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Reciban nuestros saludos. Antes que nada queremos agradecer al 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC 
invitación que nos hicieron para mandar un compañero mensaje a 
su Asamblea Nacional. 
A algun@s de ustedes tengo el privilegio de conocerlos personal-
mente, pero a la gran mayoría los conocemos de una forma grati-
ficante, es decir, por su trabajo.  
Por esto les voy pedir que me permitan un tono coloquial para este 
mensaje-saludo. Si no me lo permiten, basta saltarse todo lo que 
sigue a continuación y solo decir “el EZLN manda un saludo” y ya. 
De todas formas hay sentimientos que no encuentran aún un alfa-
beto que me permita expresarlos. 
Si ya están leyendo esta línea, significa que me han concedido el 
trato coloquial, ergo, procedo. 

_*_ 

Estoy seguro de que la mayoría de ustedes, si no es que todos, sa-
brán escuchar en estas líneas no los pensamientos del SupMarcos, 
sino los de los hambres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Za-
patista de Liberación Nacional. 
De la misma forma en que nosotras las zapatistas, los zapatistas, 
supimos ver en las acciones de Don Samuel no solo las de un indi-
viduo sino las de un colectivo. 
Por eso hoy les recordamos que, es cierto, ahora falta un caminan-
te, pero el camino está ahí. Y sabemos que quienes lo andan en 
colectivo lograrán convertir el dolor en bandera y decidirán no olvi-
dar, pero tampoco detenerse. 

 

Nosotros pensamos que es así porque, como en la historia de esa 
ausencia física, su camino y su paso es su colaboración, su razón 
de ser, su vida. 
Sé bien que algunos idiotas (solo varones, hay que reconocer) a-
provecharon el deceso de Don Samuel para poner a competir al 
EZLN contra la diócesis y a Don Samuel contra el SubMarcos res-
pecto a lo que en estas tierras aconteció aquel, para algún@s aho-
ra olvidado Primero de Enero del año de 1994 (-vaya, no son pocos 
quienes, en el encuentro de los aportes democráticos y sociales, se 
saltan de 1998 al 2006-), o por ver quien había hecho o hace mas 
por los pueblos originarios de Chiapas y de México. 
Con argumentos del tipo “mi papá le gana a mi papá” o planteado 
la competencia machista de “a ver quién la tiene más grande” o a 
ver quien le llega más lejos o “a ver quien hace mas espuma” estos 
personajes quisieron enlodar la significativa ausencia de Don 
Samuel. 
Y sí, hubo quien compró boleto para ese juego de niños bobos o de 
políticos (es lo mismo). Y así editaron la historia para cubrir su ig-
norancia, o para manipular nuestros conscientes y premeditados si-
lencios. Ya llegará el momento en que nuestra palabra aborde en 
esas esquinas oscuras, que fueron y son aprovechadas por quie-
nes quieren ganar en esa competencia sin sentido. 
Nosotros no. Los zapatistas, no disputamos un crédito que en reali-
dad pertenece a quienes llevan más de 500 años tratando de salir 
de una pesadilla que cambia de régimen político o de partido en el 
poder, pero que sigue imponiendo su cuota de explotación, de des-
pojo, de represión, de desprecio. 
Ni siquiera aspiramos o suspiramos por un pie de nota en el abulta-
do libro de la historia contemporánea de este rincón del mundo. 
El único crédito que nos reconocemos es el de nuestros errores y 
fallas que, es cierto, no son pocos ni frugales, pero no contienen la 
inconsecuencia en ninguna de sus hipócritas vestiduras. 
¿Qué quién ha hecho o hace más por las comunidades indígenas 
de este rincón de México? 
En lo que al EZLN, respecta, nosotros respondemos que poco o 
nada hemos hecho. Y, en cambio, agregamos sin titubeos que es 
mucho, y todo, lo que los pueblos indios de Chiapas y de México 
han hecho por nosotros. Nada menos y nada más que darnos iden-
tidad, camino, rumbo, destino, razón de ser. 
Y no solo a nosotros. También a much@s distantes y distint@s en 
los calendarios y las geografías de México y del mundo. 
El lugar que tuvo y tiene Don Samuel en las comunidades indíge-
nas es el que se ganó con su caminar. No solo ahí, es cierto, pero 
ahora sólo hablo de lo que conocí de primera mano. Y eso no de-
pende de las competencias infantiles que, en los aciagos días de 
su desaparición física, adornaron las pláticas de sobremesa, artícu-
los y entrevistas de quienes cubren con ocurrencias su mediocri-
dad y oportunismo. 

_*_ 

Uno de los méritos de Don Samuel, lo dije ya alguna vez, es que 
pudiendo escoger ser Onésimo Cepeda, eligió ser Don Samuel 
Ruiz García. 
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Justo como todas ustedes, todos ustedes pudieron escoger ser o-
tra cosa que lo que ahora son, y sin embargo eligieron ser, en sus 
calendarios y geografías particulares, defensores promotores de 
los derechos fundamentales del ser humano. 
Y al elegir ser de esa identidad, al mismo tiempo común y diferen-
ciada (común en su aliento, diferenciada en su historia, lugar y 
tiempo,) no eligieron el camino más fácil, el más cómodo, el que 
tiene más privilegios y mayores compensaciones, sino uno de las 
más difíciles, incómodos, ingratos. 
Porque, ¿quién defiende los derechos humanos de l@s defenso-
r@s de los derechos humanos? 
En fin, ustedes pudieron escoger, por poner un ejemplo, ser Diego 
Fernández de Cevallos (pido disculpas por decir malas palabras) y 
convertir el manejo perverso de las leyes en una fuente de riqueza 
y poder. 
O pudieron escoger trabajar bajo las órdenes de quien viola los 
derechos humanos, es decir, con gobiernos estatales o federales, y 
esconderse en la frágil coartada de “cambiar las cosas desde den-
tro” o “atenuar las arbitrariedades de los gobernantes”. 
Pero bueno, ustedes mejor que nadie conocen las mil y una for-
mas, coartadas, pretextos y justificaciones que hay para hacer o 
que ahora hacen, o para dejar de ser lo que ahora son (y que es lo 
que motiva esta Asamblea y nuestro saludo), es decir, su identidad. 
En resumen: ustedes pudieron escoger sor otras, ser otros, y sin 
embargo eligieron ser lo que ahora los convoca y los reúne. 
Cada quien tiene su historia particular y personal de cómo se cons-
truyó esa decisión, ese camino, y el hecho fundamental, el ser aho-
ra caminantes necios por un mundo mejor, no depende de home-
najes, líneas o segundos en los medios, anécdotas en platicas o 
tertulias, o en competencias que tasan el valor humano en centí-
metros. 
Y el reconocimiento a esa decisión no solo viene de quien los per-
sigue, los acosa, los calumnia, los golpea, los encarcela, los asesi-
na o los trata de convencer de que se rindan, de que claudiquen, 
de que se vendan. Es decir, no viene solo de los distintos gobier-
nos con colores diversos. 
El reconocimiento a eso que eligieron ser, también puede venir de 
quienes carecen de los derechos elementales o los ven pisoteados 
por quien tiene la fuerza porque carece de la razón. De quienes en-
contraron en los proyectos de ustedes, en sus pasos de ustedes, el 
acompañamiento en la demanda del derecho fundamental. El dere-
cho a tener todos derechos y ejercerlos. 

_*_ 

A nosotros, nosotras los zapatistas, siempre nos han provocado 
admiración y respeto las personas que, pudiendo escoger estar 
arriba, eligen ser abajo y con los de abajo. 
Noten que no estoy hablando de filiación política o de tenencia i-
deológica, sino de una posición, de unas respuestas sencillas y 
claras a las preguntas de “¿en dónde?”, “¿con quién?”, “¿frente a 
quién?” 
Y noten también que, puestas esas preguntas así, convierten en 
ridículas las preguntas “¿quién es mejor?”, “¿quién hace más?”, 
“¿quién gana?” 
Tal vez para alguno de ahí lo importante sean las respuestas a las 
preguntas competitivas. No lo cuestionamos. Cada quien hace uso 
de su ocio de acuerdo a sus posibilidades… y amistades. 
Lo que trato de decir es que son las preguntas de ustedes a las 
preguntas que dan identidad, las que acá abajo se reconocen. 
Dónde, abajo; con quién, con lucha; frente a quién, frente al que 
oprime. 
Ese reconocimiento que viene de abajo no se los puede disputar 
nadie, ni espera la certificación de cualquiera de las geografías po-
líticas, de uno a otro extremo. 
Y algunas veces ese reconocimiento toma la forma de un saludo, 
como lo es en este caso en el que, por mis letras, las comunidades 
indígenas zapatistas les mandan un abrazo con el pretexto de esta 
Cuadragésimo primer Asamblea Nacional. 

_*_ 

Cuarenta y una asambleas son muchas, es cierto, pero parece que 
la de este año se celebra en tiempos particularmente delicados. 

Delicados por una violencia extendida y profundizada en todo el te-
rritorio nacional, y delicados por la violación/negación de los dere-
chos humanos que es la consecuencia de esa violencia que se e-
jerce fundamentalmente desde el estado. 
Difícilmente se podrá encontrar otro calendario en donde la viola-
ción y negación de los derechos humanos abarque toda la geogra-
fía nacional… y en donde la defensa de esos derechos sea tan pe-
ligrosa. 
Porque los atentados a los derechos fundamentales (vida, libertad, 
bienes, verdad) ahora no sólo son padecidos por los sectores so-
ciales llamados “vulnerables”. 
La violencia desbocada, con el gobierno federal encabezando la 
macabra cabalgata, no solo se extiende por todo el territorio nacio-
nal y asuela todos los rincones de la vida cotidiana. Ahora también 
“democratiza” su arbitrariedad, haciendo víctimas en todos los es-
tratos sociales. 
Un agravio tan nacional y tan actual debiera provocar una reacción 
de igual extensión en idéntica temporalidad, pero ya se ve que el 
calendario que de arriba se asigna, el electoral, impone otras prio-
ridades.  
Por eso también estos tiempos delicados. Porque allá arriba exigen 
tomar posición en la falsa disyuntiva electoral. No necesito exten-
derme en los peligros que, para el camino y el paso que ustedes a-
brazan, representan estos llamados a la urgencia. 
Quienes trabajan en serio en la defensa de los derechos humanos 
saben bien que las diferentes marcas políticas en el poder solo dis-
putan en entusiasmo su sistemática violación de los derechos fun-
damentales. 
Nosotros confiamos en quienes supieron escuchar y mirar, y en 
consecuencia han tratado de entender. 
Porque así como su compromiso esta fuera de toda duda para no-
sotros, también lo están su inteligencia y su capacidad de análisis. 

_*_ 

Bueno, no los interrumpo más. He visto la agenda preliminar de su 
Asamblea y he constatado que tienen mucho trabajo… y solo una 
comida en 3 días (lo que es claramente una violación al derecho a 
atascarse). 
Sale pues, con el abrazo que les damos, va también nuestro deseo 
de que todo salga bien en su asamblea. 
Como todas las decisiones que realmente importan y hacen la dife-
rencia, las que ustedes tomen en estos días no tendrán eco ni con-
secuencias inmediatas, pero serán fundamentales para la geogra-
fía y el calendario que su identidad elija. 
Porque quienes caminan saben que cada paso cuenta, aunque el 
recorrido se haga visible solo al llegar a su destino. 
Vale. Salud y que, sin importar los riesgos y maledicencias, su 
identidad se mantenga. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano 
Firma: Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Marzo del 2011. 
 

P.D.- Lamento con pesar el que mi firma, y la fecha en la que la es-
tampo, contradigan los rumores hechos twitters, noticias y comuni-
cados gubernamentales sobre mi estado de salud. Aunque, hay 
que decirlo, eso del enfisema pulmonar y el cáncer provocó que ya 
no me manden tabaco, lo que sí es una clara maniobra con-
trainsurgente. Así que es oficial. No tengo eso que dicen que ten-
go… o no todavía. Así que no tengan pena y manden tabaco, que 
tendré cuidado de tachar la leyenda que reza. “Fumar es causa de 
cáncer y enfisema pulmonar. Fumar durante el embarazo aumenta 
el riesgo de parto prematuro (una caja de puritos decía “rapto 
prematuro” me cae) y de bajo peso para el recién nacido (¿o sea 
que ya no voy a poder decir “fat is beatifull”?) y otros riesgos repro-
ductivos” (¿o sea que no voy a poder ganar en la competencia de 
“a ver quién la tiene más grande”? bah, de por si yo ya estaba en 
las ligas muy menores). En todo caso, manden tabaco para que 
ahora sí se les haga. Ora sí. Vale de nuez.  
Desde la montañas… cof…cof…cof…arghhh…cof…cof…¡puaj!… 
Oh,oh… ¿es eso un pedazo de pulmón o uno de calabaza mal 
digerida? 

Firma: El sup alentando rumores. 
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LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DE BACHAJÓN 

 
 

Los hechos perpetrados en Chiapas, durante febrero y marzo, por 
los gobiernos de Felipe Calderón y Juan Sabines, con la participa-
ción del ejército, la policía federal, la policía estatal, el grupo para-
militar Ejército de Dios-Alas de Águila y otro grupo priista, arrojaron 
luz nuevamente sobre una realidad que no terminó con el cambio 
de colores en el poder: la violencia de estado y los presos de con-
ciencia.  
Además del enfrentamiento provocado por un grupo de choque 
priista con saldo de un muerto y varios heridos en la caseta de las 
Cascadas de Agua Azul y la agresión paramilitar a ejidatarios de 
Mitzitón, el 3 y el 13 de febrero respectivamente, hubo 136 deteni-
dos, 117 del ejido San Sebastián Bachajón, más los 19 detenidos 
el 22 de febrero, integrantes del Consejo Regional Autónomo de la 
Zona Costa de Chiapas y los tres abogados del Centro de DDHH 
Digna Ochoa.  
Las movilizaciones locales y nacionales e internacionales han obli-
gado a la liberación de la mayoría, pero quedan aún cinco ejidata-
rios de Bachajón injustamente presos en el penal de Playas de Ca-
tazajá.  
Los presos de Bachajón se suman a las decenas de presos de 
conciencia que purgan condenas injustas en los penales de Chia-
pas, como los presos políticos de La Voz del Amate, los solidarios 
con La Voz del Amate y adherentes de Mitzitón.  
Varias veces los presos organizados en la Voz del Amate, La Voz 
de los Llanos y los solidarios con ellos, además de organizaciones 
de familiares y compañeros como Voces Inocentes y Pueblo Cre-
yente, con apoyo de la Otra Campaña en Chiapas, han realizado 
huelgas de hambre, sin que el mal gobierno responda, si no es con 
más represión y campañas de prensa en las que el gobernador Sa-
bines Guerrero se autoelogia como “vanguardia en derechos hu-
manos”.  
En febrero, estuvieron en huelga de hambre, en Tuxtla Gutiérrez, 
Violeta Cruz, esposa del preso de la Otra Campaña Armando Mén-
dez Núñez, y su hija Orbelina Méndez Cruz, de 13 años; Agrentina 
Gutiérrez, esposa de Amílcar Méndez Núñez y el hermano: Pedro 
Méndez Núñez. Su plantón fue hostigado por el mal gobierno de 
Chiapas. Al final, las obligaron por la fuerza a cesar la huelga. Lo-
graron la liberación de Armando Méndez, pero sigue injustamente 
preso Amílcar Méndez  
En delicado estado de salud por su huelga de hambre están Juan 
Collazo Jiménez y Ramón de Jesús Ruiz Rodas, presos de la Voz 
del Amate.  
Además volvieron a detener al director del centro de DDHH Digna 
Ochoa Nataniel Hernández Núñez y a otras cuatro personas, aun-
que tuvieron que liberarlos gracias a la defensa jurídica. Ese es el 
verdadero rostro de criminalización de los luchadores sociales y 
violencia del gobierno contra el pueblo en Chiapas. La causa de la 
violencia, denunciada por el Centro de DDHH Fray Bartolomé de 
las Casas, es que el gobierno crea y administra los conflictos para 
cumplir una agenda de despojo y privatización del territorio.  
Por ello el Movimiento por Justicia del Barrio, la Otra Nueva York, 
ha llamado a la campaña “5 DÍAS DE ACCIÓN MUNDIAL POR 
LOS 5 DE BACHAJÓN”, del 1 al 5 de abril. Además, continúa la 
campaña. Como parte de estas campañas, distintas MILES DE 

RABIAS, UN CORAZÓN ¡VIVAN LAS COMUNIDADES ZAPA-
TISTAS!, poblaciones de México, la India, Sudáfrica, Francia, 
Londres, Italia, Austria, Suiza, Canadá, País Vasco, Edimburgo, 
Barcelona, Dorset, Exeter, Manchester, Lancaster, Glasgow y 
Nueva York se han sumado a esta iniciativa realizando distintas 
acciones reclamando la inmediata liberación de los compañeros 
presos de San Sebastián Bachajón. 

¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! ¡FUERA EJÉRCITO Y PARAMILITARES DE 
CHIAPAS! ¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN Y PARAMILITARIZACIÓN DEL PAÍS!  

¡VIVAN LAS AUTONOMÍAS ZAPATISTAS E INDÍGENAS! 
 

Denuncia: EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON 
Chiapas, México, a 18 de marzo de 2011. 

 
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
A LOS COMPAÑEROS DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS MASIVOS Y ALTERNATIVOS 
A LA OPINION PÚBLICA 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
AL PUEBLO DE MÉXICO EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA 
A LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y DEMOCRÁTICAS 
Compañeros y compañeras, por este medio queremos hacer públi-
ca una denuncia en contra del juez del séptimo tribunal colegiado 
en materia administrativa del primer circuito el Lic. Omar Maldona-
do Villafuerte, secretario del juzgado y el Lic. Romey Díaz Constan-
tino, por la actuación del pasado 4 de marzo. Ejidatarios y ejida-
tarias de San Sebastián Bachajón adherentes a la Otra Campaña 
pusieron un amparo sobre la construcción de la caseta de cobro, 
donde dicha caseta será administrada por la hacienda del estado. 
Dicha construcción es resultado del convenio que firmaron ambas 
partes autoridades ejidales oficialistas de Tumbalá y Bachajón. Di-
cho acuerdo donde no participaron los compañeros de la Otra 
Campaña ya que ese convenio fue hecho después del secuestro 
de los compañeros actualmente presos por el mal gobierno, usan-
do como un medio para presionarnos para firmar ese convenio co-
mo bien lo hemos dicho como ejidatarios y ejidatarias: que nuestra 
tierra no es del gobierno, no está en venta ni en ninguna nego-
ciación para fines lucrativos o para proyectos trasnacionales, pero 
por falta de ética de las autoridades, compradas por los altos fun-
cionarios de este mal gobierno corrupto vende patria. Dicho am-
paro fue negado el pasado 9 de marzo, sin importar a los demás 
ejidatarios y ejidatarias en la forma como quieran decir y tomar sus 
decisiones violándole sus derechos de su autodeterminación como 
pueblos indígenas. La clara actuación de los autoridades, el interés 
del mal gobierno, de sus intereses neoliberales, iniciando un con-
flicto directo con la sociedad. Denunciamos públicamente a estas 
autoridades en complicidad con el gobierno, responsables de cual-
quier violencia que surja. Ya que como organizaciones vamos a se-
guir defendiendo nuestras tierras y sus recursos naturales pase lo 
que pase. 

ATENTAMENTE:   ¡TIERRA Y LIBERTAD!   ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! 
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

 

A CORAZÓN ABIERTO DEFENDAMOS NUESTRA MADRE 
TIERRA EN CONTRA DE LA MINERÍA 

RADIOS Y MEDIOS LIBRES, COMUNIDADES Y PUEBLOS DEL MUNDO,  
NOS PRONUNCIAMOS POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO. 

 

Y ¿quién les dio permiso? De explotar nuestra tierra, contaminar nuestros 

ríos, deforestar nuestros bosques, envenenarnos con cianuro, desaparecer 

nuestras culturas, y dividir y atacar nuestras comunidades 
 

Marzo de 2011, San Luis Acatlán, Guerrero. Diversas radios comu-
nitarias libres, medios alternativos, comunidades, organizaciones e 
individuos, de Guerrero, Oaxaca, la Ciudad de México, Argentina, 
Francia, Barcelona y Estados unidos, nos reunimos en la costa chi-
ca de Guerrero, porque vimos la necesidad de juntarnos a entender 
las amenazas que trae consigo la minería en nuestros territorios. 
Buscamos encontrar estrategias de comunicación, transformación 
y organización que nos permitan luchar por la defensa de nuestra 
vida. 
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Actualmente, los herederos del despojo como forma de vida, las 
empresas transnacionales, son la principal amenaza a la estabili-
dad de nuestra tierra y la vida en comunidad. Creemos necesaria la 
formación de redes solidarias de acción, contra el despojo crónico 
de nuestros recursos naturales (que al día de hoy lleva 518 años, 5 
meses, 17 días y contando), que nos permitan enfrentar y detener 
la contaminación y destrucción de nuestros cerros y ríos, de nues-
tro aire, de nuestros lugares sagrados, de nuestras siembras y de 
nuestra identidad alimentaria y de nuestra cultura. ¿Quién les dio 
permiso de explotar y negociar con lo nuestro? ¿Quién les dio per-
miso de secar nuestros ríos? ¿Quién les dio permiso de desgarrar 
nuestro pueblo? ¿Quién les dio permiso de sembrar muerte y cose-
char oro? 
Sabemos que los malos gobiernos que pesan sobre nuestros pue-
blos, son quienes han permitido y solapado el uso de la tierra como 
un bien generador de riqueza, sin considerar la a los pueblos y sus 
culturas así como la preservación del medio ambiente y la voz de 
las comunidades. La instalación de las mineras bajo consentimien-
to de leyes amañadas, como última opción para salvar a los ricos 
de su crisis económica y de legitimidad, han convertido grandes te-
rritorios en pueblos fantasmas. Han provocado desiertos envene-
nados por cianuro, donde ya no crecen árboles, ni maíz, ni frijol, ni 
calabaza, ni todos los alimentos regionales que son base de nues-
tras culturas. Cáncer, enfermedades en la piel y muerte son lo que 
cosechamos de las mineras cuando se van.  
Tan sólo del 2005 al 2010 aproximadamente 200,000 hectáreas del 
territorio indígena de la Costa-Montaña de Guerrero, fueron entre-
gadas por el gobierno federal a empresas extranjeras, que median-
te concesiones de 50 años podrán realizar actividades de explora-
ción y explotación, sin tomar en cuenta el derecho al territorio y a la 
consulta de los pueblos indígenas. 
Es por eso que hemos decidido iniciar la campaña en defensa del 
territorio denominada: A CORAZÓN ABIERTO DEFENDAMOS 
NUESTRA MADRE TIERRA EN CONTRA DE LA MINERÍA. Des-
de nuestras diferencias y la pluralidad de ideas, idiomas y culturas, 
armados con computadoras, guitarras, jaranas, pinturas, cámaras 
de video, audio y fotografía, creamos carteles, imágenes, cancio-
nes, animaciones, esténsiles, volantes, videos y cápsulas de radio, 
que buscan comunicar los diferentes impactos de la minería en 
nuestro medio ambiente, salud y cultura. Compartimos nuestras 
experiencias concretas de organización ante el despojo, para 
generar unidad y fortaleza entre movimientos y luchas sociales de 
Guerrero, México y el mundo. No permitiremos que los intereses 
económicos de las empresas extranjeras estén por encima de 
nuestras vidas.  
¡LA VIDA DE NUESTRA MADRE TIERRA Y SUS ALIMENTOS QUE SON SUS FRUTOS 

PREVALECERÁ! ¡LAS MINERAS NO PASARÁN! 
RED DE MEDIOS LIBRES ABAJO Y A LA IZQUIERDA 

 

¡SALVEMOS WIRIKUTA! 
GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ. Los de Abajo 

losylasdeabajo@yahoo.com.mx, http://desinformemonos.org/ 

 
 

Al oriente de México, en San Luis Potosí, dentro del municipio Real 
de Catorce, está Wirikuta, uno de los sitios sagrados principales del 
pueblo wixárika, conocido en español como hucihol. Allí nace el 
Dios Sol y descansa el hermano mayor, el venado. 
Lugar de incalculable riqueza cultural, espiritual y natural; situado 
en la planicie y la sierra de Catorce, Wirikuta es parte de la Red 
Mundial de Sitios Sagrados Naturales. En 1999 fue declarado por 
la Unesco uno de los 14 sitios naturales sagrados del mundo que 
deben ser protegidos. 
Wirikuta es reserva ecológica, área natural protegida y sujeta a 
conservación ecológica. Está en trámite su reconocimiento como 

Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Pero no hay status 
válido para el gobierno de México, que se ha burlado de todo, aun 
del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre su 
territorio, y ha dado 22 concesiones mineras a la firma canadiense 
First Majestic Silver para la explotación de plata. 
A Wirikuta va el pueblo wixárika para recolectar el jícuri (peyote). 
Cada año, desde tiempos inmemoriales, acuden en peregrinación 
los huicholes, recreando la larga ruta que recorrieron sus antepa-
sados durante la formación del mundo, hasta donde nació el Sol, 
en el semidesierto de Real de Catorce. Allí descansan los antepa-
sados y los ojos de agua, también sagrados para los huicholes. 
Las 22 concesiones para explotar la plata están en este suelo de 
140 mil 212 hectáreas. La devastación y contaminación que traerá 
la minería es incalculable. Se trata de la destrucción de una cultura, 
un pueblo, una parte imprescindible de la humanidad. 
El daño de las concesiones, dice Santos de la Cruz Carrillo, presi-
dente del comisariado autónomo de bienes comunales de Bancos 
de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango, sería irreversible 
para 16 centros de población, pertenecientes a seis ejidos de la zo-
na, así como numerosas localidades del Bajío que sufrirían los 
efectos negativos sobre las fuentes de agua (desecamiento y con-
taminación), como El Mastranto, San José de Milpitas, Estación 
Catorce, Santa Cruz de Carretas, Los Catorce, Las Relaciones, El 
Barranco, El Garabato, entre otras, sumando aproximadamente 3 
mil 500 personas afectadas de manera directa. 
El pueblo wirikuta no se ha cruzado de brazos. Las comunidades 
de Jalisco, Durango y Nayarit se reúnen cada dos meses para de-
finir los pasos a seguir para la defensa del territorio, además de ha-
ber formado el Frente Tamatsima Wahaa, desde el que se organiza 
una campaña internacional. ¡Salvemos Wirikuta! 
 

COPALA: EL GOBIERNO DE GABINO CUE EN ALIANZA CON LOS 
GRUPOS PARAMILITARES MULT-PUP Y UBISORT-PRI 

Municipio Autónomo de San Juan Copala, 22 marzo, 2011  
 

El día 2 de marzo del 2011, una comisión del gobierno de Gabino 
Cué hizo acto de presencia en San Juan Copala después de todos 
los hechos lamentables que han ocurrido en la región donde per-
dieron la vida Alberta Cariño Trujillo y Jyri Jaakkola el 27 de Abril 
del 2010, así mismo los responsables del módulo que responden a 
intereses mezquinos y que buscan generar nuevamente un clima 
de confrontación y de violencia en la zona a nombre del goberna-
dor comprometieron programas y recursos a los miembros de la 
UBISORT-PRI y MULT-PUP mediante sus Módulos de Planeación 
y Desarrollo, lo que pone en entredicho sus intenciones por resol-
ver el conflicto de la región triqui y construir un procesos de Paz, 
cabe mencionar que MULT y UBISORT fueron las organizaciones 
que violentaron la Autonomía desplazando a la gente y quienes 
han mantenido tomada Copala, así mismo su dirigencia mantiene 
la protección de Toño Pájaro en las comunidades de Rastrojo por 
medio de Pablo Guzmán, Rufino Merino quienes son resguardados 
y protegidos por dos patrulla con más de 20 elementos de la policía 
Preventiva de Santiago Juxtlahuaca. 
Por lo que es evidente que sólo “se le tapa el ojo al macho”, a más 
de 10 meses del asesinato de Alberta Cariño Trujillo y de Jyri Jaa-
kkola, no existe ni por parte del Gobierno del estado que represen-
ta Gabino Cué Monteagudo, ni por parte del Gobierno Federal un 
solo detenido, aunque a nivel internacional existen los cuestiona-
mientos al Estado Mexicano por la violencia desatada contra los 
defensores de los derechos humanos, los desparecidos políticos y 
los presos, la persecución permanente contra los que no comprar-
ten la política de seguridad impuesta por el gobierno de Estados 
Unidos y asumida por el servil Felipe Calderón, quien garantiza a 
las grandes inversiones trasnacionales el despojo a los derechos 
de los pueblos indígenas, el desmantelamiento de los derechos 
sociales, de seguridad social entre otros. 
Por lo que es urgente que el gobierno desactive a los grupos para-
militares que han sido financiados por diputados y senadores del 
PRI, como es Carlos Martínez, Jorge Franco y los Mejía, en acuer-
do con Wilfrido Armaras que da la protección a los más de siete 
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grupos paramilitares que operan en la región de la Mixteca Oaxa-
queña, la región Triqui y comunidades de la costa, siendo financia-
dos por recursos y armamentos provenientes de mandos militares 
que abastecen la región y que aplican programas de contrainsur-
gencia y formación de estos grupos para desmantelar la inconfor-
midad social. 
 

ALTO A LA PRESA EL ZAPOTILLO 
ESPACIO DE NOTICIAS KÉHUELGA - 30 DE MARZO DE 2011 

 

El domingo 27 de marzo, tras haber realizado una asamblea comu-
nitaria, habitantes de Temacapulín decidieron junto con integrantes 
del Movimiento de MAPDER, tomar de manera pacífica las instala-
ciones en dónde la CONAGUA, CEA y los gobiernos de Jalisco y 
Guanajuato construyen ilegalmente la cortina de la presa El Zapo-
tillo. 
El MAPDER, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palma-
rejo, informaron en un comunicado que el objetivo de la acción es 
“detener definitiva e indefinidamente las obras en tanto las autori-
dades involucradas no acaten los fallos judiciales, la oposición bien 
fundamentada de los pueblos amenazados de inundación por el 
macro-proyecto y se establezca un imperante diálogo entre las au-
toridades involucradas y el pueblo.” 
El MAPDER, que se presenta en El Zapotillo para instalar sesión 
extraordinaria con aliados de todo el país en solidaridad con la to-
ma que hacen los habitantes de Temacapulín, hacen un llamado a 
grupos ciudadanos, instituciones y organismos internacionales a 
que estén atentos para no padecer del hostigamiento y la represión 
policiaca por parte del aparato estatal, grupos de choque, paramili-
tares o cualquier grupo armado en la zona alteña. A las personas 
que directa e indirectamente son afectadas por este problema, se 
les hace un llamado a que se solidaricen con la lucha de Temaca-
pullín, que vayan a reforzar la acción, apoyen enviando víveres e 
insumos para sobrellevar la estancia. 
 

COMUNICADO DE LA COORDINADORA OAXAQUEÑA MAGONISTA 
POPULAR ANTINEOLIBERAL (COMPA)    

 
 

A LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
AL PUEBLO DE OAXACA 
Las organizaciones indígenas-campesinas que conformamos la 
Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COM-
PA): CODEDI -XANICA (Comité de Defensa de los Usos y Costum-
bres y Derechos Indígenas de Santiago Xanica), CODEP (Comité 
de Defensa de los Derechos del Pueblo) y OIDHO (Organizaciones 
Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca), conjuntamente con 
la organización CODECI (Comité de Defensa Ciudadana), declara-
mos lo siguiente: 
1. Consideramos que constituye una vergüenza para el gobierno 
del estado que el compañero Abraham Ramírez Vázquez, indígena 
zapoteco y primer preso político del mal gobierno de Ulises Ruiz, 
sigue en la cárcel de San Pedro Pochutla hasta la fecha, a seis a-
ños de su detención arbitraria y encarcelamiento injusto, y a pesar 
de que Gabino Cué lo reconoció como preso político durante su 

campaña, y ya siendo gobernador del estado prometió agilizar su 
liberación. A pesar de que el caso de Abraham ha sido ampliamen-
te documentado, incluso por organismos internacionales de dere-
chos humanos, aun no ha habido avance alguno y se siguen vio-
lando los derechos fundamentales del compañero. 
2. Con indignación observamos que los asesinatos contra miem-
bros de la organización CODECI, siendo el último caso el del com-
pañero Catarino Torres Pereda, han quedado en la más absoluta 
impunidad. Cuando a él lo asesinó el régimen de URO poco tiempo 
antes de terminar el sexenio, declaramos públicamente que si no 
se esclarece el asesinato de este luchador social es por la compli-
cidad del entonces gobierno del estado. Ahora manifestamos que 
si no se esclarecen estos asesinatos, es porque el nuevo gobierno 
estatal es complaciente ante la impunidad. 
3. Tal parece que existe una consigna conjunta de los gobiernos fe-
deral y estatal para seguir persiguiendo y hostigando a las organi-
zaciones sociales, como lo demuestran los allanamientos de las 
oficinas de CODEP el 11 de enero de 2011 y de CODECI en los 
primeros días de marzo del presente año, en abierta colaboración 
del ejército mexicano, la policía federal y la policía estatal, bajo el 
pretexto de presuntas denuncias ciudadanas anónimas. Ahora re-
sulta que cualquiera puede inculpar a otras personas sin prueba al-
guna y con una simple llamada. Estos métodos fascistas son ina-
ceptables, repudiamos que el ejército se esté paseando por las ca-
lles y cateando casas por doquier, tomando participación en activi-
dades de las autoridades civiles; en un supuesto combate al narco-
tráfico. ¿Qué nos espera a las organizaciones que defendemos los 
derechos del pueblo? 
4. Exigimos que el actual mandatario ponga un alto a los agravios 
acumulados por URO contra integrantes de organizaciones socia-
les en lugar de seguirnos manteniendo como rehenes políticos, re-
chazamos tajantemente que continúe la misma estrategia de la cri-
minalización de la lucha social. 
5. Nos hemos percatado de la confabulación que existe entre la 
coalición gobernante y el PRI contra los que realmente impulsan 
cambios en nuestros municipios y agencias, tal como lo muestran 
los conflictos postelectorales en nuestras regiones y la complacen-
cia del gobierno actual frente a las evidentes corruptelas en el Insti-
tuto Estatal Electoral que sigue dominado por el PRI. Tales proble-
mas están presentes en el municipio de Santiago Xanica, en donde 
el Instituto Estatal Electoral de manera corrupta invalidó la elección 
de autoridades municipales por usos y costumbres; también en Pu-
tla de Guerrero, en donde la negativa de la presidenta municipal de 
respetar la integración de los regidores ha derivado en la privación 
ilegal de la libertad en días pasados, y no hay una resolución de 
fondo. 
6. Rechazamos tajantemente los discursos de quienes pregonan 
ser respetuosos de los pueblos indígenas y en la vía de los hechos 
solo muestran desprecio para las luchas de nuestros pueblos. Les 
decimos aquí que no basta con poner unos cuantos indígenas fol-
clóricos en los estrados, sino se tiene que cumplir con la obligación 
de resolver las demandas más sentidas de nuestros pueblos que 
exigen con legitimidad salir de la miseria y de la injusticia impuesta 
por el neoliberalismo y por gobernantes ladrones que han conduci-
do el destino de Oaxaca y del país. 
Todo lo demás es pura demagogia tanto de los que utilizan a los in-
dígenas como de los indígenas que se dejan utilizar. 
7. Le recordamos a Gabino Cué que en su campaña prometió cas-
tigar al gobierno criminal de URO, por todas las violaciones a los 
derechos humanos, hasta la fecha seguimos insistiendo en que se 
haga justicia a todos los agraviados del movimiento social oaxa-
queño.  
8. Nosotros hemos luchado durante décadas por cambios reales en 
el estado y hemos pagado con compañeros muertos, presos, tortu-
rados y perseguidos el hecho que nunca estuvimos dispuestos a 
vender nuestros principios. No nos someteremos y seguiremos lu-
chando por los derechos inalienables de nuestros pueblos. 
La Huelga de hambre que hoy iniciamos es parte de una jornada 
de lucha que ira escalando al no haber voluntad política por parte 
del gobierno del estado para resolver las demandas planteadas.  
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Nos pronunciamos en contra de la desaparición del profesor Carlos 
René Román Salazar miembro del comité ejecutivo de la sección 
22, ya que estas prácticas nefastas de hacer política son inacepta-
bles. 
POR TODO LO MENCIONADO EXIGIMOS: 
1.- LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A ABRAHAM 
RAMÍREZ VÁZQUEZ Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. 
2.- JUSTICIA PARA LOS COMPAÑEROS ASESINADOS DE 
CODECI 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES! 
¡RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS INDÍGENAS! 

 

COMUNICADO DE LA RED EN DEFENSA DEL MAÍZ 
ESPACIO DE NOTICIAS KÉHUELGA - 30 DE MARZO DE 2011 

 

Después de su asamblea nacional, celebrada el 16 y 17 de marzo, 
la Red en Defensa del Maíz, emitió un comunicado en el que ratifi-
can que la libre determinación y autonomía de las comunidades y 
pueblos indígenas y campesinos es la base de la defensa del maíz 
en México. Tras la aprobación de la siembra piloto de maíz trans-
génico en Tamaulipas, la Red de Defensa del Maíz rechazó cual-
quier siembra experimental, piloto o comercial, así como la distribu-
ción, almacenamiento, comercialización, de organismos genética-
mente modificados en cualquier parte del territorio nacional (y en el 
mundo). También, denunciaron que las leyes estatales de Tlaxcala 
y Michoacán en materia de fomento y protección al maíz, no prohí-
ben la siembra (experimental, piloto o comercial) de maíz transgé-
nico; tampoco prohíben la introducción de semillas transgénicas en 
los estados, pero sí definen el procedimiento de autorización para 
introducirlas, almacenarlas, distribuirlas y comercializarlas en su te-
rritorio, dando certeza jurídica y económica a la inversión de em-
presas semilleras y agroindustriales, transnacionales y nacionales. 
Dada la rapidez con la que se aprueban estas leyes, sin consultas 
reales e informadas, la Red en Defensa del Maíz llama a comuni-
dades y pueblos indígenas y campesinos a defender las semillas 
nativas y a continuar sembrando, guardando, intercambiando y 
distribuyendo sus semillas propias, así como a ejercer el derecho 
sobre sus territorios e impedir la siembra de maíz transgénico. 
 

COMUNICADO DE LA FAMILIA REYES SALAZAR 

 
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2011. 

 

A través de la presente la familia Reyes Salazar informa: Tomamos 
la decisión de abandonar Ciudad Juárez por motivos de seguridad. 
Hoy nos encontramos en un lugar más seguro dentro del país y 
empezando a acostumbrarnos a un difícil cambio de ciudad y de 
familia. 
Es doloroso abandonar una historia de más de cuarenta años de 
vida en el Valle de Juárez y en Ciudad Juárez, pero en el afán de 
proteger a lo que resta de la familia, lo hacemos en busca de esta-
bilidad, seguridad y libertad. 
Sin embargo aún con nuestra partida seguiremos al pendiente de 
las investigaciones de los crímenes cometidos en contra de la fami-

lia y atenderemos las diligencias que la autoridad nos solicite. 
Nuestra partida de Juárez obedece única y exclusivamente a la ne-
cesidad de encontrar la seguridad que en Chihuahua no hemos en-
contrado. 
Queremos a México y no es fácil pensar en abandonarlo. Pero si 
las condiciones no nos favorecen habremos de viajar a otro país 
donde encontremos la posibilidad de establecernos y trabajar ho-
nestamente como siempre lo hemos hecho y salir adelante con los 
hijos y nietos que hoy necesitan continuar con una vida normal. 
Agradecemos infinitamente a las personas y organizaciones que 
nos han acompañado hasta el día de hoy. No ha sido fácil este tra-
mo de la vida de nuestra familia, sin embargo nos fortalecemos ca-
da día para superarnos en todos los aspectos y seguir adelante. 
Gracias al apoyo y solidaridad de todas las personas que sintieron 
nuestro dolor como propio, es que hoy podemos conocer el destino 
final y el lugar de reposo de nuestros familiares. 
Agradecemos de igual forma a los medios de comunicación que 
cumplieron con su labor informando sobre nuestro caso. Después 
de todo, tendremos por lo menos una tumba donde poder llevar 
una flor cuando las cosas cambien y sea posible hacerlo con la 
seguridad que todos debiéramos tener. Reciban todos un afectuo-
so abrazo y un agradecimiento sincero y la seguridad de que don-
de nos encontremos habremos de recordarlos con afecto y cariño. 

ATENTAMENTE, FAMILIA REYES SALAZAR 
 

EL CULTO A LA MUERTE 
ESPACIO DE NOTICIAS KÉHUELGA - 30 DE MARZO DE 2011 

 

Es un lugar común del fascismo impulsar la mal llamada “cultura de 
la delación”. Las raíces del autoritarismo no están en las fuerzas 
represivas que son en todo caso sus brazos ejecutores, sino en el 
miedo convertido en vileza que nos lleva a acusar, con o sin razón, 
al otro hijo de vecino. 
Como buen autoritario, el régimen de la derecha panista ha puesto 
en marcha diversos mecanismos de delación para, dicen, hacer 
que la ciudadanía participe en el combate a la delincuencia. Como 
todo mecanismo espectacular, la delación tiene el encanto de lo fá-
cil: llamo, protegen mi identidad, llegan los soldados y se llevan a 
los malos. Así funcionan las cosas en calderolandia, porque la rea-
lidad realmente existente es muy otra y muy fea. El lunes 28 de 
marzo de 2011 fueron encontrados los cuerpos de 7 personas ase-
sinadas en Temixco, Morelos. Y aunque no hay versión oficial, se 
habla de que también se encontró un mensaje que atribuye los 
asesinatos al hecho de que tales personas presentaron denuncias 
anónimas contra narcotraficantes.  
Dos hipótesis de terror se desprenden de este hecho de sangre 
altamente mediatizado. La que nos quieren hacer creer: el ejército 
está tan infiltrado que la identidad de los denunciantes llegó hasta 
los narcos que ejecutaron la brutal represalia. La de inyectar para-
noia: ante la presión que significa la denuncia anónima, los narcos 
matan a 7 inocentes para inhibir las denuncias ciudadanas. En 
cualquier caso, el escenario se repite: la población indefensa que-
da en medio de dos fuegos y es la que está poniendo la gran ma-
yoría de los ya cerca de 40 mil muertos en la guerra por el control 
del tráfico en México. Otra certeza se desprende: el gobierno de 
FECAL y sus acciones no son la solución al problema sino parte 
del problema. Una parte de la solución consiste en abandonar la 
idea de que este gobierno, con estas políticas de militarización va a 
parar la masacre cotidiana en que vivimos. Sin esa ilusión 
obstruyendo nuestra visión podemos voltear hacia otros lados… 
 

LA IZQUIERDA DEL CAPITALISMO 
MARCOS ROITMAN ROSENMANN 

 

No cabe duda, la obligación de adjetivar las conductas de los parti-
dos socialdemócratas y progresistas como pertenecientes a la iz-
quierda trae consigo ejercicios teórico-ideológicos propios de un 
malabarismo intelectual. Es común hablar de la existencia de una 
izquierda institucional, sobre todo cuando nos referimos a organiza-
ciones políticas cuyas bases doctrinales no cuestionan el capitalis-
mo, factor suficiente para negarles el calificativo de izquierdas. No 
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debemos olvidar que la socialdemocracia y los llamados reformis-
tas no compartían las premisas del capitalismo. La estrategia cues-
tionada era la forma de enfrentarlo, la transición al socialismo. El 
dilema se expresaba dualmente: reforma o revolución. Ahora, el 
problema es otro. Quienes se autodefinen pertenecientes a la iz-
quierda institucional comparten y aceptan las reglas del juego de la 
economía de mercado. El hacerlo trae consigo consecuencias in-
mediatas. Su decisión conlleva avalar el proceso de concentración 
y centralización del capital como mecanismo para la creación de ri-
queza. Por consiguiente, dentro de sus programas desaparece la 
crítica de fondo a las relaciones sociales de explotación sobre las 
cuales, el capitalismo, construye y ejerce el poder político. Los mili-
tantes de esta nueva izquierda institucional, parecen sentirse có-
modos navegando en las aguas del capital. Eso sí, para justificar el 
abandono de la lucha anticapitalista, la izquierda institucional y la 
socialdemocracia utilizan argumentos maniqueos y pedestres. Su 
lógica consiste en negar la lucha de clases y la división social del 
trabajo basada en la propiedad privada de los medios de produc-
ción. De su lenguaje han desaparecido, por arte de magia, los capi-
talistas y con ello la dualidad explotados-explotadores. Asumen, sin 
cuestionar, una visión del mundo donde el imperialismo y los inte-
reses depredadores de las trasnacionales se esfuman en pro de la 
ideología de la globalización. Sin explicación coherente enfatizan el 
sentido armónico de la globalización, promoviendo una gestión de 
la crisis con rostro humano. Según ellos, todos somos responsa-
bles y debemos compartir costos. Así sugieren un pacto estratégico 
entre trabajadores y empresarios, considerándolos parte de un mis-
mo equipo con las mismas metas. De esta manera, nadie quedaría 
excluido de los beneficios de un trabajo solidario. Ni ganadores ni 
perdedores. Si actuamos con tino, nadie se verá perjudicado. Es el 
dilema del prisionero extrapolado ante las relaciones sociales de 
explotación. Si se coopera se consiguen los objetivos, todos obtie-
nen beneficios. Los trabajadores mantienen su empleo, aunque 
sea en peores condiciones, y los empresarios, ya nunca más ca-
pitalistas, verán aumentar sus ganancias y con ello invertirán, in-
crementándose el producto interno bruto. Un verdadero pacto de 
caballeros. Puestos en esta lógica, el quid del capitalismo cambia 
de eje, no se encontraría en las relaciones de explotación. Su sitio 
se ubicaría, a partir de ahora, en la fuerza autorregulada de la eco-
nomía de mercado para satisfacer las necesidades de los consumi-
dores. 
Para la nueva izquierda institucional y la socialdemocracia, el capi-
talismo debe redefinirse como un sistema político destinado a ge-
neralizar los beneficios de la economía de mercado. Con ello, lo 
importante es consumir, no importa qué, cómo y cuándo. Se trata 
de garantizar el acceso al mercado y formar parte de un ejército de 
consumidores diferenciados por la calidad y la cantidad de los pro-
ductos que adquiere. Unos comerán angulas, caviar, beberán 
champagne, conducirán Lambordinis, Mercedes Benz , irán de va-
caciones en yates y viajarán en primera clase; otros, en cambio, 
deberán conformarse con sucedáneos, imaginarse unas vacacio-
nes virtuales, utilizar el transporte público, consumir gaseosas o 
tomar agua no contaminada, en el mejor de los casos. Pero tampo-
co se olvidan de los menos agraciados, quienes sobreviven con 
menos de un dólar al día o simplemente no tienen ni eso. Para este 
sector social les aplican el criterio de políticas para pobres. Podrán 
comer, tendrán un trabajo precario, y se verán avocados a la mise-
ria, la exclusión y la marginalidad. Pero siempre tendrán una op-
ción de salir adelante, en sí son capital humano y ese es su máxi-
mo activo. El mercado está siempre atento para recibirlos con las 
manos abiertas. 
En otro orden de cosas, la izquierda institucional traslada el debate 
de la ciudadanía plena y la centralidad de la política a la esfera de 
la eficiencia y la racionalidad económica para lograr un mejor fun-
cionamiento del mercado. No tienen empacho en señalar que están 
actuando en beneficio de todos y en favor del progreso de la huma-
nidad. Muy a su pesar, sólo les queda constatar la pérdida de los 
derechos laborales, sindicales y políticos en beneficio de la comu-
nidad del mercado. Cómplices del secuestro de la democracia, se 
manifiestan en pro de los tratados de libre mercado, las trasnacio-
nales y los grandes capitalistas. Asimilados a los postulados del ca-

pitalismo se han transformados en sus cancerberos. Adoptan la 
función del policía bueno. Mientras critican las maneras políticas de 
la derecha neoliberal y conservadora, ellos encarnan, dicen, el bien 
común y la moral pública. Pero ambos son la cara y cruz de una 
misma moneda y comparten un mismo objeto, doblegar la voluntad 
de las clases populares. Para ellos no hay alternativa al sistema, es 
mejor someterse y vivir de acuerdo a las leyes del mercado. Luchar 
contra el capitalismo es un suicidio, porque éste siempre gana. 
No hay por donde equivocarse, gracias a la izquierda institucional y 
la socialdemocracia, el capitalismo se reinventa y queda absuelto 
de ser un orden de violencia, deshumanizante, asentado en la desi-
gualdad, la explotación y la injusticia social. Por consiguiente, es 
mejor llamar las cosas por su nombre y quitarle la máscara a esta 
nueva izquierda y sus aliados socialdemócratas. Es más apropiado 
llamarla izquierda del capitalismo, concepto apegado a sus prác-
ticas y claudicaciones estratégicas de lucha anticapitalista. Por este 
motivo, démosle la bienvenida, poniendo al descubierto sus espu-
rios intereses que consisten en mantener inalteradas las estructu-
ras de explotación inherentes al modo de producción capitalista. 
 

EL MIR FRENTE AL 29 DE MARZO, DÍA DEL JOVEN COMBATIENTE 

"…necesariamente la solución definitiva pasará por un camino largo, duro, con 
muchas penas y derrotas, pero con seguridad, con el calor y la luz de VICTORIA..." 

EDUARDO VERGARA 
 

A LA CLASE OBRERA Y AL PUEBLO DE CHILE 
A LOS JUVENTUD POPULAR 
AL PUEBLO MIRISTA  
A NUESTROS SIMPATIZANTES Y COLABORADORES  
A NUESTROS MILITANTES 
Hace ya largos 26 años, el odio, la tiranía, la maldad… daban cer-
teros tiros a dos de los hijos más destacados de nuestro pueblo. 
Ellos, al igual que miles y miles de hermanos y hermanas de clase, 
habían optado por resistir y luchar contra la dictadura militar, que a 
sangre y fuego se había impuesto sobre los pobres de nuestra pa-
tria.  
Los hermanos Vergara, fueron hijos de la clase obrera, hijos del 
pueblo, hijos de la lucha, el rigor y la resistencia. Crecieron en una 
familia humilde, en medio del hambre, la dictadura y la asonada po-
pular, que a punta de protestas hacía temblar el régimen militar.  
Hoy, al igual que ayer, siguen representando lo mejor de nuestra 
historia, y se elevan tan altos como miles de hombres y mujeres 
que entregaron su vida luchando por el poder popular, la revolución 
y el socialismo. Eduardo, Rafael, Paulina, Mauricio, aquellos que 
resistieron en el Complejo Maderero Panguipulli, los combatientes 
de Neltume y los héroes de Fuenteovejuna, entre tantos otros que 
vivirán por siempre en la memoria del pueblo. Todos ellos son 
nuestro ejemplo a seguir. 
La imagen que evocan los caídos el 29 de marzo de 1985, es la 
imagen revolucionaria que queremos rescatar… de lucha, entrega 
y sacrificio… es la remembranza tangible del pueblo en armas, que 
pese a su lejanía el tiempo, solo su evocación, solo su recuerdo, 
hace temblar a los dueños del poder y la riqueza… es lo que nos 
llena de orgullo y voluntad para seguir luchando y construyendo 
marejadas pueblo organizado. 
Hoy, 26 años después, nos enfrentamos a un escenario distinto, 
pero no tan diferente al cual se enfrentó la juventud popular que 
hoy recordamos, los dueños del poder y la riqueza siguen enquis-
tados en lo más alto y amplio de la sociedad, poseen el control po-
lítico, económico y cultural. Ejercen su poder a destajo, sin organi-
zaciones populares ni revolucionarias, que sean capaces de resistir 
(aún) la voracidad capitalista. 
Con la llegada de la derecha al poder, nos enfrentamos a un esce-
nario que se caracteriza por la profundización de la precariedad la-
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boral, el perfeccionamiento de la democracia restringida, y la agudi-
zación del Estado Policial y Contrainsurgente.  
Es por ello que en el actual período de estabilidad de lucha clases, 
de cambio en el agente hegemónico del bloque dominante, de frac-
cionamiento concertacionista, de reagrupamiento hacia el centro de 
la izquierda tradicional y de una izquierda revolucionaria disgrega-
da; las tareas de nuestra organización están centradas en resolver, 
práctica y teóricamente, la construcción de la alianza de los explo-
tados y excluidos y el desarrollo de una fuerza social revolucionaria 
con perspectiva anticapitalista y de poder que empuje y conduzca a 
la clase obrera y los pobres de nuestro pueblo hacia posiciones 
clasistas y de confrontación con el sistema y sus esbirros.  
Para ello impulsamos… 
El fortalecimiento de las organizaciones naturales del pueblo desde 
sus bases: contribuimos al desarrollo de una real conciencia de 
clases, enfrentada permanentemente contra las posiciones 
reformistas y contra los ricos y poderosos. 
El desarrollo de la violencia de masas, entendiéndolo como un pro-
ceso ascendente de organización, movilización y lucha. Desarro-
llando la lucha política revolucionaria inmerso en la lucha reivin-
dicativa y política de las masas y centrada en la preparación de las 
bases materiales para enfrentamientos de carácter superior contra 
nuestros enemigos de clase. 
La unidad el pueblo: impulsamos poner en primer plano el pro-
blema de la explotación, la exclusión y la dominación, el cual lleva 
como consecuencia inevitable al cuestionamiento global del siste-
ma de acumulación y el modelo de dominación. Que no tiene otra 
salida fuera de la revolucionaria. 
La unidad de los revolucionarios: construimos, paso a paso, un blo-
que histórico popular y revolucionario, antagónico al bloque de la 
clase dominante en el poder; en alianza con las fuerzas políticas y 
sociales más importantes de nuestro país; en sintonía con los pro-
cesos lucha popular continental, y en concordancia con la estrate-
gia de GPR y su proceso de acumulación ideológica, social, política 
y militar. 

¡PORQUE EL COLOR DE LA SANGRE NO SE OLVIDA…! 
NUESTRO HOMENAJE: ¡LUCHAR! 

¡A CONSTRUIR MAREJADAS DE PUEBLO ORGANIZADO! 
SECRETARIA NACIONAL 

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (MIR DE CHILE) 
 

RESOLUCIÓN DE LOS COMUNEROS 

 
(del poeta alemán BERTOLD BRECHT) 

 

I 

CONSIDERANDO NUESTRA DEBILIDAD 
USTEDES HACEN LEYES PARA AVASALLARNOS 
EN EL FUTURO, ESAS LEYES NO SERÁN CUMPLIDAS 
CONSIDERANDO QUE NO QUEREMOS SEGUIR SIENDO 
VASALLOS 
CONSIDERANDO QUE USTEDES ENTONCES 
NOS AMENAZAN CON FUSILES Y CAÑONES, 
HEMOS ACORDADO TEMERLE, MÁS QUE A LA MUERTE 
A ÉSTA VIDA AMARGA QUE LLEVAMOS 
II 

CONSIDERANDO QUE AHÍ ESTÁN LAS CASAS 
MIENTRAS USTEDES NOS DEJAN SIN ABRIGO 
HEMOS ACORDADO MUDARNOS A ELLAS 
PUES NO ESTAMOS CÓMODOS EN ESTOS AGUJEROS 
CONSIDERANDO QUE USTEDES ENTONCES 

NOS AMENAZAN CON FUSILES Y CAÑONES, 
HEMOS ACORDADO TEMERLE, MÁS QUE A LA MUERTE 
A ÉSTA VIDA AMARGA QUE LLEVAMOS 
III 
CONSIDERANDO QUE NOS QUEDAMOS CON HAMBRE 
MIENTRAS PERMITIMOS QUE USTEDES NOS ROBEN 
VAMOS A COMPROBAR QUE SÓLO UNAS VIDRIERAS 
NOS SEPARAN DEL BUEN PAN QUE NOS FALTA 
CONSIDERANDO QUE USTEDES ENTONCES 
NOS AMENAZAN CON FUSILES Y CAÑONES, 
HEMOS ACORDADO TEMERLE, MÁS QUE A LA MUERTE 
A ESTA VIDA AMARGA QUE LLEVAMOS 
IV 
CONSIDERANDO QUE EXISTE DEMASIADO CARBÓN 
MIENTRAS NOSOTROS SIN CARBÓN NOS HELAMOS 
HEMOS ACORDADO IR A BUSCARLO AHORA MISMO 
CONSIDERANDO QUE ASÍ PODEMOS CALENTARNOS 
CONSIDERANDO QUE USTEDES ENTONCES 
NOS AMENAZAN CON FUSILES Y CAÑONES, 
HEMOS ACORDADO TEMERLE, MÁS QUE A LA MUERTE 
A ESTA VIDA AMARGA QUE LLEVAMOS 
V 

CONSIDERANDO QUE USTEDES NO CONSIGUEN 
BRINDARNOS UN BUEN SALARIO, 
NOS HACEMOS CARGO DE LAS FÁBRICAS 
CONSIDERANDO QUE SIN USTEDES PODEMOS BASTARNOS 
CONSIDERANDO QUE USTEDES ENTONCES 
NOS AMENAZAN CON FUSILES Y CAÑONES, 
HEMOS ACORDADO TEMERLE, MAS QUE A LA MUERTE 
A ÉSTA VIDA AMARGA QUE LLEVAMOS 
VI 

CONSIDERANDO QUE NO CONFIAMOS 
EN LO QUE SIEMPRE PROMETE EL GOBIERNO 
HEMOS ACORDADO BAJO NUESTRA PROPIA DIRECCIÓN 
HACER FELIZ NUESTRA VIDA DESDE ESTE MOMENTO 
CONSIDERANDO QUE SÓLO OBEDECEN A LOS CAÑONES 
-USTEDES NO PODRÁN ENTENDER OTRO IDIOMA- 
NOS VEMOS OBLIGADOS, Y ESO SI VALDRÁ LA PENA 
¡A ENFILAR CONTRA USTEDES LOS CAÑONES! 

 

 
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. Envía, para su publicación en estas 

páginas, notas informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, imágenes a los 
correos electrónicos: laotraazcapotzalco@yahoo.com.mx, 
vozanahuac@gmail.com,   twitter: @VozAnahuac, 

visita nuestro “blog”: http://lavozdelanahuac.blogspot.com 
Se puede “bajar” o leer en: kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 

y en:  laotrachilanga.blogspot.com/, 
Contactos del colectivo: Alfredo Álvarez: chikinte@yahoo.com; 

Sergio Luna: caracolmusic@yahoo.com.mx; 
Luisa Gaspar: 53471978, kemapato@yahoo.com.mx; 

Miguel Gómez: 0445516114330, miguel_cenyaotl@yahoo.com.mx; 
Guillermo Palacios: 53942670, 0445537263613, guillerfz68@yahoo.com.mx 

 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln.org.mx, www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 

www.radioinsurgente.org, www.desinformemonos.org, www.kehuelga.org, 
www.rebelion.org,  www.mexico.indymedia.org, www.vientos.info/cml 


