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EL TORITO
Aviéntate un torito... embiste al capital

Órgano de difusión de Tejiendo Organización Revolucionaria - TOR, Número 13 Año 3. Marzo, 2015

El 2015 es un año que arrastra las luchas otros años 
pero también es un año de cambios y de luchas 
venideras. Es un año más en la historia de la Galería 
Autónoma CU, con este van 9 años y con ellos 

hemos decidido cerrar un ciclo. El proyecto de la Galería 
concluye para transformarse en algo más. Manteniéndose 
autónomo, en resistencia, como lo ha permanecido todo 
este tiempo y como han de ser los futuros procesos orga-
nizativos que en esta nueva 
etapa surjan en este espa-
cio del Auditorio Che 
Guevara, referente del 
movimiento estudiantil. 

Seguimos trabajan-
do al lado de los procesos 
organizativos que surgen 
cada día en respuesta a 
los embates del capital-
ismo, aprendemos de 
ellos y con ellos constru-
imos. En este número el 
lector, encontrará líneas 
que tejen ideas de diver-
sos espacios, pero que se 
unen en luchas constan-
tes pese a la distancia geográfica 
o a las diferencias entre los sujetos que accionan en ellas.

Una de estas luchas se da en el terreno de la educación, 
donde destaca el Frente Popular Francisco Villa Independi-
ente – UNOPII en su esfuerzo por desarrollar una educación 
para la liberación, ejemplo de la necesidad e importancia de 
desarrollar procesos educativos como herramienta del pueb-
lo en contraposición al negocio del capitalismo neoliberal; 
una educación que vaya de la mano con la transformación 
de la sociedad y con la defensa de la autonomía y de la resis-
tencia de los movimientos populares en América Latina. 

Retomaremos la voz del pueblo Yaqui y la hacemos 
presente en este número, la lucha contra el despojo se da 
en todos los rincones donde el capitalismo habita y es 
este pueblo un ejemplo de la resistencia en contra de los 
monopolios imperialistas. La resistencia del pueblo Yaqui 
encabeza una de las disputas más importantes por la defen-
sa del agua y por la autonomía. Su historia es una historia 

EDITORIAL
de lucha contra el Estado que es capaz de asesinar con 
tal de ensanchar los bolsillos de una minoría en el poder. 

Este año, esa minoría una vez más dispone a sus mario-
netas a politiquear, una vez más llenará nuestros barrios y 
colonias de rostros sonrientes que más que inspirar confi-
anza, parecen rostros burlones de las precarias condiciones 
en las que vivimos los de abajo. Sin embargo, la experi-
encia se acumula, el pueblo cada día les cree menos y en 

vez de esperar soluciones 
de quien no causa más que 
problemas, se organiza y 
con su organización nos 
demostramos que es de 
ese modo en que se podrá 
avanzar en la lucha popular.  

Este número del tori-
to es importante para 
nosotros pues es el último 
que contendrá los tall-
eres y exposiciones que le 
dan vida a la galería y que 
han acompañado nuestros 
pasos, mas no es el último 
número, pues seguimos 
avanzando, construyendo 

nuevos procesos, tejiendo 
organización de manera autónoma, autogestiva, independ-
iente, en resistencia. Es seguro que la lucha se intensificará, 
que el Estado continuará su ola de explotación, despojo, 
represión y desprecio, y sin embargo, seguiremos en pie, 
pintando con lucha y resistencia desde el barrio, la selva, la 
ciudad, el campo, la escuela, desde los espacios autónomos 
e independientes, ese horizonte común que anuncia otros 
modos de hacer las cosas. Aquí seguimos, aquí seguiremos.
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Con el semestre que empieza, el proyecto de la 
Galería Autónoma CU (GACU), ubicada en 
el Auditorio Che Guevara, cumplirá nueve 
años de haber mantenido sus puertas abier-

tas con talleres, conciertos, foros, círculos de estudio, 
presentaciones de libros, reuniones y exposiciones, en los 
que diversas organizaciones, colectivos y la sociedad en 
general han compartido su trabajo y el espacio. Durante 
este largo recorrido, han sido muchas las experiencias y 
los aprendizajes, pero después de nueve años es momen-
to de que la GACU se despida y que emprendamos la 
búsqueda de nuevos horizontes para el espacio para 
seguir caminando.

En TOR (Tejiendo Organización Revolucionaria), 
la organización encargada actualmente del espacio, 
consideramos que ha llegado el tiempo de concluir este 
proyecto y esto ocurrirá al término del semestre. Es decir, 
este será el último semestre de la Galería Autónoma CU. 
Sin embargo, este espacio se mantendrá libre y autóno-
mo, en manos de la comunidad, y abierto a todos. No 
se lea entonces en nuestras palabras un adiós, la GACU 
dejará de existir con la intención de transformarse en 
algo nuevo.

En un inicio, el espacio surgió ante la necesidad de 
hacer frente al embate neoliberal que se vive dentro de la 
Universidad, también del interés por mantener espacios 
en manos de la comunidad, de resistir la política priva-
tizadora y mercantil, en contra de la burocratización de 
los espacios universitarios y de la injerencia de las auto-
ridades encabezadas por el rector y los grupos de poder 
dentro y fuera de la universidad cuyos intereses son y 
han sido ajenos a los intereses del pueblo y de la comuni-
dad universitaria en los ámbitos educativo, social, cultu-
ral, político y económico.

Consideramos importante recalcar que gracias al 
esfuerzo de muchos estudiantes, maestros, trabajadores, 
luchadores sociales, organizaciones y colectivos, fue posi-
ble mantener abiertas las puertas de la GACU a diversas 
manifestaciones artísticas, proyectos políticos y acadé-
micos. Este trabajo aportó a desterrar prejuicios sobre el 
estudiantado y sus organizaciones, al realizar entre todos 
trabajo de articulación y comunicación, haciendo reali-
dad los principios de horizontalidad, autonomía e inde-
pendencia, bajo los cuales se ha trabajado siempre en 
la GACU y bajo los cuales seguirá trabajando el nuevo 
proyecto que se construya.

COMUNICADO SOBRE EL FIN DE LA GALERÍA AUTÓNOMA CU
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Para TOR, la GACU ha significado un proyecto de 
trabajo constante, disciplinado, combativo y abierto, 
cuyo principal objetivo ha sido abrir la Universidad a 
las diferentes expresiones políticas, artísticas, culturales, 
académicas y populares. De esta forma, el trabajo que 
se ha ido tejiendo aquí se ha enfocado en abrir espacios 
para quienes han sido despojados de esta posibilidad por 
la élite universitaria, es decir, para toda la comunidad 
que no está inmiscuida en las mafias que gobiernan la 
UNAM y así aportar a la articulación del movimiento 
que desde abajo y a la izquierda lucha por la construc-
ción de un mundo justo.

El trabajo en la galería nos ha permitido participar 
en las coyunturas políticas que acechan al país desde el 
decenio pasado y desde nuestro papel de estudiantes. 
Nuestra orientación ha estado siempre en combatir al 
enemigo dentro y fuera de la universidad, señalando así 
con nuestra palabra y nuestro actuar el carácter reaccio-
nario de las autoridades universitarias y del Estado. De 
esta forma, y con nuestras posibilidades, hemos mante-
nido la autocrítica y la reflexión sobre el camino andado.

La atrocidad que el Estado mexicano ha cometido 
contra los normalistas de Ayotzinapa con el asesinato 
de tres estudiantes y la desaparición forzada de 43 ha 
cambiado las condiciones para todos. La política siste-
mática de asesinar y desaparecer a los opositores polí-

COMUNICADO SOBRE EL FIN DE LA GALERÍA AUTÓNOMA CU
ticos vuelve más evidente la guerra de clases que se 
desarrolla. La mentira, la impunidad y el encubrimien-
to cierran el círculo de la represión. Debemos asumir 
al enemigo y hacerle frente de manera organizada. En 
estas condiciones vemos que los tiempos que se respiran 
han cambiado, nos llaman a redoblar esfuerzos, a reno-
var nuestros objetivos, a organizarnos más y mejor para 
avanzar en proyectos que puedan nutrir al movimiento. 
Por esto, pensamos necesario reagruparnos y contribuir 
a la cohesión de aquellos que luchamos y reforzar este 
ambiente de indignación, propicio para convertirse en 
organización.

Sabemos que falta mucho camino por andar, así que 
empezamos este nuevo ciclo comprometidos con lo que 
viene, más organizados y con más trabajo. Convenci-
dos de que puede desarrollarse un nuevo proyecto para 
el espacio que ocupa la GACU que aporte su granito 
de arena al movimiento de transformación social que 
tiene décadas gestándose en el país. La historia reciente 
demuestra que el sector estudiantil se moviliza y orga-
niza cada vez con más fuerza. El trabajo realizado nos 
ha permitido aprender que los estudiantes tenemos la 
capacidad de crear organización y dinámicas propias, 
convirtiéndonos en sujetos activos de transformación, 
que podemos crear colectividades y sembrar rebeldía en 
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diferentes rincones del país aportando a la construc-
ción de alternativas anticapitalistas.

Hoy en día consideramos importante contribuir 
con lo que podamos a iniciativas que promuevan más 
la organización, por ello, a pesar de que el proyecto de 
la GACU ha dado frutos, pensamos que es importante 
aportar a la construcción de algo más grande para el 
movimiento estudiantil y para el movimiento social en 
general. Entendemos que caminando juntos seremos 
más fuertes y por ello buscaremos tender puentes y 
tejer redes que nos permitan avanzar hacia este nuevo 
proyecto de manera más sólida y contundente.

En toda esta historia, el intercambio y la compar-
tición con compañeros que han formado parte de este 
proyecto, nos han permitido rectificar el camino y 
aprender de este andar colectivo. A todos ellos, a las 
organizaciones, colectivos e individualidades quere-
mos agradecerles por haber construido con nosotros 
este espacio que pronto dejará de existir; pero no lo 
harán los esfuerzos, los sueños y los proyectos que aún 
tendrán lugar en él, aunque de diferente forma. En el 
mismo espíritu crítico serán bien recibidas las palabras 
e inquietudes de aquellos compañeros que han estado 
cerca y también de quienes desde lejos han mirado el 
lugar durante estos años.

Hemos escrito estas líneas para dar a conocer la 
noticia del fin de la GACU y el comienzo de algo 
nuevo, a todo le llega su final y es preciso dar muerte a 
lo creado para que pueda transformarse. Estén atentos 
al desenlace que a finales de mayo daremos a conocer el 
rumbo que tomará el espacio y anunciaremos el nuevo 
proyecto. ¡Aguas que ahí les va!

Ciudad Universitaria, Febrero de 2015
Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR)
PD. No se confundan ni se engañen las autorida-

des, el espacio seguirá en manos de los estudiantes y 
el movimiento social, se mantendrá como un espacio 
autónomo, libre y rebelde.

“Sería en verdad una actitud ingenua esperar a 
que las clases dominantes desarrollasen una forma 

de educación que permitiese a las clases dominadas 
percibir las injusticias sociales de forma crítica.” Paulo 

Freire
 

Históricamente la escuela, como espacio 
educativo institucionalizado, ha sido un 
instrumento más de la dominación en la 
sociedad dividida en clases sirviendo como 

una herramienta para reproducir en los individuos que 
acceden a ella y los que los rodean la ideología de las 

clases potentadas. No obstante, en algunas ocasiones la 
organización y lucha de los desposeídos ha impactado 
en la forma en que ésta se desarrolla, imprimiendo en 
su forma y estructura algunas de sus necesidades y aspi-
raciones; convirtiéndola en espacio de disputa entre 
las clases oprimidas y opresoras y que hace oscilar su 
función y sus contenidos según el equilibrio de fuerzas 
que se da en la permanente lucha de clases.

Un ejemplo de esta disputa se concreta en el artículo 
tercero de la Constitución mexicana donde –al menos 
en el papel– se garantiza una educación básica laica, 
gratuita y obligatoria para todos los mexicanos. Esto, 
cabe recordar, no fue una dádiva de las clases posee-
doras preocupadas por la educación de la sociedad en 
general, sino una de las conquistas alcanzadas con la 
lucha del pueblo trabajador organizado tras la Revo-
lución Mexicana de 1910. De esta forma, las masas 
trabajadores y luchadoras de nuestro país lograron 
que la educación formal sea considerada un derecho 
de todo mexicano, una posibilidad de desarrollo para 
todos los individuos y no un privilegio inherente a una 
sola posición social.

Sin embargo, como toda conquista lograda en un 
sistema que sólo trabaja para unos cuantos, la función 
de la educación en nuestro país continúa sometida al 
estira y afloje de la lucha de clases y al reacomodo y 
acumulación de fuerzas de cada una de las partes, cues-
tionándose gravemente en los últimos años la existen-
cia de la educación pública gratuita para todos. 
En las últimas décadas, siguiendo la lógica neoliberal y 
aprovechándose de ésta necesidad las transformaciones 
en la educación en todos sus niveles se orientan a reade-
cuar el proceso educativo para convertirlo en el material 
de venta de nuevas empresas que, con diversas estrate-
gias, se encargarán de vender lo vendible, incluyendo 
en el negocio la totalidad del proceso educativo desde 
el “acceso” a la educación (con los exámenes de ingre-
so); sus contenidos (programas de estudio adecuados a 

ESFUERZOS PARA UNA 
EDUCACIÓN POPULAR

•Biblioteca del predio de Acapatzingo - FPFVI-UNOPII     
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las necesidades empresariales); sus formas (división en 
módulos pagables, pago por exámenes, materias, etc.) 
hasta en sus resultados (los títulos y certificados).

Sin embargo no podemos obviar que en un sistema 
de exclusión como en el que vivimos, el acceso a la 
educación formal y a la validación de los conocimien-
tos, es decir el reconocimiento del Estado, constituye la 
posibilidad de miles de personas para acceder a puestos 
de trabajo que, aunque igualmente explotados, signi-
fican un salario menos raquítico que permite aliviar 
las necesidades del día a día y es de esta manera que 
la obtención de los grados superiores de educación se 
convierte para nosotros, las mayorías, en una necesidad 
fundamental. 

Y si bien el acceso a los grados superiores de educa-
ción son una necesidad y constituyen una alternativa 
para mejorar nuestras condiciones materiales particula-
res, tampoco debemos olvidar que, a pesar del discurso 
democratizante y socializador de los nuevos esquemas 
acceso a la educación y de obtención de los títulos y 
grados educativos, la nueva “oferta educativa” sigue 
cumpliendo su papel de reproductor de las relaciones 
sociales vigentes; que cuando el Estado avanza gene-
rando supuestas oportunidades para el ascenso social, 
genera también nuevos filtros que le permiten avanzar 
material e ideológicamente.

Y entonces ¿qué hacer frente a la contradicción? 
Es verdad, cambiar el sistema construyendo uno que 
no estuviera sostenido en la explotación de unos por 
otros podría solucionarlo, o al menos la contradicción 
distinta sería pero ¿mientras lo logramos? 

Nosotros pensamos que la cosa está justo en no esperar, 
en que mientras luchamos por la construcción de un 
mundo distinto también debemos construir en este. Se 
trata de construir al margen del Estado burgués; que 
se trata de organizarnos y construir nuestros propios 
proyectos educativos. Pensamos en una educación que 
nos permita conocer para transformar la realidad, en 
que los oprimidos se organicen y hagan nacer su propia 
educación, nuestra sociedad. 

Y claro, como siempre que algo así se propone, se 
escucharán las voces que clamarán su imposibilidad, 
lo alto de las miras, lo grande del sistema y lo chicos 
que somos y que es más fácil adaptarse. Pero, afortu-
nadamente, hay quienes no piensan así y no le piden 
permiso a nadie para organizarse y construir, quienes 
tienen como uno de sus objetivos la creación de otro 
tipo de educación que sirva para la construcción de 
otra sociedad, de otro ser humano; que a partir de la 
construcción de educación popular construyen una 
alternativa que responde mejor a sus necesidades que 
la educación institucional que el Estado ofrece y que al 
mismo tiempo construye oportunidades.

Para ventaja nuestra varios han avanzado ya con el 
ejemplo avanzando en la contradicción y, aunque son 
muchos, mencionamos un par de ejemplos que por 
ideas y formas se nos hacen cercanos y nos vienen más 
rápido a la mente:

En el campo, los procesos de educación autónoma 
se impulsan en las comunidades zapatistas y han cons-
truido tomando como base sus propias necesidades, 
estudiando lo que las comunidades consideran perti-
nente y construyendo mecanismos particulares para 
enseñar y aprender, desde el nivel primaria hasta la 
construcción de un sistema de educación superior.

Otro ejemplo, fuera del país, es el Movimiento 
Popular La Dignidad en Argentina. Esta organización 
nació en 1998 articulándose con los colonos en los 
barrios más pobres de las ciudades de Argentina, en 
principio en su capital, para continuar, tras la coyun-
tura de la crisis económica y política que azotó aquel 
país, la construcción de otra sociedad impulsando otra 
forma de educación, teniendo construidos a la fecha 
tres bachilleratos autónomos que resisten los intentos 
estatales de cooptarlos.

Y por acá, en la Ciudad de México, otro intento por 
construir una educación alternativa y popular comien-
za en el oriente, en Iztapalapa, en el predio Acapatzin-
go del Frente Popular Francisco Villa Independiente-
UNOPII. Ahí los panchos, que desde hace veinticinco 
años se organizan para luchar por mejores condiciones 
de vida, comienzan el camino en la construcción de 
una preparatoria popular, respondiendo a las necesi-
dades de su comunidad de seguir preparándose pero 
desde la aspiración de la educación para la liberación 
y no para el dominio, ofreciendo, con el apoyo de 
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jóvenes universitarios y organizaciones afines como la 
Organización Zapatista Educación para la Liberación 
de Nuestros Pueblos y TOR, una alternativa para los 
miembros de la comunidad que, por alguna causa, no 
pudieron estudiar o concluir su bachillerato.

Sabemos que, como todo esfuerzo de organización 
que se construye desde abajo y a la izquierda, este 
proyecto no será algo fácil y que en el camino encontra-
rá todos los obstáculos que el poder pueda poner. Pero 
también sabemos del ánimo de lucha de la comunidad 
organizada y del compromiso que las organizaciones 
ponen en el proyecto, y que se luchará incansablemen-
te para aportar desde este espacio a la construcción de 
una nueva sociedad.

Este año es año electoral y la clase en el poder lo 
sabe, es el año donde nuevamente quienes se 
presumen como los “líderes” de este país sacan 
sus mejores artimañas para limpiar su imagen 

y comprar la conciencia del pueblo trabajador que, hay 
que decirlo, cada vez les cree menos. 

Las diversas crisis de legitimidad que atraviesa el 
sistema de partidos en México cada tres y seis años es 
el claro resultado de su carácter antidemocrático. Inevi-
tablemente, tras cada proceso electoral, salen a la luz 
los grandes fraudes cometidos tanto por los partidos 
como por el Instituto Nacional Electoral (INE), que se 
encarga de vigilar dicho proceso. 

Estos fraudes van desde la vil compra del voto hasta 
el tramposo conteo de los mismos, pasando por las 
diversas campañas con las que legitiman la “supuesta” 
elección de un contendiente que más que real, vuelven 
ficticia la participación de la “ciudadanía” en la recep-
ción y escrutinio de los votos.

Todo este teatro cuesta millones de pesos a la socie-
dad mexicana. Para estas elecciones le fueron autoriza-
dos al INE 18 mil 572.4 millones de pesos para gastar 
en los comicios de este año, 4% más que en 2012 que 
fue de 17 mil 900.1 millones de pesos. A este gasto del 
INE hay que sumar el gasto de los tribunales electora-
les y los institutos estatales con lo que la cifra asciende 
a 37 millones de pesos1. 

Sólo para hacer una pequeña comparación, para 
este año el Gobierno Federal asignó 8 mil 294 millones 
para Becas de posgrado del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT). De la Secretaría de 
Educación, 12 mil 500 serán destinados al programa 
de Escuelas de Tiempo completo; 9 mil 67 al Progra-
ma de la Reforma Educativa y 59 mil 862 millones 
para Instituciones de Educación Superior. Es evidente 
que para la clase política en el poder es mejor gastar en 
propaganda y legitimidad que en ciencia y tecnología2. 

Aunque el INE simule preocuparse por la claridad 
en los ingresos y gastos de las campañas y finja apli-
car procedimientos sancionadores en los presupuestos 
de los partidos políticos, el gasto en precampañas y 
campañas electorales sigue siendo muy costoso para la 
sociedad: El partido que más recursos recibirá este año 
será el gobernante Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), con 1,376 millones de pesos, según el acuerdo 
aprobado por unanimidad en el Consejo General del 
INE, seguido del Partido Acción Nacional (PAN), con 
1,158 millones de pesos, y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), con 886.1 millones de pesos. Y a 
pesar de que la fachada democrática intenta regular este 
presupuesto con “candados” en propaganda, los parti-
dos políticos electoreros saben cómo gastárselas con 
estrategias que utilizan para engañar al pueblo trabaja-
dor, un ejemplo claro de ello son las pancartas que han 
aparecido en cada semáforo por la ciudad, sostenidas 
por personas que pasan la mayor parte del día cargando 
los rostros cínicos de los lacayos del poder.

Cada vez hay más claridad entre la sociedad mexi-
cana respecto a la gran comedia que se representa cada 
tres y seis años en el teatro de la elecciones para simular 
un modelo de país democrático en el que, supuesta-
mente, los ciudadanos eligen a un candidato que los 
represente, sin embargo, cada vez es más claro que los 
intereses que esta clase defiende son los propios y no 
los que aquellos que con su voto lo hicieron ocupar 
un lugar en las instituciones de poder político del país.

Todas las campañas que año con año realizan, más 
allá de significar una opción para llevar a cabo una 

1http://aristeguinoticias.com/2808/mexico/el-chistecito-electoral-nos-va-a-costar-
37-mil-mdp-en-2015-alcocer/

2http://www.jornada.unam.mx/2014/11/16/sociedad/037n1soc

AÑO DE ELECCIONES. 
“DE NUEVO SALEN LAS RATAS A 
BUSCAR EL QUESO”
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elección informada, lo que en realidad representa es un 
excesivo bombardeo de propaganda política a toda la 
sociedad con un claro estilo de marketing publicitario, 
sin contenido alguno salvo los colores de un partido e 
infinidad de frases vacías emitidas a través de todos los 
medios posibles.

La cada vez más notoria crisis de legitimidad del 
sistema de partidos no sólo se refleja en la apatía de la 
sociedad ante los comicios, también en la pérdida de 
legitimidad frente a ciertos sectores del poder en Méxi-
co que tampoco se ven representados por los partidos 
existentes, y como resultado hemos visto la aparición 
de nuevos partidos políticos como el Partido Huma-
nista, una mezcolanza entre derechistas y dirigentes 
campesinos que estuvieron aliados al PRI. Para estas 
elecciones también se creó el partido fantasma llamado 
Partido Encuentro Social, que representa a los sectores 
más conservadores y de derecha en nuestro país, quie-
nes también quieren su rebanada de pastel y correlacio-
nar fuerzas de acuerdo con sus propios intereses como 
sector de la burguesía.

Y en la Ciudad de México no nos salvamos. Uno de 
los actos más funestos de esta comedia electoral es lo 
que hemos denominado el “chapulineo” de los funcio-
narios públicos en diversos puestos de gobierno. Nada 
más comienza un nuevo período de elecciones con las 
campañas y las precampañas, y todos los funcionarios 
públicos de este país ya están buscando, cual viles ratas, 
roer un nuevo hueso; no les importa tener que cambiar 
de partido, mucho menos importa que el período de 
su funciones aún no concluya; el asunto es saltar lo 
más pronto posible a otro cargo de elección popular. 
Es el caso de los 16 diputados de la Asamblea Legisla-
tiva del DF que, debido a ciertos vacíos en el Código 
Electoral federal y local, lograron hacer campaña sin 
pedir licencia ni concluir el período de su legislatura, 
con lo que consiguieron convertiré ahora en senadores. 

Tenemos también el caso de los 14 jefes delegacionales 
que han dejado sus cargos en busca de una diputación 
en la ALDF únicamente dos aún están en sus puestos.

Este circo que la clase en el poder pretende ejecutar 
cada periodo de elecciones es cada vez más un circo 
con puros animales, payasos y sin espectadores, mien-
tras tanto el pueblo de México sigue en sus trabajos, 
en su tierra, en los hogares intentando sobrevivir con 
lo que la burguesía y sus partidos nos dejan, pero es 
también un pueblo que se está organizando, que ya no 
aguanta más, un pueblo que avanza y va saliendo de esa 
miseria para tomar las riendas de esta sociedad en sus 
manos.

Nuestro México, como toda la América nues-
tra, tiene una historia de quinientos años 
de lucha, en cuya fragua se han forjado 
las características modernas de nuestros 

pueblos originarios, los pueblos que protegen el terri-
torio del usurpador, del capital. El territorio se expre-
sa como tierra, como agua, como minerales, como 
bosques. Con el desarrollo de las fuerzas productivas 
hoy día, incluso el viento que también es territorio, es 
amenazado y transformado en mercancía.

En el valle del Yaqui la lucha por la defensa del terri-
torio ha sido larga, muy larga, y ha tenido episodios 
con diferente grado de confrontación. Desde la llega-
da de la colonia y la victoria militar del pueblo Yaqui, 
la arremetida del porfiriato con el destierro esclavo de 
centenas, la participación en las filas obregonistas bajo 
la promesa de retomar su territorio originario, los reco-
nocimientos del gobierno cardenista que mediaron la 
entrega del territorio tanto a Yaquis como a mestizos y 
extranjeros. No podemos explicar en este breve artículo 
cómo es que una misma lucha es escenificada por dife-
rentes actores, cómo ha cambiado la historia a los suje-
tos que la encarnan, ni cómo la disputa por mantenerse 
con identidad de pueblo, viviendo en la tierra ances-
tral, no se reduce al derecho por los recursos de tierra y 
agua. Nos limitaremos a señalar lo último acontecido 
en éste, el más reciente episodio de la lucha del pueblo 
Yaqui en contra del capitalismo, en contra del despojo; 
hoy ejecutado por las empresas y los malos gobiernos 
en su diversas manifestaciones que pretenden mercar 
con el agua.

Desde el año 2010 se empezó a construir un acue-
ducto (Acueducto Independencia) que funciona para 
el transvase de las aguas del río yaqui a la ciudad de 
Hermosillo. Se ha documentado que el agua no es, 
como se ha dicho en los medios, para satisfacer las 
necesidades del pueblo de la ciudad, sino para la sed 

YAQUIS: UNA HISTORIA 
DE ATROPELLO, UNA LUCHA EN 
CONTRA DEL CAPITALISMO.
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voraz de la industria transnacional; el agua 
no como necesidad humana sino como 
medio de producción, como condi-
ción necesaria para la explota-
ción. Firmas cómo Heineken, 
Ford y una gama importan-
te de maquilas nacionales y 
extranjeras son beneficiadas 
por el recurso. 

Sabemos que en la 
lucha contra el capital no 
podemos aislarnos, debe-
mos acompañarnos y coor-
dinar fuerzas en los espacios 
posibles, por ello nos interesa 
remarcar el importante esfuer-
zo de la lucha emprendida por 
los pueblos en las distintas instan-
cias de justicia. La legalidad al servi-
cio de la burguesía es un espacio de lucha 
en el que no basta tener la razón, la pugna polí-
tica es necesaria para ganar en ese espacio, así lo ha 
hecho ya la nación Yaqui.

Por muchos meses la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) decretaba en el papel la ilegalidad de 
construcción y operación del Acueducto Independen-
cia, se le otorgaba a los 8 pueblos yaquis realizar una 
consulta para determinar el destino del acueducto, sin 
embargo, la construcción nunca se detuvo; ni la tinta 
de las páginas del decreto, ni la voz de los jueces de la 
corte pudieron detener la obra y la ilegal operación de 
robo de agua. En enero de este año la misma SCJN 
falló a favor del acueducto sin que la consulta pudie-
ra concluirse. Resultado que parecía predecible para 
el gobierno de Sonora que nunca detuvo el robo del 
agua. Hasta la fecha no ha dejado de operar.

Aún con los múltiples intentos de aislar a los yaquis, 
mediante una campaña de criminalización para poner 
al resto de la población sonorense en su contra. La 
mentira y el cinismo son la constante en la estrategia 
implementada contra los pueblos originarios y despo-
seídos de las ciudades y el campo. Mientras se argu-
menta la escasez del líquido en Hermosillo, Guillermo 
Padrés, Gobernador de Sonora (ejecutor actual de la 
política de exterminio contra los yaqui), goza de agua 
todo el año. El descubrimiento de la represa particular 
en propiedad de Padrés evidencia el despojo recurrente, 
el enriquecimiento a costa de la vida de comunidades 
enteras, la corrupción como uno de tantos mecanis-
mos que perpetuán el caciquismo neocolonial a nivel 
regional y en todo el país. Mientras, el sistema de parti-
dos electorales y el narcotráfico se encargan de callar 
y comprar cualquier voz disidente. Esto ha levantado 
el descontento popular y por su puesto le ha dado la 

razón mil veces más a la tribu yaqui en su 
justa lucha por la vida y el agua.

La respuesta no se ha hecho espe-
ra, en forma de represión focali-

zada, selectiva y planificada en 
contra de los representantes de 
la tribu yaqui, y claro, con el 
uso de argucias legales para 
retenerlos el mayor tiempo 
posible. En septiembre del 
2014, es apresado el voce-
ro de la Tribu Yaqui Mario 
Luna Romero y poste-
riormente, en una cruenta 

persecución contra autori-
dades de la tribu, el Estado 

secuestra a Fernando Jiménez. 
Hoy, a cinco meses de su deten-

ción arbitraria e injusta, pues no hay 
sustento legal, se encuentran recluidos 

en el Centro de Readaptación Social (CERE-
SO), 1 y 2, de Hermosillo. Afuera, otros representan-
tes yaqui, Tomás Rojo y Jerónimo Flores, tienen orden 
de aprehensión. La persecución no cesa y la ley está al 
servicio del despojo. Debemos poner atención en que 
estos casos se suman a una inmensa lista de presos y 



9

El Torito,  Marzo 2015

perseguidos políticos, medallas que se cuelgan los de 
arriba y con las que cínicamente se ríen de nosotros, 
los de abajo. Estas detenciones son un mensaje para 
todo aquel que se organice y defienda su territorio, 
más para los pueblos originarios, y aún más hacia los 
pueblos que forman el Congreso Nacional Indígena, al 
cual pertenecen la Tribu Yaqui y que desde agosto del 
2013 ha reiniciado sus actividades. Malas noticias para 
el mal gobierno.

Las recientes noticias de que un juez federal otor-
gó un amparo al compañero Mario Luna no hacen 
más que confirmar el carácter eminentemente políti-
co de sus autos de formal prisión y detención. La ley, 
al servicio del poderoso, con sus laberintos y tiempos 
propios, probablemente mantendrá presos a nuestros 
hermanos yaquis aún por unos meses. En los cálculos 
de arriba, esto dará oportunidad para que las ganancias 
sean repartidas entre los ladrones. En los tiempos de 
abajo, es sólo un episodio más de una larga historia de 
atropellos que debe terminar.

Hoy como ayer, ya lo decíamos en un número ante-
rior (Torito num. 7. Mayo-junio, 2013.), no debe-
mos bajar la guardia y debemos seguir solidarizándo-
nos con los hermanos Yaquis, pues su lucha en contra 
del despojo de sus aguas no ha terminado. Nos sigue 
convocando la defensa del derecho de los pueblos a su 
autodeterminación, a decidir conservar sus aguas y su 

territorio, a decidir cómo vivir en él y a decidir junto a 
ellos cómo es que vamos a cambiar este mundo.

En esta pugna hay que tener clara una cosa: la lucha 
en el terreno legal es importante, pero no es la deter-
minante. Si no se corresponde con una lucha en las 
calles, organizada, masiva y desde abajo, está condena-
da al fracaso. Recientemente hemos visto el poder de 
la movilización popular y la organización. En momen-
tos en que arriba se unen (cortes, empresarios, ejército, 
partidos, etc.) nosotros debemos responder cada vez 
con mayor contundencia.

El día domingo 1 de marzo del 2015, después de 
más de 6 meses de trabajo, se entregó a las bases de 
apoyo zapatistas de La Realidad, el edificio de material 
que alberga una clínica de salud y una escuela. La cons-
trucción fue posible por el apoyo solidario de personas 
y colectivos de todo el mundo. Aquí les entregamos las 
cuentas, las palabras que se expresaron en ese acto y 
algunas fotos de ese día.

COMUNICADOS DEL EZLN 
 GRACIAS I.
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Las cuentas claras y el pozol espeso:
.- La construcción inició el 31 de julio del 2014. Se 

terminó a finales del mes de febrero del 2015.

.- Días laborados: aproximadamente 2015 compa/
día trabajo

Nota de Los Tercios Compas: compa/día-trabajo, 
CDT por sus siglas. CDT es una unidad de medida 
zapatista que pudiera ser equivalente al Tiempo de 
Trabajo Socialmente Necesario TTSN, pero, además 
de que no se expresa en horas, el CDT no es una 
unidad de medida de valor. El CDT es un referente 
para comparar lo individual y lo colectivo (a un indi-
viduo le hubiera tomado casi 7 años hacer lo mismo 
que a un colectivo le tomó casi 7 meses), y para contra-
poner lo que se hace abajo y a la izquierda, con lo que 
se hace allá arriba y a la derecha (a un gobierno de 
arriba le hubiera tomado 14 años y lo dejaría incom-
pleto). Por ejemplo: con miles de millones de paga 
como presupuesto, el gobierno estatal de Chiapas no 
puede terminar de construir hospitales en Reforma, 
Yajalón y Tuxtla Gutiérrez. El de Tuxtla Gutiérrez es 
uno de los ejemplos que abundan sobre la corrupción 
del “izquierdista-perredista-amloista” Juan Sabines 
Guerrero (quien, como lo confesó su antecesor Pablo 
Salazar Mendiguchía, acuerpó y financió en Chiapas al 
grupo paramilitar conocido como CIOAC-H; el ario 
Velasco mantiene su misma política). En 2012, para 
“inaugurar” el hospital tuxtleco movieron equipos de 
otros hospitales. Después de que el psicópata Calde-
rón y el criminal Sabines cortaron el listón, desman-
telaron todo. Ahora es un cascarón (con información 
de “Chiapas Paralelo” chiapasparalelo.com y “Diario 
Contra Poder” diariocontrapoderenchiapas.com). El 
ario Velasco oculta el gigantesco fraude de su padrino 
y sigue los mismos pasos. Mientras, la paga arriba se va 
en propaganda mediática, en francachelas, decoración, 
maquillaje y en salones de belleza, además, claro, de 
perseguir a lo poco de prensa independiente de paga 
que queda en el estado, y comprar silencios en redes 
sociales. Una cosa es, con despensas, acarrear gente para 
alabar al finquero ario y una muy otra es organizarse 
para construir lo que el pueblo necesita. Más informa-
ción sobre el concepto de TTSN, en El Capital, libro 
primero, sección primera, capítulo 1; no recordamos al 
autor pero era judío, así que proceder con precaución. 
Más información sobre el no-concepto CDT, luego. 
Fin de la nota de Los Tercios Compas, medio no libre, 
no autónomo, no alternativo, no independiente, pero 
compa. Registro todavía en trámite porque en la Junta 
de Buen Gobierno nos dijeron “más información, 
luego” (mta, ¿no les digo?).

.- Cuentas de la Paga:

Total de apoyo monetario recibido: $1,191,571.26 
(-un millón ciento noventa y un mil quinientos setenta 
y un pesos con 26 centavos, moneda nacional-).

Total de gasto monetario en construcción: 
$370,403.84 (-trescientos setenta mil cuatrocientos 
tres pesos con 84 centavos, moneda nacional-).

Total de gasto monetario en materiales para acon-
dicionamiento de la escuela y la clínica autónoma: 
$102,457.42 (-ciento dos mil cuatrocientos cincuenta 
y siete pesos con 42 centavos, moneda nacional-).

Total monetario restante: $718,710.00 (-sete-
cientos dieciocho mil setecientos diez pesos, moneda 
nacional-).

De este restante, los pobladores zapatistas de La 
Realidad proponen de trabajar en colectivo según lo 
siguiente:

Para compra y venta de ganado: $200,000.00 
(-Doscientos mil pesos, moneda nacional-).

Para compra y venta de café y maíz: $100,000.00 
(-Cien mil pesos, moneda nacional-)

Para compra de un vehículo de 3 toneladas para 
servicio de la comunidad: $200,000.00 (-Doscientos 
mil pesos, moneda nacional-).

Para apoyo de tienda, comedor, panadería de traba-
jos colectivos de las compañeras: $100,000.00 (-Cien 
mil pesos, moneda nacional-).

Para fondo de resistencia zapatista: $118, 710.00 
(-Ciento dieciocho mil setecientos diez pesos, moneda 
nacional-).

Total de restante más gastos: $1,191,571.26 (-un 
millón ciento noventa y un mil quinientos setenta y un 
pesos con 26 centavos, moneda nacional-).

Así queda cabal y se cierra la cuenta de lo recibido y 
ya sólo queda seguir luchando.
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Palabras del compañero Jorge, base de apoyo del 
EZLN. En La Realidad Zapatista, en la inauguración 
de la Escuela Autónoma Zapatista “Compañero Galea-
no” y la Clínica Autónoma 26 de Octubre “Compa-
ñero Subcomandante Insurgente Pedro”, el día 1 de 
marzo del 2015.

Buenos días, compañeros y compañeras.

Quiero decirles unas palabras yo, como compañero 
responsable de este pueblo.

Que el gobierno capitalista quiere destruir nuestra 
autonomía y acabar como EZLN, pero lo sabemos 
bien que eso jamás lo va a lograr, porque lo que nos 
ha destruido el mal gobierno nuestra autonomía cons-
truye.

Y seguiremos ejerciendo más nuestra autonomía y 
nuestra resistencia como EZLN, porque sabemos bien 
que los que no resisten son los que están engañados 
por el mal gobierno y están pagados para destruir, pero 
con sus malas ideas no logran nada. Lástima que hay 

gentes que se prestan y que se dejan usarse con el mal 
gobierno, y que no se dan cuenta cómo son manejados 
y engañados, conformados con sus migajas.

Y todo esto, lo que estoy diciendo, no es mentira 
porque lo que destruyeron ya está construida mucho 
más mejor que la que nos destruyeron, para que el mal 
gobierno vea que nosotros como zapatistas construi-
mos lo que nos destruye.

Y todo esto, lo que ocurrió el 2 de mayo, no está 
aquí nomás entre nosotros, sino que está con la Sexta 
nacional e internacional y en el mundo. Por eso noso-
tros, como EZLN, aquí estamos con los compañeros 
responsables de esta zona recibiendo nuestra nueva 
escuela y clínica, porque lo ocurrido es inolvidable, 
nuestro compañero Galeano.

También agradecemos a los compañeros de la Sexta 
nacional, internacional, los que nos brindaron su apoyo 
para la construcción de nuestra nueva escuela y clínica 
aquí en este pueblo zapatista, La Realidad, principal-
mente a los compañeros de Francia, Italia (inaudible) y 
otros compañeros más que brindaron sus apoyos.

Todo esto, lo que ocurrió el 2 de mayo, el gobierno 
no ha hecho justicia, porque sabemos que es un gobier-
no corrupto y asesino.

También quiero decir que más después continuare-
mos con el otro homenaje que va a ser en otro lado, el 
2 de mayo, porque nuestro compañero Galeano jamás 
será olvidado porque él luchó por el pueblo y cumplió 
con su deber como zapatista.

Gracias, compañeros.
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Palabras del Comité Clandestino Revolucionario 
Indígena del EZLN en voz del Comandante Tacho.

Buenos días, compañeros. Buenos días, todos.

A nombre del Comité Clandestino Revoluciona-
rio Indígena de esta zona y de las otras zonas que nos 
acompañaron en el homenaje de nuestro compañero, 
voy a permitirme dirigirles unas palabras, a nombre 
de todos los compañeros bases de apoyo, milicianos, 
insurgentas, insurgentes, de la Comandancia General 
y de todo el EZLN.

Con permiso, compañeros.

Compañeros y compañeras de la Sexta en México y 
la Sexta internacional en el mundo:

Hermanos y hermanas:

El día de hoy, 1° de marzo del 2015, las bases de 
apoyo de nuestro Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional de esta zona Selva Fronteriza, somos testigos 
que la escuela autónoma y la casa de salud de nuestros 
compañeros bases de apoyo en resistencia del pueblo 
de Nueva Victoria, conocido como La Realidad, Chia-
pas, México, han terminado o hemos terminado con 
la construcción, la cual fue destruida por órdenes de 
los tres niveles de malos gobiernos, jefes paramilitares 
Manuel Velasco y del criminal jefe supremo de Peña 
Nieto y quienes organizaron la destrucción de la escue-
la autónoma y la casa de salud de nuestros compañeros 
y compañeras, así como el cruel y cobarde asesinato 
de nuestro inolvidable compañero Galeano, maestro 
de zona de la Escuelita por la libertad según los y las 
zapatistas, el pasado 2 de mayo del 2014.

El plan de los malos gobiernos es destruir cada día 
la autonomía de nuestros pueblos zapatistas en resis-

tencia, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
La pudrición moribunda de este mal sistema capitalis-
ta neoliberal ha organizado métodos de provocación 
contrainsurgente para promover enfrentamientos entre 
pueblos y comunidades zapatistas, justificando así una 
intervención militar. Eso nos ha quedado claro, que 
todos los actos de provocación por grupos paramili-
tares pagados y entrenados por estos malos gobiernos 
para destruir la resistencia de nuestros pueblos.

Por eso el día de hoy, 1° de marzo del 2015, agrade-
cemos a los compañeros y compañeras de la Sexta en 
México y la Sexta internacional en el mundo, y todas 
las personas nobles y buenas que se solidarizaron con 
nuestra lucha. Nuestra zona Selva Fronteriza, del cara-
col Madre de los caracoles, mar de nuestros sueños, les 
damos las gracias. Por su apoyo económico y solidario 
se construyó la escuela autónoma y la casa de salud, 
la cual estamos muy agradecidos que juntos hemos 
construido lo que los malos gobernantes se dedican a 
destruir.

Todo esto es un hecho real, y es una muestra más 
que coordinados y organizados podemos cambiar la 
vida, construyendo desde abajo y a la izquierda cosas 
nuevas para el bien del pueblo y para el pueblo. Es por 
esto que hoy todos y todas damos por recibido en esta 
zona Selva Fronteriza, su gran apoyo y solidaridad por 
la construcción de la escuela autónoma que lleva por 
nombre Escuela Autónoma Compañero Galeano, y la 
casa de salud que lleva el nombre Clínica Autónoma 
26 de octubre “Compañero Subcomandante Insurgen-
te Pedro”.

Gracias, compañeros y compañeras de la Sexta en 
México.

Gracias, compañeros y compañeras de la Sexta 
Internacional en el mundo.

Gracias a las organizaciones solidarias que apoyaron 
económicamente.

Gracias a las personas nobles y buenas por su apoyo 
y solidaridad.

Gracias a todos y a todas.

La Realidad, Chiapas, México. Caracol I “Madre de 
los caracoles. Mar de nuestros sueños”. 1° de marzo del 
2015.

Muchas gracias.

 
                          GRACIAS II. EL CAPITALISMO
                          DESTRUYE. LOS PUEBLOS 
                          CONSTRUYEN
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Subcomandante Insurgente Moisés.

Palabra de la Comandancia General del EZLN, en 
voz del Subcomandante Insurgente Moisés, en La Reali-
dad Zapatista. Entrega de la Escuela Autónoma Zapatista 
“Compañero Galeano” y la Clínica Autónoma 26 de Octu-
bre “Compañero Subcomandante Insurgente Pedro“, a las 
bases de apoyo zapatistas, el día 1 de marzo del 2015.

Buenos días a todos, compañeros y compañeras de esta 
zona, de este Caracol La Realidad, zona Selva Fronteriza.

Hoy estamos aquí con ustedes, compañeros, compa-
ñeras de esta zona, precisamente para hacerles entrega en 
su mano de los compañeros y compañeras bases de apoyo 
de esta comunidad zapatista La Realidad, Nueva Victoria, 
como se llama en la lucha con nosotros como Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional.

Compañeros y compañeras, lo que tenemos que dejar 
claro y lo que tenemos que entender, es que nos sigue sien-
do el dolor que lo tenemos cada uno de todos nosotros, 
nosotras las zapatistas; pero no nada más las zapatistas de 
México sino en el mundo porque nos falta un compañe-
ro, que su nombre lleva esta construcción: el compañero 
Galeano.

Esta construcción fue el fruto y el trabajo, el esfuerzo 
y la organización de los compañeros y compañeras de la 
Sexta internacional y de la Sexta nacional. Aquí estamos 
demostrando lo que somos como zapatistas de México y 
del mundo.

Lo que somos realmente, lo que nosotros pensamos, 
queremos, es la vida y no que nos maten.

Pero el sistema capitalista su trabajo es destruir lo que 
el pueblo pobre construye. Pero el pueblo pobre no va a 
dejar de construir, porque es su vida. El sistema lo destruye 
porque sabe que un día será destruido el sistema, porque es 
de explotación, porque es de humillación. No es una vida 
lo que construye el capitalismo, a nosotros los pobres no 
nos deja nada, más lo que vayamos a construir nosotros y 
nosotras, los pueblos, hombres y mujeres que luchamos, 
nadie más.

Y por eso estamos diciendo aquí, en el lugar de la cons-
trucción, de lo que somos; y en el pueblo del compañero 

Galeano, maestro de la Escuelita zapatista, sargento en su 
lucha, miliciano en su organización, autoridad en su vida, 
el ejemplo que nos mostró.

El capitalismo quiere que se acabe ese ejemplo y noso-
tros no lo vamos a permitir.

Queremos decir claro acá, frente a este pueblo, a los 
que no están con nosotros: nosotros no estamos en contra 
de ellos. Queremos respeto, ellos lo saben. Hemos dicho: 
si nos respetan también nosotros respetamos, no estamos 
para matar a pobres. Pero si ellos se dejan, saben que están 
al lado del criminal, del explotador, del asesino, que es el 
capitalismo.

Nosotros queremos decirles claro acá, a la gente que no 
está de acuerdo con nosotros: a nosotros no nos molesta si 
es que no está de acuerdo con nosotros porque un día va a 
ser para ellos, tal vez ellos ya no lo van a ver como padres y 
madres ahora, porque muchos tendrán cincuenta o sesenta 
años, pero el fruto de lo que nosotros estamos construyen-
do lo verán sus hijos y sus hijas.

Lo decimos con todo corazón y con la verdad: estamos 
luchando para el pueblo de México, y quizás seremos ejem-
plo para el mundo. Queremos dejar claro porque nosotros 
lo que queremos es la vida. Lo hemos dicho claro que 
los soldados, por ejemplo, los policías, estamos luchando 
también por parte de ellos, porque sabemos que también 
son pobres, por la pobreza se meten ahí a vender su 
cuerpo, su vida, su espíritu, su sangre, su hueso, su carne; 
se vende porque ahí el capitalismo compra para que ellos 
sean defendidos. Nunca vamos a ver un rico, hijo de rico 
que van a ser soldados, que van a venir enfrente de noso-
tros, van a estar ahí los hijos de los ricos pero son generales 
porque van a explotar ahí a los propios soldados.

Nosotros lo sabemos, es así su maña el rico y a nosotros 
los pobres de México así nos compran, dándonos regalitos 
para que creamos que entonces el gobierno ya es bueno. 
Nunca va a ser bueno el mal gobierno del sistema capita-
lista, nunca va a ser bueno, jamás de los jamases van a ser 
buenos los ricos. Un simple ejemplo, si dentro de nosotros 
mismos, familiares, hermanos, hermanas, o tíos, tías, hasta 
a veces nos peleamos siendo que somos mismos familia-
res de papá y de mamá, cómo es posible de que entonces 
vamos a creer lo que dicen los ricos, cómo es posible que 
vamos a creer de que ya son buenos, no los conocemos. 
Por ejemplo ahorita que vienen los tiempos electorales, 
¿quién lo conocemos de ellos los que van a ser candidatos?

Nosotros queremos decir claro y dejar claro: no tene-
mos nada en contra de nuestros hermanos, los que quieren 
ser hermanos de nosotros los que estamos en lucha. Si 
quieren o no quieren, no hay problema. Pero así como 
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decimos que no hay problema, así queremos que no nos 
hagan problema. Quien busca encuentra. Y cuando deci-
mos eso, quien busca encuentra, igual de nosotros como 
zapatistas, si nosotros vamos a provocar le toca a quien 
provoca. Por eso estamos diciendo claro aquí nosotros: no 
vamos a provocar, porque no tenemos nada en contra de 
ésos, de ésas, los que no quieren luchar con nosotros.

Nos da lástima, tristeza sí, porque están engañados, 
explotados, humillados. No hay una cosa que le enseñan 
a sus hijos, a sus hijas, de aquí al futuro. Nosotros, noso-
tras las zapatistas, sí nos importa nuestros hijos y nuestras 
hijas, queremos mostrarle el camino donde no exista ya 
la explotación, la humillación, donde nosotros podamos 
gobernarnos nosotros mismos.

Entonces, compañeros, compañeras, esta construcción 
que estamos inaugurando ahorita es el fruto, es el resultado 
de cómo nos entienden, de cómo nos comprenden nues-
tros compañeros y compañeras de la Sexta, pero incluso 
otros hermanos y hermanas de México y del mundo que 
falta pues de que le entran a la lucha a la Sexta, lo que 
convoca en nuestra Sexta Declaración, pero que sí con su 
corazón nos están apoyando.

Quizás aquí, en el largo caminar, ahí se van a dar cuen-
ta y se vendrán con nosotros para luchar, pero está aquí 
la parte de su esfuerzo, de su lucha, de su organización de 
esos hermanos, hermanas, de México y el mundo que no 
son de la Sexta.

Pero la mayor parte son del esfuerzo, sacrificio y orga-
nización de los compañeros de la Sexta nacional e interna-
cional.

Aquí es donde estamos demostrando cómo, cuando el 
pueblo pobre se organiza no es necesario un sistema capi-
talista, no es necesario un sistema dominador, humillador. 
Aquí está en los hechos, el ejemplo. El capitalismo, el mal 
gobierno de este país, mandó a destruir la escuela autóno-
ma de los compañeros bases de apoyo de acá. Destrúyanlo 
de por sí, es muy fácil para destruir, destrúyanlo igual 
también su clínica, de por sí está muy (inaudible).

Y aquí está el resultado, el resultado del esfuerzo y la 
organización de nuestros compañeros y compañeras de la 
Sexta nacional e internacional, y quedó más mejor lo que 
construyó el pueblo pobre de México y del mundo.

Entonces que quede claro, esto es la demostración de 
que para nuestros compañeros y compañeras de la Sexta 
nacional e internacional sí importa la lucha por la vida.

A nosotros lo que nos duele es que esta construcción 
nos salió muy caro porque la vida de nuestro compañero 

maestro de la escuelita, el compañero Galeano, no vale 
lo que vale esta casa. No tiene precio la vida de nuestro 
compañero. Pero desgraciadamente el mal gobierno, los 
tres niveles de mal gobierno y tanto como hay gente que 
se vende, que no piensa en sus hijos, le hicieron lo que le 
hicieron a nuestro compañero Galeano.

Lo que queremos decir aquí, porque se va en el mundo 
nuestra palabra que estamos diciendo ahorita, queremos 
decirles a nuestros compañeros y compañeras de la Sexta 
internacional y la Sexta nacional, de que tenemos que 
pensar: no nos organicemos, no hagamos una cosa cuando 
ya está muerto un compañero o una compañera.

De verdad se necesita que nos organicemos sin esperar 
de eso que suceda. Más bien demostremos que no sirve el 
sistema capitalista, los malos gobiernos.

Construyamos lo que hay que construir aunque no 
tengamos muertos, muertas, porque de por sí nosotros no 
queremos eso, pero el pinche sistema capitalista eso es lo 
que quieren hacer.

Y queremos dejar claro acá una vez más, nosotros no 
tenemos odio a la gente pobre, lo que sí ya no queremos es 
la explotación.

Queremos dejar claro eso, de que hay que apoyar a 
otros compañeros y compañeras, no nomás las zonas zapa-
tistas, sino tenemos que apoyar a otros compañeros lo que 
les hace falta.

Ahí es donde vamos a demostrar que sí no sólo decimos 
que estamos organizados, la organización se demuestra 
haciendo lo que decimos, en los hechos.

Muchas cosas queremos decir, compañeros, pero para 
eso estos días vamos a trabajar aquí con ustedes. Ahorita 
estamos acá porque vamos a entregar a los compañeros 
bases de apoyo del Ejército Zapatista esta construcción, 
la construcción que nos dieron nuestros compañeros y 
compañeras de la Sexta.

Esta construcción es del pueblo. El pueblo tiene que 
pensar, planear, cómo va a ser el uso, porque será el ejem-
plo para otros compañeros y compañeras.

Lo que está difícil, no me da la vuelta en la cabeza, 
porque debería estar aquí presente el compañero Galeano.

Ya no está con nosotros y sabemos quién lo hizo, y la 
pregunta que le hacemos a quien lo hizo (lo que le hicieron 
al compañero Galeano), ¿cuántos millones de pesos les 
debía a esas personas que lo asesinaron?, ¿qué cosa les robó 
el compañero Galeano para que le hicieran lo que hicie-
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ron? Esas preguntas no tienen respuesta de esas personas 
que lo hicieron. No hay respuesta porque en verdad no les 
han robado. Nunca robó el compañero y no les debía nada 
el compañero. Más bien deben hacia nosotros.

Por eso queremos decir claro, nosotros no tenemos 
nada en contra. Si nos quieren respetar que nos respeten, 
pero no sólo les pedimos a ellos que nos respeten; también 
nosotros los zapatistas tenemos que respetar, así vamos a 
ver quién es el que empieza.

Porque nosotros los zapatistas tenemos que pensar en 
esos niños, en esas niñas, y por eso queremos decirles a 
ellos por lo menos que lo piensen por sus niños y niñas 
que tienen. Ellos saben qué pasó en 1994. Cuando eso 
decida el mal gobierno no hay a quien lo respeta el ejército, 
ellos lo saben, no valen nada esas credenciales que dicen. 
Nada va a servir, a todos los van a culpar como zapatistas, 
lo saben, y les queremos recordarles eso.

Y por eso aquí les estamos dando que escuchen, que 
toquen su corazón, que agarren su cabeza y que lo piensen. 
No hay dónde se van, a menos de que se huyan de aquí, 
lo mismo es la muerte la que van a encontrar a donde se 
vayan. Más vale estar aquí, vivir aquí y respetando aquí 
como personas, como cristiano como dicen. Si hasta nues-
tros animales entienden, eso que son animales, nosotros no 
somos animales, somos hombres o mujeres, muchachas o 
muchachos, tenemos cerebro.

Todo lo que están recibiendo ahorita en Chiapas los 
indígenas, lo que les da, lo poco que les da el mal gobierno 
es porque el mal gobierno no quiere que se organicen esos 
hombres y mujeres, les da para que entonces nunca pien-
sen en organizarse y en luchar. Ése es el problema princi-
pal porque así van a dejar sus hijos y sus hijas explotadas, 
humilladas, pisoteadas.

Es lo que nosotros los zapatistas no queremos ya eso, 
por eso no recibimos nada del mal gobierno, porque ya no 
queremos este sistema. No nos va a poder acabar el sistema 
capitalista. Estamos hablando del capitalismo, miles de 
ejércitos que tiene y no nos va a poder acabar. Así que 
entonces por ahí dicen que ya son poquitos los zapatistas, 
eso es mentira del gobierno. Pero en vez de estar echando 
discurso, como se dice, en los hechos lo vamos a demos-
trar.

Estos tiempos que vienen vamos a seguir recordando, 
acordando nuestro compañero Galeano.

Entonces, compañeros y compañeras, de esta zona 
del caracol de La Realidad, hago entrega a nombre de los 
compañeros y compañeras de la Sexta nacional e inter-
nacional de esta construcción para el bien de nuestros 

compañeros y compañeras de este pueblo, La Realidad, 
para que ya empiecen a trabajarlo los compañeros promo-
tores, compañeras promotoras de salud y de educación.

Sólo queremos dejar claro que esta construcción es de 
todos nosotros, ahí lo piensen si es que quieren volver a 
destruir. Pero también lo queremos decir que no lo destru-
ya la gente de acá, que venga el mal gobierno. No se dejen 
aquí, señores, señoras, no se dejen de que entonces les use 
el mal gobierno para que ustedes vengan a destruir esto, 
porque también ustedes son pobres igual que nosotros, 
ustedes lo saben.

No se presten, no se vendan, porque la vida no se 
compra y no se vende. Que venga aquí el mal gobierno 
y que lo haga. ¿Dónde queda esa oración que hacen ahí 
en su iglesia o en el templo? Que hay que amarse unos 
a los otros dicen ahí. ¿Dónde queda? Piénsenlo, señores, 
señoras, no sean lo mismo que el mal gobierno que dice 
una cosa y hace otra cosa, no sean así señores y señoras. 
¿Qué chiste tiene cuando están predicando ahí y al revés lo 
hacen? Nosotros ya no queremos eso, que se dice una cosa 
y se hace otra cosa.

Como nosotros decimos pues que tenemos compañeros 
y compañeras que están con nosotros en la lucha, y ahí está 
el resultado que estamos haciendo entrega hoy, primero de 
marzo. Así que hago entrega formalmente hoy, Primero de 
marzo, domingo, del año 2015, a las 10 con 34 minutos, 
hora suroriental.

Muchas gracias, compañeros y compañeras.

Desde las montañas del sureste mexicano.
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-

Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional.

Subcomandante Insurgente Moisés.

La Realidad zapatista, México, Marzo del 2015.

Subcomandante Insurgente Moisés.  Subcomandante 
Insurgente Galeano.

 Febrero-Marzo del 2015.

La víspera.  Madrugada.  El frío muerde bajo la ropa 
de las sombras.  Sobre la mesa que, solitaria, amuebla la 

GRACIAS III. LA CONSTRUCCIÓN 
MÁS CARA DEL MUNDO.
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champa (que no tiene letrero alguno pero se sabe que es 
ahora el cuartel general de la comandancia zapatista), está 
el papel arrugado y con letra manuscrita donde se deta-
lla la cuenta de la construcción de la escuela-clínica en 
La Realidad zapatista.  La voz resume miradas, silencios, 
humo, rabias:

  Pues no cabal está la cuenta.  La vida de cualquier 
zapatista vale más que la casa blanca del Peña Nieto y que 
todas las casas de los ricos del mundo juntas.  Ni toda la 
paga que cuesta hacer los grandes edificios donde los pode-
rosos se esconden para hacer sus robos y crímenes, alcanza 
para pagar una sola gota de sangre indígena zapatista.  Por 
eso sentimos que esta construcción es la más cara que hay 
en el mundo.

  Así que claro tenemos que decir que lo que no aparece 
en la cuenta de la paga, es la sangre del compañero Galea-
no.  Ni todos los papeles de la historia del mundo alcanzan 
para escribir esa cuenta.

  Y entonces que así lo pongan cuando ponen sus listas 
en los medios de comunicación, que ponen quién el más 
rico, dónde el más pobre.  Porque el rico tiene nombre y 
apellido, linaje, pedigrí.  Pero el pobre sólo tiene geografía 
y calendario.  Que lo pongan entonces que la construcción 
más cara de todo el planeta está en La Realidad Zapatista, 
Chiapas, México.  Y que las niñas y los niños indígenas 
zapatistas asisten a la escuela más cara del mundo.  Y que 
los hombres, mujeres, niños, niñas, ancianas y ancianos, 
indígenas, zapatistas, mexicanas y mexicanos, 
cuando se enferman en La Realidad, se 
van a curar a la clínica más cara de 
la Tierra.

  Pero la única forma 
de poner cabal la cuenta 
es luchar para destruir 
el sistema capitalista.  
No cambiarlo.  No 
mejorarlo.  No hacerlo 
más humano, menos 
cruel, menos matón.  
No.  Destruirlo total-
mente.  Aniquilar 
todas y cada una de 
las cabezas de la Hidra.

  Y aún así faltaría, 
como aquí queremos, 
levantar algo nuevo y más 
mejor: construir otro sistema, 
uno sin amos, sin patrones, sin 
mandones, sin injusticia, sin explo-
tación, sin desprecio, sin represión, sin 

despojo.  Uno sin violencia contra las mujeres, la niñez, lo 
diferente.  Uno donde el trabajo tenga su paga justa.  Uno 
donde no mande la ignorancia. Uno donde el hambre y la 
muerte violenta sean malos recuerdos.  Uno donde nadie 
esté arriba a costa de que otros estén abajo.  Uno razona-
ble.  Uno más mejor.

  Entonces, y sólo entonces, las zapatistas, los zapatistas, 
podremos decir que nuestra cuenta está cabal.

-*-

  Muchas gracias a loas otroas, hombres, mujeres, niñas, 
niños, ancianas y ancianos, grupos, colectivos, organiza-
ciones y como-se-diga de la Sexta y no Sexta de México 
y el mundo, por el apoyo que nos dieron.  Estas clínica y 
escuela también son suyas.

Así que ya saben que cuentan con una clínica autó-
noma de salud y una escuela autónoma en La Realidad 
zapatista.

Sabemos que ahora les queda un poco lejos, pero uno 
nunca sabe, el mundo es redondo, da vueltas y puede ser, 
tal vez, quién sabe… qué tal que una madrugada cualquie-
ra entienden que, eso de luchar por poner cabal la cuenta, 
también va en su cuenta.

Desde las montañas del Sureste Mexicano

 Subcomandante Insurgente Moisés.         
Subcomandante Insurgente Galeano.

La Realidad Zapatista, Chia-
pas, México.

Marzo del 2015.


