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CAMPESINAS HERMANAS.
Antes que nada reciban un saludo fraterno y una felicitación por su 20 aniversario
de parte de nuestras y nuestros compañeros cooperativistas. Es para mi un honor
traer las palabras que nacen del corazón de las y los Tosepanes en este día tan
especial para ustedes que los sentimos nuestros hermanos en este caminar arduo,
pesado y áspero. Es importante contar con amigos como los de la ANEC,
organización aliada, hermana, fraterna en principios y valores y que hoy refrenda
sus 20 años ininterrumpidos de vida organizativa ¡Felicidades! Y les deseamos
muchos años de vida activa.
Les agradecemos que nos hayan invitado en este día tan especial para Ustedes.
Compañeros de ANEC, como siempre, su alegría y entusiasmo nos animan y estoy
segura que a las demás organizaciones campesinas que están presentes, les pasa
lo mismo.
Nuestra Unión de CooperativasTosepan agrupa a ocho cooperativas y a tres
asociaciones civiles, como resultado de 38 años de trabajo organizado en la Sierra
Nororiental del estado de Puebla.Actualmente somos más de 31,000 los socios
cooperativistas que vivimos en 410 comunidades de 26 municipios.
El 73% de nuestros socios son indígenas, de los grupos náhuat y totonaco. Es
digno de resaltar que el 64% de los cooperativistas somos mujeres y que cerca de
9,000 niños están incorporados a las actividades de la Tosepan como
ahorradores.
El propósito fundamental de la Unión de Cooperativas “Tosepan” es
mmejorar la calidad de vida de nuestras familias para avanzar en un proyecto
de vida buena. Ese fin es el que ha marcado nuestro rumbo y lo seguirá haciendo
durante los próximos años.
Una de nuestras cooperativas se encarga de impulsar la producción
orgánica en nuestras parcelas y de producir las plantas que necesitamos para
conservar la vegetación que tenemos; otra nos ofrece los servicios financieros que
requerimos; una más nos acopia, transforma y comercializa los productos que
cosechamos; otra busca incubar proyectos productivos que generen empleos e
ingresos a grupos de mujeres y de jóvenes; otra más ofrece servicios de ecoturismo
a los visitantes de nuestra región; los servicios de salud son atendidos por otra
cooperativa; una más tiene la responsabilidad de facilitarnos la construcción y
mejoramiento de nuestras viviendas; la capacitación, la formación de los actuales y

de los futuros cooperativistas, así como la asistencia técnica que requerimos también
son atendidos por nuestra Unión de Cooperativas Tosepan.
Como ustedes pueden observar, nosotras también soñamos, emprendemos el
vuelo no sólo en las noches oscuras de los cielos estrellados maseuales. Sabemos
bien que nuestras abuelas y abuelos socios fundadores de nuestra Cooperativa
tuvieron un sueño: Vivir dignamente el tiempo que nos toca estar en la tierra y, como
indígenas que somos, tenemos nuestra cosmovisión, “la forma de ver e interpretar el
mundo”. Por eso para nosotros la tierra, el territorio “Talokan Nano y Talokan Tato”,
Madre tierra y Padre Sol, están vivos. Nosotros estamos de paso en la tierra y
debemos cuidar
a nuestros heman@s, las plantas y animales. ¿Por qué
mencionamos todo esto? Porque hoy nosotros que por más de 38 años hemos
estado construyendo un modelo de vida diferente, y siempre hemos remado
contracorriente: contra las imposiciones del sistema económico, ya que durante este
tiempo de vida organizada nos hemos enfrentado a comerciantes y compradores de
cosechas voraces, a agiotistas rapaces, a caciques desalmados, a autoridades
ineficientes y mal intencionadas, a partidos políticos interesados en dividirnos, a
funcionarios que en todo piensan, menos en que son nuestros servidores públicos.
Con todo y eso, hemos salido adelante.
Les comparto que en la Tosepan declaramos a 2015 como el año de la
defensa de la vida y del territorio debido a que nuestro gran hogar, la Sierra
Nororiental de Puebla, se encuentra fuertemente amenazada. El gobierno federal
ha otorgado concesiones a grandes empresas transnacionales para que exploten
los minerales guardados en el subsuelo de la región y para que destrocen sus ríos
con la construcción de plantas hidroeléctricas.
Con la reforma energética aprobada durante 2013 y 2014, se vuelve tentador
para empresas extranjeras la explotación del petróleo y del gas shale que por
miles de años la Sierra ha conservado en sus entrañas.
Ante estas grandes amenazas, la lucha que nos corresponde dar, a los actuales y a
los futuros cooperativistas, va a ser difícil y larga, pues los enemigos a vencer son
mucho más poderosos que los caciques a los que se enfrentaron nuestros socios
fundadores y las concesiones que les ha otorgadoel gobierno tienen una duración
de 50 años.
La voracidad y la ambición de las grandes empresas transnacionales no tienen
límites, pues su Dios es el Dinero y además gozan de todo el apoyo y la
complicidad de quienes nos gobiernan. Pero eso no nos desanima. Recordemos
que nuestros antepasados, los zacapoaxtlas, se enfrentaron y vencieron al ejército
que se consideraba el más poderoso del mundo, un 5 de mayo de 1862.Nosotros
nos consideramos sus dignos herederos.

Deseo expresarles que los cooperativistas de la Tosepan tenemos sueños y
anhelos. Éstos consisten en demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que los
indígenas y los campesinos somos capaces de construir una forma de vida distinta
a la que nos han querido imponer nuestros gobernantes y quienes se han
beneficiado y quieren seguirse beneficiando del sistema económico que nos
domina.
Podrán darse cuenta que lo que estamos viviendo en la Sierra Nororiental y Norte
de nuestro estado y en muchas partes del país son tiempos difíciles. Es cuándo
creemos que debemos sacar la fortaleza de nuestro espíritu como guardianes del
territorio que somos. Nosotras y nosotros queremos seguir viviendo en la tierra que
nos heredaron nuestros ancestros, ya que a través del sentido de pertenencia y
permanecía cuidamos nuestra identidad indígena. Así empezamos a caminar ante
estas amenazas donde la guía es el amor y el respeto.
El gran desafío que tenemos como pequeños productores es defender la
economía campesina y nuestra forma de relacionarnos con la madre tierra y el
padre sol.
Nuestros antepasados nos han dicho que somos parte de la naturaleza,
que de ella surgimos, que mientras vivimos nuestra madre tierra y el padre sol,
nos proporcionan, los alimentos que necesitamos y que cuando lleguemos a
morir regresaremos a la naturaleza y nos convertiremos en tierra. Por lo tanto,
no podemos perjudicar a la naturaleza ni causarle daño a nuestra madre tierra,
pero tampoco debemos permitir que otros lo hagan.
Compañeras y compañeros de ANEC y de las demás organizaciones
campesinas, desde la Tosepan los invitamos a que juntos demos la lucha y no
permitamos que otros destruyan lo que es nuestro y que con muchos
esfuerzos lo defendieron nuestros antepasados.
¡EL TERRITORIO ES SAGRADO Y CON LA VIDA SE DEFIENDE!
México, D. F. Agosto 31 de 2015.
	
  

