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AZCAPOTZALCO, DF                         FEBRERO 2017                         COOPERACIÓN SOLIDARIA                         Nº 331 
	

¡ALTO A LOS ASESINATOS DE COMPAÑEROS INDÍGENAS 
RARÁMURIS EN DEFENSA DE SU TERRITORIO 

	
Comunicado	conjunto	CNI-EZLN	

05	febrero,	2017-02-11	
	

Al	pueblo	de	Choreachi,	
A	todo	el	pueblo	rarámuri	
A	los	pueblos	indígenas	
Al	pueblo	de	México,	
A	los	pueblos	del	Mundo,	
Nos	 enteramos	 el	 día	 de	 hoy	 de	 los	 asesinatos	 perpetrados	
contra	 los	 compañeros	 indígenas	 rarámuris	 Juan	 Ontiveros	
Ramos	 e		 Isidro	 Baldenegro,	 ambos	 de	 la	 comunidad	 de	
Choreachi,	 en	 el	municipio	 de	 Guadalupe	 y	 Calvo,	 Chihuahua,	
respectivamente	el	día	de	ayer	2	de	Febrero	y	el	otro	hace	15	
días.		
					Denunciamos	 de	 manera	 urgente	 esta	 nueva	 barbaridad	
contra	compañeros	con	compromiso	destacado	en	 la	 lucha	de	
su	pueblo	por	la	recuperación	de	su	territorio	acaparado	desde	
hace	más	 de	 40	 años	 por	 grandes	 terratenientes	 ganaderos	 y	
grupos	de	la	delincuencia	organizada.	
					Como	 Congreso	 Nacional	 Indígena	 y	 Ejercito	 Zapatista	 de	
Liberación	Nacional,	nos	solidarizamos	con	el	pueblo	rarámuri	
tan	 dolido	 por	 estos	 dos	 asesinatos	 que	 se	 suman	 a	 los	 18	
homicidios	 contra	 sus	 comunidades	 desde	 1973,	 cuatro	 de	
ellos	en	el	último	año.	
					Compañeros	 y	 compañeras,	¡NO	 ESTÁN	 SOLOS!	Les	
acompañamos	 en	 su	 dolor,	 abrimos	 nuestros	 corazones	 a	 la	
lucha	 incansable	 que	 están	 librando	 contra	 la	 delincuencia	

organizada	 y	 terratenientes	 respaldados	 por	 los	 malos	
gobiernos,	 les	 ofrecemos	 nuestro	 respaldo	 como	 pueblos	
indígenas	del	país	que	nos	organizamos	para	defender	nuestras	
vidas	y	nuestros	territorios.	

¡ALTO A LOS ASESINATOS DE LUCHADORES 
SOCIALES INDIGENAS! 

¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTR@S! 
CONGRESO NACIONAL INDIGENA 

EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL 
	

EL EJIDO AUTÓNOMO DE TILA DENUNCIA 
HOSTIGAMIENTO 

	
La	Voz	del	Anáhuac.	

10	febrero,	2017	
	

El	16	de	diciembre	de	2015,	la	comunidad	ch’ol	del	 	Ejido	Tila	
(Zona	 Norte	 de	 Chiapas)	 expulsó	 de	 su	 territorio	 al	 gobierno	
municipal	 oficialista,	 para	 recuperar	 130	 hectáreas	 de	 su	
territorio	que	les	había	despojado,	para	construir	su	autonomía	
y	desterrar	así	la	corrupción	de	ese	mal	gobierno.	
					El	Ejido	Autónomo	de	Tila,		integrante	del	Congreso	Nacional	
Indígena	 y	 adherente	 de	 la	 Sexta	 Declaración	 de	 la	 Selva	
Lacandona,	 es	 amenazado	 y	 hostigado	 por	 paramilitares	 al	
servicio	del	gobierno	oficialista.	
					Por	 acuerdo	 de	Asamblea	General,	máxima	 autoridad	 de	 la	
comunidad	ch’ol,	se	impide		la	realización	de	obras	públicas	del	
gobierno	oficialista.	Pese	a	ello,	el	26	de	enero,	con	maquinaria	
pesada,	oficialistas	ingresaron	a	tierras	ejidales.	Los	ejidatarios	
les	 exigieron	 retirarse.	 Estos	 respondieron	 con	 agresiones	
físicas,	 por	 lo	 que	 se	 les	 detuvo	 y	 se	 les	 presentó	 ante	 la	
Asamblea	General,	donde	se	les	exigió	respetar	los	acuerdos	de	
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la	 comunidad.	 Tras	 firmar	 un	 acuerdo	 en	 la	 Asamblea	 se	 les	
dejó	libres.			
					En	la	madrugada	del	6	de	febrero	de	2017,	un	grupo	de	diez	
personas	 contrarias	 a	 la	 autonomía	 se	presentaron	 en	 la	 casa	
del	 presidente	 municipal	 autónomo	 con	 pretensiones	 de	
secuestrarlo.	 	El	 compañero	no	cayó	en	 la	provocación,	por	 lo	
que	el	problema	no	pasó	a	mayores.	Pero	ese	ha	sido	su	modus	
operandi	para	agredir	a	los	comuneros.		
					Ese	 mismo	 día	 ese	 grupo	 ligado	 al	 crimen	 organizado	
persiguió	 e	 intentó	 linchar	 a	 un	 profesor	 comunitario	 en	 la	
cabecera	 municipal	 Yajalón.	 Paradójicamente	 la	 policía	
municipal	 lo	 puso	 a	 salvo	 al	 profesor,	 pues	 lo	 detuvieron	 y	
mantuvieron	retenido	12	horas.	
					Ante	 ese	 clima	 de	 hostilidades	 las	 comunidades	 del	 Ejido	
Tila,	en	su	último	comunicado	declaran	que:	

1)	No	permitirán	la	entrada	de	proyectos	gubernamentales	
ni	a	personal	del	gobierno,	y	que	de	violar	las	disposiciones	
serán	remitidos	a	la	Casa	Ejidal	para	su	sanción.	
2)	Responsabilizan	 a	 los	 operadores	 políticos	 del	
presidente	 municipal	 Edgar	 L.	 Gómez	 Gutiérrez,	 al	 ex-
presidente	 Limberg	 Gregorio	 Gutiérrez	 Gómez	 y	 a	 la	 ex-
presidenta	municipal,	diputada	 local	y	esposa	del	anterior,	
Sandra	 Luz	 Cruz	 Espinosa	 por	 la	 generación	 de	 conflictos	
para	 provocar	 un	 clima	 de	 violencia	 y	 la	 conformación	 de	
grupos	paramilitares	en	 la	región	con	el	 fin	de	controlar	el	
territorio	y	acabar	con	la	autonomía	del	pueblo.	
3)	Que	 los	 medios	 oficialistas	 son	 pagados	 para	 difundir	
falsas	versiones	y	así	justificar	la	represión,	dado	que	nunca	
se	agredió	a	los	detenidos	el	día	26	de	enero.	
4)	Que	continuarán	con	 la	construcción	de	su	autonomía	y	
autogobierno	 ejidal	 como	 se	 determinó	 en	 asamblea	 para	
vivir	 tranquilos	 sin	 el	 despojo	 y	 represión	 de	 que	 eran	
objeto	 con	 el	 mal	 gobierno.	 Exigen	 a	 los	 tres	 niveles	 de	
gobierno	 que	 los	 dejen	 en	 paz,	 en	 la	 construcción	 de	 su	
autodeterminación	como	pueblo	ch’ol.	
	

La resistencia del pueblo nahua de Ostula es 
quien liberó a los comunitarios secuestrados 

	
Asamblea	General	de	los	Pueblos,	Barrios,	Colonias	y	Pedregales	de	

Coyoacán	
09	febrero,	2017	

	

Sumando	 luchas	 y	 organización	 desde	 abajo,	 la	 Asamblea	
General	 de	 los	 Pueblos,	 Barrios,	 Colonias	 y	 Pedregales	 de	
Coyoacán	hace	referencia	a	 la	 lucha	de	 la	comunidad	indígena	
de	 Santa	 María	 Ostula,	 en	 Aquila,	 Michoacán	 y	 a	 la	 reciente	
agresión	 recibida	 a	 manos	 de	 las	 fuerzas	 de	 la	 Armada	
mexicana	 y	 su	 nexos	 con	 el	 crimen	 organizado	 en	 la	 región	
Sierra-Costa	de	Michoacán	y	se	preguntan:	

¿Quién	liberó	a	los	policías	comunitarios	de	Ostula,	
Michoacán?	

¿El	gobierno	de	Peña	Nieto?	¿El	gobierno	de	Silvano	Aureoles?	
¿la	policía	federal?,	¿la	policía	municipal?	NO.	A	pesar	de	tener	
millones	de	pesos	de	presupuesto,	armamento	de	alto	poder	y	
equipos	de	inteligencia	ninguno	de	ellos	fue	quien	los	liberó.	

¿Entonces	quién	fue?	
Fueron	 los	 pueblos	 campesinos	 e	 indígenas	 de	 la	 costa	
michoacana:	 las	 amas	 de	 casa,	 los	 niños,	 los	 jóvenes,	 los	
ancianos…	Todos	ellos	con	mucho	valor	decidieron	dominar	el	
miedo	 y	 confiar	 en	 la	 organización	 popular.	 A	 pesar	 de	 la	
situación	 tan	 complicada	 y	 delicada	 de	 enfrentar	 a	
los	Caballeros	 Templarios,	 al	 gobierno	 federal	 y	 estatal;	 el	
pueblo	 se	 organizó	 en	 asambleas	 y	 decidieron	 que	 la	 fuerza	
principal	 no	 está	 en	 el	 dinero	 y	 las	 armas,	 sino	 en	 la	
organización	del	pueblo.	
					Hicieron	rondines	y	cateos	en	zonas	dominadas	por	el	narco,	
bloqueos	y	revisiones	en	las	carreteras	principales,	marchas	en	
sus	 comunidades,	 carteles	 en	 las	 escuelas;	 todo	 ello	 hasta	
lograr	 hacer	 tal	 presión	 que	 el	 gobierno	 tuvo	 que	 apoyar	 la	
búsqueda.	 También	 llamaron	 a	 la	 solidaridad	 nacional	 e	
internacional	a	 la	que	se	respondió	de	 inmediato.	En	cuestión	
de	 horas	 llegó	 la	 noticia	 a	 medios	 oficiales,	 medios	 libres	 y	
organizaciones	 de	 todo	 tipo.	 Se	 emitieron	 acciones	 urgentes	
que	 denunciaban	 la	 complicidad	 de	 la	 Marina	 con	 los	
narcotraficantes.	
					Con	 todas	 estas	 acciones	 acorralaron	 a	 los	 captores	 y	 al	
gobierno,	así,	antes	de	que	el	pueblo	evidenciara	aún	más	sus	
complicidades	liberaron	a	los	siete	policías	comunitarios.	Cabe	
señalar	que	llevamos	años	de	operativos	militares	y	de	policías	
federales	 para	“enfrentar”	al	 narco	 y	 nunca	 logran	 nada,	
siempre	son	dolorosas	noticias	de	desaparecidos	y	asesinados.	
					Hoy	los	pueblos	de	Ostula	nos	enseñan	que	se	puede	lograr	
lo	que	parecía	imposible.	El	único	salvador	es	el	pueblo.	No	son	
los	gobiernos,	ni	 los	militares,	ni	 los	partidos	políticos.	Esta	es	
una	victoria	popular	que	celebramos	con	mucha	alegría.	
¡VIVAN	LOS	DIGNOS	Y	VALIENTES	PUEBLOS	DE	

LA	COSTA-SIERRA	MICHOACANA!	
	

ATENCO: ¡No habrá día en que dejemos de 
proteger y defender a nuestra madre tierra! 

Frente	de	Pueblos	en	Defensa	de	la	Tierra	(FPDT).		
31	enero,	2017	

	

San	Salvador	Atenco,	México,	a	31	de	enero	de	2017.-Mientras	
que	 la	 Procuraduría	 Agraria,	 las	 empresas	 invasoras,	 los	
comisariados	 ejidales	 traidores,	 la	 mafia	 municipal	 y	 el	
Gobierno	 Federal	 siguen	 ahondando	 el	 agravio	 a	 nuestro	
pueblos	 y	 su	 territorio,	 los	 pueblos	 somos	 los	 únicos	
que		podemos	y	tendremos	que	resguardar	nuestra	tierra.	
					El	 martes	 31	 de	 enero,	 nuevamente,	 una	 brigada	 de	 la	
comunidad	de	Atenco,	desde	medio	día	nos	dirigimos	a	la	tabla	
comunal	 llamada	 El	 Paraíso,	 terrenos	 comunales	 que	 el	 1	 de	
junio	de	2014	en	una	asamblea	ilegal	y	amañada,	la	despojaron	
de	 su	carácter	 comunal	para	convertirla	en	propiedad	privada	
con	 beneplácito	 de	 la	 Procuraduría	 Agraria;	"lista"	para	 ser	
vendida	por	aquellos	que	le	han	puesto	precio	a	su	dignidad	y	
al	pueblo.	
					Igual	 que	 en	 los	 ejidos	 de	 Tocuila,	 en	 El	 Paraíso	 ya	
empezaron	 a	 enmallar	 y	 marcar	 linderos	 para	 continuar	 la	
construcción	de	la	Autopista	Texcoco-Pirámides.	
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					Maquinaria,	camiones	de	carga,	bloques	de	concreto	para	los	
linderos,	 materiales	 pesados,	 operadores	 y	 patrullas	 de	 la	
policía	federal	que	resguardan	dicha	invasión	como	lo	ha	hecho	
también	el	ejército	y	los	grupos	de	choque	priístas.	
					Un	día	más,	subrayamos:	
					El	gobierno	federal	y	las	empresas	CIPSA	Y	PINFRA	están	
violando	los	amparos	que	siguen	su	curso	legal,	pero	sobre	
todo,	 están	 profundizando	 el	 agravio	 al	 insistir	 en	 el	
despojo	 de	 lo	 que	 los	 pueblos	 estamos	 dispuestos	 a	
defender:	el	agua,	la	tierra	y	la	vida.	

¡FUERA	EMPRESAS	INVASORAS!	
¡NO	A	LA	AUTOPISTA	ILEGAL	TEXCOCO-PIRÁMIDES!	
¡EXIGIMOS	DIÁLOGO	DIRECTO	CON	EL	GOBIERNO	

FEDERAL,	PORQUE	NO	HABRÁ	DÍA	EN	QUE	DEJEMOS	DE	
PROTEGER	Y	DEFENDER	A	NUESTRA	MADRE	TIERRA!	

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!	
	

CNTE SIGUE EN PIE DE LUCHA PARA TIRAR LA 
MAL LLAMADA “REFORMA EDUCATIVA”	

Desinformémonos	
09	febrero,	2017	

	

Bajo	la	consigna	de	tirar	la	reforma	educativa,	maestros	de	la	
Coordinadora	 Nacional	 de	 Trabajadores	 de	 la	 Educación	
(CNTE)	tomaron	las	calles	de	la	Ciudad	de	México	para	exigir	la	
abrogación	de	los	artículos	3°	y	73	constitucionales. 
					Alrededor	 de	 5	 mil	 integrantes	 de	 la	 CNTE	 en	 Chiapas,	
Guerrero,	Michoacán,	Oaxaca,	Veracruz	y	 la	Ciudad	de	México	
salieron	desde	el	Auditorio	Nacional	a	las	10	de	la	mañana	para	
llegar	 al	 Senado	 de	 la	 República,	 donde	 entregaron	 una	

iniciativa	ciudadana	que,	en	palabras	del	secretario	general	de	
la	Sección	22	de	Oaxaca,	“contiene	la	voz	de	México”. 
     Adelfo	 Alejandro,	 dirigente	 de	 la	 Sección	 7	 de	 Chiapas,	
afirmó	 que	 la	 demanda	 a	 los	 legisladores	 es	 a	 que	“se	
concentren	en	escuchar	lo	que	hemos	venido	proponiendo	desde	
2013,	 cuando	 dijimos	 que	 ésta	 no	 era	 la	 reforma	 que	 el	 país	
necesitaba”. 
     La	 iniciativa	 contó	 con	 más	 de	 500	 mil	 firmas	 de	 los	
ciudadanos	 en	 los	 diferentes	 estados	 para	 dar	 viabilidad	 a	 la	
demanda,	y	 los	manifestantes	 también	se	pronunciaron	por	 la	
aparición	de	los	43	normalistas	de	Ayotzinapa. 
     “No	 vamos	 a	 claudicar	 en	 la	 lucha	 por	 la	 abrogación	 de	 la	
mal	llamada	reforma	educativa.	Ya	se	vio	con	la	prueba	PISA	el	
fracaso	 del	 modelo(educativo)	del	 gobierno	 de	(Enrique)	Peña	
Nieto,	 que	 no	 busca	 resolver	 el	 rezago	 educativo”,	 difundieron	
con	el	altavoz	que	colocaron	en	un	autobús. 
     Respecto	 a	 la	 movilización	 del	 próximo	 12	 de	 febrero,	
aseguraron	 que	 se	 trata	 del	“pánico	 de	 la	 derecha,	 que	 antes	
criminalizaba	las	manifestaciones	y	nos	insultaba	por	protestar”. 
     “Ahora	 pretenden	 engañar	 al	 pueblo	 valiéndose	 de	 la	
inconformidad	que	provoca	un	gobierno	fallido	como	el	de	Peña	
Nieto,	el	enemigo	que	ayudó	a	(Donald)	Trump	a	instalarse	en	el	
gobierno	 de	 Estados	 Unidos	 que	 está	 en	 nuestra	 propia	 casa”,	
indicaron. 
     En	agosto,	la	CNTE	declaró	que	la	reforma	educativa	era	“el	
fracaso	del	sexenio”	y	que	“ha	resultado	claramente	fallida”.	

“Eso	 habría	 que	 reconocerlo	 (el	 gobierno)	como	 punto	 de	
partida	 para	 cualquier	 análisis	 sobre	 la	 educación	 actual.	
Hoy	 podríamos	 indagar	 sobre	 las	 causas	 o	 explorar	 las	
razones	profundas	de	 la	problemática,	pero	es	un	hecho	que	
la	propuesta	del	gobierno	 tiene	problemas	de	 fondo.	Y	no	se	
trata	 solamente	 de	 problemas	 de	 aplicación,	 sino	 de	 una	
problemática	 de	 concepción	 y	 de	 diseño	 de	 las	 políticas	
oficiales”,	declaró.	

					De	 acuerdo	 con	 los	 maestros,	 el	 “fracaso”	 se	 debe	 al	
diagnóstico	“limitado”	de	la	problemática	educativa	en	México,	
el	 cual	 acusa	 “erróneamente”	 a	 los	 docentes	 de	 ser	
responsables	 de	 “todos	 los	 males”,	 a	 la	 concepción	
“mercantilista”	 de	 la	 educación,	 al	 desconocimiento	 de	 las	
“potencialidades	de	participación”	de	maestros	y	ciudadanos	y,	
por	 último,	 a	 la	 visión	 “reduccionista	 y	 equivocada”	 de	 la	
evaluación.	

	
“Lejos	de	propiciar	mejores	condiciones	para	el	trabajo	de	los	
docentes,	para	el	desempeño	de	los	estudiantes	o,	en	síntesis,	
para	 lograr	 un	 ‘México	 con	 educación	 de	 calidad’,	 como	
plantean	 los	 documentos	 gubernamentales,	 la	 política	
educativa	 ha	 generado	 una	 enorme	 incertidumbre	 laboral,	
así	 como	 un	 muy	 desfavorable	 entorno	 educativo	 para	 la	
niñez	y	la	juventud”,	señalaron.	
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AYOTZINAPA: PGR sólo propone “proceso 
administrativo contra Tomás Zerón” 

	
Desinformémonos	
Febrero	09,	2017	

	

Padres	 y	 madres	 de	 los	 43	 normalistas	 desaparecidos,	 y	 el	
abogado	 Vidulfo	 Rosales,		señalaron	 la	“falta	 de	 voluntad	 y	 el	
encubrimiento	de	la	autoridades	para	que	el	caso	Ayotzinapa	no	
se	 resuelva.	 Nos	 entregaron	 un	 acuerdo	 de	 conclusión	 muy	
distinto	al	dado	a	conocer	por	algunos	medios”.	 	En	conferencia	
de	 prensa	 al	 salir	 de	 la	 reunión	 que	 sostuvieron	 	con	 el	
secretario	 de	 Gobernación,	 Miguel	 Ángel	 Osorio	 Chong	 y	 el	
procurador	 general	 de	 la	 República,	 Raúl	 Cervantes	 Andrade,	
denunciaron	que	les	fue	presentado	un	acuerdo	de	conclusión	
muy	 distinto	 al	 que	 en	 su	 momento	 dio	 a	 conocer	 la	 revista	
Proceso	y	otros	medios	de	comunicación. 
					El	 documento	 dado	 a	 conocer	 por	 Proceso	 en	 los	 números	
2090	y	2091	hace	referencia	a	las	responsabilidades	de	Tomás	
Zerón	 y	 de	 al	 menos	 cinco	 funcionarios	 de	 la	 Procuraduría	
General	de	la	República	(PGR)	en	los	hechos	del	28	de	octubre	
de	 2014.		Las	 investigaciones	 fueron	 realizadas	 por	 la	
Visitaduría	 General	 de	 la	 PGR	 un	 mes	 después	 de	 la	
desaparición	 de	 los	 43	 normalistas,	 para	 la	 fabricación	 de	 la	
llamada	“verdad	 histórica”	y	 que	 no	 están	 reportados	 en	 el	
expediente. 
					En	el	documento	que	les	fue	entregado	hoy	por	la	PGR,	solo	
se	 habla	 de	 “sanciones	administrativas”	y	 los	 18	puntos	 en	 los	
que	se	describían	las	responsabilidades	en	las	que	incurrieron	
los	 funcionarios	 en	 el	 reporte	 anterior,	 se	 redujeron	 a	 siete,	
omitiendo	 principalmente	 las	 que	“instruían	 dar	 vista	 al	
Ministerio	Público”. 
					Vidulfo	 Rosales	 señaló	 que	 durante	 la	 reunión	 no	 hubo	
respuestas	concretas	a	 las	preguntas	de	 los	padres	sobre	si	se	
investiga	a	 funcionarios	públicos	como	el	actual	director	de	 la	
Agencia	de	Investigación	Criminal	(AIC),	Omar	García	Harfuch,	
cuyo	 número	 de	 contacto	 y	 el	 del	 exsecretario	 de	 Seguridad	
Pública	de	Guerrero,	Leonardo	Vázquez,	están	inscritos	en	una	
libreta	 asegurada	 al	 supuesto	 líder	 de	Guerreros	 Unidos,	
Sidronio	 Casarrubias,	 presuntamente	 involucrado	 en	 la	
desaparición	de	 los	43.	Tampoco	se	dio	 información	sobre	 los	
datos	que	se		ocultaron	al	Grupo	Interdisciplinario	de	Expertos	
Independientes	(GIEI),	entre	ellos	la	confirmación	del	trasiego	
de	droga	de	Iguala	a	Chicago	a	través	de	camiones	de	pasajeros	
ni	de	la	estructura	criminal	de	Guerreros	Unidos. 
					Por	su	parte,	Felipe	de	la	Cruz,	vocero	de	los	padres,	expresó	
que:	 “vemos	 cómo	 de	 manera	 tendenciosa	 y	 mañosa	 que	 este	
Gobierno	pretende	dejar	 en	 el	 olvido	 el	 caso	 y	 los	 compromisos	
que	 adquirieron,	 porque	 no	 negociamos”	y	 agregó:		“uno	 de	

los		pocos	 compromisos	 de	 esta	 reunión	 es	 que	 se	 va	 a	
incrementar	 el	 número	 de	 agentes	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	
investigación	 y	 se	 va	 a	 incorporar	 más	 tecnología,	 que	 son	
compromisos	ya	viejos,	lo	que	queremos	son	respuestas	prontas”,	
indicó	De	la	Cruz. 
					Emiliano	 Navarrete	 y	 Mario	 González	 hablaron	 en	
representación	de	los	padres	y	cuestionaron	la	capacidad	para	
dar	 una	 respuesta	 concreta	 28	 meses	 después	 de	 la	
desaparición	de	 sus	hijos:	“ya	es	un	síntoma	de	complicidad	de	
las	autoridades	para	ocultar	 los	hechos,	 ya	hay	un	hartazgo	en	
los	 padres	 que	 decimos	 que	 todo	 se	 tiene	 que	 solucionar	 este	
año”	señaló	 Mario	 González	 y	 Emiliano	
Navarrete		preguntó:	“¿cómo	es	posible	que	después	de	28	meses	
en	que	desaparecieron	nuestros	hijos,	el	gobierno	no	sepa	dónde	
están?	No	podemos	aceptar	tanta	ineptitud	y	que	no	puedan	dar	
respuestas.	Lo	que	vemos	es	que	en	la	PGR	no	hay	voluntad	para	
dar	 con	 nuestros	 hijos	 y	 esclarecer	 los	 hechos”,	 asimismo,	
anunciaron	que	se	intensificarán	las	movilizaciones. 
Por	 su	 parte,	 después	 de	 la	 reunión,	 la	 PGR		confirmó	
que	“existe	 un	 acuerdo”	para	 solicitar	 a	 la	 Secretaría	 de	 la	
Función	 Pública	 (SFP)	 que	 inicie	 un	“procedimiento	
administrativo”	contra	 el	 ex	 titular	 de	 la	 Agencia	 de	
Investigación	Criminal,	Tomás	Zerón	de	Lucio	y	 seis	personas	
más,	por	irregularidades	en	el	caso	Ayotzinapa. 
     En	conferencia	de	prensa,	Alfredo	Higuera	Bernal,	fiscal	del	
Caso	Ayotzinapa	reveló	que	en	el	acuerdo	de	conclusión	que	les	
entregaron	a	los	padres	de	los	normalistas	desaparecidos	este	
jueves,	 se	“indica”	que	 hay	 responsabilidad	 administrativa	
contra	Tomás	Zerón	y		aclaró	que	será	la	SFP	que	basada	en	los	
elementos	 de	 la	 Visitaduría	 General	 de	 PGR	 quien	 finque	
nuevas	responsabilidades. 
     Higuera	 Bernal	 dijo	 que	 además	 de	 Tomás	 Zerón,	 la	
Secretaría	de	la	Función	Pública	investiga	a	otras	seis	personas	
pertenecientes	 a	 la	 SEIDO,	 Servicios	 Periciales,	 entre	 otros	
departamentos,	 por	 conductas	 y	 posibles	 omisiones	 en	 las	
investigaciones	del	caso	Ayotzinapa. 
	

OBREROS DE CASA: 19 AÑOS DE RESISTENCIA PROLETARIA 
CONTRA VORACIDAD EMPRESARIAL 

La	Voz	del	Anáhuac	
Febrero	09,	2017	

	

El	 21	 de	 enero	 de	 1998	 comenzó	 esta	 digna	 resistencia	
proletaria	 contra	 la	 voracidad	del	 Grupo	 Industrial	 CASA	 (Av.	
Ceylán	Nº	6,	-hoy	Jesús	Reyes	Heroles-,	San	Pablo	Xalpa,	Estado	
de	 México),	 armadora	 carrocera	 y	 fabricante	 de	 autobuses	 y	
microbuses.	
					442	 trabajadores	 iniciaron	 esta	 lucha	 por	 la	 negativa	 de	 la	
empresa	a	revisar	 los	salarios,		por	 las	violaciones	al	Contrato	
Colectivo	de	Trabajo	y	terminar	con	adeudos,	como	la	falta	de	
pago	 de	 un	mes	 de	 salario,	 vacaciones,	 tres	 años	 de	 vales	 de	
despensa	 y	 el	 fraude	 de	 descontarles	 de	 la	 nómina	
aportaciones	al	 IMSS,	 Infonavit	y	Fonacot	que	el	patrón	nunca	
hizo	llegar	a	esas	instituciones.	
					Además	 de	 estos	 robos	 a	 los	 trabajadores,	 la	 empresa	
saqueó	 la	 planta,	 provocando	 con	 esto	 que	 los	 trabajadores	
estallaran	la	huelga.	
					Desde	 entonces	 están	 ahí	 luchando	 por	 hacer	 que	Ricardo	
González	 Cornejo	se	 haga	 responsable	 de	 todos	 estos	
atropellos	patronales,	exigiendo	el	pago	de	todo	lo	que	debe	a	
los	trabajadores.	
					Los	 trabajadores	 se	 posesionaron	 del	 predio	 donde	
funcionaba	 la	 empresa,	 pero	 ahora	han	 recibido	 amenazas	 de	
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ser	 desalojados	 y	 despojarlos	 del	 predio,	 única	 garantía	 física	
que	tienen	para	lograr	una	solución	justa.	
					Las	demandas	de	los	obreros	de	CASA	están	en	proceso	en	la	
Junta	Federal	de	Conciliación	y	Arbitraje,	Secretaría	Auxiliar	de	
Huelgas	 Estalladas,	 con	 el	 expediente	 III/7792/97,	 pues	 la	
mayoría	son	de	la	tercera	edad,	con	una	antigüedad	promedio	
de	30	años	de	trabajo	y	son	el	único	sostén	de	su	familia.	
					Esta	resistencia	proletaria	es	para	no	permitir	que	el	patrón	
les	 robe	 su	 patrimonio,	 pues	 continúa	 realizando	 maniobras,	
alargando	el	conflicto.	
					Los	obreros	de	CASA	agradecen	el	apoyo	que	han	recibido	de	
otros	gremios,	sindicatos,	organizaciones	sociales	y	colectivos	a	
lo	 largo	 de	 todos	 estos	 años	 de	 lucha.	 Gracias	 al	 apoyo	 del	
pueblo	han	podido	resistir	hasta	ahora	y	 lo	seguirán	haciendo	
si	 la	 solidaridad	 sigue	 abrazando	 su	 digna	 lucha.	 Por	 esto	
afirman	 que	 su	 triunfo	 será	 del	 pueblo	 que	 los	 ha	 apoyado	
durante	estos	19	años.	
					Los	 obreros	 de	 CASA,	 en	 sus	 brigadas	 informativas,	
distribuyen	volantes	que	rubrican	con	este	pensamiento:	

¡LOS TRABAJADORES SOMOS LOS QUE CREAMOS LA 
RIQUEZA CON NUESTRO TRABAJO, ESTAMOS 

LUCHANDO POR NUESTROS DERECHOS! 

	
¡Sólo hay un camino: DIGNIDAD Y LUCHA!	

	
	

So l idar idad  con  Chant i  O l l í n  y  con  La  Karako la  
G loba l ,  espac ios  cu l tura les  autogest i vos  

	

La	Voz	del	Anáhuac	
08	febrero	2017	

	

Otro	 golpe	 de	Mancerda	a	 los	 espacios	 autónomos	 de	 cultura,	
trabajo	y	organización.	Hace	unos	días	La	Karakola	Global	 fue	
desalojada	y	secuestradas	sus	pertenencias.	Hoy	es	desalojada	
la	Barricada	Cultural	de	Chanti	Ollín.	Desalojo,	despojo,	robo	y	
destrucción	 de	 espacios	 sociales	 y	 culturales	 en	 la	 Ciudad	 de	
México	 por	 parte	 de	 un	 gobierno	 que	 se	 presume	
“democrático”,	 pero	 que	 está	 al	 servicio	 de	 los	 capitales	
inmobiliarios,	gentrificadores. 
					El	 gobierno	 de	 la	 CDMX	 es	 administrado	 por	 el	 PRD;	 en	 la	
Delegación	Cuauhtémoc	gobierna	Morena.	¿Qué	diferencia	hay	
entre	los	gobiernos	del	PRI,	del	PAN,	del	PRD	o	de	Morena?	Ya	
lo	 estamos	 viendo:	 sólo	 en	 el	 discurso	 y	 en	 la	 imagen	 que	
venden.	 Finalmente	 todos	 ellos	 están	 al	 servicio	 del	
capitalismo.	
					PRI-PRD-Morena	son	tres	cabezas	de	la	misma	hidra,	tienen	
la	 misma	 cultura	 política.	 Unos	 más	 cínicos,	 otros	 más	
hipócritas.	Unos	descaradamente	corruptos,	otros	con	máscara	
de	“honestidad	valiente”,	 pero	 con	una	misma	 raíz,	 una	misma	
matriz,	 una	 misma	 cultura	 política	 antipopular,	 de	 traición	
nacional,	de	engaño,	de	clientelismo,	de	manipulación.	
				 	Pero	abajo	hemos	decidido	que	ya	no	más	de	la	misma	gata	
revolcada,	ya	no	más	mentira,	ya	no	más	de	esperar	que	alguien	
de	 arriba	 venga	 a	 salvarnos.	 Sólo	 organizándonos,	
construyendo	 nuestra	 autonomía	 desde	 abajo,	 como	 pueblo	
que	 toma	en	 sus	manos	 su	propio	destino	es	 como	podremos	
liberarnos	de	toda	esa	podredumbre	gobernante.			
	

Del antigasolinazo a la lucha antisistémica 
La	Voz	del	Anáhuac	

Febrero	2017	
	

Desde	 1982,	 cuando	 se	 comenzó	 a	 imponer	 en	 México	 el	
modelo	 neoliberal,	 el	 Estado	 ha	 ido	 haciendo	 reformas	 y	
aplicando	políticas	en	ese	sentido.	Recordemos	que	en	1992	se	
impuso	una	reforma	agraria	que	privatizó	el	ejido,	ocasionando	
una	 de	 las	 crisis	 más	 lesivas	 para	 los	 campesinos,	 que	 esto,	
junto	 con	 la	 entrada	 en	 vigor	 del	 Tratado	 de	 Libre	 Comercio	
con	Estados	Unidos	y	Canadá	fueron	dos	de	 los	detonantes	de	
la	insurrección	zapatista	el	1	de	enero	de	1994.	
					Esto,	 entonces,	 no	 es	 nuevo,	 es	 parte	 de	 un	 proceso	
depredador	que	lleva	en	México	ya	más	de	tres	décadas.	Es	un	
error	 entonces	 limitarse	 a	 protestar	 contra	 el	 gasolinazo,	
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centrar	 la	atención	en	que	caiga	Peña	Nieto.	No	basta	con	que	
se	 vaya,	 por	 renuncia,	 destitución,	“golpe	de	 estado	popular”	o	
como	 quiera	 que	 sea	 su	 derrocamiento.	 No	 es	 una	 persona	
contra	 quien	 hay	 que	 luchar,	 es	 contra	 todo	 un	 sistema	 de	
dominación,	 despojo,	 destrucción	 y	muerte.	 Nuestro	 enemigo	
se	 llama	 capitalismo.	 Si	 no	 desmontamos	 el	 capitalismo,	
podremos	echar	a	Peña	Nieto,	vendrá	otro	igual	o	peor.	
					Contra	 el	 sistema	 es	 contra	 lo	 que	 hay	 que	 luchar,	
desmantelar	ese	sistema	es	el	objetivo.	No	es	cierto	que	todo	se	
pueda	 resolver	 luchando	 contra	 la	 corrupción,	 recortando	 los	
onerosos	sueldos	de	los	funcionarios	de	gobierno,	legisladores	
y	magistrados,	 o	 eliminando	 las	 absurdas	 pensiones	 vitalicias	
de	 los	 ex	 presidentes.	 No,	 no	 así,	 es	 acabando	 con	 el	 Estado	
capitalista,	 destruyéndolo,	 acabando	 con	 el	 sistema	 de	
explotación	capitalista.	Construyendo,	desde	abajo,	un	sistema	
sin	explotación,	sin	despojo,	sin	represión,	sin	humillación.	

	
					Es	 el	 pueblo,	 los	 campesinos,	 los	 obreros,	 los	 pueblos	
originarios,	 los	 estudiantes,	 los	 oprimidos	 todos	 del	 país	
quienes	 podemos	 lograr	 esto	 si	 nos	 unimos,	 si	 nos	
organizamos,	 si	 luchamos	 en	 contra	 de	 toda	 esa	 estructura	
criminal	llamada	capitalismo.	
					En	 los	pueblos	zapatistas,	en	algunas	regiones	de	Guerrero,	
Oaxaca,	 Michoacán,	 Veracruz	 y	 otros	 estados	 existe	 ya	 un	
germen	de	lo	que	puede	ser	esta	nueva	sociedad,	donde	nadie	
se	enriquece	con	el	trabajo	de	los	más,	donde	el	pueblo	manda,	
donde	se	ha	expulsado	a	todos	los	partidos	políticos,	donde	se	
construyen	 la	autonomía	y	el	autogobierno,	donde	se	practica	
la	 autogestión.	 La	 autonomía	 no	 es	 en	 sí	 misma	 la	
emancipación,	pero	sí	es	un	camino	emancipatorio	que	permite	
la	 construcción	 del	 poder	 del	 pueblo,	 que	 lo	 organiza	
trabajando	en	colectivo,	por	y	para	el	bien	común	y	demuestra	
que	 sí	 se	 puede	 construir	 algo	 diferente,	 nuevo,	 mejor,	
erradicando	las	prácticas	que	reproducen	el	capitalismo.	

	

	

Es la hora de todo el pueblo trabajador, junto con 
los pueblos originarios 

	
Carlos	Hernández	López	

América	Latina	en	movimiento	
02	febrero,	2017	

“Hermanos de las ciudades, venid al encuentro de vuestros 
hermanos de los campos; hermanos del taller, venid a 

abrazar a vuestros hermanos del arado; hermanos de las 
minas, del ferrocarril, del pueblo, salvad a los ríos, las 

montañas, los mares y confundid vuestro anhelo de libertad 
con nuestro anhelo, vuestra ansia de justicia con nuestra 

ansia…” 
Manifiesto a los Obreros de la Republica, 

Emiliano Zapata, 
Tlaltizapán, Morelos, 15 de marzo de 1918 

	

Emiliano	Zapata	se	dirigía	así	a	 los	 trabajadores	de	México	en	
medio	de	una	embestida	contrarrevolucionaria	encabezada	por	
Venustiano	Carranza.	 En	 el	 contexto	de	una	 guerra	 contra	 las	
fuerzas	revolucionarias	villistas	y	zapatistas,	y	una	traición	a	la	
clase	trabajadora	mexicana	aglutinada	alrededor	de	la	Casa	del	
Obrero	Mundial,	 Emiliano	 Zapata	 llamaba	 a	 una	 unidad	 entre	
los	 trabajadores	 del	 campo	 y	 la	 ciudad,	 insistiendo	 que	 su	
separación	era	el	arma	preferida	de	Carranza	para	llevar	acabo	
la	 reacción.	 Ahí	 les	 decía,	“hermanos	 de	 las	 ciudad…	
confundid	vuestra	ansia	de	justicia	con	nuestra	ansia”. 
					A	casi	100	años	de	haberse	escrito	el	Manifiesto	a	los	Obreros	
de	la	República,	hoy	vuelve	a	surgir	el	llamado	al	diálogo	entre	
los	trabajadores	del	campo	y	la	ciudad,	ahora	promovido	por	el	
Congreso	 Nacional	 Indígena	 y	 el	 Ejército	 Zapatista	 de	
Liberación	Nacional.	Antecedido	por	la	Sexta	Declaración	de	la	
Selva	 Lacandona,	 el	 EZLN	 y	 el	 CNI,	 con	 todas	 las	 cientos	 de	
miles	de	bases	que	ellos	representan,	se	ponen	al	frente	de	una	
nueva	iniciativa	que	llama	a	unir	a	los	trabajadores	del	campo	y	
la	ciudad. 
					En	 los	 próximos	meses	 habrán	 de	 ocurrir	 acontecimientos	
excepcionales	 para	 la	 historia	 política	 de	 México.	 En	 un	
contexto	de	ofensiva	capitalista	generalizada,	el	CNI	y	el	EZLN,	
han	 tomado	 la	 decisión	 de	 formar	 un	 Consejo	 Indígena	 de	
Gobierno	y	 lanzar	 a	una	mujer	 indígena	 como	candidata	 a	 las	
elecciones	presidenciales	del	2018.	A	pesar	de	que	los	medios	
de	 comunicación	 de	 paga	 se	 hagan	 de	 la	vista	 gorda,	 esta	
iniciativa	 tiene	 todo	 el	 potencial	 para	 sacudir	 el	 país	 entero.	
Cuando	el	CNI	y	el	EZLN	dicen	que	va	a	“retemblar	en	su	centro	
la	 tierra”	no	 exageran	ni	 un	milímetro.	 Va	 a	 retemblar	 el	 país	
entero	 porque	 en	 esta	 iniciativa	 se	 está	 presentando	 la	
posibilidad	 de	 que	 la	rabia	del	 pueblo	 mexicano	 encuentre	
organización,	o	sea	que	 la	rabia	se	convierta	en	 imaginación	y	
creatividad	colectiva…	y	vaya	que	hay	rabia. 
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					En	este	contexto,	la	iniciativa	del	CNI	y	EZLN	formulada	con	
la	 impenetrable	“moral	 de	 lucha”	de	 los	 pueblos	 indígenas	 de	
México,	 se	 presenta	 también	 como	 una	 oportunidad	 real	 de	
articulación	 del	 campo	 con	 la	 ciudad;	 se	 presenta	 como	 una	
bocanada	 de	 aire	 fresco	 para	 el	 desarticulado	 mundo	 del	
trabajo	 y	 golpeado	 pueblo	 trabajador.	 La	 posibilidad	 de	 abrir	
un	 diálogo	 resguardo	 por	 los	 pueblos	 indígenas	 entre	
trabajadores	 del	 campo	 y	 la	 ciudad	 es	 uno	 de	 los	 múltiples	
alientos	 de	 esperanza	 que	 se	 presentan	 en	 esta	 nueva	
iniciativa.	 Es	 la	 posibilidad	 de	 unir	 lo	 que	 el	 capitalismo	
fragmenta,	 de	 hacer	 dialogo	 entre	 aquellos	 que	 el	 capital	
presenta	 como	 distantes.	 En	 la	 clausura	 de	 la	 Segunda	 Etapa	
del	 Quinto	 Congreso	 Nacional	 Indígena,	 el	 Subcomandante	
Insurgente	Moisés,	a	nombre	del	EZLN,	reiteró	la	necesidad	de	
unir	el	campo	y	la	ciudad	en	una	misma	lucha: 

Es	 la	 hora	 de	 que	 todo	 el	 pueblo	 trabajador,	 junto	 con	 los	
pueblos	 originarios,	 cobijados	 por	 la	 bandera	 del	 Congreso	
Nacional	 Indígena,	 que	 es	 la	 bandera	 de	 los	 originarios,	 se	
unan	en	esta	lucha	que	es	para	quienes	no	tienen	nada,	más	
que	dolor,	rabia	y	desesperación. 

A	 pesar	 del	 tiempo	 que	 las	 separa,	 la	 voz	 del	 Gral.	
Emiliano	 Zapata	 y	 la	 del	 Subcomandante	 Insurgente	 Moisés	
suenan	 parecido	 porque	 surgen	 de	 la	 misma	 geografía	 y	 el	
mismo	calendario:	el	de	la	resistencia,	la	lucha,	la	esperanza,	la	
imaginación	y	la	creación	de	un	nuevo	mundo. 

II 
Como	 resultado	 de	 una	 guerra	 sin	 tregua	 que	 el	 capital	 ha	
desplegado	contra	la	clase	trabajadora,	el	mundo	del	trabajo	en	
México	se	encuentra	limitado	en	su	capacidad	de	convocatoria.	
La	explotación	enloquecida	con	la	que	el	capital	nutre	sus	arcas	
de	 la	 ganancia,	 la	 flexibilización	del	 trabajo	 y	 la	precarización	
de	 la	 vida	 laboral	 generalizada	 se	 han	 logrado	mediante	 una	
embestida	 sobre	 el	 potencial	 organizativo	 de	 la	 clase	
trabajadora,	 orillándola	 a	 una	 condición	 defensiva	 que	 la	
mantiene	al	límite	de	la	vida. 
					Arropados	en	el	pensamiento	neoliberal,	 el	 gobierno	oferta	
al	mundo	de	los	capitalistas	una	combinación	única	de	factores:	
Ser	el	país	más	cercano	al	mercado	estadounidense	y	tener	una	
de	 las	 manos	 de	 obra	 más	 barata	 del	 mundo.	 Lejos	 de	
incentivar	la	formación	de	una	industria	que	le	de	soberanía	a	
la	economía	al	país,	 lejos	de	incentivar	la	actividad	científica	y	
tecnológica	nacional,	lejos	de	proteger	la	actividad	agrícola	del	
comercio	internacional,	lejos	de	estimular	salarios	dignos	para	
la	 reproducción	 digna	 de	 la	 vida,	 lejos	 de	 promover	 la	
formación	 de	 una	 banca	 nacional	 y	 soberana,	 el	 gobierno	 ha	
hecho	 todo	 lo	 contrario	 con	 el	 fin	 de	 convertir	 al	 país	 en	una	
inmensa	 maquiladora.	 Le	 ofrece	 todas	 las	 garantías	 al	 gran	
capital	 para	que	destruya	el	 territorio	nacional	 y	disponga	de	
una	de	las	fuerzas	de	trabajo	17	veces	más	barata	que	la	fuerza	
de	 trabajo	 del	 Estados	 Unidos…	 Al	 fin	 que	 80%	 de	 las	
exportaciones	mexicanas	se	destinan	a	Estados	Unidos. 
					En	 esta	 economía	 se	 registra	 uno	 de	 los	 salarios	
mínimos	más	bajos	de	 América	 Latina,	 con	 el	 cual	 viven	 19.5	
millones	 de	 personas	 (38%	 de	 la	 Población	 Económicamente	
Activa),	mientras	que	11.5	millones	de	personas	viven	con	uno	
o	dos	 salarios	mínimos	y	17.5	millones	viven	 con	más	de	dos	
salarios. 
					Según	estudios	rigurosos	 del	 Centro	 de	 Análisis	
Multidisciplinario	 (CAM),	 el	 poder	 adquisitivo	 del	 salario	 en	
México	se	ha	reducido	en	un	79.11%	desde	1987,	de	forma	que	
actualmente	 una	 persona	 tendría	 que	 trabajar	 23	 horas	 y	
media	 por	 día	 para	 poder	 adquirir	 una	 Canasta	 Alimenticia	

Recomendable.	No	es	casualidad,	por	 tanto,	que	México	sea	el	
país	 donde	más	 horas	 se	 trabajan	al	 día	 por	 personas	 a	 nivel	
mundial,	 tampoco	es	casualidad	hayan	más	de	29	millones	de	
personas	 en	 la	informalidad	 laboral;	menos	 casualidad	 es	 el	
hecho	 de	 que	 México	 se	 gradúe	 como	 el	 mayor	 expulsor	 de	
fuerza	 de	 trabajo	 a	 nivel	 mundial,	 con	 una	 comunidad	 de	 12	
millones	 de	 mexicanos	 y	 30	 millones	 de	 origen	 mexicano	
radicada	en	los	EUA. 
					Este	 contexto	 de	 profunda	 precarización	 y	 desarticulación	
ha	 limitado	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 mundo	 del	 trabajo	
encuentre	fuerza	interna	para	resistir	a	la	guerra	del	capital.	La	
flexibilización	laboral	ha	disgregado	y	atomizado	al	trabajo,	los	
contratos	 temporales	 y	 la	 inseguridad	mantienen	 el	 potencial	
propositivo	 y	 organizativo	 en	 estado	 de	 fragilidad	 y	 miedo,	
haciendo	entendible	que	ella,	 la	clase	trabajadora	de	México	y	
del	 mundo,	 encuentre	 restringida	 su	 capacidad	 organizativa.	
Esto	no	quiere	decir,	como	pregona	el	posmodernismo,	que	el	
trabajo	 haya	 desaparecido,	 porque	 por	 clase	 trabajadora	 no	
nos	 referimos	 a	 aquella	 que	 está	 únicamente	 en	 las	 fábricas,	
tradicionalmente	retratada	como	figura	masculina	e	industrial,	
sino	que	es	toda	aquella	persona	que	vive-del-trabajo.	La	clase	
trabajadora	 es	 la/el	 joven	 que	 atiende	 las	 cajas	 en	 los	
supermercados	y	no	recibe	salario	sino	propina,	es	la	familia	de	
jornaleros	que	migra	de	forma	temporal	para	vender	su	fuerza	
de	trabajo	a	consorcios	agro-industriales	y	que	después	venden	
el	 alimento	 en	 forma	 de	 mercancía	 elegante	 detrás	 de	 un	
aparador,	 es	 la	 trabajadora	 doméstica	 que	 se	 encuentra	
empleada	 las	 24	 horas	 del	 día	 en	 condiciones	 de	 semi-
esclavitud,	 sin	 tener	más	 que	 lo	 que	 dicte	 la	 voluntad	 de	 sus	
patrones,	 es	 el	 migrante	 que	 se	 desplaza	 a	 las	 ciudades	 para	
trabajar	 en	 la	 construcción	 de	 centros	 comerciales,	 bancos,	
edificios	y	casas	de	exclusividad	empresarial,	que	no	existe	en	
las	 cifras	 de	 empleo	 urbano,	 es	 la	 mujer	 que	 trabaja	 en	 las	
maquilas	acosada	segundo	a	segundo	por	los	gerentes	para	que	
aumente	 los	 ritmos	 de	 producción,	 es	 la	 mujer	 trabajadora	
acosada	por	los	patrones	en	el	trabajo	y	acosada	por	el	miedo	
de	 ser	 desaparecida	 o	 asesinada,	 es	 la	 mujer	 trabajadora	
desaparecida	 o	 asesinada,	 es	 la	 trabajadora	 sexual	 que	
trabajando	 debe	 conocer	 las	 entrañas	 más	 profundas	 de	 la	
violencia	patriarcal,	es	el	trabajador	de	la	educación	que	educa	
luchando,	es	el	trabajador	petrolero	sometido	por	la	voracidad	
del	sindicalismo	corporativo,	es	la	niña	y	el	niño	que	viven	en	la	
calle,	ósea,	en	su	espacio	laboral,	es	el	trabajador	que	barre	las	
calles	 del	 centro	 histórico	 después	 de	 que	 pasa	 una	 marcha,	
para	que	este	no	pierda	su	clasificación	mundial	de	“patrimonio	
de	la	humanidad”,	 es	 la	mujer	y	el	hombre	que	deben	viajar	4	
horas	 diarias	 para	 llegar	 a	 su	 lugar	 de	 trabajo.	 En	 otras	
palabras,	es	toda	persona	que	al	no	tener	más	que	su	fuerza	de	
trabajo	para	sobrevivir,	vive-del-trabajo	y	así	busca	la	vida	y	no	
la	muerte. 
					¿Qué	 partidos	 políticos	 han	 reivindicado	 un	 salario	 digno	
para	 la	 población	 trabajadora?	 ¿Qué	 instituciones	 de	 la	
democracia	 mexicana	 han	 pregona	 la	 vida	 digna	 laboral?	 ¿A	
qué	persona	de	la	clase	política	mexicana	le	interesa	saber	que	
el	 salario	en	el	país	no	alcanza	para	nada	y	que	es	uno	de	 los	
más	bajos	del	mundo?	¿A	qué	político	le	interesa	la	calidad	de	
la	vida	de	la	clase	trabajadora	en	México?	¿A	qué	gobernador	le	
interesa	el	respeto	los	derechos	laborales?	¿A	qué	capitalista	le	
puede	interesar	aceptar	un	sindicato	independiente?	Ninguno,	
ninguno,	 ninguno…	 A	 ningún	 político	 ni	 capitalista	 le	 puede	
interesar	la	vida	de	una	trabajadora	o	un	trabajador	porque	su	
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ganancia	privada	y	sus	bolsillos	se	llenan	acosta	del	trabajo	de	
otros,	acosta	de	la	explotación,	acosta	de	la	muerte. 

III 
En	 este	 escenario	 de	 profunda	 oscuridad	 en	 el	 mundo	 del	
trabajo,	 la	 iniciativa	 del	 CNI-EZLN	 se	 convierte	 en	 un	 cobijo	
para	 el	 pueblo	 explotado.	 Sin	 duda,	 este	 dialogo	 del	 pueblo	
mexicano	 promovido	 por	 CNI	 y	 el	 EZLN	 tendrá	 todo	 el	
potencial	 para	 que	 los	 trabajadores	 del	 campo	 y	 la	 ciudad	
vuelvan	a	tener	una	confianza	en	sí	mismos	y	en	su	capacidad	
de	 transformar	 la	 historia,	 después	 de	 sufrir	 una	 embestida	
prolongada	 que	 nos	 sólo	 los	 ha	 desorganizado	 y	 atomizado,	
sino	 fundamentalmente,	 los	 ha	desmoralizado.	 Recordando	 a	
José	 Revueltas,	 estaríamos	 frente	 a	 un	 escenario	
de	“deshumanización	 que	 se	 supera	 a	 sí	 misma”,	 es	 decir,	 un	
mundo	 de	 explotación	 y	 despojo	 que	 se	 subvierte	 por	 la	
voluntad	fundamental	de	los	despojados	y	explotados.	
 

	
	

  
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	

	

LA SOMBRA 
Poema	de	Isolda	Dosamantes,		

del	libro	43	Poetas	por	Ayotzinapa	

	

A	nosotros	que	somos	testigos	de	la	violencia	Ayotzinapa	
Cuando	aparece	el	sol	de	las	doce	del	día	
todo	parece	ir	en	paz	
un	segundo	después	aparece	la	sombra	
esa	que	nos	viene	persiguiendo	a	los	mexicanos	
rasgando	la	piel	de	madres	
de	mujeres	que	se	han	ido	quedando	solas	
de	mujeres	destrozados	sus	cuerpos 	
de	mujeres	y	hombres	
de	corazón	que	se	va	rompiendo	en	la	mano	del	sueño	
ya	todos	puede	decir	nada	porque	un	puño	lo	arranca	de	la	
boca 	
se	lleva	el	aire	con	las	palabras 	
a	un	rincón	de	silencios	
a	una	barranca	donde	se	hunden	las	vocales	
los	seres	mexicanos	van	teniendo	menos	plusvalía, 	
ya	nadie	habla	de	las	muertas	de	Juárez,	de	los	niños	ABC,	
del	casino	
el	silencio	lo	guarda	todo	en	su	caja	enorme	de	viento	
el	silencio	es	amigo	de	la	sombra	que	nos	va	cubriendo	
recemos	por	los	jóvenes	que	han	muerto	
por	los	que	andan	perdidos	sus	cuerpos	
recemos	porque	los	gritos	de	justicia	ya	no	son	suficientes	
una	oración	por	ellos	le	pedimos	a	los	que	todavía	creen 	
a	los	que	sus	dioses	están	ahí	para	el	consuelo	
a	la	tierra	le	pedimos	justicia,	al	aire,	al	agua,	al	fuego,	
le	pedimos	a	la	sombra	que	nos	deje	ver	la	luz	
iluminemos	nuestra	luz	
con	los	colores	del	alba,	con	el	de	la	paz	o	el	brillo	en	la	voz	
ya	no	podemos	callarnos	
es	una	herida	que	se	va	abriendo	
y	se	abre	
y	se	abre	
hasta	llegar	a	esa	lágrima	que	no	cede	
y	no	accederá	por	el	miedo	
ah	qué	gran	miedo	que	silencia	la	boca	
que	silencia	los	corazones	del	hombre	
una	canica	
dos	canicas	
una	cabeza	
cuántas	cabezas	jugarán	chiras	pelas	
cuántas	apuesta	joven,	dígame.	
Cuántas	sombras	tiene	su	sombra, 	
cuántas	lágrimas	la	lluvia	que	no	cesa.	
En	medio	de	tanta	sangre	amanece	
salen	los	niños	a	la	escuela	
sin	saber	si	habrá	un	mañana	color	verde.	


