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Los zapatistas, los pueblos indígenas que nos propusimos luchar 
por un mundo mejor y más humano, empezamos a ser más 
perseguidos y golpeados en todos los aspectos por los malos 
gobernantes de nuestro país y por los poderosos y los partidos 
políticos. 
Y así durante 15 años hemos sufrido amenazas, hostigamientos, 
persecuciones, ataques militares y paramilitares. El mal gobierno, 
los partidos políticos y sus aliados, aunque sean gente pobre, no 
cesan sus ataques de muchas formas con el fin de detener el 
avance de nuestra lucha y destruir nuestra base que son todos los 
pueblos en resistencia. 
El mal gobierno durante 15 años ha fundado, financiado y 
entrenado a los grupos paramilitares en todos los pueblos, que 
tienen la tarea de provocar, amenazar y dividir a nuestros pueblos. 
Para debilitar y destruir nuestras bases sociales el mal gobierno ha 
estado repartiendo limosnas a través de sus programas 
asistenciales a las familias afiliadas a los partidos políticos con el fin 
de contentar, acallar y calmar el hambre de la gente pobre. 
El mal gobierno ha tratado de convencer y comprar la conciencia de 
nuestras bases de apoyo, prometiéndoles mejores condiciones de 
vida para olvidar a sus muertos y a sus justas demandas. 
Desgraciadamente hay hermanos indígenas que han caído en las 
trampas del mal gobierno creyendo que con esto van a mejorar sus 
condiciones de vida sin luchar. 
Sin embargo, nosotros los zapatistas no nos levantamos en armas 
para pedir migajas o que nos traten como limosneros. Nosotros 
luchamos por una verdadera democracia, libertad y justicia para 
todos. Luchamos por el bien de la humanidad y contra el 
neoliberalismo. Luchamos por otro mundo más justo y más humano. 

Por un mundo donde quepamos todos los que habitamos nuestro 
planeta. 
Pero los malos gobernantes, los poderosos, los que se consideran 
señores y dueños de todo, se empeñan en saquear las riquezas de 
nuestros pueblos, en destruir a la naturaleza y en destruir a la 
humanidad. 
Es necesario y es urgente que toda la gente buena y honesta de 
nuestro país y de todos los países del mundo unamos nuestra 
palabra, nuestras luchas, nuestra resistencia y nuestra digna rabia. 
Tenemos esperanza de que otro mundo es posible. 
Por eso, a todos los hermanos y hermanas, compañeros y 
compañeras de México y del mundo les pedimos y los invitamos a 
organizarse y unirse cada quien en sus pueblos en contra de un 
enemigo común. Pero debemos buscar la forma y los mecanismos 
de cómo unir y globalizar nuestras luchas, nuestras resistencias y 
nuestra rebeldía. 
Pero sólo será posible si nos proponemos caminar juntos y luchar 
juntos sin importar los tiempos y las distancias que nos 
encontremos. 
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, llevemos pues 
adelante nuestras banderas de lucha, hagamos fuerte y grande 
nuestra lucha, nuestra resistencia, nuestra digna rabia y rebeldía. 
Nosotros los zapatistas, los pueblos originarios de estas tierras 
vamos a seguir adelante en la lucha que hemos iniciado. Vamos a 
seguir resistiendo con dignidad y rebeldía los golpes del mal 
gobierno. 
En 15 años que nos han venido golpeando hemos aprendido a 
resistir y a sobrevivir, pero es también porque hemos contado con el 
apoyo y la solidaridad de muchos hermanos y hermanas de México 
y el mundo. 
Es así que hemos comenzado a construir nuestras autonomías en 
los distintos niveles, como la salud, la educación, en la 
comercialización y en el autogobierno de nuestros pueblos. 
Con esfuerzo y dificultad hemos tratado de dar unos pasos pero aún 
no ha sido suficiente para resolver los problemas y las grandes 
necesidades de nuestros pueblos. 
Nuestras autoridades han tratado de resolver los problemas de 
nuestros pueblos y algunas de las múltiples necesidades de 
nuestras comunidades, pero la gran parte de nuestras necesidades 
siguen sin soluciones. El hambre, la miseria y las enfermedades van 
aumentando día con día. 
A pesar de todo esto seguimos adelante en nuestra lucha porque no 
traicionaremos la sangre de nuestros caídos, que lucharon hasta 
dar la vida por democracia, libertad y justicia. Seguiremos el 
ejemplo de ellos y ellas, y seguir nuestra consigna de luchar por la 
patria o morir por la libertad. 
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Desde el Caracol 2, Oventik, zona Altos de Chiapas, México. 

(Transcripción del mensaje leído en castellano por el comandante David, y en tzotzil por el 
comandante Javier).  
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PALABRAS DEL TTE CORONEL INSURGENTE 

MOISES 
2 de Enero 09 

 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS. BUENAS DÍAS: 

Les habla el Teniente Coronel Insurgente Moisés, del EZLN. 
Primero, queremos agradecer al Doctor Raymundo y a los 
compañer@s que con ellos trabajan, por alojamiento que nos están 
dando para estos días. 
Sigue nuestra reunión, o la Festival de la Digna Rabia. 
Qué bueno que si pudimos encontrarnos una vez más con la digna 
rabia que tenemos cada uno, una. 
Hasta ahorita se presentado. En lo nacional: 1,155 personas como 

expositor@s en 109 puestos, de 228 colectivos y organizaciones, 
de 27 estados de la republica. 
Lo internacional: 270 personas como expositor@s en 39 puestos, 

de 25 países del mundo, de 57 colectivos y organizaciones. 
Han participado 90 grupos culturales: de música, teatro, danza, 
cuenta cuento, titiriteros, poesías, etcétera. De 10 estados de 
México e internacionales. Por día, hubo alrededor de 2 mil 500 
observadores. Una parte de los cuales se renovaba diariamente. 
Montaron 3 exposiciones de fotografía y una de pintura. Montaron 
25 videos de luchas de México y el mundo. 
Queremos presentar a nuestros compañeros y compañeras del 
EZLN que están presente. 
Para recordar a nuestra inolvidable compañera Comandanta 
Ramona, está presente la: Cra Cta Susana, la cra Cta Miriam, la cra 
Cta Hortensia, la cra Cta Florencia, la cra Everilda, la cra Capitana 
Insurgente Elena. Y están los compañeros: el cro Cte David, el cro 
cte Zebedeo, el cro Cte Tacho, el cro Cte Guillermo. Y por parte de 
los niñ@s zapatistas esta la compañerita Toñita. 
la Lupita y el niño Subcomandante Marcos. 
Bueno Cras y Cros: Resulta que estamos aquí para conocernos las 
distintas rabias que tenemos, por lo que sufrimos en cada países, 
en cada ciudades en los lugares donde cada una, uno trabajamos. 
En las fabricas, escuelas, en nuestras tierras comunales, pueblos, 
ejidos, colonias. Estamos aquí para contarnos cómo luchamos, 
cómo nos organizamos, con distintas formas de rabia en contra del 
capitalismo neoliberal. 
Digna debe ser la rabia, porque sino es así, nos vendemos, nos 
rendimos y nos claudicamos. Por eso debe ser digna, hasta que el 
pueblo mande obedeciendo y el buen gobierno obedece. 
Por eso es muy importante escucharnos, conocernos y esto es lo 
que estamos haciendo. 
No estamos aquí para vernos, para saber quien nos va a dirigir el 
mundo nuevo que queremos. Sino entre tod@s vamos a ir haciendo 
el cambio que queremos. Cada quien va ir haciendo el cambio que 
se necesita, la que ya se ve que no sirve que no ayuda al pueblo 
pobre, de lo que nos a dejado el capitalismo. 
Es importante que nos escuchemos, como luchamos las distintas 
organizaciones en el mundo y en cada país, porque así nos vamos 
ayudándonos, como mejor rodear e ir cerrando sus pasos al 
capitalismo, que ahora quieren reinar en el mundo con sus dineros. 
Pensamos que esto es muy importante que no perdamos de vista 
eso. Porque estamos aquí, no para demostrarnos quien es más 
revolucionarios, no estamos aquí para competir quien sabe más y 
quien es menos. 
Estamos aquí como ya las explique, para ayudarnos, como son 
nuestras formas de lucha, en los diferentes partes del mundo donde 
vivimos. Cada quien lleve las diferentes experiencias de luchas que 
hacemos, de lo que nos vamos a contarnos, para ir a ver, sí hay 
condiciones de lucha, de organización en cada lugar de donde 
venimos. 
Creemos que en este festival, para nuestros compañeros y 
compañeras del Congreso Nacional Indígena de México, es la hora 
que nos cuenten todo, su digna rabia de lucha, porque nos han 
demostrado que su lucha sigue y sigue y seguirá. 
Creemos también que aquí están para recibir las cantidades de 
experiencias que saldrá estos días que estamos aquí. Y creemos 
también que así debemos de estar tod@s, para dar y recibir. 
Esto es el objetivo de este Primer Festival Mundial de la Digna 
Rabia.          

 Muchas gracias compañ@s. 

LOS CRIMINALES ANDAN SUELTOS 

   
Leopoldo Chassin Ramírez  

 

Hace once años se cometió un crimen de lesa humanidad, la mano 
del Estado se adjudicó la firma del epitafio: "IMPUNIDAD". La 

complicidad de los desgobiernos federal y estatal consumó la 
fechoría.  
Acteal fue el objetivo. El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas 
tzotziles fueron asesinados mientras rezaban en la iglesia de la 
comunidad de Acteal en Chiapas. Las víctimas: 16 niños, niñas y 
adolescentes; 20 mujeres, siete de ellas estaban embarazadas; 
nueve hombres adultos. 
LOS IMPLICADOS: "Mi presidente no te preocupes, deja que se 
maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a 
los muertos", respondió el entonces gobernador de Chiapas, Julio 

César Ruiz Ferro, a Jacinto Arias Cruz, alcalde de Chenalhó, quien 
le advertía sobre una inminente masacre en Acteal el 19 de 
diciembre de 1997. 
Tres días después, Julio César Ruiz Ferro tuvo que mandar a 
levantar a los muertos, sus operadores: el ex secretario de 
gobierno, Eduardo Homero Tovilla Cristiani y el ex subsecretario de 
Gobierno, Uriel Jarquín Gálvez. 
En diciembre de 2006 fue creada la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Cometidos en Acteal, para esclarecer el 
crimen de Acteal, desde entonces han pasado dos años y no ha 
habido resultados, seguramente la fiscalía tiene la consigna de 
enterrar el crimen como lo hizo la fiscalía encargada de investigar 
los crímenes del 68 y la guerra sucia. 
Los pripanperredistas Zedillo-Fox- Calderón, ex gobernador 

perredista Pablo Salazar Mendiguchía y el actual Juan Sabines, 
también perredista, han jugado un papel imprescindible para 
exculpar a los culpables de Acteal. Desgobiernos michoacanos, 
pretendiendo el "borrón y cuenta nueva" han aceptado dentro de su 

estructura a Ruiz Ferro y los diputados perredistas, de la anterior 
Legislatura contrataron como asesor a Uriel Jarquín, llamado "el 
enterrador de Acteal". No conformes con eso, nuevamente los 

diputados perredistas de la actual Legislatura lo volvieron a 
contratar. Usted puede conocer el currículum de Jarquín, 
consultarlo en la red, encontrará cientos de referencias de su 
relación con Acteal. 
LAS OMISIONES: Hace un año, el 16 de diciembre, la fiscalía 

especial para el caso Acteal tomó declaración de algunos de los 
implicados, sin embargo, no ha querido informar sobre los 
resultados y seguramente terminará siendo disuelta y sin 
resultados. Lo mismo pasó con la Fiscalía Especial para 
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado creada por Fox y 
desaparecida el último día de su desbarajuste. Ningún castigo a los 
responsables. 
Hasta el momento, ex funcionarios como el entonces procurador de 
Justicia del estado, Jorge Enrique Hernández Aguilar, y el ex 
subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, han sido exculpados pese 
a que fueron ellos quienes intentaron borrar evidencias en la 
comunidad de Acteal, horas después de la masacre, el 22 de 
diciembre de 1997. ¿Quiénes fueron entonces los responsables 
intelectuales? 
El castigo a los autores intelectuales seguirá el mismo camino que 
todos los crímenes: 2 de octubre, 10 de junio, Aguas Blancas, El 
Bosque, Atenco, Oaxaca, Sicartsa. Impunidad ordenan los que 
malgobiernan. 
En cambio, en Argentina, Chile, Uruguay y otros países que vivieron 
dictaduras militares, en los años 70 y 80, han castigado a algunos 
de los responsables de sus crímenes. 
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LA DIGNA RABIA CONTRA 

LA MATANZA EN GAZA 

 
 

Desde el Festival de la Digna Rabia, las organizaciones, colectivos 
e individuos participantes condenamos enérgicamente la horrenda 
masacre perpetrada por el ejército israelí contra la población civil de 
la Franja de Gaza el 27 de diciembre de este año, resultando en 

cientos de personas muertas y heridas, la mayoría civiles. Este 
crimen representa un aumento peligroso del holocausto permanente 
que se comete contra el pueblo palestino con el financiamiento de 
Estados Unidos y el silencio cómplice, hipócrita e indigno del 
mundo. 
El mayor ataque aéreo israelí de los últimos 40 años, llevado a cabo 
con aviones F-16 y helicópteros Apache suministrados por Estados 

Unidos, fue anunciado de antemano por la ministra israelí de 
Asuntos Exteriores Tzipi Livni, quien afirmó el 9 de diciembre que el 
ejército israelí debería llevar a cabo una ofensiva militar a gran 
escala en Gaza como represalia por lo que ella describió como "la 
violación de la tregua". 
La operación contra Hamas “está tan sólo empezando”, dijo Avi 
Benayahu, uno de los portavoces del ejército israelí, mientras el  
ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, declaró que los ataques 
proseguirán mientras “sea necesario” y aludió a una invasión 

terrestre inminente por parte del ejército. 
Como siempre, Israel se presenta como la víctima que reclama el 
derecho a la auto-defensa contra el terrorismo, y los medios de 

comunicación principales promueven la mentira de que la matanza 
era en respuesta al lanzamiento por parte del partido Hamas de 
proyectiles caseros tipo Qassam. En realidad estos proyectiles son 

más bien simbólicos y casi nunca causan víctimas entre los 
israelíes. De hecho, durante el periodo de la reciente tregua desde 
el 19 de junio al 19 de diciembre, los palestinos de Gaza no 
mataron a un solo civil israelí mientras Israel mató a 49 palestinos. 
El argumento de la auto-defensa contra el terrorismo también se 

usa  para justificar el despiadado bloqueo iniciado en enero de 2006 
inmediatamente después de que Hamas ganara las elecciones 
legislativas. 
¿Su propósito? Castigar a los palestinos de Gaza por haber elegido 
un gobierno inaceptable para Israel. Gracias a este esfuerzo para 
matar de hambre a los habitantes de Gaza, no hay medicamentos, 
ni insumos en los hospitales, ni energía eléctrica, agua potable o 
alimentos necesarios para atender a los heridos. 
Mientras los líderes mundiales critican a las provocaciones de 
Hamas, se limitan a criticar el “uso desproporcionado de la fuerza” 
de Israel. Sin embargo, la ferocidad de esta última matanza ha 
provocado la ira de cientos de miles de personas que están 
celebrando marchas y mítines en muchas partes del mundo. 
Por todo lo anterior, nosotras y nosotros manifestamos nuestra 
digna rabia contra este ataque genocida contra Gaza y llamamos a 
la comunidad internacional a resistir la ofensiva militar y ejercer 
presión sostenida contra el gobierno israelí para detener los 
crímenes contra el pueblo palestino. 

¡NO A LOS ATAQUES MILITARES CONTRA GAZA!  ¡NO AL BLOQUEO DE HAMBRE! 

¡NO AL APOYO FINANCIERO Y POLÍTICO A ISRAEL! 
¡VIVA EL PUEBLO PALESTINO Y SU DIGNA RESISTENCIA! 

■ Desde la Grecia 

Insurrecta 

 
LOS DE ABAJO: GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ (losylasdeabajo@yahoo.com.mx) 

 

Las voces llegan de la Grecia insurrecta y rabiosa en mensajes y 
correos que cruzan el Atlántico. Son las hermanas griegas, 
compañeras de lucha zapatista, las que traducen al español y 
hacen llegar a México los gritos de la generación de quinceañeros 
que desde hace dos semanas ocupa las calles, los bancos y las 
grandes tiendas multinacionales. Se enfrenta a la policía, pone en 
crisis a la clase política y se hace escuchar. 
Los grandes medios de comunicación del mundo recogen los 
pormenores de la revuelta y de la alta y pulverizada burocracia, 
mientras la palabra de los protagonistas queda en grafitis, volantes 

anónimos, mantas, pancartas, asambleas y conver-saciones que se 
dan en cada esquina. 
El texto sin firma, repartido en un barrio de Atenas, dice: “Los 
escuchamos cada día en los noticieros de la tele…Basta ya. Ahora 
nos van a escuchar a nosotros. Somos la generación de los 400 
euros. De los programas stage del organismo de empleo, del 
trabajo flexible, de la eterna capacitación (siempre con nuestros 
gastos), de la precariedad, de la carestía, de los dos diplomas que 
no sirven para nada. De la eliminación de nuestros derechos 
laborales, de nuestra humillación por parte de patrones, políticos y 
los demás. Somos la generación a la que encierran en escuelas, 
intentando meter en nuestras cabezas sus nacionalismos, sus 
prejuicios, su lujuria por la patria, su mentira y subordinación…  
“Nosotros incendiamos sus bancos. Nosotros nos enfrentamos con 
la policía. Nosotros destruimos la paz social que están 
construyendo día y noche lavando el cerebro de los ciudadanos 
para que obedezcan y se callen. Nosotros seguimos iluminando las 
noches frías que nos trajeron. Se acabaron sus noches tranquilas. 
No tenemos ilusiones. No tenemos ninguna espe-ranza. Por eso 
somos peligrosos”. 
Otra voz amiga relata: “Fuera del Congreso del país, una joven 
conversa con un policía en un momento de calma, le pregunta por 
qué golpean a los niños. El policía le pregunta cuántos años tiene. 
Ella contesta que tiene 18. El policía se ríe y le dice que ya va a 
cambiar de ideas cuando tenga cuarenta años”. Ella contesta: “O 
sea que cuando tenga cuarenta años y maten a un niño de 15 a mi 
lado, ¿yo me voy a quedar callada?” 
La palabra de Eugenia: “Aquí ya empezamos la fiesta de la rabia. Y 
ya se organiza también. En ocupaciones y creaciones de radios. 
Ocupaciones de edificios municipales. Objetivos concretos de 
ataques y comunicados. Y la palabra coordinado-ra gana su 
espacio con el tiempo. Y genera espacios en el presente…”  
En una carta que circula dirigida a los padres: “PD: No nos tiren 
más lacrimógenos. Ya lloramos nosotros por nuestra cuenta...” (Se 
les terminaron los gases lacrimógenos y fueron por más a Israel… 
Se les van a volver a acabar). 
 

LA REVUELTA EN GRECIA CONTINUA 
  

A pesar de la relativa calma de Navidad, material explosivo llega 
para encender mas las llamas de la revuelta en Grecia mediante un 
nuevo crimen perpetrado por las mismas armas del capitalismo 
explotador y opresor: la noche del 23 de diciembre, cuando la 
militante sindical Kostadina Kuneva acompañada por algunos 

trabajadores inmigrantes regresaba a casa, fue atacada por 
asesinos a sueldo quienes le lanzaron acido sulfúrico a la cara. 
Inmediatamente perdió un ojo, fue desfigurada y ahora está 
luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos en el 
Hospital Evangelismos de Atenas. 

mailto:losylasdeabajo@yahoo.com.mx
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Kostadina es una trabajadora inmigrante de Bulgaria, y la 
secretaria general del PEKOP, (All Attica Union of Cleaners and 
House Personnel, Sindicato único de trabajadores de limpieza y 
cuidado del hogar), organizando a mujeres trabajadores inmigrantes 
como trabajadores de limpieza. Kostadina estaba dirigiendo la 

lucha contra la compañía OIOKMET, dirigida por Nikitas 
Oikonomakis (un patrón capitalista que a la vez es un miembro 
dirigente del partido "socialista" PASOK), que contrata mujeres 
inmigrantes como equipos de limpieza y los "renta" para servicios 

públicos, principalmente en el HSAP, la parte más antigua del metro 
entre Atenas y Piraeus. OIKOMET se rehúsa a pagar a los 
trabajadores el "regalo de navidad" ("aguinaldo" en México), el 

salario suplementario por los días de navidad, que es una 
obligación legal para los patrones en todos las empresas. 
Kostadina Kuneva se rehusó a aceptar cualquier acuerdo sin los 
trabajadores y la patronal intento primero intimidarla despidiendo a 
su madre y después mediante distintas amenazas de tipo físico. El 
criminal ataque con acido sulfúrico que sufrió fue totalmente 
premeditado para aterrorizar no solo a Kostadina sino también a 
todos los trabajadores inmigrantes que luchan contra la súper 
explotación y así también-en menor escala- y que han participado 
en las movilizaciones de este Diciembre. Kostadina Kuneva estuvo 

presente en la lucha clasista sindical que realizo la ocupación del 
local de la burocracia sindical del GSEE. Su sindicato junto con el 
sindicato de "motociclistas repartidores" (del cual es secretario es 

Kyriakos Moutidis del EEK) fueron los dos sindicatos que 
oficialmente tomaron la decisión de participar y sostener los 3 días 
de ocupación del palacio de la burocracia sindical demandando la 
Huelga General y liberación de todos los presos arrestados en la 
revuelta que siguió al asesinato de Alexis Grigoropoulos. 
En protesta al intento de asesinato contra  nuestra hermana y 
camarada de lucha Kostadina Kuneva, el local del HSAP (la línea 

de metro donde ella trabajaba en las funciones de aseo) en Omonia 
en el centro de Atenas, está ocupada por trabajadores y la juventud 
combativa y una cantidad importante de acciones de solidaridad 
fueron decididas en una asamblea general.  
Para todas las organizaciones sindicales y a los trabajadores que 
deseen expresar su solidaridad hacia Kostadina Kuneva el correo 
del sindicato al que ella pertenece es: pekop1999@gmail. com 
La revuelta contra la represión policial después del asesinato de 
Alexis está uniendo a la lucha de los trabajadores griegos e 
inmigrantes contra la sobre explotación así como contra el 
terrorismo de los capitalistas. 
 

DECLARACIÓN CUARTO ANIVERSARIO DE RADIO 

ÑOMNDAA “LA PALABRA DEL AGUA” 
Suljaa', Guerrero, México, 21 de diciembre de 2008. 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS QUE NOS 
ESCUCHAN POR LA FRECUENCIA 100.1 FM; 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS QUE NOS 
ESCUHAN POR INTERNET; 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS QUE NOS 
ACOMPAÑAN; 

HERMANAS Y HERMANOS: 

Llevamos apenas 4 años de vida de 
Radio Ñomndaa y en este tiempo nos 
hemos dado cuenta que es posible 
utilizar esta herramienta para forta-
lecer nuestra cultura, para conocer y 
reconocer nuestra historia común de 
marginación y resistencia al exter-
minio; también para conocer la histo-
ria colectivo de los pueblos que 
luchan y se rebelan ante el poder. 
En estos años nos hemos dado cuenta que es posible otra manera 
de comunicarnos, sobre todo es muy necesario. Nos hemos dado 
cuenta que este medio permite platicarnos lo que nos pasa, nos ha 
permitido reflexionar el porqué de las injusticias que padecemos, 
también ha posibilitado el ponernos de acuerdo hacia dónde 
podemos caminar juntos. 
Radio Ñomndaa nos ha dado la oportunidad de servir en algo a 
nuestro pueblo.  

Nos ha dado también la oportunidad de conocer gente honesta y 
digna como ustedes. Nos ha permitido darnos cuenta que en cada 
pequeña comunidad, en cada gran ciudad, siempre hay gente que 
piensa y desea lo mismo que nosotros. 
Radio Ñomndaa nos ha brindado la oportunidad de reunirnos, de 
escucharnos, platicarnos, de defender nuestra palabra; nos ha dado 
la oportunidad de empezar a construir colectivamente otra sociedad. 
En estos 4 años de vida de Radio Ñomndaa nos hemos dado 
cuenta que el gobierno y los ricos tienen miedo de que nosotros los 
pueblos indígenas y no indígenas pobres tengamos en nuestras 
manos esta herramienta. tienen miedo de que nos organicemos, 
que dejemos de estar bajo su mando, por eso nos ponen muchas 
trabas y nos inventan delitos. 
Nos hemos dado cuenta que las autoridades no han reconocido y 
no quieren reconocer cabalmente nuestros derechos colectivos, no 
nos reconocen como sujetos de derecho y eso impide nuestro 
desarrollo, lo que están haciendo es elaborar leyes que impiden 
nuestro desarrollo. A pesar de eso nosotros hemos decidido ejercer 
el derecho que de por sí debe tener cualquier pueblo: el derecho a 
decir su palabra y su pensamiento en su propia lengua, tal como lo 
establecen los Acuerdos de San Andrés. 
De las autoridades ya no deseamos dádivas ni sometimientos, 
tampoco privilegios, sino el reconocimiento integral de nuestros 
derechos legítimos. 

ANTE ESTO, EXÍGIMOS: 

1. Respeto a Radio Ñomndaa que nació del pueblo y que seguirá 
trabajando con el permiso y el apoyo del pueblo; 
2. Cese al hostigamiento en contra del pueblo que la hace posible; 
3. Cese a la persecución jurídica en contra de las ex autoridades 

ejidales y tradicionales, así también del compañero David Valtierra 
Arango. 
Esclarecimiento del asesinato y justicia para el compañero 
antropólogo Miguel Ángel Gutiérrez Ávila. 
Cese a la persecución y represión de todas las luchas justas. 

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NUESTRA PALABRA! 

¡LA PALABRA DEL PUEBLO ES LIBRE, REBELDE Y VERDADERA! 

ATENTAMENTE COMITÉ DE RADIO ÑOMNDAA “LA PALABRA DEL AGUA” 
 

Presos políticos: La Voz del Amate y Grupo Zapatista 

 
 

A LA OPINIÓN PUBLICA 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 

A LA SEXTA INTERNACIONAL 
A LOS ADHERENTE ALA OTRA CAMPAÑA 

ALOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, ESTATAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL ONG’S 

Después de culminar este año 2008 en donde el estado y el país 
vive y sigue viviendo e imperando la injusticia, la opresión, la 
marginación y la corrupción. 
Los presos políticos de la voz del Amate adherente ala otra 
Campaña y grupo zapatista del EZLN. Nuevamente con esta idea 
renovadora seguiremos caminando y encaminando a los demás 
Por la Verdadera Justicia, libertad en donde por derecho lo tenemos 
que tener hoy recibiremos un años mas de 2009 las nuevas fuerzas 
para afrontar al enemigo capitalista, en este Nuevo año nos invita a 
estar mas unidos para vencer a las grandes corrientes opresoras en 
la que solamente han operado en sus egocentrismos en nuestro 
país, estado y Municipio. 
También la voz del amate con gozo y jubilo gritamos desde 
nuestros corazones en el acompañamiento de la celebración de los 
15 aniversarios del levantamiento armado en la que surge y seguirá 
surgiendo a causa de la injusticia, este primero de enero nos 
recuerda y nos recordará siempre el luchar juntos por el pueblo. 
El EZLN no está solo porque todos somos, por lo tanto muy 
gozosos pero con rabia seguiremos clamando Justicia y Libertad. 
YA BASTA LA MENTIRA Y TRIUNFA LA VERDAD, DESDE ESTE LUGAR 

DE RESISTENCIA 

APROVECHAMOS ENVIARLES SALUDOS FRATERNOS A TODO EL 
MUNDO. 

http://mx.mc307.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Pekop1999@gmail.com
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ATENTAMENTE: La Voz del Amate y Grupo Zapatista 

Cereso # 14 el Amate Cintalapa de Figueroa Chiapas a 20 de diciembre de 2008  

 

POR LA LIBERTAD DE JUAN MARTINEZ 
MORENO 

       
 

Juan Manuel Martínez Moreno se encuentra en espera de que el 
Juez Quinto de Distrito en materia Mixta de Oaxaca, le conceda el 
amparo respecto del auto de formal prisión que le dictó el Juez 
Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, también de Oaxaca, 
bajo la imputación de haber sido el autor material del homicidio del 
periodista Bradley Roland Will el día 27 de octubre de 2006 en el 
municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca 
Actualmente, Juan Manuel enfrenta su proceso penal privado de su 
libertad, en el Penal de Ixcotel, Oaxaca. Ello en virtud de que el 
mencionado Juez Cuarto, el día 22 de octubre, consideró que era 
procedente dictar auto de formal prisión en su contra, otorgando 
valor probatorio pleno a las pruebas periciales y testimoniales de la 
PGR. El juez penal también desestimó los señalamientos que la 
CNDH presentará en su recomendación 50/2008 sobre el asesinato 
de Brad Will, así como el peritaje independiente realizado por el 
Programa Internacional Forense de Médicos por los Derechos 
Humanos, realizado por expertos internacionales en patología 
forense y criminalística. Es importante destacar tanto la CNDH 
como el Programa Inter-nacional Forense de Médicos por los 
Derechos Humanos, coinciden en establecer que el disparo fue 
realizado a 32 metros de Brad Will y no a 2 metros como afirma la 
PGR. Con ello no solo se diluye la acusación en contra de Juan 
Manuel Martínez Moreno, sino que se refuerza la hipótesis sobre la 
probable responsabilidad en los hechos de los grupos afines al 
priísmo oaxaqueño y servidores públicos del municipio de Santa 
Lucía del Camino. 
Frente a los vicios de forma y fondo que presenta el auto de formal 
prisión, Juan Manuel ha recurrido a la Justicia Federal para 
demandar el amparo. De esta manera, la Juez Quinto Distrito en 
materia Mixta tiene en sus manos la posibilidad de restituir en su 
libertad a Juan Manuel Martínez y reparar las irregularidades 
cometidas tanto por la PGR, que atrajo el caso y consignó al juez la 
averiguación integrada, como por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Oaxaca, que inicialmente llevó a cabo las 
investigaciones. Habiéndose celebrado la audiencia constitucional 
dentro del juicio de amparo el pasado 15 de diciembre, la Juez 
Quinto de Distrito deberá dictar sentencia a la brevedad. 
En este contexto, tanto Juan Manuel Martínez Moreno y sus 
familiares, como el Comité 25 de noviembre y el Centro de Dere-
chos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideramos que la 
Juez Quinto de Distrito debe tomar en consideración las 
irregularidades que presenta la acusación y revocar el auto de 
formal prisión dictado por el C. Juez Cuarto Penal del Centro de 
Oaxaca. Estando en puertas su decisión, además de exhortar una 
resolución conforme a derecho, anunciamos una breve campaña de 
firmas para la cual convocamos tanto a organizaciones como 
individuos a que se dirijan mediante una carta a la juez de amparo y 
le demanden una actuación respetuosa de los derechos humanos.  

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS!    ¡VERDAD Y JUSTICIA PARA BRAD! 
Más información en los sitios: www.centroprodh.org.mx y 

http://comite25denoviembre.org/ 
 

MATAN PARAMILITARES A GOLPES A INDÍGENA CHATINO 

TIMOTEO RÍOS RAMÍREZ. 
 

El Centro de Defensoría en Derechos Humanos "Iin Ntusu" 
(CEDEDH), solicita su intervención urgente, ante el asesinato de 
Timoteo Ríos Ramírez  y la brutal golpiza a Pedro Alavés Agudo, 

originarios y vecinos de Santa Maria Magdalena Tiltepec, Santos 
Reyes Nopala. 

ANTECEDENTES 

Timoteo Ríos Ramírez, era padre del C. Félix Ríos Agente 
Municipal de Santa Maria Magdalena Tiltepec, éste último desde 
hace tiempo organiza a la comunidad para gestionar conjun-
tamente con la organización social Frente Popular Revolucionario, 
obras de infraestructura social para la localidad, así mismo es un 
defensor de los recursos naturales de la región Chatina.  

HECHOS 

El día veinte de diciembre del 2008, mientras se encontraban 
trabajando en la construcción del Hospital Regional de Santos 
Reyes Nopala los CC. Timoteo Ríos Ramírez de 62 años de edad 
y Pedro Alavés Agudo de 42 años de edad, aproximadamente a 

las diecinueve horas, arribó al lugar un grupo de paramilitares, 
quienes brutalmente los golpearon causándole la muerte al C. 
Timoteo Ríos Ramírez, y dejando en estado de gravedad al C. 
Pedro Alavés Agudo quien se encuentra internado en el hospital 

de la región. 
Esta agresión se suma a las muchas habidas en la región Chatina 
las cuales  incrementaron desde la llegada de Fredy Gil Pineda 
Gopar a la Presidencia Municipal de Santos Reyes Nopala (hoy, 
expresidente municipal) agresiones que van desde detenciones 
arbitrarios e ilegales (como caso: Jaciel Cruz Cruz), tortura, 
desaparición forzada de persona (como caso: Lauro Juárez), 
ejecuciones extrajudiciales entre otras mas violaciones siste-
máticas a los derechos humanos.  
Estos hechos  reafirman el clima de represión y hostigamiento que 
se vive en la región  chatina, donde se reprime, se golpea, se 
desaparece y se encarcela a los que se oponen a los cacicazgos de 
la región y al saqueo de los recursos naturales,  como lo es el caso 
de la comunidad de Cerro del Aire, donde  hoy paramilitares 
mantienen permanentemente  vigiladas las casas de integrantes de 
organizaciones sociales, en cuyos domicilios aparecen mensajes 
anónimos con  amenazas de muerte. 
A pesar de haberse presentado diversas denuncias por estas 
agresiones, la Subprocuraduría Regional de Puerto Escondido y la 
Procuraduría Estatal, no han detenido a ninguno de los agresores lo 
cual confirma la complicidad que hay entre el  gobierno estatal y los 
paramilitares de la región Chatina encabezados por Fredy Gil 
Pineda Gopar. 

ANTE ESTA SITUACIÓN EXIGIMOS: 

* Se realice una investigación seria, pronta y expedita y se castigue 
a los responsables del asesinato de Timoteo Ríos Ramírez y de las 
lesiones causadas a Pedro Alavés Agudo. 
* Se garantice la integridad física, Psicológica y Jurídica de la 
familia de Timoteo Ríos Ramírez y de Pedro Alavés Agudo, así 
como de los integrantes de las organizaciones sociales de la región 
Chatina.  
* Cese a las agresiones y amenazas de cualquier tipo que 
menoscabe la dignidad humana y que pongan en peligro la vida de 
los integrantes de organizaciones sociales de la región Chatina.  
A los organismos Locales, Nacionales e Internacionales de 
protección a los derechos humanos, con  base en el marco de sus 
atribuciones, manifiesten su preocupación ante las violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos que se viven en la región 
Chatina.  

ATENTAMENTE. Centro de Defensoría en Derechos Humanos IIN NTUSU. 
¡POR LOS DERECHOS HUMANOS, UNA SOLA VOZ!  

MOMENTOS DE LA VIDA 

 

http://contraimpunidad.blogspot.com/2008/12/por-la-libertad-de-juan-martnez-moreno.html
http://contraimpunidad.blogspot.com/2008/12/por-la-libertad-de-juan-martnez-moreno.html
http://www.centroprodh.org.mx/
http://comite25denoviembre.org/
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ASOCIACION DE PADRES Y 

FAMILIARES DE LAS VICTIMAS 

DE SUCUMBIOS, ECUADOR 
México, D.F., a 28 de Diciembre de 2008. 

 

Momentos, la vida esta llena de momentos, al terminar un año 

surgen momentos de reflexión por lo que ha ocurrido y por las 
metas para cumplir en el año venidero, momentos de nostalgia por 
no haber consolidado sueños, por no tener cerca a quienes se han 
ido y a quienes nos han sido arrebatados, momentos de asumir y 
rectificar compromisos de seguir caminado en la senda para lograr 
construir un mundo más justo. 
Momentos, la vida esta llena de momentos, como el del 1º de 

marzo de 2008 que marcó nuestros corazones para siempre cuando 
nuestros hijos Verónica, Fernando, Soren y Juan fueron 
asesinados, y una más de ellas, Lucía, fue dañada y sometida a 
una cruel e injusta persecución que la mantuvo meses lejos de su 
hogar, momentos llenos de sentimientos encontrados por la gran 
tristeza de no volver a ver a nuestros hijos nunca más, pero de una 
gran alegría al saber que una de ellas logró salvar su vida y ahora 
se encuentra junto a nosotros. 
Momentos, la vida esta llena de momentos, que nos hicieron 

darnos cuenta de la crueldad que padecen millones de personas en 
el mundo bajo el verdadero terrorismo del sistema capitalista, el 
cual no sólo se conforma con tener a la mayor parte de la población 
mundial sumida en la pobreza, marginación y hambruna, sino que 
todas aquellas personas que buscan luchar por poner fin a tanta 
injusticia son criminalizadas, encarceladas, torturadas, 
desaparecidas y asesinadas. 
Momentos, la vida esta llena de momentos, que implican 

emprender compromisos para el 2009 por reivindicar la memoria de 
nuestros hijos y por llevar a juicio a sus asesinos, que es también 
una lucha para evitar que vuelvan a suceder más 1º de marzos en 
Nuestra América, una lucha que estará llena de momentos difíciles 
pero también de grandes aprendizajes, momentos que estamos 
seguros verán el triunfo de la paz y la justicia para Nuestra Gran 
Patria Latinoamericana. 
Momentos, la vida esta llena de momentos, para agradecer a todos 

ustedes que se tomaron un momento para dedicarnos una palabra 
de consuelo, para otorgarnos un cálido abrazo que aminorara 
nuestro dolor, momentos llenos de solidaridad, esa solidaridad que 
esta presente en el corazón de todo el pueblo latinoamericano y que 
nuestros hijos llevaron como ejemplo de vida. 
Momentos, la vida esta llena de momentos, para recordar, llorar y 

reír, para reflexionar y agradecer, para luchar y asumir nuevos 
compromisos, pero esos momentos están dentro del camino de una 
lucha con principio y convicción por un mundo mejor, y así llegará el 
momento, el gran momento de paz y justicia para nuestros pueblos. 

¡GRACIAS POR SU CARIÑO, APOYO Y SOLIDARIDAD! 
 

DENUNCIAN ACTO INTIMIDATORIO 
 

El pasado 12 de diciembre, aproximadamente a las 19:30 horas, 
nuestro compañero secretario de prensa, Néstor Manuel Trujano 
Molina, circulaba con su auto por la Calle 20 de la colonia López 
Portillo, en Iztapalapa, cuando un vehículo Nissan Tsuru negro, con 
placas 202NEZ o 202NZE, con tres sujetos dentro, se le cerró 
violentamente sin ninguna razón aparente. El bloqueo duró entre 
cinco y ocho minutos, hasta que los autos que venían atrás 
protestaron fuertemente con el claxon. Se trató de un acto de 
intimidación y provocación que se suscita en el contexto de la lucha 
por el reconocimiento de nuestro comité ejecutivo de la sección IX 
del SNTE y en rechazo a la pretensión de Elba Esther Gordillo 
Morales de imponernos un comité espurio acorde a sus intereses. 
Cabe recordar que el pasado 28 de noviembre fuimos golpeados 
por un grupo de choque encabezado por Pedro Armas, donde 
precisamente Néstor Manuel Trujano fue uno de los más 
lastimados, de lo cual, por cierto, ya presentamos una demanda. 
Responsabilizamos a Gordillo Morales de la integridad física de 
cualquier miembro de nuestro comité, y de todas las acciones 
represivas que pudieran presentarse. Se equivoca si cree que con 
tales actos va a doblegarnos. 

Francisco Nicolás Bravo Herrera, secretario general del Comité Ejecutivo Seccional 

Democrático, sección IX del SNTE 
 

"MADRUGUETE" AL MAIZ 

MEXICANO 

 
 

El pasado 12 de diciembre, le dieron un "madruguete" al maíz 

mexicano. Ese día de asueto nacional, la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (Cofemer) avaló la intención de la Sagarpa de 
eliminar el Régimen de Protección al Maíz. 
¿Qué quiere decir esto? 
Que la Secretaría que en origen debería cuidar nuestro campo está 
violando la ley con el fin de acelerar la siembra de maíz transgénico 
en México. 
También quiere decir que podríamos iniciar este 2009 con este 
maíz en nuestras mesas con repercusiones muy graves para el 
medio ambiente y serios riesgos para la salud humana y animal. 
En estos momentos, la decisión de aprobar este ilegal madruguete 

está en manos de presidencia y de consejería jurídica de la 
presidencia y se podría dar en cualquier momento. Por eso, le 
estamos exigiendo al Felipe Calderón que no avale estas 
torceduras de ley y que no ponga el maíz mexicano en manos de 
las corporaciones como Monsanto. 

¡EL MAÍZ ES DE TODOS! 
 

CUBA: ¡SALUD A LA REVOLUCIÓN 
CUBANA…  

POR LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS DE 
COMBATE! 

 
Fuente: Rebelión   Por: Néstor Kohan, coordinador de la Cátedra Che Guevara del Colectivo 

AMAUTA de Argentina (http://amauta.lahaine.org) 31 de diciembre de 2008 
 

¿Por qué reflexionar, celebrar, saludar y escribir sobre los cincuenta 
años de la revolución cubana? ¿Se trata acaso de un 
“cumpleaños”?  

Sinceramente las efemérides no son lo que a nosotros más nos 
interesa ni lo que más nos simpatiza. En la batalla de las ideas y en 
la lucha por la hegemonía lo que define es el contenido político, no 
el calendario. Ya tuvimos oportunidad de lidiar, tragar amargo y 
hacernos bastante mala sangre con el “cumpleaños” light y 

descafeinado del Che en junio de 2008, cuando algunos 
oportunistas y acomodaticios que siempre van nadando con la onda 
del momento aprovecharon para llevarle flores y rendirle tramposo 
“homenaje” como una manera de cerciorarse de que se trataba de 
un cadáver, prestigioso y con mucho marketing, pero cadáver al fin 
de cuentas. Un muerto servido y condimentado al gusto del buen 
nostálgico. Como si eso no alcanzara, congelado en el bronce de 
una estatua que, faltaba más, no podía llevar fusil... ¡no vaya a 
suceder que a nuevos jóvenes se les ocurriera continuar con su 
ejemplo insurgente en el siglo XXI! 
No se trata entonces de festejarle el cumpleaños a nadie, ni a los 
“héroes” individuales ni tampoco a un proceso social colectivo, 

entrañablemente querido y admirado, como es la revolución 
cubana. Si así fuese, cincuenta años representarían “la madurez”, el 
“sentar cabeza”, el inicio de la vejez y el ocaso (en este caso el 

comienzo del declive de un proceso de cambio).  
¿Acaso eso estamos conmemorando? ¡De ningún modo! ¡No lo 
permitiremos! 
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La revolución cubana que nos enamoró y a la que seguimos 
queriendo intensamente con la cabeza y el corazón no es la del 
“realismo”, la “geopolítica” ni la madura “razón de estado”. 
Como lo hemos expresado durante años en la práctica política 
cotidiana y en las filas de varios colectivos militantes defensores de 
la revolución cubana, en la formación política del movimiento de 
Cátedras Che Guevara de América Latina, en libros, artículos y 
ensayos, para nosotros la sola mención de Cuba, de la revolución 
socialista y de Fidel, significan algo bien preciso y determinado. 
Cuando nos hablan de ellos nos vienen a la mente dos procesos 
inseparables y entrelazados: rebelión y revolución. Ninguna 
de las dos, creemos, pueden ser recluidas en el polvoriento 
baúl de los recuerdos ni en el triste museo de homenajes a 
un “pasado glorioso”… 

La revolución cubana es hoy -debe serlo- sinónimo de 
resistencia al imperialismo y persistencia en el intento por 
defender las conquistas culturales y los derechos sociales 
de la transición al socialismo, junto con la indisoluble unidad 
de liberación nacional y perspectiva anticapitalista.  
La vitalidad de la revolución cubana tiene que ver con el 
futuro, no con la nostalgia complaciente y los suspiros 
traicioneros de “aquellos buenos viejos tiempos que se han 
ido y ya… no volverán”. 
El ejemplo de la revolución cubana, prisma de las 
esperanzas más ambiciosas, los deseos más indomes-
ticables y las rebeldías más osadas, es el de la recreación 
permanente de los proyectos de cambios radicales. Nada 
más lejos de ese horizonte que la burocracia, la corrupción, 
el enriquecimiento, la diferenciación de clases y el mercado, 
como alertó Fidel en su célebre discurso pronunciado en la 
Universidad de La Habana el 17 de noviembre de 2005. 
La dignidad de la revolución cubana, la de su pueblo y la de 
su dirección política histórica, se ha ganado con justicia en 
la confrontación con el imperio más poderoso de la tierra.  
Esa es la Cuba que admiramos, respetamos, queremos y 
defen-demos. Lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos 
haciendo.  
No una revolución “jubilada”, cansada y exhausta, atada a la razón 

de Estado y a los compromisos con diversos gobiernos burgueses 
de la región (como fue el triste e indecoroso final de la Unión 
Soviética).  
¿Cómo sintetizar entonces medio siglo de revolución? Quizás con 
pocas pero entrañables palabras: dignidad, herejía, originalidad, 
audacia, osadía, autoestima popular, tozudez, patriotismo, 
internacionalismo, ética, cultura y subjetividad comunista. 
¿Qué significó históricamente la revolución cubana?  
A nuestro entender, la recomposición del espíritu de ofensiva de los 
“años radicales” de la década del ‟20, opacados por la sombra gris y 
mediocre de hegemonía stalinista y populista durante casi treinta 

años.  
Recuperar hoy ese mismo espíritu de ofensiva, ochenta años más 
tarde que Mariátegui, Mella y Farabundo Martí y cincuenta años 
después de aquel heroico ingreso del Ejército Rebelde en La 
Habana, es la gran tarea de una nueva generación continental. 
Tarea que sólo podrá concretarse en aguda e impiadosa disputa 
contra los viejos y los nuevos reformismos. Los mismos 
reformismos que en su momento insultaron a Mariátegui y 
condenaron el asalto al cuartel Moncada en nombre de la supuesta 
“falta de condiciones para la lucha”. Un leitmotiv que reaparece 
periódicamente... década tras década... 
Espíritu de ofensiva, bien, pero… ¿ofensiva contra qué y contra 
quién? Contra el capitalismo, contra el imperialismo, y contra las 
corrientes ideológicas que los legitiman (principalmente el 
posmodernismo, pero también el posestructuralismo y el posmar-
xismo). Sin embargo no sólo contra ellos. También contra quienes 
apuntan -con lenguaje seductor, edulcorado y engañoso- a rever-tir 
los logros de la revolución cubana restaurando paulatinamente los 
trillados mecanismos mercantiles y en definitiva el capitalismo.  
¡Sí, de eso se trata, de recuperar la ofensiva tras la internación en 
terapia intensiva durante un cuarto de siglo para los proyectos 
revolucionarios! 
Y en ese camino, vertiginoso y arriesgado pero apasionante, 
aprender de la revolución cubana y de su liderazgo histórico. ¿O 
acaso Fidel y el movimiento 26 de julio, junto con todo el pueblo 

cubano, hicieron la revolución siguiendo los “consejos” de alguien? 

¿Respetaron acaso el Ejército rebelde y todos los jóvenes que lo 
integraron y acompañaron la geopolítica de otros estados? ¿El 
primero de enero de 1959 se privilegió, quizás, las necesidades 
diplomáticas de países amigos?  
¡No! Definitivamente, no. Fidel siguió su propio camino. Por eso 
triunfó. De eso se trata, de adoptar y aplicar su método de análisis y 
actuación de aquel entonces. Hoy necesitamos independencia 
mental. No ceñirnos a los “consejos” de nadie. No diagramar 

nuestra agenda política y nuestra estrategia de confrontación a 
largo plazo atando nuestras luchas a los 
compromisos coyunturales de ningún ministerio de 
relaciones exteriores, incluyendo los de los estados 
amigos y hermanos. Igual que hizo Fidel para poder 
triunfar. La revolución cubana ha sido y es una 
excelente maestra. Esperamos haber aprendido la 
lección que nos enseñó.  
Recuperar entonces y reactualizar el interna-
cionalismo militante, el latinoamericanismo apa-
sionado y la independencia mental.  
No dejarnos atrapar por los espantapájaros del 
macartismo ni por los cantos de sirena de ese 
reformismo putrefacto y recalentado, que sigue 
oliendo tan mal a pesar de que nos lo quieren 
presentar con envolventes perfumes.  
La significación de la revolución cubana tuvo y tiene 
entonces alcance mundial.  
¿Cómo entender la radicalidad del movimiento 
afrodescendiente en Estados Unidos obviando la 
relación de las Panteras Negras con la revo-lución 

cubana? ¿Puede tal vez desconocerse la influencia 
de Fidel y el Che sobre los jóvenes rebeldes del 68 
europeo? ¿Y la solidaridad con Vietnam? ¿Quién 
puede borronear la presencia solidaria de la 
revolución cubana en la liberación de Angola y el fin 
del apartheid sudafricano? ¿Y la insurgencia 

latinoamericana? ¿Cómo comprender la teoría de la dependencia, 
la pedagogía del oprimido, la nueva novela y el nuevo cine 
latinoamericano o la teología de la liberación sin el terremoto de 
1959?  
Ningún continente quedó al margen del huracán sobre el azúcar.  
“Nuestro campo de batalla abarca todo el mundo”, insistía Fidel 

cada vez que podía. Nosotros seguimos creyendo en eso. ¿Está 
mal? 
Que la revolución cubana no abandone ese internacionalismo 
resulta esencial para su supervivencia. No es la política diplo-mática 
del “buen vecino” la que frenará la voracidad y la agresividad del 
imperialismo sino la emergencia de nuevas luchas radicales y el 
fortalecimiento de las que ya existen.  
Seamos claros en este sentido y evitemos cualquier posible 
ambigüedad. Nos repugna el lenguaje de los eufemismos y las 
medias tintas. Sólo la verdad es revolucionaria. Hoy más que nunca 
hay que apoyar las luchas de la insurgencia en América Latina 
como la mejor manera de solidarizarnos y defender la revolución 
cubana. Para que Cuba no siga peleando solita frente al imperio 
más poderoso de la Tierra hacen faltan nuevas resistencias. Y 
cuando hablamos de insurgencia nos referimos explícitamente a la 
mexicana y a la colombiana, pero princi-palmente a ésta última, 
bastante más poderosa y mucho más radical que aquella otra (no 
casualmente mucho más demonizada desde el macartismo yanqui y 

sus medios de masivos de manipulación que pretenden asociarla 
con el narcotráfico o deslegitimarla llamándola “terrorista”). A no 

engañarnos, compa-ñeros y compañeras. Cada golpe dado por la 
insurgencia contra los gringos en Colombia resulta infinitamente 
más solidario con la revolución cubana que mil turistas que pasean 
bronceados y se toman fotos por las playas de Varadero.  
Cuba y su revolución, tan querida y tan admirada por todos 
nosotros, no pueden ni deben abandonar a los movimientos 
sociales latinoamericanos ni darles la espalda a las experiencias 
políticas más radicales en aras del entendimiento o la convivencia 
diplomática con gobiernos que, supuestamente, no atacan a Cuba. 
La mejor solidaridad con la dignidad de esta revolución caribeña 
que hoy cumple 50 años y con su heroico pueblo que la ha 
sostenido cada día y cada minuto frente a la bestia imperial, la 
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solidaridad más eficaz, la más digna, la más justa, la más realista, 
consiste en continuar la confrontación contra el capital, organi-
zarse, prepararse para acelerar las luchas, recuperando el espíritu 
de ofensiva de los años ‟20 y los años „60, combatiendo al 
imperialismo donde quiera que esté.  
Seamos realistas. Pisemos firme. No nos mareemos. Necesi-tamos 
ubicarnos en nuestra época. Pues bien. Ya no estamos en el 
desierto de los años ‟90, la situación latinoamericana ha cambiado. 
Tenemos que dejar la mentalidad defensiva de aquellos años tristes 
y mediocres posteriores a la caída del muro de Berlín y la derrota 
del sandinismo en Nicaragua. La impos-tergable solidaridad con la 
revolución cubana tiene que tener en cuenta ese dato. 
En las nuevas luchas que se avecinan en este siglo XXI la bandera 
gloriosa de la revolución cubana seguirá flameando. En cada barrio, 
en cada fábrica, en cada hacienda, en cada escuela, en cada selva 
y en cada montaña en que se levante una nueva generación 
insurgente y revolucionaria habrá corazones palpitan-do junto a 
Cuba. 
Estamos seguros que los trabajadores, las campesinas, los 
estudiantes, las mujeres, los defensores del medio ambiente, las 
guerrilleras, los combatientes y todos los militantes latino-
americanos por el socialismo seguirán llevando en el corazón la 
estrella incandescente de la revolución cubana, junto a la alegría y 
al ejemplo de su pueblo. 

¡SALUD QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS DE CUBA! 

NOS SEGUIREMOS ENCONTRANDO EN LA LUCHA... 
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

 

UN POEMA PARA GAZA 

 
REMI KANAZI 

 

NUNCA CONOCÍ LA MUERTE  
HASTA QUE VI EL BOMBARDEO DE UN CAMPO DE REFUGIADOS 

CRÁTERES REPLETOS DE TOBILLOS DESFIGURADOS Y TORSOS ESPARCIDOS 
SIN SEÑAL DE UNA CARA, SÓLO UN GRITO DESVANECIENTE 

NUNCA COMPRENDÍ EL DOLOR 
HASTA QUE UNA NIÑA DE SIETE AÑOS AFERRÓ MI MANO 

ME MIRÓ CON SUS SUAVES OJOS MARRONES, 
 BUSCANDO RESPUESTAS PERO YO NO TENÍA NINGUNA 

TENÍA ALIENTO MUDO Y PLUMAS SECAS EN MI BOLSILLO TRASERO 
QUE NO PODÍAN LLENAR PÁGINAS DE COMPRENSIÓN O RESOLUCIÓN  

EN SU OTRA MANO TENÍA LA LLAVE DE LA CASA DE SU ABUELA 
PERO NO PUDE ABRIR LA CELDA QUE ENJAULABA A SUS HERMANOS MAYORES 

DIJERON: NUESTRAS HONDAS LANZARON SUEÑOS PARA QUE EL OTRO LADO 
SIENTA LA PRESENCIA DE NUESTRO PADRE 

ARTESANO 
CONSTRUYÓ CASAS DONDE NADIE CONSTRUÍA 

Y CUANDO CAYÓ, GUARDÓ SILENCIO 
UNA BALA CALIBRE .50 DESGARRÓ SU CUELLO Y SUS CUERDAS VOCALES 

DEMASIADO CERCA DEL MURO 
SU MARTILLO DEBE HABER SIDO UN ARMA 

ÉL DEBE HABER SIDO UN ARMA 
USURPANDO MONTES Y DEMOGRAFÍAS DE ASENTAMIENTOS  

ASÍ QUE SU HIJA ESTUDIA MATEMÁTICA 
SIETE EXPLOSIONES POR OCHO CUERPOS 

IGUAL CUATRO RESOLUCIONES DEL CONGRESO 
SIETE HELICÓPTEROS APACHE POR OCHO ALDEAS PALESTINAS 

IGUAL SILENCIO Y UNA SEGUNDA NAKBA 
UNA TASA DE NATALIDAD MENOS SU TASA DE NATALIDAD 

IGUAL UN MAR Y 400 ALDEAS RE-ERIGIDAS 
UN ESTADO MÁS DOS PUEBLOS… Y NO PUEDE DEJAR DE LLORAR 

NUNCA CONOCIÓ LA REVOLUCIÓN O LA ECUACIÓN ADECUADA 
LÁGRIMAS SOBRE EL PAPEL CON LA YEMA DE SUS DEDOS 

BUSCANDO RESPUESTAS 

PERO SÓLO TIENE MAESTROS 

MIRA HACIA EL CIELO Y VE ESTRELLAS DE DAVID QUE DEMUELEN LA ESCUALIDEZ 
CON MISILES HELLFIRE  

ELLA RECUERDA PALABRAS Y RECUERDOS DE SU ÚLTIMO ABRAZO ANTES DE 
VOLVERSE Y CAER 

AHORA BOMBEA AGUA SUCIA DE POZOS, MIENTRAS LOS ASENTAMIENTOS 
DIVIDEN Y VENCEN 

Y EL ASESINO DE SU PADRE SENTADO FRENTE A LA PLAYA CON JERGA EUROPEA 
ELLA RECUERDA PALABRAS, MIENTRAS ELLOS PIENSAN EN REVERSA 

EN NOCIONES OBSCENAS Y CONFUSIÓN INDÍGENA  
¡ES NUESTRO PAÍS!, DIJO ELLA 

TIENE SIETE AÑOS 
¡ES NUESTRO PAÍS!, DIJO ELLA 

Y NO NECESITA UN LIBRO DE HISTORIA O UN MAESTRO DE ESCUELA 
TIENE ESTOS MUROS, ESTE CIELO, SU CAMPO DE REFUGIADOS 

NO CONOCE LA ECUACIÓN ADECUADA 
PERO VE MIS PLUMAS SECAS 

YA NO ESPERA MIS RESPUESTAS 
SÓLO SUJETA LA LLAVE DE SU ABUELA… BUSCANDO TINTA  
 

"PERDIMOS, NO PUDIMOS HACER LA REVOLUCIÓN. PERO TUVIMOS, TENEMOS, 
TENDREMOS RAZÓN DE INTENTARLO. Y GANAREMOS CADA VEZ QUE UN JOVEN 

SEPA QUE NO TODO SE COMPRA, NI SE VENDE Y SIENTA GANAS DE QUERER 

CAMBIAR EL MUNDO."                                                         ENVAR EL KADRI 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona y la Otra Campaña en Azcapotzalco. Espacio informativo libre, 
autónomo, solidario con las luchas de abajo y de izquierda; independiente del 
gobierno y de todos los partidos políticos.  

Se puede “bajar”  o leer en:   http://laotrachilanga.blogspot.com/, 
y en:   http://kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 

Envía, para su publicación en estas páginas, notas informativas, poemas, cuentos, 
testimonios, cartas, imágenes a los correos electrónicos:  

vozanahuac@gmail.com,   laotraazcapotzalco@yahoo.com.mx 
Alfredo Álvarez: chikinte@yahoo.com;  

Sergio Luna: caracolmusic@yahoo.com.mx; 
Luisa Gaspar: 5347-1978, kemapato@yahoo.com.mx; 

Miguel Gómez: 04455-1611-4330, miguel_cenyaotl@yahoo.com.mx; 

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

 

INFORMATE EN LAS PAGINAS 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.kehuelga.org, 
http://www.revistarebeldia.org, http://www.mexico.indymedia.org,     

http://www.vientos.info/cml, http://www.rebelion.org,   

http://www.asambleapopulardeoaxaca.com  

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Remi%20Kanazi&inicio=0
http://laotrachilanga.blogspot.com/
http://kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/
mailto:vozanahuac@gmail.com
mailto:chikinte@yahoo.com
mailto:kemapato@yahoo.com.mx
mailto:guillerfz68@yahoo.com.mx
http://www.ezln.org/
http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx/
http://www.zeztainternacional.ezln.org.mx/
http://www.radioinsurgente.org/
http://www.kehuelga.org/
http://www.revistarebeldia.org/
http://www.mexico.indymedia.org/
http://www.vientos.info/cml
http://www.asambleapopulardeoaxaca.com/

