Muchos partidos, una misma guerra de todos contra las
comunidades indígenas zapatistas
Javier Elorriaga

A mediados de septiembre, la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del
Mundo, del Caracol de Oventic, denunció que militantes priistas, del verde ecologista y perredistas
de la región de los Altos habían hostigado a bases
de apoyo zapatistas y expulsado de una comunidad
a 170 familias, robándoles todas sus pertenencias y
despojándolos de sus tierras. Ah chingá, podrá pensar algún despistado, ¿ahora también los perredistas
agreden y despojan a los zapatistas?
Pues no, no es de ahora, es de hace varios años
que el PRD, al igual que los demás partidos políticos, no es sólo cómplice en las canalladas del Poder
contra la mayoría de los mexicanos, al ser parte integrante del sistema de partidos de Estado que nos
tiene en la miseria y la opresión, sino que en concreto, en Chiapas, es parte integral de la guerra que se
hace a las comunidades indígenas zapatistas, todos
los días. El PRD y el PRI, y el Verde, el PAN, el PT
y el partido que le pongan, todos son responsables,
no sólo por acción u omisión en el diseño y desarrollo de las acciones de gobierno que llevan adelante
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en todo el país y en nada benefician a las mayorías,
sino que en el día a día se manchan las manos con la
guerra sucia contra los zapatistas, también por acción
u omisión, en aras de mantener su injusto y podrido
sistema político. Lo demostraron con su contrarreforma indígena, lo demuestran en su práctica hacia
las comunidades.
No olvidarlo, estamos en guerra
Desde 1994 el Estado mexicano ha seguido en guerra
contra los zapatistas, no importando ni los periodos
de diálogo, ni las leyes que lo obligan a no hacer acciones militares o policiacas ofensivas ni la presión
social, nacional e internacional, por buscar una paz
justa y digna. Su objetivo final es volver a lograr el
dominio sobre las comunidades indígenas zapatistas
y, con esto, volver a tener manos libres para la explotación y el despojo en amplias regiones que hoy ya
no están bajo su control, sino bajo el de las propias
comunidades. Para eso tiene que acabar militarmente
con el EZLN, pero también tiene que acabar con toda

la organización política, económica, social y cultural que a lo largo de todos estos años han construido
las comunidades zapatistas. Tiene que acabar con la
educación autónoma, con las cooperativas, con las
remunicipalización zapatista, las Juntas de Buen
Gobierno y el mandar obedeciendo como práctica
de gobierno, el sistema de justicia zapatista, etc. Por
eso las comunidades son enemigas no sólo para el
gobierno en turno, federal o estatal o municipal, sea
del partido político que sea quien se dice que gobierna, sino para la clase política mexicana toda, ni qué
decir para los patrones de ésta, los grandes señores
del dinero. Con su vida diaria nos están demostrando
a todos que se puede construir otro mundo donde la
explotación, el despojo, el racismo y el desprecio no
sean los cuatro ejes que controlan la vida social.
Por eso, sea usando directamente a sus soldados federales y cuerpos policíacos, o a sus bandas
de paramilitares, o a los programas de contrainsurgencia copiados de los manuales del ejército yanqui,
en donde el gasto público es sólo una herramienta
más para buscar dividir entre sí a los pobladores y
alejarlos del movimiento, o a los medios de comunicación para calumniar, ocultar y confundir, o a otras
organizaciones sociales y partidistas de la región
para enfrentar a las comunidades entre sí y así buscar
quitarles fuerza, lo cierto es que durante los sexenios
de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón no ha cesado el
hostigamiento contra las y los zapatistas.
Nuevos partido en el Poder, mismas
actitudes criminales
Cuando llega el siglo XXI, el PRI pierde la titularidad de la patente de corso (gobernar para su beneficio
económico) en la gubernatura y varios municipios
oficiales del estado. Ahora el PRD ocupa el palacio
de gobierno en Tuxtla Gutiérrez, así como varias presidencias municipales y diputaciones locales. Varios
priistas guardan su camiseta tricolor y se ponen la
negra amarilla. Se cobran algunas deudas pendientes
entre la clase política, algunos grupos pierden poder dentro del nuevo equilibrio, otros lo ganan. Es
la transición democrática, dice entusiasmada la clase
política. Sin embargo, en territorio zapatista, no cesan las agresiones de paramilitares ni la guerra sucia
contra las comunidades.

El buen gobierno zapatista frente
al mal gobierno partidista
En agosto del 2003, cuando los zapatistas informan
al mundo de la fundación formal de las Juntas de
Buen Gobierno, el Comandante David, en Oventic,
manda un mensaje a los indígenas no zapatistas que
viven dentro de los pueblos, de las regiones y de los
municipios autónomos rebeldes zapatistas:
“No es necesario ser zapatista para ser atendido y
respetado por los municipios autónomos de cualquier parte de nuestro territorio.
Por ser miembro de la comunidad o del municipio que pertenezca tiene derecho a ser atendido.
Si viven en la misma comunidad y en el mismo
municipio, son hermanos de raza, de color y de historia, y entonces no debe haber ninguna razón para
pelear y enfrentarse entre hermanos, porque sufrimos
las mismas injusticias de discriminación y humillación, vivimos en las mismas condiciones de hambre
y miseria, sufrimos el mismo desprecio, marginación y olvido de los malos gobernantes y poderosos,
sólo por ser indígenas y del color de la tierra.
Lo que les pedimos a los que no son zapatistas,
a los que no están de acuerdo con nosotros o no
entienden la justa causa de nuestra lucha, es que
nos respeten nuestra organización, que respeten
nuestras comunidades y municipios autónomos y
sus autoridades, y respeten a las Juntas de Buen
Gobierno de todas las zonas, que a partir de hoy
quedan formalmente constituidas bajo el testimonio de muchos miles de hermanos y hermanas indígenas y no indígenas de nuestro país México y
de muchos países del mundo.
Nosotros los zapatistas no vamos a agredir a
nadie ni imponer nada a los hermanos que no son
zapatistas. Seremos respetuosos con todos nuestros hermanos indígenas sin importar su organización, su partido o su religión, siempre y cuando
nos respeten y respeten a nuestras comunidades, a
nuestros municipios autónomos y a sus autoridades, para que nuestros pueblos indígenas puedan
ejercer sus derechos a la autonomía y a la libre
autodeterminación, así como lo contempla en los
Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno
federal y el EZLN y hecho iniciativa de ley por la
Cocopa en noviembre de 1996.”
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En agosto también, pero un año después, en el 2004,
el SCI Marcos da a conocer, en varias entregas, un
balance de lo que ha sido un año en funciones de las
Juntas de Buen Gobierno. Hay que recordar que en
ese entonces el gobierno del estado estaba en manos
del PRD. Veamos qué nos dice el SCI Marcos con
relación al tema que estamos tratando:
“Lo más importante que tenemos es nuestra
palabra. Sobre ella se ha construido la autoridad
moral de un movimiento que busca, no sin
tropiezos, una nueva forma de hacer política.
Antes se daba por sentado que cualquier agresión
que se presentaba tenía origen político, se hacía la
denuncia y se realizaban movilizaciones. Ahora
primero se investiga si algo tuvo causas políticas
o si se trata de crímenes del fuero común… Si
el asunto no es político y es penal, entonces se
espera un tiempo razonable para que la justicia
estatal ejerza su acción. Si no, pues entonces
entra en acción la justicia zapatista… En los

casos que se han presentado hasta ahora, la
justicia del gobierno de Chiapas ha brillado por
su lentitud e ineficiencia. Parece que el aparato
judicial chiapaneco sólo es expedito cuando se
trata de penalizar a los enemigos políticos del
gobierno estatal…
Paradójicamente, los problemas más graves y
las agresiones que se han tenido en este año han
sido con organizaciones y gobiernos de filiación
perredista: la CIOAC oficial de la región de Las
Margaritas y la presidencia municipal oficial de
Zinacantán (del PRD). En ambos casos, los zapatistas han sufrido agresiones. En Las Margaritas secuestraron a compañeros y en Zinacantán
atacaron con armas de fuego una manifestación
pacífica…
En Zinacantán, el gobierno perredista planeó
y ejecutó una emboscada que dejó varios zapatistas heridos de bala. Sumido en la “crisis de los
videos”, el PRD nacional guardó un silencio cómplice y apenas abrió un proceso para
sacar del PRD al presidente municipal.
En círculos selectos perredistas se dijo
que ése era el pago a los zapatistas por
no apoyar a su partido en las elecciones. ¿Ésa es la plataforma que impulsarán a nivel nacional en el 2006? ¿Para
el que no sea incondicional del PRD,
golpes y balas? Es una pregunta… ”
(SCI Marcos, 23 agosto 2004, Leer un
video. Cuarta Parte: cuatro falacias.)
Así que ahora las comunidades ya no
sólo lidian con los priístas y sus bandas
de paramilitares sino que a la lista
de quienes los atacan abiertamente
se suman también gobiernos y
organizaciones del PRD. A diferencia
de lo prometido, y cumplido, por
el Comandante David de respetar y
gobernar para todos, el PRD, como los
demás partidos institucionales, además
de no respetarse ni a ellos mismos,
gobiernan sólo para unos cuantos de
sus más allegados. ¿Ven cómo no es un
problema de quién como persona ocupe
algún puesto de poder, sino de que la
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clase política en sí misma ya no tiene remedio?
Así, a nivel local, los políticos y sus instituciones
y organizaciones solamente repetían lo que habían
demostrado tres años antes cuando, a nivel federal,
el Estado mexicano dio la espalda una vez más a los
pueblos indígenas con su contrarreforma indígena
aprobada por el Poder Legislativo y avalada por
el Ejecutivo y el Judicial. Los perseguidos en un
tiempo, o sea, los perredistas, ahora, compartiendo
a nivel estatal y municipal las migajas del Poder, se
volvían en perseguidores. No exageres, me podrán
decir, no eran todos los perredistas, sólo unos
cuantos. Mmh, ¿recuerda acaso si alguien dentro del
PRD estatal o nacional, si alguno de sus dirigentes
reales o morales, si alguna de sus organizaciones
de base, por lo menos alzó la voz, ya no digamos
que hizo algo para protestar por estos crímenes de
quienes eran parte de su mismo partido contra las
comunidades indígenas zapatistas? Yo tampoco.
Así, aunque los partidos cambiaron, la política del
Poder hacia los de abajo no cambió. Como tampoco
cambió la estrategia del gobierno federal y su ejército ni sus objetivos que se trazaron desde el 94 para
acabar con los zapatistas. Cuando Paz y Justicia, la
banda paramilitar que más apoyo tuvo en el gobierno
de Zedillo fue perdiendo fuerza, no sólo porque los
cambios dentro del equilibrio del poder estatal los
pusieron en el bando de los que habían perdido la
elección estatal y, por lo tanto, eran incómodos para

los nuevos gobernantes, sino sobre todo por la resistencia y la organización de las comunidades indígenas zapatistas y las campañas de denuncia nacionales
e internacionales ante sus crímenes y la impunidad
que tenían gracias a sus lazos con el Poder, se fue
gestando otro grupo que ocupara su lugar dentro de
la guerra paramilitar contra las comunidades. Fue
así que el protagonismo lo empezó a acaparar la
OPDDIC, también vinculada al PRI, aunque también
comenzaron a crecer las agresiones no sólo de otras
organizaciones cercanas al priísmo sino también al
perredismo. Y los gobiernos estatal y federal siguieron adelante con sus campañas de contrainsurgencia,
buscando la división interna entre las comunidades.
Esto se vio mucho más claro cuando el nuevo
gobierno perredista, que entró en el 2007, se dedicó
a intentar repartir a las organizaciones campesinas
priístas y perredistas las tierras que habían sido recuperadas por los zapatistas en el 94, buscando así
nuevos enfrentamientos y provocaciones y así justificar la represión policiaca y militar contra las comunidades zapatistas. Una vez más, nadie dentro del
PRD estatal o nacional alzó la voz en contra de esto.
Un recuento de las denuncias hechas por las Juntas de Buen Gobierno, sólo de lo que va del sexenio de Calderón a nivel federal y de Sabines a nivel
estatal, nos dejará más claro esto que decimos. En
este recuento sólo retomamos las que tienen que ver
con agresiones de autoridades municipales y de organizaciones ligadas a los partidos políticos, es decir, no ponemos las agresiones policiacas, militares,
paramilitares, las de labores de contrainsurgencia de
los distintos niveles de gobierno o las denuncias por
mentiras y calumnias de los medios de comunicación.
Por parte de priístas o asociados:
-10 febrero 2007. JBG El Camino del Futuro, La
Garrucha.
Denuncian la tala y venta de maderas preciosas y
tropicales y la destrucción de bosques vírgenes dentro del territorio zapatista de la Zona Selva Tzeltal.
OPDDIC, ARIC Independiente Democrática y ARIC
Unión de Uniones, son las organizaciones que están
instrumentando esta tala. Además, estas actividades
se llevaron a cabo en territorio de los municipios autónomos zapatistas, contraviniendo a las Juntas de
Buen Gobierno, que las impiden.
55

-21 febrero 2007. JBG Hacia la Esperanza, La
Realidad.
La JBG denuncia que a 31 familias base de apoyo
del EZLN, luego de 11 años fuera de su comunidad en Nuevo Momón —en tierras recuperadas
que fueron arrebatadas años atrás por el general
Absalón Castellanos, y de las cuales tuvieron que
huir luego de la traición de Zedillo el 9 de febrero
de 1995— les ha sido impedido su retorno por habitantes de esa comunidad quienes además, les han
robado todas sus pertenencias, incluidas sus casas.
Los pobladores de esa comunidad son miembros
de la Unión Ejidos de la Selva, y argumentan que
esas son tierras ejidales, lo cual es falso. Son tierras recuperadas.
- 23 Febrero 2007. JBG El Camino del Futuro, La
Garrucha.
Denuncian a la OPDDIC, Unión de Uniones, ORCAO y ARIC histórico, cuyos miembros provenientes del poblado de Jerusalén, están provocando problemas con los compañeros bases de apoyo
zapatistas en torno a las tierras recuperadas. Han
robado alambres de púas y destruido una casa, detuvieron y golpearon a un compañero y han generado afectaciones en las tierras cultivadas por los
compañeros zapatistas, protegidos por hombres
armados.
-2 marzo 2007. JBG El Camino del Futuro, La
Garrucha.
Denuncian que quienes antes formaban el grupo paramilitar Paz y Justicia, hoy forman la organización
URCI, provenientes de Tumbalá y del ejido Egipto. Desde hace un año han provocado con armas de
fuego, disparando al aire y amedrentando, robando
y afectando las propiedades de los compañeros del
Nuevo Poblado Emiliano Zapata, perteneciente al
MAREZ Ricardo Flores Magón. Las agresiones han
ido en ascenso. El trasfondo de las agresiones son las
tierras recuperadas luego de 1994, como la mayoría
de los conflictos en la zona, con otras organizaciones
como la OPDDIC.
-19 abril 2007. JBG Hacia la Esperanza, La
Realidad.
Denuncia de las provocaciones que el Ejército
Federal y la organización Unión de la Selva
realizan contra compañeros base de apoyo de la
comunidad 24 de diciembre, cercana al Rancho
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Momón. Se conecta con las denuncias previas
de esta zona, de los compañeros que han sido
despojados de sus tierras y viviendas desde 1995
—denuncia del 25 de febrero, 2007—. El ejército
hostiga a los compañeros y los miembros de Unión
de la Selva hacen destrozos en las propiedades de
los compañeros de 24 de Diciembre.
-31 enero 2008. JBG El Camino del Futuro, La
Garrucha.
Denuncia que la cabecera del Municipio Autónomo
Ricardo Flores Magón ha recibido agresiones por
parte de miembros de la OPDDIC, OPAS y ARIC
Unión de Uniones; que quieren destruir el centro de
capacitación que ahí ha construido la autonomía; que
las agresiones ya tienen tiempo atrás dándose; que
con el apoyo de personal de la CFE han quitado la
luz eléctrica robando 800 mts. de cable.
-28 febrero 2008. JBG Corazón del Arcoíris de la
Esperanza, Morelia.
Un compañero fue golpeado por gente de la
OPDDIC que llegó al Municipio Autónomo Vicente

Guerrero acompañada de cinco personas que se
dijeron dueñas de las tierras. El rancho El Nance fue
convertido en ejido —pero las tierras pertenecen a
compañeros zapatistas que las recuperaron desde
1994—. Ahora el mal gobierno hace como que esas
tierras no tienen dueño y las reparte, para propiciar
enfrentamientos.
-23 mayo 2008. JBG Corazón del Arcoíris de la
Esperanza, Morelia.
Elementos de la policía del ejido de Morelia y priístas fueron a cortar la luz a varios compañeros zapatistas que ahí viven. Se cortó en ocho casas y priístas
armados llegaron y rompieron propiedades de la casa
de unos compañeros; golpearon a seis compañeros
que están gravemente heridos. Se denuncian otros
hechos de agresiones por parte de priístas a compañeros de las comunidades cercanas.
-31 octubre 2008. JBG Corazón Céntrico de los
Zapatistas delante del Mundo, Oventic.
Denuncia de hechos que se han ido presentando en
el municipio autónomo de San Pedro Polhó, debido
a que militantes del PRI han querido desplazar a los
compañeros zapatistas fuera de la comunidad.
-16 noviembre 2008. JBG Corazón del Arcoíris de la
Esperanza, Morelia.
Denuncian los hechos de violencia, las amenazas
de los priístas, que provocan hechos con violencia
en el ejido Santa Rosalía, de la región “Nuevo
Amanecer Emiliano Zapata”, Municipio Autónomo
Lucio Cabañas. Los hechos se dan en torno a la tala
indiscriminada que priístas realizan en los bosques
de la zona.

-03 septiembre 2009. JBG El Camino del Futuro, La
Garrucha.
Denuncia de enfrentamientos con miembros de la
OPDDIC, y ARIC Oficial y ARIC Histórica por el
intento de despojo de los predios de Casa Blanca,
recuperados en 1994. Varios compañeros son detenidos, golpeados, uno de ellos muy gravemente. Los
detenidos fueron torturados con severidad.
Por parte de perredistas u allegados a ellos:
-6 marzo 2007. JBG Corazón Céntrico de los
Zapatistas delante del Mundo, Oventic.
Denuncian que compañeros bases de apoyo del barrio
de Sok’on están siendo privados del agua, desde
el 2002, por órdenes de la presidencia municipal
—el PRD— en Zinacantán. En 2004, perredistas
dispararon contra compañeros por llevar agua a
pobladores zapatistas de Jex Vho, sin que hubiera
castigo contra los agresores. Ahora, vuelven a cortar
el agua a compañeros del barrio de Sok’on.
-2 octubre 2007. JBG Corazón Céntrico de los
Zapatistas delante del Mundo, Oventic.
Denuncia de agresión del PRD en Zinacantán. Compañeros base de apoyo que habitan en Zinacantán son
obligados a participar en las actividades del partido;
como se negaron a ir a votar, son arrestados y se les
despoja de sus pertenencias por supuestas multas y
deudas con la comunidad, a pesar de que ellos participan en las colectas para las fiestas patronales, pero
no para actividades partidistas.
-23 mayo 2008. JBG Corazón Céntrico de los
Zapatistas delante del Mundo, Oventic.
Sobre las injustas condiciones de vida que se está
dando a los compañeros base de apoyo zapatistas
de la comunidad de Sok’on en el municipio oficial de Zinacantán a quienes se les ha cortado el
agua por no querer participar de las actividades
políticas del PRD en la zona. Este despojo ha
sido permitido y avalado por las autoridades
municipales y estatales.
-26 mayo 2008. JBG Corazón Céntrico de
los Zapatistas delante del Mundo, Oventic.
Se denuncia el secuestro y liberación de un
compañero base de apoyo en Zinacantán. Se
hace un recuento de las agresiones que compañeros base de apoyo de la zona han sufrido
por los militantes del PRD.
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-07 enero 2009. JBG Corazón del
Arco Iris de La Esperanza, Morelia.
Denuncia de hechos ocurridos en el
predio Bosque Bonito, recuperado
en 1994. Gente de la ORCAO entró
al predio, cortó el alambre de púas,
cortó matas de café y permitió que
una vaca escapara. Los hechos derivaron en un enfrentamiento a palos
entre compañeros que ya no aguantaron más las agresiones y gente de
la ORCAO.
-23 junio 2010. JBG Corazón
Céntrico de los Zapatistas delante
del Mundo, Oventic.
Compañeras bases de apoyo zapatista de El Pozo, conjuntamente con
el Consejo Autónomo de San Juan
Apóstol Cancuc informaron ante la
Junta de Buen Gobierno, las agresiones provocadas por los priístas y
perredistas de la comunidad El Pozo.
Los priístas y perredistas cayeron en
el juego del mal gobierno y están presionando a los
compañeros zapatistas para que paguen la luz. Llegaron a las nueve casas de compañeros para cortar el
servicio de luz, armados con palos, piedras, machetes: golpearon severamente a un compañero que está
hospitalizado por exposición de la masa encefálica,
y se llevaron detenidos a cinco más. Hay un compañero cuyo paradero se desconoce.
-30 Julio 2010. JBG Corazón del Arco Iris de La
Esperanza, Morelia.
Denuncia de hechos provocativos de personas que
viven en la comunidad Nueva Virginia, Jalisco y
Getzemani pertenecientes de la organización CIOAC
Independiente del PRD. Gente de la CIOAC ha despojado al colectivo ganadero autónomo de las tierras
donde tenían sus vacas.
-9 septiembre 2010. JBG Corazón Céntrico de los
Zapatistas delante del Mundo, Oventic.
Dos compañeros del municipio oficial de Citala fueron interrogados sobre el sistema de educación autónoma, y sobre la escuela autónoma que se va a abrir
en sus comunidades, Pamala y San Marcos. El 21 de
agosto, al negarse a responder información, fueron
detenidos, con una fianza de 5,000 pesos cada uno.
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Fueron liberados después, pero se les amenazó de
que les iban a quitar las tierras que compraron hace
10 años y donde han venido trabajando desde entonces. Cumplieron la amenaza y les han quitado 29
hectáreas con todas las pertenencias, además, desalojaron a 170 familias que han tenido que refugiarse
en los montes cercanos, sin pertenencias ni alimento. Se amenaza que las comunidades cercanas a San
Marcos que tengan el sistema de educación autónoma recibirán el mismo trato. Los agresores pertenecen al PRI, al Verde Ecologista y al PRD.
Por parte de otros grupos:
-28 agosto 2006. JBG Corazón del Arco Iris de La
Esperanza, Morelia.
Se denuncian las agresiones que están sufriendo los
compañeros de la comunidad de El Carrizal, Municipio Autónomo Ché Guevara, por parte de los miembros de la OCEZ de esa misma comunidad. Los compañeros bases de apoyo que viven en esa comunidad
han resistido por 10 años las agresiones por parte de
esa organización. En el curso de ese tiempo, en repetidas ocasiones les han robado sus pertenencias,
dañado sus casas y amenazado.

-4 mayo 2007. JBG Corazón del Arco Iris de La
Esperanza, Morelia.
Denuncia las agresiones que pobladores de la comunidad El Carrizal, perteneciente al MAREZ Ché
Guevara, han recibido por parte de miembros de la
OCEZ. Miembros de esa organización que son de esa
misma comunidad han robado ganado y pertenencias
de compañeros base de apoyo zapatistas, además de
que han amagado con armas de fuego y han realizado
disparos por la noche para amedrentar. Esto lo hacen
con la finalidad de que los compañeros bases de apoyo salgan de su comunidad.
-10 junio 2010. JBG Nueva Semilla que va a
Producir, Roberto Barrios.
Denuncia de hechos en Choles de Tumbalá, Municipio Autónomo El Trabajo. Gente que vive en la comunidad Choles de Tumbalá, poblado zapatista, se
organizó para desalojar a los compañeros zapatistas
de su tierra. Se organizaron con la Xinich Oficial, y
con el apoyo de los tres niveles de gobierno y de esta
organización están realizando acciones de corte paramilitar para lograr la expulsión de los compañeros
zapatistas fuera de sus tierras.

No hay duda pues, por eso decimos, y no nos cansamos de repetirlo, que nada podemos esperar de
arriba, sea cual sea el color partidista que malgobierne. Desde el poder federal hasta quienes recogen
las migajas en el poder municipal, lo único que las
comunidades han obtenido de arriba es una guerra
despiadada y cobarde.
Así que cuando pasen por su barrio, su colonia,
su escuela o centro de trabajo quienes ahora prometen que si llegan al poder en el 2012 las cosas cambiarán, recuérdenles esta pequeña historia, cómo
de perseguidos se convirtieron en perseguidores.
Díganles que si desde ahora pueden hacer algo y
no lo hacen, no tenemos por qué pensar que en el
futuro sí lo harán. Inclusive el candidato reeleccionista que dice deslindarse de su partido, el PRD, ha
guardado un silencio cómplice en lo que se refiere a
los ataques perredistas contra las comunidades. Sin
ir más lejos, el 11 de septiembre, 2 días después
de que se diera a conocer la noticia de que en los
Altos los perredistas habían despojado y expulsado
al monte a 170 familias zapatistas, López Obrador,
en gira de tres días por el estado, se reunió con
más de mil simpatizantes perredistas de los Altos en
San Cristóbal de las Casas. Ahí, vestido como acostumbran los indígenas de los Altos, no hizo ninguna
mención de la canallada cometida por sus correligionarios. Le parece perfectamente normal, como a
cualquier político, que se reprima a quien no piense
como ellos y ponga en riesgo su sistema político y
forma de vida.
Por eso hay que decirles, sin vacilación, a todos
ellos: ustedes no sólo ni ven ni oyen a las comunidades zapatistas, a nadie que no sea de su partido en
realidad, sino que tampoco ven y oyen las canalladas
que hacen sus compañeros de partido, con lo que se
vuelven sus cómplices, pero nosotros se los recordamos: las comunidades zapatistas son indestructibles,
porque luchan desde abajo y a la izquierda por un
verdadero futuro con libertad, justicia y democracia
para todos; no por uno que busca compartir migajas a costa de la explotación, el despojo, el desprecio
y la represión de la mayoría. Y nosotros intentamos
aprenderles, así que, señores de la clase política, aspirantes y suspirantes del Poder, ahuequen el ala; no
son bienvenidos. Es más, la lucha es también contra
ustedes, como parte que son del Poder.
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