Boletín CODOPA:

Territorios Indígenas. Nº 8

De Qué Va este pasquín:

Va de DERECHOS. De una mirada mensual a algunos

acontecimientos y propuestas que tienen que ver.. con los Pueblos originarios del mundo.
En relación con lo que todas las colectividades que integran la Coordinadora reconocen en
los textos asumidos: desde la Declaración de NNUU sobre Derechos de los pueblos
indígenas, hasta la Estrategia asturiana aprobada en 2010. Desde el convenio 169 de la
OIT (modesto, pero que ha sido una de las herramientas más útiles en la defensa y
promoción de esos Derechos) hasta la propia Ley asturiana de cooperación de 2006.

Este boletín-pasquín mensual tratará de mostrar breves pinceladas de las
Propuestas del mundo indígena, que nos contaminan de sus deseos de proteger a la
Mama Tierra.
Si además de echarles una miradina, lográis divulgarlo entre todas vuestras
gentes…misión cumplida. Si además respondéis y proponéis nuevos temas para el
siguiente o controvertís alguna opinión que se haya esbozado, pues doblemente
cumplimentado el objetivo.
actividades@codopa.org
Esta breve publicación está avalada por el grupo de sensibilización y educación para
el desarrollo de la CODOPA. Y a primeros de año toca… CELEBRAR

insurgencia Zapatista que cumple 25.

la

Aniversario 25 del neozapatismo.
Han convocado este fin de año.. en La Realidad zapatista, sede del caracol
“Madre de los caracoles del mar de nuestro sueños”, zona Selva Fronteriza.
En las montañas del sureste mexicano ; Chiapas.
https://www.jornada.com.mx/2018/12/22/opinion/017a1pol

“El desafío al Estado mexicano, en el día de inicio formal de operación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, caló hasta nuestras raíces y movilizó como nunca a los pueblos
indígenas de nuestro país, colocando su agenda en la de la nación y también dio esperanza y
sentido a muchos activistas y movimientos en el mundo que se encontraban buscando cómo
orientar la brújula de la izquierda en tiempos neoliberales..”

Llegamos de tan lejos
En todos sentidos, tan lejos
En silencio llevamos una fuerza
Tan lejos, cada uno tiene la carga de su camino.

Bienvenid@s a La Realidad: se invita a la Sexta Nacional e Internacional,
al Congreso Nacional Indígena, al Concejo Indígena de Gobierno, y a quienes apoyaron, apoyan y
apoyarán al CNI y al CIG, a:Un Encuentro de Redes de Resistencia y Rebeldía, de Apoyo al
CIG, o como se llamen. A realizarse en el Centro “Huellas de Memoria. Subcomandante
Insurgente Pedro cumplió”, (en tierra recuperada en las inmediaciones del poblado Guadalupe
Tepeyac, MAREZ San Pedro de Michoacán”). A.. La celebración del 25 aniversario del inicio de
la guerra contra el olvido: 31 de diciembre del 2018 y 1 de enero del 2019, en La Realidad
zapatista, sede del caracol “Madre de los caracoles del mar de nuestro sueños”, zona Selva

Fronteriza.

Don DURITO de La Lacandona: La guerrilla iniciada en Chiapas el
primero de enero de 1994, dejó un grito de ¡Ya basta! ante un sistema
de gobierno que ya no funciona, pero dentro de una lucha social y justa
nos deja en la literatura un legado que ya nos queda para la historia.

Yo soy el grande Don Durito de La Lacandona. El Mío Cid redivivo, el que en buen hora ciñó
espada. Yo soy el dueño y señor del inconfesable y apasionado sueño de féminas de todas las
edades. Aquel ante cuyo paso los varones se descubren la cabeza y se reconocen imperfectos.
El héroe que empequeñece a cualquier superficie neoliberal en la imaginación de los niños. Yo soy
el bienhadado, aquel cuya espada superará las proezas de Don Rodrigo Díaz de Vivar, de
Minaya, de Martín Antolínez, de Pedro Bermúdez y Muño Gustioc. Yo soy al que teme el villano
en Irlanda, la pesadilla del ladrón que se oculta en Manhattan. Yo soy el en buena hora nacido.
Yo soy la esperanza última y primera de todos los desdichados y narigones escuderos que
deambulan sin destino ni razón. Yo soy…

Comandanta Ramona:
Pequeña de estatura, morena como el color de la tierra, ojos de
obsidiana, el arma más importante de los zapatistas, el corazón del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)... La Comandanta
Ramona, mujer tzotzil, tejedora de historias, soplido del caracol
marino, viento que canta y va del centro del universo indígena a los
costados del alma planetaria, de la resistencia a la organización, del
silencio que habla a la palabra que calla.
https://www.youtube.com/watch?v=cArq3X24aFA

Comandanta Esther en el Congreso:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2001/03/28/discurso-de-la-comandanta-esther-en-latribuna-del-congreso-de-la-union/

ASÍ QUE AQUÍ ESTOY YO, UNA MUJER INDÍGENA.
NADIE TENDRÁ POR QUÉ SENTIRSE AGREDIDO, HUMILLADO O REBAJADO PORQUE YO
OCUPE HOY ESTA TRIBUNA Y HABLE.
QUIENES NO ESTÁN AHORA YA SABEN QUE SE NEGARON A ESCUCHAR LO QUE UNA
MUJER INDÍGENA VENÍA A DECIRLES Y SE NEGARON A HABLAR PARA QUE YO LOS
ESCUCHARA.
MI NOMBRE ES ESTHER, PERO ESO NO IMPORTA AHORA.
SOY ZAPATISTA, PERO ESO TAMPOCO IMPORTA EN ESTE MOMENTO.
SOY INDÍGENA Y SOY MUJER, Y ESO ES LO ÚNICO QUE IMPORTA AHORA.
ESTA TRIBUNA ES UN SÍMBOLO.
POR ESO CONVOCÓ TANTA POLÉMICA.
POR ESO QUERÍAMOS HABLAR EN ELLA Y POR ESO ALGUNOS NO QUERÍAN QUE AQUÍ
ESTUVIÉRAMOS.
Y ES UN SÍMBOLO TAMBIÉN QUE SEA YO, UNA MUJER POBRE, INDÍGENA Y ZAPATISTA,
QUIEN TOME PRIMERO LA PALABRA Y SEA EL MÍO EL MENSAJE CENTRAL DE NUESTRA
PALABRA COMO ZAPATISTAS.

“los

Caracoles serán como puertas para entrarse a las comunidades y para que las

comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera; como bocinas
para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está. Pero, sobre todo, para
recordarnos que debemos velar y estar pendientes de la cabalidad de los mundos que pueblan el
mundo”.

PROPUESTAS BÁSICAS: Se

trata de una más de las iniciativas que

provienen del mundo indígena, y, en particular, del zapatismo y su entorno
cercano, con el objetivo de articular las resistencias, desde abajo y a la
izquierda, para enfrentar esa tormenta de alcances civilizatorios que
constituye la actual mundialización capitalista y que se expresa en una
recolonización y guerra de conquista de territorios, recursos naturales, seres
humanos desechables, destrucción de la naturaleza, mismas que están llevando
a la especie humana y las formas de vida conocidas a las derivas de su posible
extinción. Esto es, la lucha actual de los pueblos indígenas y no indígenas
sobrepasa los esquemas gastados y despojados de contenido de izquierda y
derecha, y se sitúa en la dicotómica posición de estar por la vida o por la

muerte.

En México, hace 25 años los derechos de los indígenas y los campesinos fueron
defendidos mediante armas y palabras por el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, quienes valientemente se enfrentaron a un Estado mexicano
represivo y dictador que ignoraba las necesidades de las minorías étnicas.
Realidad que en la actualidad no ha cambiado del todo.
Para demandar democracia, libertad, justicia el EZLN hizo su primera
aparición pública un 1 de enero de 1994.

En Asturies,

aquella efervescencia que se hizo eco del zapatismo

chiapaneco, que llenaba los locales de los curas en San Isidoro dos, o el de
Comisiones de la calle Asturias 19, o que perduró años en el Arcu La Vieya,
tuvo etapas diversas, casi siempre alimentadas por las buenas intenciones y
por el número de imágenes emitidas en las teles.. Pero también, de forma
organizada, se consiguieron atender y acompañar varias propuestas
provenientes de la Selva Lacandona, como los Encuentros Intergálacticos, por
la Humanidad contra el Neoliberalismo, las consultas zapatistas en los chigres
de la semana negra, el mural colectivo gigante en los muros del Conceyu de
Ayer, o una de las primeras “Comisiones Internacionales Civiles” para verificar
la situación de los pobladores, las Comunidades, los presos, los desplazados
por la guerra, los obispos o los candidatos a gobernador, como el admirado
cuate don Amado Avendaño..

Ninguna extrañeza, en ese clima, causa revisar las buenas etapas de esa solidaridad,
que se visualizaba en entrevistas con el Obispo de Oviedo, en conciertos llenos hasta
la bandera en el Jovellanos, o en el Campoamor o en el teatro de Langreo (o con
manifestaciones exitosas como la que a primeros de año protestaba de forma
inmediata por la masacre de Acteal...) o con varias ocupaciones del Consulado
mexicano en Xixón.

Paelladas Zapatistas, charlas y películas, mesas en los mercados y rastros,
cuentacuentos en las calles, venta de materiales, aniversarios recordados cada
primeros de año, exposiciones en las universidades, trenzado de la estrella
intergláctica, y hasta un caballo con su subcomandante a cuestas que interrumpía a los
tranquilos intelectuales contertulios de la Semana Negra, donde ese mismo año se
recogerían más de cuatro mil firmas, que una delegación de vehículos desplazó hasta
Madrid, donde se hizo una sentada en la Embajada hasta que los funcionarios se
hicieron presentes para recoger las susodichas firmas, con los calificativos oportunos
al traidor presidente Zedillo.

No morirá la flor de la palabra.
Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el
fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del
poder.
Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será
mañana para los demás, para todos aquellos que hoy lloran la noche. Para quienes se
niega el día. Para quienes es regalo la muerte. Para quienes está prohibida la vida.
Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros
nada. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro.
Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos.
Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es
por la paz y el mal gobierno anuncia muerte y destrucción. Para todos la luz. Para
todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos.

Somos la dignidad rebelde.

El corazón olvidado de la patria.

