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Palabras del Subcomandante Insurgente Moisés, 
31 de diciembre de 2018.  

Compañeros, compañeras Bases de Apoyo Zapatistas: 
Compañeras y compañeros Autoridades Autónomas Zapatistas: 
Compañeras y compañeros Comités y Responsables regionales y locales: 
Compañeras y compañeros milicianas y milicianos: 
Compañeras y compañeros insurgentas e insurgentes: 

or mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Les hablo como vocero de todos ustedes, es mi trabajo ser su voz y ser 

su mirada. 
Llegó la hora para nosotros los pueblos zapatistas y lo miramos que estamos 

solos. 
Se los digo claro compañeras y compañeros bases de apoyo, compañeros y 

compañeras milicianos y milicianas, así lo vemos, estamos solos como hace vein-
ticinco años. 

Salimos a despertar al pueblo de México y al mundo, solos, y hoy veinticinco 
años después vemos que estamos solos, pero sí fuimos a decirles, muchos en-
cuentros lo hicimos, ustedes lo saben, compañeras, compañeros, ustedes fueron 
testigos, fuimos a despertar, fuimos a decirles a los pobres de México, del campo 
y la ciudad. 

Muchos no nos hicieron caso, algunos sí están organizándose, esperemos que 
sigan organizándose, la mayoría no nos hicieron caso. 

Pero hicimos el trabajo y nos falta, y por eso les estamos diciéndoles claro, 
compañeros y compañeras. 

Pero no sólo esos veinticinco años de lo que sabemos, hace más de quinientos 
años, por eso nosotros aquí estamos informándoles, diciéndoles lo que vimos 
hace veinticinco años, como que no nos miran, como que no nos escuchan lo que 
estamos diciendo a los pobres de México. 

Hace veinticinco años de nuestro alzamiento hemos mirado esto que les esta-
mos diciendo. 

Se los repetimos, compañeros, compañeras, vemos que estamos solos. 
Lo que hemos logrado, fue logrado con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. 
Si hemos logrado algo, es por nuestro trabajo, y si tenemos error, también es 

nuestra falla. Pero es nuestro trabajo, nadie nos lo dijo, nadie nos lo enseñó, es 
nuestro trabajo.  Algunos y algunas nos querían enseñar, nos querían decir qué 
es lo que tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer, cuándo hablar, 
cuándo no hablar. No les vamos a hacer caso. Solamente el que se organiza sabe, 
lo ve, lo entiende.  En discursos sólo se dice; se tiene que hacer lo que se dice, se 
tiene que hacer lo que se piensa, manuales no tenemos, libros no tenemos.  Lo 
que nosotros queremos construir nadie nos va a enseñar, tiene que ser con nues-
tro sacrificio, tiene que ser con nuestro esfuerzo, compañeros y compañeras. 

Y estamos demostrando una vez más y lo vamos a tener que cumplir, estamos 
demostrando que sí es posible lo que se ve y lo que se siente que es imposible.  En 
el discurso se dice muy fácil, hay que hacer posible lo que es imposible, así se dice. 
En la práctica se tiene que hacer y lo estamos demostrando. Cuál es eso que de-
cimos que estamos demostrando, ahí está, lo tenemos a nuestro frente; el pueblo 
aquí es el que manda, tiene su propia política, tiene su propia ideología, tiene su 
propia cultura, va creando, va mejorando, va corrigiendo, va imaginando y se va 
a ir practicando. 

Eso es lo que somos, eso. Aquí el mal gobierno no manda, manda las mujeres 
y los hombres, las que están organizadas y los que están organizados. Los que no 
están organizados, siguen creyendo a esa desesperanza que se dice, no es espe-
ranza. 

Nos quieren mentir, nos quieren engañar, empezando por que hay pueblo que 
cree eso que se dice la virgen morena.  Es un loco el que dice eso, no sabe pensar, 
no piensa por el pueblo. Nosotros, compañeros, estamos trabajando con nuestra 
experiencia, con nuestro trabajo, y con nuestro esfuerzo y lo vamos a seguir ha-
ciendo. Y lo vamos a seguir construyendo y lo vamos a ganar. Todo lo que hemos 
construido lo tenemos cargado nosotros, hay algunos hermanos, hermanas soli-
darias, algunos y algunas que nos han ayudado, pero todo el peso lo hemos car-
gado, nosotras, nosotros, porque no es fácil enfrentar a esos partidos políticos, a 
esos malos gobiernos y hoy al que está actual tramposo, mañoso. 

No es fácil enfrentar los veinticinco años aquí a miles de soldados protectores 
del capitalismo, y aquí están, aquí donde estamos, pasamos en sus narices estos 
días. No es fácil enfrentar a los paramilitares, no es fácil enfrentar a los chiquitos 
líderes que los tienen comprado todos los partidos políticos hoy, especialmente 
el que está en el poder y el partido que está en el poder. Pero no le tenemos 
miedo. ¿O sí le tenemos miedo, compañeras y compañeros? 

[se oye al unísono “No”] No les escuché [se escucha más fuerte “No”] 
La gente de afuera va y viene, nosotros aquí estamos, aquí seguimos. Cada vez 

que vienen, vienen como a turistear, pero la miseria, la desigualdad, la injusticia 
no se trata de turistearlo, el pueblo pobre de México está muriendo y va a seguir 
muriendo.  Lástima que le hacen caso a aquel que está ahí engañando al pueblo 
de México. 

Y no lo mentimos compañeras y compañeros, hace cinco años les estuvimos 
diciéndole al pueblo de México y al mundo, que va a venir una cosa peor. En sus 
lenguas de como hablan ellos y ellas, los de afuera, le dicen colapso, hidra, mons-
truo, muro, se los dijimos intentando de usar sus palabras como hablan, aun así 
no nos hicieron caso. Creen entonces que les estamos mintiendo porque le están 
haciendo caso a aquel que ni su nombre no lo quiero decir, mejor le digo tram-
poso, mañoso, aquel que está en el poder. 

Compañeros, compañeras, ése que está en el poder lo va a destruir al pueblo 
de México pero principalmente a los pueblos originarios, viene por nosotros, y 
especialmente a nosotros al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Por qué? 
Porque aquí estamos diciéndole claro no le tenemos miedo ¿o sí, compañeros y 
compañeras?                                                                                         [suena fuerte “No”] 

Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que pase aquí ése su proyecto de des-
trucción, no le tenemos miedo a su guardia nacional que lo cambió de nombre 
para no decir ejército, que son los mismos, lo sabemos. 

Vamos a defender lo que hemos construido y que lo estamos demostrándole 
al pueblo de México y del mundo que somos nosotros los que estamos constru-
yendo, mujeres y hombres, no vamos a permitir a que vengan a destruirnos ¿O 
sí?                                                                                                            [suena fuerte “No”] 

Aquel que está en el poder, es mañoso, ¿y cuál es la maña que hace? Que hace 
de que está con el pueblo de México y engañando a los pueblos originarios y de-
mostrando que se hinca en la tierra pidiéndole permiso como creyendo de que 
todos los pueblos originarios lo creen y aquí nosotros le decimos, no lo creemos 
eso, al contrario. 

¿Cómo es eso que al contrario? Eso de que disimula que agarra nuestros mo-
dos, nuestras costumbres, que pide permiso a nuestra madre tierra; nos está di-
ciendo, dame permiso madre tierra para destruir a los pueblos originarios, eso es 
lo que dice eso, le hace falta entender a esos otros hermanos pueblos originarios. 
Eso es lo que está haciendo ese señor, nosotros no lo creemos. Sólo porque la 
madre tierra no habla, si no se lo dijera ¡Chinga tu madre! Porque la tierra no 
habla, si fuera, ¡No, vete a la chingada! 

Nosotros sabemos lo que es la madre tierra, tenemos quinientos veintitantos 
años de estar conviviendo con ella, sabemos nosotros, no aquellos que no saben 
ni han sentido cómo es el sudor, que se creen que lo saben, como esos babosos, 
babosas de los diputados y senadores, no saben ni lo que es pobreza, no saben lo 
que es sudor, nosotros sí. Por lo tanto no saben hacer ley para el pueblo de los 
pueblos originarios, nosotros sí, porque sabemos cómo es el sufrimiento y sabe-
mos cómo queremos la ley que queremos, no a ellos y a ellas. 

Para que veas compañeros y compañeras, esos mañosos que están ahí, los tres 
poderes que hay aquí en México, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder 
legislativo. Fíjense qué es lo que nos hacen, sobre todo aquel, aquellos, el partido 
aquel que es mayoritario en el congreso de la unión que nos lleva ahí a ser dipu-
tadas, diputados, como indígenas y luego nos vamos a sentar a su lado de Ricardo 
Monreal, por ejemplo, como aquellos tiempos antes que han pasado, se sentó un 
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tojolabalero ahí, a un lado de Diego Fernández 
de Ceballos que es un finquero de muchas fincas 
y ahí estaba sentado a su lado, ahí, un indígena 
tojolabalero y si ese indígena tojolabalero dice 
ahí, participa ahí en el congreso de la unión y 
dice queremos que se repartan las tierras que 
tienen ocupadas los finqueros y está a un lado 
ahí Diego Fernández de Ceballos, eso es lo que 
nos quieren enseñar ahí eso, y con esa paga que 
se gana y que están sentados en los pies de un 
restaurante, en un motel, que va ganando, y 
que va a seguir dejando a su pueblo, así están 
todos los diputados, senadores, ministros, regi-
dores y otros. Eso es lo  

que quieren, eso, para que nosotros mismo, 
tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y todas 
las lenguas que se hablan aquí en México, nosotros mismos vayamos a mentir y 
engañar a nuestros pueblos, ése es lo que nos están enseñando, esos, ése es su 
trabajo, eso, porque así le han dicho a su patrón, porque ellos no son gobierno 
para nosotros, es capataz. 

Ahora estamos viendo que viene por nosotros, los pueblos originarios. Esa 
consulta que hacen, tenemos que decirlo claro, cómo manipulan al pueblo, esa 
consulta le está pidiéndole permiso, a través de voto, para que nos vengan a ata-
car a nosotros los pueblos originarios. Ésa es la consulta eso, pero al pueblo le 
hace falta que se despierte y hoy no vamos a poder más atender los veinticinco 
años, ya nos cansamos.  Están dice y dice, como decimos aquí, entra en su lado 
derecho en su oído y le sale por su izquierda, o sea, no queda en su pensamiento. 

Eso es lo que hace el nuevo gobierno que está ahora, está consultando a que 
nos vengan a enfrentarnos, nosotros los pueblos originarios y en especial a noso-
tros, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional con ese su porquería Tren Maya 
y todavía ponen su nombre de nuestros anteriores.  No lo aceptamos. Que le 
ponga su nombre, no tiene nada que ver, si quiere así como no nos preguntó, que 
le ponga su nombre de su mamá. 

A lo largo de estos veinticinco años, compañeros, compañeras, bases de 
apoyo, mujeres y hombres, milicianas y milicianos, hemos visto y en el mundo 
también los que dicen que luchan, que hay unos que dicen que son progresistas, 
hay otros que se dicen que son de izquierda, hay otros que dicen que son revolu-
cionarios, y no tienen la mínima idea la palabra que es revolucionario, porque es 
que revoluciona, da vuelta. Como decimos acá, tenemos que preparar a nuestros 
jóvenes, a nuestras jóvenas, porque ya nos está dando la vuelta nosotros, un día 
nos vamos a regresar y por eso tenemos que dejar preparados a los jóvenes y a 
las jóvenas. No tienen la idea lo que dicen, no saben, y la lástima dicen que tienen 
estudio, que tienen sus carreras y que tienen sus diplomas, pero no saben lo que 
significa la palabra revolución. Ah pero, bien que saben, hay algunos y algunas, 
nos dicen que nosotros somos electoristas. 

No tienen la mínima idea de cómo hacer revolución en la idea, en el pensa-
miento. Piensan que nosotros estamos mintiendo, como ellos y ellas mienten. Lo 
que nosotros decimos, como dijimos pues al pueblo de México, vamos a dialogar 
pero con ustedes, y hemos cumplido, y si un día vamos a decir que vamos a de-
fendernos por muy mínimo que sea que nos vengan a provocar, vamos a defen-
dernos. No vamos a permitir que alguien venga a cobijarse aquí en este territorio 
en rebeldía y en resistencia y que quieren aprovechar para venir a ocultarse ahí, 
a venir a hacer sus pendejadas. No lo vamos a permitir. 

A nosotros, compañeros, compañeras, no lo hemos engañado al pueblo de 
México, pero también tenemos que decirles que al pueblo todavía se dejan, no 
sabemos por qué, nosotros nos causa tristeza, y nos causa rabia. Para qué sirve 
entonces estudiar, saber historias si es que no vamos a ver nuestra realidad de 
cómo estamos viviendo, para qué sirve el estudio. 

Nosotros lo construimos sin estudio, pero aquí lo tenemos en los hechos, lo 
estamos demostrando, se lo demostramos y lo vamos a seguir demostrando, no 
sabemos allá ellos, ellas. 

La cosa que le estamos diciendo ése, el que está en el poder, fíjese cómo está 
de loco, dice, yo voy a gobernar para pobres y para ricos, solamente a un loco al 
que está mal en su cabeza eso lo puede decir, porque entonces no trabaja su 
mente, es descerebrado, solamente aquel lo dice eso porque nosotros sencilla-
mente, un terrateniente, el porquería de Absalón Castellanos Domínguez, que por 
fin ya está en el infierno ahorita, no vamos a convencer que nos dejen de explotar, 
porque ese loco dice que gobierna para rico y para pobre, no sabe lo que dice, ni 
lo entiende lo que dice. Y estamos seguros que no lo entiende porque es dictado 
por su patrón, así lo tienes que decirlo a huevos, está obedeciendo, se lo estamos 
diciendo, para que lo sigan creyendo los ciudadanos y a las ciudadanas. 

Simplemente es muy sencillo, no se puede apoyar al que está explotado y al 
que es explotador, se tiene que escoger una de dos, estás con el explotador o 
estás con el explotado, pero de dos no se puede. Así lo vemos nosotros, y así lo 
entendemos nosotros y así lo estamos haciendo nosotros. 

Todo eso lo que está haciendo, que lástima de que entonces dice de que es la 
cuarta, no tiene nada de cuarta, porque aquellos de esa cuarta de donde viene en 
la tercera sí lo hicieron en los hechos, lo enfrentaron, no como él, que dice que lo 
va a perdonar por ejemplo a todos los criminales, perdón, dice. Como quien dice 
pues así también aquí en lo más chiquitito, aquí en donde estamos, quiere decir 
que no va a hacerle nada a ese mal gobierno al que está ahorita, a los asesinos 
del compañero Galeano. Ese es lo que nos está diciendo también eso. Quiere de-
cir que así también a los demás asesinados, entonces es en vano el que está ahí 
en el poder. 

Muchas cosas, si vamos a ir diciendo lo que dice, no 
es nada verdad. ¿Y así que entonces le tenemos miedo a 
ese mal gobierno, compañeros, compañeras? 

[Suena un “No” fuerte] 
Claro que no, porque nos da coraje de todas esas 

mentiras de lo que le está diciendo al pueblo de México 
y lástima a los que saben hablar bien la castilla que no le 
entienden lo que les está diciendo. A nosotros nos cuesta 
pero no es de castilla, se tiene que ver cómo está la mi-
seria, la desigualdad, la justicia, y de todo, no se necesita 
aprender castilla para eso, se ve y se siente. 

Todo es una burla lo que nos está haciendo, especial-
mente a los pueblos originarios, es una humillación lo 
que nos está haciendo, pero también para aquellos y 
aquellas que hablan bien el español y que no le estudien 
ese apestoso político que hace ese mal gobierno. 

Compañeros y compañeras, no nos vamos a dejar ¿O sí? 
[Se escucha un fuerte “No”] 
Será porque entonces estoy hablando fuerte para que se escuche allá 

atrás.  Compañeros, compañeras no nos vamos a dejar ¿o sí? 
[se escucha al unísono NO] 

No hay nadie que va a luchar por nosotros a los pueblos explotados del campo 
y la ciudad, nadie. Nadie va a venir, ni un hombre, ni una mujer; ni un grupo, sino 
que se necesita que haya mujeres y hombres que van organizándose y organizán-
dose y organizándose, el pueblo es la que se tiene que organizarse para liberarse 

¿O creen que va a venir el Papa?                                  [se escucha al unísono NO] 
¿O que va a venir Trump?                                             [se escucha al unísono NO] 
Mucho menos vamos a creer a ése que dice que es la cuarta, ¿o sí lo creemos? 

[se escucha al unísono NO]. 
Es lo mismo compañeros, compañeras, y no les estoy mintiendo, cuando to-

davía estaba haciendo su campaña dijo una palabra: en el partido en donde estoy 
-el que está en el poder ahorita-, no voy a permitir que entre palero, palera. Así 
lo dijo; es decir, que no va a meter a todos los que los metió ahorita, son los mis-
mos. Son panistas, son priístas, son verde, son PT. Ahí está la gran mentira pero 
hay muchos, hay treinta millones que no entienden la castilla, por eso creen lo 
que está diciendo todas esas mentiras. Y luego dice que entonces va a combatir 
la corrupción, dice, ¡Así lo dice! y su secretaria de gobernación, ése es el primer 
lugar. Porque trabajaba… sabe de dónde vino, no es necesario que se le digo para 
que lo sepa. Sabemos de dónde vino su secretaria de gobernación y ella misma 
dice: “ahí en eso no me meto a pelear” y el que dice que va a combatir la corrup-
ción, no dice nada. 

Es pura mentira, no va a hacer nada para el pueblo.  Piensan de que entonces 
que nos van a chingar con ese su proyecto de PROÁRBOL, porque es lo mismo, es 
el nombre que le queda, es lo mismo que lo está copiando lo que hizo los otros 
que pasaron, que nosotros los tumbamos con nuestra resistencia y rebeldía. 

Tumbamos primero a aquel que se decía el hombre poderoso, hace veinticinco 
años, que se llama Carlos Salinas de Gortari, que se decía que es el hombre más 
poderoso y no le tuvimos miedo. Y no nos había conocido al pueblo de México, 
hoy nos han conocido a lo largo de veinticinco años. Diciéndoles y diciéndoles y 
diciéndoles.  Hoy ya estamos cansados, hemos gastado mucho por querer que lo 
entiendan. Algunos, algunas solo lo ha entendido, la mayoría no. 

Pero es lo que hemos hecho compañeros y compañeras, no les estamos pi-
diendo a los hermanos, a las hermanas de allá afuera a que agarren un arma. A lo 
largo de veinticinco años no lo hemos ganado con balazos, con bombazos, es con 
resistencia y rebeldía. Con eso lo hemos ganado, por eso han podido venir a ver, 
pero sólo venir a ver; no a llevar para otros hermanos y hermanas que no ha po-
dido venir porque no tienen la paga igual que nosotros. 

No le tenemos miedo al capitalismo, al finquero, al nuevo finquero ¿O sí le 
tenemos miedo?                                                                    [Se escucha al unísono NO]. 

Así que, digan lo que digan, así que piensan lo que piensan, nosotros nos va-
mos a defender. Pase lo que pase, cueste lo que cueste y venga lo que venga. 
Vamos a defendernos, vamos a pelear si es necesario. ¿O no compañeros y com-
pañeras?                                                                                    [se escucha al unísono SÍ]. 

Así que ténganlo claro compañeros y compañeras; aquí no hay salvador, ni hay 
salvadora. Los únicos que son salvadores y salvadoras son los hombres y las mu-
jeres que luchan y se organizan, pero frente a su pueblo. 

El cambio que queremos es de que entonces, un día, el pueblo, el mundo, mu-
jeres y hombres deciden cómo quieren vivir su vida, no que hay un grupo que 
decide la vida de millones de seres humanos, NO. 

Decimos nada más en dos palabras: el pueblo manda, el gobierno obedece. 
Ésa es la que tenemos que luchar para eso. 

Creen que seguimos ignorantes, compañeros y compañeras. Aquí estamos dis-
puestos a defendernos. 

Por todo eso y esto que ya les dije, estamos dispuestos a lo que sea, estamos 
dispuestos a lo que venga. 

Por eso decimos: 
¡Aquí estamos! ¡Somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y aquí segui-
remos! ¡VIVA LA AUTONOMÍA ZAPATISTA! ¡VIVAN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS! 

¡MUERA EL MAL GOBIERNO! ¡MUERAN LOS CAPITALISMOS!  
¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL! 

 
Tomado de Enlace Zapatista: 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/01/01/palabras-de-la-comandancia-gene-
ral-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-dirigidas-a-los-pueblos-zapatistas/ 
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L@S ZAPATISTAS 
NO ESTÁN SOL@S 

ESTAMOS JUNT@S CONTRA EL CAPITALISMO Y LOS PROYECTOS 
DE MUERTE COMO EL TREN MAYA Y EL CORREDOR TRANSÍSTMICO 

 

 
 

Al CCRI-CG del EZLN 
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
A la Comisión Sexta del EZLN. 
Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, 
María de Jesús Patricio Martínez. 
Al Congreso Nacional Indígena. 
A la Sexta Nacional e Internacional. 
Al Encuentro Internacional de “Redes de Resistencia y Rebeldías” 
en apoyo al Concejo Indígena de Gobierno. 
A quienes se asumen anticapitalistas y antipatriarcales. 
A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se llamen. 
Al pueblo de México. 
Hermanas y Hermanos: 

na ceguera moral y política, mezcla de desmemoria, mentira, mala fe y 
deliberada calumnia, ha exhibido la ignorancia y fanatismo, lleno de odio 
irracional y racista por parte de militantes y simpatizantes de MORENA en 

contra del EZLN; sobre todo, después de las declaraciones que hiciera Andrés Ma-
nuel López Obrador (el nuevo Finquero), respecto a que el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional no me va a “cucar” (provocar). Como si declararse en contra 
del despojo, la explotación, la reprensión, el desprecio y en defensa del derecho 
a la vida, a la tierra, al territorio y a su autonomía, fuera una provocación. Es 
un ¡YA BASTA! 

Denunciamos que la imposición del Tren Maya, el Corredor Transístmico, la 
Extensión de las Zonas Económicas Especiales, la Iniciativa de Ley para el Desa-
rrollo Agrario y la velada decisión, de convertir a México en “un Paraíso de la In-
versión”; representa un PLAN DE CONTRAINSURGENCIA en contra de los pueblos 
y comunidades indígenas zapatistas, y que más allá de la simulación de la con-
sulta, el “nuevo gobierno” impone políticas neoliberales y capitalistas. Frente a 
ello, nosotros no sólo declaramos sino que asumimos, que nuestr@s herman@s 
Zapatistas, nuestr@s herman@s del EZLN, ¡NO ESTÁN SOL@S!, pues en México y 
el mundo, muchas miradas, pensamientos y palabras, pero sobre todo, Resisten-
cias y Rebeldías, caminamos con la palabra digna y los pasos rebeldes de 
nuestr@s herma@os zapatistas, en una apuesta de lucha mundial contra el capi-
talismo y el patriarcado. 

Cuando las izquierdas del mundo habían bajado sus banderas tras la caída del 
muro de Berlín, la aparición sorpresiva del EZLN les devolvió el aliento, la inspira-
ción y la moral de combate. Cuando Salinas de Gortari se perfilaba como “el Gor-
bachov mexicano” y la izquierda no tenía manera de afrontarlo, el alzamiento ar-
mado del EZLN, justo cuando entraba en vigor el TLCAN, el 1º de enero de 1994, 
derrumbó al falso ídolo neoliberal. Sin la sangre derramada por l@s herman@s 
zapatistas, el Sistema Electoral Mexicano no se habría abierto a la “alternancia en 
el poder”, sobre todo, para los partidos políticos diferentes al PRI, esa medida de 
contención del descontento, benefició a todos los partidos, incluido al que hoy 
gobierna. 

Cuando Vicente Fox era considerado un héroe intocable, la Marcha del Color 
de la Tierra echó abajo al impostor y puso en el centro del debate el proyecto de 
Ley con más legitimidad en la historia de México. Pues el 16 de febrero de 1996, 
el gobierno federal y el EZLN, suscribían históricamente los Acuerdos de San An-
drés, Sakam’chen, de los Pobres. Con la firma, el Estado mexicano, parecía reco-
nocer los derechos colectivos y cultura de los pueblos indígenas. Este inédito pro-
ceso de diálogo, elevaría a rango constitucional los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas. Empero, esto nunca sucedió. Es decir, el Estado Mexicano y la 
clase política, incluidos los que hoy gobiernan, faltaron a su palabra, traicionaron. 

Frente a la tradición del Estado mexicano, en agosto de 2003, nace la Autono-
mía de los pueblos y comunidades indígenas zapatistas, nacen los Caracoles Za-
patistas y nacen las Juntas de Buen Gobierno; es decir, nace la esperanza de Otro 
Mundo es Posible, y nace por consecuencia, el hecho más subversivo y más im-
portante referente mundial de autonomía y construcción colectiva, la organiza-
ción zapatista. 

L@s zapatistas han sido críticos de toda la clase política, incluido el actual pre-
sidente. El tiempo les ha dado la razón sobre lo que han dicho de todos ellos. En 

el marco del 25 aniversario del alzamiento zapatista, han alzado su voz para de-
cir: “aquí estamos”, “resistimos”, “vamos a defender lo que hemos cons-
truido”y “no vamos a permitir, que vengan a destruirnos”, es su derecho y noso-
tros estamos con ell@s. Frente a la política contrainsurgente que el mal gobierno 
lanza contra los zapatistas; es decir, la imposición de megaproyectos como la ex-
plotación forestal transgénica en la Selva Lacandona, el falazmente llamado “Tren 
Maya”(nombre que usurpa a los pueblos mayas de Chiapas y de Yucatán) y corre-
dor Transístmico, aunado a la patrulla fronteriza y la continuación de la militari-
zación en la zona, así como el velado propósito de usar a los migrantes centroa-
mericanos como mano de obra barata para esos megaproyectos de muerte, re-
presentan en conjunto, un cerco que despoja tierras e invade territorios indígenas 
y amenaza a los pueblos zapatistas. 

Hacemos público nuestros rechazo a la llamada “Guardia Nacional”, pues 
como parte del “Plan Nacional de Paz y Seguridad”, el nuevo gobierno anuncia, 
su creación, con más de 50 mil efectivos; contempla la participación de elementos 
de las fuerzas armadas, policía militar, naval y federal. Su creación, violenta fla-
grantemente los derechos humanos, sobre todo, cuando ni siquiera ha sido apro-
bada la reforma constitucional propuesta para su creación, con ello, implica el 
sometimiento de los gobiernos civiles al poder militar, logrando así, plena impu-
nidad en las graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudicia-
les, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que han cometido elemen-
tos y mandos del ejército y la marina. Peor aún, con el pomposo nombre 
de “Guardia Nacional” pretende ocultar, la militarización de todo el país.  

El mercenario de José Manuel Mireles, quien lanzó una amenaza al EZLN, se-
ñalando que tiene “autodefensas en 28 estados a favor de AMLO” para responder 
por el proyecto del nuevo gobierno federal, se suma a las declaraciones de Ale-
jandro Solalinde, quien también en la defensa de AMLO, declaró que “30 millones 
no se equivocan”, esto, en respuesta a la declaración del EZLN, cuando advertía, 
que habrá “desilusión”con López Obrador.  Asimismo, la complicidad de Morena 
con el gobernador Velasco, el Partido Verde en Chiapas y sus paramilitares, son 
una muestra clara de elementos militares de contrainsurgencia, que se suman a 
elementos de propaganda contrainsurgente, y que en estos días han saturado las 
redes sociales y que operan con bots y trolles desde la IV transformación. 

Los zapatistas se bastan a sí mismos para decir su palabra y defenderse. Sin 
embargo es nuestro deber ético salir al paso de las mentiras, las calumnias y ame-
nazas contrainsurgentes para decir que l@s herman@s zapatistas ¡NO ESTÁN 
SOL@S! 

Al nuevo gobierno le decimos, no necesitamos que califique como legítima la 
postura del EZLN y mucho menos que la reconozca como una “protesta”, necesi-
tamos que entienda, que la palabra de nuestr@s herman@s zapatistas, es real-
mente el anuncio de una amplia y firme resistencia nacional e internacional en 
contra de sus proyectos de muerte y en contra del capitalismo. Le decimos de 
frente y sin temor alguno, que el EZLN, NO ESTA SOLO, ahí estaremos nosotr@s. 

2019, lo consideramos como el año de la Resistencia y Rebeldía, pues a 25 
años del Alzamiento Zapatista y a 100 años del asesinato de nuestro General Emi-
liano Zapata, declaramos que no es un año de conmemoración simbólica, sino un 
año de lucha, resistencia y rebeldía contra los malos gobiernos y contra el capita-
lismo. Nuestro General Emiliano Zapata está más vivo que nunca en los corazones 
de nuestr@s herman@s zapatistas, está más vivo un nunca en la lucha de abajo 
y a la izquierda, está más vivo que nunca, en los pueblos y comunidades indígenas 
del México de abajo, está más vivo que nunca en la defensa de la tierra y el terri-
torio, está más vivo que nunca en la defensa de la autonomía y autodetermina-
ción de los pueblos. Camina con nuestr@s herman@s del EZLN, y ¡NO ESTÁN 
SOL@S! 

¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Vivan la Juntas de Buen Gobierno! 
¡Vivan las Bases de Apoyo Zapatistas! ¡Vivan los Caracoles Zapatistas! ¡Por la reconstitu-
ción integral de nuestros pueblos! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva el Concejo 

Indígena de Gobierno! ¡Zapata Vive, la Lucha Sigue! ¡Tierra y libertad! ¡La tierra no se 
vende, se ama y se defiende! ¡Los zapatistas defienden proyectos de vida, pero el mal 

gobierno impone proyectos de muerte! ¡Si el capitalismo globaliza el despojo, globalice-
mos la resistencia y la rebeldía! 

Firmas: 
Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG, Colectivos, Or-

ganizaciones, Redes de Apoyo al CIG, Individuos adherentes a la Sexta: 
Sexta Obrera, UAM-Azcapotzalco, UPREZ Benito Juárez, La Voz del Anáhuac, Sexta Az-
capotzalco, Café “Zapata Vive”, Colectivo Aequus, Colectivo Chanti Ollin, Colectivo Plan-
tón por los 43, La Bisagra, Coordinación de Familiares de Víctimas de la Violencia en la 
UNAM, Colectivo Gaja, Colectivo Ve’Ñuu Savi, Medio Libre Noticias de Abajo, Comuni-
dad Otomí residente en la CDMX, La Voz del Anáhuac-Trabajadores y Revolución, Frente 
por el Derecho a la Salud, Colectivo Neza Zapatista, Sector de Trabajadores de la Sexta, 
Colectivo Zapatista,Neza, Movimiento Multisectorial de Trabajadores, Resonancias Ra-
dio, Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño (CELEC), La Cominidad de Zapa-
teando Medios Libres, Comité de Justicia Ambiental, Mujeres Tierra, Malú Huacuja del 
Toro (Nueva York), Ruth Nora Ibarra de la Red de Resistencia y Rebeldía de Zacate-
cas, Gelacio Gómez, Cooperativa Tepexpan, Rafael Antonio Salvador Pimentel Lisarreta, 
Dr. Calixto Carbajal de la Brigaga de Salud por Ayotzinapa “Mayor Felix Serdán Ná-
jera” de la Otra en el sur de Morelos, Concejo Nacional y Urbano Campe-
sino (CNUC)Tlaxcala, Colectivo Tierra y Libertad, Instituto Cultural Autónomo “RUBEN 
JARAMILLO MÉNDEZ” (Tehuixtla, Morelos ), Colectivo “Lola La Agrarista”, Juitepec Mo-
relos, Encuentro de Prácticas y Saberes Comunitarios-Morelos (activistas y colecti-
vos), Red de Apoyo al CIG Tlaxcala, Red Morelense de Apoyo al CIG, Unión Popular Api-
zaquense Democrática Independiente (UPADI), Asamblea Nacional de Braseros, Red de 
Resistencia y Rebeldía Vallarta, Bazar Rebelde, Colectivo del periódico “El Zenzontle”, 
Casa de los Pueblos, Brigada de Arte ComunitarioTalimalakatsikinan Nakú”, Elisa Gutié-
rrez Díaz, María ElenaGuzmán Percastegui, Raúl Pérez, Roxana Bolio, Casandra Cárde-
nas Pimentel, Luis Jacobo, Lucía Rojano Bernabé, José Luis Santiago, Emiliano de la 
Rosa, Luis Cervantes, Mirna Ramos, Leticia Rojo Carrizoza, y tod@s aquell@s que gus-
ten sumarse.  
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SAN MIGUEL CAJONOS: SE REÚNEN 
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS 

EN LA SIERRA DE OAXACA 
 

 
 

Regeneración Radio, VIERNES 28 DICIEMBRE 2018 DANIEL ARELLANO  

A un año de la desaparición de Álvaro Bernando Reyes Cruz y Federico Cruz 
Morales, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Comité de 
Familiares de Desaparecidos de San Miguel Cajonos se reunió en su comu-
nidad con habitantes y autoridades. En el acto también participó Felipe de 
la Cruz, en representación de los padres y madres de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, quien dio aliento a los familiares y los invitó a no cesar en su 
lucha por la aparición con vida. 
Los anfitriones recordaron que el 27 de diciembre de 2017 fueron agredi-
dos por un grupo de habitantes de San Pedro Cajonos, en donde varios 
habitantes de San Miguel fueron heridos de gravedad. El Comité de Fami-
liares señaló a las autoridades de los distintos niveles de gobierno, pues no 
han realizado acciones efectivas encaminadas a la presentación con vida 
de Álvaro Fernando y Federico Cruz. 
En el ataque de ese año, también perdieron la vida dos habitantes de San 
Pedro. Los habitantes de San Miguel hacen un llamado al poblado vecino 
para encontrar los mecanismos pacíficos y solucionar el conflicto: «Llama-
mos a que no continúen ningún tipo de agresiones, pues sabemos muy 
bien que la confrontación entre pueblos hermanos solo beneficia a intere-
ses ajenos que tienen en la mira nuestros recursos naturales».  
En la región de la Sierra se encuentran algunas concesiones mineras para 
explotación de oro, a favor de First Mining Gold, propiedad del empresario 
minero Keith Neumeyer, quien provocó un conflicto minero en el territorio 
Wirrarika de San Luis Potosí. En el caso del sector Cajonos (San Francisco, 
San Pedro y San Miguel) pueden ser afectados por las concesiones que 
otorgó la Secretaría de Economía. 
Rodeados de bosque, entre las montañas de la Sierra Norte, a mil 800 me-
tros sobre el nivel del mar se realizó este emotivo encuentro de diferentes 
luchas del país que claman justicia: que sus familiares regresen a casa, que 
sus presos políticos sean liberados. Los invitados de Asunción Nochixtlán y 
Arantepacua Michoacán relataron los agravios sufridos en sus territorios 
en 2016 y 2017, respectivamente. 
De forma paralela se realizaron talleres con jóvenes y niños: stencil, teatro, 
murales además de amenizar con música de la región. La demanda princi-
pal de San Miguel es aparición con vida, paz y no agresión entre hermanos 
serranos.                                                           Tomado FB: Sanmiguel Cajonos 
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El nuevo gobierno, las declara-
ciones del Dr. Mireles y la cam-

paña sucia contra el EZLN. 
n fechas recientes las redes sociales se han visto colmadas por deba-
tes en el abajo, desde donde surgen cuestionamientos contra el 
EZLN preguntando en donde estaban los zapatistas cuando el go-

bierno mexicano desapareció a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuando 
la violencia del crimen organizado en Michoacán, cuando mataron a Re-
nata (ah no, eso es de una película mexicana), cuando los desplazados de 
Chenalhó, que si fue una creación de Carlos Salinas de Gortari, etcétera.  
Algunas precisiones: 

1. Los zapatistas fueron los primeros en abrirle la puerta de las comuni-
dades autónomas y mostrar su solidaridad a los papas de los 43, a la par 
convocaron a todos los adherentes a la sexta a sumarse a la búsqueda.  

2. Por otra parte no es responsabilidad del EZLN velar por la seguridad 
nacional y el hecho de que el Dr. Mireles haga declaraciones idiotas no 
quiere decir que el EZLN y sus aliados haya estado ausente en Michoacán, 
precisamente los primeros alzamientos contra el crimen organizado se die-
ron en zonas de influencia zapatista como Sta. María Ostula, donde el EZ 
afirmó en 2006: "Nosotros no les decimos que se vayan a luchar a otro 
lado, sino que se queden a defender lo que es suyo, en eso consiste el lla-
mado de -La Otra Campaña-". Ello sin dejar de mencionar que Cherán re-
tomo el modelo autónomo zapatista para gobernarse y si, fue el EZLN y los 
adherentes a la Sexta los primeros en dar su mano amiga a Cherán. Estas 
resistencias siguen vivas aunque el Dr. calumnie y haga como que mira 
para otro lado. 

3. Es responsabilidad del nuevo gobierno desbaratar las bandas parami-
litares que hostigan y asesinan a las bases de apoyo del EZLN, está en sus 
facultades y es su obligación precisamente porque ahora son gobierno. 

4. Los inicios del EZ datan de los años ochenta en las épocas de las Fuer-
zas de Liberación Nacional. 

5. Las últimas consultas de AMLO avalaron la continuidad del Plan Pue-
bla Panamá (ahora Proyecto Mesoamérica) que no pudieron implementar 
en lugares como Oaxaca y Chiapas los gobiernos del PRI y del PAN (Zedillo, 
Fox, Peña y Calderón). Hacía falta una cuota de legitimidad, en eso consiste 
el proyecto “posneoliberal” del Banco Mundial, la CEPAL y el BID a través 
de los gobiernos progres. Se presenta a sí mismo como “alternativa” al 
neoliberalismo, pero en realidad es su continuación por otros medios. 

Por cierto, uno de los instigadores de la persecución (contrainsurgencia) 
contra el S.C.I. Marcos y el EZLN fue precisamente Esteban Moctezuma Ba-
rragán durante el gobierno de Ernesto Zedillo. 

Jesús Valdez. 3 de enero de 2019. 
Postdata. ¿En dónde estaban los críticos del EZLN cuando las balas pa-

ramilitares y el gobierno de AMLO-Velasco reprimían a los desplazados? 

Tengo otra pregunta mejor ¿Qué están haciendo al respecto? 

Ahí la dirección para quien además de criticar desee apoyar. Saludos. 

 
 

La VOZ del Anáhuac, publicació n de adherentes de la Sexta 
Declaració n de la Selva Lacandóna. Espació infórmativó li-
bre, autó nómó, sólidarió cón las luchas de abajó y de iz-
quierda; independiente del góbiernó y de tódós lós partidós 
pólí ticós. Enví a, para su publicació n en estas pa ginas, nótas 
infórmativas, póemas, cuentós, testimóniós, cartas, ima genes a lós córreós electró -
nicós: sextaporlalibre@gmail.com y trabajadoresyrevolucion@riseup.net 
Visita nuestros “blogs”: 

sexta-azcapotzalco.blogspot.mx,        trabajadoresyrevolución.wordpress.com 
Síguenos en las redes sociales: Twitter: @6aAzcapoLibre, Twitter: @TrabajadoresLOC, 
Perfil FB: Doroteo Arango, Página FB: Trabajadores y Revolución / La Voz del Anáhuac 
Se puede “bajar” o leer en: 

Ké Huelga Radio:kehuelga.net/revistas/lavozdelanahuac/ 
Trabajadores y Revolución: trabajadoresyrevolucion.wordpress.com
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