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AZCAPOTZALCO                          junio, 2011                           COOPERACIÓN SOLIDARIA                            N° 266 

 

PALABRAS DEL EZLN EN LA MOVILIZACIÓN DE APOYO A LA 

MARCHA NACIONAL POR LA PAZ. 

 
7 de mayo del 2011 

 

MADRES, PADRES, FAMILIARES Y AMISTADES DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA 
EN MÉXICO: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS BASES DE APOYO ZAPATISTAS DE LAS 
DIFERENTES ZONAS, REGIONES, PUEBLOS Y MUNICIPIOS AUTÓNOMOS REBELDES 
ZAPATISTAS: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE LA OTRA CAMPAÑA Y ADHERENTES A LA 
SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE LA ZEZTA INTERNACIONAL: 
HERMANAS Y HERMANOS DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES: 
HERMANAS Y HERMANOS DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y 
DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS: 
PUEBLO DE MÉXICO Y PUEBLOS DEL MUNDO: 
HERMANAS Y HERMANOS: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 

Hoy estamos aquí miles de hombres, mujeres, niños y ancianos del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional para decir nuestra peque-
ña palabra. 
Hoy estamos aquí porque personas de corazón noble y dignidad 
firme nos han convocado a manifestarnos para parar la guerra que 
ha llenado de tristeza, dolor e indignación los suelos de México. 
Porque nos hemos sentido llamados por el clamor de justicia de 
madres y padres de niños y niñas que han sido asesinados por 
bala y por la altanería y torpeza de los malos gobiernos. 
Porque nos sentimos llamados por la digna rabia de las madres y 
padres de los jóvenes asesinados por bandas criminales y por el ci-
nismo gubernamental. 
Porque nos sentimos convocados por los familiares de muertos, 
heridos, mutilados, desaparecidos, secuestrados y encarcelados 
sin tener culpa o delito alguno. 
Y esto es lo que nos dicen sus palabras y sus silencios: 
Que la historia de México se ha vuelto a manchar de sangre ino-
cente. 
Que decenas de miles de personas han muerto en esta guerra ab-
surda que no lleva a ninguna parte. 

Que la paz y la justicia no encuentran ya lugar en ninguno de los 
rincones de nuestro país. 
Que la única culpa de estas víctimas es haber nacido o vivido en 
un país mal gobernado por grupos legales e ilegales sedientos de 
guerra, de muerte y de destrucción. 
Que esta guerra ha tenido como principal blanco militar a seres 
humanos inocentes, de todas las clases sociales, que nada tienen 
que ver ni con el narcotráfico ni con las fuerzas gubernamentales. 
Que los malos gobiernos, todos, el federal, los estatales y muni-
cipales, han convertido las calles en zonas de guerra sin que 
quienes las caminan y trabajan estuvieran de acuerdo y vieran la 
forma de resguardarse. 
Que los malos gobiernos han convertido en zonas de guerra las es-
cuelas y universidades públicas y privadas, y los niños y los jó-
venes no entran a clases sino a emboscadas de uno y otro bando. 
Que los lugares de reunión y diversión son ahora objetivos mili-
tares. 
Que al ir al trabajo se camina con la angustia de no saber qué va a 
pasar, de no saber si una bala, sea de los delincuentes o sea del 
gobierno, va a derramar la sangre propia o la de un familiar o la de 
una amistad. 
Que los malos gobiernos crearon el problema y no sólo no lo han 
resuelto, sino que lo han extendido y profundizado en todo México. 
Que hay mucho dolor y pena por tanta muerte sin sentido. 
Que ALTO A LA GUERRA. 
Que NO MÁS SANGRE. 
Que ESTAMOS HASTA LA MADRE. 
Que YA BASTA. 

Las palabras y los silencios de esas buenas personas no represen-
tan a los malos gobiernos. 
No representan a los criminales que roban, despojan, secuestran y 
asesinan. 
Tampoco representan a quienes, desde la clase política, quieren 
sacar ganancia de esta desgracia nacional. 
Los silencios y las palabras de estas personas son las de gente 
sencilla, trabajadora, honesta. 
Estas personas no quieren un beneficio personal. 
Sólo quieren justicia y que el dolor que han sentido y sienten no lle-
gue al corazón de otras madres, otros padres, otros familiares, o-
tras amistades, de niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos que no 
hacen otra cosa que tratar de vivir, de aprender, de trabajar y de 
salir adelante con dignidad. 
O sea que las palabras, los silencios y las acciones de estas bue-
nas personas demandan algo muy sencillo: UNA VIDA CON PAZ, 
JUSTICIA Y DIGNIDAD. 

¿Y qué les responde el gobierno? 
Los padres y madres de unos niños y niñas muy pequeños que 
murieron y se lastimaron en un incendio por culpa de los malos 
gobiernos, demandan que se haga justicia, o sea que se castigue a 
los culpables, aunque sean parientes o amigos del gobierno, y que 
no se vuelva a repetir ese crimen, para que otros padres y madres 
no mueran un mucho al morir sus hijas y sus hijos. 
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Y el gobierno les responde con declaraciones y promesas mentiro-
sas, tratando de cansarlos y de que olviden y se olvide su desgra-
cia. 
Los familiares y amistades de unos estudiantes que fueron asesi-
nados dentro de una universidad privada demandan que se conoz-
ca qué pasó y se haga justicia y no se vuelva a repetir el crimen de 
convertir los centros de estudio en campos de batalla para que o-
tros familiares, amistades, maestros y compañeros de estudio no 
mueran un mucho al morir los estudiantes. 
Y el gobierno les responde con declaraciones y promesas menti-
rosas, tratando de cansarlos y de que olviden y se olvide su des-
gracia. 
Los habitantes de una comunidad honesta y trabajadora, creada de 
acuerdo a su propio pensamiento, se organizan para construir y de-
fender la paz que necesitan, combatiendo al crimen que el gobier-
no protege. Por eso uno de sus habitantes es secuestrado y asesi-
nado. Sus familiares y compañeros piden justicia y que no se vuel-
va a repetir el crimen de que se maten el trabajo y la honestidad, 
para que otros familiares y compañeros no mueran un mucho al 
morir quienes luchan por el colectivo. 
Y el gobierno les responde con declaraciones y promesas menti-
rosas, tratando de cansarlos y de que olviden y se olvide su des-
gracia. 
Unos jóvenes, buenos estudiantes y buenos deportistas, se reúnen 
para divertirse o salen a pasear o a platicar sanamente, un grupo 
criminal ataca el lugar y los asesina. Y el gobierno los vuelve a ase-
sinar al declarar que esos jóvenes eran criminales que fueron ata-
cados por otros criminales. Las madres y los padres demandan jus-
ticia y que no se vuelvan a repetir los delitos de no proteger a los 
jóvenes y de acusarlos injustamente de ser delincuentes, para que 
otras madres y padres no mueran un mucho al morir dos veces la 
sangre que para estar viva fue nacida. 
Y el gobierno les responde con declaraciones y promesas menti-
rosas, tratando de cansarlos y de que olviden y se olvide su des-
gracia. 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 
HERMANOS Y HERMANAS: 

Hace unos días empezó a caminar en silencio el paso de un padre 
que es poeta, de unas madres, de unos padres, de unos parientes, 
de unos hermanos, de unas amistades, de unos conocidos, de se-
res humanos. 
Ayer fueron sus dignas palabras, hoy es su silencio digno. 
Sus palabras y sus silencios dicen lo mismo: QUEREMOS PAZ Y 
JUSTICIA, O SEA UNA VIDA DIGNA. 

Estas personas honestas están pidiendo, demandando, exigiendo 
del gobierno un plan que tenga como principales objetivos LA VI-
DA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA y LA PAZ. 

Y el gobierno les responde que seguirá con su plan que tiene como 
principal objetivo LA MUERTE y LA IMPUNIDAD. 

Estas personas no buscan ser gobierno, sino que buscan que el 
gobierno procure y cuide LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA y 
LA PAZ de los gobernados. 

Su lucha no nace del interés personal. 
Nace del dolor de perder a alguien que se quiere como se quiere a 
la vida. 
Los gobiernos y sus políticos dicen que criticar o no estar de a-
cuerdo con lo que están haciendo es estar de acuerdo y favorecer 
a los criminales. 

Los gobiernos dicen que la única estrategia buena es la que ensan-
grenta las calles y los campos de México, y destruye familias, co-
munidades, al país entero. 
Pero quien argumenta que tiene de su lado la ley y la fuerza, sólo 
lo hace para imponer su razón individual apoyándose en esas fuer-
zas y esas leyes. 
Y no es la razón propia, de individuo o de grupo, la que debe impo-
nerse, sino la razón colectiva de toda la sociedad. 
Y la razón de una sociedad se construye con legitimidad, con argu-
mentos, con razonamientos, con capacidad de convocatoria, con a-
cuerdos. 
Porque quien impone su razón propia, sólo divide y confronta. Y es 
así incapaz de razón colectiva y por eso debe refugiarse en la ley y 
la fuerza. 
Una ley que sólo sirve para garantizar impunidad a parientes y ami-
gos. 
Una fuerza que está corrompida desde hace tiempo. 
Ley y fuerza que sirven para despojar de un trabajo digno, para so-
lapar ineptitudes, calumniar, perseguir, encarcelar y matar a quie-
nes cuestionan y se oponen a esa razón, a esa ley y a esa fuerza. 
Tener miedo de la palabra de la gente y ver en cada crítica, duda, 
cuestionamiento o reclamo un intento de derrocamiento, es algo 
propio de dictadores y tiranos. 
Ver en cada dolor digno una amenaza, es de enfermos de poder y 
avaricia. 
Y mal hace el mando que les dice a sus soldados y policías que el 
escuchar a la gente noble y buena es un fracaso, 
Que el detener una matanza es una derrota, 
Que el corregir un error es rendirse, 
Que pensar y buscar mejores caminos para servir mejor a la gente 
es abandonar con vergüenza una lucha. 
Porque el saber escuchar con humildad y atención lo que dice la 
gente es virtud de un buen gobierno. 
Porque el saber escuchar y atender lo que la gente calla es la 
virtud de gente sabia y honesta. 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 
HERMANOS Y HERMANAS: 
Hoy no estamos aquí para hablar de nuestros dolores, de nuestras 
luchas, de nuestros sueños, de nuestras vidas y muertes. 
Hoy no estamos aquí para señalar caminos, ni para decir qué ha-
cer, ni para responder a la pregunta de qué sigue. 
Hoy estamos aquí representado a decenas de miles de indígenas 
zapatistas, muchos más de los que hoy somos vistos, para decirle 
a ese digno paso silencioso: 
Que en su demanda de JUSTICIA… 
Que en su lucha por la VIDA… 
Que en su anhelo de PAZ… 
Que en su exigencia de LIBERTAD… 

Nosotras, nosotros, las zapatistas, los zapatistas, los comprende-
mos y los apoyamos. 
Hoy estamos aquí para responder al llamado de quienes luchan 
por la vida. 
Y a quienes el mal gobierno responde con la muerte. 
Porque de eso se trata todo esto, compañeras y compañeros. 
De una lucha por la vida y en contra de la muerte. 
No se trata de ver quién gana de entre católicos, evangélicos, mor-
mones, presbiterianos o de cualquier religión o no creyentes. 
No se trata de ver quién es indígena y quién no. 
No se trata de ver quién es más rico o más pobre. 
No se trata de quien es de izquierda, de centro o de derecha. 
No se trata de si son mejores los panistas o los priístas o los perre-
distas o como se llame cada quien o todos son iguales de malos. 
No se trata de quien es zapatista o no lo es. 
No se trata de estar con el crimen organizado o con el crimen des-
organizado que es el mal gobierno. 
NO. 

De lo que se trata es de que para poder ser lo que cada quien es-
coge ser, para poder creer o no creer, para elegir una creencia 
ideológica, política o religiosa, para poder discutir, acordar o 
desacordar, son necesarias LA PAZ, LA LIBERTAD, LA JUSTI-
CIA y LA VIDA. 
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COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 
HERMANOS Y HERMANAS: 

Estas nobles personas no nos están llamando o convenciendo para 
ser de una religión, una idea, un pensamiento político o una posi-
ción social. 
No nos están llamando a quitar un gobierno para poner otro. 
No nos están diciendo que hay que votar por uno o por otro. 
Estas personas nos están convocando a luchar por LA VIDA. 
Y sólo puede haber VIDA si hay LIBERTAD, JUSTICIA y PAZ. 

Por eso ésta es una lucha entre quienes quieren la vida y quienes 
quieren la muerte. 
Y nosotros, las zapatistas, los zapatistas, elegimos luchar por LA 
VIDA, es decir, por LA JUSTICIA, LA LIBERTAD y LA PAZ. 

Por eso… 
Hoy estamos aquí para decirles sencillamente a esas buenas 
personas que en silencio caminan, que NO ESTÁN SOLOS. 

Que escuchamos el dolor de su silencio, como antes la digna rabia 
de sus palabras. 
Que en su ALTO A LA GUERRA…. 
Que en su NO MÁS SANGRE… 
Que en su ESTAMOS HASTA LA MADRE… 
¡NO ESTÁN SOLOS! 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 
HERMANOS Y HERMANAS: 

¡VIVAN LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ! 
¡MUERA LA MUERTE! 

¡PARA TODOS TODO, NADA PARA NOSOTROS! 
¡DEMOCRACIA! ¡LIBERTAD! ¡JUSTICIA! 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Comandancia 

General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, 7 de mayo del 2011. 
 

Carta del subcomandante Marcos al Movimiento 

Ciudadano por la Justicia  
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL 

MÉXICO. 

 
“El dolor nos recuerda 

Que podemos ser buenos, 
Que alguien mejor nos habita, 

Que corre en noble sentido el río de las lágrimas. 
 

Dolor llamamos al envés de la hoja de la risa, 
A la tiniebla que queda al otro lado de la estrella 

Que en tu frente tenía apacible nombre 
Y orientaba nuestros pasos día a día. 

 
Dolor es el combustible con que arde 

La llama de recuerdos que ilumina 
Una noche del olvido derrotado 
Por el rayo de tu risa al revolar. 

 
Dolor se llama el duelo 

De vivir por tu memoria.” 
 

Fragmento de “49 Globos”. 
Juan Carlos Mijangos Noh. 

 
Al: MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO, 
a los familiares de l@s niñ@s muertos y heridos en la 
Guardería ABC el 5 de junio del 2009, y a tod@s quienes se 
han solidarizado con su lucha. 
Hermosillo, Sonora, México. 
De: Subcomandante Insurgente Marcos. 
Chiapas,México. 

 
Les escribo a nombre de las mujeres, hombres, ancianos y niños 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para saludarlos y 
manifestarles nuestro respeto y admiración por su digna lucha. 
No es fácil sacar palabras del dolor, nosotros lo sabemos. 
¿Y de la rabia? 
¿Del saber que los malos gobiernos ignoran propositivamente los 
reclamos de justicia? 
¿De ver cómo se manipula el calendario para simular justicia, y 
para calcular que la desmemoria cubrirá la muerte? Esa muerte 
absurda de los 49 pequeños y las decenas de heridos, infantes sin 
más culpa que haber nacido en un país donde el gobierno ha unido 
el nepotismo con la corrupción y la impunidad. 
Poco o nada podemos agregar a lo que sus dignas palabras han 
señalado sobre lo que ocurrió: la desgracia llegando a quienes ni la 
esperaban ni la merecían; la irresponsabilidad que la propició; la 
complicidad de gobiernos, legisladores y jueces; la continua 
postergación de una investigación a fondo. Y los nombres y las 
imágenes de las niñas y los niños, las actividades y movilizaciones 
para honrarlos de la mejor manera, es decir, exigiendo castigo a 
los responsables, justicia para las víctimas y la adopción de 
medidas que impidan que la tragedia se vuelva a repetir. 
Todo eso y más hemos aprendido de su página de internet 
(www.movimiento5dejunio.org), y del libro “Nosotros somos los 
culpables” de Diego Enrique Osorno, que arma el rompecabezas 
de la tragedia. 
La muerte de una niña, de un niño, siempre es desproporcionada. 
Llega atropellando y destruyendo todo lo cercano. Pero cuando esa 
muerte es sembrada y cultivada por la negligencia y la 
irresponsabilidad de gobiernos que han convertido la ineptitud en 
negocio, algo muy profundo se sacude en el corazón colectivo que 
abajo hace andar la pesada rueda de la historia. 
Entonces las preguntas crecen y se extienden: ¿por qué?, 
¿quiénes son los responsables?, ¿qué se hace para que nunca 
más se repita esa tragedia? 
Y ha sido el empeño de ustedes el que nos ha dado las 
respuestas. Porque de arriba sólo hemos visto desprecios, burlas, 
simulaciones y mentiras. 
La mentira es siempre un ultraje, pero cuando desde el Poder se 
teje para esconder a familiares y amigos, es una villanía. 
Allá arriba no se han arrepentido. No lo harán. En lugar de honrar a 
los infantes muertos de la única forma que les sería permitida, es 
decir, con justicia, siguen en sus juegos de guerra donde ellos 
ganan y todos pierden. 
Porque no es resignación ante la muerte la que se predica desde 
allá arriba. Lo que quieren es el conformismo frente a la 
irresponsabilidad que calcinó e hirió esas vidas. 
Lejanos como estamos, en calendario y geografía, no mandamos 
palabras de conformismo ni de resignación. No sólo porque ni uno 
ni otro pueden hacer frente a las consecuencias de ese crimen que 
ahora cumple 2 años. También, y sobre todo, porque la lucha de 
ustedes nos hace sentir respeto y admiración por su causa, por su 
paso y por su empeño. 
Allá arriba deberían saber que no sólo el dolor une, también el 
ejemplo de tenaz lucha que en ese dolor se anima. 
Porque ustedes, hombres y mujeres llevados por la desgracia a 
esta lucha, son seres extraordinarios que despiertan la esperanza 
en muchos rincones de nuestro país y del planeta. 
Como extraordinarios son esos hombres y mujeres que han 
echado a andar de nuevo, en la Caravana por la Paz con Justicia y 
Dignidad, para recordarle a quienes mal gobiernan, a los criminales 
y al país entero, que es una vergüenza el nada hacer cuando la 
guerra de todo se apodera. 
Desde uno de esos rincones, desde las tierras indígenas de 
Chiapas, las zapatistas, los zapatistas, los miramos desde abajo, 
sabiendo que el dolor también agiganta los pasos si son dignos. 
Y a estas líneas que ahora les escribimos, sólo las anima el deseo 
de decirles una cosa: 
Bien haya la sangre que les dio vida a esas niñas y niños, y 
malhaya la de quien se las quitó. 
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Y decirles a ustedes que cuenten con nosotros, que, aunque 
lejanos y pequeños, reconocemos la grandeza de quien sabe que 
La justicia sólo se alcanza con la memoria y nunca con la 
resignación. 
Ojalá algún día puedan llegar a estas tierras. Acá encontrarán un 
corazón moreno que los abrazará, unos oídos atentos para  
escuchar, y una historia dispuesta a aprender de ustedes. 
Porque las grandes lecciones, las que cambian el rumbo de la 
historia, vienen precisamente de personas que, como ustedes y 
quienes ahora andan, hacen de la memoria el camino para 
crecerse. 
Con ustedes, y con quienes ahora marchan, podremos entonces, 
juntos, ustedes, ellos, nosotros, hablar palabras donde el dolor sea 
una cicatriz que nos recuerde y comprometa a que nunca más se 
repita la desgracia, y a que por fin termine el carnaval sangriento 
con que arriba festejan la impunidad y la desvergüenza. 
Mientras eso ocurre, desde acá seguiremos escuchándolos y 

aprendiendo de ustedes. 
 
Vale. Salud y que la justicia por fin camine abajo. 
Desde las montañas del Sureste Mexicano. 
Subcomandante Insurgente Marcos. 
México, Junio del 2011 

.  
 

PASÓ LA MARCHA, LA LUCHA APENAS COMIENZA 
ESPACIO DE NOTICIAS DE LA KE HUELGA 

 

La Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad sigue su camino. El 8 
de mayo desde el zócalo de Ciudad Monstruo propuso un Pacto de 
6 puntos para detener la guerra y lanzó una exigencia inmediata: la 
destitución de Genaro García Luna como Secretario de Seguridad 
Pública Federal. En torno a la demostración de fuerza que significó 
la caminata desde Cuernavaca al Zócalo, así como la intensa movi-
lización que grita, “¡ESTAMOS HASTA LA MADRE!”, el régimen 

intenta acomodarse yendo del desprecio a las ofertas de diálogo. 
Así mientras Calderón respalda a García Luna y dice que la guerra 
continuará, instruye a sus colaboradores para que abran el diálogo 
con quienes encabezan la movilización de la marcha por la paz. En 
la otra esquina, el grupo de Javier Sicilia articula una respuesta. El 
martes 10 de mayo, Pietro Ameglio, vocero de Sicilia, afirmó que 
habrá diálogo pero “pero no un diálogo que se enfoque en tú me 
escuchas a mí y yo te digo qué hacer porque yo si sé como están 
las cosas. Tiene que escuchar a la sociedad que le está diciendo 
queremos detener inmediatamente esta guerra”. También reiteró 
que la movilización continuará hasta obtener los objetivos plantea-
dos por el pacto civil. 

El mismo martes 10, pero en New York Joel Magallan, mexicano e-
migrado y vocero de la Asociación Tepeyac, le dio barrida y trapea-
da al patético Fecal, durante una reunión con representantes de la 
comunidad mexicana, al afirmar: “Supongo que usted ya consiguió 
el sueño de ser presidente y con la bandera de lucha contra el 
narcotráfico. Sin embargo, creo que tenemos mucho que hacer en 
México (que) está sumido en esta guerra interminable que no la va 
a ganar nadie y sí hay muchos muertos y sí hemos dejado de lado 
muchas prioridades que no se han solucionado. La bandera que 
tenía en un principio de su campaña, que era el empleo, parece 
que no ha funcionado y nos quedamos con la bandera de la guerra 
contra el narcotráfico. Creo que ésa es una guerra que no la va a 
ganar usted ni nadie, porque no depende de usted, sino de las 
fuerzas que venden el negocio de la guerra”. 

¡Ni en México ni en el extranjero hay que dar descanso al presiden-
te de la guerra! 
El jueves 12 de mayo, Javier Sicilia informó que la propuesta hecha 
al gobierno es la de un diálogo público, en Palacio Nacional y con 

la presencia de víctimas y familiares de víctimas de la violencia, te-
niendo como agenda los 6 puntos del Pacto Civil presentado el 8 
de mayo; también se dijo que la remoción de García Luna no es u-
na condición para iniciar el diálogo. Otras propuestas en marcha 
son la construcción del Muro del Holocausto, donde se pondrán los 
nombres y las fechas de nacimiento y muerte de las víctimas de la 
violencia y un sitio internet con información relativa a estos asesi-
natos. Rumbo a la firma del Pacto el próximo 10 de junio se convo-
có a dos marchas: una que irá del centro del país hacia Ciudad 
Juárez y otra de ciudadanos de Estados Unidos a Juárez, para exi-
gir al gobierno gringo que cambie su política frente al narcotráfico. 
Al respecto Sicilia afirmó: “Ellos siguen produciendo armas, tienen 
el mayor consumo de drogas y no están pagando un solo costo. Lo 
estamos pagando nosotros”. 
El lunes 16 de mayo en Cuernavaca, Rocato, otro vocero del movi-
miento, dio un contrapunto a la cuestión del diálogo con el gobier-

no, al declarar que lo más importante es la construcción del Pacto 
Ciudadano por un México en Paz con Justicia y Dignidad, dado que 
el gobierno federal no muestra voluntad de cambiar su estrategia 
militarista. Se tiene planeado salir rumbo a Juárez el 4 de junio y 
previamente se harán foros de discusión y análisis sobre los 6 pun-
tos del Pacto. Ese lunes se denunció un nuevo asesinato: el día 15 
de mayo, Fernando Mejía, de 21 años de edad, fue asesinado con 
arma blanca. Fernando era amigo de Julio César Romero Jaime 
uno de los asesinados que aparecieron en Temixco. 
 

COPALA: MARCHA DEL COLOR DE LA SANGRE 

 

 

El 23 de mayo, reunid@s en el plantón de Oaxaca los desplaza-

d@s de San Juan Copala que podrían viajar en 7 camiones (se ne-
cesitaban 50, pero sólo alcanzó para contratar 7) comenzó la Mar-
cha del Color de la Sangre, convocada por el Municipio Autónomo 
para reclamar justicia por los más de 20 asesinados, la salida de 
los paramilitares de San Juan Copala, respeto a la Autonomía y el 
retorno de los desplazados. En el paso por Oaxaca, la Caravana 
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hizo u alto en Chila de las Flores, lugar donde nació y descansa la 
compañera Bety Cariño, asesinada el 27 de abril de 2010 por los 
paramilitares de Ubisort-PRI. 
El 24 de mayo la Caravana fue recibida, en horas de la noche en 

Puebla en un acto solidario por diversas organizaciones y colecti-
vos. Ya de madrugada, el 25 de mayo arribó a Chapingo, donde 
l@s compañer@s pudieron cenar y descansar. 
El 25 de mayo, después de desayunar, la Caravana hizo un reco-

rrido por todo el campus universitario de Chapingo. Ya en horas de 
la tarde, se hizo marcha y mitin el Texcoco, para poco después lle-
gar a Atenco, donde con la solidaridad y combatividad de siempre, 
l@s recibió el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Por la 
noche, después de compartir los alimentos y la palabra con el dig-
no pueblo de Atenco, la Caravana se trasladó al Campamento del 
Frente Amplio contra la Supervía. Ahí permanecieron todo el 26 de 
mayo, realizando un encuentro de intercambio de experiencias y 

solidaridad con trabajadores, estudiantes y movimientos sociales. 
Por la mañana del 27 de mayo la caravana se trasladó a CU para 

realizar un acto de solidaridad con activistas estudiantiles. Horas 
después se trasladaron al Ángel de la Independencia para marchar 
hasta el Zócalo, de donde saldría la Caravana de regreso a 
Oaxaca y ahí valorar las posibilidades reales de intentar el regreso 
a San Juan Copala, recuperando su territorio y su autonomía. El 28 
de mayo la Caravana llegó a Oaxaca. Trascendió que los paramili-
tares de Ubisort se concentraron en la entrada a Copala para impe-
dir el paso de la Caravana y que Gabino Cué buscó contacto con el 
Municipio Autónomo para ofrecerle una “mesa de trabajo”, compro-
metiéndose a dar solución en 20 días. 

REGRESAREMOS A SAN JUAN COPALA CON PAZ Y DIGNIDAD 

 
7 de junio de 2011 

 

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS 
AL PUEBLO DE MÉXICO Y EL MUNDO 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
A LA OTRA CAMPAÑA 
Hermanas, hermanos: 
Hace algunos días caminamos una pequeña parte de este suelo 
mexicano, para decir nuestra palabra verdadera con compañeras y 
compañeros que lo mismo que nosotros buscan la luz en esta larga 
noche de destrucción y muerte que el poderoso manda desde los 
palacios de gobierno donde despacha la estupidez y la avaricia, 
esta estupidez y esta avaricia que es capaz de disfrazarse de 
grupo paramilitar para acribillar de la manera más cobarde a una 
caravana humanitaria, y acabar con la esperanza de un pueblo o 
vestirse de juez supremo de un país para declarar la libertad de 
una violadora de niños y romper en pedazos el corazón de una 
gran mujer y extraordinaria madre pero también se disfraza de 
comparsa mediática y da reconocimiento a un criminal que ha 
enlutado miles de hogares, y así hacen burla de la exigencia de 
justicia con paz y dignidad que hoy miles marchan por suelos 
mexicanos. 
 
Mucho dolor encontramos, pero también mucha solidaridad y 
mucho amor de los que abajo y a la izquierda caminan y que 
somos la gran mayoría de este país, por eso hoy estamos más 
convencidos que nunca que nuestra nación Triqui nació para 
resguardar parte de nuestra historia como país y el lugar que nos 

tocó cuidar son las montañas de esta mixteca oaxaqueña. 
 
Es por eso que el pueblo de San Juan Copala corazón de la Triqui 
baja decidió en el año 2007 caminar la historia de forma diferente 
porque bien entendimos que no podremos ser guardianes de la 
montaña aliados con los que hace más de 500 años vinieron a 
traer destrucción y muerte a nuestro continente Americano y que 
hoy aparecen en nuestros pueblos, como partido político, o como 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) o de lo que se les ocurra a sus mentes perversas con tal de 
saquear nuestros recursos naturales y seguir explotando la mano 
de obra barata que muy bien les recompensan a ellos los bancos 
mundiales que son sus verdaderos patrones. 
 
Hermanas, hermanos, mucho se ha dicho del tiempo que el 
gobierno estatal pide al pueblo de San Juan Copala para regresar 
a nuestras casas, queremos decirles que nosotros no nos 
prestaremos más a la confrontación entre hermanos porque al 
visitar otras luchas hemos aprendido que mucho caminar nos 
queda por delante para lograr nacer la paz en nuestro territorio, por 
lo que seguiremos visitando resistencias que a diario luchan por 
desenmascarar a la estupidez y la avaricia que mal gobierna este 
país y pronto la demanda de justicia y paz con dignidad para San 
Juan Copala sea nacional, pero al mismo tiempo estaremos 
llamando a todos nuestros hermanos triquis que no se han 
pervertido con el poder a buscar los caminos que acaben con tanto 
rencor en nuestros suelos y si el gobierno del estado genera las 
condiciones para que regresemos a nuestro pueblo primero deberá 
desalojar a los paramilitares que se apropiaron de nuestras casas y 
ahí encontraremos la verdad de quienes son los mercenarios del 
poder que derramaron tanta sangre para acabar con nuestra 
autonomía y si el estado no cumple su compromiso no muy tardado 
serán la gente humilde y sencilla de forma civil pacífica y 
organizada quien lo hará y quienes por costumbre mienten para 
ocultar sus crímenes más temprano que tarde quedaran 
descubiertos y así se sabrá también quienes perdiendo la dignidad 
indígena deslumbrados por el color del dinero sirven a los más 
oscuros intereses de los poderosos que nos enfrentan entre 
hermanos para apropiarse de nuestros recursos naturales. 
 
A esto nos referimos cuando hablamos de regresar a nuestro 
pueblo a como dé lugar, por nuestra parte no habrá la más mínima 
provocación. 
 
REGRESAREMOS A SAN JUAN COPALA CON PAZ Y DIGNIDAD 
 
RESPETUOSAMENTE  
 
CONSEJO AUTÓNOMO COMUNITARIO 
 
 

LA LUCHA DEL CONSEJO AUTÓNOMO REGIONAL DE LA ZONA 

COSTA DE CHIAPAS 

 

14 mayo 2011 

 

La luz es del pueblo, el agua es de la gente, la tierra, el territorio y 
nuestra forma de organizarnos eso es por lo que luchamos, consi-
deramos los recursos un derecho y un bien de la humanidad, bie-

http://lavozdelanahuac.blogspot.com/2011/06/regresaremos-san-juan-copala-con-paz-y.html
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nes del pueblo, que no pueden ser puestos a la venta. Este es el 
principio, pero no el final de nuestra conciencia. Mientras tanto el 
estado mexicano está desmontando de a poco o a prisa todo este 
patrimonio que es nuestro. Para poder desmontar nuestro futuro, 
vende el territorio a las mineras, las eléctricas, las petroleras. 
Nuestra lucha es en definitiva por el reparto justo de la riqueza, pa-
ra que las zonas donde estamos no queden en el olvido y el aban-
dono. 
Este es el comienzo, esta es nuestra palabra. 
El Consejo Autónomo Regional de la zona costa de Chiapas es 
una organización, que surge el 13 de septiembre de 2006, herede-
ra de las experiencias y lucha de otros y otras compañeras de la 
costa de Chiapas y de México, acompañadas por la lucha del Fren-
te Cívico Tonalteco y del EZLN. 
Somos una organización de comunidades, de gente humilde y sen-
cilla, obreros, campesinos, pescadores, gente de la ciudad y del 
campo de la región costa de nuestro estado de Chiapas. Luchamos 
por ser libres y no por el poder. No tenemos partido político alguno, 
nos organizamos por nuestra propia voluntad y de forma colectiva. 
Nos organizamos en contra de la injusticia en un estado que siendo 
productor de energía eléctrica, como lo es Chiapas, las tarifas de la 
luz para las familias más pobres son muy altas y desproporciona-
das. 
La situación económica es cada vez más difícil, nosotros decimos 
que no es por no pagar, es por una tarifa justa y equitativa, una ta-
rifa digna que nos permita comer y trabajar. El mal gobierno, los 
partidos políticos y las empresas, quieren mandar lo que les con-
viene para seguir ganando a costa de la gente pobre, unidos y 
siendo cada vez más y mejor organizados, les decimos ¡BASTA! 

El mal gobierno abusa de las comunidades y quiere ofrecer limos-
nas y cooptar a la gente, que deje de luchar. Ofrece programas y 
proyectos y luego amenaza con retirarlos si el pueblo quiere orga-
nizarse. Por comunidades donde la salud, la alimentación, la edu-
cación, la tierra, el agua, los caminos, sean un derecho de todos y 
todas y no una limosna de los poderosos. 
En esta lucha, hemos aprendido y caminamos al lado de muchos 
compañeros de México y del mundo. 
Sabemos que en todos lados hay injusticia y dominación, pero tam-
bién gente digna que lucha y resiste. 
Somos parte de La Otra Campaña, convocada por nuestros com-
pañeros del EZLN. Construimos junto con otras resistencias como 
La Red Estatal de la Resistencia Civil, la Red Nacional de la Resis-
tencia Civil. 
Caminamos junto a organizaciones y colectivos, que como noso-
tros son independientes y autónomos. 
Estamos conformados por más de 22 comunidades, en los munici-
pios deTonalá, Pijijiapan y Mapastepec. 
La gente que forma parte del consejo es quien decide hacia donde 
avanzan los caminos de la autoorganización, ejemplo de ello son: 
La creación del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que 
basa su trabajo en la capacitación de promotores y defensores de 
las mismas comunidades. Talleres de y para Mujeres, Talleres para 
las brigadas de la luz, Talleres para niños y jóvenes. La instalación 
de una tortillería Autónoma, para repartir a bajo costo en los barrios 
de Tonalá. 
Sabemos que falta mucha agua para cruzar, pero llevamos nues-
tras redes y tarrayas, iremos pescando y encontrando la fuerza pa-
ra seguir y también encontrando a la gente sencilla con quienes po-
damos navegar juntos. 
 

NUEVAS AMENAZAS Y PROVOCACIONES DE PARAMILITARES 

CONTRA EL PUEBLO DE MITZITON. 
 

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE OVENTIC 
A LA ZEZTA INTERNACIONAL 
A LA COMISIÓN SEXTA 
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 
A L@S COMPAÑER@S ADHERENTES DE LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA 
LACANDONA, NACIONAL E INTERNACIONAL. 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 

Reciban un saludo de partes de las mujeres, hombres y niños de 
nuestro pueblo, hoy les vamos a dar a conocer las nuevas amena-
zas y provocaciones que está pasando en nuestra comunidad. 
El día 15 de mayo, muy de mañana como a las 5:45 am, nuestro 
compañero sacristán encargado de la capilla de la virgen de Gua-
dalupe en nuestro pueblo, llegó a abrir la capilla cuando se dio 
cuenta de que la puerta estaba abierta, quebrada y vio que la vir-
gencita ya no estaba. Por lo que dio parte a las autoridades ejida-
les de nuestro pueblo. Cuando nuestro compañero Comisariado 
Ejidal estaba abriendo su tranca para salir a la casa ejidal, se dio 
cuenta que la virgen estaba en un esquinero de su solar. Por el 
momento no sabemos quiénes son las personas que hicieron esto 
y que lo fueron a dejar ahí. 
Como a las 7:22 am las autoridades ejidales se comunicaron con 
Luis Zaragoza del mal gobierno, para que diera fe lo que había pa-
sado. Y como a las 8 am llegó la policía y agentes del ministerio 
público a dar fe de los hechos, tomaron fotografías en la ermita y 
después se fueron a ver la virgen donde estaba abandonada. Tam-
bién nuestros compañeros grabaron todo lo que había pasado. El 
agente del ministerio público quería llevarse nuestra virgen a la 
procuraduría de injusticia, pero la comunidad acordó no dársela y 
la levantamos de donde estaba y la llevamos de regreso con cohe-
te, rezos y música tradicional. 
Estamos claro de que esto es una provocación por parte del mal 
gobierno, porque además cuando el licenciado Luis del mal gobier-
no llegó a la comunidad nos dijo que el ya sabía lo que había pasa-
do porque los Ejército de Dios-Alas de Águila le habían comunica-
do desde más de mañana. Además el sábado se juntaron la gente 
de Francisco y Gregorio, no sabíamos que estaban planeando. 
La gente de nuestra comunidad lloró, estamos muy tristes, por ver 
que a nuestra virgencita la sacaron, la golpearon y además en va-
rias ocasiones han secuestrado a nuestros compañeros y los gol-
pean nos da mucha lástima y tristeza pero ahora mas tristeza nos 
da porque ya no respetan ni nuestros santos, con esto ya van tres 
veces que hacen esto. 
Nosotros como pueblo estamos tranquilos, esperando que el mal 
gobierno ya cumpla con su compromiso de resolver el problema en 
nuestro pueblo, pero es muy claro como es de que están pro-
vocando, pero queremos decirles que nosotros como pueblo no va-
mos a caer en sus provocaciones. Hacemos responsable al mal 
gobierno de lo que pueda pasarnos. 
Exigimos justicia, no más impunidad y que no se proteja a los 
paramilitares. 

¡JUSTICIA! ¡YA BASTA! 
¡FUERA PARAMILITARES DE MITZITÓN! 

ATENTAMENTE: PUEBLO ORGANIZADO DE MITZITÓN ADHERENTE A 
LA OTRA CAMPAÑA. 

 

VIVEN EN LA MINERA SAN XAVIER EL TEMOR A CIELO 

ABIERTO 

 
Habitantes reportan casos de cáncer en hígado y piel por consumo de agua 

contaminada con cianuro usado en la extracción de oro por 15 años 

Por GEORGINA OLSON  
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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de mayo.- La Minera San Xavier, en San 
Luis Potosí, saca de 80 a 100 mil onzas de oro al año del Cerro de 
San Pedro a través de la técnica de extracción a cielo abierto. Dia-
riamente usa 16 toneladas de cianuro y 32 millones de litros de 
agua. 
Durante 15 años, la población se ha opuesto a esas maniobras, pe-
ro la subsidiaria de la canadiense New Gold -tras un amparo-man-
tiene sus operaciones aunque la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) emitió en 2009 una resolución que im-
pide la explotación de ese yacimiento. 
El ingeniero Mario Martínez Ramos, quien por años había trabaja-
do en minas, se opone al proyecto desde 1993, pues conoce los 
riesgos a la salud que implica la explotación de oro a cielo abierto, 
“como el surgimiento de casos de cáncer por el consumo de agua 
contaminada por cianuro”. 

PROBLEMAS EN OTROS ESTADOS 

La Minera San Xavier continúa sus trabajos a cielo abierto desde 
hace tres años, y aunque los especialistas calculaban que después 
de cinco años de operación se verían reportes de cáncer, “ya em-
pezamos a tener los primeros casos de afectación en hígado y piel” 
por consumo de agua contaminada. 
Ése es precisamente el temor que tienen los vecinos de los proyec-
tos mineros de extracción de oro a cielo abierto en Concordia y Pi-
talla, en Baja California Sur, sobre los que Excélsior publicó en los 
reportajes La mina de la discordia y Mineras dan espejitos a ejida-
tarios por sus tierras. 
Aunque ninguno de esos dos yacimientos ha empezado a operar 
por estar en proceso de obtener diferentes permisos, Concordia, 
propiedad de la minera de capital estadunidense Vista Gold, ha a-
nunciado que usaría 15 toneladas diarias de cianuro, por lo que los 
hoteleros y agricultores orgánicos que viven cerca de la zona han 
manifestado su preocupación ante los riesgos de contaminación 
del agua. 
El 1 de julio del año pasado hubo un desastre ecológico de enorme 
magnitud en el municipio de Maderas, Chihuahua, cuando la em-
presa Mindfanders que opera la mina Dolores provocó un derrame 
de cianuro de sodio que no ha podido controlar y que amenaza la 
cuenca del río Tutuaca. Allí el uso de cianuro es de diez toneladas 
por día. 

LA ANUENCIA DEL GOBERNADOR 

Martínez Ramos, quien ha encabezado el movimiento de oposición 
a la Minera San Xavier, explicó que la empresa de capital cana-
diense llegó a San Luis Potosí hace 15 años. 
“En ese tiempo estaba el gobernador Horacio Sánchez Unzueta, y 
cuando llegó al cargo se encontró con que había un proyecto de or-
denamiento de todo San Luis Potosí para proteger a la ciudad am-
bientalmente”, recordó. 
Se hicieron estudios hidrológicos y ambientales y se determinó que 
el espacio del cerro San Pedro sería una zona de preservación de 
vida silvestre, cuyo decreto de protección se firmó el 24 de sep-
tiembre de 1993. 
Cuando Horacio Sánchez llegó a la gubernatura le tocó firmar y pu-
blicar ese decreto; sin embargo, el mismo mandatario estatal per-
mitió la entrada de la minera a la zona ya protegida. 
Entre 1995 y 1996 la minera hizo labores de exploración, para lo 
cual consiguió la concesión de la Secretaría de Economía y sólo 
dio aviso a la de Medio Ambiente (Semarnat), e inició una estrate-
gia para acercarse y “ganar” a los diferentes sectores de la socie-

dad. 
“Y un día, el cura llamó a toda la gente, fue casa por casa pidiendo 
la presencia del pueblo y diciéndoles que no faltaran y que había 
algo muy importante que informarles. 
“Incluso, nosotros filmamos todo lo que se dijo allí”, aseguró. 
Al finalizar la misa, el sacerdote anunció al representante de la Mi-
nera San Xavier. El individuo empezó a explicar que la empresa 
había decidido llevar sus trabajos de explotación a la zona y que 
traería muchos beneficios al pueblo de Cerro de San Pedro, el cual 
“resurgiría como el Ave Fénix” con la creación de empleos. 
Ramos continuó: “Pero en un momento de su discurso se contradi-
jo el funcionario de la minera cuando señaló que „este pueblo va a 

resurgir como en sus buenos tiempos... nada más que hay un pro-
blema... el proyecto requiere la desaparición del pueblo... el pueblo 
tiene que ser reconstruido en otro lado porque encontramos un 
banco mineralizado y lo vamos a explotar‟”. 
El activista dijo que después de la explicación la gente se enarde-
ció y terminó por correr al trabajador de la minera. 
Sin embargo, la empresa ha usado todos sus medios para explotar 
el yacimiento a cielo abierto. 
 

EN CHERÁN NOS CANSAMOS DE AGACHAR LA CABEZA 
Gloria Muñoz Ramírez 

Periódico La Jornada, Sábado 28 de mayo de 2011, p. 36 

 

Cherán, Mich., 27 de mayo. Ante la indiferencia y/o complicidad del 
gobierno, cerca de 20 mil comuneros se organizan desde hace 42 
días contra los talamontes, que son apoyados por bandas del cri-
men organizado. Rondines de vigilancia, barricadas con costales 
de arena, troncos y piedras en todos los accesos y 179 fogatas 
permanentes en los cuatro barrios, permanecen desde el pasado 
15 de abril. 
Desde esa fecha la población se armó con palos, piedras, mache-
tes, azadones, palas y todo lo que pudo, para enfrentar a quienes 
desde hace tres años devastan los bosques de la comunidad, con 
la protección de grupos armados y hasta del gobierno, que no ha 
hecho nada para pararlos, señala uno de los miles de comuneros 
que se mantienen en guardia en la barricada que cubre el camino a 
Paracho. 
Lejos de su cotidianidad, los hombres, mujeres, niños y ancianos 
de este poblado de la meseta purépecha viven en tensión perma-
nente alrededor de las barricadas, cuidando los accesos para que 
no entre ningún desconocido. La madrugada de ayer llegó el aviso 
de que hombres armados en una decena de camionetas se esta-
ban preparando en Paracho. La alerta resultó falsa, pero los rondi-
nes se reforzaron, por si acaso. 
A las dos de la mañana uno de los vigilantes asegura: aunque no 
dormimos, no perdemos la fuerza. El gobierno tiene que atender 
nuestras exigencias: seguridad y justicia, fin de la devastación y 
castigo a los culpables para que vivamos en paz. 
La respuesta gubernamental no ha llegado, mientras el hostiga-
miento y las amenazas se han recrudecido. El pasado 22 de mayo 
“fue levantado en Paracho el comunero Miguel Ángel Gembe. Tres 
días después pudo escapar de milagro y regresó a la comunidad 
visiblemente golpeado. Se confirmó entonces la sospecha de que 
su secuestro se debió a su participación en las actuales moviliza-
ciones, pues relató que sus captores lo interrogaron sobre los nom-
bres de quienes encabezan el movimiento, advirtiéndole que todos 
están en la lista. Ante esto, los comuneros responsabilizaron a los 
gobiernos estatal y federal de lo que pueda ocurrirle a Miguel Ángel 
y al resto de la población. 
Todo empezó el pasado 15 de abril, cuando un hecho colmó su pa-
ciencia: Los talamontes se metieron en el ojo de agua de La Cofra-
día, que abastece a toda la comunidad. Un grupo de comuneros 
los enfrentamos y los sacamos y desde entonces exigimos justicia, 
señala otro de los indígenas de Cherán. Ninguno dice su nombre ni 
muestra su rostro, como medida de seguridad ante las amenazas 
permanentes. 
En este poblado, dice otro de los entrevistados, “se juntan todas las 
injusticias, la impunidad, la complicidad del crimen organizado con 
los gobiernos, la indiferencia y la burla de las autoridades, la ambi-
ción de los poderosos… Y también la organización del pueblo, que 
ya está fastidiado, la defensa del territorio, la unión de las mujeres, 
los hombres, los niños y los ancianos, todos juntos para detener la 
tala de nuestros montes, los secuestros, los asesinatos y las desa-
pariciones. Aquí también estamos hasta la madre y ya nos pusi-
mos en acción para defendernos solos y hacer lo que el gobierno 
no quiere”. 
A una de las fogatas del barrio de abajo (ketzikua) se acerca un 
grupo de mujeres de la comunidad vecina de Cheranastico. En pu-
répecha se comunica con las mujeres que hacen guardia y prepa-
ran enormes cazuelas de café, frijoles y papas con huevo. Hablan 
entre ellas y después una traduce: “Ella dice que en su pueblo tam-
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bién están sufriendo, que les están cortando los bosques, que tie-
nen mucho miedo. Asegura –continúa la traductora– que en su co-
munidad ya no pueden ir a la siembra ni sacar a sus animalitos por-
que se los roban. Dice que no son libres”. 
Las mujeres, como en todas las luchas populares, toman un lugar 
preponderante. Son fuertes y aunque se confiesan cansadas, 
hacen guardias y la comida; organizan la limpieza, el 
abastecimiento y las tareas cotidianas. De pelo blanco, rebozo azul 
y manos curtidas, una de ellas responde a sus angustiadas vecinas 
que no deben tener miedo, que se organicen como en Cherán, que 
sólo así se acaba la injusticia. 
Aquí están unidos, responde la señora de edad de avanzada de 
Cheranastico, pero mi pueblo no ha tenido valor porque es chiquito 
y ellos, los malos, son hartos y están armados. 
Aquí, dice otra mujer en una de las fogatas del barrio Paricutín, lo 
que queremos es paz y libertad. Si no defendemos nuestros 
bosques, ni una leña les vamos a dejar a nuestros hijitos; nada les 
va a quedar. 
La resistencia contra la tala clandestina, aunque dispersa, se inició 
en 2008, cuando se acrecentó la devastación en el cerro 
Pacuacaracua. Hasta el momento, denuncian, se ha destruido en 
forma total más de 80 por ciento del bosque (más de 15 mil 
hectáreas) en acciones acompañadas con la siembra del miedo, 
pues los taladores, procedentes de Capacuaro, Tanaco, Rancho 
Casimiro, San Lorenzo, Huecato, Rancho Morelos y Rancho Seco, 
asolan la comunidad con armas de grueso calibre. 
Antes del levantamiento, aseguran, se tocaron todas las puertas 
institucionales: Fuimos a la Profepa, a la Semarnat, a todos lados y 
nadie nos hizo caso. También hicimos las denuncias de 
secuestros, extorsiones y amenazas y tampoco investigaron nada. 
Por eso nos colmaron la paciencia. Nos cansamos de agachar la 
cabeza, pues nomás veíamos pasar los cientos de camiones 
cargados de nuestros árboles y no decíamos nada por puro miedo. 
Pero ya no. 
Cherán cuenta con 27 mil hectáreas de territorio comunal, dentro 
de las cuales 20 mil son boscosas; de éstas han sido incendiadas y 
taladas (totalmente destruidas) más de 80 por ciento, y el otro 20 
por ciento también ha sido talado, pero aún no ha sido incendiado. 
Un recorrido por el cerro San Miguel permite ver la zona 
devastada. Cientos de troncos yacen en los caminos. Es que los 
talamontes sólo se llevan el grueso de abajo, lo demás lo dejan 
aquí tirado, explica uno de los integrantes de la ronda tradicional, 
quien ahora se encarga de la vigilancia. 
Los accesos a los bosques también se mantienen bajo resguardo. 
Troncos y costales de arena impiden el paso a los camiones, 
aunque, dicen, siguen entrando por otros lados, porque no quieren 
dejar este negocio que les deja mucho dinero. ¿Cuánto? Pues 
nada más haga cuentas. La delincuencia organizada cobra a cada 
camión mil pesos por protección. Salían como 180 camiones 
diarios cargados de madera, lo que les generaba 180 mil pesos tan 
sólo por protección. 
El gran negocio, explican, “lo encabeza un señor conocido como El 
Güero. Es un doble negocio, pues él mismo envía trabajadores 
para que talen árboles y se los lleven a sus aserraderos. Pero 
cuando quieren entrar otros talamontes, les vende protección para 
que puedan sacar la madera. Y nosotros, pues sólo veíamos, 
agachaditos, que todo esto pasara”. 
En estas seis semanas la vida de la comunidad ha cambiado por 
completo: El presidente municipal ya no despacha en el palacio de 
gobierno y las instalaciones están prácticamente en manos de los 
comuneros. No hay clases en las primarias y secundarias, ni en el 
Colegio de Bachilleres ni en la Universidad Pedagógica. Se instaló 
la ley seca y no pueden ingerir ni vender bebidas alcohólicas; el 
tránsito vehicular termina a las ocho de la noche y las 24 horas se 
mantiene la vigilancia en toda la cabecera municipal. 
Al mismo tiempo, los jóvenes han tomado la batuta en los 
quehaceres de limpieza y han organizado una comisión de buena 
imagen, que en estos días está aseando las calles con pinturas 
donadas por los comerciantes. También se organizan brigadas de 
limpieza general en las que participa toda la población, y en las 

calles, patios o bajo un techo de plástico los maestros de la 
comunidad han organizado las clases. 
En uno de estos salones improvisados, Arly, de siete años, dice: 
Las fogatas son para que no entren los malos que se están 
llevando nuestros árboles. Sin árboles no vamos a tener agua y por 
eso están las fogatas, para que ya no se lleven el bosque. Y 
también, agrega Karen, de 11 años,nos organizamos para que no 
vengan a matarnos. Ahorita ellos tienen su coraje porque ya no 
entran; entonces están más enojados y por eso hay que cuidarnos. 
Hasta el momento se han organizado por cada barrio comisiones 
de seguridad, limpieza, buena imagen, salud, educación, acopio de 
víveres, de producción agrícola y prensa. Con todo esto, explica un 
comunero, se está ejerciendo, en los hechos, la organización 
tradicional del pueblo. 
Mientras, la respuesta del gobierno no llega. Han acudido al estatal 
y al federal. En la Secretaría de Gobernación, señalan, nos piden 
que primero nos desmovilicemos, que se desactive nuestra 
organización. Y no dan respuestas. Pensamos que no tienen 
capacidad para enfrentar al verdadero crimen organizado. Nosotros 
ya les dimos nombres y lugares donde se encuentran, pero hasta 
el momento no hacen nada. 
 
 

HOSTIGAMIENTO MILITAR A COMPAÑERA EN MATAMOROS. 

 
DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS “EMILIANO ZAPATA”, A. C. 
 

A L@S COMPAÑER@S ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA 
LACANDONA. 
A L@S COMPAÑER@S DE LA OTRA CAMPAÑA. 
A L@S COMPAÑER@S DE LA ZESTA INTERNACIONAL. 
A L@S COMPAÑER@S DEL EZLN. 
A L@S COMPAÑER@S DE LA RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA 
SOLIDARIDAD. 
A L@S COMPAÑER@S DE LAS ORGANIZACIONES, COLECTIVO, GRUPOS E 
INDIVIDUOS. 

A ustedes que han hecho pública nuestra denuncia en sus espa-
cios, y que han hecho todo tipo de esfuerzos para exigir el cese al 
hostigamiento que estamos padeciendo les agradecemos su soli-
daridad y apoyo. 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 

A menos de un mes de que los marinos llegaron hasta nuestro do-
micilio particular para hostigarnos e intimidarnos por traer en nues-
tro vehículo una leyenda que dice: “NO + MILITARES” (abril 29 del 

2011), el día de ayer (Mayo 27 del 2011) a las 19:00 horas a nues-
tro domicilio particular, arribaron en convoy de tres unidades, apro-
ximadamente 45 soldados y nos recriminaron por la existencia de 
ese mismo letrero en nuestro vehículo. Cabe señalar que en ese 
momento, la suscrita me encontraba fuera de mi casa-oficina, des-
pidiendo a un matrimonio de jóvenes amigos junto con su bebita de 
9 meses, los soldados se bajaron de sus unidades y de inmediato 
comenzaron a insultarnos y se nos acercaron temerariamente, nue-
vamente me cuestionaron sobre la propiedad del vehículo y el por 
qué de dicho letrero, todo esto siempre en forma amenazante y 
grosera, al responderle que el letrero es en base a nuestra libertad 
de expresión y para manifestar nuestro desacuerdo con su actuar y 
presencia en las calles, totalmente enfuriados y fuera de sí (al pa-
recer drogados) amenazaron con “reventarnos”, la mamá de la 

bebita les pidió que le permitieran retirarse y no la dejaron, final-
mente se retiraron gritándonos y amenazándonos desde sus vehí-
culos. 
Entendemos este acto de represión como una expresión más de la 
descarada, irresponsable y criminal militarizacion que se vive en 

el Estado de Tamaulipas, nos preocupa el clima de hostigamiento 
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creado en nuestro entorno y el estado de vulnerabilidad que nos 
lleva a padecer reiteradamente de los abusos por parte de los dife-
rentes cuerpos de seguridad 
Llamamos respetuosamente a solidarizarse y estar pendientes de 
lo que nos suceda 
Responsabilizamos a las autoridades por cualquier agravio en 
contra nuestra. 

¡NO A LA MILITARIZACIÓN! ¡ALTO A LA REPRESIÓN!  
¡FUERA EJÉRCITO FEDERAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ZAPATISTAS Y 

DEL PAÍS! 
En H. Matamoros, Tamaulipas a los 28 días del mes de Mayo del 2011 

Luz María González Armenta 
 

¡QUE SE VAYAN TODOS! 

Estado Español, 19 mayo 2011 
 

Somos muchos los que en estos días hemos confluido en las calles 
en las protestas. Todos nos hemos identificado en el rechazo a los 
partidos políticos, en el rechazo a los sindicatos, a los empresarios.  
Ante todo nos hemos dado cuenta de que hemos llegado al límite. 
Que estamos hartos de ser los parias de este mundo. Que no so-
portamos más que unos pocos se llenen los bolsillos y vivan como 
reyes, mientras que a otros nos aprieten las tuercas más allá de 
todo límite con tal de mantener la salud de la sacrosanta economía.  

 
Que sabemos que para cambiar esto tenemos que luchar nosotros 
mismos, al margen de partidos, sindicatos y demás representantes 
que quieren endosarnos. 
Por encima de todo, esta realidad está expresando una cuestión 
fundamental que afecta en todo el mundo: la contraposición de ne-
cesidades e intereses entre la economía y la humanidad. Esto lo 
han entendido perfectamente nuestros hermanos rebeldes en el 
Norte de África, esto lo entendemos hoy aquí cuando la situación 
ya es insostenible para todos nosotros y salimos a luchar. Hemos 
aguantado lo inaguantable, hemos sufrido un empeoramiento en 
las condiciones de vida que no se producían desde hace décadas. 
Pero finalmente hemos dicho ¡BASTA!, y aquí estamos, expresan-

do nuestro rechazo a todo este sistema infernal que transforma 
nuestra vida en mercancía. 
Queremos, por cierto, expresar nuestro rechazo tajante a la etique-
ta de ciudadano. Bajo esa etiqueta se aglutina a todo bicho vivien-
te, desde el político al parado, desde el dirigente sindical al estu-
diante, desde el empresario más forrado hasta el obrero más mise-
rable; se mezclan condiciones de vida totalmente antagónicas. 
Para nosotros no se trata de una lucha de ciudadanos. Es una lu-
cha de clases entre explotados y explotadores, entre prole-
tarios y burgueses como dicen algunos. Parados, trabajadores, 

estudiantes, jubilados, inmigrantes... formamos una clase social 
sobre la que recaen, en mayor o menor medida, todos los sa-
crificios. Políticos, banqueros, patronos... forman la otra clase de la 
sociedad, la que se beneficia, también en mayor o menor medida, 
de nuestras penurias. 
El que no quiera ver la realidad de esta sociedad de clases vive en 
el mundo de las maravillas.  
Llegados hasta aquí, protestando en las plazas de numerosos a-
yuntamientos del país, es hora de reflexionar, es hora de concretar 
nuestras posiciones, de orientar bien nuestra práctica. La heteroge-
neidad es grande, sin duda. Hemos confluido compañeros que lle-
vamos muchos años luchando contra este sistema, otros que he-

mos salido por primera vez a las calles, unos que tienen claro ir "a 
por el todo" ("lo queremos todo y ahora" rezaba una pancarta en la 

Puerta del Sol), otros hablan de reformar diversos aspectos, otros 
se encuentran desorientados, otros solo quieren manifestar su har-
tazgo.... Y también hay quien, esto hay que tenerlo bien presente, 
trata de pescar en rio revuelto, quien busca canalizar este descon-
tento para neutralizar su fuerza aprovechando las indecisiones y 
debilidades que portamos. 
Desde luego algo que hemos discutido entre diversos compañeros 
en las calles es que nuestra fuerza está en el rechazo, en el movi-
miento de negación de lo que nos impide vivir. Es lo que ha forjado 
nuestra unidad en las calles. Pensamos que hay que avanzar por 
ahí, profundizar y concretar mejor nuestro rechazo. Por eso, por-
que la fuerza la tenemos en esa negación, tenemos claro que no 
solucionaremos nuestros problemas exigiendo mejorar la democra-
cia, tal y como en algunas consignas se ha escrito, ni siquiera rei-
vindicando la mejor democracia que nos imaginemos. Nuestra fuer-
za está en el rechazo que estamos manifestando a la democracia 
real, la democracia "de carne y hueso" que sufrimos día a día y que 
no es otra cosa que la dictadura del dinero. No hay otra democra-
cia. Es una trampa reivindicar esa democracia ideal y maravillosa 
que nos han contado desde pequeñitos. 
De la misma manera no se trata de mejorar este aspecto o este o-
tro, pues lo fundamental seguirá en pie: la dictadura de la econo-
mía. Se trata de transformar totalmente el mundo, de cambiarlo 
de arriba abajo. El capitalismo no se reforma, se destruye. No 
hay caminos intermedios. Hay que ir al fondo, hay que ir a la abo-
lición del capitalismo.  

Hemos ocupado la calle a unos días de la fiesta parlamentaria, esa 
fiesta donde se elige quién será la jeta que ejecutará las directrices 
del mercado. Bien, es un primer paso. Pero no podemos quedar-
nos ahí. Se trata de dar continuidad al movimiento, de crear y con-
solidar estructuras y organizaciones para la pelea, para la discu-
sión entre compañeros, para afrontar la represión que ya nos ha 
golpeado en Madrid y en Granada. Hay que ser conscientes que 
sin la transformación social, sin revolución social, todo seguirá 

igual. 
Llamamos a seguir mostrando todo nuestro rechazo al espectáculo 
del circo electoral en todas las formas que podamos. Llamamos a 

levantar en todos lados la consigna "¡QUE SE VAYAN TODOS!". 
Pero llamamos también a que la lucha continúe tras las elecciones 
del domingo 22. A que vayamos mucho más allá de estos días. No 
podemos dejar morir los lazos que estamos construyendo.  
Llamamos a la formación de estructuras para luchar, llamamos a 
que entremos en contacto, a que coordinemos el combate, a luchar 
en las asambleas que se están creando haciendo de ellas órganos 
para la pelea, para la conspiración, para la discusión de la lucha, 
no para mítines ciudadanos. Llamamos a organizarnos en todo el 
país para luchar contra la tiranía de la mercancía.  
 

 
 

LA DEMOCRACIA ES LA DICTADURA DEL CAPITAL 
EL CAPITALISMO NO SE REFORMA, ¡SE DESTRUYE! 

A LA CALLE, ¡A LUCHAR! 
BLOQUE: "¡QUE SE VAYAN TODOS!" 
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Carta de los presos de Bachajon  

 
Playas de Catazaja, Chiapas 
Cereso No. 17 
Movimiento por Justicia del Barrio 
Nueva York y sus aliados 
Adherentes a La Otra Campaña 
Compañer@s: 
Sobre la accion mundial que van ha realizar queremos 
agradecerles este gran apoyo esperamos que sigan realizando sus 
actividades para alcanzar nuestra libertad, sabiendo que nosotros 
estamos presos injustamente que el unico delito que nosotros 
enfrentamos es defender nuestras tierras y territorios por construir 
una autonomía justa digna y verdadera para impedir la 
construcción del proyecto del gobierno. Pero para el mal gobierno 
es atentar contra la Nación cuando la verdad es defender lo 
poquito que tenemos como indigena, que nuestras tierras para 
nosotros es una herencia ancestral que año y año nuestros ante 
pasado ha venido cuidando, en actualidad el mal gobierno federal y 
estatal conjutamente con los autoridades de ayuntamiento nos 
estan despojando violentamente de los que nos corresponde a 
Derechos como Ejidatarios mandandonos a la carcel y 
presionandonos a firmar el convenio bajo intimidaciones, 
amenazas y trabajos forsados, para entregar nuestras tierras. 
Por tal razón nos manifestamos en contra del mal gobierno por 
esta gran injusticia que por sus intereses del mal gobierno estan 
sufriendo fisica y sicologicamente nuestros familiares cuando el 
gobierno habla del Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
cuando hay presos politicos como nosotros sufriendo injustamente. 
Ya que el CEDH nada más ha sido una mascara del gobierno que 
es una escalera para el gobierno de realizar y ambicion politica. 
Ojala que el mal gobierno que nos esten endeudando más en 
gastos para presos inocentes como nosotros. Port al razón 
queremos decirle al mal gobierno que ya estamos hasta la madre 
por la injusticia que todavia nos tiene secuestrado. 
Compañer@s esperemos que este mensaje para el mal gobierno 
sea difundido en varios medios de comunicación la Verdadera 
Realidad que nosotros estamos viviendo y estan sufriendo familiars 
por el interes del mal gobierno. 
Esto por hoy compas, saludos fraternal desde este cereso No. 17 
Chiapas, Mexico. 
ATENTAMENTE 
PRESOS POLITICOS 
Juan Aguilar Guzman 
Jeronimo Guzman Mendez 
Domingo Garcia Gomez 
Mariano Demeza Silvano (Recluido en Villa Crisol Tuxtla Gtz. Chis) 
Domingo Perez Alvaro 

Oración de un desocupado  
Juan Gelman 

Padre, 
desde los cielos bájate, he olvidado 

las oraciones que me enseñó la abuela, 
pobrecita, ella reposa ahora, 

no tiene que lavar, limpiar, no tiene 
que preocuparse andando el día por la ropa, 

no tiene que velar la noche, pena y pena, 
rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. 

 
Desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces, 

que me muero de hambre en esta esquina, 
que no sé de qué sirve haber nacido, 
que me miro las manos rechazadas, 

que no hay trabajo, no hay, 
bájate un poco, contempla 

esto que soy, este zapato roto, 
esta angustia, este estómago vacío, 

esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre 
cavándome la carne, 

este dormir así, 
bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido 

te digo que no entiendo, Padre, bájate, 
tócame el alma, mírame 

el corazón,! 
yo no robé, no asesiné, fui niño 

y en cambio me golpean y golpean, 
te digo que no entiendo, Padre, bájate, 

si estás, que busco 
resignación en mí y no tengo y voy 

a agarrarme la rabia y a afilarla 
para pegar y voy 

a gritar a sangre en cuello 

 
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,   https://twitter.com/#!/VozAnahuac, 
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 

visita nuestro “blog”: http://lavozdelanahuac.blogspot.com 
 

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 
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