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¿Cruzada Nacional 
contra los pueblos?  

 El Gobierno Federal dice que casi una de cada cuatro 
personas en San Carlos Yautepec tiene una 
“sensación incómoda o dolorosa causada por no 
ingerir en un determinado momento suficiente 
energía a través de los alimentos”; esto es, que se 
siente mal por no comer suficiente. Esa es la razón, 
dice el gobierno, por la que varias comunidades 
chontales entraron dentro de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.  

El gobierno tiene la idea de que en las ciudades y en 
las comunidades que no son indígenas, es donde 
mejor se alimenta; por eso es que en las 
comunidades indígenas de Oaxaca fue en donde 
más se impulsó el programa; de 400 municipios 
escogidos al principio, 133 fueron sólo de Oaxaca. 
Del municipio de San Carlos Yautepec, las 
comunidades seleccionadas: La Baeza, San Baltazar 
Chivaguela, San Carlos Yautepec, San Francisco 
Guichina, San Jose Chiltepec, Guadalupe Victoria, 
San Lucas Ixcotepec, San Matias Petalcatepec, San 
Miguel Chongos, San Miguel Suchiltepec, San Pablo 
Topiltepec, San Pedro Leapi, San Pedro 

Tepalcatepec, Santa Lucia Mecaltepec, Santa 
Maria Candelaria, Santa MariaLachixonace, Santa 
Maria Nizaviguiti, Santiago Lachivia, Santiago 
Quiavicusas, Santo Domingo Lachivito, Santo 
Tomas Quierí. 

Sólo en Oaxaca, se gastaron 6 mil 344 millones de 
pesos en 368 mil 136 personas que son quienes, 
según Coneval, tienen “pobreza alimentaria” en 
esos municipios. Eso significa que el gobierno 
mexicano gastó 172 mil pesos por persona. ¿Qué 
podría hacer una persona con ese dinero?   

Además; empresas que hacen dulces o botanas 
están en la Cruzada. Sabritas, Carlos V, Pepsi, 
Purina -comida para perros- son algunos productos 
de las empresas que están “apoyando” este 
programa del gobierno. Esas empresas son 
también las mayores responsables de que, en el 
mundo, se haya aumentado la obesidad en poco 
más de 30 años y de que México sea el país con 
más adultos obesos. 

Los pueblos indígenas han sobrevivido más de 500 
años de colonización. Han logrado que sus 
alimentos no dependan de fertilizantes, que coman 
lo mismo que producen y que las semillas criollas 
subsistan. ¿La Cruzada les ayuda en algo o más 
bien les perjudica? 

. 
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La minería actual no se hace 
con pico y pala; se hace con 
maquinarias enormes que 
sacan, por ejemplo, 1000 
toneladas por día en San 
José del Progreso; 
comunidad de Valles 
Centrales en Oaxaca. Una 
persona de San José cuenta 
que con la mina “hay ruido 
noche y día. (…) No 
podemos dormir. Se levanta 
una cantidad de humo 
impresionante”. Otra 

 

“Con servicios 
ambientales, ya no 
podemos trabajar”  

Comisariado Candelaria 

Tequio fue parte de quienes organizó el Seminario 
“Política Ambiental y su impacto en territorios 
indígenas” a donde asistieron, de la zona chontal, 
Quirino Pérez Conde del Comisariado de San José 
Chiltepec, Elías Cordero Apolinar del de San Juan 
Alotepec, Evaristo Cordero Apolinar y Alberto 
Martínez Aguilar de Santa María Zapotitlán y 
Marcelino Calderón Rojas y Celedonio Gómez Pérez 
de Santa María Candelaria. 

Entrevistamos a Marcelino y Celedonio después del 
Seminario, y nos contaron su experiencia como 
comunidad que recibe pago por servicios 
ambientales: por ejemplo, ahora ya no pueden 
sembrar libremente, “están abarcando hasta las 
zonas parceladas, nos están sacando afuera, a 
dónde vamos a trabajar”, tampoco pueden utilizar el 
bosque, “ahora ya no podemos trabajar, ni cortar 
leña, ni cortar madera”, ni pastorear animales y 
analizan “la tierra nos mantiene todo el año (…) 
mientras que del pago por servicios ambientales nos 
dan mil pesos por ciudadano, pero qué es mil pesos 
para todo el año”. Vale más comer y vivir libremente 
en el territorio que fue heredado por sus abuelos, 
que recibir menos de 4 pesos cada día; que es lo que 
reciben por habitante. 

Dicen que, al venir al seminario, cambiaron aún 
más su perspectiva, “no es como nosotros lo 
pensamos”, dicen y creen que deben platicar con 
su asamblea sobre lo escuchado en el seminario, 
“estamos viendo lo que está pasando con 
nuestros compañeros autoridades, 
comunidades, (…) pues ahora si lo vamos a 
concientizar nuestros ciudadanos, con nuestras 
ciudadanas también, porque empieza bonito 
pero no sabemos cómo va a terminar”. 

 

 

Además, la asamblea, dicen ellos, ya es crítica 
del programa: “la gente dice (…) terminando 
estos 5 años, hasta ahí nada más”, así que ésta 
información recogida será de mucha utilidad 
para terminar de decidir sobre el programa. 

 

 

¡Desde abajo y en la tierra sembramos autonomía! 
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“Voy a defender mi 
tierra”: 

Comunera de San Miguel 
Chongos 

Esther Pérez, comunera de San Miguel Chongos, 
participó en la Presentación del Manual para 
juezas y jueces sobre la Protección de los 
Derechos de las Campesinas y Campesinos en la 
Ciudad de México. Ahí contó su lucha dentro de la 
comunidad para poder ser reconocida como 
comunera: “Me decían, vas a dar tequio, adelante, 
vas a dar cooperación, adelante. Pero a cambio yo 
quiero que me reconozcan.” Y así fue desde hace 
25 años es parte de asamblea agraria de la 
comunidad. 

En entrevista en las oficinas de Tequio Jurídico 
nos narró cómo lo logró: “Mi papá era comunero, 
y empecé a tomar el papel de mi papá, ahora 
quiero que me reconozcan, también a ser comunera, 
a ser parte de los comuneros, les decía (…) Yo fui 
creando posesión de la tierra y exigí mi derecho y 
luego empecé a realizar los trámites, porque se 
iba a realizar el ingreso de comuneros y entonces 
cuando yo presenté el certificado de mi papá y me 
dijeron que si se aprueba pues vas a ser 
comunera, luego le insistía al comisariado, qué 
pasó comisariado, hasta que un día nos dicen, van 
a ir a la crucecita por una firma. Llegando allá 
escuchabamos nombres, pero no se escuchaba el 
mío”. Después de insistirle al “comisionado”, le 
dieron su papel de comunera reconocida. 

Contó también en México que tuvo algunas 
trabas: “Me dice la asamblea, si eres reconocida, 
tienes voz y voto, puedes prestar servicio en los 
bienes comunales, si no, nomás meten a un 
ciudadano que no es comunero”. 

 

En Tequio Jurídico nos platica que allá le 
dijeron cosas bonitas: “La gente se quedó 
sorprendida de mi participación (…) se 
acercaban y me decían, me hiciste llorar. 
Encontré nuevas amistades, me decían, 
señora, usted no está sola, tiene mucha gente 
que la quiere.” 

Por último, rescatamos dos frases que dijo 
Esther en su presentación en México: 

“Este es mi tierra, este es mi pueblo, aquí está 
enterrado mi ombligo. Voy a defenderla, voy a 
hacer algo por ella”. 

“Yo también puedo sembrar el maíz, puedo 
sembrar el frijol. En cambio, si le digo, hazme 
una tortilla, eso si no me lo va a hacer”. 

 

¡Desde abajo y en la tierra sembramos autonomía! 
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¡Desde abajo y en la tierra sembramos autonomía! 
 

A finales del año pasado, 6 mujeres de Santa Lucía 
Mecaltepec empezaron a ahorrar dinero. Esas 
mujeres han invitado a otras y entre todas tienen ya 
una caja comunitaria. 

La Caja se llama “Lipa cumnawe” (Flor de Nube en 
español). Inició a finales de noviembre del 2013 
integrándose en un comité con: Presidenta, 
Secretaria, Tesorera, Vocal de vigilancia, vocal de 
educación y vocal de conciliación. Además se creó un 
reglamento interno que, según las compañeras, “nos 
ayuda a definir como queremos que sean las cosas”. 
Nos cuentan también que “ahora somos 12 socias y 
queremos que sean más”. 

También nos platican que, “los momentos más 
importantes han sido cuando iniciamos la caja, pues 
éramos muy pocas y pensábamos que no podríamos, 
(y) luego aprender cómo registrar los ahorros y 
aprender sobre los préstamos. (Respecto a) hacer los 
balances, ha sido difícil comprender todo”. 

Nos comparten también sus logros: “un logro que yo 
veo es tener dinero para los momentos de 
necesidad, tener préstamos a bajos intereses y 
tenerlo a la mano para las socias y sus familias. Nos 
reunimos para ahorrar y nos vemos cada mes, 
aumenta nuestro ahorro y hemos aprendido a 
ahorrar, estamos unidas en todo practicamos juntas 
cómo hacer cuentas para que no haya errores”. 

A pesar de haber logrado mucho en menos de 
un año, tienen ya otros retos:  

• Invitar a más compañeras 

• Aprender bien la contabilidad. 

• Aprender a sumar y restar mejor. 

• Mejorar la ortografía. 

• Aplicar el reglamento. 

• Comprenderse mucho más entre ellas. 

 

“Queremos que sean 
más”  

Mujeres de Santa Lucía 
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