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La crisis actual tiene como raíces inmediatas, el choque entre las mineras y las
comunidades indígenas, la futura entrega de estas regiones geoestrategicas al TPP, el recién
nombrado Gobernador Alejandro Murat, de la estirpe cleptocratica iraquí que ha saqueado
Oaxaca y la persecución magisterial que no se doblega a los dictados del Neoliberalismo que
choca frontalmente con los usos y costumbres del multi-culturalismo étnico del estado. 

  

  

La masacre de Nochixtlan, donde lo único que había era una costumbre de tener una
cochinilla que sirve para pinturas, en un pequeño poblado de 10,000 habitantes. La OCDE de
Gurria es otra espina mas.

  

En los años 70s este Escrivá pisaba por vez primera el ignoto y mágico estado de Oaxaca,
mismo que contiene 570 municipios, lo que dificulta enormemente la centralización y
planificación de las políticas publicas, este mapa muestra, de entrada como se pudieran
agrupar teóricamente los municipios por regiones pero con democracia directa y con tequio
como la Mixteca, Valles, Costa, Sierra Sur, Istmo, Sierra Norte, Papaloapan y Cañadas. 

  

En los años 70s éramos unos jóvenes universitarios que veníamos del Instituto de Ingeniería
de la UNAM y que debido a nuestro activismo por crear un sindicato de profesores y
académicos en la máxima casa de estudios (SPAUNAM), se nos mandaba a la selva, el grupo
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duro lo formábamos entonces, Jose Fernandez, que era un autentico líder ingenieril, su
hermano había sido compañero en la 

escuela (hoy facultad) de Economia y también un líder incomparable, fue enviado a su natal
Barcelona como exiliado, también formaba parte del grupo Carlos Cortes de Ensenada, BC;
Alejandro Valle, el intelectual del grupo, luego obtuvo su doctorado en economía y fue el
primero en “correr” la matriz de insumo-producto de Leontieff, por parte de México en el
programa de Naciones Unidas, y este narrador, economista de la UNAM, originario de
Coahuila.

  

 Llegábamos con el grupo MAYA de estudios de desarrollo rural que dirigían Luisa Paré,
Alberto Szekely, Armando Batra, entre otros iluminados que producían una revista llamada
Cuadernos Agrarios, este grupo era proveedor de servicios de asesoría para la Comisión del
Papalopan, que dirigía mi profesor de la ENE, Ing Jorge L (Lopez Portillo) Tamayo, experto en
Desarrollo Regional de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que tenia sus
oficinas operativas en Ciudad Miguel Aleman, Veracruz (una moderna ciudad administrativa de
la Comisión del Rio Papaloapan, el tercer rio mas caudaloso de Mexico), se decidió que Pepe y
su servidor se quedaran en la zona, como enlace permanente con el Ing Tamayo, y entonces
llegamos a Tuxtepec, Oaxaca, lugar donde se firmó el Plan de Tuxtepec (el 10 de enero de
1876 en la Villa de Ojitlán municipio de San Lucas de Ojitlán, Tuxtepec), encabezado por
Porfirio Diaz mismo que tenia el propósito de derrocar a Sebastian Lerdo de Tejada, después
de la muerte del prócer Benito Juarez, un oaxaqueño humilde que llegó a ser proclamado
Benemérito de las Américas, este levantamiento militar estaba basado en el lema NO
REELECCION y fue el origen del largo periodo dictatorial del héroe de la batalla del 5 de mayo,
que entonces sacaba su arma oculta (los indios zacapoaxtlas) para derrotar a las tropas de
elite francesas de Napoleon III, quienes invadían Mexico, pensando que era un país fácil de
dominar. 

  

Lo mismo piensan ahora los niños ñoños de Atracomulco que han desatado una feroz
persecución contra el CNTE magisterial, no saben nada de historia, ni de geografía, ni conocen
México; pero continúo de estas aventuras en esa hermosa campiña mexicana que es Oaxaca,
el 5º estado más grande de la republica, después de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.
Tuxtepec, fue fundada en las riberas del caudaloso Rio Papaloapan, donde se dieron historias
del Mexico Bárbaro, título de un ensayo escrito en 1908 por el periodista estadounidense John
Kenneth Turner, dedicado a dar a conocer en los Estados Unidos los acontecimientos que
ocurrian en México, describiendo la esclavitud humana que se practicaba durante el gobierno
de Porfirio Díaz en Valle Nacional que era entonces una zona tabacalera. 

  

 2 / 9



Oaxaca, la Esparta de Mexico

Escrito por Juan Ramón Jiménez de León
Domingo, 04 de Septiembre de 2016 20:59

Veamos sucintamente unos párrafos de su best seller de aquellos años pre-revolucionarios,
que buscan repetirse con el feroz neoliberalismo de Atracomulco, Kenneth Turner escribía
“Valle Nacional es el peor centro de esclavitud en todo México, pues allí todos los esclavos,
con excepción si acaso un 5%, sobreviven hasta ocho meses de haber llegado. Al sexto o
séptimo mes empiezan a morirse como las moscas durante la primera helada invernal y
después no vale la pena conservarlos, resulta más barato dejarlos morir.

  

  

  

  

  

No hay supervivientes de Valle Nacional, sólo los dejan ir cuando ya son inservibles, cuando
son cadáveres vivientes que tan sólo avanzan un corto trecho y caen. Las causas de las
extremosas condiciones de Valle Nacional es geográfica: es una honda cañada de tres a diez
kilómetros de anchura, enclavada entre montañas casi inaccesibles, en el más extremo rincón
al noroeste de Oaxaca. El Hule es la estación ferroviaria más próxima y no hay ninguna otra
ruta para entrar ni para salir, pues las montañas tropicales que lo rodean están cubiertas por
una impenetrable flora y fauna salvaje. El río Papaloapan se encuentra cerca, pero se necesita
ser un gran nadador para cruzarlo. 

  

En la entrada al valle hay cuatro pueblos: Tuxtepec, Chiltepec, Jacatepec y Valle Nacional,
todos situados a orillas del río y todos ellos provistos de policías para cazar a los esclavos,
quienes reciben a cambio un premio de diez pesos si los devuelven a sus amos. Valle Nacional
es una región tabaquera y la producción se obtiene en unas 30 grandes haciendas, casi todas
propiedades de españoles. Los esclavos de Valle Nacional no son indios, son mestizos
mexicanos y algunos de ellos son hábiles artesanos y artistas.
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 El resto son ciudadanos pacíficos y respetuosos de la ley. Sin embargo, ninguno de ellos llegó
a Valle por su propia voluntad, ni hay uno solo que esté dispuesto a dejarlo al instante si
pudiera salir. Valle Nacional ha llegado a ser sinónimo de horror entre la población trabajadora
de México; Nadie desea ir allá por ningún precio. El contrato de trabajo es por lo general un
engaño. El dinero adelantado que pagan los hacendados y los costos de transporte se
consideran como una deuda que el trabajador debe pagar. 

  

Así los dueños de las haciendas se ven en la necesidad de decir a los contratados que se les
llevará a otra parte y una vez que realizaron el viaje, los trabajadores ya están endeudados.
Dejemos al periodista del Mexico Bárbaro y regresemos a los años 70s donde nuestra función
era monitorear y evaluar el desarrollo rural integral del Papaloapan, cuya enorme cuenca se
extiende hacia Veracruz y Puebla, selvas hasta la fecha inexploradas a no ser por viajes
ignotos de los famosos Beatles para conocer de la magia de Maria Sabina o de británicos
escondidos en las selvas como Susana Jeffrey, una bella rubia antropóloga de Bath (o agente
encubierta del MI6), quien vivía sin comodidades en la selva, dormía en el suelo, y era la
asesora principal del movimiento anti-desplazamiento de los cerca de 25,000 indígenas
afectados por la avaricia de los ganaderos {parte negativa del proyecto} y por el vaso de la
nueva presa de la Comisión {parte positiva del proyecto, mucho del apoyo del movimiento
indígena estaba en Macuiltianguis, en lo alto de la Sierra de Juárez, los británicos hacían
estudios de inteligencia para conocer nuestras riquezas bióticas y muy especialmente el
barbasco de donde saldrían los anticonceptivos que dieron la pauta para la liberación de la
mujer. 

  

Otro atractivo de Oaxaca fue el proyecto de ecoturismo en la Presa Miguel Alemán y la
construcción de la gran presa Cerro de Oro, que por cierto tardó décadas en ser concluida,
debido en parte al maleficio de uno de los brujos chinantecos a la magna obra de ingeniería
hidráulica, que encontró fuertes dificultades en "amarrar" la cortina de la presa, de un cerro,
pero hueco, es decir se echaban cientos de toneladas de cemento, que no se sabían a donde
iban a parar; ya en esa época al interior de las selvas estaban un grupo de sociólogos
extranjeros-italianos, ingleses, españoles- que al ser contratados por la Comisión del
Papaloapan, se pasaron al otro lado, al lado de los indígenas que al ser desplazados iban a
perder todas sus tradiciones, sus pueblos, su sustento, y otro movimiento, este guerrillero, se
desarrollaba en paralelo en la zona del barbasco-materia prima de los laboratorios extranjeros
para producir anti-conceptivos, esta guerrilla rural crecia en los pueblos de Luvina,
Macuiltianguis, Comaltepec, San Pedro Yólox y Quiotepec, el líder de este movimiento armado
fue sin duda la de Erasto Flores, y de su brazo derecho el“Güero” Medrano de Monclova,
Coahuila, quienes combatían las injusticias relacionadas al barbasco (Dioscorea spp.), en San
Juan LaLana, en la zona chinanteca. 
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El Presidente Echeverria formaba entonces la empresa paraestatal Proquivemex para competir
con la industria privada, SYNTEX, en la producción y aprovechamiento del barbasco, materia
prima de los esteroides. La Presa Cerro de Oro, era el punto de conflicto mas visible, y se
construía para contener las avenidas del Rio Tonto, presa que iba a inundar gran parte de la
zona donde vivían unos 25,000 habitantes indígenas en su gran mayoría que tuvieron que ser
desplazados al Uxpanapa, una región fronteriza con Chiapas y Tabasco. 

  

La Comisión Hidráulica del Río Papaloapan{comisiones copiadas del New Deal de FDR de los
EUA de la Depresión} a través de los contactos de Gabriel Szekely {luego asesor foxiano en la
Secretaria de Turismo, antes “becario de la CIA” en la Universidad de San Diego, California en
el Centro de Estudios Mexicanos y hoy parte del Colegio de Mexico}; el Estado Mexicano
Echeverrista tenía una visión de desarrollar esta región llena de recursos naturales con un Plan
de Desarrollo Rural Integral, financiado con un préstamo del Banco Mundial-10-ME, creando
subcomisiones sectoriales como la ganadera (PROGAPA-Programa Ganadero del Papaloapan
que daba asistencia técnica a los ganaderos), agrícolas (PLAMEPA-Plan de asistencia técnica
de riego de mejoramiento parcelario y PLANPA-plan de asistencia técnica para zonas
temporaleras), Plan de la Agroindustria Piñera para Loma Bonita, Oaxaca; planes carreteros-la
carretera que une a la región de Tierra Blanca {región de los Ebrard, famosos por sus asaltos a
camionetas de valores} con Coatzacoalcos-Veracruz, puentes, pesqueros, regionales (Alto y
Bajo Papalopan), impulso a la CONASUPO (supermercados rurales) y del IMECAFE, apoyo a
los cañeros de los ingenios azucareros, clínicas del IMSS, introducción de energía eléctrica y
de drenaje en zonas urbanas; en términos generales, México superó los planes hidráulicos del
Presidente Franklin D. Roosevelt, pues los hizo integrales, sin embargo, el neoliberalismo
destruyó todo este avance de redes sociales y Estado Benefactor y lo criminalizó con las
drogas y los carteles regionales de los Zetas y la pronta llegada de los vietcongs, nadie se ha
dado cuenta de los monos macacos que hay en la selva y que se observan en las mágicas
aguas de Catemaco, monos que se tiran como buzos a agarrar tegogolos, una especie de
caracoles, pues bien esos monos provienen de Vietnam, y fueron detectados por vez primera
por los británicos, quienes mandaron a su famoso James Bond-Sean Connery a filmar la
película Medicine Man (1992), que subliminalmente trata sobre el barbasco ( y luego se darían
cuenta de la riqueza mineral de la bauxita, materia prima del aluminio): posteriormente, el
Director de la Comisión del Papaloapan, Jorge L Tamayo, fue asesinado {la información oficial
habla de un accidente aéreo de su helicóptero}por quienes no podían compartir con un poder
macroregional (Veracruz, Oaxaca, Puebla) por encima de su poder personalista-lo mismo
sucede con los intentos de planificar el gran Valle del Anáhuac-, el no haber concluido esas
gigantescas obras de desarrollo regional, en una de las zonas mas pobres del país, nos explica
el continuo deterioro de las comunidades del Sureste de Mexico, que ahora se quiere entregar
al Tratado Multilateral de Libre Comercio Transpacífico, prácticamente para contener el avance
de China en América, la 2ª economía global. 

  

Uno de los personajes mas ilustres de la Oaxaca fue el Profr. Ismael M. Alavés, uno de los
fundadores del sindicato de la SNTE y de su brazo radical la 22 del CNTE. En lo político luchó
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por el desarrollo de la región de la sierra, fue diputado local en los años de 1936 a 1940. En el
libro Diario de un Mojado (Diary of an Undocumented Immigrant) de Ramón Tianguis Pérez,
Paperback - Spanish Language Edition, ISBN: 1558853456, Publicado en Junio del 2003, con
co-autoría de Dick J. Reavis, periodista del San Antonio Express News, quien por cierto publicó
una serie de artículos relativos a la explotación de los poceros-hoy esclavos de los zetas- del
carbón de Coahuila. 

  

Diario de un mojado es la historia verídica de Ramón "Tianguis" Pérez, de su odisea por los
Estados Unidos, del inacabable camino de trabajos domésticos y sus indignaciones, así como
su humor y optimismo. A través de imágenes implacables, la prosa incisiva ofrece una visión de
los Estados Unidos desde la clase obrera inmigrante. 

  

Un sinnúmero de sociólogos han documentado esta lucha, pero olvidan el testimonio de sudor,
trabajo y llanto. Quizás esta obra nos ayude a comprender a los seres humanos
frecuentemente humillados, casi siempre desapercibidos, que nos atienden en las mesas de
los restaurantes, limpian nuestras casas o cosechan la fruta y vegetales que comemos. 

  

Él y su esposa Mary vivían en Xalapa, Veracruz, donde Pérez trabajaba como fotógrafo
ambulante. Regresando a nuestro paso por Oaxaca, Pepe Fernandez y su servidor tuvimos la
experiencia de compartir un tequio en Macuiltianguis, en donde las autoridades eran de corte
colectivista y seguidores de Fidel Castro y del Che Guevara, las autoridades vestían de verde
olivo militar.

  

Oaxaca está lleno de riquezas naturales, por ejemplo Cerro Pelón, en lo alto de la Sierra de
Juárez, esta lleno de mineral de hierro, en sus sierras se encuentran maderas forestales y
tropicales de gran valor comercial, en el Istmo, hay titanio en sus playas que aprovecha la
empresa minera trasnacional Kemira, una empresa paraestatal del Gobierno finlandés, que
tiene su dirección en un paraíso fiscal del Caribe, Unión Kemira Company (L.L.C.), P.O.Box:
16938 Jebel Ali, del titanio obtienen un producto con una excelente demanda, el dióxido de
titanio, TiO2, el rolls royce de los complejos minerales que le da color blanco a todas las
mercancías, este sub-producto tan importante que ha sido abandonado como todo lo que había
avanzado el Gobierno Mexicano nacionalista hasta que llegó la plaga neoliberal, para ver con
detenimiento el TiO2 véase www.quiminet.com.mx: y para aquellos que piensen que México

 6 / 9



Oaxaca, la Esparta de Mexico

Escrito por Juan Ramón Jiménez de León
Domingo, 04 de Septiembre de 2016 20:59

deba seguir deshaciéndose de todas sus empresas y privatizar la educación, les damos estas
cifras de la participación del gobierno finlandés en sus grandes empresas industriales y
comerciales del país de las tundras, Finnair 58 % de capital estatal, equivalente a Aeroméxico;
Fortum Power & Heat Oyj 61.6 % {la equivalente a CFE}; Kemira, empresa minera y
metalúrgica, el estado tiene el 34% ; Outokumpu Oij , otra gran empresa minera en donde el
capital estatal es de 40%; NOKIA, el estado tiene el 40% de control a través de empresas
pantalla como Janus Capital de USA y Lazard de Francia; Nokia que vende 22% de los
teléfonos móviles comprados en el mundo. 

  

Regresando a Oaxaca, su zona pantanosa tiene grandes yacimientos de bauxita, mineral
estratégico que es la materia prima del aluminio, que aprovecha ALCOA ¿Quién es el
representante de esta empresa trasnacional para México?, Nada menos que el ex presidente
Ernesto Zedillo, ¿y quien lo aprovecha?, pues el Grupo Carlyle-Fondo de Inversión de la CIA
impulsado por Papa Bush (EU) y John Major (UK), que representa en México, mi exjefe de la
Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Joaquín Ávila Garces, otro
desnacionalizado de la Ibero y U de Yale, al igual que Aurelio Nuño de la Ibero y Oxford.

  

Otra riqueza natural es la cantidad de tiburones en la costa oaxaqueña, lo que ha hecho que
chinos, japoneses y el arribo del Vietcong, se peleen ese segmento de mercado que tiene que
ver con la aleta de tiburón que según los orientales tiene poderes curativos y sexuales. 

  

Que decir de otra riqueza natural, el poder eólico del corredor transistmico, conocido como La
Ventosa, que une a Coatzacoalcos con Salina Cruz en donde de nuevo los extranjeros
depredadores se han hecho de esta zona para aprovechar las fuertes corrientes de aire que a
veces voltean tráileres llenos de mercancías, y en donde el Gobierno de los Estados Unidos
tiene un especial interés en desarrollar http://www.usembassy-mexico.gov/boletines/sp030516
vientos.html  donde se busca que la CFE entregue
estos recursos renovables a empresas como General Electric de capital americano y ENDESA
de capital español, el científico en jefe , Dennis Elliott del NREL{Laboratorio Nacional de
Energía Renovable}, y funcionarios de la oficina de la USAID {Comisión de Ayuda Económica
de USA} en México entregaron un estudio que aporta datos tanto relacionados con la velocidad
del viento como con su densidad, lo que permite determinar los mejores sitios para producir
energía utilizando las corrientes de aire especialmente en la región sur del estado de Oaxaca. 

  

Otras instituciones que participaron en el proyecto son: True Wind Solutions, la Fundación para
el Desarrollo del Corredor Eólico del Istmo y de las Energías Renovables, el Instituto de
Investigaciones Eléctricas de México, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión
Nacional de Agua. 
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Otra riqueza más de Oaxaca es el café, veamos como la Coordinadora Estatal de Productores
de Café de Oaxaca (CEPCO) ha bregado durante 25 años en las zonas más pobres de un
estado pobre. Su experiencia, no exenta de errores y choques, muestra a la vez las
posibilidades de la organización comunitaria desde abajo, por encima de diferencias políticas,
religiosas y étnicas. 

  

Gracias a su persistencia, la CEPCO es hoy una de las mayores agrupaciones de pequeños
productores de café orgánico, diez y seis mil mujeres y hombres (y sus familias) mazatecos,
nahuas, chatinos, mixes, zoques, tacuates, chinantecos de la alta y baja sierra del sur,
zapotecos istmeños, esto se complica pues muchos son católicos, presbiterianos, evangélicos,
sabáticos, pentecostales, de la Luz del Mundo o testigos de Jehová, y tienen vínculos, cada
grupo por su lado, con algún partido político o se asumen apartidistas.

  

  

  

  

  

Todos, de 42 organizaciones, sostienen a la Coordinadora Estatal de Productores de Café de
Oaxaca. El corredor ferrocarrilero de doble vía eléctrica que uniría Coatzacoalcos, Veracruz
con Salina Cruz, Oaxaca y que bien programado sería la solución al atascamiento del Canal de
Panamá y del futuro canal de Nicaragua desarrollado por interés chino, los Estados Unidos
quieren controlar este cinturón geopolítico, pero también otros grupos internacionales ligados a
las mafias de los iraquíes de Alejandro Murat, el delfín peñista quien acaba de llegar de manera
espuria a la gubernatura de Oaxaca, apoyado por 4,000 millones de pesos robados al
INFONAVIT-que está a punto de quebrar-, su padre Jose Murat Casab, ha sido denunciado por
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el New York Times de hacerse-mediante lavado de dinero- de fabulosos departamentos en la
5ª avenida de la ciudad de NYC, leer más en Reforma: http://www.reforma.com/aplicaciones/a
rticulo/default.aspx?id=460950&amp;v=4#ixzz3RMDyAduz
, Follow us: @reformacom on Twitter, y en este país, no pasa nada, al contrario premian a su
cachorro con la gubernatura de Oaxaca. 

  

Además, ligados a esta mafia esta la del ex gobernador Diodoro Carrasco, muy cercana a los
intereses del sinarquismo global. Según reportes de la US Navy, a Salina Cruz llegan
embarques de droga peruana que luego son trasladados en barcos de Pemex hacia toda la
costa occidental de México. 

  

Por el lado de Coatzacoalcos, la mafia judía, encabezada por los intereses de los Hayek y sus
ligas con la mafia italiana de Chicago y Nueva Orleans mantienen el control de los puertos del
Golfo de Mexico y el Mar Caribe. 

  

La CNTE y otros grupos populares como la APPO están dando desde hace tiempo una batalla
frente a toda esta criminalización economicista, defendiendo sus recursos y sus costumbres y
Nochixtlan de 10,000 habitantes fue el ejemplo de cómo se puede detener la embestida
fascista del niño ñoño Nuño de la Ibero-Oxford, que quiere acabar con la resistencia histórica y
mítica de Oaxaca, considerada la Esparta de México, pero no podrán.

  

http://mexileaks.blogspot.com
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