
103 INSURGENCIA MAGISTERJAL y rOPULAR,
que se expresó el 4 de septiembre fue ignorada y
minimizada, el propio' presidente de la República,
declaró que somos una minoría, intentando que la
comunidad internacional también ignore la
problemáttca que 1l1.llVl nuestro país.

Podrán imponer sus leyes a través de Congreso de la
Unión, podrán decir que son legales. pero jamás
lograrán que las aceptemos como legítimas; jamás
aceptaremos leyes que nos arrebatan derechos
conquistados por nuestro Revolución Mexicana.
Con su necedad, autoritarismo e insensibilidad nos
obligan 8 ir a la desobediencia civil crgunízada y
pacíñca,

Acudimos a nuestro legItimo derecho a construir
nuestro propio proyecto de Nación, a organlzarnos v
luchar pur el respeto a nuestros derechos
ecnstítucionules, La EtluClldóll Pública es un dert:Clw
universal y humano, a~1como lo son los Energéticos. El
petróleo lo pagaron los me),;c;lnoS en 193R, el ~nl'!rAl
~ . C!rdenas. decretó y el, pueblo pagó. l.as
lncuantíficables nquCZ3S del PUIS', minas, bosques,
aguas, energéticos, costas, el turismo, así como la
industria nos permiten generar riqueza y no carg;ar
impuestos innecesarios para la población como el NA a
alimentos y medicinas.

A partir del 4 de septiembre, día glorioso para el
pueblo de Méxioo se marca un nuevo rumbo para el
país.

Desde el Primer Encuentre Nacional Magisterial y
Popular, convocado por la eNTE, exigimos al
Presirlente de la Repuhlica la sensibilidad necesaria
para escuchar a los distintos sectores.

Le pedimos vetar la "Ley Educativa', le exigimos 110
llevar a cabo las Reformas Energética y la Fiscal sin
tomar en cuenta las opiniones de la población. Los
derechos del pueblo y sus recursos estratégicos deben
seguir siendo un bien social en beneficio de lodos los
mexicanos y mexicanas.

Como parte de la desobediencia civil y pacífica
convocamos a una primera jornada de resistencia v
movilización. para demandar a la Presidencia de I~
Republica trabajar con un verdadero compromiso con
el pueblo en beneficio para nuestro pueblo.
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"Cuando una leyes 11\iusfa,lo COrnldo es
desobedecerla"

Mahatma Gandhi
r.1 4 efe 'septiembre. más de 600 mil trabajadores de la
Bducaclón, junte con padres de familia, estudiantes v
miembros de organizaciones sociales salimos a la call~
de 22 estados de nuestro México' paro manifestar
nuestro descontento; los Diputados y Senadores de la
República. así como el Secretario de Educación, Emilio
Chuuyffet, y el Secretario de Gobernación, Miguel
Angel Osario Chong, tfucron insensiblesl, no
escucharon nuestra palabra, no escucharon nuestras
razones. Hicieron caso omiso de nuestras
~Iluvilizaciones, prefirieron escuchar la voz '1 las
órdenes de los grandes empresarios nacionales y
p.Ktranjp.l'OS; quisieron seguir el camino que les marca el
i!ltp.l..s.sprivado, su propio interés y se olvidaron que se
ceben. a un p~lebl~ que genera la riqueza de éste país,
Prefirieron CUIdar intereses de particulares, de Televisa
y de IV Azteca, de "Mexicanos Primcro" y traicionaron
su investldura de servidores públicos con un cargo de
elección popular.

Su necedad de clase política y clase burguesa los
llevó a imponer su autoritarismo cerrando el proceso de
su mal llamada "Reforma Educativa», aprobando tres
Leyes. .reglamentarias del artículo 3° y 73
Constítucíonales, con lo cual generaron más encono y
descontento.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educadón

LA INSENSmIUDAD DE PEÑA NInO,
NOS OBUGA A LA DESOBEDIENOA



Magi.ortrado$en Chiapas niegun libertad al
profesor indil;enaAlbcrto Patishtán

El Fraybaimpulsará lapetici6n interpuesta
ante laCIDn en agosto del 2010

La "justicia mexicaJla- nos bnnda otra triste .lecci6n,
Es en este 'mC$ de! la patria' cuando el. pueblo indignante por la decisión que tomaron los magistrados
confundido entre los mentiras cínicas -de w.clase del Primer Tribunal Colegiado del, vigésimo circuito,
, política y las cal~lrn.njasa la re~~tencia de 5U.S maestros con residencia en Tuxtla Gutiérrez, .Chiapas: Freddy
se cuestiona el significado de la independencia> - - Gabriel Celis Fuentes, Manuel de Jesús Rosales Suárez

Los criollos descendientes de españoles se y el Secretario en funciones de magistrado Arturo
independizaron hace 200 años de la corona española Eduardo Zcnteno Garduño quienes negaron la Iíbcrtad
utilizando la fuerza del pueblo empobrecido. Hoyesa al profesor indígena Alberto Patishtán Gómez (en
celebración sirve de ocio, embriaguez y ensalza -un adelante profesor Patishtán),
puiriotlsmo vano que se construye con futbol.banderas Con esta decisión, tornada el dia de hoy,
de papel.rvoto, tortilla, cerveza, virgen de Guadalupe, la falta de voluntad de resarcir
pelea de box. ~ _:.:. . _ , una parte de la justicia que ha sido

La Independencia -no tcrmmn porque el.Tllrebllrl_1negada de manera reiterada al profesor Patíshrán;
siguió empobrecido. La revolur.ión fu? otro • quienes hemos estado al pendiente de los actos dp.1
tampoco file suñciente, porql.e el pueblo profesor somos test:igo!;'de su inocencia irrefutable, de

, empobreeidu. I.n lucha de los maestros y de los ello diversos actores en el Mundo entero hall dado
autónomos de México es una etapa más de una cuenta. Con esta 'decisión no se escuchó la voz
constante que durará mientras duren los abusos la sociedad que en repetidas ocasiones se movilizó
unos pocos sobre los derechos de todos. La_lu~ para exigir su libertad como parte._:de ~ señales
constante es el respiro de la masa popular que se-ahoga, necesarias pa'm- subsanar los- cmll, ,,~ m;¿.raves
la represión policíaca y el patrioterismo de telenovela errores del sistema 'de justicia mexiéano: - ' ,
trata de contener esa masa cada vez más numerosa y El profesor 'Patislftán hadado tCstimo~if}' el de' lu
aparentemente sin alternativas. Pero hay camino: el ~e crueldad y el dolor que cientos de ~as ~~ígclla~.
la autodeterminación, el ejercicio pleno de la soberanía campesinas y pobres padecen de.menerá cotidiana en
popular, que construye de manera indepell~ente del cárceles; él personalmente ha sido trasladado a
poder sus propias formas de autogobierne, de cuatro distintas cárceles en el estado de ChiIiI,lUS,
autonomía, ele libertad y justicia popular. taml"ién ha resistido lo inhumano de los penales

I Ad- te all Sena federales de alta ~egllridad, en donde la dignidad delColeCtivo lIZCaporza ca, .... rel! ser humano es humillada hasta la negación de I~
leclaracl6a deJa 5eJIra laca8d8aa. existencia.

OIíapm: Una más. la jusOtta tu Néxito
estira def.adenle.

E 1)I'I'ORlA l.

la protesta íOleosificada.



~ ; •- 31 de agosto de 2013
A la Red t'Ontro la Rep~i6ii 'UPol'loSulidCllidad
A los adherentes a la sexta .;.-;.
A las Organizaciones e ¡¡¡dividuos en Resis(en~ia
.El Colectivo de Abogados. Zapatístas nos vemos
precisados, poi' tercera ocasión; a dirígírnos a ustedes
para informarles de los acontecimientos del dla viernes
30 de agosto de 2013en la sede-del CAZ, en el mareo de
la escalada de violencía, de corte paramilitar, por parte
de un pequeño grupo de migrantes salvadoreños,
iniciada el día 28 de junio pasado. Ese dril fueron
introducidos con un acto vandálico y de inmediato
iniciaron el hostigamiento permanente; pasaron luego
II las ofensas verbales, de ahí a las agresiones físicas,
hasta llegar a la ocupación violenta, destrucción y
saqueo de los cubiculos.

Apenas el miércoles 28 de agosto, en la reunión de la
Roo, hicimos pública una ampliación de la denuncia
inicial, en ésta señalamos datos nuevos que
consideramos relevantes, algunos de los que ahona
retomamos, como el hecho de que los vándn los son
migrantcs salvadoreños; que fue GabrieJa Hcrnández
Chalte y Adrián Ciriaco, del Colectivo La Hormiga,
quienes los introdujeron; que Gabricla abrió la puerta e
hízo las pintas en las paredes y canceles y los otros
rompieron los macetones, regaron la tierra, levantaron

Hacer del litigio social una militancia

t·;..-

organización y solidaridad; en un sólo pueblo que
cambie la realidad del sistema neoliheral abriendo las
puertas de la justicia y la verdad, escrfbléndolas con la
palabra DIG~AD.

El ColecflVOde Dot!a40s lapadstas I
reapera su espado de trabajo en acción I

directa DO vlolenla lIe autodelensa

(OLECTIVO PE BOGflDOX
PflTIXTfll

La barbarie del sistema carcelario cn :\'IÉ'.xicoha sido
desnudada por testimonios de vida 1'.I)!nO la del
profesor Patishtáu a quien, el gobierno mexicano. de
manera injustlficada y represiva le niega su libertad de
manera reiteruda :1 sabiendas de que es inocente. En el
transcurrir ele los días en prisión han acumulado
diversas violaciones a los derechos humanos como: el
debido proceso, 13 incomunicación, tratos humillantes,
crueles, inhumanos y degradantes, tortura,
discriminación, violaciones graves a la salud; lodos
estos ligados a su integridad y segurkladpcrsonál.

La privación 'arbitraria _qc In libertad a Ja:~al es
sometido, desde el 19 de junio del aiW 2ÓOO;-útiíkó ""11
proyecto 'de vida, quitánd()l~ haSbF-áliura~l3-'iiños-de
sueños, trabajo y esperanzas al lado de sú fáínilill;y su
pueblo indígena tzotsíl, No obstante, hoy ·';n-di..\, desdc
la cárcel, sigue su caminar de ludia d;ln5I4!:Já-eoiíCíenaa
de dignidad 110 claudica. .-- z., ~ _-.

Durante su encarcelamiento, el profcSOr'Patlshtán
ha sido eco de libertad para muchas personas que han
tejido organizaciones de presos como La Vozdel Amate
y recientemente los Solidarios de la Voz del Amate
quienes, gracias a su incansable lucha por la-justicia,
hoy gOM.n de su libertad. -

Para demandar que se reconozca L" inocencia del
profesor Patishtán este Centto de 'DerechóS -Humanos
interpuso, desde" agosto de 20iQr'Ta ~talicitud "de
apertura de petiei6ñ ante la Comi§íóñ-tñte~eriealla
de Derechos Humanos (CIOH)' eH~f¡t¡.t-del :ís-taüu
mexicano; procedimiento que ha seguklo s1:1C\JI'SOyqpe
en este mes de octubre, impulsaremos .de mánera
directa ante los comisionados y secretariagen~tde la
CroH, hasta lograr que al profesor Pati.sl!~.n~'kl'dejc
en libertad y se le reparen I~ daños póf-J¡¡f~ntes
violaciones que el 'Estado mexicano colÍlet~ ~Ílp¡n~
de uno de los presos poll~;.cqJ:l mi!~;o/~d':_.q.prru-
en México. . '_ - - ~-=>.-""_,.

Al respecto cabe destacar---{¡ne,~j¡¡ 50tte
lnteramericana de Derechos HumanOs,·;.OO"su
jurisprudencia, ha precisado que no ~~.a¡;li~e el
principiode Cosa .JU7.gadacuando las c~Ciás de
la sentencia sean constitutivas de violaciones- a las<-
garantías procesales y por lo tanto se derive de una
sentencia "aparente" que dé como consecuencia un
juicio fraudulento; esto lo afirma sustentándolo en
diversos casost en donde loo Estados han actuado de
manera artitlciosa, tal como sucede con el caso del
profesor Patishtán. _ _ '

En contracorriente de la decisión de los ministros y
magistrados encargados de impartir justicia en este
país, la libertad del profesor Paríshtán seguirá siendo
un ejemplo de esperanza cargarlo de dignidad. Seguirá
resonando eu los corazones de hombres y mujeres que
han secundado la voz del profesor.

Personas como el profesor l'a~tán, los
compañeros }' compañeras de In VOt del AD1at~ los
Solidarios de la Voz del Amate y muchos PreSOS.-Y
presas más, nos animan a seguir conslruyen&



Denuncia: ~lintareshosti~ana
normalistas rurales de Ayotllnapa·

actuales, Para enfrentar esta situación requerimos
construir las condiciones materiales que nos permitan
seguir cumpliendo con las tareas que venimos
realizando desde" 2006; estamos aportando una
pequeña contribución para la construcción de un
proyecto para la defensa jurídica de los presos polítícos
y para colaborar en la preparación de otros defensores
y de promotores de los derechos humanos,
Expresamos nuestro agradecimiento a todos los
colectivos e individuos adherentes de la Sexta,
organizaciones, grupos (! individuos hermanos en
resistencia que han acudido en de-fensa del proyecto
que impulsamos y los llamamos para que sigan atentos
de los acontecimientos que seguiremos informando.

AT)'.NTAMENTF.
COLECTIVO DE ABOGADOS 7.APATISTAS
D0l13toAmador Silva, Héctor Arcadio Gonr.ález

Andonegui, Juan dc Dios Hcrnández Monge, Pedro
Raúl Suarez Treviño y Roberto Lópe:r. Miguel

.a aifolllhm y rompi~~ una puerta de madera, luego
ya por su: rnentn, tomaron el otro cubículo del (iue
informamos. También señalamos cómo habían
escalado las fonN~qdehostigamiento hasta llegar a la
violencia física y IllS amenazas de que el jueves (ayer)
nos iban a desoloiar de nuestro espacio.

El dio de hoy, viernes 30, cuando llegamos a trabajar
nos encontramos con que ya hablan cambiado la
cerradura de la puerta de entrada del despacho, para
impedirnos el poso, y que en el interior estaban dos
personas de ese grupo. Con ese motivo, activamos una
amplia red de comunicación y, en la medida en que se
difundió el hecho, organízaciones e indíviduos
acudieron en apoyo del CAZ; gracias a la intervención
de los compañeros solidarios, (..'011 el compromiso
exp ...._~ de no violencia, se logt"Óque abrieran la puerta
y al entrar encontramos que habían destruido y
saqueado totalmente 'el cubículo de otro compañero,
con varias computadoras destruidas, se habían
apoderado de las herramientas y lo de más valor,
además habían tratado de forzar la puerta de los otros
dos cubículos que 'JlQ' hablan tomado, con lo que
pretendían cumplir ·la amenaza proferida el martes
pasado, por lo anterior y dado que no IJOS dejaron otra
opción, decidimos pedirles que tomaran sus cosas y
abandonaran voluntariamente el espacio, a lo que
ambos accedieron. .

Consideramos responsables de estos lamentables
hechos a Gabriela Hemández Chalte y Adrián Ciriacc>r
. del Colectivo La Hormiga, que han medrado con
necesidad de migrantes salvadoreños, "a quienes
usado como instrumento de confrontación con el _._""",1'
pero manteniéndose a la .sombra, sin dnr la
Sabemos que 110 Jos animá álgún fin político, su
es otro que el de una..v¿hidrÍlIa personal que carece de'
fundamento. No p.l.l~e perderse de vista que La
Hormiga se dE'Sligó~PQt'oornpleto del espacio desde
julio de 2011, CUAndolííderon entrega de las llaves y de
su cubículo; por tanto 'no tienen ninguna legitimidad
para pretender disponer de un espacio del que ya no
forman parte, hacerlo 'es una verdadera provocación,
inclusive han puesto en riesgo la lntegridad Iíslca de los ·l_;_ . ·__ ~~~..Q!:!S~~JM~xi~
in~egralltes de todos .los CC?lectivose individuos que :_CiJando regresábaraos. de la marcha, que organizó la
asisten a este espacio, e incluso la de los propios "Policía Comunitaria-de Tirtil!, cnJ;mnplimiento COIl el
refugiados a quienes ofrecieron "vivienda" en México, o.principio de solidaridád hacia losniovtmíentos sociales,
en un lugar que no tiene las condiciones para ello. o, fuimos' hostígados poI' dos ::Vehlr.ullls Hummer
Hemos dado un paso al frcnte al defender nuestro lll&~f -artíllados ..dél Ejército mexicano, los .cuales nos
de trabajo, el haberlo recupeJ<_tdo'representa una accjó!l_ persiguieron hasta las rejas de-::~, no~, cortando
de autodefensa frente al conjunto de provocaciones y: _cartucho de la ametralladora montada -err-Ios carros
agresiones ocurridas, de las que hemos informado. militares. . ::.'. :::-~:
Reivindicamos el proyecto que nos dio origen y anima Alrededor de las 9:20 de la noche dei"dia de ayer, los
nuestro andar colectivo, somos adherentes de la Sexta y militares siguieron a la Urban donde se trasladábamos
no~.comprometemos a continuar apoyando a los presos después de participar a In marcha de la policía
politicos, en una etapa en la que vislumbramos se comunitaria en Tixtla. La persecución de los soldados
rec~deccrn la criminalízaclón de la lucha y la protesta culminó en la entrada principal de la &cuela Normal
social, El estado ya ha. desatado una campaña en!us de Ayotzinapa, donde se estacionaron ¡JOr.JOminutos,
medios, en la que lIIc!USIVC la CNDTI dalll:8 por IH~bda Cabe mencionar que el hostigamiento por parte de
represiva de mano dura a los conflictos SOCIales militares no es la primera vez que ocurre.



_Fue un privilEgio uslstir como alumno del curso de
primer j\rildo La libertad seglÍll'l@s zaparístas, que se
desarroUó paralelamente en Vl1f\!lS territorios ele los
gobiernos autónomos, así como en el Centro Indígena
de C4pacitaci6D últegrnl-Unitlel:nl, en San Cristóbul de
LasCasas, OtÚlpas. del 12 al 17deagosto,

Por .sus múltiples s1gñmcados pollticos, estratégicos,
provrunátioos y ulctiw.s en la actualidad trágica de un
vals devastado por el gobierno de tralclóu nocional y
sus asociados corpomtivo-represivos (incluyendo el
crimen organiZado), el 'lUI'SO impartido por indigenas
de las distintas etnias que couforrnan los gobiernos
aut6nomos zapatistas mnstituye un llamado urgente a
la conciencio nacionul, a-losbombres y las mujeres con
dignidad y entereza para organizarse, re!>istiry luchar
por un mundo mejor donde se mande oherlp.dp'l1doa
los pueblos a partir de siete principios:

l. SRRVIR YNOSERVIRSF..
2.. IlEPRESENfAR YNO SUPIANfAR.
3. CONSTRtnR y NO DESTRUIR.
4. OBEDECRR YNO MANDAR.
5. PROPONER y NO IMPONER.
6. COll.'VE.NCERY.NOVENCER.
,. RA.JAR Y NO SUBIR;

y con base en la máxima éticJIque rige al EZLN:
PARA TODOS TODO, NAOA PARA NOSOTROS.
esto es, el polo opuesto de Cúnt1l1l'.tacon que actúa la
clase política mexicana,

A lo largo de esta semana memorable. acompañados
de nuestro Votán, el tutor o corazón-guardián del
pueblo y de la tierra, y de nuestros Iibros de texto pora
Iectnra-consulta-díscusión, los educandos nos
adentramos en el estudio de la historia del 1,obiemo
autónomo, Se recordaron los afios arduos de 'la
clandestinidad, con la llegada ele las Fuerzas de
Liberación Nacional a la selva Lacandona, el 17 de
noviembre de 1983; los 10 años de preparación que

~---'---------- ._--APuntes del turs, la libertad según
I@.S zapallslas (impartldo en la

Estuelita

Los normalistas salieron- _3 ~er el :pOr qué ti
hostigamiento y los militares inmediatamente cortaron
cartucho a sus armas ante la numerosa presencia de los
estudiantes, La íuümídación de los militares hacia la
Normal dp. Ayotzinapa se da en el marco de las
movilizaciones de la Policía Comunitaria en demanda
de la libertad de lacomandante Néstora Salgado Coarcia
de Olinalá y Bemardino Francisco de Ayutla y en
protesta por la deteneíón de policías comunitarios el :11
de agosto, (lll la casa de JUSlleía Paraíso, AyutL1,que fue
organizada por los vecinos del barrio l'J Fortín, 'íIXUn.
Una sema na antes de la detención de los comandantes
de la comuuitnria, el 14 de agosto, los militares
estuvíeron haciendc rondínes cerca de las
..inmediadoncs de la escueln., durante toda la tarde,

.La de I\yer' es parte de la políttca represora de los
'gohiernos priistas de Enrique Pella )lieto )' Ángel
Aguirre Rivero que están militarizando a GuelTCl'O,con
el fin de detener las manifestacicnes de Ias
'orgnnizecioucs sociales.
Ante esto exigimos:

• LA LIDBRTAD INMEDIATA E
INCONDICIONAL DE NÉSJ'ORA
SALGADO GAIlCÍA y TODOS LOS
DETENIDOSon LA eMe-pe.

• ALTOA LA REJ!lUlSfÓNENCONTRA DE
LAS ORGANIZACIONES SOClALBS

• CESll A LA MO..ITARlZAClÓN DeL
TElUUTOruo GUER.R.BR.ENSB

• CESE AL HOSTIGAMIENTO CONTRA
LOS RSTIJDlANTES DE LA ESe.
NORMAl, oro. AYOTZlNAPA

• ,JUSTICIA PARA .LOS COI't1YAlirnROS
JORGf3 ALr!.XIS HRR.RERA PINO Y
GABRIEL ECHEV.E.RR'A DE JI!.SÚS
EJBCUl'.ADOS EXTRAJUDICIALMENTE

-".:;':'-'-..~.



Lanegación de lajusticia siemprefomcnt'ará
lamolencia.

Las organizaciones que eouformamos la Red Nacional
de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos
los derechos paro rodas y Todos' tenemos
conocímíento que el pasado 21 de agosto, fue privado
ílegalmente de su Iíbertad el párroco de Chenalhó por
habitantes de la Colonia Puebla que se identifican como
evangélicos, para el día de 23 de agosto, 17familias con
más de 60 personas (católicas y bautistas), se tuvieron
que desplazar a causa de las amenazas y agresiones .
físicas y a su patrimonio, por parle de I().~mismos

Replldlo a las atreslones y el
deSPlazamiento (onado el eJidOpuebla,

enel de _pas (Red IdO.
. , .....:_:". '..:... "

oo.

ayunas y programas gubernamentales, que abandonan
los trabajos productivos y vcnden la tierra, micntros los
zapatistas, de manera colectiva, trabajan en los
terrenos recuperados y cuentan con sus propios
recursos y ahorros. Paradójicamente. muchos
partldistas terminan pidiendo ayuda a los zupntistas,
acuden a sus clínicus, donde los halan L~)mOseres
humanos, y recurren a. sus gobiernos para la
impartici6u de justicia y solución expedita de
couületos. l.a resísteneíe de por si la traemos. La
reslsreneía nos ha dado 'la fuerza para construir la
autonomía. Desde 11)94, el mal gobierno nos quiso ver
la cura; buscó formas de cómo ·atacurnos, pero hoy,
[aquí esfamosl Mete RU política y nORotJ'O$nos
organizamos y luchamos para todos. As!, nuestros
educadores mostraron eémo resisten en lo ideológico,
en lo oconémíco, en lo polltioo, en la cultura, que es In
forma de vivir; demostraron cómo ni cjén:itos ni
paramilitares han impedido el desarrollo de SIL~
autoucrntas.

MuchO',¡ temas más fueron tratados, todos con
profundidad, sentido del humor 'y franqueza, COIl
orgullo por todo lo logrudc, pero oon modestia. Al
término del curso llegó el momento de despedir a l@s
maeslr@S y votll.n@s, con un nudo cn la gal'gl)nta y
abierto llnnto de muchos. Para los egresados de la
&cuelita, elmundo no podrá ser el mismo:

antecedena la declaración de guerra; el proceso lento
pero ~mpliado de toma dc conciencia sobre el papel a
jugar cuando cada tanto surgen hombres y mujeres que
piensan por los demás, Que se rebelan paro' exigir tierra
y libertad.

Se rememoró el establecimiento de 311Municipios
Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), unu veloque
se consumó el Incumplimiento de los acuerdos de San
Andrés y, posteriormente, los maestros y maestras
explicaron las condiciones l' los problemas que llevaron

. u la creación de las cinco Juntas de Buen Gobierno, el8
i de ~IlOSl0de 200:3. Los alumnos aprendimos cómo se
orguniza el gobierno en los ámbitos: comunitarios,
municipales y zonales. Con gíros li¡¡giiístíoos y una gran
cl.lpacidad de síntesis y conceptualizacíén, nuestros
menrores mostraron el recorrido de" construcción y
fortalecimiento de su autonomla mediante uno préctica
eolectíva de hombres, mujeres, niños'y ancinnos. con
aciertos y errores, desechando lo que no funciona y
cambiaado lo necesario, Si algo sale mal, nosotros lo
mejoramos, . itan sólo han pasado 19 años en que
venimos construyendo nuestra autonomía, contra 520
años de opresión I _ ....._..

En la conduceíén, participación y conleoido,tcmátioo
del CUI'liO. se destacaron Ios alcances y lus cunqü1ii8S1le
IIIS mujeres en los gobiernos aut6nomos,. en ílaS
eonnslones de educacíón, salud, proye<'.to.qproducti~·.
en los cuwbios que tienen lugar en la cotldlanidad, ID!¡'
labores dnmé~tlcns y el cuídadc de los b.ijos, asl oom&,;'
en el deporte y los IlVCllIPS públicos, Aqul t8mbi~Il, las

.. / maestras recordaron cómo en la clandestinIdad se
lnlcló la integraci6n de las mujeres en las milicias, en
las filas de 108 Insurgentes, haciendo de maniñesto la
paridad de género actual en los tres niveles'i!e
gobierno. Los machistas, que loo hay, se enfrentari
ahora con las autoridades aut6nOtnJl.1, con las
asambleas y con el'derecho de las mujeres a denunciar
cualquier maltrato. 'Si la mujer tíene cargo, ..el
compañero tiene que cuidar los hiios, hacer la eomida.,
lavar la copa,me coment6mi Votán. .

Olro lema importante de las clases fue el ele la'
resistencia, pues el mal gobierno no ha dejado eJl paz a
1(")1;zaparístas ni un solo día, Saben bien que los medios
son instrumentos poderosos de propaganda que
mienten todo el tiempo: por ello, han creado sus
propios medios de comunicación. Identifican n los
partidos políticos de todos los signos como
instrumentos de división y manipulación que
promueven los ataques contra los pueblos zapatistas y
sus gobiernos. Pero en este conflicto, los zapatístas
asumen una política de no confrontación que ha
redundado en su beneficio: hemos tratado de no
alterarnos para evitar la víolencla. Al no alterarnos,
hemos salido ganando. Con nuestra paciencia, hemos
logrado solucionar muchos problemas. Nuestra fuerza
es- nuestra organización, sin agredir a quien nos hace
daño. Así, las maestros refieren cómo los hermanos
partidistas se han convertido en unos dependientes de
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agresiones. •
Ante estos hechos E~GtM.ÓS: '.,......._- •••;t
• Se detenga de;-ml\~" inmediula a los

agresores y no··s:C-~9.sl;iíJquela impunidad
por un .supuesto eontlicto I-eU~OSOque
no e~c. Se les investigue y )11'OC!t!,sC ])0"
1011 dehtos cometidos. ',";

• Se garantlee un retorno seguro pora las '.
familias ahora desplazadns de nHtnCI'U
fO\"l.aml, de la Colonia Puebla y se les
restituya en sus bienes. Rcenrdumos,que
el gohi~I'll0 de Chiapa.." tiene una ley
sobre desplazamíentn for:wdo que le
Impeíme obligaciones que debeatender.

• l!:xlghnos justlcía por Jos crtmenes
eomctldos en el contexto del conñleto
armado en. Chiapas, y no má¡;
simulacíoncs ni eompücídades de las
ftutm1dade,; federales y de la SUIll'ema
Corte de JusticIa .de la NllclÓn. Sin
justicIa nn habrlÍ donlocrllcla.

DE ifENCO Al fótAlO: ¿Dónde eSláll los l
detenidOS del #t3SNX? ¿CUántos son? ¿por

no hIlO sidO

.ejido Puebla, Chcnalhó. Expresamos nuestra
preocupación por una nueva escalada violeutu en la
región de los Altos de Chiapas, si ~'()UlOantes no se
detienen (1 los responsables )' se detienen las

pobladores de esta comunidad, identificados como
grupos paramilitares.

Desde hace más de 16 anos los grupos paramilitares
fueron fomentados y protegidos tanto en los Altos de
Chiapas, como en la Selva. Los primeros eventos de
agresión a miembros de la Sociedad Civil que vivían en
el PJido Puebla, cmel Municipio de Chenulhó, Chiapas,
fueron eÍj:.lllayo de 1997. Los grupos paramilitares que
operaban en la 7.01la iutensitlearon sus acciones contra
miembros de diferentes comunidades no priistas en-la
región. Denuncias fueron y vinieron, sin embargo las
comunidades indígen~ls de 101>Altos de Chiapas no
fueron escuchadas, y cl uz de dic:iAmbl'ede 19~)7fueron
masacrados 49 indígenas t1.011.i1es (l') mujeres, 8
hombres, 14 niñas, 4 niños y '1 más que aún no nacínu),
y 16personas heridas, en su mayoría menores de edud,

La advertencla que hlcíéramos desde entenccs
diferentes organizaciones de la sociedad civil, sobre el
lie.~80 que habiM al 110desmantelar a estos grupos y no
acercar la justicia a las víctlmas, señalaba que lo único
que uacría consigo serían nuevos actos dc violencia,

Hoce unos dios la organización "Sociedad Civil Las ..
Abqjas·, manifestaba en un comunicado: "Es'/? dla
Cl/lllp(~4 años de que la 'Supremu Corte de .fllsticia de
La Nación', (SCJN) eue esta corre para nosotros y
nosot1"as, es. 'Suprema (;(¡rm de rico,~y c:rimillalll$',
<'J(CUl"ce/{) (/()!¡úeel 12 de aoo.~'odel 0110 2009 hasta este
oñu 2OJ3, a 69 lJaramilitares, (olltre eJ/o.~.varios
curifeso.~),y l/U .~¡'¡/(>quedan 61111(a cárcel. Cu(ltlÚO no.~
enWl'OlIIOS ,le que (os milliSlros de la 'SCJN', iball /l
am¡mrar u los a:;esillo. de Actcal, intentamos (Ioblar
perSOllu¡rrumtc con 10$minisl,'os {colifiábamos en cIue
el/os ~'ClrVfallCIla justicia y (11pueblo de México); !fin
emb(ll'go,' 110(/uislcnm atendemos !I ()!¡Cllcilor IIlIflstro
palabra verdodCl'u, .~obr;)((1ma.1()(:rede Aclool...~

Tampoco los escucharon.
Nuevamente las famihas de Las Ab~ns y del l!.Jldo

Puebla, vuelven u vivir el horror del desplazamiento
como única salida paro pnJteg~, 8\1 vicia, ti m,UlOS de los, .
mismos ~xresores. Nos prcg-wlta'!nos' si Ias..,·

:~"dcpcndcncias encargadas de pl'oourai. y.irilnilñi~trll~ lu:;
justicia, nuevamente se quedarán sordas )'. -t;C:
mantendrán cómplíces de este tipo de violaciones. La

-, S(,JN optó, contra toda razón de jU8!icla., liberull1 l~-:
responsables de los desplazamientos, las amenazas, lus» _~-'-"c:.::='__':""":
agresiones y las masacre 'de Aett'.al; miope miró .Jiís Ciudad de México. 14 ele s!lp\"ÍlóJllbre de ·~013,

-'~iolacio~es al debido proceso cl-.:ad\~s por' la madrugudu> Tras el atit¡cionstitlléi0i~l.desulojo del
··lOcapaclli,ú y desaseo dela Procurad urfu Genel'o,l.de xócalo de la ciudad de 1>léxico se: dieron decenas de
.Jü$tid~·tl'yB), slÍt atender los crlmc:nes de lesa detenciones arbitrarias por medi~ de una serie de
humantdad:!:!\:los que eran responsables Incluyendo la razias también anticonstitucíonales en el centro de la

. n\as.acre de:Acteal, cerrando la; l?ín:ta de In impunidad. ciu'dad, a las que ya nos va ueosturnbrando el gobierno
Su incapacidad de hacer JUShClll dJO su fruto, como de la ciudad en manos del I'artido de la Rcvo)uciún
hace. 16 anOl<se repiten el desplazamiento fort.ado, 'las Oemoerálica, al que ahora, como ell de eliciembre, se
amenazas)' '?S a~entados.. ~umaron I)olicías del gohiel"llo fed~ral. en manos del
lns ocga1ll7.J)clOllCS(ir'Uluritcs, lOiembl'()S dE:'lu R:ed Purtido RevoluciOl1llrioInsLitucional. Sí bien parece no

-j"Cl<Ius los J)ercchl).~ paru 7'odos y Todos·, hab"r dif<:rencias en la lógíl',' represiva de un gohierno
manifestamos uueshll indignaci611 y rcpt~dio JlClr los y de otro, salvo que el ptimero fue elegido
oU(..'VO$actos cometidos en c.:.ontrade mlem hros del ·democrátícamel1te·· y el segulldu llegóal cargo tras un ~



En materia laboral,.penal, ciull, etc.
Comunícate al correo:

revolucion ahora9@yahoo.com.mx_, -.==~c..::.:.:;..:...c;.;~_:..;._--.J

INf~."'E ENlASPíOIUS DElOSMEDIOSURBES I
www.enlacezapatista.ezln.org.mx.
www.zeztainternaclonal.ezln.org.mx.

www.radloinsurgente.org, www.desinformemonos.org,
www,kehuelga.org.

www.rebellon.org, www.mexico.indymedia.org.
~=====:;::www.vientos.infolcml

ASESORÍA JlJRíDltA POPI1111R,
SOlIDARIA y ANTltAPlTllllSTA
COnT~a TOOOTIPO
OC!rnJUSTICla!:

huac, es publicación adhetentesde la
Sexts Declaraciónde la Selva Lacandona en Azcepotrako.
Espacio informativo libre. autónomo, solidario con las
luChasde abajo y de izquierda; Independientedel gobiernoy
de todos los partidospolltiCos.Envfa,para su publicaciónen
estas páginas. notas Informativas. poemas, cuentos,
testimonios, denuncias, eartae, imégenes al correo
electrónico:

SextaPorLaLibre@gmall.com.
La VOZ del Anáhuac se puede 'bajar" o leer en:

kehuelga.orglrevistasnavozdelanahuacl
Contactos del coleC!lYo;

Sergio Luna: caracolmuslc@yahoo.com.mx;
Luisa Gaspar: kemapato@yahoo.com.mx:

Guillermo Palacios: 53942670, 04455-37263613.
gtlillerfz68@yahoo.com.mK .

Visita nuestro 'blop·;
http://.oxta-azcapotz8lco.blogspot.mxJ

S[guenoM en las redes sociales:
https:/Itwltter,coml#INozAnahuac,

http://www.facebook ..comlcolectivoaicapotulc
o.Sexta Por la Ubre .

a pesar de los ruines del pasado
y los sabios gram!jus del¡)1'esellte.

f .....,...

¿Qué les queda por probar a losjóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo grqfitti? ¿rocki' ¿escepticismo?
también les queda no deci1'amén
110 dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en IlIlU historia que es la suya
no conucl'tir'se en viejos prematuros
¿que le.';queda por probar a losjóvcnes
en este mundo de rutina IJ ,'uina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿bal'ras bravas?
les queda respirar / abril' los ojos
descubrir las "aíccs del horror
inventm' paz (lsl sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza
y con la lluuia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar
¿qué les queda por probar a Ic>sjóvenes
en este mUlldo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discolec(L~?
también les queda discutir con dios
tanto si existe corno si no erísre
tender manos que ayudan / abrir puertas
entre el coraz6n propio y el ajeno /
sobre todo les queda hacer futuro

Poema (leMario Deucdctti

¿fIIJÉ I..I~SfIIJI~I)11A
l..os .J(),TI~NI~S?

ostentoso fraude electoral, con un componente muy
conststeute' de compra del voto. Quien encabeza el
gobierno federal es justamente quien ordenó otra
ignominiosa represión: La Masacre de Ateneo.

COInO no pasaba en décadas, el gobierno local y el
federal han generado Igoominiosas estampas de las
fuerzas policiales ocupando a sangre y fuego In ciudad,
)' cargando contra los manifestante; y la población
presente en los lugares de los ilegales razias. Otra vez
vimos COIllO la policía cargaba también contra
periodistas comerciales y comunicadores de medios
libres, independientes y alternativos, Al menos hay un
periodista independiente detenido.

Manccra }' Mondragúo se mantuvieron repitiendo
que '110 habla maestros detenidos', ¿entonces la orden
cm' "nadamás' golpearlos? ¿Esto es el "estricto apeyo
al Estodo de Derecho"?
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