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Mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los 100
años del asesinato del General Emiliano Zapata

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. MÉXICO. Abril del 2019.
A los familiares y amistades de Samir Flores Soberanes:
A la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo:
Al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala:
Al Congreso Nacional Indígena:
Al Concejo Indígena de Gobierno:
A la Sexta nacional e internacional:
A las Redes de Apoyo al CIG y Redes en Resistencia y Rebeldía:
A quienes luchan contra el sistema capitalista:
Hermanas y hermanos:
Compañeros y compañeras:
es escribe el Subcomandante Insurgente Moisés a nombre de las mujeres,
hombres, niños y ancianos zapatistas. La palabra que les mandamos es colectiva y me toca a mí, como vocero del EZLN, escribirla.
Por lo mismo, desde las montañas del sureste mexicano llega hoy a las dignas tierras de Emiliano Zapata y sus sucesores -como lo fue y es Samir Flores
Soberanes, nuestro hermano y compañero de lucha en defensa de la vida-, el abrazo
que no es sólo mío sino de todos los pueblos zapatistas de tzotziles, choles, tojolabes, zoques, mames, mestizos y tzeltales.
Recíbanlo, hermanas y hermanos, porque es un abrazo que les damos nosotras,
nosotros, zapatistas del EZLN, porque les respetamos y admiramos.
No hemos podido estar presentes junto a ustedes, que es lo que hubiéramos
querido. La razón es muy sencilla y tiene la bandera del mal gobierno. Porque en
nuestras montañas y valles ha aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar,
y de espías, orejas e informantes. Han reaparecido los sobrevuelos de aviones y
helicópteros militares, así como de vehículos artillados, como en los tiempos de
Carlos Salinas de Gortari; de Ernesto Zedillo Ponce de León, tutor político del actual
titular del poder Ejecutivo; de Vicente Fox Quesada luego de la traición de los
Acuerdos de San Andrés; del psicópata Felipe Calderón Hinojosa; y del ladrón de
corbata y copete Enrique Peña Nieto. Lo mismo, pero ahora con más frecuencia y
mayor agresividad.
Y los patrullajes y sobrevuelos no siguen las rutas del narcotráfico, ni las de las
agobiadas caravanas de las hermanas y hermanos migrantes que huyen de una guerra que se niega a decir su nombre… para entrar a otra que se esconde detrás de un
ejecutivo federal parlanchín y pendenciero. No, esa amenaza de muerte recorre por
aire y tierra las comunidades indígenas que han decidido mantenerse en resistencia
y rebeldía para defender la tierra, porque en ella está la vida.
Ahora, además, miembros del Ejército Federal y Fuerza Aérea se adentran en las
montañas y aparecen en las comunidades diciendo que viene la guerra y que sólo
están esperando órdenes de “mero arriba”. Y algunos se hacen pasar por lo que no
son ni nunca serán, según esto para conocer los supuestos “planes militares” del
EZLN. Tal vez ignorando que el EZLN dice lo que hace y hace lo que dice… o tal vez
porque el plan es montar una provocación y luego culpar al EZLN. El mismo método
de Ernesto Zedillo Ponce de León, y de su lacayo Esteban Moctezuma Barragán, hoy
encargado de emboscar al magisterio democrático.
En realidad, en todo eso, el mal gobierno actual es como sus antecesores. Pero
cambia ahora la justificación: hoy la persecución, acoso y ataque a nuestras comunidades es “por el bien de todos” y se hace bajo la bandera de la supuesta “IV Transformación”.
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Pero no es de esto que les queríamos hablar. Después de todo cualquier denuncia es luego desacreditada porque, según el Poder Ejecutivo Federal, la realidad está
en la categoría de “radical de izquierda conservadora”, que quiere decir que cualquiera que no tenga paga y critique al supremo gobierno, ni siquiera alcanza a ser
“fifí”; será eso o la ocurrencia que se dé en las mañaneras y que luego sea festinada
por sus huestes en las redes sociales que son “modernas” sólo porque su fanatismo
es digital, pero tienen los mismos argumentos de quienes han aplaudido y aplauden
los excesos de las tiranías que en el mundo han sido, y a quienes se podrían repetir
las palabras de Emiliano Zapata Salazar: “La ignorancia y el oscurantismo en todos
los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía.”
De lo que en estas tierras chiapanecas pasa, pues es más de lo mismo que hemos
padecido desde hace ya más de 25 años. Y repetimos lo que antes señalamos: allá
arriba son lo mismo… y son los mismos. Y la realidad les quita el maquillaje con el
que quieren simular un cambio.
Hermanas y hermanos:
Compañeros y compañeras:
Lo que queremos decirles, señalarles, es lo grande de su resistencia.
No sólo por el símbolo de levantarla cuando los de arriba celebran una traición:
la que asesinó a un individuo de nombre Emiliano Zapata Salazar; y que fracasó en
detener una causa, la que hoy pervive en muchas siglas en todo el territorio de esto
que todavía llamamos México: el zapatismo.
Su causa de ustedes es inspiradora para cualquier persona honesta en el mundo,
porque su lucha es por la vida. No es una apuesta por dinero, puestos, regalos. Es
para las generaciones que no vendrán si triunfa la soberbia del Mandón y son destruidas las comunidades.
Por eso su lucha no sólo merece ser saludada y apoyada, también debiera ser replicada en todos los rincones del planeta donde, bajo la bandera de los supuestos
“orden y progreso”, se destruye la naturaleza y a quienes la habitan.
Hay veces que las causas se concretan en una persona, hombre, mujer u otroa. Y
entonces esa causa tiene nombre, apellido, lugar de nacimiento, familia, comunidad,
historia. Como en Emiliano Zapata Salazar, también es el caso del hermano y compañero Samir Flores Soberanes, a quien quisieron comprar, a quien quisieron rendir,
a quien quisieron convencer de dejar sus ideales. Y él no se dejó, por eso lo asesinaron. Porque no se vendió, porque no se rindió y porque no claudicó.
CONTINÚA EN PÁGINA 2 →

NOTA EDITORIAL
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espués del ataque cibernético que sufrimos en nuestros equipos de
cómputo el 23 de enero de 2019, nuestra infraestructura se dañó y continúan en proceso de reparación gracias a la intervención solidaria de
compas de lucha. Actualmente estamos en proceso lento de rehabilitar nuestros
equipos y en proceso de capacitación técnica que solidariamente nos proporcionan nuestros compas para enfrentar esta situación, de por si la poca o mucha
experiencia que tenemos en la labor de comunicación siempre nos ha llevado a
asumir riesgos y la necesidad de formarnos permanentemente en diferentes
aristas, y en esta ocasión agradecemos el apoyo brindado.
Lo anterior es una explicación sobre el atraso en la entrega del número que
ahora puede circular nuevamente por la red y en tus manos. Continuamos decididamente, por eso este número aunque referente a abril-mayo puede ver la luz
en este mes de junio.
Pero aquí seguimos, ¡no nos rendimos, no nos vendemos, no claudicamos!
Esperando que este medio pueda ser aprovechado por sus lectores y que de
alguna forma ese pedacito de empeño que ponemos en su realización desde
1995, coadyuve en la gran labor de transformar radicalmente la realidad, hasta
que exista un mundo donde quepan muchos mundos, condición dialéctica y
libertaria de una sociedad sin clases.
Después del centenario de la muerte de Zapata y la contrainsurgencia que se
potencia a cada momento, con la mascareta de un gobierno del pueblo que
mintió para llegar al poder, y que lleva cobradas las vidas de Samir y Aideé, les
decimos a los compas y no compas que estamos del lado de los pueblos originarios, los trabajadores del campo y la ciudad, la juventud y las mujeres masacradas, con ellos vivir y morir en pie, nunca de rodillas.
¡¡¡Zapata vive la Lucha sigue!!! La Voz del Anáhuac abril-mayo 2019.

 VIENE DE PORTADA
Quienes se sintieron aliviados por su asesinato y luego realizaron una supuesta
“consulta” para burlarse así de la tragedia, pensaron que ahí terminaba todo; que la
resistencia en contra de un megaproyecto, criminal como todos los megaproyectos,
se apagaría junto con las lágrimas que arrancó la ausencia del hermano y compañero.
Se equivocaron, como se equivocaron Carranza y Guajardo cuando creyeron que
Zapata acababa en Chinameca.
Como se equivoca el actual ejecutivo federal cuando, alardeando su ignorancia
sobre la historia y cultura del país que dice “mandar” (su libro de cabecera no es
“Quién gobierna”, sino “Quien manda”), pretende amistar a Francisco I. Madero con
Emiliano Zapata Salazar. Porque, así como Madero quiso comprar a Zapata, el mal
gobierno quiso comprar a Samir, y a los pueblos que resisten, con apoyos, proyectos
y demás mentiras.
Los pueblos y Samir respondieron con su empeño de resistencia, algo que enorgullecería al Emiliano Zapata que señalaba que no se le compraba con oro y que aquí
(en las tierras de Morelos) todavía había y hay hombres -nosotros agregamos “y
mujeres y otroas”- con vergüenza.
La ignorancia y la soberbia que le dan identidad al actual jefe del mal gobierno,
tampoco son nuevas. Como no es nuevo que tenga una corte de aduladores. Un
grupo de sinvergüenzas que acomodan la historia al contentillo del tirano y lo presentan como la culminación de los tiempos. Y le aplauden y repiten, con una lambisconería sin recato, cuanta tontería sale de su cabeza. Él decreta que se acabó el neoliberalismo, y su corte acomoda cifras, hechos, proyectos para ocultarlos detrás del
escenario de la autodenominada “Cuarta Transformación”, que no es sino la continuación y profundización de la etapa más brutal y sanguinaria del sistema capitalista.
Pero, además, el grupo de aduladores que el tirano convoca, se completa con lacayos de todo tipo y condición, quienes se desviven, y matan, para cumplir los deseos manifiestos o supuestos del capataz en turno.
Por eso el titular del ejecutivo no necesita ordenar que se asesine, desaparezca,
denigre, calumnie, encarcele, despida, destierre a quien no le rinde adoración.
Basta que en el templete o en los medios de comunicación o en las redes sociales, ejerza lo que él llama “derecho de réplica”, para que los lacayos vean la forma de
cumplir los deseos de su amo y señor.
Pero todos los tiranos temen cuando se levanta una causa que, como la de ustedes -que es la nuestra-, es justa y humana.
Piensan que asesinando a líderes y a rostros visibles, las causas mueren junto con
ellos.
No sabemos quienes asesinaron al compañero Samir. Sabemos quien lo señaló.
Quien, con voz chillona e histérica, lo marcó para que luego sicarios, ansiosos por
agradar al jefe de las fuerzas armadas federales, cumplieran la sentencia dada en el
templete convertido en tribunal.
No hubo “derecho de réplica” para Samir Flores Soberanes, ni lo hay para los
pueblos que resisten contra el proyecto de muerte llamado “Proyecto Integral Morelos”, megaproyecto que sólo significará ganancias para grandes capitalistas cuyas
sedes están en Italia y en la España a la que se le demanda pedir perdón por la conquista que inició hace 500 años y que ahora el mal gobierno continúa.
Todo esto ya lo saben ustedes, hermanas, hermanos, compañeros, compañeras.
Pero lo repetimos por el coraje y la rabia que nos dan el asesinato de Samir y la soberbia de quien allá arriba cree que manda y ni siquiera gobierna.
Nos da rabia y coraje que para los de abajo sólo se ofrezca el desprecio de las limosnas disfrazadas de programas asistenciales o las amenazas por no doblegarse; y
que para los de arriba, que son quienes luego traicionarán a quien hoy acarician,
haya sonrisas, brindis y declaraciones tranquilizadoras.
Compañeros y compañeras:
Hermanas y hermanos:
Sabemos también que éste, como los anteriores malos gobiernos, quiere secuestrar la imagen de Emiliano Zapata Salazar para que, con su muerte, muera también
la defensa de la tierra, que es como nosotros, los pueblos originarios, llamamos a la
vida.
Y sabemos lo más importante, lo que en verdad cuenta: los pueblos originarios
seguiremos en la rebeldía y la resistencia. No importa que nos llamen “conservadores”, o, como hace 100 años a los zapatistas del Ejército Libertador del Sur, “bandidos”.m Como sus anteriores, el mal gobierno actual y sus lacayos “modernos” pueden decirnos lo que les venga en gana. Nuestra palabra y silencio son más grandes
que sus grititos histéricos. La lucha zapatista pervivirá, los pueblos originarios pervivirán.
En las ciudades y los campos de todo el planeta se levanta también la lucha de
grupos, colectivos y organizaciones de mujeres, colonos, artistas, jóvenes, científicos, trabajadores, empleados, maestros, estudiantes, otroas.
No importa su tamaño, sino su decisión. Con todos ellos, ellas, elloas, con respeto y solidaridad, se habrá de levantar una red mundial de rebeldía y resistencia contra la guerra que, si el capitalismo triunfa, significará la destrucción del planeta.
Vendrán y se irán malos gobiernos, pero el color de la tierra persistirá y con él todos los colores de quienes en el mundo se niegan a la resignación y el cinismo, quienes no olvidan y no perdonan, quienes llevan la cuenta de agravios, encierros, desapariciones, muertes, olvidos.
En ese pensamiento y ese corazón colectivos, renacerá el mundo que hoy agoniza. Los tiranos de todos los colores se derrumbarán junto al sistema al que sirven. Y
para el mundo habrá al fin vida, como debe ser la vida, es decir, libre. Mientras llega
ese momento, no dejaremos de traer a cada uno de nuestros días, la vida de lucha
de Emiliano Zapata Salazar y de Samir Flores Soberanes. Y en nuestra lucha cotidiana, se hará verdad el grito que hoy es nuestra bandera: Zapata y Samir viven, y la
lucha sigue por… ¡TIERRA Y LIBERTAD!
Desde las montañas del Sureste Mexicano. Subcomandante Insurgente Moisés.
México, abril del 2019.
Tomado de Enlace Zapatista:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/04/10/comunicado-del-ejercitozapatista-de-liberacion-nacional-2/

UNA HUELGA SIN HÉROES.
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l mismo tiempo de escribir estas líneas, se están cumpliendo 20 años de
que iniciara la huelga más larga en la historia de la UNAM. Nueve meses y
medio en los que las instalaciones fueron ocupadas en demanda principalmente de que se mantuviese la relativa gratuidad de la enseñanza en la institución educativa más grande de México. Finalmente las colegiaturas no se incrementaron como pretendía el Estado, pero el movimiento fue roto por la toma
militar de las escuelas. Hasta ahora el acontecimiento ha sido prácticamente
borrado de la memoria universitaria, en parte intencionalmente por el olvido
oficial, y en parte porque simplemente la mayoría de sus protagonistas directos
ya no se encuentran en la Universidad.
Sobre el movimiento, que tuvo como dirección política legítima y reconocida
al CGH, Consejo General de Huelga -una asamblea de representantes de escuela,
electos, mandatados, rotativos y revocables-, se han escrito hasta hoy una decena de libros, algunos críticos y otros testimoniales, se produjeron igual cantidad
de video documentales y se ha realizado una cinta cinematográfica. La bitácora
del 99-2000, es todavía escasa, tiene algunas páginas escritas pero otras muchas
en blanco que quizá nunca se escriban. Para bien o para mal, esta singularidad
se debe en buena parte a que se trató de un movimiento esencialmente plebeyo.
Aun cuando a su nacimiento y en su desarrollo concurrieron distintos grupos
y aparatos políticos ya estructurados, el hecho definitivo es que la huelga fue
posible solo debido a la amplia participación y sostén que de ella hicieron miles
de activistas con poca o nula experiencia política. Para todos ellos la huelga fue
una escuela de formación política informal y no partidaria, y sobre todo un acontecimiento definitivo en sus vidas futuras. De aquel movimiento sin duda su legado social más importante, fue el mantenimiento formal de la educación pública. Políticamente significó un hito en tanto fue el primer movimiento que se
enfrentó abiertamente al conjunto del aparato estatal representado en el gobierno en turno, los medios de comunicación, la iglesia y los partidos políticos:
todas las fuerzas del orden desaprobaron entonces la insolencia de aquel puñado de jóvenes que se negaron a seguir los caminos de la política tradicional y
aceptar concesiones espurias a cambio de ceder en sus principios solidarios. No
sólo el establishment de las fuerzas más conservadoras, sino también la intelectualidad de izquierda, condenaron lo que para ellos significaba el terrible atrevimiento de nuestra desobediencia.
Debido a ese pecado original que significó lo que entonces llamaron intransigencia, el 99- 2000 ha quedado marginado del discurso oficial tanto del Estado
como de la izquierda, que si bien lo evoca cuando le es necesario, prefiere seguir
recurriendo a sus ya tradicionales métodos, tácticas y estrategias de movilización
- negociación, pactos y clientelismo.
Afortunadamente, y a diferencia de como ocurre con el grueso de los sobrevivientes visibles del 68 mexicano, la nuestra no es una generación que, tras una
vida de derrotas, se haya sentido realizada en la bancarrota histórica e ideológica definitiva -disfrazada de triunfo democrático- que le significó la llegada al
poder de López Obrador.
Y es que si bien el del CGH fue un movimiento que sufrió duramente la represión, a diferencia del 68 no tuvo que subsistir con la huella de una terrible masacre. Así que nadie pudo llorarlo públicamente, pero, sobre todo, nadie pudo
aprovecharse de ese dolor para usufructuarlo política y económicamente y vivir
de su legado. La represión y sus secuelas la sufrieron y las sufren callada y discretamente quienes fueron sus víctimas directas.
No fuimos héroes, no porque no nos hayan golpeado, sino porque acudimos
a hacer nuestra huelga sin buscar reconocimiento, homenajes, ni estatuas. La
huelga la hicimos sin verla como un martirio o sacrificio, sin dramas. La huelga la
hicimos con conciencia, amor y pasión: con la simple convicción ética de cumplir
un deber para con nuestras propias conciencias, y sobre todo, para con nuestros
hermanos de clase: las venideras generaciones.
S.P.

RevolucionCITAS
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sí como la abogacía o la docencia, el diseño también se trata de una profesión. Es algo curioso que una disciplina que se utiliza en tantas cosas
pase tan desapercibida, aunque en parte tiene que ver por el uso de su
faceta más atractiva para generar ganancias y no un impacto
social.
Sin embargo, debe resaltarse que en sus fundamentos
está mejorar las condiciones de vida de las personas por
medio de proyectos planeados con la cooperación de diversas disciplinas, procurando que lo creado sea verdaderamente significativo y útil a quienes vayan a utilizarlo.
Un problema es que la palabra “diseño” se asocia con
crear apariencias que produzcan sensaciones de lujo, comodidad y superioridad con el respaldo de técnicas artísticas. Lo “bonito” no está peleado con la funcionalidad,
tenemos el derecho a que nos gusten las cosas que utilizamos, pero creer que eso nos hace más importantes no
es adecuado.
Tampoco significa que se dejen de realizar trabajos artísticos, porque una de sus funciones es generar reflexiones sobre las sociedades al expresar sus sentimientos y
formas de pensar. El problema es pretender que el arte
y el adorno pueden llegar a arreglar las dificultades de
las personas “maquillando” sus realidades y por consecuencia lograr un efecto cascada de bienestar por la creación de una apariencia “bonita”. Esto es un sinónimo de desatención y falta de acción hacia las problemáticas de fondo (en su
mayoría estructurales). Y si en esa desatención de paso la producción
artística se sigue explotando para producir objetos de consumo que sólo generen ganancias privadas, seguirá alentando los daños ambientales y sociales del
capitalismo.
El diseño tiene aplicaciones más profundas que las de trabajar como arte
decorativo. Algunas de ellas son la construcción de edificaciones (arquitectura),
la forma, distribución y acomodo de lo que contienen las edificaciones (diseño
de interiores), difusión de mensajes (diseño gráfico); el diseño de los objetos que
nos rodean como muebles, autos, herramientas, electrodomésticos, tecnologías
autónomas y más (diseño industrial), la ropa que utilizamos (diseño de modas),
los adornos corporales (diseño de joyería), planeación de las poblaciones y territorios (urbanismo) o la operación y organización de trabajos para satisfacer necesidades de personas (diseño de servicios), por mencionar algunos ejemplos.
Como podría intuirse, muchas de estas labores han sido realizadas previamente por artesanos o civilizaciones no occidentalizadas. Generar diseño trata
principalmente de mantener una sensibilidad con el entorno y conocimiento
de técnicas de organización y producción, algo que finalmente se puede desarrollar (y que estas culturas hicieron) y por tanto no sólo se queda asociado a
una capacidad ganada por medio de títulos universitarios.
Hacer este recuento tiene la intención de evidenciar la flexibilidad de la forma de trabajar (metodología) del diseño y cómo esta permite que se adapte a
una gran diversidad de áreas. La metodología del diseño es como una farola;
permite iluminar lo que nos rodea para entender en dónde estamos parados y
hacia dónde podemos caminar. La forma en que funciona esta farola se compone por la creatividad de buscar nuevos caminos que resulten más útiles y efectivos a las realidades actuales que han alcanzado una complejidad enorme. Pero,
así como una bola de estambre, esta se puede desenmarañar para saber por
dónde empezar.
Contar con un método evita pérdida de tiempo, ya que este ha surgido por
ensayos en donde la experimentación ya fue realizada; seguirlo optimiza el aprovechamiento eficaz de todo lo que se tiene disponible. Es importante aclarar que
la creatividad no es sinónimo de improvisación, sino más bien son pasos y/o
dinámicas que ayudan a poner a la mente en nuevas perspectivas. Un método
adecuado sí incita y estimula a encontrar nuevas cosas, además de que no es
fijo, evoluciona para mejorar si se encuentran nuevos valores reconocidos como
comunes entre la mayoría. Así, este se convierte en un instrumento para diseñadores creativos en donde se procurará conseguir un resultado completo gracias
a un esfuerzo condensado. Bajo los principios de una metodología proyectual
surge el perfil de un diseñador que actúa con precisión y seguridad sin perder
el tiempo, mientras que un diseñador que piense de manera romántica se enfocara a generar ideas “geniales” que finalmente resultarán torpes a causa de una
pobre estructuración que disminuirá la eficiencia.
Una vez que hemos repasado de manera general las estructuras con las que
funciona esta disciplina, es momento de hablar sobre cómo el diseño y sus cualidades pueden ser utilizadas por comunidades para activarlas socialmente,
una perspectiva relativamente nueva.
Antes de activar alarmas anticolonizadoras, quisiera recalcar que la intención
del diseño aplicado de una forma ética y apropiada no es imponer valores personales u occidentales (de ahí el énfasis y el uso de tiempo para explicar las
raíces de la metodología). Son herramientas de análisis propio y de lo que nos
rodea para entender su estado actual, ordenar toda la información obtenida y
una vez logrando entender todo el panorama, realizar decisiones informadas;
una decisión bien fundamentada tras conocer todo lo que involucra es sinónimo de auténtica libertad.

Con toda esta antesala finalmente se puede introducir el concepto de diseño
autogestivo o procomún: una perspectiva donde lxs diseñadorxs no llegan a dar
instrucciones de lo que se debe de realizar, sino las comunidades planean, deciden y llevan a cabo lo que quieren alcanzar; todxs se encuentran al mismo nivel
(sin jerarquías), pueden aportar en la construcción y lxs diseñadorxs sólo quedan
como guías hacia una meta que funcione para toda la comunidad, no solo para algunxs.
La autoliberación de una comunidad comienza a partir de que esta desarrolla su
propia tecnología y organización para solucionar sus
problemáticas locales. La metodología del diseño puede
usarse para rescatar lo que el capitalismo ha buscado
desaparecer, creando nuevas opciones donde se puedan pensar desde objetos hasta la organización de
nuevos territorios y personas, ya sea de una manera
completamente independiente o en comunicación
constante con el resto del mundo. Una comunidad no
tiene que esperar a que un gobierno burocrático venga
a rescatarla, sino que con las herramientas de pensamiento crítico pertinentes puede diseñar su propia realidad y decidir su destino sin quedar a merced de otrxs: crear
una nueva semilla que de inicio a nuevas oportunidades.
Extiendo una invitación para que se le dé una oportunidad al
conocimiento que el diseño tiene para ofrecer. Así como las
funciones de la anatomía humana pueden desligarse de
la visión mecánica del cuerpo en la medicina occidental, lo mismo puede ocurrir con la metodología proyectual:
usarla para concretar metas que mejoren vidas. Acérquense o busquen a lxs diseñadorxs de confianza más cercanxs. Y si no encuentran algunx, dejo abierta la invitación para ofrecer ayuda y generar una cooperación y solidaridad empática donde finalmente todxs salimos beneficiadxs, porque lo que afecta a unx puede terminar afectando a los demás. Por un mundo
más libre y fraternal.

Solidaridad con Aideé Mendoza
de los profes del CCH-O

A

nte los acontecimientos ocurridos el 29 de abril pasado, cuando nuestra
alumna Aideé Mendoza fue herida de muerte dentro de un salón de clases de nuestras instalaciones universitarias, manifestamos nuestra preocupación porque a más de dos semanas aún no se haya esclarecido el crimen.
Es fundamental –para que se haga justicia a Aideé y a su familia, y para contribuir a que nuestra escuela sea un lugar seguro– se esclarezca lo acontecido y
se castigue a los culpables. Esto también es necesario para que la vida académica de nuestro plantel vuelva a la normalidad.
Convocamos a la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente
a que colectivamente contribuyamos a desentrañar dicha verdad recabando
testimonios sobre lo ocurrido.
Demandamos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México nos informe sistemáticamente sobre el desarrollo de las pesquisas, y exigimos a las autoridades
de la UNAM se conviertan en parte activa del esclarecimiento de lo sucedido e
informe a la comunidad universitaria oportuna y verazmente.
Solicitamos, además, conocer los avances en las investigaciones de los casos
de nuestras compañeras, también estudiantes, Miranda Mendoza y Jenifer Sánchez, asesinadas en este mismo año escolar. La impunidad favorece que tales
hechos atroces se repitan.
Profesores del CCH Oriente.

INTELECTUALES APOLÍTICOS
Otto Rene Castillo

CONVOCATORIA
Primera Reunión Preparatoria para construir la Comisión de Comunicación,
Enlace y Seguimiento
Congreso Nacional Indígena:
https://www.congresonacionalindigena.org/2019/05/23/convocatoria-a-la-primerreunion-preparatoria-para-construir-la-comision-de-comunicacion-enlace-yseguimiento/

23 de mayo de 2019.
ompañeras y compañeros que luchamos por la vida y la construcción de
muchos otros mundos:
En seguimiento a los acuerdos emanadas de la Asamblea Nacional de
los pueblos y comunidades indígenas del CNI-CIG y las organizaciones sociales,
colectivos, adherentes a la Sexta, redes de apoyo al CIG y las organizaciones que
luchan y se organizan contra el capitalismo, convocamos a la Primera Reunión
Preparatoria para construir la Comisión de Comunicación, Enlace y Seguimiento,
la cual se dará a la tarea de articular y fortalecer procesos entre las distintas
expresiones de luchas, resistencias y rebeldías en el ámbito local, regional y
nacional, promoviendo asambleas y encuentros que detonen procesos organizativos.
Esta comisión estará conformada por integrantes de la resistencia del Istmo
de Tehuantepec, Amilcingo y todos aquellos que quieran sumarse a las tareas y
trabajos acordados.
La cita es los días sábado 1 y domingo 2 de junio de 2019, en el local de
UNIOS (Dr. Carmona y Valle #32, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de
México).
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTR@S!
Fraternalmente:
Comisión de Enlace del CNI–CIG
Favor de confirmar asistencia.
Mayo 2019.

C

Un dia,
los intelectuales
apolíticos
de mi país
serán interrogados
por el hombre
sencillo
de nuestro pueblo.
Se les preguntará
sobre lo que hiceron
cuando
la patria se apagaba
lentamente,
como una hoguera dulce,
pequeña y sola.
No serán interrogados
sobre sus trajes,
ni sobre sus largas
siestas
después de la merienda,
tampoco sobre sus estériles
combates con la nada,
ni sobre su ontológica
manera
de llegar a las monedas.
No se les interrogará
sobre la mitología griega,
ni sobre el asco
que sintieron de sí,
cuando alguien, en su fondo,
se disponía a morir cobardemente.
Nada se les preguntará
sobre sus justificaciones
absurdas,
crecidas a la sombra
de una mentira rotunda.
Ese día vendrán
los hombres sencillos.
Los que nunca cupieron
en los libros y versos
de los intelectuales apolíticos,
pero que llegaban todos los días
a dejarles la leche y el pan,
los huevos y las tortillas,
los que les cosían la ropa,
los que les manejaban los carros,
les cuidaban sus perros y jardines,
y trabajaban para ellos,
y preguntarán,
“¿Qué hicisteis cuando los pobres
sufrían, y se quemaba en ellos,
gravemente, la ternura y la vida?”
Intelectuales apolíticos
de mi dulce país,
no podréis responder nada.
Os devorará un buitre de silencio
las entrañas.
Os roerá el alma
vuestra propia miseria.
Y callareis,
avergonzados de vosotros.
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandóna. Espació infórmativó libre, autónómó, sólidarió cón las luchas de abajó y de izquierda;
independiente del góbiernó y de tódós lós partidós pólíticós. Envía, para su publicación en
estas paginas, nótas infórmativas, póemas,
cuentós, testimóniós, cartas, imagenes a lós córreós electrónicós: 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

