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                  Quienes estábamos en la reunión, nos quedamos viendo a la viga central  
                    de la choza. Tal vez valorando que todavía se sostendría firme y de una  
                   sola pieza; o tal vez pensando “pero qué tal que no” y entonces mejor  
                      tomar una posición cerca de la puerta, listos para salir.  

                      Antes nos había llevado a imaginar  “Hagan de cuenta que el sistema es como   
        esta construcción. Y está hecha de por si para vivir. Pero sobre el techo de la 

casa se ha construido un cuarto muy grande y pesado, y dentro de él hombres y mujeres 
celebran su riqueza”

No necesitaba decirlo, pero como quiera advirtió que el peso era demasiado para la viga 
central. La casa no se había construido para soportar muchas cosas arriba, y ese templete 
donde tod@s se disputaban la silla principal era pesado, muy pesado. Así que era de esperar 
que la viga protestara.

“¿Qué hacemos?”, preguntó, demandando el pensamiento colectivo.
Pensemos en las opciones: Reforzar la viga; apuntalar aquí y allá podría aliviar un poco el 
peso, pero eso reduciría el espacio y, con refuerzo y refuerzo, la casa acabaría por convertirse
en un laberinto de sostenes y remiendos, inútil ya para pasar la noche, cocinar o resguardarse 
de la lluvia.
La casa ya no sería una casa. Es decir, en lugar de una vivienda se convertiría en algo cuyo 
único propósito sería sostener lo de arriba. Sería una estructura más. Y quienes en ella vivan 
lo harán con el único propósito de mantener arriba a los de arriba. Primero trabajando para 
arreglar y reforzar, luego convirtiendo su propio cuerpo en una parte más de esa estructura.

Un absurdo: Una vivienda que no sirve para vivir. Claro, lo lógico hubiera sido que quienes 
diseñaron la vivienda, hubieran visto de reforzar la parte baja antes de agregar peso arriba. 
Pero no. En el frenesí de lo inmediato, se agregaron más y más cosas, las más eran inútiles y 
ostentosas. Y llegó un momento que los de arriba olvidaron que eran sostenidos por los de 
abajo. Es más, llegaron a sostener que los de abajo existían gracias a la misericordia y 
bondad de los de arriba, y que eran los de arriba quienes sostenían a los de abajo.

Si. Los de arriba eran menos, pero sus cosas pesaban mucho.
Y, por si no fuera suficiente, todas las vigas, especialmente la principal, estaban corroídas.
Estaban corroídas porque quienes debían encargarse del mantenimiento de la construcción se 
habían dedicado a robarse partes de la estructura, además de que se habían quedado con la 
paga que debía dedicarse al mantenimiento de las vigas.

Conclusión: Es muy probable que la casa se derrumbe. Mal para los de arriba, peor para los 
de abajo. ¿Para qué mantener una casa que no sirve? ….

Frag. del libro  (Prólogo)  “ El pensamiento crítico frente a la Hidra capitalista I”

http://radiozapatista.org/?page_id=13233
http://radiozapatista.org/?page_id=13233


                                                                                                                                              
                                                                                                                                  

El 17 Noviembre de 1983 es una fecha entrañable que                                              
convoca a la memoria, a la historia y a la rebeldía. Son                                                      
ya muchas las lunas que han testimoniado el empecina-                                                     
miento de mujeres y hombres a lo largo de este extenso                                                     
lugar en el tiempo y de este prolongado andar en                                                                
tantos espacios.                                                                                                                     
Gracias compañeras y compañeros del EZLN por                                                      
compartirnos generosamente un presente de lucha diferente. Un presente siempre es un 
regalo, en este caso, el de provocarnos el coraje de retomar la capacidad de decidir el 
qué, el cómo y el con quiénes queremos construir nuestras vidas y mundos en colectivo. 

                                                                                                                                                                                                                                               

De su experiencia organizativa seguimos aprendiendo. Desde sus inicios ustedes han 
demostrado que se puede conjugar la teoría y la práctica de manera consecuente, con la 
imprescindible compañía de la ética y lo imposible, para así intentar llegar a la 
transformación cabal de las distintas realidades que padecemos y vivimos.                       

                                                                                                                                                                                                                                               

Nunca con mentiras, jamás con engaños, sino, por el contrario, con la claridad de sus 
pensamientos y de sus acciones, han andado, nos han acompañado. Son actualmente uno
de los referentes globales más importantes contra del sistema capitalista y uno de los 
movimientos políticos cuya organización apunta a la construcción de otro mundo y otra 
vida ajena a la guerra, la destrucción y la muerte. Compañeras y compañeros zapatistas 
ustedes son para millones de personas en el mundo un ejemplo, una inspiración, una 
historia viva que de día y de noche sigue adelante.                                                              

                                                                                                                                                                                                                                               

No olvidamos que la semilla que hoy festejamos la dieron a conocer peleando, tomando 
plazas y ciudades de manera organizada, desafiando al enemigo, derrumbando los muros
y los tiempos del poder. Estamos convencid@s que sin el trabajo paciente y callado de 
compañeros como Don Luis Villoro y el Maestro Galeano, resultaría impensable que en 
un mismo tiempo y espacio se encontraran así mismas cinco generaciones de mujeres y 
hombres con un horizonte en común. Con esto se demuestra que la sencillez y el sigilo 
son la raíz del sonido que puede hacer resurgir al mundo.                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

              Recordamos también que sus enseñanzas han alcanzado tamaños y  
                        dimensiones que difícilmente podríamos expresar tan sólo

                                   unas líneas. La complejidad de sus comunidades, el trabajo
                                          colectivo y cotidiano que se vive en ellas, dan cuenta 

          que la autonomía es un proceso que va y viene 
   constantemente, cargado siempre de preguntas, a veces

    encontrando sus asideros en la producción 
material o intelectual de la vida, pero siempre en
     la rebeldía, la resistencia y la organización.       

http://www.redcontralarepresion.org/articulo.php?i=1173


Hoy de nueva cuenta ustedes nos lanzan una advertencia: la tormenta política, económica
e ideológica que ya está se hará más fuerte y la crisis integral del capital nos golpeará a 
millones de seres humanos. En cada una de sus escuchas, miradas y voces nos insisten en
el diálogo con vecinos, familiares, compañer@s de escuela y trabajo; su experiencia nos 
dice que hay que ir más allá de la clase política, que el camino del poder no tiene 
remedio, está acabado y que tenemos que construir con la gente de a pie desde su espacio
de vida, en el barrio, la comunidad, la familia, la escuela o el centro de trabajo el futuro 
que nos corresponde.

Compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde la Red 
contra la Represión y por la Solidaridad queremos expresarles que seguimos empeñad@s
con los compromisos adquiridos junto con ustedes como adherentes a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona, iniciativa que se alimenta con la experiencia del 
ejercicio del Pensamiento Crítico como arma contra la Hidra Capitalista.

Pero principalmente queremos abrazarlas y abrazarlos, decirles que no l@s                       
olvidamos, que no están sol@s. Que su lucha ha sido y será el motor                                 
de otras más. Somos muchas y muchos los irreductibles que hemos                                   
decidido a organizarnos con otr@s.

Hoy la roja estrella y su bandera negra están de fiesta,                                                         
algo que también hemos aprendido de sus                                                                            
comunidades es contagiarnos de esa alegría.                                                                        
Por ello, celebramos con gusto los 32 años                                                                           
de este camino insurrecto pero también                                                                                
nos felicitamos a nosotr@s por tener como                                                                          
maestr@s y compañer@srrtad, justicia                                                                                 
y democracia.

CGT celebra el aniversario del EZLN. 32 años sembrando autonomía.

El zapatismo es la expresión de la autonomía como forma de vida. Una autonomía cuyo 
ejemplo estimula los procesos de autogestión y empoderamiento en todo México y el 
mundo. Los Caracoles Zapatistas simbolizan el caminar lento pero firme en pos de una 
democracia auténtica y de un anticapitalismo práctico. Leer más en CGT Chiapas

http://www.cgtchiapas.org/noticias/cgt-celebra-aniversario-ezln-32-anos-sembrando-autonomia
http://www.cgtchiapas.org/noticias/cgt-celebra-aniversario-ezln-32-anos-sembrando-autonomia
https://txiapas.wordpress.com/quienes-somos/participa-en-los-campamentos-civiles-por-la-paz/
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Comunicado por lxs presxs del Encuentro Eurozapatista
de Barcelona

A los presos y presas de cualquier parte de mundo                                            
A sus familiares y amigxs
A sus colectivos y grupos de apoyo
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A la Cruz Negra Anarquista del DF
Al Grupo de trabajo No Estamos Todos
A la Sexta
A lxs que sientan estas palabras

                                       Compañeros y Compañeras;

Antes que nada, reciban todos y todas un saludo solidario con ánimo para cada 
unx de ustedes. Desde Barcelona, lxs individuxs, colectivos y grupos reunidos 
en el encuentro europeo de solidaridad con las comunidades zapatistas, la 
Sexta y con aquellxs que luchan desde sus trincheras abajo y a la izquierda 
hemos platicado, nos hemos escuchado y hemos nuevamente decidido no dar 
cabida a ese olvido que implica el encierro, el encadenamiento, la humillación y 
el desprecio en el cual se encuentran en estos momentos.

Hemos escuchado sus reflexiones, sus pensamientos, su rabia y su 
determinación en una lucha que rebasa los muros de la cárcel y transciende a la
sociedad en la que nosotros y nosotras, a diferentes niveles y a diferentes 
intensidades, estamos presos y presas dentro de un sistema que vigila, controla,
limita, oprime a lxs que nos encontramos en un afuera relativo.

Durante estos años en los que hemos caminado con ustedes,                              
hemos aprendido que la lucha contra el encierro es a su lado,                              
y que ustedes están al nuestro en el caminar cotidiano. Gracias                           
a sus palabras y a sus reflexiones, poco a poco los prejuicios van 
desapareciendo para dar camino a una reflexión que contempla,                          
que cualquier tipo de encierro es en sí una práctica de control y                           
sometimiento que, por medio del miedo y el condicionamiento de libertades, 
intentan desaparecer y domesticar las rebeldías.

http://www.europazapatista.org/index.php?post_id=7495
http://www.europazapatista.org/index.php?post_id=7495


Pero también ustedes nos han permitido ver que aún en las                                 
peores circunstancias, en los espacios reducidos, en las                                       
celdas, en los calabozos se gesta una rabia desbordante de                                 
resistencia que nos da ánimo y fuerza para seguir nuestras                                  
luchas.

Partimos del hecho que nos encontramos en una realidad en                               
donde el encierro se manifiesta a través de un sin número de                               
instituciones, como lo son las cárceles, que sirven a un proyecto                          
político desde una lógica capitalista, liberal, productivista, patriarcal,                    
sexista, racista que no podemos aceptar como una                                               
normalidad en nuestras vidas. El mundo por el que estamos                                 
peleando no contempla las reformas de estos centros de humillación, porque 
simplemente no las queremos, no las necesitamos. Es de la mano con lxs 
compañerxs presos y presas de quienes hemos aprendido que, 
independientemente de cómo ellos se definan -ya sea presxs políticxs o presxs 
de la guerra social-, el encierro está destinado como un basurero en donde se 
desecha la disidencia, la desobediencia, es decir a todos aquellos y aquellas 
que molestan al sistema basado en el autoritarismo y explotación de miles de 
seres humanos a lo largo del planeta..

Por esta razón, los colectivos, grupos e individuxs presentes en este encuentro, 
queremos decir a nuestros compañeros y compañeras presas que no podemos 
caminar sin ellas y ellos, en la construcción de un mundo donde todos y todas 
seamos libres.

Desde aquí mandamos un saludo a:

Askapena organización del País Vasco que por sus acciones de solidaridad        
internacional se les persigue.

A todas las compañeras y compañeros que cayeron presos o presas, a todas las
            personas represaliadas por sus luchas y muy especialmente a los

          compañeros y compañeras presas durante las operaciones 
      contra lxs 5 anarquistas de Sabadell, las diversas operaciones
             Pandora, Piñata y Ice en el Estado Español por el simple 
           hecho de ser anarquistas, así como contra otras realidades
        de lucha en las operaciones  represivas contra el movimiento
                          independentista gallego, o las ocho personas 

         encausadas por su lucha contra el recrecimiento del 
     pantano de Yesa, así como todas esas otras realidades

                   que desconocemos, pero que no podemos olvidar en 



este día que nos duele por la memoria del aniversario de la muerte, en la prisión
de Leavenworth, de Ricardo Flores Magón, a cuyos compañeros y compañeras 
queremos enviar nuestros más sentidos afectos, desde la digna rabia y la alegre
rebeldía.

Mandamos un saludo a nuestros compañeros:                                                      
Álvaro Sebastián Ramírez, a Alejandro Díaz Sántiz, a Luís                                   
Fernando Sotelo, a Fernando Bárcenas Castillo, a Miguel Angel                           
Peralta Betanzos, a Abraham Cortez, a Roberto Paciencia Cruz,                          
a Esteban Gómez Jiménez, Santiago Moreno Pérez, Emiliano                              
Jiménez Gómez, Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez                         
Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez                                
Berriozábal, Rómulo Arias Mireles y Teófilo Pérez González,                                
Máximo Mojica Delgado, Maria de los Angeles Hernández Flores,                        
Santiago Lázaro Lezma, Cemei Verdía.

A Leonard Peltier, Mumia Abu-Jamal, Oso Blanco, Gabriel Pombo da Silva.

Y a todos y todas los presos y presas que luchan, abajo y a la izquierda, contra 
este sistema carcelario, contra sus leyes y el mundo que lo genera.

Queremos de igual manera hacer de su conocimiento que, según nuestras 
diferentes formas de caminar, respondemos al llamado que hace la Red contra 
la Represión y por la Solidaridad a realizar acciones y movilizaciones por la 
libertad de nuestros compañeros y compañeras, del 3 al 16 de diciembre, bajo el
lema que hemos acordado y que será: “hasta que todos y todas seamos libres”.

Nos despedimos de ustedes y ustedas, no sin antes decirles que aquí 
seguimos, que no nos rendimos y que no nos cansamos.



Declaratoria final del encuentro Eurozapatista 2015

Los días 20, 21 y 22 de noviembre nos reunimos en Barcelona diversos                         
colectivos adherentes a la Sexta y simpatizantes con el EZLN.                                         
Agradecemos a Adherentes a la Sexta de Barcelona y a la CGT por                                  
el esfuerzo organizativo dedicado a que el encuentro se realice; del                                  
mismo modo a la Federación Local de Barcelona de la CGT,                                            
Aurea Social (Cooperativa Integral Catalana) y a Café Rebeldía el                                   
apoyo logístico sin el cual no habría podido celebrarse este evento.

Estuvieron presentes colectivos adherentes e individualidades de Francia, Italia, Suiza, 
Noruega, Euskal Herria, Catalunya, Estado Español, Alemania y Reino Unido.
Para empezar este encuentro hemos celebrado la publicación por parte de la Comisión 
Sexta del libro “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”, importante 
herramienta para entender el contexto actual a través de la mirada de las y los de abajo y
a la izquierda. Este libro cuenta ahora con una edición en castellano e italiano
para Europa.

Durante el encuentro hemos debatido acerca de nuestras herramientas de lucha, 
resistencias, caminos hacia la autonomía y las luchas al lado de las compañeras y 
compañeros pres@s.

Hemos tenido oportunidad de hacer balance colectivo e intercambiar experiencias 
acerca de los procesos que se han dado desde el último encuentro en Val di Susa en 
junio de 2014. Confiamos en que las conversaciones de las mesas de trabajo de este 
encuentro servirán para mejorar la coordinación de ahora en adelante.

Además compartimos el dolor y la rabia de todas y todos los que en México padecen las
consecuencias de los ataques represivos del Estado. A un año y dos meses del crimen de
Iguala, seguimos recordando que nos faltan 43 compañeros y otr@s miles mas, y no 
vamos a dejar de luchar por ell@s.

                               Reiteramos nuestro compromiso con las y los zapatistas así como al  
  lado de los colectivos y organizaciones adherentes a la Sexta en México

                   y en el mundo. En especial al CNI y a su digna lucha contra los 
            megaproyectos impuestos por transnacionales, muchas de ellas europeas, 
                        y que atacan a su vez a nuestros territorios. De la misma forma  

                              agradecemos el trabajo de información independiente 
                                          que hacen los Medios Libres en México y seguiremos 
                                                                                 denunciando las agresiones     
                                                                                         que están sufriendo.

https://solidaridadchiapas.wordpress.com/2014/07/01/declaratoria-final-del-encuentro-de-lo-colectivos-europeos-solidarios-con-el-zapatismo/


                          Por último creemos firmemente que para fortalecer la solidaridad con las
                             y los zapatistas, es necesario estrechar los vínculos entre las  
                         realidades que desde abajo y a la izquierda construyen autonomía
                         en nuestros territorios.

                      Al igual que los pueblos que en México están sufriendo el despojo 
       de sus territorios, nos solidarizamos con quienes resisten 6 contra de 

          megaproyectos aquí en Europa. En particular, con la digna lucha NOTAV  
           en Val di Susa (Italia) y de la ZAD en Notre Dame des Landes (Francia).

       Compartimos nuestra denuncia por la oleada represiva contra el movimiento 
           libertario en el Estado Español, que ha quedado patente a través de las 
          operaciones Piñata y Pandora, y más recientemente en la Operación Ice.

        Desde los terribles atentados de París del 13 de noviembre, nuestro dolor y  
           nuestra rabia son grandes. Rabia en contra del totalitarismo, responsable  
              directo de esta masacre. Pero rabia también con la hipocresía de los       

gobiernos europeos que hablan de guerra contra el terrorismo cuando son ellos mismos 
los que crearon el monstruo de DAESH (ISIS) apoyando países cómplices.

Tenemos claro que las intervenciones imperialistas tienen como finalidad proteger sus 
intereses económicos. Denunciamos ahora que los Estados europeos se aprovechen del 
duelo y del choque para profundizar sus políticas militaristas, represivas, liberticidas y 
xenófobas. Uno de los objetivos es criminalizar los movimientos sociales que son 
atacados ahora con la restricción de las libertades individuales y colectivas.
Nuestra lucha es para la emancipación y la justicia social, contra las políticas que 
producen exclusión, represión, discriminación y despojo. Seguiremos en pie con los 
movimientos sociales y con los pueblos que luchan por la libertad, la justicia y la 
democracia en el mundo. Al Odio y al Miedo, contestaremos con la Solidaridad y la 
Acción Colectiva.

Nuestra solidaridad natural va también del lado de las y los migrantes que chocan contra 
el muro de la Fortaleza Europa, símbolo del neoliberalismo, y que abre sus puertas a la 
riqueza pero no a quienes la producen. El TTIP es un brutal ejemplo de cómo los de 
arriba ponen en manos de las grandes riquezas financieras el destino de los pueblos. De 
la misma forma en que lo hace el TLCAN que alzó en armas al EZLN en 1994.

Paralelamente, a la digna lucha de las compañeras en Chiapas                                            
nuestra mirada se dirige hacia los pueblos que resisten y cons-                                           
truyen autonomía desde abajo, especialmente al proceso que                                              
se esta desarrollando en Kurdistán y que sufre el hostigamiento                                          
del mundo capitalista tanto occidental como oriental.                                                          
Esta es nuestra humilde palabra. Ver en  Europa Zapatista



Ella jugaba con unas ramitas mientras yo miraba sus manos y                                            
escuchaba las palabras que escapaban de sus ojos. “El hombre es                                       
como el gobierno, las mujeres tenemos dos gobiernos”, dijo. Ahora                                   
tiene casi 60 años y durante más de la mitad de su vida ha formado                                    
parte de “la organización”, como se refiere al Ejército Zapatista de                                    
Liberación Nacional (EZLN). Entró cuando a su esposo se le acabaron                              
las excusas para llegar tarde a casa. No era sólo que llegara tarde                                       
–me confesó-, había dejado de beber y también de pegarle. Ella prometió no decir una 
palabra y él accedió a contarle qué hacía en la montaña. “Así es la lucha”, me dijo, “se te
clava en el corazón, sabes que es tuya cuando la sientes”. Desde entonces, además de ser
pareja se hicieron cómplices. Por la radio supo que el EZLN había logrado tomar 
Ocosingo y San Cristóbal, pero fue difícil festejar porque había muchos muertos y 
heridos. Pasaron varios días hasta que le avisaron que su esposo estaba a salvo. “Los 
priistas corrieron a la montaña, pensaron que éramos como ellos”, me dijo mientras 
disimulaba una sonrisa, “pensaron que los íbamos a matar”. Muchas mujeres 
participaron en los combates pero otras, como ella, se encargaron de resguardar sus 
comunidades.

En la huida, los priistas, dejaron casas y terrenos vacíos. Las mujeres decidieron usar una
de las casas abandonadas para construir un horno y hacer pan. No quisieron pedir ayuda 
a los hombres que por entonces estaban ocupados resistiendo al ejército. Aunque nunca 
lo habían hecho, construyeron el horno y con la venta del pan juntaron un poco de dinero
para comprar unos pollos. De la venta del huevo sacaron suficiente para un becerrito y 
así, con mucho trabajo y paciencia, armaron una cooperativa de mujeres.

Un día los militares entraron a la comunidad. Era 1995 y Zedillo había ordenado la 
ocupación del territorio zapatista y la captura de los mandos del EZLN. Detuvieron a su 
esposo y a uno de sus hijos. Logró arrebatarles al niño de seis años pero se llevaron a su 
pareja. La comunidad entera tuvo que resguardarse en la montaña durante meses, sin 
agua y sin comida. Cargaron lo que pudieron: cobijas que se mojaron en el camino, 
algunos trastes para cocinar. Ella decidió quedarse. Convenció a su suegro de 
acompañarla al cuartel donde los militares le aseguraron que su esposo volvería pronto.  

          Esperó durante 15 días hasta que escuchó un consejo: “Compañera, súbete
            a la montaña, si te quedas aquí, los militares te van a violar”. Subió sola,
              aunque sus ojos lloraban más que las lluvias torrenciales que caen por    
                esas tierras. Meses después él la alcanzó. Llegó sangrando, lo habían  
                    torturado; metieron una y otra vez su cabeza en el río preguntándole 
                             dónde estaba el Sub. “No contó nada”, me dijo con orgullo.

http://sarea.lumaltik.org/es/lecciones-de-la-escuelita-zapatista-para-la-emancipacion-de-las-mujeres/


            Unos años después decidieron moverse a las tierras recuperadas. Ahí, una 
            “sociedad civil” les regaló una máquina de coser y las mujeres empezaron 
            a hacer vestidos. En la finca en que nació no se usaban trajes tradicionales
                          pero era lo que más se vendía en la Ciudad de México, así es que 
                              aprendieron a hacerlos. Dejó la cooperativa de costura cuando 
                                le asignaron un cargo y se convirtió en agenta de su zona.

                              Fue agenta antes que su esposo y eso trajo celos y discusiones, 
                              hasta que un día, los hijos llamaron al padre y le dijeron: “Tú   
                                     eres un viejo zapatista y tienes que entender que es su   
                                  responsabilidad”. Durante un buen tiempo ambos ocuparon 
                                cargo en el municipio autónomo, pero no pudieron mantener 
                                  los gastos de transporte y ella tuvo que dejarlo para que él   
                                pudiera seguir yendo. Se le mojan los ojos cuando lo cuenta.

En 1997 llegó a la Ciudad de México con la Marcha de los Mil 111. Se ríe mientras 
cuenta cómo antes de salir algunos hombres tuvieron miedo y prefirieron quedarse. Ella 
tuvo que dejar a una de sus hijas con menos de un año y al volver, la bebé que antes de 
partir amamantaba, rechazó su pecho. Hoy esa niña es promotora de agroecología. En tan 
sólo dos generaciones el zapatismo ha logrado lo que el feminismo –ese que se enuncia 
en singular- no logró en dos siglos: entender que la revolución de las mujeres, o es de 
hombres y de mujeres, o no es revolución.

¿Escucharon?                                                                                                                          
Quienes se llenan la boca de emancipación cuando están frente al micrófono y las plumas 
pero lo olvidan en la cama y en las asambleas.                                                                 
Quienes participan en pláticas sobre zapatismo donde sólo los hombres tienen la palabra 
pero se inflan la lengua con expresiones como “micro machismos”.

¿Escucharon?                                                                                                                          
Quienes se dan golpes de pecho por “la lucha” pero terminando “las clases” celebran con 
un brindis por los penes y ridiculizan a los feminismos. El hombre que no escucha es 
como el gobierno, y la izquierda tiene dos gobiernos. En la escuelita aprendimos que el 
camino es largo y requiere mucho trabajo, pero sobre todo, que empieza sólo a partir de 
que aceptamos que es posible y necesario tumbar al gobierno que traemos dentro.             
Por Mariana Favela – Ver en Red de Feminismos Descoloniales

http://feminismosdescoloniales.wordpress.com/


A 20 días de la conmemoración de los 18 años de la masacre de Acteal, 3 familias miembros 
de nuestra organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, del Barrio Río Jordán de 
la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, están siendo obligados a aceptar proyecto 
gubernamental de "servicio" de drenaje, y a pagar una multa de 5 mil pesos a cada uno de 
ellos por no aceptar un cargo. 

Al respecto, con fecha 24 de noviembre del 2015, hicimos entrega de una carta a la Lic. Rosa
Pérez Pérez, Presidenta municipal de Chenalhó, para solicitarle su intervención urgente para 
evitar mayores amenazas y acciones violentas en contra de nuestros compañeros José 
Vázquez Entzin y Antonio Ramírez . No obstante, lo solicitado no fue solucionado por parte 
de esta autoridad.

Nuestros compañeros no pagaron lo que injustamente se les exigía, y hoy nos encontramos 
frente a una situación de transgresión de derechos humanos, ya que el pasado 30 de 
noviembre como a las 7 de la noche, se presentaron a la casa de nuestros compañeros los 
habitantes del Río Jordán para cortarles el servicio de agua y luz eléctrica encabezados por el 
Agente Municipal de dicha localidad el Sr. Antonio Vázquez Gutiérrez.  Además de estas 
personas, estaban también los Sres.: Alonzo Entzín López y Lorenzo Gómez Hernández 
(ambos son paramilitares quienes participaron en los hechos previos a la masacre de 
Acteal). 

La acción del corte del agua y de luz en las casas de nuestros compañeros José y Antonio, 
provocó mucho miedo en las niñas y niños y las compañeras por el precedente que existe en 
la comunidad de los hechos previos y por la misma masacre de Acteal; además que les 
cortaron finalmente el suministro de agua y luz, afectando a 3 familias, con un total de 13 
personas. 

Una vez que les cortaron el agua a nuestros compañer@s, el Sr. Tomás Ramírez Gómez, se 
encargó de amenazar a quien le proporcionara agua a nuestros compañeros serían 
sancionados, también. Eso nos da a entender que a nuestros compañeros y sus familias los 
quieren matar, pues sin el derecho a agua las condiciones de vida se hacen imposibles y la 
amenaza constante afecta la tranquilidad física y psicológica de los/las afectadas.

Leer el comunicado completo en espoirchiapas

http://espoirchiapas.blogspot.com.es/2015/12/colectivos-y-organizaciones-se.html
http://acteal.blogspot.com.es/2015/12/agresion-miembros-de-las-abejas-en-la.html


                       Las autoridades ejidales del Ejido Tila, en la zona norte de Chiapas, 
                           denunciaron un operativo militar, policiaco y paramilitar de gran  
                              envergadura en su territorio, y reiteraron su demanda de que se  
                  retire el Ayuntamiento Municipal del ejido.

          El operativo inició el 18 de noviembre con la entrada de una camioneta con  
         policías judiciales que, junto con la policía municipal, empezó a patrullar las 
       calles. Unas horas después, llegó una camioneta con paramilitares armados de
         piedras, palos y machetes.  Al día siguiente, a las 7:30 am, llegó al ejido un   
    comboy militar y un carro de policías sectoriales, y más tarde dos patrullas de la
     policía municipal. Los militares y la policía cercaron el poblado y establecieron
       retenes de revisión en las entradas a Tila, amedrentando a la población.

Este operativo sucede en el contexto de la creciente exigencia del retiro del Ayuntamiento 
Municipal, ilegalmente asentado en tierras ejidales y estrechamente vinculado a la 
paramilitarización de la región. El 16 de septiembre, por acuerdo de la asamblea, los 
ejidatarios tomaron simbólicamente las instalaciones del Ayuntamiento Municipal (video 
aquí).

Los ejidatarios denunciaron también a los falsos comisarios, nombrados por el gobierno 
estatal por medio de procedimientos y documentos ilegales, entre ellos un líder paramilitar 
encarcelado cinco años por su participación en el grupo Paz y Justicia. Según los 
ejidatarios, son estos falsos comisarios los que, con el presidente municipal, solicitaron la 
intervención de las fuerzas públicas y fomentan el miedo y la división entre los 
avecindados. Asimismo, denunciaron que grupos de jóvenes están siendo armados y 
entrenados como fuerza paramilitar, que en el contexto de las elecciones recientes salieron 
encapuchados y bloquearon caminos dentro del ejido.

El operativo iniciado el 18 de noviembre hace evidente la complicidad                                 
del gobierno, el ejército y las diferentes fuerzas policiales con la                                           
paramilitarización de la región. Los ejidatarios solicitan la solidaridad                                  
de organizaciones, colectivos e individuos ante lo que pueda suceder.                                   
Leer en el artículo en Pozol                      Comunicado: http://laotraejidotila.blogspot.mx/ 

http://laotraejidotila.blogspot.mx/
http://www.pozol.org/?p=11537
https://youtu.be/sITBa39rzWg
https://youtu.be/sITBa39rzWg
http://www.pozol.org/?p=11537


El viernes 20 de noviembre, en la Ciudad de México fue                                       
allanado el domicilio de la periodista Gloria Muñoz,                                               
Directora de la Revista electrónica Desinformémonos,                                          
quien es también columnista de La Jornada y coeditora                                        
del suplemento Ojarasca del mismo periódico. Esta                                              
agresión se da en un contexto de graves ataques a                                               
periodistas en el país vulnerando el derecho a la información                               
y poniendo en riesgo la vida, la integridad y la seguridad personal de quienes se
dedican a la comunicación.

Según información de la periodista el día 20 de noviembre a las 20:30 horas, al 
regresar a su domicilio encontró la puerta de su casa abierta, la cerradura no 
estaba forzada. Su ropa se encontraba sobre la cama y los perpetradores 
dejaron objetos de valor que se encontraban a la vista. Fue un registro extensivo
y minucioso de sus objetos personales y documentos ya que los cajones de su 
escritorio se encontraban abiertos y revueltos. Sobre el tapete, en el piso pudo 
distinguir pisadas de botas.

Este es el segundo allanamiento a la casa de Gloria Muñoz. Además, el pasado 
8 de septiembre fue allanada la casa de Flor Groche, colaboradora del mismo 
medio, se llevaron documentos de trabajo y equipos de cómputo. Article 19 
destaca que: existen similitudes importante en el modus operandi de las 
agresiones dejando ver una clara existencia de violencia diferenciada con 
componente de género que agrava las agresiones.

El jueves 19 de noviembre, la redacción de Desinformémonos, ubicada en la 
Colonia Roma en la Ciudad de México sufrió un ataque cibernético y el robo de 
información del servidor de las computadoras y los celulares que se 
encontraban en la oficina, suspendiendo el servicio de su página en línea y de 
sus redes sociales. Lo anterior en un contexto de ataques a otros medios que 
dan cobertura informativa a la movilización de padres de los 43 estudiantes  

     desaparecidos forzados de Ayotzinapa, Guerrero.

                   Gloria Muñoz y la revista electrónica Desinformémonos, se  
                   dedican al periodismo crítico e independiente, acompañando,
                          documentando y visibilizando procesos comunitarios,  
                            campesinos y colectivos de luchas populares y de  
                           movimientos sociales en México; solidarizándose y  
                            creando puentes con luchas sociales en el mundo.

                                       Otras agresiones recientes a mujeres periodistas
                                  son: la periodista Anabel Hernández, publicó que su

http://komanilel.org/2015/11/25/frayba-condena-a-agresiones-a-periodistas-y-el-ataque-a-desinformemonos/


domicilio, que también se localiza en la Ciudad                                                      
de México, fue allanado por tres hombres y una                                                    
mujer el pasado 4 de noviembre, quienes sin                                                         
preocuparse de que estaban siendo videograbados                                              
por las cámaras de seguridad ingresaron a la                                                        
casa, de donde salieron varias horas después;                                                      
el día 21 y 22 de noviembre, durante la cober-                                                       
tura de las movilizaciones magisteriales contra la evaluación educativa, en 
Xalapa, Veracruz las periodista Melissa Díaz y Carol Suárez                                
fueron agredidas físicamente por elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública bajo el mando de Arturo Bermúdez Zurita, a la primera le robaron su 
celular destruyendo información derivada de su trabajo periodístico.

Recordamos al Estado mexicano que en su informe preliminar al concluir su 
visita in loco la Comisión Interamericana de Derechos humanos, después de 
recibir información de comunicadores y periodistas indicó:

A los hechos de violencia se suma la falta de una acción decidida por parte del 
Estado para investigar y sancionar a los responsables tanto materiales como 
intelectuales de estos crímenes, provocando un estado de impunidad respecto 
de las agresiones de las que son víctimas los periodistas y comunicadores.

                      Por lo anterior, este Centro de Derechos Humanos exige:

                   Se investiguen a fondo los hechos referidos, llevando a juicio
                   a los responsables; y se garantice el derecho a la libertad de 
                 expresión, así como el ejercicio de periodismo.

                  Se garantice la vida, la seguridad y la integridad personal de  
                   quienes se dedican al periodismo y la comunicación.

                        Ver el boletín del Fraiba 

http://komanilel.org/wp-content/uploads/2015/11/151124_boletin_29_desinformemonos.pdf


Una vez más la Audiencia Nacional es escenario de la represión 
contra la juventud vasca como contra la solidaridad vasca e 
internacionalista. En este sentido, desde Askapena queremos 
denunciar este hecho y mostrar nuestro apoyo a todas las personas 
imputadas. Una vez más, quieren criminalizar la solidaridad que se 
ejerce contra los juicios políticos, como también la solidaridad que 
desde Madrid viene llevandose durante tantos años. Por lo tanto, un 
saludo internacionalista a los compañeros de Madrid y toda la 
solidaridad a todos los imputados. Leer en Askapena

(Comunicado de LIBRE Madrid)

El pasado día 28 de mayo eran juzgados en la Audiencia Nacional ocho jóvenes 
independentistas, siete de ellos por su militancia política y una periodista por informar de
un acto público. Durante el juicio, las encausadas llevaron a cabo un acto de protesta  
(Ver en youtube) contra los juicios políticos que consistió simplemente en mostrar unas 
camisetas con las imágenes de 7 jóvenes condenadas en un proceso anterior y dar la 
espalda al tribunal uniendo sus brazos, al tiempo que gritaban “Adelante la juventud 
vasca”. A raíz de aquella protesta desobediente y pacífica, que dio lugar a la suspensión 
del juicio, tanto las personas encausadas como todas las personas solidarias que 
asistíamos como público -50 en total- tanto de Euskal Herria como de Madrid, estamos 
recibiendo citaciones judiciales para declarar como imputadas por un supuesto delito de 
“desórdenes públicos”.
Rechazamos de nuevo acusaciones de este tipo que son cada vez más habituales y que se 
enmarcan en una estrategia (aplicada en Euskal Herria y cada vez más también en el resto
de pueblos del estado) que tiene como fin intentar amedrentar a todo tipo de disidencia 
política y en particular el ejercicio de la desobediencia. Además, denunciamos que a 
partir de un juicio político -que por suerte terminó sin condenas- se quiera dar pie a otro, 
con el fin de criminalizar la solidaridad y la denuncia de las dinámicas represivas.

Por supuesto, manifestamos que, independientemente de denuncias o citaciones como las
que acaban de recibir tres de nuestros compañeros, desde LIBRE-Madrid seguiremos 
ejerciendo la solidaridad con Euskal Herria y el activismo en favor de los derechos 
civiles y políticos, porque las persecuciones judiciales no nos amedrentan sino que nos 
dan más motivos si cabe para seguir con nuestra labor.

Seguiremos siendo disidentes, desobedientes y LIBRES.

Basta de juicios políticos!

https://www.youtube.com/watch?v=Dte0aQ4ZGz8&feature=youtu.be
https://ehlibremadrid.wordpress.com/
http://www.askapena.org/es/content/un-nuevo-proceso-judicial-contra-la-solidaridad-con-euskal-herria
http://www.askapena.org/es/content/un-nuevo-proceso-judicial-contra-la-solidaridad-con-euskal-herria


“EZLNren lehenbiziko altxamendua 1993ko martxoan izan zen eta emakume zapatistak
izan zituen buru. Ez zen bajarik izan eta irabazi zuten. Lurralde honetako gauzak” 

Markos komandanteordea. 

Historia ofizialak Nazio Askapenerako Armada Zapatistaren (EZLN) lehenbiziko 
altxamendua 1994ko urtarrilaren 1ean. San Cristobal de las Casas-en, izan zela 
finkatu du, Mexikoren, Estatu Batuen eta Kanadaren arteko Merkataritza 
Librerako Itunak (TLC) indarra hartu zuen egunean, hain justu ere.
Alabaina, bertze iraultza bat sukaldatu zen hilabete batzuk lehenago, 1993ko 
martxoaren 8an hain zuzen. Historiaren protagonista emakumeak izan zituen 
iraultza. Egun hartan, Ramona eta Susana komandanteek EZLNko Emakumeen 
Lege Iraultzailea onets zedila galdatu zuten. Legea hainbat komunitate 
indigenatako emakume zapatistek egindako lan kolektibotik sortu zen eta ordu 
arte eratutako izaera indigenako mugimendu autonomo eta iraultzaile guztietan 
haustura ekarri zuen, emakume indigena eskubide subjektutzat hartu baitzuen.

KARTELA:

http://www.lumaltik.org/2015/11/exposicion-la-ley-revolucionaria-de-mujeres-en-zabaldi-iruna/


                                                Campamentos civiles por la paz

Dossier del Brigadista

Mapas

         Txiapasekiko elkartasun plataforma

http://www.nodo50.org/txiapas/Campamentos.html
http://www.nodo50.org/pchiapas/mapas.htm
http://www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/brico/dossier.pdf
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