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Este es el resultado de la metamorfosis de Kan-
tolibre, un esfuerzo grande ante un escenario 
negro y teñido de sangre y es que aunque este 

primer número de nuestra revista mensual se lo dedi-
camos a nuestra comunidad de San Juan Chilateca no 
podemos dejar fuera los horribles acontecimientos de 
los días 26 y 27 de septiembre del año en curso don-
de en un ataque de los 
cuerpos de la policía 
municipal de Iguala en 
Guerrero asesinaron 
a mansalva a 6 perso-
nas entre ellas a 3 es-
tudiantes de la escuela 
de normal “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzina-
pa y despareciendo a 
43 estudiantes dejando 
más de 20 heridos la 
mayoría de gravedad.

En este primer número 
encontrará un peque-
ño fragmento de las 
palabras de la coman-
dancia zapatista en voz 
del Sup Comandante 
Moisés a la caravana 
de familiares y ami-
gos de los normalistas 
desaparecidos,  hablaremos de la historia perdida de 
Chilateca, un pequeño reporte de Quetzalli sobre las 
fiestas de muertos, un trabajo de los efectos negati-
vos de la pavimentación en zonas rurales muy opor-
tuno en este momento ante la intención de pavimentar 
nuestra calle.

En las columnas permanentes se encuentra la de Co-
cinando Autonomía de Yas que nos da una receta tra-
dicional y mucha información de las consecuencias 
nefastas de comer maíz transgénico y la importancia 
de preservar el maíz nativo, Quetzalli en su columna 
Zapatisando los Animales tiene la tarea de concienti-
zar sobre la importancia de los animales en el medio 
ambiente y sobre todo como proteger su habitad.

También tendremos un informe norteño por el com-
pañero Tarikles desde Chihuahua que nos reportará 
como se está dando la resistencia por esas geografías 
y estaremos pendientes de lo que pasa en el mundo 
contra los megaproyectos y en este número veremos 
la lucha de “Vaqueros e Indios Unidos” en Estados 
Unidos contra un asqueroso oleoducto llamado Keys-
tone XL por la reconocida periodista independiente 
Amy Godman.

Y como este esfuerzo ya es parte de algo más grande 
les informaos la creación del “Espacio KRUZ” (Es-
pacio de Koordinación de Resistencias en Unidad y 
Zolidaridad) como el espacio físico donde ahora se 
encuentran Kantolibre y la “Cooperativa Daandelat 

Chialednaa”, los 
invitamos a cono-
cernos en la comu-
nidad de San Juan 
Chilateca sobre la 
calle Azucenas a 
un costado del ta-
ller de carrocerías 
“Bravo” este es un 
espacio autónomo, 
autogestivo, en de-
fensa de la tierra 
y el territorio con 
perspectivita de 
género y ecológi-
co además de ser 
antisistémico.

Aquí encontrará 
asesoría en: cons-
trucción tradicio-
nal con adobe y 
carrizo; uso de 

material reciclable en la construcción como el pet en 
cimientos y el tetra pack en techos; construcción de 
ecotecnias como baños secos, estufas lorenas, filtros 
de agua, sistema de captación de lluvia y algunos 
más; talleres de bordado, tejido, deshilado tradicio-
nal y corte y confección; además información sobre 
el maíz transgénico, minería y un sin número de me-
gaproyectos que amenazan nuestro valle y nuestro 
mundo.

Un reto enorme pero para el que esperamos contar con 
su apoyo y tendrá en este espacio las puertas abiertas 
y una posibilidad de analizar y juntos encontrar la 
mejor manera de defendernos y de ir cambiando esta 
desastrosa realidad.
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Según algu-
nos datos y 
v e r s i o n e s 

como las del Sr Mundo San Juan 
Chilateca fue fundada durante la 
colonia, será por eso que no hay 
datos ni testimonios de que se ha-
blara alguna lengua indígena, claro 
esto también significa que no sea 
un pueblo originario.

El nombre de Chilateca aun es una 
incógnita ya que las versiones de la 
gente mayor giran sobre la leyenda 
de la Sra. Chila la “teca” o también 
de las dos hijas de un tal Don Juan, 
Chila y Teca, por ahí hay algo que 
podría también tener sentido y es la 
versión de la tortilla con chile que 
nos comentó en alguna ocasión el 
Sr Galdino Reyes q.p.d., hay ver-
siones que dicen que podría ser por 
la chía y no por el chile el que le dé 
el nombre de Chilateca.

Pero esto no sería raro ya que la 
fiesta principal del pueblo que es 
honor al santo patrón no es en la 
fecha (24 de junio) sino en enero o 
febrero, según sea la semana san-
ta, pero ninguno de sus pobladores 
conoce la razón porqué nuestros 
antepasados escogieron esta fecha 
para celebrar a su santo patrón.
La historia quedó enterrada en la 
memoria de los antepasados y na-
die se cuestiona de dónde venimos 
porque según la “gente grande” 
dice que los primeros pobladores 
pudieron haber venido de otro u 
otros pueblos.

Sus costumbres son lo que los an-
tropólogos llaman, sincretismo, 
una mezcla de indígena y occiden-
tal sus fiestas son totalmente re-
ligiosas y la iglesia todavía sigue 
siendo la rectora de las vidas y es 
que mientras la iglesia se corrom-
pe la sociedad de Chilateca sigue el 
mismo camino.

La historia del pueblo ha sido de 
polarización desde las épocas de 

los dos partidos la mexicana y la 
oaxaqueña que dejaron muertos 
por las disputas hasta la que hoy se 
vive por la presencia de los parti-
dos políticos.

Es también tierra de caciques como 
Don Juan Trápaga que según nos 
contó Don Galdino fue asesinado 
por la gente del pueblo durante la 
revolución mexicana y que podría 
ser lo que dio origen a las tierras 
ejidales.

También fue el centro político antes 

de que Ocotlán, el actual distrito, 
lo fuera ya que aquí vivió un jefe 
político en la época pos revolucio-
naria, un hombre al que se le ha 
convertido en todo un mito, Ángel 

Trápaga, según muchos considera-
do un cacique despiadado aunque 
hay quienes dicen como lo afirma 
el Sr. Romeo Pacheco, solo lo era 
con sus enemigos ya que dice que 
con sus aliados y amigos siempre 
fue buena persona.

Aquí sus usos y costumbres se 
han convertido en abusos y malas 
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costumbres, el abuso del poder, la 
opacidad o como dirían los políti-
cos, la falta de transparencia es la 
constante en las últimas décadas 
por lo menos en las ultimas 3.

La asamblea ha prácticamente des-
parecido ya no es el máximo órga-
no de gobierno es solo una farsa 
para legitimar lo que se llama la 
“tiranía de la mayorías”.

Pero su pasado como nos dice 
la Sra. Irma, su esposo Israel 
y la Sra. Chela, la del moli-
no, está lleno de trabajo ho-
nesto que en un momento le 
dio grandeza a este pequeño 
pueblo cuna en el pasado de 
las mejores bandas filarmóni-
cas del valle y del estado solo 
como un ejemplo.

Este municipio, el más pe-
queño en territorio de del 
valle, se encuentra estancado 
por una ya larga crisis políti-
co-social-cultural que lo deja 
en la indefensión ante las gra-
des amenazas que se ciernen 
sobre él.

En lo político, ha sido corrompida 
su administración ya que sus pues-
tos de representación, como lo lla-
man ahora elegantemente, solo es 
visto con signo de pesos y ahora 
hasta se compran los votos y se 
coacciona a la gente para que vote 
por una por otra planilla acabando 
con el tradicional sistema de servi-
cios y obviamente con el tequio, el 
común y la guelaguetza.

En lo social, las familias se han 
peleado por apasionamientos par-
tidistas, el tejido social ha sido 
destruido y cada nueva adminis-
tración solo lo va desgarrando mas 
sabiendo conscientemente que 
mientras esto pasa será más fácil 
para el grupo mantenerse en el po-
der.

La cultura no existe, ya las fiestas 
tradicionales que como en todo 
pueblo era para la diversión de to-
dos y todas pero también para el 
fortalecimiento de la vida comunal 
y para fortalecer los lazos de amis-
tad y fraternidad, hoy es solo para 
gastar y tratar falsamente de lucir-
se con un despilfarro de dinero.

Pero regresemos a los peligros de 
los que hablaba antes, el pueblo 
está a solo un par de kilómetros del 
inicio de las concesiones mineras 
que el gobierno federal ha otor-
gado a empresas extranjeras, una 
actividad que no solo acaba con 
la naturaleza sino también con las 
tradiciones.

Según los datos del servicio geoló-
gico mexicano el cerro del Yahuín, 
que compartimos con Santo Tomás 
Jalieza y Ocotlán, está lleno de oro 
y plata y de acuerdo a ley mine-
ra es solo cuestión de que una de 
las dos empresas extranjeras que 
están cerca de la comunidad pida 
una ampliación de su concesión 
para que la absorba, estas 2 em-
presas son Fortuna Silver Mines la 

empresa que está saqueando el oro 
y la plata de San José del Progreso 
que ha ocasionado muerte confron-
tación y la empresa Plata Real que 
es prestanombres de la canadiense 
Linear Gold y que fue expulsada 
de Magdalena Teitipac por la con-
taminación de sus ríos y posos tan 
solo en la etapa de exploración.

Pero eso no es todo, la comi-
sión nacional del agua tiene 
planeado la construcción de un 
enorme acueducto que atrave-
sará la comunidad a un lado de 
la carretera 175 y que transpor-
tará el agua de la presa Paso 
Ancho a la ciudad de Oaxaca 
y seguramente este acueducto 
robará más terreno a los que 
viven en la orilla de la carre-
tera.

Y como colofón están los pro-
gramas de maíz mejorado que 
impulsa el gobierno estatal 
para desincentivar la siembra 
del maíz criollo como parte de 
la política nacional de acabar 
con el maíz nativo y dar paso 
a la siembra de maíz transgé-
nico, cabe señalar que la pro-

paganda mentirosa del gobierno 
está desde la denominación de una 
maíz que no es mejorado sino hi-
brido y que además es sumamente 
caro en el mercado y que no hereda 
sus propiedades como el criollo así 
que si quiere los mismo resultados 
tendrá que compra la semilla, bue-
no ahora es gratis pero hace unos 
años fue lo mismo que se hizo en 
Sinaloa y varios estados del norte 
donde hoy ya no tienen semillas 
nativas y hasta piden la siembra de 
transgénicos.
Pero no todo en nuestro pueblo es 
malo y seguramente en muchos de 
los pobladores existe esa grandeza 
y esa buena fe, muy en lo profundo 
de su ser, escondido en su corazón 
como lo está nuestra historia y solo 
espera que la rescatemos.
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COCINANDO AUTONOMÍA, 
CON EL CORAZÓN DEL MAÍZ

Cocinado por: Yas

En este espacio vamos a compartir recetas de 
comidas tradicionales a base de maíz criollo 
con el objetivo de seguir preservándolas por la 

necesidad de comer más sano y nutritivo.

También será un espacio de defensa del maíz criollo 
ante la embestida de los malos gobiernos de todos los 
niveles que se encuentran al servicio de las empresas 

trasnacionales que quieren sembrar de manera indis-
criminada el maíz transgénico.

Aquí les daremos información de las consecuencias 
que trae a la salud y a la comunidad el sembrar y con-
sumir maíz transgénico.

En este número iniciaremos con el tradicional platillo 
de “guías espesadas de calabaza” una de las comidas 
más completas y tradicionales del valle.

(para una familia de 5 per-
sonas):

10 puntas de guías tiernas
15 matas de chépil

5 elotes tiernos
3 elotes macizos

5 matas de chepiches 
3 calabazas tiernas
5 flores de calabaza

½ cebolla
5 dientes de ajo

Sal

Preparación:

A las guías de calabaza se les tie-
nen que despegar las hojas y el 
tallo para quitarles la capa que lo 
cubre y a los chepiles se les despe-
gan las hojas.

En 4 litros de agua se coloca la ce-
bolla y los dientes del ajo, cuando 
empieza a hervir se le agregan las 
guías y los elotes tiernos partidos a 
la mitad y las calabazas partidas.

Cuando ya están blandos los elo-

tes se le agregan los chepiles y los 
chepiches en ramas, en seguida 
los elotes macizos se muelen y se 
agregan para que espese el caldo y 
para terminar se le agrega la sal al 
gusto junto con las flores de cala-
baza ya limpias y se deja hervir por 
10 minutos. Para servir esta comi-
da es necesario preparar una salsa 
de chile verde en especial de chile 
de agua molido en chirmolera.

Además se le agrega limón al gus-
to y se debe acompañar de un buen 
mezcal y para los carnívoros se 

acompaña con tasajo y/o chorizo 
pero en estos tiempos de crisis y 
además de que la carne de res esta 
sumamente contaminada por el uso 
de clembuterol que no solo esta 
prohibido sino que es muy nocivo 
para la salud se recomienda mejor 
chapulines y queso de vaca.

Claro, esta comida se come con 
tortillas de mano hechas con maíz 
criollo.

Lo que te llevas a la boca será la 
vida o tu destrucción.

INGREDIENTES 
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Sabias que el científico Eric Gui-
lles Serallini descubrió que el 
consumo del maíz transgénico 
causa cáncer y aquí se muestran 
sus ratas de laboratorio enfer-

mas.



La fiesta de muertos es del 31 
de octubre al 2 de noviem-
bre, en San Juan Chilateca 

esta fiesta inicia desde el día 31 
por la mañana pues la gente se va 
al campo por la flor de cempasú-
chil criollo y otras flores, antes del 
medio día se tiene que hacer el al-
tar pues se dice que las almas de 
los niños que han muertos llegan.

El 1 de noviembre se hace la co-
mida y se almuerza higaditos con 
chocolate y pan de muertos, en la 
comida se come el mole acompa-
ñado de sopa o arroz, por la no-

che las bandas van con la gente de 
pueblo sale a la calle a chintibuliar, 
chintibules se deriva del zapoteco 
shintagul quiere decir HIJO DEL 
MUERTO, esta es una tradición 
originaria de San Antonino Casti-
llo Velasco, esta tradición aun se 
festeja en San Juan Chilateca pues 
en San Antonino aunque todavía 
se sigue festejando pero más el as-
queroso halloween.  

El 2 de noviembre en la mañana 
se va al panteón a ponerles flores a 
sus difuntos y visitarlos, al medio 
día se hace una misa en el panteón 
y después la banda toca algunas 

melodías que algunos difuntos les 
gustaban.

El altar está compuesto por un arco 
echo de carrizo en él se coloca la 
flor de cempasúchil criollo y pana-
lito entre otras, el arco de carrizo 
con las flores puede estar adelante 
o atrás de la mesa, en ella se pone 
un mantel y en él se pone la fru-
ta puede ser cualquiera pero se 
dice en particular se pone la que 
le gustaba al difunto o difunta y se 
le puede poner sus cigarros o sus 
puros según el gusto y se le pone 
su vela, su comida, su café, choco-
late, agua etc.         

Altar por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa de la Coopoerativa “Daandelat Chialednaa”. 

LA FIESTA DE MUERTOS

Por: Quetzalli  
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Después de la Segunda 
Guerra Mundial la CE-
PAL -Comisión Económi-

ca para América Latina- acuñó el 
término desarrollo para distinguir 
a los países más ricos y así surgió 
el términosubdesarrollado para de-
finir a los países pobres entre ellos 
México.

Las políticas nacionales fueron 
enfocadasa combatir y erradicar 
el subdesarrollo haciendo cambios 
sustanciales en las leyes para abrir 
las puertas a las empresas extran-
jerasprovenientes de los países 
“desarrollados” que traerían opor-
tunidades de trabajo y riqueza y 
con esto se saldría del “subdesa-
rrollo”.

Para lograr que las empresas ex-
trajeras se establecieran en el te-
rritorio nacional se tuvieron que 
crear corredores industriales prin-
cipalmente en el centro del país 
que despojaron de las tierras a los 
nativos y que los obligaron a dejar 
sus trabajos tradicionales especial-
mentelos del campo.

La educación dio un giro de 180 
grados ya que se enfocó en cam-
biar la idea de la gente, de ser un 
país rural y campesino a un país 
urbanizado y de gante capacitada 
para el trabajo industrial.

Pero el obstáculo fue y ha sido la 
cultura ancestral de nuestros pue-
blos originarios de su intrínseca re-
lación con la tierra y fundamental-
mente la relación con la milpa,así 
que el enemigofueatacado desde 
distintos ángulos pero especial-
mente en la escuela a través de los 
niños y las niñas.

La campaña fue reforzada en los 
medios masivos de comunicación 
que hicieron ver mal las labores 

del campo haciendo creer que la 
tierra era algo sucio y fuente de 
enfermedadesque se tenía que ale-
jar de los hombres.

La idea se había logrado implantar 
si no en su totalidad si en la mayo-
ría de la gente que compró gustosa 
la idea de que el desarrollo estaba 
ligado a la encementación de to-
dos los lugares que habitáramos y 
habituáramos.

Los programas para la pavimenta-
ción de las calles en los pueblos y 
las ciudades se incrementó de ma-
nera impresionante y hasta surgie-
ron programas gubernamentales 
para encementar las casas como el 
de “piso firme”.

Empero, aun cuando todavía esta 
idea se sigue impulsando en todo 
el país y aun queda mucho por 
pavimentar, en las grandes ciu-
dades y en las no tan grandes los 
problemas relacionados conla pa-
vimentación sin sentido y despro-
porcionadoademás de la falta de 
planeación y de estudios de im-
pacto ambiental están generando 
muchos problemas, algunos irre-
versibles.

Los problemas con el agua son los 
principales ya sea la distribución 
o la falta de ella por la contami-
nación y la pérdida de los mantos 
freáticos por eso es importante que 
donde aun se tiene la posibilidad 
de impedir que esto suceda se tie-
ne que informar y concientizar.

La bióloga Patricia Mora nos ha 
apoyado con este trabajo y aquí 
les mostramos los efectos de la 
pavimentación en zonas rurales 
comenzando con aquellos que co-
rresponden a la limpieza, nivela-
ción o construcción del piso:
• Pérdida de la capa vegetal

• Exclusión de otros usos 
para la tierra
• Modificación de patrones 
naturales de drenaje
• Cambios en la elevación 
de las aguas subterráneas
• Deslaves, erosión y sedi-
mentación de ríos y lagos
• Degradación de vistas o 
destrucción de sitios culturales
• E interferencia con la mo-
vilización de animales silvestres, 
ganado y residentes locales.
Los impactos directos por el uso 
de los caminos y carreteras pueden 
incluir:
• Mayor demanda de com-
bustibles para los motores
• Accidentes con los medios 
no motorizados de transporte o el 
reemplazo de los mismos
• Mayor contaminación del 
aire, ruido, desechos a los lados 
del camino
• Daños físicos o muerte a 
animales y personas que intentan 
cruzar la vía
• Riesgos de salud y daños 
ambientales a raíz de los acciden-
tes con materiales peligrosos en 
tránsito
• Y contaminación del agua 
debido a los derrames o la acumu-
lación de contaminantes en la su-
perficie de los caminos.
Impactos negativos indirectos ha 
sido atribuida a la construcción o 
mejoramiento de caminos y carre-
teras.
• Muchos de estos son prin-
cipalmente socioculturales, estos 
incluyen la degradación visual de-
bido a la colocación de carteleras a 
los lados del camino
• Los impactos de la urba-
nización no planificada, inducida 
por el proyecto
• La alteración de la tenen-
cia local de tierras debido a la es-
peculación
• El mayor acceso humano 
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a las tierras silvestres y otras áreas 
naturales

También la Dra. Mora comenta:

“La pavimentación de los cami-
nos en las zonas rurales favorece 
el despojo de la tierra porque da 
acceso a los bienes naturales con 
potencial de comercialización es 
decir, quedan desprotegidos ante 
la avaricia de otros (tanto nacio-
nales y extranjeros)”.

Hay otros aspectos que la Dra. 
Mora hace referencia:

Interferencia con los Métodos 
Acostumbrados de Transporte 
Local

Los peatones y vehículos tirados 
por animales y de pedal, son tipos 
importantes de tránsito por los ca-
minos de las poblaciones rurales, 
especialmente los caminos locales 
y aquellos que llevan a los princi-
pales mercados urbanos. La pavi-
mentación favorece el incremento 
de la velocidad de los vehículos 
por lo tanto entran en riesgo los 
peatones especialmente niñ@s, 
ancianos y animales domésticos, 
aumentan los accidentes y el re-
emplazo de los modos más lentos 
de transporte.
 
Implicaciones Nacionales/Globa-
les

La construcción de caminos y ca-
rreteras puede incrementar la de-
manda de vehículos motorizados, 
combustibles y lubricantes, estos 
contaminan el suelo y el agua. 

También hay contaminación del 
aire, esto contribuye al cambio cli-
mático al incrementarse los gases 
de efecto invernadero. La contami-
nación también es auditiva, el daño 
es directo al sentido del oído. 

Las alternativas para la construc-
ción de nuevos caminos o expan-
sión de los existentes, son los que 
se realizan con materiales que in-
cluyen un punto de vista ambien-
tal. 

Las alternativas que deben ser in-
vestigadas en la planificación y 
diseño de un proyecto individual, 
incluyen rutas que evaden los re-
cursos valiosos o frágiles y las que 
no brindan acceso a las tierras sil-
vestres y otras áreas que deberían 
permanecer en su estado natural.

Como decíamos arriba los gobier-
nos siguen impulsando la idea del 
desarrollo con la pavimentación 
indiscriminada de caminos esto in-
cluye los 5,000 millones de pesos 
acordados para el fondo de pavi-
mentación de comunidades rura-
les dentro del presupuesto 2015 
por los diputados federales de los 
cuales cada diputado tendrá 10 mi-
llones, recordemos que presiden-
tes municipales han denunciado a 
varios legisladores entre ellos al 
coordinador de los priistas Manlio 
Flavio Beltrones y a diputados pa-
nistas por los famosos moches.

Como ya se ve los verdaderos bene-
ficiarios con los millonarios presu-
puestos son las grandes cementeras 
CEMEX, Cruz Azul y ahora hasta 
Slim con su negocio cementero 
Fortaleza, pero también están las 
constructoras y los diputados que 
se han asociado o incluso como los 
panistas de los moches han creado 
sus propias constructoras.

Y hablando de la comunidad de San 
Juan Chilateca, a la que dedicamos 
este número,se ha comenzado a 
pavimentar de manera inconscien-
te, sin ningún estudio de impacto 
ambiental y además sin tomar en 
consideración el entorno cultural 
con lo que han acabado con las 
tradiciones como la de la fiesta del 

24 de junio ya que al pavimentar 
la calle Independencia, la principal 
de la comunidad, se han tenido que 
realizar las tradicionales carreras 
de caballos en otro lugar lejos del 
centro de la población.

Los efectos de la pavimentación 
en esta comunidad ya son palpa-
bles como el aumento del calor, las 
lluvias y los vientos cada vez mas 
fuertes por la tala de árboles, que 
en el núcleo de la comunidad ya se 
cuentan por decenas para “alinear” 
las calles antes del pavimento, la 
disminución de especies de aves, 
reptiles, y otros tipos de animales 
de la región por la pérdida de su 
habitad.

Para quienes tenemos la oportu-
nidad de analizar y discutir sobre 
lo que realmente es un beneficio o 
es algo perjudicial y negativo en 
nuestros pueblos es un deber dar 
aconocer toda la información que 
hay para que las decisiones sean 
las mas consientes y las que real-
mente sean un bien para la comu-
nidad.

Gracias a la compañera Patricia 
Mora por el apoyo para este traba-
jo. Patricia Mora es investigadora 
del CIIDIR IPN Oaxaca, tiene es-
tudios de maestría en Ciencia Pes-
quera y acuacultura y de Doctora-
do en Ciencias en el Uso, Manejo 
y Preserva-
ción de los 
R e c u r s o s 
Naturales.

C o r r e o 
electrónico 
para con-
sultar a la 
Dra. Patri-
cia Mora 

mmoraf@ipn.mx



ZAPATISANDO LOS ANIMALES                  

Por: Quetzalli 

¡Que son los ANIMALES?

Los animales son los organismos 
vivientes más variados del pla-
neta. Hoy en día existen casi dos 
millones de especies identificadas 
y un número mayor por ser descu-
biertas. En un extremo, los anima-
les incluyen a hacer depredadores 
de movimientos rápidos como los 
tiburones, grandes felinos y aves 
de presa. 

En el otro extremo están los barre-
dores y limpiadores de desechos 
del mundo animal y las especies 
que viven sin ser vistas en el sue-
lo o profundidad del agua. Todos 
ellos en conjunto, forman parte 
del reino animal, una vasta colec-
ción de organismos vivientes uni-
dos por biología compartida y que 
ocupan un lugar dominante en la 
vida sobre el planeta. 
                       
¡CARACTERISTICAS!

Una regla rige  para casi todos los 
animales terrestres y no se aplica 
del mismo modo a los que viven 
en el agua. Muchos animales pa-
san su vida adulta en un mismo 
lugar. Una forma más fácil de 
distinguir un animal es por sus 
características biológicas básicas, 
es decir, que sus cuerpos están 
compuestos por células y tienen 

nervios y músculos que les permi-
te responder a sus entornos. Los 
animales son muy complejos y 
extraordinarios, sensibles en com-
paración con otras formas de vida. 
Incluso las especies más simples, 
que parecen inmóviles, reaccionan 
rápidamente a cambios en su alre-
dedor, retrayéndose ante peligros 
potenciales o extendiéndose para 
conseguir alimentos.

¡SU ENERGIA!

Los animales obtienen su energía 
de materia orgánica o alimentos, 
lo descomponen al digerirlo y lue-
go adsorben las sustancias que se 
liberan. Estas sustancias son lleva-
das hacia las células, donde com-
binan con oxigeno para liberar 
energía. Este proceso llamado res-
piración celular, es similar, a una 
forma de combustión muy contro-
lada donde el alimento actúa como 
combustible. 

¡Invertebrados  y vertebrados!

Físicamente, los vertebrados fun-
cionan como unidades separadas, 
aunque pueden vivir juntos en fa-
milia o grupos más grandes. En 
el mundo de los invertebrados no 
resultan inusuales que permanez-
can unidos en grupos llamados co-
lonias. A menudo estas colonias se 

ven  y comportan como animales 
individuales, la mayoría de ellos 
son estáticos, pero algunos, espe-
cialmente los que viven en el mar,  
se pueden desplazar.

¡Animales de sangre fría y ca-
liente!

La mayoría de los animales son 
de sangre fría o ectodérmicos, lo 
cual significa que su temperatu-
ra corporal es determinada por lo 
que los rodea. En cambio los ma-
míferos son de sangres calientes o 
endotérmicas, es decir, generan su 
propio calor y mantienen una tem-
peratura interna siempre indepen-
diente de las condiciones externas. 
Esta diferencia en la temperatura 
es corporal tienen efectos de gran 
alcance en la forma en que viven 
los animales, ya que estos trabajan 
mejor cuando las temperaturas son 
más altas. 
Los animales de sangre fría, como 
los reptiles, anfibios e insectos, 
operan de manera muy efectiva 
en condiciones de calor, pero se 
tornan más lentos si la tempera-
tura disminuye. Por otra parte, las 
aves y los mamíferos rara vez son 
afectadas por el calor interno y una 
buena aislación que les permite 
permanecer activos aun cuando la 
temperatura disminuye por debajo 
de los puntos de congelación.                 
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REPORTE NORTEÑO

La masacre de estudiantes de la Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa y la desaparición for-
zada de 43 de ellos el pasado 26 de septiembre en 

Iguala, Guerrero; ha colocado al actual régimen autoritario 
mexicano en una crisis profunda de legitimidad. Ante las 
muestras globales de repudio de lo que se ha denunciado 
como un Crimen de Estado, podemos ver una ofensiva po-
lítica desde Los Pinos. Tras un intento fallido de minimi-
zar los hechos, la protesta social ha convertido el acto de 
terrorismo contra los normalistas, perpetrado por fuerzas 
policiacas en colusión con militares, en un enorme e into-
lerable agravio al pueblo mexicano que ha venido a sensi-
bilizar a amplios sectores de la sociedad sobre la situación 
de emergencia nacional en que nos encontramos. Ante esta 
enorme presión social, en un intento por demás perverso 
al querer aminorar la protesta, Enrique Peña Nieto enunció 
el pasado 27 de noviembre una serie de medidas en mate-
ria de Seguridad que, consideramos, vienen a fortalecer la 
Estrategia de Guerra que ha bañado en sangre al país, es-
trategia impuesta a la sociedad mexicana por su antecesor 
Felipe Calderón Hinojosa.
La gran crisis del sistema económico global ha impuesto a 
las grandes potencias la agenda de la guerra. 
A partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre 
del 2001, Estados Unidos proclamó la “guerra contra el 
terrorismo”. Lo anterior se trata de un nuevo tipo de guerra 
global para responder a una crisis civilizatoria, que avan-
za hacia una etapa de Estado de Excepción Permanente 
violentando sistemáticamente los Derechos Humanos de 
millones de personas alrededor del mundo y restringiendo 
Derechos Políticos y Libertades Constitucionales en las 
llamadas “Democracias Occidentales”. 
La doctrina de guerra global contra el terrorismo básica-
mente profundiza la irracionalidad de la guerra, constru-
yendo mediáticamente la idea del “terrorista” como un pe-
ligro permanente que acecha y puede atacar en cualquier 
lado. Esto supone un cuidado militar permanente por parte 
de los Estados a sus ciudadanos, aún a costa de la libertad 
que como botón de muestra tenemos la emblemática Ley 
Patriótica dictada en Estados Unidos en el mismo 2001 
después de los atentados a las torres gemelas de Nueva 
York, estableciendo de facto que los ciudadanos norteame-
ricanos ceden su libertad a cambio de su seguridad. En 
este contexto, la Reforma a la Ley Nacional de Seguridad 
aprobada en México en el 2010, vino a legalizar que el 
Ejecutivo suspendiera las garantías en caso de un ataque 
interior por parte del crimen o el terrorismo.
En México la estrategia de “guerra contra el crimen” im-
puesta por Felipe Calderón, siguiendo la agenda de segu-
ridad del Departamento de Estado Norteamericano y apo-
yándose en la Iniciativa Mérida, reproduce en lo nacional 

la guerra global contra el terrorismo. Mediáticamente el 
Estado Mexicano ha usado a los carteles del crimen orga-
nizado que operan en México como el fantasma de un pe-
ligro permanente al cual se vuelve necesario hacer frente 
por la vía militar. 
Desde el 2012 con la llegada de Enrique Peña Nieto a la 
Presidencia de la República, la estrategia de guerra no se 
ha detenido y ni siquiera replanteado, por el contrario, se 
sigue reproduciendo y pervirtiendo, dejando un altísimo 
costo de sangre para el pueblo de México. Desde el 2006 a 
la fecha ha habido más de 150 000 muertes violentas en to-
tal impunidad relacionadas a este conflicto, más de 25 000 
desaparecidos y alrededor de un millón de desplazados.
En este contexto, las violaciones a los Derechos Humanos 
donde se incluyen casos graves de ejecución extrajudicial 
como en Tlatlaya y crímenes de lesa humanidad como des-
aparición forzada y tortura, se han incrementado dramáti-
camente constituyéndose en una práctica sistemática del 
Estado Mexicano. Nos hemos convertido en uno de los 
países más peligrosos para ejercer el periodismo. También 
se han incrementado los casos de asesinatos a luchadores 
sociales y el fenómeno del feminicidio se ha extendido por 
todo el país de la mano de la guerra.
La estrategia de “guerra contra el crimen” ha mostrado su 
rotundo fracaso desde el principio en lo que formalmente 
dice perseguir: acabar con el crimen. Por el contrario, el 
crimen se ha fortalecido en México y hoy es más evidente 
la gran colusión existente entre los carteles criminales y las 
altas esferas del gobierno. Como se vio en Michoacán con 
las fuerzas federales acosando a las Autodefensas Unidas 
de Michoacán, en vez de perseguir al cartel de los Caba-
lleros Templarios. Así se vio también en el mismo crimen 
cometido en Iguala contra los normalistas rurales de Ayo-
tzinapa, donde participó la Policía Municipal de Iguala en 
coordinación con un supuesto grupo criminal denominado 
“Guerreros Unidos” y bajo la protección de las fuerzas es-
tatales de Guerrero y federales, incluyendo al ejército. Se 
trata, pues, de un patrón recurrente. 
Lejos de haber acabado con el crimen o siquiera dismi-
nuirlo, la estrategia de guerra se ensaña con los luchadores 
sociales; persiguiéndolos, criminalizándolos, encarcelán-
dolos y/o asesinándolos. Los casos de José Manuel Mi-
reles, líder de las Autodefensas Unidas de Michoacán, y 
Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria 
de Olinalá, Guerrero; ambos presos por defender a sus co-
munidades de los ataques del crimen organizado son dos 
casos sumamente ilustrativos. Así mismo, esta tendencia 
represiva a partir de la guerra, se verifica en el intento de 
tratar a los presos políticos detenidos arbitrariamente du-
rante las protestas como criminales y terroristas que aten-
tan contra una no definida “Paz pública”.

Por: Tarikles

HA LLEGADO LA HORA DE DETENER LA GUERRA EN MÉXICO
En esta ocasión, y por la coyuntura actual que atraviesa el país, el Reporte Norteño, cede su espacio a la crónica de los compañeros 
de la fronteriza ciudad Juárez, Gero Fong y Julián Contreras (LSR), a través de su participación en el FRENTE AYOTZINAPA 
JUÁREZ. (Pronunciamiento leído en el memorial del Campo Algodonero de Ciudad Juárez, el 10 de diciembre del 2014, 66 aniver-

sario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)
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En su reciente mensaje a la Nación “Por un México en 
paz, con justicia, unidad y desarrollo” Enrique Peña Nieto, 
intenta nuevamente desmarcar al gobierno federal y estatal 
de lo sucedido el Iguala, remitiendo los hecho a un ataque 
de un supuesto “crimen organizado” que tiene supeditado 
a policías y autoridades meramente municipales. Se trata 
de negar per se la participación de fuerzas federales y mi-
litares en este crimen, descalificar cualquier planteamiento 
en el sentido de que sea el crimen organizado un brazo más 
de las fuerzas represivas del Estado. Es decir, negar que 
los distintos órdenes de gobierno, en tanto se han entrega-
do a los grandes capitales legales e ilegales, supeditan las 
distintas esferas de la lucrativa criminalidad a los intereses 
de los grandes grupos de poder económico. 
En este sentido, el ofrecimiento de no impunidad, verdad, 
castigo a los culpables y reparación del daño, deja fuera 
cualquier cuestionamiento al ejército, policías federales o 
al mismo Ejecutivo. Para el Gobierno Federal, en la trage-
dia de Iguala tenemos “condiciones inaceptables de debi-
lidad institucional”, lo que parte de la idea ampliamente 
difundida de un Estado que “falla” en su objetivo de man-
tener un estado de derecho, pero este planteamiento viene 
a contrastar con la versión de los estudiantes normalistas 
sobrevivientes en el sentido de la participación y/o omisión 
activa de todas las policías y el ejército, viene a contrastar 
con la eficacia en los despliegues militares y de policías fe-
derales, con el fortalecimiento de grandes negocios al am-
paro del Estado. Nos hablan de “debilidad institucional” 
pero las reformas estructurales han convertido a México 
en un ejemplo mundial en materia económica desde la 
perspectiva del “Consenso de Washington”. Vemos, pues, 
que esa “debilidad institucional” solo se presenta a la hora 
de dar justicia a los pobres, pero lejos está de presentar-
se a la hora de garantizar los intereses económicos de los 
grupos de poder nacionales y extranjeros, por el contrario, 
podemos observar el fortalecimiento de los mecanismos 
represivos a la hora de defender a este sector.
Peña Nieto, en su mensaje a la nación, nos llama a fortale-
cer el Estado de Derecho “No se puede exigir justicia vio-
lando la ley” -nos dice-, pero no reconoce que su gobierno 
se ha dedicado aplicar leyes lesivas al interés de nuestro 
pueblo, violando todo principio de justicia social. Su dis-
curso asume el compromiso de liberar a México de la cri-
minalidad, pero la criminalidad la remite, por ejemplo, al 
narcomenudeo, un delito que tiene que ver más con la po-
breza en que estamos el grueso de la población debido a un 
proyecto económico excluyente impulsado por su mismo 
gobierno, el mismo que pretenden imponer, reforzado, a 
los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas para “sacarlos 
del atraso”. Un vistazo a las luchas de estos estados le da-
ría luz al Ejecutivo Federal de la negación de estos pueblos 
a los mega-proyectos, a los negocios agroindustriales, a 
las políticas de “desarrollo” que niegan la identidad de los 
pueblos originarios y que devastan nuestro medio ambien-
te. 
La propuesta de Peña Nieto habla de policías únicas esta-
tales, de delaciones al número telefónico 911, de ubicarnos 
e identificarnos a todos los y las mexicanos, de más opera-

tivos policiacos y militares “especiales” en Tierra Calien-
te. En síntesis, su planteamiento es mantener y reforzar la 
GUERRA.
La estrategia de guerra en México se demuestra como falsa 
ya que en realidad responde a otros intereses económicos 
y políticos de tendencia globalizadora, con la complicidad 
del Estado Mexicano, de grandes grupos empresariales y 
de los grandes grupos criminales para desgracia del pueblo 
raso. Tal parece que para el Estado Mexicano impulsar la 
vigencia plena del Estado de Derecho, no es otra cosa que 
defender, impulsar e imponer por la vía policiaca y militar 
los proyectos económicos que se desprenden de las nuevas 
reformas estructurales. El Estado de Derecho, nos comuni-
ca implícitamente el ejecutivo federal, es solamente el Es-
tado de Derecho para los grandes capitales que desplazan 
y destruyen un deseable proyecto de justicia social de los 
y las mexicanos. La columna vertebral que sostiene esta 
nueva estrategia de dominio del imperialismo en México 
como ha sucedido en muchos momentos de nuestra his-
toria, es ahora la estrategia de guerra, por lo que se hace 
necesario detenerla como primer paso en la construcción 
de una nueva sociedad, más justa y más humana. 
Es por eso que convocamos a toda la sociedad mexicana, 
a nuestros connacionales en el extranjero, a las organiza-
ciones políticas y sociales que hoy luchan en México, a los 
Centros de Derechos Humanos, a las víctimas del Estado, 
a las víctimas de la violencia, a las víctimas del abuso po-
liciaco y/o militar, a las feministas, los ecologistas y la co-
munidad LGBTT, a los grupos de Autodefensa y Policías 
Comunitarias, a la comunidades indígenas, a los ejércitos 
insurgentes, a intelectuales, periodistas y artistas, a la co-
munidad estudiantil, a todos los universitarios, a familiares 
de desaparecidos, a familiares victimas del feminicidio, a 
grupos de ciudadanos organizados y a víctimas de la ex-
torsión... los convocamos a exigir el FIN INMEDIATO de 
la estrategia de guerra. 
El Estado Mexicano es un Estado Criminal cuya principal 
agenda es mantener la estrategia de guerra contra el cri-
men, eje vertebral que sostiene todas las reformas estruc-
turales que demanda el gran capital.

En este aniversario de la promulgación de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, desde Ciudad Juárez, Chihu-
ahua decimos: NO QUEREMOS ESTA MENTIROSA 

GUERRA. 
Nos oponemos al Plan de Seguridad dictado por Enri-

que Pena Nieto
Exigimos la presentación con vida de los y las desapa-

recidos.
Exigimos alto a la militarización y paramilitarización 

del país.
Exigimos reparación de daños y justicia en todos los 

crímenes de guerra.
Exigimos liberación inmediata de los presos políticos 

del país.
Exigimos el fin del feminicidio.

FRENTE AYOTZINAPA JUÁREZ

HA LLEGADO LA HORA DE DETENER LA GUERRA EN MÉXICO



PRENSA NACIONAL
Nota publicada en el Periódico La Jornada
Sábado 12 de julio de 2014, p. 24

México SA
■ BCS: minería tóxica
■ Los barones insisten
■ Semarnat, en la luna
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
 (Periódico La Jornada. Sábado 12 de julio de 2014, 
p. 24)

La cada día más grande telaraña de negocios, inte-
reses y complicidades de los barones mexicanos 
se extiende del duopolio televisivo a las tiendas de 

abonos chiquitos, de los equipos de futbol al sector finan-
ciero, de los bienes inmuebles a la telefonía celular y fija, 
del petróleo a la minería, de Los Pinos a San Lázaro y Pa-
seo de la Reforma, sin olvidar al Poder Judicial, y, en fin, 
de Sonora a Yucatán, como promovía aquel viejo anuncio 
de sombreros Tardán.

A lo largo de los pasados cuatro 
años, cuando menos, la sociedad 
civil de Baja California Sur se 
organizó para frenar una serie de 
proyectos de minería altamente 
tóxica que amenazaba el ecosiste-
ma estatal y luchar en contra del 
poder político-empresarial que in-
tentó imponerlos a capa y espada. 

En esta larga lucha los habitantes 
del estado han tenido que hacer 
frente no sólo a los barones de la 
minería, sino a sus gestores, que 
dicen encabezar los tres niveles de 
gobierno (federal, estatal y muni-
cipal, más los respectivos Congre-
sos).

En esos cuatro años no son pocos 
los proyectos de minería tóxica 
que la sociedad de aquella entidad 
ha detenido, pero más han sido las 
intentonas de las empresas que go-
zan de concesiones mineras (otor-
gadas por el gobierno federal) y de 
los empresarios que las encabe-
zan. Y en esto último, la supuesta 
autoridad siempre aparece de la 
mano de los barones hasta que la 
presión social los convence de dar 
un giro.

Así, desde Baja California Sur de 
nueva cuenta llega la denuncia de 
los ambientalistas: “después de 

poco más de un mes de plantón en el palacio municipal de 
La Paz, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida 
logró hacer que, por fin, la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán 
posicionara oficialmente al ayuntamiento en contra de la 
megaminería. La reacción del dueño de la concesión mine-
ra Los Cardones (antes de la trasnacional canadiense Vista 
Gold y ahora de Ricardo Salinas Pliego) vía Tv Azteca no 
se hizo esperar, pues empezaron los ataques y críticas al 
ayuntamiento y la alcaldesa. Deficiencias en el gobierno 
del municipio de La Paz siempre han existido y fuertes, 
pero sorprende el súbito interés de la televisora por éstas.

“Hace un mes venció el término para que la Semarnat re-
solviera sobre el proyecto Los Cardones, pero la secretaría 
no ha dicho ni pío ¿Por qué? Esto nos hace temer que es-
tén esperando la aprobación de alguna ley que les permita 
o facilite la aprobación; con esta preocupación, el Frente 
Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de Los Cabos 
logró, con el apoyo de un regidor, hacer que el cabildo de 
esa población se declarara en contra de la megaminería y 
exhortara a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales a no aprobar el proyecto Los Cardones.

“Si ha habido una lucha exitosa (dentro de lo que cabe) 
contra la megaminería ha sido la de Baja California Sur. 
Hasta ahora ningún proyecto minero de más de medio cen-
tenar de concesiones que hay ha logrado instalarse; lo que 
ha provocado que desde distintos medios de ‘comunica-
ción’ se levante una oleada de críticas y acusaciones contra 
ambientalistas”.

La anterior sería una historia más dentro del grueso expe-
diente negro de la salvaje explotación minera en el país 
(toda ella privada, gracias al gran gestor gubernamental), 
pero reviste especial interés cuando se recuerda que el ci-
tado es el cuarto intento consecutivo de imponer el pro-
yecto de Los Cardones, previamente denominado Minera 
Concordia y antes Paredones Amarillos; es decir, la so-
ciedad civil lo echa para atrás y los barones simplemente 
le cambian de nombre y siguen para adelante. ¿Qué se lo 
vuelven a cancelar? Sencillo: de nueva cuenta le cambien 
la razón social, y siempre ante la siempre complaciente 
Semarnat.

Como se ha publicado en este espacio, un apretado resu-
men de esta historia es el siguiente: en febrero de 2010 los 
ciudadanos organizados y movilizados de Baja California 
Sur lograron detener uno de los proyectos mineros más 
tóxicos de los muchos que existen en la República. Se tra-
taba de Paredones Amarillos, de la trasnacional canadien-
se Vista Gold (la cual cuenta con otras siete concesiones 
mineras en el mismo estado para la explotación aurífera en 
la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna).

El proyecto se rechazó, pero meses después, la trasna-
cional canadiense simplemente le cambió de nombre, y 
Paredones Amarillos (como se conoció hasta febrero de 
2010) pasó a denominarse Minera Concordia (a partir de 
septiembre del mismo año), y sin más retomó el trámite 
ante la Semarnat para lograr los permisos de cambio de 
uso del suelo forestal y otros para comenzar la explotación 
del área concesionada, actividad que fue detenida por las 
ciudadanía.

De nueva cuenta la ciudadanía logró que le negaran los 
permisos ambientales al proyecto minero, ahora llama-

do Minera Concordia. Sin embargo, con la complacencia 
del gobierno federal, la trasnacional canadiense de nueva 
cuenta modificó el nombre: a partir de febrero de 2012 se 
convirtió en Los Cardones, tras la asociación empresarial 
(40-60 por ciento) de Vista Gold con el Grupo Invectu-
re, de Ricardo Salinas Pliego, quien ahora utiliza su ariete 
televisivo (alguna vez propiedad de la nación) para abrir 
puertas y negocios.

Entonces, primero Paredones Amarillos; después Mina 
Concordia y ahora Los Cardones, la santísima trinidad que 
se topó con la sólida ciudadanía de Baja California Sur, la 
cual reitera: llámese como se llame, el proyecto minero 
es una amenaza tóxica para el estado, y contraviene el de-
creto del área natural protegida de La Sierra de la Laguna, 
pues liberaría inevitablemente durante el proceso de mo-
lienda 67 millones de kilogramos de arsénico, que queda-
rían expuestos a la intemperie a perpetuidad y que con las 
constantes lluvias en la zona terminarían por contaminar 
permanentemente los acuíferos, como sucedió en la zona 
de San Antonio y Los Planes, donde actualmente hay un 
índice muy elevado de incidencias de cáncer, así como de 
pozos contaminados.

Los Cardones tendría una vida útil de alrededor de 9.5 
años, durante los cuales se extraerían cerca de 40 tonela-
das de oro, para lo cual tendría que procesar cerca de 40 
millones de toneladas de material, separarlo de la mon-
taña, pulverizarlo y rociarlo con una solución a base de 
cianuro. 

De hecho, la propia empresa habla de la necesidad de pro-
cesar 11 mil toneladas diarias de material y utilizar un mi-
llón 400 mil metros cúbicos de agua por año.
Las rebanadas del pastel

Pero los barones insisten que para eso existe el gobierno y 
la impunidad.

Twitter: @cafevega
D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com
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Keystone, el 
cambio climáti-
co y el frío 
( h t t p : / / w w w. d e m o c r a c y n o w. o r g / e s /
blog/2014/11/21/keystone_el_cambio_climati-

co_y_el)

Publicado el 21 de noviem-
bre de 2014. AmyGood-
man, con la colaboración 
de Denis Moynihan

Esta semana, el Sena-
do vivió una escena 
conmovedora. Mien-

tras la senadora que presidía 
la sesión, Elizabeth Warren, 
anunciaba la derrota del 
oleoducto Keystone XL, un 
miembro de la tribu sioux 
de Crow Creek, de Dakota 
del Sur, que se encontraba 
en una de las galerías del 
Senado, se puso a cantar. 

El enorme movimiento po-
pular en favor del clima y 
en contra de la extracción del petróleo más sucio del 
planeta finalmente prevaleció... al menos por ahora.

Fue una senadora demócrata, Mary Landrieu de Lo-
uisiana, quien representó los intereses de la industria 
petrolera e intentó impulsar la aprobación del oleo-
ducto. 

Landrieu esperaba que la aprobación la ayudara en 
la segunda vuelta electoral del seis de diciembre, en 
la que debe enfrentar al congresista Bill Cassidy, que 
patrocinó un proyecto de ley similar en la Cámara de 
Representantes. Los republicanos han prometido vol-
ver a introducir el proyecto de ley cuando asuman el 
control del Senado en el mes de enero.

La coalición contra el oleoducto Keystone XL tiene 
una base amplia. Comprende ambientalistas, activis-
tas indígenas, agricultores y ganaderos, todos preocu-
pados por el cambio climático y la protección de sus 
tierras. 

Les preocupa la posibilidad de que se produzcan de-
rrames de petróleo en el acuífero de Ogallala, uno de 

los más grandes del mundo, que se extiende desde 
Dakota del Sur hasta Texas y provee agua a millones 
de personas. 

El nombre de una de las organizaciones asociadas 
señala el rasgo único de esta coalición: Vaqueros e 
Indios Unidos. 

En las dunas y grandes llanuras del oeste, los resi-
dentes que en el siglo XIX eran más que propensos a 
ser adversarios, ahora se han unido para enfrentar el 
agresivo plan de la empresa transnacional TransCa-
nada para imponer una traza del oleoducto que pase a 
través de sus tierras.

Cyril Scott, presidente de la tribu sioux de Rosebud, 
de Dakota del Sur, me dijo: “Como todos sabemos, 
la lucha, solo acaba de comenzar. Los republicanos 
asumen el control de la Cámara de Representantes en 
enero. 

Tenemos que prepararnos, estar listos y comenzar 
nuestra propia campaña para asegurarnos suficiente 
apoyo para poner fin a esta serpiente negra que va a 
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dañar no solo el país de los indígenas, sino todo Es-
tados Unidos de América”.

La función principal del oleoducto Keystone XL 
será trasladar el petróleo de las arenas alquitranadas 
de la región de Alberta en Canadá, a las instalaciones 
portuarias de la costa sur de Texas, para el envío del 
petróleo a los clientes de ultramar. También permiti-
rá ampliar la extracción de las arenas alquitranadas, 
una forma de petróleo mucho más destructiva para el 
medio ambiente que otras. 

El climatólogo James Hansen, ex director del Insti-
tuto Goddard de la NASA para Estudios Espaciales, 
escribió en el New York Times: “Si Canadá sigue 
adelante y no hacemos nada, el clima será historia”. 
Hansen es una de las más de 1.200 personas que han 
sido arrestadas frente a la Casa Blanca en manifesta-
ciones contra el Keystone XL.

Tiempo atrás, el presidente Barack Obama había 
declarado que si no se aprobaba el oleoducto Keys-
tone XL, TransCanada de todos modos construiría 
otro oleoducto que evitaría pasar por Estados Unidos 
totalmente y enviaría el petróleo a través de Cana-
dá, a su costa este u oeste. Naomi Klein, activista en 
defensa del clima y autora de una especie de biblia 
de este nuevo movimiento que se titula “ThisChan-
gesEverything: Capitalism vs. theClimate” (Esto lo 
cambia todo: el capitalismo contra el clima, en espa-
ñol), afirma que el argumento ya no tiene vigencia. El 
día anterior a la votación en el Senado, me dijo: “El 
oleoducto Keystone está estrechamente vinculado a 
los planes de las industrias petroleras y del gas para 
ampliar drásticamente la producción en las arenas al-
quitranadas de Alberta.Las arenas alquitranadas están 
realmente rodeadas de oposición. 

Por donde quiera que se intente construir un nuevo 
oleoducto o expandir uno existente, se enfrentará a 
una feroz acción directa, así como a impugnaciones 
legales de los pueblos indígenas y otros intereses. Así 
que, la idea de que si no se construye Keystone el pe-
tróleo va a salir de todos modos, es absurda”.

TransCanada está claramente preocupada por el mo-
vimiento. Documentos filtrados obtenidos por Green-
peace revelan que TransCanada ha contratado a Edel-
man, la compañía de relaciones públicas más grande 
del mundo, para librar una campaña contra los grupos 
que intentan bloquear sus proyectos de oleoductos. 
Los documentos revelan que Edelman ya ha creado 
un grupo artificial, una especie de organización civil 

falsa que promueve una agenda a favor del oleoducto, 
y ha hecho la propuesta de que 40 profesionales de 
relaciones públicas de Edelman trabajen para acosar 
y confundir a los grupos de protesta.

El presidente Obama señaló antes de la votación del 
Senado que se ha vuelto escéptico respecto al oleo-
ducto Keystone XL y a las afirmaciones de quienes 
lo proponen de que generará empleos y reducirá el 
precio de la gasolina en el país: “Comprendan lo que 
es este proyecto. Es darle a Canadá la capacidad de 
extraer su petróleo, enviarlo a través de nuestro te-
rritorio hasta el golfo de México, desde donde será 
exportado a cualquier otra parte del mundo”.

Mientras tanto, otro presidente, Cyril Scott, de la tri-
bu sioux de Rosebud, dijo en un comunicado: “Vamos 
a cerrar las fronteras de nuestra reserva al Keystone 
XL. Autorizar el Keystone XL es un acto de guerra 
contra nuestro pueblo”.

Con el récord de frío que azota el país esta semana, 
y la nevada equivalente a la de un año en Buffalo, 
Nueva York en un solo día, tenemos que preguntar-
nos: ¿Qué se necesita para escuchar a la ciencia y en-
frentar de manera contundente la amenaza global que 
representa un cambio climático catastrófico?



Hermanas y hermanos:

Nosotros pensamos que tal 
vez ya saben que puede ser 
que se queden solos y que es-

tén preparados.
Que puede ser que quienes 
ahora se amontonan encima 
de ustedes para usarlos en be-
neficio propio, los abandonen 
y corran a otro lado a buscar 
otra moda, otro movimiento, 

otra movilización.
Nosotros les platicamos a 
ustedes de lo que sabemos 
porque es ya parte de nuestra 

historia.
Hagan de cuenta que son 100 
los que ahora los acompañan 

en sus demandas.
De esos 100, 50 los cambia-
rán por la moda que esté a la 

vuelta del calendario.

De los 50 que queden, 30 
comprarán el olvido que ya 
ahora se oferta en pagos en 
abonos y se dirá de ustedes 
que ya no existen, que no hi-
cieron nada, que fueron una 
farsa para distraer de otras 
cosas, que fueron un invento 
del gobierno para que tal par-
tido o tal personaje político 

no avanzara.
De los 20 que queden, 19 
se correrán despavoridos al 
primer vidrio roto porque las 
víctimas de Ayotzinapa, de 
Sonora, de Coahuila, de cual-
quier geografía, se quedan en 
los medios de comunicación 
sólo un momento y pueden 
elegir no ver, no escuchar, no 
leer, dándole vuelta a la pági-
na, cambiando de canal o de 
estación, pero un vidrio roto 

es, en cambio, una profecía.
Y entonces, de los 100 ve-
rán que sólo queda uno, una, 

unoa.
Pero esa una o uno o unoa, se 
ha descubierto en las palabras 
de ustedes; ha abierto su co-
razón, como decimos noso-
tros, y en ese corazón se han 
sembrado el dolor y la rabia 

de su indignación.
No sólo por sus muertos y 
desaparecidos, también por 
ese uno, esa una, eso unoa de 
entre cien, tienen que seguir 

adelante.
Porque esa una o uno o unoa, 
al igual que ustedes, no se 
rinde, no se vende, no clau-

dica.
Como una parte de ese uno 
por ciento, acaso la más pe-
queña, estamos y estaremos 

las zapatistas, los zapatistas.
Pero no sólo.

Hay muchas, muchos, mu-
choas más.

Porque resulta que los po-
cos son pocos hasta que se 
encuentran y descubren en 

otros.
Entonces pasará algo terrible 

y maravilloso.
Y los que se pensaron pocos y 
solos, descubrirán que somos 
los mayoritarios en todos los 

sentidos.
Y que son los de arriba los 

que son pocos en verdad.
Y entonces habrá que vuel-
tear el mundo porque no es 
justo que los pocos dominen 
a los muchos, a las muchas.

¡Porque no es justo que haya 
dominadores y dominados!

FRAGMENTO DE LAS PALABRAS DE LA COMANDANCIA DEL EZLN 
EN VOZ DEL SUBCOMANDANTE MOISÉS 

A LA CARAVANA DE FAMILIARES DE LOS NORMALISTAS 
DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA EN EL CARACOL 

OVENTICK EL 15 DE NOVIEMBRE PASADO. 

E-MAIL: cantolibre75@gmail.com 
FACEBOOK: Espacio kruz y kantolibre 

BLOG: kantolibre.wordpress.com 
O visitanos en: San Juan Chilateca sobre la calle Azucenas a un costado del 

taller de carrocerías “Bravo” 

Publicado en la página de Enlace Zapatista:

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/11/15/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-al-terminar-el-acto-
con-la-caravana-de-familiares-de-desaparecidos-y-estudiantes-de-ayotzinapa-en-el-caracol-d/ 


