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Egun, Mexikon, langile, nekazari, etxekoandre, ikasle, 
indigena, emakume izateak debekatuta dirudi. 
Herrialdeko egoera politiko, ekonomiko eta soziala gero 
eta jasangaitzagoa da, Mexikoko Gobernuak mugimendu 
sozialen kontra hasitako “gerrek” gero eta biktima 

gehiago eragiten dituzte, gerra zikina, intentsitate
txikiko gerra, narko-gerra. Agintariek sustaturiko
erreformek gero eta desberdintasun sozial eta
ekonomiko handiagoak sortzen dituzte
mexikarrengan.

Iragan  egunetan,  herri  mexikarrari  eragindako
beste zauri baten lekuko izan gara: 43 ikasleren
desagerpena  Ayotzinapako  Unibertsitatetik,
Guerreron;  bertatik,  borrokalari  apartak  atera
izan  dira,  Lucio  Cabañas  eta  Genaro  Vázquez,
kasu.

Nazioarteko  hedabideen  eskutik,  haien
desagerpenaren  eta  gertakariak  jazotako  modu
arraroen berri izan dugu. Sumindu egiten gaitu,
amorratu,  basakeriaren  aurrean  ahalmenik  gabe
sentiarazten  gaitu.  Eta  egoera-mota  honen
aurrean txarrena isilik geratzea da. Justizia exijitu
behar  dugu,  desagerturiko  gure  anaiak  ager
daitezen eskatu. Eta gure anaiak diogu gure zati
bat direlako, gure odola, etorkizuna ereiteko gure
itxaropena.

VII. MEXIKO ERREBELDE Jardunaldi hauen antolaketarekin, Komite 
Internazionalistak eta Chiapasekiko Elkartasunerako Euskal Plataforma 
kolektibook anaitasunezko besarkada solidarioa bidali nahi diegu Mexikoko eta 
munduko beheko errebeldeei eta ezkerrari, eta gure elkartasuna eta babesa 
berresten dizkiegu kide zapatistei, borrokan dabiltzan komunitateen ondoan lan 
egiten jarraitzeko borondate irmoaz, guztiok gure lekua izango dugun mundu 
berri horren eraikuntzarako. 

Alto al hostigamiento a las comunidades zapatistas !!



Este 31 de Octubre el Govierno Vasco celebra en mexico una Jornada 
impulsada por SPRI ( Agencia Vasca de Desarrollo empresarial),vendiendosela
como una oportunidad para la promoción de las empresas Vascas), y 
especialmente Gamesa e Iberdrola.
Gamesa cuenta con una importante presencia en Latinoamérica y, en 
concreto, en México, donde desarrolla tanto su actividad de promoción y venta 
de parques eólicos, como la de suministro, instalación y servicios  de 
operación y mantenimiento de aerogeneradores,todos los parques eólicos de 
IBERDROLA en México cuentan con tecnología de Gamesa, lo que consolida 
a esta empresa como su principal proveedor mundial.

                                             Estas empresas , se repartieron gran parte del       
                                  territorio mexicano ,mediante contratos leoninos e 

         ilegales, que obligaron a comuneros, comuneras, 
                           ejidatarios, que pertenecen a distintos pueblos           
                        indígenas, a arrendarles sus tierras a plazos de 60 años.

   Más de 60 mil hectáreas fueron expoliadas.los pueblos
                            indígenas serán afectados por la reforma petrolera y 

      energética Con ella, se les pretende seguir 
          despojando, como actualmente sucede con sus 

    territorios de sus recursos naturales: la tierra, el
                 agua, las minas, los bosques vía 

      explotación y servicios ambientales, 
                                                    entre otros proyectos, pagando           

                                        salarios miserables a las trabajadoras y
                         los trabajadores del entorno, cuya contratación se da  
                        semanalmente, además que el empleo se otorga 

preferentemente a personas de otros estados del país y extranjeros, 
cobrándoles porcentajes a cambio de darles contratos,

IBERDROLA quiere pagar 2 pesos ( poco más de 1 euro) el metro cuadrado 
por las afectaciones a sus tierras, y que nunca más van a volver a utilizar, 
porque en ellas han construido caminos, y grandes torres para la salida de la 
energía producida, además de la destrucción de los drenajes de las tierras, lo 
que le impide la realización del trabajo como agricultores y pequeños 
ganaderos.

http://txiapas.wordpress.com/2014/10/28/el-govierno-vasco-y-la-oportunidad-de-negocio-de-las-empresas-vascas-en-mexico/


                                      Siendo un claro ejemplo los estragos causados a la 
                         tierra y al entorno, que el Parque Eólico La Venta II en  
                       Oaxaca, los Parques Eólicos en La Ventosa de           
                         Iberdrola..que con la excusa del impulso de las           
                               energías renovables para contribuir a la mitigación 
                                   de los gases de efecto invernadero, sin embargo  
                                    se ha comprobado que la serie de engaños, de 

mentiras y corrupciones que acompañan el megaproyecto eólico transnacional 
que ha llegado a nuestros pueblos, diciendo que traen progreso y desarrollo, y 
beneficio en el consumo de la energía para 110.000 hogares, cuando en 
realidad esta energía será consumida por las grandes empresas.

México esta siendo víctima del peor despojo que de las tierras, que se haya 
hecho en toda la historia por las empresas y gobiernos neoliberales, 
valiéndose de reformas y leyes que han sido aprobadas de espaldas de los 
pueblos y comunidades indígenas; aunadas al uso indiscriminado de las 
fuerzas represivas del Estado oficiales así como de paramilitares que 
permanentemente hostigan, invaden, asesinan y desaparecen a hermanas y 
hermanos luchadores de los pueblos y comunidades indigenas

La Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas nos solidaridarizamos con las
luchas y resistencias de los pueblos que luchan, y hacen frente a esta nueva 
colonización, que mediante el despojo, las empresas vascas, españolas y 
extranjeras vienen realizando con el beneplácito de las autoridades 
mexicanas.y llamamos al Gobierno Vasco y sus empresas a no seguir 
colaborando con el Estado mexicano que sigue con las graves agresiones a 
sus ciudadanas y ciudadanos ,como recogen los informes de Amnistia 
Internacional y los Veintitrés integrantes del Parlamento Europeo ,que 
demandaron el esclarecimiento de la muerte de tres alumnos de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero y de la desaparición de 
43 más. Asimismo, y exigiendo “que no se dé ningún paso                        
adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de                              
que la situación de los derechos humanos en México haya                         
mejorado.y se manifestaron “profundamente consternados” por                         
los hechos ocurridos en el estado de Guerrero y solicitaron                                
que el proceso de modernización del Acuerdo Global                                          
entre México y la Unión Europea (UE), que                                                         
negocian actualmente las partes, sea suspen-                                                     
dido hasta que las autoridades mexicanas respeten                                            
los derechos humanos.

Txiapasekiko elkartasun
          plataforma

http://txiapas.wordpress.com/2014/10/28/el-govierno-vasco-y-la-oportunidad-de-negocio-de-las-empresas-vascas-en-mexico/
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Fue un crimen de Estado. Los hechos de Iguala, donde seis                              
personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes, hubo 20                         
lesionados −uno con muerte cerebral− y resultaron detenido/desa-                    
parecidos de manera forzosa 43 jóvenes de la Escuela Normal                          
Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, configuran crímenes de lesa                         
humanidad.

Los ataques sucesivos de la policía municipal y un grupo de civiles armados 
contra estudiantes; las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada 
tumultuaria y la tortura, desollamiento y muerte de Julio César Fuentes −a 
quien, con la modalidad propia de la guerra sucia, le vaciaron la cuenca de los 
ojos y le arrancaron la piel del rostro−, fue un acto de barbarie planificado, 
ordenado y ejecutado de manera deliberada. No se debió a la ausencia del 
Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemática 
persecución, asedio y estigmatización clasista de los tres niveles de gobierno 
(federal, estatal y municipal) hacia los estudiantes normalistas. Agentes 
estatales violaron el derecho a la vida de tres de sus víctimas y una fue 
torturada; los 43 desaparecidos fueron detenidos por agentes del Estado, acto 
seguido de la negativa a reconocer el acto y del ocultamiento de su paradero, 
lo que configura el delito de desaparición forzosa.
Como tantas veces antes desde 1968, asistimos a una acción conjunta, 
coludida, de agentes del Estado y escuadrones de la muerte, cuya misión es 
desaparecer lo disfuncional al actual régimen de dominación. La figura de la 
desaparición, como instrumento y modalidad represiva  del poder instituido, no 
es un exceso de grupos fuera de control, sino una tecnolo-                                
gía represiva adoptada racional y centralizadamente que,                                  
entre otras funciones, persigue la  diseminación del terror.                                  

Ante la gravedad de los hechos y el escrutinio mundial, auto-                             
ridades estatales y federales han venido posicionando mediá-                           
ticamente la hipótesis del crimen organizado y las fosas comu-                          
nes, coartada que de manera recurrente ha sido utilizada                                   
como estrategia de desgaste, disolución de evidencias y                                    
garantía de impunidad. Una lógica perversa que, en el                                       
caso de Iguala, busca difuminar responsabilidades y encu-                                
brir complicidades oficiales, y juega con el dolor de los                                       
familiares de las víctimas y sus compañeros. Como dicen las                             
madres y los padres de los 43 desaparecidos, las autoridades                           
andan buscando muertos, cuando lo que queremos es                                       
encontrar a nuestros muchachos vivos.

http://www.lahaine.org/mundo.php/ayotzinapa-terror-clasista


Dieciséis de los 22 policías municipales procesados dieron positivo                   
en la prueba de rodizonato de sodio −es decir, dispararon sus                           
armas− y podrían ser los autores materiales de los asesina-                              
tos. Falta saber quiénes son los responsables intelectuales                                
y cuál fue el verdadero móvil de los hechos, incluidas las                                   
43 detenciones-desapariciones forzadas.

Según consignó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de                        
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, las autori-                                
dades ministeriales no procedieron a practicar un interrogatorio profesional y 
exhaustivo que diera elementos para localizar con prontitud a los jóvenes 
detenido-desaparecidos. Agentes del Ministerio Público actuaron con 
negligencia e insensibilidad y podrían resultar cómplices en la acción de 
manipular evidencias y enturbiar los hechos. Amnistía Internacional calificó la 
investigación judicial de caótica y hostil hacia los familiares y compañeros de 
las víctimas.

Entre la primera y segunda balacera el Ejército dejó pasar tres horas. ¿Por 
qué? Como denunció Omar García, representante del comité estudiantil de 
Ayotzinapa, luego de ser agredidos a balazos por la policía municipal, 
efectivos castrenses sometieron a los normalistas. Narró que al hospital 
Cristina −adon-de llevaron al estudiante Édgar Andrés Vargas con un balazo 
en la boca− los soldados llegaron en minutos, cortando cartucho, insultando. 
Nos trataron con violencia y nos quitaron los celulares. Al médico de guardia le
prohibieron que atendiera a Édgar.

En Guerrero, el control territorial lo tiene el Ejército. Un ejército que actúa bajo 
la lógica de la contrainsurgencia −es decir, del enemigo interno− y vive 
obsesionado con la presencia de la guerrilla. Por acción u omisión, los mandos
castrenses de la zona tienen responsabilidad en los hechos protagonizados 
por policías y paramilitares de Iguala, además de que quedó demostrada, una 
vez más, la delegación parcial del monopolio de la fuerza del Estado en un 
grupo paramilitar y/o delincuencial.

Existen indicios que sugieren el montaje de una gran provocación. Pudo 
tratarse de un crimen mayor para ocultar otro: la ejecución extrajudicial de 22 
personas por el Ejército en Tlatlaya, estado de México, y el encubrimiento de 
los responsables. Desde 2006 las fuerzas armadas han venido exterminando 
enemigos en el marco de un Estado de excepción permanente de facto. Los 
hechos de Iguala confirman la regla: fue un crimen de Estado. La Secretaría 
de la Defensa Nacional mintió en el caso Tlatlaya; todas las autoridades 
pueden estar mintiendo ahora. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2014/10/13/opinion/020a1pol


                            En el día rebautizado como de “La Resistencia”(en vez del     
                 “Día de la Raza” oficial), el Ejido de Los Llanos celebró el      
                  Encuentro de pueblos en oposición a la autopista San  
                 Cristóbal de las Casas-Palenque. Aproximadamente 900 

personas, mujeres, hombres y niños, se reunieron para celebrar “522 años de 
la resistencia indígena frente a la invasión europea”.

Todos los presentes traen una inconformidad: La construcción de la autopista.
Reconocen que no trae desarrollo para los pueblos originarios. Sólo muerte,
depresión, división. Sólo dinero para los ricos transnacionales.
“Zapata  Vive,  la  lucha  sigue”.  “Si  zapata  viviera,  con  nosotros  estuviera”,
fueron  las  consignas  que  los  oradores  y  los  escuchas  repitieron  en  el
encuentro.

Así como lo hicieron hace un mes en la Laguna Suyul, en los Altos de Chiapas,
pueblos  tsotsiles  y  tseltales  como  La  Candelaria,  San  José  El  Porvenir,
Mitzitón,  Nuevo  Corralchén,  San  Sebastián  Bachajón  y  Villa  de  las  Rosas
dijeron que continuarán en lucha contra el mega proyecto.

También asistieron colectivos y organizaciones solidarias de San Cristóbal de
las Casas y la brigada de solidaridad con Bachajón de la Red vs la Represión.
Incluso,  el  pueblo  otomí  de  San  Francisco  Xochicuautla  en  el  Estado  de
México, que se oponen a la carretera Toluca Naucalpan, mandó una carta en
solidaridad.

Llamó la atención que el encuentro fuera celebrado en tierras recuperadas por
el  Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) y campesinos independientes en
diciembre  de  1995.  “Aquí  na  más,  en  la  curva  hubo  un  enfrentamiento  y
nosotros lo recordamos… por eso defendemos la tierra por la que tanto se ha
luchado” dijo en tsotsil el Comisariado Ejidal de Los Llanos.

La celebración empezó temprano con una misa tradicional, los hombres           
de blanco y las mujeres de negro. Después, continuaron con un                        
baile musicalizado con arpas, acordeones, guitarras                                           
y tambores.

Señalando el templete que contenía                                                                    
ofrendas de calabaza, rábano, maíz,                                                                    
papa, col y tortilla, el comisariado                                                                         
ejidal dijo: “Esto significa la tierra                                                                          
para nosotros”.

http://espoirchiapas.blogspot.mx/2014/10/ejidataris-de-los-llanos-defenden-la.html
http://komanilel.org/2014/09/23/video-rechazo-total-a-la-super-carretera-san-cristobal-palenque/
http://www.pozol.org/?p=9922
http://www.pozol.org/?p=9922
http://komanilel.org/2014/10/13/conmemoran-12-de-octubre-como-dia-de-la-resistencia-pueblos-opuestos-a-carretera-san-cristobal-palenque/


                      “No queremos ciudad, no queremos coches, queremos comer     
         bien de los alimentos que nosotros cosechamos, no queremos 
         regalar dinero”, dijo Juan Gómez Díaz, consejo de vigilancia 
         también del ejido. “Al gobierno le decimos: Ni un metro, ni un 
          poquito, ni un puño de la tierra les vamos a vender y nos      
              oponemos a tener que vender nuestros alimentos al borde de 
             la autopista dónde nadie se va parar”.

             El abogado de Los Llanos, Ricardo Lagunes, denunció que no 
                            hubo la información previa, libre e informada que los 

     tratados internacionales firmados por México 
garantiza a los pueblos originarios que pueden ser afectados por proyectos en 
sus territorios. “La vía jurídica es solamente un arma más de la lucha, un 
complemento de las acciones que pueda tomar el pueblo en resistencia”, 
aclaró Lagunes.

Posteriormente, la comunidad de Bachajón hizo un recuento de su lucha de 
ocho años en contra de desarrollos turísticos cerca de las cascadas de Agua 
Azul, los dos asesinatos que han sufrido y los tres presos que tienen desde el 
15 de septiembre. También destacaron que ahora se unirán a otras 
comunidades para enfrentarse al proyecto carretero que también pretende 
cruzar su territorio.

Al final del encuentro, la ejidataria de Los Llanos, Juana Velasco Hernández, 
contó en entrevista que como mujer siente desde lo más profundo de su 
corazón defender la Madre Tierra: “Es muy importante porque la tierra es igual 
como una madre que alimenta diariamente a su hijo. Sea como sea, nosotras 
las mujeres estaremos organizando más para poder salvarnos de la gran 
monstruo que es el mal gobierno. El valor de las mujeres está en la Madre 
Tierra. Si destruyen la tierra destruyen nuestras vidas con nuestros hijos…”

También resaltó: “Hemos tenido experiencia desde 1994 en el levantamiento 
armado zapatista. Las zapatistas, eso es un gran ejemplo para nosotras las 
mujeres”. Fuente Koman ilel

http://komanilel.org/2014/10/13/conmemoran-12-de-octubre-como-dia-de-la-resistencia-pueblos-opuestos-a-carretera-san-cristobal-palenque/
http://komanilel.org/2014/03/31/programa-de-radio-y-compendio-de-informacion-para-comprender-con-mas-profundidad-la-situacion-en-san-sebastian-bachajon-chiapas/
http://komanilel.org/2014/03/31/programa-de-radio-y-compendio-de-informacion-para-comprender-con-mas-profundidad-la-situacion-en-san-sebastian-bachajon-chiapas/
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Hoy Guerrero y Sonora brillan en Chiapas, en                                                     
sus caminos nublados, en sus veredas y bre-                                                      
chas lodosas. Miles de personas bases de                                                          
apoyo del Ejército Zapatista de Liberación                                                           
Nacional se unen a la jornada global de                                                               
protestas “Una luz por Ayotzinapa”, refren-                                                          
dando su solidaridad con las familias de los                                                         
estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y con los presos políticos de
la Tribu Yaqui. Para ello, se colocan cuando atardece a la orilla de decenas de 
caminos mojados que conducen a sus comunidades autónomas. Llevan en 
sus manos una luz encendida que luego clavan en la tierra cuando no llueve 
tanto, o mantas que exigen “presentación con vida de los 43 alumnos 
desaparecidos”, “castigos a los responsables de asesinatos y desaparición 
forzada”, así como “libertad incondicional para los hermanos yaquis Mario 
Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez”. Se congregan en las 
inmediaciones de sus comunidades y sus caracoles porque, a casi un mes de 
la barbarie policiaca en Iguala, 43 estudiantes siguen desaparecidos mientras 
nadie responde por los 25 heridos, por el cerebro en coma del joven Aldo 
Gutiérrez Solano, por el rostro baleado a quemaboca de Édgar Andrés Vargas,
por el cuerpo desollado de Julio César Mondragón ni por otras 5 personas 
asesinadas el 26 de septiembre.

El panorama en México es oscuro. El tamaño de la lista de asesinatos y 
desapariciones en años recientes es equivalente a su corrupción institucional. 
La vecindad con el país que fabrica las armas que usan los cárteles de la 
droga, y que hospeda a millones de sus mejores clientes, pesa más que 
nunca. Pero la carga se sacude y el paisaje se ilumina en kilómetros de luces 
que recorren los caminos zapatistas y en consignas sin miedo por las calles de
San Cristóbal de las Casas. Aquí, desde las 5 de la tarde, miles de 
estudiantes, maestras y maestros, familias y adherentes a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona se reúnen en                  distintos puntos 
para confluir horas después a un costado de la                        catedral. Las 
miradas encendidas de normalistas chiapane-                           cos apuntan a 
Guerrero, el estado que porta el nombre de                                                         
quien estuvo dispuesto a “vivir por la pa-                                                             
tria o morir por la libertad”. Casi la mitad                                                              
de las escuelas normales de Chiapas                                                                  
se declaran en paro indefinido, en                                                                        
espera de la presentación de sus                                                                         

http://www.centrodemedioslibres.org/2014/10/23/el-ezln-y-la-sociedad-organizada-iluminan-chiapas-por-normalistas-y-yaquis/


compañeros de Ayotzinapa. La única normal rural chiapaneca (de las 17 
rurales que hay en México) también detiene labores y encabeza hoy la 
protesta.                    

La avenida Insurgentes, los portales del centro,
el palacio de gobierno y los muros de la catedral
quedan tapizados de letreros y pintas ante la
mirada atónita de turistas. Entre la “presentación
inmediata con vida” y el “43: los estamos
esperando” se puede ver al gran Pakal llorando
sangre mientras pide “justicia para Ayotzinapa”.
Cuando llega la noche, decenas de oradores
proyectan reclamos hacia el parque central en
tanto las velas comienzan a encenderse, sobre
todo en manos infantiles y jóvenes. A las puertas
del palacio de gobierno que cimbraran los
zapatistas años atrás, hileras de velas y flores
redactan en luz y color la consigna dominante:
“vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

En enero de 1994, las comunidades indígenas zapatistas conjuraron su 
exterminio. Veinte años después mantienen encendido un fuego distinto, libre y
rebelde. Esta noche, junto con la movilización de decenas de universidades 
mexicanas en paro y de miles de voces organizadas e indignadas en distintas 
partes del mundo, las pequeñas luces zapatistas son prueba viviente de que 
no todo México es salvaje.

Día de tod@s l@s Muert@s (México-Bilbao) 

Concentración en el consulado mexicano de Bilbao en repulsa por los 
asesinatos perpetrados por el narco-estado mexicano 
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