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A PESAR DE LAS AGRESIONES, LA CONSULTA VA 

 
(Comunicado Conjunto CNI-EZLN) 

Enlace Zapatista 
02 de diciembre de 2016 

 

Al pueblo de México: 
A los pueblos del Mundo: 
A los medios libres de comunicación: 
Son grandes los pasos de nuestros pueblos, son sabios cuando 
son colectivos y el Congreso Nacional Indígena voltea con sus 
oídos atentos para escucharnos en el pensamiento de los que 
somos la palabra y los acuerdos del V CNI, y que seguimos en 
Asamblea Permanente recorriendo en este momento todos los 
rincones de nuestro país México. 
     Nuestra Asamblea Permanente brota y sesiona en los 
pueblos, naciones y tribus de todas las lenguas que habla el 
Congreso Nacional Indígena, en grandes y pequeñas 
asambleas, en reuniones de Concejos Comunales, en 
reflexiones profundas de familias dispersas, en foros 
regionales y en espacios ceremoniales. En palabras colectivas 
seguimos concluyendo que es la hora de los pueblos y de que 
retiemble en sus centros la tierra. 
     Y es tanto el miedo de los poderosos, de las empresas 
extractivas, de los militares, de los narco-paramilitares que 
nuestra consulta está siendo agredida y hostigada donde 
nuestros pueblos nos estamos reuniendo para discutir y 
decidir los pasos a seguir como CNI, por lo que denunciamos: 
     –Que en la comunidad indígena nahua de Santa María 
Ostula, Michoacán, se ha recrudecido el hostigamiento 
narco-paramilitar por parte del cartel de los Caballeros 
Templarios, quienes mediante un papel firmado con fecha 19 
de noviembre de 2016, misma fecha en que una Asamblea 
Regional discutía en la Costa michoacana los resolutivos de la 
Primera Etapa del V CNI, amenazan con hacer “una limpia” 
de quienes participen en movilizaciones junto a los 
comandantes de la Policía Comunitaria. 

     –Que los compañeros que por acuerdo de la Asamblea del 
V CNI en el mes de octubre de 2016, se han desplazado por 
diferentes geografías del país donde los pueblos originarios 
han querido dialogar con delegad@s de otros pueblos respecto 
de nuestra propuesta política, han sido víctimas de agresiones 
y hostigamiento por parte de bandas delictivas o por 
desconocidos, como es el incendio de viviendas en sus lugares 
de origen, o agresiones de otros vehículos para tratar de 
sacarlos de las carreteras donde deben trasladarse. 
     –Que mientras empresas extranjeras pretenden 
apoderarse de 12 pozos petroleros en el territorio Zoque del 
Norte de Chiapas, el pasado 23 de noviembre de 2016, un 
grupo de hombres armados haciéndose pasar por profesores 
del gobierno y con anuencia del Subsecretario de Educación 
Federalizada de Chiapas, Eduardo Campos Martínez y el jefe, 
Delfino Alegría García, secuestraron a un grupo de 
profesores indígenas de la Coordinadora Nacional de 
los Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Zona 
Norte de Chiapas, además de que los atacaron con armas de 
alto poder a las afueras de la oficina de la Secretaría de 
Educación en el municipio de Ixtacomitán, Chiapas. El artero 
ataque cobró la vida del profesor zoque Roberto Díaz 
Aguilar, originario de Chapultenango, Chiapas y otras tres 
personas más resultaron heridas. 
     –Que el profesor Irineo Salmerón Dircio, Coordinador 
de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y miembro de 
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias 
(CRAC-PC) fue secuestrado- desaparecido por un grupo 
armado en el municipio de Tixtla, Guerrero; y dos días 
después su cuerpo fue encontrado sin vida  en el municipio de 
Chilapa, Guerrero, unos días después de que en ese mismo 
municipio al menos 15 comunidades del Concejo Indígena y 
Popular de Guerrero Emiliano Zapata celebraran una 
Asamblea como parte de la consulta en la que estamos 
caminando. 
     –Desde el corazón colectivo de los pueblos originarios del 
Congreso Nacional Indígena, nos pronunciamos por el 
respeto absoluto al territorio del pueblo Sioux, en 
Standing Rock, Dakota del Norte, donde más de 200 
tribus se organizan para detener el despojo que pretenden los 
capitalistas para la imposición de Oleoductos que destruyen 
las fuentes de agua y lugares ceremoniales. Repudiamos la 
brutal represión de la que fueron objeto el pasado 20 de 
noviembre y la que pretende realizar anunciando un 
ultimátum para desalojar sus tierras. Si los pueblos 
originarios hubiésemos respondido a los ultimátum de los 
poderosos, hace siglos ya no existiríamos. Al Pueblo Sioux 
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enviamos un abrazo fraterno y le reiteramos que no están 
solos, que su dolor y rabia son nuestros también. Llamamos a 
los pueblos originarios de Estados Unidos y de México, a los 
medios libres de comunicación y a la sociedad civil a fortalecer 
la solidaridad con esta histórica lucha. 
     -Enviamos un saludo solidario a l@s compañer@s de la 
comunidad Chanti Ollín, adherentes a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona, que fueron 
desalojados violentamente la madrugada del 22 de noviembre 
de 2016 del edificio donde promueven la cultura, las artes y 
las alternativas necesarias para un mundo nuevo, y 
repudiamos la políticas entreguistas y represivas que 
representa el mal gobierno de la Ciudad de México. 
     -Saludamos las movilizaciones que realiza el Comité de 
Defensa de Derechos Indígenas (CODEDI) provenientes 
de la región de la Costa de Oaxaca, en contra de las políticas 
represivas de los malos gobiernos que ven en la 
criminalización su único camino ante la falta de razones más 
que la imposición de 11 proyectos hidroeléctricos en la Región 
de la Costa de Oaxaca, incluido el Proyecto de 
Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la 
Reyna. 
     -De la misma forma los pueblos, naciones y tribus del CNI, 
manifestamos nuestro profundo respeto y solidaridad al 
pueblo cubano, quienes han dado una muestra al mundo 
que con dignidad se pueden reconstruir los tejidos 
desechos por el capitalismo. Sabemos que con su 
resistencia y rebeldía seguirán brillando y cimentando la 
esperanza. 

 
ATENTAMENTE 

Diciembre de 2016 

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE 

NUESTROS PUEBLOS 

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS! 
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL 
 

 

Agua y territorio al mejor postor, deciden autoridades de 

la CDMX y desalojan el plantón de Aztecas 215

 

 
Redacción Desinformémonos 

06 diciembre 2016 
 

Ciudad de México/Desinformémonos. - Para los vecinos del 
Pueblo Los Reyes y Los Pedregales en Coyoacán la semana 
inició con lo que ya temían: el desalojo del Plantón localizado 
frente al predio de Avenida Aztecas 215. 
     La madrugada del 5 de diciembre fue desalojado por la 
policía de la Ciudad de México el plantón de Avenida Aztecas 
215 que la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias 
y Pedregales de Coyoacán mantuvo desde el mes de abril. Con 
golpes a las personas presentes, retiro de las instalaciones y 
desaparición de los objetos que en ellas tenían, el plantón fue 
desmontado. 
     Instalado en el mes de abril, cuando, ante el irracional 
desperdicio de millones de litros de agua provenientes de un 
venero localizado en el predio, lograron detener las obras que 
la inmobiliaria Quiero Casa, propiedad de la familia Shabot 
Cherem pretende edificar en el sitio, los vecinos de Los 
Pedregales de Coyoacán, encabezados por Doña Fili, 
luchadora social incansable desde la fundación de Santo 
Domingo, día y noche hicieron acto de presencia en el plantón.  
Por el mismo, desfiló la solidaridad de la lucha de otros 
pueblos como Atenco, Xochicuautla, el movimiento de los 
padres y madres de Ayotzinapa y muchos más, que se 
sumaron a la intensa búsqueda colectiva de soluciones para 
evitar la privatización de un espacio y la defensa de un brote 
de agua que les pertenece.   
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     Durante todos estos meses, exigieron un diálogo con el jefe 
de gobierno Miguel Ángel Mancera para que los escuchara, 
como es su derecho, como la marca la Ley de Participación 
Ciudadana, pero no tuvieron respuesta y sí la presencia de 
granaderos y amenazas a quienes participaban del plantón. 
     Ante el desalojo con la policía de la ciudad, el ingreso 
nuevamente de maquinaria y la construcción de un nuevo 
tapial por parte de la empresa, los vecinos que conforman la 
Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y 
Pedregales de Coyoacán se concentraron frente al predio para 
tomar acuerdos sobre la posibilidad de realizar una “demanda 
colectiva” y continuar la defensa de su agua y su territorio. 
     El último día de noviembre, en un foro con expertos, la 
comunidad había fijado su postura: mantener la exigencia de 
la expropiación del predio en beneficio de la comunidad, ante 
la noticia que trascendió en algunos medios, de que el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México (SACMX) dio el visto bueno 
al proyecto “Cantera” que presentó la inmobiliaria para 
“aprovechar el brote de agua existente en el predio y 
beneficiar, supuestamente,  a los habitantes de la zona”. 

 
     Con la presencia de especialistas como el Dr. Luis 
Zambrano, subdirector de la Reserva del Pedregal de San 
Ángel de la UNAM, (REPSA),  el Dr. Rodrigo Gutiérrez del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Centro 
de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y en 
videoconferencia el Dr. Hugo Mattei de la Universidad de 
Turín en Italia y reconocido defensor del derecho humano al 
agua, la comunidad de los Pedregales, ratificó su demanda: la 
cancelación definitiva del proyecto y la expropiación del 
predio para desarrollar un proyecto que recupere el espacio 
para los habitantes de la zona, mantenga de forma sostenible 
el acuífero y se destine al bien común. 
     Con un recuento de los daños ocasionados desde que inició 
el proceso lleno de irregularidades en marzo de 2015, cuando 
con un permiso de demolición realizaron la excavación 
completa del predio, previa tala de 160 árboles y desperdicio 
de millones de litros de agua limpia que arrojaron al drenaje, 
y que significó, según opinó el doctor Zambrano, el 
desperdicio de una cantidad similar al doble del agua que 
capta la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel en un año. 
“La propuesta de construir un dique de concreto alrededor 
del venero de agua es ilógico. El agua buscará salida” agregó 
el académico. 
     Hugo Mattei, desde Italia, ratificó el derecho humano al 
agua, por lo que debe impedirse, mediante la expropiación del 
predio, la privatización del manantial. El Centro de Derechos 
Humanos Zeferino Ladrillero propuso como alternativa 
iniciar una “demanda colectiva” hacia la acción de gobierno. 

     Ante el desalojo con la presencia de la policía, maquinaria 
y la construcción de un nuevo tapial por parte de la empresa,  
los vecinos que conforman la Asamblea General de los 
Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán se 
concentraron frente al predio para tomar acuerdos sobre la 
posibilidad de realizar una “demanda colectiva” y continuar 
la defensa de su agua y su territorio. 
     El 24 de noviembre trascendió en medios de comunicación 
que SACMX aprobó un proyecto presentado por la 
inmobiliaria Quiero Casa, al que denominaron Cantera, en el 
que plantean como solución “confinar” el brote de agua, con 
lo cual se reconoce que este existe, con un cinturón de 
concreto y membranas de polietileno, para que el agua busque 
sus cauces naturales al filtrarse por gravedad nuevamente al 
suelo, expresa la nota del periódico Excélsior. El proyecto 
presentado por la empresa fue aprobado, solicitándole 
además que “dote del vital líquido a los vecinos durante dos 
años” mediante la instalación de una planta potabilizadora. 
     A este dictamen agregan que el Instituto de Geología de la 
UNAM entregó a la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) otro 
estudio en el que se concluye que el agua aflorada no proviene 
de pozos de la zona, ni del acuífero inferior, sino que es agua 
de un “acuífero somero”. 
     Las empresas SAZMACJ, S.A. de C.V., Promociones Quiero 
Vivienda Mexicana S.A. y Promotora de Inversión con nombre 
comercial “Quiero Casa”, pretenden la construcción de un 
complejo habitacional de 377 departamentos y 683 cajones de 
estacionamiento. Esto puede significar más de 30 mil metros 
cuadrados de construcción y una severa afectación a la vida de 
los habitantes de la zona en cuanto a movilidad, abasto de 
agua y contaminación. 
 

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, COMANDANTE FIDEL CASTRO 

(1926-2016) 

 
26 noviembre 2016 

 

Ayer, 25 de noviembre de 2016, murió el líder revolucionario 
y expresidente cubano Fidel Castro a sus 90 años. Tras ser 
víctima de 638 intentos de asesinato, la mayoría de ellos por 
parte de la CIA, Fidel siempre se mantuvo en pie y jamás 
renunció al socialismo ni a la soberanía de su país. Nosotros 
decimos abiertamente que nuestra referencia se llama Fidel 
Castro. ¡HASTA SIEMPRE COMANDANTE! 
A las 10:29 de este viernes 25 de noviembre de 2016 murió el 
Comandante en Jefe, Fidel Castro. La noticia la confirmó Raúl 
en una alocución en la emisión de cierre del Noticiero 
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Nacional de Televisión, que reproducimos para nuestros 
lectores: 
     Querido pueblo de Cuba: 
Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro 
pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy 
25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, 
falleció el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel 
Castro Ruz. 
     En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero 
Fidel, sus restos serán cremados. 
     En las primeras horas de mañana sábado 26, la Comisión 
Organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una 
información detallada sobre la organización del homenaje 
póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución 
Cubana. 

¡Hasta la victoria siempre! 
 

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN DAKOTA DEL NORTE? 

 
Pueblos Sioux-Lakota defienden el agua y el territorio contra 

oleoductos de corporaciones petroleras 
 

Miles de personas están luchando por sus tierras (reservas 
indias a los que fueron confinados hace más de mil años y se 
están enfrentando a duros ataques de policía militarizada.  
     "NO ESTAMOS ARMADOS" se lee en alguna manta y, 
aún así, los han atacado con balas de goma, gases 
lacrimógenos, son rociados con gas pimienta, empapándolos 
con agua helada a media noche, electrocutados con taster y 
atacados con perros, algunos son golpeados con bastones, 
encerrados en jaulas para perros, ¿Sabes por qué?  
     Porque estos defensores del agua se oponen a la 
construcción de 1172 tuberías que transportarían petróleo 
crudo a través de 4 estados. 
     El Lakota Sioux (tratado de 1868) dice que el tramo de 38 
millas les pertenece a los indios nativos americanos. Señalan 
que es un serio daño al medio ambiente que tanto han cuidado 
generación tras generación y la profanación de tierra sagrada 
es simplemente inaceptable. 
     Los estados involucrados han expresado su preocupación 
por los "incidentes" tras haber aprobado The Dakota Access 
Pipeline. 
     Activistas ambientalistas, pueblos originarios de América y 
otras regiones del mundo, miles personas conscientes e 
incluso veteranos de guerra se han sumado a esta digna lucha. 
     Por ahora se ha logrado detener esta obra, luego del 
“ultimátum” planteado para el 25 de noviembre, pues este 
provocó la reacción solidaria de 2 mil veteranos de guerra que 
formaron un escudo humano y desafiaron a la guardia 

nacional: “tendrán que dispararnos primero a 
nosotros”. La interrogante es: ¿Qué sucederá cuando el 
racista que quedó electo como nuevo presidente asuma el 
cargo? Esa perspectiva obliga a no bajar la guardia. 
Seguramente la resistencia tendrá que ser mayor. 

 

CONTRA EL PODER DEL DINERO, LA POTENCIA 
DE LOS POBRES 

 
Javier Hernández Alpízar 

Babel, Zapateando 
28 de noviembre de 2016 

 

El neoliberalismo no es más que capitalismo desembozado, 
químicamente puro. La consecuencia del capitalismo 
colonizando las ciudades, como ha colonizado antes todo, el 
mundo de la vida, el valor de uso, la civilización material, la 
economía y los mercados, las mentes y los corazones… la 
consecuencia es la ciudad mercancía, la competencia entre 
ciudades de “clase mundial”. 
     Lo que han dado en llamar “gentrificación”, sea 
aburguesamiento o pretendido embellecimiento, 
hermoseamiento de la ciudad, es en verdad desplazamiento 
forzado de ciudadanos, de población urbana, es casi una 
suerte de “limpieza étnica”, roza el límite de los fascismos. 
     En la ciudad de México, los planes priistas de encarecerla y 
de desplazar población, “descentralizarla”, para devolver el 
centro histórico y los centros urbanos a los capitales, al poder 
del dinero, se han verificado bajo los gobiernos progresistas 
que desde el triunfo electoral de Cárdenas llevaron al PRD al 
poder. 
     Con López Obrador, máxima nostalgia del keynesianismo 
de la izquierda en el poder, la ciudad quedó en manos de 
empresarios salinistas, especialmente de Carlos Slim, el de 
Telmex, Sanborns, Grupo Carso, Minera Frisco, Fundación 
Slim (enclavada en la UNAM) y más… uno de los empresarios 
más ricos del mundo mencionado muchas veces como 
prestanombres del innombrable, Salinas de Gortari. 
     Junto con Slim y con su procurador y entonces delfín 
Marcelo Ebrard, López Obrador contrató a Rudolph Giulianni 
para que les diseñara un programa o un plan de seguridad de 
Cero Tolerancia, como los que estila el ex alcalde de Nueva 
York y ahora asesor y apoyo del presidente recién electo de los 
Estados Unidos, Donald Trump, es decir la ultraderecha 
asesorando al eterno candidato de la izquierda mexicana a la 
presidencia. 
     Eso es síntoma del poder del dinero sobre gobiernos de 
izquierdas o derechas, las ciudades han sido declaradas su 
coto de poder y no ceden un ápice. Ebrard firmó una Carta 
Ciudadana por el Derecho a la Ciudad, pero en los hechos, 
como ocurre bajo todos los gobiernos izquierdistas de la 
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Ciudad de México, el proyecto sigue siendo la ciudad 
mercancía, la Cero Tolerancia y la gentrificación. 
     Cuando AMLO hizo una consulta para tratar de legitimar 
los segundos pisos, tenía la alternativa de proponer 
construcción de más kilómetros de líneas del metro o de 
alguna forma de transporte público, pero solamente preguntó 
si querían o no segundos pisos, sin alternativas, es decir: 
“quieres esta obra pública o nada”, obviamente ganó el sí. 
Hoy los segundos pisos son la promoción de lo privado, del 
automóvil, del capital automotriz y petrolero transnacional. 
Algunas líneas del Metro están bajo régimen de abandono 
programado para luego de tronarlas, meter más Metrobús y 
quitar otras líneas de transporte más baratas. 

Resistencia Político Cultural del Chanti Ollín 
Esa ha sido la ciudad de la esperanza, de los lugares donde 
gobierna la derecha ya qué podemos esperar, si la izquierda 
gobierna para los grandes capitales. 
     Los proyectos de autogestión popular como Chanti Ollín 
están bajo la amenaza y la agresión de gobiernos 
gentrificadores que favorecen la especulación inmobiliaria. El 
año pasado los desalojaron violentamente policías y 
golpeadores de una fracción lumpenizada de la Asamblea de 
Barrios de origen popular y perredista y hoy convertida (al 
menos esta facción) en un ariete de Mancera. 
     Ahora los habitantes del centro cultural Chanti Ollín están 
de nuevo en la calle, desalojados por un operativo policiaco 
“de lujo” y el delegado que los desalojó es Ricardo Monreal, de 
Morena, en complicidad con inmobiliarias y con el gobierno 
represor de Mancera, amigo, así lo decían las camisetas de las 
fotos de beisbol, de AMLO. (El diario La Razón, uno de los 
más a la derecha, defiende a la Sedena, a Peña y a Mancera). 
     Colonos de Xochimilco cuentan que al entrevistarse con el 
delegado Avelino Méndez Rangel, éste les dice que no tienen 
derecho a vivir donde viven, ni a una piedra de grava, el 
delegado es de Morena. 
     Parece que una vez en el gobierno, las izquierdas 
institucionales, antes PRD hoy Morena, dejan de ser proyectos 
nacional-populares, como los define Mássimo Modonesi, y se 
vuelven fieles administradoras del neoliberalismo, de la 
colonización de la ciudad por el capital, sobre todo si es de 
Slim, el empresario más austero que ha conocido AMLO. 
     Por criticar a esa izquierda, que no es así de hoy, sino que 
es lo que es desde hace décadas, o mejor dicho, sexenios, nos 
han dicho que le “hacemos el juego a la derecha” 
(precisamente a la cual han favorecido sus gobiernos ¿o son 
de izquierda Slim, Giulianni y las inmobiliarias?). 
     Ahora que el Congreso Nacional Indígena consulta a sus 
bases sobre la posibilidad de participar en la elección de 2018 
con una candidata indígena que sea vocera de un Concejo 
Indígena Nacional apoyado por el EZLN, Armando Bartra nos 
invita a votar juntos: ¿votar junto con la Morena de Monreal 
que desalojó violentamente a nuestros compas de Chanti 
Ollin, con la del líder de Morena que opera despojo territorial 
en el ejido Bachajón, Chiapas? 
     El argumento es que la derecha lo hace peor, así que votas 
por el brazo izquierdo (nacional-popular) del poder del dinero 
o te gobierna el brazo derecho (Acción Nacional o el PRI) del 
poder del dinero. 
     Ante ellos, proyectos como Chanti Ollín, como el CNI, como 
la Sexta, como el EZLN y otras izquierdas buscamos construir 
otra política: no queremos cambiar de amo sino liberarnos. 
Aparentemente los Flores Magón no triunfaron, pero 

sembraron una semilla, gracias a ellos otra lucha abajo y a la 
izquierda es hoy posible en México… y en el mundo. 

El Chanti se queda. Como dijo uno de esos compas: 
CONTRA EL PODER DEL DINERO, LA POTENCIA 

DE LOS POBRES… 

 

CARAVANA DE MADRES DE MIGRANTES 
DESAPARECIDOS CONCLUYE TRAYECTO 

 
por Zapateando 

Publicado el 5 / diciembre / 2016 
 

Tapachula, Chiapas. - Después de un recorrido por 11 estados, 
30 ciudades, 3,800 kilómetros, decenas de eventos y cuatro 
reencuentros, la Caravana de madres de migrantes 
desaparecidos “Buscamos vida en caminos de muerte” 
de madres y padres centroamericanos en búsqueda de sus 
hijos desaparecidos en México culminó el 3 de diciembre en la 
frontera sur, donde comenzó hace 18 días. 
     La caravana 2016, en su decimosegunda edición, logró 
cuatro reencuentros, entre madres, hijos e incluso entre dos 
hermanas que no se habían visto en 37 años. Con esto, suman 
269 reencuentros de familiares logrados en los 12 años de 
recorrido por México. Su trabajo también ha arrojado decenas 
de pistas para seguir con las búsquedas de las 41 madres y 
padres que participaron este año, además de otros cientos que 
quedan en casa y han encargado las fotos de sus hijos e hijas a 
la Caravana para la búsqueda. 
     El Movimiento Migrante Mesoamericano, a la vez que 
busca personas que han desaparecido en el cada vez más 
peligroso tránsito por México, busca visibilizar el terrible 
costo humano de las actuales políticas migratorias. 
     En sus visitas a los albergues, bares, oficinas 
gubernamentales, cárceles, plazas centrales, y cualquier otro 
lugar donde se congregan  migrantes en su tránsito por 
México, la Caravana logró recoger decenas de pistas para dar 
seguimiento a las búsquedas y, como cada   año, visibilizar la 
grave situación que enfrentan las personas migrantes en su 
trayecto hacia el norte.  
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     Por primera vez, este año la caravana exploró las rutas del 
mar, de la costa de Oaxaca y Chiapas, pasando por Salina Cruz, 
Puerto Madero y Barra San José. En Juchitán hizo una parada 
en la fosa común municipal que ha recibido los cadáveres de 
migrantes anónimos que mueren en naufragios en su intento 
de pasar los controles migratorios y los abusos en tierra. En 
Barra San José rindió homenaje a los tres niños migrantes 
ahogados en esta playa en julio de este año. En esta playa la 
caravana dedicada a la memoria de Bertha Cáceres, también 
conmemoró el cumplimiento del noveno mes desde el 
asesinato de la luchadora indígena hondureña con un grito 
por la justicia y la demanda a las autoridades de Honduras que 
se permita una investigación independiente para llegar a la 
verdad y la justicia en su caso. 
     En todos los países, desde los países de origen de 
Centroamérica, pasando por México y hasta llegar a Estados 
Unidos, la Caravana ha denunciado la indiferencia y la 
impunidad respecto a los crimines cometidos contra personas 
migrantes por parte del estado, exigiendo el pleno respeto por 
sus derechos y castigo a los responsables. 
     En este recorrido pudimos constatar otra vez el incremento 
notorio en la violencia y la violación de los derechos humanos 
desde que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso el Plan 
Frontera Sur en 2014, apoyado y financiado por el gobierno de 
los Estados Unidos para detener los flujos migratorios 
centroamericanos a su país desde territorio mexicano. El Plan 
Frontera Sur intensifica las medidas de control, vigilancia, 
contención y militarización, y ha obligado a las personas 
migrantes a viajar por rutas más remotas y peligrosas, mismas 
que trazamos este año en la caravana. 
     Por estas veredas y caminos, las familias migrantes se 
vuelven presa fácil de grupos de delincuentes, crimen 
organizado y agentes estatales corruptos. Lejos de garantizar 
su seguridad y sus derechos, las políticas represivas del estado 
han sumergido a los y las migrantes que huyen de la violencia 
y el hambre en sus comunidades de origen, en un infierno 
donde están expuestos a robos, extorsiones, violaciones 
sexuales, trata y tráfico, desaparición y muerte.  
     Los cónsules centroamericanos en la zona fronteriza 
informan que con la elección de Donald Trump, se ha 
incrementado el flujo de migrantes que intentan reunirse con 
sus familiares en Estados Unidos. La propuesta antimigrante 
y racista del presidente electo de Estados Unidos, junto con la 
actitud sumisa y represiva del gobierno mexicano, auguran 
tiempos de aun más violaciones de derechos e inseguridad 
para los migrantes centroamericanos. 
     La caravana culminó en el Río Suchiate, para desde allí 
emprender el regreso a sus comunidades. Fueron muchos los 
aprendizajes del camino, entre ellos el marcado contraste 
entre la generosidad de espíritu del pueblo mexicano y la 
indiferencia de muchos de los funcionarios gubernamentales 
hacia las tragedias humanas que genera la criminalización de 
las personas migrantes en el país. Este hecho refuerza nuestro 
compromiso de seguir presionando a las autoridades a la vez 
que construimos redes y solidaridades desde abajo. 
     Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano 
concluyó: “Agradecemos el acompañamiento que nos dan los 
medios de comunicación, que son garantía de la difusión de 
nuestra labor y de la denuncia de las causas que la motivan.  
Con su trabajo, las noticias de esta caravana llegarán a todos 
los rincones posibles de nuestro país y de otras latitudes, 
fortaleciendo la red internacional de lucha que enfrenta y 

contesta a los discursos que intentan invisibilizar lo que ya 
hoy es imposible esconder, el sur global está migrando hacia 
el norte en busca ya no de mejorar su calidad de vida, sino de 
preservar la vida misma”. 
 

FIESTA Y ENCUENTRO DE RESISTENCIAS DEL BOSQUE 

OTOMÍ-MEXICA  

 
Café Zapata Vive 

 

La comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla te invita 
a participar y solidarizarte en la Fiesta y Encuentro de 
Resistencias del Bosque Otomí-Mexica, el día 14 de 
enero de 2017, que se llevará a cabo en EL Café Zapata Vive 
(Certificados Nº 6, Col. álamos, Metro Xola) a las 11 am.  
     Se realizará:  
.- Foro con las comunidades de Ayotuxco, 
Huitzizilapan y Xochicuautla, quienes resisten frente al 
megaproyecto ecocida denominado Autopista Toluca-
Naucalpan. Nuestra lucha es en defensa del bosque, del agua, 
del territorio, de la vida y dignidad de los pueblos originarios, 
contra la el despojo de la tierra, la destrucción del bosque y de 
los mantos acuíferos. Luchamos por la vida. 
.- Proyección de documentales, estreno del video "Tokin 
Rumbo a Nuestra Radio Comunitaria". 
.- Venta de comida y artesanía.  
.- Exposición y venta de fotografías. 
.- Rifa de una fotografía.  
.- Música en vivo. 

COOPERACIÓN VOLUNTARIA 
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Atentan contra comunicadores de la comunitaria 
Radio Tlayole, en la Sierra Negra de Puebla 

 
Centro de Medios Libres  

30 noviembre, 2016 

 

A los Medios de Comunicación 
A la Fiscalía General del Estado de Puebla 
A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
A los Pueblos Organizados  
A la Opinión Pública en General 
Condenamos enérgicamente el atentado realizado contra 
comunicadores indígenas de Radio Tlayole (Las Voces del 
Maíz), la tarde del pasado jueves 24 de noviembre del 2016. 
     Al mismo tiempo, exigimos el esclarecimiento de los hechos 
y castigo a quienes resulten responsables de los golpes que 
perpetraron contra Rigoberto Nieto González y Leonor Ribera 
Juárez, quienes se encontraban transmitiendo en vivo. Así 
como del atentado contra Gerardo Ribera Juárez, quien 
acudió a las instalaciones para tratar de detener la golpiza, 
pero resultó herido en el pecho por el impacto de una bala. 
     Los agresores destruyeron los equipos de transmisión, 
cuando la emisora apenas tenía quince días de iniciar sus 
trabajos de comunicación comunitaria. 
     Radio Tlayole nace en la comunidad La Cumbre, 
perteneciente al municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz, en 
la Sierra Negra de Puebla, donde se intenta construir una 
hidroeléctrica que producirá energía para mineras. 
     Uno de los agresores fue detenido y está directamente 
relacionado con el presidente municipal de Tlacotepec; 
Marcelo Trujillo Lezama. 
     La región de la Sierra Negra es actualmente intervenida por 
proyectos hidroeléctricos y mineros que están promoviendo e 
imponiendo la Compañía Hidroeléctrica de Puebla y 
Proyectos Hidroeléctricos de Puebla (Filial del Grupo 
Ferrominero Mexicano), caciques y partidos políticos, 
mismos que generan mecanismos de hostigamiento y 
violencia directa contra defensores de derechos humanos y 
comunicadores indígenas. 
     Reiteramos nuestra exigencia al esclarecimiento de los 
hechos y castigo a quienes resulten responsables de la brutal 
agresión cometida en contra de los integrantes de Radio 
Tlayole. 
     Toda nuestra solidaridad a Radio Tlayole, Las Voces del 
Maíz. 

¡Comunicar es un Derecho, no un crimen! 
¡No a los Megaproyectos de Muerte! 
¡Aire, Tierra y Libertad! ¡Justicia! 

Atentamente: 
Asociación de Comunicadores Populares e Indígenas de 

Puebla A.C. 
Radio Comunitaria de Tlaxcalancingo; Cholollan. 

Radio Comunitaria Zacatepec. 
Agrupación por una Organización Comunitaria Integral A.C. 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua 
Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

ARGENTOSIS, SKAPARAPID 

 
 

 

¡Róbame! Todo mi dinero,  
¡quédate! Todo lo que tengo (bis).  
 
Después de mucho tiempo trabajando sin parar,  
produciendo lo mismo a destajo o a jornal  
Después de tantos años teniendo que madrugar,  
con los turnos cambiados de horas extras  
¡pá qué hablar!.  
Ahora vá y nos dices que la empresa va mal.  
Ahora nos dices que lo sientes, ¡que fatalidad!  
Ahora que decías que el mercado bla, bla, bla.  
Ahora yo al paro y tú el jefe ja, ja, ja...  
 
Para qué sirvió esforzarme  
y trabajar cómo el que más,  
si después me has despedido,  
yo era un tornillo nada más.  
 
Para que tanto rollo con que la empresa soy yo,  
tú recoges la pasta yo cojo una depresión.  
No me vengas hablando de la reestructuración.  
No me vengas largando sobre no sé qué inversión  
No me vengas con el cuento que tú eres mi patrón.  
Yo soy sólo un currela pero yo sé otra solución.  
 
Trabajar bastante menos o el trabajo repartir,  
también los beneficios, eso hay que debatir.  
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Que se decida cómo hacerlo y  
qué hay que producir,  
si hace tanto jefe como tenemos aquí.  
Mientras tanto y por si acaso te lo vuelvo a decir:  
cuando nos mosqueemos iremos a por ti.  
Si tú inventas la crisis, la crisis la pagas tú.  
Y si no mierda a la empresa y al jefe tururu.  
¡Dime!, ¡Dime!... 
¿Con qué me quedo yo? (bis)  
Para que seas rico, hacen falta mil pobres... 

 

#AyotzinapaSomosTodos 

 
LA IMPORTANCIA DE NO DEJAR SOLAS A LAS VÍCTIMAS 

 

“Un desaparecido, mientras no aparezca 
vivo, sigue desaparecido. Con la muerte 
viene la resignación, pero con esto no vives, 
no te deja vivir. Tenemos esa esperanza de 
encontrarlos. Si nosotros nos rendimos, si 
decimos que a lo mejor ya están muertos, es 
como matarlos nosotros mismos”.    

[Mayra, tía de Christian, uno de los 43 
estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa] 

 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña 
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 
a los correos  electrónicos:  

sextaporlalibre@gmail.com, 
Visita nuestro “blog”:  

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

https://twitter.com/#!/VozAnahuac,  
https://www.facebook.com/doroteo.arango.3139 

Se puede “bajar” o leer en:  
kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 

 

INFÓRMATE EN LOS MEDIOS LIBRES: 
www.enlacezapatista.ezln.org.mx. 

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

www.desinformemonos.org,     www.vientos.info.cml, 
www.rebelion.org,     www.indymedia.org, 

https://trabajadoresyrevolucion.wordpress.com/, 
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/ 

 

 

“Nuestros sueños no caben en sus urnas”, se decía y se 
dice. 
     Nosotros, nosotras, como zapatistas que somos la 
suscribimos entonces… y ahora. Tiene la virtud de decir 
mucho con pocas palabras (un arte ahora olvidado). Pero, 
desde este lado del pasamontañas, desde nuestro ser lo que 
somos, agregamos: “tampoco nuestras pesadillas”. 

 

https://www.facebook.com/doroteo.arango.3139
http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx/
http://www.zeztainternacional.ezln.org.mx/
http://www.radioinsurgente.org/
http://www.kehuelga.org/
http://www.desinformemonos.org/
http://www.vientos.info.cml/
http://www.rebelion.org/
http://www.indymedia.org/
https://trabajadoresyrevolucion.wordpress.com/
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/

