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Editorial 

LAS FORMAS DE PROTESTA          
 

Ante los acontecimientos de Ayotzinapa, muchos de nosotros 
hemos encontrado la justificación que necesitábamos para 
finalmente levantar la voz por los normalistas asesinados y 
desaparecidos y así, reivindicar nuestras propias protestas: 
      desmantelamiento de la seguridad en el trabajo,  
      en la educación,  
      en la seguridad pública. 
      Antes otros han llevado sus luchas a las manifestaciones 
masivas en marchas y comunicados múltiples en redes 
sociales. La mayoría de estos esfuerzos resultan infructuosos 
y frustrantes ante la respuesta de los gobiernos en turno. 
Estos administran las protestas con sus grupos de infiltrados 
y  organizaciones civiles dizque "pacifistas" para reventar o 
cansar las protestas llevándolas a la infinita frustración. 
      Ante esta realidad surgen grupos de acción que llevan a 
cabo muestras de repudio más allá de las marchas pacíficas: 
pintas, bloqueos, incendios y toma de armas para la 
autodefensa. 
      Entendemos que este tipo de acciones se gestan ante la 
estrategia del gobierno de ignorar las necesidades del pueblo 
y que si muchos no nos atrevemos a realizar dichas acciones, 
tampoco tenemos derecho a descalificarlas. 
      Por otra parte debemos tener claro que la lucha entre el 
pueblo y los poderosos es una lucha de clases que adopta 
formas de guerra no formal desde el poder, pero que se 
manifiesta de manera cada vez más cruenta: asesinatos, 
desapariciones forzadas, tortura, cárcel. Por lo que la 
resistencia de los de abajo se radicaliza, pues para cada vez 
más gente va quedando claro que todo el Estado: gobierno, 
ejército y policías, instituciones judiciales, partidos políticos, 
parlamentarios, clero, medios de comunicación, está al 
servicio de los capitalistas nacionales y extranjeros, es decir, 
en contra del pueblo. No hay conciliación posible: son ellos o 
nosotros, el estado-capital o el pueblo trabajador del campo y 
la ciudad. Y ellos son capaces de todo, hoy lo vemos con 
Ayotzinapa: 6 muertos, 43 desaparecidos. Antes decían que 
era contra el comunismo internacional, hoy dicen que es 
contra el narco. Pero sabemos que narcos y gobierno son 
socios, son parte de lo mismo. Existen en una relación de 
dependencia mutua. Eso quedó aclarado el año pasado en 
Michoacán, ahora en Guerrero. Y pueden ser gobiernos del 
PRI, del PAN, del PRD o del que sea…, donde sea… 

Colectivo Azcapotzalco 

Palabras de la Comandancia General del 

EZLN a la caravana de familiares de 

desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa 

 
Subcomandante Insurgente Moisés,  

Caracol de Oventik, 15 de noviembre 2014 
 

Madres, Padres y Familiares de nuestros hermanos 
asesinados y desaparecidos en Iguala, Guerrero: 
Estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa, Guerrero: 
Hermanos y hermanas: 
Agradecemos de todo corazón que nos hayan dado su 
palabra. 
      Sabemos que para poder traernos esa palabra directa, sin 
intermediarios, sin interpretaciones ajenas, tuvieron que 
viajar muchas horas y padecer cansancio, hambre, sueño. 
      Sabemos también que para ustedes ese sacrificio es parte 
del deber que sienten. 
      El deber de no abandonar a los compañeros 
desaparecidos por los malos gobiernos, de no venderlos, de 
no olvidarlos. 
      Por ese deber es que iniciaron su lucha aun cuando no se 
les hacía el menor caso y los hermanos hoy desaparecidos 
eran catalogados como “pelones”, “novatos”, “revoltosos”, 
“futuros delincuentes que se lo merecían”, “porros”, 
“radicales”, “nacos”, “agitadores”. 
      Así los llamaron muchos de los que ahora se amontonan 
alrededor de su digna rabia por moda o conveniencia, 
cuando entonces querían culpar a la Normal Raúl Isidro 
Burgos de la desgracia. 
      Todavía hay quienes allá arriba lo siguen intentando, 
queriendo distraer así y esconder al verdadero culpable. 
      Por ese deber ustedes empezaron a hablar, a gritar, a 
explicar, a contar, a usar la palabra con coraje, con digna 
rabia. 
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      Hoy, en el montón de palabras huecas que otros y otras 
arrojan sobre su digna causa, ahora se pelean ya por quién 
hizo que fueran conocidos, escuchados, comprendidos, 
abrazados. 
      Tal vez no se los han dicho, pero han sido ustedes, los 
familiares y compañeros de los estudiantes muertos y 
desaparecidos quienes han conseguido, con la fuerza de su 
dolor, y de ese dolor convertido en rabia digna y noble, que 
muchas, muchos, en México y el Mundo, despierten, 
pregunten, cuestionen. 
      Por eso les damos las gracias. 
      No sólo por habernos honrado con traer su palabra hasta 
nuestros oídos, humildes como somos: sin impacto 
mediático; sin contactos con los malos gobiernos; sin 
capacidad ni conocimientos para acompañarlos, hombro con 
hombro, en el incesante ir y venir buscando a sus seres 
queridos que ya lo son también para millones que no los 
conocieron; sin las palabras suficientes para darles consuelo, 
alivio, esperanza. 
      También y sobre todo, les damos las gracias por su 
heroico empeño, su sabia terquedad de nombrar a los 
desaparecidos frente a los responsables de su desgracia, de 
demandar justicia frente a la soberbia del poderoso, de 
enseñar rebeldía y resistencia frente al conformismo y el 
cinismo. 
      Queremos darles las gracias por las enseñanzas que nos 
han dado y nos están dando. 
      Es terrible y maravilloso que familiares y estudiantes 
pobres y humildes que aspiran a ser maestros, se hayan 
convertido en los mejores profesores que han visto los cielos 
de este país en los últimos años.  
      Hermanos y hermanas:  
      Su palabra fue y es para nosotros una fuerza. 
      Es como si un alimento nos hubieran dado aunque lejos 
estuviéramos, aunque no nos conociéramos, aunque nos 
separaran los calendarios y las geografías, es decir, el tiempo 
y la distancia. 
      Y también la agradecemos porque ahora vemos, 
escuchamos y leemos que otros tratan de tapar ésa su 
palabra dura, fuerte, lo que es el núcleo de dolor y rabia que 
echó a andar todo. 
      Y nosotros vemos, escuchamos y leemos que ahora se 
habla de puertas que a nadie importaban antes. 
      Olvidando que hace tiempo esas puertas fueron para 
señalar a los de afuera que para nada eran tomados en 
cuenta en las decisiones que tomaban los de dentro. 
      Olvidando que ahora esas puertas sólo son parte de un 
cascarón inservible, donde se simula soberanía y sólo hay 
servilismo y sometimiento. 
      Olvidando que esas puertas dan sólo a un gran centro 
comercial a donde el pueblo de afuera no entra, y en el que se 
venden los pedazos rotos de lo que fue alguna vez la Nación 
mexicana. 
      A nosotros no nos importan esas puertas. 
      Ni nos importa si las queman, ni si las adoran, ni si las 
ven con rabia, o con nostalgia, o con deseo. 
      A nosotros nos importan más sus palabras de ustedes. 
Su rabia, su rebeldía, su resistencia. 
      Porque allá afuera se habla, se discute, se alega, que si la 
violencia o la no violencia, dejando de lado que la violencia se 
sienta todos los días en la mesa de los más, camina con ellos 
y ellas al trabajo, a la escuela, regresa con ellas y ellos a la 
casa, duerme con ellos y ellas, se hace pesadilla que es sueño 

y realidad sin importar la edad, la raza, el género, la lengua, 
la cultura. 
      Y nosotros escuchamos, vemos y leemos que allá afuera se 
discuten los golpismos de derecha y de izquierda, que a quién 
quitamos para ver quién se pone. 
      Y se olvida así que el sistema político entero está podrido. 
      Que no es que tenga relaciones con el crimen organizado, 
con el narcotráfico, con los acosos, las agresiones, las 
violaciones, los golpes, las cárceles, las desapariciones, los 
asesinatos, sino que todo esto ya es parte de su esencia. 
      Porque no se puede hablar ya de la clase política y 
diferenciarla de las pesadillas que sufren y padecen millones 
en estos suelos. 
      Corrupción, impunidad, autoritarismo, crimen 
organizado o desorganizado, están ya en los emblemas, los 
estatutos, las declaraciones de principios y la práctica de toda 
la clase política mexicana. 
       A nosotros no nos importan los dimes y diretes, los 
acuerdos y desacuerdos que los de arriba tienen para decidir 
quién se encarga ahora de la máquina de destrucción y 
muerte en que se ha convertido el Estado mexicano. 
      A nosotros nos importan sus palabras de ustedes. Su 
rabia, su rebeldía, su resistencia. 
       Y nosotros vemos, leemos y escuchamos que allá afuera 
se discuten calendarios, siempre los calendarios de arriba, 
con sus fechas engañosas que esconden las opresiones que 
hoy padecemos. 
      Porque se olvida que detrás de Zapata y de Villa se 
esconden los que quedaron: los Carranza, Obregón, Calles y 
la larga lista de nombres que, sobre la sangre de quienes 
fueron como nosotros, alarga el terror hasta nuestros días. 
      A nosotros nos importan sus palabras de ustedes. Su 
rabia, su rebeldía, su resistencia. 
      Y nosotros leemos, escuchamos y vemos que allá afuera se 
discuten tácticas y estrategias, los métodos, el programa, el 
qué hacer, quién dirige a quién, quién manda, a dónde se 
orienta. 
      Y se olvida que las demandas son simples y claras: tienen 
que aparecer con vida todos y todas, no sólo los de 
Ayotzinapa; tiene que haber castigo a los culpables de todo el 
espectro político y de todos los niveles; y tiene que hacerse lo 
necesario para que nunca más se vuelva a repetir el horror en 
contra de cualquiera de este mundo, aunque no sea una 
personalidad o alguien de prestigio. 
      A nosotros nos importan sus palabras de ustedes. Su 
rabia, su rebeldía, su resistencia. 
      Porque en sus palabras de ustedes también nos 
escuchamos a nosotros mismos. 
      En esas palabras nos escuchamos decir y decirnos que 
nadie piensa en nosotros los pobres de abajo. 
     Nadie, absolutamente nadie piensa en nosotros. 
      Sólo aparentan estar para ver qué sacan, cuánto crecen, 
qué ganan, qué cobran, qué hacen, qué deshacen, qué dicen, 
qué callan. 
      Hace varios días, en los primeros días de octubre, cuando 
apenas se iba comenzando a entender el horror de lo 
ocurrido, les mandamos unas palabras. 
      Pequeñas como son nuestras palabras de por sí desde 
hace tiempo. 
      Pocas palabras porque el dolor no encuentra nunca 
palabras suficientes que lo hablen, que lo expliquen, que lo 
alivien, que lo curen. 
      Entonces les dijimos que no están solos. 



 

3 3 3 3 

      Pero con eso no sólo les decíamos que los apoyábamos, 
que, aunque lejos, su dolor es nuestro, como nuestra es 
su digna rabia. 
      Sí, les dijimos eso pero no sólo eso. 
      También les decíamos que en su dolor y en su rabia no 
estaban solos porque miles de hombres, mujeres, niños y 
ancianos conocen en carne propia esa pesadilla. 
      No están solos hermanas y hermanos. 
      Busquen su palabra también en los familiares de los niños 
y niñas asesinados en la guardería ABC en Sonora; en las 
organizaciones por los desaparecidos en Coahuila; en los 
familiares de las víctimas inocentes de la guerra, desde su 
inicio perdida, contra el narcotráfico; en los familiares de los 
miles de migrantes eliminados a todo lo largo del territorio 
mexicano.  
      Busquen en las víctimas cotidianas que, en todos los 
rincones de nuestro país, saben que la autoridad legal es 
quien golpea, aniquila, roba, secuestra, extorsiona, viola, 
encarcela, asesina, a veces con la ropa de organización 
criminal y a veces como gobierno legalmente constituido. 
      Busquen a los pueblos originarios que, desde antes de que 
el tiempo fuera tiempo, atesoran la sabiduría para resistir y 
que no hay quien sepa más del dolor y la rabia. 
      Busquen al Yaqui y en ustedes se encontrará. 
      Busquen al Nahua y verán que su palabra es acogida. 
      Busquen al Ñahtó y el espejo será mutuo. 
      Busquen a quienes levantaron estas tierras y con su 
sangre parieron esta Nación desde antes de que “México” la 
llamaran, y sabrán que abajo la palabra es puente que cruza 
sin temor. 
      Por eso tiene fuerza su palabra de ustedes. 
      En su palabra de ustedes se han visto reflejados millones. 
      Muchos lo dicen, aunque la mayoría lo calla pero hace 
suyo su reclamo y en sus adentros repite sus palabras. 
     Se identifican con ustedes, con su dolor y con su rabia. 
     Sabemos nosotros que muchos les piden, que les exigen, 
que les demandan, que los quieren llevar hacia un destino o 
hacia otro, que los quieren usar, que los quieren mandar. 
      Sabemos que es mucho el ruido que les avientan. 
      Nosotros no queremos ser un ruido más. 
      Nosotros sólo queremos decirles que no dejen caer su 
palabra. 
      No la dejen caer. No la desmayen, 
      Háganla crecer para que se levante por encima del ruido y 
la mentira. 
      No la abandonen porque en ella anda no sólo la memoria 
de sus muertos y desaparecidos, también camina la rabia de 
quienes abajo son ahora para que los de arriba sean. 
      Hermanas y hermanos: 
      Nosotros pensamos que tal vez ya saben que puede ser 
que se queden solos y que estén preparados. 
      Que puede ser que quienes ahora se amontonan encima 
de ustedes para usarlos en beneficio propio, los abandonen y 
corran a otro lado a buscar otra moda, otro movimiento, otra 
movilización. 
      Nosotros les platicamos a ustedes de lo que sabemos 
porque es ya parte de nuestra historia. 
      Hagan de cuenta que son 100 los que ahora los 
acompañan en sus demandas. 
      De esos 100, 50 los cambiarán por la moda que esté a la 
vuelta del calendario. 
      De los 50 que queden, 30 comprarán el olvido que ya 
ahora se oferta en pagos en abonos y se dirá de ustedes que 
ya no existen, que no hicieron nada, que fueron una farsa 

para distraer de otras cosas, que fueron un invento del 
gobierno para que tal partido o tal personaje político no 
avanzara. 
      De los 20 que queden, 19 se correrán despavoridos al 
primer vidrio roto porque las víctimas de Ayotzinapa, de 
Sonora, de Coahuila, de cualquier geografía, se quedan en los 
medios de comunicación sólo un momento y pueden elegir 
no ver, no escuchar, no leer, dándole vuelta a la página, 
cambiando de canal o de estación, pero un vidrio roto es, en 
cambio, una profecía. 
      Y entonces, de los 100 verán que sólo queda uno, una, 
unoa. 
      Pero esa una o uno o unoa, se ha descubierto en las 
palabras de ustedes; ha abierto su corazón, como decimos 
nosotros, y en ese corazón se han sembrado el dolor y la 
rabia de su indignación. 
      No sólo por sus muertos y desaparecidos, también por ese 
uno, esa una, eso unoa de entre cien, tienen que seguir 
adelante.  
      Porque esa una o uno o unoa, al igual que ustedes, no se 
rinde, no se vende, no claudica. 
      Como una parte de ese uno por ciento, acaso la más 
pequeña, estamos y estaremos las zapatistas, los zapatistas. 
      Pero no sólo. Hay muchas, muchos, muchoas más. 
Porque resulta que los pocos son pocos hasta que se 
encuentran y descubren en otros. 
      Entonces pasará algo terrible y maravilloso. 
Y los que se pensaron pocos y solos, descubrirán que somos 
los mayoritarios en todos los sentidos. 
      Y que son los de arriba los que son pocos en verdad. 
      Y entonces habrá que vueltear el mundo porque no es 
justo que los pocos dominen a los muchos, a las muchas. 
      Porque no es justo que haya dominadores y dominados. 
      Hermanas y hermanos: 
      Todo esto decimos nosotros, según nuestros 
pensamientos que son nuestras historias. 
      Ustedes, en sus propias historias, escucharán muchos 
pensamientos más, así como ahora nos dan el honor de 
escuchar los nuestros. 
      Y ustedes tienen la sabiduría para tomar lo que vean 
bueno y desechar lo que vean malo de esos pensamientos. 
Nosotros, nosotras como zapatistas pensamos que los 
cambios que realmente importan, los que son profundos, los 
que hacen otras historias, son los que empiezan con los pocos 
y no con los muchos.  
      Pero sabemos que ustedes saben que aunque pase de 
moda Ayotzinapa, que aunque fallen los grandes planes, las 
estrategias y las tácticas, que aunque se pasen las coyunturas 
y otros intereses y fuerzas se pongan de moda, que aunque se 
vayan los que hoy se aglomeran sobre ustedes como animales 
de carroña que medran sobre el dolor ajeno; aunque todo eso 
pase, ustedes y nosotros sabemos que hay en todos los 
rincones un dolor como el nuestro, una rabia como la 
nuestra, y un empeño como el nuestro. 
      Nosotros, nosotras como zapatistas que somos los 
invitamos a que vayan a esos dolores y a esas rabias. 
Búsquenlos, encuéntrenlos, respétenlos, háblenlos y 
escúchenlos, intercambien dolores. 
      Porque nosotros sabemos que cuando dolores diferentes 
se encuentran no germinan en resignación, lástima y 
abandono, sino en rebeldía organizada. 
      Sabemos que en su corazón de ustedes, 
independientemente de sus credos y de sus ideologías y 
organizaciones políticas, la demanda de justicia los anima. 
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      No se rompan. 
      No se dividan, como no sea para más lejos llegar. 
      Y sobre todo, no olviden que no están solos. 
      Hermanas y hermanos: 
      Con nuestras pequeñas fuerzas pero con todo nuestro 
corazón hemos hecho y haremos lo posible por apoyar su 
justa lucha. 
      No ha sido mucha nuestra palabra porque hemos visto 
que hay muchos intereses, de los políticos de arriba en 
primera fila, que quieren usarlos a su gusto y conveniencia, y 
no nos sumamos ni nos sumaremos al vuelo rapaz de 
oportunistas sinvergüenzas a quienes nada importa que 
aparezcan con vida los que ahora faltan, sino llevar agua al 
molino de su ambición. 
      Nuestro silencio ha significado y significa respeto porque 
el tamaño de su lucha es gigante. 
      Por eso en silencio han sido nuestros pasos para hacerles 
saber que no están solos, para que sepan que su dolor es 
nuestro y nuestra también su digna rabia. 
      Por eso nuestras pequeñas luces se encendieron donde 
nadie les llevó la cuenta, más que nosotros. 
      Quienes ven como poca cosa este esfuerzo nuestro o lo 
ignoran, y nos reclaman y exigen que hablemos, que 
declaremos, que sumemos ruido al ruido, son racistas que 
desprecian lo que no aparece arriba. 
      Porque es importante que ustedes sepan que los 
apoyamos, pero es también importante que nosotros 
sepamos que apoyamos una causa justa, noble y digna, tal y 
como lo es la que ahora anima su caravana por todo el país. 
      Porque eso, saber que apoyamos a un movimiento 
honesto, para nosotros es alimento y esperanza. 
      Malo sería que no hubiera ningún movimiento honesto, y 
que en todo el largo abajo que somos se hubiera replicado la 
farsa grotesca de arriba. 
      Nosotros pensamos que quienes apuestan a un calendario 
de arriba o a una fecha tope, los abandonarán en cuanto una 
nueva fecha aparezca en su horizonte. 
      Llevados de las narices por una coyuntura por la que nada 
hicieron y que al inicio despreciaron, esperan que “las 
masas” les abran el camino al Poder y que un nombre supla a 
otro nombre arriba mientras abajo nada cambia. 
      Nosotras, nosotros pensamos que las coyunturas que 
transforman el mundo no nacen de los calendarios de arriba, 
sino que son creadas por el trabajo cotidiano, terco y 
continuo de quienes eligen organizarse en lugar de sumarse a 
la moda en turno. 
      Cierto, habrá un cambio profundo, una transformación 
real en éste y en otros suelos dolidos del mundo. 
No una sino muchas revoluciones habrán de sacudir todo el 
planeta. 
      Pero el resultado no será un cambio de nombres y de 
etiquetas donde el de arriba sigue estando arriba a costa de 
quienes están abajo. 
      La transformación real no será un cambio de gobierno, 
sino de una relación, una donde el pueblo mande y el 
gobierno obedezca. 
      Una donde el ser gobierno no sea un negocio. 
      Una donde el ser mujeres, hombres, otroas, niñas, 
niños, ancianos, jóvenes, trabajadores o trabajadoras del 
campo y de la ciudad, no sea una pesadilla o una pieza de 
caza para el disfrute y enriquecimiento de gobernantes. 
      Una donde la mujer no sea humillada, el indígena 
despreciado, el joven desaparecido, el diferente satanizado, 
la niñez vuelta una mercancía, la vejez arrumbada. 

      Una donde el terror y la muerte no reinen. 
      Una donde no haya ni reyes ni súbditos, ni amos ni 
esclavos, ni explotadores ni explotados, ni salvadores ni 
salvados, ni caudillos ni seguidores, ni mandones ni 
mandados, ni pastores ni rebaños. 
      Sí, sabemos que no será fácil. 
      Sí, sabemos también que no será rápido. 
      Sí, pero también sabemos bien que no será un cambio de 
nombres y letreros en el criminal edificio del sistema. 
      Pero sabemos que será. 
      Y sabemos también que ustedes y todos encontrarán a sus 
desaparecidos, que habrá justicia, que para todas y todos los 
que han sufrido y sufren esa pena habrá el alivio de tener 
respuestas al por qué, qué, quién y cómo, y sobre esas 
respuestas no sólo construir el castigo a los responsables, 
también construir lo necesario para que no se repita y que el 
ser joven y estudiante, o mujer, o niño, o migrante, o 
indígena, o cualquiera, no sea una marca para que el verdugo 
en turno identifique a su próxima víctima. 
      Sabemos que así será porque hemos escuchado algo que 
tenemos en común, entre muchas otras cosas. 
      Porque sabemos que ustedes y nosotros no nos 
venderemos, que no claudicaremos y que no nos rendiremos. 
Hermanos y hermanas: 
Por nuestra parte sólo queremos que lleven con ustedes este 
pensamiento que les decimos desde el fondo de nuestro 
corazón colectivo: 
      Gracias por sus palabras, hermanas y hermanos. 
      Pero sobre todo, gracias por su lucha. 
      Gracias porque al saberlos, sabemos que ya se mira el 
horizonte… 

¡Democracia!   ¡Libertad!   ¡Justicia! 
Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-
Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional. 
Subcomandante Insurgente Moisés. 

México, a 15 días del mes de noviembre del 2014, en el año 
20 del inicio de la guerra contra el olvido. 

 

#YaMeCansé: Las mentiras del procurador 

 
 

«Los muchachos están vivos y están pidiendo una 
millonada por ellos», declaró Rogelio Ortega, gobernador 
interino de Guerrero. Incluso afirmó que podrían pedir el 
apoyo económico de organismos internacionales para 
recabar el monto y pagar el rescate. Adela Micha, con su 
fingido tono de seriedad, le preguntó –continuando con la 
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entrevista– quién le había dicho eso y el funcionario 
respondió que los propios estudiantes de la Normal. Sin 
ningún tipo de sustento, en cadena nacional y en horario 
estelar, se daban esperanzas a las familias. 
      No transcurrió ni una semana de estas declaraciones y 
Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la 
República (PGR), en conferencia de prensa, afirmó que los 
43 estudiantes normalistas fueron asesinados y calcinados 
por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos (GU), 
aunque luego declaró que todavía serán considerados como 
desaparecidos y que se intensificará la búsqueda. A lo largo 
de estos días de desesperación y de nulos resultados en las 
investigaciones, tanto el gobierno de Guerrero, en los 
primeros 10 días, y la PGR, luego de atraer el caso, han dado 
diferentes versiones, han filtrado declaraciones ministeriales 
que se contradicen y que no brindan respuestas. La nueva 
versión difundida por el procurador, por un lado, da sentido 
al último hallazgo de restos humanos en el basurero 
municipal de Cocula, y por otro, quita lugar y sentido a las 
declaraciones ministeriales de los primeros detenidos, es 
decir, 22 policías municipales y 12 sicarios que confirmaron 
su participación en los tiroteos contra los estudiantes el 
pasado 26 de septiembre. 
      Vale la pena detenerse un poco en esta falta de 
concordancia entre estas primeras declaraciones 
ministeriales y lo que ahora se anuncia como la 
«reconstrucción de los hechos» y su posible explicación. Los 
distintos niveles de gobierno y quienes los detentan han 
mentido y mienten sin tener consideración del dolor que las 
familias padecen y sin atender a los reclamos nacionales e 
internacionales que exigen justicia y presentación con vida. 

LA LUCHA DE LAS 43 FAMILIAS 
Para las madres y los padres de los estudiantes 
desaparecidos el dolor que día a día los atormenta ha sido 
también la construcción de una sola voz, clara y contundente, 
«no le creemos a la PGR ni al gobierno federal» 
sostuvieron en otra conferencia de prensa desde las 
instalaciones de la Normal de Ayotzinapa. «Vivos se los 
llevaron y vivos los queremos» se mantiene como una 
consigna central en esta lucha que ha rebasado todo lo 
supuesto en la cotidianidad nacional. Como muchas luchas 
en este país, los familiares de los normalistas han recorrido 
las diferentes instancias y los escalones del poder para buscar 
respuestas y la presentación con vida de sus hijos. A estas 
personas, trabajadoras y campesinas, les queda claro que hay 
incompetencia en el gobierno, que hay contubernio con el 
crimen organizado y que hay que seguir luchando hasta las 
últimas consecuencias. 
      La exigencia de respuestas claras y concretas, pruebas de 
carácter científico e intervención de organismos 
internacionales como la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para determinar lo que ha ocurrido en 
este caso, están presentes en las palabras de los familiares. 
Denuncian que Enrique Peña Nieto no ha cumplido con 
ninguno de los 10 puntos acordados a comienzos de la 
semana pasada en una reunión a puertas cerradas. «Gracias 
por permitirme hablar con la verdad y demostrarles que es 
una prioridad para mí y mi gobierno el que se sepa qué 
pasa con sus hijos» afirmó el presidente mexicano al 
terminar la reunión con las familias. Miente con descaro. 
      El comité de madres y padres de los normalistas 
desaparecidos sigue luchando para volver a ver a sus hijos 
con vida y dando muestras de dignidad y fortaleza a pesar de 
que son el epicentro actual de una de las más grandes crisis 

sociales que pasa México en las últimas tres décadas. Es tal 
vez la gota que derrama el vaso. Las madres y padres 
rechazan las versiones del procurador Murillo Karam y 
señalan la ineptitud del gobierno federal. De esta manera, lo 
que comenzó como una demanda del movimiento 
estudiantil, ahora se ha vuelto una exigencia nacional que 
está cuestionando hasta la existencia misma del Estado. 
 

¡CON XOCHICUAUTLA! Pronunciamiento desde 

el abajo y a la izquierda de Guanajuato 

 
 

A la comunidad indígena Ñatho de San Francisco 
Xochicuautla. 
A nuestr@s compañer@s y maestr@s Zapatistas. 
A los dignos pueblos, tribus y naciones del Congreso 
Nacional Indígena. 
A la rebeldía colectiva de La Sexta y 
A nuestr@s condiscípul@s en la Escuelita Zapatista. 
Herman@s: 
La pesadilla de los de arriba es vernos resistiendo, luchando, 
organizándonos: tienen miedo de que un día nuestras 
geografías y nuestros calendarios coincidan y, cual 
tempestad, derribemos el mundo de injusticia y muerte que 
nos ofrecen. Entonces aceleran sus máquinas de guerra y 
recurren al despojo, a la explotación, a la represión, al 
encarcelamiento, a la desaparición, al asesinato. Ante su 
miedo, su respuesta es el terror y la destrucción. 
      Pero es muy tarde: para nosotr@s su pesadilla ya no es 
sólo nuestro sueño. Una rabia digna crece en nuestros 
pechos, en nuestras gargantas. Nuestras rebeldías nos hacen 
encontrarnos y escucharnos. Ya no esperamos respuestas de 
arriba, ni les delegamos nuestro futuro. No nos interesa 
elegir nuevos capataces y sabemos que no cambiará nada 
mientras no terminemos con el capitalismo. Y coincidimos 
en que no sólo gritamos ¡YA BASTA!, sino que juntos 
comenzamos a construir ese mundo, o mundos, que 
soñamos. Porque nuestra lucha es por la libertad y por la 
vida para tod@s. 
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      Compañer@s: 
      El gobierno mexicano nos volvió a atacar. 
      Esta vez el golpe fue contra nuestr@s herman@s de la 
comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla. 
Entraron con 500 granaderos y helicópteros de la policía, y 
secuestraron a nuestras hermanas Felipa Gutiérrez Petra, 
Rosa Saavedra Mendoza, Francisca Reyes Flores y a nuestros 
hermanos Armando García Salazar, Venancio Hernández 
Ramírez, Domingo Hernández Ramírez, Mauricio Reyes 
Flores y Jerónimo Flores Arcelino. 
      Como les hemos dicho en otras ocasiones, si tocan a un@ 
nos tocan a tod@s. Por esto, nosotr@s, l@s de abajo y a la 
izquierda del estado de Guanajuato, repudiamos 
enérgicamente este ataque y exigimos que nos regresen 
viv@s a nuestr@s compañer@s. 
      Por último, ante estos hechos nos parece más importante 
encontrarnos allí, en San Francisco Xochicuautla, una de las 
sedes del Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías 
contra el Capitalismo que se realizará del 22 de diciembre al 
3 de enero de 2015. 
      Que nuestras rebeldías desborden esta larga noche y que 
nazcan un mejor mañana. 
¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO A LA COMUNIDAD 
ÑATHO DE SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A NUESTR@S 
COMPAÑER@S YAQUIS! 

¡JUSTICIA VERDADERA PARA AYOTZINAPA! 
¡SU DOLOR ES NUESTRO, SU RABIA ES LA 

NUESTRA! 
Desde el abajo y a la izquierda del estado de Guanajuato, 

Adherentes a La Sexta y alumn@s de la Escuelita Zapatista 
de las ciudades de Celaya, Guanajuato, Irapuato y León. 

 

Sobre Luis Fernando Sotelo, acusado de la 

quema del metrobús  
 

Luis Fernando Sotelo Zambrano, de 20 años, estudiante de la 
Prepa 6, fue detenido el 5 de noviembre de 2014, en los 
alrededores de Ciudad Universitaria, después de que un 
grupo de personas detuviera una unidad del Metrobús, y 
después de evacuar a los pasajeros la incendiara. 
      Luis está señalado por la policía capitalina como presunto 
responsable por la quema del metrobús. La detención se dio, 
como acostumbra este gobierno, de manera ilegal por la 
policía del DF, no se le mostró orden de aprehensión, fue 
golpeado, y sometido por 8 policías y llevado a la 
coordinación territorial de Coyoacán 1 donde se le acusó de 
ataques a la paz pública; daño agravado, siendo los 
agravantes, doloso, en pandilla, por incendio y por portación 
de explosivos; y ataques a las vía de comunicación, 
informaron lxs compañerxs del Colectivo de Abogados en 
Defensa de la Justicia Social y Colectivo de Abogados 
Zapatistas (CADJS-CAZ) quienes observaron el caso en el 
MP. 
      Familiares, compañeros, amigos, abogados, se 
presentaron en la agencia para conocer cuál era la situación 
jurídica del detenido, pero granaderos les impidieron el paso, 
a petición del juez; terminaron siendo encapsulados, por 
espacio de 3 horas y se les informó que el acceso sería hasta 
la mañana siguiente; la familia y abogados pudieron pasar a 
la agencia después de exigir se les permitiera la entrada. 
      Luis Fernando fue trasladado al Reclusorio Sur el día 6 de 
noviembre, y el 10 de noviembre se le dicta auto de formal 

prisión por los delitos de ataques a la paz pública, daños, y 
ataques a las vías de comunicación, informó el abogado, en 
la explanada de los juzgados del reclusorio sur.  

 
      A continuación lo que informó el abogado: 
      “Con el auto de formal prisión se decretó la apertura del 
procedimiento sumario, eso quiere decir que tenemos tres 
días para ofrecer pruebas, o tres días también para apelar 
si decidimos optar por el procedimiento ordinario, en el 
ordinario tendríamos más tiempo para estructurar la 
defensa. 
      Yo le comentaba a él (Luis Fernando) que el 
procedimiento sumario (relativamente) se va rápido, 
estamos hablando de 3, 4 meses. Y el procedimiento 
ordinario es un poco más largo, pero tenemos más tiempo 
para ofrecer pruebas. 
      El plazo límite para que él pueda ser juzgado 
desahogando todas las pruebas, sería hasta de un año, no 
quiere decir que tenga que pasar un año para que lo 
sentencien, sino simplemente es el margen que establece la 
ley. 
      A partir del 10 u 11 de noviembre empieza formalmente 
lo que es el procedimiento penal. El Hecho de que le hayan 
dictado auto de formal prisión no quiere decir que sea 
culpable sino que hay elementos suficientes que el juez 
considera hasta este momento para considerarlo probable 
responsable de la comisión de estos delitos. 
      El trabajo de la defensa tendrá que ser encaminado a 
echar abajo las pruebas que utilizan para acusarlo y bueno, 
el MP tendrá que acreditar que él cometió los delitos. 
      Una vez que tengamos el expediente se revisará para 
saber cuáles son las pruebas con las que cuenta la 
procuraduría y empezar a trabajar en ello. 
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      El Colectivo de Abogados Zapatistas asumimos su 
defensa y vamos a desempeñarla hasta el final, hasta que él 
como preso lo decida y la familia lo apoye”. 
      Se le pregunta al abogado: ¿Quiénes acusan a Luis 
Fernando? 
      “Los que acusan a Luis Fernando son el chofer del 
metrobús, y dos policías y el juez resuelve conforme a lo que 
existe en el expediente. Hay dos tipos de verdad, dicen los 
abogados, la verdad histórica, que es lo que realmente 
ocurre y la verdad jurídica: lo que los policías dicen y los 
jueces trabajan con la verdad jurídica así sean mentiras; los 
policías siempre hacen un señalamiento directo y esos 
testimonios tienen mucho valor porque son funcionarios y 
se supone hacen bien su trabajo. A veces vemos que ni 
siquiera son los mismos policías, quienes los detienen y 
quienes los presentan. Es la constante en el Distrito Federal; 
es un secreto a voces que todos los policías al final reciben 
bonos por cada remisión que hacen y si son delitos graves 
mucho mejor”. 
      El abogado también nos informó que “llegó personal de 
la Primera Visitaduría de la Comisión de Derechos 
Humanos, ellos pudieron constatar que estaba golpeado, 
ellos tuvieron que intervenir para que yo pudiera hablar 
con él antes de declarar. Porque lo que se estila en el MP es 
que hasta que no suba a declarar ya te dejan hablar con el 
detenido, siendo que es un derecho del acusado 
entrevistarse con su familia y con sus abogados antes de 
hacer la declaración”. 
      Es importante mencionar que al iniciar la audiencia no se 
le permitió la entrada a familiares, ni a personas que ahí se 
encontraban, siendo que las audiencias son públicas y es un 
derecho. 

 

AGRESIÓN POLICÍACA FRENTE AL AUDITORIO 

CHE GUEVARA DE LA UNAM 

 
 

A los medios libres de comunicación. 
A toda la gente que lucha contra el sistema. 
A la comunidad universitaria 
El acoso y hostigamiento permanente hacia el Auditorio Che 
Guevara y todas las personas que aquí trabajamos, ha sido 
algo constante y sonante desde hace varios años, 
agravándose en estos tiempos en que el gobierno fascista 
muestra cada vez más su cara cínica y cruel. En las últimas 
semanas se ha tenido vigilancia de judiciales, policías y 
vigilantes de la UNAM, quienes sabemos son sus 
subordinados y trabajan en conjunto para alimentar su 
banco de información, base primordial de la represión.  
     Pasado el mediodía del 15 de noviembre de 2014, entró a 
Ciudad Universitaria un carro Nissan Sentra con placas del 
DF 982-WEG, que transportaba a cuatro personas -todas 
personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal-, dos mujeres y dos hombres. Tres de ellas iniciaron 

el hostigamiento tomando fotos a lxs compañerxs, artesanxs 
y estudiantes que se encontraban a las afueras del Auditorio 
Che Guevara, en el estacionamiento y la parada del Pumabús 
de la Facultad de Filosofía y Letras. Las personas enfrentaron 
con rechazo y repudio el hostigamiento, pidiéndoles que se 
retiraran, dejaran de tomar fotos y borraran las que ya 
habían sacado, después, ante la imposibilidad de huir, 
sacaron un arma de fuego apuntando a todxs lxs que 
demandaban su retirada disparando a varios de ellos e 
hiriendo a uno en el muslo izquierdo. 
      Poco después de las 21:00, un grupo de jóvenes con el 
rostro cubierto sacó del circuito de Ciudad Universitaria y 
quemó el auto en el que a mediodía de este sábado un grupo 
de agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal había entrado al campus, hecho del cual resultó un 
estudiante herido de bala en una pierna. El incendio del 
automóvil generó la llegada al lugar de granaderos de la 
policía capitalina. 
      Con la ayuda de un autobús, los manifestantes 
arrastraron el auto Sentra de color gris hasta la lateral de 
Insurgentes en el sentido de sur a norte, y ahí lo incendiaron. 
      Unos minutos después los granaderos arribaron al lugar y 
se colocaron formando una valla con sus escudos justo frente 
al circuito cercano a la Facultad de Psicología de la UNAM. 
      Los jóvenes, con el rostro cubierto, empezaron a lanzar 
piedras y otros objetos a los uniformados, quienes 
devolvieron algunos de los proyectiles. Al lugar comenzaron 
a arribar patrullas, camionetas y motocicletas de la policía, 
que desde la tarde ya se habían concentrado en los 
alrededores de Ciudad Universitaria. También puede 
observarse humo que proviene del campus, cuyo origen aún 
no se ha definido. 
      Avenida Insurgentes, en ambos sentidos, fue bloqueada 
por los agentes. Asimismo, al lugar están arribando una gran 
cantidad de ambulancias. 
      Hasta el momento se desconoce si hay heridos o 
detenidos. 
 

Invitación al Festival Mundial de las 

Resistencias y las Rebeldías 
 

Hermanos y hermanas de la Sexta Nacional e Internacional, 
porque sabemos que este capitalismo salvaje y de muerte no 
es invencible, como ya nos lo enseñan, además de la 
experiencia zapatista, las rebeldías y resistencias que florecen 
en todo el planeta, y que sus dolores son nuestros dolores, y 
que sus luchas son nuestras luchas, y que sus sueños son 
nuestros sueños, queremos compartirnos con ustedes las 
palabras, las experiencias, los caminos y la decisión conjunta 
de que es posible un mundo donde quepan muchos mundos. 
Vamos concretando los pasos para lograr ese sueño, es 
necesario compartirnos, saber qué pensamos, escucharnos 
para saber cómo son nuestras luchas, para conocer nuestras 
rebeldías y aprender de nuestras resistencias. 
      Los pueblos, tribus y naciones hemos acordado en esta 
asamblea realizar junto con ustedes el “Primer Festival 
Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra 
el Capitalismo” con el lema de “Donde los de arriba 
destruyen los de abajo reconstruimos”. 
      Esta gigantesca compartición mundial se llevará a cabo 
entre los días 22 de diciembre del 2014 y 3 de enero de 2015 
en las siguientes sedes: 
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      *Inauguración en la comunidad Ñatho de San 
Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, el día 
domingo 21 de diciembre del 2014. 
      *Comparticiones en las comunidades de San Francisco 
Xochicuautla y en Amilcingo, Morelos los días 22 y 23 de 
diciembre del 2014. 
      *Gran Festival Cultural en el Distrito Federal los días 
24, 25 y 26 de diciembre de 2014. 
      *Continuación de comparticiones en las 
comunidades Binnizá de Juchitán, Oaxaca, y en la península 
de Yucatán, los días 28 y 29 de diciembre del 2014. 
      *Fiesta de la rebeldía y la resistencia 
anticapitalista en el Caracol de Oventic los días 31 de 
diciembre del 2014 y 1° de enero del 2015. 
      *Conclusiones y clausura, pronunciamientos y 
declaraciones, en el CIDECI, San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, los días 2 y 3 de enero del 2015. 
      Nuestra compartición en este “Primer Festival Mundial 
de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo” 
será entre los pueblos zapatistas, los pueblos, tribus, 
naciones y barrios del Congreso Nacional Indígena, los 
pueblos originarios del continente, y pueblos, colectivos e 
individuos adherentes a la Sexta nacional e internacional en 
todo el mundo. 
      En los próximos días les daremos a conocer más detalles 
de esta convocatoria. 
      Nuestros pueblos que somos del maíz al compartir con 
ustedes seremos como la milpa que florece, para 
fortalecernos en nuestras resistencias y cuidar a nuestra 
madre tierra en este nuevo caminar que queremos compartir. 

 
Desde la Realidad Zapatista, Agosto del 2014 

Por la reconstitución integral de nuestros Pueblos 
¡Nunca más un México sin nosotros! 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Congreso Nacional Indígena 
Más los individu@s, grupos, colectivos, organizaciones de la 
Sexta en todo el mundo que se sumen en esta convocatoria. 

 

EL DESCANSO DEL GUERRERO 
(Roque Dalton) 

 

Los muertos están cada día más indóciles. 
 

Antes era fácil con ellos: 
les dábamos un cuello duro una flor 
loábamos sus nombres en una larga lista: 
que los recintos de la patria 
que las sombras notables 
que el mármol monstruoso. 
 

El cadáver firmaba en pos de la memoria: 
iba de nuevo a filas 
y marchaba al compás de nuestra vieja música. 
 

Pero qué va 
los muertos 
son otros desde entonces. 
 

Hoy se ponen irónicos 
preguntan. 
 

Me parece que caen en la cuenta 
de ser cada vez más la mayoría. 

 

 
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 

 

mailto:kemapato@yahoo.com.mx
http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx/
http://www.zeztainternacional.ezln.org.mx/
http://www.radioinsurgente.org/
http://sem.mylogomail.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=13744&SID=34&NID=60672&EmID=8546703&Link=aHR0cDovL3d3dy5kZXNpbmZvcm1lbW9ub3Mub3JnLw%3D%3D
http://www.kehuelga.org/
http://www.rebelion.org/
http://www.mexico.indymedia.org/
http://www.vientos.info/cml
mailto:revolucion_ahora9@yahoo.com.mx

