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La democracia radical es nuestro camino compartido

“Los pueblos indígenas son la primera reserva moral y política del país”

EDITORIAL

A la Escuelita de la Libertad
según l@s Zapatistas
A las Comunidades Zapatistas
A las Juntas de Buen Gobierno
Al EZLN
A la Cátedra Caminante "Tata
Juan Chávez Alonso"
Al CNI 
Al CIDECI Unitierra

En cuestión de diez días, en
territorio rebelde zapatista
se está transmitiendo ni

más ni menos que más de qui-
nientos años de sueños ancestra-
les. Una fascinante explosión de
instinto libertario cabalga la mé-
dula espinal de la Escuelita de la
Libertad. Experiencia entre las
experiencias. 1.700 alumnas y
alumnos dispuestos a escuchar y
dialogar con sus Votanes o Guar-
dianes Zapatistas así como con la
Comunidad, y todo ello con un
radical sentido ecológico de la

vida y de las relaciones que todo
lo tejen.

Durante diez días, del 9 al 18
de agosto del presente, nuestras
hermanas y hermanos de lucha
se han propuesto, y como siem-
pre lo están cumpliendo, festejar
en los 5 Caracoles sus 10 años de
autogobierno por medio de las
Juntas de Buen Gobierno, ofre-
cer su experiencia de autonomía
al mundo mediante la Escuelita,
y ser anfitriones de excepción de
la creación de la Cátedra “Tata
Juan Chávez Alonso” desde, por
y para los pueblos indios de Mé-
xico (CNI) y América, de abajo
a la izquierda, con la Sexta De-
claración de la Selva Lacandona
como brújula rebelde.

Diez años de autogobierno
han celebrado las y los Compas
los días 9 y 10 de agosto. Los ór-
ganos de gobierno civil que han
configurado, las Juntas de Buen
Gobierno, han venido ejerciendo
en el día a día el arte de gobernar
desde abajo en todos los aspectos
de la vida. Una experiencia que
sintetiza, como decíamos, más de
quinientos años de anhelos de ser
libres y vivir en paz con dignidad.
Pero nada acaba aquí. Toda la
vida por delante y una pregunta
que nos sugiere su pericia: ¿cómo
nos organizamos cada quien en
su lugar, para, sencillamente, au-

togestionarse sin depender del
Capital ni del Estado?

De Diez. De diez sobre diez es
justo calificar como nota a la pro-
puesta de Escuelita con la que,
una vez más, nos han sorpren-
dido las y los Compas apenas
empezado este año 2013. Del 12
al 16 de agosto, las Comunida-
des de los 5 Caracoles junto con
la Universidad de la Tierra (CI-
DECI) en San Cristóbal de las
Casas, están sirviendo para hacer
realidad la posibilidad de com-
partir libremente el tesoro de la
sabiduría. Pero... ¿y si dejamos de
concebir la Escuela con exáme-
nes, notas, premios y castigos? ¿Y
si comprendemos que los corsés,
como las fronteras, no son más
que malos inventos y entonces
ensayamos, comprobamos y por
encima de todo, practicamos la
utopía? Justo esto está ocu-
rriendo ahora mismo allí. Aun-
que, y con todo, quede tanto por
hacer. Falta lo que falta.

Y por fin, y en el momento más
oportuno, llega la Cátedra Cami-
nante “Tata Juan Chávez”. A un
año de que el gran hermano Don
Juan se fusionara de nuevo con la
Tierra, con el entrañable y com-
batiente entierro en su Nurio
natal. Los días 17 y 18, el Con-
greso Nacional Indígena (CNI),
de la mano del EZLN, abre su

corazón en Chiapas a una nueva
y determinante etapa para los
Pueblos Indios de toda América.
La gran ceiba que los va a acoger
grita con salud y acierto: “Nunca
más un México ni una América
sin nosotras y nosotros”. Desde
nuestra lejana geografía saluda-
mos la iniciativa emotivamente y
nos ratificamos en nuestra creen-
cia y apuesta por la honda y tras-
cendental importancia de que
sean los Pueblos Indios quienes
dirijan su propio destino. 

Estamos confiadas y confiados.
Sabemos que si nos empecina-
mos en organizarnos y apoyarnos
mutuamente somos invencibles.
Sabemos que el camino es largo
y que tenemos los mejores acom-
pañantes y acompañantas. Sabe-
mos que esto no lo soporta el
Poder. Es por ello que el presi-
dente del país, Enrique Peña
Nieto, con el cómplice guiño del
gobernador del Estado, Manuel
Velasco Coello, manda sobre-
vuelos militares a la Escuelita de
la Libertad en las noches del 12
y 13 de agosto tal y como ha de-
nunciado el Comandante Tacho
por el Comité Clandestino Re-
volucionario Indígena-Coman-
dancia General del EZLN. 

Es por ello igualmente que el
gobierno no respeta ni su propia
Ley en su particular guerra con-

tra la Tribu Yaqui por la defensa
del agua y el territorio. Es tam-
bién por ello que se llevan a
nuestro preso político Álvaro Se-
bastián Ramírez y el resto de pre-
sos de conciencia Loxicha a
centros de exterminio bien lejos
de Oaxaca. Así como Alberto Pa-
tishtán llega a permanecer 13
años secuestrado. Qué decir de la
salvaje represión del 1 de diciem-
bre de 2012, con nuestro compa
Francisco Kuykendall, herido
con exquisita brutalidad policial,
y la posterior desaparición for-
zada de su testigo directo Teo-
dulfo Torres Soriano, “el Tío”. Y
para finalizar este breve reco-
rrido, vaya nuestra mirada soste-
nida a las mujeres denunciantes
ante la CIDH por la tortura se-
xualizada en Atenco. 

El Poder no sabe hacer otra
cosa más que tratar de intimidar.
Esa es su lógica. Es inútil. Tene-
mos la certeza. Somos invenci-
bles porque la vida es de quien
quiere vivir, no de quien impone
la muerte. La democracia radical
es nuestro camino compartido.

Recibid un abrazo fraternal y
rebelde de toda la CGT. 
Salud, Acierto y Libertad.

Madrid, 15 de agosto de 2013

Secretaría RRII-SP Comité Confederal

Saluda de la CGT a la Escuelita de la Libertad Zapatista 
y a la Cátedra Caminante “Tata Juan Chávez Alonso”

El 21 de diciembre de 2012
daba comienzo, según la tra-
dición ancestral indígena, la

nueva era maya. Fecha marcada no
por el embustero y manipulador fin
del mundo sino por la aparición pú-
blica de miles de zapatistas que
anunciaban con su silencio una
nueva etapa en la historia del
EZLN. En el corto período que lle-
vamos transcurrido de esta nueva
era, muchas han sido las razones
para volver la mirada a ese México
de abajo a la izquierda, rebelde y
digno. Tenemos miles de motivos
para dejarnos inspirar por el movi-
miento zapatista, en estos meses en
que se han reafirmado en la profun-
dización de la “Sexta Declaración
de la Selva Lacandona” de 2005, y
con ello, en su extraordinaria ter-
quedad organizativa de crear una
gran red de solidaridad y lucha para
poder construir una alternativa de
libertad, democracia y justicia, ante
la ofensiva del neoliberalismo de-

predador, que es la
misma bestia en todo
el planeta. 

Apenas trascurridos
unos meses desde di-
ciembre, con la expe-
riencia sin precedentes
en las Revoluciones
mundiales que supone
la Escuelita de la Li-
bertad según las y los
zapatistas y el posterior
Encuentro del Con-
greso Nacional Indí-
gena (CNI) con la
Cátedra Caminante
“Tata Juan Chávez Alonso”, somos
muchas y muchos los que hemos
sentido de nuevo nuestros pechos
colmados de esperanza y ánimo
irreductible de luchar. 

Desde la CGT, queremos com-
partir este suplemento especial con
la finalidad de darle ese sitio exclu-
sivo que tiene en nuestra organiza-
ción nuestro México, el de abajo a

la izquierda, tras un mes de agosto
en Chiapas sin precedentes. Desde
nuestra lucha cotidiana en la Eu-
ropa del Capital, nos proponemos
hacer cada vez más estrechos los
lazos que unen a quienes separados
por la distancia geográfica, com-
partimos una forma de ver el
mundo. Los zapatistas no están
solos, ni tampoco ellas y ellos van

a dejar solos a nadie de
los que caminamos
por la autogestión de
nuestras vidas y proce-
sos de lucha. La estre-
cha relación de CGT
con el movimiento za-
patista y con otros mo-
vimientos sociales en
el mundo es algo que
nuestra organización
debe, como no puede
ser de otra manera, a
su militancia. Nume-
rosas han sido las
muestras de solidari-

dad de la tupida red Confederal
con las luchas de los presos políti-
cos, de los desplazados e incluso de
la desaparición forzada, de los que
por luchar son perseguidos, tortu-
rados y en definitiva castigados, a
las y los que no se rinden por el au-
togobierno de sus vidas y sus Co-
munidades. No se puede valorar
con cifras, ni lo pretendemos, la

cantidad de oxígeno y ánimo fra-
terno insuflado a quienes luchan y
resisten pese a toda adversidad. 

Nuestra herramienta de lucha,
nuestra organización, se encuentra
a escaso espacio de tiempo de lle-
gar a su próximo Congreso Confe-
deral, será en octubre. En nuestro
máximo órgano de decisión vamos
a decidir cómo nos dotamos para
afrontar una nueva etapa, un nuevo
ciclo de luchas, y siempre mediante
nuestra forma de tomar decisiones,
de abajo a arriba. Nuestro interna-
cionalismo quedará refrendado
con el compromiso explícito con el
México de abajo para seguir tra-
bajando y resistiendo codo a codo
junto a nuestras hermanas y her-
manos zapatistas. Además debe-
mos explorar el abrir camino con
el corazón de México, los Pueblos
Indios organizados en el CNI.
Porque, efectivamente, llevamos
un mundo nuevo en nuestros co-
razones. 
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Escribimos desde un pueblo
que se hermana con otro a
través de un trabajo arduo y

constante realizado por la Confe-
deración General del Trabajo
(CGT) con las luchas que se libran
en México. Escribimos desde un
espacio de comunicación, Desin-
formémonos, para seguir compar-
tiendo con ustedes, como desde
nuestro nacimiento en el 2009, las
historias que nos (con) mueven de

este y del otro lado del Atlántico.
Escribimos desde nuestras inten-

ciones: desinformar, es decir, ir a
contracorriente de lo que nos dicen
los grandes medios de comunica-
ción y, desde abajo, ofrecer no
“otra” información, sino las histo-
rias que nos pertenecen, que cons-
truimos y que nos hacen.

La documentación y el trabajo
de campo sobre las luchas y resis-
tencias de los movimientos sociales

que se mueven abajo y a la iz-
quierda, son parte fundamental del
proyecto de Desinformémonos,
como lo son también las causas con
las que la CGT se hermana en Mé-
xico y en otros países del mundo.

La defensa de la tierra, la lucha
por las conquistas laborales y con-
tra la precariedad impuesta, contra
la explotación sexual y contra los
megaproyectos; las luchas estu-
diantiles, las de migrantes e indíge-
nas y, en general, las de los
indignados del mundo, encuentran
en Desinformémonos un espacio
en el que se privilegian los testimo-
nios de los protagonistas, más que
la opinión o interpretación de
quien escribe.

Con la CGT compartimos desde
antes de que nosotros existiéramos
como medio de comunicación, la
mirada al campo, a los barrios, los
centros de estudios, las fábricas y
las comunidades indígenas, las ca-
lles y llanos, con testimonios de
hombres y mujeres invisibles para
los grandes medios de comunica-
ción masiva, Los Nadies, como los
nombra el escritor uruguayo
Eduardo Galeano. Pero, sobre
todo, compartimos la búsqueda
que no se rinde por la autogestión
y el autogobierno, y es ahí donde la
inspiración de la lucha zapatista es
horizonte y acción.

Aquí no nos proponemos un pe-
riodismo neutral ni falsamente ob-
jetivo. Nos asumimos como un
espacio de abajo y a la izquierda,
fuera del poder y de los poderosos,

por la autonomía y por el derecho
de los pueblos a decidir su propio
destino. Un medio para la espe-
ranza y no para el falso optimismo,
para el sueño y la construcción y no
para la victimización del movi-
miento.

Es justo en la dignidad de la lucha
donde nos encontramos con otros y
otras en muchas partes del mundo.
“En Desinformémonos no hay lu-
chas pequeñas y grandes. Todas son
lo mismo y todas tienen un espa-
cio”, nos dijo recientemente Raúl
Zibechi, otro pensador uruguayo.
Esa es la intención. Y en los testimo-
nios tampoco hay distinciones.

Hoy, en el contexto de los recien-
tes movimientos de la lucha zapa-
tista: el décimo aniversario de su
autonomía, la organización del pri-
mer curso de La Escuelita Zapa-
tista y el relanzamiento del
Congreso Nacional Indígena
(CNI), nos mueve el ánimo de
quien, a casi 20 años de su levanta-
miento, continúa ofreciendo cami-
nos y acercando respuestas a cómo
construir, desde abajo, nuevas for-
mas organizativas, horizontales e
incluyentes, que se opongan a esas
leyes del mercado frente a las que
muchos han claudicado.

Son los mismos problemas que
padecemos todos, despojándonos
de nuestra madre tierra, aire, agua,
riquezas naturales. Los malos go-
biernos neoliberales y las empresas
transnacionales reinan con el di-
nero, y por eso imponen proyectos
de muerte en nuestros territorios.

Pero como pueblos originarios y
dueños de las riquezas naturales te-
nemos que defender a como dé
lugar, sin importar las consecuen-
cias, porque es nuestra madre tie-
rra, con ella vivimos y con ella
respiramos”, dijo la comandanta
zapatista Miriam durante la Cáte-
dra Caminante  “Tata Juan Chávez
Alonso”, para rematar con una con-
vocatoria a “unir nuestra rebeldía”.

La indignación y la rebeldía son
nuestros puentes, donde los que lu-
chan por la defensa de su territorio
se hermanan con los que se apro-
pian de las calles de Europa para
volver a poner en la mesa la
enorme brecha entre ricos y po-
bres, pues ésta es una lucha por la
humanidad y contra el neolibera-
lismo, como predijeron en 1996 los
zapatistas. 

Ante la sensación de desespe-
ranza y a veces de desesperación,
tanto en América como en Europa,
nuevos movimientos irrumpen en
las calles y nos dicen que vale la
pena la búsqueda de vínculos, el te-
jido de puentes, el encontrarnos y
reconocernos. Esa es la apuesta de
Desinformémonos, y nuestra iden-
tificación con la Confederación
General del Trabajo. Somos y que-
remos ser lo mismo.

Ciudad de México, 
agosto del 2013.

Gloria Muñoz Ramírez 
Desinformémonos
http://desinformemonos.org/

Por los derechos de los
pueblos a decidir su
propio destino

especial

Quienes tuvimos el privile-
gio de asistir al primer
curso de La libertad según

los zapatistas nos graduamos el
viernes pasado.

Fueron nuestros maestros y
maestras miles de bases de apoyo,
particularmente jóvenes y jóvenas,
que compartieron con nosotros la
experiencia vivida de conquistar la
libertad. Cada un@ de nosotr@s,
l@s estudiantes, tuvimos un votán,
un guardián, que no sólo se ocu-
paba de atendernos y cuidarnos,
sino que era también tutor pedagó-
gico para resolver nuestras dudas,
ampliar información y guiarnos en
la lectura de los libros de texto y en
otras actividades.

Aunque sólo hayamos pasado el
primer nivel, aprendimos mucho.
Aprendimos de palabras, por ejem-
plo, de las nuevas categorías creadas
en la lucha por la libertad. Sabemos
ahora que hay cosas que son de por
sí; la resistencia, por decir algo, no
empezó con los zapatistas, pues ya
de por sí abuelos y abuelas estaban
en resistencia y habían guardado la
experiencia en sus corazones.
Aprendimos que hay un modo za-
patista, enteramente transparente
pero difícil de entender o definir,
porque es muy otro modo. Apren-
dimos de los partidistas, un gené-
rico eficaz para aludir a esa fauna
que se pretende diversa pero en que
todos se comportan de la misma
manera: son herman@s confundi-
dos que se siguen creyendo los
cuentos del mal gobierno y de los
capitalistas. Aprendimos cómo se
construye la autonomía, cómo los

trabajos, cómo toda autén-
tica resistencia no es sólo
aguantar, sino construir
algo nuevo, cómo es la or-
ganización…

Pero faltaron palabras
porque presenciamos no-
vedades radicales que no
salieron de libros, rollos o
ideologías, sino de la prác-
tica, y son empeños de
imaginación… Creo que
no tiene precedente histó-
rico, por ejemplo, el pro-
ceso de transferencia orde-
nada y coherente de poder
de los mandos político-mi-
litares. El que acumularon
cuando las bases de apoyo
se lo dieron para organizar
el levantamiento les ha sido
paulatinamente devuelto, a
medida que la gente, el
pueblo, asume plenamente
el régimen de decisiones en
todos los niveles de auto-
nomía y gobierno. Se cons-
truyó desde abajo una
forma de vivir y gobernarse
en que se ejerce cotidiana-
mente el poder político y la
democracia radical. Los mandos se
mantienen atentos, listos a prestar
su apoyo si se requiere y a plantear
iniciativas.

Habrá seguramente la tentación
de traducir lo aprendido organi-

zando cursos, convirtiendo la expe-
riencia en un paquete de conoci-
mientos y habilidades para transfe-
rir a otros. Quien lo intentara des-
cubriría pronto que así traicionaría
el sentido, estilo e intención de la

escuelita zapatista. No nos
invitaron para educarnos
en una doctrina y mucho
menos para tirarnos línea.
Nos compartieron una ex-
periencia vivida, cuya sus-
tancia común sólo puede
existir en la diversidad. El
desafío no consiste en re-
ducir todo eso a discurso
formal, más o menos téc-
nico, sino en reproducir a
la manera de cada quien
esta forma de contagio.
Pero esto exige tiempo,
para elaborar la experiencia
y preparar terreno fértil en
que prospere la flor de la
autonomía.

El sábado, aturdidos aún
por las emociones de la se-
mana, vimos llegar a los
delegados del Congreso
Nacional Indígena para un
encuentro muy otro que
tuvo lugar el fin de semana.
Parecía que la sabiduría del
Tata Juan Chávez se derra-
maba sobre el inmenso au-
ditorio en que escuchamos
por muchas horas la voz de

pueblos indios de todo el país que
impartieron generosamente su cá-
tedra, la que desde ahora será un
homenaje vivo y constante al Tata.

Fue abrumador escuchar la enu-
meración interminable de despojos

y agresiones. Los nombres de los
protagonistas y la materia del des-
pojo cambiaban de un lugar a otro.
Pero se trataba del mismo crimen:
una guerra contra la subsistencia
librada por las corporaciones capi-
talistas, a veces tras la fachada de
un cacique o un terrateniente y
siempre con la participación activa
y la complicidad abierta del go-
bierno y los partidos.

Aún más impresionante fue
constatar el común denominador
de casi todas las intervenciones:
una resistencia combativa, articu-
lada y vigorosa, al librar con ener-
gía y dignidad esta batalla en que
no sólo defienden sus territorios,
sus formas de vida y de gobierno y
sus tradiciones, sino que luchan
por la supervivencia misma de
tod@s nosotr@s.

En suma, agotados tras esta se-
mana intensa que por momentos
parecía interminable, agobiados
por el peso del aprendizaje que trae
consigo el deber de compartirlo,
regresamos a nuestros lugares lle-
nos de esperanza. Bebimos hasta
saciarnos en esta fuente de inspira-
ción. Aprendimos también que
cada quien a su modo podremos
hacer lo que nos toca, tan diverso
como todos nuestros mundos. Po-
dremos construir un mundo en
que tod@s cabremos. Se destraba-
rán inercias, parálisis y temores.
Estamos en marcha.

La Jornada, 19 de agosto de 2013.

Gustavo Esteva
gustavoesteva@gmail.com

Y sí, aprendimos
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El 28 de agosto, se cumplie-
ron 17 años de los ataques
armados que el Ejército

Popular Revolucionario (EPR),
efectuó en el año de 1996, contra
bases militares y cuarteles de las
policías Federal y Estatal en
Santa Cruz Huatulco, Pochutla,
Oaxaca, después se sabría que
también realizaron ataques en
otros estados del país.

Estos ataques fueron utilizados
por el Estado Mexicano para que
el 25 de septiembre de 1996, en-
viara a sus tropas militares para
actuar e instalarse en tres Bases
de Operaciones Mixtas (BOM)
en la Región de los Loxichas, ar-
gumentando que los pobladores
de las comunidades de esa región
ubicada en la sierra sur del Es-
tado de Oaxaca, eran base de
apoyo del EPR.

Los operativos militares y poli-
cíacos dejaron un sinnúmero de
ejecuciones extrajudiciales, des-
plazamientos forzados de pobla-
ción, torturas, violaciones sexuales
y más de 150 personas detenidas
y enviadas a diferentes penales del
país, sin excepción, todas fueron
torturadas para obligarles a firmar
y estampar sus huellas digitales en
hojas en blanco con las que des-
pués, las autoridades judiciales re-
dactaron confesiones autoin-
culpatorias, sin importarles que la
mayoría de los detenidos solo ha-
blaran y entendieran su lengua
materna, el zapoteco de la Sierra
Sur de Oaxaca.

Hoy siguen en prisión siete in-
dígenas zapotecos que desde un
inicio fueron acusados de diver-
sos delitos, como daños y lesio-
nes, robo, robo de uso, acopio de
armas, conspiración, terrorismo,
sabotaje, homicidio calificado,
tentativa de homicidio y otros

más. Durante 17 años, delito por
delito, se ha demostrado la in-
consistencia de las quejas, esto
quiere decir que han permane-
cido 17 años de prisión sin que se
funde y motive debidamente la
causa de su encarcelamiento.

Sumado a lo anterior, existen
irregularidades en los juicios que
se traducen en graves violaciones
al debido proceso y sentencias
condenatorias que van de los 20
a 30 años de prisión por conduc-
tas que no son constitutivas de
ningún delito en el contexto de la
acusación, es decir, sentencias in-
justas e ilegales.

Después de 17 años de mante-
ner encarcelados a los indígenas
Loxicha, el Régimen Mexicano,
muy por encima de abrir alguna
posibilidad concreta para que ob-
tengan su libertad, ordena inter-
narlos en cárceles de máxima
seguridad, que denominan Cen-
tros Federales de Readaptación
Social (CEFERESO), desta-
cando que en dos meses y medio,
han sido cambiados de cárcel en
tres ocasiones.

El 7 de junio del 2013, fueron
sacados de la Penitenciaría Cen-
tral del Estado de Oaxaca, para
ser trasladados hacia el CEFE-
RESO Nº 13 ubicado en Mengolí
de Morelos, Miahuatlán, Oaxaca;
el 20 de junio, vuelven a ser tras-
ladados, ahora hacia el CEFE-
RESO Nº 6 en Huimanguillo,
Tabasco; el 19 de agosto, son sa-
cados nuevamente para ingresar-
los al CEFERESO Nº 13. Cada
vez que ingresan a un CEFE-
RESO, son remitidos a 30 días de
incomunicación y aislamiento,
llamado técnicamente Centro de
Observación y Clasificación
(COC), para posteriormente
asignarle su lugar en base al grado

de peligrosidad observado. Hasta
hoy suman mas de 70 días aisla-
dos e incomunicados.

Durante 17 años no han ce-
sado los señalamientos que se
hacen sobre los indígenas Loxi-
cha, es notoria la insistencia de
vincularlos con el EPR, a pesar
de que este grupo armado en al-
gunos comunicados niega cate-
góricamente que los indígenas
Loxicha pertenezcan o hayan
pertenecido a su ejército, tam-
bién mencionan que nunca estu-
vieron en la Región de los
Loxicha. No hay que olvidar
tampoco que los presos nunca
han afirmado que pertenecen o
pertenecieron al Ejército Popular
Revolucionario. A la par de esta
vinculación surge el calificativo
de “terroristas”, como un argu-
mento para justificar tanto las in-
justicias e ilegalidades cometidas
en su contra, como el maltrato y
las violaciones a sus derechos hu-
manos.

Son 17 años de padecer las
consecuencias de la Consigna del
Estado Mexicano, declarada por
el genocida Ernesto Zedillo
Ponce de León: “Contra los te-
rroristas, todo el peso del Es-
tado”. Consigna que hasta hoy
Gabino Cué Monteagudo sigue
ejerciendo desde la silla de mal
gobierno de Oaxaca, sin olvidar
tampoco a Diódoro Carrasco Al-
tamirano.

Los 7 presos Loxicha tienen
nombre, rostro y una historia en
común de resistencia y de lucha,
conócelos en: www.lavozdelosxi-
ches.blogspot.mx 

Agosto 2013.

La voz de los Zapotecos Xiches 
en prisión

PRESOS LOXICHA

Presos por Consigna del Estado
Mexicano

chiapas

Aveces la cárcel nos
vence, nos rompe el
alma y perdemos el ca-

mino, el de la vida, el que nos
une a otras y otros. A veces el
espíritu humano encuentra
caminos aún en las condicio-
nes más precarias de subsis-
tencia, compartiendo el dolor
y la esperanza, compartiendo
con otros seres humanos el
desánimo y la fortaleza, el tra-
bajo y la palabra.

Hace apenas unas semanas
nueve reclusos, Rosa, Pedro,
Juan, Alfredo, Juan, Benja-
mín, Enrique, Juan, miem-
bros de una organización
nacida en el penal número 5
de San Cristóbal de Las
Casas “Solidarios con la Voz
del Amate” y don Rosario,
miembro de la organización
“La Voz del Amate”, fueron
puestos en libertad. Siete de
ellos mediante la suspensión
de sus condenas y los otros
dos por desistimiento de la
acción penal. Hoy están
entre su gente construyendo
sus vidas con el aprendizaje
de la experiencia vivida. 

“La Voz del Amate” hizo
pública su existencia el 5 de
enero del 2006, en el año
2008 vivieron una huelga de
hambre que duró 41 días, ese
mismo año todos sus miem-
bros fueron liberados menos
uno, Alberto, y a él se le unió
Rosario Díaz Méndez. Ellos
dos fueron trasladados en el
2009 al penal número 5 de
San Cristóbal de Las Casas.
Antes de su encarcelamiento
participaron con sus pueblos
en buscar justicia y mejorar la
vida de sus conciudadanos.
La organización “Solidarios

de la Voz del Amate” se hizo
pública en enero del 2011, fue
en el interior de la cárcel que
acompañados con Alberto y
don Rosario encontraron áni-
mo y esperanza para buscar la
justicia de su libertad. 

En el penal número 5 que-
dan aún Alejandro Díaz Sántiz
de los “Solidarios” y Alberto
Patishtán Gómez, el único
miembro de la voz del Amate
aún recluido. 

Alberto como educador par-
ticipó en la vida sindical del
sector educativo dentro del
bloque democrático magiste-
rial, y dentro de su pueblo
como activo miembro en la
denuncia de corruptelas y en
el apoyo a sus vecinos del mu-
nicipio de El Bosque. En la
cárcel continuó y creció y
pudo ver el fruto de su em-
peño en la libertad de todos
sus compañeros en el Amate y
de sus compañeros en el nú-
mero 5 de San Cristóbal. Y
aún sigue trabajando por más
compañeros hoy presos y pre-
sas. Por la justicia, por la paz,
por la libertad. 

Lo que da ánimo a una per-
sona encarcelada para afrontar
la prisión es seguir sintiéndose
parte de una familia, de un
pueblo, de una organización,
parte de la humanidad. Sa-
berse con la dignidad que todo
ser humano, dentro o fuera de
la prisión, sólo por sí mismo
puede perder, que aunque no
sea respetada nadie nos la
puede arrebatar. 

San Cristóbal de Las Casas,
agosto 2013.

Colectivo Ik’

La Libertad como
horizonte y la Justicia
como camino

DEDICADO A ALBERTO PATISHTÁN GÓMEZ
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A los pueblos y gobiernos del
mundo. 
A la Sexta Nacional e Interna-
cional.
A las alumnas y alumnos de la
Escuelita Zapatista.

Así como es en el tiempo y
en nuestra historia con la
madre tierra; los pueblos,

naciones y tribus indígenas
Yaqui, Mayo, Náyeri, Wixárika,
Rarámuri, Odam, Nahua, Puré-
pecha, Nañu o Ñuhu, Mazahua,
Popoluca, Tzotzil, Chol, Tzeltal,
Tojolabal, Zoque, Totonaco,
Coca, Mame, Binnizá, Chinan-
teco, Ikoot, Mazateco, Chontal,
Ñu Saavi, Chatino, Triqui, Afro-
mestizo, Mehpa, Nancue
Ñomndaa, Ñhato y Maya Pe-
ninsular de los estados de So-
nora, Chihuahua, Veracruz,
Durango, Nayarit, Jalisco, Mi-
choacán, Querétaro, San Luis
Potosí, Morelos, Estado de Mé-
xico, Guerrero, Distrito Federal,
Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Ta-
basco, Yucatán y Campeche; así
como los pueblos Ixil, Quiche,
Quechua y Nasa de los países de
Guatemala, Peru y Colombia
que hemos caminado juntos y
atentos, como hijos todos y
todas de la madre tierra, nos en-
contramos y nos reconocimos
los días 17 y 18 de agosto de
2013 en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, en las instalacio-
nes de CIDECI-Unitierra, para
recordar y actuar consecuente-
mente con la palabra viva de
nuestro hermano mayor Tata
Juan Chávez Alonso quien nos
enseña, nos guía y cuya memo-
ria a un año de su ausencia se
convierte en esperanza y fuerza
para los pueblos que nos refun-
damos y reconstituimos porque
hemos decidido seguir siendo
los indios que somos, seguir ha-
blando la lengua que nos habla-
mos, seguir defendiendo el
territorio que vivimos.

Nos reconocemos en la lucha
por el respeto a nuestro modo de
vida ancestral, lucha que empren-
dimos juntos y en la que hemos
hablado, hemos exigido y hemos
sido reiteradamente traicionados
por los malos gobiernos.

Hemos aprendido en este ca-
mino de lucha que los poderosos
no tienen respeto por la palabra,
la traicionan y violentan una y
otra vez a lo largo y ancho de
este país que se llama México,
desde el desconocimiento a los
Acuerdos de San Andrés Sa-
kamchén de los Pobres, la contra

reforma indígena del 2001 y las
innumerables traiciones a nues-
tros pueblos de las diversas re-
giones y luchas en un México
indio que se encuentra vivo, de
pie y con un solo corazón que se
hace grande, tan grande como es
el dolor que sufrimos y como la
esperanza que luchamos, pues, a
pesar de la guerra de exterminio
que se ha vuelto más violenta
que nunca, aquí estamos.

Nos reconocemos en el ca-
mino de nuestra historia y
nuestros antepasados que son
presente, futuro y espejo de la
autonomía ejercida en los he-
chos, como única vía del porve-
nir de nuestra existencia y que
se vuelve nuestra vida comuni-
taria, asambleas, prácticas espi-
rituales, culturales, autodefensa
y seguridad, proyectos educati-
vos y de comunicación propias,
reivindicaciones culturales y te-
rritoriales en las ciudades por
los pueblos desplazados o inva-
didos con una memoria histó-
rica viva.

Somos los indios que somos,
decididos a reconstituirnos en
otro mundo posible.

Ese espejo profundo, antiguo
y nuevo son las luchas que
somos y por las que nos pronun-
ciamos con un solo corazón y
una sola palabra.

Reconocemos, apoyamos y
animamos las luchas por la au-
tonomía y libre determinación
de todos los pueblos indígenas
que conformamos el Congreso

Nacional Indígena, desde la Pe-
nínsula de Yucatán hasta la Pe-
nínsula de Baja California.

Esto es lo que somos, nuestra
palabra y nuestra lucha irrenun-
ciable, somos pues el Congreso
Nacional Indígena y nuestro es
el futuro de nuestros pueblos.

A 18 de agosto del 2013.

Desde CIDECI-UNITIERRA,
San Cristóbal de las Casas,
Chiapas.

Por la reconstitución integral de
nuestros pueblos
Nunca Más Un México Sin
Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Nos reconocemos en la
lucha por el respeto a
nuestro modo de vida
ancestral, lucha que 
emprendimos juntos y
en la que hemos 
hablado, hemos exigido
y hemos sido 
reiteradamente 
traicionados por los
malos gobiernos

Reconocimientos especiales
Para esta publicación especial hemos contado con la colaboración siem-
pre fraterna del Colectivo Ik´ (Chiapas), de la Voz de los Zapotecos Xi-
ches en prisión -con particular cariño a Álvaro Sebastián Ramírez- de
Gloria Muñoz Ramírez, de Desinformémonos y Gustavo Esteva. Va
nuestra dedicatoria a los presos de la Sexta en Chiapas: Alejandro Díaz
Santiz, Solidario de la Voz del Amate, y al profe Patishtán. A la memoria
de Juan Vázquez Guzmán y a los presos de San Sebastián Bachajón: An-
tonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez. Además de nuestros
abrazos fuertes a Chayo (Rosario Díaz) y a Los Solidari@s, ya al otro
lado de las rejas. Algunas de las fotos cortesía de Carmela Dumange.
Imagen por la libertad de Álvaro, diseñada por Álex de Valladolid.
Y como siempre y más que nunca: Salud, humor, respeto y libertad. 
Viva el EZLN, y Viva el CNI.

Consulta y difunde: www.cgtchiapas.org

Pronunciamiento de la Cátedra Caminante 
“Tata Juan Chávez Alonso” (Extracto)

La Cátedra “Tata Juan Chávez Alonso” se presenta como una oportunidad para rearticular a los pueblos indígenas en el Congreso Nacional
Indígena (CNI). Han sido 137 los pueblos que han participado en el evento a través de 233 delegados


