
 
UNOSJO cumple 30 años de vida comunitaria y lucha por la autonomía 
 
 
Tres décadas se dice rápido. Tres décadas de caminar en la construcción de autonomías de 
los pueblos indígenas, de búsquedas de construir desde las comunidades, de apostar por la 
organización regional de los pueblos. La UNOSJO surgió en los momentos más convulsos del 
país, entonces el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional puso el foco de atención en los 
pequeños, en los más olvidados, para decir ¡Ya basta! En Oaxaca este movimiento había 
empezado también en la Sierra Norte, por la reivindicación de luchas contra la explotación 
de los bosques comunales y por la presencia de una empresa minera de larga data, los 
pueblos serranos apostaron desde los años ochenta a repensarse, a describirse y a 
reconstituirse. Fue en marzo de 1994 cuando nación la Unión de Organizaciones de la Sierra 
Juárez (UNOSJO) como una apuesta organizativa, económica para mejorar las condiciones 
de infraestructura comunitaria y comercialización de la producción de sus socios y socias. 
 
El pasado 26 de noviembre se celebró en Guelatao, lugar sede de la UNOSJO, los 30 años 
de vida organizativa. En el panel de apertura del festejo, estuvo presente la presidenta 
Municipal de Guelatao, Maestra Consuelo Santiago García quien dio la bienvenida y envió 
mensaje de felicitaciones, acompañó Prócoro Pascual López de los socios fundadores, las 
intervenciones de las y los invitados recorrieron la historia de la organización y las distintas 
etapas de trabajo durante este ciclo. 
 
Mercedes García Lara de la organización ORAB, representante del Espacio Estatal en 
Defensa del Maíz Nativo, narró el proceso que se ha dado en Oaxaca por preservar los 
modos de vida comunitario e indígena, donde el maíz ha sido el eje central de prácticas 
comunitarias que preservan la comunidad, la cultura y que vistas hoy representan prácticas 
radicales contra el modelo de vida capitalista que promueve el individualismo y el falso 
desarrollo. Mercedes hizo un reconocimiento a la UNOSJO, que también es organización 
fundadora del Espacio Estatal, por sus aportes en la agroecología como una apuesta, la 
defensa de las semillas nativas y la articulación de espacios que promueven intercambios 
entre comunidades. 
 
Marcos Leyva, director de EDUCA, enmarcó el aporte de la UNOSJO en la construcción del 
movimiento social en Oaxaca, al coincidir en varios espacios de articulación que abordan la 
autonomía, como fueron los Foros de la Resistencia Indígena Negra y Popular, las asambleas 
amplias de reflexión de la agenda indígena, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los 
Territorios, entre otros; desde este aporte recogió la historia del movimiento del año 2006, 
la importancia del aporte del pensamiento comunal y la agenda indígena dentro de lo que 
fue la APPO. 
 
 
 



Zaira Hipólito, nos compartió la historia del proceso de reivindicación de los derechos de la 
mujer al interior de la UNOSJO, de cómo picaron piedra para la admisión de nuevas socias, 
de cómo se crearon varios proyectos para que las mujeres sin pareja, pudieran comercializar 
café y otros productos, de cómo se buscaron metodologías desde la realidad y cultura de 
las mujeres zapotecas, a partir de su lengua y sus medios propios de sustentar a las familias, 
este proceso dio origen al  área de mujeres. 
 
Finalmente Gabriela Linares Sosa, narró con mucha emoción el camino que se ha tejido con 
la experiencia del trabajo en el área de educación, las experiencias que han tenido en la 
búsqueda de pedagogías que permitan el abordaje de la agroecología, las semillas nativas 
y los procesos con escuelas de nivel preescolar y primaria como una apuesta por generar 
identidades en las y las generaciones recientes por preservar los modos de vida 
comunitaria, anunció el proyecto que tienen del centro de formación Alitas, iniciativa desde 
la Vía Campesina que aterrizara en 10 centros de enseñanza-aprendizaje de la agroecología. 
 
De esta manera las reflexiones dieron paso a la fiesta, elemento indispensable desde la 
comunidad, se presentaron las danzas zapotecas de Los Cuerudos y los Negritos, que nos 
narran historias de resistencia de los pueblos frente a las múltiples formas de colonización. 
No podía faltar la música con los sones y jarabes serranos, interpretados por la banda 
infantil de Guelatao, posteriormente convivimos con la comida, el baile, el mezcal, los 
abrazos y los buenos deseos de quienes acompañamos esta bonita celebración. 
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