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CNI-EZLN: 
“LLEGÓ LA HORA DEL FLORECIMIENTO DE LOS 

PUEBLOS”: UN PASO MÁS. 

 
Comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y la Comisión Sexta del 
EZLN, en saludo a l@s primer@s integrantes de la asociación civil “LLEGÓ LA 
HORA DEL FLORECIMIENTO DE LOS PUEBLOS”, UN PASO, legal y necesa-
rio, para lograr el registro de la candidatura de la vocera del CIG, la indígena 
María De Jesús Patricio Martínez, a la presidencia de la República Mexicana 
2018-2024. 

Enlace Zapatista. Agosto del 2017. 

Al Pueblo de México: 
A los Pueblos del Mundo: 
A la Sexta Nacional e Internacional: 
Hermanas, hermanos, hermanoas: 
Compañeras, compañeros y compañeroas:  

os barrios, tribus, naciones y pueblos originarios agrupados en el Con-
greso Nacional Indígena, y las comunidades indígenas zapatistas, salu-
dan el logro de un paso más en el largo camino para conseguir que el 
nombre de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, la compañera 
indígena nahua María de Jesús Patricio Martínez, aparezca en las bole-

tas electorales del 2018 como candidata a la presidencia de México. 
Este paso legal ha sido posible gracias al generoso oído, la respetuosa mi-

rada y la palabra amiga de mujeres y hombres que se han ganado, con su 
historia y esfuerzos propios, un lugar especial no sólo en México y en el mun-
do, también y, sobre todo, en el corazón del color que somos de la tierra que 
somos. 

Tanto el Congreso Nacional Indígena como los indígenas zapatistas mani-
fiestan aquí su beneplácito y agradecimiento sincero a: 

• María de Jesús de la Fuente de O’Higgins (artista plástica y presidenta 
de la Fundación Cultural María y Pablo O’Higgins) 

• Graciela Iturbide (fotógrafa) 

• María Baranda (poeta) 

• Paulina Fernández Christlieb (doctora en Ciencia Política) 

• Fernanda Navarro (doctora en Filosofía) 

• Alicia Castellanos (doctora en Antropología) 

• Sylvia Marcos (doctora en Sociología) 

• María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera (doctora en Sociología) 

• Ana Lidya Flores (maestra en Letras Iberoamericanas) 

• Paulette Dieterlen Struck (doctora en Filosofía) 

• Márgara Millán (doctora en Estudios Latinoamericanos) 

• Domitila Domingo Manuel “Domi” (artista gráfica) 

• Mercedes Olivera Bustamante (doctora en Antropología) 

• Bárbara Zamora (licenciada en Derecho) 

• Magdalena Gómez (licenciada en Derecho) 

• Rosa Albina Garavito (maestra en Sociología) 

• Elia Stavenhagen (doctora) 

• Lidia Tamayo Flores (arpista) 

• Carolina Coppel (productora cultural) 

• Pablo González Casanova (doctor en Sociología) 

• Antonio Ramírez (artista gráfico y literario) 

• Eduardo Matos Moctezuma (maestro en Ciencias Antropológicas) 

• Javier Garciadiego (doctor en historia de México) 

• Juan Carlos Rulfo (cineasta) 

• Juan Pablo Rulfo (diseñador, artista gráfico) 

• Francisco Toledo (artista gráfico) 

• Paul Leduc (cineasta) 

• Mardonio Carballo (escritor, periodista) 

• Luis de Tavira (director de teatro) 

• Juan Villoro (escritor) 

• Óscar Chávez (cantautor) 

• Gilberto López y Rivas (doctor en Antropología) 

• Carlos López Beltrán (doctor en Filosofía) 

• Néstor Quiñones (artista gráfico) 

• Jorge Alonso (doctor en Antropología) 

• Raúl Delgado Wise (doctor en Ciencias Sociales) 

• Francisco Morfín Otero (doctor en Filosofía) 

• Arturo Anguiano Orozco (doctor en Sociología) 

• Carlos Aguirre Rojas (doctor en Economía) 

• Pablo Fernández Christlieb (doctor en Psicología) 

• Rodolfo Suárez Molinar (doctor en Filosofía). 

• Leonel Rosales García, Monel (musiquero de Panteón Rococó) 

• Rodrigo Joel Bonilla Pineda, Gorri (musiquero de Panteón Rococó) 

• Marco Antonio Huerta Heredia, Tanis (musiquero de Panteón Rococó) 

• Rolando Ortega, Roco Pachukote, (musiquero) 

• Francisco Arturo Barrios Martínez, el Mastuerzo (musiquero) 

• Panteón Rococó (musiqueros) 

• Carlos González García (licenciado en derecho). 
Estas personas, junto a otras que están siendo contactadas, forman parte 

de la Asociación Civil llamada “LLEGÓ LA HORA DEL FLORECIMIENTO DE 
LOS PUEBLOS”, instancia necesaria para iniciar el camino del registro de la 
candidatura de quien, con cariño y respeto, llamamos “Marichuy”, para que, por 
primera vez en la historia de este país, una mujer de pueblo originario, indíge-
na, contienda por la presidencia de la República Mexicana. 

Todas y todos ell@s, por su honestidad y compromiso, son de nuestra ab-
soluta confianza y admiración, por lo que presentamos sus nombres a la prime-
ra Asamblea General del Concejo Indígena de Gobierno, celebrada estos días 
5 y 6 de agosto del 2017.  El Concejo Indígena de Gobierno recibió con alegría 
el apoyo de est@s herman@s que, por su trabajo en las ciencias, las artes y la 
lucha social, tienen el reconocimiento de amplios sectores en México y el mun-
do. 

Frente a la guerra en curso, nuestra apuesta es por la paz real, es decir, 
con democracia, libertad y justicia. 

Éste es un paso más en nuestro camino para encontrarnos con quienes 
queremos escuchar y llamarles a organizarse. 

Desde los rincones más olvidados del México originario, y por la Reconsti-
tución Integral de Nuestros Pueblos: ¡Nunca Más Un México Sin Nosotros! 
Congreso Indígena. Comisión Sexta del EZLN. A 6 de agosto de 2017. A 6 

de agosto de 2017. 
 

EDITORIAL: 

Cumple 22 Años La Voz del Anáhuac 
En agosto de 1995, cuando estaba por realizarse la Consulta Nacional por la 
Paz y la Democracia convocada por el EZLN (27 de agosto) comenzó a circular 
La Voz del Anáhuac. Esta tarea de difusión, asumida inicialmente por el colec-
tivo Azcapotzalco, se ha sostenido de manera ininterrumpida desde entonces. 
Así que ahora estamos en el 22 cumpleaños de este boletín. 
     Y esta es el tercer mes desde que este trabajo se realiza de manera conjun-
ta por tres colectivos: Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta, Hor-
miguero Zero y Colectivo Azcapotzalco. Nuestro formato, desde el Nº 334 
(junio 
 de 2017) es en tamaño tabloide. El tiraje pasó de mil a 2 mil ejemplares men-
suales. Los lugares donde se distribuye impreso aumentaron en la ciudad y en 
algunos estados de la república. El archivo se comparte con otros colectivos 
para ser reproducido parcial o totalmente, según sea necesario. 
     Por otra parte, La Voz del Anáhuac cuenta desde 2010 con un blog: La Voz 
del Anáhuac-Sexta X la Libre y se difunde en las redes sociales, con lo que la 
cantidad de lectores se potencia.  
     Así pues, a 22 años de iniciado este trabajo, sigue y crece. Esperamos 
cumplir no sólo años de publicar, sino de estar a la altura de las necesidades 
de las luchas de abajo y a la izquierda. 
     En este sentido invitamos a otras organizaciones, colectivos y personas 
simpatizantes de los procesos autonómicos, de defensa de la tierra y de la 
vida, independientes de todos los partidos políticos y de los gobiernos, a utili-
zar estas páginas para difundir sus luchas, publicar sus denuncias y/o a cola-
borar con poesías, cuentos o imágenes que quieran difundir. Si por las limita-
ciones de espacio en esta versión impresa no fuera posible, pueden ser inclui-
dos sus materiales en el blog. 
     La solidaridad, el apoyo recíproco y el trabajo colectivo son parte de 
nuestros principios y de nuestro modo. 

L 



 

Concluye CompArte: 
en cada corazón rebelde se está globali-

zando la resistencia y la rebeldía 
 

 
Radio Zapatista (audios y fotos), Radio Pozol (texto) 

02 agosto, 2017 

 “Contra el capital y sus muros, todas las artes” 
Caracol Oventik: Artistas zapatistas 
ventik, Chiapas. Con una mirada de orgullo, 
l@s abuel@s zapatistas observaban a las 
nuevas generaciones participar en el Festi-
val CompArte por la Humanidad, convoca-
do por las Bases de Apoyo del Ejército Za-

patista de Liberación Nacional (BAEZLN), que llegó 
a su fin este 29 de julio. La resistencia y rebeldía de 
los indígenas chiapanecos se dijo cantando, bailan-
do y actuando desde el Caracol zapatista de Oven-
tik. Las diferentes representaciones artísticas efec-
tuadas tocaron temas de denuncia, históricos, so-
ciales, políticos, culturales, así como futuristas. 
“Que retiemble en su centro la tierra, con nuestras 
ciencias y artes de resistencias”, expresaron l@s 
rebeldes chiapanecos. 

Miles de BAEZLN, se movilizaron para participar 
los días 28 y 29 de julio, en la segunda edición del 
CompArte, en los Altos de Chiapas, lo que significó 
un enorme esfuerzo en materia de logística y re-
cursos materiales. Con ello el EZLN demuestra nue-
vamente que la resistencia y la rebeldía se pueden 
expresar por medio de las artes; las artes como 
denuncia, como memoria histórica, como posición 
política, como generadoras de alegría, reflexión y 
cambios. 

Las y los zapatistas compartieron su historia 
cantando, bailando, actuando, para que las nuevas 
generaciones no olviden lo que vivieron sus ante-
pasados en las fincas de los terratenientes. De igual 
forma por medio de las artes los levantados en 
armas en el 94, realizan una descripción de cómo 
ven ellxs las actuales condiciones del país. Su in-
dignación ante un escenario social adverso, los 
hace retomar el sentimiento de miles de mexica-
nos, y expresan un enérgico: “Chinga tu madre 
Peña Nieto, Trump y Manuel Velasco”. 

Las BAEZLN, ven más allá de la coyuntura actual 
y se cuestionan ¿Cómo será la nueva finca capita-
lista en el mundo?, por medio de una obra de tea-
tro responden y describieron puntualmente la 
complicidad entre los capitales internacionales, con 
los gobiernos federales y locales, para permitir el 
despojo y la represión tanto en el campo como en 
la ciudad. 

“Fue un honor haberlos recibido”, indicó por su 
parte Roberto, integrante de la Junta de Buen Go-
bierno (JBG), del Caracol zapatista de Oventik, a las 
y los participantes y asistentes a la clausura del 
festival CompArte. En la cede zapatista se repre-
sentaron manifestaciones sobre cultura, política, 
rebeldía y autonomía, compartió el vocero de la 
JBG, quien invitó a seguir haciendo arte, pero no 
solamente, sino también a “organizarse en cada 
uno de sus pueblos, con resistencia y rebeldía”. 

Al término del CompArte, la Comandanta Insur-
gente Hortensia, a nombre del Comité Clandestino 
Revolucionario Indígena del EZLN, agradeció a 
todxs lxs artistas de México, América y el mundo, 
su esfuerzo por participar y compartir su cultura, 
sentimiento, rabia, alegría y esperanza por un 
mundo mejor. “Las artes no tienen distancia. Los 
capataces no podrán detener nuestras luchas, por-
que en cada corazón rebelde se está globalizando 
la resistencia y la rebeldía”, aseguró la vocera zapa-
tista, en referencia a la resistencia al sistema capi-
talista, que quiere convertir a los países en “fin-
cas”, como hace un siglo. “sigamos con nuestras 

luchas sin venderse, rendirse ni claudicar. No les 
tenemos miedo, tarde o temprano los vamos a 
derrotar”, afirmó la insurgenta chiapaneca. 

Por segundo año consecutivo se realiza el festi-
val CompArte por la Humanidad, tanto en las insta-
laciones del Cideci Unitierra, en San Cristóbal de las 
Casas, como en Territorio Rebelde Zapatista. Miles 
de asistentes nacionales e internacionales, regre-
san a su lugar de origen con la motivación y el 
compromiso, de buscar caminos alternos a un sis-
tema capitalista neoliberal, que despoja, reprime, 
discrimina y desprecia todo aquello que no repro-
duzca su lógica de la máxima ganancia, como lo 
han evidenciado los indígenas zapatistas. 
 

COMUNIDADES ZAPATISTAS: 
Efectos de la autonomía y el con-

trol de los medios de producción 
 

 
AUMENTA LA ESTATURA PROMEDIO 

EN COMUNIDADES ZAPATISTAS 
Centro de Medios Libres. 01 agosto, 2017. 

an Cristóbal de las Casas, Chiapas, 31 de julio 
de 2017.- En 1994 el promedio de estatura de 
hombres en comunidades zapatistas rondaba 
los 150 cms. y el de mujeres los 135 cms. Eran 
los promedios de estatura que reflejaban la 

profunda opresión del esclavismo finquero que se 
vivía en Chiapas hasta el levantamiento del 1 de 
enero de 1994. Las filtraciones gubernamentales a 
la prensa no partían de estos promedios de estatu-
ra sino de los promedios nacionales, así establecían 
la estatura del Subcomandante Insurgente Marcos 
en 190 cms, dado que en las fotografías de la épo-
ca el Subcomandante solía rebasar en cabeza y 
media la estatura de mayores, mayoras, coman-
dantes y comandantas, representantes de por sí 
del fenotipo comunitario. 

Tras la toma de los medios de producción: la 
tierra de cultivo, la producción autónoma, la cons-
trucción de redes de transporte, de redes de co-
mercialización, de los sistemas de salud autónoma, 
la intensa y cotidiana práctica deportiva, y en fin, 
de la construcción autónoma de las respuestas a 
las demandas de salud y alimentación, 23 años 
después en los CompArte del año pasado y del 
presente, cualquiera que haya podido ver a las 
delegaciones de artistas y escuchas zapatistas po-
drá notar, que lejos quedaron esos promedios de 
150 cms para hombres y los 135 para mujeres. 

El último día del CompArte en el Caracol de 
Oventik, un grupo de compas de medios libres nos 
quedamos al baile. Tras seguir a una fila de zapatis-
tas que serpenteaba bailando, nos quedamos en el 
lado contrario de la cancha, ahí había un grupo de 
muchachos que rondaban entre los 175 y los 180 
cms, algunas muchachas por su lado rebasaban los 
170 cms. No es la estatura promedio, pero actual-
mente tampoco son una rareza estas estaturas en 
territorio zapatista. Pasó el tiempo en que fácil-
mente se distinguía a personas de otras partes del 
país por su altura durante el encuentro zapatista 
respectivo. Los cambios avanzan cotidianamente 
en territorio zapatista, tan cotidianamente que a 
veces para notarlos hace falta mirar algo lejos en el 
tiempo y hacer memoria y recuentos detallados. 

Sin embargo, el aumento de estatura solo es un 
síntoma de una intensa variedad de cambios que 
se van dando. Platicar con la generación zapatista 
de quienes tienen entre 18 y 25 años puede sor-
prender a cualquiera que desde su espacio de ac-
ción participa en procesos de lucha y resistencia. La 
escuela zapatista se nota, los procesos de forma-
ción humana, comunitaria, colectiva y política se 
sienten recio, también en la formación en educa-
ción, comunicación, agroecología o salud. 

Agosto Negro 2017 en México  
 

 
Por Carolina Saldaña 

esde que nos trajeron en los barcos, 
hemos estado en rebelión,” escribe Jalil 
Muntaqim, preso político en Estados 
Unidos desde 1971.  “Desde las rebe-
liones de los esclavos en las plantacio-

nes, las rebeliones de Nat Turner, Denmark Vesey y 
Gabriel Prosser, hasta el Movimiento de Acción 
Revolucionario (RAM), y naturalmente los Panteras 
Negras y el BLA (Ejército de Liberación Negra), 
siempre ha existido ese hilo de resistencia,  y siem-
pre ha habido gente que persigue con combativi-
dad los ideales de la libertad y la liberación”.  

Ese hilo de resistencia, tal vez mejor conocido 
en el mundo por las luchas de los Panteras Negras 
en los años 60 y 70 del siglo pasado, también se 
manifestó en movimientos rebeldes y revoluciona-
rios dentro de las prisiones de Estados Unidos.   

En California, uno de los presos que inspiró el 
movimiento fue George Jackson. Autor de dos li-
bros y organizador de huelgas carcelarias, Jackson 
fue asesinado por los guardias de la prisión San 
Quintín en una rebelión que ocurrió el 21 de agos-
to de 1971. Un año antes, su hermanito Jonathan 
Jackson murió junto con William Christmas y James 
McClain en una acción planeada para lograr la libe-
ración de George.  

Ahí en las prisiones de California se inició la tra-
dición de Agosto Negro para honrar a estos com-
pañeros con un mes de renovación y resistencia. 

Años después, la tradición se amplió para exigir 
libertad para todos los presos y presas del Movi-
miento de Liberación Negra en Estados Unidos que 
han pasado décadas en prisión. 

El libro Agosto Negro: presas y preso en pie de 
lucha, escrito por su servidora y publicado por 
SubVersiones, retrata alrededor de 60 de ellos, sus 
luchas sus casos. La mitad ya han salido de prisión 
o han muerto ahí, y los demás siguen luchando 
desde sus celdas. La mayoría vienen de los Pante-
ras Negras, República de Nueva África (RNA), BLA y 
MOVE, aunque varios eran integrantes de organi-
zaciones anteriores. Sekou Odinga, por ejemplo, se 
unió a la Organización de Unidad Afro-Americana 
OAAU), fundada por Malcolm X, antes de formar 
parte de los Panteras Negras y BLA, mientras el 
Imam Jamil Al-Amin (antes H. Rap Brown) era uno 
de los impulsores del movimiento Poder Negro, 
como integrante de SNCC (Comité Coordinador 
Estudiantil No Violento). 

Dos personas claves en la tradición de Agosto 
Negro son Assata Shakur  y Nehanda Abiodún. As-
sata pasó seis años y medio en prisión antes de 
fugarse con la ayuda de sus compañeros del BLA, y 
Nehanda nunca fue atrapada. Las dos están asila-
das en Cuba, y desde ahí han convocado a todos 
los raperos conscientes en Estados Unidos a recau-
dar fondos y difundir los casos de sus presos políti-
cos. Ellos, igual que otros artistas y escritores, aho-
ra participan en actividades cada año por la libera-
ción de los presos. 
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Muchos de ustedes aquí en México conocen el 
caso de Mumia Abu-Jamal, y su apoyo para él ha 
sido muy importante. Ahora les invitamos a cono-
cer a Sundiata Acoli, Mutulu Shakur, Jalil Munta-
qim, Herman Bell y otros compañeros de lucha en 
las siguientes actividades planeadas este año du-
rante el mes Agosto Negro: 

PALABRANDANDO. AGOSTO NEGRO 
Proyección de documentales: 
* Tributo a George Jackson, Freedom Archives, 2012, 
EUA. 9:50 min.   
* Los ojos del arco iris (Eyes of the Rainbow), 1997, 47 
min. Directora Gloria Rolando.  La Habana, Cuba. 
*Legado de Tortura (Legacy of Torture), 2007, 30 minu-
tos. Freedom Archives: San Francisco. Sobre el caso de 
“Los 8 de San Francisco” 
Spoken Word. Luz Contreras 
Rap Descolonial. Filosoflow 
Conversatorio “Luchas tras los muros”, Amig@s de 
Mumia de México 

Casa Hankili. Cuba # 41, Centro Histórico 
Sábado 19 de agosto 

 

LA ESCLAVITUD EN LAS PRISIONES DE ESTA-
DOS UNIDOS 

Proyección del documental 13th (Enmienda XIII) 2016, 
EUA, Directora Ava DuVernay. 120 min. Charla  

Clandestina Librería 
Dr. Atl 128, Col. Santa María la Ribera, cerca del 

Metro Buenavista o San Cosme. 
Viernes 25 de agosto, 7 pm. 

 

AGOSTO NEGRO EN EL ALICIA 
Por la liberación de presas y presos del Movimiento de 
Liberación Negra. Lo recaudado será en su beneficio.  
*Palomazo Rastrillos *Sonora Criminal *Batallones Fe-
meninos *Van-T con el DJ Under $60 

Av. Cuauhtemoc #91-A. Col. Rockma 
Jueves, 31 de agosto, 07:03 pm 

 

 

Boletín de la Comunidad Autónoma Ernesto 

Guevara de la Serna, Adherentes a la Sexta.  
 

 
Boletín. 

Al Congreso Nacional Indígena. 
A la Sexta: 

l pasado 10 de junio nuestros compas presos 
políticos cumplieron 3 años de estar en la 
cárcel privados de su libertad injustamente, 
el gobierno y sus jueces son negligentes con 
el caso. Ya son dos jueces que el gobierno 

cambia para que no camine el proceso, ya se cum-
plieron dos años del juicio oral que se llevó a cabo 
en la casa de justicia cuando los magistrados los 
absolvieron el 17 junio del 2015 por la falsa acusa-
ción del asesinato contra el cacique Antonio Este-
ban. 

Los cuatro compañeros siguen presos: FRAN-
CISCO SANTIAGO MORA SANTOS, JOSE AMADOR 
SANTOS MORA, MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ 
TZAPOTL Y JUAN ALBERTO TZAPOTL. La parte acu-
sadora no se ha presentado para ratificar su decla-
ración, ya llevan siete citas y el juez sigue esperan-
do que se presenten, mismo que no ha hecho nada 
efectivo por obligar a que la parte acusadora acuda 
a las audiencias, lo cual debió hacer desde la terce-
ra audiencia, a manera de tortura se busca retrasar 
lo más que pueda la libertad de nuestro compañe-
ros. Agradecemos a quien de manera solidaria ha 
apoyado en el proceso por la libertad de nuestros 
compañeros, quienes son castigos por declararse 
autónomos y buscar la libertad. 

Seguimos pidiendo la solidaridad y que estén 
atentos a la información que va saliendo. 

Desde Cuetzalan, Puebla. 
Dorados de Villa. Comunidad Autónoma Ernesto 

Guevara de la Serna, Adherentes a la Sexta. 
Agosto de 2017. 

 

Cifra de desaparecidos en México su-

pera las 30 mil personas: ONU-DH 
 

 
Redacción Desinformémonos, periodismo de abajo 

09 agosto, 2017  

iudad de México/Desinformémonos. - En 
México, la cifra de desaparecidos superó las 
más de 30 mil personas en los últimos años, 

“más los que no son contados por las estadísticas, 
estamos hablando de muchos más’’, señaló el re-
presentante en México de la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH), Jan Jarab. 

Durante su participación en el foro sobre desa-
parición forzada en Guerrero, aseguró que los te-
mas “más graves” son el reciente descubrimiento 
de fosas clandestinas, “de las cuales no existen 
registros confiables”, y las condiciones de inseguri-
dad e impunidad en México. 

Destacó que la entidad de Guerrero es una de 
las que tienes marcada injerencia en esos temas y 
recordó el caso de los 43 normalistas desapareci-
dos de Ayotzinapa hace casi tres años, el cual aún 
se mantiene en total impunidad y sin acceso a la 
verdad. 

Por su parte, el ex miembro del Grupo de Traba-
jo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Uni-
das, Ariel Dulitzky, explicó que se eligió al estado 
de Guerrero para llevar a cabo el foro porque “re-
presenta la continuidad’’ del delito de desaparición 
en México. ‘‘Guerrero es fuente de inspiración, no 
sólo para México, sino para toda América Latina. 
Las luchas se iniciaron en Atoyac, representadas 
por Tita Radilla, y después con los padres y madres 
de familia de los normalistas de Ayotzinapa, más 
los otros desaparecidos en esta entidad”, añadió. 

El ex presidente del Comité contra las Desapari-
ciones Forzadas de la ONU, Santiago Corcuera, 
destacó que, a pesar de que desde el 2002 México 
ratificó la desaparición en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Coridh), “el camino ha sido 
lento y con tropiezos, ya que la tipificación de 2001 
–como la Coridh nos lo hizo notar en la sentencia 
de Rosendo Radilla Pacheco contra México, en 
2009– está mal, -pues- los legisladores no pudieron 
ni siquiera copiar adecuadamente la definición 
contenida en la Declaración de la ONU de 1992 
sobre desapariciones forzadas”. 

De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH), Guerrero es la 
entidad con mayor número de fosas clandestinas 
registradas, seguida de Nuevo León, Veracruz, Za-
catecas, Coahuila, Colima, San Luis Potosí, Duran-
go, Jalisco y Sonora. 

 

 “LA FORTALEZA DE UN/A PRES@ EN GUERRA 

PROVIENE DE SABERSE PARTE DE LA REVUELTA” 
 

 
Fernando Bárcenas 

Queridos compañeros: 
ún con las cosas a cuestas y con la preocu-
pación y la desesperación, hoy me encuen-
tro contento de poder a los gritos de guerra 

que retumban en los muros de piedra. 
Un/a pres@ en guerra no debe ser tomado co-

mo bandera, y por eso mismo, a pesar de la fuerza 

de mi voluntad individual tengo que aceptar que 
los necesito para poder salir de esta rutina asfixian-
te. 

La fortaleza de un/a pres@ que se mantiene en 
guerra al interior de la cárcel proviene principal-
mente del hecho de sentirse parte de una exten-
sión permanente de la revuelta y debo admitir que 
en estos años no he percibido más que apatía, pro-
ducto tal vez del cansancio y la impotencia de sa-
ber que somos menos quienes en realidad buscan 
algo mejor. 

No es malo tener miedo, pero hay que admitir 
que casi no existe comunicación. No tenemos que 
distanciarnos, es triste recordar a una compañera 
solo cuando se encuentra al borde del peligro o 
cuando ocurren situaciones complicadas. 

Esto es un breve mensaje que solo tiene la in-
tención de incitar a la reflexión sobre lo que consi-
deramos “acompañamiento” o “luchar contra la 
cárcel”. 

Aún con todo esto, hay que continuar siempre 
fuertes en el combate por recuperar nuestras pro-
pias vidas y extender todas las contradicciones que 
nos hacen coincidir en esta guerra declarada abier-
tamente a la sociedad y las personas que no coin-
ciden con la forma de vida que intentan imponer-
nos. 

Aprovecho también para informar que la fecha 
de audiencia será el próximo 10 de agosto, a las 10 
de la mañana, en la primera sala penal. Agradezco 
sus muestras de solidaridad y hago un llamado a 
seguir presionando esta resolución pues es impor-
tante no dejar de lado las alternativas para salir de 
este lugar. 

Con mucha fuerza y amor 
Su compañero: FB 

 
 

CARTA A FERNANDO BÁRCENAS 
 

 
 

oven compañero: le escribimos estas líneas que 
esperamos pueda leer en algún momento. Co-
mo mínima forma de solidaridad. Sin pretender 

que con ello vayamos a resolver la difícil situación 
que atraviesa, por su condición de preso y en algún 
momento segregado. Quizá ni siquiera le ayude-
mos a sobrellevarla un poco o nuestras palabras le 
parezcan huecas. Lo entendemos. 

Sólo le queremos decir que conocemos de su 
caso desde el momento en que fue puesto en “ca-
na” para hacerle pagar a usted el descontento de 
mucha gente por el aumento en la tarifa  del metro 
en aquél entonces, y para pretender ejercer ven-
ganza de Estado y escarmentar a todxs lxs que se 
salgan o cuestionen un poco apenas los cauces 

E 
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“políticamente correctos”  de  manifestarse en 
adelante 

Socialmente vivimos encerrados: las rejas y con-
troles se multiplican por todos lados, de tal manera 
que cada vez más la cárcel no es sino una celda de 
castigo, un apando, un módulo de máxima seguri-
dad, dentro de una cárcel más grande que se llama 
sociedad. Esto es una realidad, pero no pretende 
ser un consuelo: sabemos que no es lo mismo estar 
allá dentro que aquí fuera, por la simple razón de 
que allá se está totalmente en manos de los con-
troladores sociales: no sólo ideológica, sino tam-
bién físicamente. No es lo mismo estar afuera, 
donde unx puede más o menos ir o intentar ir a 
donde quiera, que estar en cana donde se es to-
talmente vulnerable, donde  no se puede ir a otra 
parte, donde siempre se miran  las mismas pare-
des, las mismas rejas, alambrados de púas y el 
mismo pequeño pedacito de cielo, o si acaso se 
mira un cerro cercano, donde ocasionalmente se 
escucha la música  de alguna fiesta  como señal de 
un mundo  que esta allá fuera y al que se tiene 
prohibido acceder. 

Tal sociedad que además de encerrar indivi-
duos, domestica, paga y arma a otros individuxs 
para amedrentar a todxs, para intentar y asegurar 
su domesticación individual, mental física e ideoló-
gica: dentro y fuera, policías y militares.  Cada vez 
más gente en las cárceles y cada vez más policías y 
militares en las calles.  Esto es el “orgullo” de lo 
que ellos llaman “patria”, cuando realmente no es 
sino una vergüenza más para lo que se llama “hu-
manidad”. 

No creemos que las cárceles se puedan termi-
nar mientras haya capitalismo. Por lo tanto, más 
que anticarcelarixs somos anticapitalistas, así es 
que las cárceles son para nosotros solo algunos de 
los edificios que debieran arder y ser destruidos.  
Antes, se acostumbraba decir que las cárceles y los 
cuarteles en un futuro, cuando triunfara una “revo-
lución” se convertirían en escuelas. Nosotrxs so-
ñamos con un mundo en el que las cárceles y los 
cuarteles desaparezcan y las escuelas, si para en-
tonces aún existen, no funcionen más como lo 
hacen ahora, es decir, como una sutil combinación 
de aquellos dos. 

Pero bueno, son quizá ya demasiadas palabras y 
usted, Fernando Bárcenas, no necesite de tantas. Y 
en prisión son mejores las cartas breves, porque se 
pueden doblar y esconder más fácilmente, ya sea 
en el colchón o en el interior del zapato. Así que 
mejor permítanos mandarle un abrazo -de esos 
que ningún custodio puede requisar-  como mues-
tra de admiración a su rebeldía, y recordarle que 
seguiremos al pendiente de lo que ocurra.  Sin más 
por el momento. Hasta que todxs seamos libres. 

Hormiguero Zer0 Adherentes a la Sexta, 
Colectivo Azcapotzalco Adherentes a la Sexta,  
Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta. 

Julio - Agosto 2017. 
 

Venezuela y la Asamblea Nacional 

Constituyente: ¿poco o mucho? 
 

 
Atilio Boron. 01 agosto, 2017 

ocas veces se celebraron elecciones en un 
contexto tan signado por la violencia como 
las de este domingo pasado en Venezuela. 

Hay pocas experiencias similares en el Líbano, Siria 
e Irak. Tal vez en los Balcanes durante la desinte-
gración de la ex Yugoslavia. Dudo que en algún país 
europeo o mismo en Estados Unidos se hubiera 
celebrado elección alguna en un contexto similar al 
venezolano. Por eso que algo más de ocho millones 
de personas hayan desafiado a la derecha terroris-
ta con sus sicarios, pirómanos, saqueadores y fran-
cotiradores y concurrido a emitir su voto demues-

tra el arraigo del chavismo en las clases populares 
y, además, un valor a toda prueba para luchar por 
la paz y repudiar la violencia. Y cuando el CNE dice 
que votaron 8.089.320 personas es así nomás, do-
blemente certificado por la cédula electoral y el 
control de las huellas dactilares de cada uno de los 
votantes. Ese material está allí, sujeto a verificación 
por parte de la oposición o de observadores inde-
pendientes, contrariamente a lo ocurrido con la 
pantomima electoral de la MUD el 16 de julio que 
en una hilarante innovación en el arte y la ciencia 
de la política procedió a admitir votantes con o sin 
documentos, sufragar cuantas veces lo quisiera 
para luego quemar todos los registros una vez ter-
minado el relampagueante recuento de los 7 mi-
llones y medio de votos que mienten haber recibi-
do. 

Pese a estos antecedentes el resultado de la 
elección a la Asamblea Nacional Constituyente fue 
tildado como fraudulento tanto por la derecha 
internacional, gubernamental o no, como por algu-
nas sectas delirantes de la izquierda eternamente 
funcionales al imperialismo. Algunos ilustres go-
biernos de dentro y fuera de la región: México, 
Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Panamá, 
Colombia, Paraguay, Brasil, Canadá, España y Costa 
Rica se apresuraron a declarar al día siguiente de la 
elección que no reconocerían la ANC surgida del 
voto ciudadano en Venezuela algo que, sin dudas, 
le quita el sueño al gobierno bolivariano y a millo-
nes de venezolanos abatidos por tan degradante 
noticia. Se comprende que aquellos gobiernos no 
puedan hacerlo porque tienen demasiadas preo-
cupaciones en casa como para perder un minuto 
en reconocer la lección de democracia que el bravo 
pueblo venezolano ofreciera el domingo. México 
está azorado por el octavo periodista asesinado en 
lo que va del año, y sin nunca hallar al responsable 
amén de otras minucias como los 57 asesinatos por 
día registrados durante el 2016; el gobierno argen-
tino por la muy probable derrota en el principal 
distrito electoral del país y una economía que no 
levanta vuelo; Chile, por la profunda deslegitima-
ción de su sistema político y las protestas sociales 
que a diario conmueven las principales ciudades 
del país; Colombia, absorta en la atención de sus 
siete millones y medio de desplazados por el pa-
ramilitarismo y el narcotráfico; Paraguay por la 
penetración del narco en los distintos niveles de la 
administración pública; Brasil por el estercolero en 
que se ha hundido el conjunto de su dirigencia, 
para ni hablar del caos en que se encuentra Esta-
dos Unidos con un jefe de estado impredecible y 
veleidoso como pocos y una pobre España sumida 
ella también en la corrupción de sus ricachones, la 
putrefacción de la monarquía y el irreparable des-
prestigio de su clase política. Gobiernos excelsos 
que seguramente ignoran que el ex presidente de 
EEUU James Carter –no precisamente un chavista- 
aseguró que el sistema electoral de Venezuela era 
más confiable y transparente que el de Estados 
Unidos. 

 
Pero, envalentonados por el apoyo de tan dis-

tinguidos gobiernos, los críticos de la revolución 
bolivariana no se arredran y levantan su dedo acu-
sador señalando que el grado de participación en la 
elección de la ANC, 42% del padrón electoral, fue 
muy bajo y mal puede avalar las pretensiones del 
oficialismo de legitimar su instalación en los próxi-
mos días. La prensa canalla, cuya misión excluyente 
es mentir y manipular con absoluta inescrupulosi-
dad la conciencia pública, nada dice de las condi-
ciones bajo las cuales las venezolanas y los venezo-
lanos salieron de sus casas a votar. Peor aún, en su 
absoluta descomposición moral al diario El País, 
nave insignia del terrorismo mediático, se le olvidó 
que el 21 de Febrero del 2005 tituló “Sí rotundo a 

la Constitución Europea con una participación del 
42 %” de los españoles, resultado obtenido en me-
dio de un clima de total tranquilidad, sin guarimbas 
ni sicarios sueltos por las calles. Pero doce años 
más tarde lo que en España permitía hablar de un 
“sí rotundo” se transmutaba en una crítica por la 
“violencia y la abstención en la Constituyente de 
Maduro”. Nada dijo ese “house organ” del capital 
que su tan admirada Michelle Bachelet obtuvo la 
presidencia en 2013 en elecciones que contaron 
con la participación del 41.9 % de los empadrona-
dos, y que en las municipales de Chile del año pa-
sado la participación fue menor aún: 34.9 %. O que 
en Colombia Juan M. Santos fue elegido en un ba-
lotaje con 47 % de concurrencia de votantes y que 
en el Referendo por la Paz, de comienzos del 2016 
la participación para decidir un asunto tan crucial 
como ese fue de sólo el 38 %; o que Bill Clinton fue 
reelecto en 1996 en comicios en los cuales tomó 
parte sólo el 49 % de los registrados para votar y su 
sucesor, George W. Bush, en otros en los cuales 
participó el 50.3 %. ¡Y eso que lo que estaba en 
juego era nada menos que la presidencia de Esta-
dos Unidos! 

En conclusión: excelente nivel de participación 
dadas las circunstancias y fracaso total de la estra-
tegia de la derecha para sabotear la ANC. Esto se-
guramente redoblará el accionar de la fracción 
terrorista de la oposición cuyo desprecio por las 
reglas democráticas es incurable. Y eso que hay 
elecciones de gobernadores pautadas para diciem-
bre de este año, y que en el año próximo tendrán 
lugar las presidenciales. Pero a esa “élite de foraji-
dos”, como el laborista británico Harold Laski lla-
maba a la dirigencia fascista europea cuya descen-
dencia hoy devasta Venezuela, esto no les interesa 
en lo más mínimo. Quieren acabar con el chavismo 
ya, apremiados por sus amos y financistas del nor-
te, y para ello están dispuestos a hacer cualquier 
cosa, a violar cualquier norma ética. Le tocará a un 
relegitimado gobierno de Nicolás Maduro acabar 
sin más demoras con el ala terrorista de la oposi-
ción y recomponer el orden público y la vida coti-
diana, sin lo cual será imposible relanzar el proyec-
to bolivariano. 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 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 publica-
ción en estas páginas, notas informativas, poemas, 
cuentos, testimonios, cartas, imágenes a los correos  
electrónicos: 

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, 

https://www.facebook.com/doroteo.arango.3139 
https://www.facebook.com/trabajadoresyrevolu

cion 
Twitter: @TrabajadoresLOC 

https://www.facebook.com/hormiguero.cero 
Se puede “bajar” o leer en: 

Ké Huelga Radio 
kehuelga.net/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.net     www.rebelion.org, 
www.mexico.indymedia.org,    www.vientos.info/cml 
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