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Editorial: En esta edición queremos enfocarnos en las niñas y los niños. Considerando que una concesión minera tiene vigencia de 50 hasta 100 años, queríamos saber ¿Cómo ven las nuevas generaciones el territorio? Compartir nuestras experiencias con estas nuevas generaciones tiene que ser parte de la defensa del territorio. ■

El territorio: La visión de niñas y niños
¿Qué papel juegan las niñas y los niños en el cuidado y la defensa de sus territorios?
Las niñas y los niños son como
semillas, a las cuales cuidamos
para que crezcan y den sus frutos.
Como futuras generaciones de
ciudadanas/os, comuneras/os y
autoridades no pueden quedar al
margen de lo que pasa en su
comunidad o sin saber lo que pasa
en su región. Algunas veces
pensamos que hay temas que no
son de su competencia, que, por su
edad, poco entienden los temas de
las y los adultas/os.
Pero las niñas y los niños también
se preguntan cosas, les surgen
dudas de lo que pasa en sus casas,
en su escuela, en sus comunidades.
Siempre están en busca de
explicaciones que den sentido a
todo lo que pasa a su alrededor. En
la medida en que tienen estás
explicaciones,
pueden
ser
partícipes en la resolución de
algunos problemas o dificultades
que enfrentan las familias e incluso
en su comunidad, siempre desde
su mirada de niñas/os y sus propias
posibilidades.
1

En el “Encuentro sobre las
amenazas al territorio” en Santa
Lucía Mecaltepec en octubre 2015
participaron no solo mujeres y
hombres de Santa Lucía, San
Miguel Chongos y San José
Chiltepec; también se contó con un
programa de actividades para las y
los niñas/os de la comunidad sede.

segundo módulo de la Escuela
Básica
para
Comuneras
y
1
Comuneros . Algunos/as niños/as
comentaron que habían apoyado a
sus mamás y papás en la
elaboración del mapa.

Uno de los resultados de la
reflexión sobre el mapa fue el
concepto de territorio desde la
La intención de Tequio Jurídico era visión de las/os niñas/os:
abordar los temas del encuentro: “El territorio es un espacio, donde
minería, maíz transgénico, pago comparten y conviven todos los
por servicios ambientales y seres vivos. Se tiene una lengua,
agroquímicos, de una manera más se practica costumbres como: el
sencilla y explicada para las niñas y del día de los muertos y cuando no
niños. El objetivo era que tomaran llueve se va a un cerro para pedir
acuerdos sobre las acciones que
agua.” ►
pueden realizar en el
cuidado y la defensa de su
territorio, desde
sus
posibilidades.
Se les presentó a las/os
niñas/os el mapa del
territorio comunal de
Santa Lucía Mecaltepec
que habían realizado las/
os adultas/os durante el
Imagen: Niñas y niños reflexionaron sobre el territorio.

Propuesta de formación de Tequio Jurídico A.C., impulsada en: Santa Lucía Mecaltepec, San Miguel Chongos y Santa María Candelaria, durante el 2015, con la finalidad de fortalecer a las asambleas comunales para la defensa de sus territorios.
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►Seguimos
con
el
reconocimiento de los elementos
que les gustan de su comunidad, la
identificación de las cosas o
productos que no se elaboran en
Santa Lucía y reflexionamos ¿qué
hacemos con dichos productos una
vez que dejan de funcionar o tener
utilidad?
En otro momento, se les leyó a las
y los niñas/os un cuento y vimos
algunos videos sobre el papel que
jugamos las y los seres humanas/os
en
la
“explotación
y
transformación” de la naturaleza.

Para darle voz a las/os niñas/os se
propuso instalar una asamblea
para decidir, entre todas/os, qué
acciones realizar para el cuidado y
la defensa del territorio.
Las autoridades elegidas en dicha
asamblea fueron dos niñas y un
niño para ser presidenta, secretaria
y tesorero, respectivamente. Los
principales acuerdos a los que
llegaron en su asamblea, las niñas
y los niños fueron presentados por
ellas/os, en el evento cultural con
el que se clausuró el encuentro.

La presidenta de la asamblea de las niñas y niños presenta en el evento cultural los acuerdos tomados.

mueren; cuando encontramos en
una basura la levantemos y la
pongamos en su lugar; sólo llevar
árboles que estén secos para la
leña (dejar crecer los árboles
verdes); no fumigar cerca del agua
porque la tomamos y nos podemos
enfermar,
a
veces
las
enfermedades vienen cuando
contaminamos los ríos, cuando
tiramos basura en las calles, todo
eso nosotros lo respiramos y ahí es
cuando nos enfermamos; cooperar
en la casa, en el trabajo y en los
mandados.”

A
continuación
las
acciones de las niñas y Vemos que las niñas y niños toman
una posición clara en la defensa y
los niños para el cuidado
el cuidado del territorio. Si
de su territorio:
queremos
promover
la
“No tirar basura; cuidar participación
de
nuevas
el
ambiente
(no generaciones, tenemos que tomar
contaminar); no cortar en cuenta sus opiniones, darles
árboles y no matar importancia, abrir los espacios de
animales;
no
tirar plática en nuestras casas, escuelas
tóxicos en los ríos y asambleas para que escuchen,
porque contaminamos a aprendan y opinen en un momento
los animales que están dado. ■
adentro y a veces se

Publican recursos municipales del Ramo 28 y 33 del 2016
Los recursos municipales, es el
apartado presupuestal a través del
cual el gobierno federal transfiere a
los gobiernos estatales y municipa-

les las denominadas “ Participacio- los gobiernos locales.
nes (Ramo 28) y Aportaciones FeCada año el congreso federal
derales“(Ramo 33), fondos que aprueba el paquete económico,
constituye el principal ingreso de
dentro del cual contempla el ►
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►presupuesto de egresos y la ley
de ingresos, procedimiento que
también realizan los congresos de
los estados para poder hacer entrega de los fondos del ramo 28 y
ramo 33 a los municipios y estos a
su vez a las agencias municipales.
En el Estado de Oaxaca para el
ejercicio fiscal 2016 se publicó en
el periódico oficial de fecha 30 de
enero del año en curso, el acuerdo
por el que se distribuye los montos
del ramo 33 asignados a los municipios. En el caso de San Carlos

Yautepec, le corresponde la cantidad de: 30, 737,734.87 (Treinta
millones setecientos treinta y siete
mil setecientos treinta y cuatro
pesos 87/100 M. N.)
Del ramo 28 se asignó la cantidad
de: 9, 831,675. 00 (nueve millones
ochocientos treinta y un mil seiscientos setenta y cinco pesos
M.N.) en base al acuerdo establecido en el periódico oficial de fecha
23 de enero del presente año. ■
Imagen: Portada del periódico oficial,
en dónde se publica cada año los
montos del ramo 28 y 33.

Virus Zika sospechoso de causar daños en fetos
Aparece otro virus trasmitido por mosquitos en América Latina
El 1 de febrero de 2016, la directora general de la Organización Mundial de la Salud anunció una emergencia de salud pública de importancia internacional relativa al aumento de las malformaciones en
recién nacidos asociadas con el virus del Zika. Este virus, igual que el
Dengue o la Chikungunya, está
trasmitido por mosquitos y causa
fiebre. Los mosquitos se infectan al
picar a una persona infectada, posteriormente pueden trasmitir el
virus con sus picaduras.

cupación real surge desde que se
sospecha una relación entre la enfermedad y las malformaciones de
la cabeza y del cerebro
(microcefalia) en recién nacidos
cuando la mamá embarazada estuvo enferma por el virus. Hasta ahora no hay vacunas ni medicamentos específicos en contra del
virus.

Por Tequio Jurídico A.C.

producen los mosquitos, volteando
o tapando los botes y evitando la
existencia de latas, plásticos, llantas u otra basura en donde se puede estancar el agua pluvial o de
otra fuente. ■

La prevención más efectiva es
evitar las picaduras de los mosquitos usando ropa de manga
larga, repelentes y durmiendo
En la mayoría de casos la fiebre del debajo de mosquiteros. También
Zika es leve, muchas personas ni se recomienda la eliminación de “Aedes aegypti” - uno de los mosquitos que
notan que se enfermaron. La preo- agua estancada, en donde se re- puede transmitir Zika, Chikungunya y Dengue
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Declaran 22 de Julio Día Estatal de Resistencia contra
Por Tequio Jurídico A.C.
la Minería en Oaxaca
El 29 y 30 de Enero del 2016 se
reunieron 48 comunidades y 35
organizaciones, Centros de Investigación y radios comunitarias en el
Encuentro estatal contra la Minería
“AQUÍ DECIMOS SÍ A LA VIDA” en
la comunidad Cerro de las Huertas.
Llegaron personas de todo Oaxaca , Puebla, Guerrero y Guatemala.
Se reflexionó sobre los principales
avances y desafíos de los movimientos contra la minería y cómo
fortalecer las resistencias y la defensa de las comunidades y organizaciones de Oaxaca.
La declaratoria del evento denuncia la minería como la expresión de
“un modelo de dominación, sustentado en la extracción irracional
de los bienes comunes de los pueblos, que se sustenta (basa) en el
despojo.” En Oaxaca existen más
de 400 concesiones y varios pro-

yectos mineros, afectando a todas las regiones
del Estado. Ninguno de
los proyectos cuenta con
la aprobación de las comunidades afectadas,
vulnerando sus derechos
fundamentales como la
autonomía, el territorio y
violentando los sistemas
comunitarios en los ámbitos eco- en México, estos crímenes se quenómicos, políticos, sociales y cultu- dan sin castigos para los culpables.
rales.
Ante este panorama las comunidaDe igual forma, la declaratoria re- des y organizaciones llamaron a
lata que las empresas mineras utili- organizarse “para defender la tiezan estrategias para dividir y con- rra, el territorio y nuestros bienes
frontar las comunidades y los go- comunes, combinando diversas
biernos generan leyes a favor de estrategias de resistencia pacífica”
las empresas. A los y las defenso- y declararon el día 22 de Julio de
res del territorio “se les persigue, cada año como día estatal de resisencarcela y en el peor de los casos tencia contra la minería en Oaxaca.
se les priva de la vida.” Con una
■
impunidad mayor de 90 por ciento

Próximos eventos:
- 23 de Abril: Reunión de Autoridades Agrarias
sobre las concesiones mineras.

Tequio Jurídico

- 10 de Abril: Feria de Agroecología en Zaachila., Valles Centrales

@TequioJuridico

- 10 de Abril: Foro “Sin Oro y Plata se Vive, Sin
Agua No” Foro Local-Regional en Ixtepec, Istmo
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www.tequiojuridico.org
“Desde abajo y en la tierra
sembramos autonomía”

