
Otros tantos están desaparecidos y otros más
desplazados. De afuera viene la amenaza de ampliar y
agudizar esa guerra en la frontera sur. El entorno
cercano es un territorio militarizado con posiciones
listas para desatar campañas de cualquier envergadura.
con programas de "combate a la pobreza" para
ablandar y desfondar la resistencia, con agrupaciones
no zapatistas o antizapatístas que no han cesado de
hostigar a los rebeldes y el "repliegue" de algunas
comunidades o bases de apoyo.

Después de las elecciones del 1de julio en México, el
entorno me parece más complicado: más de 33
millones de mexicanos votaron por los partidos PRl,
Verde y Panal. Estamos 8 unas semanas de que al delfín
de Salinas, Peña Nieto, se le declare candidato electo v
se imponga el salínato neoliberal con un plan de, .il
menos, 30 años. Varios Jefes de Estado han enviado
sus felicitaciones, entre otros, Obama, Jin Hutao,
Chávez, Rajo)' y Raúl Castro. Uno de los últimos
espaldarazos a Peña Nieto es el de la Conferencia de
Gobernadores (CO:-lAGO).

En Chiapas, más de un millón votaron por los
partidos Verde, PRI, Panal y l'OCH. SI alcaldías
quedaron en poder del Verde que, en la zona norte
"comparte" el poder con Paz y Justicia; El PRl ocupará
36 alcaldías, 15 el PRD, 13 el PAN, 3 el Panal y I el
POCH, de hechura sabínísta,

Además percibo indiferencia, desprecio y olvido en
torno al movimiento zapatistn. En moyo de 2011 quedé
profundamente impresionado por dos grandes
motivos: primero, por la enorme vitalidad y capacidad
de Jos pueblos zapatistas que se movilizaron en apoyo
del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y,
segundo, por la indiferencia de la población en San
Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, no pocos lo ven
como un proceso acabado, sin presencia en el país y sin
futuro. Alegan que el "silencio zapatista" ha perdido
vitalidad y sentido. Los rumores, acusaciones, bromas y
el sarcasmo son más comunes y elocuentes. Duelen. A
veces los escribo crudamente con los ri01lOS que esto
implica. El dogmatismo, sectarismo y fraccionaJismo de
sus simpatizantes de afuera es preocupante.
Ii.s muy probable que la expresión más acabada de
rebeldía en México se encuentre en el momento de
mayor aislamiento en los últimos 18 años, replegada y
en silencio.

Cada vez que me encuentro con algún compañero o
compañera base de apoyo zapatista HOS saludamos y
por lo general pregunto: ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
¿Cómo va la milpa? Es común que su respuesta sea con
una sonrisa y que me digan: "Bien, ahí la vamos
pasando. La milpa creciendo. Vamos a ver cómo se da".

Otros me responden con firmeza: "En la resistencia".
Es común que "un mandadito o la enfermedad" los
traiga o la ciudad. A veces en la charla aparecen IIlS
dificultades por las que están pasando, sin embargo,
esa silente disciplina cultural (J militante se preserva,

Han pasado muchos años de que se inició ese
pro~~so )' no me refiero a los más de 500 de resistencia.
Me refiero u los años que a estos hombres y mujeres
rebeldes les tocó vivir. A aquellos y aquellas de 1969, de
1974, de 1983, de 1994 y a las y los que se encuentran
en guerra y resistencia hace un poco más de 18 años, en
medio de un entorno, por demás, hostil.

Afuera, uno guerra brutal que sigue cobrando
víctimas. En Cherán, al momento suman 13 los muertos
o desaparecidos desde que el 15 de abril de 201J. Son
miles en el centro y norte del país.

GasparMorquecho
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México. "Despedimos 8 nuestros dos hermanos, pero
nuestro dolor no es de desesperación. Este dolor lo
estamos convirtiendo en reflexión y en accionespara
que llegue la justicia, la democracia y la paz
verdadera", seflala Salvador Campanur, de la
comunidad purnépecha de Cherán:

El pasado 12 da julio el pueblo entero de cneran,
enclavado en la meseta purhépecha de Michoacán,
enlerr6 a Urbano Macias y Guadalupe Ger6nimo. dos
comuneros secuestrados y posteriormente asesinados
por talamontes del rancho El Cereeito. Hoy, declara'
Campanur, "el pueblo tiene dolor, pero no hay
depresión,sino.una rabia muy digna".

El 15 de abril de 2011. los comuneros de Cherán se
levantaron contra los talamontes quienes, en
complicidadcon el gobiemo. asolaban a la comunidad
saqueando su madera y ya hablan desmantelado el 80
por cielito de los bosques (15 mil de sus 20 mil
hectáreas). A partir de ese día la comunidad
ernprendíé su auíodefensa y en febrero de 2012
consiguieron el reconocimiento oficial de sus
auloridades a través de un Concejo Mayor.

El hostigamiento. sin embargo, no ha cesado, ni la
tala. pues los comuneros no alcanzan a vigilar la
totalidadde los bosques. A lo largo de estos 15 meses
de resistencia y autoorqarnzación han sido asesinados
13 comuneros por el crimen organizado, incluyendoa
UrbanoMacias y Guadalupe Gerónimo,quienes fueron
interceptados EHdomingo 8 de julio,cuando se dirigian
a su parcela a cuidar a sus animales.

Cansados ya de tanta impunidad. les comuneros
decidieron en asamblea una serie 'de movilizaciones
para "exigirjusticia", por lo que el 13 de'juli.o tomaron
las casetas de cobro de San Angel Zurumucapio y
Zirahuén. de la autopista SigloXXI.impidiendoque se
cobrara el peaje a los automovilistas.

Con las movilizaciones. advierte Campanur.
"queremos que el gobierno del estado entienda que
queremos seguir dialogando. Se trata de visibilizar el
dolor y la rabia que tenemos, que ya le paren y que no
nos sigan alacando. Que si el gobierno no puede con
ellos o está con ellos, que lomanifieste abiertamente'.

¡BASTA DE ENGAÑOSALPEEBLO DE MÉXICO!
¡VIVA LA AIJTUNOm DE LOS PUEBLOS ENLIlCHA!

¡NI PRI, NI PAN, NI PRO, LA OTRA CAMPAÑACONTRA
EL PODER!

Al despertar a la cruda realidad electoral nos
damos cuenta que la utilidad de nuestro voto es
sólo y únicamente para justificar el sistema que
nos oprime.

Hace poco mas de seis años iniciamos el
proceso de la Otra Campaña que define al sistema
de estado como un ente alejado del pueblo y los
intereses públicos pero que necesita nuestro voto
para justificar sus políticas de empobrecimiento de
la clase trabajadora y para compartir con nosotros
la responsabilidad de sus robos.

Otra vez el Peje se quedó a UD pelito, pero no así
Juan Sabines en Chiapas en 2.006o Gabino Cué en
Oaxaca en 2010 o en el DF en donde s610 'nos
empobrecen funcionarios del PRD. El color del.
partido. en sólo un accesorio decorativo de la
política de saqueo que aplican todos estos
zánganos del país.

Mientras esperamos el milagro del IFE paro
anular la elección y darle una segunda vuelta a
"MALO" los perredistas en Oaxaca, Chipas y
Guerrero siguen desplazando a comunidades en
lucha, los príistas en Veracruz asesinan
periodistas, los panistas en Jalisco persiguen
luchadores sociales.

la cruda poselllctoral

Este hogar
es Zapatlsta

NO se
acepta

propaganda
deningÓn
partido
político.

EDITORIAL



La ejecuci6n dei megaproyecto Plan Integral
Morelos impulsadopor el gobierno federat, a través de
la Comisi6n Federal de Electricidad (CFE) y la
empresa trasnaclonalespallola Elecnor, consisteen la
construcción de un gasoducto y dos centrales
termoeléctricas, lo cual representa un riesgo para la
vida de las comunidadesque habitan elterritoriQen las
que se pretende realizar la construcci6n. Las obras se
iniciaron en el pueblo de Huexca. Morelos, sin haber
hecho una consulta y sin informaci6nclara y suficiente
para las comunidades. Los dias 14 y 17 de mayo de
este alio se realizaron reuniones entre la CFE y la
oomunidad; sin embargo la paraestatal no fue clara
con la Implantaciónde esta construcción. A partir del
16 de mayo, pobladores de Huexca instalaron
barricadas en la entrada de la comunidad y detuvieron
la obra con el fin de exigir la Informaciónverldica sobre

Pueblos de Morelos,Puebla J Tlaxtola, en
defensa de sus dereChOs

¡:

Internacionales.Esto no 6S un asunto de partidosni un
enfrentamiento entre hennanos del mismo color. El
camino que nos dejan es seguir Il.ICllandop9ro a través
d9 losmodos de nuestra culturapara brindar a nuestro
pueb/o la seguridad, 18 /lberlad y la pez dIgne y .J
verdadero',edvierte. .1

Sobre las luchaa postelectorales actuaies,
Campanur reccoeee que 'que hay otras luch8tl y por
o/ras v/asy nosotros las respetemos. Lo qlXl decimos
es que a nosotros nos da vida cootra el crimen
organizado y el mel gObierno el estar juntos en el,.;

Icamino de 18 autonomla, Esto es lo que nos ha dedo -,
reBullad03, Con nuestros saberes le estemos dando
vn8 respuesta B la crisis del pafs, pero no podamos
decira/os que creen en o/res luchas qve se oonvl6rtan
o he{/en lo mismo que hecemos nosotros, paro si
declmM que a nosotros nos ha dado resvlleclos,junto
con el apoyo de la sociedad civil necional e
In"maclonsr.

Sobre las declaraciones del gobierno estatal que
ubicanel problema como un conflicto interoomunitario,
Campanur aclara que por 'su incompetencia quieren
hacerCf8(Jrque se trela de pleitos entre comunidades,
pero la realidad es que de un lado eslé la comunidad
da Cherán y del o/ro esté a/ crimen organIzado, los
paremililares, /os le/amonles, qlXl ya hemos problldo
que agreden,golpean, Ciflsap_n y mal,n a nuestra
gante. y lambién esté el mal gobierno, que aplica el
cJe,precío, la discriminación y el olvido, y por eso
~hamO& eJe 'u CQmPlicid8dcon los Cifllincuentes,
pue, dfI lo rontrerlo resolVerloel problema",

"No 8S verdad', inlllte, 'que &e trete de conflictos
entre comunidades, Como pueblo purh6pecha somos
hennonos. Cuando hay controvemas las resolvemos
01modo de nlXlstro culture, con cJjtJ/ogo.Cuando se
hall dltdo problemas por tierras, 'no son creados por
nosotros, sino por tos I/mites Impuestos, pero ahorita
no estamosen eso:.
. En este contexto, aellala el comunero, 'e)(lglmos B

los gObiemos federal y estela/ que Intervengan y
apliquen la ley de une vez. Lo que qUflremos es une
pez digna y duradere, pUGs noso/ros no estamos
8(Jredlendoa ninguna oomunidad.Nosotros somos los
agredidospor el crimen orgenizedo qua opero con la
complicidadde tos gobiernos, junto oon aquellos que
qui6ren haclJr cambiar el uso de suelo de nuestro
19rrilorlo, de monte noturol por sembrad/os de
ogq9cote'.

Desde abril del 2011 la comunidad mantiene sus
rondInes tradicionales. fogatas y barricadas en todas
las entradasdel pueblo. y las autoridades tradicionalel
acordaron mantener reuniones mensuales con el
gobierno estatal para der seguimiento 11 IU exigencia
de seguridad y desmantelamiento de lOS grupos
paramilitares.

Al mismo tiempo, explica Campanur, "la comunidad
unida manllene la faeno. donde cada uno llene un rol,
una función y Obligación qua cumplir. Y de esta
manaro sa está lIevendo a cabo la seguridad de/
pueblo, con todos los habitantes de ta comunided,
desde un niño hasla el abuelo más grande le
comunidad. Asi actúa la protección, con nuestras
costumbresa las que tenemos aerecho".

En estos momentos, explica el entrevistado desde
Cherán, "estemos agotando la exigencia el gobierno
pare que desmenlale los grupos paramilitares que
f¡ecanal mal a esta reglón. Ellos saben qUiénesson y
en qué comunidaúes se encuentren: Rancho El
Cerecilo, Rencno Morelos, Rancho Saco, Santa Cruz
'tuneco, Huecete, Arenla, ParaCllo, Pomecusrén,
Capácuaro, San Lorenzo y Nshuetzen. En estas
comunidadeslos partidos politicos crean la imagen de
que la solución es 8 través de eños.P8ro en realidad
los parlidos I/ellan a la división, a la desorganización
comunitariay su idea es desaperecer nuestra culture".

"Quef!imos agotar la parle gubem8mental y
también beremo« la denuncia en las cortes



I

RESPETO AtOS DERECHOS
y CULTURA INDI~ENA I

gObierno del estado, congreso del eatado, registro
público de la propiedad. ayuntamiento municipal que
quiere expropiarnos nuestras tierras mediante un
decreto y el diario oficial con fecha 17 de diciembre,
esto desde 1980.

Como ejido se Impugnó mediante un amparo el
decreto y la publicación, con el número de amparo
259/82, Ganamos el amparo el 14 ele enero de 2009,
es decir que causó ejeoutoría.El gobierno del estadoy
demés instancias no quieren obedecer la ejecutoríadel
amparo, o sea no quieren respetarel amparo.
Ahora la sentencia fue remitidaal pleno'de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que pronto van a
dictaminar la resolución y nos encontramos
sumamente preocupados por nuestras tierras. Les
anexamos un resumen sobre nuestra palabra como
eJldatarlos y ejidatarlas Indlgenas chales sobre la
Importancia de nuestra tierra y territorib, que es
nueslra historia.

•,
v

Compatleros y campalleras de las diferentes
organizaciones, sociales, olvlles, colectivos, medios
independientes. .

De nuestra perta reCibanun cordial saludo de tos
adherentes de la Otra Campana del ejido Tila.
Chiapas.

Pedimos encarecidamente sus solidaridad por la
.situacióndel problema del ejido Tila, ocasionadopor el

[aravana de EJldatarlosde Tila al Df: • de
aQosro 2012, S[JN

Comunicado da Ejidatarlol de Tila, adherentes e la
Otra Cam ana

la termoeléctrica y la inclusión de los habitantes en la
tomade decisiones.

Ante la construcción de eete megaproyecto,el cual
es considerado por los habitantes de ese territorio
como una Imposiciónpor parte del gobierno federal, se
confonm6el Frente de Pueblos en Defensade la Tierra
y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Integrado por
Amayuca, Amllcingo, Huazulco, Huexca y 101Limones,
municipios d. Morelos; Chelchihuapan, Santa Isabel
Cholula. Ahuatempan, Ttanechlcelpan, Taouanlpan,

;¡.\ Acuexcomac, Zacapechpan, Coapan, Naalllcan,
.•.) Atzala, Calpan y Z8catepeo. da Puebla; Teacalco, San

Vicante, Texoloc, Papalotlay Tenexyecac,de Tlaxcala.
Las exl~ncie8 por parta del Frente de Pueblos en

Defensa de la Tierra y AguI de Morelos, Puebla y
Tlaxcaía 80nmuy ciaras:
" la garantl. de 108derecho. humanos de las.personae
de los pueblos;
" frerl.Jr el megeproyecto oon la finalidad de evitar el
riesgo de muerte en caso de una catástrofe natural;
respetar y garantizar el derecho a la Información y la
consulta 8al como el consentimiento libre, provlo e
Informado de los pueblos Indlgenas y mestizos para
los proyectos de desarrollo que afectarén su territorio,
como advierte el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (Oln; que el Estado cumpla
con medidas eficaces que garanticen el no
almacenamiento ni elimlneclón de materiales
peligrosos en laa tierras o lerrltorlos de 108 pueblos
Indlgenas.

Lo que hice el Frente de Pueblos en Defensade la
Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcalaes ejercer
tu legitimo derecho a organIZl,.e, IIsl como a exigir
que sus derechos indlvlduale. y colectivos' sean
respetados. Seria inadmisible que esta protesta se
orlmlnalizara y que el EBts~Ohiciera oldos lordos a
esta8 legitimas exigencias.. E. fundamental que los
gobiernos realicen y fortalezcan las acelona. dirigidas
a proteger e 1.. comunidad.. y sus terrlloriol ele los
abusos de grandes capitales Internacionales que se
Insertanen nuestro pala.



Hermanasy hermanos,compalleras y compalleros:
En la imposibilidadde eatar con ulted" el dla de

hoy les mandoun mensaje solidario por su firme lucha
contra una Imposlcl6nque ya lleva más de 30 silos de
una politice neollberal, prlvatizadora y recolonizadora
que tanto ha hecho surrir al pueblo mexicano. y que
hoy se renueva y tiende B agudlzaree con la ilegal e
ilegItimaelecciónde Enrique Pella Nieto cuyo principal
programa como. repetidamente lo ha dicho es poner
en práctIca nuevas 'reformas' contra laa propiedades
nacionales. contra las propiedades sociales y contra
los derechos de los trabajadores; contrarreformasen
verdad, que de aprobarse lIevarén a México a
situaciones aun peores de las que ya vivimos en
materia de inseguridad y violencia, de desempleo y
depauperación, de pérdida formal e Informal de
derechos de los trabajadores, de los campesinos, de
los eJidatarios,de los pueblos Indios; de pérdida de la
vida de periodistas y lideres sociales asl como base
leQsllzadorade un creciente asedio y destrucciónde
las empresas públices, incluidas las de energét,cos.
servicios educativos en todos sus niveles, Y.servicios
sociales y de seguridad social... Impedir que ese anti
México, ya en gran parte presente. se nos siga
Imponiendoa pesar de las grandes luchas del pueblo
mexicano... , impedir que ese anti·Méxicoes y será la
tarea fundamentalde todos los mexicanos,en especial
de los jóvenes, como estudiantes, trabajadores.
pueblosy ciudadanos.

Lograr los objetivos emancipadores, hacer que
tengan éxito las luchas por la libertad, será la principal
tarea de toda la nueva generación. Para asegurarese

s

Ninguna conuslón de prinCipIO en que se
ne.ocle con la democracia, con la tUIllda,

y ellnferés éeneraI

brindado. Muy conmovidos y relices de haber
participado en experiencia y con una visión diferente
de lo que Méxicorepresenta: IViva México! Fueel grito
con el que se cerraban todas las reuniones.

México, Distrito Federal a 13 de Julio de 2012.- La
CaminataMlgrante, Iniciativa solidaria de un grupo de
activistasde diferentes estados de ta repubtlca,sall6 e
las 6 de la tarde del dla 9 de julio del puente de ta
avenida Uno, con alrededor de 250 integrantes. Su
seguridad resguardada por la Policta de Trllnsito da
Varacruz, por Visitadoras Regionalas de la CNDH y
por rondines del grupo BETA. Pernoctaron en
Mlnatltlón esa noche, el dla 10 en Jaltipan, el 11
dascansaronen tsle y el dla 12 emprendieron camino
en eutobuses hasta llegar a Tierra Blanca donde se
concluy6 la caminata y cada quien seguiré hacía el
norteya montadosen 'fa Bestia".

Durante todo el trayecto el ánimo de los caminantes
se mantuvo Inmejorable a pesar que la caminata no
fue un paseo. Padecieron de una constante lluvia,
durmieron mojfldos(as) y en el suelo, los pies
ampoüaoos y IIl.1gados,sin calzado adecuado para
largascaminatas, algunos(as) resfriados, otros(as} con
molestias gastrointestinales, etc., sin embargo
rnanñestaron que el hecho de haber emprendido
camino era una alternativa mucho mas alentadoraque
mantenerse varados y a la espera en Coatzacoalcos
donde el ambiente se tomaba cada vez mas
amenazantey xenofóbico.

Corno srempre. manifestaron que les habla dado
seguridad. ánimo y valentia el acompañamientode los
activistasy defensores de derechos humanos... Que el
miedo a los policias, a los agentes del Instituto
Nacional de Migración, a los soldados y a los
maleantes, se disipaba por el acompañamiento

•

MéXiCO:(8m100Ia J soUdorldad ton

Les infonnarnos la propuesta de la asamblea
, general de ejidatarios celebrada con fecha 13 de abril
del presente allo, con respecto al problema al ejido
que ha venido ocasionando, saldrá una Caravana de
ejidCltarloshacia la ciudad de México para exigir la
ejecuci6nde la sentencia del amparo259/82.

Sus acompañamientos en la Caravana hacía la
ciudad de México es de suma importancia porque 8e
han 8ufridomuchasde injusticias, atropellos, ha habido
muchas órdenesde aprehensión, existe una constante

\ amenaza; de antemano se 106 agradecemos mucho.
, de todocoraz6n, porque la unión'haoe la fuerza.

..,



Felicily

Quiero aclarar que a pesar de todas las mentiras de
las fuerzas policiales del Distrito Federal y los medios.
nunca me detuvieron y nunca me han tenido presaen
ninguna de sus cárceles. Me ha costado trabajo
entender por que dijeron eso y dlrundieron esta falsa
Informacl6n por México asl como por Australia, pero
como una persona libra no voy a podar entenderesto.
ya que no pienso como un poliela. Si fue para Intentar
en vano corrompero manipular a Mario, 8 mi femllla,o
para poder verse competentes en su trabajo, no lo sé.
Lo que si sé es que estoy orgullosa de ser Anarquista.
de ser enemigadel poder, de la autoridad y del Estado.
A mi hermano Mario, le mando un abrazo gígante,
mucha fuerza y salud. Sé que siempremantendrásus
convic:elonesfuertes asl como sus ganas de lograr la
LiberaciónTotal. Siempre estaré a tu lado comoañero.
Recuerda: ¡siemprecara a cara conel enemigo!

envio Igualmente un gran saludo solidario a Ixs
cemoañerxs profugxs c:hilenxsDiego Rlos y Gabnela
Curilem...
Un abrazoa Ixs compa"erxs presxs de la CCF y Lucha
Revolucionariade Grecia,
a Ixs compañerxs anarquistas presxs en Italia. a
Braullo Duran, a Luciano Pilronello. a Gabriel Pombo
da Silva,
y a todxs ixs compañerxs anarquistas presxs y
profugxsdel mundo.

¡QUEVIVA LA ANARQulAI

Carú de la c:ompane,. Flllc:lty Ryder deade "gún
lugar fuer. da l•• J.ul .....

Compatlencs.amlgxs:
Me hubiera gustado poder escribir antes, pero por

varias circunstancias no he podido hasta ahora.Quiero
enviar un gran saludo y decir grac:lasa todxs Ixs que
se preocuparon por mi y. por mi sltuacl6n, a quienes
han mostrado solidaridad con Mario y conmigo. En
estos momentos dlficlles significa mucho tener gente
solidarizándose desde cerca o de lejos, aun sin
conocerme. Les mando un gran abrazo ácrata a todxs.

éxito nada mejor, según todaa las experiencias que
una organizaci6n de organizaciones con unos cuantos
principio. con los que IU. Integrante. ae comprometan
a c:umpHr,
Ojaléde ta Convención que reatlzansurja:

Una organizaci6n de organizaciones articulada en
redes de colectivos que se c:omunlquen
personalmente,y también en loa e8pacl08 cibernético.
de comunicación, Informactón y organlzacl6n que
utilicen para finas polltlcos y luchu ,ocI,l .. y par. ,n-

¡-\ cauzar procelOI de enH"anza-aprendIzaJe en 101mi •
.. ' distinlos campo•.

CORlÓ la organización de organlzaclonea no H
moverf con una sola Ideologls, a milla da conb1bulra
fortalecer la cullura del dl~ Y el debate fralemal
para la toma de dec:I,lonel, deber' dar prioridad. un
arma fundamental para el éxno: no hacer ninguna
concellón de principio en que se negocie con la
democrlcla, con l. Juatlcll, y el Interés general de lB
nlel6n, 'de l., comunldld .. , de II cludldlnle, blSe de
la unidad, el respeto y II oonfllnzl que todos los
compalleros se deben para sir realmente fuertes en
su lucha.

IAsI, enfrent.,.e a la Inmoralidad y la
de.mo,.lIz.o/On, y haoer re.lldad la dIgnIdad y l.
coherencia an l •• propl.a organlnelone ••• el
princIpio fundamantal para la oreaclOn dal mundo a
qua a.plramosl
IVIVA LA LUCHA DE ATENCOIIVIVA LA LUCHA DE

VICAM, DE TEMACAPULIN, DEWIRIKUTA1DE
HUEXCA V DE TODOS LOS PUEBLOS DE MéXICO,

INDIOS V NO INDIOSI
IVIVA LA LUCHA DE LOS ELECTRICISTAS, DE LOS

MINEROS,y DE TODOS LOS ASALARIADOS
REGULADOS V PRECARIOSI

IVIVA LA LUCHA DE LOS CIUDADANOS CONTRA
TODAS LAS MANIPULACIONES E IMPOSICIONESI

IVIVA LA LUCHA DE u'vo SOY 132" V
BIENVENIDA SEAI

IVIVA EL MUNOOIIVIVA MI!:XICOIIVIVA LA VIDAI

(arta de Fellclt)' y carta a Mario
de Ar~ennna.



El nivel de paro que afecta a la poblaciónentie 15 y
25 al\os, en los paises de capitalismo occidental,
aumenta de manera continua y la tendencia no
presentavisos de revertlrse. En la Europa comunltarla,
las cifras del desempleoJLlvenllslgllen creciendo.Para
hacerse una Idea, en un inlorme de la Unión Europea,
redactado en 2011, la media del paro Juvenilse sitúa
en 21,4 por ciento.

Según el inlorme de la OIT Tondenclas mundiales
del empleo juvenil, el paro en este sector electa a un
total de 75.1 millones de J6venes, 12.7 por ciento del
total. Esta cifra se sitúa dos puntos por encima en
América Latina, cuya tasa es de 14.4 por ciento. Estos
datos, ademés, no hablan de la calidad y el tipo de
empleo al que tienen acceso los j6venes. Si nos
adentramos en esta lógica, en América Latina otro
Informe del la OIT destaca el carácter precario.
estacional y sin proteccl6n social del empleo,
alcanzandoa 67 por ciento del total del empleojuvenil.

La tesis de una juventud más preparada y dotada
para enfrentarse al mundo real se considera
incuestionable.Hoy un joven de 15 silos, se dice, sabe
más fisica que Newton y más filoso!la que Aristóteles.
Es probable, en términos absolutos, el conocimiento
avanza y es acumulativo. Pero dudo mucho que
:engan lamismacapacidad de razonamiento.

Hoy el sistemaeducativo en el neoliberalismoes un
cascarón vacio. No prepara ciudadanos.no forma para
ser mejores personas, sólo le Interesa tener mayor
control sobre la población y entre más ignorantes
mejor. Poseer una licenciatura o posgrado nc da
conocimientos. otorqa titulo y estatus. Esa es su
lógica. no lo olvidemos.

de la juventud mejor preparada
Marcoa Rollman Roaenmann

El sistema educativo en el
neo liberalismo es un cascarón vacío
\,VI' \\

_.-'0 .• _

CompalleroMario López: .
Desdeque reclbl la noticia que calate en combata.

no fuemásque dolor el sentir.
Pero ese dolor enmarcado no en la lástima, no en la
comparecancia, más bien desde la dIgnidad
rebelde/anárquica en quienes como vos, Intentan
profundizar 111 lucha por la destrucción; del
Estado/Capital. A veces se analiza en funcl6n a una
pérdida o a Uf' error. Pero últimamente en el mundo
virtual, (desde lo ocurrido a los compalleroa Mlurlcio.
M y Luoiano Tortuga) no he leido opiniones en los
loros, sobre las cosas que salen bien y crecen y
extienden las posibilidades revolucionarias. Y
convengamosque experiencias comienzan a gestarse
y a desgarrar la gran maquinaria del aistemll, en
muchas partes del mundo, experiencias vivas y
subversivas. Experiencias nuevas y otras qua le r.
verslonan desde los corazones insurrectos de la
amadaanarqula,que no tiene ni sexo ni idioma.
. No conozco en demaela el contexto de lucha
anérqulce en la regl6n de MéxJco, y hacer una
evolución en cuanto a internet me es Incompleto en
cuantoa un análisis, pero intuyo, siento.y afirmo en tus
palabras, la voluntad inquebrantable y en ella me
hermano,compañero.

Caer preso es algo que nunca imaginamos por
completo, hasta qua liega. Y con todas las
imposibilidades y factores desfavorables. Debemos
asimilarcomouna realidad y proceso de nuestra lucha.

Desde estas breves palabras como expresión
irrefJtable de nuestros valores, actos y deseos No
comoverdadabsoluta.

Me hermano a este proceso que estás viviendo, y
te envió los mayores cariños, con ese brillo en los ojos
que aiumbraran ta oscuridad. Tu pronta recuperadón
será la sonrisa intacta de quienes caminamos con la
frente ana. y toda la fuerza destructora anarquista.

. NADIE ESTÁ SOLO COMPAÑERO,
Francisco.CNA SsAs.

Cirta de un camarada solidarlo de'de Buenos
a.

...,.~ tIlO 1("
,lit 27tIl.()f
1~Me

Sohden'v.
Strt"'9tll,
& Helltll'l



DELOS IlEDIOS LIBRES
www.enlacezapatlJsta.ezln.org.mx.
www.zeztainternaclonal.ezln.org.mx.

www.radioinsurgente.org,www.desinformemooos.org,
www.kehuelga.org,

www.rebelion.org.www.mexlco.lndymedla.org,
www.vientos.infolcml

La
Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Otra
Campaña en Azcaootzaíco, Espacio informativo libre.
autónomo, solidario con las luchas de abajo y de
izquierda; independiente del gobierno y de todos los I
partidos politicos. Envía, para su publicación en estas
páginas. notas informativas. poemas. cuentos,
testimonios, cartas, imágenes' a los correos
electrónicos: .

vozanahuac@gmaU.com,
laotraazcapotzalco@yahoo.com.mx

Se puede "bajar" o leer en: .
kehuelga.orglravistas/lavozdelanehuacl

Contactoa del colectivo:
Sergio Luna: ceracolmusi·c@yahoo.com.mx;

Luisa Gaspar:53471978,kemapato@yahoo.com.mx;
Guillermo Palacios:53942670. 0445537263613,

. guíllerfz6e@yahoo.com.m~
Visita nuestro "b!og":

http://lavozdelanahu.ac.blogspot.com
htlp:lllavozdelanahuac2012.blogspot.mx

Síguenos en las redes 80cla1es:
https:/ftwitter.coml#!NozAnahuac.

hllp:llwww.facebook.com/colectivoazqapotzalco.laotrac

POpmIAR,
SOLIDARIA Y ANTItAPITALISTA
~ONTRA.TODO TIPO
DE INJUSTI~IAS:

En materia laboral, penal, civil, etc.
Comunicate al correo:

revoluclon ahora9@yahoo.com.mx

No más minas a cielo abierto

Extracto del Paemarlo de la Voz de la Juventud
Rebelde

5. A LO LA seo l2:I. CAM!)¡C
.r. lo :Largo de.l C~t ha quedado t .
o •• ~ jor decir tu .o"''''po t porq"" :l<~.t'''C1.
todav!a: I~u pres..uela 1O&1'lII .. te......, e.
X aunque ausente ,&quJ: 8at<la, .
en la lucb¡, Cunt!nua y nunCB p~nI""rá••••
lJ. .final. <le la epopeya,
tu presencia .eguir' •
... :r.b e~emplo del FUe!>),.o.
por el 'la.: 1'uiate a luchar.
y ¿Có..o te han dIOolvidar? $' fuiste
quien le dió '1ida al. "norme ideal.
para U\I8stre. Lib&rtad.
Le 1uclla a9 l:l.aeegigante 1 td 'luí.... ,
nuestros pasos: ¡No daremos maretaaatrdal
SuSu.t~mo. &vQnzanclt:? con un libro en la ¡:naDO"
y en la ótra un Cusil.
Se-guire!llos en le. lU<;ll&
¡liaste veacar 1) U1()r~r' L'lN.

A lo largo del camino
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