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Los capitalistas y sus capataces de los malos
gobiernos han dejado una destmocl6n en el corazén de
los individuos que somos y han dejadu una gran
desrruecíón en el corazón colectivo que MImos, MillO
somos, Jos pueblos, los padres y madres de los j6\'enes
que nos arrancaron )' las organizaciones solidarias
decididos a reconstruir la vida donde los poderosos han
sembrado luto)' muerte.

En las comunidades indígenas que somos, los
embates del sistema capitalista se sufren con la sangre
y con el dolor de nuestros hijos, que son también el
único futuro posible para este planeta al que llamamos
tierra en el que en modio de las distancias y de los, 1 • ,diferentes colores que nos hacen ser y nos 10Concxtsttr
mantenemos lu certeza de que es n IICSll'l\ madre y de
que ust.úvivo. 'Y que puru que as! ~i8n síendo, 111 JUSOcll1
es una demanda que se teje cou íus ucciunes y Jus
convícclones de los que sonllls el mundo de ubajo, los
que no aspíramos n gobernarlo sino n camlnar
construyéndolo,

Desde los océanos, las playas, las montañas, las
ciudades y los campos, construimos y reconstruimos
junto con las asambleas, orgamzaciones y colectivos
que tejen de diversas formas autónomas los espacios y
las formas de orgnni1.aci.6n y solidaridad que son
capaces no solo de contener esta destrucción capitallsl1J
que no distingue pueblos o colores y que en su CC8U~'1'tI
Cl'Ónicnsolo reconoce todo aquello que alimente esa
misma destruceíón vestida de guerras permanentes,
mercados injustos y descomunales ganancíus paru unos
pocos. valores ajenos a los pueblos y contrarios a Jos
antiguas acuerdos con nuestra Madre Tiern! que dan
sentido a la "ida en el mundo, que nos dan libertad y
nos hacen dignas, dignos de "ivir y defender la.vida,

Pero Jos capit.alista~ que dicen gobernar- y que en
realidad solo buscan dominar, administrar y explotar,
tienen un limite, una barrera grande, en In dlgnidad de
una persona, de UM familia, de un colectivo, de una
sociedad a la que han dañado en 10 más profundo, a lo
que han arrancado y matado una parte de su corazón,
detonando una 'e:qjlosióu de rebeldía como la que ha
lluminado.este Festival Mundial de los Rc:sistencll'ls y
las Rebeldías en contra del capitalismo ni que llamamos
"Donde 10;;- :di? orriix: gestr!tyc1l, los de abqjo
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A /05pueblos dol Inundo,
Desde Chiopos, México, levantamos nuestra palebra
paru dlrlglrnos a los mujeres y hombres de nbojo, del
campo y 'la ciudad, en México y el mundo, a los y las
que sembramos reststcacíes y rebeldías encontra del
capitulismo ueoliberul que lodo lo destruye,

:-.losreunimos lQ.' dfas 21, 22 Y23 de diciembre en la
eomuuídad l\J"ht6 de Snn Francisco Xoehicuautla,
Esmdo de Mé.~ico; los dlllS 22 )' 23 de diciembre en la
comunidad nnhua de Amileingo, Morcios; los días 24,
25 y 26 de dlcíembre, en el espacie de) Frente Popular
Frnnclsco Villa Independiente, en la Ciudad deM6eico;
los días 28 y 29 de diciembre en la comunidad de
!\'Ioncle,,;), Campeche; los días 31 de diciembre y
primero de enero en el Comco! 7.'lp:ltt<rtn de Oventic,
Chiapas; los dias 2 Y 3 de enero en el CIDECl de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Nos reunimos para
hacer comp:uticioncs, que no 0010 es compartir, sino
aprender y construir juntos, Compartieiones que fueron
crecidas con un p~fundo dolor que es nuestro y una
rabia que es nuestra, por la desaparición y asesinato de
los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos
de Ayolúllap3, Guerrero. Acto crimina) que es a su \'eZ
el reflejo de la polllic¡¡ de muerte que los malos
gobiernos y los capitalistas han proyectado en cada
rincón del país y del mundo, pues ellas. los que nos
f:{Itan son nuestros desaparecidos y no dejaremos de
luchar hasta encontrarlos desde 10 que somos en la
Sexto 'Nacional ,e Intérnacional, en el Congreso
Nacional Indígena, en el Ejét'cito Znpatista de
Liberación Nacional,
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A 10$Junlfl$ cl,~IJUCJIC;ulJi't:,."u JI ulEj~I'Cil(JZapatitllo de
LibfJroció,: J\'uciol!ul
JI 1@.</lA7- .
111C..cmgrcso Naciona.l /ndia"l a
Al Fostiool Mundial de las R erisl<ncio..'!I los Rd",/dlas
Á Ilj!s compailer¬ "" odñeresu ... o /o Sexta l><:daroción de laSele",
wcolldooa
lilas MediosLibI'L~eIlIdqlem'k"k.$
Á los d~f";!5()r",,d. d""",/¡cs IlIm,oll<>$
Al l-'IIebkJ de ld~.Ticoy el nruJldo
Hc,·uIQJtas. hfJ'rrrO'los.
eo"lpaiiel'Os. CotnrX1J1c/'(J$;
El 9 de enero por la mañnna cnsi 1000 efectivos de la
policía Federal y Estatul desalojaron n los ejidaturíos de
SWI Sebastián Bachajón de lino porte de su territorio.
Estos tiei -ras las hnblnn recuperado el día 21 de
diciembre del 2014 después tl~ (IU~el mal gobierno se
las había robado de manera violcntn el tl de febrero del
zun. Además durante esta operación policial fueron
retenidos 8 ejídatarlos, l}UC!por suelte lograron
regresar a salvo con sus compañeros unas horas
después.

La recuperación del territorio donde están las muy
turtstícas Cascadas de Agun A?UI se hizo de manera
pacífica, buscando el diálogo con el mismo pueblo, En
ningún momento l@s cOlllpoi\er@s IISOl'OI1In Cuera. El
mal gobierno en ningún memento quiso facilitar el
diálogo de las partes, su únicn respuesta fue enviar tres
veces I1lÚSelementos de In pollcla que lxs compañcrxs
que estaban resguardando 1\11/\ )1l'Opiastierras,

El gobieruo de M~~lcu robu las tj~¡TUSu los
C;¡¡1Il11~sillUSpara destinurlus u 1" illllllerncntación de
megaproycctos. A este mcgaproyccto 011 pnrticular Jo
denomlnan "Centro [¡ttcgl'olmolltc /'laneado
P(rlcllquc' (CIPP), El mal gobierno quiere implementar
en esa %011:1 hoteles de lujo, campos de ¡¡olf, una súper
carreteril, y por eso quieren desalojar y hostigan al
pueblo de Hachaj6n.

Sobre dicho 1>I:mnunca hubo consulta con los
ejidntllrios de S3n Sehasii3n Bachajén, como se
contempla en el Convenio 1(,9 de lo orr y en los
Acuerdos de San Andrés, Sólo hubo represión y
despojo. Desde 2011 el gobierno y las empresas tratan
ele imponer Sll megaproyceto, desconociendo sus
mismas leyes y un amparo que 801101'01\ 10$c.ildatarios a
favor de su territorio.

¿Qui~11aceptaría que se le (lcspc1inrn de Sil tierra sin
consentimiento? ¡JI. quién le 1l¡¡rlldU1111l¡UI! se le
destruyera su tierra y que se le sIlqUCUr!I pura el
beneficio de unos mlllonnríns? NI en Chiapas, ni en
ninguna parte del mundo donde existo todavía In
dignidad, esa que lIO se compra y ni se vende, menos se
canjea en nombre del llamado ·pl'ogl'e.SO", un disfraz
más de la acumulación capitalísta.

El gobierno de México y de Chiapas se hurla de los
pueblos originarios, provocando guerras y despojos,
felicitándose de acciones de represión como el
mencionado desalojo, Vimos como la secretaria de
gobernación se enorgulleció de haber retomado la
caseta, pero ¿de qué orgullo se tratl? De haberles h~cho

lOSeJldatarl@s de Bachaión toman la
palabra tras el o de la

·reconstl'uimos" porque ~h~jo estamos; desde ubajo
entendemos el mundo, abajo lo culdamos, nh:¡jo nos
miramos unos 3 los otros y desde ahí, juntos,
reconstruimos el destino que creíamos propio hasta
que nos lo arrancaron los poderosos y solo entonces
aprendemos, solo entonces sabemos que lo que es
realmente nuestro es lo que podamos construir o
reconstruir donde el capitalismo ha destruido.

El dolor que se convierte en digna rahíu de los
familiares de los estudiantes asesinados y

1) desaparecidos de la escuela Normal Rural Rm'J) Isldro
Burgos es el dolor que nos secuestró y dE'SlIpArecló
también a nosotros, osi (lile nunca dejaremos de luchar
hnstn enconrrnmos, junto con el hermano o la hcrmnnn
nsesinados, desaparecidos, torturados, explotados,
despreciados o despojados en cualesquier punto c]l, la
salvl\je Seogl'tlfillcapitalista, en cualesquier frontera del
mundo, en cualesquier cárcel.

Los caminos de los pueblos del mundo tunto en el
('(II11pO como en la ciudad con su propio rumbo S<:
conducen en el rastro dejado por sus propios ancestros,
enminos que se dividen, se intcrsectan y cruzan con Io.~
nuestros, h~stn que encuentran un mismo rumbo,
Illarc~du INI lu dlguidad rebelde que hahl n en tuntas
leuguus )' el. de tantos colores como es In naturnlcza
lI1i~Il1Uque se t'líe con pequeños bordados paro poder
construir lo que necesluunos ser.

Asl, hennnnus y hcrmunus de este mundo dolido
pcro ulegre porlo rt!beldrn que: 1\0$ alimenta, tuvltnmos
-n seguir cnminnurlo COIlUll paso pequcñe pero firnle,'li
seg"lr'IIos cucoutrando, compartiendo, construyendo y
aprendiendo, Ic,iicndo In organización desde 'obojo y a
la i?J:lllicl'do de lu Sextu que somos. S610 de nuestra
rebeldíu )' de nuestro rcsisrcncia nacerá IDmuerte del
capítolismo, \'Í\'iní UIl lluevo mundo pilra tocios, p01'1I
todus, ,
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madrugada del mismo día habían recuperado las tierrns
despojadas desde el 2 de lebrero de 2011 por el gobierno oc
Juan Sabines Guerrero y Noé Castaüón León en complicidad
con el comisariado ejidal oficíalista Francisco Guzmán
Jiméncz.... I@s participantes del Festival Mundial les
pidiCJ'OIIsu apoyo y solidaridad en I~ defensa de SIL'
territorios recuperados.

Aproximadamente 400 mujeres, niñ@s, jóvenes,
hombres, r ancbn@s tomaron pacíficamente las tierras d.e
uso común del área ele dotación del cjidH, ubicadas. en los
límites con el municipio de Tumbalá y en las cercanías del
acceso al centro ecoturístioo Cascadas d. Agua Azul, lugar en o·
el que el Cobierno del Estado de Chiapas y Pcdcral ' 3
construyeron UUIl caseta de cobro administrada por la .
Comisión Nacional de Árcas Naturales Protegidas
(OONANP»' la Ser.rel"rí" de Hacienda de Chiapas, así como
un Centro de Ateucién a Emergcncías de Pmterxión Civil y
un supuesto consultorio médico abandonado. Su restsrcncía
contra la represión policiacn y paramñítar ha tenido tilla
dUnlci6n de mús de seis años de lucha. Durante cstn eL"l''' h"
habido asesinatos extrajudiciales como los de Juan ViÍzqu."
Cuzmán y .luan Carlos Gómcz Sil"IIDOy el encarcelamiento
injusto de mús de 120 eompaúer@s. Tres de ellos, Juan
Antonio Uóme:.<Silvnno, Mario AguU¡\r Silvano y Roberto
Gérncz Hcrnández, aún permanecen en la cárcel, en donde
han sido torturados por ..1 ..,tmln. Estos actos de represión
por parte del gobicl"Ilo nn hnn ilisrntuuído su convicción po.
recuperar sus rícrras; 3.1 contrnrío, tosta convíccíón sólo hu
sido fortal~ida por el 00101" sufrido u causa de SU$
compañeros caídos:

-¡>vr ludas estas irtiusricios del mul g,,!.>icmo que nos
p"'¡¡tre ver muertos O CtI la cól'cel, uioir all la ",Ise,·jo y
marginación Ix>rquc no., qmt« nllcstl'O tie,',·a pa,·a dar a
grandes emprcsus !I pulítico.< corruptos pa,·a qu« se ha(lan
mlb ricos mielllros nuestr"(l.~ co",unidades se muarén e/e
¡'aml,m .._por ese como organizaci6n nu"stras comllllidadas
en asamblea decidimos recupero,' al tira ti" hoy tos n·erras
quelucrrm dcsPCljCldaspor el mal {labiel·no".

-Comuuieado ti.San Sebastián Bachajón, ~lde dlclernbre
2014

En los dflls después de l. 111m. inicial, recíbleron varias
amenazas de dcsaloic y rcprcsién pur parte de la fuerza·
pública y grupos paramilitares que S. organizaron en
cooperación con el cornísariado c.iidnl Alejallllro )..lorono
Gómcz, y su consejo de vigilancia, Samuel Díaz Guzmán. El
día 30 de diciembre, representantes del gobierno de Chiapas
exigieron a l@Scjidalari@sde la Sexta retirarse de las tierras
recuperadas para así poder permitir UIl diálogo entre ell@sy
los ejidatarios ofícialtstas. Esta cxigcncfu fue aCUlJ>l'afillda
por amenazas de desalojado y aprchcnsióu en """O d.
rechazar abandonar las tierras recuperadas,

Frente a estas amenazas, I@s cOlllpañcr@s do ll.aehaj6n
seg¡úan manteniendo el control de las licuas recuperadas
mientras el tránsito de los tllristas fluía con normalidad.
aenLos de compañer@s con pasamont;¡ñas vigilaban el
ingreso • las cascadas, lo que " los h,ristas no parecia
callsarlés molestia. Nunca "e dieron cuenta !;obre las
guardias de 24 boms escondidas en los ,írooles en ambos
lados de la ~llrretern, vigilan~o p;rra ver quien entrab.i". A
caua jo\'eIl, andan@, mujer y hom ore le tocó hacer guardia
por !Tes días consecutivos y sin domlir, en turnos de quince
días en total. En los 18 días de re<.ouperaciÓn,el número de
compañer@sque vinieron desde diferentes pueblos del ejido
aumentó a m·úsde 500.

--o

El 21 de diciembre de 20]4, duralllC la inauguración del
Feslivnl Mtllldial d. l"s Re$istencias v Reheldías Contra el
Capitalismo, en México,. compañeros del ejido San &bastián
Dachaj6n en el nOlte de ChiapilS ndJicrcnt"" " la Sexta
Dedaración de la &h":1 T.ac,1ndona :lnund,n'On que en la

BreveResumende enel EjLdode san
SelJasUáDBathaJón desde lB BeruperaeióD de sus

Tierras el 21 de DiciemBrede 2.14

otro servicio a los capitalistas que viven de las riquezas
de México.

Denunciamos la represión de los tres niveles del mal
gobierno, quienes no dejan vivir cn pa7. al digno pueblo
de Bachajón, parte del cual busca formas de vida
autónomas y alternativas al modelo capitalista.
Recordamos y denunciamos que el hostigamíento
AubcJ"Ilamclltal ha llevado ti los asesinatos de dos
compañeros de la organízacíón looat: Juan Vázquez
Guzmán, el :14de abril <le 2013. y Juan Carlos GÓmC7.
Sílvano, el 21 de marzo de 2011. El mal gobierno utiliza
también la cárcel para perseguir a los ejidatnrios
orgauízados, recordamos de hecho la .aprehensión
injusta de: Santiago Moreno Pérez, Emilio Jiméncz
Gómez ). Esteban Oómez Jiménez: así como Juan
Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y
Roberto Gómez Hernáudez, esos últimos tres fueron
torturados por la Policín Municipal de Chitón el ni~J6
do septiembre del 20]4.

Estamos al ·pendiente de la situación, no sC!r:Íun
desalojo a parar 1.1 lucha de Ilnchajón y de tod@s 1@S
que en el mundo estamos defendiendo 1" vida y lo
naturaleza ante In muerte y In destrucción. ]'\0 habrá
lugar en el mundo donde estemos en qué no se sepa lo
que ya es notorio: el gobierno mexicano asesina,
reprime y usurpa,

iJull1lVú:tquez GuzmÍln Vive, la Lucha de
Baclllúún sigue!

¡Juan Carlos Gómcz Silvano Vive, la Lucha de
Rachl\jún sigue!

iNClol dt>.$pojode IOl; terr-ltorios indígenas!
. ¡Prcs@s VoUtieos Lihct-tadl

¡Si tocan a un@, nos tocan a tod@s!



El día 12 de enero los padres y familiares de los 43
estudiantes desaparecidos el día 26 de septiembre de!
2014, junto con estudiantes de la Normal Rural "Ratíl
Isidro Burqos" de Ayotzinapa, realízamos una nueva
actividad en nuestra incansable búsqueda por nuestros
hijos, en T37.Ón de que el Estado mexicano ha sido
I·tmllentc en iniciar tina línea de invcstjgación tendiente
a esclarecer el nivel de responsabilidad del Ejél'eito
mc.xictlfiu en la desaparición fOl'7,odn de Iluestros 43
hijos y compañeros. AUllado ti 10 ~nterior, es
importante rcsaltar que la búsqueda en \'ida de
nuestros hijos ha sido suspendida y que la falla de
información nueva ~ohre el avance de las
invcstigaciones nos ha orillaJo o realizar labores de
húsqucaa e investigación por llUestroS propios mcaios.

Es as! que, el 12 de enero a las 11:00 horas dc la
mañana salimos de la escuela con rumbo al cuartel
mililar dd 21' Batall6n de lufanleria con s!!de en la
ciuelad de Iguala, Guerrero, pOr:! rcali1.nr un mitin ele
manCJ"apacifica, en cxigcucia de 1.. prcsentaeiólI eon
vida de los 43 estudiantes desaparecidos.

Sociedad de alumnos "Ricardo Flores .\<•• s: ••••
Comité de!Padres dé (an1ili" de Oesavnreetdos del 26 y 27 de

septiembre
¡\yotxin:1pa. Guerrero. 1~de enero de ~Ol5-

Comunicado de AvolZinBPB: Agrede policía
mililar a familiares de .~~I!!!!!~

de Xanil encebezadcs por Juan Álvuro Mureno, Jercmias
Cruz Hcrnández y F,.:mdsco Jímé"e, Hernández se
movieron hacia los territorios de~llojn¡Jns para presentar un
1)()Si),J"fortalecimiento de las agresiones policiacas contra
1@Sadherentes a In Sexta, 1iImismo dfa llego le "QJraL'Uoo
Sexta Internacional en Apllyo a San Seoo,,'iún Buc"ojón"
l..m brindarles apoyo )' así evitar más agresiones, la
Car.\".lI\a internacional incluye integrantes de distintos
paísse_~ineluycndo Colombia, Francia, los Estados Unido. y
México.

F.n esta hora, l@'s cOlupañer@.'Is rnantieuen fuerte el
bloqueo, que ayer ccnvirticmn de permanente a
intermitente. Nos piden que estemos pcndícures por Hlás
utaques en el bloqueo y que l<lú@:" difundamos In lJala)¡mde
su Iacha dign" por Josmás dift!I·..nt~, llledi~s IM.,sil¡le.

...
El 30 de díciemhre, entre 40 y 50 persrm~s pagadas y

organizadas por el comisariado ejidal Alejandro Moreno
Gómez bl0'l"C:II1.111 las carreteras Sao Cristóbal-Palenque y
San Crístó4nl·Chi16n en loo poblados Temó y Pamalá uo
solamente punl exigir In intervención de las fuerzas públicas
sino también puru pintar a estos sucesos como un conflicto
intmccmunitario '1". solo involucraba la política intcnia de
I:J comunidad de llachajón y no los intereses del gobierno )"
las empresas turístícas.

El 9 de enero, a l:t~ (\:30 rle la mañana. mis de 900
elementos de fuerzas estatales y federales desalojaron de
manera \'101<.:111. " I€!s COlllpcllcr@s del ejido San Sebn~ti~1I

: B:t(:hl\iÓn.Durante el ataque, ocho personas de San Scha.li:lll
B:t"h.\iÓn fueron UC$'p"recidos y tres de ellos fueron
secuestrados con In intención de detenerlos pero tC)do"
Iogrnron libcl':lrsc. En un comunicado del mismo dIo l@s
~jid.,l:Hi@s denunciarou el ataque:

"F./ mo! !JQbiemo (1 (mués de! secl'dal'iQ de gobierno
Eduardo RCJmir~.zAguilCJrse !JUI'/ad" que ya I'"el/pel'oron la
<'U setu d. cobro como si fuera su propiedad 1) territorio, su
uerdadero interés es despojar Ilueslru~ tierrus, $(In unos
uerdaderos SiIlL-ergür.n;'ostl'oidores de lo patria corruptos.
I'CNl su mala poI/tiro no acabo nucs/Ta lucha porque /10
L-amos a permitir qut 110.<sigan deSpajando a su gusto.
¡"amr1S a CO'ltillltar nuestras acciones en defensa de la
madre tierra"..

Al día siguiente los merlios libres confirmaron la
n¡;ul",dún de 13s ricrms por parle de 1" fuerza pública )'
documentaron In presencia de 10 camiones du la lJuliCfll,
muchos cumloues hinneos llenos de policías en la árcn tic I()s
territorios recupcmdos y dos camiones potlcíaécs
estacionados 01: lns instnlacioncs de la Sccrctarío de
Si'.guricfnd y Prctccclón Cilldadalla del Estad" de Chinpn5.

L~lisr'jidatnl'i@s denuncia"," 'In. cómplices de la policín
e,latnl hubínu amenazado a los compañeros ,'er~ll1¡as Cm..
Ileruández y Fmncisco Jiméncz Jlernández, de la comunidad
dc Xauil. parte del cjido. Estos compañeros ahcra ((:meu pur
sus "idus.

En Wl comunicad" difundido el 10 de enero 1@S
ejidatari@s dijeron que el desalojo: "nQ pone triste nuestro
mrnlón sino qut lo 1I~"ade mayor valar p"''(J hacer .neis
fuerte el movimienro y la defellsa por la (ierra y el
territorio". También solicitó que tod@s I@s comJl~ñer@s
solidnrios se queden pendientes porque escucharon 1u61'tes
J1L1T10'·e.~· que lo policía estaba señalando sus casas pnra
detenerlos y II"e estaban organizáudosc para dcsalojarlos de
la sede de Sil ol'jY,"izaeión cn Nab Choj.

El 11 u. enero I@s "jidatari@s volvieron 3 intentar
retolllnl' sus lie'·!·lIs. A I~$ 6:30 d~ la mañana I@s
COlllp.iiCI·@~ 11l1ll1I1'()Uy bl(I(luellron el t.rneen) de Aglln A7,lIl.
Cotno rcsptle~ln In Jlülicíól (~_...t:.t;¡l ~I 1I1UI IJist;1J1(~in "(~
quinientos metros bloqueó con ~,.holes la .~arr~tem)' desd~ In
barricada disllarllCOII a I@~ ~jid<tlari@s duro",l. veinle
minutos. Hubo dos heridos con balas de goma. Uno de los
ejidalAl'íos, quien responde ni nombre de Juan I'trez
Moreno, fue herido en el brazo izquierdo con una bnla de
grueso calihre. l.@s ejidatalÍos se Dllllltu,icron f1flllcs allte el
~taque )' a Ia.. 7:30 de la mañana hicieron retroceder a la
pc,licla.

FJ siguiente di ... 1~ de enero. un helicóptcro policiaco
so~re\·oló la comunidad de Xanfl sacando fotos de las casas
de los coordinadofC<; de la resislencia. Al mismo tiempo.
grupos de plll'nJUililares de 1.. I.",nullidad p:UII"lú
encabc~ados 1)01'Malluel.Jiménez Moreno y d~ la Cl1nllll1idlld



Ante el crimen organizado, comunidad
nahua de OSIol8 reorganiza su PoUcla

Comunitaria
Por Rafael ('.cmocho! SubVersiones S

OC) enero, 20'5 '

El pasado 14 de diciembre de 2014, una emboscada
perpetrada contra una camioneta, donde
presuntamente viajaba Scmeí Verdía -comandante de
la Policía Comunitaria de Santa Mnría Ostula y
coordinador genera) de las autodefensas en la costa de
Michoacin- dejó como saldo 5 personas heridas (entre
ellas un menor de edad). Luego tic estos hechos, la
comunidad llevó u cubo labores de desmonte en la
carretera fcdcral zoo para evitar nuevos atentados.

Al menos 700 comuneros de las diferentes
sindicaturas acompañados por policías comunitarios,
limpiaron el trnmo carretero que va desde Xayacalan
hasta ,.~ Tlcla en una impresionante muestra de
organizactón. apoyo mutuo y trabajo comunitario,

- Yo 110 queremos qw' 110,~stqan d(lj¡emdo a genIO
illocentl.', nosorros Itemos estado dentro ele este'
Illocimierllo y no temamos a la muerle pero sí 110$
molestu, nos sique inquietando que a familias
inocentes nos las sigUI!molestando y por ese se tml6
de hacer la faena, para que ya no vuelua a pasar lo
mismo que /lOSÓ =comentó Serneí.

Cabe destacar que minutos después del atentado,
policías comunitarios detuvieron a Jonuthan Aguilar
Juan, alias Lo. Changa, quien confesé que el grupo
armado estaba integrado por cinco personas y dit~do
por Luis N, alias el Caracol, quien también participó en
la tortura y posterior asesinato de Trinidad de la Cruz,
Don 7Hno, el 6 de diciembre de 2011, crimen que
permanece impune,
- El agresor detenido señaló que su intención era
asesinar a Semeí Verdía, pero confundieron el vehículo
en el que viajaba y que la orden para llevar acabo la
agresión la dieron Federico Gonzáles alias Lieo -jefe de
plaza del e..irtel de LOS Caballeros Templar'jos en el
municipio de Aquila- y Mario Alvarez -ex presidente
municipal de Aquila y ex diputado del Partido de la
Revolución Institucional.

A partir de que, a comienzos de febrero pasado, la
policía comunitaria se reestructurara para expulsar u
los Caballeros Templw'¡osdel territorio nahua, el
proceso organizatlvo comunitario fue retomado y las
asambleas comunales regresaron, el comisariado de
bienes comunales se renovó y poco a poco comuneros y
comuneras que habían tenido que exiliarse, hun
regresado a sus casas, Durante más de 10 meses este

Alrededor de In una de la tarde, los padres de Comité Estudiantil
familia llegamos a las instalaciones del cuartel en lo C,DayroÁngelGart:la C,MiguelSánchez
ciudad de igualo, donde éramos esperados por decenas ¡POR QUE VIVOS Sli LOS LLEVARON, VIVOS
de militares con equipos antimotines. Tras realizar el I~OSQUEREMOSI
mitin y cuando los padre" y estudiantes demandamos Comité:de Padres dIO familia
la apertura del cuartel para buscar a nuestros hijos y r+ C_'~_:_e_lit_ó_n_O_rt_e_g_a__ c._· _~_·e_Ji_l'e_(_le_la_c_ru_z ___,
compañeros desaparecidos, fuimos agredidos por los
elementos castrenses que con ¡::as lacrimógeno y
piedras empezaron a golpeamos. Para evitar ser más
agredidos los estudiantes optamos por retirarnos
abordando Jos camiones para trasladamos a la Normal
Rural Raúl Isidro Burgos, En la agresión resultaron
heridos los padres de familia Mario Cesar Gonzálcz L _

Contrerus, Bernabé Abrajam Caspar, M~ría Concepción
Tluternpa y los estudiantes Ornar García, Sergio Ochoa
Campos y José Hernández Peña.

Los padres de familia de los 43 estudiantes
desaparecidos y el Comité Estudiantil de la Norma)
Rural Raúl Isidro Burgos denunciamos la agresién
cobarde que el día de ho;: sufrimos, El Estado Mexicano
n(/ conforme con desaparecer y mutar J nuestros hijos y
compañeros y negarse u abrir lineas de investigación
relacionadas con cl Iustítuto Armado, el día de hoy, L10S

agrede nuevamente. Los militares aprovechando su
superioridad numérica y entrenamiento nos agreden,
cuando nuestro único delito es cxi~r la presentación
con vida de.nuestros 43 hijos)' compañeros.

Amén de lo (Interior resulta particularmente grave
que se emplee al Ejército CII disuasión de
muniíestacioncs públicas lo que es propio tic regímenes
autoritarios. D~igual forma es desproporcionndn la
forma, en que el Ejercilo Mcxir;mo se apresta a
contener manifestaciones públicas y reprimir a los
movimlenros sociales, contrario ,1 la actitud omisa y
timorata que muestra ante la delincuencia organizada,
Que le permite Ilbertad de acción y movimiento,

Frente a estos hechos, los padres, madres, familiares
y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos
reiteramos que 110descansaremos hasta encontrarlos
con vida, y alcanzar verdad y justicia para nuestros
hijos y para nuestro pueblo, Llamamos a la sociedad
ctvíl nacíonal e internacional u seguir pendientes (rente
u la represión que estarnos sufriendo y a mantener sus
acciones de solidaridad para vencer la impunidad,
Por todo lo anterior, exigimos al Estado:

lo~1presentación con vida e inmediata de nuestros
43 hijos y compañeros desaparecidos,

2, Justicia para los estudiantes ejecutados
extrajudicialmente y reparación integral de daños para
los cuides y lesionados en los hechos del día 26 y 27 de
septiembre de 2014,

3, Cese a la represión contra 10.5familiares de los
estudiantes desaparecidos, estudiantes normalistas y el
movimiento nacional e internacional que se ha
solidarizado con nuestra justa lucha,

Atentamente
¡POR 1..1\LIBERACION DE 1..1\ J\JVElI;"TUD y LA

CLASE EXPLOTADA, VENCEREMOS!



La iniciativa de reforma se hizo pública desde el 28
de septiembre del 2014, pero debido a la falta de
difusión, no solo de los medios de eomunlcación o por
parte de los sindicatos, sino también de las direcciones
escolares, los afectados se enteraron hasta el 3 ele

:~'.

·l~~,R~~:i·':l~.g·':.:
:".~"!o~::~..._::.--:::~."", ~vi~·..· °1....:
-.:!:".-:;~:i::~<·:'~':~':[v~...~'. ,>;!.)".\~.-:-.r';:"~' .

~ ~~~Vo~7.d~e~I~~~

Enfermer@S, rehabilitador@S, trabajador@S sociales,
terapeutas y médic@s de distintas instituciones como
IMSS, ISSSTE,1SEMyM, SSA, Pcmex, Seguro Popular y
estudiantes de distintas universidades públicas jr
privadas: UNAM, IPN, UAM, UNITEC, UVM, se
movilizaron el 6 de enero cn repudie) u la ·'iniciaciva de
profesionalizaci6n de Ellfcl'IIlI:ría 2014", que entre
otras cosas niega el derecho de ascenso en el área
laboral a las enfermeras, propone que solo tengan
derecho escalafonario una vez, lo que implica entrar
00100 auxiliares de enfermería y solo podrían ascender
:1 nivel técnico sin importar el grado académico que
tengan (licenciatura, maestría, especialidad o
doctorado).

Traba.l8dor@.s de la salud lutban
defensa de sus dereChos laborales

algun@s de sus ciudadan@s que luchan y resisten por
nuestra comunidad.

Pedimos, a .todas las comunidades de la región y al
Congreso Naeional Jndígena estén pendientes de los
futuros acontecimientos,
iJIIa las 'asa-.as &lDlllllles' 8IlIadas 'Ir
la ley lIII'Iña "'5811 sil 168... desaojar a

lis comllllidades Indígenas!
¡11H1C8más UDMéxico sin noSOtrosr

Atentamente
Comunidad Indígena Ñutho de San Lorenzo

Huitzizilapan

A lodos los nzedio., (fe cornrruiouciVn.
.4 las ~ltt"O$d,dc,"«ho~IHHuanos.
Al Frente de PII~bIO!ll""ígo,,as ell Or!f{!fl5a de laMadre Tierra.
Al C:"'''!JIY.$O ¡"'OCiOilU{ lndj!Jellu.
Al T;jffrtito Zo}>o,;,sla de Li(>eJ'<;ción j\¡a~;OH(lI.
A la sociedad cn (;~"el'al.
A los JI rifas del mes de enero de 2015 fue convocada
una nsarublca de bienes comunales por autoridades que
el pueblo desconoce, que pretendía aprobar el
reconocí miento de comuneros así como la entrada de
diferentes proyectos de la iniciativa privada y otros
puntos del orden del día de los cuales la comunkíad DO
está de acuerdo.

La comunidad en su mayoría no pennitió que se
llevara a cabo 111asamblea, resguardando las oficinas de
bicnes comunales desde-un día anterior, siendo las la
horas del día 11 de enero; llegaron e! supuesto
comisariado y sirnpatízantcs, muchos de ellos en eslado
de ebriedad, además de ciudadanos del mlsmo pueblo
engañados y utilizados como grupos de choque. Este
grupo de choque empezó con agresiones verbales
incitando a la violencia con la intención de realizar [a
asamblea y utilizaron pirotecnia -explnsiva para crear
intimidncíón posteriormente se inició una
confrontación tipo campal qne ellos iniciaron, que tuvo
COUIO resultado lesiones con un arma blanca en la
costilla izquierda a un joven padre de familia de
nombre Miguel Salas, y además otras agresiones fisicas
a hombres y mujeres defensoras del pueblo.

Responsabilixamos directamente a Luis Enrique
Ortinez Dotantes supuesto eomisariado, asi como sus
familiares y gente del gobierno de! Estado allegada a él,
también a Saúl Cerda Gonzáicz, rer regidor del
Municipio de Lerrna, de los hechos ocurridos y de los
que pudieran ocurrir o cualquier otro daño contra

proceso ha tenido altibajos pero la -lucha por la
autonomía y por la defensa de las tierras comunales -
las cuales habían sido despojadas por pequeños
propietarios (ligados a ~osCaballeros Templarios y a
políticos priístas, todos interesados en [a construcción
de infrneo;tructura para dar salida al hierro que se
extrae en la I't:gióny así consolidar un negocio seguro).
Sin embargo, Indecisión de reconstnJcción ha sido más
fuerte.

Precisamente, durante largas y concurridas
...asambleas comunitarias, los pobladores de Ostul ..
habían identificado recientemente a personas que
todavía están vinculadas con el crimen organizado y
que permanecen en la comunidad. En estas mismas
reuniones se hicieron denuncias puntuales y se
t0l11al"011 medidas para hacer frente a estas
problemáticas, por 10que, al parecer, el atentado contra
Semeí V~rdja podría considerarse una suerte de
respuesta por parte de quienes han sido señalados
corno integranlo:s del cárte! o bien como colaboradon:s.

Comunidad dellunzmJaoan hnlide:,pmI_
&OBVoead. por &l11lISalúDtW!!!!1t.



'!VO SOMOS LO QUE SOMOS. $1/110LO QUE
).;.itCEMOS PARA CAMSlAR LO CiUE,SOMOS"

(E~AROO GALEAiNO)

EZLN: (4' Declaración de /a Se/va Lac8ndona, 1>enero 19961
Nuestra lucha es ¡¡(JI' haccrnos escucflm', JI el mal
gobiemo grita soberbia y tapa COIl c.(lliólICS sus oídos,
Nuestra lucha espor eUI(lmbl'~, y c.lmal gobiC!rIloregala
plomo y ¡¡apel a los estómagos de'¡¡llesh'O,'I.ij{)s,
Nuestra lucha es por un teeho digno" y elmal (/obil.'l'no
destl:uye lIuestr'llcasa y nllr..<t,'a'1;510I'ia, ,_ '~:f,>-" ~
Nuestra. lucha espor el saber, y el in.algooieriío reporte
ignomnc;u !I.c1!!sp"",ío,
Nuestra lucha e" por' 1(1 tierra, ?J el mal gobierno afi-.ce
cementerios. .
NUIJSU'Q 'Iucho es por un t"alrajo justo !I digno; y el mal
y(,biemo compra !I\.lende C'leI7){'S y vergüellzas,
Nuestra lucha es po.' /" nido., y el mal gobiel'1lo alci'/u
muerte comofuturo,
Nuestra lucha es pOI' c.1respeto a ,m¡esh'o dCl'CcJW tI
gol,c,,'m,r y fJobt:Ml(lJ7tos, JI el mal gobt'.,:il!1i~lpane,a los
mú~léll~iJ'delos mC1WS_, '
NU/i-<u'oluelta es po.' la libertad par'a el ,,,,,,samiento
,JI el caminar, y elm(11goMer'nopolle cá"cc/e$y luml,os.
Nuestra 'Iuella'es'por lajuslicia, y elmalgoOf(:rnti.é Ilello
de criminulcs,y',as~sinos,
'Nuestra lucha es 1101' la lIiSlol'ia, y el mal yobicl'lw
propone olt'ido,
Nuestro lucha es por 7a Patria, 11 el mal gohiITnCisuefia
con/a bandcl'Oy la l~ng(ta eXh-a'litl'as,
Nuestra lucha es.l'o,' la I'az, y el mal lJobicl?lo anuncia
~uáray d.cs,~":..:l1::c:::c::ió:::II::, ..J

Se 10gT(> demostrar In ilegalidad de tnl intento, pero
consientes estarnos ele que los grandes intereses del
capital, no-moverán el dedo del renglón, por apropiarse de
los espacios de vida en esta ciudad; al amparo de un
supuesto Estado de derecho e instrumentados por la
violencia de f;stado, que a toda costa busca ediñear, en
esta zona, sus torres de poder, emporios mercantiles y :"'1
mentiras financieras, imponiendo trubujos de explotación; ,
por lo que un proyecto alternativo que defiende otras
formas de organización como el Chanti, se contrapone a
sus intereses,

Nos manifestamos en contra de In usura v la voracidad
del poder :;Ohre los espacios ce:vida digna como el Chanti
Ollin.

Convocamos " lodos uquell....'> cuyo proyecto está
dirigido a objetivos más humanos, sociales y culturales,a
(Jlle una vez más compartamos el trabajo en la
construcción de otra realidad,

El aceeso a la vivienda es un derecho social ~' así
m ¡SI\10 tenemos derecho a luchar por ella y defenderla,

iVIVALA LUCHA POR LAVIVIENDA DIGNA!
¡NO NECESITAMOS PERMISO PARA EJERCER

NUESTROS DEREC',.HOSI
IUlJillCfAll A LOS PRESOS POI.ITICOS!

organizaciones-que a lo largo de nuestra historia hall sido
parle de) proyecto Chanti y que sin duda alguna han
compartido la causa nuestra, que es la de todos: UNA
VIDA DlGNA,

Sin embargo, lt. vuracidad del gran capital, amparado por
el Fsrado, intentó un desalojo ilegal contra elChanti Ollin,
la madrugadu de 'este lunes '7 de diciembre,
Aproximadamente a las os.oohrs, arribaron al domicilio 2
camiones, I camioneta de granaderos, 1 patrulla y mas de
media centella de cargadores-golpeadores, acompañados
por abogados y supuestos' demandantes, quienes
anunciaban una orden de desalojo jurídicamente invalida,

Ante la orden de intimidación, el Cbanti Ollin como
siempre, se mantuvo en resistencia pacífica, encendiendo
antorchas, toeando tambores y trompetas; respuesta neta
de la organización que nos respalda y ~nctlJn con todos
aquellos pobladores de la ciudad.Dcsdc ese momento se
convocó a nuestr@s mnig@s, a los grupos y

Aros orgunizcwiollcs, colectivos, gl'upos e individuos:
POR LA DEFENSA. El Chamí Ollin, ubicado en el 424
de Melchor Ocarnpo esquina con,Río Blha, es Un espacio
que durante seis años ha sido una opción para vivir y
habita.' el! 1;, ciudad, '!).~UH espacio que da cabida a
expresiones culturales, a los movimientos sociales al
pueblo en general. Sus formas' de lucha se crean en la
convivencia y fortaleza dé la solidaridad para construir
condiciones de vida más dignas, equitativas, libres y
autónomas.

Cbantl Ollln: LACASAESDE LAHABITA.
lIISAlt08CHAS SI ENClNDlBÁNAI CANTODI

LA CARACOlll

(omunítado de últimas Dolidas desde
el (hanli Ollín en D.f.

noviembre, gracias a un grupo de enfermeras, que se
dieron a la tarea de difundir las pretendidas
afectaciones laborales.

Así, primero en Morelos, Puebla, Chiapas y otros
estados se realizaron las prhneras movilizaciones en
diciembre, pero pronto se extendieron. por todo el país,
logrando acordar una movilizaclón nacíonal el 6 de
enero, Día de la E,¡{e,.,llel'u, logrando una gran
participación de lv'ils trabajador@s de la salud.
arncnnzados, logrando con esto frenar Ia tentativa de
reforma promovida por la Secretaría de Salud y Peña
, Nieto.



Unadetlslón díticil (Enlre la Luzy la SOmbra)
-SUpMOI'COS, I!.ZI.N, moyo 2014-

Cll.unc1f' irrurnpi,n(I.s e i'llcn'ul'll)ilrl(}~ el' 19Y4 0011
S(lngre y fucgol flO iflici(lbu la glCC,.ra "«l'U
nosotras, n03(1Lrc)yluy Záj)(llisC(cs.

TAl guarl'« de arrih", con lu nmel'lu y la
dCSb'ucci6n, cl despojo y la l,urnWaci611, la
cxplulllCióll !J el silallcio inlpllc.",lfJRal »encidi», ya la
l)elt(ClJno.~l)u,'eL'Ícnd<> de.•de siglos anre.s,

Lo qUCjlCLra 'lOSOU'OS inicia en 19!14 es uno de los _
rn"ellos 1II0"',,"IU$ (le lu OI{el"'Cl de 10$ {le (,bqjo
COllh"<t los de ",orib,c, cono'a Sil ,'IUJldo.

Esa guc,"'" dc resistencia que dla u día se bate en
las calles de cualquier rÍi,cún de los cinco
connnel,'es, en sus (!aUIJ>fJSy en sus 7llílntañas.

Era y (,'sfu nuestra, como la de In.ichos y Jl1tU;hcc$
de abajo, unu yucr)'(, ]101' la ll1unanidod y conlra el
ncol ibero li"''T71 el.

Conlru 1" »iuerre, nosotros demandamos vida,
COllb'(, el silellciQ, cx¡y¡Tf(u.~1«1",1"'11'0 y el respeto,

COIIII'a el olvid", lamemada,
Control" llUmillación !J el desprecio, la dignidad.

Contra la ojJ"""ión, la rebeldía,
Contra la csclewitud, la libertad,

Contl'a la imposición, la democl'aeia,
COllb'a el erinum, la justicia,

¿Quién con Un poeo el....IUllllallidad en las ,,,,nu.~
podríu opuede cue.~lionar esas demanda$?

IN MATE 'ENlAS pA6IN~S 'O'EtOSMeDIOSllSRJ:5
www.eulnceznpatista.ezln. org.mx,

\""'\1 .uztuin1CI'1)aeto uol.~~.1I,.orl,111)(. www .rnel ¡ui11su"le »t t.Qrg,
\\1\,\'\" ~kdi uf'·I&",.)rt. \\'\'\1\\'.\' ¡1,'.1)1(.1$,i11t"I! cml

\",\'\\·.~o2·~!.~l...__~\·\"'~ltl~X¡c().illd)lnledin.ol'~

Asesor!a Jurídica. Dopularsandarllll antlcapllaJlsta, contra
lodD!lpo de InJlIstlclas: en materta labOral. Clvilpenal,etc.
lmpurlhuos el tuller: MI! llfflll'/HIIIN ¡.QUliIMeO?

Colnunie::ue ni correo: 1'C\'nluéj4)n_~lll(1r~\6't' nhoo.eem.mx

,.Porl

L~ VOZ
Dccbración de 13 Selvn 1,"'it\\ndnna(:1) AzC:lVutl.l:IIClJ. Espacio
iuformativo hbre, autónomo. solldario con las ¡¡I(;h:iSde abajo y de
izC[uÍf".rda; inrlrpCl1nienlfl dlJl gvbil'rhll y de todos Jos partidos
llOlilictlr6. EII\'ia, pant su publlcación en estns )lág1nns, netas
informativas. poemas, cuentos, Ic·_·Hi1nOniu$i. curtas, imágcucs al
COI'J\.'O c:)cttrónieo:

S~1."1al'orJ ,31..ih''C@~g1l1ail.eOI\1,

OC8/rullen Icntamente ellw$'lUe
dejando UII de,¡iertQde despojos,
cruefes bestias sedientus de poder,
;SiCIJlb"011111UC1·tC en sus tr'Olteas!

lUatando los pulmones dc la "líCITa,
gene,'an sus I'iquezas mul ávidas,
sus ,"alto$' d(!Stl~lCtit'"$conmmürcu,
iy Itas dejan sin lusavia de la vida!
E'ifrentamos IInlltwldo irtcliferenle,
Qdio en &'1IS venas, ambici6n y rni,¡erías,
acabal'á.en destrucción la hUJllanidad,
jUl·ra.,~ancQn/a 1íelTa !Isus riquezas!

¡Salvemos esta gl'andíosa naluraleza!
ante:; Iluec.y;'ale su último .~uspiro,
sembremos las semillas de conciencia,
iy que el planeta uuc1v« el sel' un paraíso!

Encuentro y compartición de abajo y a la izquierda, en
Xochicuautla y Chiapas, pasando por Amilcingo,
Iztapalapa, La Candelaria, Ovcntik y el CIDF.Cr.

COII el eNI, el EZLN y la Sexta Nacional e
Internacional, los pueblos, comunidades, colectivos
miran y se miran en los espejos que son las Resistencias
y Rebeldlns, cl lugnr del F.ZLl\ dignamente ocupado por

. . pudres, madres, familiares y compañeros de los 43
;..?;J hermanos ausentes de Ayotzinapa, E.~espacio donde la

palabra de las mujeres y hombres, niños y ancianos que
resisten a los despojos, desprecios, represión y
explotación del capital.

El encuentro abraza tiAyotzinapa, las resistencias )'
rebeldías de los pueblos se hermanan, comparten sus
experiencias, todos y todas se escuchan con respeto y
aprenden recíprocamente. El México de ahajo no está
en hlS pnrüdos políticos ni en las instituciones, camina
libre y con dignidad defendiendo tierra y territorio,
())'g:l11iz:\ndose,construyendo autonomía, reclamando
Inpresentación con vida d~ tonos los rlf'.l';.'JI~reci(!osy In
libertad de todos los presos políticos,

Dolor y rabia en tOt!,IS partes donde se lucha por
verdad y justicia. Nad~ se espera de los de arriba, E!.t;í
muy claro quiénes son enemigos. No sólo aqui en
México, pues desde otras geografias tanihíén se
escuchó In rebeldía, In resistencia que late en otras
tierras del mundo.

De In multitud de tareas que resultaron (le las
comparticiones, una que ,,~ considem fundamental es
In difusión de todas las luchas, ninguna es pequeña.
IO(Jas son importantes: desde el Chant! hasta las
cornun idndcs zapatlstas, desde Xochieuautla, hasta
Sonora, desde Campeche hasta toda In geogmfin
mundial, pues si el cnpítnl globnli1,(1,la rebeldía y la
solidaridad 110 se detie'*n ante cualquier frontcta.

f SEMBRANDO CONCIENCIA
POCIIl.d. Dt-ti<l Arj(}II(J.

EDITORIAL:
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