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CONTINÚA LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS EN 
OAXACA, MICHOACÁN Y QUERÉTARO 

 
Comunicado	del	Congreso	Nacional	Indígena	

Enlace	Zapatista	
09	marzo,	2017	

	

A	la	sexta	nacional	e	internacional	
A	los	medios	libres	de	comunicación	
A	la	sociedad	civil	en	general	
Compañeros,	 compañeras,	 mientras	 nuestros	 pueblos	
cada	 uno	 a	 sus	 modos	 y	 formas	 seguimos	
organizándonos,	 analizando	 y	 tomando	 acuerdos	
colectivos	 para	 la	 conformación	de	 un	Concejo	 Indígena	
de	Gobierno,	 la	guerra	en	contra	de	nuestros	pueblos	no	
cesa,	el	despojo	y	la	represión	desde	los	malos	gobiernos	
en	 sus	 tres	 niveles	 sigue	 actuando	 en	 contra	 de	nuestra	
Madre	 Tierra,	 de	 nuestros	 pueblos	 y	 nuestras	
organizaciones	autónomas.	

En el estado de Oaxaca 
Con	 indignación	 denunciamos	 y	 condenamos	 lo	
acontecido	 en	 la	 comunidad	 de	 San	 Francisco	 del	 Mar,	
región	 del	 Istmo	 de	 Tehuantepec,	 Oaxaca,	 donde	 se	
suscitaron	actos	de	violencia,	 incluso	el	uso	de	armas	de	
fuego,	 para	 imponer	 la	 aprobación	 de	 proyectos	 eólicos	

que	 despojarían	 de	 una	 parte	 importante	 de	 tierras	 de	
uso	común	de	esta	comunidad	y	afectarían	gravemente	a	
su	rico	y	delicado	ecosistema.	
					Los	 hechos	 se	 desarrollaron	 durante	 la	 asamblea	 del	
comisariado	 de	 bienes	 comunales	 de	 San	 Francisco	 del	
Mar,	la	cual	fue	convocada	para	tratar	la	autorización	del	
uso	 de	 más	 de	 15	 mil	 hectáreas	 para	 proyectos	
camaroníferos	de	Pueblo	Viejo	en	la	zona	denominada	la	
Bocabarra.	 Varios	 oradores	 expusieron	 su	 rechazo	 a	 la	
entrega	de	 tierras,	evidenciaron	que	en	realidad	es	para	
proyectos	eólicos;	se	dijo	que	la	bocabarra	se	trata	de	un	
lugar	vital	para	miles	de	pescadores	y	de	ser	aprobado	el	
proyecto	 significaría	 quitarles	 el	 derecho	 a	 su	 fuente	 de	
vida	y	sustento;	además	que	una	decisión	tan	importante	
requiere	la	participación	y	decisión	de	toda	la	población.	
					La	 Bocabarra	 forma	 parte	 del	 sistema	 lagunar	 del	
Istmo	 y	 es	 un	 lugar	 de	 suma	 importancia	 por	 ser	 la	
principal	zona	de	pesca	y	encontrarse	lugares	sagrados	y	
de	 alto	 valor	 espiritual.	 En	 esta	 parte	 de	 la	 región,	 la	
pesca	brinda	el	mayor	sustento	económico	y	es	la	fuente	
de	 alimentación	 para	 toda	 la	 población.	 También	 es	 un	
lugar	 muy	 codiciado	 por	 las	 empresas	 eólicas	 por	 sus	
potentes	 vientos,	 ya	 hubo	 un	 intento	 de	 construir	 el	
parque	eólico	de	Mareña	Renovables	en	la	Barra	de	Santa	
Teresa,	el	cual	generó	grandes	movilizaciones	de	rechazo	
por	todos	los	pueblos	circundantes.	
					Es	 necesario	 evidenciar	 que	 lo	 que	 pasó	 en	 San	
Francisco	del	Mar	no	es	un	hecho	aislado,	se	trata	de	un	
plan	 integral	 de	 despojo	 de	 los	 territorios	 de	 las	
comunidades	 del	 Istmo	 para	 cumplir	 con	 los	
megaproyectos	que	pretenden	 imponer	en	 la	 región	con	
la	 llamada	 Zona	 Económica	 Especial	 del	 Istmo	 de	
Tehuantepec	 (ZEE),	 que	 viene	 sustentando	 la	 segunda	
fase	de	desarrollo	eólico.	

En el estado de Michoacán 
En	la	comunidad	de	Caltzontzin,	el	pasado	viernes	24	de	
febrero	 el	 mal	 Gobierno	 del	 Estado	 de	 Michoacán,	 en	
contubernio	 con	 el	 Gobierno	 Federal,	 reprimieron	
salvajemente	al	pueblo	p’urhépecha	de	Caltzontzin	que	se	
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manifestaban	 por	 defender	 su	 legítimo	 derecho	 a	 la	
restitución	del	territorio	comunal.	
					Ese	 día,	 las	 fuerzas	 represivas	 del	 Estado	 mexicano	
sitiaron	 toda	 la	 comunidad	 Caltzontzin,	 sin	 permitir	 el	
acceso	 o	 salida	 de	 ninguna	 persona,	 acto	 seguido	
arrojaron	 bombas	 de	 gas	 lacrimógeno	 desde	 un	
helicóptero	 sobre	 toda	 la	 comunidad,	 ingresando	 al	
territorio	de	la	comunidad	y	deteniendo	arbitrariamente	
a	 17	 comuneros,	 de	 los	 cuales	 13	 aún	 continúan	
detenidos	 y	 uno	 padece	 de	 sus	 facultades	 mentales,	
paralelamente	 ingresaron	 a	 diversos	 hogares	 en	 la	
comunidad	 sin	 orden	 de	 cateo	 causando	 destrozos,	
violando	 los	 derechos	 humanos	 por	 defender	 los	
privilegios	 de	 la	 empresa	 trasnacional	 ferrocarrilera	
Kansas	City	Southern.	
					Nos	 pronunciamos	 por	 la	 libertad	 inmediata	 de	 los	
presos	políticos	de	los	pueblos	originarios	de	Michoacán,	
en	 particular	 de	 los	 13	 comuneros	 detenidos	 en	
Caltzontzin,	cuyo	único	delito	ha	sido	la	defensa	de	tierra	
comunal,	 de	 la	 dignidad	y	de	 la	 vida	para	 sus	 pueblos	 y	
las	futuras	generaciones.	
					En	la	Costa,	la	comunidad	nahua	de	Santa	María	Ostula	
es	agredida	por	grupos	de	la	delincuencia	organizada	que	
penetraron	 el	 territorio	 al	 sureste	 del	 municipio	 de	
Aquila,	 con	 muerte	 y	 el	 saqueo	 miras	 a	 desarticular	 la	
organización	 autónoma	 y	 la	 seguridad	 comunitaria	 para	
que	regrese	el	terror	y	el	saqueo	de	recursos	naturales	y	
tierras	comunales.	
					El	5	de	febrero	de	este	año	5	policías	comunitarios	de	
San	 Pedro	 Naranjestil,	 al	 sur	 del	 municipio	 de	 Aquila	
adscritos	 a	 la	 policía	 municipal,	 el	 pasado	 5	 de	 febrero	
fueron	secuestrados	por	e	elementos	de	 la	Secretaría	de	
Marina,	 quienes	 después	 los	 entregaron	 a	 los	 grupos	
delictivos	 encabezados	 por	 Jesús	 Cruz	 Virrueta	
(alias	Chuy	 Playas),	 Fernando	 Cruz	 Mendoza	 (alias	El	
Tena),	José	María	Cruz	(alias	el	Tunco),	Federico	González	
Medina	 (alias	Lico)	 y	 Mario	 Álvarez	 López	 (alias	El	
Chacal),	 a	 lo	 que	 ha	 seguido	 la	 obstaculización	 de	 los	
operativos	 emprendidos	 por	 los	 grupos	 de	 autodefensa	
de	 los	 municipios	 de	 Aquila,	 Chinicuila	 y	 Coahuayana	
para	detener	a	los	grupos	delincuenciales.	
					Lo	anterior	se	suma	a	los	muchos	episodios	en	que	las	
fuerzas	armadas	del	mal	gobierno	han	actuado	al	unísono	
con	 las	 bandas	 delincuenciales	 y	 en	 contra	 de	 la	
comunidad	 indígena	 de	 Santa	 María	 Ostula,	 lo	 que	 ha	
contribuido	al	luto	colectivo	y	la	exigencia	de	justicia	por	
los	34	comuneros	que	han	sido	asesinados	y	por	los	5	que	
se	están	desaparecidos.	

En el estado de Querétaro. 
El	 mal	 gobierno	 mantiene	 injustamente	 preso	 al	
compañero	 indígena	 ñhañhú	 Raymundo	 Pascual	 García	
originario	 de	 San	 Ildefonso,	 Amealco,	 Qro.,	 quien	 fue	
detenido	 por	 participar	 junto	 con	 su	 comunidad	 en	 las	
movilizaciones	en	 contra	del	 gasolinazo,	 junto	 con	otros	
compañeros.	 Asimismo	 denunciamos	 que	 persiste	 el	
despojo	 de	 las	 tierras	 del	 Fundo	 Legal	 de	 las	

comunidades	 de	 Galeras	 y	 La	 Peñuela	 del	 municipio	 de	
Colón,	 a	 través	 de	 las	 acciones	 corruptas	 de	 los	 malos	
gobiernos	y	sus	partidos	políticos.	
					En	 consecuencia,	 los	 pueblos,	 naciones	 y	 tribus	 que	
somos	el	Congreso	Nacional	Indígena,	declaramos:	
1.-	Que	responsabilizamos	de	los	actos	violentos	en	el	
territorio	 Ikoot	 y	 el	 intento	 de	 despojo	 de	 tierras,	 al	
presidente	 municipal	 y	 el	 comisariado	 de	 bienes	
comunales	de	San	Francisco	del	Mar	y	denunciamos	la	
complicidad	 de	 conocidos	 políticos	 y	 autoridades	
estales	y	federales	que	trabajan	para,	exigimos	que	se	
esclarezcan	 los	hechos	y	el	castigo	a	 los	responsables	
de	los	disparos	que	se	realizaron	durante	la	asamblea	
y	que	se	respete	el	legítimo	derecho	del	pueblo	de	San	
Francisco	 del	 Mar	 a	 decidir	 sobre	 el	 destino	 de	 sus	
tierras	y	bienes	naturales.	
2.-	Que	 nos	 pronunciamos	 por	 el	 pleno	 respeto	 a	 la	
organización	comunitaria	y	autonomía	de	Santa	María	
Ostula,	 por	 la	 detención	 de	 los	 l	 Jesús	 Cruz	 Virrueta	
(alias	Chuy	 Playas),	 Fernando	 Cruz	 Mendoza	 (alias	El	
Tena),	 José	 María	 Cruz	 (alias	El	 Tunco),	 Federico	
González	 Medina	 (alias	 Lico)	 y	 Mario	 Álvarez	 López	
(alias	El	 Chacal),	 la	 desarticulación	 de	 la	 estructura	
económica	y	política	que	los	sostiene,	por	el	castigo	a	
los	militares	y	políticos	responsables	por	el	asesinato	
del	 niño	 Hidelberto	 Reyes	 García	 y	 todos	 los	
comuneros	 asesinados,	 por	 la	 cancelación	 de	 las	
órdenes	de	aprehensión	en	contra	de	comandantes	de	
Ostula	 y	 la	 región	 Sierra	 Costa,	 la	 presentación	 con	
vida	 de	 los	 desaparecidos	 y	 el	 respeto	 absoluto	 al	
territorio	comunal	de	Ostula.	
3.-	Que	 exigimos	 inmediata	 liberación	 absoluta	 del	
compañero	 Raymundo	 Pascual	 García	 originario	 de	
San	 Ildefonso,	 Amealco,	 Qro.,	 quien	 fue	 detenido	 por	
participar	 junto	 con	 su	 comunidad	 contra	 el	
gasolinazo	impuesto	por	el	mal	gobierno,	porque	cese	
el	despojo	de	tierras	de	las	comunidades	de	Galeras	y	
La	 Peñuela	 del	 municipio	 de	 Colón,	 Querétaro	 y	 el	
castigo	 a	 los	 responsables	 por	 el	 injusto	
encarcelamiento	de	más	de	3	años	de	las	compañeras	
indígenas	 Ñhañhú	 de	 Amealco,	 Querétaro	 Jacinta	
Francisco	 Marcial,	 Alberta	 Alcántara	 Juan	 y	 Teresa	
González.	

					A	nuestros	hermanos	y	hermanas	de	los	pueblos	Ikoot,	
P’urhépecha,	Nahua	 y	Ñhañhú	 en	 estas	 regiones	 y	 en	 el	
resto	 del	 país	 donde	 sostienen	 cada	 día	 con	 su	 lucha	
nuestra	 esperanza,	 rebeldía	 y	 dignidad,	 les	 decimos	que	
no	están	solos,	que	 los	colores,	 lenguas	y	geografías	que	
hacemos	el	CNI	somos	ustedes,	que	su	anhelo	de	justicia	
es	 nuestro,	 que	 su	 dolor	 nos	 lastima	 y	 que	 su	 exigencia	
que	 hace	 florecer	 el	 nacimiento	 de	 un	 nuevo	mundo	 es	
nuestro	corazón	y	nuestra	certeza	irrenunciable.	

Hasta que la dignidad se haga costumbre 
Libertad a todos los presos políticos 

Presentación con vida los desparecidos 
Justicia para San Francisco del Mar 
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Justicia para Caltzontzin 
Justicia para Santa María Ostula 

Justicia para el pueblo Ñhañhú de Querétaro 
ATENTAMENTE 

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos 
Nunca Mas un México sin Nosotros 

Marzo	de	2017	
Congreso	Nacional	Indígena	

	

Primera Caravana Nacional por un salario justo 
de las Jornaleras y los Jornaleros Agrícolas 

Fuente:	Tlachinollan	
08	marzo,	2017	

	

“Miles de hombres y mujeres que viven y trabajan en los campos 
agrícolas de San Quintín: marchan para que la sociedad mexicana 
conozca las malas condiciones de vida y trabajo, visibilizando de 

viva voz, las condiciones de explotación laboral a la que son 
sometidos en México” 

	

A	las	autoridades	federales	
A	las	autoridades	estatales	en	el	estado	de	Baja	California	
A	las	comisiones	de	derechos	humanos	de	Sonora,	Sinaloa,	
Nayarit,	Colima,	Oaxaca,	Guerrero,	Veracruz,	San	Luis	Potosí,	
Coahuila,	Michoacán,	Hidalgo,	Puebla,	Hidalgo,	Jalisco,	
Guanajuato,	Michoacán	y	Ciudad	de	México.	
A	la	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos	
A	la	sociedad	mexicana	en	general.	
La	Primera	Caravana	Nacional	por	un	salario	justo	de	las	
Jornaleras	 y	 los	 Jornaleros	 Agrícolas	 en	 México,	
organizada	 por	 el	 Sindicato	 Independiente	 Nacional	 y	
Democrático	 de	 Jornaleros	 Agrícolas	 que	 salió	 de	 San	
Quintín	 el	 día	 4	 de	 marzo	 del	 2017,	 con	 el	 objetivo	 de	
exigir	 que	 se	 respeten	 sus	 derechos	 más	 elementales	 y	
hacer	saber	a	la	sociedad	Mexicana	las	malas	condiciones	
de	trabajo,	de	injusticia	para	ellos	y	sus	familias,	así	como	
las	 situaciones	 de	 explotación	 laboral	 a	 la	 que	 se	 han	
enfrentado	este	grupo	de	 la	sociedad,	que	vive	y	 trabaja	
en	 los	 campos	 agrícolas	 de	 San	 Quintín,	 Baja	 California,	
como	en	el	resto	del	país.	
					Esta	 Caravana	 conformada	 por	 hombres	 y	 mujeres	
jornaleras	 que	 se	 desplazan	 en	 autobuses	 que	 los	
trasladan	 por	 diversos	 estados,	 fue	 agredida	 el	 día	 6	 de	
marzo,	mientras	 circulaban	por	 la	 autopista	de	Tecate	 a	
Mexicali,	 a	 la	 altura	 de	 Rosa	 de	 Castilla,	 Baja	 California.	
De	 acuerdo	 con	 información	 recabada	 por	 diversos	
integrantes	de	la	Caravana	y	de	un	video	que	grabaron	de	

la	 detención	 arbitraria	 por	 parte	 de	 elementos	
uniformados	de	la	policía	del	mismo	municipio.	
					En	el	video	se	aprecia	que	la	patrulla	P1964	los	estuvo	
siguiendo	por	varios	minutos	hasta	que	hizo	la	detención	
de	 la	unidad,	en	el	momento	en	que	descienden	algunos	
de	los	jornaleros,	uno	de	los	uniformados	sacó	su	arma	de	
cargo.	 Los	 elementos	 policiacos	 son	 grabados	 y	 les	
pregunta	 que	“si	 los	 están	 grabando”.	 Uno	 de	 los	
elementos	 le	 señala	 a	 Fidel	 Sánchez,	 líder	 del	 Sindicato,	
que	“no	 había	 pagado	 el	 combustible	 del	 autobús”.	
Seguidamente	 comenta	 que	“cometieron	 una	 falta	 en	
territorio	 municipal	 y	 que	 le	 van	 hablar	 a	 alguien”,	
después	amenaza	 con	 llevarse	al	 conductor	del	 autobús,	
en	ningún	momento	el	oficial	guarda	su	arma	de	cargo.	
					Asimismo,	 se	 les	 indica	 que	“la	 falta	 es	 por	 estar	
bloqueando	 la	 carretera”,	 a	 lo	 que	 desmienten	 esta	
situación	 los	 integrantes	 de	 la	 Caravana.	 Después	 de	
varios	 minutos	 de	 tensión	 los	 uniformados	 les	
permitieron	seguir	su	trayecto.	
					Ante	 estos	 lamentables	 hechos,	 condenamos	
enérgicamente	 las	 agresiones	 realizadas	a	 la	Caravana	y	
demandamos	 que	 sean	 tratados	 conforme	 el	 estado	 de	
derecho	 y	 el	 respeto	 a	 sus	derechos	humanos.	 Exigimos	
que	 los	 y	 las	 jornaleras	 agrícolas	 sean	 escuchadas	 en	 la	
demanda	 de	 sus	 derechos	 por	 las	 autoridades	
competentes	 y	 por	 los	 empleadores	 nacionales	 y	
transnacionales	en	México.	
					La	Caravana	realizará	un	Encuentro	Binacional	el	5	y	6	
de	 marzo	 en	 la	 frontera	 y	 un	 recorrido	 del	 7	 al	 16	 de	
marzo	 por	 los	 estados	 de:	 Sonora,	 Sinaloa,	 Nayarit,	
Jalisco,	 Guanajuato,	 Michoacán,	 finalmente	 llegará	 a	 la	
Ciudad	de	México	el	17	de	marzo	y	convoca	a	un	acto	en	
el	Monumento	a	la	Revolución	a	las	9:00	am,	en	donde	se	
realizará	el	Encuentro	Nacional	de	Jornaleros	de	México.	
Posteriormente,	a	 las	13:00	horas	estarán	en	la	Facultad	
de	 Ciencias	 Políticas	 y	 Sociales	 de	 la	 Universidad	
Nacional	Autónoma	de	México	(UNAM),	presentes	en	un	
Foro.	
					Exigimos	 a	 las	 autoridades	 estatales	 y	 federales	 el	
respeto	 a	 la	 Caravana	 y	 demandamos	 que	 durante	 su	
recorrido	que	inicia	en	Baja	California	y	a	su	paso	por	los	
estados	 de	 Sonora,	 Sinaloa,	 Nayarit,	 Jalisco,	 Guanajuato,	
Michoacán	y	Ciudad	de	México,	sea	protegida	en	todo	su	
trayecto	 y	 se	 garantice	 la	 integridad	 y	 seguridad	 de	 las	
mujeres	 y	 hombres	 jornaleros	 que	 son	 parte	 de	 este	
movimiento.	
					Asimismo,	demandamos	a	las	Comisiones	Estatales	de	
Derechos	Humanos	el	seguimiento	y	acompañamiento	de	
la	Caravana.	

#MásDerechosLaborales 
#CamposAgrícolasenMéxico 

#MáslibertaddeUnión 
#MenosRepresión 

#MejorTratoMenosTrata 
#JornalerxsMexicanxs 



	 4	

FPDT-Atenco: SÍ EXISTIMOS Y AQUÍ SEGUIMOS 
Alguien tendrá que responder por las balas que intentaron matarnos 

	
FPDT-Atenco	

10	marzo,	2017	
	

Al	pueblo	de	México:	
A	la	solidaridad	nacional	e	internacional:	
A	 los	 organismos	 de	 Derechos	 Humanos	 nacionales	 e	
internacionales:	
Una	 vez	más	 la	 comunidad	 de	 Tocuila,	 que	 forma	 parte	
del	 Frente	 de	 Pueblos	 en	Defensa	 de	 la	 Tierra,	 vuelve	 a	
ser	 agredida	 vilmente	 por	 un	 grupo	 de	 choque	 que,	
armados	con	pistolas	dispararon	contra	mujeres	mayores	
de	 edad,	 hombres	 adultos,	 incluso,	 a	 una	madre	 con	 su	
hijo	de	tres	años.	
					Ayer	9	de	marzo,	alrededor	de	las	10:30	de	la	mañana,	
una	comisión	de	mujeres	y	hombres	de	la	comunidad	de	
Tocuila	 se	 dirigieron	 al	 ejido	 que	 sigue	 siendo	 invadido	
por	 las	 empresas	 Pinfra	 y	 Cipsa,	 quienes	 están	
empecinadas	 en	 imponer	 la	 autopista	 aledaña	 al	
Aeropuerto	de	muerte,	Pirámides-Texcoco.	Al	lugar	llegó	
el	 señor	 Roberto	 Corrales	 Estrada,	 representante	 de	 la	
Comisión	 Nacional	 del	 Agua,	 a	 quien	 se	 le	 cuestionó	 y	
solicitó	 demostrar	 la	 documentación	 legal	 que	 pruebe	
que	 el	 territorio	 es	 de	 su	 propiedad.	 A	 lo	 que	 el	 sujeto	
respondió:	que	el	 territorio	es	propiedad	del	gobierno	y	
que	 sí	 cuenta	 con	“papeles”,	pero	 que	 estos	 se	
encontraban	 en	 la	 Ciudad	 de	 México	 y	 tendría	 que	
trasladarse	para	 ir	por	ellos.	Con	este	pretexto,	el	sujeto	
emprendió	 su	 retirada.	 Momentos	 después,	 las	
compañeras	y	 compañeros	decidieron	 impedir	 el	paso	a	
los	 camiones	 de	 carga	 y	 a	 la	maquinaria	 pesada	 con	 las	
que	 están	 devastando	 el	 ejido	 para	 imponer	 la	
mencionada	autopista.		
					Mientras	 hacían	 tiempo,	 hubo	 compañeros	 que	 se	
trasladaron	 al	 pueblo	 para	 ir	 por	 comida,	 como	
tradicionalmente	ocurre	cuando	sabemos	que	 la	 jornada	
puede	ser	larga	y	siempre	hará	falta	agua	fresca,	frijoles	y	
tortillas	para	soportar	el	día.		
					Entre	 las	 3:30	 y	 4:00	 de	 la	 tarde,	 llegó	 la	 comida.	 Se	
juntaron	y	aprestaron	para	probar	alimentos	 cuando	un	
grupo	 de	 30	 hombres,	 aproximadamente,	 muchos	 de	
ellos	muy	 jóvenes,	 llegaron	eufóricos	 con	 tubos;	y	a	una	

distancia	de	50	metros,	aproximadamente,	comenzaron	a	
disparar	 abiertamente	 contra	 nuestros	 compañeros,	
quienes	 apenas	 pudieron	 correr	 alarmados	 para	 salvar	
sus	 vidas.	 Hubo	 compañeras	 de	 edad	 avanzada	 que	
bastón	en	mano	con	mucho	esfuerzo	pudieron	llegar	a	la	
carretera	 Peñón-Texcoco	 y	 pedir	 auxilio	 a	 los	 camiones	
de	 pasajeros.	 Hubo	 quienes	 tuvieron	 que	 correr	
dispersos	sobre	los	ejidos	hasta	llegar	a	las	comunidades	
o	 sólo	 refugiarse	 para	 ponerse	 a	 salvo.	“¡NOS	
DISPARARON	A	MATAR!”	Quienes	presenciaron	el	terror,	
aseguran	 que	 podían	 escuchar	 las	 balas	 disparadas	 a	
corta	distancia.		
					Acto	 seguido,	 aparecieron	 dos	 patrullas	 de	 la	 policía	
estatal	 (camionetas	 pick-up)	 sorprendiendo	 al	 grupo	 de	
pistoleros	 que	 seguía	 disparando	 y	 destruyendo	 por	 lo	
menos	dos	autos	particulares	de	los	compañeros:	uno	de	
estos	 fue	 desvalijado	 y	 arrojado	 al	 río	 y	 otro	 fue	
destruido.	 Pronto	 los	 policías	 sometieron	 a	 los	 jóvenes,	
subiéndolos	a	las	patrullas	para	llevarlos	posteriormente	
al	Ministerio	Público.		
					Algunos	 compañeros	 que	 lograron	 refugiarse	 entre	 el	
pasto	y	la	tierra,	recobraron	cierta	calma	para	volverse	a	
juntar,	 mirando	 desde	 lejos	 a	 los	 policías	 sometiendo	 a	
los	pistoleros.	En	un	momento,	un	policía	con	señas	llamó	
al	 pequeño	 grupo	 y	 éstos	 decidieron	 acercarse.	 Así	 se	
tuvo	 la	 oportunidad	 de	 tomar	 algunos	 registros	
fotográficos		donde	 puede	 verse	 que	 la	 mayoría	 de	 este	
grupo	de	pistoleros	son	jóvenes	de	entre	15	y	30	años	de	
edad,	 y	 con	 toda	 la	 similitud	 que	 caracteriza	 a	 otros	
grupos	 de	 choque	 que	 nos	 han	 atacado	 de	 manera	
sistemática	desde	el	mes	de	abril	del	2016	hasta	la	fecha,	
y	 que	 han	 actuado	 como	 cuerpo	 de	 ataque	 de	 las	
empresas	invasoras.	
					Frente	a	estos	hechos,	ayer	mismo	se	decidió	levantar	
las	 denuncias	 legales	 correspondientes	 en	 el	 ministerio	
público	 de	 Texcoco,	 donde	 nos	 informaron	 que	 hay	 21	
jóvenes	 detenidos	 como	presuntos	 responsables	 por	 los	
hechos.		
					Es	 condenable	 la	 escalada	 represiva	 que	 sufrimos	 los	
pueblos	organizados	contra	el	saqueo	neoliberal,	y	que	el	
Estado	 en	 su	 conjunto	 asuma	 el	 papel	 de	 sabueso	 y	
gendarme	para	beneficio	de	 los	dueños	del	dinero	y	 sus	
proyectos	ecocidas.	Pero	nos	resulta	igual	de	indignante	y	
reprobable	 que	“usen”	y	 pongan	 como	carne	 de	 cañón	a	
decenas	de	 jóvenes,	muchos	de	ellos	menores	de	edad	y	
desprovistos	del	respeto	a	su	dignidad	e	integridad,	para	
que	sean	estos	los	que	apunten	contra	el	pueblo,	y	hagan	
el	 trabajo	más	 sucio	 para	 que	 las	 empresas	 y	 gobiernos	
responsables,	gocen	del	paraíso	de	la	impunidad.	
					Y	 sin	 embargo,	alguien	 tendrá	 que	 responder	 por	
las	balas	que	intentaron	matarnos.	
					Alguien	está	detrás	de	estos	grupos	de	choque,	de	 los	
agravios	 que	 nos	 cometen,	 ya	 como	 una	 orden	 de	 alto	
nivel	 y	 una	 decisión	 política	 para	 seguir	 violando	 la	
misma	 Ley	 y	 ni	 se	 diga,	 nuestros	 derechos	 humanos,	
nuestro	derecho	a	defendernos	 como	mexicanos	y	 seres	
humanos.		
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					Alguien	 se	 niega	 a	 escuchar	 que	 los	 pueblos	 dignos	
(entiéndase:	 ejidatarios	 y	 comunidad	 en	 general),		NOS	
NEGAMOS	A	 ENTREGAR	A	NUESTRA	MADRE	TIERRA	
PARA	 QUE	 SEA	 ASESINADA	 CON	 PLANCHAS	 DE	
ASFALTO,	CON	CONCRETOS	GRISES	Y	DE	MUERTE.	
					Alguien	 tendrá	 que	 entender	 que	 los	 pueblos	
originarios,	 los	 pueblos	 únicos	 dueños	 de	 su	 tierra,	
cerros,	 árboles,	 agua,	 de	 su	 historia,	 estamos	 ejerciendo	
nuestro	derecho	a	 la	defensa	de	 la	vida	misma	y	 la	vida,	
no	está	a	negociación	ni	de	pesos,	ni	de	balas	asesinas.		
					A	 las	empresas	 responsables	de	 la	 invasión	 ilegal	que	
están	 cometiendo	 en	 nuestro	 territorio,	 les	 reiteramos	
que	 se	 vayan,	 porque	 están	 violando	 la	 ley	 y	 porque	 la	
Tierra	 es	 de	 los	 ejidatarios	 dignos	 y	 pueblo	 que	 la	
estamos	defendiendo.	
					A	 las	 instituciones	 colaboracionistas	y	operadoras	del	
gran	 despojo:	 les	 recordamos	 que	 los	 pueblos	 tenemos	
claro	que	son	ustedes	los	primeros	que	están	violando	la	
Ley,	 y	 con	 ello	 traicionando	 y	 ensuciando	 la	 tarea	 de	
proteger	 y	 resguardar	 la	 soberanía	 del	 país,	 y	 los	
derechos	 de	 los	 pueblos	 que	 cada	 día	 se	 levantan	 y	
organizan	para	 cuidarse	de	 la	 rapiña	 con	 la	que	ustedes	
actúan	en	nombre	del	progreso,	en	nombre	de	la	justicia,	
en	nombre	del	bienestar	y	el	Estado	de	Derecho.	
					Al	 gobierno	 Federal,	 al	 señor	 Enrique	 Peña	 Nieto:	 le	
reiteramos	 que	SÍ	 EXISTIMOS	 Y	 AQUÍ	 SEGUIMOS,	 que	
las	mismas	 y	 los	mismos	 que	 ordenó	 encarcelar,	 violar,	
perseguir,	asesinar,	allanar,	torturar,	castigar…	el	3	y	4	de	
mayo	 de	 2006	 en	 ATENCO,	 seguimos	 firmes,	 y	 firmes	
seguiremos	 diciendo:	LA	 TIERRA	 NO	 ESTÁ	 EN	 VENTA,	
LA	 TIERRA	 ES	 VIDA,	 Y	 LA	 VIDA	 ES	 EL	 FUTURO	 QUE	
DEFENDEMOS	Y	TRABAJAMOS	TODOS	LOS	DÍAS.		
					A	 las	 instancias	 de	 Derechos	 Humanos	 nacionales	 e	
internacionales,	y	todos	nuestros	hermanos	que	resisten	
por	dignidad	y	en	defensa	de	la	tierra	les	reiteramos	que	
este	 pedacito	 de	 patria	 a	 la	 orilla	 del	 agua,	 no	 vamos	 a	
renunciar	 a	 nuestro	 derecho	 y	 obligación	 moral	 de	
luchar,	de	seguir	arando	los	surcos	de	la	historia.	
					Por	 aquellos	 y	 aquellas	 que	 nos	 han	 arrebatado,	 y	
lucharon	y	sonrieron	hasta	la	última	batalla.	
					Por	aquellas	y	aquellos	que	nos	faltan	y	queremos	que	
nos	devuelvan	VIVAS	y	VIVOS.	
					Por	 nuestros	 hijos	 y	 nuestras	 nietas	 a	 las	 que	 les	
dejaremos	por	herencia	la	tierra,	el	futuro	y	el	los	puños	
que	 tendrán	 que	 levantar	 contra	 la	 barbarie	 y	 también	
que	 tendrán	 que	 extender	 para	 sembrar	 amor	 y	
esperanza.		

¡SÍ EXISTIMOS, AQUÍ SEGUIMOS, AMAMOS LA 
TIERRA Y CON OTROS PUEBLOS HERMANOS SOMOS 

TRINCHERA! 
¡TIERRA SÍ, AVIONES, DESPOJO NO! 

Frente	de	Pueblos	en	Defensa	de	la	Tierra	
A	la	orilla	del	agua,	México.	

 
 

Comunicado de las mujeres de Acteal al ejército federal 

	
Sociedad	Civil	Las	Abejas	

08	marzo,	2017	
	

Al	Ejército	Federal	
Las	mujeres	de	la	Organización	Sociedad	Civil	Las	Abejas	
de	 Acteal,	 no	 venimos	 a	 agredirlos,	 nosotras	 como	
mujeres	sólo	queremos	paz,	por	ello,	 les	decimos	que	no	
queremos	que	estén	en	nuestro	territorio.	
					Trabajar	 como	 soldado	no	 es	bueno,	 porque	no	 están	
sirviendo	al	país,	sino,	a	un	gobierno	corrupto	y	criminal	
al	 servicio	 del	 sistema	 capitalista	 neoliberal.	 Si	 ustedes	
que	 están	 aquí	 en	 nuestro	 territorio	 no	 lo	 sabían,	 el	
Ejército	 Mexicano	 fue	 quien	 entrenó	 y	 armó	 a	 los	
paramilitares	 que	 masacraron	 a	 45	 hermanas	 y	
hermanos	 nuestros	 más	 4	 bebés	 que	 aún	 no	 nacían	 y	
fueron	sacados	violentamente	del	vientre	de	sus	madres.	
Y	 los	 altos	 mandos	 del	 ejército	 cuando	 se	 perpetró	 la	
masacre,	 siguen	 libres	 e	 impunes,	 ellos	 se	 llaman:	 Gral.	
Enrique	 Cervantes	 Aguirre,	 Srio.	 de	 la	"Defensa	
Nacional"	y	 Gral.	 Mario	 Renán	 Castillo,	 Cdte.	 de	 la	
Séptima	 Región	militar	 en	 Rancho	Nuevo,	 Chiapas.	 Y	 su	
actual	 secretario	 de	 la	 Defensa	 Nacional	 y	 otros	 altos	
mandos,	 siguen	 siendo	 los	mismos	 criminales	 como	 sus	
antecesores.	
					Por	 eso	 nosotras	 como	 mujeres	 organizadas	 de	 la	
organización	 Sociedad	 Civil	 de	 Las	 Abejas	 de	 Acteal,	 les	
ordenamos	 en	 nombre	 del	 pueblo	 mexicano,	 que	 no	
queremos	que	sigan	aquí	en	nuestro	territorio.	Porque	su	
presencia,	 su	 uniforme,	 sus	 armas	 y	 sus	 camiones	 que	
patrullan	 en	 nuestros	 caminos,	 significan:	 guerra	 en	
contra	del	pueblo	mexicano	que	somos.	
					Hermanos	 soldados,	 les	 decimos	"hermanos"	porque	
son	hijos	del	pueblo	mexicano,	pero	váyanse	de	nuestro	
territorio,	 busquen	un	 trabajo	digno	 y	honrado.	 Y	 ya	no	
sigan	 sirviendo	más	 a	 los	 intereses	 del	 asesino	 Enrique	
Peña	 Nieto	 como	"Comandante	 Supremo	 de	 las	 fuerzas	
armadas"	y	 a	 toda	 su	mafia	 política	 que	 todos	 ellos	 son	
artífices	de	los	desplazamientos	forzados,	desapariciones	
y	masacres	en	contra	del	pueblo	mexicano.	
					Hermanos	 soldados,	 esta	 es	 nuestra	 palabra	 como	
mujeres	 pacifistas	 de	 la	Organización	 Sociedad	 Civil	 Las	
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Abejas	de	Acteal,	esperamos	que	con	este	breve	mensaje	
y	recuento	de	la	historia	represiva	y	criminal	del	Ejército	
Mexicano,	les	preguntamos:	
					¿Quieren	 seguir	 siendo	 soldados	 de	 ese	 ejército	
criminal?...	¡PIÉNSENLO!	

¡Fuera ejército de nuestro territorio! 
¡Fuera ejército de nuestras comunidades! 

¡Fuera ejército de Chiapas! 
¡Queremos paz y no la guerra! 

ATENTAMENTE	
Las	Mujeres	de	la	Organización	de	la	Sociedad	

Civil	las	Abejas	de	Acteal.	
	

PRONUNCIAMIENTO SOLIDARIO TRAS INCURSIÓN 
POLICIAL EN XOCHICUAUTLA 

	

Centro	de	Medios	Libres	
07	marzo,	2017	

	

El	pasado	3	de	marzo	de	2017,	el		Cuerpo		de	Seguridad	
Pública	 Estatal	 denominados	 Policía	 Estatal,	 irrumpió	
en	la	 asamblea	 comunal	del	 pueblo	 mencionado,	en	 la	
que	 el	Presidente	 del	Comisariado	de	 Bienes	 Comunales,	
dio	un	informe	hecho	a	modo;	donde	informó	respecto	de	
programas	 federales	 y	 estatales,	 así	 como	 recursos	 que	
recibió,	 sin	que	 la	 comunidad	haya	 sido	beneficiada	 con	
los	mismos.	
					Con	el	 ingreso	de	 la	policía	estatal	 (aproximadamente	
180)	el	 gobierno,	 de	nueva	 cuenta,	desacata	 las	medidas	

cautelares	 y	 las	 recomendaciones	 dictadas	 por	 la	
Comisión	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos.	Su	 presencia	
es	un	acto	evidente	de	provocación	y	agresión	para	las	y	
los	 comuneros	 que	 resisten	 y	 luchan	 en	 contra	 de	 la	
imposición	 de	 la	 autopista	 Toluca-Naucalpan,	
evidenciando	 claramente,	 la	 protección		 brindada	 por	
parte	del	gobierno	al	Comisariado	de	Bienes	Comunales,	
quien	 ha	 traicionado	 a	 su	 comunidad,	 no	 sólo	 por	 la	
malversación	 de	 recursos,	 sino	 también	 por	 facilitar	 la	
entrada	 de	 las	 empresas	 que	 ostentan	 la	 concesión	 del	
proyecto	mencionado.	
					El	 Alto	 Lerma,	 específicamente		 las	 comunidades	
indígenas	 de	 San	 Francisco	 Xochicuautla,	 San	 Lorenzo	
Huitzizilapan	y	Santa	Cruz	Ayotuxco	resisten	desde	hace	
una	 década	a	 un	 proyecto	 de	 muerte,		concesionado	
cuando	 Peña	 Nieto	 era	 gobernador	 a	 empresas	
subsidiarios	de	Grupo	Higa,	aquella	que	se	viera	envuelta	
en	el	famoso	escándalo	de	la	Casa	Blanca	y	propiedad	del	
empresario	 favorito	 del	 actual	 sexenio,	 Armando	
Hinojosa	Cantú.	
					Esta	autopista	ha	vulnerado	 los	derechos	individuales	
y	colectivos	de	 los	pueblos	Ñatho	que	habitan	esa	región	
reconocidos	como	 pueblos	 originarios	 por	 los	 artículos	
que	 se	describen		en	el	convenio	169	de	 la	OIT,	así	 como	
la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	
de	 los	 Pueblos	 Indígenas,	el	 Pacto	Internacional	 de	
Derechos	 Económicos,	 Sociales	 y	 Culturales,	el	Pacto	
Internacional	 de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos,	la	
Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos	y	la	Ley	
de	Derechos	y	Cultura	Indígena	del	Estado	de	México.	
					De	 esta	 manera	 el	 gobierno	 del	 Estado	 de	 México	
vulnera	 los	 derechos	 de	 la	 comunidad	 de	 San	 Francisco	
Xochicuautla	 y	 este	 acto	 de	 provocación	 se	 suma	 a	 las	
amenazas	 que	 han	 sufrido	 la	 comunidades	 que	
se	oponen	a	 un	 proyecto	 en	 el	 que	 nunca	 fueron	
consultados,	ni	informados	debidamente.	La	presencia	de	
la	 policía	 vulnera	 gravemente	 los	 derechos	 de	 la	
comunidad	 y	 responde	 a	 los	 intereses	 del	 gobierno	 del	
Estado	de	México	y	las	de	Grupo	Higa.	
					Reiteramos	que	en	Xochicuautla	nunca	se	ha	realizado	
una	consulta	informada;	y	que	ahora	no	hay	condiciones	
de	hacerla	por	el	 grado	de	división	que	desde	hace	diez	
años	 promueven	 las	 empresas	 subsidiarias	 de	 Grupo	
Higa	 y	 el	 gobierno	 mexiquense,	 valiéndose	 del	
comisariado	comunal	local.	
					Además,	denunciamos	que	dicha	obra	no	ha	tomado	en	
consideración	criterios	para	la	prevención	de	destrucción	
del	 patrimonio	 arqueológico	 de	 la	 comunidad	 y	 de	 la	
nación,	 la	 presencia	de	 importantes	 sitios	 arqueológicos	
en	 el	 territorio	de	 la	comunidad	 de	 San	 Francisco	
Xochicuautla	 además	 de	 ser	 un	 patrimonio	 vivo	 que	 los	
pueblos	 recorren	 en	 sus	 calendarios	 agrícolas,	 rituales,	
ceremoniales,	 religiosos	 y	 espirituales,	 forma	 parte	 del	
patrimonio	 de	 la	 nación	 que	 también	 tiene	 que	 ser	
defendido.	 La	mayoría	de	los	 sitos	 están	a	pocos	metros	
de	donde	se	ha	planeado	el	trazo	de	la	Autopista,	incluso	
dentro	de	lo	que	llaman	del	derecho	de	vía,	esto	debió	ser	
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considerado	durante	 la	planeación	y	por	el	 contrario,	 se	
omitió	 privilegiando	 el	 paso	 del	 proyecto,	 ignorando	 la	
importancia	 del	 territorio	 en	 términos	 de	 la	
cosmovivencia	 indígena,	 su	 importancia,	 ocupación,	
habitación,	 uso	 y	 significación	 histórica,	 ancestral,	
comunitaria	y	espiritual,	 la	destrucción	de	 los	 sitios	que	
se	 encuentran	 en	Ga	 Goshtï,	Ga	 Pondishï,	Ga	 Nithzï,	Ga	
Yongüa,	 Ga	 Meschadö,	Mmiñö,	Mssepada,	Chippada,	Ga	
Poshtö,	 entre	 otros	 de	 suma	 importancia	 para	
comprender	 la	 importancia	del	 territorio,	porque	“con	el	
bosque	todo,	sin	el	bosque,	nada”.	
					Por	 ello,	 exigimos	sea	retirada		la	 policía	 estatal	para	
que	 realmente	 se	 ponga		fin	 al	 hostigamiento	que	 los	
pueblos	de	esta	 región	 sufren		 y	por	 lo	que	 se	han	visto	
obligados	 a	 resistir	 al	 proyecto,	así	 como	 el	 respeto	
a	los	instrumentos	nacionales	 e	 internacionales	legales	
que	amparan	a	su	población	y	a	su	territorio.	
					También	reiteramos	nuestro	total	rechazo	a	la	llamada	
Ley	 Eruviel,	 la	 cual	 pone	 en	 serio	 riesgo	 a	 quienes	 nos	
manifestamos	en	contra	de	 los	proyectos	de	muerte,	por	
la	 defensa	 de	 la	 vida	 y	 de	 nuestros	 territorios,	 ya	 que	
vulnera	nuestros	 derechos	 de	 reunión	 y	 libertad	 de	
expresión.	Para	nosotros,	la	finalidad	de	esta	Ley	es	abrir	
paso	a	una	represión	generalizada	en	nuestra	entidad,	la	
cual	 es	 gobernada	 por	 el	 mismo	 partido	 desde	 hace	 75	
años.	
					Advertimos	que	pondremos	atención	a	 cualquier	 acto	
de	 intimidación	 en	 contra	 de	 Xochicuautla	 y	 las	 demás	
comunidades	 del	 Bosque	 Otomí-Mexica,	 pues	 sabemos	
que	 la	 intención	 de	los	 gobiernos		 y	 los	 grupos	 de	
poder	es	 terminar	 la	 autopista	en	poco	 tiempo,	debido	a	
los	 intereses	 de	 los	 grupos	 empresariales	 que	 ahora	
impulsan	la	candidatura	de	Armando	Hinojosa	Cantú.	

#Xochicuautla no está solo	
#NoalaLeyEruviel	

#XochicuautlaNoSeVende	
	

ENTREVISTA A UN OBRERO DE CASA 
La	Voz	del	Anáhuac	

marza,	2017	
 

En	 el	 Nº	 331	 (febrero	 2017)	 de	 La	 Voz	 del	 Anáhuac		
publicamos	 nota	 acerca	 de	 los	 19	 años	 que	 van	 de	 la	
resistencia	de	los	obreros	de	CASA.	
					Hoy	 nos	 entrevistamos	 con	 uno	 de	 los	 compañeros.	
Primeramente	 nos	 encargó	 trasmitir	 el	 agradecimiento	
de	 parte	 de	 los	 trabajadores	 de	 CASA	 al	 Colectivo	
Azcapotzalco,	adherente	a	 la	Sexta,	por	esta	publicación.	
Dijo	que	para	ellos	es	reconfortante	que	luego	del	tiempo	
transcurrido	 aún	 haya	 miradas	 y	 oído	 atento	 para	 la	
lucha	 que	 están	 dando.	 Nuestra	 respuesta	 es	 que	 no	
hacemos	más	que	cumplir	un	deber	solidario,	que	somos	
hermanos	de	clase,	que	nuestra	mirada	y	oído	son	hacia	
quienes	 luchan	 contra	 los	 abusos	 patronales,	 resisten	 a	
pesar	de	tener	todo	en	contra.	

Nos	 agregó	 que	 el	 desalojo	 y	 despojo	 del	 predio	 donde	
estaba	la	fábrica	es	un	hecho	que	se	perpetró	desde	el	13	
de	 octubre	 de	 2015.	 Que	 a	 la	medianoche	 se	 presentó	
un	grupo	de	300	golpeadores	a	desalojar	a	la	guardia	en	
turno.	 Que	 ante	 la	 agresividad	 y	 superioridad	 numérica	
del	grupo	de	choque	no	tuvieron	más	que	replegarse.	Al	
otro	día,	cuando	se	presentó	el	resto	de	los	trabajadores	
de	 CASA,	 además	 del	 grupo	 agresor	 había	 un	 fuerte	
dispositivo	policíaco	para	impedir	cualquier	acción	de	los	
obreros.	
					El	 predio	 en	 cuestión	 (Av.	 Ceylán	 Nº	 6,	 -hoy	 Jesús	
Reyes	Heroles-,	San	Pablo	Xalpa,	Tlalnepantla,	Estado	de	
México)	estuvo	bajo	la	custodia	de	los	trabajadores	desde	
enero	 de	 1998,	 cuando	 decidieron	 estallar	 la	 huelga.	
Consideran	 que	 esa	 era	 la	 principal	 garantía	 con	 que	
contaban	para	obligar	al	patrón	a	pagarles	todo	lo	que	les	
debe,	patrimonio	producto	de	más	de	30	años	de	trabajo.	
Tiempo	 antes	 de	 ser	 desalojados	 habían	 habilitado	 el	
terreno	 como	 pensión	 segura	 para	 que	 los	 vecinos	
guardaran	sus	autos,	pidiéndoles	una	aportación	que	 les	
ayudara	 a	 la	 resistencia.	 Fue	 cuando	 comenzaron	 las	
amenazas	de	desalojo.	
					Luego	 del	 desalojo	 acudieron	 a	 las	 autoridades	
laborales	y	municipales	para	que	intervinieran,	se	hiciera	
respetar	 la	 ley	 y	 el	 derecho	 de	 los	 trabajadores,	 pero,	
como	es	ya	costumbre	en	este	país,	ninguna	autoridad	ha	
hecho	 caso.	 La	 única	 ley	 que	 atiende	 el	 gobierno	 es	 el	
mandato	de	los	de	arriba,	de	los	capitalistas	que	explotan	
y	 roban	 al	 pueblo	 trabajador.	 El	 predio	 sigue	 invadido.	
Hoy	están	agotando	los	recursos	legales	para	recuperar	el	
predio.	
					Por	eso	es	que	agradecen	que	 se	 les	 ayude	a	difundir	
su	 lucha.	Y	por	 lo	mismo	hacemos	un	 llamado	a	 todas	y	
todos	 los	 que	 tienen	 buen	 corazón	 a	 solidarizarse	 de	
todas	 las	 formas	 posibles	 con	 estos	 trabajadores	 que,	
pese	al	tiempo	transcurrido,	no	se	han	dado	por	vencidos	
y	 siguen	 resistiendo,	 ahora	 en	 condiciones	 aún	 más	
difíciles.	
	

La cúpula del STRM busca acabar con el SNTCAT 
La	Voz	del	Anáhuac	

marzo,	2017	
	

Por	demandar	el	pago	de	utilidades	a	que	tienen	derecho	
por	ley,	por	reclamar	que	se	pague	a	los	socios	de	la	Caja	
de	 Ahorro	 de	 los	 telefonistas	 los	 remanentes	 de	 las	
ganancias	que	esta	produce	y	por	exigir	que	se	respete	la	
autonomía	 sindical	 del	 Sindicato	 Nacional	 de	
Trabajadores	de	la	Caja	de	ahorro	de	los	telefonistas,	a la 
fecha son ya 32 trabajador@s despedid@s, un 10% del total 
de la plantilla laboral de la CAT, constituida por 185 
trabajadores sindicalizados y 96 de confianza. Actualmente 
l@s despedid@@s son 15 sindicalizados y 17 de confianza. 
El	 caso	 más	 reciente	 es	 el	 de	 una	 compañera	 de	
Coatzacoalcos,	Ver.,	por	el	hecho	de	ser	familiar	de	uno	de	
los	despedidos.	 
					Para	 acabar	 con	 esta	 resistencia,	 la	 cúpula	 dirigente	
del	 Sindicato	 de	 Telefonistas	 creo	 un	 “sindicato”	 dócil	 y	
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amenaza	con	el	despido	a	 los	trabajadores	en	activo	que	
se	nieguen	a	afiliarse	a	ese	“sindicato”	patronal.	Con	esto	
lo	 que	 se	 busca	 es	 acabar	 con	 el	 sindicato	 titular,	 el	
SNTCAT,	pues	no	se	rinde	ni	se	vende.	
					Esto	contradice	totalmente	el	discurso	de	“sindicalismo	
democrático”	 con	 que	 al	 exterior	 se	 presenta	 el	 STRM.	
Pero	 al	 interior	 lo	 que	 se	 vive	 es	 la	 represión	 hacia	 los	
trabajadores	 de	 la	 CAT	 y	 hacia	 los	 mismos	 telefonistas,	
pues	 las	voces	disidentes	pretenden	ser	acalladas	con	 la	
suspensión	de	los	derechos	sindicales,	el	hostigamiento	y	
las	amenazas.	Los	 telefonistas	conscientes	se	solidarizan	
con	la	resistencia	de	l@s	despedid@s	de	la	CAT.		
	

	
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	 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	
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La	piel	desgarrada,	el	corazón	roto	
sueños		cortados	por	ambiciones	ajenas	
voces	de	esperanza	calladas	con	armas	largas	
Dueles,	duele…	llora		(casi	)	el	país	completo.	
¿Dónde	estás?	me	pregunto	
La	cuestión	parece		no	tener	respuesta	
hace	medio	siglo	venimos	preguntando	lo	mismo	
¿DÓNDE	ESTÁS?	
Dijiste	que	estarías	en	el	aire	
pero	ahora	huele	a	pólvora	
Dijiste	que	estarías	en	la	tierra	
pero	la	han	mancillado	
Dijiste	que	estarías	en	el	agua	
pero		la	han	convertido	en	ríos	de		sangre	
¿DÓNDE	ESTÁS?	
Seguiremos	buscando	tu	rostro	
entre	todos	los	campesinos	
entre	todos	los	estudiantes	
entre	los	corazones	de	fuego	
de	las	mujeres	y	los	hombres	que	sostienen	este	país	
entre	todos	los	que	no	callan	su	voz	
entre	los	que	aún	miran	esperanzados	el	futuro	
SEGURO	QUE	TE	ENCONTRAREMOS	
porque	estoy	segura	que	algún	día	
nosotros,	los		otros,	VENCEREMOS	

	


