
 

 

México, marzo-abril 2020                                                                           Cooperación solidaria                                               N° 6 Segunda etapa 
 

Por Coronavirus el EZLN cierra Caracoles y llama a no abandonar las luchas actuales 
Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional MÉXICO. 

 

Publicado en Enlace Zapatista. Marzo de 2020. 

Al pueblo de México, 
A los pueblos del mundo, 
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, 
A la Sexta Nacional e Internacional, 
A las Redes de Resistencia y Rebeldía, 
Hermanas, hermanos, hermanoas, 
Compañeros, compañeras, compañeroas:  
LES COMUNICAMOS QUE: 

Considerando la amenaza real, comprobada científicamente, para la vida humana que representa el 
contagio del Covid-19, también conocido como “Coronavirus”. 

Considerando la frívola irresponsabilidad y la falta de seriedad de los malos gobiernos y de la clase 
política en su totalidad, que hacen uso de un problema humanitario para atacarse mutuamente, en lugar de 
tomar las medidas necesarias para enfrentar ese peligro que amenaza la vida sin distinción de nacionalidad, 
sexo, raza, lengua, creencia religiosa, militancia política, condición social e historia. 
    Considerando la falta de información veraz y oportuna sobre el alcance y gravedad del contagio, así como 
la ausencia de un plan real para afrontar la amenaza. 
     Considerando el compromiso zapatista en nuestra lucha por la vida. 

HEMOS DECIDIDO: 
PRIMERO.- DECRETAR la ALERTA ROJA en nuestros pueblos, comunidades y barrios, y en todas las 
instancias organizativas zapatistas. 
SEGUNDO.- Recomendar a las Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, el 
CIERRE TOTAL de los CARACOLES y CENTROS DE RESISTENCIA Y REBELDÍA, de forma INMEDIATA. 

TERCERO.- Recomendar a las Bases de Apoyo y a toda la estructura organizativa seguir una serie de recomendaciones y medidas de higiene extraordinarias 
que les serán trasmitidas en las comunidades, pueblos y barrios zapatistas. 
CUARTO.- Ante la ausencia de los malos gobiernos, exhortar a todas, a todos y a todoas, en México y el mundo, a que tomen las medidas sanitarias necesarias 
que, con bases científicas, les permitan salir adelante y con vida de esta Pandemia. 
QUINTO.- LLAMAMOS A NO DEJAR CAER LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FEMINICIDA, A CONTINUAR LA LUCHA EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y 
LA MADRE TIERRA, A MANTENER LA LUCHA POR L@S DESAPARECID@S, ASESINAD@S Y ENCARCELAD@S, Y A LEVANTAR BIEN ALTO LA BANDERA 
DE LA LUCHA POR LA HUMANIDAD. 
SEXTO.- LLAMAMOS A NO PERDER EL CONTACTO HUMANO, sino a cambiar temporalmente las formas para sabernos compañeras, compañeros, 
compañeroas, hermanas, hermanos, hermanoas. 

LA PALABRA Y EL OÍDO, CON EL CORAZÓN, TIENEN MUCHOS CAMINOS, MUCHOS MODOS, MUCHOS CALENDARIOS Y MUCHAS GEOGRAFÍAS PARA 
ENCONTRARSE.  Y ESTA LUCHA POR LA VIDA PUEDE SER UNO DE ELLOS. 

Es todo. 
DESDE LAS MONTAÑAS DEL SURESTE MEXICANO. 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Subcomandante Insurgente Moisés.                               México, marzo del 2020. 

 

 

A 101 años del asesinato a traición de 
Emiliano Zapata, General en Jefe del Ejército 
Libertados del Sur, nuestro grito de ¡ZAPATA 
VIVE, LA LUCHA SIGUE!, no es sólo una consigna, 
es un compromiso real de lucha, hoy más que 
nunca, cuando los pueblos indígenas y 
campesinos luchan en defensa de la vida, del 
territorio y de la Madre Tierra. 
     Todos los gobiernos, desde el de Porfirio Díaz, 
pasando por los de Madero, Huerta y Carranza, 
se empeñaron, con toda su fuerza, en aniquilar la 
rebelión, los zapatistas supieron resistir, hasta 
que la traición emboscó al General en Chinameca 
el 10 de abril de 1919. 
     Pero ese no fue el final de la lucha por Tierra y 
Libertad. Entre 1940 y 1962, Rubén Jaramillo 
se alzó en armas en Morelos exigiendo el 
cumplimiento del reparto agrario y la 
colectivización cooperativa del trabajo en los 
ingenios azucareros. Jaramillo también fue 
asesinado a traición. 
     30 años después, en 1992, el gobierno de 
Salinas impuso reformas neoliberales al Art. 

27 Constitucional que, en el papel, reconocía los 
derechos campesinos a la posesión ejidal y 
comunal de la tierra. 
     Ese fue uno de los detonantes para el 
levantamiento armado del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional en 1994. 
     En 1996 se firmaron los Acuerdos de San 
Andrés, nunca cumplidos por los gobiernos del 
PRI ni del PAN. 
     Desde entonces el principal esfuerzo zapatista 
ha sido la construcción de su autonomía y libre 
determinación: organización comunitaria de la 
salud, la educación, la producción, la justicia, es 
decir de otro mundo que se edifica cada vez 
con mayor participación de mujeres y jóvenes. 
Así, el zapatismo, lejos de envejecer y debilitarse, 
se renueva y cobra nuevos bríos. 
     En diciembre de 2018 gana las elecciones 
AMLO, de Morena, vendiendo una falsa imagen de 
“Cuarta Transformación”. No hay tal: se recicla el 
capitalismo neoliberal, viejos proyectos 
desarrollistas y de extractivismo, ahora 
liderados por AMLO, amenazan a los pueblos con 

el despojo de sus territorios, la destrucción de la 
naturaleza, de la cultura ancestral, de la vida 
misma de los pueblos.  
     Los pueblos indígenas y campesinos se 
organizan y resisten, destacadamente el EZLN y 
el CNI-CIG.  
     Por eso, hoy, más que nunca, nuestro grito de 
lucha es: 

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! 

101 años del asesinato de Emiliano Zapata 
Doroteo Arango, La Voz del Anáhuac.



 

Paulina Fernández: la ética de la rebeldía 

 
Raúl Zibechi, Publicado en La Jornada. 

 

as personas somos lo que hacemos. Los caminos que recorremos a 
lo largo de nuestra vida, las trochas que abrimos y las estelas que 
dejamos, son las que nos explican como seres humanos; el barro 

con el que nos amasamos. No hay más. Ni discursos, ni proyectos ni sueños. 
     Siento que el legado mayor de Paulina Fernández Christlieb fue su 
maravillosa obra “Justicia Autónoma Zapatista. Zona Selva Tzeltal”, 
publicada en 2014. Con su natural austeridad y su notable discreción, no 
detalla los tiempos largos de su investigación, grabador en mano, 
recorriendo los Municipios Autónomos de la región que escogió para su 
trabajo. En su libro, sólo aparecen los pueblos, los colectivos zapatistas, 
nunca ella ocupando algún lugar destacado, como suele suceder con tantos 
académicos. 
     A lo largo de casi 500 páginas, explican los modos de la justicia zapatista, 
anclada en la cultura comunitaria “de donde derivan muchos de los 
elementos componentes de la autonomía zapatistas” (p. 105). Siempre 
hablan los pueblos, las autoridades colectivas, varones y mujeres que 
participan en algún nivel de la autonomía. Tuvo la sensibilidad y la humildad 
de dejar hablar, de escuchar. 
     Aborda situaciones como los asesinatos y el modo como la justicia 
zapatista actúa en esos casos: “Llegan a un acuerdo el doliente y el asesino. 
La Junta de Buen Gobierno propone si le da una parte de tierra o unos 
animales para que vivan los dolientes” (p. 284). Esta justicia no busca el 
castigo, sino la recomposición de la confianza comunitaria. 
     “Este es un acuerdo de las partes. En estos casos, largo tiempo para 
resolverlos. Tienen que venir a la Junta los familiares de la viuda, sus 
hijos, toda la situación de la familia. Tenemos que tomarle mucho su 
palabra de la familia. Apoyar y que sobreviva la familia. Tiene también 
que ser todo su voluntad del asesino, de que lo cumpla. También la 
comunidad presiona a que cumpla el asesino, si no, lo puede expulsar”. 
     La justicia autónoma zapatistas teje y recompone vínculos, tomando 
distancia de la in-justicia del Estado. Por eso tantas familias no zapatistas, 
partidistas, priístas, acuden a las Juntas de Buen Gobierno. Porque no son 
corruptas, porque reconocen su legitimidad. 
     Creo que el trabajo de Paulina, en particular sus modos, abren una 
ventana para conocer el mundo zapatista. Dirán, los escépticos, que muchas 
de las cosas que trae su trabajo eran ya conocidas. Puede ser, pero aquí son 
los pueblos los que dicen su palabra. En algún momento que no puedo 
recordar, el Subcomandante Galeano dijo que su libro era el primero que en 
el que no se habla “de” los pueblos, sino que lo hacen directamente los 
pueblos. 
     Rigurosa como era, aborda también los problemas. El cansancio en las 
filas zapatistas. El machismo. “En múltiples asambleas comunitarias y 
entrevistas colectivas con autoridades de pueblos, MAREZ y Zona, se pudo 
observar que las jóvenes son las que menos se atreven a hablar, mientras 
que muchas mujeres maduras destacan al participar con pleno 
conocimiento y seguridad de lo que están haciendo” (p. 330). 
     En otros momentos, pudo comprender “el sufrimiento que hace 
padecer a las más jóvenes la sola invitación a expresar su opinión”. 
Algunas elegidas para cargos, “se retuercen de pena” cuando les toca 
hablar, jóvenas de dieciséis años, por ejemplo. Aquí lo notable es el 
respeto y la comprensión con las que Paulina escucha a sus 
interlocutoras, sin juzgar, sólo escuchando. 
     El cambio producido por la revolución zapatista, como se titula uno de 
los últimos apartados del libro, “es que nosotros mismos lo hacemos” (p. 
345). Nada más, y nada menos. Quizá la revolución sea eso, “tener 
autoridades propias en cada comunidad para arreglar los 
problemas”; porque ahora “la justicia ya no es con chicote”, sino por 
acuerdo entre las comunidades. 
     Habría mucho más para decir. Creo que a esas gotas de amor rebelde 
que nos legó Paulina, enseñan dos cuestiones básicas: que los pueblos 
viven y deciden de otro modo, sin el caudillo patriarcal de turno sino por 
mano propia; y que es posible investigar y comunicar dejando a un lado 
los egos intelectuales y académicos. 
     Mientras éstos ignoran a los pueblos originarios o los toman como 
“objetos de investigación”, Paulina Fernández los considera sujetos de 
sus vidas y actúa en consecuencia. 
     En este ejercicio Paulina fue maestra, poniendo la vara de la ética muy 
arriba, tanto como su sencilla rigurosidad. 
 

Los muertos los pone el pueblo 
COVID y crisis económica 

Por: Alfredo Bravo 
a crisis sanitaria global tiene una marca que es propia del 
capitalismo moderno, estas sin importar si son económicas, 
políticas, sociales o de salud siempre son solventadas por los 

mismos: la clase trabajadora. 
Los sistemas de salud a nivel global, exceptuando casos como el cubano, 

modificaron su estructura con el fin de convertirlos en una interminable fuente 
de ganancias, para nadie es un misterio que la industria farmacéutica es una de 
las más corruptas y una de las que reporta beneficios más elevados. La tarea de 
romper con la estructura de los grandes sistemas de seguridad social 
desarrollados en la fase anterior de acumulación no fue sencilla, se requirió de 
orquestar todo un sistema que va desde lo ideológico, hasta lo material y que 
tiene en el fondo una doble pretensión, primero acabar con los beneficios 
obtenidos por la clase trabajadora, mostrándolos como privilegios, de manera 
que al ser eliminados se despoja de una parte de su trabajo mayor a estos, 
garantizando el incremento de las ganancias al disminuir el tiempo de trabajo 
necesario; segundo, con medios diversos de privatización que van directo a los 
servicios sociales, salud, educación, vivienda y otros.  

La reforma privatizadora tiene diferentes niveles de profundización, no se 
trata sólo de privatizar, también se debe de introducir al Estado en la lógica 
del mercado, esto queda claro en algunos de los documentos normativos del 
Banco Mundial como Prioridades y estrategias para la educación, 1995. Así 
que la privatización del sistema de salud en México tomó esta vía. El 
presupuesto de las instituciones de salud pública se convirtió en medio de 
enriquecimiento de los proveedores privados, al mismo tiempo se dejó fuera 
de los mismos a un gran número de trabajadores y se alentó un sistema de 
salud de primer contacto privado, si alguien enferma va a la farmacia privada 
de la esquina y por un monto aparentemente bajo accede a servicios médicos 
inmediatos, que ningún sistema de salud público puede proporcionar por su 
saturación y la lentitud del mismo. 

Si a esto sumamos el hecho de que históricamente la actividad informal 
(ilegal) domina los procesos económicos, en México casi el 60% de la 
población se ubica en el sector informal) la respuesta de sistema de salud no 
sólo es ineficiente, es insuficiente, de mala calidad y elitista. 

Entonces tenemos un sistema de salud desarticulado, insuficiente, 
fundado en la ganancia (los médicos parecen más los buitres de la salud que 
enunciantes de Hipócrates), cuyos principales beneficiarios no son los 
pacientes, sino los proveedores, los representantes médicos, los directores y 
en general el sistema de salud privado. 

La actual propagación a escala global del COVID-19 vino a desnudar al 
sistema neoliberal de salud, causando estragos catastróficos en el mundo 
entero y más ahí donde la privatización se ha profundizado. La estrategia de 
salud del gobierno de México no se funda en ningún programa de previsión, 
no es parte de ningún Programa, no está incluida en el PND, no es fruto de 
ningún proyecto trazado con anticipación. Es fruto de la circunstancia y las 
respuestas tienen la característica de inmediatas. Todos esperamos que la 
estrategia de contención de la epidemia sea eficiente, por el bien de todos. El 
esfuerzo es porque se contagie el menor número, porque ante un escenario 
como el gringo o el italiano estaríamos frente a una verdadera tragedia. 

Si esto no fuera ya suficiente, las características de nuestra economía nos 
presentan una alarma mayor. Si bien los focos rojos ya se habían encendido 
ante la recesión en la que nos encontramos, la crisis sanitaria vino a poner 
dos o tres cosas en su sitio. Por décadas las bolsas de valores se han dedicado 
a expandir de manera irracional el valor de sus acciones, desarrollando el 
capital ficticio de manera exponencial, apropiándose de una ganancia mayor 
cada vez, que en algunos casos se ha petrificado. Esta crisis ha propiciado la 
caída del valor de las acciones llevándolas más cerca de su valor real y no 
sólo eso, la caída de los precios del petróleo nos ha mostrado lo endeble de 
nuestra economía, el tipo de cambio supera los $25 por dólar y la 
desaceleración tendrá un impacto mayor por el COVID-19. 

El aumento de más del 30% en la relación de cambio con el dólar tendrá 
un efecto en el corto plazo, una buena cantidad de insumos agrícolas, 
industriales y alimentos se importan de los Estados Unidos, además de la 
afectación inmediata debemos esperar el impacto que en los precios de ese 
país tenga la crisis sanitaria. El precio del petróleo se fijo en los Criterios 
Generales de política económica en 49 USD con un diferencial al día de hoy 
de más de siete veces, o sea que no será posible cubrir los ingresos 
planteados en el Presupuesto 2020.  

Por otro lado tenemos a una burguesía que comienza a trasladar los 
costos de esta crisis a los trabajadores: descansos voluntarios sin goce de 
sueldo, despidos masivos y precarización de las condiciones de trabajo. Un 
gobierno servil que no puede establecer normas dentro de la emergencia 
nacional debido a que los patrones tendrían que pagar el costo y se mantiene 
en una doble banda, por un lado no salgan, pero por el otro no tiene 
mecanismos planificados, ni emergentes para garantizar la subsistencia del 
60% de la población cuyos ingresos dependen de trabajar día a día. 

Estamos ante la disyuntiva de mantenernos en casa y evitar el virus a 
costa de morir de hambre, o esperar a que la crisis económica remate lo que 
la crisis sanitaria no pudo lograr, los platos rotos los paga el proletariado en 
sus distintas versiones y los de siempre esperaran el momento para 
reactivar sus ganancias, tendremos que optar en algún momento de esta 
crisis, en su fase sanitaria o en la económica por salir a la calle sin miedo al 
virus pero con miras a acabar con esta profunda desigualdad o bien sólo 
esperar como siempre y poner los muertos. 
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Convocatoria al Encuentro “Árbol de la Vida y de la Resistencia” 

a 10 años del asesinato y siembra de Bety Cariño y Jyri Jaakkola 
Publicado en la página Homenaje a Bety Cariño. 

 

A las hijas e hijos, madres, padres, hermanas y compañeros de nuestras 
luchadoras y luchadores sembrados, 
A los compañeros y compañeras que luchan por la justicia y la memoria, 
A las comunidades mixtecas, triquis y de otros pueblos indígenas que luchan 
por una vida digna, 
A las y los que siembran sueños y hacen comunidad en los espacios de 
aprendizaje y de salud, en las cárceles, en las montañas y en las playas, en los 
barrios y en las esquinas, del campo y la ciudad, 
A las mujeres que abrazan a otras mujeres para hacerse más fuertes y libres, 
A las niñas y niños que aprenden desde el corazón, 
Hermanas y hermanos: 

 

 
 

l 27 de Abril de 2020 se cumplirán 10 años del asesinato y de la 
siembra de nuestros queridos hermanos Bety Cariño Trujillo y 
Jyri Antero Jaakkola. 10 años desde ese 27 de Abril de 2010 en 

donde el conflicto en San Juan Copala en la región triqui alcanzó uno de sus 
puntos más álgidos de violencia y muerte. 10 años desde que los 
paramilitares de la UBISORT y MULT, bajo la orientación y la protección 
del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, atacaron la caravana humanitaria que se 
dirigía a romper el cerco que mantenía una población bajo asedio por 
alzar la voz. 10 años desde que decenas de personas pusieron el cuerpo y la 
solidaridad en una segunda caravana humanitaria, ahí donde ni las fuerzas 
del Estado querían entrar. 10 años desde que el pueblo triqui en lucha 
por su autonomía en San Juan Copala, fueron forzados a abandonar sus 
tierras y a seguir su lucha desde el desplazamiento forzado. 10 años 
desde que sembramos a Bety en su Chila de las Flores, y cuidamos su 
memoria con cariño, como compañera, hermana y mujer luchadora mixteca. 
     ¿Qué ha pasado en estos 10 años? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas, en 
nuestras familias, en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades y en 
nuestro país?      
     Todo México se ha transformado en un cementerio. Hechos violentos 
que antes nos movilizaban a solidarizarnos con otros, ahora habían llegado a 
nuestro patio y ya no nos daba la vida para solidarizarse con todos. La 
violencia invadió todos los rincones, el miedo a cuál iba a ser el siguiente 
golpe y qué tan cercano iba a golpear se fue esparciendo, las cruces y las 
familias desmembradas se multiplicaron, mientras unos cuantos han estado 
haciendo sus negocios el medio de una guerra decidida desde arriba, sobre 
nuestros territorios y nuestros cuerpos. 
     En el medio de esto, de diferentes maneras, seguimos resistiendo, 
seguimos en los esfuerzos organizativos propios, en el cuidado mutuo, en el 
aprendizaje para hacer comunidad y defender nuestros espacios de vida y 
recuperar lo que es nuestro. Las voces de las madres empezaron a levantarse 
en la búsqueda de sus hijos e hijas, las voces de todo el país adolorido 
empezaron a gritar “¿dónde están? ¡Fue el Estado!” Las manos de las 
comunidades en defensa de la tierra y el territorio han seguido trabajando 
para que la tierra no se venda. 
     Frente a esta resistencia, en estos últimos 10 años, después de Bety y Jyri, 
nos han seguido arrancando a nuestras mejores hermanas y luchadores. A 
muchos hijos del pueblo que han puesto su corazón y su cuerpo diariamente 
a servicio de la dignidad colectiva. Nos han arrancado a Marisela Escobedo 
en Ciudad Juárez, a Bernardo Vásquez en San José del Progreso, a 
nuestros compañeros de Ayotzinapa, a Berta Cáceres en Honduras, a 

Antonio Vivar en Tlapa, a Sergio Rivera Hernández, Nahua, opositor al 
proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Aztlán en la Sierra Negra de Puebla, a 
Don Trino y muchos más en Ostula, a Nadia Vera y Rubén Espinosa de 
Veracruz, a nuestros hermanos de Nochixtlán, a Lupe Campanur en 
Cherán, Samir Flores en Amilcingo. Sólo para mencionar a algunos, y a 
muchos, muchos más, que llevamos en nuestros corazones. También fueron 
silenciando decenas y decenas de voces de periodistas que decían la verdad 
sobre lo que estaba pasando, como Javier Valdéz. Y miles de mujeres cuyos 
cuerpos y vidas se han tratado como desechables, en los rincones más 
olvidados del país y en los menos olvidados, como a Lesvy Osorio. 
     Hoy no hay ninguna cuarta transformación en esto. Los poderes 
mafiosos locales a servicio del capital siguen operando impunemente 
eliminando a todo lo que les estorbe, no importa si son nuestros seres 
queridos o nuestros compañeros de lucha, sembrando terror para que los 
que estamos alrededor de los asesinados políticos nos rompamos por dentro, 
nos invada el miedo, las culpas y la enfermedad. En lo que va del gobierno 
de AMLO, hemos tenido que ir a los funerales de nuestro compañero Samir 
Flores en Amilcingo, de los compañeros del CIPOG-EZ en Guerrero, de 
los compañeros de CODEDI en la Sierra Sur de Oaxaca, de Sinar Corzo en 
Chiapas, y ahora, en los últimos días del Tío Bad en el Sur de Veracruz. 
Sabemos que hay más. Más compañeros y compañeras que como ellos, por 
estar en procesos organizativos en defensa de la vida, perdieron la propia. 
Todo esto sin que exista el más mínimo esfuerzo por siquiera reducir la 
impunidad. 
     Estamos hartas. Estamos llenas de rabia. Estamos llenos de dolor. 
Nuestras vidas están profundamente marcadas por estas pérdidas que han 
truncado familias, procesos colectivos y relaciones de amistad. Pero también 
estamos llenas de recuerdos, llenos de aprendizajes, nos encontramos en el 
dolor y nos amamos más y nos damos más fuerza porque como nos enseñó 
Bety: “les queremos decir que eso nos pone más fuertes, nos da más 
ánimo, porque en la medida de que ellos apuestan por la muerte, 
nosotros seguimos apostando por la vida”. Hacemos justicia desde abajo, 
retomando los caminos y los sueños en común con nuestros compañeros y 
compañeras. Nos abrazamos, sanamos y aprendemos que la vida no termina, 
se transforma y vuelve a nacer. Y así las luchas. 
     Es por esto que en estos diez años hemos ido construyendo el Homenaje a 
Bety Cariño como un espacio de memoria, de rito, de abrazo colectivo, 
sanación y justicia. Esto nos ha servido para seguir caminando, para no estar 
rotos por dentro, para darnos la mano y levantarnos, para seguir 
denunciando, y para que nuestros sueños no se apaguen. Pensamos que 
estos espacios son fundamentales para seguir luchando. Cada 27 de abril nos 
hemos juntado en Chila de las Flores compañeros y familiares de Bety y de 
otros compañeros asesinados o desaparecidos. 
     Este año 2020 se cumplen 10 años. Sabemos que los agravios vienen de 
mucho más atrás, pero también sabemos que desde el 2010 se ha marcado el 
inicio de un ciclo muy violento en México, que no nos ha dejado descansar de 
la muerte en México. Hoy en toda Nuestra América estamos también en 
medio de insurrecciones y actos represivos muy graves que desde nuestra 
experiencia nos hacen tender la mano a todos los pueblos que luchan en el 
continente. 
     Es por esto que desde el Comité de Homenaje a Bety Cariño, convocamos 
al Encuentro “Árbol de la Vida y de la Resistencia”, que se realizará del 25 
al 26 de Abril de 2020, en Chila de las Flores (Mixteca, Pue.), como un 
espacio para la memoria y la justicia desde abajo. 
     Convocamos a todas las familias, comunidades, procesos organizativos 
que luchan por la justicia y la memoria de compañeros/compañeras 
asesinados o desaparecidos, a que nos acompañen y compartan sus historias, 
sus nombres, sus luchas, sus denuncias. 
     Llamamos a este espacio para compartir cómo hemos procesado estas 
pérdidas, cómo hemos seguido caminando, como los hemos seguido 
haciendo vivos y vivas. 
     Llamamos a compartir cualquier tipo de expresión artística y cultural para 
hacer viva su memoria. 
     Llamamos a medios libres y comunitarios a que puedan acompañarnos 
para documentar estos testimonios. 
     Les invitamos a que invoquemos juntos y juntas a todos nuestros 
compañeros y compañeras que ya no están físicamente con nosotros para 
que nos sigan acompañando y dando fuerzas y esperanzas en el camino de la 
defensa de la vida. 
     Les esperamos en Chila de las Flores del 25 al 26 de abril. Pueden 
confirmar su asistencia y mandar sus propuestas al correo: 

homenajeabetycarino@gmail.com 
Facebook: Homenaje A Bety Cariño 

ATENTAMENTE: FAMILIA CARIÑO TRUJILLO, MOVIMIENTO AGRARIO 
INDÍGENA ZAPATISTA (MAÍZ), COMITÉ HOMENAJE JUSTICIA Y MEMORIA 

BETY CARIÑO. 
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RevolucionCITAS 
nútil repetir 
que la 
revolución en 
el terreno de 

las ideas precede a la 
revolución en el 
campo de los hechos. 
No se recoge sin 
haber sembrado ni 
se conquistan 
adeptos sin haberles 
convencido. Antes 
que el mártir, el 
apóstol; antes que el 
convencional, el 
enciclopedista; antes 
que la barricada, el 
mitin o el club. Al intentar reformas radicales sin 
haberlas predicado antes, se corre el peligro de no 
tener colaboradores y carecer de fuerza para dominar 
las reacciones inevitables y poderosas. Todo avance 
impremeditado obliga a retroceder. “Una sola cosa vale 
–decía Ibsen–: revolucionar las almas” 

Manuel González Prada. 
El deber anárquico (fragmento). 

 

 
La Voz del Anáhuac: Boletín de adherentes a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona. Publicándose 
ininterrumpidamente de agosto de 1995 a marzo de 
2019 (350 números), Con una larga pausa provocada 
por un ataque ciberpolicíaco. En octubre de 2019 
regresa a la circulación en una Segunda etapa. Desde 
2010 se publica en Blog y se postea a Twitter y 
Facebook. 

https://lavozdelanahuac-sextaporlalibre 
https://www.facebook/doroteo.arango.3139 

https://www.facebook/trabajadoresyrevolucion/ 

I N F A M E  
“Contra Hugo López Gattel, sub secretario 
de salud, burócrata saciado, infame 
servidor representante de un sistema 
infame.  
 

Las lúgubres cifras oficiales lo dicen: 
somos 125 millones de mexicanas y 
mexicanos, de esos 125 millones, 80 
millones son pobres y de esos 80 millones 
35 millones sobreviven en la extrema 
pobreza. 
 

Cuando a López Gattel le preguntan los 
periodistas qué va a pasar con la gente más 
pobre, sin recursos, siempre responde 
sonriendo: “Quédate en casa, quédate en 
casa, quédate en casa…” 
 

“¡Jamás, señor ministro de salud, fue la 
salud más mortal y la migraña extrajo 
tanta frente de la frente!” 
 

CÉSAR VALLEJO 
 

Estoy cansado  
harto 
fastidiado 
de escuchar todos los días 
a todas horas 
por todos los medios  
la voz de ese infame 
diciendo: 
“Quédate casa” 
“Quédate en casa” 
con su imbécil sonrisa de burócrata 
saciado  
 

“Quédate en casa” 
“Quédate en casa” 
“Quédate en casa” 
“Quédate en casa” 
 

Sí, ya te oímos millones de veces 
ya te vimos millones de veces 
pero ustedes no quieren ver 
ni oír a uno sólo de nosotros 
 

“¡Quédate en casa!” 
¡Qué fácil y sonriente lo dices! 
Con qué benevolencia aconsejas y ordenas 
¿Y cómo voy a comer, yo que vivo al día? 
¿Quién pagará mi renta, con qué calmaré  
el hambre de los míos? 
¿Y la luz y el gas y el agua cómo pagarlos? 
 

Tú y los tuyos, representantes, 
de la calaña que nos explota, 
no entienden nuestra encrucijada: 
si no nos mata el virus nos mata el hambre 
si no nos mata el hambre nos mata el virus 
 

(¡Ah virus arma para asesinar a la raza! 
¡Ah tu discurso que nos arroja a la 
desesperanza! 
¡Ah la ignominia del sistema que nos 
aplasta! 
¡Ah los pobres condenados a la matanza!) 
  
Burócrata insensible,  
ordenas sin comprender mi drama  
el caos de tristeza que vivo a diario 
la angustia de no saber qué comer 
de ser pueblo explotado y marginado 
 

Ordenas, a tus amos obedeces 
eres prospero funcionario 
ligado al viejo y podrido estado  
hablas en función de sus intereses 
 

Yo no tengo ahorros 
ni cuentas múltiples en bancos 

no cierro el día con ingresos mercantiles 
no vivo de la necesidad de los despojados 
 

Funcionario, burócrata saciado, yo te 
increpo: 
millones de los más pobres entre los 
pobres 
somos víctimas de la depredación,  
el saqueo y la explotación de millonarios 
y transnacionales  
y toda la clase de políticos trúhanes  
eternos diputados,  
reiterados senadores 
mafia de parásitos partidos 
fauna criminal de oportunistas  
que son los mismos de los mismos 
que viven del trabajo obrero 
y del social presupuesto 
 

Somos los pobres 
los peor quemados en este infierno 
¿De qué vamos a vivir sin empleo? 
¿Cómo vamos a sanar sin acceso  
a lo hospitalario? 
 

¡“Quédate en casa”! 
¡“Quédate en casa”! 
¡Tan fácil vomitar eso!  
Tan fácil para tu acervo 
 

Yo vivo al día 
vendo chácharas 
boleo zapatos 
soy albañil 
mi compa es meserita 
mi hermana trabajadora de limpia 
mi vecino es mecánico 
gelatinas ofrezco 
esquites vendo 
manejo un taxi 
soy campesino 
fabril obrero 
acomodador de autos 
trabajo de lo que puedo 
mi fuerza vendo para ganarme el sustento 
 

¿Me quedó en casa? 
¡Casa no tengo, el alquiler debo! 
¿No salgo a las calles? 
La necesidad me abruma 
 

Te pregunto burócrata saciado: 
¿Arrebatarás a Waltmart el 
acaparamiento? 
¿Dirás a Soriana que nada cobre? 
¿A los banqueros expropiarás el capital 
financiero 
del voraz comerciante exigirás sus 
ganancias 
y al burgués hipócrita le pedirás que ceda 
sus casas?  
 

Nada buscas de beneficio para el pueblo 
bendita es para ti la propiedad 
y el derecho burgués de acaparamiento 
¡Dejarás morir al hambriento! 
¡Quieren a todos quietos! 
 

Somos los más pobres de los pobres 
millones sin casa, ni salud, ni alimento 
víctimas fatales del eterno capitalismo 
sangriento 
somos objetivo militar de la peste de su 
negro viento 
 

Hoy lo comprendo, nunca es tarde 
tengo que hacérselo ver al pueblo:  
terminar con el capitalismo 
aniquilar al imperialismo 
destruir al viejo estado 
que son el pandemónium  
contra lo insurrecto. 
 

MARTÍN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
(poeta comunista mexicano) 

Abril de 2020. 
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