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COOPERACIÓN SOLIDARIA

VOCERA DEL CIG EN EL 8º ANIVERSARIO DE XAYAKALAN

AFANES DICTATORIALES EN LA CLEPTOCRACIA
POLÍTICA POR LA CRISIS DE FIN DE SEXENIO
Por Alfredo Velarde
“Si hay un idiota en el poder, es porque, quienes lo eligieron, están bien
representados” (M. Gandhi)
a verdad luminosa en la
afirmación de Gandhi que
arriba
citamos,
sería
irrefutable para el México de hoy, si
no fuera porque la inmensa
mayoría que hoy padece y ha
sufrido al mal gobierno de ese
cártel criminal que se llama PRI,
nunca ha votado por dicho
“instituto político”, -permítaseme el
eufemismo-, aceptando por un
momento sin conceder, la hipótesis
de que los votos opositores realmente contaran en el país. Pero no. Esto nunca
ha sucedido en la inexistente y hasta hoy ignota “democracia mexicana” que
tanto cacarean los politólogos sistémicos adictos al régimen presidencialista
oligárquico autoritario y que, en forma perenne, ha sufrido la ciudadanía y los
trabajadores de la ciudad y el campo. Máxime, si nos atenemos a la elocuente y
más reciente comprobación empírica de cuán arraigada está aún la subcultura
del fraude electoral en el decadente y disfuncional sistema político mexicano
contra los más y, sobre todo, para el abajo-social explotado y oprimido: la
“elección” para gobernador del EdoMex en que se impuso en forma por demás
fraudulenta al espurio y nada lúcido Alfredo del Mazo III. En toda su turbia
urdimbre inicial y su inclemente resultado final, por cierto, ya se puede entrever
lo que viene para la elección presidencial de 2018, si no se hace algo pronto y
eficaz por impedirlo, justo cuando MORENA, por lo demás, se ha mostrado
inconsecuente e incapaz de defender lo que alega como “triunfo suyo”, pero
que cede con su sospechosa moderación digna de mejores causas y que -lo
acepte o no-, resulta tan conveniente al régimen para mantener incólume al
atrabiliario sistema político que dice “combatir”.
Claro que estamos y hemos sido gobernados, invariablemente, por idiotas y
ladrones (Salinas y Fox, Calderón o Peña son apenas algunos botones de
muestra). México es una cleptocracia oligárquica y no una democracia
representativa de factura liberal como lo creen los ingenuos o los
desvergonzados. Pero sería injusto colegir de ello que “el electorado lo merece”,
por haber votado por esos nada graciosos señores de la más ruin de las políticas
posibles. Por eso la sentencia gandhiana no aplica para el caso mexicano, puesto
que, en general, el electorado ni eligió a tales truhanes ni se siente representado
por ellos. Mucho de lo aquí señalado, lo podremos comprobar, de nuevo, una
vez iniciado el “año de Hidalgo” que ya se aproxima y que habrá de marcar, en
forma indeleble a las dramáticas e infamantes postrimerías del sexenio de Peña
que acaba, con más latrocinios, despojos sin límite y nuevas normas
disciplinarias contra la gente y a favor del estado-capital en el plano jurídicopolítico como en el caso concreto de la inadmisible Ley de Seguridad Interior en
ciernes y que, con el apoyo de la partidocracia cómplice, ya se prepara para ser
impuesta en el Congreso de la Unión.
El mal gobierno tripartidista de derechas que aún domina a nuestra sociedad,
parece consciente de que no hay mejores condiciones para el surgimiento de
una dictadura como la que precisa para mantenerse en el poder, que la
inestabilidad general propiciada por ellos y la situación de profundo malestar
por problemas tales como la inseguridad pública y la pobreza extrema que
aqueja a tantos y que el gobierno ocasionó contra la mayoría de los mexicanos.
De manera que, para nosotros, debe ser evidente que no serán los políticos
profesionales corruptos y sus leyes contrainsurgentes que auspician quienes los
resuelvan.
En tal sentido, ha quedado demostrado, en forma por demás fehaciente, el
derrumbe estrepitoso de la creencia mitológica neoliberal consistente en haber
creído que se podía gobernar al país con fundamento en los reduccionistas
modelos econométricos y sin transformar el tipo de explotadoras y opresivas
relaciones sociales de producción prevalecientes.
Por todo eso, la anti-sistémica y contra-estatal constitución del Concejo
Indígena de Gobierno y la postulación de la compañera indígena nahua de
Jalisco Marychuy a la presidencia de la república, de parte del CNI-EZLN, abre
una rendija de esperanzadora oportunidad para transformarlo todo desde su
raíz. En otras entregas volveremos sobre esto.
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l 29 de junio de cumplieron 8 años de la recuperación de 1, 200 hectáreas
que estaban invadidas por “pequeños propietarios” y narcotraficantes.
Después de un largo proceso legal, la comunidad nahua de Santa María
Ostula decidió recuperar esas tierras por la vía del hecho y fundaron la
encargatura de Xayakalan.
María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno participó en
esta celebración. En su palabra explicó a la comunidad indígena de Ostula:
¿Porqué vamos a participar en este proceso 2018? Ha habido muchas dudas. Los
problemas tienen un solo origen porque hay a quienes les interesa que estemos
divididos, les interesa que en las comunidades nos estemos peleando para que
nos estén saqueando, el robo de los recursos naturales, del agua, de la tierra, la
imposición de proyectos que solo vienen a saquear la riqueza provocando la
división, la confrontación y cuando el pueblo intenta organizarse viene entonces
la represión, la desaparición, el encarcelamiento, o viene el destierro.
Ante todo eso que escuchamos, surge la propuesta del Congreso Nacional
Indígena, la casa de los pueblos indígenas de México que después de escuchar y
analizar la problemática durante 20 años vemos que la situación está más grave,
hay más problemas, hay más muertos, hay más desaparecidos, hay más saqueo
de los recursos naturales, no hay ningún interés en solucionar los conflictos de
las comunidades, por el contrario, profundizan la división al interior.
Por eso se trata de dar un paso más allá… se trata de que los problemas se
pongan en una agenda nacional.

Editorial:

DE LA RESISTENCIA A LA OFENSIVA
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n el campo y en la ciudad: en las comunidades indígenas y campesinas, en
los centros de trabajo y de estudio; de norte a sur, de oriente a poniente,
por toda la geografía nacional está en curso la guerra que los señores del
poder y del dinero han desatado contra todos los de abajo.
Despojo de tierra y territorio, desmantelamiento de derechos laborales,
agrarios y sociales, para imponer megaproyectos capitalistas de saqueo,
destrucción y muerte. Golpes, prisión, desaparición forzada o asesinato son el
lenguaje utilizado desde el poder para someter la resistencia, la rebeldía, las
luchas de los campesinos, de los pueblos originarios, de los trabajadores, los
estudiantes, los profesores y de todo aquel que se atreva a resistir, a defender
su derecho a una vida digna, justa, libre.
Los pueblos que han osado defender la tierra y el territorio y organizar su
autonomía son hostigados brutalmente con las fuerzas armadas del Estado o
con los grupos paramilitares (sicarios de organizaciones criminales).
Parte de los pueblos, organizados desde 1996 en el Congreso Nacional
Indígena, decidieron, en octubre de 2016, pasar de la resistencia a la ofensiva, a
desmontar desde abajo y a la izquierda el poder de arriba, y construir el de
abajo, el poder, así que. consultando y eligiendo en cada pueblo a sus
representantes formaron el Concejo Indígena de Gobierno, llamándonos a todos
a sumarnos a esa gran tarea.

Nº 335

ATENCO: NO
ENTREGAREMOS A
NUESTRA MADRE
TIERRA

Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra
A los medios de comunicación,
A los organismos de derechos
humanos nacionales e internacionales,
A la solidaridad nacional e
internacional:
stamos aquí de cara a la historia,
para refrendar ante el pueblo
mexicano y los pueblos del
mundo, nuestra convicción por la
defensa de la Madre Tierra.
Como parte de la defensa legal que
hemos ejercido para defender nuestro
territorio contra la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad
de
México,
distintas
comunidades adheridas al Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra,
hemos interpuesto diversas demandas
y amparos con la finalidad principal de
proteger y preservar nuestro
territorio.
Uno de estos Juicios de Amparo
que se presentó es precisamente en
contra del proyecto aeroportuario y
todas sus implicaciones que tiene y
está teniendo en perjuicio de los
derechos
humanos,
sociales,
culturales, económicos y ambientales
de los pueblos pertenecientes a los
municipios de Atenco y Texcoco.
El día 28 de junio de 2017, el Poder
Judicial de la Federación mediante el
Juzgado Noveno de Distrito en el
Estado de México, con residencia en
Nezahualcóyotl, dentro del Juicio de
Amparo
14/2015,
determinó
sobreseer dicho juicio, esto es, sin
entrar a estudiar el fondo del asunto
decidió darlo por concluido.
El hecho no es menor aunque
tampoco es la primera vez que el
sistema de justicia de nuestro país se
inclina por la injusticia y la impunidad
para favorecer intereses mezquinos
que implican millonarias ganancias
como lo es la obra sexenal del actual
gobierno priísta, el Aeropuerto
Internacional..
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LA MENTIRA DEL GOBIERNO
FEDERAL

A

ntes de que el gobierno
anunciara la reactivación de la
construcción
del
Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México el territorio que antes
acunó el lago de Texcoco y pueblos
como Atenco a orillas de ese lago,
denunciamos una y otra vez las
maniobras que desde el gobierno
federal se operaban para despojar a
las comunidades de la tierra:
manipulación y compra de voluntades;
corrupción
de
autoridades
municipales y ejidales; campañas de
miedo, chantaje y divisionismo;
desinformación y fabricación de
mentiras; la prostitución de la
Procuraduría Agraria, la Comisión

Nacional del Agua, la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, entre
otras instituciones del Estado que son
parte del gran fraude, y ni qué decir
de la represión permanente contra los
que nos oponemos abiertamente
contra el aeropuerto de muerte.
Después de que el gobierno federal
de Enrique Peña Nieto anunciara
oficialmente la construcción del
aeropuerto en septiembre de 2014, la
embestida escaló y todo lo anterior
que aquí mencionamos, se agudizó al
interior de los pueblos, y hoy tenemos
un tejido social más agraviado.
Mientras Enrique Peña Nieto
aseguraba que nuestro territorio no
sería afectado pues la construcción de
la obra aeroportuaria sería en
territorio federal, sus operadores
hacían todo lo posible para comprar a
nuestra gente, para infiltrar asambleas
ejidales de usureros dispuestos a
entregar la tierra de los abuelos, y así,
traicionando al pueblo y violando los
derechos humanos y las propias leyes
-la
agraria, la constitucional,
convenios internacionales, como el de
la OIT en su artículo 169, por ejemplolos tres niveles de gobierno y a la
cabeza el federal, le fueron abriendo
paso a las empresas que hoy están
invadiendo y ocupando nuestro
territorio.
Los terrenos donde se impone la
autopista Texcoco-Pirámides, alterna
a la barda perimetral del aeropuerto y
parte de ese polígono que el gobierno
y las empresas afirman “ya son
propiedad de éstas”, en realidad son
tierras comunales y ejidales que
pertenecen a los pueblos; el peaje,
para trasladar los materiales de
construcción extraídos de los cerros
de otras comunidades, que pretenden
imponer sobre las calles de los
pueblos con grupos de choque que
incluso se atreven a cobrar a los
transportistas y golpear y amedrentar
a los vecinos afectados que se
oponen; las asambleas ejidales donde
se ha impuesto la modificación de la
propiedad social de la tierra para
convertirla en propiedad privada y
todo el veneno que el gobierno
federal ha desencadenado en las
comunidades, echan por tierra la
mentira de que nuestros pueblos no
serían afectados por el gran negocio
aeroportuario.
En Atenco y toda la rivera de
Texcoco, se comete un despojo
bestial. El saqueo y destrucción de
cerros y pueblos sí existe, por eso es
que no hemos dejado de movilizarnos,
por eso es que nos seguimos
organizando y ejerciendo el derecho a
defender de manera legal y legítima
nuestro territorio.
La sentencia que ha dado el juez
del Noveno de Distrito en el Estado de
México, definitivamente es un revés
en la impartición de justicia, y eso nos
coloca en una situación más adversa,
pero por ningún motivo renunciable.
Hace casi un siglo, nuestros abuelos
lograron la restitución de sus tierras
arrebatadas en la Conquista española.
Les devolvieron tierras yertas y fue su
trabajo, su sudor y su amor lo que
transformó esa soberanía suya a la
orilla del agua, en tierras fértiles que
hoy nos siguen dando para comer,
para vivir, para respirar, para sembrar
a nuestros muertos y sembrar el
futuro para nuestros hijos y nietos.

Hoy de un zarpazo legal pretenden los
dueños del dinero que nos
arrodillemos ante la derrota.
Una vez más les reiteramos que no
vamos a entregarles a nuestra Madre
Tierra, y conscientes estamos que eso
prolonga aun más la batalla que en lo
que va de este siglo, ya suman 17
años, sin contar los más de 500 que
dieron nuestros abuelos.
Están pendientes otros amparos y
recursos legales, mientras tanto la
defensa legal interpondrá el Recurso
de Revisión en contra de dicha
determinación y por las características
especiales del caso pediremos que la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación ejerza la facultad de atracción,
para que lo resuelva.

LA LIBERTAD NO EXISTE
AÚN ESTANDO AFUERA DE
LA CÁRCEL

desde algunos rincones de Oaxaca,
México y el Mundo que me brindaron
su solidaridad y apoyo en las
diferentes etapas de los casi 20 años
de encierro, el acompañamiento, las
cartas, los libros, la solidaridad
económica, las llamadas telefónicas,
las actividades de difusión, protesta y
denuncia; sus saludos, sus abrazos,
sus palabras, sus publicaciones, sus
entrevistas, sus visitas, todo esto y
mucho más es lo que me dio más
fuerza para resistir y luchar no sólo
por salir de la cárcel, sino para sentir
que se puede luchar desde la cárcel
para acabar con este sistema de
muerte llamado capitalismo.

¡LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S
POLÍTIC@S DE MÉXICO Y EL MUNDO!
¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE
LIBERACIÓN NACIONAL!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL
INDÍGENA!
¡VIVA LA RED CONTRA LA REPRESIÓN
Y POR LA SOLIDARIDAD!
¡VIVA LA SEXTA EN MÉXICO Y EL
MUNDO!
Por La voz de los Zapotecos Xiches en
Prisión:
Álvaro Sebastián Ramírez
Oaxaca, México, Julio del 2017

Álvaro Sebastián Ramírez
A l@s compañer@s del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional
A l@s compañer@s del Congreso
Nacional Indígena
A l@s compañer@s de la Red Contra
la Represión y por la Solidaridad
A l@s compañer@s de la Sexta en
México y el Mundo
o, Álvaro Sebastián Ramírez,
quiero informar a tod@s l@s
compañer@s que el día 7 de
Julio del 2017, alrededor de las 11 de
la noche, salí de la cárcel, concluyendo
así 19 años con 7 meses de estar
prisionero.
Fui detenido, procesado, juzgado y
sentenciado por conductas que no
constituyen ningún delito en el
contexto específico de la acusación,
sin embargo, el Estado Mexicano me
responsabilizó del delito de homicidio
condenándome a 27 años de prisión.
He logrado salir de la cárcel
mediante un trámite con el que se
solicitó la “Libertad Anticipada”,
contemplada en el Código Penal
Federal
como
uno
de
los “beneficios” a los que se puede
acceder al haber cumplido con dos
terceras partes de la sentencia.
Una cosa es salir de la cárcel y otra
muy distinta es la libertad, la libertad
no existe aun estando afuera de la
cárcel, no es difícil darse cuenta que
los amos del poder y del dinero han
convertido al mundo en un gran
campo de guerra, encontramos la
muerte deambulando por todos lados.
Aún en la cárcel nunca renuncié a la
condición política de mis ideas, nunca
pensé en rendirme, sino todo lo
contrario, me abracé más fuerte a mis
principios de lucha, porque es la lucha
política la que nos da mayores
posibilidades de abrir las puertas de
las cárceles y que caigan de verdad los
muros de las prisiones.
Quiero agradecer a todas las
compañeras y a todos los compañeros
de diferentes pueblos, organizaciones,
colectivos, familias, individuos, que
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BASTA DE REPRESIÓN A
LAS NORMALES RURALES
La Voz del Anáhuac, Julio 2012
esde 1969 no ha cesado la
represión a las Normales
Rurales. Ese año Díaz Ordaz
decretó el cierre de 15, les quitó el
ciclo secundaria y desató la
persecución en contra de los
normalistas. En Ayotzinapa se
formaron luchadores sociales de la
talla de Lucio Cabañas, que se vio
obligado a alzarse en armas ante la
criminal represión desatada en el
estado de Guerrero. Antes, Genaro
Vázquez, egresado de la Nacional de
Maestros, había sido encarcelado por
su locha cívica. En 1968 un comando
guerrillero lo rescató de la prisión y
también tuvo que irse a la sierra.
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Año con año se reduce el
presupuesto y la matrícula de
admisión a las Normales Rurales, en
una clara intención de desaparecerlas.
Algunas han sido despojadas del
internado, de las becas y de los
comedores.
Los normalistas han tenido que
movilizarse para impedir estas
políticas gubernamentales. Así ocurrió
en diciembre de 2012: bloquearon la
Autopista del Sol como medida de
presión para ser escuchados. El

gobernador los mandó reprimir, dos
estudiantes de Ayotzinapa fueron
asesinados. Casi dos años después, el
26 de septiembre de 2014, cuando los
compañeros tomaban camiones para
trasladarse a la ciudad de México a
participar en el 48 aniversario de la
masacre del 2 de octubre, fueron
atacados por la policía, tres
estudiantes fueron asesinados y 43
están desaparecidos desde entonces.
En 2014 los normalistas de
Tiripetío,
Michoacán
fueron
salvajemente
reprimidos
al
movilizarse contra el recorte de la
matrícula y exigiendo los recursos que
les
corresponden
para
el
mantenimiento de la escuela.
Este año también han reprimido
sucesivamente a las normales de
Cañada Honda, Aguascalientes (para
mujeres) pues pretendía el gobierno
convertirla en mixta, sin tener
instalaciones adecuadas para ello,
además de que se pretendía reducirles
la matrícula; en Panotla, Tlaxcala
(también para mujeres) la disminución
de la matrícula pretende ser más
drástica de algo más de 200 lugares a
sólo 64). Normalistas de Tiripetío
nuevamente fueron reprimidos dos
veces este año. Primero en
Aguascalientes cuando acudieron a
apoyar a las compañeras de Cañada
Honda y luego en las puertas de la
propia Normal cuando habían exigido
en las calles el pago de sus becas y los
recursos que debe aportar el gobierno
para sus instalaciones.

CRÓNICA DE LA CARAVANA DE
COMUNIDADES DEL CNI Y LA
SEXTA EN APOYO A CRUZTÓN
Espoir Chiapas 10 julio, 2017
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l domingo 9 de julio, a más de
un mes del terrible asesinato del
Compañero Rodrigo Guadalupe
Huet, de la comunidad de Cruztón,
Venustiano Carranza, Chiapas, por un
grupo de choque de la comunidad
vecina Nuevo Guadalupe Victoria, se
organizó una caravana pacifista y de
solidaridad.
La caravana estuvo integrada por
varios integrantes, de colectivos,
centros, organizaciones, integrantes o
no del Congreso Nacional Indígena así
como adherentes individuales de la
Sexta Declaración de la Selva
Lacandona.
Una decena de vehículos se
juntaron en la ciudad de San Cristóbal
de Las Casas, partiendo en la
madrugada y reuniéndose en el
municipio de Teopisca con otros
integrantes de Semilla Digna. Varios
pueblos se juntaron a esa caravana,
como es el caso de Las Abejas de
Acteal (CNI), San Francisco Teopisca y
Candelaria el Alto (Semilla Digna y
CNI) y la colonia 5 de Marzo (CNI).
Varios colectivos nacionales e
internacionales acompañaron la
caravana para mostrar su solidaridad y
dar un mensaje claro a los y las
compañer@s de Cruztón (CNI): No
están Sol@s. El Centro de Derechos
Humanos Frayba, El Centro de
Derecho de la Mujer de Chiapas, y los
suecos del SWEFOR integraron
igualmente la caravana. Estuvieron
presentes varios medios libres, de
Chiapas en su mayoría.

Después de dos horas de ruta, las
banderas de Paz de Las Abejas
ondeando, y una hora de terrecería, el
contingente tuvo que terminar
caminando en los caminos rodeado de
milpa, l@s solidarios llegaron a las
11:30am.
El grupo se dirigió hasta la
comunidad, continuando con las
consignas. Por primera vez desde la
constitución del Concejo Indígena de
Gobierno, comunidades y pueblos del
CNI de Chiapas, brindan su apoyo
directo a otra comunidad del CNI, con
una caravana de aproximadamente
unos cien personas.
En la comunidad resonaban de los
gritos de los y las integrantes de la
caravana : «¡Si Guadalupe estuviera,
con nosotros estuviera!», «Viva el
CNI», «Viva Nuestra Candidata», y con
respuesta de los habitantes: «Cruztón
se levanta, la lucha avanza, Semilla
Digna ya esta en marcha».
Al terminar, todos los asistentes y
pobladores se juntaron en la concha
de básquet, para dar inicio al evento
de bienvenida a la caravana de
solidaridad de la Sociedad Civil, de
pueblos y comunidades del Congreso
Nacional Indígena y de la Sexta.
Así pudieron dar inicio al evento, el
compañero Alexis, como moderador
dio, con mucha emoción la
bienvenida: «Nuestra comunidad es
su comunidad, aquí estamos y
siempre estaremos», luego el
compañero dio la palabra al padre de
Guadalupe. Por tanta emoción frente
a tal solidaridad, le costó terminar sus
frases.
La esposa de Lupe, se queda con 5
hij@s, pero es con fuerza que tomó la
palabra
para
agradecer
a
l@s comp@s presentes y recordó un
poco
el
histórico
de
los
acontecimientos que llevaron hasta la
muerte de su esposo, el 15 de abril de
2015 el panteón fue invadido, en 2016
nos prohibieron el paso al panteón, en
noviembre del mismo año se
recompusieron los alambres y el
acceso, pero en febrero de 2017 lo
robaron todo, y pues el 10 de mayo,
cuando varias familias de la
comunidad fueron a visitar sus
muertos en el panteón, se dieron
cuenta de que las cruces estaban
quemadas, o quebradas, pinturas,
insultadas… Explicó la compañera que
por eso se tomó el acuerdo de cuidar
al panteón “porque nuestros ancestros
merecen respeto”, argumentó. Y
explico que el 22 de mayo, a las
4.30am “nos
emboscaron
para
matarnos a todos y tardo una hora
para que mi esposo recibiera una

bala”. Por fin
terminó pidiendo
ayuda para que se
haga justicia. “El
gobierno no ha
hecho
nada”,
denunció.
La compañera
Angelina Roberta
López
Hidalgo agradeció
por el apoyo de
esta caravana. La
compañera agrego
que “así
el
gobierno ve que no
estamos sol@s”. Si
los de Nuevo
Guadalupe Victoria
dicen que no son ellos, así van a tener
que encontrar los responsables,
precisó la habitante de la comunidad
de Cruztón. “Tenemos derecho a
nuestro panteón, nuestro abuelos
trabajaron las tierras y ahí están
ahora”. Para ella los del grupo de
choque “tiran la piedra y esconden la
mano”. Por último exigió Justicia.
Manuela de la comunidad Nueva
Libertad tomó la palabra en su idioma
natal que es el tzotzil y denunció que
ahora en su comunidad el gobierno les
quiere matar de sed, por la privación
del acceso a su manantial de agua que
hace el grupo de Nuevo Guadalupe
Victoria.
El Compañero Santiago de la
comunidad Nueva Libertad habló
primeramente en Tzotzil para los
numerosos herman@s de los
pueblos y luego en castellano, él contó
que estaba con el grupo resguardando
el panteón, para él no había de otra
que hacer oraciones: “no nos fuimos a
correr porque si no nos iban a disparar
y no podíamos hacer nada, mejor
esperar que vengan, porque ahí si
tenemos nuestras manos para
defendernos”.
Denunció
las
estrategias del grupo de Nuevo
Guadalupe Victoria, quienes vienen,
agarran un terreno, lo usan un poco y
luego lo venden.
Angelina, de Nuevo Libertad, aclaró
que ahora están sufriendo ya no solo
por la privación de su panteón,
también por la privación de su
manantial de agua. La compañera
contó que el 16 de junio fueron
amenazados, pero ellos sí fueron a
luchar para salvar su panteón, pero
luego sufrieron de robo de tubería y
ahora la privación de su manantial.
Son
177
habitantes
en
la
comunidad, “nos quieren matar, ya no
hay ni una gota de agua, ni lluvia en
esos momentos, necesitamos agua no
tenemos”. Por fin exigió justicia para
el compa Lupe, denunciando que los
asesinos olvidaron que tenía hij@s.
Frente a ese emocionante apoyo del
CNI, la compañera añadió: “debemos
de unirnos para cuando hay problema,
para que haya justicia, para que
nuestros niños crezcan sin tener
miedo, en paz”.
Vianey Pérez de la comunidad de
Cruztón, pidió la justicia para
Guadalupe, y aclaro que su lucha
seguirá y “aún más fuerte”.
Desde Cruztón, el compañero
Alejandro, hizo el histórico de lo que
fueron esas tierras, o sea desde el
principio del siglo, una finca donde
trabajaron sus abuelas, su papá fue

mozo del finquero y ahí nació él y sus
hermanos, y tomados del finquero les
dieron ese “pedazo de tierra”.
Después el grupo de Nueva Guadalupe
Victoria tomó unas 20 hectáreas de
tierra, y luego unas 4, etc…, “de aquí
somos originarios para defender
nuestros derechos, a veces perdemos
la vida o la libertad pero ahora vemos
que no estamos solos, queremos que
se haga justicia”.
En las últimas participaciones tomó
la palabra un anciano casi ciego de la
comunidad de Cruztón, llamó al
pueblo y a los visitantes a ir poco a
poco, y que las luchas darán frutos…

AYOTZINAPA:
¡VIVOS LOS
QUEREMOS!

Espoir Chiapas y La Voz del Anáhuac

U

na delegación de 9 padres
y madres de los 43
estudiantes
normalistas
desaparecidos conformaron la
Caravana Sur-Sureste que recorrió
5 estados de la república:
Campeche, Tabasco, Yucatán,
Quintana Roo y Chiapas.
En conferencia de prensa
madres y padres de familia dieron
a
conocer
las
líneas
de
investigación y la falta de
respuesta a sus preguntas, frente a
la desaparición de los 43 y el
asesinato de 3 más. Para ellos, ya
son numerosas las pruebas que el
ejército tiene responsabilidad en
este caso.
Los
compañeros
rechazan
totalmente la versión oficial del
basurero, creen más en la
investigación
del
Grupo
Interdisciplinario
de
Expertos
Independientes (GIEI) de la CIDH.
Afirman que 17 teléfonos de los
jóvenes seguían funcionando y uno
emitió un mensaje desde el Campo
Militar Nº 1, y otro desde el
CISEN. “Sabemos que las balas
utilizadas esa noche para el
asesinato son de la Secretaría de la
Defensa Nacional”.
La lucha por verdad y justicia
continuará hasta que los 43
compañeros regresen con sus
padres y madres, hasta que
retornen a la Normal Rural con sus
compañeros y amigos.
Nuestra
solidaridad
debe
traducirse en acciones concretas,
no ser sólo palabra escrita.

“HOSPITALIDAD”
Por Fernando Alan López Bonifacio.

L

ucía apenas había logrado llegar al hospital
20 de Noviembre del ISSSTE, después de ser
rechazada de una Cruz Roja que no la
aceptó por falta de personal, y a la que pasó
primero por no creer llegar a tiempo al hospital
que le correspondía para atender su embarazo.
En cuanto entró casi a los 20 minutos tuvo a su
segunda hija; Jimena.
Lucía prefirió en esta ocasión el ISSSTE, porque
el personal de un hospital privado de la colonia
Roma en el que se alivió la primera vez, cuatro
años atrás, de Rocío su primer hija, la habían
tratado muy mal, su viacrucis comenzó con una
espera interminable de dos días en un cuarto
lujoso, pero ya saben lo que dicen, aunque la
jaula sea de oro no deja de ser prisión. En dicho
hospital después de que Lucía y su esposo Edgar
les habían advertido a los médicos y a la
enfermería por anticipado que era alérgica a la
penicilina, lo primero que hicieron después del
parto fue suministrarle dicho medicamento
debido a una hemorragia que no paraba por la
cesárea que le fue practicada en la inconciencia
ante el exceso de anestesia, la cesárea se dio sin
su consentimiento pues ella les dijo al personal
de aquel hospital que quería un parto natural,
después de casi ocasionarle la muerte por la
pérdida de sangre y la intoxicación de la
penicilina la tuvieron en “observación” casi una
semana y no la dejaron salir hasta que Edgar
pagara el rescate por su esposa e hija que les
dejó esa pésima atención, misma que ascendía a
350 mil pesos, lo que les ocasionó una deuda de
3 y medio años de la que apenas se estaban
reponiendo.
Por eso en un servicio público de salud Lucía
estaba confiada de una mejor atención en manos
de un personal médico con mayor experiencia y
más sensible, ella creía eso por la cantidad de
personas que atendían en el sector público, una
visión que gradualmente se fue esfumando
cuando al llegar la atendían de manera
burocrática y malhumorada, la hicieron ponerse
una mini bata en el frío de la madrugada en que
llegó, la sentaron en una silla a esperar su turno
entre cerca de una docena de mujeres
embarazadas, lo único que la salvó de una lenta,
incómoda y deshumanizante espera fue su
condición con los casi 8 centímetros de dilatación
que hizo movilizar a enfermeras y médicos para
brindarle atención en carácter de urgente, hasta
que al fin pudo dar a luz. Lo que siguió después
fueron los insultos, agresiones y sermones de
médicos y enfermeras que enardecidos por
haberlos hecho actuar rápidamente querían
desquitarse con ella y hacerla sentir mal por ser
mujer y por haberse embarazado.
A este trauma que vivió en carne propia se le
sumaría una experiencia no vivida por ella pero
igual de traumatizante.
Al día siguiente de haber dado a luz por
segunda ocasión la hicieron bañarse y también
bañar a Jimena su bebé, le dio el pecho a Jimena
y de no haber sido su segunda hija hubiera
batallado
más
por
la
inexperiencia,
afortunadamente esta vez tuvo a su hija por
parto natural y sin mayores complicaciones.
Después de recostar a su bebé en la cama
envuelta en una sábana, se paró al baño que
estaba ocupado. De pronto comenzó a escuchar
como Cristina, la mujer que estaba en el baño
comenzaba a quejarse gradualmente, las quejas
iban de unas leves expresiones de dolor a unos
quejidos que iban subiendo de tono. Justo ahí,
como un flash en la memoria Lucía recordó como
la madre de Cristina tuvo una discusión con el
médico que la atendió, este le advertía que su
hija había sido víctima de cuatro cesáreas antes
de este último embarazo y que su parto era de
alto riesgo, Norma madre de Cristina le respondió
con voz amenazante y con el instinto protector
activado:
-¡Es usted responsable de cualquier cosa que le
pase a mi hija!
Afortunadamente
Cristina
había
logrado
sobrevivir al parto pero en un estado muy

delicado de salud, las puntadas eran difíciles de
sostenerse por lo débil de la piel de Cristina,
cicatrizada, mutilada por las cesáreas anteriores y
es que Roberto su marido quería a fuerza un
hombre, que apenas habían logrado con ese
quinto embarazo.
Norma antes de retirarse a descansar un rato a
su casa se dirigió a las enfermeras y les pidió de
favor que le echaran un ojo a su hija:
-¡Ahí se las encargo porfis está muy delicada!
Justo después de este rápido recordar, Cristina
salió del baño gritando y pidiendo auxilio, apenas
pudo enfocar a Lucía, quien miraba horrorizada
aquel espectáculo que parecía de ficción. Cristina
tenía sosteniendo en sus manos sus intestinos,
los puntos no aguantaron. Lucía no pudo
soportar más, salió corriendo a buscar a las
enfermeras y médicos que estaban en un
descanso para que socorrieran a la mujer,
interceptó a una de las enfermeras en el pasillo y
le dijo aceleradamente lo que ocurría:
-¡Cristina tiene sus tripas en las manos!, gritó.
Rápidamente la enfermera corrió espantada
por sus compañeras y los médicos, mismos que
entraron de inmediato al cuarto con las caras
pálidas. Lucía regresó para estar con su bebé, la
cargó y abrazó, sólo alcanzó a escuchar los ruidos
y los pasos cuando pasaban corriendo las
enfermeras por el material clínico que
necesitaban. A los 15 minutos escuchaba la voz
desesperada de Norma quien ya les estaba
gritando a todos los médicos y enfermeras:
-¡Si mi hija se muere es su culpa culeros, hijos
de su pinche madre!
Los gritos se iban alejando porque parece que
ingresarían nuevamente a Cristina al quirófano y
la madre detrás de ellos continuaba
insultándolos:
-¡Malditos los voy a demandar! ¡Esto no se va
a quedar así!
Al
poco
rato
comenzaron
a
dar
presurosamente de alta a las mujeres de esa
sección, incluyendo a Lucía, ella nunca supo lo
que le pasó con Cristina, pero 35 años después
todavía contaba a sus hijas, yernos, nietos y
nietas aquello que había visto en ese hospital:
-¡Es que en este mundo las personas no
importamos si no tenemos dinero o somos
alguien importante! ¡Ya no hay hospitalidad!, le
decía a su asombrada descendencia.

La voz colectiva resuena y grita en la UNITIERRA: ¡No se
rindan!, ¡No se vendan!, ¡No claudiquen!, ¡No tengan miedo!
No hay duda de que lo que se viene es grande; si bien ya se
miraba el horizonte, ahora ha crecido tanto que abarca el mundo
entero y aún más lejos.
Se ha constituido el Concejo Indígena de Gobierno, se ha
nombrado a la vocera, ya no hay incertidumbre: la vida otra está
aquí, la definitiva destrucción del sistema capitalista está aquí.
Cabe citar a nuestro amigo, el Maestro Filo, diciendo: “nuestro
trabajo no termina hasta no estar parados sobre el cadáver de la
Hidra Capitalista”. Y esta vez va en serio.
Elige de qué lado estás: del lado de la razón o del lado de la
fuerza. Obra colectiva de (autodenominado) arte por insurgentes
del EZLN.
Por supuesto que no será fácil y ¡qué bueno!, fácil es la vida
que nos ofrece este sistema, fácil es buscar la vida cómoda, fácil
es mirar hacia otro lado mientras montañas de basura, nubes que
ahogan y calles convertidas en ríos de sangre proliferan por
doquier. Fácil es decir que nada se puede hacer.
Difícil el organizarnos, el escucharnos y más que eso, el
entendernos. Difícil es sabernos diferentes y defendernos como
tales, hacernos cargo de nuestra propia existencia y configurarnos
con todo; difícil es callarnos cuando el otro nos dice, en voz baja,
que éste es su tiempo. Pero imposible, ahora, es nada.
Lo que sigue, con el caminar del CIG, no será una pasarela por
donde caminen nuestros héroes, ante los cuales nos arrojemos a
admirar y aplaudir, no, los compas caminarán para tejer esa red
que todos seremos, ese tejido hermoso como el que la
Comandanta Ramona soñaba. “Seremos red cuando estemos
separados y seremos asamblea cuando estemos juntos”, dicen.
Así pues, nos gobernaremos a nosotros mismos y todos
aprenderemos el mandar obedeciendo. Para que la red no se
rompa, para que no se pudran los hilos.
Quedan para nosotros, los que atentos escuchamos el resurgir
de ese mundo, muchas preguntas, muchas tareas que
afortunadamente nos dan un montón de razones para
organizarnos. Y si sentimos que algo se desgarra en nuestro
interior, que de repente el espejo muestra otro rostro, no nos
preocupemos, seguramente la ilusión del terrible monstruo
invencible se estará desvaneciendo y entonces mucha atención
tendremos que poner, que ningún detalle se nos escape porque
será en esos instantes cuando nuestro rostro individual nos
abandone y aparezca el rostro colectivo, con él, levantado,
caminaremos junto a nuestros hermanos.
¡Nunca más un México y un mundo sin nuestros pueblos!
Ver fotografías en: https://hormiguerozer0.org/el-hori zonte-ya -es ta -a qui /

EL HORIZONTE YA ESTÁ AQUÍ

D

Por Mati Matilde

esde Campeche hasta Sonora, desde
Yucatán hasta Arizona, desde hace más de
10 000 años hasta hoy se extiende una
voz, la misma voz que parió mundos, la que porta
dignidad, la que enseña en cada palabra, en cada
mirada. La voz que camina y hoy ¡retiembla!
¿No sienten dentro de sí mismos que algo se
está derrumbando?, ¿no presienten que a partir
de ahora el mundo no volverá a ser el mismo?
Hay una gran posibilidad de por fin vencer al
monstruo, a la hidra, al capital y sus innumerables
modos tramposos de entrar en lo profundo de
nuestro ser y carcomerlo.
La asamblea constitutiva del Concejo Indígena
de Gobierno fue una reunión de portadores de
sabiduría; en la fila del café, en la espera para
entrar al auditorio, en la combi, en el baño,
incluso, uno se podía encontrar con grandes
maestros:
Don Roberto, compañero Cho’l del Ejido Tila,
nos vislumbró cómo era esto de la lucha por la
libertad, hábilmente pudo enumerar tres
fundamentos: “conciencia, entrega y darle su
tiempo. Si algo de esto nos falta, nos vamos a
perder”.
Doña Eleucadia, compañera maya de
Dzibalchén, Campeche, nos habló de lo que es ser
indígena:”tener el color de la tierra, de los
árboles, de las aves y los montes, tener la lengua,
tener compasión por el otro y luchar para que
estos malos gobiernos dejen de quitarnos a
nuestros hijos y a nuestra tierra”.
Y como resumen de lo que en las mesas de
trabajo ocurría, un compañero de Amilcingo a lo
lejos exclama: “¡Ahora sí, los pueblos se están
poniendo chingones, ya era hora!”.

La VOZ del Anáhuac, publicacion de adherentes de la Sexta
Declaracion de la Selva Lacandona. Espacio informativo
libre, autonomo, solidario con las luchas de abajo y de
izquierda; independiente del gobierno y de todos los
partidos políticos. Envía, para su publicacion en estas
paginas, notas informativas, poemas, cuentos, testimonios,
cartas, imagenes a los correos electronicos:
sextaporlalibre@gmail.com, acción.inteligente@gmail.com
hormiguero.zero@gmail.com
Visita nuestros “blogs”:

http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/
https://trabajadoresyrevolución.wordpress.com/
https://hormiguerozer0.org/
Síguenos en las redes sociales:
Twitter: @6aAzcapoLibre, Twitter: @TrabajadoresLOC
https://www.facebook.com/doroteo.arango.3139
https://www.facebook.com/trabajadoresyrevolucion
https://www.facebook.com/hormiguero.cero
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

