
Incapaces y dethoneat08 para ver que en ,1mI.mos
tenían y tienen la levadura de BUrulna, pretendieron
deaaparece1'!1O&con la mentira y el.llenclo cómplice.

SeLs allos después, dos COlasquedan dal'8e:
Ellos no nos neceaitln para fracaear.
Nosot1'06no los necesitamos a ellos p&rllObravivlr.
Nosotros, que nunca nOl fulmo. aunque ul se

hayan empaftado en hacerlee creer los medio. da todo
el ellp80tr0, rlllurglmos como Indlpna. ZIIpatlltu que
somos y leremOI.

En Mtos allos nos hemos fortalecIdo y hemos
m~orado significativamente nuestra. condiciones de
vida. Nuestro nIvel de vida es luperlor al de la.
comunidades ¡ndlgena. atlnee a lo. gobiernos en tumo,
que raclben 1.. limosnas y la. derrochan en alcohol y
artlculos In6tllel.

Nuelltru viviendal le m~oran aln la,tlmar a la
naturaleza imponl6ndole caminos que le IOnaJenos.

En nuestros pueblos, la tierra que antee era para
engordar el ganado de tlnqueról y terrateniente., ahora
ea para el mm, el frijol y 1.. verduru que iluminan
nUllltrll m....

Nuestro trlbaJo recibe la eatlal,oclón doble de
proveemos de lo n_rlo para vMr honradamente, y
de contribuir en el crecimiento colectivo de DUeltrl1
comunidades.

Nuestros nidos y nlflu VIDa una escuela que les
lIlIt la IU propia hiR:Irla, la de su patria y la del
mundo, 181 como las clenciu y 118 t6enlcu neceearlu
para engrandecerse sin dejar de ser Indl¡enu.

Las mujeres Indlg.enas zapatlstu no IOn vendidas
comomereanclu.

Loe Indlgenas prlfstas van a nues!r08 h08pltllu,
c1lnica8 y laboratorios porque en los del gobierno no
hay medlclnu, ni aparatos, ni doctorea ni personal
calificado.

Nuestra cultura florece, no aislada linO enriquecida
por el contacto oon 118 culturas de otros pueblos de
México y del Mundo.

Gobernamos y nos gobernamos nosotros mismos,
buscando siempre primero el acuerdo antes que la
confrontaci6n.

'.
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AL PUEBLO DIt MÉXICO:
A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO,
H.BRM.ANOS yHBRMANAS,
COMPAREROS YCOMPMERAS:
El pasado 21 de diciembre del 2012, en hor.. de la
madrugada. decenas de miles de Indlgenae zapatistu
n06 movilizamos y tomamos, padftcamente y en
silencio. 5 cabeceras municlpales en el IIUl'Orisntel
estado mexicano de Chiapas.

En las ciudades de Palenque, A1tamirano, Las
:Margaritas,Ooosingo y San Crist6bal de las Caau 101.. 'miramos y nos nuramos a nosotros mismos en 8llencio.

No es el nuestro un mens4ije de rqJ¡nacl6n.
No lo es de guerra, de muerte y destrucc:l6n.
Nuestro m~e es de lucha y re.1Itencla.
Después del golpe de estado medlitico que

encumbró en el poder ejecutivo federal a la l8norancia
mal disimulada y peor maquillada, nos hlclm08
presentes para hacerles saber que si eno. nunca se
fueron. tampoco nosotros.

Hace 6 años, un segmento de la clase política e
intelectual salió a buscar un responsable para su
derrota. En aquel tiempo nosotros estábamos, en
ciudades y comunidades, luchando por justicia paro un
Ateneo que no estaba entonces de moda.

En ese ayer nos calumniaron primero y quisieron
acallarnosdespués.

Revolucionario Jndi¡ena·Comandancla General
del Jijérclto Zapatlsta de Ubel'aci6n Naclonal.

. México. o de diciembre delllolll.
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Antes tuvimos la buenaventura de una atenci6n
honesta y noble de distintos medios de comunicación.
Lo agradecimos entonces. Pero eso fue completamente
borrado con su actitud posterior.

·AcIIC''C/''S de SCIII And,.ci.~".firmudos por el gobiernu
federal en 1996, encabezado entonces por el mismo
purtldo uhora en el cJ~'Cutiv(),

Quc<la ul gobierno estatal decidir si continúo lo
cstl'lltegin deshonesto y ruin de su antecesor, que
además de corrupto y mentiroso, ocup6 dineros del
pueblo de Chiopos en el enriquecimiento propio y de
sus cómplices, y se dedicó a In compra descarada de
voces y plumas en los medios, mientras sumía al pueblo
de Chiapas en la miseria, al mismo tiempo que hacia
\130 de policias y paramilitares para tratar de frenar el '"'i
avance organimtivo de los pueblos zapatistn8: o, en '-,,.
cambio, con verdad y justicia, acepta y respeta nuestra
exiltencia y le hace a la idea de 9ue florece una nueva
forma de vida &OcIalen territono zapatieta, Chiapas,
M~x1co. Florecimiento que atrae la atenci6n de
personas honestas en todo el planeta.

Queda a los "oblemos municipales decidir .1 se
alguen trapndo 1.. ruedas de molino con las que lall
organizaciones antizapatistM o supuestamente
"I4par&ta," los exto1'1lionanpara agredir a nuestrIIJI
comunidades: o mejor UBlnesos dineros para mejorar
lu condiciones de vida de 8\13 gobernados.

Queda 1I pueblo de M~xlco que se organiza en
formu de lucha electnral y realtte, decidir .1 el3ue
viendo en lIOIOtI'OI a loe enemigos o rivales en quienes
d_rsar su fruttraclón por 108fraudes y qrealonea
que, al final, todos padeoemoa, y .1 en su lucha por el
poder contlnÍlan aU'ndoee con nuutroa perseguidores:
o reconocen al fin en nosotros otra forma de hacer
politice.

SEXTO.- En loa pr6xúooa dlas el EZlJII,a tra~ de
au. comisiones Sexta e Internazional, daré • conocer
una lMIl'ie delnlolatlvu, de carácter cMI y pacifico, para
.eaulr caminando junto a loa otroa puebloa originarios
de M6xlooy de todo el continente, y junto a quienes, en
M6xloo en el Mundo entero, resisten y luchan .bajo y

Todu esto so hu conscguldo no sólo sin el gobierno,
la clase polltlcu y mcdíns que los acompañan, también
reslstiendo HUS ataques ,'''! todo tipo,

Hemos demostrado, una vez más, que somos
quienes somos,

Con nuestro silencio nos hicimos presentes.
Ahora con nuestra palabro anunciamos que:
PRlMBRO.- Reafirmaremos y consolidaremos

nuestra pertenencia 01 Congr08o Nacional Indígena,
espacio de encuentro con los pueblos originarios de

\ nuestro pala.
I SBGUNDO.- Retomaremca el contacto con
nueetros compallel'08 y comPllleras adherentee 11la
Sexta Declaración de In Selva Lacandona en M6xico y
en el Mundo.

TBRCERO.- Intentaremos construir los puentes
neceearlos hacia los movimientos IIOClalesque han
surgido y lurglnln. no para dirigir o 8I1plantar, .ino
pira aprender de ellos. de su hl8torla. de 8US caminos y
destinos.
Paro esto hemos logrado ,1 apoyo de Individuos y
grupos en diferentes panea de México, conformados
como equipos de apoyo de lu cornlslonee Sexta e
Intemazional del EZlJII, de modo que le conviertan
en correu de oomunicaci6n entre Iu~ de apoyo
zapatiaw y los Individuos, grupos y colectivoa
odheren te. a l. Sexta Declaracl6n, en M~co y en el
Mundo, que adn IIUIntlenen 8U convlool6n y
compromllo oon la coll8truc:c16nde una alternativa no
In.t1tucional de lIqulerda.

CUAllTO.- Seguiré nuutra dJatancla crftlca frente
a la el.. pol1t1camexicana que, In .u co~unto, no ha
hecho alnO medrar a costa da Iu neoelldad. y lu
esperanzas del. Slnte humUde y IIncIlla.

QUINTO.- Reapecto a los malos ¡obleraoe
federales, "tatlle. y munlclpllel. ejecutivos,
leglalativoe y judiciales, y medícs que los lcompaflan
declm0810siguiente:

Losmalos goblemoe de todo el espectro polltico, 1m
excepción lI1¡una, han hecho todo lo posible por
destruirnos, por comprarnos, por rendimos, PRJ, PAN,
PRO, PVEM,PT, CCy el futuro partido de RN, nOIhan
ntacado mílítar, polltlca, IIOCIale IdeoI6g1camente.

Los grandes medios de oomuni.cad6n Intentaron
desaparecernos, con la calumnia servil y oportuniata
primero, con el silencio taimado y cómplice deepués. A
quienes sirvieron y de cuyos dineros se .amamantaron
ya no están. y quienes ehora loe relevan no durarán
mé.sque sus antecesores.

Como ha sido evidente el 21 de diciembre del 2012,
todos han fracasado.

Queda entonces al gobierno federal, ejecutivo,
leglslatiyo y [udlcíal, decidir si reincide en la polltica
contrainsurgente que sólo ha conseguido una endeble
simulación torpemente sustentada en el manejo
mediátioo, o reconoce y cumple sus compromisos
elevando a rango constitucional los derechos y la
cultura índígenas, tal y como lo establecen Jos llamados
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-Si a"'tden ae dlbl4Ja una diana en elpecho
-cl(Jo7Vrlond.apuú d•• entaree JI beber un

.orbo de ufno
tiene que a81'ooruoiente de que tarde o

temprano le van a lanzarflecha,
·A todo. na.hace/alta que .eburlen d.

no.otro. de cuando en cuando,
LordMormont .rapUcé 7VrlonenCOflimdo.e

dehombro.-.
De lo contJoario, tmpftGmOl a tomarnOl

d.mGII1adoen amo.
Tyrion Lannister con 108mandos de la Guardia de la

Noche. En "Callción de Hielo 11Fuego·, Tomo 1: "Juego
de TroIlOS·.

"·Unlector uf....m(f vidGII anta d. morir -d(/o
JqJm-.

Aquel que nunca ln ufve .610\U1a"
Jojcn Reed en Canelón de Hieloy Fuego. Tomo V:

"DarLIa de Dragon,,".Oeorgo R.R. Martin. (Jojen Roed
aparecer' en la tercera temporada de la serie de HBO

"00"", ofThron,,". El penoneJe ser' interpretado por
1'110"188 Brodie-8angster. Nota aportada por Marqultos

Spoil).

Creen que .. tcin ft1 ., bando ganador ...
cu( 41u.,act.m4I d. enrido,..., .on idiota,

Tyr!on Lannlater en canelón de Hielo y Pulla. Tomo
n: "OIOqu. d.R.¡¡u". George R.R. Mart1n.

o'·
j

I
r-- _. ,..------

Quienes apostaron a Que sólo exisl(ulllos I JNO leS CONOCEMOS?mcdláticamcnte y que, con el cerco de mentiras y ""
silencio, desapareceríamos, se equivocaron.

Cuundu no babia cámaras, micrófunos, plumua,
oídos y miradas, existíamos.

Cuundo nos ealumniuron, cxístíumos.
Cuando nos silenciaron, eJ<istIQmus.
y aquí estamos, existiendo.
Nuestro andar, como ha quedado demostrado, no

depende del impacto medlático, sino dc la comprenslón
¡-'. del mundo y de sus partes, de la sabídurta indígena que
J rige nuestros pasos, de la decisión Inquebrantable que

da la dignidad de ablijo y a la Izquierda.
A partir de ahora, nuestra palabra empezará a ser

selectiva en su destinatario y, salvo en contadas
ocasiones, sólo podrá ser comprendida por quienes con
nosotros han caminado y caminan, sin rendirse a las
modas mediáticas y coyunturales.

Acá, con no pocos errores y muchas dificultades, es
ya una realidad otra forma de hacer polltlca.

Pocos, muy pocos, tendrán el privilegio de conocerla
y aprender de ella directamente.

Haoe 19 años los sorprendimos tomando con fuego y
sallare su.s ciudades. Ahoro lo hemos hecho de nuevo,
sin armas, sin muerte, sin destrucción.

Nos diferenciamos asl de quienes, durante .ua
goblernos, repartieron y reparten l. muerte entre IU, EJ}'tRCITO ZAPATI8TA DB UBERACION
gobernados, NACIONAL.

Somos los mismos de haoe 500 aliOlI, de hace 44 M6xloo. 11 de Diciembre del 20111.
allos, de hace 30 años, de hace 20 al1ol,de hace apenu L.A-q-U(-.-n-co-rre-omn-nda-::'Q:':,,:::ó:':a::'rri~bat..::::.:.:===:..::::::...:.:='-I
unos dlas. -,.-

SomOl los zapatlstas, 101 mú pequellOll, loe que
viven, luchan y mueren ea el último rincón de l. patria,
1011que no claudican, los que no te venden, 101 que no
se rinden.

HERMANOS yHERMANAS:
COMPAÑERASYCOMPAÑEROS:

SOMOS L@S ZAJ>ATISTAS,RECIBAN
NUESTRO ABRAZO.

IDEMOCRACIAI
¡LIBBRTADI
IJUsnCIAI

Desde las montañas del Sureste Mexicano:
Por el Comité Clandestino Revolucionarlo Indígena -

Comandancia General del Bj6rclto Zapatista de
Liberaci6n Nacional.
Subcomandante Insurgente Marcos.



&nlllo Chu.yffet Chamor. ¿No fue jefe de Enrique
Petla Nieto y IU "maatro"? ¿No fue ~tarlo de
Gobem8cl6n con Bmetto ZedIllo? ¿No ea el borraclún
que, en 1996, dijo. II Cooopa que el gobíemo federal
aceptaba IU Iniciativa de ley y en la cruda se retract6?
tNo fue W10 de 101 mpoDAblu Intelectualee de la
mUiere de Acteal en diciembre de 19971 ¿No fue el que
quiJo Imponer la moda de los ·OOp.Ht08 coquetos"
ontre loa prllatal y el único que le secund6 fue su
entonces pupilo Enrique Pefla Nieto?

Pedro Joaquln Coldwell. ¿No era comlslonado
gubernamental para la paz en Chlars cuando ocurrl6
la mu&Cl'e de Acteal y le qued callado y slgu16
cobrando par no hacer nada?

R.oIar:IoRoblea Berlanga, ¿No fue jef. de gobierno
de! DF por el PRD? ¿No se jact6 de l. repreel6n que su
polld. emprendi6 variu vecee conIra loe jóvenes
eet\ldllBtea de la UNAM,en la huelga de 1999-20007
¿No fue quien, pr.ldlendo e! PRO, vendl6 en todos los
sentidos a su partido? ¿No es ahora la encargada de
pelearle a I@s Bejarano e! corporativismo en el DF y en
toda la rep6bllca?

Alfonso Navarrete Prlda. ¿No fue quien encubri6
primero el eJuste de cuentas del crimen organizado que
derivó en el aseainato de Enrique Salinas de Gortari
(pass, Be llevan pesadito entre ustedes ¿eh1) y luego
exonero a Arturo "manos larpas·Montle!?

Miguel Ángel Osarlo Chong, ¿No fue acusado de
desviar fondos gubernamentalee al PRI? ¿No se le abrió
en la POR la averiguación previa
POR/SIEDO/l1ElDORPIFAM/18S/2010 por vínculos
con la organl2a.cl6ndellctiva ·Los ZetCl$"?(Ah, ¿cambio
de estratep. en e! oombate al narcotráfico?)

(UpI, utoll viendo ahora que uno de 10$hsrrnanos
de la IUbsecretarla deMigraci6n, Poblacwn 11Asuntos
Religiosos, de la SecI'etllr(a de Gobernaci6n a cargo
dlll seflor Osario Chong, no tiene una sino varias
averiguaciones previas -varias de ellas con el sello de

..-
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¿Damas 11caballeros?
Cuando vímcs ID noto pensamos que ero unn
Inocentada de 28 de diciembre, pero vimos que estú
fechado el 24 del mismo mes.

¿AsI que no los oonocomo~?Mlllh ... Il1lllh ... veamos:
Enrique Pella Nieto. ¿No nDci6en Atlaecmulco, Ratado

" de México? ¿No es el parlente de Alfredo dol Ma~o y
) Arturo "manos largas" Montiel?

¿No es quien dlctamin6, eoludído con el lIobierno
rnunlclpal perrediata de Texcoco, el deealojo de 10ft
florislas y la aprehensl6n del dirigente del Frente de
Pueblos en Defenae. de la nerra, Ignacio de! Valle, en
mayo del 2006?
¿No el quien lanz6 a 8U perro de preea y delincuente
Wllfrldo Robledo Madrid, para Iltacar e! poblado d~
San Salvador Atenco y orden6 • 1111poUelu la a¡rw16n
.exual contra mlijerea? ¿No ea elueelno Intelectual de
Javier CoIÚI y AlexIt Benhumee? ¿No fue la Suprema
Corte de JWlticla de la Nad6n la que dictamln6 que los
3 n.lvele. de gobierno (ojo: gobierno federal: PAN;
gobierno estatal: PRl; loblemo municipal: PRD) .1
Incurrieron en vlolaclonee gravee a lu prandas
Indlvldualel de la poblaol6n?

¿No es quien hizo un tr6¡ico rldlculo con el cuo de
l. ntllo Plulette, mte conocido como .,1 11Q80 del
colch6n almno "?

¿No es quien le jact6 de l. violencia policIaca en San
Salvador Atenco y oon IU actitud IObetbla, olvidlndo
que uta ha frente a j6van .. critiOOlY no en un lit d.
televili6.n, dada .u puetto de mando ubicado en e!
balio do la Ibero, orden6 calumniar a los lnconformea y
deton6 uf el movimiento juvenll-ettudlantll deaplMe
conocido como -YoS0IIJ3J1?

¿No ea quien, como primer acto de aob1emo, 'Y
ahora coludldo con e! gobIerno perredlata de! 011,
orden6 la represl6n oontra l•• manifeataclonea dell de
diciembre de este al\o 'Y que deriVÓen la detencl6n,
tortura y encarcelacl6n de Inocentee?

¿No es quien no ha leIdo bien ni el teleprompter que
le acompafla aón antes del golpe de Elltado modlátlco
del 1dejulío de! 1I012?

¿No e8 quien ahora quiere esconder.e detrás de lAe
faldas de la .upueltl parentela del reiterado difunto,
como si de una telenovela chafa se tratara?

Oigan, y ya que estamos entrados en telenovelu,
¿cuAlva a ser la moda ileXenal? Digo, con l!.cheverria
fueron las suayaberas; con L6pez Portillo, la. 1liua8
frescas; con De la Madrid, el gris rata; con Salines de
Gortari, el prOUlC¡ con Zedlllo, los chlatee maine; con
Fox, 1ás ocurrenclas; con Calderón, la sangre .., ¿y con
Peña Nieto? ¿"Amores ~adero,"? Vofifíff... ya de
plano,

Bueno, perd6n, sigamos con nuestro
desconocimiento:

"Que /le aCQbel110/1guapo_; mó. lJalefeo pero
"abraso; que .erguapo 11habollO·

Botellita de Jerez.
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Sil hcouruudunte 1U'III')\CUlc Ma1'1;( ".
:vIéxicu. Diciembre del ~OH!.

1'.0. QUE REITERA.- Ya sé 4UC ya lo suben, pero
conviene que lu recuerden: /tt) les tenernos miedo, Ah, y
uu somos los únicos.
".0. QUE, GENI\KOSA, OFRECE A LOSMALOS
GOBIERNOS lf.:\I MAL~AJ, DE 10 PASOS (ojo: de
lácil lecturu, no espantnrse), PARA IDENTIFICAR A
UN ZAl'ATISTA y SABER SI PUEDE DECIR O
NO QUE "SE TIENEN CONTACTOS CON EL
b,'ZI..N": f' s
J.- Si pide dinero o proyectos a cualquiera do los 3 ",
nivelesde gobierno. NO ES ZAPATISTA,
2.- Si establece un canal de eomunicecíón directo sin
anunciarlo antes públlcamente, NO ES ZAPAllSTA.
3,- Si pide hablar o habla directamente con cualquiera
de los 3 niveles de gobierno sin anunciarlo antes
públicamente, NO ES ZAPATISTA
4.- Si' quiere un cargo, nombramiento, homenajes,
premios, etc" NO ES ZAPATISTA,
5.- Si tiene miedo,NO ES ZAPA'nSTA
6.- SIse vende, rinde o claudica, NO ES ZAPAllSTA.
7.- Si se toma muy en serlo a si mismo, NO ES
ZAPATISTA,
8.- Si no provoca escalofrlos al verlo. NO ES
ZAPATISTA
9,- Si no da la sensacl6n de que dloe más con )0 que
calla,NO ES ZAPATISTA
10.- SI es un fantasma de los que se desvanecen, NO
ES ZAPATISTA.

"cuncelodu iun: deceso del ¡mliciado", IlIcyo (JI1'0 sell»
d u>

• 1I I 1"e SIC/llpl'e no esta Imlel'/O , y llego 0/1'1>ce /lIIes
,,<'Sulta que sí I!.~lúbien mOl'ido', y así ... IIlmlt.., 18
veces, 1:1 último sello da "tl'OS l/lIa ('},í aud« el
condenuuo"es del as de diciemb/'e del fW/2, y U/1lI IW/CI
c.'cl'itu (1 IIlWW que dice "pendien/e (lc/ilJación, esperur
indicaciones de CSG..... tIllllh ... ¿qUf: que"ron decir
esos inicia/es? itombiéll le cCllnbiorull e/n()mbre (1 la
PGR?Hllfill,aoisenle ,,1 famp;(/uelio ¿na?).

Claro, me dirán ustedes que no estas personas
s mandan, que en realidad es Curios Sallnas de Gortari
/ quien le dicta 11 Enrique Peña Nieto 10 que debo de
hacerse (lah!, ¿quó sería de este país si no se hubiera
inventadoel/eleprompter?).

Ok, ok, ok. Carlos Salinas de Oortarl. ¿No es quien
saqueó como ningún otro las riquezas nacionales
durante su mandato? (sí, ya sé que todos son unos
ladrones, pero digamos que hoy amateurs y
profesionales). ¿No es quien devastó el campo
mexicano con sus reformas al articulo 27
constitucional? ¿No es a quien le amargamos el brindis
de año nuevo en lo madrugada de 19941¿No es quien
vio destroecdos sus sueños dictatoriales por unos rifles
de madera? ¿No es quien mand6 asesinar Q Luis
Donaldo Colosio Murrleta? ¿No es quien hIzo el
rídículo con su huelga de hambre en 1995? ¿No es
quien, el pasado 21 de diciembre, preguntaba frenético
por el teléfono rojo: "¿qu~dioen?, ¿qull dicen?"y quien
sintió un escalofrlo en su espalda cuando le
respondieron: "nada, están en absoluto silencio"?

Tod@s ustedes, ¿no son quienes siempre han
optado por la violencia por encima del diálogo?

¿Noquienes siempre recurren n lo fuerza cuando no
tienen la raz6n?

¿No quienes han hecho escuela de corrupción y
ruindad en todos 10$ partidos políticos?

¿No son quienes se han negado u cumplir los
Acuerdos de San Andrés que significarlan el
reconocimiento constitucional de los derechos y la
cultura Indígenas, y ecaburían con los despojos
disfrazados de mineras, acueductos, presas, balnearios,
carreteras. fraocionamientos?

¡.No son ustedes quienes, junto con sus
compañel'@s de la clase política, so parecen 11 esos
asesores de seguridad que, en lo grandes edificios.
tratan de convencer a los inquilinos de los pisos
medios, altos y el penthouse, de que no corren peligro
mientras dinamitan los pisos de abajo, la planta baja y
el sótano? Por cierto, éhay quien les cree?

Ustedes. que tantas vecesme han matado, declarado
muerto, extinto, difunto, finado, cadáver, desaparecido,
derrotado, vencido, rendido, comprado, aniquilado,
¿piensan que alguien les va a creer cuando sea verdad
que, como en el amor, en cuerpo y alma me entregue a
la muerte'y sea sólo un pocomás de tierra en la tierra?

Si han respondido "no' a cualquiera de las
preguntas, entonces tienen razón: no los conocemos.

Desde las montañas del SuresteMexicano.



Ahora si:
Selior ÁlvarezÁlvarez:
La presente no el sólo para reafirmar lo que el silencio
multitudinario del :11 de diciembre le debe haber
dejado claro a usted. a la clase polltlca y al gobierno de
Acclón Nacional, en generel, y a Felipe Calderón
HlnojOllllen particular:
Fl'acuaron.

Oh, no hllY drama. Ya otros gobiernos lo hablan
intentado antee ... y 10aegulrán intentendo.

Pero, eef!orÁlvarez, su fraeuo no debe blUiC8J'loen
nOfOtl'OJ, ni .Iqulera en el poco profesionalismo de su
nada Inb!l!gllnte serviclo de lntell,aencla(aunque ahora
..be que fueron y son unos slnvergüenzas). lA quién se
le ocurre que un zapatlsta, cualquiera de nOlOtros,
acudida a un gobierno de criminales para pedir ayuda
81 eetuvlera enfermo? ¿Quién puede pensar
racionalmente que 101zapatlatas se alzaron por dinero?

Sólo la mentalidad de conquistador demodé (cuyo
mejor ejemplo es DiegoFernández de Cevellos) que les
inculcan en su partido político, Acción Nacional, pudo
haberles permitido tragarse con entusiasmo esa rueda
de molino.

Y no se nec:e6itabainteligencia. sino mínimamente
leer los perlédícos o escuchar 105noticieros de antes:
loa bribonee que se presentaron ante usted como
"amIDas CfT'OGnOB al Sup Marcos', son los mismos que
simularon una rendición y "entrega de armas" al
nefaato Croquetas Albores en 1998, simulando ser
zapatisw. y que son unos conocidos estafadores que ya
no engañan a nadie ... bueno, a usted si. ¿Cuánto le
sacaron? La diferencia es que el Croquetas sabia que
era una pantomima y pagó por ella (y para que los
medios presentaran el balneario del Jataté, a las
afueras de la cabecera muniCipal de Ocosingo, como si
fuera -en la Selva Laoandonaj, y a usted no sólo lo
engallaron, sino hasta lo puso en un libro

banuo que pug(/I' H/JO, !J sin la ansiedad dé teller que
espercr a la ~iyui<m/e semCUla para saber qué pasó.
con elpcquelio Bl'an (lsaaa Hempstead Wl'igllt),o con
la deslumbrante Dasllal'Ys Turgaryen (EmiUa Clarke).
Sin embargo yo les ¡v¡comendaria también leer los
lihros -sI, ya sé (lile 1"moda sexenal no es leer libros y
qWl es mú~ barato el gel para el cabello-, pero una
lJentqja tlS que Sil pueden tomar WI curso de filosofia
P"úotica (all, las paradoias) con los diálogos de Tyrion
1,ollnister (quien, según me dicen, es wla proyección
literaria del sellar George R. R. Martin). Oh'a ventaja ¡l',
es que pueden ·spollear" (o como se diga) a mansalva l.._
en sus blogR favoritos. Aunque se ganaron la
enemistad de mIlC"@8,sus puntos (manque negativos)
por postear subirán apreciablemente. Eso sí, no
abusen, porque si se les ocurre decir que en "Danza de
D1'ogonell·... ok ... ak ...ok ... me callo... diga no al.poil.

Denada.
Atentamente:

Marquitos Spoil.

lijército Zapattsta de Llberaelén Nacional.
Méxioo.Noviembre - diciembre del 2012.

"Cul todo. lo. hombre. pl'flllel'8Jl negar la
uerdad ant.. que e'1lNntCll'88 elCIlla."

Tyrion Lannlster aJan Snow.
"Si no tiene nada que terrwr,un cobarde no ..

dl.ti""ue en nada de un uallmt •.
y todo. cumpllmen eon nue.tro deber cuando

no no. cu.. ta nada. 1m ~ momentN,
seguir .' ..ende1'Odel hono,. nO"pa.,... mUIl

"8nolllo. Pero en la vida d. todo hombre,
tarde o temprano, llega un día en que no a.••""'"0,en que hall qua elegir."

Maestre Aemon Targaryen O Jan Snow.
Para: Luis H6ctor Álvaree Álvarez.
En algún lugar de Méldco (elO espero).
De: Subcomandante Insurgente Marcos.
Chiapas, M6xJco.
Selior Álvarez...
Errr ... P",m(lam. un momento, "lIor Álva"", .. ta
parte el para explicar un poco d. dónd. vltn.n 10$
eplgrq/t.:

La. cltCl6son del libro: Canción d. Híe/o 11Fuego.
Tomo 1: Juego de Tronos. 1996. George RoRo Martln.
La ferie r.ICllilslvaGam" oj Thrones, que toma 81.1
nombre del prinurr tomo de la saga, no está nada mal
(Peter Hallden Dinklage, qul.n da imagen 11voz a
Tyrion Lannist.l', .obre.olll, paradójicamente, por
encima de los demás actore. 11actl'fcet; Jon Snow es
interpretado por Kit Harington, 11,1 Maestre Áemon
Targaryen por Pete,' Vaughan) 11 las Ji primeras
tempol'CldCl6se pueden conseguir a m6dico precio con
supeliculerofavorito (diga si a la p{rater(a).

El dvd que vi fue obsequio involuntario del
comercio i'lformal en Eje Central, M4xtco D.F., (es
decir, alguien lo compró ahí JI m. lo mandó) ... ups, el
gobierno de "izquierda· del DF me va a aplicar el
articulo 362, porque, acéptenlo, da paro todo (.~erfan
la envidia de Gustavo Dícu Ordaz ... oh, oh, ese articulo
fue propuesto en 2002 por el entonci1.9jefe de go&l,rllo
del Dr, Andrés Manuel López Obrador, y aprobado
por' la ALDF de mayorla perreaifta... mmh... esta
parte no la pongan ... no vayan a decir que estoll al
S'eTliiciode la derecha... !lCltlen que siempre me .ha
preocupado en extroemolo que se diga de mI.)

Un poco pixel_da la imagen, pero se lItI 11se
escucha bien. Buen precio, me dicen; en tf!do CCl60, más

CUla a lms XéCIOB .ÁlYlBezih,uez

P.D. QUE SE DISCULPA.- Oh, yo sú que espcrubun
ulgo mús serlo y formal. Pero, /.t:l0 es el UIIti!O y tono de
esta misíva mejor ·pruebCl de vida" que una foto o UI1
video, incluso que la tir,.:o?
LA P.D. LE ENTREGA 'L'N HAIKU DE MARIO
BENDETI'I AL SUPMARCOS: "no quiero vo,'te /
por el resto del afio / o sea has/u el martcs·.



Sus compañeros de pnrrido, quu lucraron con 1"
SlIll¡¡,rc dI, inocentes. y uhoru lU01l.lntUI1 que purn d
mercado hubo quien pagó-cobró más, todos, no SOIl
sÍl10 unu runllu de criminales que hizo y hueo grotescas
coutorsioncs \11 desatinado ritmo que los medios les
marcan.

l.Tiene de qué enorgullecerse al haber sido purtc de
un equipo con un hampón como Javier L(lzUIlC)
Alnrcón, que tuvo que esconderse en el senado para no
ser llamado u cuentas por íu justícia? I,Se siente usted
bien por haber sido compañero de Junn Francisco _',
Molinar Horcnsltas, un criminal con las manos ",
manchadas de la sangre de infantes?

Y, aunque a veces las paradojas son cómicas, otras
son trágicas,

Su partido polítíeo, Acción Nacional, fue uno de
quienes encabezaron, desde el amanecer de 1994, los
gritos histéricos en contra nuestra, pidIendo que nos
aniquilaran, porque amenazábamos con sumir al pala
en un baño de sangre, Y resultó que fueron ustedes,
hechos gobierno, quienes extendieron el terror, la
angustia, la destrucclón y la muerte a todos los rincones
de nuestro ya maltrecho país.

y qué me dice de cuando 108 miembros de la
bancada de su partido' (junto con la del PRI y la del
PRO), votaron en contra de Io.~Acuerdos de San Andrés
por los que usted trabajó, advirtiendo que esos
acuerdos sIgnificaban la fragmentación del país. y ha
sido su partido, señor Álvarez, quien entrega una
Nación hecha 811100s.

Y 11<) (;()nf()1'111C con esu, invita usted, a In
presentación de ese libro, a I'clipc Calderón Hinojosa,
borracho de sangre y alcohol, que no sólo balbuceó
incoherencias, también distribuyó 11 los medios lu
versión estenógráfica. Claro que los medios cobraron
doble: no por publicarla, sino 1>01' no publicarla, puesto
(lile hacía patente el estado de ebriedad de quien
profirió esas palabras. Creo que ahora es claro que
Felipe Calderón Hinojosa mintió hasta el último
minuto y que es una invención descarada lo que señala

7 ,en su último informe do gobierno. El único
) acercamiento que tuvo su gobierno con "representantes

.11 mandos del EZLN" fue el de sus ejércitos, políeías,
jueces y paramilitares,

Pero, bueno, ahora ya sabe" señor Álvarez, lo que es
ser despreciado por lo que el calendario implacable le
viste,
Como los indígenas, 105 ancianos son despreciados, y
como símbolo de ese desprecio, van las monedas de la
limosna, o, en su caso, la afrenta del engallo, el insulto
de ser ignorado, las burlas a sus espaldas.

Pero hay una diferencia, una diferencia pequeña,
pero de ésas que hacen andar la rueda de la historia:
mientras usted pagó (con dineros que no eran los
suyos, dicho sea de paso) por ser burlado (y hasta hizo
un libro); nosotros, nosotras, Indígenas y zapatístas,
castigamos su desprecio con nuestro silencioso y
alargado andar,

Porque bien sabemos que también le venden la Idea
de que ser~recordado por su lucha por la democracia
(el) realidad, su lucha por el poder, pero allá arriba
suelen trastocar ambos términos), pero no. Aunque
poco, podría ser recordado por haber sido cómplice (o
funcionario, es lo mismo) del gobierno más criminal
que, desde Porñrío Díaz, este país hapadecido.

y acá, en tierras indígenas zapatístas, podrla ser
recordado como parte de un gobierno más que trató de
rendirnos (o comprarnos, es lo mismo) y, como ha sido
evidente por el estruendoso silencio de San Cristóbal de
Las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Palenque y
Ocosingo, uno más que fracasó.

Porque In clase política y quienes viven de su
estupidez, habrán de apagarse sin que nadie les lleve la
cuenta (~j acaso, sólo para agradecer que ya no
estorben), y nada serán, como no sea un número más
en la dilatada lista de los embaucados con el sueño de
ser "/riSlór;cos",

y mire que 110 cuestionamos su moralidad, Sabido
es que toda pandilla de criminales, como a la que usted
sirvió estos años, busca quién le dé un rostro amable y
bondadoso, para que, con ese rostro como coartada,
oculten su identidad depredadora,

Creo que ya 10 sabía usted señor Alvarez. En el
arriba 'de todo el espectro polítíco, todos. son iguales,
Manque algun@s ingenu@s lo vengan a descubrir
hasta que padecen la injusticia en carne propia,
mientras la ignoraron cuando esa iniustlcia se repartía
cotidianamente en otras geografías cercanas o lejanas.



pueblos origtnurlos de México. Despuésoc todo, i.IlD se
llurnu asr su libro?

Yay" señor Álvurez Álvarcz, a ése (1 a cualquier
pueblo indígena que lo acepte después de renunciar a lo
que CR ahora. Ah! será respetado (y no mal tolerado)
por su edad, Y. sobre todo, aprenderá que, para los
pueblos indios de México, "dignidad" es un verbo que
se conjuga en presente desde hace más de 500 años." y
los que fultan.
Vaya, tal vez es éste el dio en el que hay que elegir. y en
su caso no es nada sencillo, porque se trata de elegir 1'.
entre un mundo u otro. Que no lo detenga o mal'.
aconseje la edad. Mírenos a nosotros, tenemo-s más de
500 años y todavía aprendemos.

Si no lo hace, al menos usted habrá conocido por sí
mismo la verdad que se encierra en las 17sílabas de ese
Haiku de Mario Benedetti:

"Quién lo dirin,
los dibiles de lleras
nunca se rinden"

Vale.Salud y ¿escuchó?... "hay pocas cosas/ tan
ensordecedoras / como el silencio" (sí, también
Haikú y también de Mario Benedetti).

Desde las montañas del SuresteMexicano.
Subcomandante Insurgente Marcos.

México,Diciembredel 2012,~----------~~

Pero consuélese, señor ÁIV,II'l'Z, el ulún tic Jos suvos
de pUSUI' a la historia sen\ recompensado, Tendrán ~nu
llneu, sí, entre los cstuf.vlos por los burludores.

Poro también en las pú¡¡inas de los libros 00 historia
y !\c(lgrufiu, en las escuelas zapatistas, en un párrafo se
leerá:

"El mal gobierno de Felipe Calderón
Hinojosa CII conocido como el que llevó ID
muerl'e absurda 11 todos 108 ,'¡ncones ele
México, oJNdó CI víctimas 11 uictir:narios la

'. il'\}uSI'id'l, 11 clfd6, como sangriento auto
) hornencue al cl'imen hecho cogobie"no, su
monumento, Si PQJ:/i,'¡omuz dejó el Angel de
la 1I1dc/lc,uleneia. Felipe Calderón dV6 la
Estela de Luz, Sin quererlo, ambos anunciaron
a.s( el jin de un mundo, aunque tardaron,
tardarára, en entenderlo",

te sugiero que agregue un epílogo a su libro. Algo
como: "Debo reconocer que SI! puede ser un pésimo
alumllo de las comunidades indlgenas zapatistas. Sin
embar(lo digo, después de escuchal' su estruendoso
silencio,que aprendElo prindpaJ: que no importa que
usemos bombas, balas, toletes, golpes, mentiras,
proyectos, dinero, que compl'emos medios para que
griten /Cllsedades y callen .verdades, el resultado
siempre es el mismo: los zapatistas no claudican, no se
venden, no se·l'inden y ... lsorpresal ... no desaparecenN•

Porque la historio, señor Álvarez, seguirá
repitiéndose una y otra VCt: reaparecerán rebeldes en
todos 108 rincones y, tal vez, con ellos, aparecerán sus
Marios Bcnedetti, sus Marios Payeras, sus Omares
Cabezas, sus Carlos Montemayor. Y tal vez los
Eduardos Galeono de esas lluvias les llevarán o no las
cuentas.

y también habrá ventanas, con o sin marcos.
y ustedes, señor AlvllTeli, seguirán asomándose,

, 1. dones sí d d Vozdel publloaciónmuan onos sm vernos, y sin arse apenas cuenta e de la Selva Lacandona y la Olra Campana en Al,capotzalco. Espacio
que, en ese asomarse al mundo por venir, están Informativo Ibre, aulónomo. solidario con las luchas de abajo y de
Irremediablemente fuera. Izquierda; Independlenlll del gobiemo y de lodos los partidos políticos.

Creo que no lo puso en su libro, pero recuerde que En·lla. para su publicación en estas páginas, notasinformallvas. poemas.
una ve? le dije que los zapatistas valemos mucho, pero cuenlOs. leslmlonlos. cartas,Imil.genes al correoelecb'ónlco:
no tenernos precio. y "no hay que cOlljimdir valor y Yonnlhulc@gmall.com.
precio" (no, esto no lo dijo Carlos Marx, sino Juan SOPJ/e@"t!l!I'r"o/Ufon:kehuf!gl.orglml,LJlilI'Ioldel.n.hu,cI
Menuel Serrar), Cootlifo,nIC!il!ctl\lp:

Sin embargo, señor Alvarez, en recuerdo de los SergioLuna:c."colmullc@ylhoo.com.m.;
e Luis. G••par:kellllpltD@yohoo.com.m.;

momentos de firme dignidad que tuvo usted, y de los GulllermoPalaclot:gulllerfl880yohoo,eom.m.
que fui testigo cuando trabajó en la Comisión de WIIl, nUfftrg "b{pq~
Concordiay Pacificación, todavía puede cambiar eso: hltp:fIIlvozdellnahuac.bloglpot,com

Dejesu partido y lo que representa, abandone a esa http://lavoldllanahuac2012,blogspot.mx

clase política que no ha hecho sino convertirse en un l:;~~~~~:~~~~~~~~~~=;Jparásito insaciable. Usted es de Chihuahua. Vaya a la
Sierra Tarahumara, pida que le den entrada a una de
las comunidades I'arámuris. Tal vez no le dejen INf RMATEENLASPÁGINAS DE LOSMEDIOSUBRES
quedarse, ya no est.á el entra fiable Ronco para vll'lw.enlsc$llIpatlsls,ezln.org.mx, wW'N,zeztalnternacional.ezi1.org,m~.
preguntarle. Pero tal Vl'Z si lo dejan estar unos días. www,redloinsurgenle,O(g, www,desin(ormemonos.org, www.kehuelga.org.
Ahí, con ellos, aprenderá usted lo fundamental del W'1oI'N.r&tellon.or• wVN/.mexlco,lnd media,org, wvlI'I.vie!1los.lnfo/cml
corazón indígena, de la lucha y esperanza de los
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