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EDITORIAL 

Ubicándose en la pirámide de las clases 

sociales 
En este número parece poco común informar sobre 
actividades artísticas y deportivas entre las resistencias. 
¿Cuál es la relación entre unas y otras? 
     Las resistencias por la defensa de la tierra y del 
trabajo son claras formas de lucha de clases. Las otras, 
arte y deporte parecerían inofensivas actividades al 
sistema global. Pero, si estas actividades representan 
un mercado con jugosas ganancias, ahí encontramos 
militarización y represión; claro ejemplo son los Juegos 
Olímpicos de Brasil.                                                                                                     
Por otro lado, las actividades artísticas se muestran 
como un campo fértil de la lucha de clases necesario 
para fecundar las nuevas ideas del caminar por la 
democracia, la libertad y la justicia. 

Colectivo Azcapotzalco 

 

EZLN: EL ARTE QUE NO SE VE, NI SE ESCUCHA. 

 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

México. 
29 de Julio del 2016. 

 

Artistas de México y el mundo: 
Compas de la Sexta Nacional e Internacional: 
Hermanas, hermanos y hermanoas: 
Para nosotras, nosotros, zapatistas el arte se estudia creando 
muchas imaginaciones, leyendo en la mirada, estudiando en 
la escucha, practicando. 

     Poner en la práctica, o sea haciéndolo, se va llegar a ver el 
resultado de la ciencia y el arte de imaginación, de la 
creatividad. 
     Hay ciencia y arte que se necesitan de inmediato, de cómo 
imaginarlo para hacerlo. 
     Hay ciencia y arte que pueden ser de mediano plazo. 
     Y hay ciencia y arte de largo plazo que se va ir mejorando a 
lo largo del tiempo. 
     Por ejemplo: qué hacer pequeñito sobre cómo deberá ser 
un mundo nuevo.  Esto requiere meterse mucho muy 
profundo de la ciencia y el arte de imaginación, de la mirada, 
de la escucha y de la creatividad, paciencia, cuidado, de cómo 
ir construyendo y tantas otras cosas que habrá que tomar en 
cuenta. 
     Porque lo que queremos, o lo que pensamos, es un mundo 
nuevo, o un sistema nuevo. No copia del que ya hay o darle 
un agregado a lo que ya hay. 
     Esto es el problema que decimos, porque no hay libro, 
manual que nos diga cómo.  Ese libro o manual, todavía no 
está escrito, está todavía en los cerebros con imaginación, en 
los ojos listos con mirada de algo nuevo que se quiere ver, en 
los oídos muy atentos para captar lo nuevo que se quiere. 
     Requiere de mucha sabiduría e inteligencia, de buena 
interpretación de muchas de las palabras, pensamientos. 
     Así lo decimos, porque así fue y así seguirá el 
mejoramiento de nuestra autonomía. 
     Fue construido por miles de mujeres y de hombres 
zapatistas, con ciencia y arte, que por ahora ya se puede ver 
en las 5 zonas de los Caracoles. 
     El arte que los estamos mostrando, nuestras compañeras y 
compañeros, crudamente nació y salió de sus mentes, ellas y 
ellos las decidieron de cómo las van a presentar, sobre cómo 
han trabajado como zapatistas y autónomos, con su 
resistencia y su ser rebeldes. 
     Todo fue una cadena de arte, el pensar qué es lo que van a 
presentar, si es bailable, canción, poesía, escultura, obra de 
teatro, cerámica. Luego las palabras, las ideas de cómo se van 
a hacer los movimientos, luego de donde van a sacar los 
gastos para sus concentraciones, de sus ensayos, porque son 
colectivos de pueblo, de región, de municipios y de zona. 
     Hubo 3 selecciones, los pueblos se reúnen en regiones, ahí 
la primera selección; después las regiones se reúnen como 
municipio autónomo para la segunda selección; y los 
municipios se reúnen en zona y ahí la última selección. 
     Les llevó meses para sus preparaciones. 
     Para los pueblos de miles de mujeres y hombres de 
zapatistas, fue un repasar lo que somos, sólo que ya de otra 
manera, ya no de plática o bla, bla, bla, sino con la técnica de 
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Arte, todo los hizo que se movieran, niñ@s, jóvenas y 
jóvenes, padres y madres, y abuel@s. 
     Lo que repasaron en forma artística, de forma en arte l@s 
compañer@s zapatistas fue su resistencia y su rebeldía, su 
gobierno autónomo de la Junta de Buen Gobierno, sus 
MAREZ (Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas), sus 
autoridades locales (comisariadas, comisariados, agentas y 
agentes), su sistema de salud autónoma, su sistema de 
educación autónoma, sus radio emisoras autónomas, sus 7 
principios del mandar obedeciendo en sus nuevo sistema de 
gobernar autónomo, su democracia como pueblos, su 
justicia, su libertad. 
     Su defensa de la madre tierra y su trabajar colectivo en la 
madre tierra. Con todo esto estará naciendo nuevas 
generaciones de jóvenas y jóvenes, para el futuro zapatista. 
     Esto que les presentamos, compañeras y compañeros de la 
sexta nacional e internacional, hermanas y hermanos de 
México y del mundo, fue una partecita de l@s compañer@s 
que iban a participar.  Un día nos presentaremos con 
ustedes, pero que no va dar el tiempo, porque si nos venimos 
todas y todos nos va a llevar más del mes presentando, así 
que habrá arte y ciencia de cómo la vamos a hacer la 
presentación un día.  Porque la más maravillosa de las artes 
es el apoyo colectivo. 
 

Comunicado del FPDT-Atenco: ¡NO AL DESPOJO, 

NO A LAS MENTIRAS, NO A LA AGRESIÓN! 

 
LA TIERRA NO ES MERCANCÍA. NO AL DESPOJO, 

NO A LAS MENTIRAS, NO A LA AGRESIÓN. 

#TocuilaResiste 
Blog del FPDT-Atenco 

Lunes 22 de agosto de 2016. 
 

En esta semana la tensión ha crecido en nuestros pueblos y 
de manera particular en la comunidad de San Miguel Tocuila 
después de que el domingo 14 de agosto el Comisariado 
Ejidal, Humberto Elizalde, impuso ilegalmente una asamblea 
amañada en la que el permitió el ingreso de personas no 
ejidatarias, incluso menores de edad, para imponer la 
votación que permita la venta de los caminos en el Ejido de 
Tocuila. 

     Sin discusión y sin permitir hablar a ejidatarios, el 
Comisariado traidor que fue encomendado por las empresas 
Lince y Cypsa Vise pretendió con esta asamblea allanar el 
camino hacia la entrega de parcelas al proyecto Autopista 
Pirámides-Texcoco.  La manipulación de esta asamblea ejidal 
repite la estrategia que los comisariados de los ejidos de San 
Salvador Atenco, Acuexcomac y Nexquipayac han orquestado 
para despojar a los ejidatarios de los derechos sobre sus 
tierras. 
     La asamblea amañada del domingo 14 de agosto, hoy 
impugnada en tribunales, no solamente es una violación al 
derecho de nuestros ejidatarios por decidir de manera 
autónoma sobre el patrimonio del Pueblo; también fue el 
aviso de que las empresas insisten en desobedecer la decisión 
de la comunidad de Tocuila en rechazar el paso de la 
Autopista por su territorio. Decisión que ha ratificado el fallo 
de un juez quien decretó la suspensión definitiva de la 
obra (Incidente de Suspensión 349/2016-III Juzgado 
Noveno de Distrito en el Estado de México). 
     Días después, el 17 de agosto se anuncia con bombo y 
platillo que la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y el Grupo Aeroportuario firmaron un 
convenio, dicen ellos, para “incorporar” a trabajadores de las 
nuestras comunidades en el las obras del Aeropuerto de 
Muerte. Lo que no dicen, es que en este dichoso "banquete" 
de 165 mil "empleos" han estado pagando sueldos de miseria 
de $2,000 por veinte días de jornada. Es decir, nos ofrecen 
100 pesos al día y ¿le llaman a eso ofrecernos mejoras en 
nuestra calidad de vida? ¿Quieren usar las manos de 
nuestros hombres y mujeres para que seamos nosotros 
quienes hagamos la destrucción del último reducto del 
entorno lacustre que le ha dado vida a nuestras 
comunidades? ¿Quieren que seamos nosotros quienes 
matemos el medio de vida que ha sido nuestro hogar y le 
llaman a eso beneficiarnos y traer progreso? 
     Tanto la asamblea amañada en Tocuila como este anuncio 
mediático forman parte de la campaña de mentiras para 
crear la idea de que el "gran negocio" que llaman Nuevo 
Aeropuerto avanza sin ningún problema y no existe 
resistencia que se le oponga. . 
     Estas acciones fueron la advertencia de la invasión ilegal y 
violenta que la empresa dejaría llegar al ejido de Tocuila, 
precisamente el pasado miércoles 17 de agosto. Mientras los 
dueños del dinero presumían que ayudarían a las 
comunidades, ingresó al ejido un grupo de golpeadores 
(muchos de ellos menores de edad, alcoholizados y 
drogados) encabezados por el Comisariado Ejidal. La 
intensión de esta incursión, como lo fueron las que han 
sucedido desde abril de este año en las tierras ejidales de 
Nexquipayac y Atenco, fue la de provocar un enfrentamiento 
en contra de los habitantes de los pueblos a la orilla del agua 
y permitir el trabajo ilegal de las máquinas en nuestro 
territorio. 
     El gobierno federal y sus socios están violando la 
legalidad. Los ejidatarios dignos de Tocuila y los que 
amamos la tierra ganamos el fallo de suspensión 
definitiva de la obra porque significa el perjuicio del 
territorio ejidal y comunal de Tocuila.  Buscaron generar 
violencia para imponer el despojo. 
     La autopista Peñón-Pirámides es una obra asociada al 
proyecto aeroportuario y su construcción arrasaría con ejidos 
y tierras comunales de Tocuila, Atenco, Acuexcomac, 
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Nexquipayac y más pueblos, por eso es que desde el 11 de 
abril hemos estado en guardia permanente en campamentos 
dentro de nuestro territorio, acechados por la constante 
amenaza de que las empresas constructoras  invadan y 
devoren nuestras tierras apoyándose de estos grupos de 
choque. 
     Queremos vivir en paz y con respeto, sin embargo, como 
en el 2001, otra vez nos vemos obligados a salir de nuestras 
casas corriendo para impedir la invasión y el despojo. Los 
gobiernos entreguistas nos calumnian de agitadores sin dar 
cuenta que cuando son estos los que han traído a nuestros 
pueblos la maldición de la avaricia, la mezquindad y la 
zozobra para imponer su megaproyecto de muerte. 
     Queremos conservar y respetar a nuestra Madre Tierra 
¿Acaso eso no es un derecho de los pueblos indígenas y 
milenarios de este país? ¿Acaso no tenemos el derecho de 
decidir desde nuestras asambleas y formas de organización, 
la calidad de vida que queremos para nuestros hijos y nietos 
y las generaciones futuras de esta humanidad? 
     Los pueblos dignos estamos actuando conforme a 
derecho, por eso apelamos a las instancias legales y 
legítimas que nos concede la propia Constitución y los 
derechos humanos. 
     Responsabilizamos al gobierno federal de 
Enrique Peña Nieto, promotor principal del aeropuerto, 
por todas las violaciones arteras que está cometiendo a los 
procedimientos jurídicos para la defensa a la que tenemos 
derecho de ejercer y apelar en las instancias legales en 
México. 
     Llamamos a los pueblos hermanos y vecinos de todo el 
Valle de México, para que reconquistemos lo que nos 
heredaron nuestros abuelos y la naturaleza (tierras, cerros, 
ríos, manantiales, bosques), y no seamos cómplices de los 
gobiernos locales, estatal y federal que quieren condenar a 
nuestras familias a la miseria, el despojo y la esclavitud ¡NI 
LA TIERRA NI LA DIGNIDAD TIENEN PRECIO! 
     Llamamos a los estudiantes, investigadores y especialistas 
que tengan ética y valor, para que difundan por todos los 
medios la catástrofe que están tratando de imponer a toda la 
región del Valle de México con la construcción de un 
aeropuerto que no sólo costará millones de dólares para los 
mexicanos sino la vida, los ecosistemas y el agua. 
     Llamamos a los organismos de derechos humanos, a los 
religiosos congruentes con el amor y respeto por la vida, a los 
artistas, escritores y todos los esfuerzos sociales y políticos, 
para hacer valer nuestra oposición al aeropuerto de muerte, 
para construir una fuerza capaz de mostrar el repudio, y las 
acciones necesarias que obliguen al gobierno federal de 
desistir en su imposición, y el aeropuerto vuelva a ser 
derribado por la razón, unidad, organización del pueblo 
mexicano. 
     Llamamos también a la solidaridad internacional para que 
desde otras patrias condenen a un gobierno que se sigue 
coronando en la impunidad y que no sólo desaparece 
estudiantes si no también, aniquila pueblos enteros con 
proyectos capitalistas de muerte. 

¡POR LA TIERRA QUE ES NUESTRA PATRIA! 

¡POR LA VIDA DIGNA, ESTAMOS DE PIE! 

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 

POBLADO PRIMERO DE AGOSTO: TRES AÑOS 

DE LUCHA POR LA TIERRA 

 
(NotiFrayba) 

 

Medios libres, comunitarios, autónomos, independientes 
Prensa nacional e internacional 
Sociedad civil 
Indígenas tojolabales actualmente en desplazamiento 
forzado celebraron la fundación de su comunidad. Las 
familias que conforman el poblado Primero de Agosto 
cumplieron tres años de la recuperación del predio El Roble, 
en el municipio de Las Margaritas, en la zona selva de 
Chiapas. Una ceremonia de agradecimiento a la tierra 
realizada en el campamento a orilla de la carretera que va del 
crucero Nuevo Momón a Monte Cristo, bajo un espacio de 
reunión construido con madera y lámina, rodeado por las 
viviendas hechas de plástico fue el escenario donde las 
mujeres, hombres, niñas y niños recordaron su lucha por el 
territorio desde la organización independiente y el difícil 
camino en desplazamiento.  
     En tierras que se encontraban sin trabajar, hijas e hijos de 
ejidatarios de Miguel Hidalgo decidieron cultivar y vivir 73 
hectáreas para sostener a sus familias, después de casi dos 
años de gestiones ante las autoridades agrarias sin obtener 
respuestas.  
     El 1 de agosto de 2013 empezaron a construir sus casas, 
criar animales de patio y sembrar sus alimentos. Desde esa 
fecha comenzaron las agresiones, provocaciones y amenazas 
por parte de autoridades de su ejido e integrantes de la 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
Histórica, encabezados por Luis Hernández Cruz y José 
Antonio Vázquez Hernández.  
     El 9 de mayo del 2014, Arturo Pérez López de 26 años 
de edad, fue macheteado por el señor Aureliano Méndez 
Jiménez ejidatario de Miguel hidalgo, a pesar de las 
denuncias correspondientes el hecho sigue en impunidad.  
     El 17 de diciembre del año 2014, integrantes de la 
CIOAC-Histórica entraron al Poblado Primero de agosto, 
destruyeron dos casas y 3 solares dañando siembras.  
     El 23 de febrero de 2015, personas con armas de alto 
poder ingresaron al Poblado Primero de Agosto y 
desplazaron de manera forzada a 57 personas, la mayoría 
mujeres y menores de edad quienes desde esa fecha 
sobreviven en vulneración de sus derechos humanos y con 
riesgos a su seguridad en integridad. Los perpetradores de 
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este ataque son integrantes de la CIOC-Histórica que no han 
dejado de agredir a la población en desplazamiento forzado 
además de saquear la comunidad e impedir el retorno 
definitivo con la omisión y complicidad de autoridades 
locales y estatales en Chiapas.  
     Diversas organizaciones nacionales e internacionales han 
solicitado a las autoridades estatales y federales resuelvan de 
manera eficaz las demandas del Poblado Primero de Agosto 
en desplazamiento forzado: Cese a las amenazas y 
hostigamientos; cumplimiento de minutas de acuerdo sobre 
reparto equitativo de la tierra; el pronto retorno a su 
poblado; aplicación de la justicia a los responsables 
materiales e intelectuales de las agresiones y por la muerte 
de la bebé María Fernanda Méndez Pérez; reparación 
integral de daño; y que las autoridades de Miguel Hidalgo 
dejen totalmente libre el poblado. 
 

Represión a activistas de Okupa Che 
Sobre la situación de nuestro compañero de nacionalidad $hilena 

Piere Gerard Ramos M. 
Fuente: Trabajadores y Revolución 

Agosto 07, 2016 
 

El 31 de julio más de 30 vigilantes de la UNAM golpearon 
salvajemente a seis compañeros de Okupa Che que se 
encontraban en las inmediaciones de la Alberca. Cuando se 
los entregaban a la policía del DF que se encontraba 
vigilando el Estadio (había partido de futbol) un grupo de 
compañeros de Okupa Che que acudió a auxiliar a los 
compañeros golpeados fue también agredido. Ante esto 
hicieron uso de su legítimo derecho a la autodefensa, 
registrándose un breve enfrentamiento con la policía. 

 
     Informamos que el martes 02 de agosto después de haber 
tenido en prisión, durante más de 48 horas a nuestrxs 
compañerxs de la OkupaChe, lxs dejaron salir porque se 
venció el plazo para que un juez girara la consignación, 
estableciendo el pago de $40,000 por daños. Aun cuando 
nuestros compas ya están fuera; en el caso de Piere Gerard 
Ramos M., quien es de nacionalidad $hilena, fue trasladado 
al Centro Nacional de Migración “Las Agujas” ubicado en la 
delegación Iztapalapa del DF. Lugar donde permaneció preso 
dos días, completamente incomunicado y donde no hemos 
podido recibir ni siquiera atención telefónica. 
     Cuando la persona autorizada para entrar a visitarlo, 
quiso entrar, la negativa fue porque no era día de visita, 
además de que comentaron que Migración tiene de uno a 

quince días hábiles para resolver su situación jurídica. 
Situación que en teoría está resuelta (según información del 
abogado y del cónsul de $hile) en que Piere no sería 
deportado, pues el motivo de su detención no tiene nada que 
ver con otros motivos o situaciones que legalmente 
ameritarían una deportación. 
     Sin embargo, un día después, al intentar entrar a la visita, 
nos fue informado que no se podía acceder dado que Piere 
fue llevado a una “diligencia”; sabemos, que esto no fue en 
ningún momento notificado al abogado que está llevando el 
caso y tampoco al Cónsul. 
     El Centro Nacional de Migración a pesar de que en su 
nombre no se evidencia, es en realidad una cárcel más, con 
todo lo que conllevan estos centros de exterminio, por lo que 
sabemos y entendemos la preocupación de los amigxs de 
Piere.  
     Finalmente Piere fue deportado y entregado a la policía 
chilena. Ya de su país Piere permaneció detenido dos días 
más, sometido a intensos interrogatorios sobre su militancia 
anarquista.  
     Finalmente fue liberado. Desde su tierra, envió una carta 
de agradecimiento a las y los compañeros de Okupa Che que 
en todo momento estuvieron al pendiente de su situación.  

 

Jornada de Solidaridad por la libertad de 

Luis Fernando Sotelo Zambrano. 

 
 

En los últimos años el Estado Mexicano en sus tres niveles de 
gobierno, ha vuelto a implantar la vieja política de la guerra 
sucia, por lo que la prisión política, la desaparición forzada y 
los asesinatos han sido una constante en la última década, 
año con año recrudeciéndose esto, y dirigiendo la mira hacia 
los jóvenes, pues si los jóvenes son el futuro el Estado no va a 
permitir que sean estos quienes generen una esperanza de 
cambio, por lo que un joven que piensa, que es crítico, que no 
se deja y que lucha es un objetivo claro del estado a eliminar. 
Acá en la Ciudad de México desde hace años la política 
criminal del Gobierno de la Ciudad ha sido la de atacar a 
todo aquél que alce la voz, que se organice y resista sus 
políticas de despojo y muerte. 
     En este contexto nuestro compañero Luis Fernando Sotelo 
Zambrano es detenido el 5 de noviembre del 2014 dentro de 
la Tercera Jornada Global por Ayotzinapa. Acusado del 
incendio de un metrobús y su estación. Esta detención como 
muchas otras está llena de irregularidades legales, con 
violaciones graves y flagrantes a los derechos humanos, sin 
pruebas y aun así nuestro compañero lleva más de una año y 
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medio secuestrado por el estado dentro del reclusorio sur en 
la CDMX. 
     El juicio de primera instancia después de muchas 
irregularidades y de extender los términos por parte de la 
autoridad, llegó a su fin, por lo que en las próximas semanas 
saldrá la sentencia, es por ello que hacemos un llamado a 
todxs lxs compañerxs solidarixs a participar en la: 

JORNADA DE SOLIDARIDAD POR LA LIBERTAD 
DE LUIS FERNANDO SOTELO ZAMBRANO 

Del 19 de septiembre a las 0:00 al 23 de septiembre 
a las 23:00 

     Donde desde sus modos formas y lugares visibilicemos la 
situación de nuestro compañero, realicemos pegas, impactos 
visuales, actos políticos culturales… en fin todo lo que desde 
sus geografías y pensamiento quepa pero que sobre todo sea 
público y visibilice a nuestro compañero denunciando al 
estado y su política de guerra sucia. 
     Luis Fernando Sotelo continúa resistiendo desde la cárcel 
sintiendo el abrazo colectivo con sus cartas y a su vez 
solidarizándose con cartas, publicaciones y material que 
manda a diversas luchas. 

CAMPAÑA LUIS FERNANDO SOTELO LIBRE. 
 

Resistencia de trabajadores despedidos de la 

Caja de Ahorro de los Telefonistas 

 
La Voz del Anáhuac. 

Agosto de 2016 
 

Mientras la cúpula del Sindicato de Telefonistas se afana en 
dar una imagen de democrático y solidario (con los 43, San 
Quintín, la CNTE y otros movimientos), al interior de sus 
filas aplica una política que contradice totalmente su 
discurso. A los trabajadores que se atreven a levantar la voz, 
a reclamar que el sindicato cumpla con su función de 
defender los intereses de los trabajadores y no los del patrón, 
los sanciona, les retira sus derechos sindicales. Nadie tiene 
permitido disentir del dirigente nacional del STRM, 
enquistado en la secretaría general desde hace 40 años.  
     Así ha traicionado a los trabajadores telefonistas, 
negociando con la empresa el desmantelamiento de la 
jubilación, alargando el tiempo de servicios y edad para que 
tras una larga vida laboral los trabajadores puedan jubilarse. 
No sólo eso, también, desde hace años, empresa y sindicato 
promueven el llamado Programa de Permanencia Voluntaria, 
con el cual mediante el anzuelo de que recibirán un 
porcentaje de sobresalario sólo tendrían que laborar cuatro 
días hábiles por semana. 
     Asimismo el sindicato sigue permitiendo que empresas 
filiales y terceras ejecuten la materia de trabajo de los 

telefonistas. Dichas empresas, operadas desde la misma 
dirección de Telmex, pagan salarios menores y niegan 
derechos básicos a sus trabajadores. 
     Pero además de ser aliado de la empresa, el STRM 
también juega el rol patronal respecto a la Caja de Ahorros 
de los Telefonistas (CAT). 
     Fundada en 1995, la CAT cuenta con los servicios de 
trabajadores que, naturalmente, se organizaron en un 
sindicato independiente. 
     El STRM controla la Administración de la CAT. María 
Luisa Hernández Juárez, hermana del secretario general 
ocupa un puesto clave en dicha administración. Desde ahí se 
hace uso de los recursos de la CAT para los negocios de la 
familia Hernández Juárez. 
     Los trabajadores de la CAT estallaron una huelga en 2013. 
Además de aumento salarial, reclamaron el reparto de 
utilidades, pues desde su creación, hasta la fecha, la CAT 
nunca ha cumplido con esa obligación legal en beneficio de 
los trabajadores. En la Asamblea de Socios de la CAT 
también se hizo notar que tampoco a los socios se les ha 
pagado el remanente de las ganancias de la CAT a que tienen 
derecho. 
     Por haber reclamado lo justo, por exigir que se cumpla con 
sus derechos y con los de los socios de la CAT, se ha 
desencadenado una serie de despidos injustificados, a la 
fecha 28 trabajadores han sido privados de su fuente de 
trabajo. 
     Los despedidos de la CAT resisten, con el apoyo de 
trabajadores telefonistas de base que reconocen la justeza de 
sus demandas. 
     Entre las formas de resistencia de los despedidos de la 
CAT está la visita a los centros de trabajo, donde informan a 
los trabajadores de la injusticia que padecen y delos derechos 
que están siendo pisoteados. Han emprendido también una 
serie de recorridos por algunos estados, visitando las 
secciones foráneas, universidades y medios de comunicación.  
 

COMUNICADO DEL COPINH A 6 MESES DEL 

ASESINATO DE LA COMPAÑERA BERTHA 

CÁCERES 

 
02 septiembre, 2016 

 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras a 6 meses del asesinato de la Coordinadora 
General de COPINH comunica lo siguiente: 
     .- Con el asesinato de quien fungía como Coordinadora 
General de COPINH, miembra fundadora de esta 
organización, se ha cometido un crimen contra todo el 
pueblo Lenca que lucha por la construcción de su autonomía, 
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por la defensa de la Madre Tierra, los bienes comunes de la 
naturaleza y por el respeto de nuestros derechos como 
pueblos indígenas. 
     .- Ante este crimen hemos reafirmado que continuaremos 
en la lucha beligerante contra los proyectos de muerte que de 
forma inconsulta se han instalado desde el Golpe militar del 
año 2009 y por ende sabemos que la compañera Bertha 
Cáceres Flores no ha muerto, mientras no muera su lucha ni 
su proyecto político, que es esta organización. 
     .- La compañera Bertha Cáceres, nuestra hermana, ha sido 
víctima de un Crimen de Estado ya que ella sufrió durante 
todo su ejercicio político la persecución de las autoridades 
hondureñas como fuerzas de seguridad y tribunales de 
justicia, la criminalización de su labor en la que también 
participaron empresas, como DESA, y bancos 
internacionales como FMO, BCIE y FINNFUND interesados 
en saquear nuestros Bienes Comunes y convertirlos en 
ganancia. 
     .- En estos 23 años de existencia de nuestra organización, 
este crimen  ha significado el golpe más grande para nuestro 
pueblo y es un intento para acabar con la lucha de COPINH 
que sigue sufriendo la estigmatización y criminalización por 
parte del Gobierno, las empresas nacionales y trasnacionales 
y las instituciones financieras internacionales. 
     .- Habiendo acompañado a Bertha en su lucha, que es la 
de este pueblo, tenemos plena claridad en que la justicia no 
va a llegar por medio de esta institucionalidad corrupta, 
ineficiente y promotora del exterminio de los pueblos en 
resistencia, que esas detenciones no significan la justicia por 
su asesinato y que son un claro ejemplo de cómo se fabrica la 
impunidad en este país. 
     .- COPINH sigue demandando la creación de una 
Comisión Independiente de Investigación que nos permita 
conocer la verdad de este crimen y de la que el gobierno ha 
hecho oídos sordos. 
     .- Que COPINH desde hace varios años está exigiendo la 
salida del Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” del 
territorio Lenca que se instaló de manera inconsulta, al igual 
que 50 concesiones para hidroeléctricas y otros tantos 
megraproyectos eólicos que pretenden instalarse en nuestro 
territorio. 
     .- El pueblo Lenca lucha por una vida de paz por eso 
exigimos la desmilitarización de nuestros territorios ya que 
los militares, policías y fuerzas privadas de seguridad son los 
garantes de las inversiones privadas  a través de la violación 
a los derechos más elementales y de la siembra del miedo, el 
terror y la muerte. 
     .- Ante este asesinato el gobierno, las empresas y los 
bancos financiadores del terror y la muerte deben saber que 
COPINH va a  hacer un esfuerzo permanente por saber 
quiénes participaron en el hecho, que no crean los 
perpetradores que descansaremos en la búsqueda de Justicia 
por nuestra hermana y que todos los atropellos que suframos 
por ejercer nuestra labor van a ser denunciados antes las 
autoridades internacionales. 
     .- El COPINH sabe que antes y después del Golpe de 
Estado de 2009 la violencia y atrocidades suceden gracias a 
la injerencia gringa, con su dinero e intervención como el 
mismo Golpe de Estado. La implantación del modelo 
extractivista se da por el empuje de la doctrina capitalista  
gringa y  el asesinato de Bertha hace parte de una estrategia 

clara de eliminar por la fuerza a cualquier tipo de oposición a 
ese modelo económico del que los gringos son el centro. 
     .- Denunciamos las campañas de criminalización a nuestra 
organización financiadas por DESA en la televisión nacional 
a la que se presenta a Gloria López,  persona que no 
representa a las mujeres lencas, que es un remedo de 
indígena digna y que estamos seguros está siendo utilizada 
por los empresarios hondureños para manipular la opinión 
pública y crear más conflictividades. 
     .- COPINH deja bien claro que justicia ante esta enorme 
pérdida significa: encontrar a quienes la asesinaron, a 
quienes mandaron a asesinarla y denunciar la estructura 
criminal que permitió su asesinato. Significa que la labor de 
resistencia, de emancipación, de rebeldía del COPINH y del 
pueblo Lenca se mantenga. Significa esa lucha incansable en 
contra de este sistema económico político, cultural que busca 
la eliminación de las comunidades, de sus resistencias 
ancestrales y alternativas al despojo, explotación, racismo y 
exclusión. 
     .- Justicia es mantener viva la memoria de la vida de 
Bertha, de sus convicciones, de lo que la llevó a ser la más 
grande lideresa del pueblo lenca y que es la historia de  
resistencia de pueblo lenca. Justicia es decirles claramente a 
las empresas,  a los representantes del Estado y a todos los 
que entren a este territorio lenca que no se va a permitir el 
desarrollo de ningún tipo de proyecto, ni de acción, ni de 
actividad que pase por encima de la gente o que supongan la 
eliminación de nuestras voces. Es buscar el desarrollo de las 
comunidades y NO de empresas que se aprovechan de las 
comunidades, del desarrollo basado en las propuestas que 
surja desde nuestras necesidades. 
     A 6 meses de este vil crimen el pueblo Lenca sigue 
llorando esta pérdida para la lucha social en Honduras, sin 
embargo no olvidamos que su espíritu nos acompaña como 
una ancestra más que se suma a la resistencia milenaria del 
pueblo Lenca. 
     A 6 meses de este asesinato miles de voces se han alzado 
para exigir Justicia Para Bertha y respaldar nuestras 
demandas, gesto que COPINH agradece profundamente a las 
comunidades, los movimientos sociales y populares y a la 
sociedad civil de todas la regiones del continente y del 
mundo. Como pueblo de lucha sabemos que la justicia 
llegará solamente por los esfuerzos del movimiento social y 
popular, y de la población consciente. 

 

¡Bertha no murió, se multiplicó! 
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¡Con la fuerza ancestral de Bertha, Lempira, Mota, 

Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces 

llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz! 
Dado en la Ciudad de La Esperanza, Honduras a los 2 días 

del mes de septiembre del año 2016. 
 

El verdadero legado de los Juegos Olímpicos 

 
(Fragmento del artículo de Raúl Zibechi: La irresistible 

militarización del deporte) 
 

Según las encuestas del Instituto Datafolha, el 63% de los 
brasileños consideran que el evento olímpico traerá más 
perjuicios que beneficios al país y la mitad desaprueban la 
realización de los juegos, porque quedará en evidencia los 
problemas de transporte y seguridad de la ciudad (El País, 19 
de julio de 2016). Sin embargo, en junio de 2013 el 64% 
apoyaban los juegos y sólo uno de cada cuatro los rechazaba. 
Era, por cierto, otro Brasil. Uno de los principales escenarios 
deportivos es la Bahía Guanabara, donde se realizan las 
competiciones de remo y vela, entre otras, que presenta 
elevados niveles de contaminación al recibir las aguas fecales 
de la ciudad. El gobierno incumplió su promesa de 
descontaminar el 80% de sus aguas, mientras las lagunas que 
bordean el Parque Olímpico presentan también altos niveles 
de polución. 
     El famoso y proclamado “legado” de los Juegos a la 
ciudad, no es visualizado por sus habitantes. Al parecer no es 
una excepción, ya que ciudades que han albergado 
Olimpíadas han sufrido similares niveles de decepción. Por 
eso, “el apoyo de la población a los megaeventos deportivos 
está en caída libre”, como sucede en Hamburgo donde el 
ayuntamiento “decidió retirar su candidatura para los 
Juegos de 2024 tras un referéndum que reveló que 51,6% de 
la población se oponía al evento” (El País. 19 de julio de 
2016). Algo similar sucedió en Boston, que desistió de 
candidatearse al comprobar que la mayoría de sus habitantes 
se oponen. 
     Todo indica que el principal legado será la doble 
militarización. Por un lado, la masiva presencia de policías y 
militares. Por otro, el mencionado protagonismo de las 
fuerzas armadas en el medallero olímpico. Las cuatro 
primeras medallas de Brasil las consiguieron militares; tres 
de judo y una en tiro. Pero la más simbólica, la primera 
conseguida por Rafaela Silva, quedará en el recuerdo más 
allá del resultado final. 
     La más grave, empero, es la militarización del país y de la 
ciudad. El presidente interino Michel Temer libró un decreto, 
el 8 de agosto, ampliando el área de actuación de las fuerzas 
armadas en Río durante los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos. Los uniformados vigilan no sólo aeropuertos, 
vías de transporte e instalaciones deportivas, sino barrios 

enteros como Copacabana. También en la ciudad de Manaos 
en torno al Hotel Tropical donde se concentran delegaciones 
de fútbol. 
     Pero la intervención de los militares trasciende con mucho 
los espacios deportivos. Durante los Juegos, 1.200 soldados 
fueron llevados a Natal (Río Grande do Norte) para enfrentar 
al narcotráfico, otros para garantizar la distribución de agua 
en Acre y hasta en casos de vacunaciones y atención social. 
Su uso continuo preocupa a los jefes militares: “Los militares 
no están satisfechos con las multifunciones que les han sido 
atribuidas” (Estado de Sao Paulo, 7 de agosto de 2016). 
     Un general confesó al diario: “El ejército debe ser el 
último recurso, pero no es bueno que el último recurso sea 
usado a toda hora”. Aunque Brasil tuvo tiempo de sobra 
para planificar la seguridad de los Juegos, hay problemas 
estructurales que no se pueden maquillar con la presencia 
militar masiva. Un soldado fue muerto en La Maré, un 
complejo de 16 favelas junto a la vía que conduce del 
aeropuerto a la Villa Olímpica, cuando se internaron en la 
comunidad el miércoles 10, durante los primeros días de la 
competencia. 
     Lo que estamos viviendo es una creciente presencia de lo 
militar, tanto en los megaeventos como en el seno de los 
deportes de elite. En el primer caso, con la excusa de la 
seguridad. En el segundo, porque es el único camino para 
muchos deportistas que quieren sobresalir. Sin el apoyo del 
Estado, o del capital privado, no habría deporte de elite ni se 
batirían récords. 
Por eso llama mucho la atención que tantos medios “olviden” 
mencionar que sus atletas más laureados ya no son aquellos 
futbolistas que aprendieron el arte del balón en las calles, 
sino personas que necesitan apelar a los militares (o a las 
multinacionales) para salir adelante. La militarización del 
deporte es el signo de los tiempos, en un mundo que se 
debate entre la mercantilización de la naturaleza y la 
militarización de la vida. 

 

A 42 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla 

 
La Voz del Anáhuac 

 

Rosendo Radilla Pacheco, detenido-desaparecido desde el 25 
de agosto de 1974 (hace 42 años) en el estado de Guerrero, es 
una de las víctimas de la llamada “guerra sucia” desatada 
por el Estado mexicano en contra de los movimientos 
guerrilleros que encabezaron los profesores Genaro Vázquez 
Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. En esta guerra de 
exterminio se cuentan centenares de ejecutados y 
desaparecidos, mas los que padecieron cárcel, tortura, 
persecución y exilio. 
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     Rosendo Radilla, era campesino, vivía con su familia en 
Atoyac de Álvarez, cultivaba coco y café. Ocupó diversos 
cargos en su municipio y fue dirigente agrícola. Impulsó la 
lucha por la educación y la salud para el pueblo. Fue 
presidente de la asociación de padres de familia de la escuela 
Modesto Alarcón, donde era profesor Lucio Cabañas, con 
quien hizo buena amistad, pues coincidían en pensamientos. 
Cuando ocurrió la masacre del 18 de mayo de 1967, 
impactado por la artera forma en que se pretendió asesinar a 
Lucio Cabañas, apoyó su levantamiento armado desde el 
modo en que sabía hacerlo: componiendo corridos. Ya antes 
lo había hecho solidarizándose con la lucha del también 
profesor rural Genaro Vázquez Rojas. 
     Rosendo Radilla fue un luchador social muy conocido y 
querido por su pueblo. Cantaba sus corridos en las reuniones 
familiares y con compañeros de las organizaciones sociales 
con las que era solidario. Eran tiempos de guerra, espías y 
“madrinas” ponían el dedo sobre todos los sospechosos de 
ser parte de la guerrilla o que colaboraban con la lucha.  
     Rosendo no escondía su simpatía con la lucha guerrillera. 
Cuando fue detenido, preguntó a los militares que lo 
retuvieron: “¿De qué se me acusa?”. “Compones corridos a 
Lucio Cabañas”, le respondieron. “¿Acaso eso es delito?”, 
preguntó. “Pues no, pero por lo pronto ya te chingaste”, le 
respondieron. Lo llevaron detenido. Se supo que estuvo 
recluido en el Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez.  
     42 años después permanece desaparecido. Pese haber 
escalado su caso a la CIDH, aún no hay verdad ni justicia 
para Rosendo Radilla, la impunidad sigue imperando. 
     El 26 de septiembre se cumplen 2 años de la 
desaparición forzada de 43 compañeros de la 
Normal Rural de Ayotzinapa, como en el caso de 
Rosendo Radilla y de todos los desaparecidos seguimos 
luchando por verdad y justicia, contra la impunidad, contra 
el terrorismo de Estado. 
 

POEMA DE AMOR 
(Roque Dalton, 1935-1975) 

 

Los que ampliaron el Canal de Panamá 
(y fueron clasificados como “silver roll” 
y no como “golden roll”), 
los que repararon la flota del Pacífico 
en las bases de California, 
los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, 
México, Honduras, Nicaragua por ladrones, 
por contrabandistas, por estafadores,  
por hambrientos 
los siempre sospechosos de todo 
(“me permito remitirle al interfecto por esquinero 
Sospechoso y con el agravante de ser 
salvadoreño”), 
los que llenaron los bares y los burdeles 
de todos los puertos y las capitales de la zona 
(“La gruta azul”, “El Calzoncito”, “Happyland”), 
los sembradores de maíz en plena selva extranjera, 
los reyes de la página roja, 
los que nunca sabe nadie de dónde son, 
los mejores artesanos del mundo, 
los que fueron cosidos a balazos al cruzar la 
frontera, 

los que murieron de paludismo 
de las picadas del escorpión 
o la barba amarilla en el infierno de las bananeras, 
los que lloraran borrachos por el himno nacional 
bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, 
los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, 
los guanacos hijos de la gran puta, 
los que apenitas pudieron regresar, 
los que tuvieron un poco más de suerte, 
los eternos indocumentados, 
los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo, 
los primeros en sacar el cuchillo, 
los tristes más tristes del mundo, 
mis compatriotas, 
mis hermanos. 
 

ASESORÍA JURÍDICA POPULAR, SOLIDARIA Y ANTICAPITALISTA 

CONTRA TODO TIPO DE INJUSTICIAS: 
En materia laboral, penal, civil, etc. 

Comunícate al correo: 
revolucion_ahora9@yahoo.com.mx 

  

 
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:  

SextaPorLaLibre@gmail.com, 
Se puede “bajar” o leer en:  

kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 

Visita nuestro “blog”:  
http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/ 

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

https://www.facebook.com/doroteo.arango.3139 
 

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 
 

La resistencia de las bases magisteriales contra la  mal 
llamada “reforma educativa” sigue. ¡Solidarízate! 

http://www.radioinsurgente.org/
http://www.kehuelga.org/
http://www.mexico.indymedia.org/

