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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno 
A las Redes de Resistencia y Rebeldía en México y el Mundo 
Al pueblo de México 
Hermanas y Hermanos: 

urante muchos años quienes se han adueñado de las riquezas de 
nuestro país, han hecho de los gobiernos simples empleados de 
lujo para mantener privilegios, ilegal e ilegítimamente adquiridos, 

rodeándose de lujos indignantes, despilfarrando las riquezas que se han 
producido por nuestras manos, las de nuestros padres, madres, las de 
nuestrxs abuelxs, con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo; y mientras los 
de arriba derrochan los bienes, en las casas de todxs nosotrxs, día a día 
disminuyen las propias posibilidades de una vida digna y suficiente para 
nuestras familias. 

Sexenio tras sexenio, sin importar el gobernante ni el partido al que 
pertenezca, los gobernantes lejos de obedecer el mandato del pueblo, 
nos han mantenido engañados con falsas promesas de campaña que, al 

ocupar el puesto, tiran a la basura para seguir haciendo lo mismo que los 
gobiernos anteriores, para beneficiar a los mismos que han beneficiado 
siempre, para joder a los mismos a los que nos han jodido siempre. 

Dicen que debemos de confiar porque el actual gobierno es distinto, 
pero lo mismo dijeron los anteriores y los cambios prometidos nunca 
llegan; ni se procesa a quienes han saqueado la Nación, ni se persigue a 
los responsables de cientos de miles de asesinatos, ni se hace justicia a 
los familiares de los desaparecidos, ni se detienen a los responsables de 
las desapariciones, ni hay justicia para los asesinados. 

El Sistema Capitalista impone en México una guerra de exterminio en 
contra de la humanidad, hoy, no solamente se limita a la Pandemia 
provocada por el COVID-19, pues, a más de 4 meses de encierro y 
confinamiento, vemos como se ha colapsado el sistema de salud pública, 
se ha agudizado la crisis económica, el desempleo según datos del 
INEGI, produciendo más de 21 millones de desempleadxs, y la economía, 
a decir del mandón, “en agosto comenzará la recuperación económica del 
país”; sin embargo, sabemos que ésta, no se recuperará por decreto 
como tampoco, por decreto se puede anunciar el “fin del neoliberalismo”. 
Este sistema capitalista, conlleva explotación, desprecio, represión y 
despojo, pues mientras llaman a la “nueva normalidad”, la prioridad del 
opresor es la entrada en vigor del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, 
es la imposición de los Megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el 
Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la refinería dos bocas, y la 
militarización del País, como garante para la institucionalización del 
despojo en contra de los Pueblos y comunidades de México. 
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EDITORIAL 
a Voz del Anáhuac inicio su nueva etapa en octubre de 2019, 
después de un ataque virtual que deshabilitó nuestros equipos y nos 
obligó a prepararnos mejor en seguridad cibernética y a renovar 

parte de nuestro hardware. 
Hoy frente a la propagación de la pandemia del capital (Covid-19) 

tuvimos que hacer una pausa al igual que el mundo entero para 
reorganizar la resistencia, en este tiempo los opresores no han cesado la 
explotación y aniquilación de lo común, que es la humanidad en su 
diversidad. Así a contracorriente (y aunque no hemos parado de informar 
por medio de la web) volvemos a sacar en versión PDF La Voz del 
Anáhuac, que es la versión impresa, para circularla entre quienes luchan 
y se organizan, no para enseñar nada a nadie, sino para la labor modesta 
por la que La Voz del Anáhuac se fundó en agosto de 1995, darle voz a 
los sin voz. 

Adicionalmente en el marco de la Acción Global Contra los 
Megaproyectos que arrancó este 2 de Agosto, 38 aniversario natal de 
nuestro compa Samir Flores, en el pandémico 2020, elaboramos esta 
edición como parte de las actividades a realizar durante esta semana, 
para continuar dándole guerra al capital para que la lucha y la resistencia 
tenga voz. 

Desde aquí reafirmamos la obligación de estar con el oprimido, no con 
el opresor. 

#SamirViveLaLuchaSigue #NuestrasVidasAntesQueSusGanancias 
#NuestraLuchaEsPorLaVidaPasaLaVoz #NoALosMegaproyectos 

#DesarrolloConGorgojoEsDespojo #NuestrasVidasValenMásQueSusGanancias 
#ElDesarrolloDeLosRicosEsElDespojoDeLosPobres #NoAlPIM 

#NoAlAeropuertoEnSantaLucía #NoAlTrenMaya #NoAlCorredorTransistimíco    

¡Zapata Vive, La lucha sigue! 
Agosto rebelde, autónomo, anticapitalista e insumiso de 2020. 
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 Viene de la Portada 

ACCIÓN GLOBAL VS LOS MEGAPROYECTOS 
López Obrador no es más de lo mismo… es peor 

Pareciera imposible que se pudiera tener un gobernante más inepto 
que los cinco anteriores; pero AMLO logró serlo. Todas y cada una de 
sus promesas de campaña han sido ignoradas y en cambio de ello ha 
acelerado los planes de despojo y muerte que el neoliberalismo impulsa 
desde por lo menos el gobierno de Miguel de la Madrid, sólo le ha 
cambiado el nombre, pero el mal llamado Tren Maya, el Corredor 
Transístmico, la Refinería de Dos Bocas y los gasoductos ya se venían 
impulsando desde el gobierno de Salinas de Gortari. 

Y tampoco hay mucha diferencia entre esos dos ocupantes de Palacio 
Nacional, ambos se sienten emperadores; el primero decía que su 
generación iba a durar en el gobierno 25 años; el segundo es más 
ególatra, equipara su patético gobierno con las gestas de la 
Independencia, la Reforma y la Revolución. 

Los megaproyectos ¡NO PASARÁN! 
Desde siempre ha sido la resistencia y el tesón de nuestro pueblo los 

diques que han podido contener la avaricia de los de arriba. La selva, los 
bosques, los ríos y manantiales siguen siendo parte de nuestro  
patrimonio porque las comunidades se han encargado de cuidarlas y 
conservarlas para las generaciones que lleguen. 

No serán los caprichos de un melómano los que destruirán lo poco 
que se ha podido conservar de las riquezas naturales. 

El capital apuesta por la muerte, lxs de abajo apostamos por la vida; 
desde la derecha pretenden aniquilarnos; desde la izquierda resistimos. 
Aunque las leyes las hicieron los de arriba, legalmente se ha podido 
frenar la mayoría de las obras faraónicas de López Obrador; sin embargo, 
los amparos han sido violados unas y otra vez por un gobierno al que 
caracteriza la inconsistencia y la simulación. 

Organizarse para Resistir; Luchar para Vencer 
Poco más de cuatro años le quedan a esa simulación de gobierno de 

López Obrador; pero no podemos esperar a que él se vaya pues llegará 
otro de la misma calaña. Ya lo hemos visto, del partido que sean, todos 
son lo mismo. 

Depende de nosotrxs detener las pretensiones de muerte de los 
mandones; como ya se ha hecho antes, será la lucha del pueblo, desde 
abajo y a la izquierda, la que consiga que las eternamente negadas 
aspiraciones a una vida mejor se vean realizadas. 

No será esperando a que otrxs hagan, debemos ser todos y cada unx 
de nosotros lxs que echen el hombro para hacer que de una vez y para 
siempre esos zánganos dejen de vivir a nuestra costa. Y sólo lo 
lograremos organizándonos para resistir y luchando para vencer. 

No estamos inventando nada, una luz se ha abierto en diferentes 
partes de nuestra geografía, con el ejemplo del Chiapas Zapatista, 
comunidades agrupadas ahora en el CNI-CIG han luchado y han vencido; 
en sus territorios liberados de la voracidad capitalista se construye la 
nueva vida, de la que se levantará con fuerza el México que todxs 
queremos y merecemos. 

CONVOCAMOS 
Porque Nuestra Lucha es por la Vida, CONVOCAMOS a participar según 
tus modos, calendarios y geografías, en la: 

ACCIÓN GLOBAL CONTRA LOS MEGAPROYECTOS 
A desarrollarse del 2 al 9 de agosto. Inicia el 2 de agosto pues nuestro 

Compañero Samir Flores Soberanes, cumpliría 38 años, pero la vida le 
fue arrebatada por el mal gobierno y sus cómplices, dueños del poder y 
del dinero. 

Su delito, luchar por la tierra, el territorio y oponerse al despojo. Desde 
este esfuerzo colectivo suscribimos las actividades a las que convoca el 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y 
Tlaxcala (FPDTA-MPT), en memoria del Compañero Samir Flores 
Soberanes. 

La acción termina el 9 de agosto, fecha simbólica para los de arriba. 
Este día, la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo declaró como 
el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”; nosotrxs bien sabemos 
que los pueblos indígenas no les interesan, por lo que Nosotr@s desde 
abajo y a la izquierda gritamos ¡NADA QUE CELEBRAR! 

Llamamos a que a estas jornadas de lucha contra los megaproyectos 
se sumen todos y todas, con foros, cantos, carteles, fotos, videos y todo 
lo que esté en su creatividad; téngalo por seguro, ningún esfuerzo y 
ninguna acción es pequeña; todo suma, todo cuenta. 

Súmate y envía tu actividad al correo: 
redescontralosmegaproyectos@gmail.com 

y participa con los hashtags: 
#NoAlosMegaproyectos          #NuestraLuchaEsPorLaVidaPasaLaVoz 

#ElDesarrolloCapitalistaEsElDespojoDeLosPueblos 
#DesarrolloConGorgojoEsDespojo 

¡¡¡Autonomía, autodeterminación, democracia, justicia, libertad…. 
LIBERTAD!!!  Desde todos los rincones del México que resiste. 
Redes de Rebeldía y Resistencia, Colectivos, organizaciones e 

individuxs adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RevolucionCITAS 
“Un Pueblo Pasivo es la esclavitud, es miel sobre hojuelas para los ambiciosos 
explotadores. Un pueblo revolucionario por su libertad y derecho, se hace temible a los 
conquistadores.”                                                                      Praxedis G. Guerrero. 

El Argumento de Filogonio (Fragmento). Regeneración, 8 de octubre de 1910.  
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EL TREN MAYA: ¿UN AUTÉNTICO PROYECTO DE 

DESARROLLO REGIONAL? 
Por Aurelio Cuevas, Sociólogo 

egún pasa el tiempo el proyecto del Tren Maya (TM) enfrenta 
posturas encontradas debido a que para sus detractores 
realizarlo implica polarizar la situación social y económica en 

la región sureste, mientras que para sus apologistas es una 
oportunidad de que esta supere dicho rezago en ambos rubros; por 
otra parte, la primera postura arguye que la marcha del proyecto 
conlleva un etnocidio -o liquidación de la cultura de los pueblos 
originarios de la zona-, en tanto que para la segunda el mismo les 
permitirá mejorar sus condiciones ocupacionales y de vida 
rompiendo la existencia marginal que hoy los caracteriza. 

Ambas posturas manejan argumentos que pueden ser válidos o 
fundamentados; cabe decir que el gobierno de “la 4T” justifica su 
respaldo al TM (que será ni más ni menos un “tren rápido”) 
diciendo que impulsará el desarrollo regional, la “economía social” - 
si bien no especifica en que consiste esta última- y la generación 
de empleos, y que su trazo afectará lo menos posible a la ecología 
de la región. Pero los críticos de la magna obra arguyen que en ella 
se impondrá el criterio de la ganancia frente a cualquier otro (habrá 
inversión de capital transnacional y de capitalistas nacionales en 5 
de los 7 tramos del TM), con lo cual se propiciará un etnocidio en 
los puntos de paso donde radiquen comunidades étnicas, al 
promover el despojo de su territorio y agua para construir centros 
turísticos o “zonas residenciales” (gentrificación).              

Cuando López Obrador inauguró a inicios de junio la 
construcción del tramo de Izamal a Cancún anunció que el TM 
impulsará el crecimiento económico en una región cuyo único foco 
activo ha sido Cancún desde hace 4 décadas, así como la creación 
de 80 mil empleos en el año actual y 151 mil empleos durante el 
año próximo. También en este acto el director del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, aludió que la 
Organización de las Naciones Unidas considera que este proyecto 
ayudará a salir de la pobreza a 1 millón de personas, y que 
realizarlo implicará un crecimiento económico anual de 1.6 %. (Ver: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/01/inaugura-
amlo-tramo-izamal-cancun-del-tren-maya-9325.html).   

La visión oficial resalta que el beneficio social será superior al 
impacto ambiental de la construcción de los 5 tramos del TM en el 
Sureste. Pero solo la realización de la Fase 1 del TM implicará el 
derribo de 11 mil árboles de la selva maya (Ver: 
animalpolitico.com/2020/06/derribar-miles-arboles-tren-maya), lo 
cual ilustra el elevado grado de alteración ecológica de la zona. 

Un problema no contemplado en el proyecto del TM es la 
manera en que la pandemia del Coronavirus puede alargar el 
tiempo de construcción o incrementar su monto de inversión, pero 
sobre todo generar -por el solo temor de contagio- una resistencia 
local a su realización. Al respecto cabe decir que organizaciones de 
la etnia de los choles radicada en los municipios de Palenque, 
Salto de Agua y Ocosingo (ubicados en el estado de Chiapas), 
obtuvieron a mediados de junio una suspensión judicial del tramo 
de la obra que cruzaría por su territorio, debido a que realizarlo 

expondría a sus pobladores al contagio del COVID-19 (Ver: 
animalpolitico.com/2020/06/suspension-obras-tren-maya-covid).   

En cuanto a la inversión total del TM la misma estará entre los 6 
mil y 7,5 mil millones de dólares; hasta ahora ya se asignó el 
Tramo 1 a una empresa china, el 2 a un consorcio de Carlos Slim, 
y el 4 a la empresa nacional ICA. Por su parte el ejército nacional 
participará con la construcción de los tramos 6 y 7, el primero que 
va de Escárcega (Campeche) a Chetumal (Quintana Roo), y el 
segundo que parte de esta última ciudad hasta Tulum (siguiendo la 
costa del Mar Caribe); el tramo 7 será el más difícil de todos ya 
que, debido a los accidentes geográficos, requerirá la construcción 
de túneles y puentes.  

Acerca de los tramos 6 y 7 del TM el gobierno obradorista 
arguyó que el ejército los realizaría para evitar trámites burocráticos 
que alargasen el tiempo del proyecto que, según sus cálculos, 
deberá concluirse en el año 2023. Los dos tramos medirán poco 
más de 500 kilómetros, o sea la tercera parte de extensión del TM 
(www.elfinanciero.com.mx/empresas/sedena-sera-encargada-de-
tramos-6-y-7-del-tren-maya). ¿Por qué se persigue en tan corto 
plazo de tiempo, de tres a cuatro años, concluir la edificación de un 
tren de alta velocidad en una región frágil en los ámbitos 
ecológico, poblacional arqueológico y cultural como el Sureste 
mexicano? ¿Cuál es su vínculo con otro megaproyecto del 
gobierno obradorista: el Corredor Transístmico?  

En un estudio de Ana Esther Ceceña sobre tal cuestión hace 
estos planteamientos: “Desde una perspectiva histórica y política 
responsable no es posible eludir la reflexión documentada, 
informada y rigurosa sobre la importancia de una posible vía 
mundial por la región Maya-Tehuantepec. Los potenciales efectos 
devastadores (ecológicos, sociales, culturales) de una intervención 
infraestructural como la que se propone con el megaproyecto Tren 
Maya-Corredor Transístmico cuentan con una abundante evidencia 
en el campo de los saberes científicos y otros. Este proyecto, con 
sus “polos de desarrollo” y sus parques industriales, de realizarse 
profundizaría el daño ya causado en la región por el progreso en 
sus múltiples formas. Los impactos inmediatos previsibles ya son 
de una gravedad histórica que llevará a reacomodos ecológicos 
incluso imprevisibles. Tanto el Istmo de Tehuantepec como la 
Península de Yucatán tienen la virtud de ser lugares de cruce y 
diversificación de especies que serían irreversiblemente dañados 
con el paso del tren, además de los impactos en el ámbito humano, 
en los modos de vida y en las dinámicas sociales y 
culturales.”  (Veáse “Megaproyectos para el mercado mundial”, de 
A. Esther Ceceña, en Tren Maya (Avances de Investigación), A. 
Esther Ceceña y Josué G. Veiga, Observatorio Latinoamericano de 
Geopolítica, UNAM, 2019). 

En consecuencia los argumentos contrarios a la viabilidad del 
TM están lejos de ser un mero espantapájaros de “conservadores 
ambientalistas o de izquierda”, calificativo usado por López 
Obrador hacia los opositores a la obra más emblemática de su 
gobierno.  

S 

3 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/01/inaugura-amlo-tramo-izamal-cancun-del-tren-maya-9325.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/01/inaugura-amlo-tramo-izamal-cancun-del-tren-maya-9325.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sedena-sera-encargada-de-tramos-6-y-7-del-tren-maya
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sedena-sera-encargada-de-tramos-6-y-7-del-tren-maya


MÉXICO: ENTRE LA 4T Y EL T-MEC 
Gilberto López y Rivas 

a pandemia en 
curso ha puesto 
al descubierto la 

gravedad y 
profundidad de la 
crisis multidimensional 
del sistema 
capitalista, 
intensificándose 
exponencialmente la 
polarización social, la 
desigualdad, la 
explotación y la 
precarización de la 
fuerza de trabajo que lo caracterizan. Paralelamente, los estados a su 
servicio han utilizado la emergencia sanitaria para buscar una salida a 
esta crisis que garantice la continuidad de la acumulación capitalista, 
mientras reconfiguran sus mecanismos de dominación en los ámbitos 
mundial, regional y nacional. 

En nuestro país, fue significativa la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 
primero de julio pasado, impuesto a las clases trabajadoras y a la 
población en su conjunto, sin una consulta ciudadana o referéndum, 
como el que se llevó a cabo en Costa Rica, en 2007, para aprobar o no 
su ingreso al DR-CAFTA. El gobierno de la Cuarta Transformación 
asumió el T-MEC sin tomar en cuenta el impacto socioeconómico del 
anterior Tratado (TLCAN), que provocó una rebelión indígena, y formó 
parte sustancial de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos 
(TPP), producto de un proceso de tres años que involucró a miles de 
personas de poblaciones afectadas, redes de profesionales de distintas 
disciplinas, centenares de organizaciones políticas, sociales y derechos 
humanos que trabajaron bajo el enunciado de libre comercio, violencia, 
impunidad y derechos de los pueblos. Se sistematizó, documentó y juzgó 
el espectro exhaustivo y dramático de violaciones de derechos 
fundamentales de los pueblos a partir de las reformas estructurales 
neoliberales (1982 a 2014). La sentencia del tribunal parte de la evolución 
de la dependencia estructural de México con Estados Unidos y los 
enormes daños causados a la economía de la nación por el TLCAN: la 
desindustrialización en favor de industrias maquiladoras y estratégicas 
trasnacionales; el paso a un mayor y devastador extractivismo energético, 
minero, eólico e hídrico; la pérdida de la agricultura tradicional, la 
soberanía alimentaria y el desmantelamiento de la economía indígena-
campesina; la reorganización del territorio en favor de corredores 
industriales estratégicos construidos entre el este estadunidense y la 
cuenca del Pacífico; el traspaso del comercio nacional a corporaciones 
trasnacionales; los salarios más bajos y el flujo migratorio más importante 
en el mundo, y una economía mafiosa que constituye 40 por ciento del 
PIB nacional. 

El TPP concluyó que existían responsabilidades jurídicas de cuatro 
actores: el Estado mexicano, las empresas trasnacionales, terceros 
estados e instituciones internacionales. En especial, el Estado fue 
encontrado responsable de violar el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos y los derechos económicos, sociales y culturales de sus 
ciudadanos por la comisión de crímenes de lesa humanidad, asesinato, 
exterminio, tortura, violación, esclavitud, persecución de un grupo por 
motivos políticos, desapariciones forzadas y privaciones de libertad; por 
delitos contra el medio ambiente y el derecho a la alimentación y la 
existencia de un cuadro de impunidad total. 

Para la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, el nuevo T-
MEC, festinado por el gobierno actual, representa: “la actualización y 
profundización de las relaciones de subordinación y dependencia de 
México hacia el vecino del norte. No sólo es la claudicación de la 
posibilidad de resucitar una renovada política industrial que vertebre al 
mercado interno, sino que significa llevar hasta sus últimas 
consecuencias el estatus de plataforma maquiladora y exportadora regida 
por la perpetuación de las políticas económicas inspiradas en el 
fundamentalismo del mercado. Significa el reposicionamiento territorial 
actualizado delas redes empresariales globales de origen estadunidense 
y una remozada incursión de éstas corporaciones en torno a los recursos 
naturales y energéticos radicados al sur del río Bravo... Se trata de un 
acuerdo comercial proteccionista y extractivista para relanzar a las 
subsidiadas corporaciones estadounidenses... hacia el festín que 
representan las semillas nativas, el agua potable, las riquezas mineras, el 
litio –en tanto la energía del nuevo patrón tecnológico que se avecina– y 
los hidrocarburos como el gas y el petróleo. Con el agregado de que los 
grandes proyectos de infraestructura del actual gobierno romperán con el 
carácter de espacio de reserva de la macrorregión sur-sureste de México, 
al insertar-la de manera definitiva en el patrón de acumulación 
extractivista y depredador del territorio, la naturaleza y de los bienes 
comunes”. 

Es revelador el silencio de los abogados de oficio de la Cuarta 
Transformación con respecto de las políticas neoliberales y neo-
desarrollistas inherentes al T-MEC y los megaproyectos, así como del 
papel protagónico del estamento militar, que constituye una parte 
sustancial de la acumulación militarizada. 

Artículo tomado de La Jornada: 
https://www.jornada.com.mx/2020/08/07/opinion/017a2pol 

A DESALAMBRAR 
 

Yo pregunto a los presentes 
si no se han puesto a pensar 
que esta tierra es de nosotros 

y no del que tenga más. 
 

Yo pregunto si en la tierra 
nunca habrá pensado usted 

que si las manos son nuestras 
es nuestro lo que nos den. 

 

¡A desalambrar, a desalambrar! 
que la tierra es nuestra, 

tuya y de aquel,  
de Pedro, María, de Juan y José. 

 

Si molesto con mi canto 
a alguien que ande por ahí 
le aseguro que es un gringo 

o un dueño del Uruguay. 
 

[Si molesto con mi canto 
a alguien que no quiera oír 
le aseguro que es un gringo 
o un dueño de este país.] 

 

Autor: Daniel Viglietti 
 

 
“Hoy quisiera”, óleo de Jacobo Silva Nogales. México 2001./// La 

revolución, como tú,/ son causa y camino: / en un incendio de cinco 
minutos,/ fluimos./// Ricardo Antonio Landa, 21 de julio 2020.  

 

La Voz del Anáhuac: Boletín de 
adherentes a la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona. De agosto de 
1995 a marzo de 2019 se publicó 
ininterrumpidamente, hasta el N° 
350. El N° 351 ya sólo pudo 
circular en la red. Un ataque 

ciberpolicíaco arruinó los equipos desde los que trabajamos: destruyó 
archivos y quedamos temporalmente silenciados. Pero no nos van a 
callar: en octubre de 2019 iniciamos esta segunda etapa. Desde 2010 
contamos además con un blog y se postea a Facebook y a Twitter. Síguenos: 

https://www.lavozdelanáhuac-sextaxlalibre 
https://www.facebook.com/doroteo.arango.3139 

https://www.facebook.com/trabajadoresyrevolucion/
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