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EDUARDO GALEANO: DESEOS PARA EL 2012 

 

Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza.  

Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de 

arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente 

fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano.  

Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos 

órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro 

sentido común.  

Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, 

contra toda evidencia, que la condición humana vale la 

pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos 

terminados. 

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los 

caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y 

las derrotas, porque la historia continúa, más allá de 

nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta 

luego. 

Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible 

ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva 

animado por la voluntad de justicia y la voluntad de 

belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no 

tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo.  
 

 

La Voz del Anáhuac cumplió en agosto 16 años como 
boletín impreso y en mayo un año como “blog”, haciendo lo 
posible por ayudar a difundir la información de los de abajo, 
de los sin voz, que la tienen, pero carecen de medios que la 
amplifiquen, para que se escuche, para que se difunda, para 
que otras y otros conozcan su lucha, su modo de resistir, su 
forma de organizarse, sus derrotas, sus victorias, sus 
sueños, sus proyectos, sus dolores, sus experiencias pues. 
Ganándo o perdiendo frente al capital y el poder, de todos 
modos se aprende de cada lucha, pequeña o grande, son 
nuevos renglones o párrafos  para la memoria colectiva. 
Para eso estamos los medios libres, para servir como 
trasmisores, o repetidores, o cajas de resonancia, o ecos, o 
espejos de la voz del pueblo. Con los recursos que cada 
cual tiene: desde las cuerdas vocales de cada individuo o 
individua de cada colectivo dedicado a esta tarea, o que la 
incluye entre sus otros quehaceres militantes. 
Nosotr@s, el colectivo Azcapotzalco, publicamos La Voz del 
Anáhuac, como parte de nuestras actividades. Hemos 
decidido seguir publicando el boletín impreso, pues aunque 
al inicio del año estemos cantando ya cerca de cien mil 
visitas en nuestro “blog”, número que se potencia pues  
cada "entrada" publicada se envía a las redes sociales 
(twitter y facebook) y a los grupos de correos de la Otra 
Campaña, logrando así más difusión de la que muestra la 
estadística del "blog", creemos que nada de esto sustituye el 
trato directo con la gente. El boletín impreso está dirigido a 
un sector de la población de más abajo, que no cuenta con 
servicio de internet, ni posee una computadora.  
Este colectivo se considera parte de este sector, pues no 
contamos con grabadoras, ni cámaras de foto ni de video, 
tampoco tenemos recursos para costear los viáticos de 
corresponsales o enviados especiales, a decir verdad, no 
tenemos ni reporteros locales, o sea que, entre los 
denominados medios libres, somos de los más jodidos, de 
los de hasta mero abajo. No tenemos, ni queremos tener, 
patrocinio de nadie, de ningún gobierno de ningún nivel, de 
ningún partido político, de ninguna empresa, de ninguna 
iglesia, de ninguna asociación filantrópica. Así es nuestro 
modo de ser independientes, autónomos, autogestivos.  
Sobrevivimos como colectivo con la cooperación solidaria y 
consciente de esa parte del pueblo que aprecia nuestro 
trabajo, y con el trabajo y aportación militante de quienes 
integramos el colectivo. 

 

mailto:Nosotr@s


Las FLN-EZLN 42 años después: 

 “NO NOS RENDIMOS… NO 

CLAUDICAMOS… NO NOS VENDIMOS…” 

 
Gaspar Morquecho 

“Mientras no haya fuerza para romper frontalmente, el camino 
zapatista parece ser el mejor: poner distancia con el Estado, 

sus funcionarios, sus instituciones, y sus políticas sociales.  
Una política así tiene sus costos: aislamiento, soledad, pobreza.  

Se gana, en cambio, dignidad y autonomía: machetes con los 
que desbrozan las malezas de la confusión y abrir trochas en la 

selva de la políticas sociales.”  
Raúl Zibechi  

 

Los trabajos para recibir a la Caravana al Sur del 
Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad me 
impidieron concluir este artículo dedicado a los 42 años 
de fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional 
(FLN), madres/padres del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). Efectivamente, de aquel 6 de agosto de 
1969 han pasado más de cuatro décadas que, un grupo 
de combatientes fundaron en la Ciudad de Monterrey las 
FLN. El 31 de agosto de ese año la dirección de las FLN 
comunicaban al pequeño grupo de militantes: 
“Esta lucha será larga y difícil, pero la victoria es 
segura, y lo decimos porque conocemos la nobleza y 
miseria de nuestro pueblo, y conocemos también la 
cobardía y desvergüenza de nuestros enemigos. 
(…) La orden del día es prepararse y preservarse, y 
esto implica una constante superación física y moral. 
La hora de iniciar la lucha final se acerca y debemos 
estar listos para no perderla. 

Que nuestra divisa sea la del indomable guerrillero 
suriano Vicente Guerrero „vivir por la Patria o morir 
por la libertad‟.” 
Las FLN tenían como estrategia la “acumulación de 
fuerzas en silencio” y la táctica no “chocar con el 
enemigo”, sin embargo, a 5 años de su fundación, en 
1974, las FLN recibieron su bautizo de fuego. El 17 de 
septiembre de 1973, había muerto - en un intento de 
secuestro -, don Eugenio Garza Sada patriarca de la 
oligarquía regiomontana. Se señaló, entonces, a la Liga 
Comunista 23 de Septiembre como los presuntos 
responsables del evento. La muerte del empresario 
desató una verdadera cacería de militantes en los 
movimientos armados. En Monterrey cayó una “casa de 
seguridad” de las FLN, el 14 de febrero la “Casa Grande” 
en Nepantla y, más tarde, el primer campamento 
guerrillero de las FLN en la Selva Lacandona. Para tal 
efecto, el ejército federal había llevado a cabo la 
operación Diamante.  
Una segunda etapa de las FLN fue la que se cubrió de 
1974 a 1983, quizás la más complicada, y se caracterizó 
por: la persecución de las fuerzas armadas del Estado 
mexicano, el reacuerpamiento de la FLN, la búsqueda de 
sus compañeros desaparecidos en la selva, de luchas 
internas y “ajuste de cuentas”.  
La tercera etapa la podemos ubicar de 1983 a 1994. El 
17 de noviembre de 1983 un pequeño grupo de 
combatientes fundó al sur de la Laguna Miramar, en el 
cerro Chumcerro y sin una ceremonia especial el 
segundo núcleo guerrillero Emiliano Zapata en un 
campamento al que llamaron La Garrapata. En 1985, 
Marcos se sumó al grupo armado en la selva. Había 
cumplido 28 años. 
Para entonces habían pasado 9 años de la celebración 
del Congreso Indígena de 1974. Evento que animó la 
lucha de los derechos de indígenas y campesinos y que 
derivó, con mucha fuerza en la lucha por la tierra, la 
comercialización justa de sus productos, la salud y la 
educación. El trabajo pastoral de la Diócesis de San 
Cristóbal de Las Casas, orientado por la Teología de la 
Liberación y la Opción Preferencial por los Pobres, el 
trabajo de diversas organizaciones políticas y político 
militares de la izquierda mexicana desarrollaron el trabajo 
de la organización y movilización indígena y campesina 
en medio de una brutal represión de las fuerzas armadas 
del Estado, de los rancheros y sus grupos armados 
conocidos como las ―guardias blancas‖. Se formaron 
diversas organizaciones campesinas e indígenas 
“amplias y abiertas” como: la Quiptic ta Lecubtesel (que 
derivó en la Aric Unión de Uniones), la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
(CIOAC), la Unión de Ejidos 10 de Abril y la Organización 
Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). Estas 
organizaciones transitaban por tres caminos: “la palabra 
de Dios”, la “lucha política” y la “lucha económica”. Con la 
llegada de las FLN iniciaron su camino por la cuarta vía: 
la armada. En algún momento Marcos comentó: “… lo 
único que hicimos nosotros fue ponerle un gatillo a la 
esperanza”.  
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Así fue. Después de ese noviembre de 1983, las FLN 
iniciaron un proceso de “10 años de silenciosa 
acumulación de fuerzas”. Organizaron a la población y 
el territorio desde una perspectiva político militar, crearon 
al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y se 
prepararon para la guerra. No fue nada sencillo. Marcos 
comentaba: “luego veíamos como que se caía todo”. La 
Caída del Muro de Berlín, la declaratoria de la 
“inviabilidad e la lucha armada” y el proceso de 
pacificación en Centroamérica complicaron el proceso. 
Varios “actores sociales” participamos en el intento 
de des-animar a la población de la “lucha armada”. Como 
pudieron ver el 1 de enero de 1994… ¡Fracasamos! 
Después de 12 días de guerra y el “cese al fuego 
unilateral” del gobierno federal, Marcos declaró a la 
prensa: “lo que sigue es un largo periodo de lucha 
política”.  
Esa declaración marcó una cuarta etapa del zapatismo 
en Chiapas. Salvo el despliegue político militar del EZLN 
en diciembre de 1994 y algunas acciones militares de 
autodefensa – en respuesta a la criminal política 
militarista y paramilitar de la dupla Zedillo-Croquetas 
Albores -, esa cuarta etapa se va caracterizar por 
iniciativas políticas y de paz cuyas tareas concretas 
quedaron establecidas de la II a la VI declaraciones de la 
Selva Lacandona. Un periodo en el cual, también vamos 
a conocer una serie de comunicados y documentos en 
cuyo contenido está el soporte Ético, el análisis y los 
aportes teórico políticos del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional. 
El pasado 6 de agosto marcaron en el calendario 42 años 
de ese proceso de organización-lucha-resistencia… 42 
años después, las FLN y el EZLN no son los mismos. 
 

EL EZLN EN EL 2011 
¿Qué es del EZLN?, ¿Existe?, ¿Y Marcos?, ¿Que ya se 
vendió?, ¿No se sabe nada, no se oye nada?, ¿Existe 
algún libro que dé cuenta del EZLN hasta la actualidad?, 
Son preguntas recurrentes cuando el EZLN y su vocero 
“guardan silencio”. Suelo responder en serio y en 
broma… Mmmm… “Marcos ha de estar tirado en su 
hamaca”… “Anda en Francia con su novia”… “De año 
sabático”… A veces sigue una larga charla, sobre todo 
con los grupos de estudiantes que siguen llegando para 
conocer y aprender del proceso zapatista… o corto por lo 
sano: ¿Saaaabeer?  
Para esto, va la versión breve, puntual y actual del EZLN 
al 2011, o mejor dicho, de la Autonomía de los pueblos 
Zapatistas del EZLN en Chiapas que se sustenta en: 
.- La participación de miles de mujeres, hombres 
conocidas como “bases de apoyo”. Si ponemos atención, 
al final, podremos ver que es soporte fundamental de ese 
proyecto son las mujeres - de todas las edades -, y sus 
quehaceres cotidianos.  
.- Cientos de comunidades indígenas de Chiapas y 
muchos más que cientos de comités responsables de 
organizar, dirigir y todas y cada una de las actividades 
cotidianas de esas comunidades. 
.- Los Consejos de Gobierno de los Municipios 
Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) unidades 
político administrativas que regulan y tienen bajo su 

jurisdicción y un número determinado de comunidades 
zapatistas. 
.- Las Juntas de Buen Gobierno (JBG), unidades político 
administrativas en 5 sedes llamadas Caracoles que 
regulan y tienen bajo si jurisdicción un número 
determinado de MAREZ. 
.- Sistemas de salud (con un mejor modelo de atención 
que el de Sector Salud del gobierno federal) y educativos 
en cada uno de los Caracoles, es decir, en los territorios 
de las JBG. 
.- Sistemas de comunicaciones (civil y estaciones de 
radio comunitarias), transporte. 
.- Sistemas de comercio local y regional. 
.- Unidades de producción agrícola, familiar tradicional, 
colectiva (sobre todo en predios recuperados). 
.- Unidades de producción colectiva de mujeres. 
.- Y en su ejército, el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional. 
Una de sus últimas muestras de organización, capacidad 
de movilización, resistencia y de enorme solidaridad la 
dieron el pasado 7 de mayo cuando más de 25 mil 
―bases‖ se concentraron en San Cristóbal de Las Casas 
en apoyo al Movimiento por una Paz con Justicia y 
Dignidad. Para las mujeres, los hombres y los niños de 
las comunidades más lejanas de la Ciudad de Las Casas, 
la jornada inició a las 2 de la mañana del día 7 de mayo y 
concluyó a las 2 ó 4 de la mañana del día 8. Después de 
17 años de resistencia miles de zapatistas del EZLN se 
movilizaron con sus propios recursos. En fin, Marcos ha 
dicho, palabras más, palabras menos: ―al final de nuestra 
jornada nuestro parte de guerra será: no nos rendimos, 
no claudicamos, no nos vendimos…‖   

 

 

[1] Para mayor información ver los excelentes trabajos de 
Adela Cedillo sobre  las Fuerzas de Liberación Nacional:  
 El fuego y el silencio. Historia de las FLN (1969-1974),  
 El suspiro del silencio. De la Reconstrucción de las 

Fuerzas de Liberación Nacional a la fundación del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1974-1983).  

 El siguiente estudio de la trilogía de Adela Cedillo 
abarcará el periodo de las FLN-EZLN de 1983 a 1993. 
 



7 años de trabajo y resistencia de 

Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua 

 
 

HERMANOS, HERMANAS: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
Es para nosotr@s motivo de alegría encontrarnos con 
ustedes para compartir las actividades que hemos 
organizado para conmemorar los siete años de trabajo y 
resistencia de Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua. 
A pesar de las tantas limitaciones, dificultades, agresiones y 
hostigamientos, aquí estamos y seguimos adelante tratando 
de realizar un trabajo de comunicación desde el pueblo y 
para el pueblo. Lo poco que hemos logrado en estos siete 
años es gracias a que no estamos solos, ustedes son 
nuestro apoyo. 
Al mirar y reflexionar sobre los problemas que vivimos aquí 
en nuestro pueblo, los que se viven en todo México y nos 
atrevemos a decir que en el mundo, entendemos que la raíz 
de esta situación radica en que el valor del dinero está por 
encima de todo. El problema es que unas cuantas personas 
que han acumulado mucho dinero y por lo tanto mucho 
poder están decidiendo cómo debemos de vivir en este 
planeta. Lo pueden hacer porque las leyes que han 
elaborado, las instituciones que los Estados han creado, en 
realidad responden a las necesidades del capital por encima 
de las necesidades del pueblo, por encima de la dignidad 
humana, por encima del respeto al equilibrio de la madre 
tierra. Los empresarios con la ayuda de los gobernantes 
quieren convertir todo en mercancía, para comprar y vender 
y de ahí sacar su ganancia, para seguir acumulando riqueza 
y poder. Para los empresarios hasta la madre tierra, el aire, 
las frecuencias eléctricas, el agua son mercancías. Los 
empresarios y el gobierno utilizan las palabras ―desarrollo‖ o 
―progreso‖ y otras variantes para seguir avanzando en la 
implantación del capitalismo en nuestras comunidades. 
Cuando un pueblo, una organización o una persona se 
resiste a ser despojado entonces viene la represión, la 
criminalización de la lucha social, viene la guerra de 
exterminio. Esto es lo que está pasando en nuestro país 
México gobernado por el PAN, lo mismo sucede en nuestro 
estado de Guerrero gobernado por el PRD y en nuestro 
municipio Xochistlahuaca gobernado por el PRI desde hace 
más de 70 años. No importa de qué color es el partido en el 
poder, todos imponen la misma política para servir al capital. 
Para justificar su política de represión, el gobierno ha 
inventado su guerra en contra de lo que llama la 
"delincuencia organizada", violando las leyes y nuestros 
derechos elementales. Actualmente se cuenta más de 
sesenta mil muertos desde que inició esta absurda guerra, 
sin que la delincuencia organizada este disminuida ni 
desarticulada, los resultados muestran que en realidad esta 

guerra es en contra del pueblo, principalmente del pueblo 
organizado que se resiste al despojo, que lucha por un 
mundo diferente. Cuando el gobierno no ha podido o no le 
ha convenido a sus intereses políticos agredir a la gente que 
lucha, entonces hace uso de la delincuencia organizada o 
de sus paramilitares, para aparentar enfrentamientos por 
problemas particulares, familiares o intercomunitarias. En 
esta guerra absurda no solamente han muertos los 
delincuentes comunes, ―prescindibles‖, sino principalmente 
hemos perdido a nuestros hijos, a nuestras hermanas, a 
nuestros compañeros, están matando a la gente buena, a la 
gente que lucha. 
Hay un estado terrorista que pretende acallar las voces 
críticas, desarticular y amedrentar las luchas, con el miedo 
pretenden paralizarnos, pero nosotros no lo haremos, por 
eso desde aquí y aun sabiendo que el mal gobierno 
desprecia nuestra palabra, porque no la ha escuchado por 
cientos de años, y sabiendo que tampoco lo hará ahora, 
pero lo tenemos que decir. 
Exigimos al mal gobierno de México y de los imperios: 
 Alto a la guerra de exterminio en contra de nuestros 
hermanos Zapatistas de Chiapas y de Xayakalan en 
Mechoacán. 
 Justicia para las y los muertos de Acteal en Chiapas, Ostula 
Michoacán, Aguas Blancas, El Charco, la Organización para 
el Futuro del Pueblo Mixteco y la Organización del Pueblo 
Indígena Me’phaa de Ayutla de los Libres; justicia para el 
compañero Miguel Ángel Gutiérrez Ávila; justicia para los 
ecologistas muertos y desaparecidos de la Sierra de 
Guerrero; justicia para los estudiantes asesinados de la 
Normal Rural de Ayotzinapa del estado de Guerrero. Justicia 
para todas las y los muertos de esta guerra absurda. 
 Alto a la impunidad, cárcel para los asesinos. 
 Alto al despojo del territorio de los campesinos, tribus, 
naciones y pueblos indígenas como Los Yaquis de Sonora, 
Los Wixárikas de San Luis Potosí. Alto a las mineras en los 
territorios Na Savi, Me’phaa y Mestizos de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria. 
 Libertad para nuestro hermano Alberto Patishtan preso en 
el penal CEFERESO No.8, en Guasave, Sinaloa; libertad 
para los presos políticos de la Voz de Amate en Chiapas; 
libertad para el periodista Mumia Abu-Jamal quien se 
encuentra en prisión en Pensilvania Estados Unidos de 
Norteamérica desde hace más de 30 años. Libertad para 
tod@s l@s pres@s políticos del mundo. 
 Alto a la persecución judicial en contra de nuestros 
compañeros ex-representantes agrarios y ex-autoridades 
tradicionales de Ndaatyuaa Suljaa: Rodrigo Morales 
Valtierra, Roberto Martínez de Jesús, Atilano López Díaz, 
Eloy Valtierra López y Epifanio Merino Guerrero. 
 Alto al hostigamiento y amenazas de muerte a las y los 
integrantes de la Coordinación de Apoyo a Suljaa’ y al 
Comité Cerezo de la ciudad de México 
 Alto a la represión y persecución judicial en contra de los 
colectivos y personas que hacen posible la existencia de los 
Medios Comunitarios, Libres y Alternativos. 
En realidad nuestras esperanzas están en la gente buena, 
como ustedes hermanos y hermanas, compañeras y 
compañeros quienes deseamos construir desde abajo y a la 
izquierda un mundo donde quepamos todas y todos. Para 
eso necesitamos avanzar en nuestra organización. Ante las 
agresiones y sobre todo para hacer realidad nuestros 
anhelos de libertad y justicia social necesitamos unificarnos. 

http://lavozdelanahuac.blogspot.com/2011/12/comunicado-de-radio-nomndaa-la-palabra.html
http://lavozdelanahuac.blogspot.com/2011/12/comunicado-de-radio-nomndaa-la-palabra.html
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Que cada un@ de nosotr@s seamos una semilla de 
esperanza de una vida digna para nuestras hijas e hijos. 
Para nosotr@s son siete años de resistencia y comunicación 
comunitaria, y la lucha sigue, es por la autonomía de nuestro 
pueblo. Gracias por ser nuestros compañeros en este 
camino. 

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS! 
¡LA PALABRA DEL PUEBLO ES LIBRE, REBELDE Y 

VERDADERA! 

ATENTAMENTE: RADIO ÑOMNDAA, LA PALABRA DEL AGUA. 
Suljaa’, Guerrero, México a 17 de Diciembre de 2011. 

 

 PROVOCACIÓN CONTRA AYOTZINAPA 

 
 

Inicia el Gobernador Ángel Aguirre un gran montaje de 
provocación, división y confrontación del pueblo de 
Guerrero para mantenerse en el poder, golpear a la 
Normal de Ayotzinapa y criminalizar al movimiento 

popular independiente. 
Está en marcha la investigación que realiza la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos para deslindar responsa-
bilidades en relación a la represión que sufrieron los 
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el pasado 12 de 
enero y es cada vez más clara la responsabilidad del 
Gobernador Ángel Aguirre en éstos hechos. La demanda de 
juicio político por tanto, empieza a tomar fuerza entre el 
pueblo de Guerrero y sus organizaciones y solo es cuestión 
de que se extienda esta exigencia para que se ponga de 
manifiesto la indignación popular y se haga escuchar en 
todos los rincones de Guerrero el grito popular de que los 
normalistas no están solos y que sus asesinos deben ser 
juzgados y castigados. 

Por su parte Ángel Aguirre, igual que lo hizo cuando su 
entonces jefe político Rubén Figueroa Alcocer ordenó la 
masacre de Aguas Blancas, está montado una fuerza social 
con la clara y perversa intención de confrontarla con los 
estudiantes normalistas y el movimiento popular indepen-
diente que reclama su juicio político, haciendo uso de los 
recursos humanos, materiales y financieros del gobierno del 
Estado, la infraestructura de los llamados programas 
sociales y apoyándose en sus incondicionales grupos de la 
clase política, empresarial y lucradores sociales. 
Muestra de ello ha sido el montaje mediático para la 
satanización y criminalización de los normalistas a través de 
la tradicional prensa y medios de comunicación oficialistas 
que los estigmatiza de “vándalos” y otras lindezas y la 
manipulada marcha de acarreados burócratas, transpor-
tistas, comerciantes y lambiscones caciques y políticos 
“ninis”, legisladores locales y federales de los distintos par-
tidos, realizada este jueves en Chilpancingo. La estrategia 
de esta oportunista y perversa unidad es ―la demanda de 
investigación y esclarecimiento de los hechos y castigo a los 
culpables, pero sin tocar al gobernador‖, es decir garan-
tizando la impunidad para el verdadero y principal respon-
sable. 
Por lo anterior, las organizaciones y organismos civiles 
abajo firmantes, promotoras, fundadoras e integrantes 
mayoritarias del Frente de Masas Populares de Guerrero, 
alertamos a la opinión pública, de la provocación que a 
través de grupos progubernamentales incrustados en los 
partidos políticos e incondicionales al gobernador perredista 
Ángel Aguirre Rivero, se está montando para confundir y 
dividir al pueblo de Guerrero y a sus organizaciones y que 
en los próximos días se manifestarán en su apoyo incondi-
cional, cumpliendo su papel de lacayos y traidores del pue-
blo. 
Alertamos sobre la movilización pagada de grupos de 
provocadores que azucen a la sociedad en contra de los 
estudiantes de Ayotzinapa y de las organizaciones que los 
apoyamos, del intento de generar violencia y de la cacería 
de brujas que se está preparando contra luchadores 
sociales y defensores de derechos humanos, señalados por 
policías políticos encubiertos de periodistas, dirigentes 
sociales y hasta funcionarios y ―representantes populares‖. 
Alertamos también de los malos dirigentes que están 
aprovechando de manera oportunista el conflicto provocado 
por el propio gobernador para vender su apoyo a cambio de 
canonjías, utilizando a su favor las necesidades y la digni-
dad de la gente del pueblo. 
Llamamos al pueblo y a sus organizaciones a mantener con 
dignidad la lucha por nuestros derechos y justas demandas 
y a asumir una posición clara y digna ante la represión de 
que están siendo objeto los estudiantes de Ayotzinapa y 
ante la posibilidad de dejar impunes los delitos de lesa 
humanidad que se han cometido. Es momento de defini-
ciones, o estamos a favor del mal gobierno que despoja, 
explota, reprime y desprecia al pueblo y jugamos el indigno 
papel de defenderlo aún en contra de nuestros hermanos 
del pueblo o nos unimos para enfrentarlo defendiendo 
nuestros derechos y luchando por nuestras demandas, 
hasta formar una fuerza social independiente del gobierno y 
de los partidos políticos, capaz de pugnar por un gobierno 
que obedezca al pueblo. 
Llamamos al Pueblo de Guerrero y a todas sus organiza-
ciones populares a no caer en el juego del colaboracionismo 

http://lavozdelanahuac.blogspot.com/2012/01/comunicado-sobre-la-provocacion-contra.html


y defensa del gobierno de los ricos empresarios capitalistas, 
a sumarse a la lucha por el Juicio Político al Gobernador 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, a manifestar su más amplio 
apoyo y respaldo a los estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa, a respaldar sus demandas, a no permitir que las 
próximas elecciones distraigan el objetivo primordial de que 
se haga justicia a los estudiantes asesinados y a aportar 
víveres, agua y recursos, ahora que se les restringen los 
recursos públicos.  

¡JUICIO POLITICO AL GOBERNADOR ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO! 

¡DESENMASCAREMOS A LOS PRO-GOBIERNISTAS TRAIDORES! 

¡EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO! 

¡AYOTZINAPA VIVE, LA LUCHA SIGUE! 

 

Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero; Organización 

Campesina de la Sierra del Sur; Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero; 

Movimiento Popular Vicente Guerrero de Tixtla; Consejo Ciudadano de Chilapa, 

Cooperativa “La Esperanza” de Iguala; Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas 

de Zihuatanejo; Mujeres Solidarias A.C.; Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas 

Barrientos; Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos  Humanos en 

Guerrero; Centro Regional de Defensa  de Derechos Humanos “José María Morelos y 

Pavón”; Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados 

en Guerrero; Consejo de Autoridades de las Comunidades del Municipio de Tecoanapa; 

Frente Popular Revolucionario; Movimiento de Pueblos Unidos Contra la Privatización de 

la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí, Comuneros de Juluchuca en Defensa del 

Arroyo; Comunidad Indígena Emperador Cuauhtémoc; Taller de Desarrollo Comunitario 

A.C.  Organización de Pueblos Originarios para el Desarrollo Social de Guerrero. 
 

UN NUEVO GOBIERNO EN CHERÁN 

 

 

México D.F., 4 de enero 2012 (Celia Guerrero / Periodistas 
de a Pie).- Unas horas después de que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló el triunfo 
del PRI en la elección de la capital de Michoacán, en éste 
mismo Estado de la República, el pueblo p’urhépecha de 
Cherán se mostró una vez más como ejemplo de la 
organización ciudadana al elegir por medio de la Asamblea 
a su nuevo gobierno provisional. 
Una tarde bastó para la conformación del K’erhi Janaskatica 
o Consejo de Gobierno Municipal, integrado por 12 personas 
que fungirán como representantes provisionales a partir del 
primero de enero, hasta el día 22 en que se lleve a cabo la 
elección definitiva por medio de usos y costumbres 
ordenada por el TEPJF. 
Mientras en las primeras planas de los diarios nacionales se 
exhibieron las declaraciones del candidato ganador en la 
elección anulada, Wilfrido Lázaro Medina, del ex candidato 
perdedor al que hoy se le presenta una oportunidad más de 
contienda, Marko Cortés Mendoza, y de los líderes de los 
partidos PRI, PAN y PRD a favor o en contra del fallo 
declarado por Tribunal; en el pueblo de Cherán no se habló 
de partidos políticos, se declaró y se ejerció el comienzo de 

un nuevo gobierno comunitario, electo de manera tradicional 
y legítima. 
La convocatoria se vio adelantada debido a que el Congreso 
Local fechó el domingo 22 de enero para el día de 
elecciones y el 5 de febrero para la toma de posesión, lo que 
hubiese dejado un mes más sin autoridades responsables a 
la cabecera municipal michoacana de Cherán, donde desde 
abril de 2011 se desconoció a su gobierno, enfrentó a los 
grupos delictivos de la zona e instaló su propia seguridad, 
impidiendo el desarrollo de la elección de gobernador, 
alcaldes y diputados el pasado 13 de noviembre. 
Además, de haber llegado al 2012 sin Consejo Municipal es-
te municipio no habría recibido la parte que le corresponde 
de los 48 mil 277 millones de pesos designados al gobierno 
estatal para el próximo año. 
Casi nueve meses después de iniciado el conflicto, previa 
consulta, ordenada por el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), en donde se confirmó que la mayoría de los habi-
tantes están de acuerdo con la elección por medio de usos y 
costumbres, sin partidos políticos; se programaron las 
Asambleas para este 29 de diciembre. 
El procedimiento para elegir a las 12 personas inició a las 
tres de la tarde bajo la amenaza de un cielo nublado. En 
esta comunidad indígena, dividida en cuatro barrios, se or-
ganizó el mismo número de Asambleas, figura considerada 
la máxima autoridad en la toma de decisiones. 
Lo que comenzó con el registro de todos los habitantes 
reunidos por barrio, no se interrumpió incluso bajo la lluvia 
que se mantuvo durante horas. Después de registrarse 3 mil 
655 personas en total, se procedió a proponer a los 
candidatos. 
En el barrio tercero, Alicia, quien dirigió el acto, mencionó al 
leer la convocatoria ―Que la Asamblea proponga a los 
integrantes del Consejo‖, en seguida comenzaron a alzarse 
las manos. Una de ellas se agitó y, sosteniendo un 
sombrero, gritó ―Héctor Durán‖, quien al final reuniría 465 
personas a favor. Y así se propusieron ocho personas más, 
de las cuales uno se negó a ser votado, una fue mujer y seis 
hombres. 
Como siguiente paso, una vez argumentadas las razones de 
las propuestas y la disposición de los elegidos, la gente se 
formó en línea recta frente a la persona que consideraron 
mejor opción y, al contabilizarlos, se eligió a los tres con 
mayor número de personas en su fila. 
Lo que pareciese ser un procedimiento simple no lo es, sin 
embargo tampoco nada de los que se ha logrado en esta 
comunidad. Nelson, nacido en California pero con familia en 
Cherán, tiene 24 años y visita a sus padres por las 
vacaciones. Se dice sorprendido al ver lo que sucede ahora 
en el pueblo, ―Cuando nos enteramos de los que pasaba por 
el Internet no lo podía creer, ¿cómo que en el pueblo se 
están organizando mejor que nosotros mismos? Entonces 
comenzamos a hacer colectas y acopios para mandar ayuda 
a la familia y no tuvieran problema durante estos ocho 
meses que se han mantenido en esto‖, relató. 
En este municipio se celebró tanto la consulta como la 
elección del Consejo provisional bajo la vigilancia de 
representantes del IEM, del Congreso Local, de la 
Organización de Naciones Unidas y los abogados de 
Cherán, que (amparados por el artículo 6º del Convenio 169 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo y los artículos 18 y 19 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos 
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Indígenas) expusieron la laguna legal existente en la 
Constitución local que no considera la elección de las 
autoridades a los pueblos por medio de sus usos y 
costumbres; siendo éste el principal argumento para 
auxiliarse en la legislación internacional. 
Aproximadamente cuatro horas después de iniciadas las 
Asambleas en los cuatro barrios, avisaron uno a uno por 
medio de cuetes el término de su respectiva elección. 
En el barrio tercero, donde se presentaron mil 38 vecinos, 
siguió el conteo hasta determinar a los tres candidatos con 
mayor número de simpatizantes, quedando Héctor Duran, 
Trinidad Ramírez y Enedino Santa Clara. 
Salvador Tapia Sepin, Trinidad Estrada y Salvador Estrada 
Castillo fueron seleccionados en el barrio primero, donde se 
registró a 512 personas participantes. 
Mientras, 943 vecinos del barrio segundo eligieron a Jafet 
Sánchez Robles, a Gloria Fabián Campos y a Trinidad Nizis 
Pahuamba. 
Además en el cuarto barrio, que fue en el que más 
habitantes se registraron (mil 162), los nombrados 
consejeros fueron Guadalupe Chapina Teandón, Gabino 
Basilio y Francisco Fabián. 
―La elección de nuestro gobierno por usos y costumbres, no 
es otra cosa que un gobierno basado en la comunalidad que 
tiene sustento en los sistemas de cargos y en las 
comisiones. Las comisiones no tienen horario, salario y 
muchas veces ni oficina. Dentro de nuestros usos y 
costumbres es un servicio a la comunidad. Por tal motivo, 
los nombrados en esta Asamblea deberán cumplir con 
dichos principios y cuando no lo hicieran así, los intereses 
individuales predominaran por encima de los intereses 
colectivos, que la Asamblea de barrio que los ha nombrado 
sea la misma que los retire del cargo para los cuales han 
sido elegidos.‖, sentenció Alicia al concluir el acto simbólico 
de la firma de la constancia de elección y la toma de 
protesta de los consejeros del K´erhi Janaskatica, que en 
traducción literal del p’urhépecha al español significa ―los 
grandes sabios del pueblo‖. 
 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON LEONARD PELTIER 

 

 

El Comité Nacional por Leonard Peltier, (The Leonard Peltier 
Defense Offense Committee), pide a los simpatizantes del 
mundo que protesten contra la injusticia que sufre el 
activista Indígena, Leonard Peltier. Pedimos que el 4 de 
febrero de 2012, se reúnan frente a todo edificio de cortes 
federales en los Estados Unidos; y frente a las embajadas y 

consulados norteamericanos del mundo entero para 
demandar la libertad de un hombre injustamente acusado, 
convicto e ilegalmente encarcelado por 36 años.  
Leonard Peltier, de la nación Anishinabe-Dakota/Lakota, fue 
injustamente acusado en 1975 de haber sido parte del 
tiroteo que causó la muerte de dos agentes de Buró Federal 
de Investigaciones (FBI). Documentos del gobierno ahora 
prueban que, sin absolutamente ninguna evidencia, el FBI 
decidió, "entrampar a Peltier en este caso", desde el 
comienzo de su investigación,  
Los fiscales norteamericanos, a sabiendas, presentaron 
declaraciones falsas a una corte de Canadá para extraditar 
a Peltier a los Estados Unidos. Las declaraciones fueron 
firmadas por una mujer que fue forzada por agentes del FBI 
a que diga que ella fue testigo presencial. El gobierno de los 
Estados Unidos ha reconocido desde hace mucho tiempo 
que esa mujer no estuvo presente en el tiroteo.  
Entre tanto, en otro juicio, en Cedar Rapids, Iowa, los otros 
dos acusados en el caso con Peltier fueron absueltos 
porque actuaron en defensa propia. Si Leonardo hubiera 
sido enjuiciado junto a ellos, el también hubiera sido 
absuelto.  
No contentos con el resultado del juicio en Cedar Rapids, los 
fiscales prepararon todo para conseguir que Peltier fuera 
convicto. Su juicio fue trasladado a Fargo, Dakota del Norte, 
área conocida por sus malos sentimientos contra el pueblo 
nativo. El juez tenía la reputación de tomar decisiones contra 
los "indios", y se sabe que un miembro del jurado hizo 
comentarios racistas durante el juicio de Peltier.  
Documentos del FBI prueban que el gobierno de los Estados 
Unidos fue tan lejos hasta fabricar la llamada arma del 
crimen, la evidencia más importante en el caso que 
presentaron los fiscales. Una prueba balística muestra, sin 
embargo, que los cartuchos que fueron introducidos como 
evidencia no correspondían a la pistola también presentada. 
El FBI ocultó esa verdad del jurado. Leonard Peltier fue 
encontrado culpable y sentenciado a dos cadenas 
perpetuas, a ser cumplidas consecutivamente. En 
documentos de la corte se lee que el abogado de los 
Estados Unidos acusador del caso, ha admitido dos veces 
que en verdad nadie sabe quien disparó los tiros fatales de 
los que se acusa a Peltier.  
Leonard Peltier hoy tiene 67 años de edad y su salud no es 
buena. Escritor y artista de calidad, Peltier es reconocido por 
sus aportes humanitarios. En 2009, Leonard fue nominado 
para el Premio Nobel de la Paz por el sexto año 
consecutivo.  
Aún cuando las cortes de justicia han reconocido y tienen 
evidencia del mal comportamiento del gobierno -incluyendo 
forzar a los testigos a que mientan y ocultar evidencia 
balística que prueba su inocencia- se ha negado a Peltier un 
nuevo juicio basándose en una tecnicidad legal. Nelson 
Mandela, Desmond Tutu, 55 miembros del Congreso de los 
Estados Unidos y otros —incluyendo a un juez que fue 
miembro de la corte en dos de las apelaciones de Peltier— 
han pedido su libertad inmediata.  
Las Cortes quizás no puedan actuar, pero Barack Obama, 
Presidente de los Estados Unidos, si puede. Por favor únase 
a nosotros a pedir la libertad de este hombre inocente. El 4 
de febrero de 2012, pida a Obama clemencia para Leonard 
Peltier: póngase de pié frente a todo edificio de las cortes 
federales en los Estados Unidos; y frente a las embajadas y 
consulados norteamericanos que estén más cerca a Usted.  

http://lavozdelanahuac.blogspot.com/2012/01/solidaridad-internacional-con-leonard.html


Programas de los eventos serán anunciados con detalles en 
el sitio web: www.whoisleonardpeltier.info.  
La Petición por Leonard Peltier a la Casa Blanca:  
Sitio web: Nosotros el Pueblo pedimos a la Casa Blanca:  
https://wwws.whitehouse.gov/petitions/fb/petition/petition/gra
nt-clemency-native-american-activist-leonard-peltier-without-
delay/LLWBZq1S  
Escriba una carta de apoyo y solidaridad a Leonard Peltier, 
el Anishinabe-Dakota/Lakota que vive en una cárcel 
norteamericana la agonía de su pueblo y de los pueblos del 
mundo. Escríbale a esta dirección: 
Leonard Peltier , # 89637-132,  USP Coleman I, PO Box 
1033, Coleman, FL 33521, EE.UU. 
Texto original difundido por: 
The Leonard Peltier Defense Offense Committee 
PO Box 7488, Fargo, ND 58106, EE.UU. 
Teléfono: 701/235-2206  
E-mail: contact@whoisleonardpeltier.info 
Visite: www.whoisleonardpeltier.info 
 

La poeta Xmal Ton, de Chiapas, México escribe: “Aquí estoy 
enviando este poema dedicado a todos los presos políticos, en 
especial al compañero y hermano Leonard Peltier. La intención es 
que se le haga llegar hasta él en persona”.  

 

Al Abuelo Leonard Peltier por abrir su corazón y darnos 
aliento a nuestro espíritu en la lucha por seguir siendo lo que 

somos en esta nuestra madre tierra. 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
NO TE PONGAS TRISTE 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
TE VAN A CURAR 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
EL SOL ALUMBRARÁ TU CAMINO 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
EL AGUA TE DARÁ ALIENTO 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
LA MAÑANA ESTÁ LISTA PARA TÍ 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
EL FUEGO CALENTARÁ TU CORAZÓN 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
EL AIRE REZARÁ PARA TI 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
EL HOMBRE VERDADERO VENDRÁ POR TI 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
LA MUJER VERDADERA SALDRÁ DE TI 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
LOS NIÑOS CORRERÁN POR LA MILPA 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
LAS NIÑAS SUBIRÁN LOS ÁRBOLES 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
LOS HUESOS TE DOLERÁN AL CAER 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
LAS MANOS INOCENTES GOLPEARÁN 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
EL ESPÍRITU TE HABLARÁ 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
LA TIERRA SE ABRIRÁ PARA TÍ 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
LA SABIDURÍA SALDRÁ 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
EL SOL TE CURARÁ 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
LOS ABUELOS TE ABRAZARÁN 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
LAS ABUELAS TE COBIJARÁN 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
NADIE TE MOLESTARÁ MÁS 
 

CUATRO PALABRAS CAEN DEL CIELO 
LA TRANQUILIDAD LLEGARÁ. 
 

 
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   
Síguenos en las redes sociales: https://twitter.com/#!/VozAnahuac, 

http://www.facebook.com/colectivoazcapotzalco.laotracampana?ref=ts 

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; 
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.vientos.info/cml 
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