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DE LA MASACRE DE ACTEAL A LA INICIATIVA 

MÉRIDA 

 
Por Rafael Landerreche (Ex coordinador del Área de Análisis y Difusión del  Centro 

de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, actualmente trabaja en un 
proyecto de educación indígena en el municipio de Chenalhó). 

 

Las Abejas de Chenalhó es una organización que hace 

profesión de principios no violentos. Una y otra vez han 
declarado que no quieren venganza por la masacre de 
Acteal, pero que no cejarán en la exigencia de justicia, para 
que sucesos como ese no vuelvan a repetirse. 
No podía ser más oportuno el momento para revisar algunas 
enseñanzas trágicas del caso Acteal, exactamente ahora que 
se cocina el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos 
conocido oficialmente como Iniciativa Mérida. 
La masacre de Acteal, hace casi 10 años, fue resultado de la 
operación minuciosamente planeada y ejecutada por una 
serie de círculos concéntricos, cada uno sucesivamente más 
separado que el anterior de la escena del crimen, pero cada 
uno a la vez más cerca de los verdaderos círculos de poder. 
En primer lugar, en el centro de los círculos concéntricos y en 
la ejecución material de los asesinatos, están los indígenas 
armados que atacaron la ermita de Acteal aquel 22 de 
diciembre mientras Las Abejas ayunaban y oraban por la paz 

en su municipio. Inmediatamente después de este círculo 
estaban el ayuntamiento constitucional y los priístas de 
Chenalhó, cuyo presidente municipal fue a dar a la cárcel 
junto con los autores materiales de los asesinatos. Hasta aquí 
se permitió llegar a la PGR, aunque cercenando la mención 
del PRI. 

El siguiente círculo lo constituyen las fuerzas de Seguridad 
Pública del estado y consecuentemente el mismo gobierno 
del estado de Chiapas. Su complicidad con los autores 
materiales de la masacre fue bastante transparente; 
cualquiera que se tome la molestia de revisar los testimonios 
comprendidos en el juicio podrá convencerse de su evidente 
participación. El colmo de esta complicidad se concretó en la 
presencia de un destacamento de la Seguridad Pública 
estatal, que estuvo estacionado a unos cuantos metros de 
donde estaban siendo masacradas Las Abejas, durante las 

cerca de seis horas que duró la balacera. 
Imposibilitadas de esconder o negar el hecho, a las 
autoridades no les quedó otro remedio que afirmar que esos 
encargados de velar por la seguridad pública eran culpables 
por omisión. Hasta aquí se permitió llegar a la CNDH. 
El tercer círculo estaba un poco más disimulado que el 
anterior, pues el Ejército Mexicano se cuidó de no aparecer 
de manera tan burda como la policía. Se cuidaron de nunca 
aparecer corporativamente como ejército, y cuando 
aparecieron individuos de uniforme o formación militar que 
habían participado en el entrenamiento de los autores de la 
masacre o en el trasiego de armas, se trató de velar la 
conexión institucional con el Ejército mediante el no muy sutil 
expediente de afirmar que dichos individuos estaban de 
licencia o de vacaciones (sic). Pero aunque niegue su 
relación con esos individuos el Ejército no puede negar su 
relación con el Manual de guerra irregular, cuya relación con 
el operativo de Acteal ha demostrado el Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas. 
El último círculo lo constituye el aparato militar y de seguridad 
de Estados Unidos que asesora al Ejército Mexicano. 
La identidad de los autores materiales de la masacre está 
definida por su relación con estos círculos concéntricos. 
Descubierta la relación con el Ejército se impone la lógica y la 
necesidad de llamarles, con todas sus letras, grupos 
paramilitares. Inversamente, toda la estrategia del gobierno 

y sus coadyuvantes, desde la PGR en 1998 hasta Héctor 
Aguilar Camín en 2007, consiste en negar, ocultar o disfrazar 
las relaciones del primer círculo con los demás; de esta 
manera se les define cómodamente como “grupos civiles de 
autodefensa”. 
Más allá de estos intentos de ocultamiento están las huellas 
dejadas por los asesinos, particularmente una que es de 
suma importancia considerar: la saña y el sadismo con el que 
fueron ultimadas las víctimas, particularmente las madres 
embarazadas. La gente del gobierno reconoció esto y por eso 
trataron de ocultarlo, tal como hicieron con los cadáveres. Ya 
Aída Hernández Castillo narró en La Jornada el 27 de octubre 
pasado cómo quisieron obtener del CIESAS un dictamen 
favorable a sus intenciones y cómo un grupo de antropólogas 
sostuvo que ese tipo de violencia era totalmente ajeno a los 
conflictos comunitarios, que no tenía nada que ver con la 
cultura tzotzil, sino más bien con la "cultura de la contra- 
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insurgencia que tiene sus raíces sobre todo en los centros de 
adiestramiento de tropas especiales en Centroamérica y 
Estados Unidos". 
No hay duda de que muchos militares mexicanos estudiaron 
en la Escuela de las Américas; aparentemente no hay la 
misma certeza en cuanto a su adiestramiento en la Escuela 
Kaibil. Curiosamente ni el gobierno ni el Ejército mexicanos 
han desmentido nunca a los que lo afirman. Y a principios de 
este año el periódico chiapaneco Cuarto Poder publicó un 
extraño reportaje sobre la escuela de kaibiles, donde se 
afirma sin ambages que "53 militares de México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Nicaragua iniciaron el curso número 
67 de la Escuela de Kaibil". 

A 10 años de la masacre de Acteal el gobierno de Felipe 
Calderón pretende imponer al país un convenio con el 
presidente Bush para que otorgue a México, entre otras 
cosas, asesoría militar en cuestiones de seguridad. Con 
antecedentes como Acteal y los demás que hemos citado hay 
razones de sobra para preocuparse. Por eso, llegar hasta el 
fondo de lo que sucedió en Acteal es importante no sólo para 
Las Abejas de Chenalhó, sino para todos los mexicanos. 
 

ACTEAL: CON MÁSCARA DE LODO 
Juan Bañuelos 

 

… De acuerdo con los informes de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), México ocupa el penúltimo lugar en los índices 
de lectura en una lista de más de 100 países del mundo. La 
situación empeora cuando no vemos una gran reforma 
constitucional acerca de los asuntos indígenas.  
El 13 de septiembre de este año, la Organización de las 
Naciones Unidas aprobó la declaración universal del 
organismo internacional sobre los pueblos indios; el relator 
especial exhortó al Congreso de la Unión de México a elevar 
a rango constitucional la Declaración Universal sobre los 
Derechos de los Pueblos Indios, y el mismo relator lamentó 
que el Presidente de México se haya reservado seis artículos 
concernientes a autonomía, libre determinación, autogobierno, 
territorios y recursos naturales de dichas etnias. El deber es 
ajustar las leyes nacionales a dicha declaratoria universal 
para que sea aplicada y cumplida por la sociedad, los 
gobiernos federal, estatales y municipales, y la gente en 
general, a nivel de colectividades, ya no de personas o 
individuos. No hay excusa alguna para no cumplir dichos 
acuerdos. Pero la guerra de más de 500 años contra los 
indígenas aún no termina, y la sangre de estos pueblos 
originarios de México sigue  corriendo. Los Acuerdos de San 
Andrés, entre el gobierno y los pueblos indios, todavía no se 
cumplen. 
La resistencia está creciendo cada día más: 67 pueblos 
indígenas de 12 naciones de América se dieron cita en 
Vícam, Sonora, en octubre, para proclamar sus derechos 
históricos a la libre autodeterminación y su rechazo a la 
destrucción y el saqueo de sus territorios para actividades 
industriales, mineras, agroempresariales, turísticas y de 
urbanización salvaje, así como la privatización del agua, la 
tierra, los bosques, los mares y las costas, la diversidad 
biológica, el aire, la lluvia, los saberes tradicionales y todo 
aquello que nace en la madre tierra. Pero a lo que voy, 
concretamente, es a lo siguiente: el 22 de diciembre de 1997 
se perpetró el asesinato de 45 indígenas en la comunidad de 
Acteal, que es un municipio de San Pedro Chenalhó, en el 
estado de Chiapas. La más sangrienta de muchas agresiones 
que han sufrido: la saña con que mujeres, niños y hombres 
fueron asesinados por grupos paramilitares. El gobierno quiso 
explicar que se trataba de "luchas intertribales". No es casual, 

también, que la mayoría de los muertos hayan sido mujeres 
ni que la violación sexual hecha por los grupos paramilitares 
fuera para sembrar el terror en las comunidades y para atacar 
los proyectos autonómicos. Desde la fundación del grupo 

indígena Las Abejas la respuesta fue la violación tumultuaria, 
en diciembre de 1992, contra las esposas de los fundadores, 
una de ellas con siete meses de embarazo. 
La masacre de Acteal significa que matando a las mujeres se 
destruye un símbolo de la resistencia: el fin es "matar la 
semilla", fue el grito de los paramilitares ese 22 de diciembre, 
que no se multipliquen más los indios. El asesinato en Acteal 
no es la hechura de una violencia loca ni de venganzas 
tribales o personales. El que no se haya investigado a fondo y 
se identifique a los culpables en estos 10 años de los hechos 
es responsabilidad sólo de los grupos de poder estatales y de 
los presidentes de México que hemos tenido. No se ha 
resuelto nada. 
Al día siguiente del 22 de diciembre de 1997 fui enviado a 
Acteal como miembro de la Conai (Comisión Nacional de 
Intermediación por la Paz) para investigar lo que había 
sucedido. La impresión fue espantosa, revelándome la vida 
miserable en que se debaten los indígenas de esta región de 
México, producto de la discriminación: hallamos ropas 
ensangrentadas de niños y mujeres en las ramas de los 
arbustos, y en una cuevita donde trataron de esconderse. 
Algunos de los sobrevivientes dieron su testimonio contando 
pormenores sobre cómo fueron masacradas algunas mujeres 
al abrir su vientre (cuatro estaban embarazadas) y extraerles 
a sus nonatos, con tal saña que sintetiza una política de 
exterminio. Todo esto fue narrado y publicado luego en 
periódicos y algunos libros. La guerra de baja intensidad 
continúa en Chiapas. Los casos han pasado de homicidio 
calificado a genocidio y etnocidio. Es importante vincular los 
asesinatos de Acteal con la violencia de Estado en otras 
regiones indígenas de México, como Oaxaca, Veracruz, 
Guerrero y Chihuahua. Prosigo con Acteal: 
Micaela, una niña de 11 años, tiene mucho miedo. Ella nos 
cuenta que desde temprano está con su mamá rezando y 
jugando con sus hermanitos para que no den lata. Hay varias 
mujeres en la ermita. A las 11 de la mañana empezó la 
balacera, los niños empezaron a llorar, hombres y mujeres 
empezaron a correr, y a otros los alcanzó la bala ahí mismo; 
un disparo le llegó por la espalda a la mamá de Micaela. La 
encontraron por el llanto de los dos niños que luego fueron 
asesinados. 
Micaela se salvó porque la creyeron muerta. Tenía mucho 
miedo y fue a esconderse a la orilla del arroyo. Ahí vio cómo 
los paramilitares regresaron con machetes en la mano; se 
reían, hacían bulla, desvistieron a las mujeres muertas y les 
cortaron los pechos. A una le metieron un palo entre las 
piernas y a las embarazadas les abrieron el vientre y sacaron 
a sus hijitos y juguetearon con ellos: los aventaban de 
machete a machete. Después se fueron los tipos gritando, 
gritando y gritando. A Micaela la tomó de la mano su tío 
Antonio para ir a buscar a sus primos o a gente conocida que 
pudiera estar viva entre los muertos. Ella sigue relatando: 
"rescatamos a dos chiquitos que estaban junto a su madre 
muerta; el niño tenía la pierna destrozada, otra niña tenía el 
cráneo desbaratado y se revolvía tratando de aferrarse a la  
vida. Después del genocidio muchos no pudieron combatir la 
tristeza: Marcela y Juana han perdido la razón, ya no hablan, 
sólo emiten monosílabos ante el ruido de helicópteros 
militares que sobrevuelan la comunidad. Los paramilitares 
llamados Chinchulines, Paz y Justicia, Máscara Roja y otros 
siguieron entregando armas a los caciques y a sus partidarios 
para secuestros, quema de casas, robo de cosechas y 
animales". (La otra palabra: mujeres y violencia en 
Chiapas).  
La memoria de estos pueblos mayas es inconmensurable, su 
tradición oral los relaciona con la naturaleza y con la historia 
de sus colectividades. El elemento que guarda esa 
intemporalidad es la presencia de sus mitos, no la idea del 
mito que nos han impuesto como invención, mentira o simple 
ficción, sino el mito como revelación humana y tradición 
sagrada, donde intervienen elementos sociales, morales y de 
sus convicciones; un relato tradicional que refiere la 
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memorable actuación ejemplar de personajes extraordinarios 
en un tiempo prestigioso, según la opinión de algunos sabios 
historiadores. Los mitos indígenas siguen vivos en su poesía 
y en su prosa, muestran y justifican todo el comportamiento 
del hombre; es una realidad que se ha vivido y que expresan 
las imágenes primordiales del inconciente colectivo. 
La violencia contra los indígenas mayas de Chiapas aún 
prosigue. Actualmente, en 2007, con argucias jurídicas el 
gobierno quiere quitarles sus tierras reconquistadas en 1994, 
con una ofensiva brutal contra las juntas indígenas de buen 
gobierno con 79 campamentos militares permanentes en 
Chiapas. 
La matanza espantosa de Acteal, hace 10 años, aún sin 
ninguna solución,… yo nací en Chiapas y fui miembro de la 
ex Conai y no puedo mantenerme callado. A algunos les 
pareceré radical por exigir cambios profundos en mi país; sin 
embargo, les respondo con el pensamiento de José Martí, el 
gran poeta de América: "Radical no es más que eso: el que 
va a las raíces. No se llame radical a  quien no ve las cosas 
en su fondo. Ni se llame hombre quien no ayude a la 
seguridad y dicha de los demás hombres", porque hay que 
sostener que "patria es humanidad". Por lo mismo, y por lo 
tanto, este homenaje a mi persona lo trasfondo, lo cambio y 
lo transfiero a la memoria de los masacrados en Acteal, y 
exijo al gobierno federal y al del estado de Chiapas que se 
abra la acción jurídica pertinente ante el escándalo mundial 
de esta matanza despótica e impune.  
Hay que valorar de manera urgente los derechos humanos 
en la Constitución de México. 
 

AMENAZA DE DESALOJO CONTRA INDÍGENAS DE OLGA 

ISABEL, CHIAPAS 
(Recibido de Prensa Indígena) 

 

Cerca de 70 familias indígenas, que habitan el Municipio 
Autónomo Olga Isabel, están siendo amenazadas de que 
serán desalojadas por la fuerza por irregularidades en los 
procesos agrarios promovidos por la Organización para la 
Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos A.C. 
(OPDDIC). 
Más de 271 familias zapatistas, en las cuales estas 70 están 
incluidas, fueron legalmente desalojadas, después que la 
Procuraduría Agraria, en una asamblea  con menos del 50% 
de los integrantes, evaluó los registros de posesión de la 
tierra y concluyó que los mismos estaban raspados. 
Ahora, esas familias son consideradas "invasoras" en sus 
propias tierras. Y están siendo afectadas por todo tipo de 
amenazas y persecuciones, incluyendo la destrucción de 
cultivos. El último mes de agosto, Leonardo Navarro Jiménez 
y su hijo Juan Navarro Jiménez fueron gravemente heridos 
por miembros de la OPDDIC. La OPDDIC fue denunciada por 
cometer incontables delitos e integrar una estrategia de 
contrainsurgencia con carácter paramilitar. 
Vía Campesina y FIAN (Food First Information and Action 
Network) piden que la población mundial se movilice y envíe 
cartas al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 3 de Tuxtla 
Gutiérrez solicitando que se suspenda definitivamente el 
desalojo de las familias. Las cartas pueden ser enviadas 
también al Presidente de la República y al Centro de Análisis 
Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE). 
 Las irregularidades de la OPDDIC son cometidas con la 
connivencia de las autoridades locales, estatales y federales, 
que desconocen los derechos legales y legítimos de las 
familias a sus tierras. Según Vía Campesina, el desalojo legal 
y, el posible y forzoso, "constituyen amenazas graves a la 
seguridad de la posesión de la tierra de estas familias, y 
ponen en serio riesgo el disfrute de los derechos a la 
alimentación y a la vivienda adecuadas de las mismas". 
 La situación enfrentada por las familias zapatistas en Olga 
Isabel no es un caso aislado, más de 20 poblados mexicanos 
denunciaron amenazas de expulsión, desalojos y 

persecuciones permanentes como detenciones arbitrarias, 
daños a la propiedad ajena, lesiones, heridos con uso de 
armas prohibidas, robos, abusos de autoridad. 
En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional inició 
una recuperación de tierras y territorios indígenas, lo que 
terminó significando una reforma agraria con redistribución de 
más de 200 mil hectáreas. Actualmente, según Vía 
Campesina, varias de esas comunidades zapatistas, 
enfrentan el peligro de perder sus tierras por causa de 
procesos agrarios y judiciales basados en acusaciones falsas 
y documentos fraudulentos. 
"Hace algunos meses, el clima de tensión en el estado de 
Chiapas aumentó alarmantemente. La fuerte militarización del 
estado, más la ola de expulsiones y los desalojos recientes, 
posibilita la potencialización del conflicto que podría desatar 
una violencia generalizada con devastadoras consecuencias 
para toda la sociedad", dijo Vía Campesina en un 

comunicado.  
En Chiapas, existe una de las mayores poblaciones 
indígenas de México. También es una región marcada por 
altos índices de pobreza: Se calcula que el 71% de la 
población indígena del estado padece desnutrición.  
Para Vía Campesina, el desalojo histórico de las tierras 
indígenas, y la consecuente falta de acceso y control de la 
tierra y de los recursos productivos por parte de los pueblos 
indígenas, así como la ausencia de políticas que fortalezcan 
la producción y la economía campesina e indígena, son una 
de las principales causas. 
 

LIBERADA, INDÍGENA MAZAHUA DETENIDA 

DURANTE LA REPRESIÓN EN ATENCO 

     
Lourdes Godínez Leal 

 

México, DF., 9 de noviembre (apro-cimac).- La indígena 
mazahua Magdalena García Durán recuperó hoy la libertad 
luego de 19 meses presa en los penales de Santiaguito y 
Molino de las Flores, en el Estado de México, acusada de 
ataques a las vías de comunicación  y secuestro equiparado 
de 6 policías. 
García Durán fue detenida el 4 de mayo de 2006, durante la 
represión policíaca en Texcoco y San Salvador Atenco, 
Estado de México. Sin embargo, las autoridades estatales y 
federales aseguraron que fue aprehendida un día antes, junto 
con cientos de personas que obstruían las vías de 
comunicación. 
El juez noveno de Distrito, con sede en Netzahualcóyotl, 
Alberto Cervantes, decretó la liberación de la indígena 
mazahua al no encontrar  "elementos sólidos" sobre su 
participación en los hechos ocurridos el año pasado. 
García Durán, considerada por Amnistía Internacional como 
"presa de conciencia", es representante de la Organización 
Indígena Desarrollo Integral A.C. 
Bárbara Zamora abogada de García Durán, promovió tres 
amparos, de los cuales dos fueron negados. 
Durante el tiempo en que Magdalena estuvo en prisión, 
Alfredo Desiderio luchó por demostrar la inocencia de su 
esposa. Organizó diversos actos de protesta frente a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde 
entregó a los ministros un documento en el que demostraba 
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que García Durán no se encontraba en el lugar de los hechos 
el 3 de mayo (supuesta fecha de su detención); y encabezó 
otros actos públicos exigiendo la liberación de su consorte. 
Según Desiderio, el 4 de mayo de 2006, como de costumbre, 
Magdalena salió a vender su fruta en San Salvador Atenco 
junto con dos compañeros, quienes también fueron 
aprehendidos por la policía durante el operativo, sólo que 
ellos quedaron libres luego de pagar una caución de 14 mil 
pesos, en tanto que Magdalena García no alcanzó ni su 
libertad ni fianza. 
 Un día antes García Durán realizó una visita a la delegación 
Cuauhtémoc con el fin de revisar las áreas en que colocarían 
unos puestos para vender sus mercancías, pero durante todo 
el proceso las autoridades aseguraron que ella fue detenida 
el 3 de mayo en el primer operativo. 
Pese a los amparos y las pruebas aportadas por Bárbara 
Zamora, su representante legal, donde se demostraba la 
inocencia de García Durán, los jueces negaron 
sistemáticamente su libertad.  
 

LA OTRA TABASCO DENUNIA A LOS 
RESPONSABLES DE LAS INUNDACIONES 

 
 

La Otra Campaña en el Estado de Tabasco denuncia a los 
gobiernos estatal y federal de los últimos 3 sexenios y al 
actual gobernador Andrés Rafael Granier Melo y Felipe 
Calderón Hinojosa por lo siguiente: 
La Conagua, la CFE, el gobierno estatal y federal son los 
responsables del mal manejo de las presas hidroeléctricas, 
por beneficiar a las empresas particulares que generan 
energía eléctrica a través de gas. Este es el motivo por el que 
han retenido el agua de la presa Peñitas, lo que provocó que 
la presa no estuviera preparada para responder a la 
temporada de lluvias porque, si bien fue extraordinaria la 
cantidad de agua que recibimos, deberían prevenir esta 
situación considerando que vivimos en un estado que de por 
sí recibe elevados índices de lluvia en esta época, además 
del agua que baja de la sierra chiapaneca. 
Denunciamos que el gobierno estatal, la Conagua y el 
gobierno federal son responsables de las muertes que esta 
inundación ocasionó, ya que mal informó a las comunidades 
y a las colonias, pues aunque dio voz de alerta no dijo de qué 
dimensiones sería la inundación, tampoco especificó qué 
sitios eran seguros, ya que hubo sitios ocupados como 
albergues que tuvieron que ser desalojados. No se especificó 
que la populosa colonia Gaviotas, con todos sus sectores, se 
inundarían (todo el primer piso de las casas en 
aproximadamente media hora y, en algunas zonas, alcanzó a 
cubrir hasta los segundos pisos) lo que provocó que mucha 
gente no pudiera salir a tiempo de sus casas poniendo en 
riesgo principalmente a niños y ancianos. Y aunque el 
gobierno niega que haya muertos en las colonias populares, 

en los albergues es común escuchar que hay personas 
fallecidas. 
Los gobiernos estatal, federal y sus organismos ejecutores 
son responsables de la mala planeación de la ciudad ya que, 
a pesar de la denuncia de organizaciones civiles, 
comunidades indígenas, campesinas y personas de la 
sociedad civil, rellenaron vasos reguladores del agua y 
construyeron en zonas inundables instituciones de atención 
social como la clínica 46 del IMSS y el hospital Juan Graham 
Casasus. También centros comerciales para grandes 
empresas como Wal Mart, Soriana etc., carreteras que sirven 
de tapón del cauce natural del agua, condominios y colonias 
populares que son adquiridos a través de Induvitab o 
Infonavit, sin pensar en las personas pobres que por 
necesidad tienen que irse a vivir a estos lugares, sino que 
sólo les importan las ganancias que estos negocios le dejan a 
constructoras de muchas familias ricas y amigos del gobierno 
en turno y al mismo gobierno estatal. 
También son responsables de no solucionar ni prever el 
asolve de ríos, lagunas y de la misma presa Peñitas, sino 
que, al contrario, contribuyen con sus obras al asolve de los 
afluentes. 
Denunciamos la autoría y la complicidad de los últimos 
gobiernos estatal y federal, del robo multimillonario de los 
recursos destinados a solucionar estos problemas. 
Los hacemos responsables de la pérdida del patrimonio de 
más de un millón de familias que han trabajado duro para 
tener los recursos necesarios para sobrevivir, de la perdida 
incalculable de la producción del campo, principalmente de 
los pequeños productores. 
Denunciamos el daño ambiental y de salud que esto trae 
como consecuencia, denunciamos el daño a los pequeños y 
medianos comerciantes. 
Muchas de estas pérdidas son irreparables. 
Denunciamos la burla del bono de 5000 pesos para que las 
familias recuperen su patrimonio y la gran diferencia con el 
apoyo que le dan a las grandes empresas que, además de 
estar aseguradas en su mayoría, son las primeras en recibir 
la ayuda del gobierno, además de ser las beneficiadas con 
las compras que tendría que hacer la clase pobre por todo lo 
perdido. 
El que pierde es el pueblo no el gobierno ni las grandes 
empresas. Muchos artículos subieron de precio. Las pérdidas 
las va a pagar el pueblo de Tabasco y todo el pueblo de 
México, no el gobierno ni las grandes empresas, pues éstos 
ya están planeando y calculando el negocio que para ellos 
significa la reconstrucción. 
Denunciamos la militarización del estado para proteger las 
grandes tiendas y desproteger a la ciudadanía, ya que el 
ejército se ha dedicado a ser la policía de las transnacionales 
y a proteger los bordes de contención del lado donde están 
las empresas, fraccionamientos ricos. En los bordes del Río 
Grijalva, en su mayoría, fueron los civiles quienes trabajaron 
sin descanso llenando costales para tratar inútilmente de 
proteger el bordo de sus colonias, algunos no pudieron sacar 
nada por estar llenando costales, mientras el ejército tenía 
más presencia reforzando el bordo del lado del Centro. Y en 
el Río Carrizal, el ejército trabajó reforzando el bordo del lado 
de la zona lujosa y hotelera de Tabasco 2000, mientras del 
otro lado del río las colonias Bosques de Saloya, la Selva y 
demás asentamientos pobres se quedaban sin protección 
alguna.  
Además, es común escuchar en las colonias populares y 
rancherías decir que el ejército y la policía, con el gobierno 
estatal y federal, se llevan los cadáveres que aparecen en los 
ríos y lagunas. Lo cierto es que se habla de más de 300 
desaparecidos, pero el gobierno insiste en que no hubieron 
pérdidas humanas. 
A pesar de que el ejército tiene el control de los albergues y 
de repartir la ayuda a las comunidades y colonias, hay una 
ineficacia total y humillante para la gente ya que, en muchas 
comunidades, la gente tiene que esperar más de ocho horas 
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gritando en las carreteras y haciendo señales a los 
helicópteros que pasan para que alguno les lleve algo de 
agua y comida. Algunos reciben un garrafón de 3 litros para 
familias de más de 5 o hasta 10 personas; mientras que en la 
ciudad hay que estar todo el día y a veces parte de la noche 
en las colas interminables para las ayudas de comida y ropa. 
Nosotras, nosotros, no sólo pedimos JUSTICIA para Tabasco 
sin explicar porqué, como lo hace el gobernador Andrés 
Granier Melo ante el gobierno federal y la ciudadanía 
lavándose él las manos, sino que responsabilizamos a 
Roberto Madrazo, Manuel Andrade, Vicente Fox Quezada, 
Felipe Calderón y Andrés Granier por este crimen colectivo 
cometido con todas las agravantes contra el pueblo 
tabasqueño. 
Para solidarizarse con las comunidades de La Otra Tabasco 
y la Zona Norte de Chiapas el Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de Las Casas pone a disposición la siguiente 
cuenta: 4915 6620 1630 3821 de Banorte a nombre de 
Blanca Isabel Martínez Bustos. 

Tras depositar hay que enviar un correo de aviso a 
laotrajovel@gmail.com 
 

TABASCO: hidrografía de la pobreza 

 
O LA CULPA NO ES DE EL AGUA SINO DE QUIENES HACEN MISERABLES A 

LOS HABITANTES DE LOS CHARCOS     (Indymedia Sureste Mx) 

 

DE LA DESGRACIA, PLAN CON MAÑA (PPP) 

Hoy día lo que estos diluvios anuales dejan es un mapa 
donde el charco más profundo y antiguo señala las zonas 
más pobres. 
Se dice que Tabasco no fue colonizado por sus condiciones 
medioambientales, calor y mucho agua, son lo que se 
considera una mezcla insalubre a más de aislante, pero aquí 
de antiguo se desarrollaron civilizaciones con un alto nivel 
humano y científico, vestigios Mayas y Olmecas son 
muestras irrefutables de esto.  
Tiempo después los Indígenas Chontales se hicieron 
expertos en el comercio naval intercontinental y de a poco 
con el avance de lo que hoy es Villahermosa fueron 
desplazados a zonas aún más bajas, sin embargo vivían con 
esa certidumbre, construyendo sus casas sobre tapancos y 
utilizando la abundancia del agua, el alimento estaba mas o 
menos asegurado y no había otra que esperar a que 
amainara y bajaran los causes a su normalidad, eran tiempos 
de pesca. Pero esta pesca y esta cultura hoy se encuentran 
mermadas por la despiadada explotación petrolera.  
Hoy día lo que estos diluvios anuales dejan es un mapa 
donde el charco más profundo y antiguo señala las zonas 
más pobres, zonas que están bajo el agua mucho antes de 
que se desborden los ríos y afecten a la mancha urbana, 
colonias conurbadas a Villahermosa, hechas prácticamente 
de cartón y láminas de reuso, son las primeras en contener la 
exuberancia del Grijalva, pero esto no es asunto que se vea 
bien en los medios.  
En el año 99 el escándalo mayor fue porque colonias de gran 
plusvalía fueron anegadas, lo que nunca había sucedido, 
afectación causada por la llegada de los grandes comercios y 
plazas que ocuparon terrenos que funcionaban como vasos 

reguladores y que el virrey Roberto Madrazo remató y 
permitió el relleno de dichos vasos y entonces ahora sí el 
exceso de agua comenzó a ser un desastre mediatizable. 
La sobre explotación petrolera ha hecho lo suyo, en muchas 
zonas los causes de ríos y drenajes de los mismos han sido 
desviados o interrumpidos con la intención de hacer más fácil 
la exploración y explotación del hidrocarburo, actualmente 
esa práctica continua en los pantanos de Centla donde con 
justificaciones falsas Pemex realiza dragados y canales para 
reactivar la explotación en el núcleo dos de dichos pantanos, 
reserva de la biosfera. 
 Lo que ahora es de esperarse es el manejo mediático de las 
muchas desgracias, que lo son sí, pero por la gran cantidad 
de pobres que la padecen año con año. La desaparición de 
los apoyos solidarios o el manejo clientelar de estos con la 
perversidad que sólo los políticos son capaces de cargar en 
sus espaldas. 
 A más de la “exigencia” del gober Granier para reactivar “las 
grandes obras hidrológicas”, que más que resolver problemas 
puede agravarlos por lo que implican de despojo y desalojo a 
grandes cantidades de población en las zonas del alto 
Usumacinta, grandes obras que entran en el contexto de 
reactivación del gran proyecto de saqueo capitalista 
internacional llamado Plan Puebla Panamá. 
 

TABASCO INUNDADO 
(León Bendesky, La Jornada, 5 de noviembre de 2007) 

 

En Tabasco hay mucho petróleo y, sobre todo, mucha agua. 
Ambos recursos son fuente potencial de riqueza, pero allí ese 
potencial no se materializa. 
Tabasco tiene una superficie de 24 mil 661 kilómetros 
cuadrados, 1.2 por ciento del total nacional; una población de 
poco más de 2 millones, 1.9 por ciento del total. Su producto 
es del orden de 112 mil millones de pesos, 1.27 por ciento del 
total, pero sólo contribuye con 0.03 por ciento del crecimiento 
de la economía nacional (los datos productivos pueden estar 
subestimados por la forma en que se mide la producción 
petrolera; el estado tiene 18 por ciento del petróleo del país).  
Tiene un PIB por habitante de 55 mil pesos o 4 mil 800 
dólares y representa así 0.66 por ciento del promedio 
nacional. 
Sigue siendo una entidad rezagada en términos sociales y 
económicos y, ahora, sometida a una brutal inundación y 
mayor fragilidad. A este tipo de situaciones se les llama 
“desastres naturales”. Pero la naturaleza no causa desastres 
y son, en cambio, fenómenos en los que se expresan las 
condiciones sociales y políticas que prevalecen en 
determinada región. Así ocurrió en agosto de 2005 con el 
huracán Katrina que devastó las costas del estado de 
Louisiana y la ciudad de Nueva Orleáns. 
Tabasco forma parte, junto con Chiapas, de la novena región 
llamada Frontera Sur, de acuerdo con el Plan Hidráulico de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Éste todavía se 
refiere al periodo de 2000 a 2006, según se puede ver en su 
página de Internet (www.conagua.gob.mx), donde no hay 
seguimiento de las acciones que se debieron haber realizado 
en ese lapso. 
En dicha región está la cuenca de los ríos Grijalva y 
Usumacinta. Según Conagua, esta cuenca constituye la 
primera reserva de agua en México, la séptima del mundo y 
es la principal potencia en la generación de energía eléctrica 
en el país (Ver Diario Oficial del 22 de junio de 2007 en el que 
esa dependencia expone los resultados de la disponibilidad 
de agua superficial en diversas cuencas). 
La abundancia de agua es tal en Tabasco que usualmente 
una tercera parte de su territorio está cubierta por ella; luego 
de esta inundación se habla de que 70 por ciento del territorio 
está bajo el agua, incluyendo la ciudad de Villahermosa. 
Allí se cuenta con uno de los más altos niveles de 
precipitación media anual. Según los registros, entre 1941 y 



 6 

2003 el promedio fue de mil 903 mm siendo la tercera luego 
de la costa de Chiapas y la región de Coatzacoalcos. En 
Tabasco se da también el mayor nivel de escurrimiento 
natural superficial interno, con 73 mil 467 hectómetros 
cúbicos, al que le sigue la zona del Papaloapan, con 50 mil 
887 hectómetros cúbicos. 
Estos datos mínimos ponen de relieve la necesidad de contar 
con un programa hidráulico para el estado, que cumpla con 
una serie de objetivos claves para la gestión del agua. Es 
decir, para planear y administrar su uso como recurso 
esencial para abastecer el consumo humano, irrigar tierras y 
proveer de energía eléctrica, básica para el funcionamiento 
de la economía; además, como se ve ahora, para la 
seguridad de la población y de sus bienes. 
En 1999 ocurrió una inundación en el estado que puso en 
evidencia los riesgos de la situación referida al agua y los 
problemas de su administración. El programa hidráulico que 
se anunció entonces no fue aplicado de modo comprensivo y 
ahora salen a la superficie, literalmente a la superficie de la 
inundación, los nombres del ex presidente Zedillo y los ex 
gobernadores Madrazo, Priego y Andrade. 
Luego de ocho años, Garnier, actual gobernador, no puede 
sino reclamar que durante todo ese tiempo no se haya 
avanzado en las distintas etapas fijadas para dicho programa, 
con lo que se ha expuesto a un riesgo mayor la situación de 
los habitantes, las ciudades, la economía y el patrimonio del 
estado. 
No se trata, pues, de un desastre natural, sino de la forma en 
que se gobierna y en que se dispone de los recursos públicos 
en el país. Tabasco es en este sentido un caso de referencia 
casi natural, sobre todo en el periodo que aquí se considera. 
Garnier no pudo eludir señalar lo que considera como la 
contribución de la CFE al desbordamiento de los ríos. Esta 
afirmación exige una aclaración pública, pues no se trata sólo 
de un asunto técnico, lo que sería ya en sí mismo un motivo 
de atención especial, sino que involucra el modo de actuar en 
las entidades públicas a escala federal y local. 
Lo que aquí está involucrado es un asunto recurrente en esta 
sociedad y que tiene que ver con el arreglo político 
institucional prevaleciente, con las diferentes instancias en las 
que se toman decisiones del ámbito general y en las que 
prevalece un amplio margen de discrecionalidad y, sobre 
todo, una falta de rendición de cuentas oportuna y que tenga 
consecuencias y no sea siempre extemporánea y por lo tanto 
prácticamente inútil. 
La inundación de Tabasco no es sólo producto del 
desbordamiento de las aguas de los ríos, sino del 
desbordamiento de un modelo de gobierno y de la relación 
existente entre quienes ocupan puestos públicos y la 
sociedad. 
 

CON 15 DETENCIONES, ROMPE POLICÍA 

DE GUERRERO PROTESTA INDÍGENA 
Sergio Ocampo Arista, corresponsal 

 

Chilpancingo, Gro. Elementos de la Policía Preventiva 
Municipal dispersaron un bloqueo que realizaban miembros 
del Consejo Ciudadano de Chilapa en la carretera federal 
Chilpancingo-Tlapa, en demanda de obras y servicios 
públicos. 
Las policías detuvieron a 15 personas, en su mayoría 
indígenas nahuas de ese municipio de la Montaña Baja.  
Uno de los detenidos es Manuel Olivares, director del 
Centro de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón. 
Los miembros del Consejo Ciudadano, junto con 14 
comisarios municipales, iniciaron su protesta ayer miércoles 
para exigir a la alcaldesa priísta de Chilapa, Alicia Zamora 
Villalba, la construcción de escuelas, caminos, clínicas, 
comisarías y electrificación. 
De acuerdo con el visitador general de la Comisión de  
Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Hipólito 

Lugo Cortés, los manifestantes fueron desalojados de 
manera violenta la mañana de este jueves. 
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 
Humanos "Todos los derechos para todas y todos" y el  
Centro de Derechos Humanos de La Montaña 
"Tlachinollan" demandaron la liberación inmediata de 
Manuel Olivares y los demás indígenas. 
 

Los ojos abiertos del Che 

 
Por: Elisa Rando. 08/10/2007 

 
Tres veces salió y volvió a entrar. Temblando…, se tapó la 
cara y disparó. Borracho, disparó. 
Dos ráfagas lo separaban de la historia. Las disparó. Creyó 
que mataba la historia. Y en el extremo de su máuser, una 
nueva etapa de esa historia comenzaba.  
Temblando, disparó dos ráfagas. Y el sargento tuvo terror. 
Disparó a un hombre herido. Tambaleando, huyó.  
Y no se suicidó. 
Arrojó el arma, y el horror no lo abandona todavía. 

LOS OJOS DEL CHE NO SE CERRARON. 
El sargento ignoto del ejército apátrida de Barrientos, cuando 
disparó, no se dio cuenta que comenzaba a incendiarse la 
pradera. 
Las llamas siguen bien altas. Las cenizas fecundarán la tierra 
donde transitará, seguro, el hombre nuevo. Y no será jamás 
un sargento ignoto de ningún ejército mercenario de la tierra. 
La cara de espanto, del sargento, denunciaba al mundo que 
el crimen se había consumado. 
Y el mundo no le creyó. El mundo, tuvo razón…  

NO LO MATÓ. 

Las ráfagas del sargento, no asesinaron a la revolución. Las 
ráfagas del ignoto sargento boliviano, señalaron al mundo por 
donde pasa la lucha por la liberación. Marcaron un camino.  
Clavaron una bandera.  
Entonces…, entonces temblaron muchos. 

TEMBLARON LOS MISERABLES SIN CONCIENCIA. 

Los explotadores. Los apropiadores de tierras y de hombres. 
Los que hambrean. Los que persiguen. Los que amenazan. 
Los que encarcelan. Los que secuestran. Los frailes que 
bendicen la explotación y la ignorancia. Los que torturan. Los 
que matan la libertad y el pensamiento. 
Temblaron ante el posible derrumbe del mundo, que  ellos 
levantaron a su antojo. 

LOS OJOS DEL CHE SIGUEN ABIERTOS, TODAVÍA. 
Y pueblos enteros lo miran de frente. Es su homenaje. 
Lo miran con asombro. Con compromiso. Con amor de 
hermano y compañero. Que todo eso es el Che que ellos  
creyeron que mataban. 
El ignoto sargento de Barrientos, arrastra su temblor.  
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Consume su vida con vergüenza.  
Oculto, ignorante e ignorado. 
Muchos pueblos, muchos hombres, muchos jóvenes, sin 
quererlo, lloraron aquel día.  
Lloraron sin creerlo. Sin desearlo. Sin consuelo. 
Lloramos todos, aquel día. 
Triste fue la noticia. En Buenos Aires, era primavera. En los 
corazones el frío, por algunas horas, nos estaba quitando la 
tibia ternura de la vida.  

PERO LOS OJOS, AQUELLOS OJOS, ESTABAN VIVOS. 

¡Cómo íbamos a derrumbarnos, si todavía teníamos que 
transformar el mundo! 
Allá, en La Higuera, había un miserable temblando. Y un 
hombre libre señalando la salida.  
En la Bolivia de mineros rudos y mujeres solidarias. Mujeres 
que acercaron, con miedo religioso, un jarro de agua y una 
rama de jazmines pobres de fragancia. Sin ritos. Sin oleos. 
Sin cirios. Sin rezos. Quedaba  un compromiso. Y un manojo 
de ilusiones escarchadas. 
Allí no había muerto que honrar. Había una nueva y gran 
historia, para que nadie jamás la olvide. .. Y un compromiso, 
nos queda por cumplir. 
Que nadie se haga el distraído. Nos queda por cumplir.  
Ese camino fue emprendido en muchos lugares del mundo 
con diversos resultados, pero ninguna derrota, por dura que 
haya sido, pudo demostrar, todavía, que era inválido o 
desechable. Podrá ser difícil, pero, durante cuarenta años, los 
pueblos, en todos lados, no han tenido nada fácil. Ni mejor 
vida. Ni mejor muerte. Ni más alto ejemplo. 
Los ojos del Che siguen tan abiertos como abiertos continúan 
estando, los estrechos senderos de la vida en libertad. En la 
liberación de los explotados, en la construcción de la vida, 
modesta pero digna, nada resulta del todo fácil ni gratuito. 
Pero tampoco nada es imposible. Y la utopía, no alcanza 
para tanto.  
Puede ser que la hora de la liberación esté cercana y otros la 
piensen inalcanzable. Todo depende qué es lo que se quiere 
conservar y cuánto estamos dispuestos a perder. 
La revolución no tiene nombre propio, tampoco caminos 
desbrozados. La voluntad, la organización, los principios y la 
modestia puede que estén todos juntos en la oportunidad del 
comienzo. Sin dejar de recordar que la suerte no existe. Aquí 
la suerte se llama organización, voluntad, respeto, y sobre 
todas las cosas solidaridad, ideología y método. Es casi lo 
único necesario para triunfar sobre un miserable e ignoto 
sargento del ejército apátrida de todos los barrientos y 
batistas de la tierra. 
En la defensa de los hombres y mujeres que sólo tienen sus 
brazos para ganar su pan y el de sus hijos, ningún camino 
será liberado graciosamente. Para demostrar que la 
ignorancia es la mejor aliada de la fuerza y que los mejores 
siervos sirven, por temor, a los peores explotadores, no se 
necesita asomarse mucho mas allá que a los propios 
caminos de nuestro desbastado país. 
Los trabajadores del mundo: hombres y mujeres. Los jóvenes 
todos, tendrán que elegir entre el hambre de sus hijos, las 
guerras de los poderosos o los caminos del mundo para 
recorrerlos con la seguridad de que la explotación se  
extingue, la razón renace, el hombre se recrea y la conciencia 
se robustece en las luchas liberadoras de todos. En todos los 
lugares. Y en todos los rincones, no hay verdad mas 
comprobada. 
Si no lo hacemos por nosotros, al menos tengamos la 
responsabilidad de hacerlo por nuestros hijos. 
La revolución que soñó el Comandante Ernesto Guevara en 
su sueño inconcluso de Bolivia, no la puede matar ningún 
sargento ignoto y miserable, por más que se tape la cara con 
sus manos. No podrá cegar al sol con un balazo. Todos los 
hombres del mundo deben comprender y recoger el mensaje 
de los ojos del Che, en la humilde escuela de La Higuera. 
No lo dejemos solo, esperando en las noches sin estrellas, la 
guerra y la tortura.  

Y los argentinos, hoy más que nunca, no olvidemos que a los 
30.000 desaparecidos de la dictadura, todavía le debemos la 
justicia y al compañero López, que aún no podemos dejar de 
llamarle desaparecido, le debemos su  vida. Por la liberación 
del mundo sometido, los ojos abiertos del Che nos miran y 
nos demandan, cada día. 

NO LO MATEMOS NOSOTROS. NO LO DEJEMOS ESPERANDO. 
NO LO DEJEMOS SOLO. 

 

dos poemas de dos mujeres indígenas 
víctimas de los paramilitares:  

PARA QUE NO VENGA EL EJERCITO 
Xunka' Utz'utz' Ni' 

ESCUCHA, SAGRADO RELÁMPAGO, 
ESCUCHA, SANTO CERRO, 
ESCUCHA, SAGRADO TRUENO, 
ESCUCHA, SAGRADA CUEVA: 
VENIMOS A DESPERTAR TU CONCIENCIA. 
VENIMOS A DESPERTAR TU CORAZÓN,  
PARA QUE HAGAS DISPARAR TU RIFLE, 
PARA QUE DISPARES TU CAÑÓN, 
PARA QUE CIERRES EL CAMINO A ESOS HOMBRES. 
AUNQUE VENGAN EN LA NOCHE. 
AUNQUE VENGAN AL AMANECER. 
AUNQUE VENGAN TRAYENDO ARMAS. 
QUE NO NOS LLEGUEN A PEGAR.  
QUE NO NOS LLEGUEN A TORTURAR. 
QUE NO NOS LLEGUEN A VIOLAR 
EN NUESTRAS CASAS, EN NUESTROS HOGARES. 
PADRE DEL CERRO HUITEPEC, MADRE DEL CERRO HUITEPEC, 
PADRE DE LA CUEVA BLANCA, MADRE DE LA CUEVA BLANCA, 
PADRE DEL CERRO SAN CRISTÓBAL,  
MADRE DEL CERRO SAN CRISTÓBAL: 
QUE NO ENTREN EN TUS TIERRAS, GRAN PATRÓN. 
QUE SE ENFRÍEN SUS RIFLES,  
QUE SE ENFRÍEN SUS PISTOLAS. 
KAJVAL, ACEPTA ESTE RAMILLETE DE FLORES. 
ACEPTA ESTA OFRENDA DE HOJAS,  
ACEPTA ESTA OFRENDA DE HUMO, 
SAGRADO PADRE DE CHAKLAJÚN,  
SAGRADA MADRE DE CHAKLAJÚN. 

 

MUJER CON MÁSCARA DE 

LODO 
María Kartones 

¿QUÉ ME MIRAS EL CULO? 
¿ACASO NO TIENES CULO TAMBIÉN? 
¡ALLÍ, VIENEN, ALLÍ VIENEN! 
VAN A TIRAR MI LODO AL DIABLO.  
YA VIENEN CON MACHETE. 
¡AAAAAY! ME VAN A MATAR. 
¡ABRE TU PUERTA, ANTONIO, ME ESTÁN ACABANDO! 
DEFIÉNDANME, DEFIÉNDANME. 
¡ME ESTÁN MATANDO! 
¡YA VIENEN LOS SOLDADOS! ¡AAAAAY! 
DEFIÉNDAME DE LOS SOLDADOS.  
¡ME ESTÁN MATANDO, AAAAAAY! 
DEFIÉNDANME DE LOS SOLDADOS. 
¡ME ESTÁN MATANDO, AAAAAY! 
¡TODAVÍA NO ME QUIERO ENVOLVER CON LA TIERRA! 
¡TODAVÍA NO ME QUIERO ENVOLVER EN EL LODO! 

 

Lamento de un adiós 
(Por Juan Sin Rostro) 

 
HA LLEGADO LA HORA DE MARCHAR 
UNA HISTORIA TERMINA EN ESTE LUGAR, 
TANTOS SUEÑOS VIVIDOS 
TANTOS GOLPES DE ANDAR, 
TANTAS CAIDAS QUE ANUNCIAN 
QUE ES HORA DE VOLAR. 
 
AH ESTA GENTE MIA, 
AH ESTA TIERRA NUESTRA, 
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Y EL TRABAJO QUE A DIARIO 
NOS LLEVO EL PAN, 
Y LAS NOCHES DE ESTRELLAS 
QUE NO ACABE DE CONTAR 
PERO LA LUNA ES TESTIGO 
QUE NO ME VIO RENUNCIAR. 
 
ADIOS RISAS Y LLANTOS  
DE ESTAS CALLES BRAVAS, 
DE NIÑOS MUJERES Y HOMBRES 
QUE SE BENDICEN AL PASAR. 
 
ADIOS AMANECER DE CANTOS 
Y DE CIELOS RESPLANDORES, 
QUE HASTA LAS NUBES SE VISTEN 
DE TAN BELLO COLOR 
 
NO SE PUEDE NEGAR 
QUE SE HA PISADO MAL, 
PUES QUE ME JUZGUE LA HISTORIA 
SI ES QUE TIENE MORAL, 
Y CON LA LEY MAS FUERTE 
TODA SIN PIEDAD, 
ENTREGARE MIS MANOS 
NO ES NECESARIO ATAR. 
 
PERO QUE TOMEN LA PALABRA  
LOS QUE SABEN DE ESTE ANDAR, 
Y CON TODA LA VERDAD 
QUE ME LLEVEN AL FINAL 
QUE ME LLEVEN AL FINAL 
 
SE HA PERDIDO UNA BATALLA 
Y TAL VEZ UN POCO MAS, 
SE HAN HERIDO ESTAS ALAS 
PERO ESTA GUERRA  
NO VA A TERMINAR, 
PERO ESTA GUERRA  
APENAS VA A COMENZAR. 
 
ADIOS VIENTO QUE ARRASTRAS 
LIMPIANDO ESTA CIUDAD, 
ADIOS POLVO QUE EMPAÑAS 
LO QUE POR ENCIMA ME HACE RODAR. 
 
ADIOS PERROS QUE LADRAN 
TODA ESTA NECESIDAD, 
DE PODER BEBER  
DE PODER AMAR. 
DE PODER SENTARSE A LA MESA 
CON UN POCO DE DIGNIDAD, 
DE PODER ENCONTRAR ALGUN LUGAR  
PARA ESTA SOLEDAD 
DONDE SE PUEDA SOÑAR. 
 
ADIOS A ESOS LABIOS 
QUE ME DIERON DE BEBER 
TODO EL MAR. 
ADIOS A ESE ALIENTO 
QUE VUELVE OTRA VEZ MI RESPIRAR. 
 
ADIOS A ESOS BRAZOS 
QUE SE ENVUELVEN 
COMO CAPULLO PRIMAVERAL 
DONDE MI CUERPO  PUDO MORAR. 
 
ADIOS MUJER DE CARNE Y HUESO 
DE CORAZON BENDITO, 
DE DULCES ALEGRIAS 
Y DOLORES NO DESCRITOS. 
 
ADIOS MUJER DE  AMOR ENFURECIDO 
CUAL TESTIGO ES MI CUERPO, 
MIS MANOS, 
 MIS LABIOS, 
MI RISA,  
MI LLANTO,  
MI ALMA, 
MIS DESVELOS  
CON TANTO DESVARIO. 

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 

 

HIMNO ZAPATISTA 
       

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. 

 

 
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 
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