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Día 8, comunicado 9: superar el miedo
Compañeros y compañeras:
Se Alegra nuestro corazón y también se entristece porque ayudas y convives, echas
relajo y es que la familia, mi mamá, mis hermanos, la casa tiene daños, las columnas de
la casa están dañadas. Eso nadie lo ve, porque una casa desde la calle no se e que esté
dañada y hay mucha gente que pasa y dice que esa familia no le paso nada y nos dejan
sin darnos la ayuda, pero no saben que el horno esta caído que no se pueden hacer
tortillas para la comida, dice Rubén.
Muy temprano organizamos una nueva caravana a San Francisco del Mar, pueblo Viejo,
esta ocasión las gotas de solidaridad se juntaron para llevarla a nuestros estudiantes y
reiniciar el contacto y la vida cotidiana.
En un momento los y las estudiantes y padres y madres de familia se reunieron, volvimos
al recuerdo y al sentimiento que eso nos ocasionó. La desinformación nos causa pánico,
reconocimos; también nos ubicamos como supervivientes, por siglos, a huracanes y
terremotos donde la fuerza de la comunidad nos ha mantenido como los mareños que
somos.
Volvimos a escuchar la tragedia. Entre nosotros no hubieron edificios enormes caídos.
Nada de lo que puede pasar en televisión sucedió aquí. Per se cayeron los hornos de
tortilla y de pan, entonces, las mujeres no tienen un medio de trabajo, un medio de
producción. Las constantes réplicas no dejan ir pescar, porque además los camarones o
pescados se esconden. No hay trabajo, se escasean los productos de la tienda.
Nuestra gente que está en otros lados es la que nos ha estado apoyando, vienen a ver a
su familia y traen un poco más de ahí agarran un poco eso lo comparten con los vecinos,
con la gente; hay otros grupos de personas que les nace ayudar y de ellos hemos
sobrevivido, porque aquí el gobierno no ha hecho nada, ya censaron las casas, pero
alimentos no hay. No hay ejército, no hay marina, no hay nada de lo que el gobernador
o el secretario de turismo dijo que iba a llegar. “yo creo que el gobierno quiere que
suframo para que así les dejamos la comunidad, que nos váyamos a otros lados, y así
usar nuestra tierra a su antojo, seguro que lo quieren regalar a los extranjeros”
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Nuestros jóvenes están ahí en la reunión, de pie atrás de sus padres y madres que ha
respondido al llamado, aceptan jugar el papel protagonista en esta necesidad y
acordamos instalar una cocina comunitaria para apoyar al que tiene menos, para seguir
haciendo vida en común, para que a nadie le falte. Ellos y ellas proveerán lo necesario
a la cocina mientras 4 de las mujeres asistentes se apuntan voluntariamente para hacer
la comida. Así vamos a enfrentar el miedo, así vamos a hacer que San Francisco del Mar
pueblo viejo siga existiendo, dijeron.
Los jóvenes de Ixhuatán, mientras tanto, encarrerados con las tareas que ayer tomaron,
hacen entrevistas a la comunidad para hacer video y radio, están coordinando acciones
con niños en la ludoteca para ayudarles a superar el miedo, el otro grupo acompaña a la
sociedad civil a repartir víveres. La ocupación nos hizo olvidar que también comemos,
que también nosotros somos damnificados del terremoto.
El sueño nos gana de regreso de San Francisco, escribir esta crónica nos hace llegar a
las dos o tres de la mañana, recomenzamos a las seis del siguiente día.
Por la tarde nos visita el padre Obispo Arturo Lona Reyes quien vino a celebrar la misa
a San Francisco del Mar Pueblo Viejo y a traer la primera ración para la comida. Hoy
hubo pollo y de postre plátanos del otro San Francisco, el de la Paz Chimalapas.
La evaluación nos llega temprano, el compañero kiro Eufemio y Rubén ya enfermaron,
la compañera Korey tiene una contractura muscular; aun así estamos de pie, evaluamos
la tarea:
1. Nos propusimos visibilizar la situación de la comunidad y lo logramos. Se ha
dado la información desde este punto de vista que nos lleva al proceso y hemos
denunciado aquello que nos divide
2. Hemos actuado en los puntos donde otros no lo han hecho, acompañamos al
Barrio Ostuta, a la comunidad de Villanueva y ahora a Pueblo Viejo, se ha llevado
la ayuda humanitaria a lugares poco visibilizados desde la cooperación de la
sociedad civil
La Preparatoria ha cumplido el objetivo propuesto en la desgracia, consideramos que la
emergencia ha pasado, ahora que ya llega la ayuda de muchas partes debemos pasar a la
siguiente etapa que siempre se olvida.
-

Por ahora les pedimos que quienes tengan víveres los hagan llegar y si requieren
de nuestro apoyo y acompañamiento estaremos con ustedes que tienen buena
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voluntad de ayudar, pero principalmente requerimos ayuda para las cocinas
comunitarias
A quienes quieren ayudar y no es con víveres les solicitamos lonas, tubulares o
láminas, quizá electrodos para soldar puede que también se ocupe, también
materiales como palas, carretillas, es la hora de poner techos. Quizá puedan
conseguir el apoyo de constructora o casas de materiales que hagan esa donación.
Los siguientes 15 días trabajaremos con nuestros jóvenes formación
complementaria en lo que este año hemos llamado comunidades juveniles,
esperemos responder a este momento histórico.
Durante estos 15 días requerimos construir 4 techos de lámina; uno de ellos será
completamente cerrado para albergar la biblioteca, documentos oficiales y a la
Ixhuateca Radio 92.1 f. m. éste trabajo, sin haber consultado formalmente los
precios, lo estamos cotizando en aproximadamente 60 mil pesos.

Muchas gracias a ustedes que nos han seguido en esta crónica trasnochada y que a
quienes han donado en especie y en efectivo
Del fenómeno Aquino, el futbolista y sus camiones de despensa, no hablaremos más que
esta mención. Es posible que Cemex vaya a tener la concesión de construcción.
La vida retoma su andar, nuestros jóvenes están cansado, hoy sábado es posible que no
trabajen, ni mañana domingo, ya veremos que sucede el lunes.
Se mantiene la disposición de la preparatoria a ser mediador en esta situación, para
recibir los apoyos que quieran hacer llegar y distribuirlos entre las personas que tengan
necesidades reales de ello. Para quienes prefieren hacer llegar donativos en efectivo
disponemos la tarjeta 5579090015702070 del Banco Santander, cuenta 26022057386,
clave interbancaria 014100260220573865 a nombre de Mikh Dalia Korey Aquino
Álvarez. Y en BANSEFI Cuenta: 0070814694 CLABE 166616000708146947 A
nombre de: Patronato Pro Escuela Preparatoria por Cooperación de San Francisco
Ixhuatán, Oaxaca A. C. con dirección calle Cecilio López Trujillo s/n, 4a sección, San
Francisco Ixhuatán, Oaxaca.
En esta hora la vivencia de nuestros pueblos indígenas; nuestro pasado histórico es la
receta para superar la desgracia, la pasividad, el egoísmo, la apatía. Hacer comunidad es
necesario para nuestras autonomías y para reconstruir los pueblos que por siglos hemos
existido.
San Francisco Ixhuatán, Oaxaca a 15 de septiembre de 2017
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___________________________________

Eufemio Felipe Jiménez

_______________________
Manuel Antonio Ruiz

Coordinador Operativo

Presidente del Patronato
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