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CONVOCATORIA ZAPATISTA A ACTIVIDADES 2016 

 
Enlace Zapatista. 

México, 29 de febrero del 2016. 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

 

Considerando: 

Primero: Que la grave crisis que sacude al mundo entero y 
que habrá de agudizarse, pone en riesgo la supervivencia del 
planeta y todo lo que lo puebla, incluyendo a los seres 
humanos. 
Segundo: Que la política de arriba no sólo es incapaz de idear 
y construir soluciones, también es una de las responsables 
directas de la catástrofe ya en curso. 
Tercero: Que las ciencias y las artes son quienes rescatan lo 
mejor de la humanidad. 
Cuarto: Que las ciencias y las artes representan ya la única 
oportunidad seria de construcción de un mundo más justo y 
racional. 
Quinto: Que los pueblos originarios y quienes viven, resisten 
y luchan en los sótanos en todo el mundo son poseedores, 
entre otras, de una sabiduría fundamental: la de la 
supervivencia en condiciones adversas. 
Sexto: Que el zapatismo sigue apostando, en vida y muerte, 
por la Humanidad. 
La Comisión Sexta del EZLN y las bases de apoyo zapatistas: 
Convocan a artistas, científicos formales y naturales, 
a l@s compañer@s de la Sexta Nacional e 
Internacional, al Congreso Nacional Indígena, y a 
cualquier ser humano que se sienta interpelad@, a 
las siguientes actividades: 

UNO. – Al festival y Compartición “CompARTE por la 
humanidad”. Que se celebrará de los días 17 al 30 de julio 
del 2016. 
      Podrán participar tod@s quienes tengan como práctica el 
ARTE. Para el zapatismo, artista es toda persona que 
reivindique su actividad como arte, independientemente de 
cánones, crític@s de arte, museos, wikipedias y demás 
esquemas “especialistas” que clasifican (es decir: excluyen) 
las actividades humanas. 
      El festival tendrá dos grandes eventos: 
      El uno en el CIDECI, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
México; y en las sedes y calendarios alternos que se 
implementen según la asistencia que se confirme. En él 
participarán todas las personas, grupos y colectivos que se 
hayan inscrito y/o hayan sido invitadas para tal efecto. La 
fecha límite para registrarse es el día 15 de junio del 2016 
inclusive. El correo electrónico para registro en esta actividad 
es compArte@ezln.org.mx. 
      El otro uno será en el Caracol de Oventik, Chiapas, México. 
En él participarán sólo las bases de apoyo zapatistas con sus 
expresiones artísticas. Para ello, desde este mes de febrero y 
hasta el mes de junio del 2016, en las comunidades, regiones 
y zonas zapatistas, decenas de miles de hombres, mujeres, 
niños y ancianos zapatistas realizarán reuniones y festivales 
para decidir las formas de su intervención artística y 
seleccionar a quienes habrán de participar. La parte zapatista 
del festival iniciará el 17 de julio del 2016. 
      La participación de artistas invitad@s y registrad@s podrá 
ser con su mismo arte o con una reflexión sobre tal. 
      La entrada es libre (previo registro). 
DOS. – A la Fiesta en Homenaje al Congreso Nacional 
Indígena, por sus 20 años de lucha y resistencia, a 
celebrarse el 12 de octubre del 2016 en el CIDECI de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. En los días previos y 
posteriores, el Congreso Nacional Indígena realizará las 
actividades que considere pertinentes en el o los lugares que 
decida.  
      El registro para participantes observadores en el festejo en 
honor del CNI es en el correo electrónico: 
CNI20aniversario@ezln.org.mx. 
TRES. – Al Encuentro “L@s Zapatistas y las 
conCIENCIAS por la humanidad” a celebrarse entre los 
días 25 de diciembre del 2016 y el 4 de enero del 2017 en el 
CidecI de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 
      En este encuentro participarán solamente l@s científicos 
formales y naturales invitad@s, así como, en calidad de 

mailto:compArte@ezln.org.mx


2 

 

alumn@s, jóvenes y jóvenas bases de apoyo zapatistas quienes 
presentarán sus dudas, preguntas y cuestionamientos a l@s 
científic@s asistentes. Aunque la entrada será libre (previo 
registro), sólo podrán tomar la palabra l@s ponentes y l@s 
jóven@s zapatistas que hayan sido seleccionad@s en sus 
comunidades, regiones y zonas para asistir. No habrá examen 
para l@s alumn@s; pero para l@s científic@s… bueno, pues 
buena suerte con las preguntas. Correo electrónico para 
registro de asistencia como escuchas: 
conCIENCIAS@ezln.org.mx. 
      Les daremos más detalles en los próximos días.  
Desde las montañas del Sureste Mexicano. Subcomandante 

Insurgente Moisés.  
México, febrero del 2016. 

 

BERTHA CÁCERES, EL TERROR DE NUEVO SIGNO: 

represión al servicio de los grandes capitales. 

 
Por Carlos Figueroa Ibarra 
Publicado: 16 marzo, 2016 

 

El jueves 3 de marzo al amparo de las sombras de la noche un 
grupo de sicarios penetró en la casa de la dirigente indígena 
Lenca Bertha Cáceres y cobardemente la asesinó. 
Milagrosamente escapó con vida aunque herido, Gustavo 
Castro un activista mexicano contra de las presas, la minería 
a cielo abierto, el extractivismo y la defensa de los ríos. 
Gustavo es también Director de la organización Otros Mundos 
Chiapas/Amigos de la Tierra México. Bertha fue una dirigente 
social ampliamente conocida en Honduras y en el mundo 
entero. Las veces que he estado en Honduras supe de ella 
porque era una referencia y además tuve la oportunidad de 
escucharla en septiembre de 2009 en La Habana en ocasión 
del VIII Taller Internacional Sobre Paradigmas 
Emancipatorios. 
      Bertha encabezó desde hace años el Comité Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 
(COPINH). En los últimos tiempos estuvo dirigiendo la lucha 
contra la construcción de la Presa de Agua Zarca que afecta 
profundamente al río Gualcarque, fundamental en la 
cosmovisión del pueblo Lenca. Poderosos intereses 
capitalistas se han visto afectados por la lucha que encabezó 
Bertha: DESA la compañía hondureña que construye la presa, 
bancos Alemán y Finlandés, la AID, la International 
Corporation del Banco Mundial y la empresa estatal china 
Sinohydro. Estas dos últimas corporaciones se habían 
retirado del proyecto gracias a la lucha encabezada por la 
dirigente del COPINH. En 2015, Bertha recibió el prestigioso 
“Goldman Enviromental Prize” otorgado a los más 
reconocidos defensores del ambiente.  

      El premio se le dio también para crearle una protección 
contra las continuas amenazas de muerte de la que era objeto. 
Al menos tres dirigentes campesinos cercanos a ella habían 
sido asesinados en un país en donde también lo han sido más 
de 100 luchadores por tierra, agua y territorio, entre ellos 
Tomás García de COPINH y la recordada Margarita Murillo 
de La Vía Campesina-Honduras. Hoy le tocó el turno a Bertha 
en su casa en la población de La Esperanza en el departamento 
de Intibucá. 
      Se trata de un terror de nuevo signo. El asesinado de 
Margarita, Bertha y Tomás no es el mero resultado de una 
campaña de terror en el marco de una contrainsurgencia 
anticomunista. Se trata de la violencia necesaria para llevar 
adelante una despiadada acumulación capitalista en el marco 
de la segunda fase del neoliberalismo, la de la acumulación 
por desposesión. Se trata de despojar a pueblos indígenas y 
campesinos de su territorio, tierras, aguas, biodiversidad para 
implantar hidroeléctricas, minas, carreteras, nuevos cultivos 
de exportación. En el fondo no es más que la reedición de la 
violencia que Marx advirtió cuando escribió acerca de la 
acumulación originaria del capital. 
      Pero esta acumulación despiadada tiene también un 
contexto político. Éste es el régimen instaurado desde el 
derrocamiento de Zelaya en junio de 2009. Desde esas fechas 
Honduras ha observado un aumento notable de proyectos 
hidroeléctricos y mineros. El terror de nuevo signo es al 
mismo tiempo continuidad de una represión al servicio de los 
grandes capitales. 
      Nada nuevo bajo el sol. 
 

Información tras la liberación 

de Jorge Esquivel “Yorch” de la 

Okupa Che 
Centro de Medios Libres 

12 de marzo de 2016 

 

Ciudad de México, 12 de marzo de 
2016.- El 9 de marzo pasado Jorge 
Esquivel “Yorch” fue liberado del 
Centro Federal de Readaptación 
Social de Hermosillo, Sonora, 
debido a que la PGR no pudo 
acreditar el delito del que lo 
acusaba, y que la jueza del caso 
reclasificó la acusación a un delito 
menor, lo que le permite seguir el proceso en libertad.  
      Desde el día de su detención la Okupa Che manifestó que 
Jorge no llevaba mochila al momento de la detención, por lo 
que le fue sembrada la maleta con drogas, y exigieron que el 
gobierno de la ciudad de México entregara las grabaciones de 
3 cámaras dirigidas a la zona en cuestión, como pruebas de 
descargo. Hasta el momento dichas grabaciones no han sido 
entregadas. 
      El precedente queda, con un modus operandi que ya 
hemos visto en el pasado, y cuya inmediata denuncia impidió 
que Jorge fuese un desaparecido más. 
      De acuerdo a este modus operandi, policías vestidos de 
civil, fuertemente armados y sin orden de aprehensión 
detienen a un activista o a cualquier ciudadano en un 
operativo tipo levantón, debido a la presión en los medios y las 
redes sociales reconocen que lo tienen, pero no lo presentan al 
ministerio público sino hasta el día siguiente, antes de que se 
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cumplan las 48 y 96 horas constitucionales es recluido a un 
penal de alta seguridad para sentenciados, siendo que apenas 
estaba siendo consignado ante un juez, donde aún debieron 
correr sus 72 o 144 horas constitucionales para presentar 
pruebas en su descargo. 
      Está pendiente analizar a detalle la forma en que los 
medios comerciales actuaron por consigna y lincharon 
mediáticamente a Jorge, sin presumir su inocencia en ningún 
momento, ni exigir la presentación de las grabaciones de las 
cámaras de la zona de su detención. 
      Está pendiente analizar a detalle la actuación del rector, 
quien violando principios básicos de construcción de 
ciudadanía contribuyó al linchamiento público, sin reconocer 
la presunción de inocencia, y desdeñando los testimonios 
según los cuales el comando armado amagó con sus armas a 
otros universitarios, transeúntes y elementos de auxilio 
UNAM. La forma en que primero dijo que rectoría no tenía 
que ver nada con la denuncia y luego ante los medios señaló 
que la UNAM actuaría para impedir la libertad de Jorge, 
aunque ya contradecirse a sí mismo como alta autoridad de la 
universidad era lo menos ante su complicidad con un 
linchamiento público que no contribuye a la construcción de 
ciudadanía que se debiera promover desde la rectoría. 
      Fue claro que la detención se instrumentó dentro de una 
estrategia general contra los espacios autónomos en diversas 
escuelas de la UNAM y contra activistas de identidad 
anarquista. Esa estrategia sigue activa en la prensa. 
 

Sí, señor Peña Nieto, Ayotzinapa es un caso emblemático 

de la crisis de violaciones a los derechos humanos 

 
J. Jesús Esquivel 

Fecha: marzo 02, 2016 
 

Washington – La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) puso el dedo en la llaga con su informe 
anual del 2015 sobre la Situación de los Derechos Humanos 
en México, al aclararle a Enrique Peña Nieto que sí, que la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es un caso 
emblemático” de la crisis de impunidad y de violaciones a las 
garantías individuales. 
      “Es además un ejemplo emblemático de la aparente 
colusión entre agentes federales del Estado e integrantes del 
crimen organizado”, resalta la CIDH en su informe dado a 
conocer esta semana en Washington, que es el resultado de las 
investigaciones hechas durante su visita ‘in loco’ a México, del 
28 de septiembre al 2 de octubre del año pasado. 
      Es loable e importante la participación e intervención de la 
CIDH para intentar esclarecer el misterio de los 43 
estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos”, que 

desaparecieron en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre 
de 2014. No olvidemos que fue gracias a las pesquisas del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 
de la CIDH que el gobierno de Peña Nieto aceptó desmentir la 
“verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, 
con la cual intentó zanjar el crimen de los estudiantes de 
Ayotzinapa.   
      Abrumado, tal vez, porque hasta ahora su sexenio está 
marcado por la corrupción, la impunidad, la crisis de derechos 
humanos, el abuso de poder, el descarrilamiento económico, 
la devaluación del peso y el creciente control territorial del 
narcotráfico en el país, Peña Nieto, como Murillo Karam, 
intentó sacar del radar nacional el asunto de Ayotzinapa con 
un discurso retórico que pronunció en Guerrero. “Iguala es un 
municipio emblemático en nuestra historia, no puede 
quedar marcado por esos trágicos acontecimientos”, fue la 
frase lapidaria con la que Peña Nieto buscó borrar de la mente 
nacional el caso de Ayotzinapa, durante su discurso en la visita 
que hizo a Iguala en la reciente conmemoración del Día de la 
Bandera. 
      En el entorno de la crisis de derechos humanos en México, 
es lamentable y de mucha vergüenza para el desprestigio de 
México a nivel internacional, que el gobierno de Peña Nieto, 
detrás de la firma de varios columnistas de periódicos 
nacionales, esté patrocinando la descalificación de los 
integrantes del GIEI. 
      De no ser por estos experimentados juristas, la mentira de 
Murillo Karam seguiría siendo la verdad oficial. No se 
hubieran reabierto las investigaciones y menos obligado al 
gobierno federal a por lo menos dar la impresión de que quiere 
aclarar el caso Ayotzinapa. 
      El discurso de Peña Nieto en Iguala el Día de la Bandera 
peca de ingenuo. Como si el presidente no estuviera al tanto 
de lo que ocurre en Guerrero, estado abatido por la corrupción 
policial y por el narcotráfico que genera graves violaciones de 
derechos humanos. 
      La desaparición de los 43 normalistas, como lo subraya el 
informe de la CIDH, “constituye una grave tragedia en 
México, así como un llamado de atención nacional e 
internacional sobre las desapariciones, y en particular en 
Guerrero”. 
      Escurre sangre, impunidad, lástima y corrupción de las 
236 páginas que conforman el informe de la CIDH que 
canalizó la situación de los derechos humanos durante el 
tercer año de gobierno de Peña Nieto. 
      “México atraviesa una grave crisis de violencia y de 
seguridad desde hace varios años”, subraya sin el menor 
exabrupto la CIDH. 
      El órgano jurídico de la OEA compara al gobierno de Peña 
Nieto con el de Felipe Calderón, respecto a los resultados y 
consecuencias de su política militarizada de combate al 
narcotráfico y al crimen organizado, aspecto que tal vez cause 
sarampión a Los Pinos, pero que es una verdad inobjetable.       
“Esta situación desató mayor violencia así como violaciones 
graves a los derechos humanos en las que se observa una 
falta de rendición de cuentas conforme a los estándares 
internacionales”, resume la CIDH. 
      La guerra contra las drogas de Calderón dejó un saldo de 
más de cien mil muertos y casi tres decenas de miles de 
desaparecidos. La de Peña Nieto, de acuerdo con la CIDH, va 
en el mismo tenor, por los números trágicos que arroja hasta 
hoy. 
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      Incapacitado para defender el indefendible récord sobre 
derechos humanos de su gobierno, no sorprenda que, tal como 
compra las plumas de articulistas para desacreditar a los 
integrantes del GIEI, el gobierno de Peña Nieto lance una 
campaña similar sobre Rose Marie Belle Antoine, James L. 
Cavallaro, José de Jesús Orozco Henríquez (excluido del 
informe por ser mexicano), Felipe González, Rosa María Ortiz, 
Tracy Robinson y Paulo Vannuchi, quienes son los miembros 
que integran a la CIDH. Y ni qué decir de Emilio Álvarez Icaza 
Longoria, su Secretario Ejecutivo. 
 

México: la situación de la mujer en la Montaña 

de Guerrero  

 
Tlachinollan, 8 marzo, 2016 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en la Montaña 

no hay nada que celebrar. Las mujeres del color de la tierra 

siguen padeciendo el sufrimiento y dolor que provoca un 

Estado patriarcal que continúa siendo la principal causa de 

opresión. 

      Tal y como lo ha expresado la propia Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en las sentencias emblemáticas en los 

casos de las mujeres Me’phaa Inés Fernández Ortega y 

Valentina Rosendo Cantú, las mujeres indígenas de Guerrero 

enfrentan una violencia institucional castrense día con día, la 

cual impacta de manera diferenciada a las mujeres al ser 

víctimas de una triple discriminación por su condición de 

género, etnicidad y pobreza. 

      Tlachinollan acompaña a las mujeres de la Montaña de 

Guerrero, documentando sus casos, asesorándolas y 

representando legalmente ante las instancias legales. Durante 

el año 2015 atendimos en nuestras oficinas a 254 mujeres 

víctimas de violencia. De estos 2 casos son de violencia 

feminicida, 74 de violencia familiar, 50 de violencia física, 14 

de violencia psicológica, 9 de violencia sexual, 31 casos de 

detenciones arbitrarias y 74 de violencia económica. Todas 

ellas pertenecen a comunidades adscritas a los municipios de 

la Montaña, incluyendo Tlapa, Metlatónoc, Cochoapa el 

Grande, Alcozauca, Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, 

Zapototitlán Tablas, Atlixtác y Malinaltepec. 

      Sin embargo, en contraste con lo documentado por la 

sociedad civil, Tlachinollan ha logrado monitorear a través de 

su trabajo, que durante el 2015 el Ministerio Público de Tlapa 

registró únicamente 19 averiguaciones previas por homicidios 

contra mujeres, y en ninguno de los casos éstas fueron 

radicadas por feminicidio, pese a que en más de 4 casos se 

configura este ilícito de acuerdo a lo establecido en el Código 

Penal. Igualmente, se ha documentado que en el año 2014, el 

Ministerio Público consignó solamente dos casos por el delito 

de feminicidio, pero hasta el día de hoy las órdenes de 

aprehensión no han sido ejecutadas y los perpetradores 

continúan en libertad. 

      En el marco del Día Internacional de la Mujer, expresamos 

nuestra mayor preocupación porque pese a la existencia de 

leyes y mecanismos de protección a las mujeres, la violencia 

que vive, la falta de acceso a la justicia, la impunidad ante las 

agresiones que sufre y la indolencia de las autoridades para 

reconocer estos hechos y tomar medidas preventivas 

evidencia otra realidad que dista mucho de los avances que en 

materia legislativa y de protección a la mujer presume el 

gobierno. 

      Tal y como lo ha establecido la CEDAW en su evaluación a 

México en 2012, la violencia generalizada que se vive en 

México –en el marco de una grave crisis de derechos 

humanos– afecta diferenciadamente a las mujeres y se ha 

visto desdibujada debido a que no se cuenta con cifras 

desagregadas por género. 

      En ese marco, de poco sirven los mecanismos preventivos 

y los marcos normativos, si las autoridades se niegan a 

reconocer la existencia de la violencia feminicida en Guerrero 

–omitiendo iniciar las averiguaciones previas por este delito y 

ocultando las estadísticas oficiales– y sin que se sancione a los 

perpetradores. 

      El caso de Aurelia de la Cruz Modesto, es ilustrativo de la 

violencia que padece la mujer. Aurelia –indígena nahua, 

originaria de Ayotzinapa, municipio de Tlapa– tenía 27 años 

de edad y con su pareja procreó dos hijos. En el 2014, después 

de diversos eventos de violencia y una separación, su expareja 

la asesinó con arma de fuego, cuando ésta cargaba a su hijo de 

8 meses de edad. El desdén de las autoridades de procuración 

de justicia por la vida de las mujeres indígenas se ve reflejado 

en el caso de Aurelia: la investigación no ha avanzado y la 

averiguación previa no fue abierta por feminicidio aun y 

cuando existen todos los elementos de acuerdo al Código 

Penal del estado. 

      Mientras los feminicidios como los de Aurelia y cientos de 

mujeres en el país permanecen en la impunidad, las mujeres 

que defienden y ejercen sus derechos como María de la Cruz 

Dorantes del CECOP y Néstora Salgado de la CRAC son 

encarceladas con pruebas falsas y artilugios legales. 

      Por otro lado, los Centros de Salud, al igual que los órganos 

que procuran justicia niegan una atención adecuada a las 

mujeres indígenas, las discriminan, maltratan y a menudo les 

niegan la atención. Debido a estas omisiones y por falta de 

equipamiento adecuado de los hospitales, mujeres pierden la 

vida en procedimientos comunes. Pese a los compromisos 

internacionales del Estado Mexicano para evitar las muertes 

maternas, sólo en el año 2015 el Hospital de la Madre y el Niño 

Indígena Guerrerense en Tlapa, registró 2 muertes maternas, 

25 muertes de niños menores de un año de edad, mientras que 
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el Hospital General registró la muerte de 37 niños del mismo 

rango de edad. 

      En este tenor, el día de hoy, demandamos al Estado que las 

autoridades tomen medidas efectivas para prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres; así como que éstas 

realicen investigaciones exhaustivas y profesionales y brinden 

atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia; así 

como que se sancione a los funcionarios públicos que ofrecen 

un trato discriminatorio de las mujeres indígenas. 

      Finalmente, nos unimos a las exigencias de liberación de 

las mujeres que están presas, criminalizadas por su defensa de 

derechos humanos. 

¡Libertad para Néstora y Justicia para Berta Cáceres! 

“La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre 

na savi, me’phaa, nahuas, n’anncue y mestizos” 
 

JAVIER DUARTE Y ANTORCHA CAMPESINA:  

LOS ABUSOS DE UN ABUSADOR 

 
Rocío Córdova Plaza 

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad 
Veracruzana 

Publicado por Rompeviento TV 
Fecha: marzo 09, 2016 

 

Una vez más Javier Duarte hace de las suyas. A escasos meses 
de terminar su infausto paso por la gubernatura de Veracruz, 
deja a la ciudadanía de este pobre estado con una interminable 
cadena de agravios, los cuales incluyen corrupción, 
feminicidios, desvío de recursos, delitos electorales, 
desapariciones forzadas, levantones, secuestros, fosas 
clandestinas y una deuda inmensa que reduce a la entidad a 
su práctica indefensión, con el futuro empeñado por varias 
generaciones y a merced del crimen organizado. Más lo que se 
acumule esta semana. 
      Una vez más Duarte saca su vocación autoritaria y 
represora de la que había dado muestra desde agosto de 2011, 
cuando encarceló a dos tuiteros/as acusados de terrorismo y 
condenados a 30 años de prisión por difundir un mensaje 
acerca de que algunas escuelas habían suspendido clases 
porque habían recibido amenazas. Pero esta vocación la ha 
refrendado incontables veces: contra periodistas, contra 
miembros del magisterio, contra jubilados y pensionados, 
contra jóvenes estudiantes. Su desdén por los derechos 
humanos de las y los veracruzanos es palmario. Y, entre ellos, 
el derecho a la libertad de expresión es un detalle superfluo 
que seguramente aprendió de Francisco Franco, personaje al 
que admira, como bien señaló en una inolvidable entrevista. 

      Una vez más, Javier Duarte no podría dejar pasar la 
oportunidad de sacar el garrote y dirigirlo hacia quienes lo 
cuestionan, hacia quienes exigen, hacia quienes manifiestan 
su repudio, y en esta ocasión le ha parecido adecuado dirigir 
sus baterías contra la comunidad universitaria. Desde el 
2008, durante el sexenio de Fidel Herrera, la deuda que el 
gobierno del estado tiene con la Universidad Veracruzana ha 
ido acumulándose, pero ahora ha adquirido montos 
exponenciales, que hasta enero de 2016 alcanzaban los 2,188 
millones de pesos, al grado que la institución operó durante el 
año pasado con el 50 por ciento de su presupuesto. A este 
quebranto hay que sumar los casi 250 millones que el actual 
gobernador ha recortado para el ejercicio 2016 en contubernio 
con los expertos levantadedos del congreso local. 
      Ante este plan de exterminio, que ha sido analizado por el 
Dr. Hilario Barcelata, docente de la Facultad de Economía-
UV, diversas acciones se han tomado. Se ha conformado un 
grupo amplio en defensa de nuestra Casa de Estudios; se ha 
difundido información valiosa respecto a la situación 
financiera; la rectora Dra. Sara Ladrón de Guevara ha 
interpuesto dos demandas contra el gobierno del estado y 
contra “quienes resulten responsables” de tamaña violación. 
Además, los universitarios nos hemos volcado a las calles en 
diversas marchas que han sido ejemplo de civilidad, alegría y 
compromiso, la mayor de las cuales tuvo lugar el 26 de febrero 
pasado, con un número aproximado de entre 6 y 10 mil 
participantes en las diversas ciudades donde fue realizada. 
      Ante la convocatoria a una manifestación pública aún más 
nutrida –como resultado de la falta de respeto a la institución 
educativa más importante del sureste del país- que tendrá 
lugar el próximo jueves 10 de marzo en los cinco campus y las 
cuatro sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural, a 
Duarte le ha parecido una jugada de alta política maniobrar 
para que más de mil integrantes de Antorcha Campesina se 
posicionen del corazón de la ciudad de Xalapa, capital del 
estado. La Plaza Regina Martínez (antes Lerdo) será ocupada 
en plantón permanente por esta agrupación de manera que se 
impida la libre expresión del repudio que nos merece este 
personaje a la comunidad universitaria y, por extensión, a 
toda la sociedad veracruzana, de cara al intento de 
estrangulamiento de la educación superior gratuita y de 
calidad en el estado. 
      Es de todas y todos sabido el papel que ha desempeñado 
Antorcha Campesina como brazo golpeador del PRI, partido 
al que se afilió formalmente durante el sexenio de Carlos 
Salinas, y a cuyo hermano Raúl se le vinculó desde principios 
de los años de 1980. Sus métodos violentos se han enfilado 
hacia organizaciones campesinas, pero también hacia el 
movimiento urbano popular mediante la estrategia de simular 
choques entre grupos de demandantes. La total impunidad 
con la que ha operado se reviste con una ideología de 
izquierda, pero constituye fundamentalmente un grupo 
mercenario que saca raja de cualquier conflicto. 
      La estratagema de Javier Duarte es clara. Su pretensión de 
desmovilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad que 
la apoya mediante el fantasma de las manifestaciones 
violentas ya ha tenido éxito en anteriores momentos en que la 
ciudadanía ha tomado las calles, al generar un descenso en el 
número de los participantes. En estos momentos la 
comunidad se pronuncia por no amedrentarse, por mostrar 
unidad y desarticular estos torvos manejos, por no 
sorprenderse ante los abusos de un abusador. Las redes 
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sociales hierven con expresiones de aliento de estudiantes, 
personal académico y administrativo, así como de apoyo de 
otras instituciones del país. En la UV velamos nuestras armas. 
      Una vez más los universitarios saldremos a las calles. 
 

SE ENCIENDE EL FUEGO DE LA AUTODEFENSA FEMINISTA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO 

 
Texto: Dirce Navarrete 
Agencia SubVersiones 

08 marzo, 2016 
 

En el marco de la conmemoración combativa del día 
internacional de las mujeres, este 5 de marzo del 2016, 
diversas organizaciones realizaron una jornada de actividades 
para seguir denunciando la violencia feminicida que se vive en 
la entidad más peligrosa para ser mujer en nuestro país: el 
Estado de México. 
      Estamos generando este movimiento dentro de la periferia 
urbana. Salimos a gritar, a marchar y prestar nuestro rostro 
indignado a las mujeres que la violencia machista les ha 
desdibujado, a las que su cuerpo les han mutilado, a quienes 
han embolsado y arrojado al bordo, a quienes las han baleado 
a plena luz del día y que se les ha aniquilado, ahí junto a un 
Estado omiso y una sociedad indolente en su silencio. Por eso 
salimos hoy a las calles para recuperar nuestra dignidad.  
      A la una de la tarde, el metro Ciudad Azteca fue el punto de 
reunión de muchas mujeres que con ruidos de silbatos, 
consignas y canciones feministas —y a pesar del inmediato 
cerco policial—  emprendieron la acción ¡Silba, grita y 
organiza! en Ecatepec, municipio en el que, según el 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2012 
y 2015 se han registrado 183 feminicidios y 400 mujeres han 
sido desaparecidas; lo cual representa el 25% a nivel estatal. 
      La actividad se realizó desde la estación Ciudad Azteca 
hasta Pantitlán, abordando las líneas B y 5 del metro. Ante la 
mirada desconcertante de mujeres y hombres que transitaban 
por éstas, las colectivas feministas compartieron silbatos para 
la autodefensa, datos, información y cantos con un mensaje 
contundente: 
      No vamos a esperar una vez más a que vengan a 
«salvarnos» aquellas instituciones que son las mismas que 
reproducen y legitiman la violencia machista, ¡lo vamos a 
hacer nosotras! Llamamos a la organización y a la 
autodefensa. Apostamos e invitamos al «si te defiendes nos 
defiendes a todas», asumiendo que esto sólo será eficaz 
cuando luchemos por la vida a nivel colectivo. Nuestra 
principal estrategia es encontrarnos, aprender a reconocer en 
las otras posibles aliadas. Si la violencia es sistemática, 
nuestra organización también debe serlo. 
      Los bailes no se hicieron esperar, la alegría parecía 
desbordar  y las complicidades feministas que se empezaron a 

formar cantaron cada vez más fuerte y con menos miedo. Con 
tonos típicos de los pregones vagoneros, las participantes 
buscaron cuestionar aquellos mitos que justifican la violencia 
y culpabilizan a las mujeres de la violencia que viven: «Que no 
le digan, que no le cuenten que sólo somos 43, somos muchas 
más las asesinadas y desaparecidas todos los días», «que no 
le digan que no le cuenten que los cuatro asesinatos a la 
semana de mujeres en el Estado de México son casos 
aislados», «que no le digan, que no le cuenten que los piropos 
son algo que debemos admirar». Y sobre todo, buscaron dejar 
en claro que entre mujeres se pueden organizar para 
defenderse entre todas, en manada. 
      Señora ama de casa, mujer trabajadora, joven, niña: el día 
de hoy le venimos manejando el silbato para la autodefensa 
colectiva. Porque estamos hartas de tanta violencia. Porque 
estamos cansadas de que nos digan que no pasa nada. Porque 
ya no vamos a seguir soportando la violencia contra nosotras. 
Esta vez, ¡nos vamos a defender! Si te agrede ¡silba ya! Si te 
persigue ¡silba ya!  Si te acosa ¡silba ya! Si escuchas el silbido, 
todas respondemos. Y nos organizamos, así nos defendemos. 
      El contingente crecía, la rabia se esparcía. Cerca de las 3 de 
la tarde, el contingente llegó al palacio municipal de 
Nezahualcóyotl, otro de los municipios donde la Alerta de 
Género solamente ha tenido un uso político para acallar a las 
organizaciones internacionales y nacionales que colocaban al 
Estado de México en el centro de la discusión, pero donde el 
fenómeno de estas formas de violencia hacia las mujeres 
continúa. 
      En este lugar se realizó un performance cuyo objetivo fue 
abordar los feminicidios que ocurren en el seno familiar, 
donde parejas y ex-parejas hombres asesinan a las mujeres 
por «celos» o por «infidelidades» y continuamente se 
encubren estos feminicidios con el nombre de «crímenes 
pasionales». Con esta actividad se dio inicio a la caminata por 
las principales avenidas del municipio, tomando aquellas 
calles consideradas de mayor peligro para las mujeres de este 
lugar. Las consignas interpelaban a las y los vecinos, quienes 
por las ventanas  observaban acciones que casi nunca se ven 
allí. Las mujeres empapelaron, pintaron y dibujaron siluetas 
en la calle, en las bardas, en los postes; todo anunciaba la 
llegada de una fuerza feminista que con rabia pero con alegría 
gritaba: ¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las 
mujeres en la cara de la gente! 
      Estamos furiosas contra una sociedad que nos ha educado 
ser para otros antes de ser para nosotras mismas, una 
sociedad indolente y cómplice con su silencio; estamos 
rabiosas contra una sociedad que no nos ha enseñado a 
defendernos cuando nos están agrediendo; estamos 
indignadas porque esa misma sociedad nos ha inculcado la 
idea de que si nos golpean, violan o asesinan, siempre será 
nuestra culpa. Reconocemos que somos las únicas capaces de 
terminar con este ciclo de violencia hacia nosotras. Ante un 
Estado criminal y omiso, nuestra rabia, nuestra alegría y la 
organización es la esperanza. 
      La conmoción empezó a aumentar cuando el sendero se 
volvía cada vez más desolado: se acercaban al canal de aguas 
negras llamado el Bordo de Xochiaca. En la frontera entre 
Neza y Chimalhuacán, Irinea Buendía —activista que ha 
logrado llevar a la Suprema Corte de Justicia el caso de su hija, 
quien fue asesinada por un policía judicial del Estado de 
México— mujer guerrera que representa esperanza y lucha, 
recibió con emoción al contingente que había llenado por 
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aproximadamente dos horas de ruido feminista esa zona 
inundada de un silencio criminal y cómplice, tanto del 
gobierno como de la sociedad en general. 
      Nos hemos unido todas y todos, hemos unido nuestras 
voces, unimos nuestros esfuerzos en una resistencia para 
parar los crímenes que se están cometiendo contra nosotras. 
No aceptamos, no toleramos que nos sigan matando, 
desapareciendo, violando y torturando. Todas y todos nos 
movilizamos para parar la violencia sistemática en contra de 
nosotras, la mitad de la humanidad. Convocamos a todas y 
todos a crear una comunidad de apoyo y solidaridad mutua, a 
crear un ambiente combativo y de esperanza. 
      Con lágrimas en los ojos, con rabia compartida, pero con 
un ánimo de sororidad que inundó el desolado lugar, pisando 
el mismo suelo que pisaron por última vez miles de nuestras 
hermanas, inició el performance Rostros de Fuego: del Bordo 
a la esperanza. El corazón se sentía encendido como las 
antorchas que, simulando la figura de una ave, acompañaban 
los pasos y las voces de las madres, las hermanas, las hijas, las 
amigas de víctimas de feminicidios en el Estado de México, 
quienes una a una compartieron sus historias, dándoles rostro 
y voz a aquellas mujeres que callaron pero que jamás podrán 
hacernos olvidar. 
      Soy Karina. Tan solo tenía 13 años de edad cuando me 
violaron. Mi agresor me amenazó para que no denunciara y 
aún así lo hice. Los policías jamás levantaron la acusación y 
meses después la amenaza se cumplió: abusaron 
sexualmente de mí nuevamente y fui asesinada en un lote 
baldío, me dejaron tirada, mi cuerpo presentó golpes, 
tortura y rocazos en la cabeza. Mi familia sigue buscando 
justicia. 
      Desde la voz cortada pero fuerte, cada historia resonó  en 
el eco del Bordo de Xochiaca. Simulando el vuelo de un pájaro, 
cada una de las mujeres levantó el ánimo, gritó la rabia, cantó 
la lucha y bailó la vida. Se sumaron las voces, llegaron los 
abrazos y se prosiguió al cierre de la jornada con el 
levantamiento de una cruz rosa de más de tres metros para no 
olvidar que «nos están matando, pero sobre todo, que nos 
estamos organizando y no pararemos de exigir justicia». 
      Acá en este bordo, desde la orilla pedimos justicia por las 
tantas mujeres víctimas de feminicidios, las que han sido 
arrojadas al bordo, a la orilla, a las profundidades de las 
injusticias que tienen rostro de mujeres que no importan, 
sumergidas en el abismo de la impunidad. Desde nosotras, las 
que ya no queremos la violencia como destino, surgimos desde 
lo negado, desde las cenizas, surgir desde el fuego y dar rostro 
a la esperanza. 
      En este municipio mexiquense lleno de sombras, 
murmullos, gritos silenciados y miradas arrebatadas o 
impuestas, acá en este bordo de aguas negras donde han 
arrojado a tantas mujeres, en este el llamado Bordo de 
Xochiaca, donde la muerte se respira, se siente, estas mujeres 
nos reiteraron que la violencia contra las mujeres no es un 
tema de unas cuantas, sino que nos compete a todas y todos: 
      Que lo que se esparza no sean las cenizas de nuestros 
cuerpos, sino la indignación por estos hechos. Que lo que nos 
caracterice como mujeres no sean los asesinatos contra 
nosotras, sino la acción conjunta. Porque otros mundos ya son 
posibles, nosotras apostamos por la vida, la autodefensa 
colectiva, el acompañamiento y la justicia al grito de: ¡Ni una 
más, ni una más, ni una asesinada más! 

Organizaciones convocantes: 

Red Denuncia Feminicidios Estado de México, Las 
Enredadas, Movimiento Popular Revolucionario, CECOS 
Neza, Madres de Víctimas de Feminicidio en el Estado de 

México, Voces de Lilith, Nido de Luciérnagas, Mujeres en el 
Oriente, Giia Red, Hilanderas. 

 

En la última semana de febrero, en un fallido intento 
de golpe mediático, se difundió la noticia de que ya 
prescribió el término legal para la ejecución de la orden 
de aprehensión dictada por la PGR contra Sebastián 
Rafael Guillen Vicente, alias Marcos. 
      Aquí reproducimos el comunicado que en respuesta 
emitió el EZLN: 
 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
México 

24 de febrero de 2016 
Al Consejo de la Judicatura Federal de México 
En todo esto los únicos terroristas son quienes han mal 
gobernado este país desde hace 80 años. Ustedes son 
simplemente los lavamanos legales de esos genocidas, y, 
juntos, han convertido el sistema judicial en una letrina mal 
hecha y saturada, la bandera nacional es un rollo de papel 
higiénico reusable y el escudo en logotipo de comida rápida 
indigesta. Lo demás es sólo tramoya que simula justicia 
donde sólo hay impunidad e impudicia y finge “gobierno 
institucional” donde no hay más que despojo y represión. 

ASÍ QUE MEJOR AUTOPRESCRÍBANSE ESTO: 

 

PD: ¿O sea que el tampiqueño ya puede salir de comunidad y 
lanzarse por unas jaibas rellenas? Claro, que invite, si no pues 
de balde. ¿Y ya puede lo que cualquier mexicano?, es decir, 
¿ser explotado, burlado, defraudado, humillado, despreciado, 
espiado, extorsionado, secuestrado, asesinado, desaparecido e 
insultado en su inteligencia por quienes dicen gobernar este 
país? Digo, porque eso es lo único que las “instituciones” le 
garantizan a cualquier ciudadano que no sea de arriba.  
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La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona en Azcapotzalco. 
Espacio  informativo libre, autónomo, solidario con las luchas 
de abajo y de izquierda; independiente del gobierno y de 
todos los partidos políticos. Envía, para su publicación en 
estas páginas, notas informativas, poemas, cuentos, 
testimonios, cartas, imágenes al correo  electrónico:  

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

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

https://twitter.com/6aAzcapoLibre, 
https://www.facebook.com/doroteo.arango 

Se puede “bajar” o leer en:  

kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 
 

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,     

http://subversiones.org, 
www.rebelion.org,    www.mexico.indymedia.org, 

www.centrodemedioslibres.org/ 
 

Asesoría jurídica popular, solidaria y 

anticapitalista, contra todo tipo de injusticias 

en materia civil, penal, laboral, etc. 
Comunícate al correo: 

revolución_ahora9@yahoo.com.mx 
 

Berta Cáceres al recibir el Premios Goldman, 2015. 
 

“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos 
de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos 

custodios ancestrales, el pueblo Lenca 
resguardados además por los espíritus de las 

niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples 
formas por la defensa de los ríos es dar la vida 

para el bien de la humanidad y de este planeta”. 
 

NO HAY RIQUEZA 
No hay riqueza ni gloria 
que compararse pueda, 

a la paz que respira, 

quien detiene el tiempo 
y escucha en silencio 
el murmullo del agua 

 

ME DECÍA MI MADRE 
I 

Debes amar la tierra, 
cuidarla y defenderla 
que cada cual recoge 

lo que siembra, 
y el mar, la sal y el aire, 
el sol, la tierra y el agua, 

el amor y la muerte, 
son de todos y de nadie. 

II 
Hijo, amarás el mar y la tierra 

sobre todas las cosas 
respetarás el paisaje natural 

y la naturaleza salvaje 
defenderás la vida de los árboles 

y de los animales. 
 

LA SEMILLA 
Todo pasa en la vida, 
el amor y la muerte, 
y es nada la fortuna. 

 

Que si algo queda: 
es la voz y el verbo, 
el valor del alma. 

 

Que si algo queda 
más allá del tiempo 

es la memoria. 
 

Es la huella eterna 
de quién lo dio todo 

sin esperar nada. 
 

Que si algo queda 
es el sol y la semilla, 
es el mar y el viento. 

 

Es el nombre y valor 
de quién dio su vida 

por el amor y la vida. 
 

 (de Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía 
a Bertha Cáceres) 

 

 

http://www.desinformemonos.org/
http://www.kehuelga.org/

