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Editorial: Por primera vez, el Saurín informativo contiene un artículo escrito por una persona de la comunidad. Ivonne, le agradecemos su aporte y esperamos que otras y otros se animen a escribir para el Saurín.

La salud comunitaria
Por Ivonne Guzmán Ramírez de Sta. Lucía Mecaltepec

En las comunidades indígenas y
que son campesinas donde su hábitat predomina el contacto íntimo
con la naturaleza en su estilo de
vida, en el comer, respirar, caminar
y hasta hablar, me gustaría hablar
de un tema que nos compete a
cualquier ser viviente: la salud.

Entonces para su tratamiento la
medicina occidental nos ofrece formas limitadas de curación y no el
enfoque holístico que esta necesita
para recuperarse y sobre todo
mantener la salud, el equilibrio natural innato que posee el cuerpo
para sanarse.

en el momento tan trascendente
de un ser humano: nacer.

La salud es un tema bastante extenso e interesante. Según la organización mundial de salud (OMS),
la salud es la ausencia de la enfermedad. Pero en términos más profundos el ser humano se compone
de mente, cuerpo, espíritu y la simbiosis que este posee con su medio
ambiente.

En la medicina tradicional poseemos herramientas muy valiosas de
curación como son variedades de
plantas medicinales que algunas
son ya conocidas ampliamente por
los habitantes de la región, pero
aún faltan muchos por investigar
científicamente, dosis, terapéutica,
efectos secundarios, etc.

Un dato relevante es que el 99% de
las enfermedades son psicosomáticas, es decir vienen de la psique,
del alma. Un ejemplo de ello son
las enfermedades del tracto respiratorio: Las personas que se enferman constantemente de gripe,
realmente tienen una necesidad
muy grande de llorar, de sacar mocos, recordemos que en la gripe
sacamos agua por los ojos, por la
nariz, tienen la necesidad de decir
muchas cosas y como no las dicen
la garganta se enferma, queda bloqueada por las cosas no dichas del
alma.

Entonces a mi parecer yo la llamaría salud popular, salud solidaria,
serian términos nuevos para la salud, donde se integren el ser humano completo.

Ahora a todas se les practica cesárea que se justifican a manera de
bradicardia o taquicardia fetal, preclamsia, estrechas pélvica, edad,
etc. Yo diría más bien estrategias
del gobierno para limitarnos a tener menos de 3 hijos, y que se
aparte del proceso de parto, y desde que se nace ser violentado, escuchar el llanto del bebé en la cuna, solo, llorando porque su madre
lo abrace, le de calor, alimento, y
alrededor gente que trabaja a prisa, esperando “la que sigue”. No
hay tiempo dicen los médicos y
enfermeras, mientras afuera del
hospital hay más gente que necesita ayuda están enfermos, tienen
dolor, inmersos en el sistema de
cosas.

En las instituciones del sector público se ejerce violencia terrorífica
en las mujeres embarazadas, la
atención, el trato es inhumano y en
ocasiones hasta se tortura a la mujer.

Otro tema importante sería recobrar la partería, emplear conocimientos tradicionales con conocimientos científicos y el reconocimiento a la sabiduría suprema que
tiene el cuerpo femenino de dar a
luz.
Por eso el regreso a la partería, seQue las mujeres sean atendidas en ría una herramienta eficaz y menos
casa por esposo, familia y comuni- costosa para ayudar en el parto
dad; cuidándolas, acompañando vaginal en casa.
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Iniciativas contra la integridad del territorio.
Por Tequio Jurídico A.C.

En 2011 y 2014 fueron anunciadas
dos iniciativas que amenazan la
integridad de los territorios de los
pueblos indígenas. Las dos iniciativas hasta la fecha no pasaron el
senado, su análisis nos anuncia la
dirección que tomará la reforma a
la ley agraria, anunciado por Enrique Peña Nieto el año pasado.

tener el título de propiedad. Esta
propuesta pretende quitar la facultad que ahora tiene la asamblea,
para otorgar o no, dominio pleno
sobre la parcela ejidal o comunal,
dicha iniciativa se encuentra en la
cámara de senadores, pero con
grandes probabilidades de ser retomada en este periodo ordinario
En diciembre del 2011, el ex presi- de sesiones.
dente Felipe Calderón interpuso Otra iniciativa presentada al senauna iniciativa para modificar la Ley do en abril del año 2014, busca reAgraria, con la finalidad de apurar formar la Ley de Expropiación, la
la privatización de las tierras ejida- Ley General de Bienes Nacionales
les y comunales. La propuesta pre- y la Ley Agraria, para acelerar el
tende imponer el dominio pleno Plan Nacional de Infraestructura
de las tierras parceladas, aun sin el del Actual Gobierno de Peña Nieconsentimiento de la asamblea.
to. Esta iniciativa se turnó a comiDe aprobarse dicha propuesta, el siones y aun no se aprueba.

más, se pretende limitar derechos
reconocidos en materia de amparo
como la suspensión provisional tratándose de las obras y proyectos
de infraestructura de largo plazo y
los vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo nacional.
En caso de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, éstos sólo
podrán ser ocupados previo pago o
depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente.

Estas dos iniciativas amenazan a
los pueblos indígenas y sus territorios, y nos alertan sobre todo, a
La modificación de la ley de expro- tomar medidas comunitarias para
piación incluiría como causa de la autoprotección de los bienes coutilidad pública cualquier obra y munes.
proyecto de infraestructura de
largo plazo y los vinculados a las
áreas estratégicas y prioritarias
del desarrollo nacional, como carreteras y proyectos de electricidad y petróleo.

Registro Agrario Nacional, contará
con un año para otorgar títulos de
propiedad a favor de los ejidatarios
que hayan adquirido dominio
pleno por parte de la asamblea. En
caso de que la asamblea ejidal o
comunal no haya otorgado el dominio pleno de las parcelas a los
ejidatarios, ésta contara con un
plazo de un año para reunirse y La propuesta de modificación a la
otorgarlas en propiedad.
Ley de Expropiación, busca acrediSi la asamblea no otorga dominio tar la causa de utilidad pública de
pleno en un año, los ejidatarios por una obra o proyecto, si ésta ya
su cuenta podrán solicitarlo ante el aparece en el Presupuesto de
Registro Agrario Nacional y ante el Egresos de la Federación aprobado
Tribunal Unitario Agrario para ob- por la Cámara de Diputados. Ade-

Presidente Peña Nieto
Fuente: Wikimedia commons,
©CC-BY-SA 2.0 Aristóteles Sandoval
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Constituyente Ciudadana-Popular:
Oportunidad para construir desde abajo una forma de gobierno diferente.
¡Artículo 39 de la Constitución
dad que atraviesa nuestro país y es
te faculta a ti mi pueblo
encabezada por el Obispo Raúl
para sacar al opresor!
Vera. Se basa en los resultados del
trabajo realizado por el Tribunal
¿Qué es la Constituyente Ciudada- Permanente de los Pueblos en Ména Popular? Es una propuesta para xico durante tres años, que da
conformar un nuevo Poder Consti- cuenta de una constante violación
tuyente. ¿Qué es un Poder Consti- de derechos humanos que se refietuyente? Es el poder político que ren “tanto a derechos de los puetiene la sociedad para decidir y blos a una vida digna, a la relación
ejercer la forma de gobierno que con la naturaleza y la destrucción
considere mejor para su beneficio. ambiental, como a las condiciones
El Poder Constituyente tiene su de desigualdad, precarización y poorigen en la libertad y derecho de breza que suponen un conjunto de
condiciones de deterioro de las conla sociedad para darse una Constitución, constituir un Estado, o diciones de vida, así como las forbien, transformar su Constitución mas de violencia directa contra las
para sustituir una forma de go- personas, las comunidades, las y los
bierno que considera injusta por trabajadores, defensoras y defensohumanos, mujeres y
otra. Esta facultad está reconocida res de derechos
1
en el artículo 39 constitucional que periodistas”.
señala: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en
el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la
forma de su gobierno.”

El 5 de febrero del presente año,
se presentó públicamente en la
ciudad de México la propuesta para una Constituyente Ciudadanapopular, su fin es elaborar una
Constitución y elegir un nuevo
Congreso desde la ciudadanía. Esta propuesta no es nueva, se había
¿De dónde surge esta propuesta, planteado también en los foros
quién la hace? Surge de la necesi- públicos realizados en Oaxaca dudad de hacer algo frente a la reali- rante el movimiento popular de
2006.
1

Por Tequio Jurídico A.C.

Las violaciones a los derechos humanos son resultado de la situación de violencia, inseguridad,
despojo legal o ilegal del territorio
y la venta de los recursos estratégicos de la nación por gobernantes
interesados en obtener dinero fácil
corrompiendo las instituciones y
favoreciendo a sujetos legales
(como empresarios) o sujetos ilegales (como grupos del narcotráfico).
Como ejemplo: el incremento de
feminicidios, entre 2000 y 2009
fueron asesinadas 12.636 mujeres2. En Oaxaca durante los cinco
años del actual gobierno 388 mujeres han sido asesinadas impunemente3; la amenaza de contaminación de las semillas de maíz nativo
por semillas “mejoradas” transgénicas; la desaparición forzada de
los 43 jóvenes estudiantes en
Ayotzinapa Guerrero, la batalla de
la Tribu Yaqui en defensa de su
agua frente a la construcción del
Acueducto Independencia por parte del gobierno de Sonora4, la lucha del pueblo Wixarika en defensa de su territorio sagrado Wirikuta frente a 22 concesiones mineras5; la violencia en contra de la
ciudadanía derivada de la llamada

Constituyente Ciudadana-Popular. Presentación Pública, 5 de febrero – Cd. de México
Feminicidios en México. Organizaciones de derechos de las mujeres y derechos humanos luchan contra la “cultura del silencio”.
http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/HBS-Feminicidios_MC.pdf
3
En Oaxaca 388 mujeres han sido asesinadas, ningún agresor ha sido sentenciado por feminicidio. http://
desinformemonos.org.mx/2015/07/en-oaxaca-388-mujeres-han-sido-asesinadas-ningun-agresor-ha-sido-sentenciado-porfeminicidio/
2
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“guerra contra el narcotráfico”,
ambiente por parte de
resultando en la muerte de más de las empresas mineras.
40 mil personas.
Creemos que la ConsLa complicidad entre el narcotráfi- tituyente Ciudadana
co, el gobierno y empresarios han es un llamado a la conabierto la participación directa de ciencia de todas y togrupos narco-paramilitares en los dos para reconstruir el
procesos de despojo y extracción país, una oportunidad
de la riqueza natural impunemen- para el reconocimien- Marcha en Oaxaca por la desaparición de los 43 estudiante, estos hechos han orillado a las to de otras miradas,
tes de Ayotzinapa con pancartas “Si no hay Justicia, No
personas a ejercer la autodefensa un espacio para reunir
legitima, como en el caso de la co- y organizar las luchas de resistenquienes este sistema excluye, marmunidad p’urhépecha de Cherán, cia que existen en el país, un espagina y criminaliza por ser jóvenes,
quien encabezada por un grupo de cio que busca recuperar la soberaen suma todas y todos los que hemujeres enfrentó a narconía nacional haciendo válido el armos sido agraviados por este sisteparamilitares y talamontes en de- tículo 39 constitucional y conforma de injusticia, abuso de poder e
fensa de sus bosques, o la comuni- mar un gobierno con la participaimpunidad6. El rescate y transfordad Nahua de Ostula en defensa
ción de la ciudadanía a partir de
mación del país nos implica a tode sus maderas preciosas y la risus necesidades. Las actoras y acdas y todos.
queza mineral de su territorio, o
tores principales somos las/os ciulos grupos ciudadanos de autode- dadanas/os, amas de casa, trabaja- 4 Defensa del Río Yaqui. La nueva batalla
fensas en diversos poblados de
doras de hogar, indígenas, campe- de la Tribu: http://
www.jornada.unam.mx/2014/08/09/ojaMichoacán.
sinas/os, estudiantes/es, obreras/
batalla.html
5
os, trabajadoras/es del arte y la
Para entender Wirikuta: http://
En Oaxaca, debido a la riqueza miwww.frenteendefensadewirikuta.org/?
cultura, intelectuales/es, desemneral y forestal presente en el terripleadas/os, subempleadas/os, pe- page_id=1922
6
torio de los pueblos indígenas, se
Preguntas frecuentes. http://
queñas/os y medianas/os empresa- constituyenteciudadana.org/preguntascierne la amenaza del despojo, exrias/os, migrantes, las/os jóvenes a frecuentes/
tracción y devastación del medio
Próximos eventos:
- Encuentro “La comunidad somos todas y todos: ¡Juntas/os cuidamos nuestro territorio!”,
Sta. Lucía Mecaltepec, 17 y 18 de Octubre 2015
- Encuentro del Movimiento Social Sierra Sur,
24 y 25 de Octubre, Pinotepa Nacional
- 6ta Reunión de Autoridades en contra de la
minería y la concesión Zapotitlán I, San Matías
Petalcatepec, 21 de Noviembre 2015
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