
 

México, noviembre-diciembre 2019               Cooperación solidaria          Nueva etapa N° 2 
 

A las mujeres que luchan en todo el mundo: 
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de 
Gobierno: 
A la Sexta Nacional e Internacional. 
A las Redes en Resistencia y Rebeldía o como se 
llamen: 
A quienes se sientan convocad@s a alguna de las 
actividades: 
Compañeras, compañeros, compañeroas: 
Hermanas, hermanos, hermanoas: 

La Comisión Sexta del EZLN les invita al: 

COMBO POR LA VIDA: 
DICIEMBRE DE RESISTENCIA Y REBELDÍA. 

Con las siguientes actividades: 

SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL 
DE CINE PUY TA CUXLEJALTIC. 
A celebrarse del día 7 de diciembre al 14 de 

diciembre del 2019. 
Sedes: 
Caracol Jacinto Canek (en el CIDECI de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, México) 
Caracol Espiral digno tejiendo los colores de la 
humanidad en memoria de l@s caídos (en Tulan 
Ka’u, sobre la carretera San Cristóbal de las Casas-
Comitán de Domínguez, a la mitad de distancia 
entre esas dos ciudades -unos 40 minutos desde 
uno u otro lado, manejando con prudencia-). 
La programación y participantes serán dados a 
conocer en su oportunidad. 
     Correo para registrarse como asistente: 

segundofestivalcine@ezln.org.mx 

PRIMER COMPARTE DE DANZA 
BÁILATE OTRO MUNDO. 

A celebrarse del día 15 de diciembre al 20 de 
diciembre del 2019. 

Sede: 
Caracol Jacinto Canek (en el CIDECI de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, México). 
Correos para registrarse como participantes o 
asistentes: 

participanteprimercompartedanza@ezln.org.mx  
asistenteprimercompartedanza@ezln.org.mx 

FORO EN DEFENSA DEL 
TERRITORIO Y LA MADRE TIERRA 
A celebrarse los días 21 y 22 de diciembre del 2019. 
Los detalles serán dados a conocer por el Congreso 
Nacional Indígena, entidad organizadora, con el 
apoyo de la Comisión Sexta del EZLN. 
Sede: 
Caracol Jacinto Canek (en el CIDECI de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, México). 

OJO: Sólo para mujeres que luchan: 

SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE MUJERES QUE LUCHAN. 

A celebrarse del día 26 al 29 de diciembre del 
2019. 
Sede: Semillero “Huellas del Caminar de la 
Comandanta Ramona”, en Caracol Torbellino 
de Nuestras Palabras, de la zona Tzots Choj (en 
la comunidad de Morelia, MAREZ 17 de 
Noviembre), el mismo lugar donde fue el 
Primer Encuentro, en el municipio oficialista de 
Altamirano. 

Correo para registrarse: 
estamosaprendiendo@ezln.org.mx 

 
 
Nota: al lugar del encuentro, en el semillero 
pues, SÓLO PODRÁN INGRESAR MUJERES QUE 
LUCHAN (con sus pichitos si son menores de 12 
años). NO SE PERMITE LA ENTRADA A 
VARONES a ese lugar, ni modos. Detalles sobre 
programa, rutas, etc., serán dados a conocer en 
su oportunidad por las Coordinadoras de 
Mujeres Zapatistas.  
CELEBRACIÓN DEL 26 ANIVERSARIO DEL 

INICIO DE LA GUERRA CONTRA EL 
OLVIDO. 

A celebrarse los días 31 de diciembre del 2019 y 
1 de enero del 2020. 
Sede: 
Caracol Torbellino de Nuestras Palabras, de la 
zona Tzots Choj (en la comunidad de Morelia, 
MAREZ 17 de Noviembre). 
Correo para registrarse: 
visitante26aniversario@ezln.org.mx 
Es todo.  

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 
Subcomandante Insurgente Moisés. 

Comisión Sexta del EZLN. 
 

 

RevolucionCITAS 
 

 
Praxedis G. Guerrero 

“Muchos hombres dicen que aman 
a una mujer cuando se desborda en 
ellos el sentimiento de propietario” 

Combo por la Vida: Diciembre 

de Resistencia y Rebeldía 

 
Enlace Zapatista. Comisión Sexta del EZLN. México. Noviembre del 2019. 
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Una nota necesaria para un 

revolucionario extraordinario 
 

 
Aníbal Feymen, Notas sin pauta, 08 de marzo de 2019. 

 

ibrado Rivera fue un extraordinario 
revolucionario mexicano de principios del siglo 
XX. Militante magonista de grandes convicciones 

revolucionarias, fue un hombre clave en la definición 

anarco-comunista de la Junta 
Organizadora del Partido Liberal 
Mexicano, junto al sobresaliente 
revolucionario Ricardo Flores Magón. 
     Hace unos días se cumplieron 87 años 
de su muerte. Como un homenaje a su 
notable contribución histórica en favor 
de la emancipación del pueblo 
trabajador mexicano, comparto estas 
líneas. 
      Desde edad muy temprana Librado 
Rivera colaboró en los periódicos El Hijo 
del Ahuizote, El Demófilo y más 
adelante en Regeneración, todos parte 
de la prensa opositora al feroz régimen 
dictatorial de Porfirio Díaz. 
     En el año de 1901 acudió al Congreso 
Liberal celebrado en su natal San Luis 
Potosí, donde participó como delegado 
del Club Liberal “Benito Juárez”. Allí, 
conoció al revolucionario oaxaqueño 
Ricardo Flores Magón con quien iniciaría 
una extraordinaria lucha por la 
transformación radical de la sociedad la 

cual llevarían hasta sus últimas 
consecuencias, siendo ejemplo de 
congruencia y combatividad 
revolucionaria. 
     Junto con los hermanos Flores Magón 
y otros notables revolucionarios de la 
época fue fundador, en 1905, de la Junta 
Organizadora del Partido Liberal 
Mexicano -que sólo nominalmente 
llevaría ese nombre, porque su 
orientación política ideológica era 
definidamente anarcocomunista- la que, 
desde el exilio en Saint Louis, Missouri, 
se encargaría de los preparativos que un 
año después le permitieron fundar el 
Partido Liberal Mexicano. 
     Rivera y sus compañeros deciden 
emprender la organización de la clase 
obrera a través de la organización de 
movimientos huelguísticos de gran 
envergadura  en  la  zona  minera  de 
Cananea,  Sonora,  y en el cantón 
textilero   de    Río    Blanco,     Veracruz. 

Continúa en la Página 3. → 
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Convocatoria a la 4a Asamblea Nacional entre el Congreso 

Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno 
Congreso Nacional Indígena: 07 de noviembre de 2019. 

Por acuerdo de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, nos 
dirigimos a los pueblos del mundo para hacer de su conocimiento que en cumplimiento de las diversas disposiciones de nuestra asamblea 
general, y considerando: 
     Que en los pueblos que somos el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno estamos viviendo una guerra que viene 
de arriba y que apuesta d estruir a la madre tierra para sacar ganancias millonarias de vender los minerales, el agua, los bosques, los ríos, de 
sacar con fracking los hidrocarburos, de construir corredores industriales, destruir el territorio con supuestos proyectos de energías 
limpias, de poner en riesgo a los pueblos del volcán con la termoeléctrica de Huexca, de construir la infraestructura que acompaña el 
despojo en el sur- sureste del país con sus megaproyectos, de negociar con la muerte en todas sus formas. 
     Que hemos debido enfrentar la violencia y represión que viene del mal gobierno en todos sus niveles y la creciente presencia de grupos 
narco paramilitares que le sirven y que solo en lo que va del año 2019 arrebataron la vida de los siguientes compañeros: 

Samir Flores Soberanes del pueblo nahua de Amilcingo, Morelos, 
Julián Cortés Flores, del pueblo me’phaa de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Guerrero. 
Ignacio Pérez Girón, del pueblo tzotzil del municipio de Aldama, Chiapas 
José Lucio Bartolo, Faustino, Modesto Verales, Sebastián, Bartolo Hilario Morales, e Isaías Xanteco Ahuejote, del pueblo nahua 
organizado con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG–EZ) 
Juan Monroy y José Luis Rosales, del pueblo nahua de Ayotitlán, Jalisco, y 
Feliciano Corona Cirino, compañero del pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán. 

     Que las fuerzas armadas del mal gobierno se han dispuesto a ejecutar el violento reordenamiento capitalista al que llaman Cuarta 
Transformación; en la cual ofrecen nuestros territorios y nuestra existencia misma al gran capital y particularmente a los intereses 
imperialistas de los Estados Unidos. 
     Que en los diversos encuentros y espacios de compartición con las y los compañeros de las Redes de Apoyo al CIG, las Redes de 
Resistencia y Rebeldía y la Sexta Nacional e Internacional, hemos decidido seguir juntos fortaleciendo, para hacer grande la lucha por la vida 
y desmontar este sistema de muerte. 
     Que el hostigamiento de grupos armados se ha incrementado alarmantemente en los territorio de nuestros pueblos originarios, sobre 
todo donde la organización apuesta a tejer nuestra red de resistencia y rebeldía, entre los que somos el CNI-CIG y 
     Que quienes somos el CNI-CIG vivimos y entendemos la guerra del capital contra los pueblos del mundo, por lo que es preciso tomar 
criterios en colectivo en nuestra apuesta que es la vida para nuestra Madre Tierra y para los pueblos del mundo, 

Se convoca a los pueblos, naciones y tribus indígenas de México y fuera de México a participar en la 
CUARTA ASAMBLEA NACIONAL del CONGRESO NACIONAL INDÍGENA y el CONCEJO INDÍGENA de GOBIERNO, que tendrá lugar en el 

CARACOL JACINTO CANEK (en el CIDECI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas) del 18 al 20 de diciembre de 2019 
bajo el siguiente 

                                                 ORDEN DEL DÍA 
18 de diciembre: Mesas de trabajo: La guerra capitalista en el mundo, en el país y 
hacia nuestros pueblos. 
-Balance de los trabajos del CNI-CIG. 
19 de diciembre: Conclusión de mesas de trabajo en pleno y plenaria –espacio 
abierto para medios de comunicación y observadores-. 
20 de diciembre: Taller nacional del CNI “Patriarcado y Capitalismo”. 

La asamblea nacional del CNI-CIG será de carácter cerrado y sólo será permitido el acceso a delegad@s, concejal@s y representantes de 
los pueblos del CNI-CIG e invitad@s especiales. Estos últimos serán contactados por la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI-CIG. 
En tanto que se invita a participar a observadores y medios de comunicación en los espacios públicos que se especifican en esta misma 
convocatoria y los espacios que se determinen durante el desarrollo del evento. 
     Se dispone para el registro previo las siguientes direcciones de correo electrónico: 
     Para delegados y representantes de los pueblos del CNI: congresonacionalindigena@gmail.com 
     Para Medios de Comunicación: comunicacion@congresonacionalindigena.org 
     Para compañeros de la Sexta Nacional, Internacional y Redes: comunicacion@congresonacionalindigena.org 

ATENTAMENTE:  
Noviembre de 2019. 
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Viene de la Página 2. 

…un Revolucionario Extraordinario. 
La Huelga de Cananea y la Rebelión de Río Blanco fueron 
finalmente derrotadas, pero su trascendencia histórica fue 
fundamental para incitar el inicio de la Revolución Mexicana 
y, posteriormente, para lograr conquistas laborales 
fundamentales para la clase obrera mexicana. 
     También ese año impulsaron el levantamiento armado en 
México pero la dura persecución tanto del gobierno 
mexicano como del estadounidense, así como las 
infiltraciones policíacas, frustraron ese esfuerzo político-
militar. 
     Preso una infinidad de ocasiones, su moral combativa 
nunca decayó; al contrario, después de cada episodio 
represivo, Librado Rivera emprendía con mayor fuerza y 
convicción su lucha por la emancipación total de la 
humanidad. 
     En 1911, cuando un grupo de militantes vacilantes y 
parcos desertan de la Junta Organizadora para fundar su 
propio partido liberal de tendencia “moderada” (se dieron el 
irresoluto nombre de Partido Liberal Mexicano Moderado), 
Librado Rivera y los hermanos Flores Magón, con la 
finalidad de deslindarse del grupo oportunista y dejar en 
claro sus posiciones, publican el Manifiesto 23 de 
Septiembre de 1911 en el cual hacen un llamado a los 
mexicanos para luchar contra el Estado, el Capital y el 
Clero identificando a éstos como los poderes que oprimen a 
la población. 
     El 16 de marzo de 1918, Librado y Ricardo, publican en 
Regeneración (que entonces se editaba en Los Ángeles, 
California) un manifiesto dirigido a los anarquistas del 
mundo, la circulación del manifiesto motivó al gobierno 
estadounidense a encarcelarlos nuevamente en la prisión de 
Leavenworth, Kansas, acusados de sabotear el esfuerzo 
bélico de Estados Unidos, que en ese entonces participaba en 
la Primera Guerra Mundial. Los dos anarquistas fueron 
duramente condenados, para Ricardo 20 años y para 
Librado 15 años. Fueron encarcelados en agosto de 1918. 
El intelectual zapatista y diputado agrarista Antonio Díaz 
Soto y Gama hizo gestiones en el Congreso mexicano para 
que se les liberara y regresaran a México, así como una 
pensión gubernamental en su beneficio. Firmes en sus 
principios anarquistas, Librado Rivera y Ricardo Flores 
Magón rechazaron tajantemente tal apoyo. Esta severa 
reclusión fue la última de Ricardo; ya no saldría con vida, 
fue asesinado el 21 de noviembre de 1922, de acuerdo a lo 
sostenido por el propio Librado. 
     En 1923 Rivera fue puesto libertad y enseguida 
deportado a México. Le fue ofrecida una curul de diputado y 
otra de senador en San Luis Potosí, incluso una cátedra, 
todos estos ofrecimientos los repudió y rechazó de 
inmediato. 
     Después de 1926, dirigió un periódico obrero, Avante, en 
Tamaulipas. En sus artículos periodísticos y en el libro Los 
Mártires de Texas, Rivera aboga por la libertad de los 
magonistas aún presos en los Estados Unidos, lucha por 
evitar la ejecución de Sacco y Vanzetti. También difunde 
el pensamiento de Flores Magón y Práxedis G. Guerrero. 
En abril de 1927 fue arrestado en Tampico, Tamaulipas 
acusado de insultar al presidente, hacer la apología pública 
del anarquismo y de incitar al pueblo hacia la anarquía. El 
gobierno suprimió Avante. Más tarde, cuando salió de 
prisión, renovó su lucha anarquista editando otro periódico 
obrero, Paso. 
     A causa de un accidente donde fue atropellado por un 
automóvil, en febrero de 1932, Librado Rivera contrajo 
fatalmente el tétanos. Rehusó hacer cargos contra el chofer 
diciendo que “no quería perjudicar a un trabajador jefe de 
familia”. En sus últimos días de seminconsciencia, un mes 
después, Rivera en su cuarto de hospital hacía débiles 
movimientos con la mano cuando se le cubría con una 
sábana para evitar que las moscas lo molestaran. La 
compañera que estaba cerca de su cabecera le dijo “¡Conque 
aún rebelde, compañero!”, a lo que respondió balbuciendo: 
“Siempre luché y todavía lucho contra las injusticias 
sociales de los fuertes”. Poco después moría. 

     Los miembros de la Federación de Trabajadores, 
organización laboral de la Ciudad de México, llevaron 
su cuerpo a un cementerio municipal en donde ni 
siquiera fue colocada una lápida que señalara su 
tumba. 
     Una vida consagrada a la lucha revolucionaria con 
ahínco y convicción. Ese fue Librado Rivera, una figura 
imponente en la lucha contra los opresores. Que valga 
esta nota como un modesto homenaje a su grandeza. 
 

 

Ni asesinándolo el poder 

logró callar al libertario 

 

 
Doroteo Arango, La Voz del Anáhuac. 

21 de noviembre de 2019. 
 

a formación político-ideológica de 
Ricardo Flores Magón comenzó desde 
la infancia. Su padre, Teodoro Magón 

educó a sus hijos en la cosmovisión indígena, 
en el cuidado y armonía con la naturaleza, en 
el respeto a la lengua, la cultura y las formas 
tradicionales de organización de los pueblos. 
     Adolescentes, los hermanos Flores Magón 
migraron a la ciudad de México donde 
estudiaron la Preparatoria y estudiaron en la 
Universidad. Ricardo estudió Jurisprudencia 
pero no concluyó. En el ambiente 
universitario bullía la rebeldía contra la 
despótica dictadura de Porfirio Díaz. 
     Los Flores Magón fundaron en 1900 el 
periódico Regeneración. Varias veces 
fueron encarcelados por las agudas críticas 
que publicaron hacia la dictadura. 
     En 1901 se realizó el Primer Congreso 
de Clubes Liberales en San Luís Potosí, del 
que surgió el Partido Liberal Mexicano 
(PLM).  
     De regreso en la ciudad de México 
trabajaron en la publicación de El Hijo del 
Ahuizote junto a José Guadalupe Posada. 
También colaboraron en El Demócrata y en 
El Colmillo Público, todas estas 
publicaciones fueron reprimidas, requisadas 
las imprentas y encarcelados los editores. 
     El 5 de febrero de 1903, colocaron en el 
balcón del edificio desde donde se publicaba 
El Hijo del Ahuizote un crespón negro y una 
manta con la leyenda “La Constitución ha 
muerto”, por este motivo nuevamente 
fueron arrestados. 
     Al salir de prisión decidieron exiliarse en 
EU (se decía entonces que era el “país de las 
libertades”). 
     El 1 de julio de 1906 se funda en San 
Luis Missouri el Partido Liberal Mexicano. 
     Importante participación magonista hubo 
en las huelgas de Cananea, junio de 1906 
(mineros) y Río Blanco, enero de 1907 
(obreros textiles).  
     Luego de las sangrientas masacres a estas 
huelgas, entre 1906 y 1909, los magonistas 
ven que sólo les queda el camino de la lucha 
armada, lo intentan en Viesca, Palomas, 
Acayucan, Las Vacas y otras poblaciones, 
pero son derrotados por falta de armamento. 
Sin embargo toda esta oleada de rebeldía 
abona el camino a la revolución y esto es 
aprovechado por Madero, burgués 
terrateniente coahuilense que se monta 
en la inconformidad del pueblo para 
derrocar a Díaz. Madero invita a Magón a 
sumarse a su causa, lo cual es rechazado, 
pues éste sólo busca el poder.  
     Para Ricardo Flores Magón la revolución, 
para que sea verdadera debe ser contra el 
capital, la propiedad privada, el Estado y el 
clero. La de Madero es una “revolución” 
burguesa. Sin embargo, Jesús, hermano 
mayor de Ricardo, Juan Sarabia y otros hasta 
entonces magonistas se autodenominaron 
“moderados” y aceptan la alianza con 
Madero. 

      El 14 de junio de 1911 Flores Magón fue 
detenido y acusado junto con su hermano 
Enrique, Librado Rivera y Anselmo L. 
Figueroa de violar las leyes de neutralidad de 
los Estados Unidos y promover la rebelión de 
Baja California.  
     Publican Manifiesto del 23 de 
septiembre de 1911 con clara definición 
anarcocomunista desde el que convocaban a 
los revolucionarios mexicanos a luchar 
contra la Autoridad, el Clero y el Capital. 
     Existió correspondencia entre Ricardo 
Flores Magón y Emiliano Zapata e incluso 
hubo invitación en 1913, para que la Junta 
Organizadora del PLM se trasladara al 
Estado de Morelos donde le sería provisto 
papel e imprenta para publicar 
Regeneración a nivel nacional. Los 
magonistas simpatizaban con los zapatistas, 
pero consideraban limitada su lucha a la 
restitución de tierras. No obstante algunos 
magonistas se incorporaron al Ejército 
Libertador. Zapata adoptó el lema anarquista 
de “Tierra y Libertad”.   
      El 18 de febrero de 1916 fue arrestado 
junto con su hermano Enrique, acusados de 
"depositar material ‘indecente’ en el correo de 
los Estados Unidos" en referencia a unos 
artículos publicados en octubre y 
noviembre de 1915 en los cuales criticaba 
la política de Venustiano Carranza. El 19 de 
febrero fueron declarados presos, y la corte 
de Los Ángeles fijó una fianza 3000 dólares a 
cada uno. Permanecieron prisioneros hasta 
agosto de ese año, cuando un comité para 
promover su libertad, impulsado por Emma 
Goldman y Alexander Berkman, consiguió 
reunir el dinero de la fianza. 
     El 16 de marzo de 1918 publicó en 
Regeneración junto con Librado Rivera un 
manifiesto dirigido a los anarquistas del 
mundo, el cual motivó que ambos fueran 
encarcelados y sentenciados a 21 años de 
prisión en la penitenciaria de McNeil Island, 
en el estado de Washington, acusados de 
sabotear el esfuerzo bélico de Estados Unidos, 
que en ese entonces participaba en la 
Primera Guerra Mundial.  
      La acción gubernamental en contra de 
Regeneración, formaba parte de la ola de 
cierres de periódicos obreros y de 
detenciones de dirigentes sindicales de 
ideología radical, que se desencadenó 
cuando los Estados Unidos entraron en la 
Primera Guerra Mundial en abril de 1917. 
El Bureau of Investigation (el organismo 
predecesor del FBI), además de vigilar a los 
inmigrantes alemanes residentes en el país, 
acosaba sistemáticamente a los dirigentes 
obreros de origen extranjero para 
encarcelarlos o deportarlos. 
     De McNeil Island, fueron trasladados al 
penal de Leavenworth, Kansas. De este 
encarcelamiento Ricardo Flores Magón salió 
muerto, asesinado por un esbirro en la 
madrugada del 21 de noviembre de 1922, 
aunque la “versión oficial” declaró que su 
muerte súbita fue por enfermedad cardíaca.  
      Y a eso apostaban las autoridades 
carcelarias, pues nunca le fueron atendidas 
las enfermedades de diabetes y de la vista, 
entre otras que padecía. Pero no lograron 
doblegarlo, ni silenciarlo. Aún muerto, su 
pensamiento caló hondo en la conciencia de 
los luchadores proletarios de México y el 
mundo. 

 

L 

Ricardo Flores Magón. 
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Movimiento por la verdad y justicia de los desaparecidos 
de la Guerra Sucia de los años 60s, 70s y 80s. Movimiento 
Contra el Olvido. 25 de noviembre. 

a lucha de los pueblos en busca de justicia, por igualdad, 
por el derecho a una vida digna, a la autodeterminación 
comunitaria, contra la discriminación y por el respeto a 

los derechos humanos, ha motivado la participación de los 
habitantes que pacíficamente han luchado y enfrentado con 
los cuerpos de seguridad de los gobiernos autoritarios  
Los derechos ignorados y no atendidos o arrebatados, dan pie 
al descontento colectivo produciéndose los enfrentamientos 
entre población civil y quien gobierna, recordemos los hechos 
en las décadas de los 60s, 70s y 80s del siglo pasado en el 
Estado de Guerrero y otras entidades.  

En Atoyac de Álvarez, Guerrero se escenificó una gran 
masacre de personas, llevada a cabo por los gobiernos en 
turno. El día 18 de mayo de 1967 se realizaba un mitin 
pacífico en la plaza cívica de esta ciudad en contra del 
despotismo de la directora de la Escuela Primaria Juan N. 
Álvarez. Padres de familia, profesores de la escuela y con la 
presencia del profesor Lucio Cabañas Barrientos en apoyo 
solidario dio inicio el acto. El gobierno se ensañó 
cobardemente contra la población indefensa, jamás 
atendieron las demandas de los padres de familia y personal 
docente pero si jalaron del gatillo para acallar las voces de los 
ciudadanos inconformes.   

El pueblo no es rebelde, lo hacen ser rebelde cuando tienen 
como respuesta a sus demandas, la represión y el asesinato.  
En consecuencia, el profesor Lucio Cabañas Barrientos a 
quien querían asesinar en el mitin toma la decisión de 
remontarse a la sierra para salvar su vida. Ya estando en la 
sierra por medio de comunicados y publicados en los 
periódicos nos enteramos de la existencia del “Partido de los 
Pobres” creado y comandado por el profesor Lucio.  

El gobierno lo buscaba por toda la serranía del Estado de 
Guerrero para apresarlo o asesinarlo iniciando por las fuerzas 
militares y policiacas la detención de personas en busca de 
información. Entonces son detenidos, golpeados, torturados, 
encarcelados, algunos lograron su libertad pero abandonaron 
su lugar de origen por temor a una reaprehensión, otros 
fueron detenidos y desaparecidos, hasta hoy no sabemos nada 
sobre su paradero. La bestia se nos vino encima, muchas 
personas inocentes fueron víctimas de la represión sufriendo 
como en el caso del señor Julio Hernández Hinojosa originario 
de San Martín de las Flores, municipio de Atoyac de Álvarez, a 
quien los militares le destrozaron las vísceras ocasionándole 
la muerte.    

Otro caso, el señor Celso Llanes Serafín le deshicieron los 
testículos y aun así, lo mantenían encarcelado hasta que fue 
liberado. Sentía que ya no lo contaría – comenta ¿Y a nuestros 
familiares qué tanto no les habrán hecho? Hay muchos más. 
Las detenciones empezaron a darse desde la década del 60 
dentro del periodo de “Guerra Sucia”.  

En las tomas de poblaciones por los soldados y policías se 
nos robó a los campesinos todo tipo de pertenencias: insumos 
de alimentación, ganado, chivos, puercos, gallinas, frijol, maíz, 
caballos, bestias mulares, perdimos por años el levantamiento 
de cosecha de café, ya no pudimos trabajar la tierra para 
sembrar granos, tuvimos que salirnos de nuestras 
comunidades por miedo. Nos quemaron nuestras casas, lo 
más repugnante es que nos hayan arrebatado a nuestros seres 
queridos que no hemos vuelto a ver. Aún recordamos los 
momentos de angustia, de miedo y de impotencia cuando 
militares y policías tomaban nuestras poblaciones 
despojándonos, haciendo destrozos de nuestras casas, 
torturando a pobladores inocentes en busca de información, 
haciendo detenciones arbitrarias de personas y 
desapareciendo a cientos de ellas.  Esta es la realidad nadie nos 
la contó, vivimos ese infierno en carne propia.  

No podemos perdonar a aquel militar y policía que nos 
torturaron, que nos quemaron nuestras viviendas, que 
robaron nuestras pertenencias y nos arrebataron a nuestros 
seres queridos. Sólo Dios perdona. Nosotros no. No podemos 
olvidar porque fue nuestra sangre la que se llevaron. Ni 
perdón ni olvido. Verdad y justicia. Castigo a los responsables. 
Esperamos que el gobierno cumpla con hacer justicia y se 
castigue a las instituciones del Estado por todo el daño que 
nos ocasionaron y que nos devuelvan a nuestros familiares 
desaparecidos. Si fallecieron por la tortura a que fueron 

sometidos o si fueron directamente 
asesinados que se nos diga. Queremos 
conocer los pormenores de cada uno, que 
digan dónde están para ir por ellos, estén 
vivos o estén muertos.  Hacemos un 
llamado a las organizaciones sociales de 
México y del mundo a la solidaridad con 
nuestra lucha por conocer la verdad y  se 
haga justicia. (Fragmento) 

 

Misoginia 
(Ella es peligrosa) 

e la teme como a una amenaza en la 
comunidad, como a un ser de odio, 
afanado en urdir daño. 

Tiemblan si alza la voz, se niegan a 
escuchar pero actúan firmes y 
expeditamente: dar la espalda, contar 
cuentos de la distorsión, creerlos, seguir 
esa piedra; pedir su cabeza en la plaza. 
“Todo tiene un límite.” 
¿Por qué tanto miedo a su palabra? 
Las cosas verdaderas son como la 
naturaleza, permanecen, se recomponen, 
abren espacios crean luz. 
Una mujer que no calla defiende la 
dignidad de la especie. 
Insiste, desenmaraña la trama. 
En sus caminos neuronales, un catálogo 
razonado sobre el problema del mal y 
cómo poder vivir. 
Su mente y su cuerpo utopía social de 
respeto, amor y convivencia, fuente 
cotidiana de posibilidad y alegría para la 
comunidad. 
Sus palabras desvelan, sí, la mentira, el 
abuso, la trampa, requieren, sí, fuerza y 
valor, y la libertad de razonar y 
expresarse, sí. 
Peligroso no es un apoyo fértil, sino suelo. 
Pueblo perdido en la violencia, escucha, 
es más fácil. 

Michelle Renyé, Poemas políticos. 
 

Sus nombres 
l principio sus nombres nos venían 
de lejos. 
El Norte, sofocante y cruel, traía 

sus nombres entre palabras que nos eran 
nuevas: maquiladora, desaparecida, 
cuerpo, Juárez. 
Y no escuchamos. 
Sus nombres cruzaron el desierto, 
y como una bofetada brutal ante nuestra 
ceguera, derribaron muros, 
tiraron puentes, dejaron de estar lejos. 
Nuevas palabras se unieron a sus 
nombres como un sudario: Michoacán, 
ajuste de cuentas, La Familia, guerra, 
cártel. 
Sus nombres cruzaron la sierra. 
Y no escuchamos. 
Al llegar a la selva, más palabras se 
pegaron a sus nombres: fosa, Veracruz, 
restos, madres, tortura. 
Sus nombres vagaron por carreteras, 
retumbaron en las ciudades, gritaron en 
medio del idilio de las playas. 
Más y más palabras se prendieron a sus 
nombres: taxi, descuartizada, 
universidad, Estado de México. 
Y no escuchamos. 
Sus nombres, –bocanada vergonzosa y 
aterradora–, han dejado de estar lejos 
y nos gritan a la cara, nos estallan en las 
manos. 
Hoy, uno de los nombres que yo amaba 
se ha unido a sus nombres. 
Mañana sus nombres tocarán otra puerta. 
No los escucharán entrar, y cuando salgan 
tras ellos, se habrán ido. 

Escrito por Alejandro Merino 

EDITORIAL: 

EL FANTASMA 

DEL FEMINISMO 

 
uando en el Manifiesto del Partido 
Comunista se anunció al 
comunismo como fantasma que a 

las fuerzas burguesas les urgía conjurar, 
la expresión se usó no porque el 
comunismo como espíritu fuera algo 
inmaterial, sino por el temor que 
infundía en el corazón de sus enemigos. 

Es en el mismo tenor que el fantasma 
feminista urge hoy al patriarcado a 
conjurarlo, todas las fuerzas 
reaccionarias de derecha e “izquierda” 
se unen en santa y temerosa cruzada 
para oponerse al espectro femenino que 
recorre al mundo. 

Los cerebros masculinos suponen que 
su ser varón es el patriarcado como tal, 
oponiéndose a la fuerza y razón de las 
mujeres como revolución en la 
revolución, los que pretenden apoyar 
cuestionan el separatismo sin pretender 
entenderlo,  no les gustan los métodos, 
pero no reflexionan que llevó a los 
mismos. 

El patriarcado en tanto estructura de 
control es más vieja que la del capital, 
probablemente su gestación es anterior 
a la del Estado, y con la aparición del 
mismo se reafirma, sobreviviendo a 
distintos modos de producción, se 
alimenta del trabajo doméstico y 
cotidiano de nosotras las mujeres pues 
ahí la dominación del patriarcado tiene 
su principal soporte, es un trabajo 
extenuante, de tiempo completo, flexible 
históricamente, desvalorizado y sin 
remuneración. 

 Esa realidad a la que se le debe 
sumar, la dominación colonial, la 
explotación capitalista, el desprecio a la 
niñez y a la vejez, es una violencia 
estructural que degenera en guerra 
contra de nosotras las mujeres. Donde 
muchas encontramos el callejón sin 
salida del feminicidio, del abuso sexual, 
del acoso sexual, si denunciamos 
penalmente somos estigmatizadas y 
revictimizadas, si nos organizamos y 
protestamos frente a la impunidad 
somos criminalizadas, amenazadas y 
reprimidas abiertamente. 

Por eso nuestra lucha; LA DE LAS 
MUJERES principalmente, y los hombres 
que estén dispuestos a transformarse, es 
contra las estructuras patriarcal, 
colonial, capitalista y autoritaria, y por 

supuesto por nuestra emancipación⋆ 

¡¡¡Ni Dios, Ni amo, Ni 
marido, Ni Partido!!! 

Mujeres de la Voz del Anáhuac 
https://www.lavozdelanáhuac-sextaxlalibre 
https://www.facebook.com/doroteo.arango.3139 
https://www.facebook.com/trabajadoresyrevolucion/ 
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