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el Viento de la Montaña

Editorial
La tormenta advertida por nuestras hermanas y hermanos zapatistas y el apocalipsis neoliberal acompañados de una pandemia 
planetaria comenzaron.  Ha pasado más de un año desde nuestra última publicación debido a distintas causas, algunas propias y 
otras ajenas, sin embargo, las actividades de nuestra Red de Resistencia no han parado y la batalla contra el neoliberalismo continúa. 
En estos meses apocalípticos, henchidos de violencia contra pueblos hermanos, Bolivia y Chile en la memoria inmediata, la lucha 
de millones de personas han vuelto a detener el avance del capitalismo y han comenzado a retomar las rutas de la democracia y la 
voluntad popular acertando golpes precisos en el corazón de las oligarquías y el colonialismo gringo.
 En México, la farsa de la autodenominada Cuarta Transformación continúa queriendo asestar el estoque final del 
neoliberalismo, atacando y queriendo quitar todo lo que le estorbe en el camino: la ciencia, la cultura, el arte, pueblos originarios, 
hermanas y hermanos que luchan en el campo, en las fábricas, trabajadoras y trabajadores de todas las áreas y ámbitos, compañeras 
y compañeros que se oponen a venderse y no se alinean a esta retorcida versión del bienestar, la democracia, la justicia y la verdad.
 Continúa el cerco a las comunidades zapatistas y autónomas, la persecución y asesinato de compañeras y compañeros 
que siguen resistiendo a la traición descarada de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, sus secuaces y 
lamebotas. Los abusos de la Guardia Nacional, los nuevos mastines del presidente, la militarización completa de los territorios 
donde las mega infraestructuras son latentes y se siguen construyendo bajo el ojo supervisor entre otros, de los agentes de 
la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos que hasta asesores son en materia de Derechos Humanos, y 
por supuesto también con la venia del colonialismo y la oligarquía rastrera mexicana. Todo aunado al desmantelamiento de 
la infraestructura científica, artística y cultural no son más que los primeros avances de la magnitud de tormenta que estamos 
comenzando a vivir.
 El encierro de la pandemia, pareciera que nos desmoviliza, pero el encuentro obligado desde el mundo virtual esta 
rompiendo los cercos informativos y fraternales con otras geografías, el Viento de la Montaña se suma por lo pronto a esta ruta 
y la Red de Resistencia y Rebeldía retoma su camino y también vuelve abrir su estación Rizoma Radio que saldrá al aire en unos 
días.
 Este número esta dedicado a todas las compañeras y compañeros que han perdido la batalla contra el virus Sars-
Covid-19 y a los que han derramado su sangre peleando contra el virus del neoliberalismo y que nos siguen enseñando a no 
claudicar, ¡la lucha sigue! 
 A las mujeres que luchan...
Hoy salimos nuevamente a circulación en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, día que las 
sociedades patriarcales usan para lavar sus culpas por siglos de violencia. Para la Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan es una 
consigna de todos los días en todas las geografías y desde aquí saludamos a todas las compañeras que resisten y construyen en 
todo el planeta, desde las que pelean dignificando los hogares, hasta las que en las barricadas, fusil en mano, luchan por hacer de 
esta tierra un mundo mejor.

¡Nuestra lucha es por la vida!
¡Autonomía, autodefensa, autogestión!
¡Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno!

El Viento de La Montaña

Por la vida y 
contra el dinero

Rescatar al metro, sí, pero no a cualquier precio
Por Armando Soto

El sistema de transporte colectivo (STC), metro, fue inaugurado en 1969, convirtién-
dose en el principal medio de transporte de los trabajadores de la ciudad de México. 
Actualmente es el tercero del mundo por el número de usuarios. La actual admin-
istración de Claudia Sheinbaum ha anunciado la licitación pública internacional 
(30102015-002-20) por un contrato para realizar las urgentes tareas de mantenimiento 
a la línea 1, cosa que se aplaude. Sin embargo, existe un problema.
 Una de las empresas participantes es la vasca CAF. Esa empresa participa en 
el proyecto de construcción del Tren Ligero de Jerusalem. El proyecto es ilegal, toda 
vez que Israel ocupa ilegalmente los territorios palestinos y, según previene el derecho 
internacional, está impedido de construir en ellos. Más aún, ese proyecto pretende co-
municar los asentamientos sionistas en los territorios palestinos y constituirse como 
un medio de transporte para judíos solamente, con lo cual CAF cae en lo previsto en 
el artículo III de la Convención Internacional sobre la Supresión y el Castigo del Cri-
men de Apartheid, convirtiéndose en cómplice de tal crimen y quedando inhabilitada 
para participar en proyectos en países firmantes de esa Convención, como es el caso 
de México. 
 ¿Qué pasa si el gobierno de la Ciudad asigna el contrato a CAF? Pues que de 
acuerdo con la ya citada Convención, se convertiría en cómplice del Apartheid contra 
el pueblo palestino, lo que constituye un crimen de lesa humanidad y podría ser obje-
to de denuncias penales, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional. 
 Así se lo hicieron saber diversas organizaciones que interpusieron un escrito 
ante las autoridades del STC, la jefatura de gobierno, la contraloría general y la repre-
sentación en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
de la ONU. Al momento de escribir esto no sabemos aún el resultado, pero no acepta-
remos un programa de mantenimiento sobre la sangre del pueblo palestino.

¡Viva Palestina libre!
¡Alto a la ocupación y el apartheid!

Si queremos salir de esta crisis, no tenemos más remedio, como 
trabajadoras y trabajadores que somos, que encontrar las maneras 
de organizarnos. De lo contrario, los empresarios y sus gobiernos 
van a seguir aprovechando la situación para terminar de quitarnos 
lo poco que nos queda. 

Desde finales de los años 80, cuando el neoliberalismo se 
instaló definitivamente en nuestro país, empezó un largo camino 
de modificaciones profundas en el mundo del trabajo. Junto con 
las privatizaciones de la industria y los servicios del Estado, llegó 
la destrucción del sistema de pensiones, formas de contratación 
flexibles, es decir, por hora, semana o mes; empezaron a surgir 
como hongos las “agencias de contratación” y “de colocaciones”, 
el llamado outsourcing; y la Ley Federal del Trabajo fue objeto de 
varias reformas que ampliaron los derechos de los patrones y, al 
mismo tiempo, limitaron los derechos y la capacidad de negocia-
ción individual y colectiva de las y los trabajadores.

Desde luego, estos cambios en las relaciones laborales dieron 
como resultado la proliferación de trabajos precarios e inestables. 
La precariedad y la inestabilidad en el empleo son condiciones 
necesarias para que los señores del dinero puedan mantener sus 
ganancias incluso en un contexto de crisis aguda como la que hoy 
atraviesa nuestro pueblo. 

No podemos olvidar que, desde finales del año pasado, 
México entró en un periodo de recesión. Este fenómeno no fue 
exclusivamente mexicano. La “desaceleración” de la economía a 
finales de 2019 fue un fenómeno a nivel mundial, aunque tuvo car-
acterísticas más agudas en los países dependientes y subdesarrol-
lados como el nuestro. La pandemia aceleró la crisis capitalista que 
ya estaba en puerta, y también los cambios que ya tenían lugar en 
las relaciones laborales. En los números siguientes vamos a anali-
zar con más detalle los efectos del home office, la automatización, 
las “economías de plataformas”, etc. Por el momento basta decir 
que todas estas formas de trabajo son, en realidad, formas de ex-
plotación y, por lo mismo, formas que la burguesía ha encontra-
do para obtener mayores ganancias. Si a usted le ha tocado hacer 
home office en esta pandemia seguramente coincide con nosotros 
en que su jornada laboral se extendió las 24 horas del día, ahora 
usted tiene que costear sus propios insumos e implementos de tra-
bajo y, además, ha modificado considerablemente su privacidad, 
adaptándola a las exigencias de su patrón. Y seguramente también 
nos dirá: “Es que no hay de otra”. ¿De verdad?

Los efectos destructivos de la crisis del capitalismo que esta-
mos enfrentando en la actualidad están a la vista de todo mundo: 
desempleo, miseria, muerte y enfermedad. No sabemos con pre-
cisión qué tan profundos y largos serán, pero incluso los pronósti-
cos más optimistas son bastante oscuros. Aun así, los empresarios 
pretenden que los costos de la crisis que ellos han provocado los 
paguemos nosotras y nosotros, las y los trabajadores. 

Ahí es donde entra en juego la cuestión de la organización: 
solos, cada uno por su lado, con sus propias fuerzas, somos vul-
nerables y débiles, y por lo tanto, “no hay de otra”. Pero juntos y 
organizados, con creatividad y de acuerdo con nuestros propios 
modos, podemos generar una fuerza capaz de sortear la tormenta. 
Como trabajadores y trabajadoras, depende de nosotras decidir 
cómo vamos a hacerle, porque nadie va a venir a resolver nues-
tros problemas. Y para eso necesitamos organización, más orga-
nización y mejor organización. Entonces, ¡manos a la obra, com-
pañeros y compañeras! ¡Que la crisis la paguen los patrones, no las 
y los trabajadores!

Ante la emergencia sanitaria, de violencia, despojo y crisis ambiental en la que viven y a la que se enfrentan las mujeres 
‘Guardianas Del Río Metlapanapa’ el día 22 de noviembre del 2020 convocaron a diversas mujeres de diferentes geografías 
latinoamericanas al 1er. Encuentro de Mujeres indígenas en  la explanada de Santa Maria Zacatepec, Juan C. Bonilla en 
Puebla. 
 Frente a la explanada había una frase pintada por la comunidad de Santa Maria Zacatepec en la que de manera 
clara enunciaban lo que ahí se estaba llevando a cabo, “Donde el pueblo manda y el gobierno obedece”, frase que fue rep-
itida muchas veces a lo largo del encuentro con el fin de que se nos haga costumbre. 
 A las diez de la mañana Las Guardianas dieron la bienvenida al 1er Encuentro de Mujeres indígenas con una 
ceremonia ofrecida a la madre tierra, para que de forma ritual nos permitieramos las asistentes abrazarnos y conectarnos 
con la naturaleza. Debo mencionar que todas las que nos encontrábamos ahí, nos permitimos como mujeres desnudarnos  el 
alma para reconocernos como semejantas y hacer de nuestros sentires una misma, sentir que sólo se puede emanar cuando 
estamos entre nosotras y al que no podemos llegar cuando nos encontramos en espacios mixtos.
 El motivo por el cual las mujeres Guardianas convocaron a este primer encuentro fue para exponer las prob-
lemáticas de explotación desmedida no sólo hacía las mujeres sino también hacía la madre tierra de ese lugar y del mundo 
entero; esas violencias desbordantes, desapariciones, despojo que van muy de la mano de los malos gobiernos que crean la 
guerra en la que nos encontramos hoy. Ante todo lo anterior sumado a la crisis sanitaria y pandemica existe una urgencia de 
organizarnos, de tejer con otras luchas, con otros sentires, de hermanarnos, de poner en la mesa la liberación de las mujeres 
y de quitarnos el miedo. 
 Las que convocan y las que asistimos observamos un camino difícil hacia la emancipación de las mujeres con 
todo en nuestra contra, pero se logra sentir y ver en ese lugar y en ese momento que las mujeres que estuvimos presentes, 
las que no pudieron asistir, e incluso a las que se les arrebató la vida, nos sentimos fuertes ondeando juntas la bandera de 
la dignidad, esa que se ha aprendido en estos senderos de lucha. Esta urgencia de escucharnos y de hacernos “una”;  “una” 
diversa, multicolora, mágica, una que alumbre el camino a las que vienen, para reivindicarse y reconocerse, esa que se 
conecta con la tierra. 
 Al encuentro llegaron alrededor de 80 mujeres de diferentes lugares con diferentes sentires y diferentes resisten-
cias. Doña Gloria Tepale, mujer originaria de esta región,defensora y Guardiana Del Río  abrió el micrófono para contarnos 
cómo ha sido su lucha  junto con las demás mujeres originarias de Zacatepec.
 Gloria nos compartió la problemática a la que se siguen enfrentando y nos habló sobre el proyecto de alcantaril-
lado del Parque Industrial de Huejotzingo del Gobierno de Puebla el cual está contaminando al río Metlapanapa que nace 
a las faldas de los volcanes, el proyecto de alcantarillado conecta al río con más de treinta empresa textileras que desechan 
sus residuos industriales a través de tubos de aproximadamente 3.5 kilómetros. 
 Las Guardianas se han opuesto a la obra del proyecto de alcantirallado por lo que se organizaron y lograron 
detener temporalmente el proyecto, sin embargo el gobierno del entonces Presidente Muncipal morenista Joel Lozano re-
spondió metiendo máquinas a la fuerza para construir la tubería industrial, pero ellas valientemente encararon a la Guardia 
Nacional que custodió las máquinas. 
 Por lo anterior, Las Guardianas organizaron un plantón frente a la entrada de la construcción del alcantarillado 
y con el apoyo de la comunidad de Zacatepec lograron derrocar el mal gobierno del morenista. Lucha que no se ha sido 
fácil por los procesos de criminalización a la que se enfrentan, como el casode Miguel, integrante y defensor también del 
río, pero no claudicaron y siguieron en la exigencia, al final lograron que liberaran al compañero y la comunidad no bajó la 
guardia y aún se encuentran en pie de lucha.
 Así mismo, Las Guardianas del Río Metlapanapa crearon mecanismos entre la comunidad de Santa Maria para 
limpiar el río. Por último doña Gloria dijo: “seguimos  en pie de lucha para defender y cuidar  la tierra, el  agua, la vida 
como guardianas que somos” con estas palabras se dio inicio  y se llegó al acuerdo de formar sólo una mesa de trabajo en la 
que se plantearon dos preguntas. ¿Qué es lo que nos pone en común a todas las mujeres que estamos aquí? ¿De qué manera 
fortalecernos entre toda nuestra organización y lucha? 
 Con las anteriores preguntas la mesa de trabajo inició con la participación de las compañeras Otomís quienes nos 
compartieron su experiencia en la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas -INPI- en la CDMX, ciudad en la que 
están asentadas en la Colonia Roma desde los años ochentas y en las que no han tenido garantías para el derecho elemental 
de acceso a la vivienda por lo que las compañeras continuan la lucha instaladas dentro del INPI hasta que se resuelva la 
garantia a su drecho fudamental. 
 La colectiva ”Zapata Vive” expuso la exigencia de la liberación de Kenia Inés Hernández, presa política del 
Estado de Guerrero que bajo el gobierno de la cuarta transformación 4T fue detenida por la Guardia Nacional, debido a sus 
formas de manifestación y de oponerse a las politicas que quieren acabar con el territorio. Ella aún se encuentra detenida 
destacando muchas irregularidades en su proceso penal, menciona la colectiva que ha habido muchas violaciones a los 
derechos de la compañera y a lo que le imputan, hay falta de pruebas, pero aún no gestionan su liberación. 
 La colectiva Zapata Vive aún se encuentran en la exigencia de la liberación de Kenia con un plantón en el zócalo 
de la CDMX frente del Palacio Nacional, y aunque exista temor a la pandemia mundial que nos encontramos, no bajaran 
la guardia y piden apoyo y solidaridad para las y los que se encuentren allá. 
 Estuvieron presentes compañeras de Colombia hablando de la lucha del Cauca y de la participación y la exigen-
cia de justicia de la lider social y defensora de la tierra Cristina Bautista, asesinada por paramilitares cuando se encontraba 
ejerciendo su lucha. Asesinato que aún sigue en la impunidad. Nos hablaron de la organización que tienen y la semejanza 
con los procesos de lucha que tenemos en común México y Colombia, además se solidarizaron con la lucha de las mujeres 
guardianas del río y con todas las luchas presentes. 
 Se hizo presente el comité de Kurdistán el cual leyó un comunicado y presentó un cartel para hermanarse con las 
guardianas del rio, exponiendo su solidaridad para fortalecernos de aquí hasta Kurdistán. 
 La colectiva “siemprevivas” habló de las madres que acompañan en la petición de justicia por los feminicidios 
de sus hijas. Compartieron las compañeras Gilberta Rodríguez y Araceli Osorio, tía y madre de Aidé Mendoza y Lesvy 
Berlín, quiénes fueron víctimas de feminicidio, el proceso que han llevado por la exigencia de justicia y el calvario al que 
las ha sometido el sistema penal y como ellas hoy siguen en la lucha para que esto no le suceda a ninguna más. 
 La mesa de trabajo se llenó de participaciones de luchas y organizaciones independientes y estuvo enriquecida de 
mujeres que compartieron poesía, música y baile. Para el término de las participaciones las guardianas nos tenían preparado 
una rica comida que fue elaborada y servida por los hombres de la comunidad, esto fue algo que me pareció maravilloso 
e importante de resaltar ya que si bien el encuentro solo fue para mujeres, los hombres se involucraron en el trabajo ese al 
que casi nunca le habían querido entrar. 
 Es increíble las formas que tienen las comunidades para enseñarnos, ese lenguaje que no se expresa con las 
palabras pero que dice todo, nos reafirman que la lucha es de todas y todos, que la colaboración de ellos debe estar ahí, de 
otra forma pero AHÍ, colaborando  y escuchando, esta última que les cuesta y que se queda en el olvido, que son producto 
de esas masculinidades que  ejercen e interfiere en las formas en las que convivimos y luchamos, que es justo estas formas 
de hacerlo diferente lo que hace tener  una visión mucho más clara para resistir y luchar. Es esto y todo lo que nos sigue 
reafirmando que somos todes el complemento del otro (otra) y a su vez  de la naturaleza, somos parte de todo. 
 La resistencia será juntos, sí, con ellos, pero sí o sí con nosotras, con nuestra voz, con nuestro trabajo, y con 
nuestra participación. No cabe duda que la cosmovisión de las mujeres es sumamente importante y hago énfasis, en la 
defensa del territorio y más en esa cosmovisión de nuestras mayoras, mujeres sabedoras y con experiencia para mantener 
viva nuestra ecologia de saberes. 

Por todo lo anterior los compromisos y acuerdos a los que se llegaron es que: 

1.- Las mujeres del río Metlapanapa se incorporaran al Concejo Indígena de Gobierno CIG y Concejo Nacional Indígena 
CNI así como se propondrán diferentes concejalas de la zona de Santa Maria Zacatepec . 
2.- Las mujeres, las organizaciones colectivas y organizaciones independiente tejerán con Las Guardianas del Río Metlap-
anapa en la difusión de las actividades por la lucha en la que cada una esta trabajando, así como acompañar en la medida 
de lo posible dichas actividades.
3.- No rendirse, no claudicar, no dejar la ternura, y amarnos/hermanarnos entre nosotras. 

Concluyo con la consigna ¡Nos quitamos el mandil y agarramos el fúsil! a la voz de todas juntas con la que quedamos en la 
memoria a través de una que nos recuerda que siempre estaremos con el puño, la cabeza y la dignidad bien en alto.
 ¡SÍ, COMO MUJERES QUE SOMOS!

* Consigna de las mujeres Guardianas del Rio Metlapanapa de la Zona Santa María Zacatepec

Noviembre del 2020.

Al Pueblo de México
A los Pueblos del mundo
A la Sexta Nacional e Internacional
A los Medios de Comunicación

El Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno y el EZLN, denunciamos 
el cobarde desalojo de los compañeros del campamento en resistencia en San Pedro Ap-
atlaco, Morelos, perpetrado por la Guardia Nacional durante la madrugada del día 23 de 
noviembre, para reanudar ilegalmente la construcción del ducto que lleva agua del río 
Cuautla a la termoeléctrica de Huexca.
 Con que cinismo el gobierno neoliberal que dice mandar en este país, obedece a 
sus patrones que son el gran capital, con que cinismo las fuerzas armadas, bajo las órdenes 
del capataz, violentan a los pueblos, para entregar el agua del río Cuautla, robada a los 
pueblos campesinos de Ayala, a las empresas que se benefician con el Proyecto Integral 
Morelos, como Elecnor y Enagasa, a las que concesionó el gasoducto; Bonatti y Abengoa 
constructoras del gasoducto y de la termoeléctrica en Huexca; y las que se beneficiarán 
del consumo de gas, como Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental y Gas Natural del 
Noreste.
 Con el PIM, las fuerzas armadas y el gobierno neoliberal, con sobrevuelos militares 
avanzan en la represión y la imposición de la infraestructura energética, sostenida de la 
destrucción y despojo del territorio de los pueblos originarios, para hacer posible, sobre la 

MIERCOLES 11
“Invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos”
Resistimos  
con el corazón cercenado a balazos, 
con el ojo izquierdo herido de bala, 
llora la madre herida, su hijo no ha vuelto.

JUEVES 12
Pinta de rojo la prensa comprada 
los mismos que los llamaron terroristas ahora gritan que son héroes;
la misma porquería de siempre, 
dicen que su hijo entrego su vida a la patria - (falleció por heridas de arma de fuego) - 
¿Qué patria? 
dicen que fue para que Merino se vaya
¿Merino?
De Kuczynski a Vizcarra, de Vizcarra a Merino de Merino a Fujimori 
Así una y otra y otra vez, el Perú se sigue jodiendo,
le llaman progreso…

VIERNES 13
“Creo en la lucha frontal contra la corrupción…”
Llora la madre sin hijo, sin pan, sin tierra.

Hace unos meses el saharaui Hawari compartió el té verde a la usanza de Hace unos meses el saharaui Hawari compartió el té verde a la usanza de 
sus costumbres: en tres tiempos, cada uno corresponde a un precepto… sus costumbres: en tres tiempos, cada uno corresponde a un precepto… 
“Amargo como la vida, dulce como el amor y suave como la muerte”. “Amargo como la vida, dulce como el amor y suave como la muerte”. 
Hawari tiene poco más de cuarenta años y cuando tenía diez, junto Hawari tiene poco más de cuarenta años y cuando tenía diez, junto 
con otros 297 niños y niñas del Sáhara, viajaron a Cuba para formarse con otros 297 niños y niñas del Sáhara, viajaron a Cuba para formarse 
políticamente durante una década. El líder cubano, Fidel Castro había políticamente durante una década. El líder cubano, Fidel Castro había 
sido visionario: Habrá que preparar a los futuros soldados que defiendan sido visionario: Habrá que preparar a los futuros soldados que defiendan 
a su pueblo, a su territorio; su integridad y dignidad. Y este día llegó. a su pueblo, a su territorio; su integridad y dignidad. Y este día llegó. 
 La guerra entre la autoproclamada República Árabe Saharaui  La guerra entre la autoproclamada República Árabe Saharaui 
Democrática contra Marruecos inicio el pasado 13 de noviembre. Los Democrática contra Marruecos inicio el pasado 13 de noviembre. Los 
motivos encubren intereses comerciales y colonialistas no sólo del motivos encubren intereses comerciales y colonialistas no sólo del 
país invasor, sino de sus aliados: Francia, España. Mucho tiene que país invasor, sino de sus aliados: Francia, España. Mucho tiene que 
ver también Estados Unidos en esta historia del territorio desértico ver también Estados Unidos en esta historia del territorio desértico 
del Sáhara rico en fosfatos, hierro, petróleo y gas; cuya ubicación es del Sáhara rico en fosfatos, hierro, petróleo y gas; cuya ubicación es 
geoestratégica. geoestratégica. 
 La constante violación del paso sureño de Guerguerat (brecha  La constante violación del paso sureño de Guerguerat (brecha 
ilegal que utiliza Marruecos para el saqueo de los recursos del Sahara ilegal que utiliza Marruecos para el saqueo de los recursos del Sahara 
Occidental) presuntamente resguardado por fuerzas de la ONU, fue la Occidental) presuntamente resguardado por fuerzas de la ONU, fue la 

EL CNI-CIG y el EZLN LLAMAN A LA SOLIDARIDAD CON EL FRENTE DE PUEBLOS 
EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA DE MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA.

sangre de nuestra gente, como el compañero Samir Flores Soberanes, la explotación de la 
naturaleza, para que ellos, los patrones del capital trasnacional,  destruyan los cerros con 
sus concesiones mineras y se queden con el agua los corredores industriales de Cuautla, 
Yecapixtla, Cuernavaca  y toda la región, en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Con 
que cinismo e impunidad el capataz, que se dice mandar desde el gobierno federal, ordena 
pisotear el supuesto estado de derecho, violando 8 suspensiones judiciales sobre la obra 
del acueducto, que pretende robar el agua para que sea contaminada en la termoeléctrica 
de Huexca. Y dos suspensiones más en contra del gasoducto en las faldas del volcán sa-
grado Popocatepetl, y la contaminación del río Cuautla, como parte del Proyecto Integral 
Morelos.
 Por lo anterior y ante la creciente tensión, violación del estado de derecho, hac-
emos responsable al mal gobierno federal y al mal gobierno del estado de Morelos, de 
cualquier represión o atentado contra los compañeros y compañeras que luchan y resisten 
a este megaproyecto de muerte. Particularmente llamamos a la solidaridad con el Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Atentamente
Noviembre de 2020
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
México, Noviembre del 2020.

¡Nos quitamos el mandil y agarramos el fusil!*
Por Alheli Sánchez Paz

El trabajo, la crisis y nosotros
Por Carlos L. Gómez

gota que derramó el vaso. La violación de los acuerdos de paz (1991) gota que derramó el vaso. La violación de los acuerdos de paz (1991) 
llevó al Frente Polisario a poner un alto a esta transgresión permanente a llevó al Frente Polisario a poner un alto a esta transgresión permanente a 
los ojos ¿cómplices? del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los ojos ¿cómplices? del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
cuyo papel “estratégico” para la consumación de la paz se pone en cuyo papel “estratégico” para la consumación de la paz se pone en 
contradicho provocando indignación como en el Grupo de Apoyo de contradicho provocando indignación como en el Grupo de Apoyo de 
Ginebra para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Ginebra para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en 
el Sáhara Occidental (253 organizaciones miembros).el Sáhara Occidental (253 organizaciones miembros).
 Por la unidad y defensa de la dignidad, activistas saharauis  Por la unidad y defensa de la dignidad, activistas saharauis 
pacifistas bloquearon el paso de Guerguerat al transporte marroquí a pacifistas bloquearon el paso de Guerguerat al transporte marroquí a 
finales de octubre; la respuesta del rival fue enviar al ejército y meter finales de octubre; la respuesta del rival fue enviar al ejército y meter 
tensión sobre las ciudades ocupadas donde hay testimonios de agresión tensión sobre las ciudades ocupadas donde hay testimonios de agresión 
contra mujeres y la población en general por parte de la policía marroquí; contra mujeres y la población en general por parte de la policía marroquí; 
donde se estableció el toque de queda; donde se pretende sembrar el donde se estableció el toque de queda; donde se pretende sembrar el 
miedo entre su alrededor de 450 mil habitantes.miedo entre su alrededor de 450 mil habitantes.
 Esta guerra entre desiguales ha roto los nuevos protocolos del  Esta guerra entre desiguales ha roto los nuevos protocolos del 
sector salud en diversos países. En España la ciudadanía consciente de sector salud en diversos países. En España la ciudadanía consciente de 
Cataluña, País Vasco, Andalucía, Valencia ha tomado las calles para Cataluña, País Vasco, Andalucía, Valencia ha tomado las calles para 
manifestar su solidaridad con el pueblo saharaui porque, aunque la manifestar su solidaridad con el pueblo saharaui porque, aunque la 
muerte por la dignidad puede ser suave, se opta por la libertad de la muerte por la dignidad puede ser suave, se opta por la libertad de la 
República Árabe Saharaui Democrática. República Árabe Saharaui Democrática. 
 La lucha será en diversos niveles y espacios “hasta que los  La lucha será en diversos niveles y espacios “hasta que los 
saharauis recuperen su cielo, su mar y sus estrellas”.saharauis recuperen su cielo, su mar y sus estrellas”.

¿Suave como la muerte?
Por Florina Piña Cancino

llora el hijo huérfano sin madre, si pan, sin tierra
llora la patria sin esperanza, sin soberanía, sin tierra.
Llora también la tierra, 
¡hay pachamama, no te merecen!

SABADO 14
¡¡¡ “Que se vayan todos”!!!
El grito no se pierde, retumba en el horizonte.
¿Quiénes todos?
¿Los riquillos de la CONFIEP? ¿Los dueños del pan, del futuro, de la vida?
Desde su costoso sillón también gritan
¡¡¡ “Que se vayan todos”!!!
¿Quiénes todos?
¿Los muertos de hambre? ¿Los indios de mierda? ¿Los que insistimos e construir el nue-
vo orden?

- la música en la zampoña canta la canción de la vida - 

DOMINGO 15 
“Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia” 
Queremos ser libres, 
Ahora y siempre
antes niegue sus luces el sol;
queremos ser libres 
y que el dios de Jacob, la CONFIEP, La constitución del 93, los Fujimori, los 
Graña y Montero, respeten nuestro gran juramento:

SOMOS LIBRES, SEÁMOSLO SIEMPRE.
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Musquy qispi kay, Soñar libertad (quechua)

Por Willka - Isabel Aguilar Fernández (desde Perú - Bolivia)


