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Compañ eras y compañ eros.   
Hermaños y hermañas.  
Teñgañ ustedes muy bueñas tardes, hoy 16 de octubre 2017. 

 ñombre del Comite  Clañdestiño Revolucioñario Iñdí geña-
Comañdañcia Geñeral del Eje rcito Zapatista de Liberacio ñ Nacioñal 
del Caracol lll La Garrucha, Zoña Selva Tzeltal. 

Compañ eras y compañ eros del Coñcejo Iñdí geña de Gobierño les pedimos 
a ustedes, coñ todo su debido respeto, que lleveñ este meñsaje al pueblo de 
Me xico. 

Iñdí geñas y ño iñdí geñas eñ la defeñsa de ñuestra madre tierra y ñatura-
leza, actualmeñte el mal sistema capitalista esta  destruyeñdo, saqueañdo 
todas las riquezas de ñuestra ñacio ñ que es Me xico; así  como bosques, rí os, 
mañañtiales, laguñas, cascadas, ruiñas, talas de maderas preciosas; así  tam-
bie ñ como el petro leo, oro, plata, urañio, miñas, como ñuestras riqueza ma s 
que existe eñ ñuestro suelos. 

Estos ricos so lo tieñeñ iñtereses de hacerse ma s ricos, a pesar de sacar los 
recursos ñaturales poñeñ sus empresas trañsñacioñales, como presas hidro-
ele ctricas, embotelladoras de agua, hoteles eñ los ceñtros turí sticos, grañdes 
aeropuertos y autopista.  

Así  tambie ñ coñtrolañ la Biosfera de Moñtes Azules, ma s de 614 321 hec-
ta reas, doñde muchas comuñidades y ejidos esta ñ sieñdo reubicados, ame-
ñazados, coñ las mismas geñtes que ha orgañizado el mal gobierño, es coñ el 
fiñ de saquear todas las riquezas eñ todos estos lugares doñde poñeñ sus 
empresas. Eñgañ ados coñ programas de proyecto, para destruir ñuestra ma-
dre tierra y saqueañ ñuestros recursos ñaturales, ño hay esperañza para el 
futuro de los pueblos por que todo esto ños trae grañdes coñsecueñcias de 
coñtamiñacio ñ coñtra los seres vivos.  

Por eso ñosotros las y los zapatista estamos orgañizados para defeñder de 
todos estos males, porque vemos que el mal sistema que hañ coñvertido eñ 
fiñca ñuestro paí s y los malos goberñañtes soñ como sus capataces, por eso 
ño hay otro camiño ma s que luchar, orgañizarse, uñirse, rebelarse, todo el 
pueblo de Mexico y del muñdo. 

Y ahora como mujeres zapatista que somos, ñosotras queremos explicar-
les co mo cuañdo e ramos ñiñ as ño teñí amos derecho de estudiar, ñi ateñcio ñ 
me dica, mucho meños de divertirse, ño teñí amos totalmeñte el derecho y la 
libertad, solameñte ños dedica bamos eñ la cociña a ayudar ñuestras mama s, 
cargar ñuestros hermañitos, a lavar las ropas y a mañteñer ñuestras fami-
lias.  

Así  ños paso  cuañdo e ramos ñiñ as, ños paso  igual cuañdo e ramos jo veñas, 
ño podí amos salir eñ las fiestas, ño ños permití añ platicar coñ los hombre, ño 
ños dieroñ derechos de elegir ñuestro pareja, coñ quieñ queremos casar. 
Nuestros padres ellos decideñ coñ quieñ ños vamos a casar porque solameñ-
te ños cambiañ coñ uñas botellas de tragos, ñi teñí amos derecho de salir eñ 
las reuñioñes, ño teñí amos derecho de participar, de decidir, ño teñí amos 
derecho de tomar cargos por que siempre diceñ los piñche hombres que ño 
podemos salir solas como mujeres.  

Así  ños maltrato  ñuestro padres y madres, peor cuañdo ya estamos casa-
das, ños diceñ que ño teñemos derecho de tomar cargos, so lo teñemos dere-
cho de dar hijos, ño podemos quejar, ños pegañ. Siempre ños ameñazañ, ños 
humillañ, ños despreciañ, así  lo vivimos porque así  ños coñtrolabañ. 

Nuestros padres soñ coñtrolados coñ tragos por los malditos patroñes y 
terrateñieñtes, porque siempre quiere que estemos ciegas, sordas y calladas 
para ño poder orgañizarños y teñer derechos de tomar desicioñes y teñer 
libertad como mujeres. 

Despue s cuañdo se formo  los ejidos ya ños separamos coñ los patroñes, 
ya puedeñ hacer asambleas, auñque puros hombres pero ya ibañ buscañdo 
sus derechos de elegir sus autoridades, ya decideñ orgañizar sus trabajos, 
pero todaví a ño somos tomada eñ cueñta como mujeres que somos.  

Cuañdo llego  ñuestra orgañizacio ñ ahí  dimos cueñta que ño so lo los hom-
bres tieñeñ derecho a participar eñ las reuñioñes, a tomar cargos, a decidir y 
hacer sus plañes; tambie ñ como mujeres teñemos el mismo derecho que los 
hombre. Así  fuimos orgañizañdo colectivameñte ñuestros trabajos juñtos 
hombres y mujeres, ya tuvimos esa libertad de defeñder ñuestros derechos 
para que seamos respetadas ñuestras decisioñes de orgañizar eñ trabajos 
colectivos y tomar cargos como respoñsable, miliciaña, iñsurgeñtas y repre-
señtañtes del colectivos; así  fuimos lograñdo poco a poco ñuestro derecho y 
la libertad de orgañizarse. 

Mira compañ era Marichuy, cuañdo ya estamos bieñ orgañizadas eñ 1994 
demostramos ñuestra valeñtí a y rebeldí a como mujeres que somos y ño ños 
pudo acabar el piñche gobierño ñuestras fuerzas como miliciañas e iñsur-
geñtas; coñ esas fuerzas y valor, y coñ sus experieñcias, fuerza y valor de 
todo el proceso que llevamos de lucha, a ñivel ñacioñal: Isidora, Ramoña, 
Lucha, Murcia, Aurora, Marí a Luisa, Soledad y Elisa. Todo lo que decimos es 
real.  

Despue s coñstruimos ñuestra autoñomí a doñde ya participamos muchas 
mujeres como promotoras de salud sexual, reproductiva, y ya teñemos com-
pañ eras que mañejañ ultrasoñido, compañ eras de tres a reas, así  como parte-
ras y hueseras y plañtas mediciñales, teñemos capacitadoras de salud geñe-
ral y tambie ñ teñemos maestras parteras, maestras hueseras y maestra de 
plañtas mediciñales. Ya teñemos compañ eras promotoras de educacio ñ y 
formadoras tambie ñ. Ya teñemos cargo como ageñtas auxiliar eñ cada pue-
blos para arreglar cualquier tipo de problema, el que sale culpable se sañcio-
ñara  como marca eñ el reglameñto. Tambie ñ teñemos cargo como comisa-
riadas, soñ eñcargadas de resolver asuñtos agrarios y tambie ñ coñsejas au-
to ñomas doñde pra cticameñte resuelveñ las ñecesidades de su muñicipios. 
Tambie ñ como juñtas de bueñ gobierño coñtrola sus cuatro muñicipios que 
abarca su caracol, tambie ñ tomañ cargo como respoñsables locales y respoñ-
sables regioñales; despue s coñ sus avañces pasañ a ser supleñtas hasta llegar 
a ser comañdañtas. 

Ahora ñosotras las mujeres zapatistas ya podemos discutir, añalizar, peñ-
sar, opiñar, propoñer, decidir igual como los hombres. 

Tambie ñ las coñstruccioñes que ves, compañ era Marichuy, la clí ñica se hi-
zo eñ colectivo, las oficiña, ñuestro auditorio y el templete se hizo eñ colecti-
vo; todas las coñstruccioñes se hizo eñ colectivo y tambie ñ las tieñda, los 
trabajos eñ los muñicipios y pueblo ño soñ proyectos del mal gobierño, ño lo 
ñecesitamos, coñ ñuestras resisteñcia y trabajos colectivos sí  podemos coñs-
truir todos. Hay muchas cosas ños faltañ pero aquí  estamos orgañizañdo 
para lograrlo, así  como ves la carretera, ñosotros relleñamos los bacheos 
para poder llegar porque el mal gobierño dice que arregla las carreteras pero 
so lo roba el diñero, porque ñuñca queda arreglado las carreteras que se co-
muñicañ a las comuñidades.  

Compañ eras y compañ eros, ñosotros debemos orgañizar, uñir, porque la 
madre tierra ños vañ a acabar de destruir a doñde sacamos ñuestra comida, 
auñque ustedes ño la trabajañ la madre tierra pero les llega los alimeñtos a 
doñde esta ñ trabajañdo, porque si ño ños orgañizamos ños vañ a destruir a 
todas. 

Compañ era Marichuy te pedimos que lleves este meñsaje eñ la gira a las 
otras compañ eras mujeres del campo y de las ciudad de este paí s Me xico y 
del muñdo, que se orgañiceñ, que se uñañ, que ya ño se dejeñ de eñgañ ar por 
el mal sistema capitalista, porque ños usañ como ñegocio, ños explotañ eñ 
mil mañeras, ños poñeñ eñ grañdes ñegocios, ños obligañ a prostituir para 
geñerar sus riquezas. Uñidas y orgañizadas podemos freñar y destruir estos 
maltratos. 

No se quedañ calladas, teñemos que defeñderños como mujeres, porque 
la libertad y los derechos ño ños vañ a regalar porque ño les coñvieñe. Uñi-
dos obliguemos a exigir a que ños respeteñ. Nosotras las mujeres zapatistas 
ya llevamos 23 añ os ejercieñdo ñuestra libertad y derechos deñtro ñuestra 
autoñomí a.  

Por eso, compañ era Marichuy, te decimos que sí  se puede. 
Es todo ñuestra palabra a ñombre de las compañ eras y compañ eros base 

de apoyo zapatista, a ñombre del Comite  Clañdestiño Revolucioñario Iñdí ge-
ña - Comañdañcia Geñeral del Eje rcito Zapatista de Liberacio ñ Nacioñal.  

Me xico, 16 de octubre 2017. 
Muchas Gracias 
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Bueñas ñoches hermaños y hermañas. 
espue s de escuchar a todos estos hermaños del Coñcejo 
Iñdí geña de Gobierño y escuchar a los padres y madres de 
Ayotziñapa, es uña realidad que esta  pasañdo, es lo que 

esta  pasañdo aquí  eñ Me xico, es lo que esta  pasañdo eñ ñuestras 
comuñidades, es obra del grañde capitalismo que lo que quiere es 
despojarños, quiere quitarños de eñ medio.  

Así  como escuchamos ese dolor que esta  pasañdo eñ Me xico, 
quiereñ que ñosotros estemos aislados, que dejemos estas tierras 
tañ preciosas que teñemos, que les demos esas riquezas que tie-
ñeñ ñuestras tierras, que ños peleemos ñosotros, que ño ños uña-
mos es lo que quiereñ, por eso tieñeñ las ayudas, tieñeñ sus pro-
gramas que tieñeñ disfrazadas para poder asegurar ese despojo, 
tieñeñ todos los eñgañ os que haceñ a ñuestros hijos, eso es lo que 
quiere el capitalismo.  

Y los pueblos iñdí geñas de Me xico aglutiñados eñ el Coñgreso 
Nacioñal Iñdí geña dijimos que ño estamos de acuerdo, juñto coñ 
ñuestros hermaños del Eje rcito Zapatista de Liberacio ñ Nacioñal 
vamos a luchar, vamos a uñirños para juñtos acabar coñ este sis-
tema capitalista que esta  acabañdo coñ ñuestras comuñidades, 
que esta  acabañdo coñ ñuestros barrios, que esta  acabañdo coñ 
ñuestras coloñias y esta  acabañdo coñ todo Me xico y coñ todo el 
muñdo. Por eso dijimos que vamos a salir a platicar coñ ñuestros 
hermaños de las difereñtes comuñidades iñdí geñas de Me xico, 
para decirles y escuchar si ellos tambie ñ esta ñ peñsañdo como 
ñosotros que es ñecesario uñirños, es ñecesario hacer uña fuerza 
grañde eñtre los trabajadores del campo y la ciudad para juñtos 
quitar este sistema capitalista que solameñte le iñteresa seguir 
alla  arriba, le iñteresa seguir despoja ñdoños, le iñteresa acabar 
coñ las comuñidades y coñ los habitañtes.  

Por eso es ñecesario, hermaños, de voltear a ver a ñuestros 
hermaños de ñuestras comuñidades que teñemos al lado, de hacer 
uña fuerza juñtos y poder quitar este moñstruo capitalista que 
esta acabañdo coñ todo, esta  acabañdo coñ todos, esta  acabañdo 
coñ ñuestras vidas, coñ la vida de las comuñidades, esta  coñtami-
ñañdo esas aguas, esta  acabañdo esos a rboles, esta  destrozañdo 
ñuestros territorios y le esta  sacañdo las riquezas y ños esta  eñ-
carcelañdo a ñuestros habitañtes, ños esta ñ desaparecieñdo.  

Por eso es ñecesario uñir estos esfuerzos y juñtos, pues, coñ 
otros hermaños que esta ñ eñ la ciudad y que tambie ñ esta ñ por 
añ os luchañdo, teñemos que uñirños y teñemos juñtos que peñsar 
co mo hacer uñ Me xico que realmeñte surja de abajo y por eso es 
ñecesario estar todos juñtos, juñto coñ las mujeres, eñ este proce-
so orgañizativo teñemos que participar las mujeres, teñemos que 
peñsar de que uña vez por todas que es ñecesario la participacio ñ 
para poder defeñder a ñuestras comuñidades, por defeñder a 
ñuestros ñiñ os, poder defeñder lo que ñuestros abuelos ños deja-
roñ y que por añ os ellos tambie ñ sufrieroñ toda esta discrimiña-
cio ñ, todo ese desprecio, por eso es ñecesario, pues, uñirños y juñ-
tos coñ uña sola voz, a uñ solo paso hacer que retiemble esta bes-
tia y que juñtos logremos sacarla de este territorio, que esta aca-
bañdo coñ ñosotros. 

¡Viva el Coñgreso Nacioñal Iñdí geña! 
!Vivañ los pueblos iñdí geñas del muñdo! 

¡Viva el Ejercito Zapatista de Liberacio ñ Nacioñal! 
¡Vivañ los pueblos iñdí geñas origiñarios aglutiñados eñ el Coñcejo 

Iñdí geña de Gobierño! 
 

RevolucionCITAS 

 “Niñguña revolución logra hacer prevale-
cer después del triunfo y hacer prácticos 
los ideales que la inflamaron y eso sucede 
porque se confía que el nuevo gobierno 
hará lo que debió hacer el pueblo duran-
te la revolución” 

Carta de Ricardo Flores Magón a Prá-
xedis Guerrero y Enrique Flores Ma-

gón, 13 y 15 de junio de 1908. 
(Fragmento) 
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A los compañeros y compañeras del 
Congreso Nacional Indígena. 
A los compañeros de la Sexta nacional 
e internacional. 
A los compañeros y compañeras del 
Concejo Indígena de Gobierno. 
En especial a la compañera María de 
Jesús Patricio Martínez, vocera del 
Concejo Indígena de Gobierno de Mé-
xico. 
A los hermanos y hermanas que por pri-
mera vez han llegado a conocernos. 
Hermanos y hermanas: 

n el nombre de los compañeros 
bases de apoyo zapatistas hombres, 
mujeres, niños, niñas, ancianos y 

ancianas aquí presentes me permito el 
uso de la palabra. 

El habernos encontrado en este centro 
de encuentro rincón del México y del 
mundo no porque es un gusto es porque 
sabemos que todos y todas es una serie 
de necesidades que nosotros nos toca 
luchar para ponerlos en su lugar como 
queremos nosotros los trabajadores del 
campo y de la ciudad.  

Voy a hablar un poco o platicar un po-
co de la historia de las mujeres, de las 
abuelas de nuestros bisabuelos, de nues-
tros tatarabuelos que fueron explotados 
en las fincas. Antes, cuando estaban los 
finqueros, los rancheros que decimos, 
nuestras abuelas fueron explotadas, dis-
criminada, porque nunca lo tomaron en 
cuenta, que la mujer no sirve para nada, 
que la mujer no vale nada, que la mujer 
sólo sirve para tener hijos, para cuidar la 
casa. Nuestras abuelas sufrieron durante 
mucho tiempo de la esclavitud porque 
ellos están sometido de tantos trabajo por 
los patrones, nuestras abuelas se levantan 
muy temprano para hacer todo el trabajo 
necesario de la casa, porque saben al 
amanecer tiene que ir a trabajar en la 
casa del patrón.  

Nuestras abuelas cuando se enferman 
el patrón nunca le da permiso a que des-
canse sino que es obligado, tiene que tra-
bajar y cuando se van en las hacienda en 
el trabajo a él lo maltratan, lo humillan, lo 
desprecian por ser pobres y por ser muje-
res. Nuestras abuelas cuando trabaja en 
casa del patrón tiene que dejar listo lo 
que comen sus hijos y su esposo, cuando 
llega a la casa del patrón ahí ella tiene que 
agarrar un trabajo de lavar la ropa, de 
barrer la casa, lavar los platos y todo lo 
que le dicen el patrón tienen que hacer.  

Las mujeres jóvenes trabaja con el pa-
trón, le obligan que quiere que lo atendie-
ra pues cuando llega el patrón, le quita los 
zapatos, lo sacan, o sea lo llevan todo lo 
que necesitan para ir a bañar, es lo que 
hacen las muchachas y a veces ahí así son 
violadas. Y así fue el sufrimiento de nues-
tras abuelas por que ellos a veces les dan 
el trabajo duro, el más duro trabajo es 
que muelen la sal del ganado, le dan por 
tarea y cuando es tiempo de cosecha de 
café las mujeres se van por que le dan un 

costal de café despulpado para quitar la 
cáscara, todo el día tiene que trabajar ahí 
nuestras abuelas, y el día de descanso que 
dicen los patrones que no llegan a la casa 
grande del patrón a trabajar porque se 
turnan las abuelas. 

No es porque descansan sino que tie-
nen que ir a la milpa a cargar el maíz, a 
cargar la leña, a limpiar la milpa porque 
nuestros tatarabuelos nunca pudieron 
pagar su deuda porque cada mes, cada 
vez, cuando rentan un pedazo de terreno 
tienen que pagar en el trabajo del patrón, 
no tuvo tiempo para limpiar sus milpas 
por eso nuestras abuelas son ellas que 
tienen que trabajar duro.  

Es lo que pasó con nuestras abuelas, 
pero hay otros que son los mozos, los 
criados que dicen que siempre está den-
tro de la casa del patrón, que no tienen 
familia sino que el patrón lleva a la casa 
grande los niños huérfanos y son los mo-
zos o los criados del patrón y esos que lle- 

CONTINÚA EN PÁG. 3  
 

CELEBRA LA POLICÍA 
COMUNITARIA DE GUERRERO 22 
AÑOS DE BRINDAR SEGURIDAD 

AUTÓNOMA A LA REGIÓN 
 

Redacción Desinformémonos  
17 octubre 2017 

uerrero, México. | Desinformé-
monos. La Policía Comunitaria de 
Guerrero celebró su XXII aniversa-

rio en la comunidad de Colombia de Gua-
dalupe, hasta donde llegó una comisión 
de padres de los normalistas desapareci-
dos de Ayotzinapa y estudiantes de la 
normal, así como organizaciones sociales 
que refrendaron su apoyo a la organiza-
ción comunitaria encargada desde hace 
más de dos décadas de brindar seguridad 
a la Montaña y Costa de Guerrero. En la 
celebración hubo comida comunitaria, un 
festival que incluyó bailes regionales y un 
desfile de autoridades del pueblo e invi-
tados. 

Este material se comparte con autori-
zación de Prensa Ayotzi. 
 

 
 

 
 

 
Ver fotografías completas en: 

https://desinformemonos.org/cel ebra-la-
policia-comunitaria-guerrero-22-anos-

brindar-seguridad-autonoma-la-
region/?platform=hootsuite 
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PALABRAS DE LA COMANDANTA MÍRIAM 
 CONTINUACIÓN VIENE DE PÁG. 2 
gan ahí los niños o niñas del patrón son dueños del patrón, porque lo 
explotan, porque ahí no tiene libertad para jugar. Ellos cuidan los 
animales, los puercos, los perros, las gallinas, cargan agua, cargan 
leña, desgrana maíz, si son niños chicos, si no pueden desgranar el 
maíz, la patrona llega donde están las hormigas y le meten la mano 
los niños aunque lloran los niños, nadie lo defiende, nadie lo escucha 
y así sufrieron muchos años, compañeros.  

Y cuando ya son hombres grandes le cambian el trabajo, le ponen 
como si fueran los arrieros, que trasladan las mercancías, los produc-
tos que cosechan el patrón en las ciudades; ellos son muy maltrata-
dos, compañeros, hasta a veces nos da tristeza cuando nosotros nos 
cuentan, los niños, los patrones cuando hacen fiesta con sus compa-
dres, sus amigos, los criados, los niños que son criados ahí en esa 
hacienda le dejan en la puerta para que no lo dejan entrar ni un perro 
a la casa donde está conviviendo el patrón con sus amigos, no le da-
ban de comer todo el día, a veces sólo le da tiempo para tomar un 
poquito de pozol, es lo que le pasa así los criados.  

Cuando se van en las ciudades a traer mercancía porque los pa-
trones traen todo lo que necesitan la gente que estaban ahí viviendo 
dentro de su rancho como si fuera la tienda de raya, ahí sacan todo lo 
que necesita y aumenta y aumenta sus deudas que nunca lo pueden 
pagar, así sufrieron nuestros abuelos y abuelas y así sufrieron las 
mujeres maltratadas que nunca tuvieron el derecho de reclamar todo 
lo que ellos le pasaron.  

Después decían nuestros abuelos que un día se dieron cuenta de la 
explotación y el maltrato, salieron y subieron a las montañas porque 
los patrones lo tenían acaparado todas sus tierras buenas pero el 
cerro no lo quiere porque es cerro, porque hay pedregales, nuestros 
abuelos salieron a refugiarse a vivir ahí en los cerros para que pudie-
ra salvarse un poco de la explotación. Por familia fueron huyendo en 
las montañas, buscaron dónde hay agua, ahí vivieron mucho tiempo, 
después se dieron cuenta que no debe ser así, estar separados. Nues-
tros abuelos tuvieron que buscarse en el lugar donde están para bajar 
a buscar un pedazo de tierra donde vivir en la comunidad y así hicie-
ron, los poblaron en un lugar se juntaron, volvieron a regresar y ahí 
formaron una comunidad para poder trabajar así en común.  

Gracias a nuestros abuelos que ellos nunca dejaron de trabajar en 
común, en colectivo, y así fundaron sus poblados, no eran ejidos, son 
poblados, después apareció los poblados, pero más aún, no salieron 
en la libertad nuestras abuelas, porque nuestros abuelos traían un 
pensamiento del patrón, aprendió del patrón que cómo lo trataban a 
las mujeres y ya después aparece el patroncito de la casa que los 
hombres no respetan a las mujeres, lo maltratan a las mujeres, lo 
golpean a las mujeres, lo humillan a las mujeres; es lo que nos pasó, 
compañeros y compañeras.  

Y después cuando estaba ahí, ya ahí, es donde los padres pues 
cuando nacimos como niñas no somos bienvenida en este mundo 
porque somos mujeres, pero si nace un niño ahí sí todavía hacen fies-
ta porque nace un niño, que el niño vale más, que el niño es el que 
puede hacer el trabajo pero las mujeres sólo servimos para la casa, 
sólo servimos para cuidar niño; es lo que metió en su cabeza nuestros 
abuelos. Pero después cuando había escuelas nosotros no nos man-
daba a la escuela nuestra mamá, ¿por qué? Porque nos enseña a car-
gar el hermanito, a lavar la ropa, a moler la masa, a tortear la tortilla, 
porque lo que aprendemos es que lo que dicen ellos si nos casamos 
ya sabemos atender nuestros esposos, es lo que decían nuestras ma-
más. 

Pero después pasó años así, así que no es cierto, compañeras, por 
eso mucho de las mujeres ahora no saben escribir, pero después nos 
dimos cuenta que gracias a nuestra organización nos dio este lugar 
como mujeres, pero falta todavía para poder tomar ese lugar. Y ese 
lugar es lo que nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar donde 
nosotros nos ha arrebatado durante muchos años que nos han nega-
do nuestros derechos, por eso nosotros estamos tomando nuestro 
lugar como mujeres, pero tampoco no quiere decir que nosotros lo 
vamos a despreciar a los compañeros a que nosotros somos más que 
ellos.  

Nosotros lo que queremos entendernos es que tenemos que res-
petarnos, respetémonos a las compañeras y que nos respetemos a 
nuestros compañeros, es lo que nosotros queremos, compañeros y 
compañeras, pero lo estamos viendo un otra vez el gobierno nos trata 
de engañar una vez más, porque nos trata de engañar con sus recur-
sos económicas, con sus políticas y culturales donde nos quieren me-
ter malas ideas, donde nos quieren quitar otra vez nuestras tierras y 
no sólo van a quitar las tierras buenas sino nos quieren quitar todo, 
absolutamente todo, hasta los cerros. Es lo que hace el gobierno aho-
ra, es lo que quiere quitar otra vez, pero nosotros no vamos a permi-
tir, compañeros, compañeras.  

Sabemos que el gobierno su plan neoliberal no sólo quiere con-
quistar a un país, sino que quieren conquistar todo el mundo y si 
nosotros no hacemos nada, si nosotros no nos organizamos, quere-
mos que vuelva otra vez como nuestros abuelos que sufrieron, que 
vamos a ser explotados, más peor como sufrieron nuestros abuelos y 
abuelas, y eso, compañeros y compañeras, no vamos a permitir.  

Pero ni pensemos, compañeras, que con el Concejo Indígena de 
Gobierno, ni con nuestra vocera, no vamos a pensar que ellos nos va a 
salvar. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que salvarnos. com-
pañeras, porque si no hacemos nada, nuestra vocera tampoco nos va 
a salvar, porque no es ese que manda pues, es el pueblo que tiene que 
dar la fuerza a nuestra vocera, es el pueblo que manda y nuestra vo-
cera y nuestro Concejo de Gobierno, tiene que obedecer al pueblo. Es 
lo que queremos, compañeras, que no tengamos miedo, no tengamos 

miedo a nadie, luchemos donde quiera que 
estemos compañeras, en nuestra colonia, en 
nuestro paraje, en nuestro centro de traba-
jo, es lo que nosotros les pedimos, compa-
ñeras.  

Ojalá que entendieron un poco y discul-
pen, compañeras, y aquí cierro ésta partici-
pación pero vamos en la segunda, ojalá que 
les sirve. Hay un cuarteto de una canción 
que voy a cantar porque no estamos en 
actos culturales, pero a ver si se puede, 
compañera, bueno, así dice, no importa si 
puedo cantar bien o no, solamente las le-
tras: 

Si no luchas por ahora, nadie va a hacer 
por ti 

debes ya de levantarte, no debes seguir 
así 

dirán que sí, sí, sí, dirán que no, no, no  
no tengas miedo aunque hablen mal de 

ti. 
Tenemos que organizarnos, con con-

ciencia y valor 
hoy podemos todas juntas, construir un 

mundo mejor, 
dirán que sí, sí, sí, dirán que no, no, no 
así todas juntas lo vamos a lograr. 

-*- 
Quiero además hablar sobre arte, cultura y 

comunicación. 
Nosotros, nosotras, es importante el arte, 

la cultura y la comunicación ya que no existe 
en los pobres y si las hay pero en las manos de 
los capitalistas y lo están usando en puros 
negocios y en bien de ellos mismos.  

Ustedes, compañeros y compañeras, que 
trabajan el arte deben también organizarse y 
tomen el rumbo de sus destinos y que apren-
dan a tomar decisiones según como ustedes 
ven las necesidades de sus artes. 

No vendrá ni una persona que los salve, ya 
tantas veces hemos visto que palabrerías de 
un mierda político nunca son la solución, so-
mos testigos que ésos pueden hablar con pa-
labras bonitas y les recuerdo que ésos son 
puras mentiras y engaños. 

No vendrá nadie que los salve si no se or-
ganizan ustedes e incluso nosotros, nosotras, 
los zapatistas no somos la solución, la verda-
dera solución son ustedes y con el tiempo 
verán que si logran organizarse ahí encontra-
rán razones para organizarse. 

No porque así lo decimos nosotros, noso-
tras, no porque les gusta ni porque no les 
gusta, es porque así requiere la vida en igual-
dad. 

En la cultura, tantos desprecios hemos en-
contrado nosotros, nosotras los indígenas del 
mundo por nuestra forma de vestir, de hablar, 
de festejar, ni queremos además imponer, 
sólo reclamamos respeto con nuestra cultura 
y queremos mantenernos así. 

Necesitamos y merecemos respeto de 
nuestra cultura los indígenas del mundo. 

Por ejemplo los hermanos catalanes mere-
cen respeto con sus culturas, los hermanos y 
hermanas del país vasco tienen sus culturas 
merecen respeto; a los punks tienen sus cul-
turas merecen respeto y así a cada cultura 
respetémonos.    

A los trabajadores de los medios de comu-
nicación, fotógrafos y prensa escrita, tanto 
trabajadores de los medios independientes y 
de paga, ustedes deben mejorar sus trabajos 
en la comunicación diciendo la verdad para 
los pueblos y sin convertirlo en grandes nego-
cios. 

Siembren una cultura de hablar la verdad 
en bien de los pueblos pobres.  

Ustedes los trabajadores de los medios de 
paga, sabemos que ustedes están manejados 
por sus patrones, no son culpables que no 
sacan lo que quieres que te lo difundan por-

que hay un patrón que prohíbe difundirlo y 
bien que se hace cómplices con gobiernos que 
no permiten decir las verdades.  

Deben de organizarse y recordemos, com-
pañeros y compañeras, hermanos y hermanas, 
lo que dijo un día el general Emiliano Zapata, 
que la tierra es de quien la trabaja.  

Lo mismo les decimos que para los que 
trabajan en el arte es de quien la trabaja, la 
cultura es de quien la hace y de quien la traba-
ja, y la comunicación es de quien la trabaja.  

Para esto requiere organización y que na-
die los mande, ni quien los limite ni persigue 
por usar la libertad de expresión. 

Son ustedes que deben cambiar el modo 
de cómo deben estar organizados y dejarlo 
atrás como está actualmente, porque actual-
mente por organizarnos somos reprimidos y 
acosados por hablar la verdad. 

Y hablar de organización es colaborar a 
cada uno quienes lo integran, como hicimos 
estas construcciones donde estamos ahora, 
esto es todo esfuerzo de bases de apoyo zapa-
tistas; se hizo a base de esfuerzos de hombres, 
mujeres, jóvenes, jóvenas, ancianas, ancianos, 
niños y niñas, y todo el dinero gastado fruto 
de 20 años de trabajos colectivos y de distin-
tos trabajos.   

Sigue siendo importante más que nunca de 
organizarnos porque las cuatro ruedas del 
capitalismo, la explotación, la represión, el 
despojo y el desprecio aún en pie y están me-
jorando más todavía para chingarnos los ma-
los hombres de dinero, y el gobierno nada 
hace para ayudarnos, al contrario, se pone a 
lado de los neoliberales y cada vez moderni-
zando esas cuatro ruedas. 
No solo están jodiendo con eso, seguro que 
siguen estudiando cómo modernizar la explo-
tación, cómo mejorar la represión, sobre todo 
que legalizaron el despojo de nuestras rique-
zas naturales y porque de por sí nos ven con 
desprecio nosotros los indígenas, y seguro 
que ellos ya están imaginando cómo saquear 
todas las riquezas que hay en nuestros terri-
torios y quisieran despojarnos a sus maneras. 
Eso no lo podrán. 

Hoy por hoy, hay una pregunta que está al 
aire, y nos preguntamos ¿será que así Dios 
quiere que seamos pobres?, ¿o será porque así 
es nuestro destino de ser muy jodidos?, ¿será 
porque nuestro color dorado porque estamos 
día a día bajo sol en trabajos duros y así dia-
riamente en trabajos duros y como premio es 
ser pobres? Nosotros respondemos que no, es 
porque hay alguien como parásitos de la so-
ciedad de nuestro mundo que nos explota, 
que nos roba, que planean de cómo nos tiene 
tan pobres. 

Y esos malvados hombres son ellos que 
piensan de cómo nos tienen explotados, re-
primidos, despojados y despreciados. 

¿Cuándo, hermanos y hermanas, compañe-
ros y compañeras, hemos visto trabajar un 
rico de sol a sol y por eso son ricos?, ellos 
nunca trabajan, se la pasan sentados diaria-
mente pero su ganancia es seguro y cada vez 
más son ricos; Entonces, ¿Por qué nosotros 
los pobres trabajamos duro de sol a sol y cada 
día somos más jodidos?. 

Nosotros los indígenas cargamos diaria-
mente día y noche esas cuatro ruedas del 
capitalismo, la explotación, la represión, el 
despojo y el desprecio. 

Nosotros los indígenas hay algo que nos 
enorgullece: es que nosotros sí sabemos qué 
es la resistencia y así son todos los indígenas 
del mundo. 

Nosotros entendemos las traducciones de 
la libertad, la justicia y la democracia, al igual 
que los otros continentes, creo lo que nunca le 
encontramos su traducción es el que chingue 
a su madre Trump. 

Muchas Gracias. 



"Con todo y frente a todo... dos desastres, miles de realidades... 
solidaridad con los pueblos hermanxs!!! 

Con la urgencia de que estos muros nos faltan por tirar y poder 
apoyar, como sea... ¡¡¡seguimos!!! 

ACTUALIZACIÓN Y DENUNCIA DEL PROCESO 
JURÍDICO DE LOS COMPAÑEROS PRESOS DE LA 

ASAMBLEA DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN. 

 
 casi tres años de llevar un proceso de irregularidades, tan-
to en el expediente penal como en la actuación de los fun-
cionarios encargados de la impartición del circo de la justi-

cia, llámese jueces, magistrados, ministerio público, secretarios de 
acuerdo; después de insistir y exigir de múltiples maneras la pre-
sentación de los testigos de cargo para los interrogatorios, se lo-
gró el día 22 de septiembre la presentación de cuatro testigos, 
personas claves en el señalamiento y acusaciones fabricadas en 
contra de compañeros de la Asamblea Comunitaria que nos man-
tenemos en resistencia desde el encierro y aún perseguidos por 
las órdenes de aprehensión liberadas. 

En esta ocasión, la policía estatal no tuvo ningún pretexto para 
realizar la excarcelación y trasladarnos desde los reclusorios en 
donde nos encontramos, al juzgado de Huautla a nuestra audien-
cia, programada a las diez de la mañana. Aunque el traslado no es 
nada digno ni cómodo claro, pero el ver que entre las montañas va 
corriendo el agua y se reproduce la vida comunitaria, nos fortale-
cemos. Llegamos puntuales a la cita para sacar de entre los es-
combros de la injusticia, la verdad. 

La primera impresión que tuvimos, fue de la presencia de un 
gran número de policías estatales, ministeriales y municipales 
sitiando afuera y adentro del juzgado, así como grupos de hom-
bres que trabajan con la impuesta presidenta municipal, Elisa Ze-
peda. Como en otras ocasiones lo hemos denunciado, a esta per-
sona le ha molestado que nuestras familias e integrantes de la 
Asamblea Comunitaria nos acompañen en cada audiencia, mismas 
a la que ella y sus familiares que fungen como testigos no se pre-
sentaban. Incluso, como última estrategia para intentar justificar 
su desacato a las múltiples órdenes judiciales de acudir, utilizaron 
una nota periodística pagada mintiendo una vez más respecto a 
que nuestros familiares acudían armados con palos y machetes, y 
que su negativa a presentarse a los interrogatorios era porque su 
integridad física corría peligro; cosa totalmente falsa, ya que el 
juez en todo momento, garantizó su seguridad y aseguró las con-
diciones necesarias para su presentación, tales como no permitir 
la presencia de nuestras familias en el juzgado, a pesar de que 
supuestamente las audiencias son públicas.  

Finalmente, el pasado 22 de septiembre llegaron cuatro testigos 
de los seis que se han citado, y que son la única prueba que sostiene 
su dicho. En el desarrollo de los interrogatorios, se evidenció nueva-
mente la complicidad que existe entre los funcionarios del juzgado y 
la familia Zepeda. A lo largo de las casi trece horas donde se estuvie-
ron realizando los interrogatorios, quedó visible que el juez es parte 
de su juego y simulación de la justicia, ya que éste no estuvo presente 
en toda la audiencia, sólo se aparecía cuando había que calificar de 
legales o ilegales las preguntas preparadas para estas personas, es 
decir, desecharlas y no realizarlas porque a su criterio eran capciosas 
o inconducentes; o bien y que es una de las muestras más descaradas 
de su corrupción, incidir o "soplar" las respuestas textualmente; así 
como tratar de romper la audiencia, al encontrar cualquier pretexto 
para regañar a la defensa, por ejemplo, al introducir agua o incluso 
por cualquier movimiento físico que se hiciera con el cuerpo y que 
para ellos representaba un insulto.  

En esta actuación, también participaron el secretario de acuerdos 
y el ministerio público (como representante social de los "supuestos 
ofendidos"). Así como el juez, estos dos funcionarios, en múltiples 
ocasiones incidieron en las respuestas, tratando de acomodar lo que 
ya habían dicho los testigos, por ser respuestas contradictorias a su 
declaración ministerial o para dar sentido a las mismas. Supuesta-
mente, ni el MP ni el secretario pueden participar en las respuestas, 
pero en nuestra audiencia parecía que esa era su función. Y claro que 
era su tarea designada, pero no por sus leyes, códigos de procedi-
mientos sino por la familia Zepeda.  

Estas tres personas, el juez, el MP y el secretario de acuerdos, jun-
to con dos hombres que no se identificaron, (sólo era evidente que 
venían con los testigos y los policías) y a quiénes sí se les autorizó 
estar adentro del juzgado (contrario a lo que sucedió con las perso-
nas que asistieron para acompañarnos y que fueron ubicadas una 
cuadra más abajo del juzgado, ya que ni siquiera se le permitió su 

estancia afuera del juzgado), y los guaruras 
de Elisa Zepeda y los policías, continuamen-
te y de formas distintas, intentaron que la 
audiencia no se llevara a cabo y que fuera 
cancelada. Intentaron provocarnos e inti-
midarnos tanto a nuestros abogados como a 
mis compañeros presos y a mí, que fuimos 
los únicos que pudimos estar en la audien-
cia, sin embargo y a pesar de escuchar tanta 
mentira y observar la actuación, nuestro 
interés estuvo enfocado en los interrogato-
rios, después de esperar tanto tiempo a que 
estas personas se dignaran a aparecer no 
podíamos permitir que la cancelaran.  

Me hubiera gustado poder grabar todo 
lo que sucedió en la audiencia y la gran 
puesta en escena de la mentira, chantaje, 
manipulación, complicidad, imparcialidad, 
abuso de poder y corrupción que durante 
más de once horas observamos, pero que 
esas horas se trasladan a los casi tres años 
que hemos vivido dentro de este montaje 
jurídico...y a los años atrás del 2014 donde 
la historia es la misma, en el mismo juzga-
do. Aún con todo el apoyo que les dieron a 
los testigos para acomodar sus respuestas, 
no lograron sustentar sus declaraciones, ya 
que están basadas en mentiras, en hechos 
que no sucedieron. No obstante, es preocu-
pante saber que será ese mismo juez y ese 
juzgado quien dicte sentencia, sabemos que 
a toda costa, como lo han hecho hasta aho-
ra, trataran de seguir manteniendo nuestro 
encierro y la persecución de nuestros com-
pañeros.  

Por ahora, con estas líneas comparto con 
ustedes, el coraje de saber que el país se 
está derrumbando no tan sólo por cuestio-
nes naturales, sino porque de por sí, hay un 
sistema podrido, descompuesto, que gustan 
de montarse en cualquier dolor, no hay 
nada que pare sus mentiras, su abuso... pero 
les decimos nuevamente que no les cree-
mos, que no confiamos en ustedes y que 
seguiremos luchando y resistiendo hasta 
que dejen de existir...  

Solidaridad con los pueblos hermanos 
Miguel Peralta Betanzos 

 

"PORQUE LA SOLIDARIDAD NO ES 
SOLO PALABRA ESCRITA" 

 
Fernando Barcenas, preso político. Desde el 
Reclusorio Norte, hace un llamado a apoyar 
la BIBLIOTECA AUTÓNOMA.  

Formas de apoyo: 
1- Asistir a la concentración que se realizará 
en el reclusorio norte (se dará a conocer la 
fecha próximamente), que sera el mismo día 
que se entregue la propuesta al Director del 
reclusorio, para ejercer presión. 
2- Quienes puedan o quieran respaldar este 
proyecto de la biblioteca, firmando y ser 
parte de el, participaran activamente en 
ideas, difusión y material que se requiera 
como hojas, tintas, marcadores etc. Por lo 
que se les pide mandar correo electrónico 
para hacerles llegar la PROPUESTA, la 
lean, analicen y firmen. 
3-Económicamente para comprar material, y 
elaborar estantes (libreros) ya que solo cuen-
tan con uno. Contacto en este perfil o a la 
cuenta 89641305400980 Banco Azteca a 
nombre de Ana Ma. Castillo Rivas, mamá 
de Fernando. 
4- Donación de libros. 
5- Realizar llamadas al Director del recluso-
rio pidiendo se acepte la propuesta de la 
biblioteca. 53064426, 53064540 y 
53062540. 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicacio ñ de adhe-
reñtes de la Sexta Declaracio ñ de la Selva 
Lacañdoña. Espacio iñformativo libre, auto -
ñomo, solidario coñ las luchas de abajo y de 
izquierda; iñdepeñdieñte del gobierño y de 
todos los partidos polí ticos. Eñví a, para su 
publicacio ñ eñ estas pa giñas, ñotas iñforma-
tivas, poemas, cueñtos, testimoñios, cartas, 
ima geñes a los correos electro ñicos: 

sextaporlalibre@gmail.com 

accion.inteligente@gmail.com 
hormiguero.zero@gmail.com 

Visita nuestros “blogs”: 

sexta-azcapotzalco.blogspot.mx 
trabajadoresyrevolución.wordpress.com 

hormiguerozer0.org 
Síguenos en las redes sociales: 

 Twitter: @6aAzcapoLibre, 
Twitter: @TrabajadoresLOC 
Facebook: Doroteo Arango 

Facebook: Trabajadores y Revolución / La Voz 
del Anáhuac 

Facebook: Hormiguero Cero 
Se puede “bajar” o leer en: 

Ké Huelga Radio 
kehuelga.net/revistas/lavozdelanahuac/ 

Trabajadores y Revolución 
trabajadoresyrevolucion.wordpress.com 

 

 INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS 

MEDIOS LIBRES 
www.eñlacezapatista.ezlñ. org.mx, 
www.zeztaiñterñacioñal.ezlñ.org.mx, 

www.radioiñsurgeñte.org,  
www.desiñformemoños.org, www.kehuelga.org,     

www.rebelioñ.org, 
www.mexico.iñdymedia.org,    

www.vieñtos.iñfo/cml 
 

Compañeras y compañeros: 

Hoy queremos informarles que hemos estado vien-
do que en esto del mundo de las redes sociales y de 
las páginas de internet han surgido a lgunas d i rec-

ciones que no corresponden a  las del Congreso Na-
cional Indígena, por lo que para nosotras  y n o so -
tros  es  muy i mportante que sepan q ue co m o CNI  
las formas de difusión y contacto son: 

Página: congresonacionalindigena.org 
Facebook: Congreso Nacional Indígena 

(https://www.facebook.com/Congresonacionali
ndigenamexico/) 

Twitter: @CNI_Mexico 
Correo electrónico: 

comunicacion@congresonacionalindigena.org 
     No se confundan, estos son los medios que 
manejamos y a través de los que es ta remos en 
contacto. 

 

A LOS LOCOS NO NOS QUEDAN 
BIEN LOS NOMBRES. 

Los demás seres 
l levan sus nombres como vestidos nuevos, 
los balbucean al fundar amigos, 
los hacen imprimir en tarjetitas blancas 

que luego van de mano en mano 
con la alegría de las cosas simples. 
 

Y qué alegría muestran los Alfredos, los Anto-
nios, 
los pobres Juanes y los taciturnos Sergios, 

los Alejandros con olor a mar! 
 

Todos extienden, desde la misma garganta con 

que cantan 
sus nombres envidiables como banderas bélicas, 
tus nombres que se quedan en la tierra sonando 
aunque ellos con sus huesos se vayan a la som-

bra. 
 

Pero los locos, ay señor, los locos  

que de tanto olvidar nos asfixiamos, 
los pobres locos que hasta la risa confundimos  
y a quienes la alegría se nos l lena de lágrimas, 

cómo vamos a andar con los nombres a rastras, 
cuidándolos, 
puliéndolos como mínimos animales de plata, 
viendo con estos ojos que ni el sueño somete 

que no se pierdan entre el polvo que nos halaga 
y odia? 
 

Los locos no podemos anhelar que nos nombren 
pero también lo olvidaremos 

ROQUE DALTON. 

A 

mailto:sextaporlalibre@gmail.com
mailto:hormiguero.zero@gmail.com
https://www.facebook.com/hormiguero.cero
http://www.kehuelga.org/
http://www.mexico.indymedia.org/
http://www.vientos.info/cml
http://www.congresonacionalindigena.org/

