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AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA TRIBU YAQUI EN VICAM: 
LÍDERES, REPRESENTANTES, DELEGADOS, AUTORIDADES DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMÉRICA PRESENTES EN ESTE PRIMER 
ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS INDIOS DE AMÉRICA:  
HOMBRES Y MUJERES, NIÑOS Y ANCIANOS DE LA TRIBU YAQUI: 
OBSERVADORES Y OBSERVADORAS DE MÉXICO Y EL MUNDO: 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
HERMANAS Y HERMANOS: 
Grandes son las palabras que se han escuchado en este 
encuentro. 
Grandes son los corazones que parieron esas palabras. 
El dolor de nuestros pueblos ha sido nombrado por quienes lo 
padecen desde hace 515 años: 
El despojo y robo de tierras y recursos naturales, pero ahora 
con las ropas nuevas de la "modernidad", el "progreso", la 
"civilización", la "globalización".  
La explotación de cientos de miles de hombres, mujeres, 
niños y ancianos, reproduciendo los tiempos y métodos de 
las encomiendas y las grandes haciendas de la época en que 
las coronas de Europa se impusieron a sangre y fuego.  
La represión con la que ejércitos, policías y paramilitares 
enfrentan los reclamos de justicia de nuestra gente, igual que 
la que las tropas de los conquistadores emplearon para 
aniquilar poblaciones enteras.  
El desprecio que recibimos por nuestro color, nuestra lengua, 
nuestra forma de vestir, nuestros cantos y bailes, nuestras 
creencias, nuestra cultura, nuestra historia, de la misma 
forma que hace 500 años, cuando se discutía si éramos 
animales a quienes había que domesticar o fieras a quienes 
había que aniquilar, se referían a nosotros como inferiores.  

Las 4 ruedas del carruaje del dinero, para emplear las 
palabras del Yaqui, rodando de nuevo sobre el camino hecho 
de la sangre y el dolor de los pueblos indios del continente.  
Como antes, como hace 515 años, como hace 200 años, 
como hace 100 años. 
Sin embargo, algo ha cambiado. 
Nunca antes la destrucción había sido tanta y tan 
irremediable. 
Nunca antes había sido tanta y tan incontrolable la brutalidad 
contra tierras y gente. 
Y nunca antes había sido tanta y tan grande la estupidez de 
los malos gobiernos que sufren nuestros países. 
Porque ocurre que lo que están matando es la tierra, la 
naturaleza, el mundo. 
Sin lógica de tiempo y lugar, catástrofes de temblores, 
sequías, huracanes, inundaciones, se empiezan a presentar 
en todo el planeta.  
Y se dice que son catástrofes naturales, cuando en realidad 
han sido provocadas, con esmerada estupidez, por las 
grandes corporaciones multinacionales y los gobiernos que 
les sirven en nuestros países.  
El frágil equilibrio de la naturaleza, que por millones de años 
ha permitido al mundo andar, está por romperse de nuevo, 
pero ahora definitivamente.  
Y nada se hace arriba, como no sea hacer declaraciones a 
los medios de comunicación y formar comisiones inútiles. 
Los falsos jefes, los malos gobiernos, son idiotas que 
celebran los eslabones de la cadena que los subyuga. 
Cada vez que un gobierno recibe un préstamo de capital 
financiero internacional, lo presenta como un triunfo, lo 
publicita en periódicos, revistas, radio y televisión.  
Nuestros gobiernos actuales son los únicos, en toda la 
historia, que festinan su esclavitud, y la agradecen y 
bendicen. 
Y se dice que es democracia que el Comando de la 
destrucción esté a disposición de partidos políticos y 
caudillos. 
"Democracia Electoral" es como los mandones llaman a la 
lucha por acceder al negocio de vender la dignidad, y llevar 
adelante la catástrofe mundial.  
Allá arriba, en los gobiernos, no hay esperanza alguna. 
Ni para nuestros pueblos indios, ni para los trabajadores del 
campo y de la ciudad, ni para la naturaleza. 
Y para acompañar esta guerra en contra de la humanidad, 
una gigantesca mentira se ha levantado. 
Se nos dice, se nos repite, se nos enseña, se nos impone, 
que el mundo caminó su historia para llegar a donde mandara 
el dinero, los de arriba ganaran y nosotros, el color que 
somos de la tierra, perdiéramos.  
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La monarquía del dinero se presenta, así, como la 
culminación de los tiempos, el fin de la historia, la realización 
de la humanidad.  
En escuelas, medios de comunicación, institutos de 
investigación, libros, la gran mentira reacomoda la historia y 
aquello que de la mano lleva: el lugar y el tiempo, es decir, la 
geografía y el calendario.  
En estas tierras, que llamaron "nuevo mundo", ellos 
impusieron su geografía. 
Hubo desde entonces "norte", "sur", "oriente" y "occidente", y 
fueron acompañados de signos de poder y barbarie. 
Los 7 puntos cardinales de nuestros antepasados (el arriba, 
el abajo, el frente, el detrás, el un lado, el otro un lado, y el 
centro), fueron olvidados y en su lugar llegó la geografía de 
arriba con sus divisiones, fronteras, pasaportes, green cards, 
minuteman, la migra, los muros fronterizos.  
Impusieron también su calendario: para arriba los días de 
reposo y bienestar, para abajo los días de desesperación y 
muerte.  
Y celebran cada 12 de octubre el "día del descubrimiento de 
América", cuando en realidad es la fecha del inicio de la 
guerra más larga de la historia de la humanidad, una guerra 
que dura ya 515 años y que tiene como objetivo la conquista 
de nuestros territorios y el exterminio de nuestra sangre.  
Junto a este profundo y extendido dolor, ha sido nombrada 
también la rebeldía de nuestra sangre, el orgullo de nuestra 
cultura, la experiencia en la resistencia, la sabiduría de 
nuestros más mayores.  
En este Encuentro se ha mirado hacia atrás y lejos. 
La memoria ha sido el hilo invisible que une a nuestros 
pueblos, así como las montañas que corren a lo largo de todo 
el continente bordan estas tierras.  
Lo que algunos llaman "sueño", "utopía", "imposible", "buenos 
deseos", "delirio", "locura", se escuchó aquí, en la tierra del 
Yaqui, con otro tono, con otro destino.  
Y hay un nombre para esto que hablamos y escuchamos en 
tantas lenguas, tiempos y modos. 
Hay una palabra que viene desde el origen mismo de la 
humanidad, y que marca y define las luchas de los hombres y 
mujeres de todos los rincones del planeta.  
Esta palabra es "LIBERTAD". 
Es lo que queremos como pueblos, naciones y tribus 
originarias: LIBERTAD. 
Y la libertad no está completa sin la justicia y sin la 
democracia. 
Y no puede haber nada de esto, sobre el robo, despojo y 
destrucción de nuestros territorios, de nuestra cultura, de 
nuestra gente.  
Un mundo sin mandones, eso es lo que parece imposible de 
imaginar para la gente de hoy. 
Como si la tierra hubiera tenido desde siempre quien 
impusiera su poder sobre ella y sobre quienes la trabajan; 
como si el mundo nunca pudiera estar cabal.  
Son los pueblos originarios que miran su pasado, que 
guardan y cuidan su memoria, los que saben que es posible 
un mundo sin Dominador ni dominados, un mundo sin capital, 
un mundo mejor.  
Porque cuando levantamos nuestro pasado, nuestra historia, 
nuestra memoria, como bandera, no pretendemos volver al 
ayer, sino construir un futuro digno, humano.  
Encontrarnos es el logro principal de esta reunión. 
Falta mucho por hacer, por discutir, acordar, luchar. Pero este 
primer paso será un viento fresco para el dolor del color que 
somos del color de la tierra.  
En el calendario que empezamos a caminar, en la geografía 
que acordamos, una gigantesca subversión continúa. 
Para sus modos y medios no hay manuales, libros de 
recetas, dirigentes de escritorio y academia. 
Hay, en cambio, la experiencia de los pueblos originarios, 
pero ahora con el apoyo y la decisión de los trabajadores de 
la ciudad y el campo, de los jóvenes y jóvenes, de las 
personas de edad, de los otros amores, de los niños y niñas; 

de todas y todos quienes saben que para el mundo no habrá 
otra oportunidad si esta guerra la ganan los que están arriba.  
La rebelión que sacudirá al continente no repetirá los caminos 
y pasos de las anteriores que cambiaron la historia: será otra.  
Entonces, cuando amaine el viento que seremos, el mundo 
no habrá terminado su largo caminar, y tendrá la oportunidad 
de hacerse con todas, con todos, un mañana donde 
quepamos todos los colores.  
En ese tiempo del calendario que haremos, en ese lugar de la 
nueva geografía que levantaremos, la luna cambiará la 
interrogación con la que nace y será de nuevo la sonrisa que 
anuncia el encuentro de la luz y la sombra.  

Desde Vicam, Sonora, México. Subcomandante Insurgente Marcos. 
 

LA SOLIDARIDAD COMO HERMANDAD 
O COMO USURA. 

 

Palabras de la Comisión Sexta del EZLN en el Foro Nacional de Solidaridad con las 
comunidades zapatistas. Jojutla, Morelos. Octubre del 2007. 

   
“… sin embargo, el pesimismo iba ganándola poco a poco; el hambre y la 

sed, el cansancio, la sensación de impotencia frente a las fuerzas 
enemigas que cada vez nos cercaban más y, sobre todo, la terrible 

enfermedad de los pies conocida por los campesinos con el nombre de 
mazamorra –que convertía en un martirio intolerable cada paso dado por 

nuestros soldados- habían hecho de éste un ejército de sombras. Era difícil 
adelantar, muy difícil. Día a día, empeoraban las condiciones físicas de 

nuestra tropa y las comidas, un día sí, otro no, otro tal vez, en nada 
contribuían a mejorar ese nivel de miseria que estábamos soportando. 

Pasamos los días más duros cercados (…), en pantanos pestilentes, sin 
una gota de agua potable, atacados continuamente por la aviación, sin un 
solo caballo que pudiera llevar por ciénagas inhóspitas a los más débiles, 
con los zapatos totalmente destrozados por el agua fangosa de mar, con 

plantas que lastimaban los pies descalzos, nuestra situación era realmente 
desastrosa al salir trabajosamente del cerco (…). No teníamos tiempo de 

recuperarnos ni siquiera un poco cuando un nuevo aguacero, inclemencias 
del clima, además de los ataques del enemigo o las noticias de su 

presencia volvían a imponernos la marcha. La tropa estaba cada vez más 
cansada y descorazonada. Sin embargo, cuando la situación era más 

tensa, cuando ya solamente al imperio del insulto, de ruegos, de 
exabruptos de todo tipo, podía hacer caminar a la gente exhausta, una sólo 

visión en lontananza animó sus rostros e infundió nuevo espíritu a la 
guerrilla.” 

“Pasajes de la Guerra Revolucionaria. La Ofensiva Final: La batalla de 
Santa Clara.”  Ernesto Che Guevara. 

  
Así describía Ernesto el Che Guevara, un octubre de hace 
casi 50 años. Unas semanas después de este desastre que 
escuchamos, el Che comandaba una de las batallas más 
impresionantes de la historia militar mundial, la Batalla de 
Santa Clara.  
Días más tarde caía la dictadura de Fulgencio Batista, 
convirtiendo al pueblo de Cuba, después de ser el último en 
independizarse, en el primero en ser libre en América. 
Y digo esto cuando se va y se viene diciendo que si la 
soberanía nacional (ahora supuestamente defendida por los 
“patriotas” senadores), que si el combate al narcotráfico, 
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olvidando que la llamada “Iniciativa Mérida” o “Plan México” 
tiene como uno de sus objetivos el cerrar la pinza militar y 
diplomática sobre esa solitaria estrella de dignidad en el 
Caribe. 
De pronto, después de los mismos casi 50 años, el gobierno 
norteamericano descubre que la opción elegida por el pueblo 
cubano no depende de un hombre excepcional, sino de una 
vocación histórica, que es compartida por los pueblos 
latinoamericanos: la de la libertad y la justicia. El problema 
entonces para el gobierno de los Estados Unidos no tiene el 
nombre de Fidel Castro Ruz, sino, para decirlo llanamente, se 
llama Revolución Cubana. 
Hace 40 años el Poder extranjero descubrió que la rebeldía 
de un continente no moría con la bala que mató a Ernesto el 
Che Guevara, y que este sentimiento a veces encarna en 
individuos y siempre en pueblos. 
Tal vez a algunos, a algunas, les suene extraño que inicie 
nuestra participación en este foro de solidaridad con las 
comunidades zapatistas nombrando al Che y a Cuba, pero es 
que todo esto viene al caso o cosa porque, según nuestro 
pensamiento zapatista, no se puede hablar de la solidaridad 
como hermandad sin pensar en Cuba, en su lucha y en su 
historia. 
Y nombrando a Cuba no nombramos a la víctima en turno, 
sino a lo que ahí se juega a nivel regional, continental y 
mundial. 
Y nombrar al Che no es realizar ofrendas en el complejo y 
reiterado culto a la muerte. Es, en cambio, honrar la vida y a 
la rebeldía que le da sentido y rumbo. 

  
 ALGO DE HISTORIA. 
“Todo parece imposible la víspera”, dijo alguno de los 
nuestros, para agregar luego “y resulta que el mañana está 
ahí nomás, cerca, pero no porque nos espere, sino porque lo 
construimos en su momento, en otro calendario”. 
Y entre los imposibles de ayer, hay futuros hoy. Los hombres, 
mujeres, niños y ancianos que abrazaron la causa sintetizada 
en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y decidieron 
hacer Otra cosa, abajo y a la izquierda, se enfrentan a los 
imposibles de hoy. 
Pero no es la primera vez. 
La historia reciente de nuestro movimiento, el zapatista del 
EZLN, ha tenido varios vuelcos en lo que se refiere a nuestra 
forma de ver el mundo, particularmente, de ver el quehacer 
político. 
Pensando que estaríamos no sólo solos, sino con todo en 
contra, nos preparamos para esa madrugada de enero de 
1994. 
Hace 14 años, con la luna de octubre hecha techo sobre 
nuestro andar, en las montañas del sureste mexicano se 
afinaban los últimos detalles del alzamiento. He dicho 
“afinando los últimos detalles” sólo por repetir un lugar 
común, en realidad andábamos de un lado a otro, con un 
relajo que daba mucho que pensar sobre las posibilidades de 
éxito político y militar del alzamiento en armas de miles de 
indígenas y la toma de 7 cabeceras municipales del 
suroriental estado mexicano de Chiapas. 
Concretar los últimos preparativos del levantamiento había 
semejado el esfuerzo de tallar con martillo y cincel una de 

esas pequeñas joyas de cristalería que asombran por sus 
colores y brillos. Y así era entonces, y lo es también ahora. 
Nuestra causa, las más hermosa, noble y antigua en la 
historia de la humanidad, la de la libertad de los pueblos, 
tiene tantos brillos y colores que aún ahora, al borde de los 
24 años de empeñarnos en ella, no acabamos de encontrar 
en su totalidad. 
Lo sabemos ahora y lo sabíamos entonces. 
Pero no acostumbramos a acomodar los hechos de nuestra 
historia propia para dar lecciones que nunca tomamos o para 
dar una idea de limpia coherencia, así que debo deciros que, 
visto desde la alta y luminosa noche del octubre de 1993, el 
plan del alzamiento semejaba un gran desorden de piezas de 
rompecabezas que no tenían nada qué ver entre sí. 
Podría alardear ahora, a la distancia del calendario y 
asomado a la neo militarización del país entero, diciendo que 
el caos de entonces era parte del plan, y que todo aparentaba 
desorden propositivamente, con el objetivo de desconcertar a 
los servicios de inteligencia gubernamentales de México y 
Estados Unidos, pero no lo haré. 
Si a la repetida bolsa de preguntas que ustedes llaman “luna”, 
le preguntáramos que vio en esas noches en las montañas 
del sureste mexicano, seguramente diría: “Parecía una 
sombra múltiple, sin destino, rota”. 
Claro que yo hubiera preferido que la luna se refiriera a 
nosotros como un “espejo fragmentado”, pero alguien que 
hace tantas preguntas no puede mentir, así que eso éramos: 
una sombra rota. Tal vez lo somos de nuevo, tal vez lo 
volveremos a ser. 
En otras ocasiones he dado fragmentos de esta forma tan 
peculiar que tenemos las zapatistas, los zapatistas, de 
asomarnos al futuro, al mañana. Hay una especie de ironía 
sobre la muerte y, al mismo tiempo, una gran esperanza por 
la vida. 
¿Por qué? 
No han sido pocas las solitarias madrugadas en que he 
tratado de responder a esa pregunta que la luna nos reitera 
con su vaivén luminoso. Ha sido el Viejo Antonio, aquel 
indígena de raíz maya que fue puerta y ventana para 
nosotros, quien aventuró una respuesta: 
“Es cuestión del habla y su tiempo. El presente se habla en 
individual, el pasado y el futuro en colectivo. La muerte, 
entonces, es una cuestión que sólo tiene poder en lo 
individual, y la vida sólo es posible en colectivo. Por eso 
decimos “muero” y por eso decimos “vivimos”, y “viviremos”. 
Y como si tal, ahora recuerdo el diagnóstico típico de las 
enfermeras zapatistas, y que era así comunicado a los 
pacientes. No era un “no es grave, te vas a curar”, sino un “de 
por sí vas a morir, pero no luego, todavía vas a tardar”. Eso 
sí, el paciente se recuperaba rápidamente. Aunque no sé si 
por el estímulo de un diagnóstico tan motivador… o porque, 
al preparar la inyección, la insurgenta de sanidad tenía la 
gentileza de informarle al paciente que la última vez que 
había inyectado, se le había roto la aguja dentro de la nalga 
del compañero. “Pobre compa”, decía mientras sobaba con 
un algodón empapado de alcohol el lugar donde iba a 
inyectar, “creo que todavía tiene el pedazo dentro y por eso 
camina chueco”. 
Con todo esto quiero decir que hace 14 años sí pensábamos 
en la muerte, pero era un asunto particular, como lo son el 
cepillo de dientes y la ropa interior… bueno, si es que se 
puede llamar ropa interior a esos pedacitos de tela que las 
féminas usan ahora y que, además, se las ingenian para que 
se vean con los pantalones caídos a la cadera. 
Mmh… ya me está dando hambre, así que mejor me apuro y 
completo lo que quiero decirles… 
Les decía que si la muerte posible y probable era, y es, una 
cuestión individual y personal, la vida era y es, para nosotros, 
un asunto del colectivo que éramos, que somos, que 
seremos. 
En otras palabras, para el zapatismo del EZLN, el fracaso y la 
muerte se conjugan con la primera persona del singular, (el 



 4 

“Yo, Mi, Me, Conmigo” que diera título a uno de los discos de 
Joaquín Sabina); y, en cambio, el éxito y la vida llevan 
siempre de la mano el “nosotros” que nos da identidad, 
pasado y mañana (lo que se conoce como “Utopía”, que, por 
cierto, es el nombre de uno de los discos de Joan Manuel 
Serrat). 
En resumen, aquella víspera de la guerra contra el olvido, no 
es que no cargáramos, además de fuego, con dudas. Las 
teníamos, y muchas. Pero no se referían a nuestro destino 
individual o de colectivo. Estas cuestiones se habían resuelto 
tiempo antes, cuando cada uno de nosotros, cada una de 
nosotras, habíamos llegado al punto en que, eso sí como 
algo personal e individual, habíamos llegado a la gran 
bifurcación que suele presentar el andar del mundo: ¿arriba o 
abajo?, ¿a la derecha o a la izquierda?, ¿el protagonismo 
individual o el anónimo colectivo?, ¿la luz o la sombra? 
No, las dudas tenían qué ver con lo que encontraríamos acá 
afuera. 
Acháquenlo a nuestro pesimismo dialéctico o a nuestra 
desconfianza ancestral, pero el caso es que pensábamos que 
seríamos recibidos con el silencio, la sordera, la condena, la 
lapidación. Claro, además de con balas y bombas. “No son 
bombas, son rockets”, dijo el autodenominado historiador y 
entonces fan de Carlos Salinas de Gortari, como después lo 
sería de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, López Obrador (antes 
del fraude, claro) y ahora lo es de Felipe Calderón. Creo que 
se llama Héctor Aguilar Camín, quien, por cierto, ahora firma 
un libro sobre Acteal, porque el patiño Tello Díaz no estaba a 
la mano. Más dinero para ampliar los anexos, a cambio de 
lavar el crimen de Estado que lleva el sello de una guerra de 
exterminio que lleva ya 515 años, 
Llama la atención de que la memoria que se hace de Acteal 
edite el lugar de Gustavo Iruegas, encargado de las 
relaciones exteriores del llamado gobierno legítimo de López 
Obrador. Y que, en el momento en que se denuncia la 
participación de ex guerrilleros en la estrategia de 
contrainsurgencia que se echó a andar entonces, y que 
culminó con la Matanza de Acteal, se olvide que uno de los 
jefes de la delegación gubernamental de Zedillo era el señor 
Iruegas, hoy súbitamente converso a la causa de la izquierda. 
Bueno, no nos desviemos, después de todo allá arriba, 
Aguilar Camín sí encontrará los ecos que necesita para 
cobrar donde siempre ha cobrado. 
Volvamos a aquellos días. Porque resulta que nos 
equivocamos. Y nos equivocamos por partida doble. 
Porque encontramos, sí, a los Anexos y las respectivas 
Vueltas a la derecha, pero también encontramos entonces a 
quienes, pensamos entonces, trataban de entender, de 
entendernos. 
Ya antes me he referido a que, en esa época, tuvimos la 
fortuna de contar con el interés de trabajador@s de los 
medios de comunicación, además de artistas, intelectuales y 
científicos progresistas. El oído que prestaron entonces es 
algo que fue fundamental y que recordamos, aunque cada 
vez con más nostalgia. 
La presencia de estas personas fue importante. Sin embargo, 
no me referiré ahora a su notable ausencia, a su reprochable 
silencio, o a los respectivos deslindes a moda y conveniencia. 
En cambio, quisiera mencionar a quienes se acercan a las 
luchas, movimientos y pueblos ofreciendo apoyo, cuando en 
realidad están dando un préstamo con altísimos intereses. Es 
decir, a aquellas personas que convierten la solidaridad con 
una causa, en botín y usan esos apoyos para construirse su 
escalera propia al Poder. 
Porque resulta que si nos equivocamos al suponer que 
estaríamos solos, también nos equivocamos al pensar que lo 
que fue interés primero, y después simpatía, apoyo y 
solidaridad, era algo sincero y honesto. 
En aquellos primeros días, desconocedores del ir y venir de 
afuera, se nos acercaron personas en quienes confiamos. No 
sabíamos entonces que, con su mano, iban también sus 
fobias y sus filias. Y que no pensaban sino en cómo hacer 

uso del lugar que la sangre de nuestros muertos había 
conquistado. 
Es común que, cuando se habla con generalidades, los 
aludidos le saquen al bulto y digan que nos referimos a otros, 
a otras. Así que habrá que nombrar también a las personas 
que fueron de la CONAC-LN y luego del FAC-MLN. Que, 
cuando se puso de moda acusarnos de “reformistas 
armados” y “pequeño burgueses” la emprendieron en contra 
nuestra con singular entusiasmo. Los “radicales” de entonces 
son ahora mansitos corderos en los corrales del Poder. El 
señor Benito Mirón Lince es un botón de la muestra. El hoy 
funcionario del gobierno del DF, ha saltado de puesto en 
puesto, olvidando que hace unos años era un furibundo 
crítico de la izquierda institucional y del reformismo. Claro que 
la radicalidad le duró hasta que el presupuesto lo alcanzó. 
Después fuimos descubriendo que la supuesta solidaridad 
con el zapatismo, no había sido, para ellas y ellos, nada más 
que una inversión. 
Los hoy funcionarios reparten limosnas para lavarse la cara, 
guardan o exhiben sus fotos con zapatistas según vayan los 
vientos, se felicitan mutuamente por su prudente madurez, y 
engordan la cartera con billetes y tarjetas de crédito, y su 
corazón con coartadas que maquillen sus traiciones y 
claudicaciones. 
Esto pasó y pasa no sólo en México, también en Europa. 
Colectivos de solidaridad que entonces tendieron puentes, 
hoy nos atacan, guardan un silencio cómplice o se distancian 
con un oportunismo que tiene como marcapasos el rating en 
los medios de comunicación. 
Y pretenden que, en pago a los “favores recibidos” (así lo 
dicen), el EZLN debe apoyar sus posiciones sobre la justa 
lucha del pueblo Vasco, sus políticas de apoyo vergonzante 
al intervencionismo norteamericano y europeo, sus suspiros 
por las monarquías que manchan el viejo continente, su 
quehacer que de tan bien portado y neutro, apesta. Como no 
lo hacemos, entonces se retiran o se mudan a lo que esté de 
moda, eso sí, previo deslinde público… o privado. 
En estos y otros suelos, los usureros de la solidaridad nos 
reclaman una autocrítica, nos exigen pedir perdón por no 
obedecerlos, por no seguirlos, por no someternos. 
Nos equivocamos entonces. Ahora sabemos que la 
solidaridad que no se dan sin condiciones, sin esperar nada a 
cambio, no es más que otra forma de usura, la del que 
pretende sacar ganancia del dolor y la lucha ajenos. 
Todo esto también viene al caso porque éste es un foro de 
solidaridad con las comunidades indígenas zapatistas. 
Y yo sólo vine para avisarles que, aquellas personas, grupos, 
colectivos, organizaciones que piensen practicar la usura con 
sus apoyos y solidaridad para con nuestros pueblos, sepan 
que no tendrán retribución alguna. Les decimos que se vean 
en el espejo que arriba simula ser de izquierda, que asistan a 
sus cafés, a sus convivios, a sus mesas de redacción, a sus 
consejos nacionales, a sus oficinas gubernamentales.  
Escucharán, con sorprendente unanimidad, que el zapatismo 
ya pasó de moda, cometió muchos errores, no es realista, es 
sectario, es radical, es naco,… es consecuente. 
Que no me malinterprete, no es que seamos malos deudores 
o que no queramos pagar. 
Se trata simplemente de una confusión. 
Porque en esto largo batallar, los pueblos indios todos, no 
sólo los zapatistas, somos los acreedores. 
Así es desde que el mundo empezó su andar. Así fue hace 
200 años. Así fue hace un siglo. 
Así será cuando el calendario de abajo vuelva a alcanzarnos 
y a presentarle al arriba la interminable cuenta de debes que 
abajo y a la izquierda se acumulan. 
Porque, hay que decirlo, tal vez lo que el Che mencionó como 
visto en lontananza no era sino el lugar donde la libertad es 
punto de llegada y de un nuevo paso: el de ser mejores 
Vale (aunque sea un vale para la gasolina). Salud y que, en 
las sumas y restas, gane el mañana. 

Muchas gracias. 
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Subcomandante Insurgente Marcos. 
 

A DIEZ AÑOS DE ACTEAL 

 
(CCIODH) Octubre de 2007 

 
El 22 de diciembre de 1997 un grupo paramilitar disparó de 
manera indiscriminada en el interior de una iglesia de la 
comunidad de Acteal, Chiapas. Las balas se llevaron la vida 
de 45 indígenas tzotziles: 16 niñas, niños y adolescentes, 20 
mujeres y 9 hombres. 7 de las mujeres estaban 
embarazadas. 
Las personas masacradas pertenecían a un grupo civil 
conocido como Las 
Abejas, dedicado a defender sus derechos como pueblos 
indígenas. El día en que fueron brutalmente asesinados se 
encontraban reunidos orando por la paz para su comunidad y 
otras vecinas, desplazadas por apoyar al EZLN 
(Ejército Zapatista de Liberación Nacional). 
En los últimos diez años, Acteal evoca distintos lugares, con 
diversos protagonistas y con diferentes vulneraciones de 
derechos humanos. En Atenco, en Oaxaca, en Guerrero, en 
la Ciudad de México, en Ciudad Juárez…; mujeres y 
hombres, indígenas y mestizos, periodistas, estudiantes, 
defensoras y defensores de derechos humanos, campesinas 
y campesinos...; feminicidio, desapariciones forzosas, 
detenciones ilegales, trabajo infantil, ataques contra la 
integridad física, psicológica y sexual, vulneración del 
derecho a la identidad cultural, del derecho al trabajo, a la 
educación, a la salud, a la vivienda, a un juicio con todas las 
garantías, a los derechos de participación política… 
Pese a los intentos de los sucesivos gobiernos mexicanos de 
presentar tales vulneraciones como episodios aislados, por 
un lado, y, por otro, como fruto de la confrontación entre 
particulares o entre comunidades rivales, su reiteración y su 
envergadura apuntan a causas de tipo estructural y a 
responsabilidades institucionales concretas. 
Las graves vulneraciones de derechos humanos en México 
son consecuencia directa de un entramado de factores 
marcadamente interrelacionados que se pueden situar en tres 
ámbitos distintos:  
a) la consolidación de un modelo socio-económico 
profundamente desigual, incapaz de satisfacer las 
necesidades básicas de la mayor parte de la población, pese 

a que la economía mexicana se sitúa entre las más 
poderosas del planeta; 
b) la inexistencia o extrema debilidad de los canales que 
hacen posible una participación política amplia, consciente y 
determinante;  
c) la impunidad que penetra los diferentes cuerpos de 
seguridad y el ejército mexicanos, vinculada a la falta de 
independencia del poder judicial. 
En tal contexto, la responsabilidad debe atribuirse 
principalmente a las instituciones mexicanas: los informes y 
recomendaciones realizados por distintos relatores 
especiales de Naciones Unidas, por la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos así como los 
pronunciamientos promovidos desde el Parlamento Europeo, 
o las denuncias de distintas organizaciones de defensa de los 
derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights 
Watch... no han logrado provocar en los distintos gobiernos 
más que tímidos y teatrales gestos, cuando no la negación 
más rotunda o el silencio más indiferente. 
La CCIODH 
En el contexto recién descrito, la Comisión Civil Internacional 
de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) quiere 
seguir amplificando la voz de los testimonios de las 
vulneraciones de derechos humanos en México. En este 
sentido, amparada en la legitimidad que le otorga el trabajo 
realizado en cinco misiones de observación (entre febrero de 
1998 y mayo de 2007), la CCIODH considera obligado 
recordar que, desgraciadamente, siguen teniendo vigencia 
las denuncias y recomendaciones efectuadas tras cada una 
de las visitas realizadas (a Chiapas, las tres primeras, a 
Atenco, la cuarta, y la última a Oaxaca). 
A juicio de la CCIODH, la vigencia de los derechos humanos 
en México depende de la superación de una serie de 
poderosos obstáculos, entre los que cabe destacar: 
1) Una situación de profunda descomposición política y de 
preocupante desestructuración social. Las esferas 
institucionales no logran, por falta de voluntad, asegurar la 
vigencia del Estado de Derecho, y en tal contexto son las 
capas más desfavorecidas de la sociedad, y especialmente 
las comunidades indígenas, quienes sufren las 
consecuencias de una situación generalizada de violencia y 
de impunidad. 
2) Una estrategia jurídica y política cuyo principal objetivo es 
lograr el control y la desarticulación de la población civil en 
zonas donde se desarrollan procesos de organización 
ciudadana o movimientos de carácter social no partidista. Se 
han documentado numerosos casos de negación de los 
derechos de reunión, manifestación y de la libertad de 
expresión e informativa, por medio de un uso de la fuerza 
policial y militar abusiva e indiscriminada. 
En ocasiones, han formado parte de esta estrategia grupos 
de civiles armados o paramilitares responsables de 
desapariciones forzadas, lesiones y muertes que a día de hoy 
siguen impunes. 
3) Una patente ausencia de voluntad de los representantes 
gubernamentales a la hora de hallar salidas dialogadas a los 
conflictos. Frecuentemente, han sido las propias instituciones 
las que han alentado, por acción u omisión, los 
enfrentamientos entre personas o entre comunidades como 
modo de legitimar la actuación represora de las fuerzas de 
seguridad. 
4) La falta de cumplimiento de los compromisos adoptados 
por las instituciones. El caso más emblemático lo constituyen 
los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996 entre el 
gobierno mexicano y el EZLN, aplazados sucesivamente en 
su cumplimento hasta su definitivo desprecio por medio de la 
reforma constitucional de 2001. 
5) La continuidad de una cultura etnocéntrica que sigue 
rechazando la igualdad entre culturas y la pacífica y 
provechosa coexistencia de distintos proyectos de vida 
colectiva. Se da un rechazo consciente a la construcción de 
espacios de autonomía indígena para así legitimar las 
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estrategias de asimilación y aculturación, aún hoy vigentes. 
Pese a las declaraciones constitucionales, jurídica y 
políticamente se barra el paso a un México verdaderamente 
multicultural y pluriétnico. 
6) La pervivencia de un machismo enraizado que se refleja 
en amplios sectores de la sociedad y que se traslada a la 
actuación de unas fuerzas de seguridad y militares que son 
cómplices, cuando no responsables inmediatos, de graves 
vulneraciones de los derechos de las mujeres. Más allá de los 
feminicidios de Ciudad Juárez, sucesos como los de Atenco, 
donde fueron documentadas graves agresiones sexuales en 
los traslados a los centros reclusorios, así lo atestiguan. 
7) La falta de independencia del Poder Judicial: las 
dificultades en el acceso a los tribunales de los sectores 
sociales más desfavorecidos y su uso interesado por 
representantes gubernamentales han provocado una 
profunda desconfianza hacia la Justicia. Con frecuencia 
jueces y tribunales se pliegan a las exigencias 
gubernamentales al decidir sin fundamento suficiente el 
encarcelamiento de los líderes de organizaciones y 
movimientos sociales, tanto indígenas como no indígenas. 
Existen pues, en tal sentido, presos políticos. 
COMPROMISO: Diez años después de Acteal sigue siendo 
necesario recordar la matanza, sus causas y protagonistas. 
La tarea de evitar nuevos Acteales pasa por la pervivencia de 
la lucha contra la impunidad entendida en sentido amplio: 
ninguna vulneración de derechos sociales, culturales, 
económicos, políticos y civiles debería quedar sin respuesta. 
Por ello, la CCIODH interpela a todos los actores sociales y 
políticos, tanto mexicanos como internacionales, a que 
ejerzan una función activa de control y supervisión de la 
actuación de los poderes tanto públicos como privados. En 
este sentido, la Comisión hace público su compromiso de 
mantenimiento de la labor de observación civil iniciada hacer 
ya cerca de diez años. 

Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos 
 

LA MÚSICA DE LOS MACHETES 
SE ESCUCHA 

 
 
Jueves 25 de octubre. Si hay algo que las autoridades de 
este país no quieren escuchar, es el sonido de los machetes 
de San Salvador Atenco raspando el pavimento. Pero hoy 
esta música se escuchó de nuevo. Unas 150 personas del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y La Otra 
Campaña marcharon desde el Monumento a la Revolución a 
la PGR, exigiendo justicia y  libertad inmediata para todas las 
presas y presos encarcelados durante la represión brutal en 
Atenco del 3 y 4 de mayo del 2006. 
¡ATENCO NO SE RINDE, ATENCO NO SE DA, PORQUE 

TIENE CAMPESINOS CON MUCHA DIGNIDAD! 
En este momento Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe 
Álvarez purgan injustas sentencias de 67 años (¡cadena 
perpetua!) por ser exitosos en defender sus tierras. Además, 
172 personas detenidas están bajo proceso penal, acusadas 
de ataques a las vías de comunicación. De ellas, 24 siguen  
encarceladas, ahora en el penal Molino de Flores, acusadas 
también de secuestrar a agentes de policía. Ya empezó el 

careo entre los testigos y los policías, y es posible que las 
sentencias se dicten antes de fin de año. Según los 
plantonistas que apoyan a los pres@s y se mantienen en 
contacto con ell@s, en algunos casos los testigos están 
enfrentando a los policías y mostrando que todos repiten las 
mismas mentiras.  
Hoy, los manifestantes acompañaron a los Abogados 
Zapatistas para presentar un documento exigiendo que el 
Ministerio Público no obstaculice un amparo concedido a 
David Medina Neri, Cecilio Ramírez Espinosa, Guillermo 
Selvas Pineda, Mariana Selvas Gómez, Vicente García 
Murguía, Martín Garrido Romero y Jorge Armando Ramírez 
Aguilar el 15 de octubre  y otro concedido a Magdalena 
García Durán el 16 de octubre. 
En todos los casos el amparo fue autorizado por considerar 
que no hay pruebas de la responsabilidad de los delitos de 
ataques a las vías de comunicación y medios de transporte y 
secuestro equiparado de seis policías. Por fin, estos 
compañer@s podrían obtener su libertad si el Ministerio 
Público Federal decide no revisar los casos.  
Hasta ahora ningún policía de la ASE o el PFP, ni uno de los 
altos mandos responsables por los asesinatos de Alexis 
Benhumea y Javier Cortés, decenas de torturas y violaciones 
tumultuarias ha pasado un día en prisión. Se les acusa a 
unos pocos agentes de delitos no graves. Un solo policía fue 
sancionado por “actos libidinosos” y 21 se encuentran bajo 
proceso por abuso de autoridad. ¡Y los altos mandos 
premiados con puestos más lucrativos!  
“¡Es un secuestro masivo de un año y medio!” dijo Jesús 
Cervantes, Secretario de la Unión de Juristas de México. “Se 
supone que un amparo protege a los presos, pero en 
realidad el amparo protege el juez y se manipula para 
alargar los procesos.” El abogado de Magdalena García 
Durán explicó que este es el tercer amparo federal en el caso 
de la activista indígena mazahua,  en el cual un juez federal 
volvió a resolver que las pruebas contra ella eran 
insuficientes y anuló la orden del juez estatal para someterla 
a justicia. Amnistía Internacional piensa que hay motivos 
políticos para la prolongada encarcelación de Magdalena y la 
considera presa de conciencia. A pesar de todas las medidas 
tomadas por las autoridades para criminalizar la lucha social 
y aterrorizar a la gente para que no se atreva a resistir, los 
esfuerzos para ganar la libertad de los pres@s siguen. En 
este momento la presión pública es crítica. 
¿Y después? ¿Cómo se hace la justicia?  
 

CIPO-RFM DENUNCIA CÓMO EL GOBIERNO 
PRETENDE INCULPAR DEL ASESINATO DEL 
PERIODISTA BRAD WILKL A MIEMBROS DE LA 

APPO Y DE LA OTRA CAMPAÑA. 
Santa Lucia del Camino Oaxaca, México a 25 de Octubre del 2007. 

 
A LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES. 
A LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
AL PUEBLO DE OAXACA. 

Para el pueblo no hay justicia precisamente porque es pobre y la ley sólo sirve,  
para vejar y despreciar al pobre. Ricardo Flores Magón. 1911. 

HERMANOS Y HERMANAS: 
Nuestra memoria y corazón no puede olvidar que el 27 de 
octubre de 2006, Ulises Ruiz Ortiz y el presidente municipal 
de Santa Lucía del Camino, Manuel Martínez Feria ordenaron 
a sus sicarios atacar las barricadas de Calicanto, La 
Experimental y Santa María Coyotepec; teniendo como 
resultado el asesinato del periodista de Indymedia Nueva 
York, Brad Hill y decenas de heridos de bala, golpeados y 
secuestrados. 
El asesinato de Brad Will fue el argumento que el gobierno 
federal y estatal utilizo para justificar los miles de policías 
militares (PFP) que el día 29 de octubre entraron a Oaxaca 
sembrando el miedo, dolor y muerte para los hombre y 
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mujeres que pedían justicia, democracia y la salida del 
ilegitimo gobernador URO. 
Desde entonces Oaxaca se convirtió en un estado de 
excepción: detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, 
retenes militares, patrullajes constantes y permanente con 
policías armados en toda la ciudad y el estado, allanamientos 
a casa de activistas, acosos, secuestros, levantones y la 
criminalización de la protesta social. 
Por la presión internacional, el gobierno de Fox y URO 
comienzan a torcer los hechos del 27 de octubre con la 
versión de un segundo disparo durante su traslado a la Cruz 
Roja y con la historia que la APPO lo mato, incluso Televisa 
difunde un fragmento de video editado, en donde refuerza la 
idea de que un appista asesino a Brad. 
Ante tanta mentira departe de los gobiernos y los medios de 
comunicación, el 22 de marzo, nosotros, personas que fuimos 
testigos oculares de los hechos del día 27 de octubre, nos 
presentamos voluntariamente a declarar sobre el asesinato 
de Brad, en las instalaciones de la PGR, acompañados 
de la familia de Brad y su abogado Miguel Ángel de los 
Santos; pues después de casi 5 meses de su asesinato la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y la PGR no 
tenían ningún avance en las investigaciones y ya habían 
puesto en libertad a los policía municipales de Santa Lucía 
que vestidos de civil ese día 27 de octubre dispararon contra 
los manifestantes como se miran en las fotografía y videos 
que tomaron los periodistas ese día. 
Ese día estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 12 de 
la noche dando nuestras declaraciones cada uno y por 
separado de los hechos del día 27 de octubre de 2006 y al 
día siguiente también colaboramos en la inspección ocular 
que realizó la PGR en el lugar donde lo hirieron y que desde 
hacía cinco meses no la habían hecho. A pesar de que es 
evidente de donde salio la bala asesina y que además los 
policías de Santa Lucía saben bien quien lo mato, la PGR se 
empeña en buscar un culpable entre la gente de la barricada 
de Calicanto. 
A pesar de que dimos toda la información que tenemos, la 
PGR, nuevamente nos requirió el 21 de mayo en sus 
instalaciones de San Bartolo Coyotepec y fuimos 
interrogados desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la 
tarde. En la declaración estuvo presente la licenciada Silveria 
López Martínez, designada para delitos contra periodistas y el 
comandante de la AFI, Francisco Garduño Juárez, quienes 
durante los interrogatorios fueron hostiles con una clara 
consigna de intimidarnos y presionarnos para confundirnos y 
nos contradijéramos y además señaláramos a personas 
inocentes que ante el ataque de los priístas llegaron ese día a 
solidarizarse, además estos policías nos presionaron para 
que les diéramos las ropas que traíamos puestas el día de los 
hechos, ¡después de siete meses de ocurrido el asesinato! El 
comandante nos enseño videos en computadoras que 
carecían de buena resolución de visibilidad, al mismo tiempo 
que preguntaba nombres de las personas que señalaba en 
los videos, y preguntaba si los conocían, cuando 
respondíamos que no, el comandante reaccionara de una 
manera brusca y nos hostigaba más. Lo mas curioso fue que 
estos videos presentados por la PGR, eran los videos 
editados de Televisa, de otras televisoras, de la policías de 
inteligencia y de camarógrafos que no tienen la credibilidad ni 
calidad moral en su trabajo. 
Desde el principio el gobierno de México y la PGR han sido 
presionados por la familia Will y por la comunidad 
internacional para esclarecer el asesinato de Brad, por lo que 
sentimos que a un año de su asesinato, las autoridades 
federales y estatales están obligados a presentar un informe 
de sus investigaciones y tememos que este informe sea una 
historia fabricada para golpear al movimiento popular, pues 
con ese pretexto se desatará una cacería de brujas y la 
detención de personas inocentes en Santa Lucía del Camino. 
Nos preocupa que nuestros testimonios no sean tomados en 
cuenta por la PGR y por el contrario nos traten de involucrar 

como sospechosos o culpables, pues sus leyes y sus 
instituciones encargadas de procurar justicia cuando se trata 
de casos en donde están involucrados funcionarios del 
gobierno no se hace justicia tal es el caso de Ernestina 
violada por el ejercito, el asesinato del Alejandro García por 
Militares en las barricadas, de las sexo servidoras violadas 
tumultuariamente por el ejercito, el caso de Emeterio Marino 
Cruz quien fue golpeado salvajemente por los policías 
causándole daño permanente e irreversibles a nivel cerebral 
siempre se ha comportado en proteger a los criminales y para 
desalentar las denuncias y fortalecer la impunidad, siempre 
acusan a las victimas, es decir, tenemos la preocupación de 
que por todos los síntomas y las formas en que ha estado 
actuando la PGR, el informe sea solo para proteger a los 
asesinos y criminalizar a quienes han tenido el valor de 
denunciar a los asesinos ligados con el gobierno de URO. 
Nos llena de coraje que la muerte de Brad sea usada para 
cometer otra injusticia más, pero seguiremos peleando 
porque su muerte no quede impune, porque la verdad tarde o 
temprano ha de brillar. 
Responsabilizamos a la Procuraduría General de la 
Republica (PGR), a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Oaxaca, a Ulises Ruiz Ortiz, a Manuel Martínez 
Feria, a Felipe Calderón de las agresiones que podamos 
sufrir los que acudimos como testigos, a nuestras familias, a 
los hombres y mujeres del movimiento social oaxaqueño, a 
los compañeros del CIPO-RFM en los próximos días, pues no 
dudamos que después del 27 de octubre se ejecuten 
detenciones y cateos a casas de compañeros del 
movimiento. 
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional 
para que no permitan más injusticias, que no dejen que 
personas inocentes vayamos a la cárcel. Les pedimos a los 
colectivos, grupos, organizaciones, medios de comunicación 
libres y comunitarios, organismos de derechos humanos, a 
los adherentes de la otra campaña y a la sociedad civil 
nacional e internacional a que se manifiesten por todos los 
medios que sean posibles y que estén atentos en los días 
siguientes en que se cumple un año del asesinato de Brad 
Will, pues se teme que el gobierno federal, estatal y municipal 
realice acciones de detención, cateos en las casas de los 
testigos y sus familiares, de la gente de las barricadas de 
avenida Ferrocarril y a la casa comunitaria del CIPO RFM. 

NO PERMITAMOS MAS INJUSTICIA, YA BASTA DE IMPUNIDAD. 
POR LA RECONSTITUCIÓ N Y LIBRE ASOCIACIÓN DE LOS PUEBLOS. 

CONSEJO INDÍGENA POPULAR DE OAXACA “RICARDO FLORES MAGÓN” 
CIPO RFM 

TESTIGOS: Gustavo Vilchis Ramírez, colaborador de la LIMEDH; Gualberto 
Francisco Santiago Navarro, adherente a la Otra Campaña; Leonardo Ortiz Cruz, 
adherente a la Otra Campaña; Miguel Cruz Moreno, integrante del CIPO-RFM 

organización adherente a la Otra Campaña. 
 

Paramilitares hostigan al 
Foro por la Resistencia y 
la Defensa de la Tierra, 
Cd. Juárez, Chihuahua. 

 
URGENTE: 

El día 19 de octubre de 2007, las calles de la colonia Granjas 
Lomas del Poleo en Ciudad Juárez Chihuahua se 
encontraron bloqueadas por más de un centenar de hombres 
fuertemente armados, pertenecientes a grupos paramilitares 
pagados por los hermanos Pedro y Jorge Zaragoza para 
impedir la realización del Foro por la Resistencia y por la 
Defensa de la Tierra convocado por colonos del lugar y 
diversas organizaciones políticas y sociales de: Ciudad 
Juárez, Chihuahua, México DF, Guanajuato, El Paso Texas y 
Las Cruces Nuevo México. 
Estos hechos tienen la obvia intención de sabotear el foro 
pacifico y cultural programado para realizarse el día sábado 
20 de octubre en la escuela primaria rural federalizada 
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Alfredo Nava Sahagún de la misma colonia. El objetivo del 
foro es denunciar la grave situación de acoso y hostigamiento 
que viven los habitantes de la colonia por parte de los 
empresarios Jorge y Pedro Zaragoza, quienes pretenden 
despojar por la fuerza y la violencia a los colonos de sus 
tierras en las que han vivido por más de 30 años. 
Esta escalada de violencia en contra de los colonos incluye el 
homicidio de uno de sus miembros, la muerte por calcinación 
de dos infantes cuya vivienda fue incendiada a propósito así 
como la demolición de más de 40 viviendas en el lugar. 
Los vecinos de Granjas Lomas del Poleo se encuentran 
sitiados e incomunicados por grupos paramilitares 
financiados por los empresarios ya citados. Ante esta grave 
situación:  
Hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones 
sociales, políticas y de derechos humanos y a los 
ciudadanos concientes del país y del mundo para que 
todos juntos detengamos esta escalada de violencia y 
podamos llevar a cabo los trabajos del foro diseñado 
para apoyar el proceso de lucha por la defensa de la 
tierra y en contra del despojo. 
Las organizaciones y ciudadanos abajo firmantes, 
responsabilizamos a los tres niveles de gobierno y a los 
empresarios Jorge y Pedro Zaragoza y daños físicos en 
contra de los colonos y participantes en este foro. 
¡EL FORO POR LA RESISTENCIA Y LA DEFENSA DE LA TIERRA PRESENTE! 
Colonos de Granjas Lomas del Poleo, Centro de Derechos Humanos Paso del 
Norte, Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos (UTAF), Grupo de Mujeres 

Tonantzin, La Otra Campaña (Juárez, Chihuahua), Comité de Madres de 
Desaparecidos Políticos (Juárez, Chihuahua), Cuarto Menguante, Red de 

Solidaridad con México, Alianza Internacional Ecologista del Bravo, Pastoral 
Obrera, Organización Popular Independiente, Colectivo José Revueltas, 

Alianza para el Desarrollo Autogestivo, Alianza Cívico Demócrata Juarense, 
Colectivo Avante, Comité Universitario de Izquierda, Movimiento Pacto por la 

Cultura, Unidad Nacional de Organizaciones Populares de la Izquierda 
Independiente (Unopii), Mesa de Mujeres, Liga de Unidad Socialista, 

Movimiento RESISSSTE 
  

EL EJÉRCITO AMENAZA A COMPAÑEROS DE 
HUITZILTEPEC, PUEBLA. 

 
En Huitziltepec, como en todos los municipios del Estado de 
Puebla, se avecinan las próximas elecciones municipales. 
Arriba, el PAN, el PRI, el PRD, el PT y el PANAL juegan el 
perverso juego del poder. Abajo, un pequeño Caracol canta a 
los cuatro rumbos del Universo la palabra Dignidad. 
Arriba, el poder ofrece recompensas, puestos y salarios. 
Abajo, los 3 niveles del Poder (el Federal, el estatal y el 
municipal) ofrecen acoso, amenazas, intimidación y, pronto, 
cárcel, golpes… y muerte. 
Y es que, mientras el Corazón olvidado de Huitziltepec 
llegaba a escuchar y ser escuchado en Tierra yaqui, soldados 
del ejército mexicano llegaron a profanar esta Tierra del Cerro 
de Espinas Negras. 
Sabemos que pronto nos van a dar el golpe. El Poder quiere 
callar y exterminar al Caracol que Canta al Universo. Pero ya 
es demasiado tarde. Porque el Poder podrá apresar, golpear 
y matar a quienes en este pequeño Caracol somos, pero la 
dignidad indígena y rebelde de Huitziltepec ha escuchado y 
ha sido escuchada por los pueblos originarios de este 
continente. Porque después de Vicam, ya nada es igual. 
Compañeros y compañeras: Gracias por el oído, Gracias por 
la palabra. 
POR EL TERRITORIO EN REBELDÍA: “CARACOL QUE CANTA AL UNIVERSO”. 

 

DELEGADO Y GOLPEADORES PROVOCAN Y 
HOSTIGAN A VECINOS DE SANTA CATARINA                               

 
El día 19 de octubre, el Jefe delegacional Alejandro Carvajal,  
tendría un acto de “inauguración” de la Plaza del Ahuehuete, 
en el centro de nuestro pueblo. 

Como parte de la resistencia civil y pacifica  integrantes de la 
comisión del pueblo de Santa Catarina pegamos algunas 
pancartas en las cuales expresamos de manera respetuosa 
nuestra inconformidad por la irresponsabilidad con la que se 
ha comportado el delegado. 
Al retirarse la mayoría de la comisión a  prepara la 
movilización para la hora de el acto. Quedo un solo 
compañero de guardia y enseguida llegó personal de la 
delegación y empezó a arrancar las cartulinas y al hacerles el 
cuestionamiento de por qué hacían esto, nos respondieron 
que “no estaba permitido ningún tipo de manifestación en el 
acto público en el que va estar presente el delegado”.  
El compañero como respuesta empezó a tomar fotografías de 
estas personas y le habló al compañero más cercano, razón 
por la cual salieron huyendo y no sin antes tratar de 
intimidarlo y aunque no hubo agresión física,  si hubo miradas 
retadoras y comentarios sarcásticos. 
Momentos después se presentó al acto el delegado rodeado 
de sus esbirros y paleros (algunos de ellos habitantes de las 
inmediaciones del Ahuehuete, que se vieron beneficiados con 
la privatización de esa parte de la calle), en forma prepotente 
amenazaron a algunos vecinos “que si nos poníamos roñosos 
se armarían los madrazos”. 
Nos llamo la atención que llegaron uniformados de negro en 
camionetas Suburban, con chalecos antibalas y armados con 
sus beretas, pero eso si sin ningún distintivo de a qué 
corporación pertenecen, sin placa ni gafete de identificación. 
Cercaron la plazoleta y señalando directamente a varios de 
los vecinos que son reconocidos por la oposición a las formas 
de actuar de esos mafiosos, se repartieron entre la gente 
tratando de poner una especie de guardia de 2 o 3 tipos por 
compañero, afortunadamente como estamos inconformes 
bastantes habitantes  ya teníamos preparados  cartulinas así 
que en el momento que empezó el delegado su discurso 
salieron a relucir los reclamos por la falta de atención a los 
problemas reales de nuestra comunidad . El moderador del 
evento se atrevió a decir que ya habían visto las cartulinas y 
que pasáramos a la parte de atrás del enlonado para que 
continuara el evento y eso detonó aún más los reclamos, 
razón por la cual los paleros empezaron a vitorear al 
delegado y a aplaudir cualquier gesto que él hiciera. Con todo 
y eso la parte frontal del estrado se vio rebasada por las 
pancartas, esto orilló a Carvajal a bajar a platicar con la 
comunidad, así que los guaruras empezaron a empujar y 
repartir codazos para hacer lugar para el delegado. Para esto 
los paleros estaban cargados hacia un lado y vecinos de 
Santa Catarina ocupábamos la otra mitad del la parte 
enlonada,  el delegado se empezó a dirigir a sus 
simpatizantes dando la espalda a los demás diciendo que no 
tenia miedo y que trabajaba para todo Azcapotzalco, lo que 
evidentemente fue refutado y por el contrario le gritamos que 
se parece a Salinas que ni ve ni escucha los legítimos 
reclamos de una parte muy importante de la comunidad y 
solo se complace con los que lo caravanean por las migajas 
con que los corrompe. 
Afortunadamente aunque con los ánimos muy caldeados y a 
pesar de que el delegado pretendía hacer su recorrido por las 
calles que horas antes habían remozado, la comunidad no se 
lo permitió  tuvo que salir apresuradamente entre los gritos de 
hurra de los paleros y los reclamos de los vecinos 
quedándonos en claro que no hay disposición de dialogo y si 
en cambio  una latente vocación represora e intransigente 
que, afortunadamente, en esta ocasión  no paso a mayores. 
Esto nos da motivos para pensar que estamos obrando con 
razón, con la decisión y recursos que tengamos a nuestro 
alcance para dejar en claro que no permitiremos más 
atropellos en nuestra comunidad por lo cual no cesaremos en 
nuestra lucha hasta alcanzar una verdadera equidad. 
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JUNTA  DE VECINOS DEL PUEBLO DE SANTA CATARINA, AZCAPOTZALCO. 

LUCHA DESDE HARLEM 
Los de abajo. Gloria Muñoz Ramírez  lasylosdeabajo@yahoo.com.mx  

 
En el este del Harlem, el mismísimo barrio de Nueva York, 
uno de los rincones más subterráneos de Estados Unidos, 
donde 40 por ciento de las personas viven en pobreza, en 
pleno corazón del monstruo, la gente de la comunidad se 
organiza contra el desplazamiento de sus viviendas, es decir, 
de sus vidas. 
Más de la mitad de las 100 mil personas que viven en El 
Barrio son latinas; en las calles el español predomina, aunque 
hay nuevas olas de migrantes de origen asiático, africano y 
árabe. Aquí viven los expulsados de sus países, muchos 
provenientes de regiones pobres de México y otras naciones 
latinoamericanas. Aquí, en este rincón del Harlem, nació y 
crece el Movimiento por Justicia en el Barrio (MJB). 
Inspirado en la lucha de los zapatistas y en las batallas 
simbólicas que se libraron aquí a finales de los 60, 
encabezadas por los Young Lords de Nueva York (a su vez 
inspirados en las Panteras Negras), los vecinos de El Barrio 
decidieron organizarse para defender sus viviendas, pues los 
propietarios quieren desplazarlos para entregar la zona a las 
clases acomodadas. 
Juan Haro, uno de los fundadores del grupo Amanecer 
Zapatista Unidos en la Lucha (AZUL), inició hace más de dos 
años la organización, en coordinación con personas de la 
Iglesia. Posteriormente, sin el apoyo eclesiástico, Haro y 
otros compañeros decidieron formar el Movimiento por 
Justicia en el Barrio y se propusieron, al estilo zapatista, 
caminar preguntando, es decir, primero consultar a la gente 
sobre sus problemas, inseguridades y sentimientos, y luego 
estudiar todos juntos las acciones que se emprenderán. 
Este 21 de octubre el MJB organiza en la cara latina de 
Nueva York un encuentro “para que se conozcan las luchas 
de nosotros por la ciudad. Este encuentro –explican– no es 
una conferencia con discursos o un panel de oradores, sino 
un momento de intercambio que los zapatistas han diseñado 
como forma de hacer política. Es un lugar donde todos 
podemos hablar, donde todos vamos a escuchar a los demás 
y donde todos podemos aprender”. 
El desplazamiento neoliberal de viviendas de nuestro 
vecindario, señalan en la convocatoria, “es un proceso que 
nosotros, los afectados, entendemos como un 
desplazamiento de las familias para sacarlas de sus casas 
por ser personas de bajos ingresos, inmigrantes y gente de 
color”. 
El este del Harlem pretende ser remodelado y todo lo pobre o 
latino estorba. Se trata de acomodar aquí a la gente blanca, 
con dinero. Los vendedores ambulantes no caben en ese 
proyecto, ni los pequeños restaurantes, tiendas y espacios de 
cultura barrial. Quieren, pues, otro Harlem. 
El encuentro de fin de semana ha rebasado las expectativas; 
se espera que participen organizaciones de ciudades 
cercanas, “gente que comparta su lucha de la manera en que 
se sienta cómoda”: platicando, cantando, recitando, lanzado 
coplas, a través de un video, una pintura, carteles “o de la 
manera como mejor pueda expresar su lucha”. Aquí, pues, se 
construye. 

 

SUPRIME SINDICATO DEL IMSS 
DERECHOS A SUS AGREMIADOS. 

Abogados: Abraham Cano, Andrés Aullet, Rosario Pérez y Román Castellanos 
 

Hace un poco más de un año, en las secciones del sindicato 
de trabajadores del IMSS se vivió una purga comandada por 
Roberto Vega Galina y su comité ejecutivo, contra decenas 
de trabajadores democráticos que venían organizándose en 
defensa del Contrato Colectivo de Trabajo y el Régimen de 
Pensiones y Jubilaciones. Para ello, la dirección del sindicato 
privó a más de 600 trabajadores de sus derechos sindicales; 
el objetivo era evitar a toda costa que los trabajadores 
honestos y comprometidos con la seguridad social fueran 
electos y representaran a miles de trabajadores en defensa 
del CCT, el RJP y la seguridad social para el congreso de 
octubre del año pasado, acusándolos con un sinnúmeros de 
infundios y suspenderles sus derechos sindicales y, por lo 
tanto, que no pudieran formar parte del proceso electoral ni 
ser electos para dicho congreso, dejándolos a merced de la 
patronal. Esto constituye una violación a los estatutos que el 
comité ejecutivo dice defender. 
Hoy, el actual dirigente, Valdemar Fragoso, aplica la misma 
medida represiva mientras negocia con el gobierno federal y 
la patronal los derechos de los trabajadores, comprometiendo 
la Seguridad Social al desmantelamiento del IMSS y su 
entrega al capital privado y financiero. 

 
Actualmente, el número de sancionados bajo la actual 
dirigencia es de más de 2 mil trabajadores en todo el país. 
Esta persecución política y represión impidió, a través de la 
suspensión de los derechos sindicales, que asistieran al 
antidemocrático congreso del SNTSS, realizado en Mérida, 
muchos trabajadores democráticos postulados como 
delegados por tener un compromiso claro en defensa de sus 
derechos y la seguridad social contra la desventajosa 
negociación que impuso el actual comité. El comité del 
SNTSS declara defender a los trabajadores y sus conquistas, 
mientras reprime y deja en el desamparo legal a miles de 
trabajadores. A pesar de estas medidas, muchos 
trabajadores, viendo las maniobras de la dirección, apoyaron 
a las planillas independientes para que fueran representados 
en el actual congreso, como sucedió en el Centro Médico La 
Raza. Nos solidarizamos con todos los trabajadores y 
delegados en defensa de sus derechos y conquistas. 
Exigimos la restitución inmediata e incondicional de todos los 
derechos sindicales a los sancionados por el comité del 
gremio. Basta de represión contra los trabajadores del IMSS. 
CENTRO DE DEFENSA DE INVESTIGACIÓN LABORAL Y POR LOS DERECHOS 

HUMANOS.  
 

JORNADA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
EN APOYO A LAS DEMANDAS DE LOS 
PRISIONEROS POLÍTICOS  MAPUCHE EN 
HUELGA DE HAMBRE RECLUIDOS EN LAS 

CÁRCELES CHILENAS 
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COMUNICADO PÚBLICO A LA OPINIÓN 
PUBLICA CHILENA E INTERNACIONAL 

26 de octubre de 2007 
 

Las organizaciones y personas que suscriben este 
comunicado han decidido unir sus esfuerzos en solidaridad 
con la lucha y el ejercicio del derecho a la libre determinación 
del pueblo mapuche y  han convocado a una jornada europea 
de solidaridad para hoy, viernes 26 de octubre, del 2007. 
La sistemática persecución política, la represión y violación 
de los derechos humanos fundamentales, ejercida por el 
Estado de Chile, en contra de los comuneros, autoridades y 
organizaciones mapuche, han obligado una vez más, a los 
prisioneros políticos recluidos en diferentes cárceles de chile, 
a  realizar una huelga de hambre en defensa de la vida, la 
libertad y la justicia. 
A partir del 10 de octubre del 2007, Jaime Marileo, Patricia 
Troncoso, José Millalen, Héctor Llaitul y José Huenchunao 
desde la cárcel de Angol, se encuentran en huelga de 
hambre indefinida. Se han sumado a esta acción el Lonco 
Iván Llanquileo en la Cárcel de El Manzano y el Werkén 
Waikilaf Cadin Calfunao desde la Cárcel de Alta Seguridad en 
Santiago de Chile, reivindicando las siguientes demandas: 
Libertad a todos los prisioneros políticos mapuche 
* DESMILITARIZACIÓN DE LAS ZONAS EN CONFLICTO EN LA 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
* FIN DE LA REPRESIÓN A LAS COMUNIDADES MAPUCHE 
Mientras el gobierno chileno, dirigido por la Presidenta 
Michelle Bachelet,  intenta aparentar ser un icono en materia 
de derechos humanos, la comunidad internacional repudia 
enérgicamente el incremento de los atropellos en contra de 
los derechos territoriales, económicos, sociales, culturales, 
políticos y civiles de los pueblos originarios y en especial, la 
persecución política contra  la comunidad mapuche, 
amparada por el sistema judicial y los servicios de seguridad 
altamente represivos del Estado Chileno.  
Las protestas y sugerencias de organizaciones como 
Amnistía Internacional,  la Liga de  la Federación 
Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Human 
Rights Watch, la Organización Mundial Contra la Tortura 
(OMCT), diversas organizaciones del movimiento 
internacional y nacional de solidaridad con el pueblo 
mapuche y los cuestionamientos y exigencias de diferentes 
organismos de Naciones Unidas como la Oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) y la oficina del Relator Especial, han sido 
desatendidas. 
El Estado chileno no ha cumplido con el compromiso de 
ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales y no evidencia voluntad política por implementar la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Persiste en promover un “reconocimiento 
constitucional” restringido, limitado y sin consentimiento de 
los involucrados que promueve la asimilación de los pueblos 
originarios a una cultura y sistema político-económico que los 
excluye, margina y desprecia.  
El derecho a la libre determinación, autonomía y 
autogobierno, así como a disponer de medios para financiar 
sus funciones autónomas, estipulados en los artículos 3, 4 y 
19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, no ha sido considerados en 
propuesta alguna y distan mucho de ser parte de las políticas 
indígenas actuales del Estado chileno. Al contrario a lo que 
exige la normativa internacional, la persecución, la tortura, el 

hostigamiento, la represión y la cárcel es la respuesta del 
gobierno de Chile a las luchas reivindicativas del pueblo 
mapuche. 
Ante esta situación, el movimiento de solidaridad con la lucha 
del pueblo mapuche de diversos países de Europa declara lo 
siguiente: 
Que apoya incondicionalmente las demandas de los 
prisioneros mapuches en huelga de hambre.  
Exige e insta al gobierno chileno a cumplir con el compromiso 
de ratificar el Convenio 169 de la OIT y a implementar la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.  
Apoya la lucha del movimiento mapuche por su 
reconstrucción como pueblo y por la libre determinación de 
los pueblos originarios en Chile.  
Hace responsable al gobierno de Chile y sus instituciones por 
la integridad física, la salud y la vida de los prisioneros 
políticos mapuche en huelga de hambre.  
Hace un llamado al pueblo y organizaciones sociales chilenas 
e internacionales a apoyar la lucha y reivindicaciones del 
pueblo mapuche y los pueblos originarios en Chile. 
Queremos manifestar a la opinión pública chilena e 
internacional que nos mantendremos atentos y vigilantes ante 
el desarrollo de la huelga de hambre,  el cumplimiento de sus 
demandas y continuaremos trabajando en apoyo a la lucha 
del pueblo mapuche y sus reivindicaciones en forma 
concertada y coordinada. 

Suscriben esta Declaración: 
Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos, DIDEPU (Ginebra, Suiza, 

didepu@no-log.org); Tierra y Libertad para Arauco (Paris, Francia. 
libertadarauco@wanadoo.fr); Asociación Intifrance Tolouse-France; Solidarietà con il 
Popolo Mapuche (Coordinamento per l'Italia violeta.serena@fastwebnet); Circolo 
Culturale “Libero Fumagalli” (Città di Como – Italia); Wenuykan, Amicizia con il 
Popolo Mapuche (città di Como, Italia wenuykan@gmail.col);  Radio Region XIV 
Gotemburgo  (Suecia  radioregion14@gmail.com); Asociación Cultura Mapuche 

(Gotemburgo, Suecia kulturamapuche@gmail.com). 
 

GRUPO NEO NAZI AGREDE A 
ESTUDIANTES EN EL CCH NAUCALPAN 
LE HACEN EL TRABAJO SUCIO DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

  
Después del ataque porril de ayer que dejo como saldo 7 
personas detenidas (que ya fueron liberadas),  y en el 
contexto de la visita de Antonio de la Peña como candidato a 
la rectoría de la UNAM al CCH Naucalpan el día 19 de 
octubre, el jueves 18 de octubre, un grupo de 
autodenominados Skin Heads Nazis (fascistas) agredió a 
estudiantes pertenecientes a colectivos políticos y culturales 
acusándolos de “hippies” y “come flores”, golpeando por igual 
a hombres y mujeres con cadenas y boxers, provocando un 
ambiente de incertidumbre entre la comunidad. Mientras que 
los vigilantes de auxilio UNAM solo miraban las agresiones 
impidiendo la organización para la autodefensa por parte de 
los estudiantes. 
Estas prácticas se vienen dando una a una desde los últimos 
dos semestres. Cabe señalar que las agresiones no son solo 
a activistas sino a la comunidad en general en especial a 
 gays, lesbianas, Darks, Happy Punks y Emmos (a estos 
últimos cortándoles el copete); adoptando posturas porriles 
dedicándose a talonear, así como el robo de playeras. 
Invitamos a que se mantengan informados, pues 
consideramos que en los próximos días pueden realizarse 
nuevos actos de este tipo. El problema ahora no solo son los 
grupos porriles sino también grupos de extrema derecha que 
se coordinan con las autoridades universitarias.  

¡CONTRA EL FASCISMO NI UN PASO ATRÁS!  ¡LIBERTAD A TODAS LAS 
FORMAS DE PENSAMIENTO PROGRESISTAS Y REVOLUCIONARIAS! 

¡MUERTE AL FASCISMO! 
ATTE: estudiantes del CCH-Naucalpan 

Para mayor información escribir a revolucion_boajc@yahoo. com.mx o 
resistencianaucalpan@yahoo.com.mx 
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DENUNCIA DE HOSTIGAMIENTO PORRIL EN LA 
PREPARATORIA 2 

 
El 24 de octubre los compañeros del Cubículo de Trabajo 
Estudiantil de P2 al llegar a éste encontraron que estaba 
abierto y el candado y la cadena rotos, dentro había 
estudiantes oportunistas con actitudes porriles que tomaron el 
cubículo de esta manera, se denuncia a los siguientes como 
responsables directos de esta provocación que lo único que 
pretende es dividir al movimiento estudiantil: Omar Antonio 
Amaro Espinosa, quien rompió el candado con unas pinzas, 
Ulises Alias el “Perro”, Israel alias el “Panda”, “El Bofo”, Omar 
el “Gordo”, “El Mollerin”, Linda, Fernanda Preciado Castillo, 
Hugo y otros estudiantes. 
Al entrar los compañeros encontraron a estas personas 
dentro del cubículo, a 2 de ellos con una conducta impúdica, 
enseguida de que los compañeros entraron atrás de ellos 
venían los demás, argumentando que “alguien” y no ellos 
habían abierto el cubículo de esta manera. Se les cuestiono 
sobre donde se encontraban el candado y la cadena, 
después de presionarlos Omar Alias el “Amaro” asumió la 
responsabilidad del acto, diciendo que iban a tomar el 
cubículo y que lo utilizarían para sus “desmadres” y lo que 
ellos quisieran, menos claro, para trabajo político y 
estudiantil. Los compañeros que conocen a estos tipos saben 
que su actitud siempre ha sido en contra del Movimiento. 
Claro ejemplo es el de lo sucedido en años anteriores. 
Estos individuos oportunistas han saqueado el cubículo en 
diferentes ocasiones principalmente en octubre del año 
pasado, cuando se estaba gestando el Movimiento 
Oaxaqueño y los activistas del cubículo tenían una intensa 
actividad política a favor del Movimiento y para sofocar estas 
actividades ellos robaron material, rompieron un vidrio para 
meterse, pintaron las paredes, descompusieron la chapa para 
que los activistas no pudieran llevar a cabo las actividades 
planeadas, esto es parte de lo que este grupo ha venido 
haciendo desde varios años atrás, con esto solo confirmamos 
una vez mas, que cada vez avanza mas el porrismo, 
instrumento paramilitar del fascismo y el Estado, quienes 
buscan romper con los movimientos estudiantiles. 
En esta ocasión el Movimiento se organizo para sacarlos del 
espacio y frenar a este grupo de choque, demostrando 
también que el estudiante organizado puede lograr esto y 
más. 
Es por eso que hacemos el llamado a todos los estudiantes 
para organizarnos y terminar con estos grupos que no solo 
buscan afectar al movimiento estudiantil sino a la comunidad 
en general. 

¡FUERA PORROS DE LA UNAM! 
 

A LA MEMORIA DE ALEXIS 

BENHUMEA HERNANDEZ 
VOCES OAXAQUEÑAS CONSTRUYENDO AUTONOMÍA Y LIBERTAD. 

SAHE jun/07 

 
Para la familia Benhumea. Ejemplo de lucha, 

 que muestra día a día el sendero por dónde caminar. 
Par nuestros caídos en la lucha,  una vida entera de acciones  

que contribuyan al cambio de este mundo que queremos construir, 
logrando respeto a nuestras formas de pensar. 

 
A TI, JOVEN LUCHADOR SOCIAL, QUE 
ASESINÁNDOTE  

INTENTARON TU LUCHA Y TU VOZ 
ACABAR,  

PERO EL TIEMPO NOS DEMUESTRA QUE NUNCA  
NUESTRAS VOCES SE DEJARON 

CALLAR.  
HOY HA QUEDADO EN NUESTRA MEMORIA 
HISTÓRICA,  

Y NO NOS PERMITE CESAR, YA QUE ESTO 
NO ES UN JUEGO,  
TENDREMOS QUE LUCHAR, PUES TENEMOS 
REALMENTE  

UN COMPROMISO POR NUESTRO 
MUNDO CAMBIAR,  

QUE NUESTRA REALIDAD NO SE VALGAN EN TAN 
SOLO REFORMAR. 
TU EJEMPLO DE LUCHA ZAPATISTA CONSTRUYE 
OTRA REALIDAD:  
ES LA LUCHA POR LOS PUEBLOS QUE NO 
DEBEMOS ABANDONAR,  

EN MEMORIA DE NUESTROS CAÍDOS QUE 
LUCHARON SIN CESAR  
Y QUE HAN SIDO ASESINADOS Y NUNCA LO 
HABREMOS DE OLVIDAR,  

PUES NOS VAN FORMANDO CIMIENTOS Y 
ÉSTOS NO DERRUMBARÁN,  
PUES SE HA EMPEZADO UN LARGO CAMINO QUE 
YA NO REGRESARÁ, 
 MAS IRÁ RETOMANDOSU HISTORIA PARA NO 
DEJAR IMPUNIDAD  

CON LOS TANTOS ASESINATOS, 
SECUESTROS Y TORTURAS  
QUE EN EL OLVIDO NO QUEDARÁN,  

YA QUE NUESTRA LUCHA REFORZARÁN,  
PUES ESTO CONSOLIDA NUESTROS 

ANHELOS E IDEALES 
QUE NO PODEMOS DEFRAUDAR,  

TENIENDO MUY EN ALTO NUESTRA DIGNIDAD,  
QUE NO SE CORROMPE NI TIENE 

PRECIO,  
PERO SÍ UN CAMINO LARGO PARA 

LUCHAR. 
HOY SE CUMPLE UN AÑO DE QUE EL GOBIERNO 
MANDÓ ASESINAR, 
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 MAS LOS LUCHADORES SOCIALES NUNCA 
MUEREN,  

PORQUE EN NUESTRO ESPÍRITU HUMANO  
SIEMPRE NOS HAN DE ACOMPAÑAR.  

Y HOY LOS JÓVENES SEGUIMOS TU EJEMPLO DE 
SOLIDARIZARNOS  

ANTE LA LUCHA EN QUE 
INEXCUSABLEMENTE  

NOS TENEMOS QUE INVOLUCRAR.  
COMO TU EJEMPLO EN ATENCO QUE NO SE HA  
DE OLVIDAR. 
UNA HONRA ES PENSAR Y RECORDAR QUE EXISTE 
AÚN GENTE  

EN EL MUNDO DISPUESTA A NO DEJAR 
NUESTRAS VOCES CALLAR,  

NOS QUEDA AÚN LARGO CAMINO CON HISTORIA 
REPRESIVA POR DETRÁS. 

NUESTROS NOMBRES DE LOS CAÍDOS EN 
NUESTRA  MENTE  

E HISTORIA ESTÁN Y ESTO NUNCA SE HA 
DE BORRAR,  

PORQUE NUESTROS ASESINADOS TIENEN 
ASESINOS MATERIALES  
Y DESDE LUEGO INTELECTUALES QUE NO 
PODEMOS DEJAR PASAR.  
PUES LA LUCHA CONTINÚA HASTA NUESTRO 
SUEÑO E IDEAL LOGRAR,  
NOSOTROS SÓLO VAMOS SEMBRANDO EL CAMINO  

Y DESPUÉS HA DE 
RETOÑAR. 

   
 

ECOS DE UN DESTIERRO 
(Poema de Pavel González, escrito el 3 de abril, 2004)  

 
POR SOBRE LA LUZ SE POSA UNA SOMBRA,  
EL UMBRAL SE HA ROTO, NO HAY REVÉS  
EL CAMINO ESTÁ ESCRITO, POR SOBRE TODO, 
 LAS COINCIDENCIAS SON,  
EL DESTIERRO HA ABIERTO EL RUMBO,  
DEL TOTAL DE COSAS, EL TOTAL DE LLUVIAS,  
EL CALENTAMIENTO ES, PERO NO ES PARA SIEMPRE,  
VA DE LA MANO, EL ASCENSO DE LO IRRACIONAL,  
VA DE LA MANO, LA CONCENTRACIÓN DE RIQUEZAS 
 Y PODER,  
VA DE LA MANO, NIÑOS SEMBRADOS PARA LA GUERRA,  
GUERRA, HAN ABIERTO LAS PUERTAS,  
PUESTA INSÓLITA DE SOL EN PENUMBRA,  
HAN ABIERTO EL RUMBO,  
LA HUMANIDAD RENDIRÁ CUENTAS,  
RENDIRÁ TRIBUTO, DICTARÁ EL DESTIERRO,  
PERO CORRERÁ LA SANGRE,  
DEMASIADO TARDE, YA GRITAMOS LA ADVERTENCIA,  
NO FUE ESCUCHADA,  
AHORA LOS OTROS ABRIRÁN RUMBO,  
AHORA SABRÁN LO QUE ES LA VIDA EN FUERZA,  
FUERZAS DE LA VIDA ALZAR RUMBO, EL ZEN.  

 

DIGNA 
(Poema de Antonio Cerezo Contreras, 23 de octubre de 2001). 

 
VISITARTE EN EL OCASO 
CUANDO TU SANGRE PALPITABA 
GUARDAR TU ALIENTO ENTRE MIS VENAS 
AFERRADA A LA VIDA 
MORÍAS ENTRE CAFETALES, 

ENTRE FLORES BLANCAS 
TU GRITO ¿GRITASTE? 
QUE MALDIJO AL VERDUGO EN TU AGONÍA 
SE QUEDÓ ENTRE NOSOTROS, TUS HERMANOS. 
NO DESCANSES EN PAZ 
COMO NO ASUMIMOS TU MUERTE EN SILENCIO, 
AÚN NOS QUEDA MUCHO POR HACER 
TIENES MILES DE SUEÑOS QUE CONCLUIR 
MILES DE MANOS QUE ESTRECHAR. 
NOS RECLAMA LA VIDA OTRO ESFUERZO 
CONSTRUIR UN PAÍS DISTINTO, 
CON GENTE DISTINTA 
SEGUIMOS JUNTOS DIGNA, EN ESTE SUEÑO. 
 

LAS BESTIAS 
(Poema de Gloria Arenas Agis). 

 
LOS QUE ATRONARON MI HOGAR  
COMO BÚFALOS EN ESTAMPIDA 
Y ARROLLARON SU SERENIDAD  
Y ME ARREBATARON TODO.. 
 
LOS QUE ME RODEARON DE MUROS  
Y LLENARON DE REJAS MI CAMINO 
LOS QUE PUSIERON SORDINA A MI VOZ  
Y LAGRIMAS EN MIS OJOS 
 
ELLOS… 
ME HICIERON TOCAR EL FONDO DEL ABISMO 
Y DESDE EL HUECO DE SU VACÍO 
EBRIOS DE OSCURIDAD 
ME GRITARON QUE HABÍAN TRIUNFADO 
-EN NO SÉ QUE BATALLA- …… QUE ERA EL FINAL. 
 
Y ELLOS …. 
CAUTIVOS DE RENCOR NO ENTIENDEN 
QUE FLORECE EL AMOR QUE SE CULTIVA LA LUZ. 
NO SABEN QUE RESUMA SAVIA DE MIS ENTRAÑAS 
QUE SE LLENÓ DE ESPUMAS DE LIBERTAD MI ALMA. 
 

 
La VOZ del Anáhuac, se publica en Azcapotzalco por adherentes de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona, participantes en La Otra Campaña. Espacio 
informativo libre, autónomo, solidario con las luchas de abajo y de izquierda; 
independiente del gobierno y de todos los partidos políticos. Envía notas 
informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, imágenes para su publicación en 
estas páginas a los correos electrónicos: 

Alfredo Álvarez: yacko328@hotmail.com; 
Beatriz Aguirre: 5383-5985, kalal_ichay_mosoal@yahoo.com.mx; 

Luisa Gaspar: 5347-1978, kemapato@yahoo.com.mx; 
Héctor Solís: 3353-9845, laspulguitasdelagarrapata@yahoo.com.mx; 

Guillermo Palacios: 5394-2670, 04455-3467-7786, guillerfz68@yahoo.com.mx 
 

HIMNO ZAPATISTA 
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YA SE MIRA EL HORIZONTE 
COMBATIENTE ZAPATISTA 

EL CAMINO MARCARÁ 
A LOS QUE VIENEN ATRÁS. 

 
VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS ADELANTE 
PARA QUE SALGAMOS EN LA LUCHA AVANTE 
PORQUE NUESTRA PATRIA GRITA Y NECESITA 
DE TODO EL ESFUERZO DE LOS ZAPATISTAS. 

 
HOMBRES, NIÑOS Y MUJERES 

EL ESFUERZO SIEMPRE HAREMOS 
CAMPESINOS, LOS OBREROS 

TODOS JUNTOS CON EL PUEBLO. 
 

VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS ADELANTE 
PARA QUE SALGAMOS EN LA LUCHA AVANTE 
PORQUE NUESTRA PATRIA GRITA Y NECESITA 
DE TODO EL ESFUERZO DE LOS ZAPATISTAS. 

 
NUESTRO PUEBLO DICE YA 
ACABAR LA EXPLOTACIÓN 

NUESTRA HISTORIA EXIGE YA 
LUCHA DE LIBERACIÓN. 

 
VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS ADELANTE 
PARA QUE SALGAMOS EN LA LUCHA AVANTE 
PORQUE NUESTRA PATRIA GRITA Y NECESITA 
DE TODO EL ESFUERZO DE LOS ZAPATISTAS. 

 
EJEMPLARES HAY QUE SER 

Y SEGUIR NUESTRA CONSIGNA 
QUE VIVAMOS POR LA PATRIA 
O MORIR POR LA LIBERTAD. 

 
VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS ADELANTE 
PARA QUE SALGAMOS EN LA LUCHA AVANTE 
PORQUE NUESTRA PATRIA GRITA Y NECESITA 
DE TODO EL ESFUERZO DE LOS ZAPATISTAS. 

 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES: 

             
http://www.ezln.org,      http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx 

http://www.zeztainternacional.ezln.org.mx,   http://www.radioinsurgente.org, 
http://www.revistarebeldia.org,     http://www.mexico.indymedia.org,     

http://www.vientos.info/cml,          http://www.kehuelga.org,  
http://www.asambleapopulardeoaxaca.com 

 


