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Pronunciamiento del EZLN y el CNI por la libertad 

de Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui 

 
 

A la Tribu Yaqui: 
Al pueblo de México: 
A la Sexta Nacional e Internacional: 
A los gobiernos de México y del Mundo: 

“Exigimos la cancelación inmediata de las órdenes de 
aprehensión y de la fabricación de delitos en contra de 

integrantes de la tribu yaqui y condenamos la 
criminalización de su lucha, diciendo a los malos 

gobiernos emanados de los partidos políticos, que el río 
yaqui ha sido históricamente el portador de la 

continuidad ancestral de la cultura y territorio de la tribu 
yaqui y los que conformamos el Congreso Nacional 

Indígena, reiteramos que si nos tocan a unos, nos tocan 
a todos, por lo que responderemos en consecuencia ante 
cualquier intento de reprimir esta digna lucha o cualquier 

otra lucha”.  
(Caracol de Oventic, 7 de julio 2013, comunicado 

conjunto CNI-EZLN). 
No han podido matar a nuestros pueblos. Porque como 
semillas siguen creciendo. Nos quisieron matar con 
armas de fuego, como no pudieron, intentaron 
matarnos con enfermedades, otra vez fallaron. Muchos 
caminos han usado los poderosos para acabarnos a los 
indígenas. 

     Hoy nos quieren matar con eólicas, con autopistas, 
con minas, con presas, con aeropuertos, con 
narcotráfico; hoy, sobretodo, nos duele que nos quieran 
matar en Sonora, con acueductos. 
     El pasado jueves 11 de septiembre, integrantes, al 
parecer de la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Sonora, detuvieron a nuestro hermano Mario 
Luna, vocero de la tribu yaqui, acusándolo falsamente 
de crímenes que le fueron sembrados; con ello 
pretenden encarcelar la lucha misma de la tribu yaqui 
por defender las aguas que en l940, tras una larga 
guerra, les reconoció como suyas Lázaro Cárdenas y 
que desde 2010 los dueños del dinero quieren llevarse, 
a través del acueducto Independencia, pasando por 
encima de una resolución dada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y pasando por encima de todos 
los derechos que los Convenios Internacionales 
consignan a nuestro favor. 
    El Acueducto Independencia ni en broma es para que 
los pobres tengan agua y progreso, como lo nombran 
los de arriba, es para que los ricos se lleven el agua que 
por siglos le ha pertenecido a los yaquis. En vez de 
alimentar campos y sembradíos, quieren llevarse el 
agua para los grandes industriales de Sonora. 
      Este despojo ha sido la bandera del progreso de los 
malos gobiernos, con Guillermo Padrés Elías, 
Gobernador del Estado y Enrique Peña Nieto, supremo 
jefe de los paramilitares a la cabeza del megaproyecto.   
Pero así como el dictador Porfirio Díaz proclamó el 
exterminio de nuestros pueblos, y, particularmente el 
de la tribu yaqui, en nombre de ese progreso, nosotros 
sabemos que las palabrerías de Padrés y Peña Nieto son 
mentiras, pues, que para que estos megaproyectos 
existan, los pueblos originarios debemos desaparecer, 
pero de una vez les decimos a los de arriba, que no está 
dentro de nuestros planes hacerlo. Si detuvieron a 
nuestro hermano Mario Luna, es porque se negó a 
venderse, a rendirse, porque ha sido hermano de lucha 
de todos los que queremos que este mundo cambie 
abajo y a la izquierda. 
      Nosotros no les pedimos nada a los malos 
gobiernos, pues en este momento si les queremos decir 
en claro una cosa, que la libertad de nuestro compañero 
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Mario Luna no les pertenece y que no se la pueden 
quitar así nada más. Les decimos que esa libertad es 
suya y de su pueblo y que tienen que devolver lo que 
tomaron a la fuerza. 
     A nuestro compañero Mario le decimos que nosotros 
caminamos juntos desde hace más de 500 años,  que su 
tribu camina en la lucha, sin importar si los cobardes 
gobernantes los llevan como esclavos al otro lado del 
país, los yaquis vuelven a Vícam, Pótam, Tórim, Bácum, 
Cocorit, Huiriris, Belem y Rahum, porque ahí es donde 
su sangre fluye; que nosotros somos yaquis, aunque 
también seamos zoques o mames o tojolabales o 
amuzgos o nahuas o zapotecos o ñahto o cualquier otra 
lengua y como yaquis que somos no vamos a dejar que 
nos roben nuestra agua y tampoco nuestra libertad. 
      Exigimos la inmediata libertad de Mario Luna, 
exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión 
y la fabricación de delitos en contra de integrantes de la 
tribu yaqui y, junto con ello, exigimos la libertad de 
tod@s nuestr@s pres@s y en particular la de nuestros 
hermanos nahuas Juan Carlos Flores Solís y Enedina 
Rosas Vélez, presos por el mal gobierno desde abril de 
este año, acusados igualmente de falsos delitos, con el 
fin de frenar la lucha del Frente de Pueblos en Defensa 
del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala en 
contra del proyecto integral de Morelos. 

México, septiembre de 2014. 

NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS. 

POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS. 
Congreso Nacional Indígena. 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena-
Comandancia General del EZLN. 

 

Vocero yaqui Mario Luna, preso político 

 
por  Gloria Muñoz Ramírez (Los de abajo) 

 

El negocio del agua en Sonora no es cualquier cosa. 
Los intereses empresariales y gubernamentales, que 
en esta entidad son representados exactamente por 
las mismas personas, cobraron esta semana una 
víctima más, con la detención de Mario Luna, 
autoridad de la tribu yaqui y una de las caras más 
visibles del movimiento que se opone desde hace 
cuatro años a la construcción del acueducto 
Independencia, obra monumental con la que el 
gobierno de Guillermo Padrés Elías ha violentado 

todas las instancias legales y legítimas para 
apoderarse del agua del río Yaqui y con ella abastecer 
a las grandes empresas automotrices y cerveceras de 
Hermosillo. 
     Desde el inicio de su mandato, Padrés se tomó la 
construcción del acueducto como algo personal, 
como personal es su desdén por los pueblos 
originarios que defienden no sólo el agua que les 
pertenece, sino toda una cultura milenaria. Hoy, 
Mario Luna es un preso político que se une a la lista 
de luchadores sociales encarcelados por defender su 
territorio. Es oportuno subrayar que su lucha ha sido 
pacífica y legal, pues la tribu ha ganado cinco 
amparos y toda una serie de movimientos jurídicos 
que el gobierno ha menospreciado. Los yaquis, 
además, han ganado también la lucha en las calles, 
logrando la adhesión nacional e internacional a su 
movimiento. 
      Entrevistado en junio pasado por esta columnista 
en Vícam, uno de los ocho pueblos de la tribu, Mario 
Luna ya advertía sobre su posible detención. Viajaba 
a Ciudad Obregón, a Hermosillo, a la ciudad de 
México y a otros estados en los que se requería que 
explicara la lucha por la defensa del agua, sabiendo 
que había una amenaza en su contra. Pero 
abandonar la lucha no estaba en sus planes. 
      Además de las órdenes de aprehensión giradas en 
contra de las figuras más visibles de la resistencia, el 
gobierno de Padrés emprendió una fuerte campaña 
para dividir a los pueblos: el gobernador intentó 
legitimar autoridades que no están en el ánimo de la 
gente, que no tienen una estructura formal, y se las 
inventaron; son grupos que han estado al servicio 
del gobierno en turno y se materializan en las 
asambleas que hacen, advirtió. 
      La tribu yaqui es históricamente combativa. Son 
ocho pueblos guerreros con una estructura militar 
que sería el antecedente primario de lo que hoy se 
conoce como autodefensas. Aquí, a partir de la 
defensa del río Yaqui, se armó un bloque muy fuerte 
de cinco pueblos: Vícam, Pótam, Belem, Loma de 
Guamúchil y Loma de Bácum. 
      La detención de Luna es parte de una campaña de 
odio, refieren organizaciones sociales, de derechos 
humanos e intelectuales. Y también de desprecio. 
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La Sexta Bachajón realiza bloqueo carretero 

en defensa de su territorio y autonomía 

 
En Ejido San Sebastián Bachajón, Adherentes a la Sexta 

Declaración de la Selva Lacandona. Chiapas. México. 
A 15 de septiembre de 2014 

 

A las Juntas de Buen Gobierno 

Al Congreso Nacional Indígena 
A l@s compañer@s adherentes a la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona 
A los medios de comunicación masivos e alternativos 
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad 
Al Movimiento por la Justicia del Barrio, Nueva York 
A los defensores de derechos humanos nacional e 
internacional 
Al pueblo de México y el Mundo 
Compañeros y compañeras en este día salimos a 
bloquear la carretera Ocosingo a Palenque a la altura de 
Crucero Agua Azul, para manifestar nuestro enérgico 
rechazo al despojo de nuestro territorio, no vamos a 
permitir que el gobierno nos quite nuestra Madre 
Tierra para sus proyectos de muerte que solamente son 
para beneficio de los capitalistas, no para beneficio de 
nuestro pueblo. 
      Exigimos al comisariado ejidal oficialista Alejandro 
Moreno Gómez que deje de traicionar al pueblo 
entregando las tierras del pueblo al mal gobierno para 
proyectos turísticos y la construcción de la autopista 
San Cristóbal de las Casas a Palenque, no vamos a 
permitir que sigan entregando las tierras que nos 
heredaron nuestros abuelos y abuelas. 
      Esta movilización que hacemos es para recodar que 
nuestros compañeros asesinados Juan Vázquez 
Guzmán (24 abril 2014) y Juan Carlos Gómez Silvano 
(21 de marzo de 2014) dieron su vida por la defensa de 
la Madre Tierra y defendieron a su pueblo de la 
ambición y la corrupción de los malos gobernantes.   
También exigimos la libertad de nuestros compañeros 
tzeltales injustamente presos Santiago Moreno Pérez 
(2009) y Emilio Jiménez Gómez (2014) en la cárcel de 
Playas de Catazajá y del compañero Esteban Gómez 
Jiménez (2013) preso en El Amate. 

      Desde la Zona Norte del estado de Chiapas 
enviamos un abrazo combativo a todas las luchas y 
resistencias de México y el Mundo.  

Nunca más un México sin nosotros. 

ATENTAMENTE 

¡Tierra y libertad! ¡Zapata Vive! 

¡Hasta la victoria siempre! 

¡Presos políticos Libertad! 

¡Juan Vázquez Guzmán Vive,  

la Lucha de Bachajón sigue! 

¡Juan Carlos Gómez Silvano Vive,  

la Lucha de Bachajón sigue! 

¡No al despojo de los territorios indígenas! 
 

Desde Tonalá, Chiapas denuncian pretensión de 

imponer proyectos de muerte en tierras costeñas 

 

 

"Denunciamos los diversos intentos de los 
gobiernos municipales y del Estado por imponer 
proyectos de muerte en tierras costeñas, 
queriendo entregar en manos de las empresas 
trasnacionales los recursos naturales de nuestras 
comunidades para la extracción de minerales, 
construcción de presas hidroeléctricas, saqueo del 
área del mar, eólicos, proyectos turísticos, para 
despojar a los pueblos de su tierra y territorio, 
pero también para generar una gran 
contaminación al medio ambiente. Por lo que 
estaremos a toda costa evitando la entrada a 
nuestros pueblos de esas empresas y 
defenderemos lo que es nuestro". 

Frente Cívico Tonalteco AC 
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de 

Chiapas 
Sociedad Cooperativa Patronal de Mototricicleteros de 

Huehuetán 
Sociedad Cooperativa Bersain Hdez Zavala 

(Tortilleros y repartidores) 
Vendedores Fijos y Semifijos 

 

Este 13 de septiembre el Consejo Autónomo de la Región 
Costa de Chiapas cumplió 8 años de lucha y sigue firme pese 
a las agresiones, amenazas, detenciones y represión. 
¡Adelante compañeros! 
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ATENCO: LEVANTA EL MACHETE 

CONTRA PROYECTO DE AEROPUERTO 

 
Escrito por  Angélica Jocelyn Soto Espinosa (Cimac) 

 

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra (FPDT), entre los que participan varias mujeres, 
se pronunciaron hoy contra la reactivación del proyecto 
de construcción de un aeropuerto en el Estado de 
México, anunciado el pasado 1 de septiembre por el 
Ejecutivo federal. 
      Integrantes del FPDT marcharon del Ángel de la 
Independencia al Tribunal Superior Agrario para 
expresar frente a esas autoridades su rechazo a la 
continuación del proyecto de construcción de un 
aeropuerto en el EdoMex, el cual, cabe recordar, fue 
una de las metas más ambiciosas de Enrique Peña 
Nieto durante su gestión en la entidad y que derivó en 
represión y violencia contra las y los campesinos que 
defendieron sus territorios en la comunidad de San 
Salvador Atenco. 
      De acuerdo con Trinidad Martínez, doña Trini, una 
de las líderes del movimiento y esposa de Ignacio del 
Valle, la reactivación de este proyecto –que inició por 
primera vez en 2001 y que logró frenarse por la lucha 
campesina en 2002– es una amenaza contra la 
propiedad ejidal, pero también del bienestar y la 
seguridad de la población que habita los territorios 
circundantes.   
      Esto porque el proyecto del aeropuerto nuevamente 
no fue una decisión consultada ni avalada por las y los 
campesinos del territorio de Texcoco. Por lo que 
lucharán nuevamente para no permitir que se les 
“imponga un proyecto que va ir avanzando poco a 
poco hasta invadir físicamente nuestro territorio”, 
advirtieron. 
      La principal afectación –dijeron– es a nivel 
ambiental, ya que podría dañar el río de Texcoco, 
además de que habrá más inseguridad en el territorio, 
rompe las tradiciones de los pueblos originarios, y el 

ruido y la contaminación que se generarán afectarán la 
tranquilidad de las comunidades. 
      De nueva cuenta, como en los enfrentamientos del 3 
y 4 de mayo de 2006 que derivaron en violaciones 
sexuales contra 27 mujeres, la población femenina de 
los pueblos de Texcoco está al frente de una lucha que 
acaba de revivir porque el coraje es más grande que el 
miedo, señaló doña Trini. 
      Ignacio del Valle, líder del movimiento, dijo al salir 
de una reunión que sostuvieron varios representantes 
de comunidades de Texcoco con funcionarios del 
Tribunal, que las autoridades agrarias están actuando 
con corrupción, por lo que el proceso de la construcción 
del proyecto debe detenerse. 
      Y acusó que la comunidad ejidataria que está siendo 
afectada con estas arbitrariedades federales también 
están padeciendo la invasión de otras instancias como 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
      Por esto, las y los representantes ejidatarios 
solicitaron al Tribunal Superior Agrario que atraiga el 
expediente de Atenco y revise las irregularidades del 
proyecto que están afectando a las y los campesinos, de 
lo cual –explicaron– tendrán respuesta el próximo 18 
de septiembre. 
      El FPDT convocó a próximas movilizaciones. 
Mañana, por ejemplo, las y los campesinos se reunirán 
con medios de comunicación para dar una caminata en 
el territorio comunal que será afectado por la 
construcción del aeropuerto, esto para demostrar que el 
argumento de Enrique Peña Nieto sobre que es 
territorio federal es falso. 
 

CONTINÚA LA LUCHA Y RESISTENCIA DE LOS 

PUEBLOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

 

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de 

la Tierra y el Territorio 

 

Al Congreso Nacional Indígena 
Al pueblo de Juchitán 
A los pueblos de México y el Mundo 
A los medios de comunicación. 
Hoy, hace 148 años ocurría la Batalla de los pueblos del 
Istmo en contra de la intervención francesa, nuestros 
abuelos Binnizá, Ikoot y Angpong defendieron su 
dignidad, su vida, las tierras y territorio, para ellos y las 
futuras generaciones, nosotros los pueblos aquí 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67537
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presentes somos los descendientes de esa historia de 
lucha y resistencia que no vamos a traicionar. 
      Los que hoy están en el palacio municipal, la 
COCEI, el PRI y todos los partidos políticos son los 
mismos traidores que hace 148 años se aliaron a los 
franceses, son los mismos que traicionaron a 
campesinos y al pueblo de Juchitán en su lucha por las 
tierras comunales en los años 70’s, son los mismos que 
traicionaron a Víctor Yodo en 1978, son los mismos que 
asesinaron a Lorenza Santiago, Rodrigo Carrasco, 
Gustavo Pineda de la Cruz, quienes lucharon por 
nuestro pueblo, son los mismos que traicionaron a 
nuestros hermanos y hermanas del EZLN, son los 
mismos traidores que entregan nuestras tierras y 
territorios a las empresas transnacionales, pero hoy los 
pueblos del Istmo decimos ¡BASTA! No permitiremos 
que los malos gobiernos nos impongan más proyectos 
de muerte en nuestras tierras y territorios, que nos 
sigan despojando de nuestra vida nos manifestamos en 
contra de las reformas neoliberales, en contra de todos 
los partidos políticos, en contra del megaproyecto 
corredor eólico del istmo, mientras ellos le apuestan a 
la muerte de nuestros pueblos, nosotros los pueblos 
originarios del istmo defendemos la vida y por eso 
luchamos por nuestra autonomía y autodeterminación 
en tanto pueblos indígenas. 
      Los pueblos del istmo estamos organizados a través 
de Comités de Bienes Comunales como en Unión 
Hidalgo y Santa María Xadani, Asambleas 
comunitarias locales en San Dionisio del Mar y Álvaro 
Obregón, Comités de Resistencia Civil Contra las Altas 
Tarifas de la CFE en Álvaro Obregón y Santa María 
Xadani, Cabildo comunitario, Concejo de Ancianos y 
Policía Comunitaria en Álvaro Obregón.  
      Saludamos la lucha de nuestros hermanos y 
hermanas Angpong Chimalapas, de nuestros hermanos 
y hermanas del Sur de Veracruz, que también somos 
parte de esta región del Istmo, nos hemos encontrado y 
caminamos juntos en la lucha de nuestros pueblos. 

¡La tierra, el mar y el viento no se 

venden, se aman y se defienden! 

 

Ameyalco: nuevas autoridades 

comunitarias nombradas por el pueblo 

por sistema de usos tradicionales 

 
Por La Voz del Anáhuac 

 

Con apego a los usos y costumbres tradicionales que 
por siglos preservó el pueblo de San Bartolo Ameyalco, 
el domingo 31 de agosto tomaron protesta las nuevas 
autoridades electas en asamblea comunitaria. Esta 
ceremonia fue un acto que representa un importante 
paso en el proceso de organización y lucha de la 
comunidad, con el objetivo de integrar el Consejo del 
Pueblo, el cual representa una autoridad colectiva con 
la intención de constituirse en un contrapeso hacia las 
políticas del gobierno del DF y de la delegación Álvaro 
Obregón. El bastón de mando le fue entregado al 
representante para que junto con el Consejo del Pueblo, 
asuma las tareas que la asamblea les encomienda: 

 El reconocimiento de San Bartolo Ameyalco 
como pueblo originario, 

 La defensa de los recursos naturales y bienes 
comunales, 

 El derecho a ejercer su autogobierno, 
reconocido por el Art. 2 Constitucional, por el 
Convenio 169 de la OIT y por la Declaración 
Universal de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

 Rechazo la intromisión de todos los partidos 
políticos. 

 La libertad de los 5 presos políticos de 
Ameyalco a raíz de la represión del 21 de 
mayo, ellos son: José Juan González Martínez, 
Alberto Pérez Linares, Javier Brígido Castro, 
Eduardo Mejía Nava y Gerardo Gutiérrez 
García. 

      Tres meses y 10 días después de la represión del 21 
de mayo, los presos siguen presos y la obra hídrica 
impuesta se está llevando ya el agua del manantial de 
San Bartolo Ameyalco a Santa Fe y otros complejos 
residenciales. Los otros barrios que, carentes de 
suministro de agua, habían sido contrapuestos a los 
habitantes de Ameyalco por la defensa de su manantial, 
siguen con muy poca de agua, el gobierno de la 
delegación Álvaro Obregón y del DF les mintieron, el 
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agua que están extrayendo del manantial no era para 
compartirla con ellos, sino con los ricos de Santa Fe. 
      Durante la asamblea que dio posesión del mando al 
nuevo Consejo Popular, una mujer vociferaba por este 
hecho, como si fuera responsabilidad de las nuevas 
autoridades comunitarias, como si no hubiera sido un 
engaño del gobierno para desviar la atención, dividir y 
confrontar a los pueblos y barrios. 
 

Por un Chihuahua sin fracturas. 

¡NO AL FRACKING! 

  
Publicado por Hijos de la Tierra. 

 

Durante las últimas semanas los ciudadanos, colectivos 
y organizaciones sociales que integran la campaña 
Chihuahua Vs Fracking han realizado diversos 
talleres, proyección de documentales y pláticas, con 
estudiantes, líderes campesinos, colonos del sur y de la 
zona norte de la ciudad sobre las afectaciones que 
traerá en este estado del norte del país si se permite 
proyectos de fractura hidráulica. 
      El  jueves 4 de septiembre  se hizo  entrega al 
gobernador  César Horacio Duarte Jáquez y al 
Congreso del Estado  información sobre los riesgos y 
consecuencias de la práctica de la fracturación 
hidráulica. Entre los riesgos que enumeran los 
integrantes de la campaña Chihuahua vs. 
Fracking  mencionan “el gran consumo de agua y su 
contaminación irremediable; la contaminación del 
aire; la presión que se ejerce sobre caminos y 
carreteras; la contaminación por ruido para los 
pueblos; los impactos sobre el paisaje y la destrucción 
de la flora y la fauna”. 
      Además  “el tema de la inseguridad en cuanto a 
operatividad del proceso en sí, los constantes 
señalamientos referentes al aumento de la actividad 
sísmica en las regiones donde se practica y un breve 
análisis donde se expone que el método de 
fracturación hidráulica no es, de manera alguna, la 
clave para el desarrollo de nuestro país”. 
      En el boletín de prensa del 4 de septiembre, 
mencionan que acudirán a las comunidades del Sauz 
así como a los municipios de Ahumada, Manuel 

Benavides y  Ojinaga para realizar jornadas de trabajo, 
ya que estas zonas son donde se identificarán los 
principales problemas derivados de la fracturación 
hidráulica. 
      Para la campaña Chihuahua Vs Fracking  “es 
ineludible señalar que los principios y las vías por 
donde creemos debe fluir el desarrollo de nuestro país, 
no pueden basarse en intereses de particulares o de 
empresas mexicanas o extranjeras, que dicten bajo los 
términos de costos-beneficios el avance de México. 
Éste debe guiarse con un estricto apego a los derechos 
humanos, de individuos, pero también de pueblos, 
donde no puede enajenarse territorios bajo el 
argumento de ‘por el bien de la nación’ en beneficio de 
emporios transnacionales”.  
 

Ciudad Monstruo: alto a 

las agresiones porriles 

 

Publicado por Nebulosa (15 sept. 2014) 

 

El pasado 10 de septiembre, nuestros compañeros del 
colectivo hermano Regeneración Radio denunciaron 
las crecientes agresiones cometidas por el grupo porril 
“3 de marzo”. 
      En el comunicado, los compas de Regeneración 
comentaron que “este grupo delincuencial tiene la 
intención de controlar a los estudiantes mediante el 
miedo a través de asaltos, violencia, agresiones y 
hostigamiento, con el objetivo de ser un instrumento 
de control y desarticulación de la organización 
política. Para el caso del proyecto de Regeneración 



 

7 7 

Radio, intentan terminar con la organización que se 
ha mantenido por 15 años y con el trabajo de 
comunicación libre, siempre caminando a lado del 
movimiento social”. 
      Las últimas agresiones ocurrieron entre el martes 2 
y el jueves 4 de septiembre, primero con amenazas de 
muerte y posteriormente con concentración de porros 
en los accesos de los metros más cercanos al CCH-
Vallejo. 
      Las autoridades universitarias y capitalinas se han 
mostrado completamente ineptas, a lo que valdría 
mejor decir complacientes con los grupos porriles. 
      Por todo esto, los compañeros exigieron: formas 
adecuadas para la denuncia e identificación de porros 
en las aulas, cese a la criminalización de la protesta 
social, el establecimiento de una legislación 
universitaria contra los grupos porriles dentro de la 
universidad y finalmente, que las autoridades de la 
delegación Gustavo Madero dejen de solapar a los 
porros del grupo “3 de Marzo”. ¡Fuera porros de la 
UNAM! 
 

Un poco de historia: 

23 de septiembre 

 

(La Voz del Anáhuac) 

 

1911: El Partido Liberal Mexicano, encabezado por 
Ricardo Flores Magón emite el Manifiesto 23 de 
Septiembre, donde afirma que no basta la libertad 
política si no se conquista la libertad económica, es 
decir, que los trabajadores de la ciudad y el campo 
controlen los medios de producción, expropiándolos 
para beneficio de todo el pueblo. Sin esta libertad 
económica, la libertad política sólo servirá para 
cambiar de amo, pues las tierras y las fábricas seguirían 
en manos de los capitalistas, haciéndose más ricos con 
el trabajo ajeno. El Manifiesto 23 de Septiembre 
significó la ruptura con el maderismo y las otras 
facciones ‘revolucionarias’ alzadas en armas con el 
único propósito de hacerse del poder. 
1956: En palabras de Nicandro Mendoza, líder 
estudiantil del IPN, la huelga iniciada el 11 de abril, fue 
porque: “Los estudiantes luchamos por más horas de 
clase, más maestros, más laboratorios, más talleres, 

más aulas, por la construcción de la Ciudad 
Politécnica. Por  más becas, más casas hogar, más 
hogares colectivos y por la construcción de internados 
para que se ampliaran las oportunidades de 
educación de los hijos de obreros y campesinos”. 
      Pero la respuesta del gobierno fue la represión. El 
23 de septiembre el ejército tomó las escuelas del 
IPN. El internado fue clausurado. Los dirigentes de la 
huelga, Nicandro Mendoza entre ellos, encarcelados. 
Muchos estudiantes expulsados, entre ellos un joven 
originario de Chihuahua llamado Arturo Gámiz. 

 

 
 

1965: En Madera, Chihuahua, el Grupo Popular 
Guerrillero, encabezado por el profesor Arturo 
Gámiz García, luego de buscar por las vías civiles el 
reparto agrario y de encontrar la represión como única 
respuesta gubernamental, concluye que es necesaria 
una revolución armada. Intenta iniciar un primer 
levantamiento armado el 23 de septiembre con el 
asalto al cuartel militar de Madera, pero él y la mayor 
parte de sus compañeros son masacrados, caen en el 
intento, pero su ejemplo queda en la historia de las 
luchas populares por la liberación. 

 

 
 

1968: El movimiento estudiantil, después de haber 
sostenido durante todo el mes de agosto la iniciativa 
con grandes movilizaciones por las libertades 
democráticas, es sometido a una escalada represiva 
desde los días previos al informe presidencial. Todavía 
el 13 de septiembre se pudo realizar la memorable 
Manifestación Silenciosa. Pero el gobierno ya había 
decidido aplastarlo. El 18 de septiembre el ejército 
toma la Ciudad Universitaria, sin encontrar resistencia. 
Seguiría el Politécnico, pero ahí los estudiantes no 
estaban dispuestos a entregar pacíficamente sus 
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escuelas. El 21 de septiembre hay enfrentamientos en 
Tlatelolco. El 23 de septiembre se organiza la 
resistencia en el Casco de Santo Tomás. La defensa de 
las escuelas fue cruenta y duró todo ese día, hasta la 
madrugada del 24 de septiembre, cuando finalmente el 
ejército se impuso en desigual combate: tanques y 
metralla contra piedras y molotovs.  

 

 
 

1973: El 15 de marzo de 1973, en Guadalajara,  se 
funda la Liga Comunista 23 de Septiembre, luego 
de un largo proceso de maduración, en el que se 
fusionan diversas organizaciones guerrilleras surgidas 
en los inicios de la década de los 70’s, en Guadalajara 
(Jalisco), Monterrey (Nuevo León). Chihuahua, 
Sinaloa, Sonora, Estado de México y el DF. En 
homenaje a Arturo Gámiz toman como nombre para 
la organización la fecha 23 de Septiembre y Madera 
para su órgano de difusión. La LC23S fue perseguida 
hasta el exterminio por un cuerpo élite policíaco-militar 
llamado Brigada Blanca. Secuestro, tortura, 
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, asesinato 
vil contra centenares de jóvenes que después de las 
masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 
1971 no encontraron otro camino, para luchar por un 
mundo más justo, que el de las armas.  
 

Así, 1911, el Manifiesto revolucionario magonista: 
1956, educación para los más pobres; 1965, lucha 
armada como camino; 1968, no rendirse, resistir; 
1973,  “¿Armarse o dejarse matar?” En esos 
momentos no había más. Todo esto, en conjunto, le da 
contenido, sentido, significado a recordar el 23 de 
septiembre, como fecha con un verdadero carácter 
revolucionario, clasista. 
 
 
 
 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona 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 al 
correo electrónico:  

SextaPorLaLibre@gmail.com 
Contactos del colectivo:  

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

Guillermo Palacios: guillerfz68@yahoo.com.mx,  
Visita nuestro “blog”: La Voz del Anáhuac-Sexta por la 

Libre   http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx,    
Síguenos en las redes sociales: 

Twitter: https://twitter.com/6aAzcapoLibre, 
https://www.facebook.com/colectivoazcapotzalco.laotracampana 

 

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

www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 
www.radioinsurgente.org,     www.desinformemonos.org, 

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

 

Asesoría Jurídica, popular solidaria y anticapitalista, contra 

todo tipo de injusticias: en materia laboral, civil, penal, etc. 

IMPARTIMOS EL TALLER: ESTOY DETENIDO, ¿QUE HAGO? 
Comunícate al correo: revolucion_ahora9@yahoo.com.mx 

 

BREVE, CONCISO 
 

Breve, conciso, no hace falta más, 
sin metáforas ni sofismas, 
que hay que hablar claro y con verdad. 
 

No hacen falta adornos ni maquillar nada, 
eres lo que eres por decisión propia, 
nadie te la impuso, así haces camino. 
 

Lo que vives, lo que sufres 
en esta realidad, en este mundo (¿hay otro?) 
es tu diario batallar: 
 

El salario no alcanza, eres miserable, 
mientras otro se enriquece 
sin tener que trabajar. 
 

Es muy claro que eso no es justo. 
Si algo tiene que cambiar,  
no hay de otra: tienes que luchar. 
 

Así, breve y conciso, te lo digo: 
o rompes tus cadenas 
o no te quejes más. 
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