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Desde Txiapasekin / Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas,
nos sumamos a Manifestarnos en Gasteiz, el 9 de Abril contra las violencias
machistas!!! https://feministokprest.wordpress.com/
11esaro 12erantzun!! Vuestras violencias tendrán respuesta!!!
Apirilaren 9an INDARKERIA MATXISTEN AURKAKO MANIFESTALDIA!!

TXIAPASEKIN (Plataforma Vasca de Solidaridad con Txiapas)
nos adherimos al día internacional de solidaridad con lxs
presxs politicxs y mandamos un saludo a nuestros compañerxs
Adherentes a la Sexta declaracion de la Selva Lacandona:
Álvaro Sebastián Ramírez,
Alejandro Díaz Sántiz, Luís Fernando Sotelo,
Roberto Paciencia Cruz, etc... Y a todos los
presos y presas que luchan, abajo y a la izquierda,
contra el sistema carcelario, contra sus leyes y el
mundo que lo genera.
Abajo los muros de las Prisiones
Si nos tocan a unx, nos tocan a todxs!!

Taller de observadorxs de Derechos Humanos en Chiapas
La persistencia en la violación de los derechos humanos en Chiapas (México),
donde el conflicto sigue tan vivo como siempre, hace útil la presencia de
observadorxs de derechos humanos en las comunidades indígenas. Nuestra
solidaridad es una herramienta valiosísima para rebajar la tensión y evitar
nuevas violaciones. Por ello, como todos los años, para quienes quieran

participar en las Brigadas de Observación de Derechos Humanos que acompañan
a las comunidades realizaremos en Bilbao un taller sobre información y
preparación de brigadistas los días 14 y 15 de Mayo Más información

Esto que les contamos viene de la propia voz de indígenas
partidistas que viven en las distintas zonas del suroriental
estado mexicano de Chiapas. Aunque militan, simpatizan
o colaboran en los distintos partidos políticos institucionales
(PRI, PAN, PRD, PVEM, PMRN, PANAL, PT, PES, PFH,… más
los que se sumen de aquí al 2018), tienen en común el haber recibido los programas de
asistencia del mal gobierno y ser material humano para votos y acarreos terrenales y
celestiales, además, claro, de ser indígenas y mexican@s.
Lo que ahora leerán ustedes no sólo no ha aparecido, ni aparece, ni aparecerá en la
prensa de paga local, nacional e internacional; también contradice puntualmente la
propaganda gubernamental,En síntesis, son manifestaciones de un crimen: el despojo
“legal” de tierras, historia y cultura de comunidades indígenas que creyeron que los
malos gobiernos y las organizaciones partidistas están para ayudarlos.
Sólo les ponemos algunos ejemplos porque hay muchos, aunque la mentira y el
sufrimiento se hermanan por igual en todos ellos. Va pues:
Lo que se escribe es lo que está pasando en comunidades partidistas.
Esto, lo que les escribimos, es cosa de hace menos de un año.
Por el lado de La Realidad, en una comunidad, llegó ahí el proyecto de ganadería del
mal gobierno. Les dio ganado a todos los que son ejidatarios, no en común, sino
individual. Individualmente sus vacas, su caballo, su montura, su corral, alambres para
encorralar, sal y en común les dio botiquín veterinario.
Y pues la gente bien contenta. Hasta tenían sus carteles y playeras de que el gobierno sí
cumple. Y los gobernantes se tomaron la foto y pagaron a los medios de paga para que
pusieran la gran noticia: “las comunidades partidistas sí avanzan, las zapatistas están
igual o peor que en 1994”. Los funcionarios anotaron en su cuenta que gastaron mucho
para esconder lo que se robaron: Un tanto para ellos, otro tanto para los gobiernos, otro
tanto para los medios de paga.
Pero no pasó mucho el tiempo y a uno de esos ejidatarios del pueblo que recibe apoyo
gubernamental, le agarró la necesidad y vendió una vaca. Cuando decimos “la necesidad”
quiere decir que tuvo una urgencia, como una enfermedad grave. Entonces
llegó el inspector del proyecto y empezó a contar las vacas, de una en una,
que les ha dado, y pues faltó una vaca de uno de ellos, o sea de un ejidatario.
Entonces el inspector preguntó dónde está la otra vaca que no aparece
y el señor respondió: “la vendí por necesidad”. Y el inspector le
dijo: “no puedes vender, ¿por qué no pediste permiso?, tienes

que comprar el cambio y que sea del mismo tamaño y
de la misma raza”. Y el señor ejidatario le dice al
inspector: “pero cómo, señor, si ya gasté la paga por
necesidad, ¿de dónde la encuentro la paga para comprar
el cambio?”. Y el inspector responde: “eso no es mi
problema, es tu problema, compra el cambio, es todo, y
si no pues vamos a quitarte todo lo demás.”
No pasó ni el mes y vuelta a llegar el maldito inspector y los reúne a los ejidatarios y
ahí es donde les dice a todos,“todos estos papeles es la lista, los recibos, las facturas de
todo lo que ya han recibido del gobierno, por eso ahora la tierra ya no es de ustedes,
tienen que salir y mejor que sea a la buena, porque si no va a ser por la mala. O sea que
en todo ese tiempo en que estuvieron contentos por el apoyo del mal gobierno, en
realidad estaban cuidando, como peones, el ganado que no era suyo. Y todos los papeles
que firmaron, con sus actas ejidales y sus credenciales de elector, en realidad era que
estaban mal vendiendo sus tierras sin saberlo.
A los malos gobiernos y los partidistas de arriba no les importan las necesidades de la
gente. Todas sus campañas y programas sociales no son sólo una gran mentira y una
fuente de dinero para enriquecerse, también son un medio para el despojo.
Pero sigamos escuchando y viendo a los partidistas:

En la zona del caracol de Garrucha (pero también en las otras zonas) pasó esto que les
contamos: en las comunidades de W, X y Y han recibido los proyectos de “Pro Árbol”.
A todos esos pueblos, el gobierno les prohibió cortar ya árboles para sus necesidades,
como leña para cocinar, y madera para la construcción de sus casas, y si tumban monte
mediano son multados. Entonces, si necesitan cambiar una tabla de sus champas tienen
que comprar la tabla en los aserraderos. Los aserraderos son de grandes empresas y
ellos sí pueden cortar árboles, todos los que quieran, ahí donde los campesinos no
pueden cortar. Si necesitan leña para cocinar, pues los campesinos tienen que comprar
en otro lado y llevar cargando los tercios de leña hasta sus casas, ahí van con su carga
caminando por la misma carretera donde circulan los grandes camiones con gigan tescos trozos de árboles cortados en las tierras de la comunidad
donde sus habitantes no pueden cortar leña “para cuidar
la ecología”.¿De dónde saca la paga el campesino
para comprar esa tabla que necesita para su
casa o esa leña para cocinar? Pues de los
programas gubernamentales.

Pero, ¿cómo están las mujeres en las familias
partidistas? Pues les vamos a contar lo que
dicen los mismos partidistas:
En 2 comunidades, X y Y, salieron las mujeres a
recibir sus proyectos, pero el gobierno las dijo que
también se vayan las muchachas y la cita es en Tuxtla
Gutiérrez, que es la capital del estado mexicano de Chiapas, donde viven
el gobernador y sus funcionarios. Pues resulta que, llegando en Tuxtla, las llevaron a un
lado a las muchachas y dejaron en otro lado a las señoras. Pero resulta que dentro de las
muchachas que llevaron, se fue una señora por equivocación. Y ella fue quien se
comunicó con su esposo y le dijo que las tienen encerradas en una casa durante 3 horas.
Y las muchachas cuentan que las obligaron a tener relaciones sexuales. Y ahora ya se
está contando en la comunidad qué es lo que están haciendo los funcionarios: a cambio
de repartir el proyecto las obligan a tener relación sexual.
O sea que el mal gobierno está volviendo a imponer el derecho de pernada (cuando una
muchacha se iba a casar, el finquero o hacendado tenía el derecho de violar a la mujer)
en las comunidades partidistas.

¿Y los jóvenes partidistas?
Lo que les contamos ahora no podemos decir de qué pueblo o pueblos, pero resulta que
llegaron 2 hombres mestizos diciendo que ellos trabajan con empresarios y que están
buscando trabajadores y que saben que hay quienes quieren ir a trabajar al norte y que
les es difícil llegar, y que ellos están puestos para llevarlos y ya directo al trabajo. Esos
dos resulta que reclutaron a 9 jóvenes. Meses después, uno se logra comunicar con su
familia y es ahí donde les dice que él estaba herido de bala, porque salió huyendo del
lugar donde los tienen encerrados, que el trabajo es sembrar marihuana y amapola, que
ya no los dejan salir, que les dijeron claro: “de aquí ya no salen”.
Y en otro poblado de partidistas: una familia que hizo tratos con el narco.
Algo pasó, porque que le llega el mensaje al papá: “si no pagas, tu familia
paga”, que le dijeron. Y que sí, que le llegó un celular con la imagen de
cómo le cortaron su cabeza de su hija y que si la quiere enterrar
que vaya en tal parte, ahí está. Que fueron otros familiares a
levantar el cuerpo de la muchacha. Pero antes de esa desgracia
está contenta la familia de que tiene buena paga y sin trabajar
mucho.
Y en otro pueblo, en la zona norte de Chiapas, llegó gente
del gobierno a ofrecer proyectos de café, de milpa,
escuela, clínica, iglesia y carretera, y la gente aceptó.
Contenta está toda la gente porque viven bien.

q

Despúes volvieron a llegar los funcionarios gubernamentales a decirles
que se tienen que salir porque ahí hay uranio, y que lo van a sacar y
que es muy tóxico, por lo que tienen que salir a la buena o a la
mala. Si salen a la buena que pueden ir Escárcega o en Chimalapas.
Y les mostraron las facturas y recibos de todos los gastos que han
recibido del proyecto. Y ahí están sus nombres, sus fotos, sus actas de
asamblea ejidal, todo lo que demuestra legalmente que no estaban
recibiendo apoyo sino vendiendo su tierra.

En otra zona, en un poblado del municipio de Simojovel, donde hay ámbar y trabaja la
gente de esos lugares para sacar ámbar para sobrevivir. Bueno, pues ya ven que fue la
privatización del ejido y sí cayeron unos pueblos en la trampa. Y resulta que el que era
dueño de la tierra fue vendiendo por pedazo, o sea por metro, y la gente de ahí la
compró para ver si hay ámbar y sacaban algo, pero un día los corrieron porque llegó un
empresario chino a sacar el ámbar. El capitalista extranjero tenía todos los papeles
legales, que había obtenido gracias a los papeles que firmaba la gente para recibir los
apoyos gubernamentales y los proyectos.
En otra comunidad, por el lado de la laguna de Miramar, un partidista de ahí mismo
comentó que la cantidad que recibieron de los programas gubernamentales a principios
de diciembre (de 2015) es la última porque con eso se completa la paga del terreno y
que el dueño del cerro va a ocupar su terreno, que el dueño del cerro es un japonés.El
asunto es que en esta comunidad están viviendo con todo lo necesario para vivir, están
bien atendidos, hasta incubadora de pollo tienen. Recibieron todos los apoyos
gubernamentales y resulta que, sin saberlo, vendieron sus tierras a un extranjero.
En otro asunto está eso de la televisión digital, el gobierno está entregando televisiones a
toda la gente partidista. Las personas de todas las comunidades del municipio de Las
Margaritas se concentraron en la unidad deportiva de Comitán. Desde las 12 de la noche
la gente estaba haciendo cola para recibir su televisión y resulta que mucha gente se
concentró. Lo que pasó ahí es que fallecieron 2 personas, un niño y una mujer: el niño
murió porque con los empujones de la gente fue aplastado sin que la madre pudiera
defenderlo; la mujer fue asesinada cuando, al llegar a su casa, el marido sacó su pistola
y la mató por no haber cuidado a su hijo.

Otro programa gubernamental es el de PROSPERA que antes era Oportunidades. En
este programa las mujeres que están dentro reciben apoyo para sus hijos que están en la
escuela. Pero este programa tiene sus condiciones, lo que se sabe de las condiciones es:
a las mujeres los obligan a consultarse frecuentemente con un médico y hacerse la
prueba de papanicolau por la fuerza y si no lo hacen les quitan el apoyo, también como
comunidad les están prohibiendo algunos servicios de salud comunal que
tradicionalmente se hacen en las comunidades, como el uso de la partera. Ahora las
mujeres tienen que ir hasta la ciudad a parir en los hospitales. Claro, si es que las
reciben.
Bueno, pues éstos fueron sólo algunos ejemplos. Hay muchos más y son tanto o más
escalofriantes e indignantes que éstos que les platicamos.
No estamos mintiendo o inventando.
Es su propia palabra de los partidistas que, en su pena y coraje, se han acercado a
nosotras, nosotros, zapatistas, para pedir consejo y apoyo.
Nosotros, nosotras, zapatistas, escuchamos con respeto.
No les reprochamos sus traiciones, ataques y calumnias.
Esto fue lo que les dijimos:
“Nosotros, nosotras, zapatistas, no tenemos nada qué ofrecer, ni proyectos, ni dinero, ni
promesas terrenales o celestiales. Sólo tenemos nuestro ejemplo. Organícense ustedes
mismos, que nadie les diga qué hacer ni cómo ni cuándo, defiendan lo que es suyo.
Resistan, luchen, vivan”.
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/21/y-mientras-tanto-en-las-comunidades-partidistas/

Les vamos a platicar un poco de cómo
están las comunidades zapatistas, donde
resisten y luchan las bases de apoyo.
Esto que ahora les vamos a relatar viene
de los informes de las mismas compañeras
y compañeros zapatistas responsables en los
pueblos, responsables de comisiones (por ejemplo
de salud, educación, jóven@s, etc), autoridades autónomas y responsables organizativos. Pero con l@s compas del Comité lo hemos checado para ver si no es mentira, o que
le están cambiando para que parezca que está bien y esconder lo que está mal. El trabajo
de estos escritos no es decirles mentiras a nuestr@s compas de la Sexta ni a quienes
apoyan y son solidari@s. Si vamos mal, lo decimos claro, no para que se sientan más
tristes de lo que están por todo lo que ocurre allá en sus geografías y calendarios. Lo
decimos porque es nuestra forma de darles cuentas o sea informarles.
¿Cómo sabemos si vamos bien o mal? Pues para nosotras, nosotros, zapatistas, es muy
sencillo: los pueblos hablan, los pueblos mandan, los pueblos hacen, los pueblos
deshacen. En el momento que alguien agarra mal camino, rápido el colectivo le da como
quien dice su zape y, o corrige o va para fuera.Eso es nuestra autonomía: es nuestro el
camino, nosotr@s lo caminamos, nosotr@s acertamos, nosotr@s nos equivocamos,
nosotr@s nos corregimos. Lo que les contamos ahora es además de lo que ya se explicó
en los libros de la Escuelita Zapatista.
Esto que pasa es nuevo, son nuevas cosas que han aparecido, o sea que no había hace
uno o dos años:
- Se mantiene el crecimiento zapatista. Están entrando más jóvenes y jóvenas.
En la salud están bien las compañeras y compañeros. Lo que se ve es que en sus clínicas
autónomas llegan menos porque ha crecido mucho el trabajo de prevención y por la
atención que dan los promotores de salud autónoma. O sea que se enferman menos. En
las clínicas zapatistas autónomas los que llegan más y más seguido son los partidistas.
- En educación está pareja la educación primaria. Pero
ahora hay una exigencia nueva de las comunidades:
la secundaria y la preparatoria. En algunas zonas ya hay
secundaria, pero no en todas. Ahora hay jóvenes y jóvenas
que están demandando educación superior. No quieren talleres,
sino estudio superior de las ciencias y las artes. Pero no estudio
según el modo capitalista de las universidades institucionales,
sino según nuestro modo. En esto nos falta mucho.

- De la economía, sin contar lo que ya hay y se mantiene de trabajos
colectivos e individuales (milpa, frijol, cafetal, pollo, plátano, borrego,
ganado, tienda, miel de abeja, hortaliza, compra y venta de ganado, y
otros tipos de productos), lo que se ha visto es que han crecido en su
producción, lo que ha mejorado la alimentación y la salud, sobre todo
en jóven@s y niñ@s
- En algunas zonas los promotores de salud autónoma ya se están
capacitando en ultrasonido, laboratorio, consulta general, odontología
y ginecología. Además se hacen campañas de salud preventiva en las
regiones. En una zona, con la ganancia obtenida en el trabajo colectivo
de ganado, ya se adquirió equipo de laboratorio y aparato de ultrasonido.
Ya tienen compañeras y compañeros preparados para el manejo de esos
aparatos, producto de la enseñanza de entre ellos como promotores de
salud de un caracol a otro, o sea se enseñaron entre ellos mismos Y ya
está en construcción otra clínica hospital, para que de aquí en el
futuro se puedan hacer ahí pequeñas cirugías, como ya se están
haciendo en La Realidad y Oventik.
- En el trabajo de la tierra, han crecido mucho los colectivos de milpa y
ganado. Con la ganancia, además de conseguir aparatos y medicinas para las
clínicas, se compraron un tractor.
- En comercio las cooperativas de abarrotes han conseguido su independencia
económica y han mantenido precios bajos para las familias zapatistas. Esto es posible
porque no hay quien se enriquezca con el encarecimiento de los productos de consumo
básico.
.- En las tiendas autónomas no hay ropa de marcas exclusivas ni las últimas modas del
vestir, pero no faltan porque en un municipio las compañeras no sólo levantaron un
colectivo de ganado con éxito, ahora está tan avanzado que ya están dando “al partir”
sus vacas a otros pueblos con colectivos de mujeres ( “al partir” le dicen l@s zapatistas
cuando lo obtenido se “parte” a la mitad y esa mitad se le da a otra “parte”).
- La gran mayoría de los pueblos tienen trabajo colectivo, unos cuantos pueblos que no trabajan en colectivo los compañeros, pero las compañeras sí,
y hay pueblos que son 2 colectivos, un colectivo de compañeros y
un colectivo de compañeras. Individualmente todos luchan
por estar bien y han logrado salir adelante. Tanto
milician@s como insurgent@s trabajan en colectivos
de producción para apoyarse y apoyar a los pueblos.

En el caracol de Oventik ya tienen una tortillería autónoma. No
sabemos a cómo esté ahorita el kilo de tortilla en sus geografías,
pero en Oventik está a 10 pesos el kilo. Y son de maíz, no de
maseca. En la zona de Los Altos de Chiapas, donde se
encuentra el caracol de Oventik, no se produce maíz. El
maíz se produce en las regiones de la Selva y se comercia
entre colectivos de zona para que las familias zapatistas
tengan maíz a buen precio y sin intermediarios. Para esto se
usan camiones que fueron donados a las Juntas de Buen
Gobierno por buenas personas que no vamos a decir su nombre
pero ellas y nosotr@s sabemos quiénes son.
.- En muchos pueblos zapatistas como el 50% trabaja en colectivo y el resto individual.
En otros la mayoría trabaja en individual. Aunque se promueve el trabajo colectivo, se
respeta el trabajo individual que no explota a otros individuos. Tanto en el trabajo
colectivo como en el individual no sólo se mantienen sino que avanzan.
- Según en cada lado es cómo se organizan los trabajos colectivos. Hay colectivos en
pueblos y en algunos hay colectivos de hombres, de mujeres y de jóven@s. Hay
colectivos de región o de municipio. Hay colectivos de zona o de Junta de Buen
Gobierno. Cuando un colectivo avanza más, apoya a los otros colectivos que están más
atrasados. O, como en algunas regiones, el trabajo colectivo de producción de alimentos
se destina a los albergues que hay para escuelas secundarias autónomas.
En esas comparticiones se cuentan de sus trabajos, de sus avances y de sus problemas y
errores. De ahí salen muchas y nuevas ideas que se intercambian entre ellos. O sea que
se aprenden entre los mismos compañer@s.
Ahora no les contamos del rearme de paramilitares, del aumento de patrullajes militares,
aéreos y terrestres, y de todo lo que hacen los malos gobiernos para tratar de destruirnos.
Pero sabemos que saben que todo esto que les platicamos se da en medio de agresiones,
ataques, hostigamientos, calumnias y silencios cómplices. En medio de una guerra,
pues. Y aunque en los períodos oscuros, como el que ahora se padece, surgen
“comerciantes de la esperanza”, l@s zapatistas no nos dejamos llevar por las tonterías
eclesiales, seglares o laicas de supuestos “nuevos constituyentes”, que quieren
“salvarnos” y que recurren a los mismos viejos métodos de coerción que dicen criticar, y
que mienten sobre supuestos apoyos del EZLN mientras tratan de reeditar la historia con
el apoyo de “vanguardias” obsoletas.
El EZLN no apoya ninguna venta de espejitos. Estamos en 2016, no en 1521, ya
despierten.

Compas de la Sexta, Hermanas y Hermanos del Congreso Nacional Indígena:
Con todo y en medio de todas esas acechanzas, l@s zapatistas nos preparamos para lo
peor, lo que está por venir. No tememos. No porqueseamos temerarios, sino porque
confiamos en nuestr@s compas. En realidad estas palabras, más que informar o dar
cuentas, lo que quieren es abrazarlos, abrazarlas, y recordarles que acá, en este rincón del
mundo, tienen compas que, a pesar de las distancias en calendarios y geografías, no les
olvidan.
Pero no todo va bien. Claro les decimos que vemos una falla: las mujeres zapatistas están
avanzando más que los hombres. O sea que no se está avanzando parejo. Cada vez queda
menos de aquel tiempo en que el hombre era el único que aportaba la paga para la casa.
Ahora en algunas zonas los colectivos de mujeres le dan trabajo a los hombres. Y no son
pocos los hogares zapatistas donde la mujer es la que le va a dar paga al hombre para que
se compre una su camisa, unos sus pantalones, un su paliacate. Ver artículo completo enlace zapatista
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/23/y-en-las-comunidades-zapatistas

¿El calendario? Mayo del 2016.
¿La geografía?
Bueno, pudiera ser cualquier parte de ese país rasguñado hasta sangrar
por las desapariciones forzadas, la impunidad hecha institución, la
intolerancia como forma de gobierno, la corrupción como
modus vivendi de una clase política hedionda y mediocre.
Pero también pudiera ser cualquier parte de ese país sanado por
el empecinamiento de los familiares que no olvidan a sus ausentes, la búsqueda tenaz de
la verdad y la justicia, la rebelde resistencia frente a los golpes, balas, barrotes, el afán de
construir un camino propio sin amos, sin patrones, sin salvadores, sin guías, sin
caudillos; la defensa, la resistencia, la rebeldía; la grieta haciéndose más ancha y
profunda a fuerza de dolor y rabia.
“México”, le llaman comúnmente a ese país, este país, que refleja a su modo una crisis
que sacude al mundo entero.
El asunto es que, en los últimos años, “México” es ahora referente mundial en
corrupción gubernamental; crueldad del narcotráfico; no infiltración sino contubernio
entre el crimen organizado y las instituciones; desapariciones forzadas; ejército fuera de
los cuarteles y en las calles y caminos; asesinatos y encarcelamientos de opositores, de
periodistas y de gente que ni en cuenta; el “warning” en los pasajes turísticos; el cinismo
como idiosincrasia en medios de comunicación y redes sociales; la vida, la libertad y los
bienes personales jugados en la ruleta mortal de la vida cotidiana (“si no te tocó hoy, tal
vez mañana”). Si usted es mujer, de cualquier edad, multiplique los riesgos. Lo
femenino, junto a lo diferente, sólo gana en eso: es más probable que sufra violencia,
desaparición, muerte.
Pero todo esto ya lo sabe usted. Basta haber vivido aquí, en estos suelos y bajo estos
cielos, un poco, no mucho, digamos entre los primeros meses de vida y los menos de 5
años, que era la edad de las niñas y niños asesinados en la Guardaría ABC, en
Hermosillo, Sonora, México, el 5 de junio del año 2009, hace ya casi 7 años.
¿Qué delito tenían estos infantes? ¿Fueron víctimas de la mala suerte, de un
oscuro designio divino, de la casualidad? ¿O fueron y son víctimas de una
clase política que se permite todo a sí misma (como el hecho de que una
de las implicadas -y no investigadas- , sea precandidata para la presidencia de México por el Partido Acción Nacional)?
Así que el lugar pudiera ser Sonora, donde, sin embargo, el crimen y
la desvergüenza no logran derrotar a las familias de los infantes de
la guardería “ABC”.

O tal vez podría ser Veracruz, que es ya un territorio para la cacería de mujeres, jóvenes,
periodistas, sean o no opositores. O Yucatán, donde en contra de los pobladores de
Chablekal se implementa el llamado “Escudo” con el que los gobernantes protegen el
despojo. O Guerrero, donde todo México se renombra “Ayotzinapa”. O Morelos,
convertido en un gigantesco cementerio clandestino. O cualquier lugar de la república
llamada “Estados Unidos Mexicanos”, con sus olas de despidos, desalojos, robos,
desapariciones, destrucción, muerte… guerra.
Pero resulta que es Chiapas. Y de Chiapas, miramos a…
Tuxtla Gutiérrez, ciudad capital. Mayo del 2016. Temperatura media: 37 grados a la
sombra. Altitud: 522 metros sobre el nivel del mar. Fecha: el mayo del magisterio en
resistencia y rebeldía. Pero antes, permita usted algunas precisiones:
1.- La mal llamada “reforma educativa” no es educativa, es laboral.
2.- No se está aplicando la ley, se está violando la ley. Se dice defender a la constitución
(la reforma educativa), violando la constitución (las leyes que garantizan derechos
elementales como el de reunión, petición y libre circulación).
3.- Lo que hacen los medios de comunicación de paga es inútil. Declaraciones van y
vienen: “todo normal”, “la mayoría de las escuelas están trabajando”. “el noventa y tanto
por ciento de los maestros están laborando”. Pero la realidad no conoce esas
declaraciones, porque el magisterio está en las calles. En los pueblos las familias ya
dijeron claro que no van a aceptar a los sustitutos, que no los van a dejar entrar o que los
van a correr.
4.- L@s maestr@s no están defendiendo privilegios, están luchando en la última
trinchera de cualquier ser humano: las condiciones mínimas de vida de ell@s y de sus
familias. mucha chinga. ¿Le suena? Y, aun así, l@s maestr@s se presentan en su
escuela y enseñan a niños y niñas los caminos de las ciencias y las artes.
5.- El objetivo de la supuesta reforma educativa es destruir
a esa maestra, ese maestro que se preparó por años y
prácticamente toda su vida la ha dedicado a ese oficio..
6.- Sí, el objetivo de la reforma educativa es privatizar la
educación. De hecho, esa privatización ya está en marcha..
7.- ¿Le han dicho que lo que ocurre es que l@s maestr@s
son holgazanes y que no quieren prepararse? Mienten,
cualquier maestra o maestro aspira a ser mejor, estar mejor
preparado. Haga usted lo que no ha hecho el gobierno, hable
con un maestro o maestra. Mejor aún, escúchelo. Verá cómo, cuando él
o ella hablan de su situación, parece que describen la de usted.

Nosotras, nosotros, zapatistas, tratamos de entender. Y para
entender hay que escuchar. Siempre que podemos, recurrimos a la
información directa. Para este caso, enviamos a un grupo de “Los
Tercios Compas” (medios zapatistas de comunicación no de paga,
no autónomos, no libres, no alternativos, pero compas) y escuchamos a bases de apoyo zapatistas que son parte del magisterio. Lo
siguiente es tomado de uno de los informes de esas escuchas:
“Compañero Subcomandante Insurgente Moisés, te saludo y espero que te encuentres
bien de salud y haciendo los trabajos para la lucha.
Después de mi corto saludo, paso a informar: Bueno, pues la vimos la marcha de los
maestros. Pero no sólo maestros, también hay muchas maestras. Los malditos policías los
atacaron y también lo atacaron a la gente que andaba por ahí. Hasta niños pasaron a
golpear. Luego lo vimos una pinta, que sea como un letrero pintado en la pared, que
decía: “Policías: contra el pueblo muy chingones, pero contra el narco maricones”. Lo
miramos la marcha que están contentos los maestros. Como que no importa que los
golpearon y persiguieron y les aventaron ese humo que no deja respirar. Ahí van los
maestros y las maestras, y también van unas mamaces y papaces de los niños que van a
la escuela y que sus familias lo apoyan a los maestros. Se ve claro que no los llevaron a
la fuerza, sino que llegaron por su gusto. Están animados. Y la gente en las casas le grita
de apoyo a los maestros y las maestras. Y en la calle les dan agua, frutas. Se mira que los
quieren a esos maestros que luchan. Y entonces los maestros lo gritan la consigna de
“este apoyo sí se ve” y, bueno, pues yo pensé que luego hay apoyo que no se ve, pero no
hay consigna.
Luego los fuimos a ver a los malditos policías que iban detrás
de los maestros para perseguirlos. Lo miramos que el policía
está como muy derrotado. Sólo unos pocos policías están de
entusiastas y golpean sus escudos de plástico con sus garrotes,
según para meter miedo, pero no dan miedo. La mayoría de los
policías apenas puede caminar, creo que porque está haciendo
mucho calor. Mucho sol ahí en Tuxtla. Y los maestros y
maestras pues se ve que están hallados a la chinga porque
van contentos. Hacen sus cantos y lo gritan sus consignas.
Lo cantaron esa de “Venceremos” y ya mero me pongo a cantar
también, pero me acordé que voy de “Tercio compa” y pues
no. Los policías cada tanto que se detienen, rápido buscan
donde hay sombra. El mando los regaña porque no se quieren
formar. Lo escuchamos un policía que le está contando a otro
que persiguió a una niña y a un maestro, y que corría más rápido el
maestro que la niña. Y se ríe el maldito como si fuera un chiste de
perseguir a una niña. Y cuando les dan orden de avanzar, los policías

van con sus escudos arrastrando. Unos llevan como unos
botes de metal. Otros llevan unos palos. Cuando pasan,
la gente en la calle les dice cosas a los policías, que se
vayan les dicen, que ya no molestan a los maestros.
Unos, y otros de plano les mientan la madre a los policías.
Los policías los miran con coraje en su ojo, pero no paran. Y
son familias las que gritan. En algunas casas y edificios hay
letreros, así como carteles hechos a mano donde dice que se
apoya a los maestros. En las estaciones de radio lo escuchamos que la gente llama para
comentar, pero no como otras veces que se quejan de los maestros porque bloquean.
Ahora se quejan de los federales, que están molestando nomás, que parece que estamos
en guerra, que ni cuando los zapatistas se veía tanto policía en las calles de Tuxtla. Nadie
agradece al gobierno, lo dicen claro que la culpa es de los malos gobiernos. Y entonces
los del radio le cortan la palabra porque se ve que no les gusta lo que dice la gente. Y
luego los periódicos pues de plano no tienen vergüenza, ponen de otras cosas que ni al
caso. Que están preocupados los periodistas porque en Chenalhó los partidistas
secuestraron a otros partidistas. Pero como que los maestros lo hacen la política,
explican su lucha y la gente los oye y los entiende. Lo escuchamos lo que dice la gente.
A los gobiernos no los oyen y no los entienden.
A los maestros los respetan y los quieren, les dan su agua y su fruta, los aplauden. Hasta
los carros, cuando pasan a un lado de la marcha, lo tocan su claxon y sacan la mano de
apoyo. Al policía puras mentadas. Lo escuchamos a un maestro explicar su lucha:
“Ahora se trata de la comida de nuestros hijos”. En un lugar, cerca de aquí de Tuxtla,
que se llama Chiapa de Corzo la gente se organizó y fue a corretear a los federales de
ahí.. No eran maestros, eran familias. Los golpearon y les aventaron gas, pero no se
rindieron y sacaron a los federales. Ya que lo miramos todo esto que decimos, nos
regresamos para informar. Lo que vemos es que quién sabe qué vaya a pasar, pero los
malos gobiernos ya perdieron. Es toda mi palabra”
Ver artículo completo en Enlace Zapatista.

Comunicado Conjunto del Congreso Nacional Indígena y el
EZLN sobre el cobarde ataque policíaco contra la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación y la comunidad indígena
de Nochixtlán, Oaxaca.
Al Pueblo de México.
A los pueblos del Mundo:
Frente el cobarde ataque represivo que sufrieron los maestros,
maestras y la comunidad en Nochixtlán, Oaxaca, -con que el Estado Mexicano nos
recuerda que esto es una guerra contra todos y todas-; los pueblos, naciones y tribus
que integramos el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, le decimos al magisterio digno que no está solo, que sabemos que la razón y
la verdad están de su lado, que la dignidad colectiva con la que habla su resistencia es
inquebrantable y ésa es la principal arma de los que de abajo somos.
Repudiamos la escalada represiva con la que pretenden imponer en todo el país la
reforma neoliberal capitalista a la que llaman “educativa”, principalmente en los
estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Con amenazas, persecuciones,
golpes, encarcelamientos injustos y ahora asesinatos se quiere doblegar la dignidad
del magisterio en rebeldía.
Llamamos a nuestros pueblos y a la sociedad civil en general a estar con el magisterio
que resiste en todo momento, a reconocernos en él, pues la violencia para despojarlos
de garantías laborales básicas con el propósito de hacer privada la educación, es un
reflejo de la violencia con la que nos están despojando a los pueblos originarios, a los
pueblos campesinos y urbanos.
Quienes se regocijan en el poder decidieron que la educación, la salud,
los territorios indígenas y campesinos, e incluso la paz y seguridad,
son una mercancía para quien pueda pagarla, que los derechos no son
derechos sino productos y servicios que se arrebatan, se despojan,
se destruyen, se negocian según lo dicte el gran capital. Y
esta aberración pretenden imponerla de una manera sangrienta;
asesinando y desapareciendo a nuestr@s compañer@s, enviando
a prisiones de alta seguridad a nuestr@s vocer@s, haciendo de
la tortura descarada la mercadotecnia gubernamental y, con
ayuda de los medios de comunicación de paga, equiparando
con la delincuencia a lo más valioso de la sociedad mexicana,
es decir a quienes luchan, no se rinden, no se venden y no
claudican.

Exigimos el cese a la represión en contra del magisterio en lucha
y la liberación inmediata e incondicional de TODXS
lxs presxs políticxs.
Invitamos a todos los pueblos del campo y las
ciudades a estar atentos y solidarios con la lucha
magisterial, a organizarnos de forma autónoma para
estar informados y alertas ante esta tormenta que cae
sobre todas y todos, sabiendo que una tormenta,
además de tempestad y caos, también hace fértil la tierra
de donde nace siempre un nuevo mundo.
Desde las montañas, campos, valles, cañadas y barrios de los pueblos, naciones y tribus
originarios de México.
¡Nunca más un México Sin Nosotros!
Congreso Nacional Indígena.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
México, a 20 de junio del 2016.
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/06/20/desde-la-tempestad/

Desde el pais Vasco Apoyo a la lucha del Magisterio y al
pueblo de Chiapas
Desde el Pais Vasco nos solidarizamos con la lucha del Magisterio , las rebeldias
chiapanecas y l@s Integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa, que
han sufrido el lamentable fallecimiento del profesor y luchador social Bersaín Hernández
Zavala, en un accidente automovilístico.
Las batallas que libran l@s maestr@s y las
familias son el inicio de muchos meses y
luchas que se darán, y no sólo del magisterio.
y les decimos, y les avisamos a los cobardes
de arriba y sus malos gobiernos, que los
lazos que se crearon están fuertes y no se van
a romper, y que estaremos apoyando con
solidaridad desde cada uno de nuestros
rincones,con todas las formas posibles.
¡Si tocan a un@, nos tocan a tod@s!
https://txiapas.wordpress.com/2016/06/13/desde-el-pais-vasco-apoyo-a-la-lucha-del-magisterio-y-al-pueblo-de-chiapas/

Considerando:
- Que la grave crisis que sacude al mundo entero y que habrá de
agudizarse, pone en riesgo la supervivencia del planeta y todo lo
que lo puebla, incluyendo a los seres humanos.
- Que la política de arriba no sólo es incapaz de idear y construir soluciones, también es
una de las responsables directas de la catástrofe ya en curso.
-Que las ciencias y las artes son quienes rescatan lo mejor de la humanidad.
- Que las ciencias y las artes representan ya la única oportunidad seria de construcción de
un mundo más justo y racional.
- Que los pueblos originarios y quienes viven, resisten y luchan en los sótanos en todo el
mundo son poseedores, entre otras, de una sabiduría fundamental: la de la supervivencia
en condiciones adversas.
- Que el zapatismo sigue apostando, en vida y muerte, por la Humanidad.
La Comisión Sexta del EZLN y las bases de apoyo zapatistas:
Convocan a artistas, científicos formales y naturales, a l@s compañer@s de la sexta
nacional e internacional, al Congreso Nacional Indígena, y a cualquier ser humano que se
sienta interpelad@, a las siguientes actividades:

Podrán participar tod@s quienes tengan como práctica el ARTE.
Para el zapatismo, artista es toda persona que reivindique su actividad como
independientemente
de cánones,
crític@s
de arte,
museos,
En su justa lucha porarte,
la liberación
de nuestro pueblo,
el EZLN
incorpora
a las
mujeres
wikipedias
y
demás
esquemas
“especialistas”
que
clasifican
decir:
en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política,(es
con
el
excluyen)
las
actividades
humanas.
único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a
cumplir
y hacer
cumplir
las leyeseventos:
y reglamentos de la revolución. Además, tomando en
El
festival
tendrá
dos grandes
cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas
El
uno en eldeCIDECI,
Cristóbal
Las Casas, Chiapas, México; y en las sedes y
demandas
igualdadSan
y justicia
en ladesiguiente:
calendarios alternos que se implementen según la asistencia que se confirme. En él
1- Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a
participarán todas las personas, grupos y colectivos que se hayan inscrito y/o hayan sido
participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad
invitadas para tal efecto. La fecha límite para registrarse es el día 15 de junio del 2016
determinen.
inclusive. El correo electrónico para registro en esta actividad es:
compArte@ezln.org.mx.

El otro uno será en el Caracol de Oventik,
Chiapas, México. En él participarán sólo
las bases de apoyo zapatistas con sus
expresiones artísticas. Para ello, desde
este mes de febrero y hasta el mes de
junio del 2016, en las comunidades,
regiones y zonas zapatistas, decenas de
miles de hombres, mujeres, niños y
ancianos zapatistas realizarán reuniones y
festivales para decidir las formas de su
ntervención artística y seleccionar a
quienes habrán de participar. La parte zapatista del festival iniciará el 17 de julio del
2016. La participación de artistas invitad@s y registrad@s podrá ser con su mismo arte
o con una reflexión sobre tal. La entrada es libre (previo registro).

Por sus 20 años de lucha y resistencia, en el CIDECI de San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas, México. En los días previos y posteriores, el CNI
realizará las actividades que considere pertinentes en el o los lugares que
decida. El registro para participantes observadores en el festejo en honor del
CNI es en el correo electrónico: CNI20aniversario@ezln.org.mx.

En el CIDECI de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
En este encuentro participarán SOLAMENTE l@s científicos
formales y naturales invitad@s, así como, en calidad de alumn@s,
jóvenes y jóvenas bases de apoyo zapatistas quienes presentarán
sus dudas, preguntas y cuestionamientos a l@s científic@s
asistentes. Aunque la entrada será libre (previo registro), sólo
podrán tomar la palabra l@s ponentes y l@s jóven@s zapatistas
que hayan sido seleccionad@s en sus comunidades, regiones y zonas para asistir. No
habrá examen para l@s alumn@s; pero para l@s científic@s... bueno, pues buena suerte
con las preguntas. Correo electrónico para registro de asistencia como escuchas:
conCIENCIAS@ezln.org.mx.
Ver artículo en enlace zapatista

Comunicado conjunto CNI-EZLN sobre la agresión al
pueblo Álvaro Obregón, Oaxaca.
A los medios de comunicación
A las organizaciones solidarias
A las organizaciones defensoras de derechos humanos
Al digno pueblo binizza de Álvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca
Hermanas y hermanos
Con rabia e indignación vemos desde nuestros pueblos, tribus, comunidades,
organizaciones y barrios, como el mal gobierno se jacta de demostrar su nula vergüenza,
a través de sus partidos políticos de todos los colores, mientras el mal gobierno siga
agrediendo a nuestros pueblos y sus partidos políticos sigan intentando imponer la
división en nuestras comunidades, nuestra palabra no se cansará de denunciar y gritar
¡Ya Basta!
El 14 de mayo pasado, con saña y de manera desvergonzada, las armas de los policías y
guarda espaldas de la candidata del PAN-PRD Gloria Sánchez López, se atrevieron a
apuntar sus armas asesinas contra el digno pueblo de Álvaro Obregón, Juchitán, hiriendo
a seis compañeros que se encontraban en la asamblea, defendiendo su territorio físico y
político, de los proyectos eólicos de muerte, su energía “limpia” está sucia de sangre,
corrupción y muerte. Los candidatos de todos los partidos políticos, que sienten que aun
siendo candidatos ya pueden beneficiarse de la impunidad que les otorga el pertenecer a
la banda de criminales que mal gobierna el estado de Oaxaca y al país, cree que con
balas lograran cambiar la conciencia y matar la dignidad del pueblo binizza.
La política nacional deja en evidencia cada vez más que no hay
vergüenza ya en la clase política, que creen que podrán agredir,
amenazar y amedrentar la digna lucha de los pueblos. Con
agresiones y violencia intentar sembrar el miedo en los
dignos corazones que defienden la tierra, el agua y los
vientos. desde los cuatro puntos cardinales de nuestros
territorios indígenas les decimos ¡No Podrán! No
podrán quitarnos la rabia que en nuestros corazones se
convierten en solidaridad, No podrán arrancarnos la
dignidad de luchar por defender nuestros territorios ya la
vida de nuestros pueblos, No podrán amedrentar la digna
lucha del pueblo binizza que honra al Congreso Nacional
Indígena al ser integrante desde hace ya muchos años.

Por lo anterior, hermanas y hermanos de, Juchitán,
Oaxaca, desde los cuatro rumbos de nuestros territorios
les decimos ¡No están solas! ¡No están solos!, nos declaramos en contra de los actos que el mal gobierno de México
de México y de Oaxaca, a través de su secuaz Saúl
Vicente Vázquez, presidente municipal de Juchitán,
realizan contra los derechos de autodeterminación y
autonomía del pueblo de Alvaro Obregón.
Denunciamos que las cobardes agresiones, con armas de fuego del día 14 y las amenazas
que continúan, son un intento por intimidar a la comunidad de Alvaro Obregón que se
opone a la instalación de proyectos eólicos en su territorio, a los políticos les da coraje
que no podrán obtener sus ganancias por que se instalen estos proyectos de muerte y
creen que con amedrentar al pueblo lo lograrán. ¡Se equivocan!
Por todo lo anterior declaramos que:
Responsabilizamos al gobierno de Gabino Cue y de Saúl Vicente Vázquez de las
agresiones que ocurrieron y siguen sucediendo contra la asamblea de la comunidad de
Alvaro Obregon, Juchitan, Oaxaca.
Exigimos la investigación y el castigo de los responsables de los disparos que realizaron
la policía municipal de Juchitán y los guardaespaldas de Gloria Sánchez López
Que se cancelen los proyectos eólicos que se intentan imponer en el territorio de la
comunidad Alvaro Obregón.
Exigimos que Gloria Sánchez López y todos los candidatos dejen de intentar
imponer su sistema de partidos a la comunidad de Alvaro Obregón.
Exigimos que se respete el legítimo derecho del pueblo Binizza de
elegir a sus propias autoridades de manera autónoma.
A la comunidad de Alvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca les decimos, no
están solos, como CNI estaremos pendientes de que estos hechos no
vuelvan a ocurrir y que haremos escuchar nuestra voz desde todos los
rincones de nuestro ensangrentado país.
¡Por la reconstitución integral de nuestros pueblos!
¡Nunca más un México sin nosotros!
Congreso Nacional indígena
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/05/16/comunicado-conjunto-cni-ezln-sobre-la- agresion-al-publo-de-alvaro-obregon/
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