LOXICHA
EL PAPEL DE LA MUJER EN LA LUCHA POR LA LIBERTAD
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La importancia que las mujeres han tenido en la lucha por justicia y libertad para
Loxicha es incuestionable y es indudable que las mujeres de Loxicha han sido capaces
de enfrentar la brutal represión contra este noble pueblo.
Históricamente es la mujer la que se encarga de cuidar los hijos y administrar la casa, es
decir es el pilar fundamental de la familia.
Paradójicamente la cultura machista ha minimizado la imprescin dible presencia de la
mujer en el desarrollo de los pueblos originarios, y es el poder econ ómico y pol ítico el
que genera este desprecio hacia ella, que se traduce tambi
én en la utilizaci ón como
objetos ornamentales a las de su clase a quienes consideran de su propiedad.
En el caso particular de la Regi ón Loxicha, son las mujeres quienes han enfrentado al
ejército, a los polic ías y a los paramilitares para defender al esposo, hijo, padre o
simplemente vecino de la comunidad.
Han sido las mujeres de Loxic ha quienes han mantenido el plant ón m ás largo de la
historia de Oaxaca en los corredores del palacio de Gobierno en esta Ciudad, del 10 de
Junio de 1997 al 24 de Diciembre del 2001.
Y siguen siendo las mujeres de Loxicha, desde hace 10 a ños, quienes han e nfrentado el
reto de ser padres y madres y a ún darse tiempo para visitar al esposo o pariente preso y
participar en las actividades políticas y de protesta.
En el caso de Isabel Almaraz Mat
ías, presa desde el 25 de junio de 2002 en la
Penitenciaría Central del Estado, paga con cárcel ser hija de uno de los fundadores de la
Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, y ser compañera de un indígena Loxicha
como ella, perseguido desde 1996.
El argumento de los empresarios, de los amos de los gobernantes pa
ra reprimir las
protestas y manifestaciones o la simple existencia de los ind ígenas en el centro histórico
de nuestra ciudad, sitios turísticos y comerciales, es que causan contaminación visual, es
decir, son muy pobres.
También han de decir que contaminación auditiva al hablar sus lenguas maternas.
Por ese motivo han echado mano de todas las argucias posibles para eliminar a los
pueblos originarios pues los “políticos” cuando hablan de patria piensan en patrimonio y
fieles a sus amos transnacionales implementan políticas de exterminio que acaben con la
resistencia a los planes de dominación y de conquista para la explotación de los recursos
naturales y de la mano de obra barata en Latinoamérica.
El próximo día internacional de la mujer las mujeres de Lox icha no tendr án nada que
celebrar, será un d ía más de trabajo y sufrimiento, pero sobre todo de resistencia pues
cual madres y mujeres abnegadas seguirán preservando los anhelos de justicia y libertad
para un pueblo oprimido que se debate en la extrema mis eria y represi ón generada por
los criminales gobiernos priistas, gobiernos a quienes se han sumado organizaciones

seudorevolucionarias que ante su incapacidad para construir pol íticamente han optado
por el paramilitarismo cuya última expresión se puede loc alizar en los Loxichas donde
el pasado 17 de Febrero poniendo la pistola en la cabeza a Graciela Santiago Mart ínez,
hija del compañero Daniel Santiago Matías le preguntaron por él, advirtiéndole de que si
él no deja de trabajar para la Organizaci ón de Pueb los Ind ígenas Zapotecos no les
importará matarla a ella si es que sucede como hasta ahora que a él no lo encuentran.
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