
vos de México así co-

mo privatizar 

todo el territorio 

nacional y fueron 

precisamente los zapatistas 

los que en el 94 echaron aba-

jo ese sueño. 

Durante esos 20 años en Mé-

xico se hacían cambios cos-

méticos y se llegaba a la an-

helada alternancia pero a 

pesar de todo el rumbo se 

siguió como estaba planeado, 

el neoliberalismo ya se había decidi-

do para este país que pacientemente 

se fue consolidando hasta llegar a 

los días finales del 2013 donde ma-

nera sumamente fácil se pasaba una 

reforma que entregaba el petróleo a 

las voraces petroleras extranjeras y 

se condenaba a muerte a PEMEX. 

Junto con la apertura del petróleo y 

el gas también se preparan mejores 

condiciones para vender todos los 

recursos naturales y minerales a los 

extranjeros además de que la raquí-

tica „resistencia‟ de la „izquierda‟ 

electoral le servía a los Junior‟s neo-

liberales de termómetro político y 

les demostrara que su fuerza se en-

contraba en su máximo y que en este 

momento pueden aplastar a cual-

quier movimiento opositor. 

Mientras en el México de abajo no 

solo en Chiapas sino en todo el país 

los pueblos se organizan y se prepa-

ran para la resistencia desde Chia-

pas con los neo zapatistas pasando 

por Oaxaca con los Ikots y Binniza 

en el istmo de Tehuantepec, los za-

potecos en los valles centrales de 

Oaxaca, las CRAC-PC en Guerrero 

y el valiente pueblo de Cherán en 

Michoacán sin desestimar a los nu-

merosos movimientos de resistencia 

en todo el país que ya velan armas 

para dar la batalla a los perfumados 

neoliberales. 

No será fácil pero es 

ahí donde se encuba lo 

que podría ser la madre 

de todas las resistencias 

y muy posiblemente la 

única esperanza real de 

detener el avance des-

tructivo del monstruo 

capitalista que acecha a 

todos los rincones de 

nuestra patria. 
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Con el 2013 también se van los pri-

meros 3 años de des-gobierno de 

Gabino Cué el „histórico‟ goberna-

dor de la alternancia que en el 2010 

era visto con gran esperanza y bene-

plácito por varios sectores de la so-

ciedad de abajo y sobre todo por las 

organizacio-

nes “sociales”  

y “ONG‟s” 

que impulsa-

ron su candi-

datura ya que 

con esto tam-

bién ellas se-

rían parte del 

poder. 

3 años des-

pués el pueblo 

oaxaqueño se 

e n c u e n t r a 

desilusionado 

además de engañado y utilizado ya 

que el famoso cambio no se dio si no 

que se agudizó la corrupción y fue-

ron las mismas caras de políticos 

reciclados y quemados los que vinie-

ron a ocupar los cargos más impor-

tantes. 

También el pueblo ha respondido 

con desprecio e indignación contra 

los seudo-líderes sociales que arriba-

ron al poder en municipios, depen-

dencias y en la legislación y que se 

convirtieron en comparsa del señor 

gobernador con su silencio o con 

alguna payasada disfrazada de pro-

testa quisieron hacerse un lado de su 

responsabilidad histórica en la cade-

na de corrup-

ción y en no 

pocas ocasio-

nes represión y 

muerte que 

propinó el go-

bierno al pue-

blo. 

Muchos dirán 

que estamos 

menos mal que 

con el PRI 

pero es ahora 

cuando es más 

difícil organi-

zarse cuando los aliados del go-

bierno ahora se encuentran a un lado 

tuyo y se la pasan justificando los 

errores y las fallas del gobierno e 

incluso cínicamente se atreven a 

llamar traidores a quienes denuncian 

a su jefe. 

Ejemplos son muchos, los ex appis-

tas y legisladores como Flavio Sosa, 

Héctor Inocente junto con los profe-
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sores como Hita Ortiz del 

FPR-UTE,  Everardo 

Hugo Hernández Guzmán 

(asesinado este año por 

cierto) del CODEP y el chepista 

Perfecto Mesinas Quero solo se hin-

charon las bolsas con los jugosos 

sueldos y solo atinaban a dar decla-

raciones fuera de lugar y de tiempo 

o en peor hasta actuar contra el pue-

blo. 

En algunos municipios donde llega-

ron a gobernar su actuar no fue dife-

rente al de los gobiernos priistas; 

San Bartolo y Zaachila donde Hora-

cio Sosa y el maestro Adán López 

terminaron con muchos problemas 

dejando conflictos o perdidas, en 

San Bartolo la empresa “Gugar” 

sigue saqueando los pozos de agua y 

aunque fue un problema heredado el 

segundo de los Sosa decidió voltear 

a otro lado, Adán en Zaachila hasta 

el tradicional baratillo perdió y las 

broncas con los transportistas loca-

les fue el pan de todos los días claro 

el profe dice que son complots priis-

tas. 

Otro de los ex appistas que 

“gobernó” San Juan Chilateca -

Otalo Padilla- no solo dejó el pueblo 
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polarizado sino además para mante-

ner el poder tuvo que aliarse con su 

antigua enemiga la nefasta ex priista 

y actual diputada federal perredista 

Eva Diego, claro no dé a gratis ya 

que el “presi” le dio chance de hacer 

un buen negocio con la pavimenta-

ción de una calle de casi 4 millones 

de pesos. 

Pero el en el pueblo hay dignidad y 

hay memoria, en el Istmo de 

Tehuantepec  pescadores y poblado-

res de Juchitán, San Mateo del Mar 

y otras comunidades alrededor de la 

Barra Santa Teresa frenaron la cons-

trucción de parque eólico más gran-

de de Latinoamérica enfrentándose 

contra la policía estatal enviada por 

Cué, 

En Magdalena Teitipac en los valles 

centrales el pueblo expulsó a la em-

presa canadiense, Linear Gold Cor-

poration con prestanombres mexi-

cano como Minera Plata Real, cuan-

do ya había empezado su proceso de 

exploración y con esto secado un par 

de pozos de agua de la comunidad. 

Mientras el gobierno gabinista con 

el apoyo de caciques priistas, perre-

distas y/o seudo-organizaciones 

sociales imponen los megapro-

yectos como la minera en San 

José del Progreso también es 

cierto que cuando los pueblos 

se organizan de manera inde-

pendiente logra pararlos en 

seco. 

Así que el panorama es de lu-

cha y resistencia, solo es cues-

tión de tiempo para que los 

pueblos donde todavía no al-

paso toda la generación de la ener-

gía eléctrica. 

En el otro lado los indígenas chiapa-

necos mejor conocidos como zapa-

tistas después de tropiezos y aciertos 

preparaban su última iniciativa, LA 

ESCUELITA ZAPATISTA, con esto 

se abrían al mun-

do pero también 

como dicen, se 

marraban el de-

do ya que los 

Neochicago Boys 

han comenzado 

su sexenio con 

todo y decididos 

a quitar del ca-

mino a enemigos 

como la CNTE 

pero también 

aliados incomodos como Elba Est-

her Gordillo. 

Los neoliberales salinistas estuvie-

ron muy cerca de lograr la privatiza-

ción de todos los sectores producti-

Mientras en México regresaban a los 

pinos la segunda generación de la 

versión más depredadora de neolibe-

rales en la parte más al sur un grupo 

de indígenas mayas se preparaban 

para celebrar sus primeros 20 años 

de construcción de una alternativa 

real al capitalismo salvaje, el neoli-

beralismo. 

En apenas 13 

cabalísticos me-

ses los Chicago 

Boys Junior‟s 

han logrado re-

cuperar el con-

trol de la educa-

ción pública y 

con esto preparar 

las condiciones 

para abrirla a la 

iniciativa privada, pero además y 

como corolario y después de más de 

2 décadas de planearlo lograron 

abrir a la iniciativa privada, princi-

palmente extrajera, el petróleo y de 
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canzan ver 

el verdade-

ro rostro 

del go-

bierno lo 

vean, la 

venda de la 

cara se está 

cayendo y al parecer para el señor 

Cué y sus aliados las cuentas que 

prometieron entre-

gar a los voraces 

corporativos ex-

tranjeros no serán 

suficientes y vere-

mos si les alcanza 

para mantener el 

poder otros 6 años 

o lo regresan, de 

cualquier manera 

aquí en las comu-

nidades los estará esperando un pue-

blo digno y rebelde. 


