
 
1 

AZCAPOTZALCO            DICIEMBRE  2015        COOPERACIÓN SOLIDARIA      N° 317 
 

ACTEAL, 18 AÑOS DE IMPUNIDAD. ¿CUÁNTOS MÁS? 

 
Organización de la Sociedad Civil Las Abejas 

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal 
Acteal, Chenalho', Chiapas, México. 

10 de diciembre de 2015 
 

A las Organizaciones, Movimientos y Colectivos  
Independientes del Mundo 
A los y las Defensores de Derechos Humanos Independientes 
Al Congreso Nacional Indígena (CNI) 
A la Sexta Nacional e Internacional 
A las Juntas de Buen Gobierno 
A los Medios Libres, Alternativos, Autónomos o como se 
llamen 
A los Tercios Compas 
A los Medios de comunicación Nacional e Internacional 
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional 
Hermanos y hermanas: 
Queremos decirles que hoy nuestra organización la Sociedad 
Civil de Las Abejas de Acteal cumple 23 años de haber sido 
fundada. 
      En nuestra cosmovisión tzotzil cuando una mujer o un 
hombre llega a cumplir más de 20 años, decimos: vulxa xch'ulel 
(ya llegó su conciencia o ya tiene conciencia). Entonces ya su 
corazón y pensamiento ya saben pensar bien, ya no acepta 
recibir órdenes, porque ya no es una niña o niño, ya sabe 
caminar sólo, sabe ya mirar su propio camino. 
      23 años se dice fácil, pero, las y los que hemos caminado y 
luchado esos años, ha sido muy cansado, porque en el camino 
hemos encontrado espinas, tormentas que quisieron 
empujarnos para atrás, pero, a pesar de esas dificultades y 
obstáculos, decidimos seguir caminando hacia adelante. Y esas 
mujeres y hombres que decidimos seguir adelante somos las y 
los que estamos aquí en este momento con alegrías dentro de 
nuestro corazón. Hoy hacemos fiesta, aunque el mal gobierno, 
aunque la hidra o los señores de Xibalbá, no les guste. 
      Cuando teníamos 5 años de nacidos, el Estado mexicano, la 
hidra capitalista, los Señores de Xibalbá o como se llamen los 
dueños del poder y del dinero, crearon la Guerra de Baja 
Intensidad o la guerra sucia, entonces a través de sus 
paramilitares masacraron a 45 hombres y mujeres y más 4 bebés 

que fueron asesinados dentro del vientre de sus madres, aquí en 
Acteal el 22 de diciembre de 1997. El Estado mexicano y toda su 
mafia criminal, quisieron exterminarnos, pero, sin embargo, no 
pudieron contra nosotras, así como los gemelos Hunajpú e 
Ixbalanqué burlaron el poder de los señores de Xibalbá, así 
como el niño Jesús burló a la espada asesina de Herodes, así 
nosotros burlamos la muerte y la guerra de exterminio y, aquí 
estamos. 
      Con la masacre de Acteal, creyó el mal gobierno, la hidra 
capitalista, los señores de Xibalbá o como se llamen los dueños 
del poder y del dinero, que la masacre nos iba a destruir, así 
como dice esta reflexión del Popol Vuj: Arrancaron nuestros 
frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero 
no pudieron matar nuestras raíces. Y así mero pasó con 
nosotros, murieron 45 personas más 4 bebés no nacidos, pero, 
no pudieron contra nuestras raíces y retoñamos miles. 
      El mal gobierno asesino, la hidra capitalista, los señores de 
Xibalbá tienen muchas estrategias de como exterminar a los 
pueblos organizados, una de ellas son las "balas de plomo" y 
otra de ellas son las "balas de azúcar". En la masacre de Acteal 
usó la estrategia de "balas de plomo" a través de los 
paramilitares, pero, como nos hicimos más fuertes, se conoció 
en todo el mundo la masacre y crecieron más nuestra 
conciencia, entonces, pensó el mal gobierno asesino, que según 
para acabarnos la estrategia era dividirnos, aplicó en nuestra 
organización "las balas de azúcar", algunos hermanos nuestros 
cayeron en esa trampa, decidieron dejar la resistencia, creyeron 
que recibir del mal gobierno se acaba la injusticia y ya se les 
respeta los derechos, en realidad se dejaron vendar de nuevo los 
ojos, empezaron a recibir a cambio de su dignidad y a cambio de 
su lucha, es triste porque se convirtieron el aliados de nuestro 
enemigo, el mal gobierno, la hidra capitalista. 
      Reconocemos que las divisiones duelen mucho, porque es 
una de las armas del mal gobierno para acabar una comunidad, 
un pueblo, un movimiento. Pero, reconocer la debilidad no 
significa retroceder o rajarse, sino, es para fortalecer la lucha y 
el proceso de la construcción del Lekil Kuxlejal, (Buen Vivir), 
Jun O'ontonal (que el corazón no esté partido), Ich'el ta muk' 
(respetar a la otra y al otro). 
      Así a pesar de los constantes ataques del mal gobierno a lo 
largo de estos 23 años de nuestro caminar, nos hemos hecho 
mujeres y hombres grandes y con convicción. A pesar de todo, 
nuestro corazón y pensamiento son grandes y sabios. 
      En este día de celebración, es bonito recordar cuando éramos 
niñas y niños en nuestra lucha, porque esa semillita que la 
sembramos hace 23 años, ahora ya es un árbol grande que ya 
tiene muchos frutos, así como las áreas de trabajo de nuestra 
organización: Grupo de Mujeres, Cooperativa de artesanías, 
Salud, Comunicación, Educación, Teatro. 
      Hoy lo que somos, no es trabajo y esfuerzo sólo de nosotros, 
sino, que gracias a Jtotik Samuel Ruiz por abrirnos los ojos, por 
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compartirnos que Papá-Mamá Dios a través de Jesús que deben 
de haber justicia, paz, amor, respeto y luchar contra toda 
imposición de los poderosos y de los malos gobiernos para ser 
mujeres y hombres libres. 
      Gracias a nuestras hermanas y hermanos del Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que desde 
nuestra fundación eligieron caminar con nosotras y, hasta la 
fecha siguen con nosotros a pesar de los ataques en su contra 
por estar con los pueblos oprimidos y organizados. 
      Agradecemos también a nuestras hermanas y hermanos 
agentes de pastoral de la parroquia de Chenalhó, que con ellas y 
ellos hemos vivido momentos difíciles, pero, también juntos 
haciendo grande nuestra fe en el caminar. Nos han entregado su 
corazón, ahora son parte de nuestra lucha y familia. 
      Queremos agradecer mucho a nuestras hermanas y 
hermanos del Congreso Nacional Indígena, por compartir 
momentos difíciles y alegres, hemos aprendido que caminar 
juntos y apoyarnos los pueblos, tenemos más fuerza y hemos 
aprendido mucho de sus experiencias de lucha.  
      Gracias también a quienes nos han acompañado. De los 
hermanos y hermanas venidas desde cada rincón del planeta 
Tierra, desde África hasta Australia; desde Suecia en el extremo 
norte del mundo hasta Argentina en el extremo sur. Hermanos 
y hermanas de otros pueblos, mestizos y también nuestros 
propios hermanos indígenas, de Chiapas, de México y de otros 
países hermanos: de la cercana Guatemala y del lejano Chile y 
hasta de los que resisten en su cultura desde el vientre de la 
bestia, de la hidra capitalista en los Estados Unidos. Para todos 
y todas ellas van nuestro agradecimiento en este aniversario de 
nuestra organización. Seguramente sin ellos no habríamos 
podido sobrevivir porque ninguna lucha se sostiene sola. Todos 
nos sostenemos a todas y todos. Porque la construcción de la 
autonomía y el Lekil Kuxlejal se debe hacer en colectivo con 
pensamientos y corazones diversos. 
      Hoy celebramos nuestro 23 aniversario, pero, no quiere 
decir que aquí se acaba la lucha, porque el mundo sigue mal. 
Hoy sólo llegamos a un ciclo y ese ciclo continúa, porque la lucha 
es de ciclo continuo o sea no hay final. El sol no sólo sale un día. 
La milpa no sólo se siembra una vez para toda la vida, sino, que 
es cíclico. 
      Es por eso que la lucha sigue, porque en estos momentos la 
hidra, los señores de Xibalbá parecen desatados en su furor. 
Será quizá porque saben que les queda poco tiempo. Aprueban 
una ley tras otra para despojar al pueblo, se lanzan sobre los 
bienes de los pobres. Aplastan a los que se les oponen. Apenas 
antier aquí en Chiapas fueron reprimidos los maestros que 
resisten frente a la llamada reforma educativa, una de las 
reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, y un maestro fue 
asesinado, dicen que por accidente (pero ya conocemos sus 
accidentes). Y no nada más es aquí en México. En todo el mundo 
está desatado el furor de la hidra. Un dirigente de Vía 
Campesina acaba de decirlo: "el imperio ha decidido jugar más 
fuerte". El mal gobierno reprime, asesina, tiene todo un aparato 
para ocultar sus crímenes, Ayotzinapa sigue impune. Nuestro 
hermano Cemeí Verdía Zepeda de Santa María Ostula, sigue 
preso injustamente, la imposición de la autopista y el despojo de 
las tierras de nuestros hermanos de San Francisco 
Xochicuautla. La represión, desaparición, masacres, son contra 
todas las personas que ya no se dejan controlar y gobernar por 
el mal gobierno, la hidra capitalista, los señores de Xibalbá o 
como se llamen los dueños del poder y del dinero. 
      Y hoy a 23 años de la fundación de nuestra organización y a 
12 días de la conmemoración de la masacre de Acteal, nuestras 
hermanas miembros de Las Abejas de la colonia Los Chorros en 

un barrio llamado "Río Jordán", el 30 de noviembre fueron 
agredidos por no aceptar programas del mal gobierno, esto lo 
denunciamos el 2 de diciembre del presente y hasta la fecha, 
como ya es parte de los usos y costumbres del mal gobierno 
dejar esto en impunidad, y nuestros compañeros no tienen agua 
y los agresores del Partido Verde Ecologista y paramilitares se 
jactan de sus acciones y la presidenta municipal de Chenalhó 
Rosa Pérez Pérez cobijado por su gobernador Manuel Velasco 
Coello, esperan que nuestros compañeros se mueran de sed y 
presionarlos para que renuncien a su resistencia. 
      Hermanos y hermanas, hace 23 años nacimos, en ese 
tiempo-espacio cuando nacimos y, cuando nos nacimos 
decidimos bautizarnos, entre todas y todos nuestros fundadores 
catequistas de la parroquia de Chenalhó empezaron a sacar su 
palabra de cómo se debe de llamar nuestra organización, lluvia 
de ideas brotaron del corazón, y hasta que hubo una propuesta, 
¿por qué no le ponemos Las Abejas? Y cuando se reflexionó que 
las abejas trabajan unidas y se defienden en colectivo, entonces 
hubo consenso y quedó así bautizada nuestra organización "Las 
Abejas". Esto sucedió por una violación a los derechos humanos 
de 5 hermanos nuestros de la comunidad Tzajalch'en del 
municipio de Chenalhó, que fueron acusados de homicidio el día 
10 de diciembre de 1992 por las autoridades priistas del 
municipio de Chenalhó. 
      Desde la fundación de nuestra organización optamos por la 
lucha No Violenta inspirados por la lucha y ejemplo de Jesús. 
Gracias a nuestros fundadores y fundadoras que hicieron ese 
esfuerzo y trabajo duro y por su reflexión junto con Jtotik 
Samuel Ruiz, que nadie debe ser preso y presa injustamente. 
      Cuando un bebé nace llora y llora cuando tiene hambre o 
cuando le duele su cuerpito. Ahora que tenemos 23 años, 
seguimos llorando, pero, nuestro llanto es gritar para denunciar 
las injusticias, denunciar la masacre de Acteal, denunciar los 
crímenes contra nuestras hermanas de todo México y del 
mundo. 
      En estas tierras tzotziles y tzeltales, somos los pequeños que 
desprecian y quieren exterminar los poderosos de este mundo. 
Pero aunque el mundo no lo crea somos precisamente los 
pequeños los que los venceremos. Ayer fue la fiesta de San Juan 
Diego como se llamó el campamento donde muchos estuvimos 
desplazados en X’oyep en el año de 1997. Los poderosos se 
sienten muy fuertes y creen que tienen la última palabra. Pero 
la última palabra la tiene el Corazón del Cielo y el Corazón de la 
Tierra. Y nosotros la conocemos y ellos no. 
      Antes de terminar recordamos que hoy también es Día de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero, aquí en 
México están siendo perseguidos y reprimidos los defensores de 
derechos humanos por el mal gobierno, la hidra capitalista. 
      Desde aquí mandamos un saludo y apoyo solidario a todos 
esos hombres y mujeres luchadoras y luchadores de Guerrero, 
Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, y en todo 
los lugares de nuestro México. 
      Y terminamos diciendo que aunque el mal gobierno quiso 
exterminarnos en el año de 1997, pero como dice un fragmento 
del canto de nuestros jóvenes del Coro de Acteal: Renacimos 
gigantes, ahora somos fragmentos de luz que impide que la 
noche sea oscuridad.  

¡Nunca más un México sin nosotros! 
Atentamente 

La Voz de la Organización de la 
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 

18 Aniversario de la masacre. 
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¡LA LUCHA ES HASTA QUE TODOS Y TODAS SEAMOS LIBRES! 

 
Centro de Medios Libres, 11 de diciembre, 2015 

(Les trois passants, Francia) 
 

A los compañeros y compañeras presas 
A sus familias y colectivos de apoyo 
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad 
A la Cruz Negra Anarquista de México 
A la Sexta y más allá 
A los compas solidarios 
Frío, tortura, dolor, angustia, aislamiento, explotación, hambre, 
humillación, fajina, autoritarismo, control, desprecio, 
sometimiento, enfermedad, abuso, cansancio, castigo, 
segregación, corrupción, extorsión, observación, violencia, 
terror, sanción, racismo, paternalismo, sumisión, olvido… La 
prisión es todo eso que no queremos y que no estamos 
dispuestos y dispuestas a seguir tolerando como una 
normalidad social. Es todo eso contra lo que luchamos y que 
forma parte esencial de la existencia misma del sistema 
capitalista, fascista, autoritario, sexista y racista en el que se 
vive, se sobrevive, se muere, se condena o se ejecuta. 
      El encierro, el aislamiento, la cárcel, los centros de retención, 
preventivos, administrativos o temporales o como se llamen y 
disfracen, están construidos con el único propósito de eliminar 
a miles de hombres y mujeres, jóvenes, jóvenas, niños, niñas, 
ancianos y ancianas. Si la sociedad en su conjunto entendiera 
que las autoridades, gobiernos y fuerzas del orden impuestos, 
han creado un basurero legalmente y moralmente aceptable, 
donde se desecha al que molesta socialmente, políticamente, 
económicamente, sabrían sin titubear que ese basurero social se 
llama prisión, cárcel, cana, tambo, taule, geôle… Y que esa 
institución no puede ser reformada, sino destruida, tal y como 
queremos que este sistema no continué nutriéndose de 
explotación y de opresión. 
      Cuando decimos que queremos construir otro mundo, no 
puede hacerse en cachitos, todo lo que oprime y explota no lo 
queremos para el día de mañana, ni para el futuro; empezar a 
platicar este tema “del encierro” y las instituciones y el mundo 
que lo genera, es un debate que debe tener cabida en nuestras 
luchas y en nuestros encuentros. 
      No podemos caminar solamente pidiendo la libertad de 
nuestros presos y presas políticos, porque no queremos 
simplemente que la bestia carcelaria se siga nutriendo de ese 
basurero social que no nació solo y que es el producto de la 

sociedad en donde vivimos, muy a pesar nuestro, con sus 
prejuicios e incomprensiones. La bestia carcelaria invisibiliza 
cotidianamente en México a más de 240 mil hombres y mujeres 
y al menos 400 niños, en su mayoría de abajo, que sobreviven 
lejos de nuestras miradas en esas instituciones de desprecio. Y 
como dice Fernando Bárcenas: Al estado no le interesa cambiar 
un sistema del cual obtiene beneficios; por eso corresponde a 
nosotros incidir para generar las rupturas de esa realidad de 
apariencias, para no convertirnos en cómplices de un crimen 
terrible como lo es la sociedad carcelaria en la que actualmente 
vivimos. La lucha es hasta que todos y todas seamos libres. 
      En París, justo el día de ayer, 11 de diciembre de 2015, 
tuvimos un encuentro con gente de varios horizontes y 
pensamientos, ahí se presentó el periódico anticarcelario 
traducido al francés El Canero, creado por Fernando Bárcenas 
y en donde varios presos y presas, no solo dan sus testimonios: 
hacen una crítica bastante profunda al sistema carcelario y 
jurídico en el que se encuentran sometidos y en el cuál resisten, 
desobedecen y luchan. En este espacio, nos encontramos con ex-
presas que participan en la iniciativa editorial y en la emisión de 
radio anticarcelaria l’Envolée que nos compartieron su 
experiencia dentro de las cárceles francesas. 
      La cárcel, es la cárcel, sea en México o aquí en Francia y para 
lo único que sirve es para quebrar a las personas, sus cuerpos y 
sueños. El debate fue profundo y también la compartición. 
      Compas no podemos terminar esta carta sin dejar de 
comentarles, lo que estamos viviendo y platicando aquí, en este 
lugar del planeta -como allá en México, ciertamente a diferentes 
intensidades– nosotros aquí estamos viviendo la guerra de 
arriba, su guerra que imponen a los pueblos. El gobierno francés 
lleva a cabo sus guerras neo-coloniales contra Afganistán, Irak, 
Libia, Malí, Siria con la finalidad de seguirlos explotando y las 
guerras siguen ahí y seguirán por mucho tiempo mientras este 
sistema se nutra de ellas. En este contexto, los atentados del 13 
de noviembre son utilizados por el gobierno para decretar el 
estado de excepción bajo el pretexto de “protegernos” pero en 
realidad, lo único que les importa es protegerse a sí mismos, 
proteger al Estado. Son sus guerras y nuestros son los muertos.  
      En las últimas semanas han utilizado esta situación para 
golpear a todas y todos aquellos que les molestan, ya sean 
activistas, pobres, inmigrantes o simplemente aquel o aquella 
que es diferente. Han restringido las pocas libertades que se han 
alcanzado en luchas pasadas y que se han defendido. 
      Mientras los jefes de estado se reunían en la COP21 para 
disfrazar la continuidad del saqueo, explotación y destrucción 
de las tierras y territorios, la lista de medidas represivas llevadas 
a cabo por el estado de excepción se extiende a grandes pasos: 
prohibición de manifestaciones, toque de queda, cateos 
domiciliarios, convocaciones masivas, arrestos, controles 
policíacos, fuerte represión por parte del cuerpo de granaderos, 
detención domiciliaria. En un momento, se contaban 300 
arrestos, hoy varias personas siguen detenidas, otras han salido 
en espera de un proceso y bajo fianzas elevadas; el estado de 
excepción sigue ahí, incluso se ha prolongado, la pregunta es 
¿Hasta cuándo?  
      Hoy, pensamos a todos y todas las presas, a todas las 
personas detenidas bajo cualquier pretexto gubernamental que 
garantice su supuesta seguridad nacional con tal de seguir su 
guerra dejando a nuestros muertos en el camino, hoy pensamos 
en todas y todos aquellos que en prisión no dejan de resistir y 
luchar como les es posible contra la maquinaria penitenciaria, 
hoy no olvidamos a Lucile, a Christine, a Kamel, a Damien, a los 
compañeros en México: Álvaro Sebastián Ramírez, Fernando 
Bárcenas, Luis Fernando Sotelo, Miguel Betanzos, Abraham 
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Cortés, Alejandro Díaz Sántiz, Esteban Gómez Jiménez, 
Santiago Moreno Pérez, Emilio Jiménez Gómez y a Roberto 
Paciencia. No olvidamos tampoco a Leonard Peltier, Mumia 
Abu Jamal, Oso Blanco, Gabriel Pombo da Silva… 
      Muchas historias faltan, hoy pensamos y no olvidamos a los 
miles de hombres y mujeres que el sistema capitalista pretende 
eliminar bajo sus instituciones de aislamiento y de olvido; 
pensamos también en las personas en fuga donde quiera que se 
encuentren, que el viento borre sus pasos. 
      Un abrazo y ánimo para todos ustedes, es en las reflexiones 
de nuestros compañeros y compañeras presas que hoy sabemos, 
por sus repetidas palabras, que aquí afuera también estamos 
encerrados, sometidos, vigilados, controlados… La prisión es sin 
duda el reflejo de esta sociedad con todo aquello que no 
queremos en el mundo que anhelamos y por el cual seguimos 
luchando. 
      Queremos agradecer a los compas de la CNA-México, al GT 
No estamos Todxs, a la Red contra la Represión, a La Voz de los 
Zapotecos Xichés en prisión, a las familias de Fernando Sotelo y 
a la madre de Fernando Bárcenas por sus consejos e 
intercambios, gracias por permitir que los puentes puedan 
construirse y los pensamientos e ideas tejerse, seguimos 
caminando a su lado lentamente, aprendiendo y escuchando de 
ustedes y de los compas presos y presas. 

¡LA LUCHA ES HASTA QUE TODOS Y TODAS SEAMOS LIBRES! 

¡JUSQU’À CE QUE NOUS SOYONS TOUS ET TOUTES LIBRES! 

¡À BAS LES MURS DES PRISONS! 

Les trois passants (Francia) 

 

Denuncia de agresiones a Shulvo, Municipio Autónomo 

Vicente Guerrero, adherente a la Sexta 

 
Centro de Medios Libres 

13 diciembre, 2015 
 

A los adherentes La Sexta Nacional e Internacional 
A los defensores de los derechos humanos 
A los medios de comunicación alternativos 
A la sociedad en general 
Denunciamos formalmente los hechos sucedidos en el 
Municipio Autónomo Vicente Guerrero, adherentes a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona en la localidad de Shulvo: 
Haciendo el recuento de los hechos ocurrido con fecha martes 3 
de noviembre del 2015 grupos partidista del partido 
revolucionario institucional (PRI) y de religiones del 
protestante, así como también la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) estos grupos acudieron a casas de 4 familias 

e intimidando a compañeras mujeres y niños adherentes a la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona a cortarles los 
suministros del agua y la red de electricidad así como también 
los medios de comunicación (teléfonos) con la intención de que 
no hubiera comunicación alguna. 
      Las personas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
dijeron que “porque son simpatizantes del EZLN y adherentes 
a la Sexta Declaración y bajo amenazas dijeron que: los iban a 
colgar y a desaparecerlos porque el gobierno no quiere gente 
organizada” por ende hacemos de su conocimiento a todas las 
organizaciones colectivas de este hecho sucedido en la localidad 
de Shulvo ya que la escala de violencia sigue aumentando, 
originado desde la presidencia de la república de Enrique Peña 
Nieto y del actual gobernador Manuel Velasco Coello y del 
presidente municipal en función del Municipio de Zinacantán, 
Chiapas. 
      Con fecha 9 de diciembre del año en curso nuevamente 
nuestros compañeros adherentes a la Sexta Declaración fueron 
reprimidos en la comunidad de Shulvo siendo 
aproximadamente las 5:30 pm a 6:30 pm, se encontraban niños, 
mujeres y hombres en sus casas, llegaron grupos de priístas 
liderados por los agentes del PRI (Mariano Pérez Pérez, Agente 
Auxiliar Municipal de Shulvo, Mariano Ruiz Vázquez Suplente) 
causando daños y destrozos a las casas, asimismo dañando a 
vehículo de la marca Nissan de los compañeros atacándolos con 
piedras entre otros materiales. Lamentamos los hechos en 
contra de las compañeras que sufrieron de violación física. 
      En una comunicación por vía telefónica se nos informa en 
nuestra sede del municipio Autónomo Vicente Guerrero de 
Elambo Alto y Bajo, adherentes a la Sexta se nos avisa que 
compañeros (as) estaban siendo agredidos en Shulvo 
inmediatamente nos dirigimos al rescate de nuestros 
compañeros (as) ya que los priistas y sus acompañantes estaban 
amenazándolos con: desplazarlos del lugar, golpearlos y 
quemarlos.  
      Alrededor de las 9 pm llegamos y efectivamente había 
destrozos de casas de nuestros compañeros pertenecientes a la 
Sexta Declaración, en el lugar nos encontrábamos platicando 
unos 5 minutos aproximadamente cuando nos percatamos que 
un grupo priistas comienzan a agredirlos verbalmente e hicimos 
caso omiso y decidimos retirarnos con la finalidad de no causar 
conflicto alguno pero en ese momento nos dimos cuenta que nos 
estaban esperando en las entradas con piedras y cohetes, 
agrediendo los carros con los que nos transportábamos para 
salir del lugar en ese momento algunos de nuestros compañeros 
resultaron con heridas a causa de las piedras lanzadas. 
      Exigimos la solución de estos sucesos y castigo a 
responsables de los hechos ocurridos en la fecha antes 
mencionada, ya que tememos por la integridad física de los 
compañeros que se encuentran hasta hoy en la comunidad de 
Shulvo y sin alimentación alguna privados de su libertad siendo 
los señores y señoras adherentes a la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN): 
1.- Juan Pérez Pérez 
2.- Pascuala Pérez Pérez 
3.- Petra Vázquez Gómez 
4.- Juana Lucia González Gómez 
5.- Rosa Alejandra González Gómez 
6.- Pedro Víctor González Gómez 
7.- Martín Fernando González Gómez 
8.- Mariano Enrique González Gómez 
9.- Elena Jiménez Gómez 
10.- Jesusita González Gómez 
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11.- Andrés dela Cruz López 
12.- Pascuala Pérez Pérez 
13.- Martín Pérez Pérez 
      Total castigo a los represores y agresores, basta de 
impunidad por parte de los gobiernos federales, estatales y 
principalmente el municipal. 
Atentamente 

El Municipio Autónomo Vicente Guerrero 
Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona 

“La patria es primero” 

 

MICHOACÁN: 52 ESTUDIANTES NORMALISTAS DE CHERÁN A 

PENALES DE ALTA SEGURIDAD DE SONORA Y MORELOS 

Fuente: Centro de  Medios Libres 
 

10 de diciembre de 2015.- Nubes de policías fuertemente 
armados atacan las manifestaciones de profesores y estudiantes 
normalistas que defienden la educación pública y gratuita a lo 
largo y ancho del país, mientras los grupos de la delincuencia 
organizada continúan asolando a la población en cada rincón 
del país sin que las autoridades les toquen un pelo. En este 
contexto 52 estudiantes de la Escuela Normal Indígena de 
Cherán fueron consignados a penales de alta seguridad, 30 
hombres al CEFERESO 11 de Sonora y 22 mujeres al 
CEFERESO 16 de Morelos, tras abducirles en la caseta de 
Zirahuén el 7 de diciembre pasado. 
      Es el gobierno del priísta Peña Nieto, el chacal de Atenco en 
2006, donde se cometieron violaciones masivas a los derechos 
humanos, pero también es el perredista Silvano Aureoles y un 
PRD que de la misma forma ha reprimido zapatistas en Chiapas, 
que manifestantes en el DF, opositores a megaproyectos en 
Morelos, normalistas en Guerrero y ahora en Michoacán. 
      De Peña Nieto y el PRI se puede esperar que continúen 
cometiendo crímenes de lesa humanidad, política que ha sido 
una constante a lo largo de la dictatorial existencia de dicho 
partido que se extiende ya por 86 años. Sin embargo el PRD 
justo ha prometido no hacer lo que hizo el PRI, como partido 
nació con el objetivo de liquidar la larga dictadura del PRI con 
el que ahora se mimetiza. 
      Junto a ello hay que ver lo que está haciendo La Jornada, 
publicando en primera instancia los boletines salidos de las 
oficinas de prensa de gobierno y del PRD y silenciando la 
versión de los manifestantes. Todos los periódicos lo hacen, sin 
embargo La Jornada históricamente se presentaba como el 
diario de los movimientos sociales, y así construyó su nicho de 
mercado. 
      Y así que en este país donde el gobierno federal, los 
gobiernos estatales y los municipales negocian las leyes con los 
grupos del capitalismo legal y del ilegal, a los profesores y 
estudiantes se les asesina, reprime cruentamente, se les 
desaparece y en el mejor de los casos se les envía a penales de 
alta seguridad. 

      Vemos en conclusión que la política de gobierno es favorecer 
al capital legal y al ilegal, usando a cuerpos de seguridad 
constitucionales como el ejército, la marina y las policías, junto 
a cuerpos ilegales: paramilitares, escuadrones de la muerte, 
guardias blancas, porros y golpeadores, pero también a los 
cuerpos de sicarios del narco, con el objetivo de reducir a la 
población que lucha por el ejercicio de sus derechos humanos 
más esenciales. 
      Nos faltan 43. 
      Nos faltan los 4 profesores de Oaxaca encerrados en 
penales de alta seguridad. 
      Y ahora nos faltan los 52 estudiantes normalistas de 
Michoacán encerrados en penales de alta seguridad de Sonora 
y Morelos. 
      Por la defensa de la educación pública y gratuita. 
      Los padres y madres de los estudiantes ya salen a las calles.      
      Muchas comunidades también salen a defender a los 
estudiantes y a los maestros. 
      ¿Y tú qué vas a hacer desde tu colonia, tu comunidad, tu 
escuela, tu chamba, desde tu lugar de acción? 
 

SEGUNDA DENUNCIA DEL MOVIMIENTO POR LA LIBERTAD DE LOS 

DEFENSORES DEL AGUA Y DE LA VIDA DE SAN PEDRO TLANIXCO 

 
Movimiento por la Libertad de los Defensores del agua y de la Vida de San 

Pedro Tlanixco, Tenango del Valle, Estado de México 
 

Al Congreso Nacional Indígena 
Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena–
Comandancia General del EZLN 
A la Sexta Nacional e Internacional 
A la Red vs la Represión y por la Solidaridad 
A los pueblos, tribus, barrios y naciones de México y del Mundo 
A las compañeras y compañeros que luchan en el Mundo 
A las y los compañeros de los medios libres, autónomos, 
alternativos o como se llamen 
A las y los familiares, amig@s, compañer@s de nuestr@s 
pres@s 
El Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de 
la Vida de la Comunidad Indígena Nahua de San Pedro 
Tlanixco, Tenango del Valle, Estado de México,  segunda 
denuncia a la opinión pública en el marco de la Jornada 
Nacional e Internacional por nuestr@s pres@s. 
      Reciban a través de estas líneas un fraternal, combativo y 
solidario saludo a todas las personas, compañeras y compañeros 
que están participando en esta Jornada Nacional e 
Internacional por nuestr@s pres@s. Sepan que quienes 
conformamos el Movimiento por la Libertad de los Defensores 
del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco, abrazamos el dolor 
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y la rabia de quienes desde las cárceles de México y el Mundo 
nos comparten su corazón libre, y a sus familias, amig@s y 
compañer@s les repetimos que no estamos sol@s, que nos 
acompañamos en esta lucha para que pronto podamos estar con 
nuestr@s pres@s, nuestr@s defensor@s del Agua y de la Vida 
en las calles, en nuestros pueblos.  
      En el mes de septiembre les contamos lo que ha venido 
ocurriendo en nuestro pueblo desde el año 1989 y que a la fecha 
mantienen en la cárcel de Almoloya a nuestros 5 compañeros y 
1 compañera, también les contamos que el 11 de agosto de 2014 
se recurrió a un amparo indirecto ante el consejo de la 
judicatura federal por el caso del compañero Lorenzo. Hoy les 
vamos a contar lo que sucedió con el amparo y algunas otras 
cosas que han ocurrido a lo largo de estos años de lucha. 
      El 28 de septiembre de este año, recibimos una mala noticia, 
pues nos llegó la resolución del amparo de Lorenzo. El dizque 
juez Victorino Hernández Infante, juez primero de Distrito en 
materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, 
firmó el 25 de septiembre la negación del amparo diciendo 
que: “la justicia de la nación no ampara ni protege a Lorenzo 
Sánchez Berriozábal en contra de la resolución que declaró 
improcedente el incidente de libertad por desvanecimiento de 
datos, dictado el 21 de agosto de 2014, por el juez primero penal 
de primera instancia del distrito judicial de Toluca”. 
      También les queremos contar que a lo largo de estos 12 años 
y medio que hemos estado luchando por la libertad de nuestr@s 
compañer@s nos hemos dado cuenta y nos ha quedado muy 
claro que la justicia verdadera necesitamos construirla desde 
abajo, porque ni los malos gobiernos en todos sus niveles, ni las 
instituciones donde supuestamente defienden los derechos 
humanos la construyen, más bien la destruyen y sólo sirven para 
confundirnos a quienes sí la buscamos y sí la queremos, además 
de que todo el tiempo nos han querido ver como menos, nos han 
discriminado pues. 
      Como por ejemplo cuando nos hablaban de gobernación 
para decirnos que iba a haber una mesa que porque se podía 
solucionar todo lo que es nuestro problema, cuando llegábamos 
ya estaban las supuestas autoridades y nos pedían que les 
contáramos lo que había pasado, lo hicimos, cuando terminaban 
esas mesas para según solucionar, nos decían que no, que ellos 
no podían y que tendrían que pasarlo con alguien más. Así nos 
hicieron varias veces, nos citaron en la subsecretaría de 
gobierno de Toluca, en el palacio de gobierno también en Toluca 
y en otras instancias del poder judicial. De eso nos dimos cuenta 
que lo único que querían era que nos cansáramos, que nos 
rindiéramos, porque ni nos hacían caso, ni nos escucharon y 
tampoco les importa que se haga la justicia, pero les decimos 
otra vez que ni nos rendimos, ni nos vendemos, ni claudicamos, 
que seguiremos luchando para que nuestr@s compañer@s 
regresen a sus casas, a nuestro pueblo. 
      También nos contactaron los que según defienden los 
derechos humanos acá en el Estado de México y fue la misma 
burla que con los de gobernación, porque nos dijeron que les 
contáramos lo que había pasado, una vez lo hicimos, nos 
volvieron a citar para decirnos nada más que teníamos que 
firmar, que ya no podían hacer más por el caso, que por el 
tiempo que ya había pasado que ya no se podía solucionar nada, 
nosotr@s nos negamos a firmar, y nos preguntamos entonces 
¿los derechos humanos tienen fecha de caducidad?. Esto 
también sirvió para alimentar nuestra digna rabia y el 
compromiso de seguir en la lucha. 
Por eso es que nos decidimos a hacer esta segunda denuncia 
pública, para que ustedes nuestr@s compañer@s sigan 
conociendo nuestra historia, nuestra rabia y que sigamos 

organizándonos y acompañándonos en la lucha por nuestr@s 
pres@s. 

ATENTAMENTE: 
Movimiento por la libertad de los defensores del agua 

y de la vida de San Pedro Tlanixco 

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS! 

¡LIBERTAD A LXS DEFENSORES DEL AGUA Y DE LA VIDA! 

¡PRESXS POLÍTICXS, LIBERTAD! 

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! 

¡ALTO A LAS AGRESIONES EN COMUNIDADES ZAPATISTAS! 

¡XOCHICUAUTLA Y HUITZIZILAPAN NO SE VENDEN, SE AMAN Y 

SE DEFIENDEN! 

¡FUERA MILITARES DE SANTA MARÍA OSTULA! 
 

Mensaje de Fernando Bárcenas al Colectivo Revuelta desde 

el ReNo. 

 
Escrito por  Fernando Bárcenas 

Viernes, 13 noviembre 2015 
 

A lxs Compas del Colectivo Revuelta. 
Hola compas, antes que nada, va un abrazo fuerte amoroso y 
lleno de libertad… 
      Quiero que sepan que estoy atento a lo que pasa también allá, 
en la otra cárcel, la de “los libres”…  
      Sé que se vive un clima violento con las “autoridades”, y sus 
pinches paramilitares, y me agrada saber que eso no es ningún 
impedimento y que se sostiene una confrontación constante en 
contra de lo impuesto, en contra de ese sistema en el que 
intentan convertir nuestras vidas… 
      Y que esos tragos amargos, se conviertan en ánimos rebeldes, 
en ataque y determinación para proseguir en el camino de la 
libertad atravesando los senderos de una guerra sin tregua…, 
una guerra sin fronteras ni cuarteles, que vivimos hoy a cada 
momento…, contra la totalidad de los valores y formas 
impuestas por quienes creen ser nuestros dueños y también del 
mundo en el que vivimos….   
      No me agrada demasiado mi situación actual, ni mucho 
menos el lugar en el que me encuentro; sin embargo no creo que 
pueda haber un sitio para estar en este sistema de apariencias 
en el que ya todo ha sido “creado” y es reducido a simple 
símbolo de consumo… y por eso agradezco su consecuencia el 
desarrollo de iniciativas para apoyar a lxs presxs… 
      No por que piense que solo se debe tocar el problema de las 
cárceles, pero sí, porque creo que es un tema acerca del que se 
desprenden innumerables mitos y a mi parecer, cuando 
partimos del análisis de las prisiones no solo como instituciones 
físicas sino como mecanismos y tecnologías de dominación que 
pretenden la anulación de la personalidad y la aniquilación de 
la conciencia… podemos comprender y dar pie a una reflexión 
más amplia a cerca de la libertad y la privación de la misma, 
sobre las posibilidades y necesidades de rebelión y el ataque 
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hacia estos pilares del capitalismo y de la sociedad tecno-
industrial. 
      Y para finalizar creo que todo esto debería ir más allá de la 
simple toma de “conciencia”, no se trata solo de modificar las 
relaciones productivas-económicas sino todas nuestras formas 
de relacionarnos pasando por la reflexión diaria y la ruptura con 
toda forma de política instituida, estado, administración, 
partidos políticos, etc…, mientras se sostenga la actual lógica 
neoliberal y por consecuencia el negocio de la droga que a su vez 
genera el negocio de las cárceles, los tribunales, los abogados, la 
corrupción, y un enorme aparato represivo con el cual nos 
controlan a todxs sin excepción, y que solo tiene como objetivo 
perpetuar las desigualdades sociales, origen de todo esto el 
privilegio de unxs pocxs sobre lxs muchxs y un estado de cosas 
que nos conducen a la esclavitud, hacia el más puro egoísmo y 
el más absoluto caos tanto individual como colectivo.  
      En fin, les envío una aportación para la actividad que 
realizarán y les envío un abrazo lleno de insurrecta rebeldía. 

¡Por la destrucción de la sociedad carcelaria! 
¡Con amor y rabia su compa Fercho! 

¡Desde algún jodido rincón en los centros de experimentación 
del estado! 

 

¡FRACASÓ LA EVALUACIÓN PUNITIVA!

 
(Comunicado de la CNTE a la opinión pública, 

03 diciembre, 2015) 
 

Rueda de prensa en esta ciudad, durante el desarrollo de la 
reunión de Dirección Política Nacional de la CNTE. 
      La CNTE reitera a la opinión pública nacional, que la 
evaluación punitiva ha sido un fracaso en los estados con 
presencia de la Coordinadora y en todo el país. Las imposiciones 
del gobierno federal no han tenido éxito. 
      Rechazamos tajantemente la criminalización de la protesta y 
la militarización del territorio mexicano. 
      El próximo fin de semana, se aplicará examen para el 
despido en Guerrero y trabajadores del gobierno del estado 
denuncian, que han sido avisados para que se presenten al 
examen. Ante esto, ellos dijeron que esa evaluación es para 
maestros, la respuesta fue que, o acuden o pierden su empleo. 
Esa es la forma en que los gobiernos estatales están trabajando, 
para apoyar la imposición de las evaluaciones.  
      Este conjunto de modificaciones a la Constitución, es un 
paquete de mentiras, porque se ha demostrado que ninguna de 
ellas dio el resultado anunciado ni beneficios al pueblo. En el 
caso de la mal llamada reforma educativa, el propio gobierno 
reconoce que esta imposición es administrativa, laboral y hasta 
política, pero no educativa. 
      Han mentido al decir que la evaluación la aplicaría el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el 
Servicio Profesional Docente, porque lo aplica y califica el 
CENEVAL. También falsean las cifras y dicen que hubo miles en 
la evaluación, cuando han metido a gente ajena al sector 
educativo para medio llenar las sedes y sacar la foto. El uso de 
miles de gendarmes y policías para someter a los trabajadores a 
una evaluación, demuestra que no hubo una convocatoria 

franca, sino el uso de las fuerzas públicas para obligar a los 
maestros a presentarse a las sedes. Una evaluación 
consensuada, no requiere policía ni ejército para efectuarse. 
      Al gobierno federal no le importa el gasto económico ni 
político o social, que se está realizando para efectuar las 
evaluaciones; han amenazado, secuestrado, sobajado y 
denigrado a los maestros con tal de salir a anunciar que están 
avanzando en la aplicación de la evaluación y de la concreción 
de la mal llamada reforma educativa.  
      No daremos paso atrás en la lucha contra la evaluación y por 
abolir las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la 
Constitución. 
      Apoyaremos con todo a los compañeros que resistieron y no 
se presentaron a la farsa de la evaluación, y estamos preparados 
para hacer uso de nuestro máximo instrumento de lucha, que es 
el paro generalizado de labores, para defender los derechos de 
todos los trabajadores de la Educación; reiteramos nuestra 
exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes 
detenidos desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, en Iguala, 
Guerrero, en septiembre de 2014; exigimos la libertad 
inmediata de los presos políticos en todo el país; y convocamos 
a Aurelio Nuño a un debate público, en la ciudad de México, el 
próximo 13 de diciembre, para exponer ante la opinión pública 
los argumentos de la parte oficial y los de la Coordinadora, en el 
tema de la reforma y sus implicaciones. 

 

Y ahora, Laquan McDonald, de 17 años. 16 disparos 

quemados en el cuerpo de un joven negro. 

 
Por Mumia Abu-Jamal 

Traducción Amig@s de Mumia, México 
 

Con un nombre como Laquan, podemos dar por sentado su 
negritud. De mediana estatura, alrededor de 157 centímetros y 
un peso de 59 kilos, Laquan corre alegremente por una avenida 
en Chicago, con el abandono típico de los adolescentes. 
      Parece que en lugar de correr, da brincos. En su mano 
sostiene una navaja que mide alrededor de 7.6 centímetros. Uno 
casi puede sentir el zumbido de la testosterona juvenil que corre 
por sus venas –un río subterráneo de fortaleza asegurándole que 
es invencible, que puede atravesar paredes de un puñetazo, ser 
golpeado por una montaña y levantarse. 
      Y luego, sin aviso, se escucha un disparo. Le da vueltas como 
un trompo, 360 grados. 
      Se cae. Un dolor desconocido lo sujeta. Lo enrosca. Lo dobla 
en una posición fetal, acunado por la fría tierra. 
      Luego como latidos del corazón, vienen los balazos como 
latidos de la muerte y Laquan McDonald, de 17 años da su 
último suspiro. 
      Es el último cuerpo negro lanzado al olvido por un hombre 
blanco del Ku Klux Klan vestido de azul. Su nombre desconocido 
se suma a un coro de muertos: Tamir Rice, Mike Brown, Donald 
Dante Ivy, Eric Garner, Oscar Grant, Freddie Gray y más. Todos 
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víctimas de uno de los malestares más antiguos del territorio 
continental norteamericano: el temor blanco. 
      Una navaja de 7.6 centímetros (legal, por cierto). 16 disparos 
quemados en el cuerpo de un joven. 
      Durante todo un año las cámaras se apagaron hasta que un 
periodista independiente peleó y ganó una demanda bajo la Ley 
de la Libertad de Información contra la ciudad de Chicago. Una 
cámara reproduce ese momento salvaje de un niño que brinca y 
salta hacia la muerte. 
      Es cierto que hay una detención. Pero no se sorprendan si 
viene la absolución. Cualquier ciudad que puede desaparecer un 
asesinato durante un año puede fabricar una absolución. 
      Sólo una lucha continua puede hacer una diferencia. 

Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-
Jamal 

 

EL HURACÁN 

 
POEMA DE VOLTAIRINE DE CLEYRE   

 

LA MAREA ESTÁ BAJA, EL VIENTO SOPLA FRENTE A LA COSTA; 

DESNUDA SE QUEMA LA BLANCA ARENA EN EL ARDIENTE SOL; 

EL MAR SE LAMENTA, PERO ES GENIAL SU BAJA VOZ. 

AMARGOS TUS PROBLEMAS, OH PUEBLO, 

Y LA CARGA ¡DIFÍCIL DE SER CARGADA! 
 

CON CANSANCIO CRECE, OH PUEBLO, 

TODO EL DOLOR 

¡DE TU PERFORADO CORAZÓN, HERIDO Y ROTO! 

PERO AUN NO ES TU TIEMPO, 

Y BAJO TU GEMIDO, 

¡DESIERTO TUS ARENAS! 

AUN TU ALIENTO NO ES CÁLIDO; 

FLOTA SOBRE MANOS LEVANTADAS. 
 

LA MAREA HA VUELTO;   

LA VELETA SE DESVÍA LENTAMENTE TODO EL AÑO; 

LENTAS NUBES SE ESTÁN BARRIENDO SOBRE LA CEGADORA LUZ; 

BLANCAS CRESTAS SE RIZAN SOBRE EL MAR  

–SU VOZ CRECE PROFUNDA. 
 

FURIOSO TU CORAZÓN, ¡OH GENTE! 

Y ESTÁ SANGRANDO 

¡FUEGO-INCLINADO CON CRECIENTE ODIO! 

PORCIÓN DE TUS ENTRELAZADAS MANOS, OH PUEBLO, 

PARA EL REZO 

¡NO SE CALENTÓ LA DESCONSOLADA! 

DIOS NO ESCUCHÓ TU LAMENTO: 

AHORA SE ESTÁ HINCHANDO 

A UN GRAN AHOGADO LLANTO; 

UNA OSCURA NUBE DE VIENTO, UN GEMIDO, 

AHORA VIRANDO HACIA ATRÁS 

¡DESDE ESE SORDO CIELO! 

LA MAREA FLUYE… 
  

LA TORMENTA... la que está 
Nacerá de choque de estos dos vientos, llega ya su tiempo, se atiza ya 
el horno de la historia. Reina ahora el viento de arriba, ya viene el 
viento de abajo, ya la tormenta viene... así será... 

LA PROFECIA...la que está 
Cuando amaine la tormenta, cuando la lluvia y fuego dejen en paz 
otra vez la tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor. 

 

(Chiapas: El Sureste en dos vientos, una tormenta y una 
profecía. Subcomandante Insurgente Marcos, agosto de 1992) 

 

 
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, 
https://www.facebook.com/doroteo.arango 

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. 
Comunícate al correo: 

revolución_ahora9@yahoo.com.mx 

http://www.kehuelga.org/

