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Enero

Lunes 1

En el marco del primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, 
iniciado al fin de diciembre, alrededor de 4 mil indígenas de los Altos de Chiapas y 2 mil 
extranjeros de 47 países llegados a las montañas de San Andrés Sakamch´en de los Pobres 
participan de la celebración del 13 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). 

Miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y del Comité de 
Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (COFADAPPO) se 
instalan ante los penales de Miahuatlán de Porfirio Díaz y Tlacolula de Matamoros, donde 
exigen la liberación de sus compañeros detenidos. El comité enumera un total de 26 y 16 
presos en cada cárcel, respectivamente.

Martes 2

Luego de haber conversado de las experiencias de autonomía, educación, salud, cultura, 
comunicación, comercio, equidad de género y formas de organización, los presentes en 
Chiapas concluyen el primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas y con los Pueblos del 
Mundo. 

Miércoles 3

Colonos de Emiliano Zapata, CTM Culhuacán, Infonavit Piloto y Carmen Serdán, de la 
delegación capitalina de Coyoacán, bloquean el cruce del Eje 3 Oriente y La Virgen para 
exigir al gobierno del Distrito Federal (DF) que desista de construir un puente vehicular en 
la región. 

Jueves 4

Unas 120 personas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) acuden a 
Almoloya de Juárez para manifestarse ante el penal de máxima seguridad del Altiplano en 
reclamo de la liberación de 30 presos políticos, encerrados allí y en Santiaguito. 
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Habitantes de una decena de colonias populares de Ecatepec, estado de México, bloquean 
dos carriles laterales del Anillo Periférico exigiendo a la comisión del agua estatal que les 
provea líquido todo el año de forma permanente. 

Viernes 5 

Voceros de 20 de las 36 comunidades triquis de Oaxaca anuncian la creación del municipio 
autónomo de San Juan Copala, que se regirá por usos y costumbres indígenas, dando
importancia especial al consejo de ancianos. Los delegados, que componen la APPO, 
explican que se proponen combatir la violencia y la represión ocasionada por la corrupción 
de los partidos políticos, en particular el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que el 
municipio autónomo es encabezado por José Ramírez Flores y que aglutina a 15 mil 
habitantes de los anteriores municipios de Cuxtlahuaca, Putla de Guerrero, Tlaxiaco y 
Constancia del Rosario. 

Un centenar de propietarios de tráilers, camiones de volteo y vehículos de carga, junto a la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), bloquean con sus 
máquinas el bulevar Puerto Aéreo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad 
de México para exigir a la empresa Inmobiliaria R8 el pago de 5 millones de pesos que les 
adeuda por el pago de salarios. 

Sábado 6

Un millar de integrantes del Frente Estatal de Organizaciones Campesinas y Pesqueras 
marchan en la ciudad de Campeche para repudiar el recorte presupuestario del campo y 
exigir a Petróleos Mexicanos (PEMEX) que los indemnice por los daños ecológicos que 
causa su actividad. Dicho frente es compuesto por la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), el Consejo Supremo Maya, la Central Campesina Independiente, el Consejo de 
Organizaciones Campesinas y el Consejo Agrario Permanente (CAP).

Los colonos de la delegación capitalina de Coyoacán vuelven a realizar un bloqueo vial tal 
como hicieran el pasado miércoles 3. 

Domingo 7

El Colectivo Ecologista de Jalisco instala un campamento en la vivienda de Guadalupe 
Lara, la única pobladora de la población de Arcediano, una comunidad rural de 
Guadalajara, que se niega a ceder su tierra para la construcción de una presa. 

Los familiares de los presos políticos de la APPO protestan en la ruta internacional 
Cristóbal Colón, en las cercanías del penal de Tlacolula. 

Lunes 8 
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Familiares del detenido Christian Robledo Gutiérrez expresan que él les relató que algunos 
de los detenidos en Oaxaca, trasladados al penal de Tepic, sufrieron violación anal y fueron 
obligados a realizar sexo oral con los policías durante el viaje al reclusorio, entre otros 
maltratos, que continuaron en la prisión. 

Un centenar de colonos de las colonias Santa Ana y Culhuacán bloquean el cruce de Eje 3 
Oriente y La Virgen para impedir la construcción de un puente para vehículos.

Obreros de la mina Los Filos, de la comunidad Carrizalillo, municipio guerrerense de 
Eduardo Neri, inician un bloqueo exigiendo a la empresa canadiense Desarrollo Minero 
San Luis la firma de un convenio por la explotación de la tierra. 

Martes 9

Los familiares de los presos políticos de Oaxaca y algunos de los liberados acuden al DF, al 
Salón de Legisladores de la Cámara de Diputados, en ocasión del Foro Nacional por la 
Defensa de los Derechos Humanos, donde relatan el trato recibido en las cárceles. La 
diputada perredista Claudia Lilia Cruz presenta una denuncia al gobernador Ulises Ruiz 
Ortiz ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Al foro asisten más 
de 400 personas, entre activistas sociales, dirigentes de organizaciones no gubernamentales 
de derechos humanos, diputados y senadores perredistas, familiares de los presos políticos, 
presos liberados, representantes sindicales, miembros de la APPO, del FPDT y del 
Movimiento de Lucha Triqui. 

Miércoles 10

Ulises Ruiz Ortiz se reúne con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, 
para pedir el envío de policías federales para reforzar la seguridad en Oaxaca. En la capital 
de dicho estado, la APPO marcha desde la fuente de las Siete Regiones hasta la Plaza de la 
Danza, bajo la consigna “Ya cayó, ya cayó. Ulises ya cayó”, a cuyo final es realizado un 
mitin. De la movilización participan el Consejo Estatal de la APPO, la COFADAPPO, la 
sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la 
Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas Primero de Mayo, el sector estudiantil de la 
asamblea, colonos, campesinos y otras organizaciones sociales. 

Doscientos ejidatarios y mineros de la comunidad Carrizalillo, del municipio guerrerense 
de Eduardo Neri, bloquean los accesos a la mina Los Filos, de la empresa canadiense 
Luismin, a la que reclaman la firma de un contrato de explotación de oro en la tierra que 
habitan distinto al vigente. El contrato que quieren implica un aumento en el monto a 
percibir por hectárea usufructuada.

Viernes 11
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Siete detenidos de la APPO son puestos en libertad, lo que suma un total de 103 desde 
diciembre. Otros 59 permanecen encerrados en Miahuatlán, Tlacolula, Cosolapa Cuicatlán 
y en los penales de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México, y en 
Matamoros, Tamaulipas. 

Unos 7 mil afiliados a las secciones 271 y 273 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Minero, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) realizan una 
huelga que afecta a las empresas Sicartsa, Mittal Steel y Viga Trefilados para reclamar la 
liberación del dirigente Martín Rodríguez Piedra, de la sección 271, que se desempeña en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán. Finalmente, es aceptada su liberación.

Sábado 12

Medio millar de asambleístas oaxaqueños marchan desde el palacio municipal de 
Miahuitlán hasta el penal de la localidad, donde reclaman por la liberación de sus 
compañeros. Luego, la policía estatal y municipal los reprime y desaloja con violencia el 
plantón instalado por la COFADAPPO. Doce manifestantes son apresados en el día.
Estudiantes universitarios, padres de familia y miembros del Frente de Apoyo a los Pueblos 
de Oaxaca (FAPO), de la Red de Redes Ciudadanas y el Comité de Familiares y Amigos de 
los Presos Políticos en Oaxaca marchan en el DF desde la Plaza de la Constitución a la sede 
de Televisa, y realizan actos informativos al sur de la ciudad, en solidaridad con los 
detenidos y en repudio a la represión; denuncian, además, la militarización que Felipe 
Calderón despliega en el país. 

Domingo 14

Tres mil asambleístas marchan en la ciudad de Oaxaca hacia la Plaza de la Danza, 
encabezados por el Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos, 
donde repudian la represión del sábado y demandan la excarcelación de los 12 detenidos. 

Lunes 15

Más de 2 mil habitantes del municipio oaxaqueño Huautla de Jiménez recuperan la alcaldía 
que desde el 14 de septiembre estaba ocupada por militantes del Frente Unido Huautleco 
(FUH) y por agremiados a la sección 22 del SNTE, quienes pugnan por la desaparición de 
los poderes formales. 

Seguidores de la APPO y familiares de los presos políticos se manifiestan en el centro 
histórico de la ciudad de Oaxaca, mientras que la policía los vigila sin reprimirlos. En el 
DF, cientos de padres de familia, estudiantes universitarios e integrantes de organizaciones 
sociales, entre otras la APPO, La Otra Campaña y el FPDT, marchan del Ángel de la 
Independencia a la Secretaría de Gobernación (SG) en repudio a la represión del gobierno 
federal en el estado de Oaxaca. 
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Doscientos habitantes del ejido de Yago, municipio nayaritense de Santiago Ixcuintla, 
bloquean la construcción de la autopista Tepic-Mazatlán para exigir el retiro de la empresa 
Constructora de Infraestructura Latinoamericana SA, a la que acusan por dañar sus tierras y 
el entorno ecológico. 

Setecientos egresados de la Escuela Normal Rural Matías Ramos, del municipio zacatecano 
de San Marcos, marchan en la capital estatal exigiendo 170 plazas laborales. 

Miércoles 17

Los asambleístas oaxaqueños, convocados por la COFADAPPO, vuelven a marchar hacia 
la Plaza de la Danza y son reprimidos contando 8 detenciones.

Unos 460 profesores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica realizan una 
huelga en Quintana Roo reclamando que sea reconocida su agrupación sindical. 

Seguidores de Andrés Manuel López Obrador responden a su convocatoria y realizan más 
de 20 manifestaciones pequeñas, puntuales y momentáneas, en el DF y sus alrededores, en 
lo que se hace llamar un cacerolazo, para repudiar el alza en el precio de los productos de la 
canasta básica, la tortilla de maíz en particular. 

Un centenar de habitantes de la delegación capitalina de Coyoacán bloquean los accesos al 
centro comercial Gran Sur en reclamo a las autoridades locales de provisión de agua 
potable. 

Activistas de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) y de Resistencia Civil 
bloquean la avenida principal de la ciudad de Morelia exigiendo que sea anulada una suba 
en el precio del transporte público. 

Jueves 18

Un grupo de personas sin identificar ataca con bombas molotov el despacho de 2 abogados 
de la comisión jurídica de la APPO. 

Viernes 19

Doscientos manifestantes que secundan a la Alianza Tierra de Todos, entre quienes se 
hallan la agrupación Nuestro Maíz y la Asociación de Comercio Popular del DF, realizan 
una concentración ante la Secretaría de Economía (SE) para exigir alternativas ante el 
aumento del precio del maíz, la tortilla, el huevo, la carne y otros. 

Sábado 20
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Las comunidades triquis de San Juan Copala, Oaxaca, alentadas por el Movimiento 
Unificado de Lucha Triqui Independiente (MULTI) y la Unión por el Bienestar Social de la 
Región Triqui (UBISORT), designan a José Ramírez Flores como presidente municipal 
autónomo y participan de la asunción del cabildo, el cual recibe el bastón de mando del 
consejo de ancianos, ante la presencia del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, 
la APPO, el Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), la sección 22 del 
SNTE, el Frente Amplio de Lucha Popular y el Frente Popular Revolucionario (FPR), entre 
otras. 

Setecientos miembros del Frente Estatal de Organizaciones Independientes (FEOI) de 
Aguascalientes marchan en la capital del estado en repudio al alza del precio de la tortilla. 

Domingo 21

Decenas de colonos de Portales, Jardines del Puerto, Tabachines y Vallarta 500, en Puerto 
Vallarta, Jalisco, bloquean una avenida para exigir carteles de señalización vial. 

Lunes 22

Un centenar de militantes de la APPO se manifiestan en el DF ante la Procuraduría General 
de la República (PGR) exigiendo la liberación de Catarino Torres Pereda, dirigente del 
Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) en Tuxtepec, Oaxaca. 

Más de un centenar de afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Presidencia Municipal 
de Pedro Escobedo, Querétaro, realizan una huelga exigiendo que sean reconocidas 7 
plazas laborales, además de provisión médica. 

Martes 23

Ciento cincuenta oficiales de la Policía Federal Preventiva (PFP) abandonan el estado de 
Oaxaca. 

Miércoles 24

Jorge Luis Sosa Campos, primo de Flavio Sosa Villavicencio, secretario de Capacitación 
Política del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y miembro de la APPO detenido 
el 23 de noviembre en el penal de San Juan Bautista Cuicatlán, al norte de Oaxaca, es 
dejado en libertad. 

Integrantes del Sindicato del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional realizan una marcha en sus instalaciones y se plantan ante la dirección 
general para exigir el inicio de las negociaciones en torno de la revisión salarial. 
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Jueves 25

Miles de militantes de la corriente Nueva Izquierda del PRD se plantan ante la SE, donde 
demandan que sea fijado el precio de la tortilla, se encarcele a los especuladores y se 
investiguen las prácticas monopólicas. 

Militantes priístas del municipio oaxaqueño de San Antonino Castillo Velasco desalojan 
por la fuerza a simpatizantes de la APPO que habían instalado allí un gobierno popular,  
resultando 42 personas heridas. 

Los mineros de Los Filos, que bloquean sus accesos desde hace más de 15 días, son 
desalojados por la policía.

Viernes 26

Decenas de ejidatarios y trabajadores mineros nucleados en el Comité de Solidaridad en 
Defensa de las Tierras (CSDT) retoman la mina Los Filos. 

Un centenar de adolescentes gay, bisexuales y transexuales marchan en la zona rosa del DF 
en la Cuarta Marcha Juvenil Gay, en la que repudian al titular de la Secretaría de Salud 
(SSa), José Ángel Córdoba Villalobos, por no basar su política en el uso del preservativo ni 
combatir la discriminación. 

Sábado 27

La Asamblea Popular de los Pueblos de México (APPM) realiza su tercera plenaria, a la 
que asisten delegados de 70 organizaciones de 15 estados del país, en ellas La Otra 
Campaña y la Convención Nacional Democrática (CND), en la que denuncian 15 
asesinatos en todo Oaxaca en las últimas 2 semanas y la militarización del estado. Además, 
acuerdan un plan de acción para los próximos meses contra la política neoliberal de Felipe 
Calderón.

Unos 5 mil obreros y campesinos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
marchan en la ciudad de Puebla contra el alza en los precios. 

Domingo 28

Un millar de militantes del Frente Amplio Progresista (FAP) y de agrupaciones sociales 
marchan en la ciudad de Tlaxcala en reclamo al gobierno federal para que detenga la 
escalada de los precios de la canasta básica. 

Lunes 29
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Ochocientos afiliados al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) realizan una huelga en reclamo de un 
aumento salarial del 15%. 

Indígenas del municipio veracruzano de Soteapan cierran las válvulas de la presa El 
Platanillo, exigiendo al gobierno estatal que rehabilite el camino vecinal Morelos-San 
Miguel.

Miércoles 31

El Frente Sindical Mexicano (FSM), la Unión Nacional de trabajadores (UNT), el CAP, el 
Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (CONAORP), el Consejo 
Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) y el FAP convocan a la Marcha por la 
Soberanía Alimentaria, la Defensa del Salario y el Empleo, a la que acuden cerca de 120 
mil personas, según los organizadores, de más de 150 agrupaciones, quienes confluyen en 
la Plaza de la Constitución, donde es presentada la Declaración del Zócalo. Al concluir la 
misma, arriba a la plaza un contingente compuesto por la Asamblea de Barrios, colonos, 
comerciantes, taxistas y militantes del PRD capitalino, quienes acompañan a López 
Obrador. Otras manifestaciones motivadas por el aumento de los precios tienen lugar en 
Morelia, Chilpancingo, Monterrey, Tepic, Coatzacoalcos y Culiacán. 

Miembros de la sección 51 del SNTE ocupan la sede de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) del estado de Puebla, en reclamo de un bono sexenal. 

Febrero

Jueves 1

Oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ruiz, Nayarit, inician una 
huelga de hambre exigiendo el pago de salarios atrasados y el castigo a sus autoridades, a 
las que acusan de maltrato. 

Seiscientos empleados de la delegación capitalina Gustavo A. Madero ocupan la sede de 
gobierno en reclamo de respeto a las condiciones laborales, mejoras en los equipos de 
trabajo y el cese de los despidos injustificados. 

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo 
(STAUACH) realiza una huelga que concluye con un acuerdo sobre el aumento de salario. 

Viernes 2
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Ciento treinta y cinco internos del penal mexiquense Neza-Bordo se amotinan y secuestran 
a un custodio en reclamo del cese de los golpes y la falta de alimento. La medida concluye 
al acordar con las autoridades el traslado de 11 presos y permiso para una hora más de sol.

Los afiliados a la sección 51 del SNTE, en el estado de Puebla, realizan una huelga 
exigiendo al gobierno el pago de un bono sexenal. 

Ochocientos de colonos de San Cristóbal de las Casas marchan exigiendo provisión de agua 
potable. 

Tres mil afiliados al Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad 
Veracruzana (SETSUV) realizan un paro en demanda de un aumento salarial y de mayores 
prestaciones. 

Sábado 3

Miles de personas marchan junto a la APPO en la ciudad de Oaxaca, en la novena 
megamarcha, en la cual vuelven a reclamar la destitución del gobernador Ruiz Ortiz, la 
libertad de los presos políticos y de conciencia y la devolución de 250 escuelas tomadas por 
priístas u otros defensores del gobierno oficial. La movilización concluye en un mitin en la 
Plaza de la Danza. 

Unas 600 organizaciones sociales, campesinas, indígenas, sindicales y populares del país se 
reúnen en la sede capitalina del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para participar 
en el cuarto Diálogo Nacional, entre cuyos presentes se hayan el SNTMMSRM, la APPO, 
el FPDT y los intelectuales Pablo González Casanova y Rosario Ibarra de Piedra. El 
diálogo apunta a crear un pacto nacional para detener al neoliberalismo y las políticas 
contrarias a los trabajadores, restituir la legalidad constitucional y la soberanía popular. 

Integrantes de la Asociación de Artesanos Plateros Ambulantes Sabatinos bloquean una 
avenida en la ciudad guerrerense de Taxco exigiendo a la alcaldía que les permita instalar 
sus puestos de venta. 

Domingo 4

Las organizaciones partícipes del cuarto Diálogo Nacional acuerdan la Declaración del 
Pacto Nacional por la Restitución de la Legalidad Constitucional y la Soberanía Popular, de 
la que es parte la defensa de los recursos naturales, la soberanía energética, un plan de 
empleo, la reducción de los precios de la canasta básica, los servicios y medicamentos, la 
defensa de los derechos y libertades políticas del pueblo y el repudio del Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA). Asimismo, definen un plan de movilización entre el 15 
de febrero y el 2 de mayo. 

Cuatro mil habitantes de Monterrey, Nuevo León, secundan a las iglesias evangélica, judía, 
islámica, budista, católica, anglicana y mormona en una marcha de la que participa el 
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gobernador, José Natividad González Parás, en repudio a la violencia generada a causa del 
narcotráfico. 

Taxistas de la ciudad oaxaqueña de Tehuantepec bloquean la ruta Transístmica exigiendo al 
gobierno que anule a los servicios de taxis piratas. 

Martes 6

Alrededor de 400 mixes y chinantecos de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona 
Norte del Istmo (UCIZONI) ocupan la agencia del Ministerio Público de Palomares, en el 
municipio oaxaqueño de Matías Romero, exigiendo el cese de las agresiones contra los 
campesinos del ejido San Juan del Río y la liberación de un dirigente. 

Miércoles 7

Tianguistas se instalan ante la SE exigiendo que se dé marcha atrás con la decisión de ceder 
el control de los mercados sobre ruedas al gobierno del DF. 

Más de 2 mil miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres 
(SUTACOBACH) de Guerrero inician un paro indefinido para reclamar al gobierno estatal 
que cumpla con la nivelación salarial correspondiente a 2006. 

Medio millar de trabajadores del Colegio de Bachilleres de Michoacán marchan hacia la 
Casa de Gobierno del estado, en la ciudad de Morelia, demandando nivelación salarial. 

Medio centenar de mineros del puerto de Lázaro Cárdenas se planta ante el palacio de 
gobierno michoacano, en Morelia, exigiendo al gobierno que deje de apoyar al sector 
sindical de Napoleón Gómez Urrutia, en defensa de su partidario Elías Morales. 

Jueves 8

La APPO, la APPM y el PRD realizan el Foro Nacional por la Defensa de los Derechos 
Humanos en Oaxaca, que se propone emitir una condena a los responsables de los crímenes 
contra los asambleístas opositores al gobernador, y buscar que sean castigados por delitos 
de lesa humanidad.

Profesores de la sección 22 del SNTE, padres de familia y estudiantes de cuatro escuelas 
del municipio de San María El Tule ocupan la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), 
en la ciudad de Oaxaca, exigiendo que les sean devueltas las instalaciones escolares 
resguardadas por la policía preventiva estatal, luego de haber sido ocupadas por 
simpatizantes del PRI. 

El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN (CCRI-
CG del EZLN) emite un comunicado en que denuncia que las campañas contra el 
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narcotráfico son una farsa para encubrir la militarización de las tierras zapatistas y que el 
gobierno está preparando grupos de paramilitares disfrazados de organizaciones indígenas a 
fin de hostigarlos con armas y provocar una respuesta que justifique el ingreso de fuerzas 
militares.

Habitantes de la Unidad Villa Panamericana y de las colonias Ajusco, Santa Úrsula y Santo 
Domingo bloquean un cruce de la avenida del Iman, en la delegación capitalina de 
Coyoacán, exigiendo que el gobierno anule la instalación de un mercado sobre ruedas y les 
devuelva el predio en que pretende emplazarlo. 

Viernes 9

Los trabajadores del Colegio Nacional para la Educación Profesional Técnica (CONALEP) 
en el estado de Sinaloa inician una huelga en reclamo de un aumento salarial del 52%. 

El comité de huelga del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) realiza un paro de 12 hs exigiendo un aumento salarial mayor al 3,8% 
acordado por el gremio nacional para las universidades del país. 

Un millar de afiliados a la sección 18 del SNTE bloquean una calle cercana a la casa de 
gobierno de Michoacán, en la ciudad de Morelia, exigiendo la rezonificación de los 
municipios de Hidalgo y Huetamo. 

Unos 150 habitantes de la delegación capitalina de Iztacalco intentan bloquear la vía Río 
Churubusco en oposición a la implementación de la línea 2 del Metrobus, lo que motiva la 
represión de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del DF. 

Más de 200 miembros de la sección 17 del SNTMMSRM, acompañados de transportistas y 
de la Unión de Comerciantes del Mercado Tetitlán, marchan en la ciudad de Taxco, 
Guerrero, para exigir a la empresa Industrial Minera México que no cierre tres minas. 

Sábado 10

La Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo  
y miembros de los siete municipios autónomos de los Altos emiten un comunicado de 
prensa en el que denuncian que integrantes de los partidos políticos y de las organizaciones 
de gobierno, en concordancia con las autoridades oficiales locales, municipales, estatales y 
federales, desarrollan cultivos y tráfico de drogas prohibidas por las comunidades 
autónomas. 

Trescientos habitantes de Monterrey, Nuevo León, marchan en la ciudad exigiendo la 
disminución del costo de la canasta básica y un aumento salarial de emergencia que 
compense el alza de precios. La Alianza de Usuarios de Servicios Públicos, la CND, el
Movimiento Larouchista en Nuevo León y la Alianza de Ex Braceros participan de la 
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medida. Los manifestantes denuncian que la aparente escasez de maíz, que motiva el 
aumento de precio, responde a su utilización para la fabricación de etanol. 

Lunes 12

La JBG El Camino del Futuro y los municipios autónomos Francisco Gómez, San Manuel, 
Ricardo Flores Magón y Francisco Villa denuncian en un comunicado público a la 
Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), la 
Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente (ARIC-I) y la Asociación Rural de 
Interés Colectivo-Unión de Uniones (ARIC-U) por la tala y venta de maderas preciosas y 
tropicales, y por la destrucción de bosques vírgenes, ocurrida en la selva tzeltal en tierras 
zapatistas. La OPDDIC es una organización paramilitar derivada del Movimiento Indígena 
Revolucionario Antizapatista (MIRA).

Investigadores de El Colegio de la Frontera Sur, de San Cristóbal de las Casas, denuncian 
la incorporación a dicho instituto de cinco integrantes de los Cuerpos de Paz patrocinados 
por el gobierno estadounidense, que se dedican a actividades de contrainsurgencia. 

La APPO realiza su primer asamblea estatal, en la que decide no participar junto al FAP en 
las elecciones legislativas y municipales de Oaxaca del próximo 7 de octubre. Asimismo, la 
asamblea acuerda impulsar el voto castigo al PRI, al Partido Acción Nacional (PAN) y a los 
demás cómplices del gobierno de Ulises Ruiz. 

Unos 1.600 profesores zacatecanos del Colegio de Bachilleres (COLBACH) inician una 
huelga indefinida reclamando al gobierno estatal homologación salarial y el pago de 
prestaciones salariales y del bono sexenal. 

Un millar de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Oaxaca inician una huelga de 48 hs en demanda de que se cumpla el convenio colectivo de 
trabajo. 

Los 105 obreros de la Compañía Real del Monte y Pachuca, ubicada en Hidalgo, afiliados a 
la sección 3 del SNTMMSRM, realizan una huelga en reclamo de un aumento salarial del
6,5%. 

El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) inicia una huelga 
exigiendo un aumento salarial y de prestaciones, la entrega de lotes y la reparación de las 
violaciones al convenio colectivo de trabajo. 

Miércoles 14

El Frente Cívico Poblano (FCP) marcha en la capital de Puebla al despacho del gobernador, 
Mario Marín Torres, y al Congreso, para exigir la remoción del mandatario, a quien acusan 
de participar en una conjura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, que investigó la 
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vinculación de Marín Torres con el empresario Kamel Nacif Borge y con el pederasta Jean 
Succar Kuri. 

Miembros de la sección 22 del SNTE bloquean la ruta que conduce al municipio de 
Cuilapan, a 10 km de la ciudad de Oaxaca, para impedir el arribo del gobernador Ulises 
Ruiz, que iba a encabezar un acto. 

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos inician un paro 
indefinido en demanda de la renuncia de su director y de 150 plazas laborales para 
egresados. 

Jueves 15

Profesores de la sección 22 del SNTE, estudiantes de 4 escuelas del municipio de Santa 
María El Tule y sus padres se movilizan a la ciudad de Oaxaca y ocupan la Secretaría 
General de Gobierno Estatal exigiendo la devolución de las instalaciones ocupadas por el 
gobierno. 

Viernes 16

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) declara inexistente la huelga de los 
trabajadores del CONALEP, lo que obliga a los huelguistas a reiniciar sus labores. 

Sábado 17

La sección 22 del SNTE realiza una asamblea estatal a la que Enrique Rueda Pacheco envía 
una carta de renuncia, la que no es aceptada por la asamblea, que decide pedirle licencia. La 
asamblea resuelve, además, volver a las ocupaciones de edificios gubernamentales en el 
estado para exigir a la SG que les entregue unas 200 escuelas tomadas por priístas y por la 
sección 59 del SNTE. 

Domingo 18

Un centenar de policías municipales de Aguascalientes realizan una huelga y se manifiestan 
ante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en reclamo de provisión de armamento. 

El consejo estatal de la APPO decide aceptar la renuncia de Enrique Rueda Pacheco a la 
secretaría general del SNTE. 

Un centenar de integrantes de El Barzón, transportistas de Coyuca de Benítez, comerciantes 
de Chilapa y la gerente de un hotel exclusivo marchan desde el Centro Internacional 
Acapulco al zócalo de la ciudad homónima para exigir a las autoridades medidas de 
seguridad contra el robo. 
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Lunes 19

Los obreros afiliados al SNTMMSRM realizan un día de huelga nacional y varios actos en 
conmemoración del aniversario de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, durante el cual 
piden que se esclarezca lo que consideran un homicidio perpetrado por el Grupo México 
con la complicidad encubridora de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Los 
mineros oficialistas aprovechan la ocasión para exigir que sea reconocido el dirigente 
sindical Napoleón Gómez Urrutia. 

Medio millar de trabajadores de la mina Los Filos, localizada en la comunidad de 
Carrizalillo, municipio guerrerense de Eduardo Neri, se movilizan a la ciudad de 
Chilpancingo y bloquean el palacio de gobierno estatal exigiéndole que retire un plantón 
instalado por 200 ejidatarios que piden a la empresa Luismin, propietaria de la mina, que 
les acepte un contrato distinto al vigente en relación a la explotación de la tierra que realiza 
la compañía aurífera canadiense.

Los trabajadores en huelga del Colegio de Bachilleres de Guerrero realizan marchas en las 
ciudades de Chilpancingo, Iguala, Tlapa y Acapulco, en las que exigen al gobernador la 
asignación de 6,5 millones de pesos para un programa de nivelación salarial. 

Medio centenar de oficiales de la Policía Investigadora Ministerial protestan ante la 
Procuraduría General de Justicia de Guerrero exigiendo el pago de un bono sexenal. 

Martes 20

Ciento cincuenta alumnos de la Escuela Normal Rural Matías Ramos, en la comunidad de 
San Marcos, municipio zacatecano de Loreto, ocupan la plaza de armas y el palacio de 
gobierno exigiendo la entrega de 150 plazas laborales para los egresados de dicha 
institución. 

Docentes y administrativos de la capitalina Escuela Nacional de Maestros inician su 
ocupación exigiendo a la dirección general de Educación Normal y Actualización del 
Magisterio la destitución de su director y la apertura de la elección de un reemplazante. 

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur inicia un paro indefinido exigiendo un aumento salarial y un bono. 

Miércoles 21

Un centenar de personas sin techo ocupan 60 departamentos en Torres de Altavilla, 
propiedad de la inmobiliaria Constructores Vipo SA de CV, en el municipio mexiquense de 
Ecatepec. 



México – Cronología enero/abril 2007 - OSAL

Profesores de la sección 22 del SNTE y otros miembros de la APPO ocupan
indefinidamente la Secretaría General de Gobierno del estado, en la ciudad de Oaxaca, y 22 
delegaciones del poder ejecutivo en el interior de la entidad exigiendo la devolución de 250 
escuelas tomadas por maestros oficialistas e integrantes del PRI. 

Jueves 22

Cuarenta maestros y decenas de alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua 
realizan un paro y bloquean sus instalaciones para reclamar a la JLCA que reconozca la 
creación de un sindicato propio. 

Trescientos agremiados del sindicato del Colegio de Bachilleres de Zacatecas, en huelga
desde el lunes 12, marchan en la capital estatal en reclamo de nivelación salarial y un bono 
sexenal. 

Medio millar de integrantes de la Coordinadora de Escuelas Democráticas del Estado de 
México bloquean la ruta federal México-Texcoco y marchan hacia el palacio municipal de 
Chimalhuacán para exigirle que les brinde cinco planteles de prescolar, primaria, 
secundaria y escuelas de bellas artes. 

Viernes 23

La JBG Corazón del Arcoiris de la Esperanza denuncia que una veintena de miembros de la 
OPDDIC detuvieron a 3 zapatistas, uno de los cuales es consejero del municipio autónomo 
Olga Isabel, bajo el pretexto de una disputa por el suministro de agua con la comunidad 
Mo´há.

El SPUM finaliza la huelga iniciada el lunes 12 luego de haber acordado con la institución 
un aumento salarial del 7,25% y la satisfacción de sus restantes demandas. 

Cuatrocientos habitantes de Santa Ursula Coapa, Santo Domingo y la zona de los 
pedregales de Coyoacán, DF, bloquean el edificio central de la jurisdicción y sus calles 
circundantes exigiendo la reanudación del Programa Integral Social. 

Habitantes de la sección Parque del municipio mexiquense Cuautitlán Izcalli bloquean una 
avenida en reclamo de la restitución del servicio eléctrico. 

Sábado 24

La JBG del caracol Resistencia hacia un Nuevo Amanecer denuncia agresiones por parte de 
paramilitares provenientes del ejido Cuxulja´ y del poblado Gracias a Dios, del municipio 
de Ocosingo. 
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Domingo 25

Transportistas mexiquenses cierran el paradero del metro Pantitlán exigiendo al gobierno 
estatal que cancele los permisos que otorgó a sus adherentes para invadir sus rutas. 

Lunes 26

Profesores de las secciones rivales 22 y 59, del SNTE, se enfrentan por una escuela de la 
agencia municipal de Benito Juárez, del municipio de San Pedro Pochutla, resultando 11 
heridos. 

Pobladores del municipio tabasqueño de Jonuta inician un bloqueo indefinido de 2 rutas 
estatales exigiendo a PEMEX que los indemnice por la contaminación que ha causado a sus 
tierras de cultivo y las roturas de sus viviendas, consecuencia de la actividad petrolera. 

Indígenas cucapás y quilihuas, adscriptos a La Otra Campaña, instalan un campamento civil 
en la comunidad El Mayor de Baja California. 

Martes 27

Doscientos habitantes de la ocupación La Glorieta, en Ecatepec, estado de México, repelen 
un intento de desalojo de la policía municipal y de personal de la alcaldía. 

Miércoles 28

A iniciativa del CAP, la Confederación de Organizaciones Democráticas, Urbanas y 
Campesinas (CODUC), la Central Campesina Cardenista (CCC), la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas (UNTA) y El Barzón Nacional, secundados por la CNC, la 
Central Campesina Independiente, la Vanguardia Juvenil Agrarista, la Central de 
Organizaciones Campesinas y Populares y la Confederación Agrarista Mexicana (CAM),  
campesinos realizan una jornada de movilización nacional que incluye una marcha desde el
Ángel de la Independencia y que culmina en un mitin ante la sede de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESO), y manifestaciones en Nuevo León, Guerrero, Puebla, 
Querétaro, Colima, el estado de México, Zacatecas, Veracruz, Campeche, Tamaulipas y 
Chiapas. La delegación presente ante la SEDESO envía un contingente de sus 
representantes, que demandan a la titular del despacho la revisión de las reglas de operación 
de los programas sociales, como el de Vivienda Rural, Opciones Productivas y el de 
Pensiones para Adultos Mayores, cuyos fondos, a juicio de los campesinos, son desviados 
para financiar las campañas panistas de los gobiernos estatales. 

El SUTACOBACH de Guerrero culmina la huelga iniciada el 7 de febrero sin obtener una 
solución a sus demandas, luego de que la JLCA declarase la inexistencia legal de la 
medida. 
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Más de 400 trabajadores del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
ocupan la subdelegación regional de Tlalnepantla, estado de México, exigiendo la remoción 
de funcionarios a los que acusan por la falta de equipo y medicamentos. 

El Movimiento de Resistencia Civil contra Minera San Xavier y delegados de 
organizaciones sociales se manifiestan ante la embajada de Canadá para repudiar un 
proyecto de extracción de oro y plata que pretende realizar la empresa Metallica Resources 
Inc., según el cual, por día, han de ser consumidos 32 millones de litros de agua y 
mezclados con 16 toneladas de cianuro, a lo largo de 9 años, lo que causaría un ecocidio y 
daños en la salud de las poblaciones aledañas, en el cerro San Pedro del valle de San Luis 
Potosí. 

Miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca 
(STAUO) toman 15 colectivos de transporte urbano con los que bloquean la JLCA y la 
oficina en que funciona provisoriamente la Secretaría General de Gobierno exigiendo al 
gobierno que deje de intervenir en un conflicto que el sindicato sostiene con la rectora de la 
universidad, a la que acusan de querer la privatización del instituto. 

Marzo

Jueves 1

La Secretaría de Reforma Agraria (SRA) divulga un boletín en el que acusa de invasores a 
los zapatistas que a raíz de la alzada de 1994 ocuparon las tierras del actualmente llamado 
ejido Muk´ulum Bachajón, en la región tzeltal de Chilón, municipio autónomo de Olga 
Isabel. Dichas tierras están en disputa con un grupo perteneciente a la paramilitar OPDDIC. 

Al menos un millar de afiliados al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) inician una huelga en demanda de un 
aumento salarial de 15%. 

Habitantes de las colonias de Santo Domingo y El Ajusco, de la delegación capitalina de 
Coyoacán, bloquean una avenida en reclamo de la restitución del servicio de agua potable. 

Unos 120 ejidatarios junto a la UCIZONI inician concentraciones por tiempo indefinido
ante el parque eólico La Venta y la subestación de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en el municipio oaxaqueño de Juchitán. Dicho proyecto eoloeléctrico es una empresa 
del organismo estatal en conjunto a la compañía española Iberdrola. Los campesinos alegan 
que constituye un despojo, ya que fueron forzados a arrendar sus tierras mediante amenazas 
y engaños. 

Viernes 2
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El sindicato de trabajadores del CONALEP en Sinaloa, luego de haber sido forzado a 
concluir el 16 de febrero la huelga iniciada el 9 del mismo mes, acepta un aumento salarial 
de 3,95%. 

Sábado 3

La asamblea estatal de la sección 22 del SNTE decide suspender la ocupación de la 
Secretaría General de Gobierno y de las 32 delegaciones regionales hasta el 24 de marzo, 
fecha en que vence el ultimátum dado al gobierno para que devuelva las escuelas en 
posesión de la sección sindical número 59. 

La JBG Camino del Futuro denuncia que la comunidad autónoma Emiliano Zapata, del 
municipio rebelde Ricardo Flores Magón, fue atacada a balazos por el grupo paramilitar 
Unión Regional Campesina Indígena (URCI), derivado de Paz y Justicia, que opera en los 
municipios oficiales Tumbalá y Salto de Agua. 

Efectivos de la PFP, la Agencia Federal de Investigación (AFI), la policía preventiva 
oaxaqueña y la auxiliar bancaria, industrial y comercial acuden a Juchitán para resguardar 
el proyecto eólico La Venta y la sede de la CFE, que son asediados por los campesinos de 
la UCIZONI. La policía desaloja a los campesinos. 

Cuatrocientos habitantes del municipio oaxaqueño Jalapa del Marqués marchan en la 
localidad para demandar que la presa que allí se emplaza no se convierta en una central 
hidroeléctrica, ya que afectaría a pescadores y agricultores de la zona. 

Lunes 5

La JBG Camino del Futuro denuncia la incursión de una veintena de paramilitares en el 
poblado San Juan del Río, en el municipio autónomo San Manuel. 

Martes 6

El dirigente de la organización Xinich, Marcelino Gómez Gómez, denuncia la crítica
situación social en el norte de Chiapas debida al reagrupamiento de los antiguos miembros 
de Paz y Justicia en la Unión de Comunidades Indígenas Agropecuarias y Forestales 
(UCIAF) en coincidencia con la presión que ejercen los alcaldes priístas de Tila, Sabanilla, 
Tumbalá y Salto de Agua para lograr la liberación de 5 paramilitares detenidos en el penal 
de El Amate.

La JBG Camino del Futuro denuncia agresiones paramilitares en San Juan del Río y 
Francisco Villa, municipio autónomo San Manuel. 

Medio millar de zapotecos, mixes, chinantecos, mixtecos y zoques de 31 comunidades, 
pertenecientes a la UCIZONI, ocupan la delegación de Gobierno, el juzgado de primera 
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instancia y la sede del Ministerio Público en la ciudad de Matías Romero, donde reclaman 
por la devolución de las tierras expropiadas fraudulentamente por la CFE en relación al 
proyecto eólico La Venta y el cese a la persecución de los indígenas que se oponen al 
proyecto. 

El STEUAQ culmina la huelga iniciada el jueves 1 luego de aceptar un aumento salarial de 
3,8% y de 1,4% en las prestaciones.

Doscientos ejidatarios y trabajadores de la mina Dos Filos, de Carrizalillo, municipio 
guerrerense de Eduardo Neri, inician un bloqueo indefinido de su instalación exigiendo a la 
empresa Luismin que desista de las órdenes de aprehensión contra ellos y que se 
comprometa a construir una ruta, reinstalar a 36 despedidos y pagarles los salarios caídos. 

Un centenar de trabajadores de la SEDESO de Zacatecas comienzan una huelga indefinida 
exigiendo a las autoridades federales mejores puestos laborales para el personal de base. 

Miércoles 7

Miembros de las secciones 22 y 59 del SNTE se enfrentan por una escuela ocupada por los 
últimos en el municipio Santa Cruz Huatulco. 

Trescientos estudiantes de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos, de San Marcos, 
Loreto, Zacatecas, bloquean la autopista Osiris-Aguascalientes con autobuses secuestrados, 
en el municipio Ciudad Cuauhtémoc, insistiendo en su pedido por plazas laborales y la 
renuncia del director de la institución. 

Medio millar de vendedores ambulantes de Tlalnepantla interrumpen un acto del alcalde, 
para exigirle espacios de venta y la destitución de uno de sus secretarios. 

Jueves 8

Miles de miembros de la APPO, entre 8 y 100 mil, según la policía o los convocantes, 
marchan desde el monumento a Benito Juárez a la Plaza de la Danza encabezados por la 
Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas Primero de Agosto, en reclamo de la destitución de 
Ulises Ruiz Ortiz, la liberación de los presos políticos y la devolución de las escuelas 
ocupadas por priístas e integrantes de la sección 59 del SNTE. 

Miles de personas, convocadas por el SME marchan desde 5 puntos de la capital hacia el 
zócalo del DF, donde repudian la próxima visita de George Bush, la privatización de la 
energía y la seguridad social y la carrera inflacionaria, además de reclamar una 
recuperación salarial. La sección 18 del SNTE, la Alianza de Tranviarios, el SNTMMSRM, 
la APPO, el Frente Popular Francisco Villa (FPFV), las viudas de los muertos en Pasta de 
Conchos, la Organización Nacional del Poder Popular, el Movimiento Ciudadano 
Obradorista y agrupaciones feministas que conmemoran el Día Internacional de la Mujer, 
entre otras, asisten a la movilización. 
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Trabajadores del hospital regional Gabriel Mancera del IMSS se manifiestan en su 
instalación, en el DF, exigiendo la designación de 180 personas para plazas vacantes y la 
provisión de equipo y medicamentos. 

Viernes 9

Doscientos policías desalojan a los pobladores que cortaban rutas en Jonuta, Tabasco, desde 
el 26 de febrero, y detienen a 11 personas. 

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos deponen sus 
movilizaciones tras haber aceptado una propuesta del gobierno zacatecano que consiste en 
la destitución de 3 directivos del plantel y la entrega de becas de estudio. 

Los trabajadores de los 36 planteles del COLBACH de Campeche realizan un paro 
exigiendo al gobierno federal el pago de la nivelación salarial correspondiente a 2006. 

Sábado 10

Al menos 200 delegados de naciones y tribus nahua, coca, ñañhú, triqui, amuzgo, mixteco, 
zoque, huichol, purépecha y chichimeco de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, estado 
de México, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Durango y Guanajuato inician la decimonovena 
reunión plenaria del Congreso Nacional Indígena de la región Centro-Pacífico. La 
Comandancia General del EZLN declina de asistir por el asedio paramilitar que, denuncian, 
están ligados a los partidos políticos y al gobierno federal. 

La APPO marcha en Oaxaca, ingresa al centro histórico y realiza un mitin ante el templo de 
Santo Domingo de Guzmán por la destitución del gobernador y la liberación de los presos 
políticos y de conciencia; además, piden la aparición con vida de la profesora Yolanda 
Crucita Ramírez Ramírez, detenida el viernes por la policía local. 

Ochocientos indígenas del Frente Popular de Lucha 29 de Febrero marchan en Huixtán, 
Chiapas, exigiendo a la CFE una reducción en el precio de la electricidad.

Domingo 11

Los 70 mil maestros de Oaxaca de la sección 22 del SNTE inician una ronda de debates, 
respecto de la orientación de su lucha y el relevo del Comité Ejecutivo Seccional, en las 
800 delegaciones sindicales del estado. 

Lunes 12
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Miles de indígenas bloquean la carreteras que conduce de San Cristóbal de las Casas a 
Chenalhó y San Andrés Larráinzar para exigir al Congreso y al gobierno estatales que 
reconozcan al concejo municipal de San Juan Chamula. 

El gobierno de Chipas publica en el diario oficial del estado un decreto que crea la llamada 
área natural protegida Huitepec-Alcanfores. 

Martes 13

El presidente estadounidense George W. Bush se reúne con el mexicano Felipe Calderón en 
Abala, Yucatán, donde el primero anuncia que impulsará una reforma migratoria en su país  
y expresa que es necesario trabajar para facilitar el comercio de maíz y granos, cuya 
liberalización está prevista en el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) para dentro de 10 meses. Manifestantes antimundialización 
realizan protestas en los alrededores del lugar, donde 22 son detenidos. En el DF, 
estudiantes, darketos y organizaciones sociales y políticas, como el Movimiento Ciudadano 
Obradorista, la Alianza Social Continental (ASC), el SME, la UNT y el Comité del ´68
marchan desde el Hemiciclo a Juárez a la embajada estadounidense para repudiar la visita 
de Bush y son reprimidos por granaderos. 

La JBG de los Altos instala el Campamento Civil Nacional e Internacional por la Paz en el 
área natural comunitaria y reserva ecológica El Huitepec, valle de Jovel, como inicio de la 
segunda etapa de La Otra Campaña. La JBG expresa que la medida apunta a la defensa de 
los cerros, montañas y manantiales. 

Decenas de mineros y ejidatarios de Carrizalillo, integrantes del Comité de Solidaridad en 
Defensa de las Tierras, inician la construcción de las viviendas del poblado Nuevo 
Carrizalillo mientras conminan a la empresa Luismin a que les pague 90 mil pesos anuales
por cada una de las 670 has de las que extrae oro, que les fueron expropiadas. 

Cientos de campesinos y transportistas de la Organización Agrodinámica Nacional (OAN) 
inician una marcha desde el noroeste de Chihuahua a la capital estatal para exigir una 
disminución en el precio del diesel y la electricidad y que se pongan a funcionar las plantas 
de amoníaco de Camaego, en el estado, y Salamanca, en Guanajuato, a fin de obtener 
fertilizantes baratos. Los manifestantes piden, además, la liberación del dirigente del Frente 
Democrático Campesino (FDC) Jesús Emiliano García. 

Miércoles 14

Trescientos campesinos del Movimiento Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, a 
bordo de 200 tractores, se manifiestan ante las delegaciones de la CFE, la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Celaya, Guanajuato, donde exigen subsidios 
a la electricidad, programas de semilla mejorada y la liberación de pozos de agua a los que 
no tienen acceso. 
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Jueves 15

Medio millar de habitantes de la comunidad Dios Padre, del municipio hidalguense de 
Ixmiquilpan, bloquean la ruta federal México-Laredo exigiendo al gobierno nacional que 
les resuelva un conflicto agrario que sostienen con la UNTA. 

Alrededor de 5 mil choferes del transporte público de la ciudad de Morelia inician una 
huelga indefinida y bloquean caminos exigiendo que sea suspendida una verificación 
vehicular, que les sea pagada la reposición de las placas de los automotores y autorizado un 
aumento en el precio de la tarifa. 

Los campesinos de la OAN extienden sus manifestaciones en la ciudad de Chihuahua a las 
afueras del palacio de gobierno, la presidencia municipal y el congreso estatal. El dirigente 
detenido del FDC es puesto en libertad. 

Viernes 16

Un centenar de obreros de la minera San Martín, propiedad del grupo Industrial Minera 
México en Sombrerete, Zacatecas, inician una huelga, impiden la entrada de los directivos 
y la salida de material concentrado para reclamar la destitución de 2 ejecutivos a los que 
acusan de violar el contrato colectivo de trabajo. 

Los choferes de Morelia bloquean avenidas aledañas a la casa de gobierno michoacana. 

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur concluye la huelga iniciada el 20 de febrero luego de acordar con la rectoría 
un aumento salarial del 3,8%, otro del 1,4% en prestaciones y un bono. 

Sábado 17

Catorce organizaciones crean la Asamblea Popular de los Pueblos de Jalisco (APPJ) en la 
ciudad de Guadalajara. 

Lunes 19

El gobierno del DF desaloja por la fuerza el plantón de la APPO ante el Senado, instalado 
desde el 9 de octubre pasado, con motivo de la visita al país de la presidenta chilena 
Michelle Bachelet. 

Ocho mil miembros de Antorcha Campesina de Querétaro, Puebla, Veracruz, San Luis 
Potosí, Guanajuato, estado de México, Aguascalientes, Morelos, Zacatecas, Hidalgo y el 
DF acuden ante el penal de mujeres de San José El Alto y luego se trasladan a la sede del 
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gobierno queretano, mientras que otros mil se manifiestan en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
en pos de la liberación de la dirigente Cristina Rosas Illescas. 

Docentes de la sección 22 del SNTE ocupan la sede del Instituto Estatal de Educación 
Público de Oaxaca (IEEPO) en la ciudad de Juchitán demandando al gobierno estatal que 
les devuelva las escuelas del poblado mixe El Porvenir, ubicado en Cotzocón. 

Cinco mil estudiantes de la Coordinadora de Escuelas Normales del Estado de Oaxaca 
realizan una huelga para exigir al IEEPO que abra plazas laborales para egresados de 11 de 
esos institutos. 

Martes 20

La presidenta chilena Michelle Bachelet y el mexicano Felipe Calderón acuerdan una 
asociación estratégica entre ambos países destinada a fortalecer la cooperación política, 
económica y cultural. El encuentro sucede a posteriori de la gira por América Latina del 
presidente estadounidense George Bush. 

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de las 
secciones sindicales 9, 16, 18, 2, 31, 36 y 47, marchan alrededor del Palacio de San Lázaro 
e irrumpen en la Cámara de Diputados para repudiar el proyecto de reforma del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que impulsa el 
gobierno. Los docentes son expulsados del recinto por la PFP. En Michoacán y Chihuahua, 
los profesores ocupan los respectivos congresos estatales. 

Al menos 450 miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios
(SUTEYM) del distrito mexiquense de Metepec realizan una huelga en reclamo de un 
aumento salarial del 15%. 

Medio millar de habitantes de la comunidad de Téllez, en el conurbano de Pachuca, 
Hidalgo, bloquean la ruta federal que conduce a la ciudad de México para reclamar la 
construcción de un puente peatonal. 

Doscientos habitantes del pueblo San Miguel Topilejo, de la delegación mexiquense de 
Tlalpan, bloquean la ruta federal México-Cuernavaca exigiendo a sus autoridades que no 
los desalojen del lugar en que viven. 

Miércoles 21

La Comisión sexta del EZLN emite una declaración pública en la que anuncia que la 
dirigencia zapatista ha decidido resistir en forma organizada y civil las agresiones de los 
paramilitares de filiación priísta y perredista, que cuentan con el apoyo del gobierno estatal, 
del PRD, y del federal panista; que al mismo tiempo darán inicio a la segunda gira de La 
Otra Campaña por el país, que se desenvolverá durante 2007; que la Comisión Sexta 
designará a una comisión especial destinada a asistir al Congreso Nacional Indígena (CNI) 
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y a otra par el campamento internacional “Los pueblos indios en defensa de la vida, la 
cultura y la naturaleza: abajo y a la izquierda”, instalado en el pueblo Cucupá, comunidad 
de El Mayor, Baja California; que la puesta en marcha de esta etapa será el 25 de marzo, 
cuando se anuncie una campaña internacional de solidaridad con las comunidades 
indígenas zapatistas; y que la Comisión Sexta participará de las movilizaciones por la 
liberación de los detenidos de Atenco. 

Cuatrocientos campesinos de 17 comunidades del municipio guerrerense de Tixtla 
irrumpen en su alcaldía exigiendo que no les sea impuesto el uso de un fertilizante que 
contamina la tierra. 

Campesinos de los municipios chiapanecos de Villa Comaltitlán y Acapetahua ocupan sus 
respectivos palacios municipales y retienen a funcionarios exigiendo celeridad en la 
construcción de rutas que reemplacen a las destruidas por el huracán Stan. 

Cincuenta tzotziles de la comunidad de Jolpajaltón, San Juan Chamula, Chiapas, se 
manifiestan ante la sede local de la CFE exigiendo la disminución del precio de la 
electricidad. 

Jueves 22

Una coalición del PAN, el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido 
Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC)
impone con 313 votos la aprobación de la reforma a la Ley del ISSSTE en la Cámara de 
Diputados, a la que se oponen 146 sufragantes del PRD, el Partido del Trabajo (PT) y 
Convergencia. La legislación convenida supone una modificación en el sistema de 
pensiones, el aumento de la edad jubilatoria, la creación de una Administradora de Fondos 
de Ahorro para el Retiro (AFORE), llamada Pensionissste, de 3 años de duración, y una 
promesa de sanear la institución. Dicha reforma surge de un acuerdo entre la lidereza Elba 
Esther Gordillo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Viernes 23

Más de 6 mil afiliados a la sección 18 del SNTE, que pertenece a la CNTE, junto a otras 
organizaciones sociales y sindicales, marchan en Morelia, Michoacán, hasta el palacio de 
gobierno, donde rechazan la reforma a la ley del ISSSTE. La disidente sección 8 del SNTE 
protesta ante el gobierno estatal de Chihuahua. 

Los campesinos del FPDT bloquean la ruta federal Texcoco-Lechería y marchan al palacio 
municipal de la localidad para exigir a los gobiernos estatal y federal la liberación de sus 31 
compañeros presos en los penales Altiplano y Santiaguito. 

Habitantes de las colonias capitalinas Santa María Nonoalco y Alfonso XIII bloquean el 
Periférico Sur exigiendo a construcción de un puente peatonal. 
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Medio centenar de personas pertenecientes a la organización Pro-Vida protestan ante la 
Asamblea Legislativa del DF (ALDF) contra un proyecto para legislar en favor del aborto. 

Sábado 24

El pleno de la CND sesiona en el DF con la asistencia de más de 700 delegados, que 
resuelven apoyar las medidas de protesta contra la reforma de la ley del ISSSTE, aquellas 
en favor del aborto y convocar al Congreso a impulsar el juicio político del presidente 
Felipe Calderón. 

La empresa Luismin ofrece a los ejidatarios de Nuevo Carrizalillo el pago de 8 mil pesos 
anuales por la explotación de 900 has de las que extrae oro, lo que es rechazado por los 
campesinos, que demandan 50 mil pesos de renta anual. 

Alrededor de 200 mujeres componen la Marcha Lésbica-Feminista 2007, que se conduce 
del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en ocasión de lo cual las 
manifestantes proclaman la defensa del derecho al aborto y repudian el fraude electoral, la 
criminalización de los movimientos sociales, la militarización, la discriminación, la 
estigmatización, el ingreso de transgénicos y los feminicidios. Las lesbianas critican la 
marcha del orgullo lésbico-gay, por considerarla un espacio que fomenta la 
mercantilización y el consumo y reclaman la liberación de los presos políticos de Atenco y 
Oaxaca, un modelo de educación sexual feminista, laica, científica y gratuita y cadena 
perpetua para los gobernadores y funcionarios públicos pederastas y asesinos. El Colectivo 
de Mujeres, Lesbianas, Feministas y de Izquierda participa de la medida. 

Domingo 25

Militantes del PRD, ciudadanos y algunas organizaciones sociales y sindicales marchan 
desde el Ángel de la Independencia al zócalo capitalino para culminar la segunda asamblea 
de la CND, en la cual Andrés Manuel López Obrador anuncia el acuerdo de volver a 
reunirse en caso de que el gobierno intente privatizar PEMEX y que la CND presentará una 
propuesta de reforma fiscal. Los restantes partidos que integran el FAP se ausentan del 
acto, no obstante lo cual acuden Leonel Cota, del PRD, Alberto Anaya, del PT y Dante 
Delgado, de Convergencia. 

En el centro cultural Tierra Adentro de San Cristóbal de las Casas, el EZLN llama a una 
Campaña Mundial por la Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas y Campesinos, 
Autónomos, de Chiapas, México y el Mundo, que mediante transmisión internáutica 
dialoga con Joao Pedro Stedile, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de 
Brasil y Rafael Alegría, de la Campaña Global por la Reforma Agraria de la Vía 
Campesina, quienes se encuentran en las ciudades de San Pablo y Tegucigalpa, 
respectivamente. Durante el acto, que despide a la Comisión Sexta del EZLN, la cual da 
inicio a su recorrido por el país como parte de La Otra Campaña, el subcomandante Marcos 
expresa que la etapa actual del capitalismo es una nueva guerra de conquista en que el 
mercado globalizado determina las relaciones internacionales y las interiores a los 
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moribundos estados nacionales; que el enemigo del capitalismo en su cuarta guerra mundial 
es el planeta y los habitantes y la naturaleza que contiene; que los grandes medios de 
comunicación son los inhibidores de la lucha democrática y social y que fungen de 
Ministerio Público, gabinete extraoficial, policía plenipotenciaria y jueces del capital; que 
las fuerzas expedicionarias de invasión  en América Latina son los gobiernos y la clase 
política, con la excepción de Cuba, Venezuela y la Bolivia en definición. Tras el encuentro, 
al que asisten 200 personas, sale en su recorrido la comisión compuesta por los 
comandantes David, Susana, Yolanda, Guillermo, Tacho, Emiliano, Kelly, Dalia, Masho, 
Eduardo, Zebedeo, Miriam, Moisés, Eucaria y Sandra, junto al subcomandante Marcos.

Mil personas en Yucatán y 1.500 en Guanajuato marchan para repudiar la iniciativa de 
despenalización del aborto que se debate en la ALDF. 

Lunes 26

Cientos de agremiados a la sección 8 del SNTE realizan una huelga en el norte del estado 
de Chihuahua en protesta contra la reforma a la ley del ISSSTE.

El Diario Oficial de la Federación publica la disolución de la Fiscalía Especial para 
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), sin que hubiere conseguido 
condenar los crímenes cometidos durante las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de 
junio de 1971, ni los de la guerra sucia. La averiguaciones previas que estaban en trámite 
en la fiscalía pasan a depender de la Dirección General de Investigación de la PGR.

Miles de taxistas de la Unión de Transportistas del Estado de Oaxaca (UTEO) bloquean 
calles en Oaxaca, Río Grande, Huatulco, Puerto Escondido, Puerto Ángel, Santo Domingo 
Tehuantepec, Ixtepec, Tlaxiaco, Nochitlán, Putla, Huajuapan de León y Miahuatlán de 
Porfirio Díaz para reclamar al gobernador que retire las unidades piratas y anule las 
concesiones irregulares permitidas por su antecesor. 

Un centenar de ejidatarios de Carrizalillo y de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, 
Guerrero, junto a la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), bloquean la 
ruta federal Acapulco-Iguala exigiendo el pago de 50 mil pesos por cada una de las 900 has 
que explota la empresa Luismin. 

Treinta ejidatarios de la comunidad El Mezquite, municipio de Pinos, Zacatecas, toman la 
sede de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en la ciudad de 
Zacatecas para demandar a sus autoridades que cierren la mina El Escorpión, a la que 
acusan de destruir 20 has de uso agrícola y de saquear arcilla roja. 

Un centenar de integrantes de la sección 58 del SNTE, que componen el Movimiento 
Democrático Magisterial de Zacatecas, marcan en la capital estatal y bloquean la sede del 
SNTE exigiendo a su secretario general que les entregue 5 millones 400 mil pesos dados 
por la secretaría de educación zacatecana para que les sea pagado un bono genérico.
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El STEUABJO realiza un paro en demanda de la destitución de la coordinadora 
administrativa de la facultad de veterinaria, a la que acusan de malos manejos. 

Martes 27

Una coalición del PRI, el PAN y el PVEM impone, por 85 votos a 32, la aprobación en 
general de la reforma a la ley del ISSSTE en la Cámara de Senadores. La CNTE y el resto 
de la disidencia del magisterio lideran el repudio en todo el país contra dicha resolución, 
que se expresa en huelgas, marchas, ocupaciones y bloqueos de vías, en lo que también 
participan trabajadores del instituto, sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y 
comerciantes, quienes acusan a Elba Esther Gordillo y al Joel Ayala, líder de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado (FSTSE), de querer apropiarse de las 
pensiones, además de señalar que la medida beneficia a los bancos. En el DF, miles de 
profesores de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Durango, 
Chihuahua, Zacatecas, el estado de México y el DF marchan desde el Monumento a la 
Revolución a la Cámara de Senadores junto al SME, el Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS) y los de telefonistas y electricistas,  el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Gobernación del DF (SUTGDF), entre otros. Luego, la disidencia del 
magisterio se moviliza desde el Ángel de la Independencia al Zócalo siendo encabezados 
por la dirigencia de la UNT, que es seguida de trabajadores del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), el ISSSTE, el Hospital General, la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Sindicato Nacional Monte de Piedad, el del Banco Nacional de Comercio Exterior, los 
sobrecargos, la Alianza de Tranviarios de México, el sindicato de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y los de la industria nuclear. Los trabajadores de la UAM, la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el IPN realizan paralizaciones, al igual que los del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Museo Nacional de Culturas 
Populares y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La CNTE, el sindicato de 
trabajadores de la UNAM, el de la UAM, el SNTSS, el de telefonistas y el de electricistas,
entre otros, acuerdan conformar una Coordinación Nacional de Huelga. En la ciudad de 
Chihuahua, 5 mil docentes realizan un paro y una marcha. En Ciudad Cuauhtémoc, ocupan 
sucursales bancarias, oficinas de la CFE y de Teléfonos de México (TELMEX). En Ciudad 
Juárez y sus alrededores los docentes bloquean el puente internacional Santa Fe y el de 
Córdoba. Los miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (CETEG) bloquean la autopista del Sol y ocupan oficinas del PRI y de la 
Secretaría de Educación estatal. En Oaxaca, la sección 22 del SNTE realiza un paro y 
manifestaciones en la capital. En Jalapa del Marqués, luego de una movilización, los 
maestros recuperan una escuela ocupada por priístas afines a Ulises Ruiz. En Chiapas, 
miles de maestros y empleados de la salud y administrativos realizan una huelga y varias 
manifestaciones. 

La Comisión Sexta del EZLN parte de San Cristóbal de las Casas y llega al DF. 

Ochocientos miembros de la Alianza Estatal de Transportistas del estado de Oaxaca se 
manifiestan ante la Secretaría General de Gobierno para exigir que sean reconocidas sus 
autorizaciones, que la UTEO considera falsas. 
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Miércoles 28

El PRI y el PAN consiguen la aprobación en particular de la reforma a la Ley del ISSSTE 
en el Senado, lo cual implica la privatización de las pensiones de 2 millones de empleados 
públicos y la posibilidad de subrogar los servicios médicos de alta especialidad que da el 
instituto.

Un millar de miembros de la APPG, entre quienes se encuentran la CETEG, el Frente de 
Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Frente de Defensa Popular, marchan en la 
ciudad de Chilpancingo hacia el congreso estatal para exigir el pago justo a los ejidatarios 
de Carrizalillo, que sea impedida la construcción de la presa de La Parota, la entrega de 
plazas para egresados de escuelas normales públicas, una audiencia con el gobernador y el 
rechazo a la nueva ley del ISSSTE. 

Campesinos de 6 comunidades de Ixmiquilpan, Hidalgo, retienen 11 colectivos de 
transporte público demandando la construcción de una central camionera. 

Medio millar de estudiantes del IPN marchan hacia la SG junto al Frente de Organizaciones 
Politécnicas para reclamar el fin de la represión que sufren alumnos y docentes.

Jueves 29

Miles de mujeres marchan desde el Hemiciclo a Juárez a la ALDF para exigir a los 
diputados capitalinos que aprueben cierta despenalización del aborto que se debate en la 
asamblea. Entre ellas figuran las Católicas por el Derecho a Decidir, el PRD, Convergencia 
y PASC, quienes critican las descalificaciones de la iglesia católica. 

Trabajadores del ISSSTE y miembros del Movimiento Ciudadano Obradorista y de la 
Coordinadora de Trabajadores y Organizaciones en Defensa del ISSSTE presentan 5 mil 
recursos de amparo contra la reforma a la ley del instituto, por medio del abogado Román
Díaz. Miembros del Sindicato de la Secretaría de Salud ocupan por la fuerza la sede de la 
FSTSE, donde exigen la renuncia de su secretario general. Los profesores de la sección de 
8 del SNTE realizan un paro en el estado de Chihuahua y sendas marchas en Ciudad Juárez, 
Delicias y Parral. Los maestros de Zacatecas también inician una huelga, indefinida en este 
caso, y una marcha de 2 mil personas en la capital estatal. El sindicato del personal 
académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango suspenden labores. 

El presidente Felipe Calderón se reúne con Ulises Ruiz Ortiz en la localidad oaxaqueña de 
Juchitán de Zaragoza, en un acto en el que llama a cicatrizar las heridas y se ofrece para 
trabajar con el gobierno estatal siempre que se destierre la corrupción, la impunidad, el 
abuso el odio y la violencia. 
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Estudiantes de la Escuela Nacional de Maestros, del DF, bloquean la ruta México-Tacuba 
para exigir su reapertura, ya que se haya ocupado por unos sindicalistas que responden a 
Elba Esther Gordillo. Los granaderos los reprimen. 

Ambientalistas de Greenpeace arrojan 2 toneladas de arroz transgénico ante la sede 
capitalina de la SSa para exigir al gobierno que impida su ingreso al país desde los Estados 
Unidos. 

Viernes 30

Las bancadas parlamentarias del PRD, el PT y Convergencia acuerdan con varias 
organizaciones sindicales, la UNT entre ellas, una lucha conjunta contra la reforma a la ley 
del ISSSTE. En Chiapas, miles de docentes de las secciones 7 y 40 del SNTE realizan 
varias movilizaciones junto al resto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Chiapas 
(APPCh) y los sindicatos de TELMEX, el ISSSTE, la Coordinadora Magisterial Comas, la 
sección 50 del sindicato nacional de los trabajadores de la salud. Los profesores de la 
sección 8 se manifiestan ante la sede gubernamental de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Los 
maestros de Guerrero crean la Coordinadora de Sindicatos Universitarios y  de 
Trabajadores contra la Ley del ISSSTE. 

Jueces federales de Toluca, estado de México, y de la ciudad de Oaxaca, conceden un 
amparo contra los autos de formal prisión que pesan sobre Erik y Flavio Sosa 
Villavicencio, militantes de la APPO detenidos, que de esa forma reciben protección de la 
justicia federal, aunque aun queda pendiente su liberación.

Grupos altermundistas se manifiestan en Mérida para exigir la liberación de los 19 
detenidos durante la visita de Bush. 

Sábado 31

El gobierno publica, en edición especial del Diario Oficial de la Federación, la reformada 
Ley del ISSSTE.

Abril

Domingo 1

El comisario de bienes comunales de Carrizalillo y dirigente de la Asamblea Permanente de 
Ejidatarios, Crisóforo Guzmán, y los abogados del Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan encabezados por Mario Patrón y los legisladores perredistas federal 
y estatal Marcos Alonso y Ramiro Solorio, respectivamente, firman un acuerdo con el 
director general de Luismin, Salvador García Ledesma, y el gerente, Tomás Iturriaga, según 
el cual la empresa canadiense del grupo GoldCorp acepta el pago de una renta anual de 
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13.500 pesos por cada una de las has que explota en las minas de oro Los Filos y El 
Bermejal a cambio de lo cual los ejidatarios permitirán el ingreso del personal 
administrativo, los mineros y la maquinaria pesada a los yacimientos que se encuentran 
bloqueados desde el 8 de enero. El acuerdo también incluye la provisión de un taller de 
costura, la pavimentación del camino a Carrizalillo, un tanque de agua potable, transporte 
para los trabajadores y becas para los estudios de sus hijos. 

Lunes 2

Trescientas familias ocupantes del predio El Gavilán, en Nicolás Romero, estado de 
México, se enfrentan a 700 policías municipales y estatales que los desalojan del terreno 
tomado y que aprehenden a 11 personas. 

Una treintena de niños, comerciantes y demás habitantes del barrio capitalino El Tepito 
marchan en bicicleta al zócalo capitalino para protestar por la expropiación del predio 
Tenoch 40 y el despeje de sus puestos de venta, realizada por el gobierno del DF, pero un 
centenar de oficiales de la SSP del DF les impiden el acceso.

Martes 3

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) apela a la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para justificar el eventual desalojo y la 
reubicación de 6 poblados asentados en la reserva ecológica Montes Azules, de la selva 
Lacandona. Los poblados en cuestión, algunos de los cuales se hallan allí desde 1935, son 
los de San Antonio Miramar, Rancho Corozal, Salvador Allende, Nuevo Salvador Allende, 
El Buen Samaritano y Nuevo San Gregorio.

Jueves 5

Unos 80 familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos se manifiestan ante las 
oficinas generales de la Industrial Minera México S.A. (IMMSA) tiene en Nueva Rosita, 
Coahuila, para exigir a la compañía que revierta la decisión de finalizar la búsqueda y el 
rescate de 63 cadáveres que aún permanecen sepultados. 

Viernes 6

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) expresa que los 
responsables de la Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista, localizada en Huitepec Ocotal 
segunda sección, denunciaron ante ellos patrullajes militares en las alturas del cerro 
Huitepec, donde el 13 de marzo la JBG de Oventic estableció 2 campamentos, uno del 
EZLN y otro de la sociedad civil, a fin de resguardar dicha reserva, que sirve de pulmón y 
de fuente de agua a San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula y Zinacantán.
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Sábado 7

Autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, denuncian la llegada de 
militares del 57 batallón a la comunidad de Agua Fría, donde realizaron cateos 
domiciliarios. El alcalde del municipio, Severo Sánchez, denuncia que antes del arribo las 
agresiones provenían del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), afín a Ulises 
Ruiz Ortiz. Asimismo, dicha autoridad revela la instalación de retenes militares en varias 
comunidades de la zona triqui de San Juan Copala.

Católicos y evangélicos del DF realizan marchas, una de ellas del circuito Ganchi a la Plaza 
de la Constitución, oraciones y reuniones en sus respectivas iglesias, en particular la 
Catedral Metropolitana, para repudiar la despenalización del aborto debatida en la ALDF 
en la víspera del viernes santo. 

Domingo 8

La Comisión Sexta del EZLN emite un comunicado en que expresa que, para el recorrido 
de la segunda etapa de La Otra Campaña, han dividido el territorio mexicano en 3 regiones.
La Zona Norte, comprende las regiones noroccidental (Sinaloa, Baja California Sur, Baja 
California, Sonora, Chihuahua y la zona transfronteriza), norte centro (Aguascalientes, 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí centro y San Luis Potosí Altiplano) y la nororiental 
(Coahuila, Comarca Lagunera, Nuevo León, Tamaulipas y Norte del Río Bravo). La Zona 
Centro incluye las regiones centro Oriente (Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, centro y 
norte de Veracruz y las Huastecas), centro centro (estado de México y DF) y centro 
occidente (Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán). La Zona Sur abarca la 
región sur (Morelos, Oaxaca y Guerrero) y la suroriental (Chiapas, sur de Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Asimismo, la misiva explica que junto al 
CNI el EZLN visitará a los pueblos indios adherentes del país. 

Lunes 9

El EZLN anuncia, a través de la Comisión Sexta, que 3 delegaciones de la comandancia se 
desplegaron en el norte del país, en la ciudades de Aguascalientes y Monterrey, y en la 
comunidad cucapá El Mayor, de Baja California, como parte de la segunda etapa de La 
Otra Campaña. 

Medio millar de vecinos de Atotonilco el Grande, Hidalgo, ocupan la presidencia municipal 
exigiendo la instalación de redes de agua potable.

Miembros de la OAN, en huelga de pagos, se enfrentan en una pelea con empleados de la 
CFE que acudieron a un campo menonita de la colonia Juárez, municipio Nuevo Casas 
Grandes, Chihuahua, donde cortaron la energía en 20 pozos de uso agrícola, que debieron 
reconectar. Los agricultores acuden luego a las oficinas de la paraestatal en Ciudad Juárez, 
donde realizan un bloqueo con camiones y tractores. 
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Martes 10

El dirigente antiabortista de Provida, Serrano Limón, acude a la ALDF, donde es recibido 
por una lluvia de tangas propinada por mujeres perredistas. 

Los gobernadores del sur-sureste del país, reunidos en Campeche con motivo de la Cumbre 
Plan Puebla-Panamá (PPP), acuerdan pedir un control militar en la región que haga 
epicentro en la frontera sur del país, con el argumento de combatir al crimen organizado. 
Unas 150 personas del FAP, del Frente de Organizaciones de Izquierda y del Frente 
Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) se marchan en la ciudad hacia el centro de 
convenciones en contra de la cumbre.

El representante en México del Foro Laboral Obrero Campesino (FLOC), que aglutina a 
organizaciones de Carolina del Norte y otros lados de los Estados Unidos, es asesinado en 
su oficina en Monterrey. Sus compañeros acusan a los enganchadores de migrantes por el 
crimen. 

Medio centenar de trabajadoras despedidas de la maquiladora Huejutla Internacional 
cierran la entrada al parque industrial Siglo XXI, en Pachuca, Hidalgo, exigiendo el pago 
de sus finiquitos. 

Miles de campesinos chiapanecos bloquean carreteras, realizan marchas y actos en 
conmemoración del 88º aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, en una jornada 
denominada “Por un Nuevo Reparto Agrario”, de la que participa el Frente Nacional de 
Lucha por el Socialismo (FNLS) y la Coordinadora de Organizaciones Autónomas del 
Estado de Chiapas, durante la cual exigen al gobierno federal una política de redistribución 
de las tierras en el país y la cancelación del capítulo agrícola del TLCAN. 

Obreros de la empresa textil Lanas Merino, de la ciudad de Querétaro, comienzan una 
huelga exigiendo el pago de salarios atrasados de 154 trabajadores. 

Miércoles 11

Una veintena de opositores a la despenalización del aborto se manifiestan ante la ALDF. 

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) realiza una marcha junto a 
varias agrupaciones laborales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para 
reclamar a la empresa Mexicana de Aviación el respeto al contrato colectivo de trabajo. La
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), el Sindicato de Trabajadores de la 
UNAM (STUNAM), el sindicato de telefonistas, el del Monte de Piedad, el de tranviarios y 
el de trabajadores de aviación acompañan la medida. 

Viernes 13
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El consejero estatal de la APPO, David Venegas Reyes, es golpeado y capturado por la 
policía estatal de la capital del estado. La APPO marcha desde la Fuente de las Siete 
Regiones a la Ciudad Universitaria para demandar su liberación. 

Sábado 14

Presos del reclusorio estatal de Otumba, estado de México, se amotinan y retienen a 2 
custodios en reclamo del fin del trato denigrante que reciben, entre lo que enumeran la falta 
de higiene en los alimentos, la extorsión a los familiares, el desprecio y el hacinamiento. 

Un juez de lo penal en Texcoco concede la libertad bajo fianza a María Luisa López Morán 
y Norma Aidé Jiménez, del movimiento de Atenco. 

Maestros de la sección 8 del SNTE bloquean casetas de peaje de los municipios de 
Jiménez, Camargo, Sacramento y Villa Ahumada, Chihuahua, en repudio a la modificación 
a la ley del ISSSTE. 

Lunes 16

La STPS restituye a Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del SNTMMSRM y 
a su comité ejecutivo, al tiempo que quita del cargo a Elías Morales Hernández.

Más de 10 mil trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud de Veracruz realizan un 
paro de una hora en 52 hospitales exigiendo ser contratados en forma permanente. 

Un centenar de habitantes de la localidad mexiquense El Espino bloquean la ruta Toluca-
Naucalpan exigiendo a las autoridades y a la empresa concesionaria de la carretera que 
realizan obras complementarias que les hubieron prometido. 

Profesores de la sección 22 del SNTE toman las instalaciones de los centros de atención 
múltiple uno y dos de la ciudad de Oaxaca, que dependen de directores del Consejo Central 
de Lucha (CCL), adherido a la sección sindical 59. 

Unos 630 trabajadores del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, 
Coahuila, inician una huelga y bloquean sus oficinas para reclamar a la gerencia un 
aumento salarial del 6,5%. 

Martes 17

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) inicia una 
huelga que afecta los campus de Hermosillo, Navojoa, Santa Ana, Caborca y Nogales 
exigiendo un aumento salarial, 800 mil pesos para locales sindicales, un aumento en el 
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fondo a destinar a los vehículos del sindicato y otro en la partida para el festejo del día del 
maestro. 

Un centenar de campesinos de la comunidad El Salto, municipio de Acapulco, se movilizan 
a Chilpancingo, donde ocupan oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria, en demanda 
de la devolución de 543 has que les fueron quitadas en 1967. 

Miércoles 18

Cerca de 1.600 docentes y administrativos de 36 instituciones de educación diferencial, 
afiliados a la sección 22 del SNTE, inician una huelga en solidaridad con sus compañeros 
que realizan una medida de fuerza desde el lunes pasado. 

Estafados por la caja de ahorro Estrada retienen a 70 empleados de la alcaldía de 
Altzayanca y de la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala para exigir que procedan contra 
quienes les hubieron birlado alrededor de 50 millones de pesos. 

La sección 22 del SNTE y el gobierno de Oaxaca acuerdan establecer una mesa de 
negociación relativa a los detenidos durante el conflicto y a las órdenes de aprehensión y 
otra para atender la devolución de las 27 escuelas que permanecen en poder de padres de 
familia o de profesores de la sección 59.

Maestros de la sección 59 del SNTE, padres de familia y autoridades municipales de la 
región de la Cañada ocupan el IEEPO exigiendo el pago de salarios para 230 profesores.

Doscientos estudiantes cierran las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo 
(UACH) para demandar al rector que restituya al ex director del departamento de 
parasitología agrícola. 

Jueves 19

La APPO marcha desde la Ciudad Universitaria al centro histórico de Oaxaca, exigiendo la 
salida de Ulises Ruiz. 

Medio centenar de docentes y administrativos de la UPN bloquean los accesos a la 
Secretaría de Educación y Cultura, en la ciudad de Zacatecas, exigiendo el pago de sueldos 
atrasados, la reactivación de 3 plazas suspendidas y que sea reconocido el contrato de 5 
profesores. 

Viernes 20

El Papa Benedicto XVI envía una carta a la 83º Asamblea General de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) en la que repudia el proyecto de despenalizar el aborto que se 
debate en la ALDF. 
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Transportistas de Ocosingo bloquean el primer cuadro de la ciudad, y luego extienden la 
medida, para reclamar a las autoridades municipales el pago de una deuda de 2 millones de 
pesos. Los manifestantes se agrupan en la Central Camionera de Materialistas para la 
Construcción. 

Organizaciones campesinas lideradas por El Barzón anuncian la creación de la Alianza 
Nacional Integradora Agropecuaria y Pesquera, cuyo fin es conseguir partidas 
presupuestarias para más de 150 organismos rurales que se distinguen del PAN. 

Un millar de agricultores del centro de Sinaloa marchan en Culiacán desde el Parque 
Revolución a un hotel donde se encuentra el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, Alberto Cárdenas, para demandarle que el gobierno federal fije el precio de 
la tonelada de maíz en 2.500 pesos. La Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa participa 
del evento. 

Sábado 21

Los líderes panistas Carlos Abascal y José Espina defienden la postura del Papa Benedicto 
XVI en relación a la despenalización del aborto. El presidente de la Comisión de Gobierno 
de la ALDF, el perredista Víctor Hugo Círigo Vásquez, expresa que por respeto al Papa no 
confrontará con la posición de la Iglesia católica. 

El representante en Guerrero del Frente por los Derechos Económicos, Socio-Ambientales 
y Culturales de los Pueblos, Rodolfo Chávez Galindo, quien es asesor de los comuneros 
opositores a La Parota, es detenido en el penal de Las Cruces por supuesta privación ilegal 
de la libertad a un empleado de la CFE, durante una movilización campesina en la 
comunidad Oaxaquillas, tras una orden a aprehensión dictada en 2004. 

Medio millar de personas marchan en la ciudad de Chihuahua contra la despenalización del 
aborto. En su mayoría, son jóvenes católicos y del PAN. 

En Villahermosa, Tabasco, 3 mil evangelistas del Consejo de Asociaciones Religiosas del 
estado marchan por la paz y la no violencia en contra del aborto, la eutanasia y la Ley de 
Sociedades de Convivencia. 

Domingo 22

Las Hijas de María Inmaculada, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Unión de 
Voluntades Dignidad Ciudadana, encabezados por el rector de la antigua Basílica de 
Guadalupe, monseñor Pedro Agustín Rivera, marchan en el DF acusando al PRD de ser un 
asesino por promocionar la despenalización del aborto. 

Lunes 23
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La sección 65 del SNTMMSRM desconoce a Napoleón Gómez Urrutia como su secretario 
general y lo acusan de ser corrupto, monárquico y de ejercer un liderazgo cibernético. 

Decenas de miembros de la APPG cierran los 3 accesos al palacio de gobierno estatal, en la 
ciudad de Chilpancingo, en reclamo de la entrega de 3 toneladas de fertilizante y de una 
entrevista con el gobernador, Zeferino Torreblanca. 

Una caravana de jóvenes del DF desfila por el centro de la ciudad al modo del carnaval, con 
globos, máscaras, música y mantas, para apoyar el derecho a la interrupción del embarazo. 
La mujeres que marchan, reivindican el aborto gratuito, critican a Chespirito, por oponerse 
a tal iniciativa, y proclaman el derecho a disponer de su propio cuerpo. Las organizaciones 
Decidir, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, las Católicas por el Derecho a 
Decidir, Elige, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, la Red por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos en México y Salud Integral para la Mujer, entre otras, componen 
la movilización. Antiabortistas se concentran ante la ALDF y se enfrentan con granaderos. 
Devotos de las iglesias cristianas Río Poderoso, Centro Familiar Cristiano, Cristo Rey, Dios 
el Cristo por el Espíritu Santo, Vive tus Valores, Red de Familia, Grupo Vive, Denme 
Chance y algunos mormones también se reúnen en las afueras de la ALDF para 
demostrarse contrarios al aborto. El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubon, 
afirma que el líder de Vaticano, Joseph Ratzinger, no tiene porqué intervenir en la decisión 
legislativa respecto del aborto en la ciudad de México. 

Alrededor de 1.500 ex braceros marchan en caravana desde la ciudad de Irapuato a la 
capital de Guanajuato para exigir al gobierno estatal que les entregue 150 millones de 
pesos. 

Martes 24

El pleno de la ALDF aprueba, por 46 a 19 votos, la despenalización del aborto de la 
primera a la doceava semana de embarazo, además de la obligación del gobierno del DF de 
proveer los servicios de consejería médica y social gratuita relativa a la salud sexual y 
reproductiva. El PRD, PANAL, el PRI y la Coalición Socialdemócrata apoyan el dictamen, 
mientras que la oposición es del PAN y el PVEM. El presidente de la CEM, Carlos Aguilar 
Retes, condena la decisión por considerarla parte de la cultura de la muerte y afirma que la 
palabra de Benedicto XVI se circunscribe al ámbito religioso, y por ende no es injerencista 
respecto de los asuntos de la política mexicana. Asimismo, convoca a los fieles mexicanos 
a oponerse al aborto con la fuerza de la razón y del testimonio. 

Trescientos indígenas de Soledad Atompa, junto a la Coordinadora Regional de
Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) y la agrupación civil 
Zepaniah Titlatozke, inician una marcha de Veracruz al DF para demandar la destitución 
del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (CNDH), José Luis 
Soberanes Fernández, a quien acusan de haber desmerecido la acusación que Ernestina 
Ascensión, una indígena violada y muerta, realizó en vida contra de soldados del ejército, 
que según ella son los responsables del ultraje que terminó por matarla. 
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Veinte trabajadores del hospital general de Culiacán ocupan las instalaciones de la JLCA 
exigiéndole que deje de apoyar a la secretaria estatal de la salud en un conflicto por un 
aumento salarial, de prestaciones y por la entrega de plazas laborales. 

Trescientos cincuenta miembros del Movimiento Social de Ecatepec (MSE) se manifiestan 
en la  explanada de la alcaldía, en dicho municipio mexiquense, para reclamar servicios y 
obras en sus comunidades. La policía los reprime y detiene a 3, resultando 30 heridos. 

La Brigada Popular Revolucionaria del Sur anuncia su creación mediante un comunicado 
electrónico. La brigada actúa en el estado de Oaxaca. 

Miércoles 25

Pobladores de Villa de Mitla, Oaxaca, retienen a 4 profesores de la sección 22 de la SNTE 
que intentaron recuperar una escuela ocupada por ellos y por la sección 59 del sindicato. 

Habitantes de la Unidad Cuitláhuac, del DF, bloquean un cruce vial en reclamo de la 
anulación de las obras para facilitar el acceso a tráileres de Ferrmex y otras empresas a la 
aduana de Pantaco, ya que los vehículos pesados que entrarían podrían dañar las 
instalaciones que les proveen de gas. 

Jueves 26

El Senado nacional aprueba reformas a 12 leyes antiterroristas y de penalidad a quienes lo 
financien, a pesar de las críticas del PRD, el PT y Convergencia, que señalan que las 
modificaciones permiten criminalizar la protesta social. Las reformas consideran terrorista 
a aquello que atente contra la seguridad nacional o presione a las autoridades para que 
tomen una determinación. De esta forma, el artículo 130 del Código Penal Federal, aplica 
sanciones a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, 
explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o cualquier otro medio violento, para 
producir alarma, temor o terror en la población, para atentar contra la seguridad nacional o 
presionar a la autoridad en pos de una decisión.

Dos mil miembros de la sección 2 del SNTE marchan en Mexicali, Baja California, 
demandando la derogación de la Ley del ISSSTE. 

La Cámara de Diputados aprueba la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

Un centenar de profesores de la sección 22 del SNTE bloquea la ruta que va de Oaxaca al 
istmo de Tehuantepec y protesta ante el IEEPO para reclamar la devolución de 3 Centros de 
Atención Múltiple de la ciudad y el municipio conurbado de Vila de Etla, los cuales son 
ocupados por otros docentes y padres de familia. 
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Setenta presos del penal de Acapulco se amotinan en demanda del cese de los operativos de 
las autoridades penitenciarias que buscan impedir el uso de teléfonos celulares y el 
consumo de drogas dentro del reclusorio. 

Habitantes de la comunidad chontal de San Pedro Huamelula, Oaxaca, detienen, golpean y 
encarcelan a su alcalde y al regidor de hacienda, a quienes acusan del desvío de 3 millones 
de pesos que iban a destinarse al servicio de agua potable. 

Viernes 27

Medio millar de pobladores de San Pedro La Laguna, estado de México, destruyen parte de 
las instalaciones de la distribuidora de combustible Ovigas, en disconformidad con su 
operatoria. 

Sábado 28

La Arquidiócesis Primada de México, presidida por el cardenal Norberto Rivera Carrera, 
excomulga al jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, tras culparlo de haber puesto en 
peligro su alma y salvación eterna al firmar la aprobación de la ley de despenalización del 
aborto. 

Cuatrocientos maestros de la sección 59 del SNTE protestan ante la sede del gobierno 
oaxaqueño, para reclamar al gobernador la colocación definitiva de los maestros 
provisorios contratados durante el conflicto para suplir el paro de la sección 22. 

Domingo 29

El cardenal Norberto Rivera Carrera pide a sus fieles que se desentiendan de la 
despenalización del aborto. En particular, exhorta a los médicos, enfermeras, asistentes de 
salud y demás involucrados en las operaciones que se abstengan de realizarlas mediante la 
objeción de conciencia. 

Glosario de siglas

AFI Agencia Federal de Investigación
AFORE Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ALDF Asamblea Legislativa del DF
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APPCh Asamblea Popular de los Pueblos de Chiapas
APPG Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero
APPJ Asamblea Popular de los Pueblos de Jalisco
APPM Asamblea Popular de los Pueblos de México
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
ARIC-I Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente
ARIC-U Asociación Rural de Interés Colectivo-Unión de Uniones
ASC Alianza Social Continental
ASPA Asociación Sindical de Pilotos Aviadores
ASSA Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación
CAM Confederación Agrarista Mexicana
CAP Consejo Agrario Permanente
CCC Central Campesina Cardenista
CCL Consejo Central de Lucha
CCRI-CG del EZLN Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General 

del EZLN
CDHFBC Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
CEM Conferencia del Episcopado Mexicano
CETEG Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
CFE Comisión Federal de Electricidad
CNC Confederación Nacional Campesina
CND Convención Nacional Democrática
CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNI Congreso Nacional Indígena
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CODECI Comité de Defensa Ciudadana
CODUC Confederación de Organizaciones Democráticas, Urbanas y 

Campesinas
COFADAPPO Comité de Familiares de Desparecidos, Asesinados y Presos Políticos 

de Oaxaca
COLBACH Colegio de Bachilleres
CONAGUA Comisión Nacional del Agua
CONALEP Colegio Nacional para la Educación Profesional Técnica 
CONAORP Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras
CONOC Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas
CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CROISZ Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de 

Zongolica
CSDT Comité de Solidaridad en Defensa de las Tierras
CTM Confederación de Trabajadores de México
CUL Coordinadora de Universitarios en Lucha
DF Distrito Federal
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
FAP Frente Amplio Progresista
FAPO Frente de Apoyo a los Pueblos de Oaxaca
FCP Frente Cívico Poblano
FDC Frente Democrático Campesino
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FEOI Frente Estatal de Organizaciones Independientes
FEMOSPP Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
FLOC Foro Laboral Obrero Campesino
FNLS Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FPFV Frente Popular Francisco Villa
FPFVI Frente Popular Francisco Villa Independiente
FPR Frente Popular Revolucionario
FSM Frente Sindical Mexicano
FSTSE Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
FUH Frente Unido Huautleco
FZLN Frente Zapatista de Liberación Nacional
IEEPO Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
IMMSA Industrial Minera México S.A.
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
IPN Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado
JBG Junta de Buen Gobierno
JLCA Junta Local de Conciliación y Arbitraje
MIRA Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista
MSE Movimiento Social de Ecatepec
MULT Movimiento Unificador de Lucha Triqui
MULTI Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente
OAN Organización Agrodinámica Nacional
OPDDIC Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y 

Campesinos
PAN Partido Acción Nacional 
PANAL Partido Nueva Alianza
PASC Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina
PEMEX Petróleos Mexicanos
PFP Policía Federal Preventiva
PGR Procuraduría General de la República
PPP Plan Puebla-Panamá
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
PT Partido del Trabajo
PVEM Partido Verde Ecologista de México
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación
SE Secretaría de Economía
SEDESO Secretaría de Desarrollo Social
SEGEGO Secretaría General de Gobierno
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP Secretaría de Educación Pública 
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SETSUV Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad 
Veracruzana

SG Secretaría de Gobernación
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SME Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana
SNTSS Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
SPUM Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana
SRA Secretaría de Reforma Agraria
SSa Secretaría de Salud
SSP Secretaría de Seguridad Pública
STAUACH Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma 

de Chapingo
STAUO Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca
STAUS Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora
STEUABJO Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca
STEUAQ Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma 

de Querétaro
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
STUNAM Sindicato de Trabajadores de la UNAM
SUTACOBACH Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres
SUTEYM Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios
SUTGDF Sindicato Único de Trabajadores de la Gobernación del DF
TELMEX Teléfonos de México
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UACH Universidad Autónoma de Chapingo
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UAZ Universidad Autónoma de Zacatecas
UBISORT Unión por el Bienestar Social de la Región Triqui
UCIAF Unión de Comunidades Indígenas Agrarias y Forestales
UCIZONI Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNT Unión Nacional de Trabajadores
UNTA Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
UPN Universidad Pedagógica Nacional 
URCI Unión Regional Campesina Indígena
UTEO Unión de Transportistas del Estado de Oaxaca

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
Otras fuentes: páginas web de la Unión Nacional de Trabajadores,
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y La Zezta Internacional.
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Con la ausencia del presidente de la república, Felipe Calderón, el Congreso del Trabajo 
(CT) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) realizan un acto breve por el 
Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza de la Constitución, al que acude la 
lideresa nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, y 
durante el cual se critica con debilidad el bajo nivel salarial y la subcontratación. La
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Central Regional de 
Obreros de México (CROM), el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos 
y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y el Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) se reúnen en el Monumento a la Revolución. El Frente Sindical Mexicano 
(FSM), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Congreso 
Agrario Permanente (CAP), Confederación Nacional Campesina (CNC), la Unión Nacional 
de trabajadores (UNT) y sindicatos universitarios y de educación superior participan de un 
tercer evento, que consiste en una marcha desde el Ángel de la Independencia, la avenida 
Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas y el Monumento a la Revolución, hasta el zócalo 
capitalino, donde los presentes realizan un acto, que presencian líderes perredistas. Los 
sindicatos que acuden rechazan la reforma laboral, critican la política gubernamental, 
anuncian que continuarán realizando recursos de amparo contra la reforma a la ley del 
ISSSTE, que, estiman, llegan a los 250 mil, y reclaman un aumento salarial de emergencia.
La disidencia sindical mexicana realiza otros actos conmemorativos en las ciudades de 
Monterrey, Tlaxcala, Chihuahua, Chilpancingo, Aguascalientes, Mazatlán, Querétaro, 
Mérida, Campeche, Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca. Un millar de adherentes a La Otra 
Campaña marchan en Tepito y La Merced, ciudad de México, medidas en las que 
participan el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y la Red Mexicana de 
Trabajo Sexual, quienes demandan la liberación de los presos políticos de San Salvador 
Atenco, la anulación de la Ley de Cultura Cívica, que impera en la ciudad, y el castigo a los 
militares que el año pasado violaron a 13 meretrices en Castaños, Coahuila.

Estudiantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ocupan la Radio 
Universidad, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), para 
difundir las manifestaciones que realizan junto a la sección 2 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) con motivo del Día Internacional de los 
Trabajadores. 

Doce presos políticos, detenidos en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 y 
apresados en el penal de Santiaguito, son trasladados a centro preventivo Molino de las 
Flores, en Texcoco. Sus nombres son Magdalena García Durán, María Luisa López Mora, 



México – Cronología mayo/agosto 2007 - OSAL

2

Norma Jiménez Osorio, Mariana Selvas, Guillermo Selvas, David Medina Neri, Martín 
Garrido Romero, Vicente García Munguía, Cecilia Ramírez Espinoza, Jorge Armando 
Ramírez Aguilar, Oscar Hernández Pacheco y Juan Carlos Estrada Cruces.

Organizaciones afiliadas al CAP se manifiestan ante las diferentes sedes de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en las 
ciudades de Pachuca, Tepic, Zacatecas y Tapachula. Demandan que se cumpla el Acuerdo 
Nacional para el Campo (ANC), suscripto hace 4 años con el gobierno federal, que 
contempla subsidios al campo y la renegociación del capítulo agrícola del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Estudiantes marchan en el centro histórico de San Luis Potosí en repudio a la actividad de 
la compañía canadiense Minera San Xavier, en una manifestación a la que asiste La Otra 
Campaña, el Frente Amplio Opositor y Respuesta Alternativa, entre otros grupos, y que es 
reprimida duramente por la policía estatal, que detiene a 5 jóvenes a quienes persiguió a 
una casa ocupada donde hiere a otra decena. Los marchistas acusan al gobernador estatal 
panista, Marcelo de los Santos, de seguir el guión represivo estipulado por el secretario de 
Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, cuando era gobernador de Jalisco, en 2005. 

Miércoles 2

La CNTE realiza una jornada de huelga nacional y movilización, a la que se pliegan 
trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la 
Universidad Politécnica Nacional (UPN), la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), 
el Colegio de México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y Luz y Fuerza del Centro (LFC). 
Los huelguistas, que exigen la derogación de la nueva ley del seguro social, realizan más de 
20 manifestaciones en el Distrito Federal (DF), algunas de las cuales suceden ante el 
edificio central del ISSSTE, la Bolsa Mexicana de Valores, la Plaza de la República y las 
instituciones antedichas. Miles de maestros de las disidentes secciones 9, 10 y 11 del DF, y 
de la 22 de Oaxaca, junto a estudiantes, trabajadores universitarios y de la industria nuclear, 
marchan desde la Escuela Nacional de Maestros al zócalo capitalino. La CNTE convoca a 
un paro nacional indefinido a partir del 7 de mayo. En Oaxaca, los maestros de la sección 
22 del SNTE y miembros de la APPO, además del paro, ocupan 48 dependencias federales 
y estatales, bloquean carreteras e instalan barricadas en la capital estatal. En Chiapas, las 
secciones estatales del SNTE y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS) 
realizan paralizaciones, ocupaciones y bloqueos de rutas, junto a estudiantes secundarios y 
universitarios y campesinos, además de la Organización Proletaria Emiliano Zapata y la 
Organización Nacional de Poder Popular; los bloqueos suceden en los pasos fronterizos 
entre Chiapas y Guatemala, las casetas de peaje de las rutas federales que atraviesan el 
estado y la ruta Panamericana. En Chihuahua, suceden movilizaciones en Ciudad Juárez y 
los municipios Delicias, Camargo, Parral, Cuauthémoc, Casas Grandes, Satevó, Ojinaga y 
Nuevo Casas Grandes. En Tlaxcala, el Movimiento de Bases Magisteriales de Tlaxcala 
(MBMT) ocupa instalaciones del ISSSTE en su capital estatal. Miles de profesores de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), de la 
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Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y del Colegio de Bachilleres ocupan una sede 
del ISSSTE y una caseta de peaje. En el estado de México acontecen movilizaciones en 
Nezahualcóyotl, La Paz, Ixtapaluca y Naucalpan, entre otros. En Morelia, Michoacán,
Zacatecas, Baja California y Jalisco también ocurren manifestaciones. 

Unos 4.500 afiliados a la sección 36 Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS) realizan un paro en las unidades de medicina familiar y hospitales de Quintana 
Roo exigiendo al delegado Jorge Río Pérez que atienda sus demandas por mejoras en las 
condiciones laborales, abastecimiento de medicinas y material de curación. 

En Nezahualcóyotl e Ixtapaluca, estado de México, más de 200 integrantes de la Asamblea 
Popular del Estado de México (APEM) protestan demandando obras y equipos para 
escuelas.

Un centenar de ejidatarios ocupa por tiempo indefinido las instalaciones de la empresa 
minera canadiense Gammon Lake, en el municipio chihuahueño de Ocampo, exigiendo una 
reparación por el daño económico y ambiental que causa la extracción de oro y plata en 
más de 20 has que eran una foresta. 

Jueves 3

El Consejo de la Judicatura Federal anuncia la creación de un juzgado auxiliar que s 
dedicará a atender las más de 80 mil demandas contra la ley del ISSSTE que fueran 
presentadas desde su sanción por empleados de las dependencias de gobierno. El Frente 
Amplio Progresista (FAP) es un promotor de tales amparos, además de los organismos 
sindicales de los trabajadores del estado. En contra de la reforma a dicha ley, profesores de 
300 escuelas de Zacatecas realizan un paro y un centenar de miembros del MBMT efectúa 
un mitin ante la sede del instituto en su estado.

El FPDT realiza en San Salvador Atenco, un festival político y cultural al cumplirse un año
de la violenta represión sufrida a manos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la del 
estado de México. Los presentes, entre quiénes se hallan organizaciones de La Otra 
Campaña, recuerdan a los 29 dirigentes y demás compañeros que permanecen presos en los 
penales de Almoloya de Juárez, Santiaguito y Molino de las Flores. El festival incluye una 
muestra fotográfica de la represión, conversaciones de los afectados y la colocación de 
arreglos florales donde ocurrieron los asesinatos. Tres mil integrantes de La Otra Campaña 
marchan del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación (SG), encabezados 
por la Comisión Sexta, entre quienes está el subcomandante Marcos, y el FPDT, quienes 
enarbolan la liberación de los presos políticos, la anulación de los procesos penales a que 
están sometidos 174 luchadores y el castigo para los represores, violadores, asesinos y 
torturadores. Algunos de los marchistas se disfrazan del gobernador del estado de México, 
el arzobispo primado de México, el procurador de la república, militares, agentes de la PFP 
y el presidente de la nación, y teatralizan una burla hacia ellos. Son acompañados por
estudiantes de la UNAM, el IPN, la UAM, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), el Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), trabajadoras sexuales, 
colectivos de artistas y pobladores del intervenido barrio de Tepito. En Chiapas, un 
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centenar de indígenas zapatistas acuden al cerro de Huitepec, municipio de San Cristóbal de 
las Casas, donde fueron instalados dos campamentos para resguardar una reserva natural, y 
realizan una ceremonia en la que piden la liberación de los presos políticos.

Medio millar de estudiantes de las 17 escuelas normales rurales de México marchan en la 
ciudad de Aguascalientes y se plantan en la Plaza de la Patria para conmemorar el 72 
aniversario de la Federación de Normales Rurales de México y exigir respeto, educación 
gratuita y que perduren sus planteles.

El CAP, la CNC, la Central Campesina Cardenista (CCC), la Unión de la Fuerza Indígena y 
Campesina (UFIC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
(CIOAC), la Central Campesina Independiente (CCI) y el secretario de Agricultura, 
Alberto Cárdenas Jiménez, inauguran el foro de consulta para el Plan Nacional de 
Desarrollo, al cual asiste el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, del 
cual se retiran las organizaciones campesinas, a excepción del CAP, acusando al titular del 
despacho de ser cerrado, carente de sensibilidad política y de cohibir la libertad de 
expresión. El coordinador del CAP, Gerardo Sánchez García, quien comparte estas críticas 
al funcionario, descalifica otros foros de consulta realizados en los estados del país por 
haberse excluido a los campesinos, y afirma que esta falta de diálogo es la causante de las 
manifestaciones recientes de las organizaciones del agro.

Doscientos productores agrícolas se manifiestan ante las sedes de la SAGARPA en 
Culiacán y Guasave, Sinaloa, exigiendo al gobierno federal que garantice que el precio de 
la tonelada de maíz se fije en 2.500 pesos. A su vez, una delegación de la Liga de 
Comunidades Agrarias y del Consejo Estatal del Maíz se traslada al DF para reiterar este 
reclamo ante el secretario de Agricultura.

Viernes 4

Trescientos campesinos del FPDT vuelven a marchar desde San Salvador Atenco al zócalo 
capitalino, con las mujeres portando machetes y rosas artificiales y los varones en la 
retaguardia. Al llegar al Ángel de la Independencia, los frentistas se encuentran con cientos 
de personas, pertenecientes a la APPO, el Comité ´68, estudiantes de la UNAM, el IPN, la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), con quienes, siendo un millar, 
caminan hasta la Plaza de la Constitución. En la ciudad mexiquense de Toluca, medio 
centenar de personas coloca una corona de flores, fúnebre, para recordar al gobernador, 
Enrique Peña Nieto, la muerte de los dos jóvenes durante el operativo policial del año 
pasado. 

La Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón Arcoiris de la Esperanza denuncia que 
integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) agredieron, robaron
ganado, café, maíz, molido de nixtama y herramientas, y provocaron a la comunidad El 
Carrizal, del municipio autónomo Ernesto Che Guevara. El comunicado pide a Ramiro 
Sántiz López, líder de la OCEZ, que deje de tratarlos así. 
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El gobierno de Chihuahua interviene en el conflicto en la mina de Gammon Lake para 
lograr que los ejidatarios permitan su explotación, bajo el temor de que la protesta ahuyente 
las inversiones, tal como expresa el secretario de Desarrollo Industrial del estado, Ernesto 
Hermosillo Seyffet. El gobierno y los campesinos instalan una mesa de negociación, 
mientras la compañía reinicia su actividad en tal lugar de la Sierra Tarahumara.

El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, expresa que el Ejército continuará 
en la lucha contra el narcotráfico durante todo el sexenio de Calderón. La afirmación se 
refiere a la estrategia desplegada por el gobierno desde diciembre pasado y que consiste en 
la utilización de las fuerzas armadas en lo que llaman el combate al crimen organizado, 
para lo cual han sido movilizadas tropas militares y de la policía federal a los estados de 
Michoacán, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas y 
Nuevo León. En particular, el despliegue militar pretende combatir a los cárteles del Golfo, 
Sinaloa, Tijuana y Juárez, dedicados al tráfico de opio, heroína, marihuana, cocaína y 
metanfetaminas. En el marco de esa estrategia, el 23 de enero el presidente Calderón lanzó 
la Cruzada Nacional contra la Delincuencia, según la cual los municipios, estados y la 
Federación intercambian informes de inteligencia y aplican exámenes de control a la 
policía, a la que acusan de estar comprometida con el narcotráfico. Asimismo, el 8 de 
marzo, fue anunciada la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la 
Delincuencia. En este contexto, el gobierno del DF, del perredista Marcelo Ebrard, 
intervino, mediante la policía capitalina, los barrios de Tepito e Iztapalapa, donde expropió 
los inmuebles El 40 y La Ford, respectivamente, con el argumento de combatir al crimen 
organizado.

Sábado 5

El juez primero penal de Toluca, José Blas Hernández, sentencia a 67 años de cárcel a los 
líderes del FPDT Ignacio del Valle Medina, Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo 
Gochichua, al culpabilizarlos del delito de secuestro equiparado, del cual los acusó la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).  Mientras es dictado el 
fallo, La Otra Campaña se moviliza hacia el penal de Santiaguito. Al llegar a Almoloya de 
Juárez, donde se localiza el reclusorio, el subcomandante Marcos califica de ingenuo al 
burócrata que efectuara la sentencia, y vaticina que antes de ese plazo serán librados los 
presos políticos y comunes de las cárceles del país. 

Cuatro miembros de la APPO son dejados en libertad bajo fianza, tras haber sido 
encarcelados en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz luego de su detención el 25 de 
noviembre de 2006.

Quince activistas de Greenpeace instalan un campamento en la reserva ecológica del estero 
de San José del Cabo, en Baja California Sur, para repudiar la construcción de un proyecto 
turístico que impulsa el Grupo Questro, ya que ésta implicaría salinizar la zona, que es de 
agua dulce. 

Domingo 6
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Los familiares de los atequenses trasladados al penal de Molino Flores expresan que los 
recluidos son sometidos a amenazas de muerte y golpizas por parte de otros presos en 
connivencia con las autoridades carcelarias. La situación, ha inducido a dos de ellos a 
declarar su intención de suicidarse. 

La organización Uníos convoca a un Foro Contra la Represión, al que acude Marcos, quien 
insta a la creación de una entidad nacional contra la represión por sospechar una escalada 
de los golpes, presos y muertos luego de las intervenciones en Atenco, Oaxaca y San Luis 
Potosí. En la ocasión, Marcos señala que en el país se han hecho feudos, que abarcan 
estados, regiones, municipios o varias entidades, en alianza con el capital trasnacional y 
cuyo brazo armado es el crimen organizado. Esos feudos, poseen reyes y virreyes, que 
envalentonados con el uso mediático de las operaciones del Ejército en el combate al 
narcotráfico ensayan éxitos publicitarios, como la toma de Tepito, para su entrega a Carlos 
Slim Helú, planeada por Marcelo Ebrard, la intervención en Atenco del gobernador Enrique 
Peña Nieto y la de Marcelo de los Santos en San Luis Potosí. Por otro lado, afirma que el 
estado mexicano apela a la represión como los coletazos de un animal herido de muerte. 

Unos 10 mil ciudadanos de Jalisco, marchan en Guadalajara encabezados por los 
secretarios de Salud, Gobierno y Desarrollo Humano en repudio de la despenalización del 
aborto votada en el DF. 

Lunes 7

 La convocatoria a huelga nacional de la CNTE tiene escasa repercusión. Cincuenta mil 
maestros inician un paro indefinido en Michoacán, acompañado del envío de un 
contingente al DF, paro que también hacen los de la CETEG, que además ocupan 
instalaciones del ISSSTE, el Hospital General, la Clínica de Medicina Familiar, de la 
Subcoordinación Educativa, farmacias y guarderías en la ciudad de Acapulco. Asimismo, 
se pliegan a la huelga los profesores del Movimiento Democrático Magisterial y los 
universitarios de Zacatecas. En Baja California, la medida es acatada con fuerza y es 
acompañada de una marcha en Mexicali. En Chiapas, acontece de modo parcial. Cinco mil 
maestros marchan al palacio de gobierno de Tijuana. En Veracruz, sucede un plantón en la 
Plaza de Armas. La sección 22 del SNTE instala otro plantón ante la sede de los juzgados 
federales. 

Sesenta campesinos del FPDT y familiares y amigos de los presos inician un plantón 
permanente ante el penal Molino de Flores. 

Los estudiantes potosinos detenidos el 1 de mayo son excarcelados. 

Cuatro activistas altermundialstas detenidos en Mérida el 13 de marzo son liberados. 

Unos 400 habitantes del municipio poblano de Coyomeapán protestan ante la sede de 
gobierno estatal, exigiendo que se autorice una línea de transporte público para su 
localidad, mas son desalojados con violencia por granaderos. 
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Martes 8

Ocho de los altermundialstas presos en Mérida son dejados en libertad bajo fianza. 

Miembros de la CETEG comienzan una ocupación indefinida de la secretaría de Educación 
del estado, en la ciudad de Chilpancingo, para repudiar la reforma a la ley del ISSSTE. Por 
el mismo motivo, más de 34 mil maestros de la sección 14 del SNTE realizan un paro en 
Guerrero y ocupan la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Educación. 

Doscientos profesores de la sección 34 del SNTE marchan en la capital de Zacatecas en 
rechazo a la reforma al sistema de seguridad social. 

Familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos se manifiestan ante el congreso de 
Coahuila y la sede de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), en la ciudad de 
Saltillo, exigiendo a las autoridades que fuercen a Industrial Minera México (IMMSA) a 
que reanude la búsqueda de los 63 cuerpos que continúan sepultados por el accidente. Los 
manifestantes denuncian que quienes reclaman al respecto son castigados. 

Habitantes de San Cristóbal de las Casas obstruyen las obras de construcción de una unidad 
habitacional en un área de humedales, exigiendo la anulación del proyecto, que es  llevado 
a cabo por la compañía Peje de Oro, de un diputado local priísta que aspira a la alcaldía de 
la ciudad. Los pobladores se lamentan de la tala de 3 árboles de medio siglo de vida. 

Medio millar de habitantes de Santa Ana Xalmimilulco intentan bloquear la autopista 
México-Puebla, a la altura de Huejotzingo, pero se lo impiden 150 granaderos, con quienes 
se enfrentan. Los manifestantes reclaman a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) la clausura de la empresa Ecotérmica de Oriente, a la que acusan de 
haberles causado daños irreversibles a su salud, ya que ésta se dedica al manejo de residuos 
biológicos e infecciosos. 

La presidencia publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto de expropiación de 
14.096 has en la zona lacandona de Ocosingo, Chiapas, bajo el argumento de destinarlos a 
la constitución de un área de protección de recursos naturales, tendiente a su provecho 
sustentable. La expropiación, que compromete el pago de una indemnización por hectárea, 
a cargo de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), ocurre en favor de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la cual se dará la posesión de la 
tierra. El decreto dice contar con la aceptación de la comunidad lacandona, y aunque no 
precisa de qué área se trata se refiere a la cuenca del río Usumacinta.

Miércoles 9

La presidencia de la república decreta la creación, a cargo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), del Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la 
fuerza Aérea Mexicanos, que asistirán a las autoridades civiles en la restauración del orden 



México – Cronología mayo/agosto 2007 - OSAL

8

público, sea en relación al crimen organizado o al conflicto social. La conformación de sus 
unidades queda bajo la responsabilidad del general secretario Guillermo Galván Galván.

Dos altermundialstas abandonan su presidio en Mérida luego del pago de una fianza. 

Los pobladores de Santa Ana Xalmimilulco paralizan el dictado de clases en la comunidad 
en repudio a la agresión policial sufrida el martes y para reiterar su reclamo. 

Agricultores de Villa Milpa Alta, en el DF, ocupan la sede de la delegación para exigir a su 
titular, José Luis Cabrera, que no se entrometa en el manejo de recursos que el gobierno 
capitalino destina a un programa de abono orgánico, que se les paga a los productores de 10 
comunidades. 

Miembros de la CNTE ocupan la sede central del ISSSTE, en el DF, e instalan un 
campamento ante su entrada exigiendo la derogación de la nueva legislación del instituto. 

El CAP inicia un diálogo con el titular de la SAGARPA, Alberto Cárdenas, en relación al 
ANC. El líder del CAP, Gerardo Sánchez, otorga un voto de confianza al secretario. 

Cuarenta y ocho mineros despedidos de la sección 271 del SNTMMSRM, a la que estaban 
afiliados, instala un plantón ante la Secretaría de Trabajo de Michoacán, en la ciudad de 
Morelia, para demandar que interceda para su reafiliación y para lograr que cesen las 
amenazas de los partidarios de Napoleón Gómez Urrutia. 

Jueves 10

Un centenar de miembros de la sección 62 del SNTMMSRM marchan en el municipio de 
Zacatecas exigiendo al gobierno federal que quite las concesiones dadas a IMMSA, ya que 
no garantiza condiciones seguras de trabajo a los obreros que contrata. 

El sindicato de profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California comienza un paro 
en reclamo de mejoras salariales. Los docentes clausuran 19 planteles en Mexicali, Tijuana, 
Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada. 

Sábado 12

Un millar de personas del FPDT, la APPO, La Otra Campaña y estudiantes de la UNAM, 
entre varios, marchan del Ángel de la Independencia a Los Pinos para pedir al presidente un 
diálogo público tendiente a la liberación de los 29 detenidos de San Salvador Atenco, al 
igual que la revocación de la condena de 67 años impuesta a 3 de sus dirigentes. Los 
manifestantes insisten, también, en el retiro de las órdenes de aprehensión, la condena a los 
responsables materiales e intelectuales del operativo y la salida de la policía estatal del 
municipio.
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El Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH) 
afirma del decreto del 8 de mayo que es un atisbo de un plan mayor, que puede plasmarse 
en sucesivas resoluciones semejantes a aquella. En dicho plan, según el COMPITCH, 
interviene la SRA y el cacique Pedro Culín, líder de la priísta y paramilitar Organización 
para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC).

Greenpeace levanta el campamento instalado hace una semana luego de convenir con el 
Grupo Questro un compromiso para evitar salinizar el estero de San José del Cabo. 

Seiscientos profesores se manifiestan ante la sede del gobierno de Chihuahua y la 
delegación del ISSSTE. 

Cientos de integrantes de la sección 2 del SNTE se movilizan en Tijuana y Mexicali, y ante 
el congreso bajacaliforniano reclaman la derogación de la segunda fracción del décimo 
artículo transitorio de la ley del ISSSTE. 

Un centenar de profesores y trabajadores del ISSSTE ocupan sus instalaciones en Tecpan 
de Galeana, Guerrero. 

Unos 300 indígenas tzeltales del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste de 
Petalcingo, opositor al priísmo, bloquean una de las rutas principales del norte del estado de 
Chiapas para exigir al municipio de Tila que los incluya en la instancia decisoria respecto 
de la construcción de una obra de agua potable en el ejido Petalcingo. 

Decenas de labriegos del Frente de Organizaciones Campesinas de Campeche (FOCAM) 
ocupan el palacio federal en la capital estatal exigiendo al secretario de Desarrollo Social 
que finalice con los criterios con los que manipula los programas sociales. 

Un centenar de recolectores de desechos se manifiestan ante la alcaldía de Matamoros 
exigiendo a sus autoridades que es permitan laborar en un basural local.

Cuatrocientos taxistas bloquean la Vía Morelos, en Ecatepec, estado de México, exigiendo 
al alcalde que ordene los permisos para ejercer, que están duplicados, y que remueva al 
director municipal de transporte. 

Internos del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Ciudad Juárez, Chihuahua, se 
amotinan en el techo del edificio exigiendo la destitución del director, Fernando Romero 
Magaña, y del jefe de custodios. 

Lunes 14

Seiscientos docentes se manifiestan ante la sede de gobierno de Chihuahua y marchan a la 
regional del ISSSTE. Cientos de maestros de la sección 2 del SNTE se movilizan en 
Tijuana y Mexicali, Baja California. Un centenar de profesores y trabajadores del ISSSTE 
ocupan sus instalaciones en Tecpan de Galeana, Guerrero. Estas protestas suceden por la 
ley del seguro social.
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Trescientos indígenas tzeltales bloquean una ruta en el norte del estado de Chiapas para 
exigir al gobierno priísta del municipio de Tila que efectúe con transparencia la toma de 
decisión respecto de la construcción de una obra de agua potable en el ejido Petalcingo. 

Decenas de labriegos del FOCAM, de la que participa el Frente Campesino Independiente 
Emiliano Zapata (FRECIEZ), ocupan el Palacio Federal situado en la ciudad de Campeche, 
para exigir al delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) que cese de 
distribuir los programas sociales con los criterios personalistas con que lo hace. 

Un centenar de recolectores de residuos se manifiestan ante la alcaldía de Matamoros, 
Tamaulipas, para reclamar a sus autoridades municipales que les permitan desempeñarse en 
un basural de la localidad. 

Trabajadores despedidos de la empresa de jugos Jumex se manifiestan ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en Torreón, Coahuila, para pedirle que interceda ante la 
compañía para que los indemnice. 

Cuatrocientos taxistas bloquean la Vía Morelos en Ecatepec, estado de México, exigiendo 
al alcalde que ordene los permisos municipales, que tienen duplicados, y que despida al 
director municipal de transporte. 

Internos del CERESO de Ciudad Juárez, de la banda Los Mexicles, realizan una protesta en 
el techo del reclusorio exigiendo la destitución de su director y del jefe de custodios. 

Martes 15

En el Día del Maestro, el presidente Felipe Calderón, y la lideresa del magisterio, Elba 
Esther Gordillo, se reúnen en la residencia oficial de Los Pinos, donde conversan de una 
reforma a la educación, junto al secretario general del SNTE, Rafael Ochoa, y la secretaria 
de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota. Unos 20 mil docentes de la CNTE, según 
los organizadores, marchan desde el zócalo capitalino y la Escuela Normal de Maestros 
hacia la residencia oficial, para repudiar la reforma de la ley del ISSSTE y pedir su 
abrogación y un aumento de sueldos. En la movilización, que incluye la quema de un 
muñeco de una rata que alude a Elba Esther Gordillo, participan las secciones 9, 10, 11, 18, 
22 y 36 del SNTE, que componen la disidencia del magisterio. La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) del DF estima que la asistencia es de entre 12 y 14 mil personas. En 
Mexicali, Chihuahua, Ciudad Juárez, Veracruz, Monterrey, Querétaro, Durango, Sinaloa, 
Ciudad Victoria y Oaxaca se realizan otras movilizaciones de la oposición del gremio.

Miércoles 16

Un centenar de agricultores se plantan ante las oficinas de la SAGARPA en Culiacán, 
Sinaloa, para exigir al gobierno federal que garantice que el precio de la tonelada de maíz 
sea de 2.500 pesos. 
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Jueves 17

Los afiliados de base al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) 
presentan amparos contra la ley reformada del instituto, mediante la representación legal 
del secretario general del sindicato, Ricardo Pontigo Márquez, quien arguye que las 
modificaciones a la ley anterior afectan los derechos adquiridos. La Federación Sindical de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), a la que pertenece dicho sindicato, advierte 
que los amparos son ilegales por haber sido presentados en forma colectiva. El SNTISSSTE 
expresa que el amparo fue presentado el 10 de mayo. 

Por iniciativa del Consejo Nacional de Huelga, conducido por la CNTE, se realiza un día de 
paro cívico nacional en reclamo de la derogación de la ley del ISSSTE, en el que participan 
maestros, profesores universitarios, estudiantes y otros empleados públicos en el país. En el 
DF, los manifestantes efectúan marchas, mitines, tomas y paros ante las oficinas centrales y 
el hospital regional del instituto, en Zacatenco, que es sede del IPN, la Administración 
Federal de Servicios Educativos del DF, el hospital 20 de Noviembre, la Subsecretaría de 
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la UAM, la caseta de peaje 
de la ruta México-Cuernavaca, la salida hacia Toluca y la Ciudad Universitaria de la 
UNAM. 

Un millar de productores agrícolas del norte de Sinaloa bloquean la ruta internacional 
México 15 y ocupan la caseta de peaje de Cuatro Caminos, en el municipio de Guasave, 
exigiendo al gobierno federal que el precio de la tonelada de maíz sea de 2.500 pesos, y no 
de 2.340, como ofrece el gobierno. 

Organizaciones civiles conmemoran la Jornada Mundial contra la Homofobia con un 
performance, danza y otras actividades artísticas que acontecen en el Hemiciclo a Juárez, 
en ocasión de lo que repudian el estigma y la discriminación que padece la comunidad 
homosexual, transexual y transgénero. 

Autoridades de comunidades indígenas huichola, rarámuri, nahua, ñañú, totonaca, zapoteca, 
entre otras, que componen la Red en Defensa del Maíz, presentan la declaración Defensa 
Territorial del Maíz Nativo en México, en la cual expresan su decisión de proteger el grano 
natural y la autonomía alimentaria, al igual que consideran que atacar el maíz originario es 
decretar una guerra a las comunidades indígenas, lo que es posible desde que el TLCAN 
abrió las puertas al maíz transgénico. La Red en Defensa del Maíz, que cuenta con la ayuda 
de organizaciones de la sociedad civil de Brasil y Perú, así como de Vía Campesina, critica 
un acuerdo alcanzado entre la CNC y la trasnacional Monsanto y a las leyes que permiten la 
siembra de transgénicos y la producción de agrocombustibles. 

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, desaconseja la utilización del Ejército en tareas 
de seguridad pública.
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Viernes 18

Medio centenar de miembros de la APPO ocupan la sede del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la ciudad de Oaxaca para protestar por su exclusión, o su 
marginación a lugares secundarios, en la lista de candidaturas a la legislatura del estado, 
planeada para el 5 de agosto, que postuló la Coalición por el Bien de Todos. 

Sábado 19

Indígenas tzotziles encarcelan al alcalde oficial de San Juan Chamula, Domingo López 
Santis, exigiéndole que termine una serie de obras públicas empezadas. 

La organización no gubernamental Misión Civil de Observación La Parota denuncia que el 
ejército instaló un retén con 30 efectivos en la comunidad El Bejuco, municipio de 
Acapulco, Guerrero, donde los ejidatarios opuestos a la represa van a realizan una asamblea 
el domingo. 

Domingo 20

La asamblea ejidal, convocada para debatir sobre la represa de La Parota, es suspendida por 
falta de quórum. La declaración de la falta de quórum sucede de común acuerdo entre 
quienes quieren la represa, que son apoyados por la CNC, y los miembros del Consejo de 
Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP), a quienes se niega el acceso al 
centro social La Barra de El Bejuco, donde iba a realizarse la asamblea, por estar armados 
de machetes.

Lunes 21

La CNTE y la UNT, de la que es parte de Federación Nacional de Sindicatos Universitarios 
(FNSU), convocan a una jornada de huelga y movilización que es acatada en la UNAM, la 
UPN, el Instituto Nacional de Bellas Artes y las universidades de Guadalajara, Sonora, 
Guerrero, Durango y Sinaloa, además de los trabajadores telefónicos del estado de México, 
Veracruz, Morelos, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y 
Querétaro. Asimismo, se pliegan a la huelga afiliados a la CNTE en varios estados del país.
Los trabajadores, que reclaman la anulación de la ley del ISSSTE, marchan desde la 
rectoría de la UNAM a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  y 
desde el Ángel de la Independencia al Zócalo, en una movilización que aglutina a 
trabajadores del seguro social, telefonistas, maestros, artistas, campesinos, tranviarios, 
empleados de la industria nuclear y estudiantes. También, la CNTE protesta ante la sede 
capitalina del Partido Acción Nacional (PAN). Otras movilizaciones suceden en Nuevo 
León, Monterrey, Cuernavaca, Aguascalientes, Acayucan, Minatitlán, Las Choapas, Agua 
Dulce, Coatzacoalcos, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria. 
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Unos 400 policías del municipio de Torreón, Coahuila, realizan una huelga en reclamo de 
mejores sueldos y armamento. 

Cerca de 150 policías de Monterrey efectúan un paro en demanda de un aumento salarial y 
de armamento. 

Martes 22

Medio centenar de familias de distintas colonias de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se 
manifiestan exigiendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que les reduzca el 
precio del servicio. 

El cuarto Congreso Nacional de Educación, ocurrido en Tonatico, estado de México, decide 
impulsar la propuesta de reforma educativa elaborada por Elba Esther Gordillo. 

Miércoles 23

La CNTE se manifiesta ante la Bolsa de Valores en repudio a la ley del ISSSTE. 

Ochenta habitantes de la comunidad de Xochipala, municipio guerrerense de Eduardo Neri, 
impiden a empleados de la empresa Luismin realizar labores de exploración en La 
Calavera, que es una zona de cerros de donde la compañía quiere extraer oro, plata, cobre y 
zinc. 

El presidente Calderón ordena la reorganización y creación de las regiones y zonas navales 
del país. El gobierno expresa que la medida apunta a que la Armada recupere espacios en el 
sureste y el norte del país que han sido aprovechados por los narcotraficantes.

Viernes 25

Profesores de la CNTE de Oaxaca, Michoacán, guerrero, Tlaxcala, Zacatecas, el DF y el 
Valle de México marchan desde el plantón instalado ante la sede central del ISSSTE a la 
SG. 

Cuatrocientos presidiarios del penal de la delegación Ixtapa, del municipio jalisciense de 
Puerto Vallarta, se amotinan para exigir a sus autoridades mejores alimentos y trato, al 
igual que mayor tiempo para actividades deportivas. También piden la destitución de la 
subdirectora de la cárcel, a quien acusan de prepotencia, y permiso para manejar dinero 
dentro del centro de encierro. Medio millar de policías estatales y municipales, 200 de los 
cuales ingresan a la prisión, ejecutan un operativo que sofoca el motín y deja 15 lesionados.

Domingo 27
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Miembros del FPDT y de La Otra Campaña, entre quienes hay estudiantes de la Normal 
Rural de Tenería, marchan desde San Salvador Atenco al penal Molino de Flores, en 
Texcoco, donde se encuentran con integrantes de organizaciones civiles que marcharan 
desde el zócalo capitalino y con los que realizan el plantón desde el 7 de mayo, con quienes
exigen la liberación de 13 compañeros presos allí y en las cárceles de Santiaguito y El 
Altiplano.

El gerente general de la empresa canadiense Luismin, Tomás Iturriaga Hidalgo, anuncia 
que dejará de hacer estudios de exploración para la explotación minera en Xochipala, 
Guerrero.

La PROFEPA ordena a la minera Gammon Lake que suspenda parcialmente sus labores en 
el municipio chihuahueño de Ocampo, en 350 de cuyas hectáreas opera sin autorización, 
luego de que los ejidatarios de Ocampo y Cerro Pelón interpusieran una demanda en la que 
acusan a la compañía de haber afectado sus tierras. Los ejidatarios de Ocampo denunciaron 
que la empresa hubo excedido un permiso original para desempeñarse en 350 has de los 
ejidos Ocampo y Cerro Pelón, para extenderse a otras 350 has en el ejido Nombre de Dios. 
Además, responsabilizan a la compañía de haber arrasado más de 29 has de bosque, 
invadido propiedad comunal sin contar con los permisos de uso del suelo, afectado sus 
viviendas con el uso de explosivos y dañado su ganado y su tierra por el manejo inadecuado 
de residuos peligrosos. Gammon Lake solicita un nuevo peritaje a la PROFEPA. 

Lunes 28

Cerca de 800 presidiarios del Centro de Readaptación Social de Tabasco (CRESET), en 
Villahermosa, se amotinan exigiendo a las autoridades penitenciarias que detengan los 
cateos sorpresivos, luego de que en uno de ellos, según denuncian, los efectivos del ejército 
y la PFP les robaron dinero y ropa. 

Un centenar de policías de Seguridad Pública y Tránsito marchan en el municipio 
tabasqueño de Cárdenas para exigir un aumento salarial de 3,2% y el pago de un seguro a 
familiares de 3 policías muertos, además de la renuncia del director de la policía municipal. 

Noventa guardias del CERESO de Durango realizan una huelga exigiendo un aumento 
salarial, uniformes y mejoras en el horario laboral. 

Trescientos cincuenta integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de Fábricas 
de Papel Tuxtepec, de Santo Domingo Tuxtepec, Oaxaca, inician una huelga, se apostan en 
el ingreso a la empresa y desalojan las oficinas administrativas y la planta exigiendo 
mejoras en sus condiciones laborales. 

Trece miembros de la APPO detenidos en el penal de Etla son puestos en libertad luego del 
pago de una fianza de 12.519 pesos por cada cual, sustentada por el Comité de Liberación 
25 de Noviembre. Los excarcelados son Luis Bautista Ramos, Salvador Bautista Manzo, 
José Alejandro Pérez Guillén, Germán Laureano Hernández, José Luis Martínez Gil, 
Román Antonio López Chávez, Javier López Sánchez, José Luis Mayoral Pérez, Carlos 
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Martínez Juárez, Oscar Hernández Barragán, Jorge Martínez Méndez, Víctor Hugo Bernal 
Pérez y Luis López Méndez. Los liberados denuncian haber sido torturados física y 
psicológicamente.

Martes 29

La CNTE se manifiesta ante la sede central del PRI, a la que arrojan huevos y piedras por 
haber apoyado la reforma a la ley ISSSTE. Luego, acude al Palacio de Justicia Federal, 
donde un comisión de docentes es recibida, la cual pide que el poder judicial reconozca que 
los amparos presentados contra dicha ley llegan al medio millón, y no a los 179 mil, como 
se ha mencionado. 

Más de mil choferes y directivos de cinco líneas del transporte urbano de Tabasco bloquean 
dos arterias principales en la ciudad de Villahermosa para reclamar la renuncia del director 
de la Policía Estatal de Caminos y el cese de las infracciones que se les aplican por el uso 
de vidrios polarizados y letreros en sus parabrisas.

El Consejo de Seguridad Nacional crea el Comité Especializado de Alto Nivel en Materia 
de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales. En Puerto Vallarta, Jalisco, donde se 
lleva a cabo la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el presidente Calderón 
convoca a los mandatarios estatales a fortalecer el pacto federal en relación a la lucha 
contra el crimen organizado.

Miércoles 30

Estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ocupan 
sus instalaciones exigiendo que aumente la cantidad de fichas de inscripción para la prueba 
de admisión a la cursada. Otros alumnos universitarios se enfrentan con ellos al llegar a la 
Ciudad Universitaria para asistir a clases y hallarla tomada. Catorce heridos resultan del 
choque, que incluyó piedrazos y bombas molotov.

La CNTE se manifiesta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la SG y 
las instalaciones de Televisa, a la que acusan de tergiversar su conflicto. Ante la SG, los 
maestros enfrentan un dispositivo de seguridad hecho por la policía capitalina y la federal 
preventiva. 

Medio centenar de miembros de la sección 53 del SNTE ocupan las oficinas centrales del 
Colegio de Bachilleres de Sinaloa (COBAES), en Culiacán, exigiendo una jubilación 
completa para empleados retirados. 

La presidenta de la comisión ejecutiva de la sección 59 del SNTE, Erika Rapp Soto, que es 
afín al gobierno estatal de Oaxaca de Ulises Ruiz Ortiz, se pronuncia contra la reforma a la 
ley del ISSSTE. 
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Jueves 31

La Coordinadora de Universitarios en Lucha de la UMSNH acuerda con sus autoridades la 
desocupación de la Ciudad Universitaria a cambio de la ampliación de la entrega de fichas 
para el examen de ingreso.

El consejero de la APPO, Marcelino Coache Verano, es liberado del reclusorio de 
Cosolapa, en la cuenca del Papaloapan, Oaxaca, donde fuera detenido el 4 de diciembre 
luego de su arresto en el DF junto a los hermanos Sosa Villavicencio e Ignacio García 
Maldonado. La decisión obedece a que las autoridades no encontraron elementos 
suficientes para procesarlo.

Productores de nopal bloquean el edificio de la delegación capitalina de Milpa Alta y sus 
calles adyacentes exigiendo la entrega de recursos del programa de apoyo de abono 
orgánico. 

Glosario de siglas

ANC Acuerdo Nacional para el Campo
APEM Asamblea Popular del Estado de México
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
CAP Congreso Agrario Permanente
CCC Central Campesina Cardenista
CCI Central Campesina Independiente
CECOP Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota
CERESO Centro de Readaptación Social
CETEG Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
CFE Comisión Federal de Electricidad
CIOAC Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
CNC Confederación Nacional Campesina
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
COBAES Colegio de Bachilleres de Sinaloa
COMPITCH Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas
CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores
CRESET Centro de Readaptación Social de Tabasco
CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CROM Central Regional de Obreros de México
CT Congreso del Trabajo
CTM Confederación de Trabajadores de México
DF Distrito Federal
ENAH Escuela Nacional de Antropología e Historia
FAP Frente Amplio Progresista
FNSU Federación Nacional de Sindicatos Universitarios
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FOCAM Frente de Organizaciones Campesinas de Campeche
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FPFVI Frente Popular Francisco Villa Independiente
FRECIEZ Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata
FSM Frente Sindical Mexicano
FSTSE Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado
IMMSA Industrial Minera México
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia
INER Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
IPN Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado
JBG Junta de Buen Gobierno
JLCA Junta Local de Conciliación y Arbitraje
LFC Luz y Fuerza del Centro
MBMT Movimiento de Bases Magisteriales de Tlaxcala
OCEZ Organización Campesina Emiliano Zapata
OPDDIC Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y 

Campesinos
PAN Partido Acción Nacional
PGJEM Procuraduría General de Justicia del Estado de México
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y 

Alimentación
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEDENA Secretaría de Defensa Nacional
SEDESO Secretaría de Desarrollo Social
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP Secretaría de Educación Pública
SG Secretaría de Gobernación
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTISSSTE Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana
SNTS Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud
SNTSS Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
SRA Secretaría de Reforma Agraria
SSP Secretaría de Seguridad Pública
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UABJO Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
UACH Universidad Autónoma de Chapingo
UAG Universidad Autónoma de Guerrero
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
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UFIC Unión de la Fuerza Indígena y Campesina
UMSNH Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNT Unión Nacional de Trabajadores
UPN Universidad Politécnica Nacional

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
Otra fuente: página web Militante.



México
Cronología del conflicto social

junio de 2007

Viernes 1

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza el tercer paro 
cívico nacional exigiendo la derogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que es acompañado de ocupaciones de 
casetas de peaje, carreteras y puentes internacionales y de bloqueos de oficinas públicas y 
de partidos políticos. En el Distrito Federal (DF), miembros de la CNTE, el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), junto a estudiantes y 
profesores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), bloquean la autopista México-
Cuernavaca y protestan ante sedes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido 
Acción Nacional (PAN), el Auditorio Nacional, la Administración Federal de Servicios 
Educativos del DF y la Cámara de Diputados, para luego marchar desde el zócalo hasta la 
Plaza de la Constitución. En Ciudad Juárez, Delicias, Saucillo, Cuauhtémoc y Jiménez, 
Chihuahua, realizan movilizaciones. En el límite entre Aguascalientes y Jalisco, bloquean 
la Ruta Federal 70 Oriente. En Michoacán, se movilizan en varios municipios y se 
manifiestan ante bancos y centros comerciales. En Tlaxcala, hacen una caravana por el 
centro de su capital. En Oaxaca, paralizan 13 mil escuelas. En Cuernavaca, Morelos, 
marchan y ocupan una caseta de peaje. El Chilpancingo, la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Guerrero (APPG) realiza un mitin ante el palacio de gobierno. En Chiapas, más 
de 50 mil se pliegan al paro, además de hacer una concentración en Tuxtla Gutiérrez. En el 
estado de México, ocupan las 14 casetas de la autopista México-Toluca. En Baja California, 
bloquean el paso fronterizo Mexicali-Calexico. En Zacatecas, marchan hacia el palacio de 
gobierno.   

Cultivadores de nogal de la delegación metropolitana Milpa Alta bloquean la sede de 
gobierno de la delegación, el acceso por la ruta México-Oaxtepec y otras vías en los ejidos 
Tecomic y San Francisco, para reclamar al jefe del distrito, José Luis Cabrera, que les 
entregue recursos del programa de apoyo al abono orgánico que según ellos han sido 
desviados. 

En La Tesca, Nayarit, el presidente Felipe Calderón inaugura la central hidroeléctrica El 
Cajón, que se enclava en la Sierra Madre Occidental.

Integrantes del ex Sindicato de Maniobristas, Cargadores y Carretilleros y de la Unión de 
Estibadores marchan en Veracruz para exigir al gobierno federal una indemnización por 
despido y la devolución de propiedades que les fueron embargadas cuando la requisa del 
puerto en 1991, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. 
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Sábado 2

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) denuncia que tres de sus militantes, Raymundo 
Rivera Bravo, Edmundo Reyes Amaya y un tercero sin nombrar, están siendo torturados en 
oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) por miembros del Ejército, la 
Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y agentes estadounidenses que asesoran a la 
policía. Los guerrilleros fueron detenidos el 25 de mayo en la ciudad de Oaxaca. El EPR 
reclama su aparición con vida.

Domingo 3

Medio centenar de habitantes de las comunidades de Tepetzingo, Tetecalita, Xoxocotla, 
Acamilpa, El Mirador, Benito Juárez, Santa Rosa, San Miguel 30, Pueblos Nuevo, Otilio 
Montaño y Tetelpa, del suroeste de Morelos, cortan la ruta Alpuyeca-Jojutla, en las 
cercanías de Xoxocotla, en demanda de que sea cancelada la construcción de 15 mil 
viviendas en el municipio Emiliano Zapata, ya que tal iniciativa de la empresa Urbasol los 
dejaría sin agua en los municipios de Puente de Ixtla, Zacatepec y Tlaltizapán. 

Campesinos del municipio chihuahueño de Ascensión se enfrentan con empleados de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuando éstos acudieron al lugar a cortar la energía 
eléctrica a pozos de uso agrícola. Los campesinos de Chihuahua se hayan en huelga de 
pagos desde hace 5 años. Mientras tanto, trabajadores de la paraestatal cortan la electricidad 
en 210 pozos agrícolas de los municipios de Delicias, Saucillo, San Francisco de Conchos y 
Camargo, al sur del estado, y en la ciudad de Chihuahua. 

Lunes 4

La CNTE instala la construcción Residencial Lomas del ISSSTE ante la sede central del 
instituto, donde inician un plantón permanente. 

Medio millar de indígenas del sudoeste de Morelos intentan bloquear la Autopista del Sol 
para rechazar la construcción de las viviendas en la zona, pero 200 policías preventivos 
estatales los reprimen y les impiden ocupar la ruta, además de detener a 11 personas y 
lesionar a otra. 

Cientos de agricultores del noroeste de Chihuahua se manifiestan ante las sedes de la CFE 
en Nuevo Casas Grandes y Ascensión en demanda de que no se les corte el servicio. La 
Organización Agrodinámica Nacional (OAN) participa en la medida. 

Habitantes de Lomas de la Hacienda, en Atizapán de Zaragoza, estado de México, se 
manifiestan ante un predio en que se planea construir un centro comercial y oficinas, para 
exigir la cancelación del proyecto, lo que les niegan las autoridades municipales, que 
argumentan que existen los permisos correspondientes para ello. 
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Martes 5

Maestros cenetistas de las secciones 22 de Oaxaca y 14 de Guerrero se manifiestan ante la 
Torre del Caballito y la sede del Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el centro 
del DF. Los de la sección 18 de Michoacán se movilizan a los hospitales, del ISSSTE, 
Primero de Octubre, 20 de Noviembre, Gonzalo Castañeda y a los nosocomios Adolfo 
López Mateos e Ignacio Zaragoza. 

La segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de México decide 
la excarcelación de Zuellen Gabriela Cuevas Jaramillo, detenida en San Salvador Atenco en 
mayo de 2006.

Integrantes de la comunidad indígena Cantiles, de la zona serrana del municipio nayaritense 
Santa María del Oro, acuden a la ciudad de Tepic para exigir a la CFE que los indemnice 
por haber sido inundadas sus tierras para la presa El Cajón. 

Más de 40 presas del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Chetumal, se amotinan 
para exigir a las autoridades de la cárcel que les permitan pasar al área de varones. 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, organizaciones y ciudadanos rechazan 
la instalación de una planta regasificadora en Colima y la construcción de un puerto, exigen 
la detención de las emisiones de plomo y cadmio de la empresa Met-Mex, de Torreón, 
Coahuila, se oponen a la edificación de un centro comercial en un parque público de Sonora 
y rechazan la contaminación en Chilpancingo. 

Alrededor de 700 agentes de la policía preventiva del estado de Oaxaca inician una huelga 
en la capital de la entidad exigiendo mejoras laborales y la renuncia del secretario de 
Protección Ciudadana y del director de Seguridad Pública. 

Los indígenas de 12 comunidades del suroeste de Morelos, que se oponen a la construcción 
del complejo habitacional La Ciénaga, inician 6 cortes de ruta indefinidos en la región. 

Miércoles 6

Los profesores de la CNTE vuelven a marchar en el DF hacia el SAT. En Baja California, 
los docentes bloquean un paso internacional contra la reforma a la ley del ISSSTE y por la 
salida de Elba Esther Gordillo del magisterio. 

Centenares de personas participan en el DF en la XX Marcha del Silencio en memoria de 
los muertos a causa del SIDA, que estiman en 60 mil desde que la epidemia comenzó en 
México. También piden que baje el precio de los medicamentos antirretrovirales y que el 
estado invierta en prevención del contagio. 

Representantes del magisterio oaxaqueño, autoridades educativas del estado y funcionarios 
de la Secretaría de Gobernación (SG) inician una negociación respecto de la 
recategorización de los profesores y de la liberación de los planteles ocupados por maestros 
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priístas. En respaldo de la delegación de la sección 22 del CNTE, que participa del diálogo, 
20 mil docentes realizan un paro y una movilización en la ciudad de Oaxaca. 

La APPO pide al gobierno federal que explicite la ubicación de los hermanos Flavio y 
Horacio Sosa Villavicencio, ya que oyeron versiones de que podrían haber sido trasladados 
desde el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, a otros penales en 
el estado de Oaxaca. Luego, Eduardo Miranda Esquivel, abogado de los hermanos 
Villavicencio, expresa que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) le hubo hecho saber 
que ambos continúan en el reclusorio del Altiplano. Luego, el despacho informará que los 
hermanos se encuentran en el Altiplano y Matamoros.

Más de 2.500 habitantes del suroeste de Morelos bloquean las rutas principales de la región 
para reclamar al gobierno estatal que cancele la construcción del complejo habitacional La 
Ciénaga, en el municipio Emiliano Zapata. 

La asamblea popular del estado de México denuncia que el gobierno estatal los criminaliza, 
por habérseles girado nueve órdenes de aprehensión contra sus integrantes, además de los 4 
presos que tienen. 

Docentes y trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) inician una huelga en el estado de Zacatecas para exigir una recategorización
y el reconocimiento a la antigüedad de los profesores.

Jueves 7

En el marco de la cumbre del Grupo de los 8, que acontece en Berlín, el presidente 
mexicano Felipe Calderón se reúne con el brasileño, Luis Ignacio Lula Da Silva, con el 
indio, Manmohan Singh y de China, Hu Jintao, además de con el secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon. El mandatario mexicano 
acuerda con el brasilero enviar un grupo de científicos para que aprendan y experimenten 
en la generación de biodiesel y etanol. También platican de profundizar e impulsar el 
convenio de colaboración estratégica entre Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Petrobras. Al 
presidente chino le transmite la preocupación de los empresarios mexicanos debida a la 
exportación de mercancías chinas a México, que alcanzan a la mitad del producto interno 
bruto nacional. Con el presidente indio, Calderón impulsa que se involucren los 
empresarios de ambos países en la promoción económica. Ante el secretario general de la 
ONU, refrenda su compromiso con los derechos humanos. Además, Calderón acude a la 
planta de Volkswagen en la ciudad de Wolfsburg, donde promueve la inversión en México 
de capitales de la industria automotriz, tal como sucede hace 40 años. 

Los maestros de la CNTE instalados en el DF realizan una toma simbólica de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). Doscientos miembros de la CNTE cierran calles en el centro 
de Cuernavaca, Morelos, y cortan un acceso al palacio de gobierno exigiendo la derogación 
de las reformas a la ley del ISSSTE. 
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Treinta ex braceros ocupan la sede zacatecana del PAN, en la capital del estado, exigiendo 
el pago de 38 mil pesos autorizado por la Cámara de Diputados. 

El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, afirma que México debe utilizar 
semillas modificadas genéticamente, pues no debe tenérsele miedo a la tecnología  ni a sus
innovaciones sino a la ignorancia y a lo que deja al país rezagado y por debajo de los 
niveles mundiales de productividad de alimentos. Tal expresión sucede en su presentación 
del Programa Nacional de Semillas realizado en la ciudad de Guanajuato.

Representantes de las comunidades en conflicto del suroeste de Morelos acuerdan 
establecer una mesa de negociación con el gobierno estatal respecto de la construcción del 
complejo habitacional La Ciénaga.

Unos 150 niños, acompañados de sus padres y maestros, bloquean los accesos a varias 
colonias al este de la ciudad de Chilpancingo para demandar a la Secretaría de Educación 
de Guerrero la construcción de una edificio para un jardín de infantes. 

La Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) exonera de responsabilidad a 
Napoleón Gómez Urrutia y sus colaboradores respecto de la acusación de haber fraguado 
55 millones de pesos del sindicato minero.

Más de 300 comerciantes de Tepito, DF, cortan el cruce de Caridad y avenida del Trabajo 
para protestar porque personal de la delegación Cuauhtémoc desarmó una estructura bajo la 
cual se instalaban sus puestos de venta. 

Los 15 integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CCRI-CG del EZLN) regresan a Chiapas 
luego de haber recorrido el norte del país como miembros de la comisión sexta del EZLN, 
parte de La Otra Campaña.

Viernes 8

En el contexto de la Reunión Interparlamentaria Estados Unidos-México, el legislador 
demócrata por Texas, Silvestre Reyes, quien es además presidente del Comité de 
Inteligencia de la Cámara de Representantes, expresa que la administración de Calderón 
hizo una solicitud para que el gobierno estadounidense incremente la ayuda par el combate 
al narcotráfico. Esta ayuda consistiría en dinero, intercambio de información y datos de 
inteligencia, entrenamiento policial y suministro de equipo y recursos. 

Los profesores en el DF se movilizan al SAT y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). En Morelia, los docentes marchan y se manifiestan ante el palacio de 
gobierno michoacano. Líderes de la CNTE se reúnen con autoridades de la SG, ante 
quienes insisten con la derogación de las reformas a la ley del ISSSTE. Los delegados 
docentes son de las seccionales de Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, mientras que el 
funcionario es el subsecretario de Gobierno de la secretaría, Abraham González. Por otra 
parte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) establece una mesa de diálogo con 
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la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en la cual debatir la derogación de dicha reforma 
legal. El secretario general del STUNAM participa en esta instancia.

El bloque perredista en la Cámara de Diputados y líderes de la APPO piden al presidente de 
la Comisión de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, que reactive el proceso de 
juicio político al gobernador Ulises Ruiz Ortiz. En distinto orden, la SG ofrece a la sección 
22 del SNTE una propuesta que consiste en la entrega de 204 millones de pesos de 
presupuesto anual, 40 millones más de lo presupuestado con anterioridad, para la 
recategorización, el pago de horas extra y compensaciones por el conflicto. Más allá de 
esto, Ignacio García Maldonado, preso de la APPO en el penal de Cosolapa, Oaxaca, es 
puesto en libertad.

Un miembro de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), Macario 
Narváez Concepción, es asesinado en la comunidad San Isidro, municipio de Putla de 
Guerrero, Oaxaca, por supuestos miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 
(MULT), con quienes se disputan el control político de tal zona de la región mixteca.

Los indígenas de Morelos, que bloquean rutas desde el martes pasado, acuerdan con el 
gobierno estatal levantar 4 de los 6 cortes a cambio de la liberación de 6 detenidos.

Sábado 9

Erick Sosa Villavicencio es excarcelado del penal de Matamoros por mandato de la justicia 
federal luego de que su defensa hubiera ganado un recurso legal por haber caducado las 
pruebas en su contra en la causa en que en el juzgado mixto de primera instancia de 
Ocotlán, Morelos, se lo acusaba de privación ilegal de la libertad. Aún le quedan dos 
procesos por lesiones calificadas y robo con violencia. El ex presidiario denuncia haber 
sido golpeado, bañado en aguas negras y acosado con perros de policía. 

Un centenar de ciclistas del grupo Bicitekas realizan una caravana al desnudo en el centro 
del DF en la que exigen respeto y no violencia hacia a los ciclistas, además de llamar a 
dejar de usar el automóvil debido a que consume al planeta. 

Unos 40 manifestantes de HIJOS realizan un mitin ante el Campo Militar Número Uno, en 
el DF, para recordar la desaparición de Rafael Ramírez Duarte, militante de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre, quien fuera capturado por la Brigada Blanca el 9 de junio de 
1977. 

Indígenas de La Otra Campaña ocupan tierras de la comunidad Lomas del Dorado, 
municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Entre ellos está la organización indígena 
Dorados de Villa y la Red Unidos por los Derechos Humanos. Los indígenas ocupantes 
fueron desalojados de allí hace 23 años por el Ejército federal. El predio ocupado es 
propiedad de un miembro del PRD, José Luis Faisal. 
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Domingo 10

Medio millar de habitantes de Cancún, junto a turistas, se manifiestan en la playa Delfines 
demandando al Fondo Nacional de Fomento al Turismo que revoque la venta de parte de la 
costa a dos clubes privados. 

El Comité 68 marcha junto a la CNTE, la APPO y otras organizaciones, y luego con los 
campesinos de San Salvador Atenco, desde el casco de Santo Tomás al zócalo capitalino, 
para conmemorar el 36º aniversario de la matanza del Jueves de Corpus, cometida en la 
zona de San Cosme el 10 de junio de 1971. Los manifestantes exigen una condena para los 
responsables de los asesinatos. Los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
(FPDT) demoran en llegar por ser obstaculizados por la policía al salir de Atenco. En 
Monterrey, marcha el Frente Popular Tierra y Libertad para recordar la matanza. 

La Convención Nacional Democrática (CND) se agrega al plantón permanente instalado 
por la CNTE en el DF. A su vez, miembros de la coordinadora se manifiestan en la plaza 
Colegio Civil de Monterrey en repudio a la reforma de la ley del ISSSTE.

La asamblea estatal de la sección 22 del SNTE acuerda efectuar una ronda de asambleas 
delegacionales respecto de la propuesta de la SG. 

El EPR y Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) demandan 
por separado la presentación con vida de los 3 guerrilleros del EPR detenidos el 25 de 
mayo.

Medio millar de personas con los grupos Milagros Caninos, Gente para la Defensa Animal, 
el Grupo Mo-Yolotl, Naturanimales, Presencia Animal, SOS Liberación Animal, Anima 
Naturalis y Personas por la Ética en el Trato de los Animales (PETA), además de una 
veintena de anarquistas, marchan desde el monumento a la Revolución al zócalo del DF 
para exigir al jefe de Gobierno capitalino que reglamente la Ley de Protección a los 
Animales del DF, publicada en 2002. 

Lunes 11

La SG señala a la CNTE que la derogación de las reformas a la ley del ISSSTE está fuera 
de discusión porque no corresponde a esa instancia debatir una decisión del poder 
legislativo. 

El Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos pide la aparición con vida de los 
tres guerrilleros del EPR.

Habitantes del municipio mexiquense Atizapán de Zaragoza hacen una clausura del ingreso 
a la construcción de una plaza comercial e inician un plantón permanente exigiendo la 
cancelación del proyecto y la conversión del predio en un área verde. Los vecinos, que se 
nuclean en la Asociación de Colonos Lomas de la Hacienda, pertenecen a los barrios 
Lomas de la Hacienda, Club de Golf Hacienda, San Mateo y Jardines del Pedregal.
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Los representantes de las 12 comunidades del suroeste de Morelos deciden continuar los 
bloqueos de ruta en las comunidades de Xoxocotla y San Miguel 30 hasta que el gobierno 
estatal confirme la suspensión de la construcción de La Ciénaga. Tal decisión sucede a una 
reunión con autoridades del gobierno estatal en la que acordaron crear un comité que
estudie las licencias de construcción de La Ciénaga  y de otros proyectos inmobiliarios, 
además de la afectación que sufriría el manantial Chihuahuita de ser instalada La Ciénaga.

Martes 12

El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, expresa que en México no se 
piensa implementar un equivalente del Plan Colombia, sino que Estados Unidos provee de 
ayuda al estado en lo que hace a capacitación de policías federales en materia de tráfico de 
armas, drogas y lavado de dinero. 

La CNTE resuelve esperar a que la SG los convoque a dialogar luego de que ésta les 
pidiese diferir la instalación de una mesa política que se había pautado para la fecha. 

Decenas de campesinos de El Barzón toman la tribuna del Congreso de Zacatecas para 
pedir ayuda para pagar sus deudas con la CFE, que les ha cortado el servicio en algunos de 
sus pozos de riego. 

Más de 1.600 afiliados al Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de 
Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) realizan 
una huelga exigiendo el pago de 6 millones de pesos que se les adeudan en concepto de 
becas a sus hijos, lentes, recategorizaciones, indemnizaciones y guardias. 

Transportistas y colonos del sur de San Cristóbal de las Casas bloquean el centro de la
ciudad exigiendo a sus autoridades municipales que concluyan vados, cunetas y el dragado 
de un canal y un río. 

Miembros de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) efectúan 
bloqueos en la ciudad de Veracruz para demandar a las autoridades municipales que 
levanten las restricciones a la circulación de sus vehículos. 

Miércoles 13

Tres magistrados del primer tribunal colegiado penal con sede en Sonora cancelan la primer 
orden de aprehensión dictada contra Napoleón Gómez Urrutia por el desvío de 55 millones 
de dólares que debían ser entregados a los trabajadores por la venta de las empresas 
Mexicana de Cananea y Mexicana del Cobre. 

El subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, José Luis Lagunes López, afirma que 
Flavio Sosa Villavicencio no puede ser trasladado a cárceles de Oaxaca porque es 
considerado un preso de alta peligrosidad. 
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El presidente de la Gran Comisión del Congreso de Oaxaca, Bulmaro Rito Salinas, junto a 
los coordinadores de las bancadas del PAN, Carlos Moreno, y del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Ana Luisa Zorrilla, expresan que hoy existen condiciones políticas, 
sociales y legislativas que hacen injustificables las manifestaciones como las de la APPO 
desde el inicio del conflicto, por haberse tendido puentes con las corrientes de los grupos 
disidentes y por estar en marcha la reforma del estado que incorpora sus demandas. A su 
vez, Flaviano Juárez Hernández, de la APPO, es liberado del penal de Tanivé, en el 
municipio oaxaqueño de Tlacolula de Matamoros, luego de que no se le pudiera comprobar 
delito alguno. 

Trabajadores mineros de Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y otros estados se 
manifiestan ante la sede capitalina de la STPS exigiendo que el despacho interceda ante el 
dueño del Grupo México, Germán Larrea, para que éste responda por las violaciones 
laborales y la inseguridad que hay en las minas de la compañía. 

Un grupo de mineros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas se instala en 
campamento ante la SG exigiendo su intervención por estar amenazados de muerte por los 
partidarios de Napoleón Gómez Urrutia y por no poder regresar a Lázaro Cárdenas. 

Trescientos maestros veracruzanos, de la sección 56 del SNTE, el Sindicato Estatal de 
Empleados y Trabajadores al Servicio del Estado, la Federación Estatal de Sindicatos y 
Asociaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruzana y de la Escuela 
Normal Veracruzana bloquean los accesos y alrededores del congreso estatal exigiendo que 
vote en contra de una iniciativa del gobernador, Fidel Herrera, para reformar la ley del 
Instituto de Pensiones del Estado, que entre otras cosas elevaría en 7 años la edad 
jubilatoria. 

Jueves 14

En conmemoración del primer aniversario del desalojo fallido del plantón que los maestros 
sostenían en el zócalo de la ciudad de Oaxaca la APPO detona cohetes allí, en colonias y 
municipios, así como impulsa el sonar de campanas de las iglesias, que durante el ataque 
llamaron al auxilio. Además, recuerdan el evento izando banderas en las escuelas del estado 
y vuelve a salir al aire la Radio Plantón. Por la mañana, realizan una marcha desde el 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez hasta el centro histórico, luego de lo cual la APPO, 
y en especial la sección 22 del SNTE, instalan 15 barricadas en sitios donde el año pasado 
fueron asesinados varios activistas y ante la radio La Ley, el Instituto Tecnológico de 
Oaxaca, el Canal 9 de televisión, la Casa de Gobierno estatal y la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). El secretario general de la sección 22 del SNTE, 
Ezequiel Rosales Carreño, reitera que apuntan a la salida del tirano Ulises Ruiz, a la 
excarcelación de los presos políticos, el retiro de las órdenes de aprehensión y la 
devolución de 188 escuelas tomadas por docentes priístas de la sección sindical 59. El 
dirigente expresa que quedan 8 presos de los 200 que llegaron a haber, además de 20 de 
300 órdenes de aprehensión. Además, reclaman el castigo a los autores materiales e 
intelectuales de la represión que conmemoran, entre quienes señalan a Jorge Franco Vargas 
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y Lizbeth Caña Cadeza, candidatos del PRI y el PVEM unidos en la Alianza que 
Construye. Felipe Cruz, del Consejo Estatal de la APPO, convoca a La Otra Campaña, a la 
CND, al Diálogo Nacional, a la Asamblea Popular de los Pueblos de México (APPM) y a 
todos los progresistas a constituir un referente nacional contra el neoliberalismo. 
Seccionales de la CNTE de Chiapas, el DF, Guerrero, Jalisco, Morelos, Tlaxcala, 
Zacatecas, Valle de México y Durango asisten al encuentro. 

Trescientos miembros del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas derriban por 
la fuerza la puerta del palacio de gobierno del estado en una manifestación en la que 
repudian la modificación a la ley del ISSSTE. La medida incluye la ocupación de la 
Secretaría de Educación y Cultura y la instalación de un campamento en sus inmediaciones. 
Participan docentes de las ciudades de Fresnillo, Jalpa, Tlaltenango, Río Grande, 
Concepción del Oro, Loreto, Pinos, Jerez Guadalupe, Sombrerete y Nochistlán. 

La sección 18 del SNTE realiza movilizaciones en el estado de Michoacán, de las que 
destaca una marcha en la ciudad de Morelia en la que participan 3 mil maestros, padres de 
familia y estudiantes, que repudian la ley del ISSSTE. 

Más de 350 trabajadores de Líneas Aéreas Azteca bloquean los accesos al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y se manifiestan en su interior exigiendo al director 
general del aeropuerto que interceda para que los nuevos dueños de la aerolínea resuelvan 
la deuda que ésta tiene con la terminal aérea. 

Miembros de El Barzón, habitantes de Coacalco y Santa Cruz de Chalco, estado de México, 
bloquean el centro comercial Plaza Polanco, en DF, para denunciar los desalojos violentos 
promovidos por la Inmobiliaria Gima y exigir su cese. Los protestantes denuncian que los 
abogados de la inmobiliaria extorsionaron sin éxito a jovencitas de 15 años, de ambas 
localidades, para que se acuesten con ellos bajo la amenaza de desalojarlas. 

Viernes 15

La APPO pide a la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) que investigue las violaciones 
a los derechos humanos ocurridas en Oaxaca. 

La Red Unidos por los Derechos Humanos denuncia que 40 integrantes de La Otra 
Campaña, que el 9 de junio ocuparon tierras en la comunidad Lomas del Dorado, fueron 
detenidos en dicha región de la Huasteca veracruzana, y trasladados a la ciudad de 
Chicontepec por la Seguridad Pública estatal, durante un operativo de desalojo realizado el 
jueves 14, al que sucede el sitio policial de la comunidad, llamada Diez de Junio a partir de 
la toma. 

Maestros de la CNTE bloquean simbólicamente la Torre del Caballito para luego retornar 
al plantón permanente. En Baja California, unos 3 mil docentes cortan los accesos a las 
oficinas del gobierno en Mexicali y Ensenada. 
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Cuatrocientos efectivos de la SSP de Veracruz y de la policía intermunicipal Jalapa-
Banderilla-Tlalnehuayocan realizan una huelga e instalan un plantón en la plaza Miguel 
Lerdo, y bloquean varias calles en la ciudad de Jalapa, exigiendo uniformes, armas, 
prestaciones sociales y equipo adecuado al combate a los sicarios del narcotráfico. 

Un centenar de choferes de mototaxis marchan a palacio municipal de Chimalhuacán, 
estado de México, reclamando a la Secretaría del Transporte que legalice su servicio. 

Empleados administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) realizan una 
huelga de 12 hs para demandar el pago de un aumento salarial de 3,8% que fue acordado 
con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que se aplique un cuadro de prestaciones 
pactado con las autoridades de la institución. 

Decenas de maestros jubilados de la sección 50 del SNTE realizan un plantón en las 
instalaciones del ISSSTE en la ciudad de Monterrey en rechazo del nuevo sistema de 
pensiones.

Sábado 16

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Teófilo Manuel García, ofrece una disculpa oficial a 
la APPO por el intento de desalojo del plantón de los maestros ocurrido el año pasado. La 
APPO desmerece las disculpas por considerar que lo que se requiere es el castigo de los 
responsables de los asesinatos, los encierros injustos, la tortura y demás maltratos. 

Domingo 17

Miembros de La Otra Campaña localizan a Domingo Francisco Verónica, Pedro Gutiérrez 
Hernández, Basilio Villa Antonio, Severo Antonio Fernández, Enrique Flores Colarina, 
Daniel de la Cruz Antonio, Luis Francisco Martínez, Antonio Santiago Hernández, 
Audencio Santiago Hernández y Alicio Martínez Cruz, indígenas de la Huasteca de 
Veracruz detenidos en el poblado Diez de Junio, quienes se encuentran detenidos en el 
penal de alta seguridad de Villa Aldama. La Red Unidos por los Derechos Humanos 
denuncian que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán ha instalado el estado de sitio en la 
localidad de 10 de Junio, donde la policía estatal comete disparos, robos, destruye vehículos 
y ha detenido a personas a las que hubo desaparecido. 

Cerca de 2 mil habitantes de los municipios de Veracruz y Boca del Río, estado de 
Veracruz, marchan por sus calles acompañados de policías para respaldar los operativos 
militares que el ejército despliega en su combate al narcotráfico. El evento, impulsado por 
el Movimiento Ciudadano de Boca del Río, es llamado Marcha por la Paz. Empresarios, 
jefes de manzana, discapacitados, funcionarios estatales y militantes de partidos políticos 
participan del la medida, que cuenta con el aval del gobernador, Fidel Herrera Beltrán. 

El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) inicia la Jornada Nacional 
“Sin Maíz y sin Campesinos no hay País”, que se extenderá hasta enero de 2008, en la cual 
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presionará al gobierno para que suscriba un pacto para salvar al campo, que incluya la quita 
del maíz y el frijol del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores 
del Campo (ANEC) llama al secretario de Agricultura a que impida la siembra 
experimental de maíz transgénico y critica el chantaje operado por Monsanto y la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) para que sea aceptado el cultivo y la 
comercialización de transgénicos. 

Lunes 18

Ulises Ruiz Ortiz expresa que el conflicto en el estado está terminado y que Oaxaca se 
encuentra en paz y recuperación económica. Por su parte, la APPO marcha desde el Paseo 
Juárez El Llano al zócalo de la capital del estado, donde instala un plantón para presionar a 
la SG a que acceda a una mesa de negociación en la que discutir la liberación de los presos 
políticos, la anulación de las órdenes de aprehensión y la entrega de las 188 escuelas 
ocupadas por profesores priístas. El gobernador desestima dicha medida. 

El Consejo Nacional de Huelga (CNH), entre quienes hay profesores de la CNTE del DF, 
Baja California, Chiapas, el estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Guanajuato, Tlaxcala, Durango, Veracruz, Zacatecas y Puebla, junto a 
otros de la UPN, el IPN, la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM, y miembros 
de la APPO y el FPDT, marchan desde el zócalo a la residencia oficial de Los Pinos, donde 
acuerdan perseguir a cada uno de los legisladores hasta que firmen la abrogación de la ley 
del ISSSTE. El secretario general de la sección 18 del SNTE afirma que Elba Esther 
Gordillo ordenó a la SG que no negocie con en CNH ni con la CNTE. Los maestros de 
Chihuahua  hacen un paro y se manifiestan ante sedes del PAN y el PRI en Ciudad Juárez. 
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, miles de integrantes de la sección 7 del SNTE marchan e 
inician un plantón de 3 días en el parque central de la ciudad. 

Pobladores del municipio oaxaqueño San Miguel Aloápan, afín al PRI, y de la agencia 
municipal San Isidro Aloápan, ligada al Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo 
Flores Magón (CIPO-RFM), se enfrentan a tiros en una disputa territorial que deja dos 
muertos y seis lesionados del primer grupo y ocho desaparecidos del segundo. El conflicto 
se motiva en que los pobladores de San Miguel Aloápan quieren talar el bosque Iyu Ziuni, 
que protegen los zapotecas de San Isidro. 

Cientos de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, 
apoyados por la APPG, ocupan la caseta Palo Blanco de la autopista Del Sol exigiendo al 
secretario de Educación estatal que respete la matrícula de 140 alumnos de nuevo ingreso y 
que entregue un millón de pesos que debiera haber entregado al comedor de la institución. 

Medio centenar de habitantes de la zona de Tarango, Las Águilas y otras colonias de la 
delegación capitalina Álvaro Obregón bloquean el puente de los Poetas exigiendo al 
gobierno local que efectúe obras viales para descongestionar calles saturadas por el tránsito. 
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Alrededor de 400 habitantes de la unidad habitacional Rancho El Carmen, de Ixtapaluca, 
estado de México, bloquean la ruta federal México-Puebla para denunciar la desaparición 
de una niña, cuyo cadáver fue encontrado luego con marcas de tortura y violación. 

Martes 19

El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dice que las movilizaciones de 
Oaxaca  y las exigencias de la APPO son responsabilidad exclusiva del gobernador Ulises 
Ruiz. A su vez, el pleno de la SCJN decide la creación de una comisión que investigue la 
violación de las garantías individuales en el estado, entre mayo de 2006 y el 31 de enero de 
2007. 

Trescientos trabajadores del Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, inician paros 
escalonados contra la reforma a la ley del ISSSTE. 

Un centenar de trabajadores de los institutos tecnológicos campechanos Lerma y Chiná se 
manifiestan ante el congreso estatal para exigirle que manifieste la inconstitucionalidad de 
la nueva ley del ISSSTE.  

Los seis desaparecidos de San Isidro Aloápan, que fueran detenidos por los habitantes de 
San Miguel Aloápan, son entregados al Ministerio Público y acusados por la muerte de los 
dos que perecieron el lunes, durante la lucha. 

Miércoles 20

Una comisión de la sección 22 del SNTE acude ante la SG para dialogar respecto del 
conflicto en Oaxaca, pero el despacho los ignora. En Oaxaca, la APPO descarta el negociar 
sus reclamos con el gobierno estatal, ya que han desconocido a Ulises Ruiz Ortiz como 
gobernador. 

La CNTE se manifiesta ante la SHCP, donde realizan una toma simbólica. 

Sindicalistas de los gremios de la UNT, cuyo presidente colegiado es el líder del 
STUNAM, deciden mantener el diálogo con la STPS a pesar de que su titular, Javier 
Lozano Alarcón, expresó una negativa rotunda a la abrogación de la ley reformada del 
ISSSTE. 

Más de 2 mil indígenas y campesinos de municipios de la frontera, la selva y los Altos de 
Chiapas, adherentes de La Otra Campaña, marchan en la ciudad de Comitán para denunciar 
que la CFE los reprime por hallarse en huelga de pagos. Los movilizados, que componen la 
Red Estatal de Resistencia Civil La Voz de Nuestro Corazón, dan a conocer que son 350 
mil usuarios los que efectúan dicha huelga desde hace varios años, que la CFE les envía 
policías y les corta la luz, que el gobierno respalda las tarifas caras y que no pagarán el 
servicio hasta que se cumplan los Acuerdos de San Andrés. 
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Unos 150 afiliados a la Unión Sindical de Trabajadores de Líneas Aéreas Azteca se 
enfrentan con 350 opositores, apoyados por empleados que responden a la empresa cuando 
los primeros intentaron instalar banderas rojinegras, que es un requisito para iniciar una 
huelga legal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Medio millar de efectivos de la policía estatal preventiva de Puebla realizan un paro 
exigiendo mejoras en sus condiciones de trabajo, un aumento salarial y apoyos para útiles 
escolares. 

Jueves 21

El pleno de la SCJN decide que la comisión que se dedicará a investigar lo sucedido en 
Oaxaca habrá revisar la omisión o pasividad de las autoridades municipales, estatales y 
federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la ciudad de Oaxaca y 
sus alrededores. En cambio, la comisión también habrá de puntualizar en los que denomina 
probables excesos de la policía federal, estatal y municipal; en particular investigará si se 
violaron las garantías individuales, como la libertad de tránsito, de trabajo y el derecho a la 
información, y la violación de garantías de personas físicas determinadas, en lo que hace a 
la vida e integridad corporal, inviolabilidad del domicilio, libertad personal y respeto al 
derecho de propiedad. En otro orden, la APPO se declara en alerta máxima desde el plantón 
de la ciudad de Oaxaca ante la agudización de la guerra de baja intensidad del gobierno 
estatal, eventuales detenciones de sus miembros y el cerco policíaco militar en 
comunidades simpatizantes. El vocero de la asamblea se refiere en especial al arresto de 
César Luis Díaz, del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) de Santiago 
Xanica, cuyos celadores han amenazado con lincharlo; a la agresión de paramilitares 
agremiados a la CNC, habitantes de San Miguel Aloápan, proferida al poblado San Isidro 
Aloápan; a la amenaza que el Consejo Ciudadano hizo de desalojar el plantón en el zócalo 
de la ciudad y al cerco policial y militar en Santiago Xanica y otras comunidades afines a la 
asamblea; a las órdenes de aprehensión emitidas contra 12 personas del consejo estatal. 
Asimismo, el Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos de la 
APPO pide a la SCJN ser considerado coadyuvante en la investigación que realizará. 

La CNTE bloquea simbólicamente la entrada principal al Senado nacional, donde reclama 
la derogación de la ley del ISSSTE y repudia una propuesta de reforma fiscal que impulsa 
el gobierno. 

Viernes 22

El juzgado municipal de Villa Aldama, Veracruz, dicta la formal prisión a 10 campesinos 
nahuas de Ixhuatlán de Madero que fueron apresados por la policía el 14 de junio en el 
poblado Diez de Junio. La jueza que los condena da valor a la acusación de despojo de 
tierra, daños a un chaleco antibalas, desobediencia a particulares y ultraje a la autoridad. 
Los detenidos son llevados a un penal de alta seguridad. La defensora de los indígenas 
expresa que a ellos se les fabricaron cargos y uno de los detenidos denuncia que fueron 
sometidos a tortura física y psicológica. 
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Habitantes de Bosques del Valle, Rancho La Palma y Conjunto Bosques, del distrito de 
Coacalco, estado de México, interrumpen obras que realiza la alcaldía para introducir agua 
potable en un predio en que se instalarán tiendas, entre ellas una de Wal-Mart. 

Un centenar de custodios del penal de Tabasco, situado en la ciudad de Villahermosa, 
realizan un paro de dos horas para exigir la destitución de su director, Marco Antonio 
Rodríguez Galindo, y dos de sus colaboradores, a los que acusan de ser prepotentes. 
También reclaman armamento, uniformes y equipos de radiocomunicación. 

El movimiento nacional de resistencia civil Los de Abajo marcha desde un plantón que 
realiza ante la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) a la SG exigiendo a la primera 
que libere los recursos destinados a proyectos productivos, ayuda para personas mayores y 
becas estudiantiles. 

Cinco líderes de la Asamblea Popular del Estado de México (APEM) inician una huelga de 
hambre ante las oficinas del gobernador Enrique Peña Nieto, acompañados de un centenar 
de estudiantes, exigiendo obras públicas, transporte, desarrollo urbano y social y la 
matriculación de 16 escuelas preparatorias. 

Sábado 23

El subcomandante Marcos regresa a la selva Lacandona tras concluir su recorrido por el 
norte del país, como parte de la segunda parte de La Otra Campaña. 

El líder de la CNC, Cruz López, afirma que el convenio firmado con la trasnacional 
Monsanto, relativo a la conformación de un banco nacional de germoplasma, apunta a 
proteger al maíz mexicano, por lo cual se desentiende de las críticas que le expresaron otras 
organizaciones campesinas, investigadores y organizaciones no gubernamentales. 

Indígenas priístas de la comunidad Tzuluwitz, con el apoyo de las autoridades del 
municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, cortan la electricidad a 13 familias bases de apoyo 
zapatistas. 

La Otra Campaña y la APPO denuncian que las autoridades priístas de San Miguel 
Aloápan, grupos paramilitares, talamontes y empresas forestales conminan al gobierno de 
Ulises Ruiz Ortiz para que solicite la entrada del Ejército en San Isidro Aloápan, bajo el 
falso argumento de que sus habitantes están armados. El colectivo Todos Somos Presos 
expresa que las autoridades del municipio priísta son respaldadas por el gobierno estatal, lo 
que incluye la utilización de la policía estatal para agredirlos, que las autoridades de San 
Miguel mienten al decir que sus gentes fueron emboscadas y matadas por los habitantes de 
San Isidro y que fueron ellos los que entraron armados al bosque para talarlo y los que 
golpearon y torturaron a los detenidos y detenidas. Los comuneros de San Isidro Aloápan 
son parte del CIPO-RFM, que pertenece a La Otra Campaña. El colectivo demanda, en 
nombre de La Otra Campaña, que no entren los militares a San Isidro; la liberación 
inmediata de los detenidos, que son Juana Morales Pérez, Juventino Cruz Pérez, Eutinio 
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Méndez López, Anastasio López Pérez, Artemio Pérez Cruz y Santos Pérez Cruz; la 
cancelación de las órdenes de aprehensión contra Joaquín López Cruz, Pablo López Alavés 
y Marcelino Méndez Méndez y que se detengan las amenazas contra Dolores Villalobos 
Cuamatzi, del CIPO-RFM. Por su parte, la APPO señala que se han añadido órdenes de 
aprehensión contra miembros de su consejo estatal y que se intensifica la militarización en 
Totolapa. 

Lunes 25

La asamblea nacional de la CNTE presiona a la SG a que instale una mesa de negociación 
relativa al conflicto en Oaxaca y a la liberación de los presos políticos, de lo contrario 
realizará movilizaciones luego del 16 de julio.

Flor y Canto, Resistencia de Oriente, Conciencia en Movimiento, el Comité de Resistencia 
Civil de Tlatelolco, la Gran Logia Nacional Independencia II, el Comité en Resistencia 509 
y el Movimiento de Soberanía Popular se manifiestan ante la sede capitalina del Instituto 
Federal Electoral (IFE) exigiendo una reforma que prevenga fraudes como el que dio el 
triunfo a Felipe Calderón y asegure el relevo de sus autoridades. 

Los oficiales de la policía estatal preventiva de Puebla realizan una huelga en el estado 
exigiendo un aumento salarial de 40%. 

Martes 26

La sección 22 del SNTE se reúne con el procurador de Justicia , Evencio Nicolás, y con el 
secretario general de Gobierno de Oaxaca, Manuel García Corpus, a los que expresan que si 
para el 16 de julio no responden a su pliego petitorio, que incluye la liberación de los presos 
políticos, iniciarán una concentración masiva en el zócalo de la ciudad de Oaxaca para 
decidir un plan de acción. El mandatario nicaragüense defiende la Alternativa Bolivariana 
para las Américas.

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero 
(STAUAG) realiza una huelga en rechazo a la reforma de la ley del ISSSTE. 

Trescientos habitantes de Estación Ramírez, en las cercanías de la cabecera municipal de 
Matamoros, Tamaulipas, realizan una manifestación exigiendo el retiro del Ejército de su 
localidad, al que acusan de cometer abusos y torturas. 

El FPDT marcha en la ruta federal Texcoco-Lechería para repudiar una visita del 
gobernador del estado de México a la localidad cercana de Tezoyuca. 
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Miércoles 27

Trescientos profesores de la CNTE se manifiestan ante oficinas del Turissste para luego 
volver al plantón permanente. 

Los secretarios de Trabajo, Javier Lozano y de Hacienda, Agustín Cartens, y el director del 
ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, se comprometen a realizar mesas de debate político con los 
miembros de la UNT y con otras organizaciones, para tratar las reformas a la ley del 
ISSSTE y la fiscal, que impulsa el gobierno. 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, visita el Palacio Nacional invitado por 
Calderón, quien lo conmina a mantener la participación de Nicaragua en el Plan Puebla-
Panamá (PPP) y en el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. El nicaragüense, 
saluda al México insurrecto y critica al TLCAN, no obstante lo cual acepta que el gobierno 
mexicano financie, a través del Pacto de San José, tres proyectos carreteros en Nicaragua, 
para fortalecer la red vial mesoamericana. 

Profesores de la sección 59 del SNTE inician un plantón indefinido ante la casa de gobierno 
de Oaxaca, en el municipio de Santa María Coyotepec, exigiendo una negociación relativa 
a la validación de los cursos escolares que dictaron y la entrega de documentación que 
acredite el fin de cursada de 30 mil alumnos. 

El CIPO-RFM denuncia que el martes soldados del Ejército federal incursionaron en San 
Isidro Aloápan y alrededor del bosque Iyu Ziuni, y que la Secretaría de Salud retiró el 
personal y cerró la clínica local. 

Maestros de la sección 56 del SNTE realizan un plantón y bloquean la sede de dicha 
sección sindical, en Jalapa, para repudiar el aval que su dirigencia efectúa respecto de la 
reforma a la ley del Instituto de Pensiones del Estatal de Veracruz. 

Jueves 28

El presidente Felipe Calderón afirma que el nicaragüense, Daniel Ortega, se comprometió a 
defender el PPP y el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.

Con una manifestación en Chilpancingo, Guerrero, medio centenar de personas recuerdan 
la matanza de Aguas Blancas, ocurrida hace 12 años, cuando fueron asesinados 17 
miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur. También exigen al gobernador, 
Zeferino Torreblanca Galindo, que castigue a sus autores, entre quienes está el ex 
mandatario estatal Rubén Figueroa Alcocer. La Organización de Pueblos y Colonias de 
Guerrero participa de la medida. 

Afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana (SNTMMSRM) marchan del Ángel de la Independencia a la 
residencia oficial de Los Pinos para exigir al presidente que intervenga ante las violaciones 
laborales cometidas por el Grupo México, que genera una alta mortandad en sus empresas, 
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y pedir mejores condiciones de seguridad e higiene. Los mineros señalan que en los últimos 
15 meses han muerto 70 obreros en empresas del grupo, además de los accidentes que han 
dejado personas mutiladas. Luego, se movilizan a las oficinas de Germán Larrea, presidente 
del consorcio. 

El gobernador del estado de México accede a una mesa de diálogo con la APEM, por lo que 
concluye la huelga de hambre iniciada el viernes 22.

Viernes 29

El gobierno del DF, a través de la SSP capitalina, y el federal, por medio de la PGR, 
ejecutan un operativo de expropiación de dos plazas comerciales en los límites de las 
colonias Centro y Tepito, donde acusan que se realizaba la distribución de mercancía de 
contrabando, en particular calzado proveniente de China.

Setenta integrantes del Colectivo Orgullo Lésbico-Gay marchan en el centro de la ciudad 
de Aguascalientes exigiendo el cese del acoso y la discriminación. 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declara legalmente inexistente la 
huelga de la Unión Sindical de Trabajadores de Líneas Azteca.

Sábado 30

Miles de personas participan de la Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y 
Transgénero, que se dirige del Monumento a la Independencia al zócalo capitalino. 
Estudiantes de la UNAM, la Lesbianbanda, los trailers de bares y discotecas, en Centro 
Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA participan en el evento, que reclama 
la sanción de una Ley de Identidad de Género debatida en la Cámara de Diputados. 

César David Mateos Benítez, consejero estatal de la APPO detenido hace siete meses, es 
liberado del penal de Cuicatlán, Oaxaca. 

Glosario de siglas

AFI Agencia Federal de Investigaciones
ANEC Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores

del Campo
APEM Asamblea Popular del Estado de México
APPG Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero
APPM Asamblea Popular de los Pueblos de México
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
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BMV Bolsa Mexicana de Valores
CANACAR Cámara Nacional de Autotransporte de Carga
CCRI-CG del EZLN Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
CERESO Centro de Readaptación Social
CFE Comisión Federal de Electricidad
CIPO-RFM Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón
CNC Confederación Nacional Campesina
CND Convención Nacional Democrática
CNH Consejo Nacional de Huelga
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CODEDI Comité de Defensa de los Derechos Indígenas
CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
CONOC Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas
DF Distrito Federal
EPR Ejército Popular Revolucionario
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
IFE Instituto Federal Electoral
IPN Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado
JFCA Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
MULT Movimiento de Unificación de Lucha Triqui
OAN Organización Agrodinámica Nacional
ONU Organización de las Naciones Unidas
PAN Partido Acción Nacional
PEMEX Petróleos Mexicanos
PETA Personas por la Ética en el Trato de los Animales
PGJDF Procuraduría General de Justicia del DF
PGR Procuraduría General de la República
PPP Plan Puebla-Panamá
PRI Partido Revolucionario Institucional
PVEM Partido Verde Ecologista de México
SAT Sistema de Administración Tributaria
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEDESO Secretaría de Desarrollo Social
SEP Secretaría de Educación Pública
SG Secretaría de Gobernación
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SME Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana
SSP Secretaría de Seguridad Pública
STAUAG Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma 

de Guerrero
STTAISUAG Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de 

Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero
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STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
STUNAM Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México
TDR-EP Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TSJ Tribunal Superior de Justicia
UABJO Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
UBISORT Unión de Bienestar Social de la Región Triqui
UNT Unión Nacional de Trabajadores
UPN Universidad Pedagógica Nacional

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL / CLACSO).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.



México
Cronología del conflicto social

julio de 2007

Domingo 1

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López 
Obrador, conduce una movilización de 100 mil personas que marcha desde el Ángel de la 
Independencia a la asamblea de la Convención Nacional Democrática, efectuada en el 
zócalo capitalino con motivo del primer aniversario de las elecciones de julio pasado, que 
son señaladas como fraudulentas. Al final, el ex candidato presidencial llama a los 
legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) a que rechacen sin negociar el proyecto 
de reforma fiscal que impulsa el gobierno de Felipe Calderón. 

Martes 3

Profesores de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) bloquean casetas de cobro de rutas y un cruce en la ciudad de Oaxaca para exigir al 
gobierno estatal que valide el curso lectivo que dictaron en el último ciclo escolar, durante 
el paro de la sección 22. Los docentes protestan ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en la capital, y ante la sede de gobierno en Puerto Escondido, en San Pedro 
Mixtepec. 

Un centenar de miembros de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
IMSS marcha en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para demandar al gobierno estatal la 
destitución del director de la clínica Ciudad Mante. 

Doscientos ex empleados del municipio yucateco de Tecoh ocupan la alcaldía exigiendo su 
recontratación o su liquidación con indemnización. 

Miércoles 4

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, se 
manifiesta ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en Toluca, 
reclamando la liberación de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Señalan 
que impedirán que se reactive el proyecto de instalación de un aeropuerto en Texcoco, ante 
operativas del gobierno estatal. 

El gobierno de Oaxaca otorga 6 mil certificados de estudio a la sección 59 del SNTE, para 
que los reparta entre los alumnos de las escuelas en que sus integrantes impartieron clases. 

Unos 150 maestros disidentes de la sección 2 del SNTE ocupan casetas de peaje en rutas de 
Baja California en protesta contra la aplicación de la ley reformada del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
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Jueves 5

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (SNTMMSRM) convoca a un paro por 24 hs, que es cumplido por casi la 
totalidad de sus 73 secciones, exigiendo condiciones de seguridad y pureza en las minas del 
Grupo México, en defensa de la autonomía sindical, por el respeto a los contratos 
colectivos y por que se le permita regresar al país a Napoleón Gómez Urrutia. 

Diez campesinos nahuas de Dorados de Villa detenidos el 14 de junio en Ixhuatlán de 
Madero, Veracruz,  salen libres bajo caución del penal de Villa Aldama. La detención 
sucedió a una ocupación de tierras el 9 de junio, que permitió fundar el pueblo Diez de 
Junio, el cual fue destruido por la policía.

Viernes 6

Un representante del Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos 
de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) expresa que 54 simpatizantes 
del movimiento fueron liberados por un fallo del segundo Tribunal Colegiado Federal. 

Sábado 7

El 23 Consejo Político Nacional Extraordinario del SNTE, reunido en Rosarito, Baja 
California, decide otorgar un mandato indefinido a Elba Esther Gordillo, presidenta del 
gremio, además de ampliar sus facultades de manera tal que pueda crear un consejo 
consultivo, que sería de similares atribuciones a las del Comité Ejecutivo Nacional. Dicho 
consejo político es conducido por Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del sindicato.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca niega que la policía local 
haya detenido a los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto 
Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. 

Lunes 9

Un centenar de maestros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, de Baja 
California, inicia un plantón ante la sede del gobierno, en Mexicali, exigiendo el pago de 
sueldos atrasados al personal de interinatos. 

Martes 10

El EPR se adjudica la autoría de explosiones ocurridas en instalaciones de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, Guanajuato, y 
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Corregidora, Querétaro, entre el 5 y el 10 de julio. El ejército guerrillero comunica que su 
accionar se enmarca en una campaña nacional para hostigar los intereses de la oligarquía y 
el gobierno ilegítimo hostiga al gobierno de Felipe Calderón en reclamo de la liberación de 
sus dos miembros desaparecidos. El Ejército, la Armada de México y la Secretaría de 
Seguridad Pública federal movilizan a 18 mil efectivos a instalaciones estratégicas de la 
nación. El secretario de Protección Ciudadana de Oaxaca, Sergio Segreste Ríos, afirma que 
los desaparecidos no están en ninguna corporación policíaca del estado. 

Pobladores de San Salvador Atenco se manifiestan ante el Consejo de la Judicatura Federal 
en reclamo de su intervención en la agilización de procesos pendientes que pesan sobre sus 
líderes presos. 

Miércoles 11

La Procuraduría General de la República (PGR) desconoce que los desaparecidos del EPR 
estén encerados en alguna cárcel del país o a disposición del Ministerio Público. En 
Querétaro, dos miembros del Frente Popular Revolucionario (FPR) denuncian que la 
Agencia Federal de Investigaciones (AFI) los detuvo en instalaciones de la PGR y los 
sometió a un interrogatorio relativo a la estructura del EPR. En otro orden, la Secretaría de 
Defensa Nacional (SEDENA) moviliza a los 5 mil soldados de elite del Cuerpo de Fuerzas 
de Apoyo Federal (CFAF) a raíz de los atentados de PEMEX. 

Jueves 12

El SNTE afirma que la prórroga de Elba Esther Gordillo como presidenta será hasta 2012. 

El FPR y la APPO niegan estar ligados al EPR, al tiempo que señalan que cualquier 
detención, represión o desaparición de sus integrantes será responsabilidad del gobierno 
federal. Por otro lado, las agencias de inteligencia del Ejército y de la Armada de México 
confirman la autoría del EPR respecto de los atentados a PEMEX. 

La asamblea de la sección 22 del SNTE, reunida en el Hotel del Magisterio, acepta una 
oferta del gobierno estatal que consiste en la entrega de 208 millones de pesos como 
primera de seis anualidades para la rezonificación por vida cara de los docentes, liberar al 
consejero estatal de la APPO David Venegas Reyes y trasladar a los hermanos Flavio y 
Sosa Villavicencio al reclusorio de Cosolapa, en Oaxaca, así como cancelar 20 de las 29 
órdenes de aprehensión que pesas sobre el magisterio y devolver 20 de las 188 escuelas 
ocupadas por los docentes de la sección sindical 59. El acuerdo incluye boicotear el festival 
de la Guelaguetza y promover un voto castigo al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
y al Partido Nueva Alianza (PANAL) en las elecciones legislativas estatales del 5 de 
agosto. No obstante, la asamblea resuelve mantener el plantón en el centro histórico de la
ciudad de Oaxaca hasta dicha elección. Afuera del hotel, colonos, estudiantes y miembros 
de la APPO se manifiestan acusando de traición a la decisión de levantar el plantón tras las 
elecciones. 
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Alrededor de 300 campesinos del municipio tabasqueño de Cunduacán se manifiestan ante 
una sede de PEMEX en Villahermosa exigiendo el pago de una indemnización por daños a 
sus tierras y a sus viviendas. 

Viudas de los muertos de Pasta de Conchos, familiares e integrantes del SNTMMSRM 
marchan en DF a las oficinas centrales de la Industrial Minera México para exigir el rescate 
de los cuerpos que continúan sepultados. 

Lunes 16

Unos 10 mil seguidores de la APPO marchan en la ciudad de Oaxaca desde el zócalo y la 
Plaza de la Danza hacia el auditorio del Cerro del Fortín, donde quisieron festejar la 
Guelaguetza popular, pero al llegar a sus inmediaciones se encuentran con un cerco de la 
policía estatal y municipal, al cual se enfrentan. Del choque resultan 15 agentes y 50
manifestantes heridos, dos de gravedad, y 60 detenidos, además de una docena de vehículos
secuestrados e incendiados. La Guelaguetza popular tiene lugar, al final, en la Plaza de la 
Danza.

Martes 17

El consejo estatal de la APPO se declara en sesión permanente y pide un canal de diálogo a 
la Secretaría de Gobernación (SG), que es negado, para solucionar el conflicto y detener la 
última oleada represiva. Ulises Ruiz Ortiz afirma que aplicará el peso de la ley a los 
detenidos, y que se realizará la Guelaguetza oficial. La asamblea denuncia que la violencia 
del lunes fue iniciada por militares vestidos de civil. 

Doscientos habitantes del municipio de Ecatepec se manifiestan ante la sede central de la 
Comisión Nacional del Agua, en el DF, para exigir que se mantenga a tres de las seis 
barrancas del área en que viven. 

Miércoles 18

Doscientos pescadores del puerto de Veracruz, Alvarado y Boca del Río, Veracruz,
bloquean la sede de la dirección general del Parque Nacional Sistema Arrecifal exigiendo a 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que libere a seis compañeros 
detenidos y que devuelva cuatro embarcaciones incautadas cuando éstos fueron 
sorprendidos colectando peces en la reserva. 

Mil 500 miembros de la APPO marchan en la ciudad de Oaxaca en reclamo de la liberación 
de los presos políticos detenidos el lunes. La PGJE consigna a los apresados y dispone su 
traslado al penal de Tlacolula de Matamoros. En San Cristóbal de las Casas, adherentes a 
La Otra Campaña realizan marchas y un mitin en la plaza central en solidaridad con los 
oaxaqueños. 
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Jueves 19

El EPR emite un comunicado en el que acusa al general Juan Alfredo Oropeza Garnica, 
titular de la Región Militar de Ixcotel, Oaxaca, de torturar a sus dos compañeros 
desaparecidos. El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, niega que el 
Ejército, la PGR o la policía tengan a ambos en su poder.

En el marco de la Jornada Nacional y Mundial contra la Represión, decenas de seguidores 
de La Otra Campaña realizan un acto en el Hemiciclo a Juárez, DF, en el que llaman al 
gobierno federal a detener el acoso y terrorismo contra las organizaciones sociales y a 
liberar a los presos políticos. Unidad Obrera y Socialista participa del evento. 

Viernes 20

La SG da a conocer la instalación del Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de 
Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales, cuya Secretaría General estará a cargo 
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). El comité será presidido por un 
subsecretario de la SG y compuesto por funcionarios del mismo rango de las secretarías de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y 
Comunicaciones y Transportes, además de por un representante de la PGR.  

Más de 3 mil personas participan del Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos 
del Mundo, iniciado en el caracol de Oventic, con el propósito de fortalecer las luchas y las 
rebeldías para combatir al capitalismo. El encuentro goza de la presencia del 
subcomandante Marcos, los comandantes de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) y del responsable de la Comisión Sexta Internacional, al igual 
que asisten delegados de Vía Campesina y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra de Brasil. Las mesas iniciales tratan de la otra salud y la educación autónoma 
zapatista.

Sábado 21

El Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo prosigue con mesas 
acerca de la autonomía, el trabajo colectivo, la organización de las comunidades, las 
mujeres, el buen gobierno y el balance de 14 años de gobierno. El subcomandante Marcos 
pide atención relativa al conflicto en Oaxaca, sitiado por el Ejército y las policías federales.

Domingo 22

Miles de miembros de la APPO y de la sección 22 del SNTE marchan en la ciudad de 
Oaxaca hacia el zócalo para anunciar el boicot a la Guelaguetza que patrocina el gobierno 
de Ulises Ruiz Ortiz. El secretario de Organización de la sección 22 del SNTE, Ezequiel 
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Rosales Carreño, pide la liberación de los presos políticos, el cese de la hostilidad policial y 
la unidad de las organizaciones bajo la regla de la disciplina, así como condena el virtual 
estado de sitio de la ciudad. La disidencia dentro de la sección 22 acusa de charro a 
Rosales. 

El encuentro zapatista se traslada al caracol de Morelia, donde el comandante Zebedeo 
preside un acto político de bienvenida, seguido de una fiesta con baile.

Lunes 23

En el Cerro del Fortín de la ciudad de Oaxaca se inicia la Guelaguetza oficial, a cuya 
inauguración acude Ulises Ruiz Ortiz, mientras que la APPO y la sección 22 del SNTE 
marchan en paz y realizan un mitin en el que señalan el fracaso del evento del gobierno, 
además de pedir una mesa de diálogo a la SG, que se desentiende del tema. Los agentes 
estatales impiden el arribo a la ciudad de las delegaciones en solidaridad con los 
asambleístas. 

Miércoles 25

Simpatizantes de la APPO se manifiestan ante la sede de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), en DF, pidiendo la salida del Ejército de Oaxaca, la 
liberación de los presos políticos y la renuncia de Ulises Ruiz. 

Transportistas de 15 rutas del DF y el estado de México bloquean el Periférico Oriente en 
sus cruces con las avenidas Chimalhuacán, Valle de Bravo y Privada de Olvera para exigir 
permiso para circular por esta última vía. 

Viernes 27

Novecientos 80 obreros de la planta de ensamblaje de Ford en Hermosillo realizan una 
huelga exigiendo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) que reconozca como 
presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Ford (SINTRAFORD) a Ricardo 
Martínez Herrera, dirigente de la sección local. La secretaría se hubo decidido con 
anterioridad por Juan José Sosa Arreola, quien ejerce el cargo desde hace 17 años. 

Sábado 28

En el caracol de La Realidad concluye el encuentro zapatista iniciado el pasado viernes 20, 
con motivo de lo cual es anunciada la realización en diciembre próximo de una reunión 
similar de carácter femenino. 

Domingo 29
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El EPR se adjudica un ataque ocurrido el sábado a la cárcel de Chiapa de Corzo, en 
Chiapas. 

Lunes 30

Las secciones 17, 65 y 201 del SNTMMSRM, de Guerrero, Sonora y Zacatecas, inician una 
huelga indefinida, que afecta al Grupo México, para exigirle respeto por el contrato 
colectivos de trabajo y condiciones de seguridad e higiene en las plantas mineras. 

Unos 10 mil miembros de la APPO y la sección 22 del SNTE marchan desde el mercado 
zonal de Santa Rosa al zócalo de la ciudad de Oaxaca, donde realizan un mitin en el que el 
secretario de Organización del magisterio, Ezequiel Rosales Carreño, informa de la 
liberación de los últimos maestros detenidos el lunes 16. La disidencia sindical abuchea a 
Rosales y lo acusa de traición por haber negociado la liberación de los detenidos a cambio 
de no interrumpir la Guelaguetza oficial. 

Martes 31

Los mineros en huelga de la sección 65, de Cananea, Sonora, que responden a Napoleón 
Gómez Urrutia, se enfrentan con un grupo disidente que se opone a la medida de fuerza. 

Glosario de siglas

AFI Agencia Federal de Investigaciones
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
CFAF Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal
CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional
EPR Ejército Popular Revolucionario
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
FAP Frente Amplio Progresista
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FPR Frente Popular Revolucionario
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado
PAN Partido Acción Nacional
PANAL Partido Nueva Alianza
PEMEX Petróleos Mexicanos
PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado
PGR Procuraduría General de la República
PRD Partido de la Revolución Democrática
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PRI Partido Revolucionario Institucional
PVEM Partido Verde Ecologista de México
SEDENA Secretaría de Defensa Nacional
SG Secretaría de Gobernación
SINTRAFORD Sindicato Nacional de Trabajadores de Ford
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.



México
Cronología del conflicto social

agosto de 2007

Agosto

Miércoles 1

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se adjudica un atentado explosivo ocurrido en el 
centro comercial Sears, al sur de la ciudad de Oaxaca, en demanda de la presentación con 
vida de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, 
detenidos el 25 de mayo. La policía local encuentra otro artefacto detonante, que no 
explotó, en una sucursal de Banamex. Antes de saber de la adjudicación, la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) realiza un mitin en el zócalo de la capital en el 
que atribuye la acción al gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Tras el atentado, la Procuraduría 
General de la República (PGR) inicia una averiguación previa por el delito de violación a la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) deciden 
intensificar la inteligencia en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal (DF) para 
detectar células del EPR.

Jueves 2

La PGR informa de una operación de cateos en 20 domicilios en la ciudad de México y sus 
alrededores, en los que participa el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) del 
Ejército Mexicano y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada, en relación a un secuestro. Otras fuentes gubernamentales expresan que uno de 
los cateos, el de la colonia El Sol, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, se 
vincula a la búsqueda  de miembros del EPR.

Viernes 3

La APPO realiza un juicio político popular y nacional en el zócalo del DF contra Ulises 
Ruiz Ortiz, con el propósito de articularse con La Otra Campaña, el resto del movimiento 
oaxaqueño, el Diálogo Nacional y la Convención Nacional Democrática. El juicio califica, 
además, la violación de las garantías fundamentales en San Salvador Atenco, Pasta de 
Conchos, Ciudad Juárez, Sicartsa y La Parota, entre otros. Escritores, artistas, abogados y 
defensores de derechos humanos participan del tribunal, además del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra (FPDT). 

Sábado 4



México – Cronología Agosto 2007 - OSAL

El tribunal popular sentencia una inhabilitación moral a Felipe Calderón, Ulises Ruiz Ortiz 
y demás funcionarios y gobernadores por haber cometido violaciones a los derechos 
humanos y delitos de lesa humanidad. Entre ellos figuran los gobernadores del estado de 
México, Enrique Peña Nieto, y de Puebla, Mario Marín; los legisladores Santiago Creel y 
Diódora Carrasco; el ex procurador de Justicia Rafael Macedo de la Concha; los secretarios 
de Defensa, Guillermo Galván Galván, de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de 
Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; el ex presidente Vicente Fox y el procurador 
general de la República, Eduardo Medina Mora. Además el juicio condena a funcionarios
de la Policía Federal Preventiva (PFP), el Ejército y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

Domingo 5

La Alianza que Construye, compuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) triunfa en los 25 distritos de Oaxaca, que 
efectúan elecciones para el congreso estatal. El sufragio sucede con una abstención del 
77%. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la 
APPO desmontan el plantón que instalaran en junio en el zócalo de la capital oaxaqueña.

Lunes 6

El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, acude a México, donde acuerda con 
Felipe Calderón una alianza entre Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Petrobras, además de 
comprometerse para fortalecer la producción de biocombustibles y para ampliar los 
Acuerdos de Complementación Económica sobre bienes y autopartes. Los mandatarios 
participan de la VII Reunión Plenaria del Comité Empresarial México-Brasil, convocada 
por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), en la cual el consejo y la 
Confederación Nacional de Industrias, de Brasil, y Banorte y el Banco do Brasil, firman 
sendos convenios de cooperación. 

El EPR convoca a la APPO y a la sección 22 del SNTE a reorientar su lucha en el combate 
a la represión. 

Más de 3 mil habitantes de 48 comunidades de 20 municipios de Morelos marchan en 
Cuernavaca desde la catedral al congreso estatal, donde entregan el Manifiesto de los 
Pueblos de Morelos, en el cual demandan al gobernador, Marco Adame Castillo, que 
cancele la construcción de 1.974 viviendas en el ejido La Ciénaga, ya que afectaría el 
suministro de agua a cerca de 70 mil habitantes de la zona. 

Martes 7

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declara la inexistencia legal de las 
huelgas que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana (SNTMMSRM) inició el 30 de julio en Cananea, Taxco y Sombrerete. 



México – Cronología Agosto 2007 - OSAL

Miércoles 8

Dos jueves federales frenan la obligación de retornar al trabajo dictada por la JFCA en
Cananea y Sombrerete, luego de amparos presentados por el sindicato. 

Jueves 9

Ochocientos trabajadores administrativos y técnicos del sindicato independiente del 
Colegio de Bachilleres ocupan las instalaciones de la institución, en Chilpancingo, en 
demanda del pago de la retabulación salarial retroactiva a 2006, recategorizaciones y un 
bono. 

Un juez federal falla en favor de la huelga minera en Taxco, lo que permite su 
continuación. Un representante legal del SNTMMSRM, Juan Rivero Legarreta, añade a las 
demandas al Grupo México la devolución al sindicato de 30 millones de pesos que les 
entregó a Elías Morales, cuando fue reconocido momentáneamente como dirigente del 
gremio.

Domingo 12

La Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón Arcoiris de la Esperanza denuncia que la 
Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), de 
carácter paramilitar, atacó a una familia zapatista de la comunidad tzeltal de Ba´yulumax, 
en las cercanías de la sede del municipio autónomo Olga Isabel.

Los grupos que se disputan la dirección del SNTMMSRM, el que responde a Napoleón 
Gómez Urrutia y la disidencia, se enfrentan en Nacozari de García, de lo que resulta un 
muerto, 12 detenidos y 20 desaparecidos.

La asamblea de los bienes comunales de Cacahuatepec decide rechazar la expropiación de 
las tierras para la presa de La Parota y no volver a realizar otra asamblea al respecto. 

Lunes 13

Mil 300 empleados de la alcaldía tabasqueña de Centro realizan un paro reclamando la 
destitución del director de Servicios Municipales, a quien acusan de maltrato. 

Trescientos trabajadores del ayuntamiento tabasqueño de Huimanguillo se manifiestan 
exigiendo un bono y un aumento salarial. 

Doscientos habitantes de Matamoros, Tamaulipas, se manifiestan ante la alcaldía para 
reclamar el fin de los abusos que comete la PFP, desplegada por el Operativo Nuevo León-
Tamaulipas. 
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Martes 14

Unos 120 habitantes de comunidades colindantes del Parque Nacional La Malinche, se 
manifiestan ante las sedes de la PGR y de la Secretaría del Medio Ambiente en la ciudad de 
Tlaxcala, así como ocupan la Coordinación General de Ecología estatal, para repudiar la 
detención de cuatro personas que, denuncian, fueron apresadas por un montaje que permitió 
que se los acusara de ser talamontes. Además piden que se levante la veda a la producción 
de carbón y madera que hay en la localidad. 

Vendedores ambulantes del centro histórico del DF realizan un mitin en el zócalo que 
concluye con un compromiso del gobierno capitalino de escuchar sus planteos respecto de 
un plan de reubicación. 

Miércoles 15

Pobladores de la unidad habitacional Los Álamos, del municipio mexiquense de Chalco, 
bloquean la ruta federal México-Cuautla exigiendo a la alcaldía que les restituya el servicio 
de agua potable que les hubo cortado por falta de pago. 

Propietarios de tráileres, camiones de volteo y de transporte de materiales de construcción y  
aplanadoras, se manifiestan con sus vehículos en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México exigiendo a las dos empresas que los contrataron, dependientes de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el pago de 19 millones de pesos que les adeudan. 

Jueves 16

Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, de la APPO, son trasladados desde el penal 
mexiquense del Altiplano, de máxima seguridad, al regional de San Juan Bautista 
Cuicatlán, en el estado de Oaxaca, que es de mediana seguridad.

Los 31 presos del reclusorio municipal de Canatlán, en Durango, se amotinan en reclamo 
de la destitución de un juez al que acusan de corrupto y por mejores alimentos. 

Viernes 17

Moctezuma Velasco Allende, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-
Independiente (MULTI) es asesinado en Santiago Juxtlahuaca, en la región mixteca 
oaxaqueña. La esposa del difunto, que era hijo de un dirigente de la APPO, reconoce a 
miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) como los responsables 
del atentado.
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Sábado 18

Medio millar de mineros, acompañados de familiares y amigos y seguidores de la sección 
11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de 
Minas, marcha en el municipio chihuahueño de Santa Bárbara para repudiar a Napoleón 
Gómez Urrutia, al que acusan de corrupto, y denunciar que intenta causar una huelga sin 
motivo como las que ocurren en Sonora, Zacatecas y Guerrero. 

Por orden de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, 200 oficiales de la PFP, la Policía 
Estatal Preventiva, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la 
PGR desalojan a varias familias tzeltales y mestizas de los poblados Nuevo Salvador 
Allende y El Buen Samaritano, en los Montes Azules del municipio de Ocosingo. Otra 
versión, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, indica que el 
operativo fue coordinado por la Secretaría de Gobierno de Chiapas y contó con la 
participación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía General del 
Estado, la PGR, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la PROFEPA, además del apoyo de la 
Armada de México. Los desalojados son trasladados a la quinta Santa Isabel, del barrio de 
Pamalá en el municipio La Trinitaria, y seis pobladores son detenidos.

Domingo 19

La Fiscalía General del Estado de Chiapas consigue desalojar a otros dos poblados de los 
Montes Azules conocidos como Los Innominados.

Campesinos de la comunidad El Cuitzillo, de Uriangato, Guanajuato, bloquean la ruta 
Salamanca-Morelia para reclamar la construcción de un puente que la atraviese. 

Lunes 20

En Montebello, Canadá, los presidentes de México y Estados Unidos expresan que 
adoptarán una estrategia común relativa a la seguridad y el combate a las drogas. El 
acuerdo es dicho en el marco de una cumbre de la Asociación para la Seguridad y 
Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

El Grupo México y los líderes sindicales de los mineros en huelga inician un diálogo en la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

La JBG Hacia la Esperanza acusa a Felipe Calderón y a Juan Sabines Guerrero, gobernador 
de Chiapas, por los desalojos recientes en Montes Azules, al tiempo que expresa que los 
poblados despejados el sábado 18 son los de San Manuel, también conocido como Nuevo 
Salvador Allende, y Buen Samaritano. La declaración pide la libertad de los detenidos el fin 
de semana. 
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Las clases se inician en Oaxaca con cruces entre las secciones 22 y 59 del SNTE en 
relación a la posesión de las escuelas.

Martes 21

Quinientos miembros de la Asociación Mexicana de Pequeños Productores de Ganado en el 
Campo, de Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas, Coahuila, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, 
Querétaro y el estado de México, realizan una manifestación ante la sede capitalina de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
donde demandan la entrega de ganado ovino y que se cumpla un acuerdo de apoyos 
suscrito con la administración anterior. 

Miércoles 22

La APPO y Comunidades Eclesiales de Base de la Iglesia Católica realizan una procesión 
en la ciudad de Oaxaca en memoria de Lorenzo San Pablo Cervantes, asesinado hace un 
año en la radio La Ley 710. 

Ante un amparo presentado por los campesinos de la comunidad indígena de bienes 
comunales de Cacahuatepec, de Acapulco, Guerrero, representados por el Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (CEMDA), una jueza federal con sede en dicha ciudad ordena la 
suspensión provisional de las obras del proyecto hidroeléctrico La Parota.

Sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Frente Sindical Mexicano 
(FSM) se apostan ante la STPS, en el DF, donde repudian la política antisindical del 
gobierno. En dicho marco, el secretario de Asuntos Políticos del SNTMMSRM declara roto 
el diálogo con el Grupo México. El sindicato quiere que Felipe Calderón participe de una 
audiencia con Napoleón Gómez Urrutia y acusa al Grupo México de fomentar la creación 
de un sindicato paralelo.

Jueves 23

Familiares de migrantes, amigos y miembros de organizaciones civiles se manifiestan en el 
puente internacional Paso del Norte, en Chihuahua, en protesta por el asesinato de José 
Alejandro Ortiz Castillo a manos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. 

El gobierno de Guerrero supedita la cancelación del proyecto La Parota a una decisión del 
Tribunal Unitario Agrario. 

Sábado 25

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza el segundo 
Encuentro Nacional de Dirigentes Magisteriales, al que acuden 3 mil, en el cual reafirman 
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su oposición al liderazgo de Elba Esther Gordillo y a la reforma a la ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Decenas de militantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Guerrero (APPG) marchan de 
la avenida Escénica al pueblo Puerto Marqués, en Acapulco, para repudiar el proyecto de 
La Parota y apoyar al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP).

Lunes 27

Maestros del SNTE realizan una huelga en 670 escuelas de Baja California exigiendo la 
derogación de la ley reformada del ISSSTE. 

Martes 28

Soldados del Ejército incursionan en el municipio chiapaneco Venustiano Carranza, en el 
oaxaqueño de Santiago Pinotepa Nacional y en la sierra de Coyuca de Catalán, en Guerrero, 
a la búsqueda de guerrilleros del EPR y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente 
(ERPI).

En Miacatlán, Morelos, tiene lugar el Encuentro Continental de Pueblos Originarios, al que 
asisten 180 delegados. 

Diez mil afiliados a la Unión de Taxistas del Estado de Oaxaca bloquean la capital y otras 
ciudades de la entidad exigiendo al gobierno que retire de circulación a 10 mil unidades 
piratas. 

Doscientos campesinos del sur de Nuevo León acuden a Monterrey para reclamar al 
gobernador ayuda asistencial. 

El Grupo México se ausenta del diálogo con el sindicato en la STPS. 

Jueves 30

La policía capitalina encuentra un explosivo en la Torre Mayor de Paseo de la Reforma, por 
lo cual la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) de la PGR inicia una averiguación previa por terrorismo.

Miles de agremiados a la UNT y el FSM marchan del Ángel de la Independencia al zócalo 
capitalino para repudiar la política oficial económica y sindical, además de repudiar las 
reformas estructurales y la afectación del contrato colectivo de trabajo en el seguro social. 
Otras manifestaciones suceden en Tepic, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Saltillo, 
Cuernavaca, Colima y Toluca. 
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Viernes 31

Por iniciativa de la CNTE se realiza el cuarto Paro Nacional Cívico, en reclamo de la 
derogación de la ley del ISSSTE, la democratización del SNTE y la expulsión de Elba 
Esther Gordillo. La huelga es acompañada de manifestaciones en el DF, Chilpancingo, 
Comitán, Veracruz, Ciudad Juárez, Tijuana, Morelia, Zacatecas y Chapingo. 

Cientos de campesinos del Frente Socialista para la Liberación Nacional efectúan marchas 
y plantones en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Palenque y 
Comitán en repudio de la política represiva de Calderón. 

Miembros de La Otra Campaña en la Huasteca denuncian la detención de tres campesinos 
nahuas de Dorados de Villa por parte de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). 

Habitantes de Zimapán, Hidalgo, ocupan la alcaldía en rechazo de la instalación de una 
planta para residuos industriales.

Glosario de siglas

AFI Agencia Federal de Investigaciones
APPG Asamblea Popular del Pueblo de Guerrero
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
ASPAN Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte
CECOP Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota
CEMDA Centro Mexicano de Derecho Ambiental
CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
COMCE Consejo Mexicano de Comercio Exterior
EPR Ejército Popular Revolucionario
ERPI Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FSM Frente Sindical Mexicano
GAFES Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado
JBG Junta de Buen Gobierno
JFCA Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
MULT Movimiento de Unificación y Lucha Triqui
MULTI Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente
OPDDIC Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y 

Campesinos
PEMEX Petróleos Mexicanos
PFP Policía Federal Preventiva
PGR Procuraduría General de la República
PRI Partido Revolucionario Institucional
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PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
PVEM Partido Verde Ecologista de México
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SIEDO Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
UNT Unión Nacional de Trabajadores

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
Otra fuente: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
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septiembre de 2007

Septiembre

Sábado 1

Diez mil miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) marchan 
en Oaxaca en repudio de la política de Felipe Calderón, con motivo de la presentación de su 
primer informe anual de gobierno. 

Agentes de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo atacan y detienen a prostitutas 
de La Otra Campaña en Apizaco, Tlaxcala.

Domingo 2

Miembros de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio comienzan 
una campaña en el DF que consiste en cambiar los nombres de las calles que se refieren a 
un asesino o represor. 

Habitantes del municipio mexiquense de Zumpahuacán ocupan su palacio municipal 
exigiendo al gobierno estatal que revoque el mandato de los integrantes de la alcaldía, que 
impulsan la construcción de un tiradero de basura al que se oponen.

Lunes 3

Los campesinos nahuas de Dorados de Villa, detenidos a fines de agosto, son puestos en 
libertad.

El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 
(SPAUABCS) ocupa la institución e inicia una huelga indefinida exigiendo a la rectoría la 
anulación de unos descuentos salariales que efectuó, además del cese a las violaciones al 
contrato colectivo. 

Martes 4

Un centenar de campesinos rarámuris del municipio de Bocoyna se moviliza a la ciudad de 
Chihuahua para manifestarse ante la sede del gobierno estatal para exigir una solución a un 
conflicto que tienen con dos empresarios hoteleros que adquirieron el lugar en el que viven. 
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2

Cientos de ex braceros que trabajaran en Estados Unidos a mediados del siglo pasado se 
manifiestan ante la Cámara de Diputados para exigir la liberación de fondos que 
compensen lo que no les remuneraron en ese entonces. 

Los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
inician paros y mitines para reclamar al gobierno estatal que libere una partida 
presupuestaria para pagarles sus salarios. 

Jueves 6

Los tzeltales desplazados de los Montes Azules, que fueran depositados en un antiguo 
prostíbulo en desuso de La Trinitaria, el 25 de agosto, son trasladados a una bodega que la 
Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente (ARIC-I) hubo rentado al gobierno, 
en Ocosingo. Otros seis, detenidos, se encuentran en el Centro de Readaptación Social 
(CERESO) número 14, El Amate, en Cintalapa, acusados de despojo, daño ecológico y 
portación de armas. 

Viernes 7

El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) emite un 
informe, titulado “Tierra y Territorio, caracol La Garrucha”, que expresa que entre abril y 
diciembre se planea construir una red de carreteras y supercarreteras que conducirá a los 
Montes Azules, en concordancia con el Plan Puebla Panamá (PPP). La investigación afirma 
que las empresas constructoras, que se despliegan por la fuerza en tierra zapatista, cuentan 
con el apoyo de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos
(OPDDIC), la Asociación Rural de Interés Colectivo-Unión de Uniones (ARIC-UU) y la 
Organización de Caficultores de Ocosingo (ORCAO). Las compañías viales mencionadas 
son Fer-Casa y Construcciones y Conservaciones Coral.

Lunes 10

Seis explosiones y dos fugas ocurren en 12 ductos, poliductos y gasoductos de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) en los estados de Veracruz y Tlaxcala. El Ejército y la Armada 
activan una alerta roja en la vigilancia de PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y otras dependencias del gobierno federal. 

Los relatores de vivienda adecuada y de derechos humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Miloon Khotari y Rodolfo Stavenhagen, se expresan preocupados 
por el conflicto de La Parota ante el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca. Ambos 
piden una solución pacífica.

El juzgado quinto en lo penal de Oaxaca cancela las órdenes de aprehensión contra 
miembros del magisterio, del consejo estatal de la APPO y otros asambleístas, luego de la 
manifestación del 16 de julio. La decisión sucede a una negociación con la sección 22 del 
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SNTE. Por otro lado, profesores de la sección 22 de Miahuatlán bloquean la ruta 
internacional Cristóbal Colón en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino 
exigiendo la entrega de una escuela del municipio de Santa Cruz Xiltla, ocupada por los 
priístas. 

La primera sala colegiada penal del estado de México confirma la condena a 67 años y seis 
meses de prisión que pesa sobre los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra (FPDT) Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Gochicua y Felipe Álvarez 
Hernández. En otro orden, el FPDT gana la presidencia del núcleo ejidal de San Salvador 
Atenco, disputada con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La lista triunfante se 
opone a la venta de tierras locales.

Trabajadores de Teléfonos de México realizan un paro y un mitin ante las oficinas centrales 
de la empresa reclamando que se aflojen las medidas de seguridad para la entrada y salida 
del personal. 

La OPDDIC ataca a bases de apoyo zapatistas en el predio Bolom Ajaw de la comunidad 
Agua Azul, dejando a tres heridos.

Martes 11

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se atribuye la autoría de los atentados contra 
PEMEX y reclama la aparición de sus dos militantes cuyo paradero se desconoce. Las 
explosiones lograron paralizar las actividades de 2.800 empresas en 10 entidades del centro, 
norte y oeste del país. La inteligencia del gobierno afirma estar investigando lazos entre el 
EPR y el sindicato petrolero. 

Nueve campesinos zapatistas son atacados por 50 pobladores del ejido Agua Azul que 
pertenecen a la OPDDIC. Tres de ellos son atrapados y golpeados con brutalidad. Ambos 
grupos se disputan la reserva de la localidad.

Miércoles 12

Con 21 votos a favor del Partido Acción Nacional (PAN), el PRI, el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, y ante 7 en contra del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Convergencia, el Partido del Trabajo (PT) y Alternativa, 
la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprueba un aumento gradual de 5,5%, 
mediante un impuesto, en el precio de la gasolina y el diesel, que comenzará a 
implementarse a partir de enero próximo.

La Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) 
arraiga en su domicilio por 90 días a Arturo Duque Alvarado, por considerarlo integrante 
del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
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Los procuradores de justicia de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Colima y Nayarit acuerdan reforzar sus 
mecanismos de inteligencia y vigilancia, e intercambiar información, para combatir a los 
grupos radicales y organizaciones delictivas, luego de los atentados en PEMEX.

El gobierno de Oaxaca solicita la presentación con vida de los guerrilleros del ERP 
desaparecidos desde el 25 de mayo.

Militantes de la Unión de Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) bloquean la alcaldía de 
Pachuca, Hidalgo, exigiendo al edil la ejecución de obras sociales en la colonia 20 de 
noviembre. 

Indígenas choles del poblado chiapaneco de San Jerónimo, presuntas bases de apoyo 
zapatistas, se enfrentan con ejidatarios de la reserva forestal Agua Azul, que se cree son 
priístas, en una disputa por la reserva local. 

Maestros de las secciones 22 y 59 del SNTE chocan por el control de la escuela Ricardo 
Flores Magón, en el municipio oaxaqueño Huajuapan de León, de lo que quedan dos 
heridos graves y decenas de golpeados. 

El Congreso Nacional de Comunicación Indígena, reunido en la ciudad de México el 10, 11 
y 12 de septiembre, declara entender al proceso de comunicación en un sentido que incluye 
a las formas tradicionales, además de la prensa, la radio la televisión, internet, el cine y el 
video, y que el estado no ha cumplido el mandato constitucional y los acuerdos 
internacionales referidos a los derechos de comunicación y libertad de expresión de los 
pueblos indígenas. Asimismo, exige al Congreso de la Unión la creación de una nueva ley 
de radio, televisión y telecomunicaciones que incluya criterios sociales y comunitarios para 
la adjudicación de las concesiones; que retome los planteos sobre el tema de los Acuerdos 
de San Andrés y que reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de 
derecho público. Al estado mexicano demanda la asignación de presupuesto para los 
medios de comunicación indígena, la ampliación del plan nacional de radiofrecuencias para 
que se asignen a las comunidades indígenas que las soliciten, el respeto a las radios y 
televisiones comunitarias que laboran sin permiso estatal y de las que sufren hostilidad y 
represión, la sanción a los medios de comunicación que denigran o deforman la realidad 
indígena y la extensión de la cobertura de los medios públicos y del estado a las 
comunidades indígenas, al igual que la desconcentración de la propiedad de los medios. A 
los medios de comunicación no indígenas expresan que juzgan inaceptable la mantención 
de los privilegios y el dominio del duopolio televisivo en el espacio radioeléctrico y que 
deben reconocer la obligación de respetar la naturaleza pluricultural de México en su 
programación. A la sociedad nacional mayoritaria dicen que desean el respeto a la 
diferencia y el combate a la desigualdad y el reconocimiento a los principios provenientes 
de la comunalidad y no de la individualidad occidental mercantilista. 

Jueves 13
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La juez federal Livia Larumbe Radilla ordena a la CFE la detención de la construcción de 
la presa La Parota al otorgar un fallo favorable a los pobladores del municipio guerrerense 
de Cacahuatepec. La decisión implica la paralización de las obras hasta que haya sido 
decidido el litigio entre ambas partes.

Con los votos del PAN y el PRI, la Cámara de Diputados aprueba, por 313 votos a favor y 
154 en contra, la Ley de Federalismo Fiscal, que incluye el impuesto a la gasolina y el 
diesel, que en forma gradual y durante 18 meses implicará el aumento de 5,5% en su
precio.

El secretario de Organización de la sección 22 del SNTE pide al gobierno de Oaxaca que 
intervenga para zanjar los conflictos con la sección 59 en relación a la posesión de las 
escuelas. 

Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, uno de los militantes 
del EPR desaparecido, denuncia que su familia está siendo hostigada por la Agencia 
Federal de Investigaciones (AFI).

Más de 15 mil trabajadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa marchan 
en Culiacán exigiendo al gobierno federal, y al estatal, que incrementen su presupuesto. En 
la movilización participan personas provenientes de los 17 municipios en que la institución 
tiene sedes. 

Trabajadores ferrocarrileros jubilados, encabezados por la Comisión Colectiva de Jubilados 
de Ferrocarriles Nacionales de México, marchan hacia la residencia oficial de Los Pinos 
para denunciar el robo de 13 millones de pesos del fideicomiso de pensiones del gremio, 
por el que acusan al dirigente sindical Víctor Flores Morales.

Mil quinientos campesinos, indígenas, ecologistas y habitantes de Temixco y Cuernavaca 
marchan en esta última ciudad para exigir al congreso estatal, y al alcalde de aquella 
localidad, que se detenga la construcción de un tiradero de basura en San Antón. La 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Unión de Pueblos de Morelos participan en la 
medida. 

Viernes 14

El EPR emite un comunicado en el que expresa que los terroristas están en el gobierno y no 
en el pueblo, a la vez que señala que la acción político militar en PEMEX es una forma de 
autodefensa ante la ofensiva del estado y el impulso paramilitar de la administración 
federal, que es responsable del desastre económico, político y social del país y que trata los 
problemas político-sociales como de seguridad nacional. En otro orden, la Coordinación de 
Puertos y Marina Mercante, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 
firma un convenio con la Secretaría de Marina para incrementar la vigilancia en los puertos 
del país luego de los ataques del EPR a PEMEX. 
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Diez agentes federales detienen en el DF a Hermenegildo Torres Cruz, ex guerrillero del 
Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo y actual militante de 
Izquierda Democrática y Popular.

Los senadores del PRI y el PAN aprueban la reforma fiscal que incluye el impuesto a la 
gasolina y al diesel.

Más de 250 ancianos marchan al congreso de Guadalajara, en Jalisco, exigiendo una 
pensión alimentaria para mayores de 70 años. 

Sábado 15

El FPDT celebra en Grito de la Independencia en San Salvador Atenco, con la presencia de 
Martha Pérez Pineda, David Pájaro Huertas y Ulises del Valle Ramírez, dirigentes que 
estaban en el exilio desde hace 16 meses.

La APPO conmemora la independencia en la Plazuela del Carmen, en la ciudad de Oaxaca. 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) celebra la 
independencia en el Monumento a la Revolución.

Domingo 16

Cinco de las siete familias de desplazados de los Montes Azules el 18 de agosto deciden 
quedar al abrigo de una Junta de Buen Gobierno (JBG), mientras que las otras dos esperan 
en Ocosingo que se instale una mesa de diálogo con el gobierno.

Militantes de partidos de izquierda y del perredismo, la Central Campesina Cardenista, la 
CNTE y el Frente Sindical, Campesino, Indígena, Social y Popular, entre otros, instalan un 
encuentro alternativo al Forum Universal de las Culturas, en la ciudad de Monterrey. La 
reunión oficial es auspiciada por la presidencia de la nación, la UNESCO y el foro 
homónimo de Barcelona.

Lunes 17

Profesores de la sección 22 del SNTE y estudiantes de la escuela normal de Putla Villa de 
Guerrero, en el interior de Oaxaca, tiran piedras y cohetones a un helicóptero en el que 
viajaba Ulises Ruiz Ortiz hacia un acto oficial. 

La Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emite un 
comunicado en el que informa un calendario de visitas que corresponde a la segunda etapa 
de la otra campaña por el sur y el centro del país, a fin de esbozar un plan nacional de 
lucha. La gira planea iniciarse el 26 o 27 de septiembre y concluir el 16 de diciembre, luego 
de haber visitado Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Colima, 
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Guanajuato, la Huasteca, Oaxaca, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, el estado de México y el DF.

Cien habitantes de Naucalpan, estado de México, bloquean la alcaldía exigiendo la 
cancelación de un proyecto para construir un puente que implicaría la tala de árboles. 

Martes 18

El EPR acusa al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz por la detención y la entrega de sus dos 
militantes desaparecidos que, argumenta, están bajo tortura en el Campo Militar Número 
Uno. 

Habitantes de Acapulco, entre quienes hay colonos y comerciantes, realizan un operativo 
según el cual detienen a autobuses sin placas o documentación para demandar al gobierno 
estatal que normalice el servicio y aplique medidas de seguridad en el transporte, debido a 
los atropellos. 

Miércoles 19

El gobierno federal vuelve a negar tener en su poder a los dos desaparecidos del EPR, al 
igual que desconoce su paradero. El del estado de Oaxaca afirma que sus corporaciones no 
los detuvieron ni los desaparecieron.

La viudas de los mineros sepultados en Pasta de Conchos se manifiestan ante la sede 
capitalina de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) exigiendo que se busquen 
sus cuerpos. En Monterrey, la agrupación Ciudadanos en Solidaridad con los Deudos de 
Pasta de Conchos protesta ante la delegación de la secretaría bajo el mismo reclamo. 

Jueves 20

Un millar de zapatistas, priístas y perredistas se manifiesta ante la cabecera municipal de 
Pantelhó, Chiapas, exigiendo que sea cerrado un drenaje que causa la contaminación de sus 
aguas. 

Viernes 21

Novecientos presos del penal Neza-Bordo, en Nezahualcóyotl, estado de México, se 
amotinan para impedir el traslado de 24 de sus líderes, pero 800 granaderos los someten y 
permiten que éstos sean llevados a otras cárceles. 

La JBG Nueva Semilla que Va a Producir, del caracol Que Habla para Todos, denuncia la 
presencia de un grupo paramilitar, apoyado por el Ejército y la policía, en el municipio 
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autónomo Ak´abalna. Los paramilitares, armados y uniformados, son militantes del PRI y 
el PRD. Ambos bandos se disputan la finca Morelia, ocupada por los zapatistas en 1994.

Sábado 22

La Secretaría de Gobernación (SG) niega que el gobierno busque el diálogo con el EPR y 
afirma que prosigue en la investigación para dar con los autores de los atentados en 
PEMEX.

El Comité Clandestino Revolucionario Indígena - Comandancia General del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (CCRI-CG del EZLN) emite un comunicado en el que 
señala una campaña contra las comunidades zapatistas, montada por el gobierno de Chiapas 
de Juan Sabines y por el federal, que se compone de ataques de paramilitares, invasiones 
patrocinadas por funcionarios, persecuciones y amenazas. Por otro lado, los zapatistas se 
refieren al reclamo legítimo del EPR, en relación a la aparición con vida de sus dos 
militantes, y a la represión oficial que han desencadenado sus acciones recientes. Debido a 
ambas causas, la comandancia zapatista anuncia la suspensión de la gira de La Otra 
Campaña, por el centro y sur del país, que iba a realizarse entre octubre y diciembre, y su 
reemplazo por acciones civiles y pacíficas en defensa de las comunidades zapatistas. 
Asimismo, el comunicado expresa que una delegación asistirá al encuentro de los pueblos 
indios de América que tendrá lugar en Vícam, Sonora, el 11, 12, 13 y 14 de octubre 
próximos. En otro orden, el comunicado critica al PRD, al que califica como derecha 
vergonzante y del que señala que en Chiapas, donde es gobierno, ataca al pobre y corteja al 
poderoso y practica la represión y el despojo bajo el doble aval de la presidencia de Felipe 
Calderón y de la de Andrés Manuel López Obrador.

Estudiantes reprobados de la Universidad Michoacana inician una ocupación indefinida de 
la facultad de medicina, en Morelia, para reclamar que se les vuelva a tomar exámenes. 

Domingo 23

Miembros de organizaciones civiles, sociales y católicas realizan una Caravana por la 
Ciudadanía de las Mujeres y el Derecho a Decidir en el DF, donde celebran la legalización 
del aborto y repudian el gobierno de Felipe Calderón, al que califican de espurio.

Los seis indígenas detenidos tras el desalojo en Montes Azules del 18 de agosto son 
liberados del CERESO 14, El Amate, de Cintalapa.

Martes 25

El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, informa de la creación del Grupo 
Central de Atención a la Subversión, compuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad 
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Pública (SSP) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). El grupo se 
dedica en particular a investigar los atentados en PEMEX.

El presidente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño, responde al comunicado zapatista, 
de Marcos, que su posición respecto de las elecciones del 2 de julio favoreció a la derecha 
del PAN. Asimismo, desconoce que el gobierno de Juan Sabines reprima a las comunidades 
de Chiapas.

La JBG Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo denuncia que el consejo 
autónomo San Andrés Sakamch´en de los Pobres fue amenazado de muerte por un grupo 
paramilitar llamado “OPDDIC roja” y por otro, “Grupo Juvenil”, apoyados por autoridades 
y caciques priístas. Los paramilitares quieren que la autoridad autónoma abandone la 
construcción de un mercado y una escuela primaria en predios que se disputan. La 
OPDDIC Roja proviene de una fusión entre la OPDDIC y Máscara Roja y el Grupo Juvenil 
es expresión del Frente Juvenil Revolucionario del PRI.

El CAPISE da a conocer un estudio, titulado “La embestida del estado mexicano contra los 
pueblos indígenas y sus territorios”, que señala una ofensiva brutal despegada por el 
gobierno de Felipe Calderón, que implica la acción concertada de 79 campamentos 
militares permanentes en Chiapas con autoridades locales priístas, instituciones agrarias y 
grupos paramilitares. Esta avanzada cuenta con la cobertura de la procuraduría, la 
Secretaría de Reforma Agraria (SRA), el Congreso de la Unión, las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de Gobernación y el gobierno de Juan Sabines. El 
documento afirma que la ofensiva considera al EZLN como un enemigo interno y apunta a 
desarticular el tejido de comunidades que se aglutinan en las juntas de buen gobierno.
Asimismo, la investigación señala que el Ejército instaló sus unidades donde existe 
conflicto entre los zapatistas y la OPDDIC, la ARIC y la ARIC-UU, a fin de despojarlos de 
las tierras recuperadas desde 1994. Los métodos del despojo son el robo de cosechas y leña, 
las amenazas, incendios de casas, cierres de caminos, tala de bosque, destrucción de 
haberes colectivos, portación de armas y la retención de la libertad, además de que se 
generan redes de prostitución en torno de los batallones.

Alumnos egresados de la escuela normal rural de Ayotzinapa ocupan la Radio Guerrero y la 
de la universidad autónoma estatal, en Chilpancingo y Tixtla, en protesta porque el 
secretario estatal de educación desconoció una audiencia pactada, y se enfrentan a la policía 
que pretende desalojarlos. Los estudiantes pugnan por obtener plazas para ejercer la 
docencia. 

Miércoles 26

Más de 3 mil miembros de la priísta Antorcha Campesina realizan dos marchas y bloqueos 
en el municipio mexiquense de Ecatepec exigiendo la entrega de un predio del que fueran 
desalojados el fin de semana, que habitantes de la comunidad La Laguna Chiconautla 
pretenden para instalar un cárcamo.
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Jueves 27

Cientos de habitantes de Hermosillo bloquean cuatro cruceros de la ciudad para reclamar al 
gobierno estatal que elimine el programa Suba, de modernización del transporte público, ya 
que implica aumentos en el precio y nuevas rutas que les son desconocidas, entre otros 
temas. 

Cientos de militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) marchan en 
la ciudad de Oaxaca exigiendo a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que 
acelere su investigación acerca de la desaparición de dos de sus miembros, por la que 
acusan al MULT-Independiente.

El congreso de Baja California Sur aprueba una reforma a la Ley Orgánica de la 
universidad autónoma del estado, cuyos trabajadores están en huelga desde el 3 de 
septiembre, que implica una instrucción al gobernador, Narciso Agúndez Montaño, para 
que designe un rector interino que suplante a Jorge García Pámanes. 

Viernes 28

El Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR-LCB), la Tendencia 
Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), la Organización Insurgente-1º 
de Mayo (OI-1ºM) y la Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre (BA-2D), que se 
escindieron del EPR y actúan en forma coordinada, piden la presentación con vida de los 
dos militantes desaparecidos el 25 de mayo.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) denuncia que el 
26 de septiembre desapareció, en Morelia, Francisco Paredes Ruiz, quien fuera miembro 
del Movimiento Armado Revolucionario (MAR), actualmente extinto. En la actualidad él 
es activista por la conformación del Frente Nacional contra la Represión e integrante de la 
Fundación Diego Lucero, defensora de los derechos humanos.

El SPAUABCS concluye la huelga iniciada el 3 de septiembre luego de que el rector 
interino, Samuel Flores Castro, aceptara sus demandas por la revisión de los descuentos que 
se les aplicaron.

Doscientos estudiantes de las escuelas normales Manuel Larráinzar y Experimental Fray 
Matías de Córdova marchan y bloquean el centro de San Cristóbal de las Casas exigiendo 
al gobierno que sólo considere a egresados de ambos planteles para la asignación de plazas 
de maestro. 

Tres mil integrantes de la sección 19 del SNTE se movilizan en Cuernavaca, y realizan un 
mitin ante el Instituto de Educación Básica, reclamando al gobierno de Morelos que les 
devuelva 18 millones de pesos que les fueron descontados, según ellos, indebidamente. 
También piden 20 millones de un programa de carrera magisterial que se esfumaron. 
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Cinco de las familias desalojadas de los Montes Azules el 18 de agosto, que fueran alojadas 
en un prostíbulo en La Trinitaria y una bodega en Ocosingo, son instaladas en el Centro 
Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las Casas, en la capital de Chiapas.

Sábado 29

La LIMEDDH, la Fundación Diego Lucero, la Asociación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-
FEDEFAM), el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental 
(CODHSSO), la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (COMADH), el Centro de 
Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDAPHI), el Comité Cerezo, la 
Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación 
Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el Centro Nacional de Comunicación 
Social (CENCOS) solicitan al gobierno su intervención urgente ante la desaparición de 
Francisco Paredes Ruiz. La solicitud aclara que teme que a Paredes Ruiz se lo vincule con 
los atentados del EPR en PEMEX y pide que se tomen las medidas necesarias para su 
aparición con vida, que se garantice su integridad física y psicológica, y las garantías al 
debido proceso y de seguridad jurídica, que cesen las amenazas de violencia o intimidación 
contra los defensores de los derechos humanos, luchadores sociales y organizaciones 
sociales y que se conformen las acciones según lo dispuesto por la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los pactos y convenciones internacionales ratificados por el país.

Domingo 30

El secretario de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) denuncia que la
policía del municipio sonorense de Cananea hostiga la huelga que realizan desde el 30 de 
julio.

Dos bases de apoyo del EZLN del Paraje Chactoj, municipio de Zinacantán, son detenidos 
y despojados de sus pertenencias por autoridades locales del PRD.

Glosario de siglas

AFADEM-FEDEFAM Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 
Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México

AFI Agencia Federal de Investigaciones
AMADH Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos
ANAD Asociación Nacional de Abogados Democráticos
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
ARIC-I Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente
ARIC-UU Asociación Rural de Interés Colectivo-Unión de Uniones
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BA-2D Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre
CAPISE Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y 

Económicas
CCRI-CG del EZLN Comité Clandestino Revolucionario Indígena - Comandancia 

General del EZLN
CEDAPHI Centro de Derechos Humanos y Asesoría a los Pueblos 

Indígenas
CENCOS Centro Nacional de Comunicación Social
CERESO Centro de Readaptación Social
CFE Comisión Federal de Electricidad
CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CODHSSO Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra 

Oriental
COMADH Comisión Magisterial de Derechos Humanos
EPR Ejército Popular Revolucionario
ERPI Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
JBG Junta de Buen Gobierno
LIMEDDH Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
MAR Movimiento Armado Revolucionario
MR-LCB Movimiento Revolucionario-Lucio Cabañas Barrientos
MULT Movimiento de Unificación y Lucha Triqui
OI-1ºM Organización Insurgente-1º de Mayo
ONU Organización de las Naciones Unidas
OPDDIC Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y 

Campesinos
ORCAO Organización de Caficultores de Ocosingo
PAN Partido Acción Nacional
PEMEX Petróleos Mexicanos
PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado
PGR Procuraduría General de la República
PPP Plan Puebla Panamá
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PT Partido del Trabajo
PVEM Partido Verde Ecologista de México
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
SG Secretaría de Gobernación
SIEDO Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana
SPAUABCS Sindicato del Personal Académico de la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur
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SRA Secretaría de Reforma Agraria
SSP Secretaría de Seguridad Pública
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
TDR-EP Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
UFIC Unión de Fuerza Indígena y Campesina

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
Otras fuentes: Minga Informativa de Movimientos Sociales y Centro de Análisis 
Político e Investigaciones Sociales y Económicas.



México
Cronología del conflicto social

octubre de 2007

Octubre

Lunes 1

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) y la Alianza de 
Tranviarios de México marchan desde el plantón magisterial, en el Monumento a la 
Revolución, al Palacio de Justicia Federal, haciendo una parada ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN). La medida es realizada en el contexto de un paro cívico 
convocado por la CNTE y apunta a que se traten con justicia y celeridad los amparos contra 
la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). Los trabajadores concluyen en un mitin en el que llaman a una huelga 
nacional. En Oaxaca, Chiapas y Jalisco los maestros se pliegan al paro cívico. En la ciudad 
de Oaxaca la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se 
manifiesta junto a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), donde además 
se exige la liberación de los presos políticos y de conciencia. En San Cristóbal de las Casas 
marcha la sección 7 del SNTE. Los docentes de Jalisco marchan en Guadalajara con 
estudiantes de la normal de Atequiza. 

Unos 60 estudiantes reprobados de la Universidad Michoacana, que desde el 22 de 
septiembre toman la facultad de medicina, ocupan la rectoría, en Morelia, exigiendo que se 
les tomen exámenes especiales y que reincorporen a 29 paristas de la facultad de 
odontología. Alumnos regulares marchan hacia la Casa de Gobierno pidiendo que los 
reprobados desalojen la institución.

Unos 80 celadores de los cinco centros de reeducación social de Aguascalientes se plantan 
ante el palacio de gobierno estatal exigiendo un aumento salarial de 35%, mejor equipo y la 
contratación de personal.

Trescientos maestros y demás trabajadores de la Universidad de Sonora marchan desde el 
campus al palacio de gobierno y al congreso, en la ciudad de Hermosillo, en reclamo de una 
partida presupuestaria de 55 millones de pesos para pagar la deuda de la institución con el 
ISSSTE, para que continúe la atención médica a los agremiados.

Doscientos trabajadores del hospital regional del ISSSTE marchan en Culiacán y bloquean 
avenidas exigiendo al gobierno federal la destitución del director del instituto, al que acusan 
de maltrato y despidos injustificados. 

Martes 2
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Alrededor de 14 mil estudiantes, activistas y miembros de organizaciones sociales, según 
cálculos de la policía, marchan de la Plaza de las Tres Culturas a la Plaza de la Constitución 
durante la conmemoración de los 39 años de la matanza de 1968 en Tlatelolco, en ocasión 
de lo cual se señala que el gobierno pretende imponer una nueva guerra sucia donde 
domine el terrorismo de estado. La medida es convocada por el Comité ´68 y agrupaciones 
sociales y estudiantiles, y asisten personas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Colegio de Bachilleres y la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quienes piden castigo para los responsables 
de la masacre y llaman a consolidar el Frente Nacional contra la Represión. La senadora 
perredista Rosario Ibarra de Piedra exalta la conformación de dicho frente durante el mitin 
de cierre. Su constitución, por parte de un centenar de organizaciones civiles, es anunciada 
en el auditorio Lenin de la Escuela Superior de Economía del IPN, en un acto en el que se 
señala que sus tareas son solicitar una amnistía general para los presos políticos, la 
presentación con vida de los desaparecidos, la cancelación de las órdenes de aprehensión 
contra los luchadores sociales, la abolición de la tortura y las violaciones sexuales a las 
mujeres y evitar la criminalización de la protesta social y la militarización. Por otro lado, 
varias manifestaciones suceden, en conmemoración, en el resto del país. En la ciudad de 
Oaxaca profesores de la sección 22 del SNTE bloquean los accesos a oficinas del ISSSTE 
y, junto a miembros de la APPO, siendo centenares, marchan en exigencia de la destitución 
de Ulises Ruiz Ortiz, la liberación de sus presos políticos y de conciencia y la anulación de 
la reforma de aquel instituto. En Chiapas, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se 
manifiesta en una veintena de municipios y estudiantes realizan dos marchas en San 
Cristóbal de las Casas. En Morelia, marchan 5 mil estudiantes e integrantes del Movimiento 
Democrático de la CNTE. Mil 500 miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Guerrero (APPG) y egresados de la escuela normal de Ayotzinapa bloquean la autopista del 
sol, mientras que la Federación de Estudiantes del Estado de Guerrero marcha y realiza un 
mitin ante el palacio de gobierno, en Chilpancingo. Trescientos estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa marchan en Culiacán. Estudiantes de la Unidad 
Intercultural de la Universidad Veracruzana y de escuelas de bachillerato realizan una 
concentración en la plaza central de Coatzacoalcos. Maestros de la sección 8 de la CNTE 
marchan junto a estudiantes y padres de familia en Ciudad Juárez. Cientos de maestros y 
personal del SNTE se manifiestan en Mexicali y Tijuana. Estudiantes universitarios y de 
bachillerato marchan en Cuautla. 

Miembros del STUNAM y de organizaciones obreras y campesinas se manifiestan ante la 
Cámara de Diputados, en ocasión de la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Agustín Carstens Carstens, en repudio a la inflación de los productos básicos y 
pidiendo medidas compensatorias. 

Miércoles 3

El director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés 
Castellanos, se reúne con diputados y senadores y les comunica que no hubo autoridad que 
detuviera a los dos desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), al igual que 
dice haber recibido instrucciones del presidente Calderón para buscarlos. Por otro lado, el 
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EPR envía un comunicado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el que 
expresa que tratará de evitar en lo posible alguna acción que lo comprometa. 

Profesores de la CNTE y padres de familia se manifiestan en la ciudad de Durango para 
repudiar el aumento a la gasolina y la inseguridad que priva en las escuelas por el tráfico de 
drogas al menudeo. Asimismo, responsabilizan a Felipe Calderón por el aumento de la 
canasta básica. 

La Secretaría de Gobernación (SG) recibe con un funcionario de baja jerarquía a las viudas 
de los obreros de Pasta de Conchos, que se plantaron ante la sede, en el DF, para hablar con 
el titular del despacho. 

Doscientos estudiantes de dos escuelas públicas de Valle de Chalco, en el estado de 
México, toman clases en la explanada municipal para reclamar la donación de terrenos en 
los que construir sus planteles. 

Los estudiantes reprobados de la Universidad Michoacana devuelven las facultades de 
odontología y medicina luego de acordar con sus directores la revisión de los exámenes y 
un cambio de reglas que impida a los maestros cobrar para aprobar a los alumnos. 

Jueves 4

La comisión de diputados que investigó el accidente en Pasta de Conchos concluye, ante el 
pleno de la cámara, que la Industrial Minera México, funcionarios de la Secretaría de 
Trabajo y el ex presidente Fox cometieron negligencia y una omisión grave culposa. El 
pleno aprueba exigir el rescate de los cadáveres y que las comisiones del Trabajo, 
Seguridad Social y Derechos Humanos reciban a los familiares de los muertos para que 
ellos expliquen la viabilidad de desenterrarlos. Asimismo, deciden conformar una comisión 
legislativa que acompañe a las viudas a reunirse con el secretario de Trabajo, a lo que éste 
luego se niega.

Doscientos miembros de La Otra Campaña y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
(FPDT) se manifiestan ante la delegación del gobierno de Chiapas en el DF y marchan 
hacia la SG en reclamo de la liberación de los presos políticos y el alto a la guerra de 
contrainsurgencia en tierras zapatistas. 

El juez Segundo de Distrito de Chiapas, Martín Rangel Cervantel, sentencia a 26 años de 
prisión a 34 tzotziles por la matanza de Acteal.

Trescientos habitantes de la comunidad San Miguel Mimiapan, en Xonacatlán, estado de 
México, bloquean un relleno sanitario del Grupo Contadero exigiendo al gobierno estatal 
una mesa de diálogo en la que tratar su cancelación. 

Seis familias bases de apoyo zapatistas del Paraje Chactoj, municipio de Zinacantán, son 
atacadas por perredistas apoyados por la policía del municipio. Se les despoja de sus tierras, 
mangueras y utensilios para el agua.
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Viernes 7

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico concluye que dadas la condiciones de 
inestabilidad e inseguridad en la mina de Pasta de Conchos es aconsejable desautorizar el 
ingreso para la búsqueda de los cuerpos sepultados, luego de lo cual la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social (STPS) solicita a la Dirección General de Minas que suspenda 
las obras y los trabajos mineros allí. Las familiares de los obreros muertos afirman que el 
resultado del peritaje demuestra que la STPS está coludida con la Industrial Minera México 
y que continuarán en plantón hasta que su titular los reciba para una entrevista. El informe, 
cuya investigación fue aceptada por el foro el 26 de abril pasado, se titula Condiciones de 
Seguridad e Higiene que Prevalecen en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (SNTMMSRM) afirma que las asambleas de las seccionales de Taxco y Cananea 
decidieron continuar con la huelga indefinida iniciada el 30 de julio. 

Sábado 6

Ocho personas sin identificar atacan a balazos y con granadas el cuartel policial de 
Juchitán, Oaxaca, en la víspera de las elecciones municipales del estado. Un oficial resulta 
muerto del atentado. En otro orden, los municipios de la Costa Chica son militarizados con 
motivo de la votación. Por su parte, las viudas de los asambleístas oaxaqueños asesinados 
por la policía local durante el conflicto rechazan la creación de un fideicomiso para la
manuntención de sus familias que propone el gobierno de Ulises Ruiz. A su vez, expresan 
que la cura a las heridas abiertas pasa por que se encarcele a los responsables materiales e 
intelectuales. El fideicomiso fue anunciado por la subsecretaría estatal de Derechos 
Humanos, Rosario Villalobos Rueda, y en principio beneficiaría a 18 asambleístas, aunque 
se podría ampliar a las viudas e hijos de los muertos. 

Un millar de integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) marcha 
en Venustiano Carranza, Chiapas, para anunciar que impedirán la instalación de casillas 
electorales en la localidad, en relación a los comicios para elegir autoridades municipales. 

Los asesores y familiares de los muertos de Pasta de Conchos señalan que el informe 
entregado el viernes expresa que la búsqueda de sus cuerpos es viable si se realizan los 
trabajos adecuados en la mina.

Domingo 7

Se realizan elecciones municipales en el estado de Oaxaca. Los sondeos preliminares 
otorgan el triunfo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 90 alcaldías. El Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) gana en 43, el Partido Acción Nacional (PAN) en 6,  
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Convergencia en 5, el Partido del Trabajo (PT) en 3, el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en 2 y el Partido Unidad Popular en una. La abstención es del 45 % del padrón. 

En Chiapas, las elecciones estatales otorgan la victoria al PRI en 52 de 118 alcaldías, 
aunque la Alianza por el Bien de Chiapas, compuesta por el PRD, el PT, Convergencia y el 
PVEM, obtiene la de Tuxtla Gutiérrez y un total de 31; el PAN consigue 23. Asimismo, el 
PRI se asegura la mayoría en el congreso estatal al lograr 14 escaños, mientras que el PRD 
alcanza 11 y el PAN 7. 

Lunes 8

El ministro presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, expresa en una audiencia 
pública, ante representantes sindicales y abogados de los 720 mil trabajadores que se 
ampararon contra la reforma a la ley del ISSSTE, que la aplicación no correrá para quienes 
interpusieron tales recursos legales una vez que entre en vigencia la modificación el 1 de 
enero próximo. Los amparados serán favorecidos con la suspensión hasta que el tribunal se 
expida respecto de la constitucionalidad de la reforma a dicha ley.

El secretario de Trabajo reconoce que hubo negligencia de parte de funcionarios del 
despacho en el accidente de Pasta de Conchos. En otro orden, 200 mineros de las secciones 
201 y 62 del SNTMMSRM, en huelga desde el 30 de julio, marchan en el municipio 
zacatecano de Frenillo para demandar mejores condiciones de seguridad en la mina San 
Martín, de Sombrerete, que es propiedad de la Industrial Minera México. Un dirigente 
sindical de los obreros, Jesús Jiménez, dice que el gobierno fue comprado por la empresa, 
por lo cual no inspecciona el yacimiento.

El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, pide pruebas a quienes lo acusan de tener a los 
dos eperristas desaparecidos y los conmina a que los busquen en los cuarteles y cárceles del 
estado.

Por iniciativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ex presos políticos 
del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres 
aceptan colaborar en la aparición con vida de los eperristas desaparecidos.

La Junta de Buen Gobierno (JBG) de los Altos de Chiapas, Corazón Céntrico de los
Zapatistas delante del Mundo, denuncia agresiones de perredistas a campesinos bases de 
apoyo de Chactoj, Zinacantán, el 4 de octubre pasado. La junta afirma que quienes atacaron 
a dos campesinos en su vivienda son respaldados por el alcalde perredista de Zinacantán y 
el gobierno estatal. La agresión, que se suma a otras anteriores en que les robaron material 
de construcción, consiste, además de en el ataque, en la prohibición del uso del agua y la 
quita de terreno. 

Seiscientas personas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNSTSS), 
jubilados y miembros de organizaciones civiles realizan un mitin ante las oficinas 
capitalinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en defensa de su contrato 
colectivo y su régimen de jubilaciones y pensiones que, aducen, el gobierno quiere atacar. 
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Martes 9

La STPS vuelve a negarse a recibir a las viudas de Pasta de Conchos. 

Un millar de opositores a la instalación de un basurero tóxico en la comunidad de Botiña, 
en Zimapán, Hidalgo, bloquea la ruta federal México-Laredo. Los manifestantes retienen y 
agreden a los secretarios de Desarrollo Social y Planeación y Desarrollo Regional, al 
subsecretario de Gobierno y al alcalde municipal, quienes participaban de un acto en favor 
del tiradero. 

Miércoles 10

Una caravana de asistentes al Encuentro de Pueblos Indígenas de América, que realizó una 
reunión preparatoria en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, denuncia agresiones y 
hostigamientos a lo largo del trayecto entre dicho estado y el Valle del Yaqui, en Sonora, 
por parte de la seguridad pública, el ejército, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y 
personas sin identificar.

Medio millar de habitantes de Tetela del Volcán, Morelos, encabezado por representantes 
ejidales y de bienes comunales, se manifiesta contra el alcalde por considerar imparcial la 
manera en que trata un conflicto por 5 mil hectáreas entre dicho municipio y los de 
Huepeyan y San Miguel Huepalcalco, por su accionar en una disputa por aguas escurridas 
del volcán Popocatépetl y por la prepotencia de los agentes de tránsito locales. 

Mil vendedores ambulantes del perímetro A del Centro Histórico marchan hacia la 
Gobernación del DF para exigir predios en los que desempeñarse, en vistas del retiro que 
habrán de hacer de dicho perímetro, por un plan del gobierno capitalino. Protestan la Unión 
de Comerciantes Teresa López y el Frente Metropolitano de Organizaciones Populares para 
Trabajadores en la Vía Pública.

Jueves 11

Con la asistencia de 537 delegados indígenas de 12 países y de 54 pueblos se inicia en 
Vícam, Sonora, el Encuentro de Pueblos Indígenas de América, el cual es inaugurado, tras 
la entonación del himno nacional, por Mario Luna, secretario de las autoridades yaqui del 
lugar. Del encuentro son anfitriones los yoreme. El subcomandante Marcos lee un mensaje 
de los comandantes del EZLN que cuenta que su presencia fue obstruida por el señor 
neoliberal en decadencia, aunque eso no impedirá que se difunda su palabra en el mundo. 
El mensaje se pregunta si habrá vida para la tierra y enuncia que la respuesta está rota, 
como la sangre de los pueblos, mientras que arriba el dinero contesta que no, contra lo que 
se dibuja la voz del encuentro, desde Canadá a Chile. El representante purépecha del 
Congreso Nacional Indígena (CNI), Juan Chávez, dice que la realización de la reunión es 
un mensaje de rebeldía en defensa de la madre tierra y contra el capitalismo ecocida, 
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etnocida y genocida, que pretende despojarlos de sus territorios; que el capitalismo 
agonizante se ha fijado en sus selvas, desiertos, bosques, montañas, ríos, aguas, vientos, 
mares, playas, maíces y saberes; que allí están juntos para unir sus fuerzas en un proyecto 
de vida para la humanidad. Allí concurren, entre los antedichos, 25 pueblos de 21 entidades 
mexicanas, 14 de Estados Unidos, 8 de Canadá y 7 de Centro y Sudamérica. Los pueblos 
estadounidenses son hopi, lakota, lakota-omaha, pitriver, gixaan redwire, mohawk, 
anishabe, dene, apache, cherokee, navajo, chiricahua, samaritan y aqwesasne; los 
canadienses son ojibwa, salish, secwepme, ktnuxa, mohawk, dine y anishawebkwes; de 
Latinoamérica se presentan el pueblo wayuu, de Venezuela, los kekchí y mam, 
guatemaltecos, el lenca, de Honduras, el kichwa-sarguro, de Ecuador, el miskito, de 
Nicaragua, y el guaraní del Paraguay. Además de la hostilidad policial y militar que sufren 
las delegaciones concurrentes, la Policía Federal Preventiva (PFP) y la del estado de Sonora 
vigilan las afueras de Vícam.

Viernes 12

Mientras que los siete comandantes zapatistas retornan a sus comunidades, el Encuentro de 
Pueblos Indígenas de América prosigue en el diálogo de los despojos de los canadienses, 
siendo 1.500 el total de asistentes. 

El gobierno del DF consigue despejar la venta ambulante del perímetro A del Centro 
Histórico mediante un programa para reordenar tal comercio. La Secretaría de Seguridad 
Pública del DF reporta saldo blanco durante el desalojo. El jefe de la policía capitalina 
lidera un operativo de 1.200 efectivos, destinado a impedir que los vendedores ambulantes 
vuelvan al lugar del que fueron quitados. 

Sábado 13

Los delegados estadounidenses y centro y suramericanos prosiguen las exposiciones en el 
encuentro de Vícam. Entre los pueblos mexicanos convocados figuran el triqui, pima, 
amuzgo, wixarrika, rarámuri, tzotzil, chol, nahua, tenek, ñañhú, purépecha, cucapá, kiliwa, 
kumiai, kikapú, mascogo, caxcan, coca, tepehuano, chatino, tzeltal, maya, yoreme mayo y 
yaqui.

Trescientos habitantes de Chicoloapan, entre comerciantes y taxistas, acuden ante la 
subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Nezahualcóyotl, estado 
de México, exigiendo justicia luego de que un camión militar atropellase a un taxi y matara 
a tres personas. 

Domingo 14

Alrededor de 3 mil personas acuden al acto de clausura del Encuentro de Pueblos Indígenas 
de América, entre quienes se cuentan los 570 delegados de 67 pueblos de 12 países. Allí, el 
subcomandante Marcos expresa que la rebelión que sacudirá al continente no repetirá los 
caminos y pasos de las anteriores que cambiaron el curso de la historia; que las ruedas del 
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carruaje del dinero pisan el camino de sangre y dolor de los pueblos del continente en lo 
que es la guerra más larga de la historia humana, que lleva 515 años; que nunca antes había 
sido tanta la destrucción y estupidez de los gobiernos, ya que ocurre que están matando al 
mundo, en lo que se llama la democracia electoral, que es aquello con lo que quienes 
mandan llevan al mundo a la catástrofe. Los delegados del encuentro suscriben la 
Declaración de Vícam que asienta que son descendientes de los pueblos, las naciones y 
tribus que primeramente dieron nombre a estas tierras, que nacieron de su madre tierra y 
mantienen un respeto sagrado hacia quien los provee de vida y los guarda en la muerte, por 
lo que la defenderán con su vida; que han sufrido dolor por el ataque de los invasores, 
apoyados en falsos argumentos de exclusividad cultural y en la arrogante presunción 
civilizatoria, con el fin de despojarlos de sus territorios, destruir sus culturas y desaparecer 
sus pueblos; que proclaman su derecho histórico a la libre autodeterminación, respetando 
las diferentes formas que elijan sus pueblos, según su origen, historia y aspiraciones; que 
rechazan la guerra de conquista y exterminio capitalista impuesta por las empresas
trasnacionales y los organismos financieros internacionales en complicidad con las grandes 
potencias y los estados nacionales; que rechazan la destrucción y el saqueo de la madre 
tierra mediante la ocupación de sus territorios para la realización de actividades 
industriales, mineras, agroempresariales, turísticas, de urbanización salvaje e 
infraestructura, así como la privatización del agua, la tierra, los bosques, los mares, las 
costas, la diversidad ecológica, el aire, la lluvia, los saberes tradicionales y todo aquello que 
nace en la madre tierra; que se oponen a la certificación de las tierras, costas, aguas, 
semillas, plantas, animales y saberes tradicionales de sus pueblos con el propósito de 
privatizarlos y rechazan la ocupación y destrucción de centros y lugares sagrados, así como 
la mercantilización de su cultura; que denuncian que la guerra de conquista y exterminio 
capitalista agudiza como nunca la explotación de los integrantes de sus pueblos en las 
plantaciones y maquiladoras, o como migrantes en ciudades o países lejanos, donde son 
contratados en las peores condiciones, que a veces llegan a la esclavitud o el trabajo 
forzado; que su rechazo se extiende a las grandes tiendas trasnacionales, que despojan de 
sus recursos económicos a las comunidades, y a las políticas neoliberales que debilitan a las 
economías comunitarias y la soberanía alimentaria y causan la pérdida de semillas nativas; 
que se comprometen a buscar la reconstitución integral de sus pueblos y fortalecer sus 
culturas, lenguas, tradiciones, organización y gobierno propios; que apoyados en su cultura 
y visión del mundo reforzarán y recrearán sus instituciones educativas propias, rechazando 
los modelos educativos impuestos por los estados nacionales para exterminar sus culturas; 
que se pronuncian contra toda forma de represión hacia sus pueblos, como la militarización 
o la paramilitarización de sus territorios, el desplazamiento forzado, la deportación masiva, 
la imposición de fronteras para dividir y fragmentar, y el encarcelamiento y la desaparición 
de quienes luchan por las reivindicaciones históricas de sus pueblos.

Lunes 15

El juzgado noveno de distrito con sede en el estado de México ampara a siete de los 172 
atequenses acusados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de 
secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación. 
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La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) quita al SNTMMSRM la titularidad 
de ocho secciones sindicales de empresas del Grupo México, y entrega los contratos 
colectivos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y 
Beneficio de Minas de la República Mexicana, creado hace tres meses y dirigido por 
Rupertino García Reyes. Alrededor de 4 mil obreros son afectados por la medida, que se 
refiere a los convenios laborales de las empresas Minerales Metálicos del Norte-Unidad 
Santa Bárbara, Mexicana de Cobre-Beneficiadora de Concentrados, Industrial Minera 
México-Planta Nueva Rosita, Mexicana de Cobre-Planta de Cal, Industrial Minera México-
Refinería Electrolítica de Zinc, Mexicana de Cobre-Unidad La Caridad e Industrial Minera 
México-Unidad Charcas.

La Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía ordena a la empresa Industrial 
Minera México que suspenda la actividad en la unidad ocho de Pasta de Conchos, y le 
otorga un plazo de 30 días para rehabilitar el lugar en que fueron sepultados los 65 mineros, 
bajo amenaza de quitarle la concesión. La decisión responde a la declaración del informe 
Condiciones de Seguridad e Higiene que Prevalecen en la Mina 8 Unidad Pasta de 
Conchos, elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que las califica de 
inestables e inseguras. 

Martes 16

Integrantes de la promotora de la Convención Nacional Democrática se manifiestan ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para repudiar el aumento en los precios 
de la canasta básica y el de la gasolina y la pretensión del titular de incrementar los 
impuestos al valor agregado y la renta de las personas físicas. 

Indígenas mixes oaxaqueños de Santa Cruz Condoy, municipio de San Miguel 
Quetzaltepec y de El Ocotal, de San Pedro Ocotepec, se enfrentan en una disputa por 30 
hectáreas, de lo que cuatro resultan muertos. 

Más de 2 mil productores de la Confederación Nacional Campesina (CNC) bloquean los 
accesos a la Cámara de Diputados exigiendo un aumento de 30 mil millones de pesos al 
presupuesto del agro, debido a la entrada en vigencia inminente del capítulo agropecuario 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a partir de 2008. 

Miércoles 17

Un centenar de ejidatarios de El Saúz, en Chihuahua, impide que les corten la energía en 
pozos agrícolas del poblado, armados con sus machetes, luego de que empleados de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo intentasen. Los productores del estado se 
encuentran en huelga de pagos, por lo cual la CFE inicio cortes en pozos agrícolas de 10 
municipios, donde no han sido firmados los acuerdos para cubrir la deuda con la empresa 
paraestatal, según informa el Frente Democrático Campesino. 
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El juez octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal del DF concede un amparo 
definitivo a Napoleón Gómez Urrutia en relación a las tres órdenes de aprehensión que 
existían en su contra por el presunto desvío de 55 millones de dólares.

Jueves 18

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes, se reúne con 
el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y le pide de ningún modo 
permita una amnistía para los grupos que realizaron atentados en julio y septiembre, en 
referencia al EPR, sobre quien demanda que se aplique la fuerza de la ley.

Taxistas del Consejo Consultivo del Transporte bloquean vías en los municipios 
mexiquenses de Ecatepec, Coacalco y Tultitlán, en demanda de la liberación de cuatro 
dirigentes que fueron apresados luego de un enfrentamiento con otro bando, con el que se 
disputan una parada. 

Agricultores de la Organización Agrodinámica Nacional (OAN) bloquean instalaciones de 
la CFE en 10 municipios de Chihuahua exigiendo que se levanten los cortes de energía en 
los pozos agrícolas de más de 2 mil deudores. Dirigentes de El Barzón, el Frente 
Democrático Campesino de Chihuahua y la OAN señalan en la capital estatal que varios 
ejidatarios fueron golpeados al enfrentarse con la PFP, que protege a las cuadrillas de la 
CFE que realizan los cortes. Los campesinos reclaman que se reduzca su deuda y el precio 
del kilowatt. 

Tres mil profesores de las secciones 13 y 45 del SNTE se manifiestan ante el palacio 
legislativo de Guanajuato exigiendo mayor presupuesto para el sector.

Cerca de 4 mil miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (CETEG) realizan una huelga para denunciar que Elba Esther Gordillo, aliada a la 
dirigencia de la sección 14 del SNTE y al secretario de Educación Estatal, permite la 
violación del contrato colectivo docente. 

Doscientos reporteros y miembros de organizaciones sociales e indígenas marchan en 
Chilpancingo exigiendo respeto a la libertad de expresión, en relación a una demanda por 
daño moral interpuesta por el hermano del gobernador contra cinco periodistas. 

Viernes 19

El EPR denuncia la detención y desaparición del ex militante del Movimiento Acción 
Revolucionaria, Francisco Paredes, además de insistir por la aparición con vida de sus dos 
miembros y por la amnistía para los presos políticos y de conciencia.

Los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos concluyen el plantón que 
instalaron hace 32 días ante la STPS, ya que inducen que la lucha por el rescate de sus 
cuerpos está dando frutos.  
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Policías de la AFI detienen a Cándido Félix Santiago, dirigente de la APPG, a quien se 
acusa por daños a las vías generales de comunicación. El líder, miembro también del 
Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Me´pahaa, es liberado por la noche,
bajo fianza, del penal de Chilpancingo.

Agricultores de la OAN queman un tractor en la capital de Chihuahua en protesta por los 
cortes de energía a 3.400 productores. 

Un centenar de indígenas de Chenalhó, Chiapas, encarcela a un agente comercial de la CFE 
en protesta por el corte de luz efectuado a 50 familias en huelga de pagos. 

Martes 23

Los miembros de la sección 65 del SNTMMSRM se ausentan de una mesa de diálogo que 
gestionó el gobierno de Sonora en la ciudad de México, por considerar que no había 
voluntad de negociación por parte de la STPS y del Grupo México. Por otro lado, el 
sindicato retiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la empresa Direcspicer, 
luego de una votación que le fue favorable. Su titularidad era requerida por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Productos de Acero, Manufacturas Metálicas y Similares de la 
República Mexicana y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industrial del Metal 
y Similares. La empresa Direcspicer es fabricante de autopartes en Tlalnepantla, estado de 
México. 

Los diputados del PRI y el PAN rechazan una propuesta del Consejo Nacional de 
Organizaciones Campesinas (CONOC), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), 
la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP)-El Barzón y la 
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), que consistía en la 
inclusión de una artículo transitorio en la Ley Federal de Ingresos para proteger la 
producción de maíz y frijol, cuyos aranceles serán eliminados a partir de 2008. Los 
agricultores anuncian que insistirán con su pedido ante el Senado, que los desoirá. 

Medio millar de normalistas de siete escuelas públicas de Michoacán bloquea el acceso a la 
tesorería del estado, en Morelia, exigiendo la entrega de 856 plazas de trabajo para 
egresados. 

Miércoles 24

Miembros de la Coordinadora de Estudiantes en Lucha y estudiantes de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se enfrentan con piedras y bombas molotov luego 
de que los segundos intentaran desalojarlos de una ocupación que realizaron los primeros 
en la Ciudad Universitaria en reclamo de recursos. La medida concluye con la intervención 
policial, que logra el despeje de la toma. 
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Un centenar de prostitutas participa de un foro en el DF en el cual ellas rechazan un 
proyecto de ley para ordenar su actividad en la ciudad, que discute la asamblea legislativa, 
ya que implica su retiro de la calzada de Tlalpan y Anillo de Circunvalación y su ejercicio 
según lo que dispongan los jefes delegacionales de Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, 
Coyoacán y Benito Juárez. Las meretrices dicen que tal iniciativa responde al interés de 
Carlos Slim, que quiere emprender negocios en la zona de las que las quieren quitar, porque 
afean la ciudad. Son 35 las organizaciones que conforman un frente común contra dicha 
ley, que además de la reubicación implica el imponerles horarios definidos, impedir el 
trabajo antes y después de parir, instalar centros de control, obligarlas a llevar condones y 
mantener el delito de lenocinio, lo que permite al gobierno extorsionar a los dueños de los 
hoteles. Entre ellas figura la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer-Elisa Martínez y La 
Otra Campaña.

Jueves 25

La STPS otorga el registro al Sindicato Único de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares Independiente de Cananea, encabezado por Francisco Alfredo Hernández Gámez, 
opositor a Gómez Urrutia. 

Viernes 26

Cuatrocientos obreros bloquean la ruta Imuris-Cananea, en Sonora, exigiendo a la STPS 
que convoque a una mesa de negociaciones que incluya a la sección 65 del SNTMMSRM. 

Sábado 27

La sección 22 del SNTE y la APPO realizan dos marchas por el primer aniversario del 
asesinato del profesor Emilio Alonso Fabían y del periodista Bradley Ronald Will. 

Organizaciones campesinas y ecologistas, intelectuales y artistas convocan al concierto 
“Salvemos al Campo para Salvar a México”, en el zócalo capitalino, donde señalan el 
riesgo de que desaparezcan los productores de maíz y de la pérdida de la soberanía 
alimentaria cuando entre en vigencia el capítulo agropecuario del TLCAN. Miles de 
personas asisten al acto, que forma parte de la campaña nacional “Sin Maíz no hay País, 
¡Pon a México en tu Boca!”, iniciada el 25 de junio. 

Domingo 28

El subcomandante Marcos participa del Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades 
Zapatistas, realizado en Jojutla, Morelos, donde rinde homenaje a la Revolución Cubana y 
señala que la Iniciativa Mérida pretende cerrar la pinza militar y diplomática sobre la isla. 
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Miles de habitantes de Jalisco marchan en la ciudad de Guadalajara para repudiar un plan 
del gobernador de reemplacación de los más de 2,3 millones de automóviles del padrón 
vehicular estatal, cobrando 1.200 pesos por cada cual.

Seis mil familiares de víctimas de secuestros y ciudadanos de Tijuana marchan en la ciudad 
exigiendo el fin de la violencia y un freno a la impunidad. Iglesias, negocios y gasolineras 
apoyan la medida, coordinada por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Los 
consejos coordinadores empresariales del estado también participan. 

Lunes 29

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje reconoce al Sindicato Nacional de 
Trabajadores del IPN (SNTIPN), que compite con el gremio conducido por Elba Esther 
Gordillo.

Martes 30

Felipe Calderón y los presidentes de Honduras y El Salvador, Manuel Zelaya y Elías 
Antonio Saca respectivamente, acuerdan en el Foro México Cumbre de Negocios, de 
Monterrey, reforzar la cooperación en materia de seguridad e impulsar la Estrategia de 
Seguridad México-Sistema de Integración Centroamericana.

Ulises Ruiz Ortiz expresa que el estado de Oaxaca se halla en recuperación, en especial la 
capital, y convoca a la APPO a participar en la reforma del estado. 

El Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP) y el CONOC, que 
aglutinan a 40 organizaciones campesinas, deciden constituir un frente contra el TLCAN.

Habitantes del municipio mexiquense de Cuautitlán instalan un plantón para rechazar la tala 
de 190 árboles que el municipio pretende para un corredor turístico. 

Más de 200 maestros de educación indígena de los cuatro municipios de los Altos de 
Chiapas ocupan las oficinas de la Supervisión 1 de la Secretaría de Educación Pública del 
estado, en San Cristóbal de las Casas, exigiendo la destitución de su titular. 

Más de 1.500 seguidores de Antorcha Campesina de Ixtapaluca, Chimalhuacán, 
Chicoloapan, Chalco y Valle de Chalco, estado de México, se manifiestan ante la alcaldía 
del primer municipio exigiendo servicios en sus colonias. 

Miércoles 31

La APPO pide a la SCJN que la considere coadyuvante en la investigación que realiza, 
mediante una comisión, en relación a las violaciones a los derechos humanos ocurridas 
durante el conflicto. 
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La STPS otorga su registro al Sindicato Único de Trabajadores de Fundidora de Cananea, 
que rivaliza con el SNTMMSRM.

Decenas de egresados de la escuela normal rural de Ayotzinapa ocupan la caseta de cobro 
de Palo Blanco, en el municipio guerrerense de Chilpancingo, exigiendo 75 plazas 
magisteriales y la cancelación de 39 órdenes de aprehensión. 

Una veintena de invidentes ocupa un edificio del gobierno del DF en la Plaza de la 
Constitución número 1 exigiendo que les entreguen locales en los cuales poder vender sus 
productos. La Asociación Nacional de Invidentes Comerciantes participa del acto.

Glosario de siglas

AFI Agencia Federal de Investigaciones
AMAP Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos
ANPAP Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros
APPG Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
CCE Consejo Coordinador Empresarial
CETEG Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
CFE Comisión Federal de Electricidad
CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional
CNC Confederación Nacional Campesina
CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNI Congreso Nacional Indígena
CNPA Coordinadora Nacional Plan de Ayala
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CONOC Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas
CONORP Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Campesinas
EPR Ejército Popular Revolucionario
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
IPN Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado
JBG Junta de Buen Gobierno
JFCA Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
OAN Organización Agrodinámica Nacional
OCEZ Organización Campesina Emiliano Zapata
PAN Partido Acción Nacional
PFP Policía Federal Preventiva
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PGR Procuraduría General de la República
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PT Partido del Trabajo
PVEM Partido Verde Ecologista de México
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
SG Secretaría de Gobernación
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SITUAM Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTIPN Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana
SNTSS Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
STUNAM Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 

México
SUTIN Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
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Noviembre de 2007

Jueves 1

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emite un decreto que quita las 
prestaciones económicas y en especie de los convenios colectivos y las condiciones 
generales de trabajo a los empleados de confianza de la administración pública federal.

Los trabajadores de 20 planteles del Colegio de Bachilleres en la ciudad de México inician 
una huelga indefinida en reclamo de la aplicación de un programa de nivelación salarial, la 
cobertura de todos los trabajadores y el respeto del contrato colectivo. El Sindicato 
Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) lidera la 
medida.

Viernes 2

Miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) intentan instalar una 
barricada en el crucero de Cinco Señores, en la capital del estado, para conmemorar el 
primer aniversario de la Victoria de Todos los Santos, cuando hace un año replegaron a la 
Policía Federal Preventiva (PFP). La policía estatal y municipal los reprime y detiene a 20 
manifestantes. Familiares de los apresados y el Comité de Liberación 25 de Noviembre se 
concentran ante la Dirección General de Seguridad Pública para reclamar su liberación. 
Luego, el consejo estatal de la APPO decide marchar hacia el crucero de Cinco Señores. 

Sábado 3

Una treintena de miembros del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) se manifiesta 
ante la Secretaría de Gobernación (SG) para condenar la represión del viernes contra la 
APPO, demandar la liberación de los presos políticos del país, la presentación con vida de 
los desaparecidos y la renuncia de varios gobernadores, entre ellos Ulises Ruiz Ortiz, 
Enrique Peña Nieto y Mario Marín. Además, recuerdan a los muertos del conflicto de 
Oaxaca y reclaman castigo para los responsables de la violencia contra el pueblo. La 
APPO, el Comité Eureka y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) participan 
del FNCR. 

Decenas de presos de la cárcel de Ciudad Juárez se manifiestan en el techo de la prisión 
para reclamar que les restituyan los servicios de agua potable y energía eléctrica, además 
del permiso para recibir visitas.
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Estudiantes del Instituto Tecnológico de San Andres Tuxtla ocupan su plantel, en la ciudad 
de Veracruz, en reclamo de la destitución de su director.

Domingo 4

Cuarenta egresados de la escuela normal rural de Ayotzinapa ocupan la caseta de cobro de 
peaje de La Venta, en la Autopista del Sol de Chilpancingo, y permiten el paso de vehículos 
sin pagar exigiendo al gobierno de Guerrero que les asigne plazas para maestros.

Lunes 5

Alrededor de 5 mil campesinos de varios estados, del Consejo Nacional de Organizaciones 
Campesinas (CONOC), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Alianza de 
Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón y Alianza Mexicana por la 
Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) se manifiestan ante la Secretaría de Economía 
(SE) exigiendo que se quite al maíz y al frijol del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), se cree una reserva estratégica de granos y se impida la siembra de 
maíz trangénico. Los campesinos culminan el día sólo con una promesa de reunión con los 
titulares de dicha secretaría y de la de Agricultura.

Martes 6

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) otorga el registro gremial al Sindicato 
de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica del Estado de Sonora, que está afiliado 
a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). El mismo representa a trabajadores 
de las empresas Operadora Minera de Navajoa y Mayoson. El Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) 
expresa que la medida apunta a debilitarlos. Por otro lado, 400 trabajadores de la sección 65 
del SNTMMSRM se marchan en Hermosillo hacia el congreso estatal, donde inician un 
plantón para exigir que intervenga para que avancen las negociaciones con la Industrial 
Minera México, siendo que están en huelga desde julio pasado.

Trabajadores de la delegación en Mazatlán, Sinaloa, del Instituto Nacional de Migración 
realizan un plantón ante su sede para exigir que se justifiquen los traslados de personal a 
otras ciudades que efectúa su director.

Miércoles 7

La juez federal Livia Larumbe Radilla cancela el amparo que otorgó a los pobladores de 
Cacahuatepec y que impedía la construcción de la presa La Parota. La titular del juzgado 
octavo de distrito con sede en Guerrero considera que la hidroeléctrica no afectará a los 
comuneros.
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La dirección del Colegio de Bachilleres ofrece al SITCB un aumento de sueldo de 3,8%, 
que es considerado una ofensa por los huelguistas, ya que es menor al que detonó la medida 
de fuerza, que iba entre 4,5% y 5,6%. La negociación sucede ante la STPS. 

El secretario de Economía, Eduardo Sojo, acepta establecer una reserva estratégica de 
granos y revisar el programa de empleo rural en municipios de alta marginalidad, tal como 
proponen las organizaciones campesinas.

El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) realiza un 
paro de dos horas y un plantón ante la rectoría, en Hermosillo, en reclamo de que cumpla el 
convenio colectivo de trabajo

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez y la Coalición contra el Tráfico 
de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe se pronuncian contra el proyecto de 
reglamentación de la prostitución en el DF, que propone el perredismo, durante un foro 
sobre legislación, trabajo sexual, sida y derechos humanos. Teresa Ulloa Ziáurriz, de la 
coalición, se muestra a favor de penalizar a quien pague por obtener relaciones sexuales. 
Elvira Madrid, de la brigada, afirma que la ley es discriminatoria y no especifica la forma 
en que regulará el servicio sexual ni tampoco las extorsiones, detenciones arbitrarias, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Alma Delia, de la Cooperativa Ángeles en Búsqueda de 
su Libertad, sostiene que mientras las autoridades consideren a las prostitutas como 
perturbadoras de la convivencia social y la moral pública, o como agentes de la enfermedad 
social, continuará la violencia y la discriminación sobre ellas. 

Jueves 8

El Frente Unitario Campesino, compuesto por las 27 organizaciones del CONOC, el 
Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, la CNPA y el Frente de Productores 
de Leche, presenta una propuesta de presupuesto para el agro que es rechazada por 
legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional 
(PAN). El documento expuesto reclama un total de entre 204 y 212 mil millones de pesos, 
29 mil millones más de lo que prevé el gobierno. Por otro lado, los campesinos inauguran la 
feria Sin Maíz no hay País en el zócalo del DF.

El presidente municipal, el síndico y el presidente del comisariado de bienes comunales de 
Santa María Temaxcaltepec, Oaxaca, son detenidos por el ejército. Los tres son integrantes 
del Frente Popular Revolucionario (FPR), que pertenece a la APPO.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) demanda al poder legislativo que nombre una 
comisión que investigue a los funcionarios estatales y federales que desviaron recursos
destinados a prevenir las inundaciones en Chiapas y Tabasco, además de insistir en la 
aparición con vida de sus dos desaparecidos.

Unos 150 pobladores de la comunidad de San Pedro Tepetitlán, en el municipio 
mexiquense de Acolman, retienen 25 combis y autobuses de la línea Autobuses 
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Teotihuacanos para demandar que se indemnice a los familiares de un adolescente 
atropellado.

Viernes 9

Magdalena García Durán, mazahua presa en el penal de Molino de Flores de Texcoco a 
causa del conflicto de San Salvador Atenco, es liberada tras 18 meses de encierro luego de 
que el juzgado noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl lograse que las autoridades 
mexiquenses reconociesen la inocencia de aquella a la que el gobierno estatal imputó por 
delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, entre otros cargos. La excarcelada 
pide a las autoridades que primero indaguen antes de encarcelar y reclama justicia para los 
184 detenidos en San Salvador Atenco, de los cuales 23 siguen presos y 160 con proceso 
penal. Asimismo, expresa que cuando fue detenida, el 4 de mayo de 2006, se disponía a 
vender frutas y frituras.

Más de 2.500 miembros de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) marchan en Morelia contra la presencia de operadores electorales 
enviados por Elba Esther Gordillo para favorecer al PAN en las elecciones michoacanas 
por venir.

Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
realizan un cacerolazo en el DF en contra de la política económica de Felipe Calderón, a la 
que consideran de carestía y sobrexplotación, y por la anulación de la reforma a la ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La 
marcha, que va del Monumento a la Revolución a Los Pinos, aglutina a profesores de 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Chiapas, Tlaxcala, el Valle de México, Zacatecas 
y el DF. La medida forma parte de una jornada nacional de lucha contra la carestía y la Ley 
del ISSSTE.

Domingo 11

Miembros de las secciones 9, 10 y 11 del SNTE abandonan tal organización y conforman el 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de México 
(SITECIM).

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa inician un paro indefinido exigiendo 
a la Secretaría de Educación de Guerrero que no haga desaparecer la licenciatura en 
educación primaria y que otorgue plazas para 75 egresados. Los manifestantes instalan una 
asamblea con representantes de las 17 escuelas normales rurales del país, que nutren la 
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), con la sociedad de 
alumnos Ricardo Flores Magón, la sociedad de padres de familia y la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Guerrero (APPG).
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Lunes 12

Un tribunal de apelaciones con sede en Chiapas reduce de 26 a 25 años y absuelve de pagar 
una reparación a los familiares de las víctimas de la masacre de Acteal a 18 de sus 
responsables, que fueran condenados el 23 de julio pasado. La decisión considera que los 
sentenciados no actuaron en forma dolosa. 

La dirección del Colegio de Bachilleres presenta al SINTCB una propuesta de 
homologación salarial, que implica aumentos de entre 5 y 12%. El sindicato decide 
considerarla.

El gobierno mexicano decide destinar una partida presupuestaria de 1.702 millones de 
pesos al Instituto Nacional de Migración, a fin de perfeccionar el Programa de la Frontera 
Sur con el propósito de reducir el tráfico de personas, armas y droga. Dicha medida sucede 
en el marco de las negociaciones con los Estados Unidos respecto de la Iniciativa Mérida. 

Cientos de habitantes de Zimapán, Hidalgo, protestan ante la embajda española, la Bolsa 
Mexicana de Valores, la residencia oficial de Los Pinos y la sede de la empresa española 
Befesa exigiendo que no sea instalado un basurero de residuos tóxicos en la comunidad de 
Botiñhá, a siete kilómetros de donde viven.

El presidente del Consejo de Productores de Maíz de Tamaulipas, Perfecto Solís, expresa 
que 100 mil agricultores de ese estado y de Nuevo León, Chihuahua y Coahuila acordaron 
sembrar maíz transgénico, en vista de la competencia con los Estados Unidos. 

Pobladores de los municipios de Tamazula, en Durango, Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, 
y Badiraguato, Mocorito y Sinaloa de Leyva, en Sinaloa, realizan un plantón ante el palacio 
de gobierno de este último estado, en la ciudad de Culiacán, demandando la intervención de 
las autoridades contra el despliegue del ejército en esa zona, al que acusan de causar 
abusos.

Cientos de miembros de Antorcha Campesina marchan de la colonia Arenal a la sede de la 
Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, en la capital estatal, exigiendo que se realicen 
obras de drenaje, pavimentación, electrificación y piso firme.

Habitantes de 14 colonias del municipio Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, bloquean la 
municipalidad en reclamo de obras públicas.

Martes 13

El Consejo General de Huelga del SINTCB decide formar una comisión que elabore una 
contrapropuesta a la presentada por la dirección del instituto para presentar a las bases, a fin 
de responder a la oferta del lunes 12.

Ochocientos estudiantes de 17 escuelas normales rurales de México, Hidalgo, Puebla, 
Chihuahua, Sonora y Jalisco acuden a la ciudad de Chilpancingo, donde ocupan el congreso 
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estatal en apoyo a la lucha de sus compañeros de Ayotzinapa. Los manifestantes retienen 
por ocho horas a cinco diputados y 60 empleados del parlamento, y se retiran luego de un 
pedido para que intervenga la policía, para dirigirse al palacio de gobierno, donde negocian 
con la Secretaría de Educación estatal.

Treinta soldados del ejército incursionan en el poblado de Juanacatlán, municipio de 
Metlatónoc, Guerrero, donde detienen a dos niños e intentan catear las casas, pero el pueblo 
se los impide. La medida es denunciada por el Consejo Regional para el Desarrollo de los 
Pueblos Tlapanecos.

Miércoles 14

Unos 800 estudiantes de 16 normales rurales del país vuelven a ocupar el congreso de 
Guerrero en apoyo a los de Ayotzinapa, ante lo cual el presidente de la Comisión de 
Gobierno del parlamento, el perredista Carlos Reyes Torres, pide la intervención de la 
fuerza pública, que dispone un operativo de mil agentes de la Policía Preventiva Estatal y 
de efectivos de Gobernación vestidos de civil. El general Heriberto Salinas Altés, secretario 
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana lidera el desalojo, que es enfrentado por los 
estudiantes, que arrojan petardos y cohetones, mientras que la policía les tira gases 
lacrimógenos, de lo que 250 manifestantes resultan con heridas por cortes de vidrios e 
irritación. Trescientos normalistas salen del congreso y bloquean la Autopista del Sol, 
mientras que el resto abandona el recinto al rato después, para refugiarse todos en la Ciudad 
Universitaria. Los estudiantes denuncian detenciones, 10 heridos graves y 7 desapariciones. 
Además, agregan a sus demandas la destitución del secretario de Educación estatal y una 
negociación directa con el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo. Los manifestantes se 
agrupan en la FECSM.

Doscientos trabajadores de la alcaldía de Valle de Chalco, estado de México, ocupan el 
palacio municipal en demanda del pago de despensas y otras prestaciones.

Jueves 15

Un millar de estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 
junto a sus padres y a catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerreros, marcha en 
Chilpancingo hacia el congreso del estado para repudiar la represión del miércoles y exigir 
el juicio político del gobernador Zeferino Torreblanca, la destitución de los secretarios de 
Educación y Gobierno y el desafuero del presidente de la Comisión de Gobierno del 
parlamento, que pidió la intervención policial. En el congreso, los manifestantes arrojan 20 
bombas molotov. Los estudiantes afirman que una decena de detenidos fue liberada y que 
se presentaron quienes habían desaparecidos, además de que 12 manifestantes fueron 
lesionados en la víspera.

Miles de miembros de la sección 22 del SNTE y de la APPO marchan en la ciudad de 
Oaxaca desde la ruta internacional Cristóbal Colón, ante el Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca, desde el mercado zonal de Santa Rosa Panzacola y de la ruta Ciudad 
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Alemán-Puerto Ángel, frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, hacia el 
zócalo, donde protestan ante la presentación del tercer informe de gobierno de Ulises Ruiz 
Ortiz, cuya renuncia reclaman, al igual que la liberación de los presos políticos, la 
cancelación de las órdenes de aprehensión y la devolución de 185 escuelas ocupadas por 
priístas de la sección 59 del SNTE. Otro grupo se moviliza de la avenida Guadalupe 
Hinojosa, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, hacia el palacio legislativo, en la 
municipalidad de San Raymundo Jalpan, donde el secretario de Organización de la sección 
22 del SNTE recuerda a los 27 asesinados y a los 500 detenidos y torturados por la PFP y la 
policía local. Miembros de la APPO bajo proceso penal realizan un ayuno en la catedral 
exigiendo su liberación absoluta e incondicional.

Cuarenta habitantes del municipio mexiquense Melchor Ocampo se manifiestan en reclamo 
de agua potable.

Trescientos perredistas del Movimiento Vida Digna marchan al palacio municipal de 
Tlalnepantla, estado de México, exigiendo que no se aumente la tarifa del agua potable.

Viernes 16

Estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, se manifiestan 
ante la sede de la delegación de gobierno de Guerrero en la ciudad de México en protesta  
por el desalojo violento del miércoles 14 y en reclamo por atención a sus demandas. Los 
acompañan alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 
Chilpancingo, los normalistas de Ayotzinapa ocupan dos estaciones de radio.

Medio millar de miembros del SINTCB se manifiestan ante la SG exigiendo que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la SHCP den una respuesta a sus demandas. 

La Unión Nacional de Productores Cañeros de la Confederación Nacional Campesina 
(CNC) y la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) suspenden 
indefinidamente la entrega de materia prima a los 57 ingenios del país exigiendo al 
gobierno que publique en el Diario Oficial de la Federación el aumento que corresponde al 
precio del azúcar, además del pago de la producción de parte de la molienda 2006-2007.

Sábado 17

Cerca de mil seguidores de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona se manifiestan ante 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en el DF, para denunciar el aumento de la 
militarización en tierras zapatistas a partir de los desalojos en los Montes Azules.

La Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo 
denuncia que el alcalde priísta de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, 
pretende desalojar a quienes viven en la reserva ecológica del cerro Huitepec. 
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El SINTCB entrega una contrapropuesta a las autoridades del Colegio de Bachilleres que 
exige respeto al contrato colectivo de trabajo, que no se modifiquen las funciones de los 
manuales ni los perfiles de los trabajadores administrativos ni académicos, que se cumpla el 
programa de nivelación salarial retroactivo al 1 de enero y que se postergue una discusión 
sobre un proyecto de carrera académica que va en conjunto a la homologación salarial. 

Cientos de nahuas-popolucas de la sierra de Soteapan, de la Coordinadora Regional de 
Organizaciones del Sur de Veracruz, ocupan calles en Coatzacoalcos exigiendo trabajo, 
educación, el cese de la carestía y la reclasificación de las tarifas eléctricas.

Domingo 18

Miles de personas se reúnen en el zócalo capitalino en ocasión de la tercer asamblea de la 
Convención Nacional Democrática (CND), en la cual Andrés Manuel López Obrador, que 
celebra su primer aniversario como presidente legítimo, convoca a una campaña nacional 
por contra la privatización del petróleo. Asimismo, la convención acuerda proteger a la 
energía eléctrica, demandar un aumento salarial de emergencia de 35%, debito al aumento 
de precios, y pedir al gobierno que no promulgue el incremento de la gasolina y el diesel. 
También resuelve exigir la liberación de los presos políticos y adherirse al Frente Nacional 
contra la Represión, al tiempo que reprocha la represión contra los estudiantes de 
Ayotzinapa.

El SINTCB rompe el diálogo con las autoridades del instituto por discordancias relativas a 
la colocación de los trabajadores en el apartado B del artículo 123 de la constitución y a la 
retabulación salarial, que el colegio pretende hacer retroactiva al 1 de julio, mientras que el 
sindicato la quiere a partir de enero. 

Lunes 19

Organizaciones de derechos humanos, sociales y campesinas de Venustiano Carranza 
marchan en Tuxtla Gutiérrez para denunciar el rearmado y la aparición de grupos 
paramilitares en la región. Los manifestantes, entre quienes se encuentra la Organización 
Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), afirman que aquello ocurre en el marco de una 
persecución en su contra por parte del Ejército y la Procuraduría General de la República 
(PGR), quienes intentan vincularlos al EPR.

Los deudos de los muertos de Pasta de Conchos interponen un amparo en el juzgado tercero 
de distrito en temas laborales contra la decisión del Foro Consultivo, Científico y 
Tecnológico de suspender la búsqueda de los cuerpos. 

Horacio Sosa Villavicencio, consejero estatal de la APPO, es liberado del reclusorio de San 
Juan Bautista Cuicatlán del estado de Oaxaca luego de que se declare su inocencia de los 
cargos que se le imputaban desde su detención el 4 de diciembre de 2006.
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Más de 500 miembros de la FECSM, padres de familia, alumnos y egresados de la normal 
de Ayotzinapa marchan en la Autopista del Sol hacia el palacio de gobierno de Guerrero, en 
Chilpancingo, demandando un diálogo directo con el gobernador y la destitución del 
secretario de Educación. Por otro lado, 600 estudiantes de la escuela normal rural Emiliano 
Zapata Salazar de Amilcingo marchan en la ciudad de Cuautla, Morelos, exigiendo el cese 
de la represión contra sus compañeros de Ayotzinapa. 

Los estudiantes del Instituto Tecnológico de San Andrés Tuxtla, que lo ocuparan el 3 de 
noviembre, se enfrentan a golpes con porros que intentaron desalojarlos para ulego ceder el 
control del plantel ante una ocupación de la policía estatal.

Martes 20

Unos 150 campesinos del FPDT matchan entre Texcoco y San Salvador Atenco hacia el 
penal de Molino de Flores para reclamar la liberación de 23 de sus compañeros.

Seiscientos estudiantes y egresados de la escuela normal rural de Ayotzinapa, junto a 
miembros de la APPG, ingresan al congreso estatal en la ciudad de Chilpancingo y retienen 
a 10 diputados, entre ellos Carlos Reyes Torres, en reclamo de una negociación con el 
gobernador por la entrega de 75 plazas laborales y el mantenimiento de la licenciatura de 
educación primaria y del sistema de internado.

Miles de cañeros de Tamaulipas y Quintana Roo se suman al paro iniciado el viernes 16 por 
un aumento al precio del azúcar. Los de Quintana Roo piden además que se les paguen las 
deudas por la zafra 2006-2007. 

Porcicultores se manifiestan ante el palacio de gobierno de Nuevo León exigiendo apoyo de 
los gobiernos estatal y federal debido a la importación indiscriminada de carne y al 
aumento del precio del maíz por su utilización para producir etanol. 

Miércoles 21

Cien habitantes de las colonias Irrigación, Polanco, Granada y Anzures, de la delegación 
capitalina Miguel Hidalgo, realizan un mitin para repudiar la construcción de una torre de 
465 departamentos y un Plan de Desarrollo Urbano que quiere implementar el gobierno del 
DF en conjunto con la alcaldía. 

Mientras 13 ingenios de Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Morelos suspendieron 
actividades por el paro de los cañeros, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y 
Alcoholera pide al gobierno un subsidio que les permita subir el precio del azúcar.
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Jueves 22

La JBG Corazón del Arcoiris de la Esperanza denuncia que el lunes pasado la comunidad 
Bolom Ajaw fue agredida por paramilitares de la Organización para la Defensa de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos (OPDDIC).

Trabajadores del ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, inician una huelga indefinida en 
reclamo del pago de prestaciones, la reincorporación de empleados despedidos y la entrega 
de un aumento salarial sin cobrar por los últimos dos años.

Viernes 23

Las 42 secciones del SINTCB votan la terminación de la huelga iniciada a principios de 
mes en los 20 planteles en que se efectúa. El Consejo General de Huelga evalúa la situación 
y espera a un acuerdo con el Colegio de Bachilleres, con el cual se hubo convenido el pago 
de los salarios caídos y la retroactividad al 1 de enero de la nivelación salarial. El aumento 
salarial ofrecido por el colegio oscila entre 5 y 15% según la categoría. 

Mario Zavala Navarrete, líder de los egresados de la normal de Ayotzinapa es golpeado y 
dejado inconciente por hombres armados con pasamontañas que lo atraparan en la ciudad 
de Tixtla, por lo cual él acusa al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo. Por otro lado, 
unos 90 estudiantes se manifiestan ante la Casa Guerrerense, en la delegación Coyoacán de 
la ciudad de México, exigiendo al gobernador la entrega de 75 plazas laborales. 

Unos 1.500 cañeros del municipio tamaulipeco de Xicoténcatl deciden plegarse al paro 
nacional del gremio. 

Locatarios del mercado de Tacuba bloquean la ruta México-Tacuba exigiendo que no se 
cierren 56 puestos, tal como decidió la delegación Miguel Hidalgo. 

Sábado 24

Cerca de 280 presos del penal Neza Bordo, en Nezahualcóyotl, estado de México, se 
amotinan exigiendo el cese de los maltratos y las extorsiones a los custodios. Sus familiares 
denuncian que son golpeados, se les cobran cuotas para tener agua y alimentos y se les 
obliga a largas jornadas de limpieza. Los presos intentan, también, evtar el traslado de ocho 
líderes, lo que no consiguen. Catorce heridos y un muerto resultan de la acción, que concitó 
la represión de 900 granaderos. 

El Colegio de Bachilleres y el sindicato llegan a un acuerdo que culmina con la huelga, que 
implica un programa de nivelación salarial para los trabajadores, que implica aumentos 
para los administrativos, académicos y el personal de confianza de nivel medio. Además, se 
ratificó lo acordado hasta el viernes 23. 
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Domingo 25

Miles de integrantes de la APPO marchan en Oaxaca para conmemorar el primer 
aniversario de la detención de más de 200 de sus compañeros, que efectuó la PFP en el 
centro histórico y el resto de la ciudad, y para reclamar la liberación de los que continúan 
encarcelados. El consejo estatal, la sección 22 del SNTE, ex presos políticos y de 
conciencia, familiares de los detenidos y de los asesinados, así como miembros del Frente 
Nacional contra la Represión y de las secciones 7, 9, 10, 14, 16, 18 y 31 del magisterio, y 
estudiantes de las normales rurales de Ayotzinapa y Mactumatzá  participan de la medida. 
Además, demandan al gobernador el castigo a los responsables de las detenciones ilegales y 
las torturas, el esclarecimiento de más de 25 asesinatos y la devolución de 185 escuelas 
tomadas por los priístas y la sección 59 del SNTE. 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer marcha el 
Colectivo Plural de Mujeres de Nuevo León, en dicha localidad. El Movimiento 
Independiente de Mujeres lo hace en San Cristóbal de las Casas y la Asamblea Estatal de 
Mujeres de Guerrero en Chilpancingo. También ocurren la movilización Vivir sin 
Violencia es tu Derecho, en Jalapa, y otra en la capital de Zacatecas. En el DF, cientos de 
mujeres marchan de la Alameda Central a la Plaza de las Tres Culturas siguiendo a la 
Lesbian Banda. 

Lunes 26

La JBG Corazón del Arcoiris de la Esperanza expresa que el 24 de noviembre 80 
integrantes de la OPDDIC ingresaron con violencia al poblado Bolom Ajaw, región de La 
Montaña, municipio autónomo Olga Isabel, con armas de fuego, machetes y palos. Los 
atacantes gopearon a un promotor de salud hasta dejarlo inconciente y luego se retiraron del 
lugar. Luego, la OPDDIC hirió a un niño por la noche, tras lo cual se retiró.

Doscientos integrantes del Movimient Antorchista Sonorense se instalan en plantón ante el 
palacio de gobierno estatal, en Hermosillo, demandando al gobernador que cese de ordenar 
desalojos de familias de sus lugares de vida. 

Martes 27

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, expresa que 
la institución ganó el juicio de amparo relativo a la construcción de la presa de La Parota, lo 
que permite retomar las obras. No obstante, señala que tal medida requiere de un acuerdo 
con quienes rechazan la hidroeléctrica. El representante legal de los comuneros opositores, 
Xavier Martínez Esponda, afirma que dicha declaración es falsa ya que no ha sido 
concluido el litigio legal. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota 
(CECOP) desconoce lo expuesto por Elías Ayub, exige respeto a sus derechos y advierte 
que no permitirá la construcción. 
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La Jumta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) quita ocho convenio colectivos de 
empresas del Grupo México al SNTMMSRM y se los da al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República 
Mexicana (SNTEEBMRM). Las plantas en que rigen tales convenios son la Refinería 
Electrolítica de Zinc, San Luis Cobre, Unidad Charcas y Nueva Rosita, de la Industrial 
Minera México, y la Unidad Santa Bárbara de Minerales Metálicos del Norte y Mina 
Concentradora, Planta de Cal y Planta Beneficiadora de Concentrados, de la Mexicana de 
Cobre.

Custodios del penal mexiquense Neza-Bordo, de Nezahualcóyotl, protestan por cuatro 
horas exigiendo mayores garantías de seguridad laboral. 

Mil personas de la comunidad lésbica y gay de León, Guanajuato, marchan en la ciudad 
reclamando tolerancia. 

Miércoles 28

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional marcha del Ángel de la 
Independencia a Los Pinos para reclamar la liberación de 83 detenidos en Oaxaca y 
Chiapas, la resolución de 26 asuntos agrarios y que no se aplique la última etapa del 
TLCAN, para resguardar al maíz y al frijol. 

La JBG Nueva Semilla que va a Producir denuncia injusticia y arbitrariedades que sufren 
los detenidos en el Centro de Readaptación Social (CERESO) Nº 17, de Playas de Catazajá, 
en particular los choles y tzeltales. 

El gobierno de Chiapas pide a la PGR y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) que investigue el accionar de la OPDDIC, a raíz de las amenazas de muerte al 
Consejo Autónomo de San Andrés y los ataques en los municipios de Chilón y Tumbalá, 
donde se encuentra Bolom Ajaw.

La APPG, de la que son parte el EPR y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente 
(ERPI) señala que se opondrán a la contrucción de la presa La Parota. 

Jueves 29

Estudiantes y egresados de Ayotzinapa y de otras 15 normales rurales del país bloquean la 
Autopista del Sol y luego el congreso de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, donde 
retienen a 27 legisladores hasta que el gobernador accede a una reunión con ellos el 7 de 
diciembre. 

Medio centenar de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) se planta ante el hotel de Culiacán, Sinaloa, en que el SNTE realiza un congreso 
estatal para elegir al secretario general de la sección 27. Los manifestantes repudian el 
cacicazgo y el charrismo sindical, al igual que a Elba Esther Gordillo. 
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Viernes 30

Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa bloquean la Autopista del Sol a la entrada de 
Acapulco reiterando sus demandas, pero unos cien policías los reprimen y despejan el 
bloqueo, además de detener a 56 manifestantes. Por otro lado, cerca de 600 estudiantes 
cortan la misma autopista, pero en las cercanías de Chilpancingo, y al enterarse de la 
represión en Acapulco se trasladan hacia el palacio de gobierno estatal, donde denuncian 40 
desapariciones durante la huida ante aquel operativo policial. 

Afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal del Estado de Durango 
(STENED) inician un paro y una ocupación, que abarca al presclar y la primaria del 
instituto, exigiendo ser incluidos en una negociación entre su directora y el gobierno estatal. 

Unos 154 miembros de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) 
comienzan un paro en la empresa Click de Mexicana en reclamo de un cuarto día de 
descanso mensual, de un aumento salarial de 4,9% y de un cambio en la cláusula de 
maternidad. 

Productores de la CNC y la CNPR bloquean 54 de los 57 ingenios azucareros del país para 
presionar en una negociación que efectúan con la Cámara Nacional de la Industria 
Azucarera y Alcoholera (CNIAA) y las secretarías de Economía, Hacienda y Agricultura. 
La disputa sucede en torno al aumento del precio de la tonelada de caña de azúcar, que los 
agricultores quieren en un 6%, mientras que los industriales argumentan que ante la entrada 
en vigencia del capítulo agropecuario del TLCAN el sector habrá de competir en malas 
condiciones con los extranjeros, por lo cual ofrece sólo un incremento de 3,25%, además de 
solicitar un subsidio de 2.400 millones de pesos al gobierno federal y el aval para exportar 
561 toneladas excedentes de la zafra actual. Los cañeros, también reclaman el pago de 
materia prima entregada que no les fue remunerada, por un valor de 500 millones de pesos.

Glosario de siglas

AMAP Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos
APPG Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
ASSA Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación
CECOP Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota
CERESO Centro de Readaptación Social
CFE Comisión Federal de Electricidad
CNC Confederación Nacional Campesina
CND Convención Nacional Democrática
CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNIAA Cámara Nacional de la Industri Azucarera y Alcoholera
CNPA Coordinadora Nacional Plan de Ayala
CNPR Confederación Nacional de Productores Rurales
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CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CONOC Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas
CTM Confederación de Trabajadores de México
EPR Ejército Popular Revolucionario
ERPI Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
FECSM Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
FNCR Frente Nacional Contra la Represión
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FPR Frente Popular Revolucionario
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado
JBG Junta de Buen Gobierno
JFCA Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
OCEZ Organización Campesina Emiliano Zapata
OPDDIC Organización para la Defensa de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y Campesinos
PAN Partido Acción Nacional
PFP Policía Federal Preventiva
PGR Procuraduría General de la República
PRI Partido Revolucionario Institucional
SE Secretaría de Economía
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
SEP Secretaría de Educación Pública
SG Secretaría de Gobernación
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SINTCB Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de 

Bachilleres
SITECIM Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de la 

Ciudad de México
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTEEBMRM Sindicato Nacional de Trabajadores de Exploración, Explotación y 

Beneficio de Minas de la República Mexicana
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana
STENED Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal del Estado de 

Durango
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL / CLACSO).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
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Cronología del conflicto social

Diciembre 2007

Sábado 1

29 de los 56 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron liberados luego de 
que ayer la Policía Federal Preventiva (PFP) los detuviera en la caseta de cobro La Venta, 
Autopista del Sol, en dicho estado. El objetivo por parte de los normalistas era exigir nuevas plazas 
para ejercer su trabajo. La Procuraduría General de la República (PGR) ha girado instrucciones al 
Ministerio Público Federal para iniciar averiguación previa por la probable comisión de los delitos 
de: ataques a las vías de comunicación, privación ilegal de la libertad y daños en propiedad ajena. 
Está previsto que para el domingo 2 de diciembre se reúnan en la Normal de Ayotzinapa 
representantes de 30 organizaciones civiles en solidaridad con los estudiantes detenidos para 
demandar su liberación, la no desaparición del plantel y la creación de 75 plazas de maestros para 
los egresados. Además, se realizará un homenaje a Lucio Cabañas, fundador del Partido de los 
Pobres y líder guerrillero en Guerrero, quien fuera asesinado hace 33 años. En documento firmado 
por las organizaciones guerrilleras: Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, 
Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo, Organización Insurgente-Primero de 
Mayo y la Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre, se hace un llamamiento a los estudiantes de 
la Normal en cuestión y a las comunidades que se oponen a la construcción de la presa La Parota 
para no desistir en su lucha y buscar debatir las vías para la transformación en el país. 

La Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón arcoíris de la esperanza, denuncia que: miembros 
armados de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) 
continúan agrediendo a los pobladores de la comunidad Bolón Ajaw (también Bolom Ajaw o 
Bolonajaw) en la región de La Montaña del municipio autónomo Olga Isabel. Disfrazado como 
conflicto agrario, las agresiones en el fondo responden a intereses turísticos, presentados a su vez 
como de protección de áreas naturales que involucran a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CNAP), la secretaría estatal de Gobierno y la Policía Estatal Preventiva misma que 
suele tener patrullas en el entronque de la carretera al balneario Agua Azul, a pocos kilómetros de 
donde tienen lugar las agresiones. El nuevo centro de población Bolón Ajaw se localiza río abajo 
del balneario, colindante con el ejido Agua Azul, de donde provienen sistemáticamente las 
hostilidades. 

El Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) propone crear registro de todos los presos 
políticos que existen en el país y luchar por una ley de amnistía con la finalidad de que sean 
liberados de inmediato y se cancelen las órdenes de aprehensión contra luchadores sociales. 
Durante el primer Foro Nacional Contra la Represión, en el que participan representantes del 
Movimiento de Egresados de la Normal de Ayotzinapa en protesta por la represión a la que ha sido 
sometidos desde el viernes pasado, integrantes de las organizaciones que conforman el FNCR 
exponen que mientras el Estado castiga a los luchadores sociales otorga impunidad para aquellos 
que vulneran los derechos humanos. Para el próximo 10 de diciembre está programada la tercera 
Asamblea Nacional del FNCR en el que se discutirán y de ser necesario se aprobarán las 
propuestas surgidas de este primer foro. 

300 damnificados que se manifiestan en tres puntos de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
(colonia Tierra Colorada, el Cedro, limítrofe con el municipio de Nacajuca y la colonia Las 
Gaviotas) para reclamar los vales del programa de enseres de la Secretaría de Desarrollo Social 
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(Sedeso), fueron desalojados por más de 400 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y de la Policía Federal Preventiva (PFP). El gobierno 
estatal informó que fueron detenidas siete personas y puestas a disposición del Ministerio Público. 
Desde el primer minuto de este día, la sobre cargos de la aerolínea Click de Mexicana estallaron la 
huelga colocando banderas rojinegras en los mostradores del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). El conflicto se deriva de la insistencia de la empresa sobre los 
trabajadores a que firmaran un contrato multianual, como condición para otorgar el 4.74 por ciento 
de alza salarial y un día más de descanso al mes.

Domingo 2

El Ministerio Público Federal sentenció acto de formal prisión a 18 de los 56 estudiantes de la 
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por los sucesos del pasado viernes. Se les acusa 
de delitos considerado no graves por lo que se espera que salgan libres el próximo lunes; entre los 
delitos se cuentan: motín y ataques a las vías de comunicación. 
Cerca de 200 integrantes del movimiento ciudadano Todos somos Zimapán que se oponen a la 
construcción de un confinamiento de residuos peligrosos a cargo de la empresa española Befesa 
que se construye en 133 hectáreas de terrenos ejidales ubicados a cinco kilómetros de la zona 
urbana del municipio de Zimapán, Hidalgo, fueron atacados con armas de fuego por algunos 
integrantes de la comunidad de San Antonio. La gente del movimiento se dispone a bloquear los 
caminos que conducen al confinamiento y que atraviesan la cabecera municipal, además de 
sostener un plantón indefinido en las oficinas de la empresa española. El movimiento Todos somos 
Zimapán ha denunciado que el proyecto contaminará el río Moctezuma, situado a un kilómetro del 
confinamiento además de dañar irreversiblemente el manantial de Saja, conocido como el 
Infiernillo, y que forma parte del proyecto Acueducto II, con el que se surtirá de agua potable a los 
habitantes de Querétaro.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) interviene en las negociaciones entre la 
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y la empresa Click de Mexicana para la 
reanudación de los encuentros entre la empresa y el sindicato. A pesar de que ya se ha aceptado el 
aumento salarial de 4.7 por ciento, aún no parece haber una resolución satisfactoria, pues la 
empresa insiste en la firma del acuerdo multianual, lo cual implica que no habría revisión 
contractual hasta dentro de cuatro años. Esta postura es rechazada por la representación sindical ya 
que la Ley Federal del Trabajo establece que las revisiones contractuales se efectúen cada dos años 
y la salarial anualmente.

Lunes 3

Más de mil integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México 
(FECSM) marchan, por la mañana, en la Autopista del Sol hacia el palacio de gobierno de la 
ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, para exigir a las autoridades federales y 
locales la liberación de los normalistas detenidos, demandar nuevas plazas de trabajo y la 
permanencia de la Licenciatura en educación primaria que se imparte en Ayotzinapa desde 1926. 
En este contexto de movilización y tensión, se reúnen por la tarde las autoridades del estado de 
Guerrero, entre ellos el gobernador Zeferino Torreblanca y el secretario general de gobierno, 
Armando Chavarría, y un grupo de normalistas en donde el gobierno propone la creación de 90 
plazas de educación primaria que serían distribuidas entre las nueve normales de la entidad con el 
objeto de llegar así al término del conflicto entre ambas partes. Los normalistas aceptan llevar la 
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propuesta gubernamental a consulta con la comunidad estudiantil pero continuar con las 
movilizaciones hasta que se tome una resolución final. La fianza para la libertad de los 18 
estudiantes que aún continúan presos en el Cereso de Acapulco asciende a 5 mil 702 pesos 57 
centavos, por cada uno.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envía al gobernador de Jalisco, Emilio 
González Márquez una petición para que cumpla las recomendaciones contenidas en el informe 
especial sobre los hechos violentos suscitados en Guadalajara el 28 de mayo de 2004, en el 
contexto de la realización de la tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América 
Latina, el Caribe y la Unión Europea, en el cual existen señalamientos directos contra el entonces 
gobernador Francisco Ramírez Acuña, por más de 235 violaciones a los derechos humanos, entre 
ellos trato cruel, inhumano, degradante y tortura, contra los altermundistas que fueron detenidos 
después de una manifestación.

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y la empresa Aerovías Caribe (Click 
Mexicana) llegan a un acuerdo para  levantar la huelga iniciada el primer minuto del pasado 
primero de diciembre. Los trabajadores obtuvieron un incremento salarial de 4.74 por ciento y 
diversas prestaciones, entre ellas un día adicional de descanso, que estará condicionado a la 
asistencia para promover la productividad, además de beneficios para sobrecargos embarazadas.
Sin embargo, el mayor de los logros, según la ASSA, fue el haber conseguido que no se prorrogara 
más tiempo la revisión contractual con lo que se frena la imposición de la empresa para que se 
firmase el contrato multianual. Las condiciones y acuerdos alcanzados entrarán en vigor a partir 
del primero de diciembre, de manera retroactiva. 

Productores cañeros de la cuenca del Papaloapan se unen al paro nacional  (iniciado el 19 de 
noviembre de 2007) suspendiendo la zafra en Oaxaca, lo que deja sin suministro a los ingenios 
Adolfo López Mateos, Las Margaritas y El Refugio, ubicados en los municipios de Tuxtepec, 
Acatlán de Pérez Figueroa y Cosalapa, respectivamente. El secretario de Desarrollo Rural de 
Oaxaca, Carlos Torres Avilés, informa que los cañeros de esa entidad, afiliados a la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) y a la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), se 
suman al paro para exigir incremento al precio de la materia prima y el pago retroactivo de la zafra 
pasada. Mientras. Los productores cañeros de Veracruz cumplieron este lunes cuatro días en 
plantón ante los 22 ingenios azucareros en demanda de incremento al precio de la caña. Las siete 
factorías restantes, según informe de la Coordinación de la Agroindustria Azucarera del gobierno
de Veracruz, tienen programado iniciar la zafra entre la primera quincena de diciembre y febrero. 
Esta instancia estatal reitera que el gobierno veracruzano mantiene su propuesta de destinar 
recursos al programa Alianza para el Campo, para sustentar el incremento de entre 6 y 10 por 
ciento que reclaman los cañeros, aunque estos recursos deberían complementarse con aportaciones 
de la Secretaría de Economía, más un porcentaje que cubrirían los industriales.

Martes 4

Han sido liberados los 18 normalistas de Ayotzinapa después de haber pagado la fianza 
correspondiente a 102 mil 600 pesos. Sin embargo, la principal demanda de éstos, motivo de su 
arresto y las movilizaciones, la creación de nuevas plazas de trabajo para los egresados, no ha sido 
cumplida. 

El diálogo entre los cañeros afiliados a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la 
Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) con la Cámara Nacional de las Industrias 
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Azucarera y Alcoholera (CNIAA) en la que se buscaba un aumento de 8.25 por ciento por parte de 
los productores al precio de la caña para la zafra 2006-2007, se rompe debido a que la CNIAA
retira su propuesta de un 3.27 por ciento de aumento. La Unión Local de Productores de Caña de 
Azúcar del Municipio de Champotón, Campeche, se suma a la movilización y ocupa el ingenio La 
Joya. A su vez, cañeros de Nayarit bloquean el ingenio Puga, en Tepic.

A un año de que Flavio Sosa Villavicencio fuera detenido junto con su hermano Horacio, así como 
con Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado, también militantes de la APPO, el 4 
de diciembre de 2006 en la ciudad de México por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), 
decenas de simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) participan 
esta tarde en la calenda (procesión festiva) por la libertad de Flavio Sosa Villavicencio, preso 
actualmente en el reclusorio regional de Cuicatlán, al cumplirse un año de su detención. 
Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, presos en el penal de máxima seguridad del 
Altiplano, en el estado de México, por ser considerados los principales instigadores del 
enfrentamiento registrado el 6 de mayo de 2006 entre pobladores de Atenco y Texcoco y agentes 
policiacos, son exonerados judicialmente de esos hechos por el cuarto tribunal colegiado en 
materia penal del segundo circuito que les ha concedido un amparo definitivo y ordenó su 
inmediata libertad. Aunque este recurso legal los libera del cargo de ataques a las vías de 
comunicación, no podrán ser excarcelados ya que tienen sentencia condenatoria por más de 67 
años de prisión por el secuestro de Rosendo Rebolledo Montiel, ex director de Gobierno de la zona 
oriente del estado, perpetrada el 8 de febrero de 2006, así como de otros cuatro funcionarios de la 
Secretaría de Educación, el 6 de abril de ese año, unas semanas antes del enfrentamiento.

Miércoles 5 

Los estudiantes y egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa detenidos el viernes pasado y 
enviados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Acapulco 
denuncian a oficiales de alto rango de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal 
de Investigaciones (AFI) por tortura sicológicamente a uno de ellos para que declarara que su 
movimiento es financiado por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Cientos de alumnos y egresados de las otras 15 
escuelas normales rurales bloquean desde el mediodía hasta las tres de la tarde los tres accesos al 
palacio de Gobierno en apoyo a las demandas de sus compañeros de Ayotzinapa, quienes 
demandan mantener la licenciatura en educación primaria y el sistema de internado, así como 75 
plazas para los egresados.

Ante la tensión que han creado las agresiones de grupos armados vinculados al PRI contra la 
comunidad zapatista Bolom Ajaw, en la región del río Agua Azul, organismos civiles y miembros 
de la otra campaña en Chiapas instalan un campamento de observación en la comunidad 
amenazada. Por su parte, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas 
(Capise) convoca a la sociedad civil y las organizaciones internacionales a dirigirse a sus 
secretarías o departamentos de turismo y a las agencias de viajes de sus países para difundir la 
información sobre lo que pasa en las cascadas de Agua Azul y realizar una campaña en respaldo de 
la comunidad que sentencie: “Hasta que no cesen las agresiones y amenazas de desalojo contra las 
familias de Bolom Ajaw, no visites las cascadas de Agua Azul”. El llamado propone a las 
organizaciones de México y de otros países, movilizadas por esta denuncia, enviar cartas de 
protesta al presidente Felipe Calderón y los secretarios Rodolfo Elizondo Torres, de Turismo, y 
Francisco Ramírez Acuña, de Gobernación. Debido a esta situación de conflicto desde el 28 de 
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noviembre se trasladó a Bolom Ajaw una Brigada Especial de Observación Tierra y Territorio 
(Beott) para dar acompañamiento a la población que reside en la comunidad de Bolom Ajaw.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve, en votación 
dividida (tres a dos), no conocer del amparo interpuesto por el ex presidente Luis Echeverría 
Álvarez relacionado con la acusación que pesa en su contra por el delito de genocidio. De esta 
forma, será el quinto tribunal colegiado en materia penal el que determine la situación jurídica del 
ex mandatario mexicano y revise también la resolución del 12 de julio pasado, en la que un 
tribunal unitario favoreció al ex mandatario mexicano en contra del auto de formal prisión por 
genocidio, con el argumento de que no quedó demostrada su responsabilidad en la matanza 
ocurrida el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Tras presentar diversas evidencias que hacen presumir que existe documentación del gobierno 
federal vinculada con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, incluso las propias 
declaraciones de Vicente Fox, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) 
determinó por unanimidad que la Presidencia de la República realice una búsqueda exhaustiva y 
seria de los documentos en cuestión.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y sus 73 centros empresariales 
deciden ampararse contra la reforma electoral por considerar que ésta atenta contra la libertad de 
expresión y el derecho de manifestación de los ciudadanos.

Jueves 6

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
deja en manos de los productores de caña de azúcar y de los industriales acordar el precio de la 
gramínea, eludiendo de esa manera la responsabilidad del gobierno federal de dar a conocer el 
precio de la caña para la zafra 2007-2008, como ordena la ley cañera. En tanto, productores de 
caña del municipio de Cuauhtémoc, Colima, mantienen en su poder el ingenio azucarero de 
Quesería, perteneciente al grupo Beta San Miguel, en demanda de un incremento al precio de la 
caña de azúcar. Agustín Facio Rogelio, dirigente de los productores de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), informa que el plantón podría levantarse este viernes en caso de que los
industriales y los líderes cañeros llegaran a un acuerdo sobre el incremento y el gobierno lo acepta.

Dirigentes de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dan
marcha atrás al descuento de 15 por ciento a los salarios de los maestros para crear un fideicomiso 
de ahorro para el retiro, con lo que concluye la protesta que los docentes iniciaron el lunes. 
Aproximadamente a las 14:30 horas los profesores hacen entrega las oficinas de la Secretaría de 
Educación que mantenían en su poder desde el miércoles, además de entregar el local sindical, y 
anuncian que los 11 mil educadores de la sección 44 del SNTE regresarán a clases este viernes. En 
las negociaciones no estuvieron los dirigentes sindicales, quienes prefirieron reunirse primero con 
las autoridades estatales de educación. 

Integrantes de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
bloquean la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel, frente a la Casa de Gobierno, en la ciudad de 
Oaxaca, Oaxaca. Maestros y padres de familia colocan piedras, llantas, palos y vehículos, lo que 
deja parcialmente aislados los municipios de las regiones de Valles Centrales, Sierra y Costa
provocando que decenas de automóviles, autobuses y camiones de carga quedaran varados. Pedro 
Pablo Güendulain Méndez, uno de los dirigentes del gremio, informa que piden el pago de salarios 
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a unos 900 profesores externos (estudiantes de educación media superior y superior truncos), 
reconocimiento a los cursos impartidos en unas 200 instituciones de educación básica y el 
otorgamiento de claves de escuelas de nueva creación en los módulos fundados por sus 
agremiados.

Las negociaciones entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares 
de la República Mexicana (SNTMMSRM) e Industrial Minera México, convocada en instalaciones 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para tratar de llegar a un acuerdo para 
terminar las huelgas en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, se detienen 
ante la incapacidad de ambas partes por llegar a acuerdos comunes. La representación del sindicato 
minero acusa a la industria Minera México de no haberse hecho cargo de las demandas de 
seguridad planteadas por la representación minera, mientras que esta última alega que el sindicato 
minero condicionó la negociación a que primero se resuelvan los problemas penales y mercantiles 
que enfrenta su dirigente nacional y postergando para el final el asunto laboral.

Viernes 7

Habitantes de Zimapán, Hidalgo, y el diputado local mexiquense Germán Rufino Contreras 
Velázquez presentan ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal 
contra el gobernador Miguel Osorio Chong y otros funcionarios de esa entidad, por ordenar la 
represión a 44 dirigentes del movimiento Zimapán Somos Todos, que se oponen a la construcción 
de un confinamiento de desechos tóxicos. En compañía de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, 
los denunciantes acudieron ante el Ministerio Público Federal para señalar que el domingo pasado 
los pobladores vieron afectadas sus garantías individuales, pues mientras unos eran golpeados y 
encarcelados (el legislador inclusive), algunos menores de edad y mujeres fueron detenidos y 
abandonados en algunas carreteras cercanas a su comunidad.

La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) anuncia que iniciará 
movilizaciones la próxima semana si el gobierno federal no publica en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el precio de referencia de la tonelada de endulzante para el ciclo de zafra 2007-
2008, y acusa a las secretarías de Agricultura y de Economía de ser excesivamente tolerantes con 
los industriales, sector que se niega a pagarles un adeudo de mil 600 millones de pesos.

El juzgado 14 de distrito en materia administrativa, con sede en la ciudad de México, desecha por 
notoriamente improcedente el recurso de amparo que promovió el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) contra las reformas a la Constitución en los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 
122 en materia electoral. A pesar de esta determinación judicial, el órgano empresarial podrá 
interponer un recurso de revisión, y en una segunda instancia, el asunto sería puesto en 
conocimiento de un tribunal colegiado. Sin embargo, por tratarse de un caso en el que se cuestiona 
la constitucionalidad de un ordenamiento legal, el asunto podría ser llevado hasta la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), en donde podría resolverlo no el pleno, sino una de las salas del 
máximo tribunal.

Sábado 8

La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) –que agrupa a 
integrantes de las 16 escuelas normales rurales del país- demanda al gobernador de Guerrero, 
Zeferino Torreblanca Galindo, resolver las demandas de los alumnos de Ayotzinapa, 
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principalmente el respeto a la licenciatura en educación primaria, la permanencia del internado y el 
otorgamiento de 75 plazas de maestro. En un comunicado, la FECSM recuerda que en septiembre 
comenzó la denuncia y se entregó el pliego petitorio a las autoridades, pero fue hasta el 23 de 
octubre cuando se tuvo la primera negociación con la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), 
que se rompió el 8 de noviembre, por lo que tres días después se inició con más fuerza el 
movimiento, en el que participan estudiantes de la FECSM, padres de familia, organizaciones 
solidarias y pobladores de Tixtla, municipio donde se encuentra el plantel. En ese tiempo han sido 
reprimidos al menos dos veces por policías estatales y federales. En tanto los alumnos de 
Ayotzinapa se mantienen atrincherados en las instalaciones de su plantel. 

El diputado local mexiquense Germán Rufino Contreras, pero originario de la localidad 
hidalguense donde se pretende construir un vertedero de desechos, anuncia que en los próximos 
días llegará a Zimapán un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
para investigar la denuncia interpuesta por los integrantes del movimiento Zimapán Todos Somos 
por los hechos ocurridos el 2 de diciembre pasado, cuando la policía estatal detuvo a 45 personas, 
incluyéndole. Confirma también que el viernes se interpuso una denuncia penal ante la 
Procuraduría General de la República (PGR) contra el gobernador, Miguel Ángel Osorio Chong; el 
secretario de Gobierno, Francisco Olvera Ruiz; el subsecretario de Gobierno, Federico Vera Copca 
y el director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, Sixto Hoyos, por tentativa de 
homicidio, ultraje, robo, abuso de autoridad y violación al fuero constitucional.

Domingo 9

Luis Hernández Alavez, miembro de la dirigencia de la Asociación de Egresados de Ayotzinapa 
Lucio Cabañas Barrientos, asegura que lo persiguen de manera permanente y a su familia, que vive 
en la Costa Chica; el acoso se inició luego de que oficiales de alto rango de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) pretendieron vincular al 
movimiento de estudiantes y egresados de la Normal de Ayotzinapa con el Ejército Popular 
Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), durante el 
interrogatorio a que lo sometieron la madrugada del primero de diciembre, después del desalojo en 
la caseta de cobro de La Venta, Acapulco, donde fueron detenidos 56 normalistas.

En una nueva ofensiva contra los manglares, senadores panistas, el Partido Nueva Alianza (Panal) 
y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impulsan una iniciativa para 
modificar la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) con el fin de permitir la construcción de 
desarrollos turísticos a costa de la naturaleza, advirtieron las organizaciones ambientalistas: Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, el Grupo Ecologista del Mayab, Conservación de Mamíferos 
Marinos de México, Defenders of Wildlife, el Fondo Internacional para la Protección de los 
Animales y su Hábitat, Teyeliz y Greenpeace. Agregan que en la Cámara de Diputados el Panal 
presentó la iniciativa en respuesta a presiones de hoteleros españoles que pretenden construir 
complejos turísticos en zonas donde se preserva el mangle, especie que de acuerdo con expertos 
está en peligro de extinción. Señalan que la iniciativa busca dotar a la Semarnat de facultades 
discrecionales para permitir la destrucción de zonas de mangle a cambio de una compensación 
económica.

Lunes 10
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Representantes de ocho de las nueve normales del estado de Guerrero, con excepción de la de 
Ayotzinapa, se reúnen con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y con el titular de la 
Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), José Luis de la Vega Otero, a quienes exigen que las 
90 plazas que otorgará la Federación a profesores se asignen equitativamente entre egresados de 
todas las normales de la entidad, o por examen de conocimientos. A su vez, De la Vega adelantó 
que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) realizará el examen 
para la distribución de las plazas mencionadas.

El Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Guerrero 
demanda, en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado, la presentación de ocho personas que 
desaparecieron entre febrero y junio, y denuncian que el gobierno del perredista de Zeferino 
Torreblanca se ha caracterizado por no respetar los derechos humanos. Entre las violaciones a los 
derechos humanos se cuentan: encarcelamiento de indígenas, los desalojos de estudiantes y 
egresados de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 14 y 30 de noviembre, así como la 
presión constante a los comuneros que se oponen a la construcción de la presa La Parota. Los 
integrantes del comité, quienes participan en el Frente Nacional Contra la Represión, encabezado 
por la senadora Rosario Ibarra, exigien la presentación con vida de Jorge Gabriel Cerón Silva, 
Ludwig Hernández Cisneros y Rafael Ramírez Benítez, originarios de Chilpancingo, así como de 
Víctor Manuel Rodríguez Jiménez y Dionisio Rodríguez Jiménez, de Acapulco. También 
demandaron la presentación de Pedro Salgado Mora, Cuauhtémoc Román Navarro y Rodrigo 
Camacho Rodríguez, de Iguala, así como el esclarecimiento del crimen del menor Roberto Arcos 
Catalán, ocurrido en esta ciudad. 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) insiste en obtener un amparo contra las reformas 
constitucionales en materia electoral, por lo que interpone un recurso de revisión en el juzgado 14 
de distrito en materia administrativa para que un tribunal colegiado reciba el expediente y 
determine si procede admitir a trámite la demanda de garantías que el pasado viernes fue 
desechada por notoriamente improcedente. La estrategia del CCE es que este juicio llegue a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque antes deberá superar el tema de la 
admisión o desechamiento definitivo de la demanda ante un tribunal colegiado de circuito. Si los 
magistrados federales que conozcan del asunto determinan que sí procede la demanda, ordenarán 
al juez de primera instancia que analice el fondo del asunto, y sólo después de ello el juicio podría 
llegar, en revisión, a la SCJN. La semana pasada, el juez administrativo David Cortés Martínez 
desechó por improcedente la demanda de amparo del CCE.

La organización Peace Watch Swiss, a través de su representante, Susana Sutter, da a conocer en la 
ciudad de Oaxaca, el estudio: “Oaxaca: democracia simulada”, realizado con la organización no 
gubernamental local Servicios para una Educación Alternativa (Educa) en el que se señala que el 
hartazgo por el autoritarismo gobernante, la descomposición o ausencia de una cultura política, la 
falta de credibilidad del sistema político y los partidos, así como el juego perverso de los 
candidatos para mantenerse en el grupo de poder profundizó la crisis en el estado y que la crisis 
sociopolítica persiste porque la respuesta del gobernador Ulises Ruiz Ortiz al conflicto sigue 
siendo el autoritarismo y el uso de la fuerza pública.

Organizaciones no gubernamentales, entre ellas: la Asociación Interamericana de Defensa del 
Ambiente, Católicas por el Derechos a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 
Vitoria y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el contexto del 59 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sostienen que es urgente definir 
nuevos diseños institucionales y prácticas de gobierno y otras formas de convivencia social 
basadas en el respeto irrestricto de la dignidad humana, y más aún ante el endurecimiento de las 
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políticas de seguridad pública y la creciente criminalización de la movilización social, así como las 
interpretaciones restrictivas de esos derechos por los tribunales de justicia y las cotidianas 
violaciones a los mismos. Consideraron que el actual proceso de reforma del Estado es el marco 
propicio para la deliberación democrática de los problemas que aquejan a la sociedad y con el fin 
de llevar a cabo el cambio institucional que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Demandan, también, que se garantice la más alta jerarquía y eficacia normativa de esos derechos 
dentro del orden jurídico mexicano, así como que se incorpore transversalmente la perspectiva de 
género.

El Frente Nacional contra la Represión (FNCR), espacio en el confluyen un amplio abanico de 
organizaciones que van desde adherentes a la otra campaña hasta seguidores de la Convención 
Nacional Democrática, expresa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) su preocupación por la indolencia que demostraron frente al caso de la red de protección a 
los pederastas que denunció Lydia Cacho en vísperas de la sesión donde abordarán los casos de los 
conflictos de Oaxaca y San Salvador Atenco. Las organizaciones del FNCR –que aglutina a 
docenas de grupos de derechos humanos, sindicalistas del Consejo del Diálogo Nacional y de la 
Comisión Nacional de Huelga, ex presos políticos y delegaciones de varios estados– desmienten 
también al secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, quien negó la existencia de 
perseguidos y perseguimientos contra líderes sociales. María del Carmen López, maestra y líder de 
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que tiene en su contra nueve órdenes de 
aprehensión, y Damián Camacho, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San 
Salvador Atenco y adherente de la otra campaña, explican que en su más reciente foro 
deliberativo el FNCR resolvió desarrollar estrategias coordinadas para hacer visible a la población 
el problema del castigo a la protesta social, que el gobierno panista niega, incluida la permanencia 
de cerca de 170 presos políticos en diversas cárceles del país.

Organizaciones que integran el Frente Nacional contra la Represión (FNCR) efectuaron este lunes 
bloqueos carreteros intermitentes y movilizaciones en distintos municipios de Chiapas, en repudio 
a las políticas fascistas instrumentadas por el gobierno ultraderechista e ilegítimo de Felipe 
Calderón Hinojosa y en demanda de que los dos miembros del Ejército Popular Revolucionario 
(EPR) desaparecidos sean presentados con vida. Por su parte, profesores de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan para exigir al gobernador de la 
entidad, Juan Sabines Guerrero, que cumpla sus promesas de campaña. Las organizaciones, 
aglutinadas en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y el Movimiento Campesino 
Regional Independiente, informan que en el municipio de Tila unos 400 indígenas bloquearon la 
carretera, 80 en el crucero Pulpitillo –que comunica al municipio de Yajalón con Tumbalá y Tila–, 
100 en Tuxtla Chico y 180 en Villa Comaltitlán.

Integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc), la Alianza Nacional de 
Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
(CNPA) inician un ayuno en el Ángel de la Independencia, en la ciudad de México, y los 
preparativos para instalar una barrera humana en las garitas fronterizas para bloquear la entrada de 
granos, a unos días de que sean eliminados los aranceles a las importaciones de maíz, frijol, azúcar 
y leche en polvo. Los 30 ayunantes hacen un llamado a la población para que se una a su causa 
portando un listón verde en su vestimenta, colocando en las ventanas de sus casas o de sus 
vehículos leyendas como “Fuera maíz y frijol del TLCAN” y organizando un boicot al consumo de 
alimentos de importación, principalmente los relacionados con la alimentación básica.
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Martes 11

Representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y el gobernador 
Zeferino Torreblanca Galindo acuerdan la revisión de los 43 casos de luchadores sociales 
encarcelados desde el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, y conservar la licenciatura en primaria 
y el sistema de internado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos. En la 
reunión, realizada la noche del lunes a puerta cerrada en el centro de convenciones de Acapulco, 
los opositores pidieron la destitución de los secretarios estatales de Educación, José Luis González 
de la Vega Otero, y de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés, a quienes acusan de la represión 
de los normalistas de Ayotzinapa durante el desalojo del 14 de noviembre en el Congreso local. La 
representación estudiantil, presente en la reunión, solicitó 100 mil pesos para el pago de los gastos 
médicos del normalista Óscar Cotino Molina, atropellado por un autobús durante el desalojo de la 
caseta de La Venta, en la Autopista del Sol, el 30 de noviembre; también demandaron al gobierno 
estatal que se cancelen las órdenes de aprehensión contra: Nicolás Chávez Adame, vocero de la 
APPG y líder disidente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, 
Arturo Hernández Cardona, de la Unión Campesina Emiliano Zapata, Pedro Nava Rodríguez, 
dirigente de la colonia Lucio Cabañas y Cándido Félix Santiago, dirigente indígena tlapaneco. 

Alrededor de mil integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México 
(FECSM) bloquean por más de una hora la Autopista del Sol en rechazo a la propuesta del 
secretario de Educación de Guerrero de otorgar plazas de maestros a través de un examen del 
Centro Nacional de Evaluación (Ceneval). Mientras, la Coordinadora de Egresados Normalistas 
del Estado de Guerrero, que aglutina a cerca de 600 maestros de las nueve normales públicas de la 
entidad, anuncia la formación de un frente por la defensa de la normal de Ayotzinapa. Su primera 
reunión será el próximo sábado en ese plantel.

El secretario de Gobierno de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, asegura que este miércoles se 
suspenderá la construcción de la planta de residuos peligrosos en la comunidad de Santiago, 
municipio de Zimapán. Reconoce que no hay seguridad para que continúen los trabajos porque el 
grupo opositor,  el movimiento Zimapán Somos Todos quines se oponen a la construcción de dicha 
planta por considerar que generaría contaminación y enfermedades entre la población,  intimida a 
los albañiles y advierte que solo se reanudará la obra cuando el gobierno federal pueda garantizar 
condiciones de paz social en el municipio.

Miércoles 12

Estudiantes y egresados de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa ocupan dos 
radiodifusoras privadas –una de ellas, Máxima, de Grupo Capital, que tiene alcance en 52 
municipios- y una pública y en emisiones al aire hacen público su rechazo a la propuesta de la 
Secretaría estatal de Educación, en la que a partir del próximo ciclo escolar se reduciría la 
matrícula de la carrera de educación primaria de 140 a 100 espacios, y en cambio se abrirían dos 
nuevas licenciaturas: la de educación especial e instrucción bilingüe, ambas con 20 lugares. La 
contrapropuesta del alumnado es que para el año 2010 se haga una consulta y sean los comisarios 
municipales los que digan si se requieren maestros de primaria. Además siguen vigentes las 
demandas de: la asignación de 75 plazas para egresados, y la permanencia del internado y la 
licenciatura en educación primaria. En reunión que se efectuará el próximo sábado en la normal de 
Ayotzinapa se reunirán egresados de varias generaciones con la finalidad de que se sumen más 
miembros al movimiento. 
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El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),   determina un aumento de 6 por 
ciento para el ajuste al precio de la caña de azúcar para la zafra 2006-2007, al ubicarlo en 6 mil 
356.45 pesos por tonelada, y el de referencia para la zafra 2007-2008 será de 5 mil 996.13 pesos. 
Los productores de caña de azúcar de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la 
Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) se muestran satisfechos por la medida ya 
que se reinicia la zafra en la que se espera una producción de 5.5 millones de toneladas del dulce.
Por tanto, y tal como lo habían manifestado con antelación, los cañeros adheridos a la CNC y a la 
CNPR liberan las instalaciones de los 57 ingenios del país tras la publicación, en el Diario Oficial 
de la Federación, del acuerdo de la SE para incrementar en 6 por ciento el precio de referencia 
para la tonelada del producto. De igual forma, en las próximas horas, se espera que 
aproximadamente 150 mil cañeros de los 15 estados donde se distribuyen las 57 factorías 
empezarán la zafra. Con la publicación del decreto para fijar un aumento del 6 por ciento al precio 
de referencia de la gramínea, pone fin a la paralización de la cosecha iniciada desde el 19 de 
noviembre y a 10 días de plantones en las factorías azucareras. La dirigencia nacional de la Unión 
Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) giró instrucciones a todas sus secretarías en 
los estados para liberar los complejos azucareros y se espera que este jueves sesionen los comités 
locales de producción para decidir el inicio exacto de la zafra. Sin embargo, la  Cámara Nacional 
de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) insiste en que tal aumento rebasa las 
posibilidades de los industriales y pedirán nuevas reuniones con el gobierno federal para ajustar los 
términos de la medida.

Wilber Ramón Aquino Aragón, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO), sale de la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel por falta de elementos para ser 
procesado, según la determinación del juzgado octavo de distrito en el estado, mismo que le otorga
un amparo para obtener su libertad, después de casi 11 meses de estar encarcelado. Fue detenido el 
pasado 16 de enero en Pinotepa Nacional, región de la Costa y estuvo preso en el reclusorio de 
Santiago Jamiltepec, posteriormente en el  reclusorio de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, de 
donde fue trasladado a una clínica de Tlacolula el pasado 24 de octubre para ser operado de un 
coágulo que se le formó en la espalda por los golpes recibidos. Finalmente ingresó a la 
Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel. 

La Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) presenta una demanda de amparo 
en contra de la reforma electoral, en línea con el mismo recurso utilizado por los organismos 
cúpula de la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación 
Patronal de la Republica Mexicana (Coparmex). En conferencia de prensa, el presidente de la 
Concamin, Ismael Plascencia Núñez, dijo que el organismo se suma a la defensa del derecho que 
tiene todo ciudadano o institución a expresarse con toda libertad sin que ley o reglamento le coarte 
esta garantía, aún en tiempos electorales.

Jueves 13

Se lleva a cabo la primera jornada del coloquio internacional Planeta Tierra: movimientos 
antisistémicos, organizado por la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), la revista Contrahistorias y la Universidad de la tierra de Chipas, y tendrá lugar en el 
auditorio del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las Casas (Cideci Las 
Casas) hasta el día 17 de diciembre, en memoria del historiador Andrés Aubry, fallecido el 20 de 
septiembre pasado. Se espera que se presenten como ponentes Boaventura de Sousa Santos, Naomi 
Klein, John Berger, representantes del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil (MST), entre otros, 
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además del Subcomandante Marcos e Immanuel Wallerstein que abrieron las sesiones el día de 
hoy.   

El juzgado tercero de distrito, con sede en Oaxaca, deja sin efecto el auto de formal prisión dictado 
por un juez local contra 26 simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO), por lo que quedaron en libertad absoluta, por falta de elementos para ser procesados. Los 
26 fueron detenidos el 25 de noviembre de 2006 por la Policía Federal Preventiva (PFP) y 
acusados de sedición y resistencia de particulares; posteriormente fueron internados en el 
reclusorio regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y luego en el penal federal de mediana 
seguridad de San José del Rincón, Nayarit.

Integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de Oaxaca, 
se manifiestan en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación para exigir la reinstalación de 
una mesa de diálogo con autoridades del ISSSTE, con el propósito de tratar diversas peticiones de 
este gremio. Solicitan también a la Secretaría de Gobernación (SG) su intervención ante el 
sindicato magisterial para que sea emitida la convocatoria del congreso seccional, toda vez que el 
periodo de la dirigencia que encabezó Enrique Rueda concluyó en marzo pasado. Por otra parte los 
profesores oaxaqueños denuncian que el gobierno federal no ha depositado los recursos para el 
pago de la primera parte del aguinaldo y los montos correspondientes a las quincenas 23 y 24, de 
diciembre. Advierten que de no recibir respuestas a sus demandas realizarán un plantón 
permanente en la SG, así como movilizaciones y paros en Oaxaca.

Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) bloquean por espacio de 
cinco horas la avenida Cuauhtémoc, en la capital del país, justo frente a la Subsecretaría de 
Educación Básica que encabeza Fernando González Sánchez. Exigen el pago de salarios retenidos 
desde octubre pasado, aguinaldo y otras prestaciones. Los afectados trataron de negociar con las 
autoridades de esa dependencia pero al no obtener respuesta se apostaron frente a dicha 
subsecretaría entre las 11 y las 19 horas en espera de que el funcionario ordenara el pago de 
salarios.

Habitantes del municipio de Zimapán, Hidalgo, y de El Barzón Popular realizan un plantón fuera 
de las oficinas de la compañía española Befesa para exigirle que cancele definitivamente la 
construcción del basurero de residuos tóxicos en ejidos cercanos a la cabecera municipal. Esta es la 
segunda manifestación frente a las oficinas de la empresa española en la ciudad de México. Los 
inconformes también aseguran que durante las últimas semanas algunas personas han estado 
vigilando de cerca a integrantes del movimiento Todos Somos Zimapán. Los manifestantes 
anunciaron que cerrarán carreteras a fin de presionar a las autoridades federales para que cancelen 
el proyecto

Viernes 14

Integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE) cierran carreteras y 
calles de la capital de Oaxaca y de las principales ciudades del estado para exigir que el gobierno 
del estado les cubra el pago de la primera parte de su aguinaldo y las dos quincenas de diciembre 
por un monto de mil 350 millones de pesos. Tan sólo en la capital del estado se registran 11 
bloqueos que generaron congestionamientos vehiculares, principalmente en horas pico. Los 
inconformes levantaron los bloqueos por la tarde, ante el compromiso del gobierno estatal de 
empezar a pagar las dos quincenas de diciembre a partir de este viernes y el aguinaldo el próximo 
martes. En Michoacán, más de 4 mil 500 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
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de la Educación (CNTE) marchan desde los cuatro principales accesos a Morelia para converger 
frente a Palacio de Gobierno, donde se pronuncian contra las políticas del gobierno federal y 
aseguraron que no permitirán la renovación de la sección 18 del SNTE, programada para los días 
18 y19 de diciembre. Una caravana de vehículos y una marcha de más de mil 500 maestros del 
movimiento Resssiste se efectúa en Ciudad Juárez, Chihuahua, partiendo desde las oficinas de la 
sección 8 del SNTE, que tienen tomadas desde hace cinco meses, y que llegó hasta el hospital del 
ISSSTE, donde entregaron a los directivos de esta dependencia copia de los amparos que les han 
concedido jueces federales para que no les descuenten las cuotas de la nueva ley vigente en enero.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y diversas 
organizaciones civiles marchan por la calles del Distrito Federal para repudiar el GASOLINAZO, la 
carestía y la imposición de la nueva Ley del ISSSTE, además de exigir la libertad inmediata de 
todos los presos políticos del país y el cese de la represión contra los movimientos sociales. 
Decenas de profesores de Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, valle de México y Distrito 
Federal encabezan la marcha que partió del plantón instalado frente a las oficinas del ISSSTE para 
llegar a la SG, donde hicieron un llamado al gobierno federal para que desista de aplicar estrategias 
represivas que no van a impedir la lucha por el derecho a una vida digna. En el acto, maestros de la 
sección 10 del Distrito Federal denunciaron que dirigentes charros pretenden dar un albazo en el 
congreso, que se realizará los días 18 y 19 de diciembre, para renovar a la dirigencia seccional, ya 
que desde el pasado jueves inició el proceso para elegir delegados, pero bajo un esquema irregular, 
ya que la convocatoria se dio a conocer sólo tres días antes de que cada escuela se organizara para 
elegir sus delegados al congreso.

Medio centenar de integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO) acuden  a la Cámara de Diputados para demandar se active el proceso de juicio político 
contra Ulises Ruiz. A pesar de haberse instruido desde hace más de un año la solicitud del 
procedimiento, la Comisión de Gobernación, que encabeza Diódoro Carrasco, no ha respondido a 
las demandas para impulsar el juicio. Aún así mujeres y hombres oaxaqueños, respaldados por 
simpatizantes del Distrito Federal, exigen castigo contra el gobierno de Oaxaca donde se presentan 
actos de represión, secuestros, desapariciones forzadas, encarcelamientos sin órdenes de 
aprehensión.

Cientos de padres de familia y alumnos egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 
portando cruces y coronas con espinas de huizache, recorren los 17 kilómetros que separan las 
instalaciones del plantel, fuera del municipio de Tixtla, hasta Chilpancingo, para demandar al 
gobernador Zeferino Torreblanca Galindo la entrega de 75 plazas para sus hijos, respeto a la 
licenciatura de primaria y cancelación de las órdenes de aprehensión contra sus compañeros. En 
Iguala, unos 400 normalistas, apoyados por integrantes de la organización Tierra y Libertad, 
marchan y ocupan las instalaciones de ABC Radio para difundir que la administración estatal se ha 
negado a corregir la corrupción que prevalece en la Secretaría de Educación de Guerrero, lo que 
impide la asignación de plazas a los egresados, pese a la falta de maestros en las zonas indígenas.

Sábado 15

Ante los abusos de la presidencia municipal de Pantelhó y la pasividad de las autoridades estatales, 
la población indígena de Los Mangos determina cancelar por cuenta propia un drenaje construido 
por el actual ayuntamiento constitucional, que contamina completamente los ríos de donde la 
comunidad obtiene el agua. Tanto bases de apoyo del EZLN, del municipio autónomo Santa 
Catarina, como seguidores de PRI y el PRD, respaldan la acción. La junta de buen gobierno (JBG) 
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Corazón Céntrico de los Zapatistas hizo público su respaldo a dicha acción al igual que la JBG de 
la zona Altos.

Alrededor de 200 alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca 
llegan a Guerrero para apoyar la lucha de los estudiantes y egresados de la Normal Rural de 
Ayotzinapa en defensa de la licenciatura en educación primaria, que se pretende suprimir, y la 
asignación de 70 plazas de profesores. Durante un mitin en Chilpancingo, capital de Guerrero, los 
representantes estudiantiles asumen el compromiso de realizar protestas en la ciudad de México y 
en Oaxaca. Al mismo tiempo, egresados de diversas generaciones de Ayotzinapa efectúan una 
asamblea, a la que asisten unos 65 profesores provenientes de diversas regiones de la entidad, y 
acuerdan sumarse al movimiento a partir del lunes. Anuncian que para el 19 de enero integrarán el 
Frente Amplio de Egresados en Defensa de la Normal de Ayotzinapa, en el que participarán 
profesores que laboran en todo el país, alcaldes y diputados que se titularon de este plantel.

Domingo 16

400 manifestantes, acompañados por unos 60 niños, realizan un mitin frente a la sede del máximo 
tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la cual lanzaron huevos 
podridos y vertieron el contenido de botellas de coñac en repudio e indignación por la resolución 
emitida el mes pasado (29 de noviembre) por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
torno al caso de la periodista Lydia Cacho, detenida en 2005 por denunciar una red de pederastia. 
Convocadas por Internet y mediante llamadas telefónicas, organizaciones defensoras de los 
derechos de los menores de edad y de las garantías individuales marcharon de la Torre del 
Caballito a las puertas de la SCJN, donde colocaron las imágenes de los seis ministros que 
absolvieron al gobernador poblano Mario Marín. 

La Confederación Nacional Campesina (CNC) rompe el diálogo con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para definir las reglas de 
operación de los programas para 2008, y solicita que las negociaciones se lleven a cabo en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público debido a la insistencia por parte de los representantes de 
SAGARPA para imponer el manejo arbitrario y centralizado de los recursos aprobados para el 
campo en 2008 lo que también ha provocado que se hayan unificado a todas las organizaciones en 
contra, incluyendo a la mayoría de los secretarios de desarrollo agropecuario de los estados.

Lunes 17

Cerca de 500 integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México 
(FECSM), así como integrantes de organizaciones sociales, bloquean las principales calles de 
Chilpancingo, capital de Guerrero, en demanda de una audiencia resolutiva con el Ejecutivo 
estatal. Por la noche, egresados y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se reúnen, en el 
puerto de Acapulco, con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para tratar de solucionar el 
conflicto en esa institución, sin embargo, el gobierno estatal mantiene una postura de inflexibilidad 
ante la petición de 75 plazas para maestros y la cancelación de órdenes de aprehensión contra 
inconformes. El gobierno estatal ofrece 100 lugares para la matrícula de licenciatura en educación 
primaria y 40 en educación primaria bilingüe, pero no se menciona sobre la permanencia del 
sistema de internado, otra de las peticiones de los normalistas.



México - Cronología Diciembre 2007 – OSAL

15

El Poder Judicial de la Federación desechó por notoriamente improcedente el juicio de amparo que 
promovió la Confederación Patronal de la República (Coparmex) contra las reformas al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Administrativos (Cofipe), pero la cúpula empresarial 
advirtió que recurrirá a organismos internacionales. Este es el segundo juicio de garantías que 
desecha un juzgado federal por improcedente, ya que tanto la Coparmex como el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) carecen de representación jurídica para impugnar leyes 
electorales. El organismo empresarial tendrá 10 días hábiles para promover un recurso de revisión.

La Alianza de Tranviarios de México, encargada de operar el transporte eléctrico de la capital, 
emplaza a huelga al Gobierno del Distrito Federal (GDF) por un aumento salarial del 10 por 
ciento, según lo anuncia la dirigencia de esta organización. El emplazamiento es para el último 
minuto del próximo 20 de enero y que con esta negociación inauguran las revisiones salariales de 
2008. La petición de aumento salarial beneficiará a dos mil 800 empleados activos y más de 500 
provisionales. 

Habitantes de la comunidad El Ciruelo, municipio de Jala, cuyo poblado y tierras fueron inundadas 
durante el llenado de la hidroeléctrica El Cajón, marchan por el centro de Tepic, Nayarit, y realizan 
un plantón frente al palacio de gobierno estatal en demanda de que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) pague las indemnizaciones que aún adeuda.

Martes 18

Después de 37 días de conflicto, en los cuales la Normal Rural de Ayotzinapa demandaba al 
gobierno del estado de Guerrero la permanencia de la licenciatura en educación primaria, del 
sistema de internado y la creación de 75 plazas de maestros para los egresados, se llega a un 
acuerdo con las autoridades estatales y se dan por concluidas las movilizaciones. El gobierno de 
Guerrero acepta cumplir las dos primeras exigencias de la Federación de Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México (FECSM) y por tanto, a partir del 7 de enero, los 535 alumnos regresarán a 
clases. Sobre la demanda de la creación de 75 plazas de educación primaria para egresados no se 
resolvió nada.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, y la Defensoría Popular Ricardo Flores Magón 
informan que este martes fue liberado Arturo Duque Alvarado, detenido el 25 de agosto en la 
comunidad Chamacua, municipio de Coyuca de Catalán, acusado de terrorismo, acopio de armas y 
de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). En un boletín, las 
organizaciones no gubernamentales destacaron que, tras su arresto, Arturo Duque fue trasladado a 
una casa de arraigo de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, y de allí al 
penal de máxima seguridad del Altiplano. El 4 de diciembre el juez cuarto de distrito en materia de 
procesos penales con sede en Toluca, estado de México, retiró los cargos por delincuencia 
organizada con fines de terrorismo y acopio de armas, y dejó sólo el de portación de arma, lo cual 
le permitió salir en libertad bajo fianza.

Integrantes de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, de Acción Ciudadana 
(APIMAC), de la Plataforma Constitucionalista, del Consejo Nacional de Organizaciones y del 
Movimiento Ciudadano Obradorista presentan alrededor de 20 quejas en contra de la reforma en 
materia de justicia y seguridad pública que está en proceso de aprobación en el Congreso de la 
Unión  debido a que dichas reformas desaparecen de la Constitución las garantías fundamentales. 
Los activistas de las organizaciones enunciadas realizan manifestación frente al edificio de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitando que una comisión fuera 
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recibida para que entregara en la oficialía de partes las primeras quejas ciudadanas contra la 
reforma y está previsto que se presente, más adelante, un paquete mayor de denuncias. En el 
mismo sentido, el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) comparó la reforma judicial de 
México que impulsan el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional 
(PAN) con la llamada ley antiterrorista o Ley Patriótica de Estados Unidos, la cual limita garantías 
individuales, acuerdos y tratados internacionales convirtiendo al país en un Estado policiaco.

Miércoles 19

La sociedad Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas de Agua Azul SC de RL hace público un 
pronunciamiento donde se deslinda de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas 
y Campesinos (Opddic).

Las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
de Desarrollo Social (Sedeso) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) violaron la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable al entregar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria las 
reglas de operación para los programas del campo sin que hayan sido consensuadas en la Comisión 
Mexicana para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), por lo que organizaciones del agro 
preparan la defensa jurídica y movilizaciones en el país. Las organizaciones del agro entregaron a 
la Cámara de Diputados su propuesta de reglas de operación, y confían en que el Legislativo 
termine con el “agravio” del Ejecutivo. Destacaron que el gobierno federal incumplió uno de los 
acuerdos fundamentales de la CMDRS, que establece que las reuniones de discusión acudirían 
representantes de las instituciones con capacidad de decisión, así como integrantes de la Secretaría 
de Hacienda y de Cofemer para llevar a cabo el proceso conforme a la normatividad vigente.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exige al gobernador de 
Guerrero, por el PRD, Zeferino Torreblanca Galindo que se comporte como mandatario de 
izquierda y entregue las 75 plazas magisteriales que egresados de la escuela normal rural de 
Ayotzinapa reclaman desde hace meses. En conferencia de prensa, realizada en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero, el secretario de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), con sede en Oaxaca, Ezequiel Rosales Carreño, acompañado por integrantes 
de las secciones 18 y 31, con sedes en Michoacán y Tlaxcala, respectivamente, indicó que llegó a 
esta capital por mandato de la comisión política de la CNTE, que el domingo pasado acordó en 
asamblea realizada en Morelia, Michoacán, expresar su total solidaridad con los maestros 
egresados de la normal de Ayotzinapa que demandan sus plazas. Destacó que la CNTE apoya a la 
normal de Ayotzinapa porque es ésta representa un bastión en defensa de la educación laica y del 
normalismo rural, fruto de la Revolución Mexicana.

Jueves 20

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solicita a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) una ampliación del término legal de 30 días para presentar pruebas (documentos, 
fotografías y videos así como testimonios de las víctimas) sobre las violaciones a los derechos 
humanos cometidas por los gobiernos federal y estatal en contra de sus militantes. El plazo inició 
el día 29 de noviembre del presente y la comisión especial de la SCJN para el caso indagará las 
transgresiones a las garantías fundamentales perpetradas en la entidad del primero de mayo de 
2006 al 31 de enero de 2007, periodo en el cual ocurrieron el desalojo del plantón de la APPO en 
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el zócalo de la ciudad de Oaxaca, detenciones ilegales, tortura y asesinatos, así como agresiones de 
las policías estatales y Federal Preventiva. 

Campesinos, núcleos agrarios, profesionistas y habitantes de la delegación Milpa Alta se 
pronuncian en defensa del maíz criollo, que se encuentra amenazado por intereses monopólicos de 
las multinacionales que quieren cambiarlo por la semilla transgénica, cuando aún es la base de la 
alimentación no sólo de los capitalinos sino de todo el país. Respaldados por el gobierno de la 
delegación Milpa Alta, mediante un documento de tres puntos se manifiestan en contra de la 
política neoliberal que ha afectado en el ámbito agropecuario, porque se traduce en mayor pobreza 
y desintegración familiar que ha dado como consecuencia la migración y el abandono de las 
tierras. Ante la situación exigen al gobierno federal, y las Cámaras de Senadores y Diputados 
tomar medidas que cancelen los puntos del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) que dañarán a miles de familias. En el manifiesto también se hace un llamado para incitar a 
la participación de movilizaciones o manifestaciones en contra del TLC y en favor de una política 
de redistribución del presupuesto público para el campo mexicano. Además, se convoca a difundir 
todas las consecuencias nocivas que se generan por la utilización de maíz transgénico.

Viernes 21

Los asistentes al primer Encuentro Nacional contra la Impunidad, convocado por la organización 
civil Las Abejas, acuerdan crear una comisión de la verdad para contrarrestar los efectos de la 
propaganda difundida por los medios oficiales en torno a la matanza de 45 indígenas ocurrida en 
Acteal el 22 de diciembre de 1997 por paramilitares priístas. Al dar a conocer las conclusiones de 
la reunión desarrollada los días 20 y 21, los 220 participantes de 13 países convinieron también en 
reforzar la campaña para pedir la salida de Ernesto Zedillo, ex presidente de México, de la 
Universidad de Yale, Estados Unidos. Una vez concluidos los trabajos efectuados en cuatro mesas 
los asistentes al encuentro determinaron unir las voces de demanda en contra de la impunidad en 
torno al caso de Acteal y en torno a otros casos semejantes en los que las autoridades han asumido 
la misma displicencia, además de fortalecer la lucha pacífica con otras agrupaciones mediante 
encuentros y foros locales, nacionales e internacionales.  

Nueve ayuntamientos de Veracruz permanecen tomados por los empleados municipales debido a 
conflictos laborales y en demanda de aguinaldos. Los ayuntamientos en conflicto son Las Choapas, 
Catemaco, Colipa, Martínez de la Torre, Nanchital, Tierra Blanca, Tlapacoyan, Tuxpan y San Juan 
Evangelista. Cerca de las 10 horas, más de cien trabajadores del ayuntamiento de Las Choapas 
ocuparon las instalaciones municipales, cortaron la energía eléctrica y desalojaron a las personas 
que realizaban algún trámite. Posteriormente cerraron la entrada del inmueble y el 
estacionamiento. Como medida para solucionar el problema, algunos municipios solicitaron al 
Congreso local que se les autorice la venta de terrenos, bienes inmuebles e incluso el adelanto de 
participaciones para el ejercicio 2008.

Sábado 22

Integrantes del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica se manifiestan frente a la residencia 
oficial de Los Pinos, en repudio por el alza del precio de la gasolina y el diesel que el gobierno 
aplicará a partir del próximo primero de enero, y la escalada de precios a la canasta básica que la 
medida fiscal traerá a las economías populares. Los manifestantes precisan que la rebaja en las 
tarifas de cuota de peaje no resuelve ningún problema y anuncian que de aplicar el incremento 
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mensual en combustible, de dos centavos a la gasolina Magna, 2.44 a la Premium y 1.66 al diesel 
(aprobado por los legisladores en septiembre, pero de aplicación diferida para enero del próximo 
año) cada mes protestarán frente a la casa presidencial.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) realiza una verbena popular por los 
derechos humanos y la libertad de los presos políticos en esta ciudad. El acto sirve también para 
exigir que se haga justicia en el caso de los 45 indígenas tzotziles ultimados hace 10 años por 
paramilitares priístas en Acteal, Chiapas, y que se castigue a los responsables de asesinatos, 
desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tortura.

Domingo 23

En protesta por violentar los derechos de la niñez mexicana, así como por el reciente fallo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de la periodista Lydia Cacho, media 
docena de piñatas, con el retrato de los ministros que consideraron que no hubo violación grave a 
las garantías individuales de la periodista, fueron abatidas ayer por niños afuera del recinto. Acto 
seguido, representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil lanzaron huevos podridos 
y puré de jitomate contra las puertas de entrada de la institución.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) 
interpone un emplazamiento a huelga para el próximo 1º de febrero, a las 22 horas. El organismo 
exige un incremento salarial de 35 por ciento. Hermelinda Hurtado Guzmán, líder del sindicato, 
explica que en esta ocasión la negociación incluye la revisión del contrato colectivo de trabajo, por 
lo que habrá oportunidad de exponer diversas violaciones ocurridas en los dos años recientes. Una 
de las principales es el cierre del Centro de Desarrollo Integral (Cendi), ubicado en Cuajimalpa, 
con lo cual se suspendió el servicio de guardería a madres y padres del SITUAM.

Lunes 24

Advierten operadores y concesionarios del grupo de transportistas unidos del Distrito Federal que 
realizarán un paro del servicio por insolvencia y mantendrán las movilizaciones ante la falta de 
atención por parte del gobierno de la capital que no ha dado respuesta  a su solicitud de incremento 
a la tarifa del servicio a 4 pesos.

En comunicado firmado por la Comisión Intergaláctica y la Comisión Sexta del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), se da a conocer la convocatoria al Primer Encuentro de Mujeres, 
en honor a la Comandanta Ramona, a partir del día 28 y hasta el 31 de diciembre, en el que se 
debatirá la condición actual de las mujeres zapatistas.      
    
       
Martes 25

Cincuenta trabajadores de Limpieza bloquean la entrada a la presidencia municipal de Matamoros, 
Tamaulipas, porque no les pagaron la última quincena de diciembre, dinero que debieron 
entregarles por adelantado debido al cambio de poderes. El líder de los trabajadores sindicalizados, 
Francisco Saavedra, señaló que, por negligencia de la tesorería municipal, que adelantó el cierre de 
oficinas, cada trabajador dejó de recibir aproximadamente mil 500 pesos. Los barrenderos llevaron 
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un camión recolector de basura a la presidencia municipal y amenazaron con vaciar allí los 
desperdicios.

El Sindicato Único de Trabajadores de El Colegio de México (Sutcolmex) emplaza a huelga a esta 
institución para las 13 horas del próximo 2 de febrero, en demanda de incremento salarial de 35 
por ciento. Ante la negativa por parte del COLMEX de reconocer la legalidad del emplazamiento 
el sindicato presenta una queja ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la que exige 
respeto a su derecho a presentar su emplazamiento y que sea aceptado por la parte patronal, ya que 
no permitirá que se violente uno de los preceptos más importantes de la legislación laboral 
mexicana, que es justamente el derecho de huelga.

Miércoles 26

Pobladores de los municipios de San Gabriel Mixtepec y Santos Reyes Nopala, pertenecientes al 
distrito de Juquila, en el estado de Oaxaca, bloquearon desde la mañana la carretera Oaxaca-Puerto 
Escondido, en demanda de que el Congreso del estado anule las elecciones municipales efectuadas 
por el régimen de usos y costumbres que estuvieron plagadas de irregularidades toda vez que se 
favoreció arbitrariamente al candidato del Partido de la Revolución Institucional (PRI). Al bloqueo 
se suman también habitantes de Santa María Temaxcaltepec que demandan la validación de la 
elección de sus autoridades municipales. Los manifestantes dirigen un escrito a la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca, al Consejo Nacional de Huelga, a Diálogo Nacional, a la 
Asamblea Popular de los Pueblos de México, a La Otra Campaña y a La Convención Nacional 
Democrática, en el que exponen que el bloqueo permanecerá hasta que se resuelvan sus demandas.

Jueves 27

Alrededor de 200 integrantes de organizaciones campesinas y sociales de Chiapas recluidos en 
distintos penales de la entidad demandan a las autoridades su liberación, por medio de una carta 
difundida por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pues aseguran ser presos políticos y 
rehenes del gobierno estatal. Se trata de integrantes del Movimiento Campesino Regional 
Independiente, la Unión Campesina Popular Francisco Villa, la Organización Proletaria Emiliano 
Zapata y la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza. También hay integrantes de la sección 7 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del colectivo La Voz del Amate, 
adherente a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Habitantes de Cuernavaca, Morelos, y de Zinacantepec, estado de México se oponen a la
construcción de rellenos sanitarios en sus respectivas comunidades. En el primer caso, colonos de 
la capital morelense, de Temixco y otros municipios protestaron por la mañana en el palacio de 
gobierno contra la edificación del basurero en el predio Loma de Mejía, en San Antón, al poniente 
de la capital demandando a las autoridades su reubicación. Por su parte, el confinamiento 
mexiquense de desechos iniciará operaciones en enero en la comunidad de San Juan de las 
Huertas, en las faldas del Nevado de Toluca. Organizaciones ecologistas aseguran que el 
ayuntamiento panista ha ocultado información sobre el proyecto y la posible contaminación de los 
mantos freáticos.

Viernes 28
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Sexoservidoras de la zona de tolerancia conocida como El Charquito, ubicada en las afueras de 
Pabellón de Artega, situado a 40 kilómetros del norte de la capital de Aguascalientes, se quejaron 
de no contar con las instalaciones adecuadas para realizar su trabajo ya que el sitio en el que 150 
mujeres ofrecen servicios diarios a unos 200 clientes no cuenta con las medidas de seguridad y 
sanidad mínimas por lo que exigirán al alcalde electo, el panalista, Arturo Fernández Estrada, que 
entra en funciones el primero de enero, que considere sus demanda. La titular del Centro de 
Desarrollo Comunitario, Verona Valencia, pidió equiparar el trabajo de estas personas con 
cualquier otro.

Sábado 29

Indígenas chatinos de los municipios de Santos Reyes Nopala y San Gabriel Mixtepec, 
pertenecientes al distrito de Juquila y de Santa María Temaxcaltepec bloquearon la carretera 
Oaxaca-Puerto Escondido, en las inmediaciones de Cerro del Vidrio, para demandar al Congreso 
del estado anular las elecciones de autoridades municipales por el régimen de usos y costumbres, 
en los dos primeros casos debido a las notorias irregularidades presentadas antes, durante y 
después de los comicios; en el tercer caso la demanda va en el sentido de que tanto el Instituto 
Estatal Electoral (IEE) como el Congreso del estado reconozcan la legitimad del edil electo por la 
mayoría del pueblo.

Domingo 30

Al darse el cambio de autoridades en 118 municipios de Chiapas se registran protestas en
Altamirano, Ixtacomitán, Las Margaritas, Teopisca y Jitotol. En Altamirano, unos 250 integrantes 
del PVEM y del PRI, armados con machetes y palos, bloquean el palacio municipal para impedir
que la alcaldesa electa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tome posesión. La fuerza 
policiaca detiene a una veintena de personas y dispersa la manifestación. En los otros cuatro 
municipios mencionados las manifestaciones han sido pacíficas.

Lunes 31

A partir de las 23:59 inician las protestas en Ciudad Juárez, Chihuahua, la frontera con Estados 
Unidos por la eliminación de los aranceles del maíz, frijol, azúcar y leche, cumpliéndose así, 
después de 14 años, el calendario paulatino de desgravación fijado en el capítulo agrícola del 
TLCAN. Las protestas continuarán el miércoles. Integrantes de distintas organizaciones 
campesinas, políticas y ambientalistas hacen un muro humano y levantan cartulinas con la frase 
"Sin maíz no hay país", y durante varios minutos bloquean la circulación en el puente fronterizo. 
Además, dan a conocer el "Plan del Chamizal", manifiesto por medio del cual instan a impulsar la 
renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN para excluir al maíz y el frijol de la 
desgravación y evitar así lo que parece el desastre final en el campo mexicano. Entre otras 
acciones, convocan a una asamblea para mediados de mes y a una marcha nacional por el campo y 
en contra de la represión en la ciudad de México programada para fin de mes. La manifestación 
fue organizada por la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y por la 
Reactivación del Campo, en la que participan unas 300 organizaciones, entre ellas el Frente 
Democrático Campesino y Greenpeace.
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Glosario de siglas

AFI                               Agencia Federal de Investigaciones 
AICM                            Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

APIMAC                     
Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, Acción 
Ciudadana

APPG                            Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero 
APPO                           Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
ASSA                         Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 
Beott                             Brigada Especial de Observación Tierra y Territorio 
Capise                         Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas
CCE                             Consejo Coordinador Empresarial 
Cendi                             Centro de Desarrollo Integral
Ceneval                        Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
CFE                              Comisión Federal de Electricidad

Cideci Las Casas          
Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las 
Casas 

CNAP                          Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
CNC                            Confederación Nacional Campesina 
CNDH                         Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
CNIAA                        Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera 
CNPA                        Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
CNPR                         Confederación Nacional de Propietarios Rurales 
CNTE                         Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Cofipe                         Código Federal de Instituciones y Procedimientos Administrativos 
Concamin                     Confederación Nacional de Cámaras Industriales
Conoc                           Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas 
Coparmex                    Confederación Patronal de la República Mexicana 
DGEI                            Dirección General de Educación Indígena 
DOF                             Diario Oficial de la Federación
Educa                            Servicios para una Educación Alternativa
EPR                              Ejército Popular Revolucionario
ERPI                             Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
FECSM                         Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
FNCR                          Frente Nacional contra la Represión 
FPDT                           Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
IEE                                Instituto Estatal Electoral 
IFAI                             Instituto Federal de Acceso a la Información 
IPN                             Instituto Politécnico Nacional
JBG                              Junta de Buen Gobierno
LGVS                          Ley General de Vida Silvestre

Opddic                       
Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y 
Campesinos 

PAN                            Partido Acción Nacional 
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Panal                            Partido Nueva Alianza 
PFP                             Policía Federal Preventiva 
PGJ                              Procuraduría General de Justicia 
PGR                             Procuraduría General de la República 
PRD                             Partido de la Revolución Democrática 
PRI                              Partido Revolucionario Institucional 

SAGARPA                
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

SCJN                           Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SE                                 Secretaría de Economía
Sedeso                          Secretaría de Desarrollo Social
Semarnat                       Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SGE                             Secretaría de Educación de Guerrero 

Situam           
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 

SNTE                           Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
SSP                              Secretaría de Seguridad Pública 
STPS                          Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Sutcolmex                   Sindicato Único de Trabajadores de El Colegio de México 
TLCAN                      Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
UNAM                       Universidad Nacional Autónoma de México 
UNPCA                       Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar

SNRMMSRM        
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana 
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