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33 aniversario de la fundación del EZLN 

 
La Voz del Anáhuac 

 

La historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional no 
comenzó el 1 de enero de 1994. En esa fecha se supo de su 
existencia, porque se alzaron en armas, pero ya traían una 
historia que data desde 1969. 
     El 6 de agosto de 1969, en Monterrey, NL, un grupo de 
jóvenes decidió organizarse para hacer una revolución: 
fundaron una organización llamada Fuerzas de Liberación 
Nacional. De por sí con ideas revolucionarias, pensaron que 
con crímenes de Estado, como la masacre de Tlatelolco, el 2 
de octubre de 1968, los caminos pacíficos de lucha ya estaban 
cerrados.  
     El 23 de mayo 1962 el gobierno asesinó en Xochicalco, 
Morelos, a Rubén Jaramillo junto a sus hijos y esposa 
embarazada. Jaramillo, zapatista desde su adolescencia, 
continuó en Morelos la lucha del general Zapata. Fue 
perseguido y orillado a levantarse en armas. El gobierno le 
ofreció la amnistía, él aceptó, cayó en la trampa y fue 
asesinado. 
     En Chihuahua, el profesor rural Arturo Gámiz García, 
acompañó las luchas campesinas, exigiendo el reparto 
agrario. Ya habían pasado más de 50 años desde que comenzó 
la revolución y en Chihuahua los dueños de las tierras seguían 
siendo los mismos que desde el porfiriato. Pero las demandas 
campesinas sólo recibían por respuesta la cárcel o la muerte. 
De la lucha pacífica y legal pasaron a la acción directa: a la 
toma de tierras. Entonces la violencia contra la lucha 
campesina fue mayor aún. En 1964 organizaron dos 
encuentros en la sierra al que acudieron campesinos, 
profesores rurales y estudiantes normalistas. El resultado de 

estos encuentros fue organizar la guerrilla popular. Realizaron 
varias acciones de ajusticiamiento a los opresores y decidieron 
tomar el cuartel militar de Cd. Madera para hacerse de armas, 
el 23 de septiembre de 1965. Fueron masacrados. Había 
mucho más soldados de los que normalmente había.  
     En Guerrero también, dos profesores: Genaro Vázquez 
Rojas (egresado de la Escuela Nacional de Maestros) y Lucio 
Cabañas Barrientos (egresado de la Normal Rural de 
Ayotzinapa), aunque por diferentes caminos, también 
lucharon al lado del pueblo de manera civil y pacífica. Pero a 
Genaro Vázquez lo encarcelaron y a Lucio Cabañas lo 
intentaron asesinar. A Genaro Vázquez lo rescató de la cárcel 
un grupo de compañeros. Lucio Cabañas logró salir con vida, 
protegido por el pueblo, de un mitin en el que intentaron 
asesinarlo. Así nacieron dos organizaciones guerrilleras en el 
estado de Guerrero en 1967 y 1968. 
     En otros estados también había brotes rebeldes entre los 
pueblos campesinos.  
     Antes de 1968 también en Morelia, Tabasco, Sonora y otros 
estados hubo movimientos estudiantiles que ueron 
reprimidos por el ejército. 
     Estos son algunos de los antecedentes que hicieron posible 
que nacieran las Fuerzas de Liberación Nacional en 1969. Su 
idea era hacer la revolución, no a nombre del pueblo, sino 
junto con el pueblo, por lo que decidieron que debían 
comenzar por acumular fuerzas en silencio, de manera 
clandestina, formar redes de contactos en otros estados y 
preparar un primer núcleo guerrillero en Chiapas. Así, 
calladamente caminaron entre 1969 y 1974.  
     Al mismo tiempo en otros estados surgieron diversos 
grupos de guerrilla. El gobierno desencadenó la llamada 
“guerra sucia”, guerra de exterminio contra toda rebeldía en 
todo el territorio nacional.  
     En febrero de 1974, en Monterrey es detectada una casa de 
militantes de las FLN. Cae en manos de la policía una pareja a 
la que torturan y les arrancan información que delata la 
existencia de otra casa en Nepantla, Estado de México. 
     Ejército y policía atacan la casa de Nepantla. Asesinan a 5 
militantes de las FLN y detienen a 2. Durante el cateo de esta 
casa encuentran información que da con la ubicación del 
campamento guerrillero en Chiapas. Hasta allá se extendió la 
persecución. Algunos compañeros cayeron en combate, otros 
fueron detenidos-desaparecidos. Así creyó en gobierno haber 
aniquilado a las FLN. 
     Pero no. Quienes sobrevivieron se reorganizaron, en la más 
completa clandestinidad continuaron con la tarea de 
acumular fuerzas en silencio. El 17 de noviembre de 1983 
comenzaron la formación de un nuevo núcleo guerrillero al 
que denominaron Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Aunque entonces estaba formado por apenas 6 militantes.  



      Pero esa era la idea. No una guerrilla, sino un ejército del 
pueblo. De 1983 a 1994, con paciencia guerrera, aprendiendo 
de los pueblos antes de pretender enseñarles algo, el EZLN se 
transformó en un ejército que aspira a dejar de ser ejército, 
que lucha por la vida, no por la muerte, que obedece al pueblo, 
que construye ese otro mundo que para muchos sigue siendo 
una utopía, un sueño irrealizable. 
 

NO ES DECISIÓN DE UNA PERSONA. 

 
(EZLN, Subcomandante Insurgente Moisés) 

 

Para l@s racistas: 
Pues lo hemos estado leyendo y escuchando todo lo que dicen 
y leyendo lo que escriben. 
     Todas sus burlas, sus desprecios, su racismo que ya no 
pueden esconderlo. 
     Creo que también los compañeros y, sobre todo, las 
compañeras del Congreso Nacional Indígena, también lo 
están leyendo y escuchando. 
     Y es claro que salió cierto como pensaron y nos dijeron el 
CNI que hay mucho racismo en la sociedad. 
     Y creo que se divierten y se aplauden entre ustedes de qué 
buen chiste que hicieron con su burla de izquierda, dicen, que 
llaman “la candigata” del EZLN. 
     Y se festejan como muy machitos que se burlan así de las 
mujeres indígenas. 
     Y dicen que pinches indios que nos dejamos manipular y 
no tenemos buen pensamiento propio, sino que como 
borregos vamos donde dice el pastor. 
     Pero creo que es que se ven en un espejo cuando dicen eso. 
     Así salieron: machitos y racistas sinvergüenzas. 
     Y ustedes, tanto que hablan y dicen que el racismo está sólo 
en la clase explotadora, y no se dan cuenta de que ya se les 
metió en el cuerpo y el alma, en su modo de ustedes de pensar, 
de decir, de ver cómo está la vida. 
     Y no les dejan ver otra cosa o de otra manera, por su 
individualismo, por sentirse mucho, creídos y creídas, como si 
pudieran solos salvarse y salvar a los seres vivos. 
     No se dan cuenta de que ya son sólo personas 
individualistas y no se dan cuenta de que ya está por terminar 
lo poco que queda, encerrados como están en su vida de sí 
mismos. 
     Entonces pues les decimos que primero aprendan a leer, 
luego léanlo bien, luego aprendan a entender lo que leen. 
     Porque ya dan lástima ésos que han hablado por escrito en 
los periódicos y en las redes sociales. 
     Y eso que son doctores y hasta “honoris causa” o como se 
diga, pero resulta que no saben ni leer ni escribir, de plano no 
entienden nada. 
     O sí entienden, pero les gusta la mentira, hacerla grande, 
vestirla como si fuera verdad, y repetirla y gritarla mucho para 

que no se vea que es mentira o que ni siquiera saben leer y 
escribir. 
     Y así se burlan de la decisión del Congreso Nacional 
Indígena, que se fueron a consultar con miles de sus pueblos, 
tribus, naciones y barrios, y son los que decidirán si sí o no 
están de acuerdo. 
     Se burlan que el Congreso Nacional Indígena hace así, de 
preguntar primero antes de decidir, porque ustedes hacen lo 
que les dice su pastor, aunque sea una tarugada. 
     Y se dicen que son muy críticos y pensadores, pero se 
quedan calladitos cuando su pastor dice las barbaridades que 
dice, porque son iguales de racistas y despreciadores. 
     Y lo que están consultando del Congreso Nacional Indígena 
es si están de acuerdo en nombrar un Concejo Indígena de 
Gobierno para que gobierne nuestro país que es México y que 
ese Concejo sea representado por una mujer indígena 
delegada del CNI, y que sea candidata a la presidencia de 
México en las elecciones del 2018. 
     Eso fue lo que se anunció la mañana del 14 de octubre del 
2016. 
     Así está en el escrito, está claro y está en castilla para que 
lo puedan entender ustedes. 
     No dice el escrito que el EZLN va a consultar con sus bases 
si están de acuerdo de sacar una candidata independiente, 
mujer indígena de sus bases de apoyo zapatistas, como EZLN, 
y que también vayan a consultar del Congreso Nacional 
Indígena si están de acuerdo. 
     No dice nada de eso, pero lo que pasa es que son unos 
haraganes e ignorantes que no quieren leer ni poner atención, 
y sólo se tragan lo que les venden los medios de paga. 
     Se dicen muy estudiosos y estudiosas y mucha tecnología 
avanzada y ni siquiera se toman la molestia de leer, sino que 
van a los medios de paga y de ahí se agarran para dar sus 
palabras. 
     No leen en donde mero está el escrito, ni qué dice el escrito, 
sino que se hacen una bola de chismosas y chismosos, que ni 
siquiera saben decir “Congreso Nacional Indígena” y dicen 
“Consejo Nacional Indigenista” o “Consejo Nacional 
Indígena”. 
     Qué vergüenza de escritores profesionales que cobran por 
ser ignorantes. 
     ¿Cómo piden ser escuchados, si ni siquiera escuchan o leen 
bien? 
     ¿O de plano les da flojera de leerlo? 
     ¿Cómo piden ser respetados, si ni siquiera saben respetar? 
     ¿Cómo quieren ser comprendidos si ni siquiera saben 
comprender lo común que somos para hacer tomas de 
decisiones y que faltan los meros resultados, y ya comienzan 
con sus insultos, faltas de respeto, con sus burlas y su racismo? 
     Lástima que se creen mucho como son licenciados, 
profesionistas, profesores universitarios, investigadores con 
muchos premios y títulos. 
     Lástima porque mucho se dicen que son, pero no saben leer 
ni escribir. 
     Y no porque no tienen medios, porque están llenos de 
diferentes celulares, tabletas, computadoras y otras cosas, 
pero se ve que sólo por moda y no para servir de buen uso. 
     Sólo para presumirse de quien lleva adelante los nuevos 
modelos de la modernidad. 
     Pero eso sí, como las tienen, las usan para sacar y decir sus 
ocurrencias y tonterías racistas y despreciadoras. 
     Y todavía nos burlan porque somos unos cuántos, que no 
hay que preocuparse de zapatistas, se dicen. 



     Que los zapatistas estamos metidos acá en nuestras 
montañas y no sabemos nada de cómo es el mundo, que somos 
ignorantes y retrasados, que no sabemos de la política de 
veras, profesional, que sólo saben hacer los de la ciudad que 
tienen estudios. 
     Sí, es cierto, somos sólo unos cuántos de verdad. 
     Apenas unos cuantos, de miles organizados, es verdad. 
     Apenas casi 23 años de edad y no hemos avanzado mucho, 
sólo unos cuantos Municipios Autónomos Rebeldes 
Zapatistas, donde en verdad lo hemos mandado a la chingada 
al mal gobierno, como unos verdaderos maestros y maestras 
de desobediencia al mal sistema y mal gobierno. 
     Donde tenemos un poco de salud, con dónde se hacen 
cirugías gracias al apoyo de compas médicos conscientes al 
dar su servicio. 
     Unas cuantas escuelas autónomas donde se aprende a leer 
y escribir de verdad. 
     Donde hay unas cuantas locutoras y locutores, unos 
cuantos laboratoristas, unas cuantas compañeras que 
manejan el ultrasonido, unos cuantos dentistas. 
     Donde pueblos mandan y gobierno obedece. 
     Ah, y eso sí: unos cuantos cientos de miles de rabias contra 
este sistema capitalista en que vivimos y morimos. 
     Eso, más lo que podamos hacer de aquí en adelante, porque 
no pensamos pararnos. 
     Bueno, ¿ahora nos podrás contar lo tuyo en casi 23 años de 
vida? 
     Pero no de andar buscando huesitos o huesotes, que sea 
cargos y puestos. 
     Porque acá en verdad estamos mostrando una forma de 
cómo se destruye al mal sistema o qué cosa es lo que se debe 
destruir y qué construir, tomando en cuenta la decisión de 
miles, y no de un puñado de personas en una oficina o según 
la orden de un individuo. 
     Porque ustedes muchas veces se han pasado años ahí 
discutiendo sin haber construido siquiera un espejo para verse 
de lo que están construyendo. 
     Porque lo que se habla es que se puede ver, no sólo palabras 
vacías. 
     Y no lo que decide uno, sino lo que deciden miles. 
     ¿Cómo debo portarme o pensar como escritor o escritora? 
     O como articulista, o como periodista. 
     O como busca puestos y puestecitos. 
     Pienso que no criticar mientras no conozco su situación 
real, porque ni siquiera vivo con ellas y ellos. 
     Conocer de veras, científicamente, no repetir como 
maquinita lo que me cuentan, o mal leo, o dicen los medios de 
paga. 
     No burlarme de ellas y ellos, porque después no acepto que 
así dije, o que no es lo que quería decir, que me están 
malinterpretando. 
     Porque cuando ustedes hacen así, se ve que, además de ser 
ignorantes, son cobardes. 
     No presumirme que lo sé todo, si ni siquiera vivo con ellos, 
ni estudio, ni leo con atención, ni me pasa a mí nada de lo que 
les pasa a ellos. 
     Además, ¿de qué me presumo si no tengo nada en mi 
alrededor?  
     Ni alcanzo a ver mi propia sombra. 
     Nada tengo que mostrar que sea visible o palpable. 
     Porque no es lo mismo la palabrería que un hecho real que 
es visible, y que, en los hechos, está combinado con miles de 
visiones y de pensamientos esa práctica. 
     ¿Y entonces por qué los burlo y los desprecio? 

 
     Señoras y señores, a quienes se creen mucho con sus cargos 
de alguna dirección organizativa o que están muy presumidos 
con sus estudios, les queremos decirles: 
     A nosotras, nosotros, indígenas del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, nos dan lástima, tristeza y coraje por lo 
que nos burlan y desprecian como indígenas que somos. 
     Pero a pesar de todo eso, vamos a luchar y a pelear también 
por ustedes, por el México donde vivimos. 
     Tenemos más de 500 años de experiencias en las malas 
vidas que nos hicieron los ricos, y tenemos más de 500 años 
de saber cómo queremos una buena vida. 
     ¿Y ustedes? 
     ¿Cuántos 500 años tienen para que vengan a burlarse de 
nosotros y a despreciarnos? 
     Hoy nos hemos decidido, junto con las compañeras y 
compañeros del Congreso Nacional Indígena, de consultar 
con nuestros pueblos si estamos de acuerdo o no en hacer un 
Concejo Indígena de Gobierno que gobierne todo México, no 
sólo a los indígenas, y que ese Concejo se presente en las 
elecciones del 2018 con una mujer indígena delegada del CNI 
como su representante. 
     Falta la mera decisión de si sí o si no. 
     Todavía no se sabe qué va a salir y ya cuántas burlas han 
hecho y cuántos desprecios les hacen a los pueblos originarios 
y especialmente a las mujeres indígenas. 
     Quiere decir que quienes nos atacan no son sólo los que nos 
explotan, también se suben y se trepan encima de nosotros los 
partidos políticos, hasta los que se dicen de izquierda, los 
dizque grandes intelectuales, profesionistas, investigadores, 
articulistas, escritores, periodistas, maestros universitarios. 
     ¿Quién más falta? 
     Agréguese quien quiera como paleros que de por sí son. 
     Y ahora hasta los que se creen mucho y nos trataban de 
chibolas, también quieren ordenarnos. Ojalá y algún día se 
viera algo de sus trabajos y comparen. Ojalá algún día digan la 
verdad de por qué se fueron. 
     A ver señoras y señores burlones, despreciadores: 
     muéstranos cuántos municipios autónomos tienen 
organizados; 
     en cuántos lugares que tienen el pueblo manda y el 
gobierno obedece; 
     en dónde de sus lugares se respeta a las mujeres, a los niños 
y a los ancianos; 
     en dónde se ayuda al que no tiene; 
     en dónde hay la libertad, su libertad de ustedes, y pueden 
salir a la calle o al campo sin temor que los secuestren, los 
desaparezcan, los violen, los asesinen; 
     en dónde el gobierno no está lleno de criminales y las 
cárceles llenas de inocentes. 
     ¿Ya hiciste tu cuenta? 



 
     Ahora responde: ¿por qué te volteas en contra de los 
indígenas y los tratas de sin cerebro y que no saben a dónde 
van? 
     ¿Por qué, si no te estamos chingando? 
     Ni siquiera te mencionamos y nos acusas de que el mal 
gobierno nos paga para chingarte, de que le servimos al 
capitalismo. 
     A nosotros nadie nos paga por ser lo que somos y no le 
servimos a nadie. 
     Porque a nosotros, nosotras, no nos manda nadie. 
     Tal vez por eso es que nos atacas y nos desprecias, porque 
tú ya estás hallado a que te manden y te digan qué debes 
pensar, decir y hacer. 
     No te gusta la libertad porque te gusta ser esclavo. 
     Como zapatistas que somos, hacemos mal o bien las cosas, 
pero las hacemos nosotros. 
     No hacemos lo que nos dicen otros de afuera. 
     Mejor estudia y apréndete que “capitalismo” se llama quien 
te está chingando, y no se llama “indígena”. 
     Y de balde nos atacas y te burlas, porque un día nos vamos 
a vernos, porque estamos obligados. 
     ¿Quién nos obliga? 
     El sistema. 
     Aprende bien eso que te decimos y deja de hacer berrinches 
y pataletas, porque no es juego luchar por el mundo. 
     Señoras y señores intelectuales: 
     ¿Cómo es que no se dan cuenta de que los pensamientos de 
los capitalistas cambian en su modo de explotar, de robar, de 
reprimir, de despreciar? 
     Se las dan de muy pensadores y ya están como un árbol seco 
y viejo que ya no dará más fruto por más que esperas. 
     Porque ahora ya está más contaminada ya la tierra donde 
vives, que así está dejando el capitalismo, y siguen con sus 
mismos modos de ver y de pensar, y ya hasta están 
deformadas sus cabezas por eso, como si no hubiera otra 
forma de ejercicio. 
     Salgan de sus cuartos, levanten de su silla, caminen, 
levanten sus cabezas, busquen sus anteojos para ver más lejos 
y para mirar bien. 
     Ahora ponte a imaginar muchas cosas con todas las 
combinaciones que alcanzaste a ver, y así verás que te van a 
salir otras ideas y no repetir lo mismo de siempre. 

     Ya si no alcanzaste a ver nada, es que ya están echados a 
perder tus ojos. 
     Y ahora resulta que nos quieren decir qué es lo que debe 
hacer o no hacer el SupGaleano. 
     El SupGaleano, igual que todas las tropas insurgentes, hace 
lo que yo le digo. 
     Y yo hago lo que me dicen los pueblos. 
     Por lo tanto, ahora me toca que le digo al SupGaleano vas 
a hacer lo que te digo, porque yo hago lo que me digan 
nuestros pueblos. 
     Si le digo no respondas, es que no responde, porque no vale 
la pena. 
     Y si le digo que responda, aunque no quiera tiene que 
responderles pero que sea bien clarito, porque es para ayudar 
a los otros y otras. 
     Y si le digo que da entrevistas, pues tiene que dar, aunque 
no quiera. Y si le digo que a todos les da entrevista o sólo a 
unos, así tiene que hacer. Y si le digo que sólo medios libres, 
así hace. Y si le digo que también medios de paga, pues así 
hace. 
     Y para los que no quieren entender eso, pues es muy 
sencillo de cómo van a hacer: 
     Primero que reciban humillaciones, muerte y destrucción 
por más de 500 años. 
     Luego que se organicen 10 años también, que se preparen 
y que se levanten, como nosotros nos levantamos el amanecer 
del 1 de enero de 1994, y luego que resistan sin venderse, sin 
claudicar, sin rendirse por muchos años. 
     A ver si sí, porque una cosa escribir y otra hacer, por eso 
decimos una cosa es teoría y otra es en la práctica, ahí te 
enseña y te da otra visión sin perder de vista tus principios. 
     Pero a ver si no nos aburrimos de esperarlos. 
     Bueno a ver si vamos a estar vivos porque está de la 
chingada lo que va a estar haciendo la bestia del capitalismo. 
     O se dan cuenta o se van de muerto por el sistema con eso 
de sus faltas de visión, ahí sí ya no hay remedio, ni recordarlos 
por mala historia que pasaron. 
     ¿Así que todo es culpa del SupGaleano que nos manipula y 
nos lleva por mal camino? 
     Y ahora hasta dan risa que dicen “Galeano/Marcos”. 
     Si tan enamorados que estaban con el SupMarcos que 
hasta venían a tomarse fotos y que les firma un saludo, si bien 
que lo vi porque yo estaba a un lado. 
     Y también estaba a un lado el finado compa maestro 
Galeano y ni siquiera le preguntaban su nombre. 
     Y luego tanto que lo odiaron al SupMarcos porque no los 
obedeció a ustedes, sino que a nosotros nos obedeció. 
     Y ya está muerto ya. 
     Dejen de estar como sus viudos que se sienten 
abandonados. 
     Ya se murió, ya supérenlo. 
     Y ahora hay un SupGaleano porque así lo mandamos. Y lo 
ponemos para que lo ataquen y lo critiquen y así se descaren 
como son ustedes de por sí. Y no importa todo lo que le dicen 
y hasta amenazas de muerte. No importa porque para eso lo 
entrenamos, para eso lo preparamos y ése es su trabajo. Y él 
se aguanta, no como ustedes que tantito que les dicen y ya 
están llorando que el mundo no los comprende. 
     Y si mandamos que se muera otra vez, pues otra vez. 
     Y si a ustedes no les gusta nuestro modo, pues ni modos. 
     ¿Acaso estamos para contentarlos a ustedes? 
     Estamos por la gente de abajo y a la izquierda, la que lucha, 
la que piensa, la que se organiza, la que resiste y se rebela. 
 



 
     La respetamos a esa gente y esa gente nos respeta porque 
sabe que somos iguales. 
     Y estamos con esa gente no nada más en todo México, sino 
que en todo el mundo. 
     Y ya dejen de engañar a la gente en las escuelas donde dan 
clases. 
     Ustedes no saben nada. 
     Y no lo saben porque les falta humildad y honestidad. 
     Las dos cosas las perdieron entre tantos papeles y 
escritorios y medallas y honores y jaladas parecidas. 
     Y si al fin entienden y se organizan, pues ahí lo vean si 
pueden conseguir otro Subcomandante Insurgente Pedro u 
otro SupMarcos, porque nosotros no hemos encontrado 
todavía. 
     Pero tal vez ustedes tienen buena suerte y los encuentran. 
     Mientras tanto, cállense y escuchen, lean, aprendan de los 
pueblos, tribus, naciones y barrios organizados en el Congreso 
Nacional Indígena. 
     Ellas y ellos son nuestras familias, y ahora les toca 
enseñarnos, mostrarnos el camino. 
     A nosotras, nosotros, como zapatistas, nos toca aprender de 
ellas y ellos. 
     Ojalá y lo logramos, y así el mundo será más justo, más 
democrático y más libre. 
     Y bajo sus pies descalzos de los pueblos originarios estará 
el cadáver de la Hidra capitalista. 
     No rasguñada, sino que muerta. 
     Y entonces habrá que hacer todo de nuevo, pero cabal, sin 
arriba ni abajo, sin desprecio, sin explotación, sin represión, 
sin despojo. 
     Y ese mundo será también para ustedes, racistas y 
despreciadores de lo que no entienden. 
     Porque no entienden todavía que no entienden. 
     No entienden que no saben nada. 
     Porque lo que va a salir no será decisión de una persona, 
sino de colectivo. 
     Ahí luego les vamos a contar lo que pasó a la Sexta. 
     No lo dijimos antes porque el Congreso Nacional Indígena 
nos pidió aguantar a que llegaran con bien a sus pueblos y 
empezar su consulta. 
     Porque nos pidió ser su guardián y aguantar las críticas y 
desprecios que iban a ser para el CNI. 
     Y pues ya aguantamos, ya saltaron todos y todas que 
esperábamos. 
     Ya lo sabe el Congreso Nacional Indígena, ya lo escuchó, ya 
lo leyó. 
     Ya sabe de dónde viene el desprecio y el racismo. 
     Ya sabe lo que piensan los políticos profesionales. 

     Ya sabe lo que piensa el Mandón. 
     Ya sabe lo que piensan los que se creen salvadores. 
     Está sana su piel del CNI. 
     La nuestra está herida, pero ya estamos hallados y rápido 
cicatriza. 
     Está ya claro su pensamiento del CNI. 
     Sólo nos queda esperar su palabra y apoyarla. 
     Porque sabemos que el camino que elijan para todos 
nosotros, pueblos, tribus, naciones y barrios originarios, 
nacerá de la rabia y el dolor. 
     Nacerá de la resistencia y la rebeldía. 
     Nacerá de su corazón colectivo. 
     No de un individuo, no de una persona. 
     Del colectivo nacerá, como de por sí nacemos quienes 
somos lo que somos. 

Desde las montañas del sureste mexicano. 
Subcomandante Insurgente Moisés. 

México, noviembre del 2016. 
 

COMUNICADO CONJUNTO CNI-EZLN en solidaridad con la 

comunidad indígena de Santa María Ostula, Mich 

 

Comunicado CNI-EZLN/Enlace Zapatista 
 

A la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán: 
A los pueblos del mundo: 
A la sociedad civil nacional e internacional: 
A los medios libres de comunicación: 

Los pueblos, naciones y tribus que somos el Congreso 
Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, manifestamos nuestro profundo repudio a las 
acciones que los malos gobiernos y las bandas criminales 
realizan al unísono en contra de la comunidad indígena nahua 
de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, para 
tratar de acabar con su digna e histórica lucha. 
     Los gobiernos no sólo fueron cómplices del atentado en 
contra de Cemeí Verdía el 25 de mayo de 2015, sino que liberó 
a los culpables Juan Hernández Ramírez (entonces presidente 
municipal de Aquila) y José Antioco Calvillo. Encarceló a 
Cemeí Verdía con cargos inventados y asesinó al niño 
Hidelberto Reyes García. 
     Los malos gobiernos ahora pretenden detener al 
comandante Germán Ramírez, fabricándole delitos y culpas a 
quienes luchan y defienden la tierra y a sus familias.  Mientras, 
al mismo tiempo, se reagrupan los miembros del cartel de los 
Caballeros Templarios que ya se encuentran reorganizados y 
fuertemente armados al oriente del municipio de Aquila. 
     El delito de los comuneros, policías comunitarios de Ostula 
y autodefensas de la Sierra-Costa de Michoacán, ha sido no 
aceptar la muerte y el terror que los malos gobiernos y la 
delincuencia organizada en la región ofrecen como única 
opción.  En cambio, con su resistencia y rebeldía Ostula no 
sólo nos ha enseñado la dignidad de un pueblo organizado, 



sino que ha demostrado al mundo que es posible construir la 
paz y la justicia en medio de la destrucción en la que los 
capitalistas han sumergido a este país. 
     Denunciamos este nuevo ataque a la comunidad indígena 
de Ostula y responsabilizamos de esta agresión a los malos 
gobiernos, a Enrique Peña Nieto y a Silvano Aureoles, 
cómplices de los líderes Templarios: El Tena, El Tuco, Chuy 
Playas y Federico González (Lico) a quien la comunidad ha 
señalado en numerosas ocasiones como el responsable del 
asesinato de 34 comuneros y la desaparición de 6. Los 
responsabilizamos por la sangre que quieren ver correr para 
proteger sus negocios capitalistas, de proteger en lugar de 
buscar y detener a los líderes Templarios, de garantizar la 
impunidad a los militares asesinos del niño Hidelberto, de 
buscar a toda costa despojar las tierras comunales y recursos 
naturales, de buscar asesinar esa esperanza para este país que 
se llama Santa María Ostula. 
     Expresamos nuestra respeto y solidaridad con las 
movilizaciones de la comunidad a quien decimos que en el 
corazón colectivo del Congreso Nacional Indígena brilla una 
intensa luz alimentada por la dignidad de Ostula y llamamos 
a los pueblos originarios y sociedad civil de México y mundo, 
a la Sexta Nacional e Internacional, y a los medios de 
comunicación honestos a estar atentos y solidarios. 

Noviembre de 2016 

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos 

Nunca Más un México Sin Nosotros 
Congreso Nacional Indígena. 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
 

PUEBLOS DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN TOMAN 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES 

 

Comunicado de Ostula, Pómaro, Chinicuila, Coahuayana y Aquila 
 

Ante la descarada complicidad de los gobiernos municipales, 
estatal y federal con los cárteles del crimen organizado, los 
pueblos de la región Costa-Sierra de Michoacán (Salta María 
Ostula, Pómaro, Chinicuila, Coahuayana y Aquila) decidieron 
tomar las presidencias municipales y bloquear la carretera 
federal 200. 
     Como se recordará en 2012 se levantaron autodefensas en 
Michoacán, Guerrero y otros estados para librarse de los 
grupos criminales, dada la complicidad y omisión 
gubernamental. Pero el gobierno intervino para someter a su 
control a los autodefensas. No todos se doblegaron y siguen 
resistiendo. Ahora el cártel de los Templarios ha regresado a 
esta región para continuar asesinando, desapareciendo, 
secuestrando, extorsionando a la población. Por ello policías 
comunitarios y autodefensas, junto con sus pueblos han 
emprendido acciones para impedir que el narco vuelva a 

depredar esta región. Por esto han tomado las presidencias 
municipales, han bloqueado la carretera federal y ha 
levantado las siguientes demandas: 
 1. Que sean canceladas las posibles órdenes de aprehensión 
existentes en contra del comandante Germán Ramírez y todos 
los policías comunitarios y grupos de autodefensas de los 
municipios de Aquila, Chinicuila y Coahuayana, así como la 
libertad inmediata del policía comunitario Aristóteles Flores 
Chávez. 
2. La desmilitarización de la región Costa-Sierra, y sean 
castigados los militares asesinos del niño Hidelberto Reyes 
García, muerto por el Ejército Mexicano el 19 de julio de 2015, 
en los terrenos comunales de Santa María Ostula. 
3. Que sean aprehendidos los líderes Templarios: el Tena, el 
Tuco, Chuy Playas, Federico González (el Lico) y Mario 
Álvarez López (el Chacal) y sea desmantelada la estructura 
económica y política que los sostienen 
4. Respeto y garantías para el funcionamiento de las policías 
comunitarias y autodefensas de los municipios de Aquila, 
Chinicuila y Coahuayana y cese el hostigamiento por parte de 
cuerpos policiales o militares, así como la imposición de 
elementos que no son de nuestra confianza 
5. Que se detenga definitivamente la implementación del 
Mando Único Policíaco en los municipios de la Sierra-Costa 
de Michoacán. 
6. La presentación con vida de los 6 desaparecidos de la 
comunidad de Santa María Ostula y sean castigados los 
culpables de los 34 asesinatos que se han dado por la defensa 
de la tierra. 
7. Pleno respeto al territorio de las comunidades indígenas de 
la región y sean canceladas las concesiones mineras que se han 
otorgado sin el consentimiento de las comunidades.  
     Esto fue dado a conocer en un comunicado de la 
Comunidad Indígena de Santa María Ostula, la Comunidad 
Indígena de Pómaro, la Comunidad Indígena de San Juan 
Huizontla, municipio de Chinicuila, el Consejo Ciudadano de 
Seguridad de Coahuayana y Autodefensas del municipio de 
Aquila, el pasado 10 de noviembre.                                                   

 

CARTA DEL COMPAÑERO LUIS FERNANDO SOTELO 

 

Reclusorio Sur 
11 de noviembre de 2016 

 

Los compañeros Fernando Bárcenas, Abraham Cortés, Jessie 
Montaño y Luis Fernando Sotelo sostuvieron durante 15 días 
una huelga de hambre, para continuar la protesta 
anticarcelaria con ayunos parciales. El hecho que detonó la 
huelga de hambre y posterior ayuno parcial fue la sentencia 
dictada en contra del compañero Luis Fernando Sotelo, por 33 
años y 5 meses de prisión, el pago de una multa de 519 mil 815 
pesos. También a cubrir el costo por 5 millones 461 mil 559 
pesos por los daños a la estación y a pagar el costo de la unidad 
incendiada, que asciende a 2 millones 566 mil 219 pesos… 
Hechos que no están probados, además de la corrupción y 
maltrato carcelario.  



 En este contexto se da el 9 de noviembre una agresión 
en contra de los compañeros Jessie Montaño y Luis Fernando 
Sotelo. Hechos que se denuncian en el siguiente comunicado: 
Quiero hacer público éste comunicado por tres 
consideraciones: 
     -La primera sería que los actos del personal 
administrativo y de seguridad fueron: injustos, 
desproporcionales y qué decir ilegales. 
     -La segunda es la especulación acerca de mis alianzas 
políticas. 
     -Por último, la acción llevada a cabo por el preso Jessie 
Montaño y por mí no fue un acto de desobediencia del todo; 
y, en sí, más un acto de resistencia hacia el sistema, mal 
llamado, de justicia. 
     Lo único que acordamos fue poner un candado para 
resguardar nuestro espacio, que ha sido nuestra casa por 
más de 2 años. ¿Resguardarlo de qué? [de la imposición 
institucional]. 
     En la madrugada del 9 de noviembre llegaron 
(trasladados del reclusorio Norte) cerca de 30 personas. 
Según nos entrevistamos con ellas, ya se encontraban en el 
área de C.O.C. del Norte... Después de que pasaron como 40 
minutos, algunos custodios llegaron con el director; 
quisieron romper el candado de nosotros y en sí lo lograron. 
Para, acto seguido, someter con excesiva violencia a Jessie. Y 
para cuando ya pudieron cargarlo para llevarlo fuera de 
Ingreso, yo les grité que lo certificaran acá (médicamente). 
Con eso fue suficiente para que a mí también me intentaran 
someter y me golpearan (con puñetazos en la cabeza y 
codazos). 
     Quiero hacer mención de algo que afirma el director del 
Reclusorio Sur. Él dice que de la mano de los promotores de 
la amnistía y de gente de la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario nos está ayudando. ¿Qué moneda sería una 
persona que se "preocupa" por la situación de lxs presxs a 
costa de el "trabajo" de las instituciones representativas? Son 
las consecuencias del silencio represivo que acompaña el 
actuar de los legisladores. Primero se da por hecho que hubo 
intención de liberarnos; así se descarta la opinión y las 
necesidades del diario vivir como presxs. No defendemos 
privilegios regalados por poderosos. Defendemos la digna 
resistencia ajena a la corrupción y a las negociaciones del 
poder. 
     Ahora temo más por mi integridad al interior del 
reclusorio, así mismo por la de familiares y amigos en el 
exterior.  
     Sin embargo, sostengo la superación del miedo para: 
responsabilizar a custodios y administrativos (y 
particularmente a Tonatiuh, el director del Reclusorio Sur) 
así como a los funcionarios de la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario del Distrito Federal, por las agresiones que 
sufrimos y también por los robos de los que se beneficiaron 
al despojarme de algunas pertenencias. 

Luis Fernando Sotelo Zambrano. 
 

A 50 AÑOS DEL SURGIMIENTO DE L@S PANTERAS 

NEGRAS 
Por Mumia Abu-Jamal 

 

Cuando dos jóvenes universitarios se reunieron en una oficina 
del programa anti-pobreza en Oakland, California a mediados 
de octubre, 1966, nadie —ni siquiera ellos mismos— sabía lo 
que iban a lograr. 
 

 
     Los hombres, Huey P. Newton, de 24 años y Bobby G. Seale, 
de 29 años, salieron de la oficina con algo llamado el Programa 
de 10 Puntos, que a través de la organización que ellos 
fundaron —el Partido Panteras Negras (BPP)— afectaría a la 
nación y entraría en las crónicas de la historia.  
    El Partido tuvo impactos globales y dejó una gran huella en 
toda una generación de la juventud negra, así como en la 
resistencia de clase. 
     Pero como sabemos, esto sucedió 50 años atrás, hace toda 
una vida. ¿Quién hubiera sabido que cualquiera de nosotros 
aún viviría hoy? 
     Sin embargo, cinco décadas después, algunos de nosotros 
quedamos en las celdas del sistema carcelario. Somos presos 
políticos en todo menos el nombre, es decir, sin el 
reconocimiento del gobierno. 
     No olvidemos a nuestros hermanos, hermanas y 
compañeros guerreros en cadenas: 
     Sundiata Acoli, camarada de la presa política liberada, 
Assata Shakur, y del guerrero caído Zayd Malik Shakur; 
capturado el 2 de mayo de 1973, Sundiata es un escritor 
prolífico. 
     Delbert Orr África, integrante de la agrupación de 
Panteras en Chicago quien después se unió a la Organización 
MOVE; forma parte del grupo de hombres y mujeres 
conocidos como «los 9 de MOVE», encarcelados después de 
un enfrentamiento con la policía de Filadelfia el 8 de agosto 
de 1978. 
     Russell «Maroon» Shoatz, integrante del Consejo de 
Unidad Negra, afiliado con el Partido Panteras Negras en 
Filadelfia; un brillante escritor, historiador y pensador. 
    Imam Jamil Abdullah Al-Amin (antes conocido como 
«Rap» Brown), Ministro de Justicia del Partido Panteras 
Negras, y después activista anti-droga en Atlanta, líder 
comunitario e Imam de la mezquita local. 
     Joseph «Jo-Jo» Bowen, de la rama de los Panteras en 
Filadelfia. 
     Robert Seth Hayes, del BPP en Nueva York, ahora 
enfrenta graves condiciones de la salud, incluyendo diabetes y 
hepatitis C. 
     Fred «Muhammad» Burton, del BPP en Filadelfia, 
ahora encarcelado en la prisión de SCI Somerset, PA. 
     Dr. Mutulu Shakur, acupunturista de formación, fue 
encontrado culpable de ayudarle a Assata Shakur a liberarse; 
el cariñoso padrastro del legendario rapero, Tupac Shakur. 
     Jalil Muntaqim, del BPP en Nueva York, era cofundador, 
junto con la fallecida líder revolucionaria, Safiya Bukhari, del 



Movimiento Jericó en 1998, para informar a la gente sobre los 
presos políticos y apoyar su liberación. 
     Éstas son algunas de las personas que han pasado décadas 
en prisión por sus actividades políticas revolucionarias 
durante los años 60, 70 y 80. La mayoría han sido integrantes 
del Partido Panteras Negras y/o el Ejército de Liberación 
Negra (BLA) —luchadores por la libertad de la Nación Negra. 
     No los olvidemos. Organicemos para ganar su libertad y la 
de todos nosotros y nosotras.   
     Han pasado 50 años increíbles desde que Huey y Bobby 
teclearon el Programa de 10 Puntos y la Plataforma del Partido 
Panteras Negras para la Autodefensa. 
     ¿Cuántas veces durante estos 50 años han leído el 
Programa de 10 Puntos ustedes? ¿Y cuántas veces se han 
quedado asombrados sobre el hecho de que las condiciones 
siguen siendo gravísimas para millones de personas negras? 
     Medio siglo después y las vidas de la gente negra aún no 
importan. 
     ¡Unámonos con nuestros hermanos y hermanas jóvenes y 
ayudemos a construir un movimiento de libertad digno de 
nuestros guerreros y guerreras caídos —y digno también de 
nuestros antepasados! 

Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal. 
 

PROGRAMA POLÍTICO DE DIEZ PUNTOS 

 

PARTIDO PANTERAS NEGRAS  
 

1.- Queremos la libertad, queremos poder para determinar el  
destino de nuestra comunidad negra. 
2.- Queremos pleno empleo para nuestro pueblo. 
3.- Queremos que se acabe la rapiña de nuestra comunidad 
negra por parte del hombre blanco.  
4.- Queremos viviendas decentes, adaptadas al ser humano.  
5.- Queremos para nuestro pueblo una educación que 
muestre la verdadera naturaleza de esta sociedad americana 
decadente. Queremos una educación que enseñe nuestra 
verdadera historia y nuestro papel en la sociedad actual.  
6.- Queremos sanidad gratuita para todas las personas negras 
y la gente oprimida.  
7.-  Queremos que todos los hombres negros quedemos 
exentos del servicio militar.  
8.-Queremos el fin inmediato de la brutalidad policial y del 
asesinato de la gente negra.  

9.- Queremos la libertad para todos los hombres negros 
detenidos en las prisiones y en las cárceles federales, estatales, 
de condado y municipales.  
10.- Queremos que toda la gente negra procesada sea juzgada 
en tribunales paritarios o por miembros de la comunidad 
negra, como está previsto en la Constitución de Estados 
Unidos. 
 

 

LA VOZ DEL ANÁHUAC Publicación de adherentes a la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona en Azcapotzalco. 
Espacio informativo libre, autónomo, solidario con las luchas 
de abajo y de izquierda, independiente del gobierno y de todos 
los partidos políticos. Envía para su publicación en estas 
páginas: notas informativas, poemas, testimonios, imágenes, 
al correo: 

sextaporlalibre@gmail.com 
Visita nuestro blog: 

http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx 
Síguenos en las redes sociales: 

https://twitter.com.6aAzcapoLibre 
https://www.facebook.com.doroteo.arango.3139 

También está en Ké Huelga Radio: 
kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 

 

INFÓRMATE EN LOS MEDIOS LIBRES: 
www.enlacezapatista.ezln.org.mx. 

www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 
www.radioinsurgente.org,      www.kehuelga.org,     

www.desinformemonos.org,     www.vientos.info.cml, 
www.rebelion.org,     www.indymedia.org, 

https://trabajadoresyrevolucion.wordpress.com/, 
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/ 
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