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Es	 inédito	 en	 América	 Latina	 que	 decenas	 de	 pueblos	 y	
naciones	 indígenas	 decidan	 dotarse	 de	 un	 gobierno	
propio.	
					La	 reciente	 decisión	 del	 Quinto	 Congreso	 Nacional	
Indígena	(CNI)	de	crear	un	Concejo	Indígena	de	Gobierno,	
luego	de	la	consulta	y	aprobación	por	43	pueblos,	que	se	
propone	 gobernar	 este	 país,	 tendrá	 hondas	
repercusiones	en	el	país	y	el	mundo.	
					Como	 señala	 el	 comunicado:	 ¡Y	 retembló!,	 estamos	
ante	 decenas	 de	 procesos	 de	 transformación	 radical,	 de	
resistencias	 y	 rebeldías	 que	 constituyen	 el	 poder	 de	
abajo,	que	ahora	se	expresará	en	el	Concejo	de	Gobierno.	
De	manera	simultánea,	el	organismo	tendrá	como	vocera	
una	mujer	indígena,	que	será	candidata	independiente	en	
las	elecciones	de	2018.	
					Es	 el	 modo	 que	 los	 pueblos	 encontraron	 para	 que	 la	
indignación,	 la	 resistencia	 y	 la	 rebeldía	 figuren	 en	 las	
boletas	 electorales	 de	 2018.	 De	 ese	 modo	 pretenden	
sacudir	 la	 conciencia	 de	 la	 nación,	 para	 desmontar	 el	
poder	 de	 arriba	 y	 reconstituirnos,	 ya	 no	 sólo	 como	
pueblos,	sino	como	país.	
					El	 objetivo	 inmediato	 es	 parar	 la	 guerra,	 crear	 las	
condiciones	para	organizarse	y	superar	colectivamente	el	
miedo	paralizante	que	provoca	el	genocidio	de	arriba.	
					En	la	parte	final	el	comunicado	destaca	que	quizá	esta	
sea	 la	 última	 oportunidad	 como	 pueblos	 originarios	 y	
como	 sociedad	 mexicana	 de	 cambiar	 pacíficamente	 y	

radicalmente	 nuestras	 propias	 formas	 de	 gobierno,	
haciendo	 que	 la	 dignidad	 sea	 el	 epicentro	 de	 un	 nuevo	
mundo.Hasta	 ahí,	 a	 grandes	 rasgos,	 la	 propuesta	 y	 el	
camino	para	hacerla	realidad.	Desde	la	distancia	llama	la	
atención	que	los	debates	desde	el	pasado	mes	de	octubre	
se	 hayan	 centrado	 en	 la	 cuestión	 de	 la	 vocera	 indígena	
como	 candidata	 en	 las	 elecciones	 de	 2018,	 dejando	 de	
lado	un	 tema	 fundamental	que,	 creo,	es	 la	 conformación	
del	Concejo	Indígena	de	Gobierno.	Es	evidente	que	no	se	
puede	entender	la	nueva	cultura	política	que	encarnan	el	
CNI	 y	 el	 EZLN	 con	 las	 anteojeras	 de	 la	 vieja	 cultura,	
centrada	 en	 discursos	 mediáticos	 y	 en	 las	 elecciones	
como	forma	casi	única	de	hacer	política.	
					Que	los	pueblos	indígenas	de	México	decidan	crear	un	
concejo	 de	 gobierno	 parece	 un	 asunto	 de	 la	 mayor	
importancia.	 Son	 pueblos	 y	 naciones	 que	 ya	 no	 serán	
gobernados	 por	 nadie	 más	 que	 por	 ellos	 mismos.	
Millones	 de	 hombres	 y	 mujeres	 establecen	 su	
autogobierno	 de	 forma	 coordinada,	 en	 un	 solo	 concejo,	
que	los	representa	a	todos	y	todas.	Es	un	parteaguas	para	
los	 indígenas,	 que	 tendrá	 repercusiones	 en	 toda	 la	
sociedad,	 como	 la	 tuvo	 el	 alzamiento	 del	 primero	 de	
enero	de	1994.	
					Aquí	 es	 donde	 conviene	 hacer	 algunas	 aclaraciones	
ante	 las	 más	 disparatadas	 interpretaciones	 y,	 si	 estoy	
equivocado,	 adelanto	 mis	 disculpas.	 La	 cultura	 política	
que	practican	el	zapatismo	y	el	CNI	consiste	en	promover	
el	 autogobierno	 de	 todos	 los	 sectores	 de	 la	 sociedad:	
rurales	 y	 urbanos,	 indígenas,	 campesinos,	 obreros,	
estudiantes,	 profesionales	 y	 todos	 los	 sectores	 que	 se	
quieran	sumar.	Nunca	pretendieron	gobernar	a	otros,	no	
quieren	suplantar	a	nadie.	El	mandar	obedeciendo	es	una	
forma	 de	 gobierno	 para	 todos	 los	 oprimidos,	 que	 cada	
quien	implementa	a	su	modo.	
					El	 comunicado	aclara	que	no	pretenden	competir	 con	
los	 políticos	 profesionales,	 porque	 no	 somos	 lo	 mismo.	
Nadie	que	conozca	mínimamente	el	zapatismo,	a	lo	largo	
de	estos	23	años,	puede	 imaginar	que	van	a	dedicarse	a	
contar	 votos,	 a	 conseguir	 cargos	 en	 gobiernos	
municipales,	estatales	o	federal.	No	se	dedicarán	a	sumar	
ni	 a	 restar	 a	 las	 siglas	 electorales,	 porque	 van	 por	 otro	
camino.	



	

2	2	

					En	 tiempos	de	guerra	contra	 los	de	abajo,	 creo	que	 la	
pregunta	 que	 se	 hacen	 el	 CNI	 y	 el	 EZLN	 es	 ¿cómo	
contribuir	 a	 que	 los	 más	 diversos	 sectores	 del	 país	 se	
organicen?	No	se	trata	de	que	ellos	 los	organicen,	esa	es	
tarea	de	cada	quien.	Se	trata	de	cómo	apoyar,	cómo	crear	
las	condiciones	para	que	eso	sea	posible.	La	candidatura	
indígena	 va	 en	 esa	 dirección,	 no	 como	 juntavotos,	 sino	
como	posibilidad	de	diálogo,	para	que	otros	y	otras	sepan	
cómo	le	hicieron.	
					La	 creación	 del	 Concejo	 Indígena	 de	 Gobierno	 es	 la	
muestra	de	que	es	posible	autogobernarse;	si	millones	de	
personas	de	pueblos	y	naciones	pueden,	 ¿por	qué	yo	no	
voy	a	poder	en	mi	colonia,	en	mi	barriada,	donde	sea?	Si	
el	 levantamiento	 de	 1994	 multiplicó	 rebeldías,	
contribuyó	 a	 la	 creación	 del	 CNI	 y	 de	 múltiples	
organizaciones	 sociales,	 políticas	 y	 culturales,	 ahora	
puede	 suceder	 algo	 similar.	 No	 hay	 nada	 tan	 potente	
como	el	ejemplo.	
					Este	año	celebramos	el	centenario	de	la	Revolución	de	
Octubre.	La	obsesión	de	los	bolcheviques	y	de	Lenin,	que	
puede	corroborarse	en	el	maravilloso	libro	de	John	Reed	
Diez	 días	 que	 estremecieron	 al	mundo,	 es	 que	 todos	 se	
organizaran	 en	 soviets,	 aun	 los	 que	 hasta	 ese	momento	
los	combatían.	Llamaban	incluso	a	los	cosacos,	enemigos	
de	la	revolución,	a	crear	sus	soviets	y	enviar	delegados	al	
congreso	de	toda	Rusia.	La	revolución	no	se	hace,	sino	se	
organiza,	 decía	 Lenin.	 Independientemente	 de	 lo	 que	 se	
piense	sobre	el	dirigente	ruso,	 la	afirmación	es	el	núcleo	
de	cualquier	lucha	revolucionaria.	
					El	 tránsito	 de	 la	 indignación	 y	 la	 rabia	 a	 la	
organización,	sólida	y	persistente,	es	la	clave	de	cualquier	
proceso	 de	 cambios	 profundos	 y	 radicales.	 Rabia	 sobra	
en	estos	momentos.	Falta	organizarla.	¿Podrá	la	campaña	
de	 2018	 convertirse	 en	 un	 salto	 adelante	 en	 la	
organización	 de	 los	 pueblos?	 Nadie	 puede	 responderlo.	
Pero	 es	 una	 oportunidad	 de	 que	 el	 poder	 de	 abajo	 se	
exprese	 de	 las	 más	 diversas	 formas,	 incluso	 en	 actos	 y	
papeletas	electorales,	porque	la	forma	no	es	lo	esencial.	
					Reflexionando	sobre	los	críticos,	que	no	son	pocos,	en	
vez	de	acusar	 al	CNI	y	 al	EZLN	de	divisionistas,	podrían	
reconocer	 su	 enorme	 flexibilidad,	 siendo	 capaces	 de	
incursionar	en	terrenos	que	hasta	el	momento	no	habían	
tanteado	y,	de	hacerlo,	 sin	bajar	banderas,	manteniendo	
en	 alto	 los	 principios	 y	 objetivos.	 Los	 meses	 y	 años	
venideros	 serán	 decisivos	 para	 delinear	 el	 futuro	 de	 las	
oprimidas	 y	 oprimidos	 del	 mundo.	 Es	 probable	 que	 en	
pocos	años	valoremos	la	formación	del	Concejo	Indígena	
de	Gobierno	como	el	viraje	que	estábamos	esperando.	
	

COMUNICADO DEL EJIDO TILA: 
sobre el Primer Aniversario de nuestra autonomía 

Ejido	Tila	Chiapas	a	19	de	enero	del	2017	
Por	Dante	A.	Saucedo	y	Luis	Gutiérrez	Arias,	colaboración	para	

Subversiones	
	

A	la	Opinión	publica	
Al	Congreso	Nacional	Indígena	(CNI)	

A	las	Juntas	de	Buen	Gobierno	
A	la	Sexta	nacional	e	internacional	
A	los	medios	de	comunicación	independientes	
A	los	derechos	humanos	no	gubernamentales	
A	 las	 organizaciones	 sociales	 que	 luchan	 por	 justicia	 y	
dignidad	

	
Reciban	un	cordial	saludo	de	parte	de	 los	compañeros	y	
compañeras	del	Ejido	Tila	que	seguimos	en	pie	de	 lucha	
hasta	 llegar	 al	 final	 y	 continuaremos	 luchando	
construyendo	 nuestra	 autonomía	 ejidal	 y	 autogobierno	
aunque	 en	 medio	 de	 tantas	 amenazas	 pero	 nuestro	
pueblo	esta	 firme	y	dispuesto	a	 seguir	para	adelante	así	
como	 estamos	 trabajando	 con	 nuestro	 derecho	 como	
pueblo	indígena	y	como	territorio	ejidal.	
Nuestro	 pueblo	 como	 muchos	 otros	 pueblos	 está	
echándole	 ganas	 a	 seguir	 explicando	 y	 profundizando	
nuestro	 acuerdo	 de	 constituir	 el	 Concejo	 Indígena	 de	
Gobierno	y	lanzar	la	candidata	para	que	lleve	su	palabra	
frente	a	 todo	México	e	 internacional	y	 frente	a	esos	que	
nos	quieren	arrebatar	las	tierras	y	nos	están	masacrando	
por	todas	las	partes	de	México.	Porque	llegó	el	momento	
de	los	pueblos.	
					Y	 en	 esta	 ocasión	 les	 enviamos	 este	 sencillo	 escrito	
para	 agradecer	 los	 trabajos	 de	 los	 compañeros	 y	
compañeras	 de	 medios	 independientes	 que	 realizaron	
tanto	 para	 mostrar	 nuestro	 Primer	 Aniversario	 de	
Autonomía	 Ejidal	 para	 Tila	 y	 libre	 determinación;	
trabajos	 que	 tradujeron	 al	 idioma	 inglés	 y	 francés	 de	
nuestro	 video	 documental	 Juntos	 defendemos	 nuestra	
Madre	Tierra	(Mi	Lak	tyeñ	kotyañ	lak	ña’	lum)	y	que	será	
de	 gran	 ayuda	 para	 difundirlo	 entre	 compañeros	 y	
compañeras	 que	 hablan	 estos	 idiomas	 y	 que	 conozcan	
sobre	 la	 historia	 de	 nuestra	 lucha	 por	 la	 defensa	 de	
nuestra	tierra	y	territorio.	Por	esto:	
					1.	 Les	 agradecemos	 su	 trabajo	 solidario	 como	
compañeros	y	compañeras	de	los	colectivos	que	hicieron	
las	traducciones	a	los	idiomas	ingles	y	francés	de	nuestro	
video	documental	Mi	 lak	 tyeñ	kotyañ	 lak	ña’	 lum,	 Juntos	
la	defendemos	nuestra	Madre	Tierra.		
					2.	 Los	 videos	 y	 reportajes	 sobre	 nuestro	 Primer	
aniversario,	 muestran	 nuestra	 celebración	 y	 palabras	
sobre	 la	 construcción	 de	 autonomía	 y	 autogobierno	
ejidal.	 Nuestro	 pueblo	 vivió	 una	 celebración	 muy	
importante	 histórica	 porque	 cumplió	 su	 primer	 año	 de	
expulsar	 al	 mal	 gobierno	 y	 establecer	 su	 propio	
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autogobierno	ejidal	como	régimen	ejidal	propio	y	su	libre	
determinación	como	pueblo	indígena	chol.		
					Por	 eso	 les	 agradecemos	 a	 los	 compañeros	 y	
compañeras	 de	 los	medios	 libres	 independientes	 por	 su	
esfuerzo	 de	 llegar	 hasta	 nuestro	 pueblo	 y	 que	 sus	
trabajos	 servirán	 para	 que	muchos	 otros	 compañeros	 y	
compañeras	que	aunque	no	pudieron	estar	siempre	están	
pendientes	y	agradecemos	sus	apoyos	en	difundir	 sobre	
la	 lucha	 de	 nuestro	 pueblo	 como	 de	 muchos	 otros	 que	
están	luchando	resistiendo.	

Ejido de Tila: un año construyendo autonomía 
	

ASESINAN A ISIDRO BALDENEGRO, 
luchador por el medio ambiente en la Sierra Tarahumara	

	
Redacción	Desinformémonos	

Con	información	de	Apro	y	La	Opción	Chihuahua		
18	enero	2017	

	

Chihuahua:	 Isidro	 Baldenegro	 López,	 luchador	 social	
indígena	 de	 la	 Sierra	 Tarahumara	 fue	 asesinado	 el	 14	 o	
15	 de	 enero	 en	 la	 vivienda	 de	 un	 familiar,	 en	 la	
comunidad	de	Coloradas	de	la	Virgen,	en	el	municipio	de	
Guadalupe	y	Calvo.	Testigos	del	asesinato	señalan	que	los	
autores	 están	 vinculados	 a	 quienes	 han	matado	 a	 otros	
indígenas	 de	 la	 región	 por	 defender	 su	 territorio	 de	 la	
tala	clandestina.	
					Isidro,	 fue	 encarcelado	 el	 22	 marzo	 de	 2003	 por	
defender	su	territorio,	en	ese	tiempo	tenía	38	años.	Luego	
de	unos	meses,	 fue	puesto	en	 libertad.	En	abril	de	2005,	
recibió	el	Premio	Goldman	en	San	Francisco,	California,	el	
máximo	 galardón	 otorgado	 a	 los	 defensores	 del	 medio	
ambiente.	
					Isidro	logró	la	suspensión	de	la	explotación	del	bosque	
de	 Coloradas	 de	 la	 Virgen,	 pero	 en	 marzo	 del	 2003,	
cuando	 fue	detenido	por	agentes	 judiciales,	en	su	hogar,	
en	 compañía	 de	 su	 vecino	 y	 amigo	 Hermenegildo	 Rivas	
Carrillo,	les	fueron	sembradas	armas	de	uso	exclusivo	del	
Ejército	 y	 una	 bolsa	 de	 semillas	 de	 mariguana.	 El	
indígena	estuvo	“acusado	de	un	delito	que	 le	 fue	armado,	
en	 circunstancias	 injustas	 y	 violatorias	 de	 los	 derechos	
humanos”.	
					Baldenegro	defendió	el	bosque	comunal	de	Coloradas	
de	la	Virgen,	que	hasta	la	fecha	tiene	litigios	relacionados	
con	la	tala	de	árboles	y	el	territorio,	y	que	se	han	sumado	
a	lo	largo	de	toda	la	Sierra	Tarahumara,	por	la	presencia	
de	grupos	delictivos	que	se	han	ensañado	principalmente	

contra	los	rarámuri	y	las	otras	tres	etnias	que	comprende	
la	región	serrana	chihuahuense.	
					La	 revista	 Proceso	 documenta	 que	 hace	 trece	 años	
después	 del	 encarcelamiento	 y	 liberación	 de	 Isidro,	 su	
gente	 vive	 secuestrada	 en	 la	 Sierra	 Tarahumara,	 los	
delincuentes	 han	 tomado	 los	 caminos	 y	 brechas	 por	 las	
que	se	reunían	y	encontraban	para	fortalecer	su	cultura	y	
su	 comunidad.	 En	 este	 contexto,	 es	 que	 Isidro	 fue	
asesinado	este	fin	de	semana.	
					Hace	más	de	un	año,	otro	de	sus	hermanos	fue	herido	
cuando	 intentaron	 asesinarlo	 en	 esa	misma	 comunidad.	
Ahora,	 él	 y	 parte	de	 su	 familia	 viven	desplazados	por	 el	
crimen	 organizado	 en	 otro	 municipio	 de	 la	 entidad.	
También	han	perdido	a	otros	integrantes	de	la	familia	por	
esta	situación.	
					Isidro	Baldenegro	participó	en	el	2003	en	un	bloqueo	
de	 la	 carretera	en	 la	 Sierra	Tarahumara,	porque	por	ahí	
pasaban	 los	 camiones	 madereros	 para	 transportar	
árboles	 talados	a	pesar	de	su	prohibición	por	una	orden	
de	un	juez,	en	2002.	
					Baldenegro	López	 tenía	50	años	de	 edad.	Aún	no	hay	
más	datos	sobre	su	muerte,	solo	se	sabe	que	su	hermano	
Francisco	 acudió	 a	 tierras	 de	 Guadalupe	 y	 Calvo	 a	 dar	
santa	sepultura	a	Isidro.	
	

El Mapuche es un mismo pueblo originario de 
antes que impusieran fronteras

	
La	Nueva	Mañana	

16	enero	2017	
	

Los	 Mapuche	 de	 Argentina	 y	 Chile	 se	 unieron	 para	
movilizarse	 contra	 ambos	 gobiernos	 y	 preocupan	 al	
macrismo,	 que	 debió	 pedirle	 al	 gobernador	 Mario	 Das	
Neves	que	deje	de	reprimir	a	los	indígenas	en	Chubut.	
					Ahora	el	presidente	Mauricio	Macri	le	pide	a	Das	Neves	
parar	con	la	represión	a	 los	Mapuche.	Esto	tras	 la	brutal	
represión	que	sufrieron	 los	 integrantes	de	 la	comunidad	
argentina.	
					Los	 chilenos	 decidieron	 sumarse	 a	 este	 reclamo	 y	
apoyar	 a	 sus	 hermanos,	 situación	 que	 preocupa	 al	
Gobierno	nacional.	
					La	 semana	 pasada,	 los	 integrantes	 de	 la	 comunidad	
Mapuche	 Lof	 en	 Resistencia	 Cushamen	 de	 la	 zona	
cordillerana	 de	 Chubut	 fueron	 reprimidos	 por	 parte	 de	
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fuerzas	 federales	 y	 provinciales,	 en	 el	 marco	 de	 un	
operativo	que	dejó	al	menos	tres	personas	heridas.	
					Los	 Mapuche	 son	 pobladores	 de	 tierras	 ancestrales	
que	 actualmente	 están	 en	 disputa	 con	 el	 grupo	
empresarial	Benetton	y	 fueron	 acusados	de	 “terroristas”	
por	parte	del	gobierno	de	Das	Neves.	El	titular	del	Cels	y	
periodista	de	Página	12,	Horacio	Verbitsky,	denunció	una	
complicidad	de	Das	Neves	con	el	Gobierno	nacional	para	
reprimir	a	 los	 	 	 	Mapuche	y	se	burló	de	 la	definición	del	
gobierno	 de	 Chubut	 en	 su	 columna	 de	 este	 domingo	
titulada	“Terroristas	a	piedra”.	
					En	 paralelo,	 en	 la	 Iglesia	 dicen	 que	 el	 Papa	 Francisco	
está	 al	 tanto	 del	 conflicto	 y	 podría	 pronunciarse	 al	
respecto.	“Seguramente	el	Papa	sigue	los	acontecimientos	
con	 mucha	 atención”,	 estimó	 el	 obispo	 de	 Esquel,	 José	
Slaby,	 en	 referencia	 a	 la	 situación	 en	 la	 cordillera	
chubutense	 por	 el	 reclamo	 del	 Lof	 Cushamen	 y	 las	
acciones	del	movimiento	Resistencia	Ancestral	Mapuche.	
Slaby	consideró	en	diálogo	con	FM	El	Chubut	que	«puede	
ser	 que	 también	 (Francisco)	 se	 pronuncie	 en	 un	 tiempo	
más»	sobre	los	acontecimientos	vividos	recientemente.	
Mientras	 el	 secretario	 de	 Derechos	 Humanos,	 Claudio	
Avruj,	 manifestó	 su	 “preocupación”	 por	 el	 conflicto	 y	 le	
sugirió	a	Das	Neves	que	no	reprima,	en	Chubut	están	en	
alerta	 por	 el	 activismo	 en	 conjunto	 entre	 Mapuche	
chilenos	y	argentinos.	
					El	 presidente	 de	 la	 Sociedad	 Rural	 de	 Bariloche,	
Santiago	Nazar,	le	dijo	a	Perfil	que	“si	lo	que	sucede	acá	se	
llega	a	generalizar	a	otras	regiones,	como	ocurre	en	Chile,	
podría	ser	devastador”.	
					Voceros	de	las	comunidades	indígenas	afirman:	“Somos	
Mapuche,	no	somos	‘chilenos’	ni	‘argentinos’,	pertenecemos	
a	 un	 territorio	 ancestral	 ocupado,	 despojado,	 devastado,	
saqueado	por	los	europeos	que	nos	invadieron	hace	más	de	
cinco	siglos…	Los	gobiernos	de	Argentina	y	Chile,	aliados	a	
empresas	 capitalistas,	 continúan	 despojando,	 saqueando	
nuestras	 tierras.	 Nos	 han	 separado	 con	 fronteras	
impuestas	 por	 los	 criollos.	 No	 somos	 ‘terroristas’,	 nuestra	
resistencia	 no	 es	 ‘terrorismo’;	 nuestra	 lucha	 es	 por	
recuperar	 nuestro	 territorio	 y	 preservar	 nuestra	 cultura,	
nuestra	lucha	es	en	defensa	de	la	Madre	Tierra…”	
	

“PREFERIMOS MORIRNOS DE PIE QUE 
MORIRNOS DE HAMBRE” 

El pueblo del Valle del Mezquital ante represión de 
Policía Federal 

07	enero	2017	
Desinformémonos.		

	

Transcurría	la	tarde	del	5	de	enero	en	el	corazón	del	Valle	
del	 Mezquital,	 en	 la	 carretera	 federal	 México–Laredo,	
cientos	 de	 ciudadanos,	 indígenas,	 trabajadores,	
campesinos,	 jóvenes	 indignados	 por	 un	 cúmulo	 de	
agravios	 en	 los	 que	 la	 gota	 que	 derrama	 el	 vaso	 es	 el	
actual	 incremento	 al	 alza	 de	 precios	 en	 las	 gasolinas,	
realizan	 desde	 el	 lunes	 2	 de	 enero,		una	 jornada	 de	
bloqueo	intermitente	a	los	vehículos	que	transitan	por	la	

carretera	“es	 una	 lucha	 consciente,	 dejamos	 pasar		a	 las	
familias,	a	 los	enfermos,	a	 los	que	vienen	a	enterrar	a	 sus	
muertos”.	

	
					Llegaron	de	varios	municipios,	Tasquillo,	 Ixmiquilpan,	
el	 corazón	 del	 Valle	 del	Mezquital.	 	Su	 lucha	 reiteran	 es	
pacífica,	sin	embargo	esa	tarde,	la	llegada	de	más	de	400	
elementos	 de	 la	 Policía	 Federal	 con	 un	 gran	 número	 de	
autobuses	 vacíos	 para	 intentar	 levantar	 el	 bloqueo	 y	
detener	 a	 los	 manifestantes,		empieza	 a	 generar	 la	
tensión	que	 termina	en	un	enfrentamiento	en	el	que	 los	
disparos	de	las	fuerzas	armadas,	ya	que	no	son	solamente	
antimotines,	 acaban	 con	 la	 vida	 de	 dos	 jóvenes.	 Uno	 de	
ellos	responde	al	nombre	de	Alan	Gutiérrez.		
					La	 policía,	 que	 llegó	 a	 violentar	 de	 forma	
desproporcionada	 una	manifestación	 pacífica,		disparó	 a	
quemarropa	 a	 la	 población.	 Hubo	 dos	 muertos,	 13	
heridos	 y	 la	 población	 enardecida	 retuvo	 por	 horas	 a	
cuatro	agentes	y	al	final,	corretearon	a	la	policía	del	lugar	
y	los	hacen	correr	varios	kilómetros.	
					La	madre	de	uno	de	los	jóvenes	asesinados	identifica	al	
comandante	 de	 la	 Policía	 Federal	 conocido	 como	“El	
Güero”	o	“El	Puma”	como	el	 responsable	de	 la	muerte	de	
su	hijo.	
					Estos	hechos	solo	avivan	la	 indignación,	porque	al	día	
siguiente,	 la	 jornada	de	resistencia	y	 lucha	continuó.	Los	
campesinos,	 los	 maestros,	 las	 mujeres,	 nuevamente	
declaran	 su	 indignación	 y	 sus	 deseos	 de	 seguir	
resistiendo:	“preferimos	 morir	 de	 pie,	 que	 morir	 de	
hambre”.	
					“Estamos	 aquí	 tristes	 los	 habitantes	 en	 una	 resistencia	
civil	 y	 pacifica,	 lo	 que	 ha	 hecho	 el	 gobierno	 del	 estado,	
Omar	 Fayad	 es	 agredirnos,	 violentarnos,	 y	 aunque	 dicen	
que	 no	 utilizaron	 armas,	 tenemos	 aquí	 los	 casquillos	 de	
bala	y	a	dos	compañeros	muertos,	cuyas	familias	los	están	
velando,	queremos	justicia,	queremos	que	se	pare	el	alza	a	
la	 gasolina…	 invitamos	 a	 que	 se	 unan	 en	 todo	 el	 país	
porque	 los	 campesinos	 ya	 no	 aguantamos	 más…	
seguiremos	en	la	lucha	hasta	que	nos	hagan	caso	para	que	
reviertan	 las	 reformas	 que	 nos	 afectan”	declara	 un	
campesino.	
					Un	 habitante	 de	 Ixmiquilpan	 que	 participa	 desde	 el	
primer	día	comenta:	
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					“El	pueblo	siempre	va	a	seguir	en	el	corazón	del	Valle	
del	Mezquital.	Somos	un	pueblo	trabajador	que	exigimos	
a	 Peña	 Nieto	 que	 renuncie	 e	 invitamos	 a	 todos	 los	
mexicanos	a	que	se	levanten	contra	los	políticos	que	nos	
han	 saqueado	 durante	 70	 años	 y	 ahora	 nos	 piden	 que	
paguemos	lo	que	nos	han	robado”	
					“Vamos	a	seguir	en	pie	de	lucha,	no	nos	vamos	a	cansar,	
estamos	 luchando	 por	 todos	 los	 mexicanos,	 por	 nuestras	
familias,	por	cada	mexicano	por	nuestros	campesinos…	no	
somos	 vándalos,	 somos	 millones	 los	 que	 estamos	
inconformes.	Queremos	que	Peña	Nieto	renuncie	porque	no	
tiene	capacidad	para	dirigir	un	país	en	el	que	nos	cobran	
hasta	 por	 reírnos.	 No	 podemos	 pagar	más	 impuestos	 que	
hagan	más	ricos	a	los	ricos,	ni	a	los	diputados	y	senadores	
que	 también	 se	 enriquecen	 solamente”,	 declara	 a	 algún	
medio	 local	 una	 maestra	 y	 en	 entrevista	 para	 un	 medio	
nacional	 Freddy	 García	 Maldonado	 dijo:	“En	 Ixmiquilpan	
somos	un	pueblo	que	vive	en	paz	y	no	violamos	el	derecho	
de	 nadie.	 Los	 indígenas	 del	 Valle	 de	 Mezquital	 estamos	
cansados	 por	 eso	 manifestamos	 nuestra	 inconformidad	 y	
preferimos	 morirnos	 de	 pie	 a	 que	 nos	 maten	 de	 hambre.	
Solo	 queremos	 una	 vida	 digna.	 Nos	 tratan	 como	 si	
fuéramos	 idiotas	 y	 luego	 nos	 mandan	 a	 sus	 golpeadores.	
México	tiene	que	despertar,	nos	están	ahogando”.	
	

LA NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES LLAMA A 
FORTALECER LA LUCHA POPULAR EN CONTRA EL AUMENTO A 

LAS GASOLINAS, LA ELECTRICIDAD Y EL GAS LP 

	
enero	2017	

	

Durante	las	primeras	horas	del	2017	miles	de	mexicanos	
en	 todo	 el	 país	 se	 han	 manifestado	 en	 contra	 del	
“gasolinazo”	 que	 el	 gobierno	 de	 Enrique	 Peña	 Nieto	
anunció	en	días	pasados;	con	la	 llegada	del	año	nuevo	el	
costo	por	el	combustible	aumentó	en	un	20%.	
					Las	calles	de	la	CDMX	y	el	Estado	de	México	se	llenaron	
de	 protestas,	 tomas	 parciales	 de	 gasolineras	 y	 marchas	
en	 diversas	 vialidades,	 además	 del	 cierre	 total	 de	 la	
carretera	México-Querétaro.	
					El	 enojo	 ha	 ido	 en	 aumento;	 para	 el	 segundo	 día	 del	
año	las	tomas	de	carreteras	y	centros	de	distribución	de	
Pemex	 se	 expanden	 por	 diferentes	 estados	 como	
Morelos,	 Guerrero,	 Hidalgo,	 Tlaxcala,	 Veracruz,	

Michoacán,	 Durango,	 Jalisco,	 Tamaulipas,	 Coahuila,	
Chihuahua,	 Yucatán	 y	 Chiapas;	 en	 el	 centro	 del	 país	 las	
vías	 Texcoco-Lechería,	 Naucalpan-Toluca,	 México-
Pachuca	 y	 la	 México-Toluca	 también	 presentan	 cierres.	
Gasolineras	ubicadas	cerca	de	la	autopista	México-Puebla	
y	vías	primarias	como	Tlalpan	e	Insurgentes	están	siendo	
bloqueadas	 por	 la	 población	 de	 zonas	 aledañas.	 Por	 su	
parte,	en	estados	como	Oaxaca	y	Nuevo	León	ciudadanos	
buscan	crear	amparos	colectivos	en	contra	del	aumento	a	
la	gasolina.		
					Como	era	de	 esperarse	 la	 escalada	de	 alza	de	precios	
de	 bienes	 y	 servicios	 sigue	 inmediatamente	 a	 la	 del	
combustible;	 éste	 traerá	 aumentos	 generalizados	 en	 los	
insumos	básicos	como	la	tortilla,	que	podrá	llegar	a	los	20	
pesos	 por	 kilo.	 Además,	 se	 anunció	 ya	 el	 incrementó	 al	
costo	 de	 las	 tarifas	 eléctricas	 y	 el	 gas	 LP,	 y	 también	 se	
prevé	que	el	 transporte	público	ajuste	sus	 tarifas	al	alza	
mientras	 que	 el	 transporte	 foráneo	 las	 ajustó	 desde	 las	
primeras	corridas	del	2017.		
					La	 situación	 es	 desastrosa	 para	 la	 población	
trabajadora.	El	poquitero	aumento	a	los	salarios	mínimos	
ya	 quedo	 fulminado	 con	 los	 aumentos	 de	 bienes	 y	
servicios.	 Ante	 ello,	 sólo	 nos	 queda	 responder	 con	 la	
movilización	en	rechazo	a	 las	medidas	antipopulares	del	
gobierno	que,	 como	en	otras	ocasiones,	 pretende	 cargar	
sobre	los	hombros	de	la	clase	trabajadora	todo	el	peso	de	
la	crisis	económica.	
					Conforme	 se	 vayan	 anunciando	 el	 resto	 de	 los	
incrementos	que	traerá	consigo	el	alza	de	 la	gasolina	 las	
protestas	 van	 a	 seguir	 aumentando	 y	 probablemente	
también	 radicalizando;	 cabe	 destacar	 que	 son	 los	
transportistas	 los	 que	 hasta	 el	momento	 están	 llevando	
consigo	la	protesta	por	las	carreteras	del	país,	además	de	
ser	 la	 ciudadanía	 organizada	 a	 través	 de	 las	 redes	
sociales	la	que	está	tomando	calles,	plazas	y	expendios	de	
distribución	 de	 combustibles;	 aún	 falta	 por	 ver	 las	
acciones	 que	 realicen	 los	 estudiantes,	 campesinos,	
comunidades	y	demás	trabajadores	organizados.	
					Los	 partidos	 políticos	 institucionales	 están	 siendo	
rechazados	 en	 las	 marchas.	 En	 respuesta	 se	 limitan	 al	
activismo	por	internet	en	contra	del	PRI	y	Peña	Nieto;	la	
ciudadanía	encabronada	les	reclama	que	fueron	ellos	los	
que	 aprobaron	 la	 reforma	 energética	 y	 estos	 aumentos	
son	 en	 parte	 consecuencia	 del	 mal	 llamado	 “Pacto	 por	
México”.	
					Ante	este	escenario.	La	Nueva	Central	de	Trabajadores	
(NCT).	
					1.	 Llama	 a	 todos	 los	 ciudadanos	 conscientes	 a	
respaldar	 todas	 las	 acciones	de	protesta	 que	de	manera	
legítima	manifiesten	un	enérgico	rechazo	a	la	escalada	de	
alzas	 de	 precios	 de	 la	 gasolina,	 la	 electricidad,	 el	 gas	
natural,	 el	 costo	 del	 transporte	 público	 y	 de	 la	 canasta	
básica	 que	 golpean	 brutalmente	 a	 la	 economía	 popular.	
Llama	a	toda	la	población	a	sumarse	a	las	iniciativas	que	
estén	 a	 su	 alcance	 -cuales	 sean-	 para	 salir	 a	 las	 calles,	
plazas,	avenidas,	carreteras	y	autopistas	a	manifestarse.	
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					2.	Llama	a	auto	organizar	la	resistencia	civil	y	pacífica	
en	contra	de	este	nuevo	atraco	del	gobierno	en	nuestros	
centros	 de	 trabajo,	 escuelas,	 barrios,	 ejidos	 y	
comunidades.	 Es	 necesario	 convocar	 a	 reuniones	
informativas	 y	 asambleas	 populares	 desde	 nuestras	
formas	 existentes	 de	 organización,	 sean	 asociaciones,	
clubs,	cooperativas,	sindicatos,	colectivos,	coordinadoras	
o	 asambleas	 populares	 para	 desplegar	 una	 campaña	
informativa	 entre	 la	 población	 que	 nos	 lleve	 a	 tomar	
acciones	 masivas	 más	 contundentes	 en	 contra	 de	 la	
escalada	de	precios.	
					3.	Convoca	a	 las	organizaciones	integrantes	de	la	NCT	
a	 realizar	 asambleas	 de	 base	 para	 tomar	 acuerdos	 que	
fortalezcan	 la	 respuesta	 popular	 al	 incremento	 de	 la	
gasolina,	las	tarifas	eléctricas	y	el	transporte	público.	Así	
mismo,	 la	NCT	promoverá	 los	acuerdos	mínimos	para	 la	
unidad	de	acción	con	los	distintos	referentes	sindicales	y	
populares	 que	 reprueban	 el	 alza	 de	 precios	 y	 coincidan	
en	la	necesidad	de	convocar	a	una	gran	Jornada	Nacional	
de	Lucha	y	Desobediencia	Civil	 contra	el	alza	de	precios	
de	 las	gasolinas,	 las	 tarifas	eléctricas,	el	gas	natural	y	en	
contra	 de	 los	 recortes	 al	 gasto	 público	 en	 educación,	
salud	y	vivienda.		
					4.	 Los	 argumentos	del	 gobierno	para	 justificar	 el	 alza	
de	 las	gasolinas	son	 falsos	y	risibles.	Como	aquel	de	que	
en	otros	países	no	petroleros	la	gasolina	es	más	cara.	En	
realidad	 el	 gobierno	 no	 tiene	 ingresos	 para	 sostener	 un	
presupuesto	 de	 egresos	 que	 conserva	 los	 privilegios	 de	
los	 partidos	 y	 la	 clase	 política,	 sus	 lujos,	 bonos,	
despilfarros	 y	 negocios	 mal	 habidos.	 El	 país	 está	
quebrado	a	consecuencia	de	sus	políticas	neoliberales,	la	
crisis	 capitalista	 y	 la	 entrega	 de	 nuestros	 recursos	
estratégicos	 al	 extranjero.	 El	 desmantelamiento	 y	 cierre	
de	 las	 refinerías,	 la	 dependencia	 de	 la	 gasolina	
proveniente	 de	 Estados	 Unidos,	 en	 pocas	 palabras,	 la	
pérdida	 de	 nuestra	 soberanía	 energética,	 es	 lo	 que	
explica	 la	 escazes	 y	 el	 incremento	 de	 las	 gasolinas.	
Nosotros	 no	 tenemos	 por	 qué	 pagar	 los	 platos	 rotos.	
Nosotros	 exigimos	No	más	 recortes	 al	 gasto	público,	No	
más	impuestos,	No	más	aumentos	de	bienes	y	servicios.	

	
					5.	 La	 NCT	 convoca	 a	 todos	 los	 trabajadores	 y	 sus	
organizaciones	 a	 emprender	 una	 lucha	 decidida	 por	 la	
defensa	y	recuperación	del	poder	adquisitivo	del	salario;	
a	 exigir	mayores	 incrementos	 salariales	en	 las	próximas	
revisiones	contractuales	e	ir	a	la	huelga	de	ser	necesario.	
En	esta	misma	línea,	demandemos	un	incremento	general	
de	emergencia.	

					6.	 30	 años	 de	 neoliberalismo,	 de	 saqueo	 de	 nuestros	
recursos	 naturales,	 de	 privatización	 de	 los	 servicios	
públicos	 y	 bienes	 comunes,	 de	 despojo	 de	 nuestros	
derechos	 sociales	 y	 libertades	 políticas,	 de	 represión	 de	
la	 lucha	 social,	 de	 falsa	 democracia	 partidista	 y	
manipulación	 mediática,	 están	 llegando	 a	 su	 fin.	
Alcémonos	 con	 la	 unidad	 popular	 para	 alcanzar	 un	
México	con	justicia,	paz	y	libertad.	
	

Pronunciamiento conjunto del CNI y el EZLN por la 
libertad de la hermana Mapuche Machi Francisca 

Lincolao Huircapan

	
Fuente:	Enlace	Zapatista	

06	de	enero	de	2017	
	

Al	pueblo	Mapuche:	
Al	Pueblo	Chileno:	
A	la	Sexta	Internacional:	
A	los	medios	de	comunicación:	
Los	 pueblos,	 naciones	 y	 tribus	 que	 somos	 el	
Congreso	 Nacional	 Indígena	 enviamos	 un	 saludo	
fraterno	 y	 solidario	 a	 la	 Machi	 Francisca	 Lincolao	
Huircapan,	 del	 pueblo	 Mapuche,	 en	 Chile,	 presa	
desde	el	30	marzo	de	2016.	Sabemos	que	 la	huelga	
de	 hambre	 que	 en	 su	 resistencia	 mantiene	 la	
compañera	Machi	Francisca	 es	por	 exigir	 la	 justicia	
que	 le	 ha	 negado	 el	 mal	 gobierno	 chileno,	
manteniéndola	 secuestrada	 por	 el	 delito	 de	
aferrarse	 a	 defender	 los	 recursos	 naturales,	 los	
lugares	sagrados	y	derechos	culturales	de	su	pueblo,	
esperando	 a	 que	 su	 salud	 se	 deteriore	 tanto	 que	
comprometa	la	vida	de	la	compañera,	cuyo	estado	de	
salud	es	sumamente	delicado.	
					Denunciamos	 que	 mientras	 el	 gobierno	 chileno	
reprime	 a	 la	 Machi	 Francisca,	 protege	
descaradamente	 a	 capitalistas	 trasnacionales	 y	
caciques	 como	 el	 latifundista	 Alejandro	 Taldriz,	 su	
tala	ilegal	y	la	corrupción	del	estado	que	lo	protege.	
El	Congreso	Nacional	Indígena	y	el	EZLN	exigimos	
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						1.-	 La	 liberación	 inmediata	 de	 la	 compañera	
Machi	Francisca	Lincolao	Huircapan.	
					2.-	 Que	 cese	 la	 represión	 contra	 el	 digno	 pueblo	
mapuche	 y	 sea	 revocada	 la	 Ley	 Antiterrorista	 que	
está	dirigida	 a	 criminalizar	 la	defensa	 territorial	de	
los	 pueblos	 originarios	 chilenos	 con	 un	 enfoque	
racista	y	represivo.	
					3.-	Respeto	absoluto	al	territorio	Mapuche.	
	

ATENCO, ALERTA MÁXIMA: incursión de maquinaria 
con respaldo del ejército y policía federal	

	
Atenco-FPDT		

22	enero,	2017	
	

El FPDT-ATENCO denuncia nueva incursión de 
maquinaria con respaldo del ejército y policía 

federal 
	

Hoy	 22	 de	 enero,	 un	 día	 después	 de	 haber	
compartido	 ante	 el	 relator	 especial	 de	 la	 ONU,	 el	
testimonio	de	 violaciones	 a	DDHH	en	 contra	de	 los	
miembros	 de	 FPDT	 y	 de	 los	 habitantes	 de	 las	
comunidades	 de	 la	 orilla	 Oriente	 del	 lago	 de	
Texcoco,	 cuadrillas	 de	 trabajadores	 de	 la	 empresa	
CIPSA	y	Pinfra	ingresaron	con	dos	máquinas	al	ejido	
de	Atenco	con	 la	pretensión	de	continuar	 las	Obras	
de	 la	 Autopista	 Pirámides-Texcoco.	 Con	 el	
acompañamiento	vigilante	de	una	tanqueta	militar	y	
policías	 federales,	 las	 empresas	 violan	 nuevamente	
el	 fallo	 de	 Suspensión	 Definitiva	 otorgada	 vs	 este	
proyecto	asociado	a	la	construcción	del	NAICM.	
					Los	 ejidatarios	 y	 habitantes	 de	 las	 comunidades	
acudieron	 al	 lugar	 para	 demandar	 el	 cumplimiento	
del	 fallo	 y	 el	 respeto	 a	 sus	 derechos	 humanos.	
Dialogaron	 con	 los	 trabajadores	 para	 que	 retiraran	
la	maquinaria.	La	maquina	se	regresó	a	la	compañía	
con	 la	 condición	 de	 que	 regresaran	 la	 tierra	 a	 su	
lugar	y	no	se	acercaran	golpeadores	y	policías.	
					Convocamos	 a	 todas	 las	 organizaciones	 sociales,	
medios	 de	 comunicación	 y	 personas	 solidarias	 con	
nuestra	causa	en	defensa	de	la	Madre	Tierra	a	estar	
alerta	 de	 las	 continuas	 provocaciones,	 acciones	 de	

amedrentamiento	 y	 agresiones	 que	 en	 contra	 de	
nuestras	 comunidades,	 mismas	 que	 operan	 en	
complicidad	 de	 empresas,	 autoridades	 locales	
estatales	 y	 federales	 para	 imponer	 el	 despojo	 del	
NAICM.	 Apelamos	 al	 respeto	 a	 nuestros	 derechos	
humanos	y	al	respeto	al	debido	proceso	en	cada	uno	
de	los	diferentes	casos	de	amparos	y	denuncias	que	
tenemos	abiertos	en	contra	de	estos	abusos.	

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
	

“CASI,CASI IGUAL QUE A MÍ” 
(poema	de	Fernando	Adrián	Zapata)		

	

Te	pasaron	varias	cosas,	
tantas,	casi	igual	que	a	mí,	
y,	sufriendo,	descubriste,	
que	no	es	fácil	persistir.	
	

Vos	creíste	en	tanta	gente,	
inclusive	en	quien	te	usó,	
y,	hasta	viste	que,	unos	ruines,	
avanzaron	más	que	vos…	
	

Demoraste	en	darte	cuenta	
que	hoy	cualquiera	puede	ser	
un	traidor,	un	enemigo,	
un	amigo,	o	alguien	fiel.	
	

Hay	dilemas	e	intereses,	
hay	prejuicios	y	clichés	
en	los	ricos	potentados	
y	en	los	pobres	de	hoy,	también…	
	

Demoraste	en	darte	cuenta	
que	no	todos	te	valoran	
ni	te	ayudan	en	la	brega,	
¡siendo	aún	buena	persona!	
	

Y	olvidaste,	en	crudas	sendas,	
al	sangrar	por	tu	ideal,	
que	también	hay	gente	honesta,	
generosa	y	fraternal.	
	

Hay	dilemas	e	intereses,	
hay	prejuicios	y	clichés	
en	los	ricos	potentados	
y	en	los	pobres	de	hoy,	también…	
	

Demoraste	en	aprenderlo;	
no	fue	fácil	entender	
que	vos,	siempre,	fuiste	humilde	
en	un	mundo	atroz	y	cruel,	
¡y	cambiarlo	y	transformarlo	
es	la	actual	necesidad	
de	otros	muchos	que	buscamos	
equidad	y	libertad!	
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Hoy,	vital	y	plenamente,	
sé	que	harás	tu	nuevo	mundo;	
cantarás,	volando	en	lo	alto.	
Ya	mi	corazón	es	tuyo.	
	

Hoy,	temprano	más	que	tarde,	
¡al	futuro	te	alzarás:	
por	tus	ansias,	por	tus	pasos,	
compartiendo	tu	bondad!	
	

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Otra 
Campaña 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 a los correos  electrónicos:  

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

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

https://twitter.com/#!/VozAnahuac, 	
https://www.facebook.com/doroteo.arango.3139 

Se puede “bajar” o leer en:  
Ké Huelga Radio 

kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 
Trabajadores y Revolución 

https://trabajadoresyrevolucion.wordpress.com/ 
 

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,	

www.rebelion.org,				www.mexico.indymedia.org,	
www.vientos.info/cml	

	

DESPEDAZANDO EL SILENCIO 
(poema de Eduardo Galeano) 

 

Aquí	tienen	frente	a	ustedes,	
una	negra	de	verdad	
tataranieta	de	guerreros	
que	lucharon	sin	descanso,	
contribuyeron	con	su	aporte	
a	las	naciones	del	mundo	edificar.	
	

Y	levanto	mi	voz,	
para	despedazar	el	silencio	

cuando	las	ondas	sonoras	
se	esparcen	azotadas	por	el	viento.	
Y	en	las	turbias	agua	de	los	ríos	
se	oyen	ladrar	las	piedras,	
cuando	arrastran	al	mar	
pedazos	de	hombres	muertos	
con	cara	aún	de	sorpresa	
y	sus	grandes	ojos	abiertos,	
que	ya	no	miran	las	noches	
ni	los	días	de	sus	pueblos.	
	

Están	rígidos	como	árboles	
que	derribaron	los	rayos	
y	asustaron	los	truenos,	
y	los	remolinos	los	succionan	
cuando	los	llevan	a	la	bocana	
y	los	buitres	los	destrozan	
cuando	se	enredan	en	los	esteros	
que	se	vuelven	cementerios	
de	seres	que	no	regresan,	
pero	hay	madres	que	aún	esperan	
ponerle	las	cuatro	velas	
y	allá,	en	el	camposanto,		
echarle	un	puñado	de	tierra	
bajo	una	cruz	de	madera.	
	

Resisten l@s despedidos de la Caja de 
Ahorro de los Telefonistas. 

La Voz del Anáhuac 
Enero de 2017 

 

Han	pasado	ya	tres	años	de	que	los	trabajadores	de	
la	Caja	de	Ahorro	de	 los	Telefonistas	 iniciaran	 la	
lucha	 por	 transparencia	 en	 el	 manejo	 de	 esta	
Cooperativa	 de	 Ahorro	 (constituida	 en	 1995)	 y	 de	
que,	 como	consecuencia	de	ello,	 la	 cúpula	dirigente	
del	 Sindicato	 de	 Telefonistas	 desatara	 contra	 ell@s	
el	 hostigamiento	 y	 la	 represión.	 A	 la	 fecha	31	
trabajador@s	han	sido	despedid@s.	
					Sus	principales	demandas	son: 
					.-	Reparto	de	utilidades	a	l@s	trabajador@s	de	
la	CAT, 
					.-	Pago	de	remanentes	a	l@s	soci@s	de	la	CAT, 
					.-	Reinstalación	de	tod@s	l@s	despedid@s, 
				.-	Respeto	 a	 su	 autonomía	 sindical,	 pues	 se	 les	
ha	 pretendido	 imponer	 un“sindicato”	 dócil,	
incondicional,	 neocharro,	 bajo	 amenaza	 de	 ser	
también	despedid@@s.	
					Desde	 este	modesto	 espacio,	 nuestra	 solidaridad	
con	ell@s,	que	dan	ejemplo	de	firmeza	y	dignidad.	

¡Viva la resistencia y dignidad proletaria! 
¡ABAJO EL NEO-CHARRISMO SINDICAL! 


