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El próximo miércoles 13 de octubre dará inicio la edición 38° del Festival Internacional Cervantino (FIC) en
la capital del estado en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, en...
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En el marco de una gira nacional, se presentó el documental “¡Viva México!” dirigido por
Nicolas Défossé y la exposición fotográfica colectiva “La Otra Mirada”, el martes 21 de
septiembre en la ciudad de León en tres espacios: la Universidad Iberoamericana, la
Universidad De La Salle y la Casa de Cultura “Diego Rivera”; la gira inició el 20 de agosto
en la Ciudad de México y se han planeado 60 fechas para su difusión a lo largo del
territorio mexicano.
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En la Universidad Iberoamericana, entrevistamos a Nicolas Défossé, quien nos comentó
que el documental producido por Terra Nostra Films “es un mural, un
retrato colectivo del México profundo. El México profundo son los pueblos invisibles, de
los que poco se ve, de los que conocemos aisladamente pero que a su vez, forman parte
de un México real que lucha día con día por vivir dignamente”. Casos como la construcción de un aeropuerto en Atenco, la lucha del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, los descendientes Mayas que piden un trato igualitario y un espacio digno para
vivir en Quintana Roo y Yucatán; los pobladores de Aguacaliente en Guerrero defendiendo sus tierras bajo la inminente construcción
de la presa La Parota, hasta los inmigrantes de Los Ángeles en Estados Unidos buscando encontrar otras oportunidades, quedan
retratados en este largometraje. Grupos de personas, comunidades enteras, que en común tienen la desatención no sólo del sistema
político gobernante e imperante, sino también la de un sector de la sociedad, el hegemónico.
Nicolas Défossé nos explicó su gran interés por mostrar a los grupos de personas que por herencia de
sus antepasados, tienen una relación bastante profunda con la tierra, donde la lógica del intercambio de
una mercancía –en este caso la tierra- por el dinero, no aplica como comúnmente se da en el sistema en
el que vivimos. Situación que expone a diversas comunidades –sobre todo indígenas- de México, a una
serie de enfrentamientos severos con las autoridades.
Para estos movimientos en resistencia la tierra, la vida y la dignidad van de la mano. “La tierra no se
vende porque es nuestra madre, porque le tenemos amor” dijo el Subcomandante Marcos en el 2006, y
porque la tierra es de la mano de quien la trabaja y a quien le pertenece, dijo Ignacio del Valle en nombre
de los atenquenses. Es una cuestión de Rebeldía con dignidad, donde se intenta documentar la idea del
pueblo, comentó Défossé.
Una de las finalidades del documental es contextualizar estas resistencias y sobre todo saber qué
respuestas han tenido de las autoridades correspondientes. “¡Viva México!” se empezó a filmar en el
2006, justo cuando el Subcomandante Marcos inició un recorrido por el país llamado “La Otra Campaña”
durante 6 meses, para conocer y solidarizarse con estas resistencias sociales. En el camino encontraron a comunidades que de igual
manera luchan por defender lo único que tienen: su tierra. Y aunque nos pudieran parecer movimientos aislados, juntos suman un
México real, que da pie a la idea de construir un México desde abajo, desde la solidaridad.
Una reflexión que compartió con nosotros Nicolas Défosse, es la problemática que se deriva del
despojo de la tierra a sus lugareños y la migración. Cuando a la gente se le despoja de su única
pertenencia –la tierra-, ésta se ve obligada a emigrar porque ahí ya no hay lugar para ellos; en esta
zonas se construyen espacios turísticos, industriales hasta de negocios, donde ellos no tienen
cabida; la gente migra a las capitales de la ciudades donde no hay muchas oportunidades y
además “ensucian el paisaje” y esto, va dando origen a la exclusión social y paralelamente, se
crean zonas o colonias marginales provocadas desde el estado.
En este tiempo donde el país viene atravesando por una serie de problemáticas complejas y
diversas, y precisamente en la coyuntura del Bicentenario, de la (des)información que manejan los
medios masivos de comunicación, este documental muestra cómo ha pesar de que en la gran
mayoría las situaciones son adversas, las comunidades organizadas han logrado resistir al empeño
de las autoridades y de sus intereses. La defensa de la tierra, la vida y la dignidad se defiende con
la misma fuerza que da el tratar de tener una vida digna en este México.
A estos 200 años del inicio de la Independencia y 100 de la Revolución, “¡Viva México!” es un digno homenaje a los herederos de
Zapata, ya que celebra éste otro México, que vive y persiste a través de diferentes luchas; y a su vez, da visibilidad a quienes a lo
largo de los años aún no la tienen y siguen justo en esa lucha que dio inicio a la Revolución Mexicana. Así pues, que:
¡Viva México!
¡Vivan los Pueblos por la Defensa de la Tierra!
http://www.vivamexicofilm.com
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