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MAYO: ENTRE EL AUTORITARISMO Y LA RESISTENCIA  

 
(Comunicado del EZLN, México, mayo del 2016.) 

 

¿El calendario?  Mayo del 2016. ¿La geografía? 
Bueno, pudiera ser cualquier parte de ese país rasguñado 
hasta sangrar por las desapariciones forzadas, la impunidad 
hecha institución, la intolerancia como forma de gobierno, la 
corrupción como modus vivendi de una clase política 
hedionda y mediocre. 
     Pero también pudiera ser cualquier parte de ese país 
sanado por el empecinamiento de los familiares que no 
olvidan a sus ausentes, la búsqueda tenaz de la verdad y la 
justicia, la rebelde resistencia frente a los golpes, balas, 
barrotes, el afán de construir un camino propio sin amos, sin 
patrones, sin salvadores, sin guías, sin caudillos; la defensa, la 
resistencia, la rebeldía; la grieta haciéndose más ancha y 
profunda a fuerza de dolor y rabia. 
    “México”, le llaman comúnmente a ese país, este país, que 
refleja a su modo una crisis que sacude al mundo entero. 
     Parece ser que, en algún momento de la breve e intensa 
historia del siglo XX, este país era una referencia turística 
internacional.  Se hablaba de sus paisajes, de su gastronomía, 
de la hospitalidad de su gente, de lo perfecta que era la 
dictadura perfecta. 
     Pero antes y durante esa imagen de folleto de agencia de 
viajes, pasó lo que pasó.  No, no lo voy a atiborrar de 
información sobre lo sucedido en el pasado inmediato, 
digamos unos 30 años. 
     El asunto es que, en los últimos años, “México” es ahora 
referente mundial en corrupción gubernamental; crueldad del 
narcotráfico; no infiltración sino contubernio entre el crimen 
organizado y las instituciones; desapariciones forzadas; 
ejército fuera de los cuarteles y en las calles y caminos; 

asesinatos y encarcelamientos de opositores, de periodistas y 
de gente que ni en cuenta; el “warning” en los pasajes 
turísticos; el cinismo como idiosincrasia en medios de 
comunicación y redes sociales; la vida, la libertad y los bienes 
personales jugados en la ruleta mortal de la vida cotidiana (“si 
no te tocó hoy, tal vez mañana”).  Si usted es mujer, de 
cualquier edad, multiplique los riesgos.  Lo femenino, junto a 
lo diferente, sólo gana en eso: es más probable que sufra 
violencia, desaparición, muerte. 
     Pero todo esto ya lo sabe usted.  Basta haber vivido aquí, en 
estos suelos y bajo estos cielos, un poco, no mucho, digamos 
entre los primeros meses de vida y los menos de 5 años, que 
era la edad de las niñas y niños asesinados en la Guardaría 
ABC, en Hermosillo, Sonora, México, el 5 de junio del año 
2009, hace ya casi 7 años. 
     ¿Qué delito tenían estos infantes?  ¿Fueron víctimas de la 
mala suerte, de un oscuro designio divino, de la casualidad? 
¿O fueron y son víctimas de una clase política que se permite 
todo a sí misma (como el hecho de que una de las implicadas 
-y no investigadas-, sea precandidata para la presidencia de 
México por el Partido Acción Nacional)? 
     Así que el lugar pudiera ser Sonora, donde, sin embargo, el 
crimen y la desvergüenza no logran derrotar a las familias de 
los infantes de la guardería “ABC”. 
     O podría ser el Estado de México, donde el pueblo Ñatho de 
San Francisco Xochicuautla pretende ser destruido y 
sepultado por una de las carreteras del gran capital.  ¿Su 
delito?  Defender los bosques.  Pero, sobre los escombros de 
sus casas, los pobladores se mantienen en resistencia. 
     O pudiera ser Oaxaca, en la comunidad Binizza de Álvaro 
Obregón, en Juchitán, donde la población fue atacada a 
balazos por paramilitares del Partido Acción Nacional y del 
Partido de la Revolución Democrática. ¿Cuál es su falta?  
Oponerse a la privatización del viento que, con los llamados 
“parques eólicos”, impone el gran capital en el Istmo. 
     O tal vez podría ser Veracruz, que es ya un territorio para la 
cacería de mujeres, jóvenes, periodistas, sean o no opositores.  
O Yucatán, donde en contra de los pobladores de Chablekal se 
implementa el llamado “Escudo” con el que los gobernantes 
protegen el despojo.  O Guerrero, donde todo México se 
renombra “Ayotzinapa”. O Morelos, convertido en un 
gigantesco cementerio clandestino.  O la Ciudad de México 
donde las manifestaciones opositoras están prohibidas 
porque ahí mandan los vehículos automotores, incluso sobre 
la Constitución.  O Puebla, baluarte de la privatización del 
agua y carreteras.  O Tamaulipas, donde, como en todo el país, 
el PRI es el brazo institucional del crimen organizado.  O 
cualquier lugar de la república llamada “Estados Unidos 
Mexicanos”, con sus olas de despidos, desalojos, robos, 
desapariciones, destrucción, muerte… guerra. 
     Pero resulta que es Chiapas.  Y de Chiapas, miramos a… 
     



 
     Tuxtla Gutiérrez, ciudad capital. Mayo del 2016.  
Temperatura media: 37 grados a la sombra.  Altitud: 522 
metros sobre el nivel del mar.  Fecha: el mayo del magisterio 
en resistencia y rebeldía. Pero antes, permita usted algunas 
precisiones: 
     1.- La mal llamada “reforma educativa” no es educativa, es 
laboral. Si fuera educativa se habría tomado el parecer del 
magisterio y de las familias. Cuando el gobierno se niega a 
dialogar sobre la reforma con el magisterio y las familias, está 
reconociendo que no se trata de mejorar la educación, sino de 
“ajustar la nómina” (que es como el capital llama a los 
despidos). 
     2.- No se está aplicando la ley, se está violando la ley. Se 
dice defender a la constitución (la reforma educativa), 
violando la constitución (las leyes que garantizan derechos 
elementales como el de reunión, petición y libre circulación). 
3.-   Lo que hacen los medios de comunicación de paga es 
inútil.  Declaraciones van y vienen: “todo normal”, “la 
mayoría de las escuelas están trabajando”. “el noventa y 
tanto por ciento de los maestros están laborando”. Pero la 
realidad no conoce esas declaraciones, porque el magisterio 
está en las calles.  En los pueblos las familias ya dijeron claro 
que no van a aceptar a los sustitutos, que no los van a dejar 
entrar o que los van a correr. 
     4.- L@s maestr@s no están defendiendo privilegios, están 
luchando en la última trinchera de cualquier ser humano: las 
condiciones mínimas de vida de ell@s y de sus familias.  ¿Le 
sorprende a usted que alguien esté dispuesto a defender lo 
poco que le queda? ¿Un salario infame, unas aulas que 
parecen haber sido bombardeadas (y lo han sido, pero por 
bombas económicas), no uno sino varios turnos laborales, 
grupos excesivamente numerosos? En resumen: poca paga, 
malas condiciones de trabajo y mucha chinga. ¿Le suena? Y, 
aun así, l@s maestr@ se presentan en su escuela y enseñan a 
niños y niñas los caminos de las ciencias y las artes. 
     5.-  El objetivo de la supuesta reforma educativa es 
destruir a esa maestra, ese maestro que se preparó por años y 
prácticamente toda su vida la ha dedicado a ese oficio. Cierto, 
con la perseverancia que en los medios se abona con billetes, 
se ha construido la imagen de líderes corruptos.  Pero esa 
imagen es el cebo para morder el anzuelo. No, el objetivo no 
son los líderes, sino todos los maestros, incluidos los del servil 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora, si 
quiere usted un modelo de líderes corruptos, ahí tiene a la 
dirección en pleno del SNTE. 
     6.- Sí, el objetivo de la reforma educativa es privatizar la 
educación.  De hecho, esa privatización ya está en marcha.  
Dejar sin atención ni presupuesto a las escuelas no acabó con 
la educación pública en México por una razón humana: el 

magisterio.  Así que ahora hay que destruir a es@s maestr@s.  
Se trata de provocar una catástrofe en el sistema educativo de 
modo que las familias tiendan, doblando turnos, a las escuelas 
privadas; o se conformen con que sus hijas e hijos se formen 
consumiendo televisión, radio y medios digitales; o en la calle; 
o ni eso.  La profesión del magisterio no se improvisa ni es 
cuestión de intuición. Se estudia, exige preparación. No 
cualquiera tiene la capacidad y los conocimientos para educar.  
Porque en la escuela se educa, no sólo se enseña.  No 
cualquiera puede enfrentar con éxito a un grupo de infantes 
en edad escolar o prescolar. Por eso son necesarias las 
escuelas Normales. 
     7.- ¿Le han dicho que lo que ocurre es que l@s maestr@s 
son holgazanes y que no quieren prepararse?  Mienten, 
cualquier maestra o maestro aspira a ser mejor, estar mejor 
preparado.  Haga usted lo que no ha hecho el gobierno, hable 
con un maestro o maestra. Mejor aún, escúchelo. Verá cómo, 
cuando él o ella hablan de su situación, parece que describen 
la de usted. 
Nosotras, nosotros, zapatistas, tratamos de entender.  Y para 
entender hay que escuchar.  Siempre que podemos, 
recurrimos a la información directa.  Para este caso, enviamos 
a un grupo de “Los Tercios Compas” (medios zapatistas de 
comunicación no de paga, no autónomos, no libres, no 
alternativos, pero compas) y escuchamos a bases de apoyo 
zapatistas que son parte del magisterio.  Lo siguiente es 
tomado de uno de los informes de esas escuchas: 
“Compañero Subcomandante Insurgente Moisés, te saludo y 
espero que te encuentres bien de salud y haciendo los 
trabajos para la lucha. 
     Después de mi corto saludo, paso a informar: Bueno, pues 
la vimos la marcha de los maestros.  Pero no sólo maestros, 
también hay muchas maestras.  Los malditos policías los 
atacaron y también lo atacaron a la gente que andaba por 
ahí.  Hasta niños pasaron a golpear.  Luego lo vimos una 
pinta, que sea como un letrero pintado en la pared, que decía: 
‘Policías: contra el pueblo muy chingones, pero contra el 
narco maricones’. Lo miramos la marcha que están 
contentos los maestros. Como que no importa que los 
golpearon y persiguieron y les aventaron ese humo que no 
deja respirar. Ahí van los maestros y las maestras, y también 
van unas mamaces y papaces de los niños que van a la 
escuela y que sus familias lo apoyan a los maestros.  Se ve 
claro que no los llevaron a la fuerza, sino que llegaron por su 
gusto.  Están animados.  Y la gente en las casas les grita de 
apoyo a los maestros y las maestras.  Y en la calle les dan 
agua, frutas.  Se mira que los quieren a esos maestros que 
luchan.  Y entonces los maestros lo gritan la consigna de “este 
apoyo sí se ve” y, bueno, pues yo pensé que luego hay apoyo 
que no se ve, pero no hay consigna. 
     Luego los fuimos a ver a los malditos policías que iban 
detrás de los maestros para perseguirlos.  Lo miramos que el 
policía está como muy derrotado.  Sólo unos pocos policías 
están de entusiastas y golpean sus escudos de plástico con sus 
garrotes, según para meter miedo, pero no dan miedo.  La 
mayoría de los policías apenas puede caminar, creo que 
porque está haciendo mucho calor.  Mucho sol ahí en Tuxtla.  
Y los maestros y maestras pues se ve que están hallados a la 
chinga porque van contentos.  Hacen sus cantos y lo gritan 
sus consignas.  Lo cantaron esa de “Venceremos” y ya mero 
me pongo a cantar también, pero me acordé que voy de 
“Tercio compa” y pues no.  Los policías cada tanto que se 
detienen, rápido buscan donde hay sombra.  El mando los 
regaña porque no se quieren formar.  Lo escuchamos un 



policía que le está contando a otro que persiguió a una niña 
y a un maestro, y que corría más rápido el maestro que la 
niña.  Y se ríe el maldito como si fuera un chiste de perseguir 
a una niña. Y cuando les dan orden de avanzar, los policías 
van con sus escudos arrastrando.  Unos llevan como unos 
botes de metal. Otros llevan unos palos. Cuando pasan, la 
gente en la calle les dice cosas a los policías, que se vayan les 
dicen, que ya no molestan a los maestros. Unos, y otros de 
plano les mientan la madre a los policías. Los policías los 
miran con coraje en su ojo, pero no paran.  Y son familias las 
que gritan. En algunas casas y edificios hay letreros, así 
como carteles hechos a mano donde dice que se apoya a los 
maestros. En las estaciones de radio lo escuchamos que la 
gente llama para comentar, pero no como otras veces que se 
quejan de los maestros porque bloquean. Ahora se quejan de 
los federales, que están molestando nomás, que parece que 
estamos en guerra, que ni cuando los zapatistas se veía tanto 
policía en las calles de Tuxtla.  Nadie agradece al gobierno, 
lo dicen claro que la culpa es de los malos gobiernos. Y 
entonces los del radio le cortan la palabra porque se ve que 
no les gusta lo que dice la gente. Y luego los periódicos pues 
de plano no tienen vergüenza, ponen de otras cosas que ni al 
caso. Que están preocupados los periodistas porque en 
Chenalhó los partidistas secuestraron a otros partidistas.  
Pero como que los maestros lo hacen la política, explican su 
lucha y la gente los oye y los entiende. Lo escuchamos lo que 
dice la gente.  A los gobiernos no los oyen y no los entienden.  
Al Velasco le dicen ‘el niño’ y se quejan del ‘niño’, que sólo 
salió bueno para tomarse fotos y para pasear. Y luego que 
dicen los rumores que ya no está de por sí, que ya se están 
peleando los políticos para ver quién se queda de 
gobernador. Y dicen ‘el que quede, es un ratero y 
sinvergüenza’.  Al gobierno no lo respetan. 
     A los maestros los respetan y los quieren, les dan su agua 
y su fruta, los aplauden.  Hasta los carros, cuando pasan a 
un lado de la marcha, lo tocan su claxon y sacan la mano de 
apoyo. Al policía puras mentadas. Lo escuchamos a un 
maestro explicar su lucha: ‘Ahora se trata de la comida de 
nuestros hijos’.  En un lugar, cerca de aquí de Tuxtla, que se 
llama Chiapa de Corzo la gente se organizó y fue a corretear 
a los federales de ahí.  No eran maestros, eran familias.  Los 
golpearon y les aventaron gas, pero no se rindieron y 

sacaron a los 
federales.  Ya que lo 
miramos todo esto 
que decimos, nos 
regresamos para 
informar. 
     Lo que vemos es 
que quién sabe qué 
vaya a pasar, pero 
los malos 
gobiernos ya 
perdieron. 

     Es toda mi palabra” 
Ahora, preguntas para el examen de evaluación del gobierno 
federal: 
     Si un gobierno no está dispuesto a dialogar y 
negociar con sus opositores, ¿qué camino les dejan?  
Si sólo se usa el argumento de la fuerza, ¿qué 
esperan como contra argumento? 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 
Subcomandante Insurgente Moisés. 

Subcomandante Insurgente Galeano. 

LAS ABEJAS DE ACTEAL: resurge la violencia en la 

Colonia Puebla, 14 familias desplazadas, 6 heridos 

 
El jueves 26 de mayo, los miembros de la organización de 
la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, en la Colonia 

Puebla se desplazaron 14 familias, un total de 81 personas, 
porque en esa misma colonia surgió nuevamente una gran 

violencia y balaceras a las 13:45pm hora normal. 
 

A las organizaciones sociales y políticas 
A las y los defensores de los derechos humanos 
A los medios de comunicación alternativos 
A la prensa nacional e internacional 
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional 
A las Juntas de Buen Gobierno 
Al Congreso Nacional Indígena (CNI) 
Y a la opinión pública: 
Hermanas y hermanos, 
Ante todo la  inestabilidad  social de nuestro país. Muchos de 
nosotros como chiapaneco y como mexicanos. No sabemos 
cuál es la raíz fundamental. Pero es así como hemos señalado 
tiene una órbita principal. 
     Es cuando se dedican a destruir nuestras leyes y se 
desechan las letras escritas por la sangre de aquellos 
defensores, y se olvidan a los grandes héroes que dieron 
nuestra nación. Hoy solo  se aprueban nuevas reformas 
estructurales que solo trae una consecuencia en general. 
     Porque todas las reformas no es el beneficio de la 
población. Únicamente trae una violencia y muertes en 
cualquier rincón de nuestro país. Hoy está visualizando 
claramente, cientos y miles de maestros manifestando todas 
sus inconformidades, soportando ataques, sufrimientos y 
muertes porque tienen un gran sentido, su movimiento. 
     También asumieron  padres de familias  por el apoyo  de los 
magisterios. Porque todo lo que sembró el mal gobierno está 
fructificando, no solamente en las ciudades, también en varios 
municipios de estado de Chiapas. Hace apenas  8 días, jueves 
26 de mayo, los miembros de la organización de la sociedad 
civil de las abejas de Acteal,  en la colonia Puebla se 
desplazaron 14 familias un total de 81 personas porque en esa 
misma colonia surgió nuevamente una gran violencia y 
balaceras a las 13:45pm  hora normal. 
     Por los partidos políticos. Por la disputa de poderes, en 
donde fue muerto 2 personas, 3 casas quemadas, 2 destruidas 
y 3 vehículos destrozados y 6 personas heridas. Pero hasta el  
momento no hay condición para el retorno, porque no ha dado 
una solución definitiva. 
     Hoy queremos hacer un llamado al pueblo en general  “alto 
a la violencia” como miembros de la organización Sociedad 
Civil de Las Abejas de Acteal, nuestra visión es buscar la paz y 
la tranquilidad. 



     Hermanos y hermanas aunque no quisiéramos molestarles 
a ustedes pero desgraciadamente nos volvió  tocar 
nuevamente un desplazamiento, un pánico real, como 
sobrevivimos en el año de 1997. 
     Ojalá que si hay algún granito de apoyo y aportación para 
nosotros es algo sustentable. 
     Compañeras y compañeros no se dejen engañar por el mal 
gobierno tengan presente  sobre la firma de los acuerdos de 
san Andrés, que solo engaño  el pueblo en general.      
     Porque sigue la represión, la discriminación y el olvido. 

¡ACTEAL SITIO DE LA CONCIENCIA Y CASA DE LA 

MEMORIA Y DE LA ESPERANZA! 
A T E N T A M E N TE 

Organización de la Sociedad Civil las Abejas de Acteal. 
 

Atenco: SIGUE LA LUCHA EN DEFENSA DE LA TIERRA 

(Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra) 

 
Comentario de La Voz del Anáhuac. 

 

Contra la voluntad de los pueblos, violando sus propias leyes, 
el Estado mexicano y las empresas constructoras del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México siguen 
empecinadas en llevar a cabo esa megaobra inviable. La 
naturaleza misma de los terrenos en que se pretende construir 
este aeropuerto ha evidenciado que no es propicia para la 
construcción de un aeropuerto, pues inevitablemente 
ocurrirán severos hundimientos, de acuerdo a estudios 
realizados por académicos, investigadores, topógrafos, 
ecologistas y otros especialistas. 
     Pero principalmente, pese a las divisiones y compras de 
voluntades promovidas por los gobiernos municipales, estatal 
y federal, por los comisarios ejidales traidores y sus 
incondicionales, los pueblos originarios de estas tierras se 
oponen rotundamente a esta megaobra pues implica el 
despojo de tierras, la destrucción de la vida agraria que ha sido 
su sustento por siglos, la muerte de estos pueblos, pues el 
aeropuerto vendría junto con una urbanización salvaje que 
provocaría la desecación de los mantos acuíferos, el 
exterminio de flora y fauna local, la eliminación de su cultura, 
su historia y memoria. 
     En todos los tonos los pueblos que integran el FPDT han 
insistido en que la tierra no se vende, se ama y se 
defiende. Por generaciones milenarias los pueblos que 
habitan a la orilla del agua han cultivado la tierra, la han hecho 
producir alimentos, para ellos y para toda la región. Su 
identidad agrícola los ha hecho resistir. No tragan el anzuelo 
de “progreso” y “desarrollo”, de “generación de empleos” y 
“bonanza” que la demagogia oficial les ofrece. Por siglos han 
vivido del campo, de cuidar y defender la tierra. No hay poder 
humano que los convenza de aceptar los espejismos que el 
capital les oferta. No van a pasar de ser campesinos a ser 
cargamaletas en una terminal aérea. 

TRAS NOCHE DE REPRESIÓN EN OAXACA, esta 

semana será de movilización en todo México 

 
Agencia SubVersiones,  12 junio, 2016 

 

El sábado 11 de junio del año 2016, aproximadamente a las 11 
de la noche, más de 1,000 elementos de la policía estatal 
desalojaron con lujo de violencia a los profesores de la Sección 
XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE). Los docentes se encontraban en plantón frente a las 
instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO) como medida de presión para que se instale 
una mesa de negociación con el gobierno federal y discutir la 
reforma educativa implementada en México. A su vez los 
profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
Especial (CNTE) están en paro desde el 15 de mayo. 
     Los agentes de la policía atacaron a los profesores por 
diversos puntos disparando cápsulas de gas lacrimógeno de 
forma frontal hacia los profesores. Mientras tanto, los 
docentes se reorganizaron inmediatamente, junto con vecinos 
y jóvenes anarquistas, quienes resistieron con piedras y 
barricadas. Tras la represión, los maestros se reorganizaron 
en el Zócalo de la ciudad, donde se mantiene el plantón desde 
hace más de 20 días. 
     En el Centro Histórico se fueron concentrando vecinos, 
padres de familia, amigos y familiares de los profesores. 
Inmediatamente levantaron barricadas para resistir un 
posible desalojo del plantón en el Zócalo. La solidaridad se 
hizo presente rápidamente con botellas de agua, refrescos, 
café y música. 
     El segundo desalojo no ocurrió pero los profesores se 
mantienen en alerta máxima, hay riesgo de desalojo a 
cualquier momento. 

Intensificación de las movilizaciones 
Después de la fuerte represión, en rueda de prensa en la 
mañana de este domingo, representantes de la comisión 
política de la Sección XXII afirmaron que no van a aceptar una 
reforma educativa impuesta por el Estado. «Sabemos que el 
sistema de educación necesita de cambios, pero exigimos 
participar de estos cambios», dijo uno de los representantes. 
Sostienen además que están en el camino correcto, están en 
el camino de la defensa de la educación pública, gratuita y 
laica. «Desde la costa hasta la sierra estaremos dando el 
combate. Peña Nieto no sabe que nosotros, pueblos 
originarios, tenemos una ley que es de hermandad, de 
unidad. Tú y tú reforma nefasta no llegará hasta Oaxaca. 
Cercaremos la ciudad si es necesario, tomaremos acciones 
determinantes y contundentes para defender nuestra 
educación», afirma un representante de la comisión. 
     De acuerdo con representantes de la comisión política, 
padres de familias y maestros de todo el estado se están 
dirigiendo a la ciudad de Oaxaca para reforzar el movimiento. 



Además, en todo el estado e incluso en la ciudad de Oaxaca se 
registraron movilizaciones y apoyo al movimiento magisterial 
en este domingo, 12 de junio. 

Acción coordinada 
El desalojo se produjo después de que por la tarde del sábado 
un equipo de fuerzas especiales detuvo en la ciudad de 
Tehuantepec a Francisco Villalobos Ricardez, secretario de 
organización de la Sección XXII de la SNTE, acusado de un 
presunto robo de libros de texto gratuito propiedad de la 
Secretaría de Educación Pública en 2015, hechos en los que 
además resultó lesionada una persona. En la madrugada del 
domingo, también se ejecutó la orden de detención del 
Secretario General de la Sección XXII, Rubén Núñez, por 
supuesto uso de recursos de procedencia ilícita. 
     En las primeras horas de este domingo 12 de junio los dos 
líderes magisteriales fueron trasladados al Centro de 
Readaptación Social número 11, localizado en Hermosillo, 
Sonora. 

Próximos días 
Abajo están las determinaciones de la CNTE, quién convoca a 
todos los trabajadores de la educación a generalizar la Huelga 
Nacional Magisterial en todo el país: 
     -Considerando que el epicentro de esta jornada de lucha es 
la capital del país, incorporar al mayor número de 
compañeros al plantón nacional representativo de la CNTE 
que se encuentra en la Plaza de la Ciudadela en la Ciudad de 
México. 
     -Continuar exigiendo la mesa central de negociación. 
     -Fortalecer y consolidar el proceso de trabajo de la 
Comisión Nacional de Intermediación. 
     -Libertad inmediata e incondicional al Compañero 
Francisco Villalobos Ricardez, Secretario de Organización y a 
Rubén Núñez Ginés, Secretario General, ambos de la Sección 
22 de Oaxaca. 
 

OKUPA CHE: Jorge "Yorch" Esquivel en riesgo de 

entrar nuevamente a prisión 

 
http://www.abajolosmuros.org, 10-junio-2016 

 

En los últimos días ha habido nuevas noticias alrededor de la 
situación jurídica del compa “Yorch”, miembro de la Okupa 
Che y de la comunidad libertaria, quien fue detenido el 24 de 
febrero de 2016 en las inmediaciones de la Ciudad 
Universitaria de la Ciudad de México, y enviado a un penal de 

máxima seguridad a miles de kilómetros de distancia acusado 
de posesión de drogas. 
     Antes de mencionar las novedades, quisiéramos 
puntualizar algunas cosas: 
     .- Durante su detención “Yorch” fue golpeado por varias 
personas que no se identificaron; lo sometieron, arrastraron y 
subieron a una camioneta sin placas, en donde lo siguieron 
golpeando. Esta es una práctica común de los cuerpos 
policiacos del país. Golpear y torturar a los detenidos por el 
simple hecho de que lo pueden hacer. 
     .- El Ministerio Público Federal que determinó sujetar al 
compañero a proceso penal también decidió enviarlo al penal 
de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora, con el 
argumento de ser un reo de “peligrosidad”. Esta medida 
buscaba aislar al compa, y dificultar el trabajo legal y la 
solidaridad, sin embargo, la maniobra no funcionó y el 9 de 
marzo de 2016 “Yorch” salió libre bajo fianza después de que 
la jueza cambió el delito de venta a posesión de drogas. 
     .- Sin embargo, desde el primer momento ha sido evidente 
la intención del MP de mantener a “Yorch” encerrado, no solo 
montando una acusación con pruebas falsas, si no 
inconformándose con la libertad bajo fianza y buscando 
revertirla. 
     .- En el transcurso del proceso ha habido varias 
irregularidades con la intención de retrasar el juicio, como el 
hecho de exigirle 5 mil pesos más por supuestos gastos 
procesales (mismos que ya se habían pagado), por mencionar 
solo uno. 
     .- Es importante mencionar también que el acoso e 
intimidación en contra de Yorch y la OkupaChe no se ha 
detenido. 
     Ahora estamos frente a una nueva maniobra de las 
instituciones judiciales que están juzgando a nuestro compa. 
Hace unos días le fue notificado que nuevamente se vuelve a 
modificar la acusación, regresándola a delitos contra la salud 
en modalidad de venta, por lo que se revoca la libertad bajo 
fianza. La defensa legal del compa ha interpuesto un amparo 
por esta medida, sin embargo, la posibilidad de que “Yorch” 
vuelva a la prisión está latente. 
     Es momento de volver a mostrarnos solidarios. 
 

Trabajadores de la Caja de Ahorro de los telefonistas 

recorren el país denunciando injusticias 

 

La Voz del Anáhuac 
15 de junio de 2016 

 

En un recorrido que incluyó algunos estados de la república 
(Jalisco, Guanajuato, Querétaro) trabajadores de la Caja de 
Ahorros de los telefonistas, recibieron muestras de 
solidaridad en diversos centros de trabajo a los que acudieron 
para informar de los despidos injustificados (28 a la fecha), 
por parte de esta institución cooperativa fundada hace 20 



años por acuerdo de una Convención Nacional del Sindicato 
de Telefonistas, la cual no es una iniciativa de Francisco 
Hernández Juárez, sin embargo éste ha impuesto en la 
administración de la Caja a familiares y personas  
incondicionales. 
     Durante todo este tiempo no se ha cumplido con el pago del 
reparto de utilidades a los trabajadores de la Caja de Ahorro, 
ni se ha repartido a los socios de la caja (trabajadores de 
Telmex y de otras empresas e instituciones afiliadas a la UNT, 
central sindical dirigida de manera “colegiada” por 
Hernández Juárez y Agustín Rodríguez del STUNAM) los 
remanentes de las ganancias que se generan por su ahorro y 
las que se acumulan por el cobro de intereses por los créditos 
y préstamos a los socios. 
     Ante esto, los trabajadores de la Caja estallaron una huelga 
en 2013, exigiendo, además de un incremento salarial, el 
reparto de utilidades y el pago de los remanentes a los socios 
de la Caja. Hernández Juárez ha pretendido imponer un 
sindicato charro, dócil a sus políticas. Para esto, sin ninguna 
justificación ha desatado una ola de despidos (a la fecha ya son 
28), amenazando con despedir a todos los trabajadores que no 
se dobleguen. 
     En abril el SAT, autoridad fiscal, en audiencia en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, demandada por el SNCAT, 
reconoce que los trabajadores de la Caja de Ahorro de los 
Telefonistas tienen derecho a recibir el reparto de utilidades 
desde el inicio de sus operaciones, bajo las condiciones que 
señala la ley en materia. 
     En la demanda de reinstalación de los despedidos la 
administración de la CAT no ha presentado las presuntas 
pruebas que justificaran los despidos. Como el caso de Miguel 
Ángel González Guevara que logró demostrar su despido 
injustificado ante la Junta Laboral de Conciliación y Arbitraje, 
logró su reinstalación y al volver al trabajo lo corren 
nuevamente injustificadamente. Los despedidos de la Caja de 
Ahorro resisten y cuentan con la solidaridad de trabajadores 
telefonistas de base. Este conflicto ha trascendido a nivel 
nacional. Los medios libres les han abierto espacios en radios 
comunitarias y espacios de internet para difundir esta lucha 
justa y digna. 
     Nosotros, desde La Voz del Anáhuac, desde el colectivo 
Azcapotzalco, adherente a la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona, expresamos aquí nuestra solidaridad con los 
trabajadores de la Caja de Ahorro de los Telefonistas, que 
están enfrentando a un enemigo que algunos ven como 
“amigo” porque presume ser “democrático”, solidario, 
referente de un nuevo sindicalismo, pero que para nosotros 
está claro que no es más que una expresión del 
neocharrismo, pues sostiene con la empresa Telmex una 
“alianza estratégica” y en aras de apoyar al patrón ha 
mutilado el contrato colectivo, ha destruido derechos de los 
trabajadores como la jubilación, las vacantes, la materia de 
trabajo y la libertad de expresión en las asambleas, pues a todo 
el que se atreve a opinar diferente u oponerse a sus políticas 
traidoras le despoja de sus derechos sindicales, o los despide 
de su empleo, como ha sucedido con los trabajadores de la 
Caja de Ahorro.  
     Desde abril de 1976 FHJ está en la dirección del STRM, 
luego de aprovechar un levantamiento de las bases 
telefonistas contra el viejo charro Salustio Salgado. Se montó 
en la dirección sindical agitando la bandera de “no reelección” 
y se ha reelegido ya 10 veces. Este año prepara su 11ava 
reelección. 

     Un sindicalismo como el que propugna Hernández Juárez 
no es independiente, ni democrático, ni incluyente, ni plural, 
ni tolerante, es charrismo, diferente al viejo charrismo del 
Congreso del Trabajo con un discurso que pretende ser 
alternativo, pero por sus compromisos con el patrón y el 
sistema neoliberal, es un nuevo tipo de charrismo, por eso le 
llamamos neocharrismo.  
     Más de 10 años antes de las reformas laborales del 2012, se 
encargó de introducir en el contrato colectivo de los 
telefonistas compromisos de aplicar la flexibilidad, la 
movilidad, la polivalencia, términos de la llamada “nueva 
cultura laboral” que los organismos financieros 
internacionales han impuesto en el mundo para profundizar 
el neoliberalismo. Este antecedente facilitó al gobierno y a la 
patronal imponer la reforma laboral de 2012, pues mucho de 
lo que ahí se legisló era ya una realidad en muchas empresas, 
los Wal-Mart, los Oxxo y muchas otras en donde están 
prohibidos los sindicatos y en otras donde hay sindicatos 
“modernos”, como Telmex. 
 

A 45 años de la masacre del 10 de junio 

 

Una reflexión de La Voz del Anáhuac 

 

Hace 45 años, en San Cosme se desató una brutal masacre 
contra la primera manifestación pública organizada por el 
movimiento estudiantil mexicano después del 2 de octubre de 
1968. Era presidente Luis Echeverría, el mismo que fue 
secretario de gobernación en el gobierno de Díaz Ordaz. 
Ambos responsables directos de la masacre de Tlatelolco. 
     Pero Echeverría quiso aparentar que su gobierno sería 
diferente y anunció una “apertura democrática”. Con esa 
farsa demagógica logró cooptar a algunos opositores. 
     Desde 1965, con el levantamiento de Arturo Gámiz en 
Chihuahua habían comenzado a expresarse quienes no veían 
que en México se pudiera luchar de manera civil y pacífica, 
pues siempre las luchas del pueblo eran reprimidas por el 
ejército, la policía y guardias blancas de los terratenientes. El 
levantamiento de Chihuahua fue aplastado y poco se supo de 
éste, pero en 1967 en Guerrero surgieron otros 
levantamientos armados, dirigidos por los profesores rurales 
Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, ambos 



egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, aunque cada 
cual con su propio camino y organización: Genaro Vázquez en 
la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y Lucio Cabañas 
en el Partido de los Pobres. 
     En 1968 un movimiento estudiantil en protesta por la 
brutalidad policíaca contra estudiantes del IPN se extendió 
pronto en una huelga nacional de estudiantes, a la que se 
sumaron las universidades, normales, tecnológicos y más 
instituciones públicas de educación e incluso algunas 
privadas. 
     Este movimiento era por las libertades democráticas que de 
por sí se supone deben prevalecer pues ya están en la 
constitución, pero no se respetan, ni se cumplen. 
     Así que con la inauguración de los XIX Juegos Olímpicos 
en puerta, el gobierno decidió aplastar el movimiento 
estudiantil a sangre y fuego el 2 de octubre en Tlatelolco. 
     Esta masacre inmovilizó a muchos por el terror desatado, 
pero radicalizó a muchos más. 
     Entre 1968 y 1971 ya se habían comenzado a organizar 
diversos grupos que consideraron que ya no quedaba otro 
camino más que el de la lucha armada. Muchos de estos 
grupos fueron detectados por la policía política mexicana que 
procedió a desarticularlos. Muchos fueron encarcelados, 
torturados, desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente. 
     La convicción de que era necesaria una revolución se 
propagó entre la parte del movimiento que se nombraba 
“izquierda radical”. Unos iban de manera directa a la lucha 
armada. Otros, con igual convicción, iban por la 
integración al pueblo, pues afirmaban que la revolución 
tendría que ser obra de todo el pueblo y no de un 
puñado de valientes. 
     El gobierno de Echeverría quedó evidenciado como autor 
de la masacre del 10 de junio y de la guerra de exterminio 
desatada contra los movimientos insurgentes.  

 
En medio de esta guerra, en marzo de 1973, se fundó la Liga 
Comunista 23 de Septiembre. Ahí convergieron los 
sobrevivientes de los grupos guerrilleros que la guerra de 
exterminio atacó y otros que estaban formándose. Tenían 
células en diversos estados, como Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, EdoMex, 
DF, Morelos, Veracruz, Puebla… y extendían sus contactos a 
otros estados. Se convirtieron en una amenaza para el 

gobierno, por lo que trató de aislarlos para aniquilarlos. Pero 
a medida que los encarcelaba se extendía la lucha por su 
libertad. Así que desde 1976, el gobierno decretó que no habría 
más presos políticos. Literalmente esto se aplicó con el 
asesinato o la desaparición forzada de los luchadores sociales 
que caían en manos del ejército o la policía. 
     Luego del asesinato de Genaro Vázquez tras un accidente 
automovilístico, en febrero de 1972, fue prioridad del 
gobierno acabar con la guerrilla de Lucio Cabañas. Impuso la 
ocupación militar de las zonas rurales donde suponía había 
bases sociales de apoyo del Partido de los Pobres. Llevó presos 
a los hombres y mujeres que supuso eran contactos de la 
guerrilla, los torturó, ejecutó y arrojó sus cuerpos al mar. Se 
contabilizan de entonces al menos 500 desaparecidos. Y había 
otros tantos presos políticos. 
     En diciembre de 1974 la Brigada de Ajusticiamiento del 
Partido de los Pobres, encabezada por Lucio Cabañas fue 
cercada por un despliegue militar, tras el cual Lucio murió en 
combate. Los sobrevivientes del Partido de los Pobres se 
vieron obligados a replegarse y pasar a la clandestinidad. Esto 
hizo suponer que había logrado exterminarlos. Pasaron años 
para que se volviera a saber del Partido de los Pobres, ya 
incorporado con otras organizaciones que dieron origen al 
Ejército Popular Revolucionario (EPR) y posteriormente al 
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). 
     En 1969, en Monterrey, N.L., nació otra organización 
revolucionaria: Las Fuerzas de Liberación Nacional 
(FLN), también con la idea de la lucha armada, pero con una 
estrategia de acumular fuerzas en silencio, es decir, 
organizarse, formarse política y militarmente para luego 
comenzar a levantar núcleos guerrilleros en las zonas rurales 
más apartadas. Así que en ciudades como Monterrey, Puebla 
y en Nepantla, EdoMex, tenían casas de seguridad y en 
Chiapas habían iniciado ya la formación de un primer núcleo 
guerrillero.  
     Pero una acción de otro grupo guerrillero en el EdoMex, 
activó los mecanismos de espionaje del gobierno y la casa de 
Nepantla fue descubierta. Ahí el 14 de febrero de 1974 
fueron asesinados algunos de los ocupantes  de la casa, otros 
hechos prisioneros. En Nepantla encontraron documentos 
que les permitió localizar el Núcleo Guerrillero en Chiapas, 
por lo que se ordenó un operativo militar para aniquilarlo. 
Algunos de los militantes de las FLN en Chiapas fueron 
asesinados, otros presos y torturados, algunos más 
desaparecidos y otros perseguidos y hostigados hasta caer en 
combate. 
     Con estos golpes contundentes el gobierno creyó haber 
acabado con las FLN. Pero los sobrevivientes continuaron en 
la clandestinidad, acumulando fuerzas en silencio. En 
noviembre de 1983 fundaron otro núcleo guerrillero en 
Chiapas, del que surgió el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), que irrumpió con un 
levantamiento armado el 1 de enero de 1994. 
     Este levantamiento armado concitó la simpatía de la 
sociedad civil, que el 12 de enero se movilizó masivamente, 
llamando al EZLN a dar oportunidad a la palabra y exigiendo 
al gobierno detener el genocidio desatado en Chiapas y a 
dialogar con los zapatistas, reconociéndolos como mexicanos 
inconformes con sus políticas neoliberales. 
     El gobierno se vio obligado a decretar una tregua y a buscar 
el diálogo. Hubo un primer diálogo en la catedral de San 
Cristóbal de las Casas que no fructificó en ningún acuerdo, 
pero dio lugar a la realización de la Convención Nacional 
Democrática (CND) en agosto de 1994. 



     En febrero de 1995, ya gobernando Ernesto Zedillo se 
fraguó otra traición del gobierno: fingiendo estar dispuesto al 
diálogo, ordenó un operativo militar para detener a los 
dirigentes del EZLN. Nuevamente la movilización de la 
sociedad civil obligó al gobierno a regresar al camino del 
diálogo, esto dio lugar a los diálogos de San Andrés, del cual 
se firmaron acuerdos sobre Derechos y Cultura de los 
Pueblos Indígenas de México, mismos que nunca fueron 
cumplidos por el gobierno, pero que el EZLN decidió llevar a 
la práctica por la vía de los hechos luego de años de resistencia 
civil y pacífica en el año 2000, construyendo su autonomía 
durante estos 16 años. 
      Durante todo este tiempo el acompañamiento civil al 
EZLN se ha sostenido de manera ininterrumpida: entre 1994 
y 1996 desde la Convención Nacional Democrática 
(CND), entre 1996 y 2005 desde el Frente Zapatista  de 
Liberación Nacional (FZLN), entre 2006 y 2012 desde la 
Otra Campaña, y a partir de 2012 como adherentes a la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona y alumnos 
de la Escuelita Zapatista. Es acompañamiento no 
representación, ni suplantación, tampoco seguidismo acrítico 
e incondicional. Los adherentes y alumnos somos individuos 
o integrantes de diversos colectivos con quehaceres 
específicos, con tareas y trabajos asumidos por acuerdo 
colectivo. Entre estas tareas autoasignadas, asumidas está la 
solidaridad con el zapatismo. No es la única tarea, aunque 
para muchos adherentes es la principal. Pero una forma de 
expresar esta solidaridad es levantando lucha, resistencia, 
rebeldía en nuestros propios lugares, en nuestros centros de 
trabajo o de estudio, en nuestro barrio, pueblo, ejido o 
actividad concreta que realizamos como medio informativo, 
como grupo solidario con los presos políticos o con las 
resistencias a los megaproyectos neoliberales, con la defensa 
de la tierra y la naturaleza. Entre nuestros objetivos está, para 
muchos de nosotros el construir autonomía en nuestros 
lugares, el trabajar de manera colectiva, autogestiva, en gran 
medida aprendiendo del zapatismo. 
     No nos declaramos zapatistas. Eso sería presuntuoso. 
Simpatizamos con el zapatismo, aprendemos de él, nos 
solidarizamos con él, pero mucho nos falta para llegar a ser 
zapatistas. Somos adherentes, vamos por la libre, siempre 
solidarios, de manera comprometida, pero no de manera 
acrítica ni incondicional. 
 

Rechacen  sus fronteras...,  ciudadanos  del  mundo 

 
Por: Héctor Guillotina 

 

No  creo  en  fronteras,  en  banderas,  ni  en  naciones. 
No  creo  en  el  estado,  ni  en  sus  falsas  nociones de  lo  

que  es  un  ciudadano  y  como  debe  de  vivir 
implantando  hegemonía,  una  manera  de  existir. 

     Solamente  quiero  paz  y  que  podamos  convivir. 

¿Por  qué  es  que  nuestros  "lideres"  nos  quieren  
dividir? 

El  hambre  y  la  violencia,  sufre  el  pobre  cada  día. 
Si  tuviera  un  deseo,  esta  mierda  cambiaría Con  

armas  en  la  mano  la  revolución  haría. 
Despertemos  de  este  sueño  con  furia  y  rebeldía. 

Invoquemos  aquel  orden  llamado  anarquía donde  la  
voz  del  pueblo  tiene  la  soberanía. 

No  confío  en  jerarquías  porque  el  poder  corrompe. 
Busquemos  la  utopía,  nos  espera  al  horizonte 

Nos  imponen  sus  fronteras,  quienes  mandan,  con  
violencia. 

Con  la  guerra  es  que  pagamos,  por  su  atroz  
incompetencia Nos  tenemos  que  unir  y  mostrar  la  

resistencia. 
Nuestros  corazones  arden  y  carecen  de  paciencia. 

Encaminemos  la  revuelta  o  quedaremos  moribundos. 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona en Azcapotzalco. 
Espacio  informativo libre, autónomo, solidario con las luchas 
de abajo y de izquierda; independiente del gobierno y de 
todos los partidos políticos. Envía, para su publicación en 
estas páginas, notas informativas, poemas, cuentos, 
testimonios, cartas, imágenes al correo  electrónico:  

SextaPorLaLibre@gmail.com, 
Visita nuestro “blog”:  

http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/ 
Síguenos en las redes sociales:  

https://twitter.com/6aAzcapoLibre,  
Facebook: facebook.com/guillermo.palacios.54966 
Se puede “bajar” o leer en:  

kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 
 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES: 
www.enlacezapatista.ezln.org.mx, 

www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 
www.radioinsurgente.org,   

www.desinformemonos.org,       www.kehuelga.org,     
http://subversiones.org, 

www.rebelion.org,    www.mexico.indymedia.org, 
www.centrodemedioslibres.org/ 

 

Asesoría jurídica popular, solidaria y 

anticapitalista, contra todo tipo de injusticias 

en materia civil, penal, laboral, etc. 
Impartimos el taller: ESTOY DETENIDO ¿QUÉ HAGO? 
Comunícate al correo: revolución_ahora9@yahoo.com.mx 

http://www.kehuelga.org/

