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EDITORIAL 

Mas allá de la impunidad 
Este	mes	 recordamos	 a	 varios	 de	 nuestros	 compañeros	
impunemente	asesinados:		
					Javier	 Cortés	 y	Alexis	 Benhumea,	 asesinados	 en	 el	
Mayo	Rojo	de	Atenco	en	2006,	defendiendo	la	tierra	y	el	
territorio,	contra	el		Aeropuerto	en	tierras	ejidales.	
					Bety	Cariño	y	Jyri	 Jaakkola,	activistas	solidarios	con	
la	 autonomía	 y	 contra	 la	 minería,	 asesinados	 por	
paramilitares	en	abril	de	2010.	
					Isidro	 Baldenegro	 y	 Juan	 Ontiveros,	 indígenas	
rarámuris	asesinados	en	enero	de	2017,	por	defender	el	
bosque	y	territorio	comunal.	
					Miroslava	 Breach,	 activista	 desde	 el	 periodismo	
contra	 la	 minería	 y	 señalando	 las	 actividades	 delictivas	
de	gobernadores,	asesinada	en	marzo	de	2017.	
					La	 minería	 y	 los	 megaproyectos	 neoliberales	
parecen	 ser	 el	 común	 denominador	 en	 innumerables	
situaciones	 de	 impunidad	 en	 nuestro	 país	 y	 en	 el	
extranjero.	
					El	 caso	 de	 los	 43	 compañeros	 de	 Ayotzinapa	
desaparecidos	está	vinculado	a	la	complicidad	del	crimen	
organizado,	el	gobierno	y	el	ejército	en	el	encubrimiento	
del	 trasiego	 de	 drogas,	 además	 de	 que	 se	 sabe	 de	 la	
existencia	de	vastas	vetas	mineras	en	Tixtla.	
					Pueblos	 originarios,	 luchadores	 sociales	 y	 periodistas	
críticos	 son	 víctimas	 de	 esta	 ofensiva	 de	 despojo,	
destrucción	y	muerte	del	capitalismo.	
					Otro	 común	 denominador,	 el	 involucramiento	 del	
ejercito	masacrando	a	pueblos	enteros	por	control	de	sus	
territorios,	 ya	 sea	 para	 el	 tráfico	 de	 drogas	 o	 para	
proyectos	de	desarrollo,	da	lo	mismo.	
					También	 en	 este	 número	 retomamos	 las	 protestas	
contra	 las	 represiones	 salvajes	 del	 estado	 en	 Atenco,	
Ayotzinapa	y	recientemente	en	Arantepacua,	Michoacán.	

	Colectivo Azcapotzalco. 
La voz del Anáhuac. 

 

Agresiones del MULT en zona Triqui a 7 
años del asesinato de Baty Cariño y Jyri 

Jaakkola 

	
Comunidades	Autónomas	de	Copala	

Xosoyuxi,	Copala,	Oaxaca.	
26	de	abril,	2017	

	

Este	27	se	abril	del	2017	se	cumplen	7	años	del	atentado	
contra	 la	 caravana	 humanitaria	 que	 se	 dirigía	 al	
Municipio	 Autónomo	 de	 San	 Juan	 Copala,	 en	 el	 que	
perdieron	 la	 vida	 Bety	 Cariño	 (poblana)	 y	 Jyri	 Jaakkola	
(finlandés),	 asesinados	 por	 los	 paramilitares	 que	
mantuvieron	asediado	a	dicha	comunidad.	Además,	cinco	
compañeros,	 entre	 ellos	 reporteros	 de	 la	 Revista	
Contralínea,	fueron	heridos	de	gravedad.		
					De	estos	hechos,	solo	cinco	asesinos	están	recluidos	y	a	
lo	 largo	de	estos	años	ha	sido	 imposible	obtener	 justicia	
ya	 que	 tanto	 los	 testigos	 como	 los	 familiares	 han	 sido	
hostigados	 o	 amenazados	 de	 muerte.	 Aunado	 a	 esto,	 el	
gobierno	ha	mostrado	poca	o	nula	voluntad	para	ejecutar	
las	 ordenes	 de	 aprehensión	 para	 hacer	 justicia	 por	 los	
compañeros	caídos.		
					En	la	región	triqui	es	muy	riesgoso	para	las	víctimas	y	
familiares	 interponer	 demandas	 que	 conlleven	 a	 la	
justicia,	ya	que	si	 fungen	como	 testigos	 les	puede	costar	
la	vida.	Tal	es	el	caso	de	tres	indígenas	triquis	que	fueron	
baleados	 por	 integrantes	 del	 MULT	 cuando	 estaban	



	 2	

declarando	 en	 torno	 a	 su	 compañero	 asesinado	 (La	
Jornada,	 jueves	26	de	mayo	de	1994).	 En	 la	 zona	 triqui,	
para	 los	 paramilitares,	 no	 hay	 lugar	 para	 las	 víctimas	 y	
sus	familiares.		
					En	la	zona	triqui	de	San	Juan	Copala,	desde	la	época	de	
la	 emboscada	 a	 Bety	 y	 Jyri	 Jaakkola	 en	 2010,	 más	 que	
alianza	 entre	 los	 grupos	 paramilitares	 de	 UBISORT	 y	
MULT,	 se	 dio	 una	 subordinación	 de	 la	 primera	 a	 la	
segunda.	 Lo	 mismo	 ocurrió	 en	 la	 región	 triqui	 de	 San	
Miguel	 Copala,	 ahí	 una	 fracción	 de	 la	 UBISORT	 se	
subordinó	al	MULT	en	2009,	y	eso	facilitó	la	ejecución	de	
once	 hermanos	 triquis	 de	 San	Miguel	 Copala	 en	 febrero	
de	 2010,	 la	mayoría	 de	 los	 cuales	 fueron	 cobardemente	
asesinados	frente	a	sus	familiares.		
					Un	 caso	 similar	 sucedió	 en	 1991	 cuando	 el	 MULT	
acogió	 a	 una	 fracción	 del	 PRI	 liderado	 por	 Eulogio	
Martínez	 de	 la	 comunidad	 de	 Guadalupe	 Tilapa,	 con	
quienes	 conjuntamente	 efectuaron	 una	 oleada	 de	
violencia	 provocando	 muchas	 decenas	 de	 compañeros	
asesinados.	 El	 expriísta	 Eulogio	 Martínez	 después	
eliminar	 a	 más	 de	 tres	 decenas	 de	 compañeros,	 fue	
asesinado	junto	con	otros	de	sus	compañeros	en	2011,	al	
desobedecer	a	sus	líderes	del	MULT	y	deslindarse	de	esa	
organización.		
					Como	 es	 del	 conocimiento	 público	 la	 comunidad	 San	
Miguel	Copala	fue	ocupada	y	San	Juan	Copala	fue	cercada	
por	 el	MULT	previo	 a	 los	hechos	 sangrientos	 en	 los	que	
perdieron	 la	 vida	 Bety	 Cariño	 y	 Jyri	 Jaakkola,	 desde	
entonces	 esta	 organización	 es	 la	 principal	 protectora	de	
los	 asesinos	 y	 ha	 logrado	 durante	 todo	 el	 régimen	 del	
anterior	gobernador	impedir	que	sean	detenidos.		
					En	estos	7	años	que	 lleva	 la	caída	de	Bety	y	de	Jyri	se	
cuentan	por	decenas	los	compañeros	triquis	que	han	sido	
baleados,	 asesinados,	 heridos	 o	 secuestrados	 por	 los	
paramilitares	 del	 MULT	 y	 hoy	 día,	 nuevamente	 esta	
organización	criminal	está	concretando	acuerdos	con	una	
fracción	 de	 la	 UBISORT	 en	 la	 localidad	 triqui	 de	
Guadalupe	Tilapa,	para	efectuar	una	serie	de	atentados	y	
seguir	 ocupando	 las	 demás	 poblaciones	 que	 se	 resisten	
subordinarse	a	esta.		
					No	obstante	 este	27	de	 abril	 conmemoramos	 la	 caída	
de	Bety	Cariño	y	Jyri	Jaakkola	resistiendo	y	luchando	por	
la	autonomía	de	nuestras	comunidades	indígenas,	por	un	
México	libre	de	partidos	y	organizaciones	paramilitares	y	
por	un	mundo	mejor	para	todos.		

¡Justicia para Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola! 
¡Justicia para todos los caídos por la autonomía, 

justicia y libertad en la zona triqui! 
	

Miroslava Breach, periodista que enfrentó 
al poder político y criminal 

	

Miroslava	Breach	fue	la	periodista	que	enfrentó	al	poder	
político	y	criminal	en	uno	de	 los	estados	más	peligrosos	
para	hacerlo.	

	

	
					A	 las	 7	 de	 la	 mañana	 con	 cuatro	 minutos	 el	 arma	
calibre	 9	milímetros	 disparó	 la	 primera	 bala.	 Ese	 23	 de	
marzo	un	hombre	con	toda	la	determinación	de	matar,	de	
no	dejar	ni	un	vestigio	de	vida	en	aquel	 cuerpo,	disparó	
después	 otras	 7	 veces.	 Todas	 en	 la	 cara	 de	 su	 víctima.	
Miroslava,	inanimada	ya,	quedó	en	el	asiento	del	piloto	de	
su	camioneta	antes	de	que	su	hijo	saliera	de	la	casa	para	
ir	 a	 la	 escuela.	 El	 hijo,	 los	 dos	 hijos,	 un	 hombre	 y	 una	
mujer,	tienen	ahora	el	recuerdo	de	una	madre.	
					Miroslava	publicó	sobre	el	financiamiento	de	un		banco	
por	parte	del	ex	gobernador	de	Chihuahua	César	Duarte.	
Documentó	el	éxodo	obligado	de	los	habitantes	de	varios	
poblados	 de	 la	 Sierra	Tarahumara,	 que	presionados	 por	
grupos	 criminales	 dedicados	 a	 la	 siembra	 de	 amapola,	
dejaron	 su	 tierra.	 Y,	 dice	 el	 sacerdote	 Camilo,	 la	 tierra,	
para	 Miroslava,	 era	 muy	 importante.	 Tal	 vez	 por	 eso	
volvió	 de	 Baja	 California	 Sur,	 luego	 de	 terminar	 la	
licenciatura	y	laborar	en	varios	medios,	 	al	estado	donde	
nació,	quizá	por	eso	se	dedicó	a	investigar	la	corrupción	y	
colusión	de	criminales	y	políticos	en	su	municipio	natal,	
Chínipas.	
ç	

LA VERDADERA HISTORIA DE SAN SALVADOR ATENCO  
-MAYO ROJO- (11	aniversario) 

	
	

El	 3	 de	mayo	 de	 2006	 el	 gobierno	 estatal	 del	 estado	 de	
México	 reprime	 a	 un	 grupo	 de	 floristas	 del	 Mercado	
Belisario	 Domínguez	 en	 Texcoco,	 traicionando	 los	
acuerdos	tomados	un	día	antes.	
					Los	 floristas,	 apoyados	 por	 el	 Frente	 de	 Pueblos	 en	
Defensa	de	la	Tierra	(FPDT)	son	sitiados	y	se	da	el	primer	
enfrentamiento	de	lo	que	será	una	represión	brutal.	
					En	la	madrugada	del	4	de	mayo,	las	"fuerzas	del	orden"	
irrumpen	en	San	Salvador	Atenco.	
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					En	saldo	de	estas	jornadas	es:	dos	jóvenes	asesinados,	
heridos	 de	 gravedad,	 cientos	 de	 detenidos	 torturados,	
violaciones	tumultuarias,	menores	presos,	deportaciones	
y	más	de	cien	procesos	judiciales	en	curso.	
					Impunidad,	 terror,	 abuso,	 violación	 masiva	 de	
garantías	 individuales,	 complicidad	 judicial...	 un	 crimen	
de	Estado	orquestado	por	 los	 tres	niveles	de	gobierno	y	
los	tres	principales	partidos	políticos.	
					En	las	tierras	a	la	orilla	del	agua,	 los	pueblos	de	San	
Salvador	 Atenco,	 Acuexcomac,	 Nexquipayac,	 Tocuila,	
Francisco	I.	Madero	y	otros	que	se	han	organizado	como	
Frente	de	Pueblos	en	Defensa	de	 la	Tierra	(FPDT),	sigue	
una	 lucha	en	defensa	de	 la	 tierra,	contra	 la	construcción	
del	 Nuevo	 Aeropuerto	 Internacional	 de	 la	 Ciudad	 de	
México	 (NAICM).	Pero	 esta	 lucha	 también	 es	 en	defensa	
del	agua,	en	defensa	de	la	vida	agrícola,	de	la	cultura	y	la	
historia	 de	 estos	 pueblos.	 Luchan	 contra	 el	 despojo,	
contra	su	desaparición	como	pueblos.	
					La	 construcción	 del	 NAICM	 traerá	 consigo	 una	
urbanización	 salvaje,	 que	 incluye	 desarrollos	
inmobiliarios,	 comerciales,	 hoteleros,	 una	 red	 de	
carreteras	 de	 acceso.	 Todo	 esto	 afectará	 a	 un	 amplio	
conjunto	 de	 pueblos	 en	 la	 zona	 oriental	 del	 Estado	 de	
México.	 Si	 bien	 los	 más	 afectados	 serán	 Atenco	 y	 los	
pueblos	 organizados	 en	 el	 FPDT,	 tendrá	 graves	
consecuencias	 en	 los	 municipios	 de	 Texcoco,	 Chalco,	
Chimalhuacán	y	Ecatepec,	del	Estado	de	México,	y	en	las	
delegaciones	Gustavo	A.	Madero,	 Venustiano	 Carranza	 e	
Iztapalapa	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 principalmente,	
aunque	 repercutirá	 de	 manera	 importante	 en	 todo	 el	
Calle	del	Anáhuac,	pues	agravará	los	ya	de	por	sí	críticos	
problemas	 de	 suministro	 de	 agua,	 contaminación	
ambiental,	 abasto	 de	 productos	 agrícolas,	 despojo	
territorial	y	desplazamientos	forzados.	
					La	 resistencia	 del	 FPDT	 logró	 echar	 atrás	 el	 decreto	
expropiatorio	 en	 agosto	 de	 2012	 y	 la	 cancelación	 del	
proyecto	aeroportuario.	
					El	 Estado	 tomó	 venganza	 en	 mayo	 de	 2006,	 en	 el	
contexto	de	 la	Otra	Campaña	convocada	por	el	EZLN.	La	
brutal	represión	desatada	los	días	3	y	4	de	mayo		además	
de	ser	la	revancha	gubernamental	contra	Atenco,	tenía	la	
finalidad	 de	 detener	 el	 avance	 de	 la	 iniciativa	 zapatista,	
llamado	 a	 organizarse	 y	 luchar	 contra	 el	 capitalismo,	
contrastando	 con	 las	 campañas	 electorales:	 ahí	 nada	
había	que	hacer,	ningún	partido	político	sería	alternativa	
para	el	pueblo.	No	se	trataba	de	boicot	a	las	elecciones,	el	
mensaje	 zapatista	 era:	 votes	 o	 no	 votes,	 organízate	 y	
lucha.	
					Dos	 jóvenes	 asesinados,	 más	 de	 200	 detenid@s,	
decenas	 de	 herid@s,	 decenas	 de	 mujeres	 víctimas	 de	
tortura	sexual,	fue	el	saldo	del	Mayo	Rojo.	
					Los	 intereses	 capitalistas	 no	 quitaron	 el	 dedo	 del	
renglón.	El	repliegue	de	la	lucha	de	los	pueblos	a	causa	de	
la	 represión,	 dio	 lugar	 a	 una	 serie	 de	 maniobras	
gubernamentales	 para	 reactivar	 el	 proyecto	 del	 NAICM.	
Compra	 de	 tierras	 por	 parte	 de	 Conagua	 en	 base	 a	
engaños,	 cooptación	 de	 comisarios	 ejidales	 corruptos,	

división	 en	 los	 pueblos,	 compra	 de	 conciencias,	
conforman	 un	 ambiente	 complicado	 para	 los	 pueblos,	
incursiones	militares	 y	 policíacas,	 ataques	 de	 grupos	 de	
choque,	hostigamiento...	
					El	 mismo	 que	 ordenó	 la	 represión	 en	 2006	 como	
gobernador	del	Estado	de	México,	es	ahora	presidente	de	
la	república	y	ha	echado	a	andar	el	proyecto	del	NAICM,	
en	medio	de	una	escalada	de	provocaciones,	agresiones	y	
maniobras	 de	 división	 y	 cooptación	 de	 comisarios	
ejidales.		
					Así,	con	todo	en	contra,	de	nuevo	el	FPDT	resiste	y	se	
reorganiza,	 tiende	 puentes	 con	 otros	 pueblos	 y	
organizaciones	 dispuestas	 a	 defender	 el	 territorio	 y	 la	
vida.	Ahora	esta	lucha	no	puede	ser	sólo	del	FPDT-Atenco,	
debe	 ser	 de	 tod@s	 l@s	 mexican@s	 conscientes.	 No	 es	
sólo	 la	 defensa	 de	 la	 tierra,	 es	 por	 la	 vida,	 por	 la	
naturaleza.	
					Ahora	el	FPDT-Atenco	realizará	(los	días	3	y	4	de	mayo)	
actividades	 para	 conmemorar	 el	 Mayo	 Rojo	 de	 hace	 11	
años.	

¡Mayo Rojo no se olvida! ¡Ni perdón ni olvido! 
	

Votes o no votes, no es el problema, el problema 
se llama capitalismo 

	
EZLN:	Palabras	del	SCI	Moisés	en	la	clausura	del	Foro	de	
Reflexión	Crítica	“Los	muros	del	capital	y	las	grietas	de	la	

izquierda”	
Enlace	Zapatista	
15	abril,	2017	

Buenas	noches.	
					Gracias	 compañeras	 y	 compañeros	 de	 México	 y	 del	
mundo.	
					Gracias	hermanas	y	hermanos	de	México	y	del	mundo.	
					Gracias	 les	digo	porque	hicieron	un	gran	esfuerzo	por	
escucharnos	 estos	 días	 y	 esfuerzo	 por	 llegar	 y	 esfuerzo	
por	regresar,	no	es	cualquier	cosa	eso.	
					Dijimos	muchas	palabras	 los	ponentes,	 les	 toca	cernir	
para	ver	cuál	le	sirve	para	organizarse,	trabajar	y	luchar,	
allá	donde	viven.	
					Sólo	 les	 insistimos,	 El	 mundo	 los	 van	 a	 convertir,	 en	
sus	fincas,	el	capitalismo.	
					Eso,	nos	está	diciendo,	que	tenemos	que	organizarnos,	
luchar	 y	 trabajar	 nosotras	 y	 nosotros	 los	 pobres	 en	 el	
mundo.	
					Ya	 vimos,	 ya	 entendimos	 y	 ya	 dijimos	 tantas	 y	 tantas	
veces,	 como	 nos	 tienen	 el	 capitalismo,	 allá	 en	 nuestros	
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pueblos	donde	vivimos	cada	quien,	o	sea	en	el	país	donde	
vivimos,	o	sea	en	el	continente	donde	somos.		
					Hoy	 descubrimos,	 lo	 que	 tenían	 oculto	 el	 capitalismo	
de	 lo	 que	 nos	 van	 a	 hacer,	 y	 hasta	 descubrimos	 el	
nombre,	 que	 ya	 tienen	 de	 como	 se	 llamará	 y	 dicen	 “el	
mundo	es	mí	finca”	y	en	él	hay	y	la	tengo	y	la	tendré	mis	
acasillad@s.	
					Esto	nos	está	diciendo,	que	deberíamos	ver	y	pensar	ya	
de	 organizarnos,	 trabajar	 y	 luchar	 como	 mundo	 que	
somos	 los	 pobres,	 como	 guardianas	 y	 guardianes	 del	
mundo	que	somos	y	decirle:	No	al	capitalismo.	
					Pensemos	cómo	organizarse,	cómo	luchar	y	trabajar	en	
el	mundo,	 que	 quieren	 ser	 su	 finca	 el	 capitalismo,	 se	 ve	
que	ya	no	tenemos	que	luchar	sólo	para	un	país,	sino	en	
el	mundo.	Es	lo	que	estuvimos	escuchando	aquí,	es	lo	que	
estuvimos	diciendo	aquí,	que	 lo	que	pasa	en	México	y	 lo	
que	 les	 pasa	 en	 los	 otros	 países	 de	 América	 y	 estamos	
seguros	 que	 así	 esta	 los	 otros	 continentes,	 porque	 es	 el	
mismo	capitalismo	que	está	chingando	ahí,	no	se	necesita	
ser	 demasiado	 experto	 para	 saber	 si	 en	 los	 otros	
continentes	 explotan	 ahí	 el	 capitalismo,	 creemos	 que	 sí	
debemos	 ser	 expertos	 de	 cómo	 destruir	 el	 capitalismo	
para	que	ya	dejemos	que	vuelva	a	renacer	esas	maldades.	
					Todas	 y	 todos	 debemos	 estudiar,	 pero	 no	 solo	
debemos	 quedar	 en	 estudio,	 sino	 practicar	 lo	 que	
entendimos	 en	 el	 estudio,	 estudiar	 las	 historias	 para	
mejorar	en	la	práctica,	para	avanzar.	
					El	estudio	no	sólo	en	los	libros	que	es	bueno,	también	
es	estudio,	el	pensar	de	cómo	está	la	vida	o	de	pensar	de	
cómo	 será	 hacer	 un	 bien,	 o	 de	 como	 estuvo	 tan	 mal	 la	
vida	y	porque	así	y	como	debería	ser.	
					Todos	 decimos	 la	 palabra	 revolución	 o	 cambio,	 ese	
cambio	 o	 revolución	 debe	 ser	 para	 todas	 y	 todos	 los	
hombres	y	mujeres	del	mundo,	no	es	revolución	o	cambio	
si	solo	para	unos	cuantos	hombres	y	mujeres,	es	como	la	
justicia,	la	democracia	y	la	libertada	es	para	todos	y	todas	
y	para	unos	cuantos,	pues	así	en	todo.	
					Hoy,	nos	está	llamando	los	compañeros	y	compañeras	
del	 Congreso	 Nacional	 Indígena,	 a	 organizarnos	 para	
luchar	del	campo	y	la	ciudad	contra	el	capitalismo.	
					No	 nos	 está	 llamando	 de	 buscar	 voto,	 nos	 están	
llamando,	nos	están	buscando	los	millones	de	pobres	del	
campo	 y	 de	 la	 ciudad	 para	 organizarnos	 y	 destruir	 al	
capitalismo	en	el	mundo.	
					Así	 que	 no	 se	 preocupen	 compañeras	 y	 compañeros,	
votes	o	no	votes,	no	es	el	problema,	el	problema	se	llama	
capitalismo,	 se	 llama	 explotación	 en	 que	 nos	 tienen	 y	
padecemos.	
					Lo	 que	 queremos	 y	 quieren	 los	 compañeros	 y	
compañeras	 del	 Congreso	 Nacional	 Indígena,	 es	 que	 en	
todo	 México	 estemos	 organizados	 campo	 y	 la	 ciudad	 y	
anticapitalistas.	
					No	hay	otro	camino,	el	remedio	de	estas	maldades	que	
padecemos	 por	 culpa	 del	 capitalismo.	 Es	 organizarnos,	
eso	se	trata	del	recorrido,	de	llamado	candidata	y	consejo	
indígena	 de	 gobierno,	 es	 como	una	 comisión	 que	 va	 ser	
su	gira	nacional,	para	llamarnos	a	ORGANIZARNOS.	

					A	escuchar	directamente	a	 las	mujeres	y	hombres	del	
campo	 y	 de	 la	 ciudad,	 o	 sea	 ese	 Consejo	 Indígena	 de	
Gobierno	 y	 la	 candidata,	 son	 nuestros	 oídos,	 y	 nuestros	
ojos,	para	qué,	pues	es	para	que	nos	digan	cómo	no	han	
podido	 resolver	 esas	 necesidades	 el	 mal	 sistema	
capitalista	hecho	gobierno	en	su	viva	voz	de	los	pueblos	y	
los	 pueblos	 saben	 cómo	 debe	 ser	 resuelto	 esas	
necesidades,	pero	no	hay	pueblo	organizado	que	enfrente	
eso,	porque	en	este	sistema	en	que	nos	tienen,	no	somos	
tomados	 en	 cuenta.	 Es	 por	 eso	 nos	 tenemos	 que	
organizarnos,	sin	que	nadie	les	pedimos	permiso.	
					Así	 como	 no	 nos	 pidieron	 permiso	 si	 nos	 van	 a	
explotar,	pues	así	no	hay	por	qué	vamos	a	pedir	permiso	
de	 cómo	 vamos	 a	 organizarnos	 en	 contra	 de	 esa	
explotación.	
					Nosotras	 y	 nosotros	 vamos	 a	 dirigirnos,	 no	
permitamos	 que	 alguien	 nos	 dirija,	 escuchamos	
propuestas	 y	 no	 que	 nos	 impongan,	 eso	 ya	 no,	 ya	 lo	
vivimos,	 pueblo	 manda	 y	 gobierno	 obedece,	 decimos	
nosotras	y	nosotros	los	zapatistas.	
					Es	 una	 oportunidad	 más	 para	 escucharnos,	 donde	
juntemos	 la	 rabia	 digna	 y	 la	 sabiduría	 y	 la	 inteligencia,	
nosotras	 y	nosotros	 el	 pueblo	de	México	del	 campo	y	 la	
ciudad,	 y	 marquemos	 nosotras	 y	 nosotros	 nuestro	
camino	en	donde	debe	de	ir	nuestro	destino,	y	no	que	el	
capitalismo	 nos	 marque	 el	 camino	 dónde	 debemos	
caminar	 y	 por	 dónde	 va	 nuestro	 destino,	 que	 ya	 tanto	
hemos	hablado	ya	de	esas	maldades.	
					De	 esto	 se	 trata	 el	 esfuerzo	 del	 Congreso	 Nacional	
Indígena,	 es	 por	 eso	 sale	 la	 candidata	 y	 el	 Concejo	
Indígena	de	Gobierno.	No	de	buscar	voto,	ya	 la	sabemos	
que	va	a	haber	pocos	votos	y	de	esos	pocos	votos	todavía	
te	 hacen	 fraude	 y	 ellos	 el	 mal	 sistema	 lo	 revivirán	 los	
muertos	para	que	voten	para	que	ganen	ellos,	¡Ya	basta	
ya	eso!	
						Estamos	 buscando	 el	 camino	 de	 nuestro	 destino,	 eso	
es	 el	 encargo	 que	 la	 tienen	 las	 compañeras	 y	 los	
compañeros	del	Consejo	Indígena	de	Gobierno	y	la	vocera	
candidata	 independiente,	 tejer	 la	 organización	 de	 los	
pueblos	 originarios,	 tejer	 la	 decisión	 de	 eso	 pueblos.	
También	los	no	indígenas.	
					El	 Congreso	 Nacional	 Indígena	 y	 el	 Consejo	 Indígena	
de	Gobierno	y	 la	vocera,	 siempre	debe	dirigir	 su	mirada	
hacia	abajo,	 su	oído	atentos	en	 la	de	abajo,	ya	no	ver,	ni	
oír	a	allá	arriba,	no	vendrá	la	vida	ahí,	solo	muerte.	
					Construyamos	 nosotras	 y	 nosotros	 el	 mundo	 donde	
habrá	 vida.	 Para	 eso	 hay	 que	 estar	 organizados	 y	
organizadas.	
					Necesitamos	 organizarnos,	 no	 vamos	 a	 cansar	 de	
decirlo	eso,	porque	solo	es	lo	que	nos	queda,	organizarse	
es	 lo	 que	 nos	 queda,	 con	 inteligencia	 y	 sabiduría,	 como	
los	del	campo	y	de	la	ciudad.	
					Compañeras	 y	 compañeros,	 hermanas	 y	 hermanos	de	
México	 y	 del	 mundo,	 implica	 organizarse,	 por	 cómo	
queremos	 una	 nueva	 justicia,	 por	 cómo	 queremos	 la	
verdadera	 democracia,	 por	 cómo	 debemos	 vivir	 y	
trabajar	nuestra	libertad.	
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					Implica	 organización	 por	 cómo	 vamos	 a	 tomarnos	 en	
cuenta	de	 cómo	vamos	a	hacer	 las	nuevas	 leyes	nacidas	
de	los	pueblos.	
					Implica	 organización,	 por	 cómo	 vamos	 a	 hacer	 para	
lograr	 nuestras	 13	 demandas:	 tierra,	 trabajo,	
alimentación,	 techo	 o	 vivienda,	 salud,	 educación,	
información	 veraz,	 igualdad	 entre	 mujeres	 y	
hombres,	 independencia,	 libertad,	 justicia,	
democracia	y	paz.	
					Hay	 mucho	 que	 decir,	 el	 por	 qué	 nos	 tenemos	 que	
organizarnos,	pero	 las	que	 saben	más	 son	 las	mujeres	y	
los	hombres	pobres	del	campo	y	la	ciudad.	
					Sólo	decimos,	y	les	decimos	tenemos	que	organizarnos.	
					Por	todo	esto,	no	nos	resolverá	el	organizar	 los	votos,	
así	que	votes	o	no	votes,	no	es	el	problema.	
					Organízate,	luche	y	trabaje,	con	resistencia	y	rebeldía.	
					Organízate	pueblos	originarios	del	mundo.	
					Organízate	ciudadanos	pobres.	
					Nos	organicemos	mundo	pobre.	
					No	 se	 olviden	 eso,	 compañeras	 y	 compañeros	 del	
Congreso	Nacional	Indígena.	
					No	 se	 olviden	 eso,	 compañeras	 y	 compañeros	 del	
Consejo	Indígena	de	Gobierno.	
					No	 se	 olvida	 eso,	 compañera	 vocera	 candidata	
independiente,	 llamar	 los	 pueblos	 a	 organizarse	 en	 el	
campo	y	la	ciudad.	

Gracias	
	

Ayotzinapa: a 943 días desde la desaparición 
forzada de 43 estudiantes normalistas 

	
26	de	abril	de	2017	

	

Han	 pasado	 943	 días	 desde	 que	 ocurrió	 la	 desaparición	
forzada	 de	 los	 43	 estudiantes	 de	 la	 Normal	 Rural	 “Raúl	
Isidro	Burgos”	de	Ayotzinapa.	
					Cada	uno	de	estos	días	representa	tiempo	de	ausencia,	
dolor,	lucha	y	esperanza	para	las	madres	y	los	padres	de	
los	normalistas,	para	sus	compañeros	y	para	 la	sociedad	
nacional	 e	 internacional	 que	 persiste	 en	 la	 exigencia	 de	

acceso	a	la	justicia,	conocimiento	de	la	verdad	y	garantías	
de	no	repetición	de	las	violaciones	graves	a	los	derechos	
humanos.	
					Pese	 a	 los	 soles	 y	 las	 horas	 de	 ausencia,	 Ayotzinapa	
sigue	siendo	una	luz	encendida,	una	luz	que	no	se	apaga.	
					Acciones	 como	 las	 de	 el	 Mecanismo	 de	 Seguimiento	
sobre	 el	 caso	 Ayotzinapa	 de	 la	 Comisión	 Interamericana	
de	Derechos	Humanos	(CIDH),	abonan	a	que	la	exigencia	
de	 esclarecer	 los	 hechos	 ocurridos	 contra	 los	 jóvenes	
estudiantes	continúe	vigente	y	a	que	el	Estado	Mexicano	
cumpla	con	sus	compromisos	adquiridos	en	 los	 tratados	
y	 convenios	 internacionales	 en	 materia	 de	 derechos	
humanos.	
					La	lucha	no	acaba,	es	continua,	a	veces	frustrante,	pero	
necesaria.	
					Frustrante	 es	 la	 inamovible	 postura	 del	 Gobierno	
Federal	 y	 de	 las	 autoridades	 del	 más	 alto	 nivel	 que	 se	
niegan	 a	 transparentar	 la	 verdad	 e	 informar	 a	 las	 y	 los	
familiares,	a	los	normalistas	y	a	la	comunidad	nacional	e	
internacional	 sobre	 el	 verdadero	 paradero	 de	 los	
estudiantes	desaparecidos.	

LA CIDH EN MÉXICO 
En	su	segunda	visita	oficial	a	México	-realizada	del	19	al	
21	de	abril	de	2017-	el	Mecanismo	de	Seguimiento	sobre	
el	 caso	 	 Ayotzinapa,	 reiteró	 públicamente	 que	 “hasta	 la	
fecha	 el	 paradero	 de	 los	 43	 estudiantes	 desaparecidos	
continúa	siendo	desconocido”.	
					Asimismo,	 la	 delegación	 que	 encabezaron	 la	 Relatora	
de	 la	 CIDH	 para	 México,	 Esmeralda	 Arosemena	 y	 el	
Secretario	 Ejecutivo	 del	 organismo	 internacional,	 Paulo	
Abrão,	 advirtió:	 “la	 falta	 de	 celeridad	 en	 alcanzar	
conclusiones,	tanto	en	las	actividades	de	búsqueda	como	en	
el	 esclarecimiento	 efectivo	 de	 las	 diferentes	 líneas	 de	
investigación	 señaladas	por	 el	Grupo	 Interdisciplinario	de	
Expertos	Independientes	(GIEI)”.	
					De	 igual	manera,	 la	CIDH	constató	que:	“a	la	fecha,	no	
hay	 persona	 alguna	 en	 esta	 causa	 que	 esté	 siendo	
procesada	bajo	el	tipo	delictivo	de	desaparición	forzada,	y	
que	desde	diciembre	de	2015	no	se	ha	presentado	ninguna	
nueva	acusación”.	
					El	Mecanismo	de	Seguimiento	refirió	también	que:	“la	
emisión	de	declaraciones	públicas	de	altas	autoridades	que	
validan	 la	 hipótesis	 de	 que	 los	 43	 estudiantes	 fueron	
incinerados	 en	 el	 basurero	 municipal	 de	 Cocula,	 es	 de	
preocupación	para	la	Comisión”,	pues	el	GIEI	de	la	propia	
Comisión	Interamericana,	concluyó	en	su	primer	informe	
que:	“el	fuego	mínimo	necesario	para	la	combustión	de	43	
cuerpos	no	era	científicamente	posible	dadas	la	evidencias	
encontradas”.	

EJÉRCITO IMPUNE 
La	 absurda	 obsesión	 de	 las	 autoridades	 federales,	
coincide	con	su	negativa	de	investigar	la	participación	de	
las	 fuerzas	 armadas	 en	 las	 violaciones	 graves	 a	 los	
derechos	 de	 los	 normalistas,	 por	 lo	 que	 (igual	 que	 las	
madres	 y	 los	 padres	 de	 Ayotzinapa)	 el	 Mecanismo	 de	
Seguimiento	 de	 la	 CIDH	 reiteró:	 “la	 importancia	 de	
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examinar	debidamente	 los	 indicios	 de	 involucramiento	de	
miembros	de	 las	 fuerzas	de	 seguridad	del	Estado	en	estos	
hechos	 y	 de	 profundizar	 en	 la	 participación	 que	 tuvieron	
las	 autoridades	 de	 los	 distintos	 niveles	 de	 gobierno”,	 así	
como	 “profundizar	 la	 investigación	 del	 papel	 del	 ejército	
en	los	hechos”.	
					A	 dos	 años	 y	 siete	 meses	 de	 la	 noche	 que	 cimbró	 al	
Guerrero	Bronco,	y	a	la	sociedad	en	general,	la	CIDH	urge	
al	Estado	Mexicano:	 “dar	pasos	decisivos	para	contar	con	
una	 legislación	 en	 materia	 de	 desaparición	 forzada	 que	
cumpla	 con	 los	 estándares	 internacionales	 de	 derechos	
humanos	 y	 cuente	 con	 el	 indispensable	 respaldo	 de	 las	
familias	y	organizaciones	que	les	acompañan”.	
					El	 reto	 no	 es	 fácil.	 El	 camino	ha	 sido	 largo,	 sinuoso	 y	
obstaculizado,	 principalmente	 cuando	 las	 acciones	 del	
Gobierno	 Federal	 han	 sido	 principalmente	
administrativas.	
					Sin	 embargo,	 la	 fuerza,	 dignidad	 y	 el	 coraje	 de	 las	
madres	 y	 padres	 de	 Ayotzinapa	 fortalece	 y	 mantiene	
nuestra	convicción	firme,	hasta	conocer	la	verdad.	

DIGNIDAD INQUEBRANTABLE 
Desde	el	jueves	20	de	abril,	las	familias	de	los	43	futuros	
maestros	 se	 acompañan	 frente	 a	 las	 oficinas	 de	 la	
Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 (PGR),	 lugar	 en	
donde	 decidieron	 realizar	 un	 plantón	 indefinido	 con	 la	
exigencia	 de	 acceso	 a	 la	 verdad	 y	 a	 la	 justicia;	 la	
realización	 de	 todas	 las	 líneas	 de	 investigación	 y	 la	
sanción	a	los	responsables.	
					A	ello	se	une	la	atención	requerida	por	los	estudiantes	
heridos	 de	 gravedad	 desde	 el	 momento	 de	 los	 hechos.	
Estudiantes	que	hasta	hoy	viven	con	las	afectaciones	que	
han	 trastocado	 su	 vida	 y	 que	 igual	 que	 sus	 compañeros	
ejecutados	 extrajudicialmente	 y	 quienes	 desaparecieron	
de	manera	forzada,	aún	no	han	tenido	acceso	a	la	justicia.	
					Como	a	lo	largo	de	los	943	días	y	noches	de	oscuridad,	
madres	 y	 padres	 de	 los	 43	 estudiantes,	 ponen	
nuevamente	 el	 cuerpo	 en	 la	 calle	 para	 ser	 escuchados	 y	
atendidos	por	quienes	tienen	 la	obligación	de	garantizar	
el	 derecho	 a	 la	 vida,	 a	 la	 seguridad	 y	 a	 la	 justicia	 de	 la	
ciudadanía.	
				Hoy,	 como	 desde	 el	 	 26	 de	 septiembre	 de	 2014,	 las	
madres,	 los	 padres	 y	 los	 normalistas	 de	 Ayotzinapa	
necesitan	 del	 acompañamiento	 de	 todas	 y	 todos,	 de	
nuestro	 cobijo,	 solidaridad	 y	 de	 nuestras	 voces,	 para	
continuar	-desde	diversos	sectores	de	la	sociedad	global-	
el	grito	que	acompañe	esta	luz	encendida.	
	

Arantepacua: la matanza por un tráiler de 
36 toneladas ¿qué había en él? 

	

El	pasado	5	de	abril	en	la	comunidad	indígena	purépecha	
Arantepacua,	 fueron	 asesinados	 a	 balazos;	 Luis	 Gustavo	
Hernández	 Cohenete	 (de	 15	 años	 de	 edad),	 José	 Carlos	
Jiménez	 Crisóstomo	 (estudiante	 de	 enfermería	 de	 25	
años),	 don	 Francisco	 Jiménez	 Alejandre	 (de	 65	 años)	 y	
Santiago	 Crisanto	 Luna	 (de	 39	 años).	 En	 esta	 incursión	

armada	 del	 Estado	 mexicano	 participaron	 la	 Secretaria	
de	 la	 Defensa	 Nacional	 (SEDENA),	 la	 Secretaria	 de	
Seguridad	Pública	del	Estado	de	Michoacán	(SSPEM)	y	el	
Grupo	de	Operaciones	Especiales	(GOES).	

	
					Además	de	denunciar	contundentemente	que	se	atentó	
contra	 la	 vida	 y	 la	 integridad	 física	 de	 las	 personas,	 los	
testimonios	 que	 recogimos	 y	 de	 los	 cuales	 algunos	
extractos	aparecen	en	este	artículo,	dejan	claridad	de	las	
graves	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	 y	 a	 los	
derechos	 de	 los	 pueblos	 indígenas.	 Los	 testigos	 señalan	
que	 los	 elementos	 de	 seguridad	 pública	 de	 las	
corporaciones	 antes	 mencionadas	 actuaron	 con	
premeditación,	 alevosía	 y	 ventaja	 al	 cometer	 crímenes	
contra	 la	 población,	 tales	 como:	 robo,	 saqueo,	 pillaje,	
destrucción	injustificada	y	asesinato.	Además,	se	privó	de	
su	 libertad	a	47	 comuneros	de	Arantepacua,	38	de	ellos	
detenidos	 el	 4	 de	 abril	 y	 9	 más	 detenidos	 durante	 el	
operativo	 en	 el	 que	 fueron	 asesinados	 los	 4	 pobladores	
arriba	mencionados.	

LA MATANZA, POR UN CAMIÓN DE 36 
TONELADAS… 

	El	 recuento	 de	 testimonios	 coincide	 y	 muestra	 que	
después	 de	 que	 la	 Secretaria	 de	 Seguridad	 Pública	 del	
Estado	de	Michoacán	(SSPEM)	y	el	Grupo	de	Operaciones	
Especiales	(GOES),	«controlaron	a	la	población»,	entró	la	
Secretaria	de	la	Defensa	Nacional	(SEDENA)	con	una	grúa	
a	llevarse	un	tráiler,	el	operativo	se	da	por	concluido	y	se	
retiran.	
En	el	comunicado	oficial	del	Gobierno	de	Michoacán	por	
el	operativo	del	5	de	abril	del	2017,	puede	leerse:	
					El	martes	 pasado	 los	 comuneros	 quemaron	 un	 camión	
de	carga	particular	y	retuvieron	una	veintena	de	vehículos.	
Ante	 esto,	 la	 Secretaría	de	 Seguridad	Pública	 implementó	
un	 operativo	 para	 liberar	 las	 unidades;	 los	 agentes	 de	 la	
Policía	 Michoacán	 fueron	 agredidos	 por	 comuneros	 de	
Arantepacua	con	disparos	de	armas	de	fuego.	
					A	tres	días	del	operativo	y	de	este	comunicado	oficial,	
nos	 consta	 que	 la	 veintena	 de	 vehículos	 que	 los	
comuneros	 habían	 tomado	 para	 negociar	 la	 libertad	 de	
sus	vecinos	aún	permanecían	en	el	poblado.	Un	vehículo	
tipo	 tráiler	 como	 el	 que	 aseguran	 los	 pobladores	 que	 la	
SEDENA	 recuperó	 durante	 el	 operativo	 del	 5	 de	 abril,	
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puede	 cargar	 hasta	 36	 toneladas	 de	 peso,	 las	 preguntas	
inminentes	 surgen	 ¿Cuál	 era	 el	 contenido	 de	 esas	
toneladas?	 y	 ¿Por	 qué	 no	 podían	 advertir	 a	 los	
comuneros	de	la	importancia	del	vehículo?	
					Un	 día	 antes	 de	 nuestro	 recorrido,	 el	 7	 de	 abril	 del	
2017,	 el	 gobernador	 de	 Michoacán	 Silvano	 Aureoles	
Conejo	 integrante	 del	 Partido	 de	 la	 Revolución	
Democrática,	declaró:	
					«En	 Michoacán	 no	 titubeamos	 en	 el	 ejercicio	 de	 la	
autoridad,	la	aplicación	de	la	ley	y	el	Estado	de	Derecho».	
					Esto	en	las	instalaciones	del	Centro	de	Adiestramiento	
Regional	 de	 la	 XII	 Región	 Militar,	 en	 el	 evento	 de	
incineración	 de	 narcóticos	 donde	 calcinaron	 más	 de	 4	
toneladas	de	narcóticos	 con	un	valor	 superior	 a	 los	443	
millones	 de	 pesos.	 De	 estos,	 según	 el	 mismo	 informe	
oficial,	409	millones	783	mil	590	pesos	corresponden	a	1	
tonelada	 307	 kilogramos	 de	 metanfetaminas.	 Es	 decir,	
92.5%	del	valor	total	de	los	narcóticos	incautados.	
	

Corea del Norte: razones y sinrazones 
de una crisis 

 
Atilio Boron (fragmento) 

América Latina en Movimiento 
02 mayo, 2017 

 

La escalada de tensiones en la península coreana pone, 
objetivamente, al mundo al borde de una catástrofe de 
incalculables proyecciones. Tal como muchos observadores 
lo han repetido, Corea del Norte (nombre oficial: República 
Democrática Popular de Corea) no es Libia, no es Irak, no es 
Afganistán y tampoco es Siria. A diferencia de estos cuatro 
países, Pyongyang tiene una capacidad de retaliación que 
ninguno de aquellos jamás poseyó. Y, como lo recuerda 
periódicamente Noam Chomsky, Estados Unidos sólo ataca 
a países indefensos, nunca a los que tienen capacidad de 
respuesta militar. En estos días, a estas horas, un tremendo 
operativo naval se está desplegando a escasos kilómetros del 
litoral norcoreano. Y la prensa hegemónica internacional -en 
realidad, la prostituta favorita en el lupanar del imperio, en 
donde se revuelca con los “intelectuales bienpensantes” y 
los gobernantes y políticos coloniales- no ha dudado en 
satanizar y ridiculizar al gobierno norcoreano y, por vía 

indirecta, humillar a su pueblo. Sería conveniente, por lo 
tanto, mirar con objetividad algunos datos y construir un 
retrato alejado del maniqueísmo que se ha hecho de Corea 
del Norte la encarnación misma del mal y de Estados Unidos 
y sus aliados, dentro y fuera de la región, una suerte 
de ángeles virtuosos sólo interesados en la democracia, la 
paz, la justicia, la libertad y los derechos humanos. Dado 
que conocemos al imperio desde sus entrañas, como decía 
Martí, sabemos que lo último es una escandalosa patraña. 
Pero, ¿qué hay de Corea del Norte? 
     Para comenzar hay que reconocer que ese belicoso 
régimen de la península coreana no ha invadido ni 
amenazado ni agredido a país alguno desde que lograra, a 
sangre y fuego, su independencia con la derrota del Japón en 
la Segunda Guerra Mundial. Había estado bajo la feroz 
ocupación nipona desde los tiempos de la Guerra Ruso-
Japonesa de 1905. Pero tal como ocurriera en Cuba en 1898, 
los norteamericanos se apoderaron de la victoria coreana y 
avanzaron hacia el norte para derribar al gobierno 
revolucionario. Lo que siguió fueron tres años de guerra 
contra un pueblo heroico que se había desangrado, como 
Vietnam, en su lucha contra el opresor japonés. Y el país 
quedó partido en dos. La historiografía oficial y la canalla 
mediática se han preocupado por impedir los crímenes de 
guerra perpetrados por Washington y sus aliados en esos 
años, y simultáneamente, presentar a Corea del Norte como 
un desastre absoluto y a sus líderes, los anteriores como el 
actual, Kim Jong-Un , como un psicópata descerebrado que 
le apasiona jugar con el modesto arsenal nuclear que tiene su 
país. 
					La	 soberbia	 y	 la	 barbarie	 imperiales,	 al	 igual	 que	 su	
patología	belicista,	siguen	siendo	factores	determinantes	
de	la	política	exterior	de	Estados	Unidos.	Pero	sus	socios	
y	 laderos	en	Extremo	Oriente,	en	su	nerviosismo,	 le	han	
transmitido	un	mensaje	muy	claro	a	Trump:	un	ataque	a	
Corea	 del	 Norte	 provocaría	 una	 catástrofe	 de	
proporciones	 en	 Corea	 del	 Sur	 y	 Japón	 y	 las	 víctimas	
civiles,	 que	 seguramente	 se	 contarían	 por	 decenas	 de	
miles,	 superarían	 con	 creces	 a	 las	militares.	 Será	 tal	 vez	
por	eso	que	Trump	sorprendió	a	propios	y	ajenos	cuando	
hace	unas	pocas	horas	(esta	nota	se	escribe	al	anochecer	
del	 1º	 de	 Mayo	 de	 2017)	 anunció	 en	 una	 entrevista	
que:	“Si	fuera	apropiado	reunirme	con	él	–se	refiere	a	Kim	
Jong-Un-	lo	 haría	 absolutamente.	Me	 sentiría	 honrado	 de	
hacerlo.	 Siempre	 y	 cuando	 ocurra	 bajo	 las	 circunstancias	
correctas.	Pero	lo	haría”.	Si	se	iniciaran	las	negociaciones	
que	Corea	del	Norte	viene	reclamando	hace	largo	rato	las	
chances	 de	 evitar	 una	 tragedia	 termonuclear	 (cuyas	
consecuencias	se	sentirían	en	todo	el	planeta	y	no	sólo	en	
el	 Sudeste	 asiático)	 se	 incrementarían	 sensiblemente	 y	
este	 planeta	 se	 convertiría	 en	 un	 lugar	 un	 poco	 más	
seguro	 para	 vivir.	 Habrá	 que	 ver	 como	 reaccionarán	
los	“halcones”	que	 pululan	 en	 Washington	 y	 los	
mercaderes	 de	 la	 muerte	 del	“complejo	 industrial-
militar”	ante	 la	 sorprendente	 declaración	 del	 presidente	
de	 los	 Estados	 Unidos,	 y	 si	 este	 será	 fiel	 a	 sus	 dichos.	
Ojalá	que	así	sea. 
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Tres poemas de Cuarenta días de bloqueo 

	
Mohamad	Alaaedin	Abdul	Moula	
(poeta	sirio	exiliado	en	México)	

	

1. 			¿Cuándo	habrá	de	expulsar	el	productor	su	obra?	
En	los	soldados	se	halla,	desbordante,	
el	sentimiento	de	los	lobos.	
Cada	escena	repite	el	actor	la	matanza,	
nadie	alumbra	
ni	quiere	dialogar.	
¿Cuándo	despertará	con	carcajadas	de	conejos	el	
público	
mientras	los	mártires	esperan	
a	punto	de	explotar?	
¿Y	cómo	puede	el	público	pensar	que	las	masacres	
son	signos	de	victoria?	
La	obra	se	ha	alargado	
y	no	baja	el	telón	(no	llega	el	fin).	
	

2. 			Los	soldados	han	vuelto	a	sus	hogares	
y	el	campamento	de	los	fantasmas	
se	encuentra	solitario,	sin	hogar.	Las	mujeres	
de	los	soldados	celebraron	
la	buena	nueva	(hemos	matado	a	mil	
y	pasado	mañana	a	otros	mil	mataremos).	
Llegó	el	sábado	
y	el	tanque	cerró	su	compuerta.	
Esperando	el	domingo	
sonaron	las	campanas,	
falleció	el	campanero	
e	incineraron	al	Mesías	sin	cuerpo.	
	

3. 			Necesitamos	despertar	sin	tanques	
para	ordenar	el	tiempo	a	nuestro	antojo:	
el	florero	en	la	mesa,	los	zapatos	
que	olvidó	una	pequeña	minusválida	
y	aquel	adolescente	que	está	leyendo	libros.	
Necesitamos	cantos	que	respondan	al	rugido	del	avión.	
Nos	gustaría	pasar	la	jornada	con	menos	
pérdidas	y	masacres.	
¡Necesitamos	que	nuestro	cuerpo,	a	veces,	esté	entero	
para	morir	de	muerte	natural!	
	 	

	
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.3139	

Se	puede	“bajar”	o	leer	en:	
Ké	Huelga	Radio	

kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/	
Trabajadores	y	Revolución	

https://trabajadoresyrevolucion.wordpress.com/	
	

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln.	org.mx,	
www.zeztainternacional.ezln.org.mx,	

www.radioinsurgente.org,		www.desinformemonos.org,	
www.kehuelga.org,					www.rebelion.org,	

www.mexico.indymedia.org,				www.vientos.info/cml	
	

SIN  PERDÓN 
(poema	de	David	Guerrero	en	Vivos	los	leeremos)	

	

No	podemos	creer	
que	no	comprendan	sus	razones	
Por	las	noches,	al	asegurar	sus	puertas,	
siguen	esperando	a	sus	hijos.	
Se	han	retrasado	sus	rutinas,	
si	han	golpeado	su	tiempo	o	sus	bolsillos,	
entiendan,	a	ellos	les	han	golpeado	el	alma,	
desdoblado	el	odio,		
intentado	arrodillar	la	esperanza,	pero,	
han	hecho	que	miles	de	personas	abran	los	ojos	
a	sueños,		
con	deseos,		
con	esperanzas;		
entiendan.	


