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NO NOS HAN VENCIDO 

VENCEREMOS 
1. 529 años han transcurrido desde que llegaron los navíos de los 
modernos conquistadores, mismos que empuñaron la espada para 
abrirse paso entre nuestra maleza y nuestra carne, invadiendo al 
hoy nombrado caribe, haciéndose paso por el corazón 
centroamericano, subiendo a la mesoamérica y decendiendo por 
suramérica, la tecnología que trajeron fue de guerra, el objetivo era 
claro, sometimiento, exterminio y servidumbre en sus mentes y 
corazones. Con el tiempo quedó el racismo, el colonialismo, el 
criollismo, su capitalismo patriarcal, inventaron un pasado sobre la 
masacre, al estilo 2 de octubre, pero aquí seguimos. 

2. El saqueo sistemático y constante, cobraron vidas pero con 
ellas la llama digna de la rebeldía se mantuvo y mantiene avivada, 
nunca nos pudieron robar las flores, el canto, los colores, ni la 
alegre rebeldía. Mamá naturaleza, mamá tierra resisten en pie con 
nosotres. 

3. No podemos tapar el sol de la historia con un dedo, el 
genocidio es el recurso de los cobardes, nuestros fuertes y 
bronceados cuerpos se mantienen firmes frente al filo, al garrote, 

las balas y la sin razón del poder. Nuestros rostros guardan los toscos y hermosos rasgos de la dignidad, que majestuosa y altiva enfrenta toda 
adversidad. 

4. Nos quisieron robar la lengua, pero mientras exista esta tierra, aquello que nombramos se puede decir con cualquier otro gutural sonido, 
resistimos los embates de los diccionarios y de los pelmasos que no entienden que hablar mala y atrasada castilla es resistir a una eurocentrica 
y perturbada percepción de la realidad, por eso ansina seguiremos gritando. 

5. Nuestros altares siguen de pie, nunca entendieron que es la tierra toda, que el vuelo de la serpiente no es terrenal o celestial, ni se reduce 
a un libro y  una cruz, que ustedes fueron quienes aprendieron y el colonizador terminó 
conquistado. La omnipresencia de nuestros dioses está en lo que el mundo es, no en 
la imanigación de un ser que no se ve, no se huele, no siente, ni se saborea. 

6. Se han perdido batallas, se han ganado otras, la guerra no ha terminado y 
seguimos en pie, le incomode a quien le incomode, le guste a quien le guste 
¡Venceremos! para eso nacimos. 

A quiniencitos veintinueve días de iniciada la guerra por 

la vida La Voz del Anáhuac sigue en pie. ٭   
 

REMEMBRANZA DE LUCHA 
La memoria es también una batalla, muchas luces se han consumido en poco tiempo y desde 
este pequeño esfuerzo editorial no queremos dejar por desapercibida la marcha que por este 
mundo dejó la presencia de compañeres que seguiran presentes con sus lecciones, es por 
eso que nombramos a algunxs compas cuyas vidas fueron alcanzadas por el ciniestro brazo 
del Estado y también de aquellos que al enfrentar la pandemia del capital o por el abrazador 
paso del tiempo se nos han adelantado. 

 Rodrigo Morales Vázquez (asesinado el 2 de septiembre en Cuernavaca, 
Morelos) 

 Cesar Martinez Rosales “Cortamortaja” (fallecido el 18 de septiembre por 
COVID 19, Oaxaca) 

 Héctor Colío Galindo (fallecido el 21 de septiembre por COVID-19, Xalapa, 
Veracruz) 

 María Antonieta Ruiz Zurita “Doña Mari” (fallecida el 28 de septiembre por 
COVID 19, Huexca, Morelos)  

RevolucionCITAS 

“Hijos míos muy amados: no sé que esperáis para 
sacudir el pesado yugo y servidumbre trabajosa…” 

Jacinto Uk de los Santos “Jacinto Canek” 1730-1761 Yucatán 
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¡Hasta la victoria siempre camarada Héctor Colío Galindo! 

Sep 21, 2021 
por Editorial en PCM 

Este 21 de Septiembre falleció por la 
enfermedad del Covid-19 el camarada Héctor 
Colío Galindo, miembro del Comité Central 
del Partido Comunista de México, con más de 
50 años de militancia ininterrumpida. 
Héctor Colío Galindo fue Secretario General 
del Comité Central del Partido Comunista de 
México en 1999-2000 y en 2001-2003. Él 
nació el 1 de agosto de 1951 en la Ciudad de 
México, y a los 17 años, en 1968, inició su 
militancia. Como dirigente juvenil comunista 
fue uno de los responsables de la actividad 
de la Federación Mundial de la Juventud 

Democrática en México, y como tal uno de los 
integrantes del Comité Organizador 
Internacional del XI Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes. Estuvo al frente 
de importantes luchas estudiantiles, 
campesinas y populares en la década de los 
70. Fue Diputado local del estado de Veracruz 
y Diputado Federal de la LIV Legislatura 
(1988-1991) tribuna desde donde se opuso a 
las privatizaciones y a las políticas de ajuste 
estructural contra los trabajadores. Se 
destacó por su vínculo con los obreros 
portuarios de Tampico y Veracruz, y en los 
últimos 20 años se destacó por su actividad 
en defensa de las tierras, territorios y la 
naturaleza, confrontando a los monopolios 
minero-energéticos y al Gobierno Federal. 
Héctor Colío Galindo estuvo entre los 
impulsores principales de la reorganización 
del Partido Comunista de México a partir del 
20 de Noviembre de 1994, siendo parte del 
Comité Central desde entonces hasta hoy, 
cumpliendo con sus responsabilidades con 
gran consciencia y optimismo. Como cuadro 
comunista se formó en la Escuelas de 

Cuadros del PSUA en la República 
Democrática Alemana. Se caracterizó por una 
firme defensa del marxismo-leninismo y en 
contra de las desviaciones oportunistas que 
sufrió el Partido en algunos momentos. 
Encabezó la lucha para que en el Congreso 
del 2001 el Partido recuperara el centralismo 
democrático como principio de organización y 
la dictadura del proletariado como objetivo 
programático básico. Su consecuente acción 
contribuyó a la forja de la identidad comunista 
del PCM en su proceso de reorganización. 
Una vez que dejó de ser Secretario General 
del Comité Central cumplió con todas sus 
responsabilidades en el Comité Central, y su 
célula. Siempre insistió en la importancia de 
la juventud comunista y a la promoción 
constante de cuadros juveniles a las 
instancias directivas del PCM. 
Se trata de una gran pérdida para el Partido 
Comunista de México, que con gran dolor 
despide a uno de sus cuadros más 

destacados.٭

¡Proletarios de todos los países, uníos! 
El Comité Central del Partido Comunista de México 

 

Mensaje del Plantón de Huexca 
oy 12 de octubre el Plantón en Resistencia y 

Lucha de Huexca cumple 10 meses de mane-

ra permanente luchando unitariamente abajo 

y a la izquierda, de manera horizontal con varios co-

lectivos, movimientos, pueblos, campesinos, estu-

diantes, profesores por la defensa del agua. La vida, 
el territorio y en contra de los megaproyectos. No 

negociamos, no nos vendemos, no abandonamos, no 

nos cansamos, somos parte del movimiento Nacional 

en defensa, del agua, la vida, el territorio y en contra 

de los megaproyectos de muerte y promovemos la 

unidad en la acción de todas luchas y resistencias, en 

contra de la política del Estado mexicano y de su go-
bierno de la mal llamada cuarta transformación,   

A lo largo del país bajo estás banderas y programa 

mínimo.    ٭ 

 

Octubre 12 
El descubrimiento 

En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, 

descubrieron que vivían en América, 
descubrieron que estaban desnudos, 

descubrieron que existía el pecado, 

descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de 

otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inven-

tado la culpa y el vestido 

y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y 

a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. 

Eduardo Galeano 

H 
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PRONUNCIAMIENTO DEL CNI-CIG A 25 AÑOS DE RESISTENCIA Y REBELDÍA 
 

11 octubre, 2021 
 
A los pueblos del Mundo, 
A los medios de comunicación.  
Hoy, a 25 años de que decidimos caminar en la lucha, la resistencia y 
la rebeldía, con el acompañamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), somos el Congreso Nacional Indígena y 
nos dirigimos a los pueblos del mundo para decirles nuestra palabra: 
El 12 de octubre de 1996, contando con la descomunal presencia de 
la Comandanta Ramona, del Comité Clandestino Revolucionario 
Indígena-Comandancia General del EZLN, a raíz de lo cual empezaría 
a resquebrajarse el cerco impuesto en contra de éste; y con la 
participación de más de 3 mil delegados de todo México, por primera 
vez los pueblos originarios pudimos reunirnos y conocernos para 
soñar un espacio organizativo propio, el Congreso Nacional Indígena 
(CNI), bajo los 7 principios del “Mandar Obedeciendo” que propulsara 
un país diferente, en el cual pudiéramos ser plenamente reconocidos 
en nuestros derechos y culturas. 
Como antecedente de este histórico evento realizamos dos foros 
nacionales previos y acompañamos la Marcha del Color de la Tierra 
protagonizada por el EZLN, en el año 2001, con el fin de presionar al 
Estado mexicano para el cumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés “Sobre Derechos y Cultura Indígena”. A esta Marcha siguieron 
la traición de los Acuerdos de San Andrés por todos los partidos 
políticos y los poderes del Estado; el olvido de nuestra lucha por parte 
de quienes la habían convertido en moda pasajera, la desorganización 
de una parte del movimiento indígena, la continuidad del CNI a través 
de su región Centro-Pacífico (hace 20 años); la decisión de hacer 
nuestra la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, 
asumiendo la lucha anticapitalista, de abajo y a la izquierda, lo que 
nos valió un mayor aislamiento de la clase política autonombrada de 
izquierda, de ong´s y de “personalidades” que antes habían 
proclamado ser nuestros amigos y nuestros aliados. 
En estos 25 años aprendimos que es la lucha por la vida nuestra 
palabra colectiva y que como desde hace más de 500 años, los 
despojos de nuestras tierras, cultura y formas de vida nos duelen, nos 
llevan a organizarnos y a luchar. Hoy, el despojo y la explotación 
capitalistas hechos guerra, son para llevar a cabo grandes y 
peligrosos megaproyectos que siembran la muerte en todas las 
geografías indígenas de México, y con el imperio de la violencia 
buscan garantizar las ganancias de las bandas criminales y de la red 
económica y política que los sostiene; que es la misma que no cesa 
en su afán de ver exterminados a nuestros pueblos. Esa guerra que 
vivimos en las comunidades de México, que nos ha llenado de luto y 
de rabia, la hacen los políticos, las empresas y bandas 
delincuenciales, que juntos, son el gobierno de México y sirven a un 
sistema mundial que es el capitalismo. 
En su nombre, los gobiernos de antes y de ahora han cometido 
graves crímenes para reprimir a nuestros pueblos, cuando en 
colectivo hemos decidido nuestro destino; y no olvidamos la guerra 

sucia con sus miles de ejecutados, torturados y desaparecidos, la 
masacre de Acteal en Chiapas, la matanza de Aguas Blancas, los 
asesinatos de Betty Cariño, del maestro zapatista Galeano, del niño 
Hidelberto Reyes en la comunidad de Santa María Ostula y de nuestro 
hermano Samir Flores Soberanes; o la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa; no olvidamos a nuestros hermanos 
desaparecidos como Sergio Rivera Hernández de la organización 
MAIZ; ni a nuestr@s compañer@s pres@s por luchar y perseguidos 
por pensar y ser cabales en defender lo que es sagrado, como 
Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui y Fredy García Ramírez del Comité 
por la Defensa de los Derechos Indígenas, en Oaxaca. 
Nosotras, nosotros, somos ell@s y desde nuestras asambleas 
comunitarias y gobiernos autónomos, no pararemos de construir la 
justicia, de exigir el castigo a los culpables de esos crímenes y de no 
dar un solo paso atrás en la lucha por la vida, que fuera también la 
causa de tod@s l@s que hoy nos faltan. 
A 25 años de esta lucha de resistencia y rebeldía, decimos claro: 
queremos nuestros territorios libres de megaproyectos de muerte. No 
queremos el tren Maya que convierta todo el sur sureste de nuestro 
país en un eslabón del capital trasnacional, en las vías y sus 
alrededores, la extracción, contaminación, destrucción, despojo y 
privatización en toda la región. No queremos el corredor transístmico 
que convierta en una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación 
de minerales zonas enteras desde el océano pacífico hasta el Golfo 
de México, ni queremos el Proyecto Integral Morelos que atenta contra 
el territorio de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos en los 
pueblos del volcán Popocatépetl y que reprime con la muerte a 
quienes cuestionan o se oponen, como al compañero Samir Flores 
Soberanes. 
Así, en el año 2018, reconociéndonos los unos a los otros en las 
diferencias geográficas y culturales, constituimos, con concejales 
mujeres y hombres de los pueblos indígenas integrados al CNI, el 
Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que se hizo nuestra voz de cara 
a la Nación y al Mundo, voz con la que habló y habla nuestra Vocera 
Marichuy. En aquel año, junto con el EZLN, le hablamos al país y en 
respuesta recibimos la participación del pueblo de México en la 
recolección de firmas para figurar en las boletas electorales durante el 
recorrido del CIG por todo el país. Entonces, nos dimos cuenta de que 
la lucha por la vida y la urgencia por reconstruir sobre lo destruido por 
el capitalismo, se habla en todas las lenguas y en todos los sectores 
sociales de este México. Cada quién a su modo, a sus tiempos y sus 
formas. 
Y este año, en la Gira Por la Vida, junto con la delegación del EZLN, 
vemos a la Europa rebelde, de abajo y a la izquierda; y escuchamos 
su palabra que es también la lucha por la vida. Con su resistencia y 
rebeldía, y con la nuestra, nos entendemos porque soñamos un 
mismo mundo, en el que quepamos todas y todos. 
Hoy, a 25 años de distancia, CONVOCAMOS a tod@s aquell@s que 
en lo colectivo o en lo individual son parte del CNI, o han 
acompañado, así sea como observadores, su paso en este cuarto de 
siglo, a una REFLEXIÓN COLECTIVA PROFUNDA que, a través de 
reuniones, foros, conferencias y actividades de toda índole que se 
realicen a partir de este 12 de octubre y hasta el 12 de octubre del año 
2022, culminando con una gran Asamblea, busque respuesta a la 
pregunta “¿Qué sigue?”. 
Con tod@s buscamos tener un solo oído y escuchar lo que la 
resistencia y la rebeldía en el mundo tienen que decirnos para 
conocernos y organizarnos desde la geografía de abajo, desde donde 
las cosas que definen el futuro, donde comienzan a sanar la tierra y 
nuestros pueblos tras el desastre mundial, realmente están 

sucediendo. ٭   

Atentamente 
A 25 años resistencia y rebeldía 

Por la reconstrucción integral de nuestros pueblos 
Nunca más un México sin Nosotros 

Congreso Nacional Indígena 
Concejo Indígena de Gobierno 
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PALABRAS DE LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS EN OCASIÓN DE LA 
MARCHA CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA 

 
En Viena, Austria.  En voz de la compañera Libertad, 

el día 24 de septiembre del 2021. 
Buenas tardes. 
Ésta es nuestra pequeña palabra en una pequeña historia: 
Hay una mujer. 
No importa el color de su piel, porque tiene todos los colores. 
No importa su idioma, porque escucha todas las lenguas. 
No importa su raza y su cultura, porque en ella habitan todos los 
modos. 
No importa su tamaño, porque es grande y sin embargo cabe en 
una mano. 
Todos los días y a todas horas esa mujer es violentada, golpeada, 
herida, violada, burlada, despreciada. 
Un macho ejerce sobre ella su poder.  
Todos los días y a todas horas, ella viene a nosotras, nosotros, 
nosotroas. 
Nos muestra sus heridas, sus dolores, sus penas. 
Y sólo le damos palabras de consuelo, de lástima.  
O la ignoramos. 
Tal vez como limosna le damos algo para que cure sus heridas. 
Pero el macho sigue su violencia. 

Nosotras y ustedes sabemos en qué terminará eso. 
Ella será asesinada y con su muerte morirá todo. 
Podemos seguir dándole sólo palabras de aliento y medicinas para 
sus males. 
O podemos decirle la verdad: la única medicina que puede curarla y 
sanarla por completo, es que enfrente y destruya a quien la 
violenta. 
Y podemos también, y en consecuencia, unirnos a ella y pelear a su 
lado. 
A esa mujer nosotros los pueblos zapatistas la llamamos: “madre 
tierra”. 
Al macho que la oprime y la humilla, pónganle el nombre, el rostro y 
la figura que ustedes quieran. 
Nosotros los pueblos zapatistas llamamos a ese macho asesino con 
un nombre: capitalismo. 
Y hemos llegado hasta estas geografías para preguntar, para 
preguntarles. 
¿Vamos a seguir pensando que con pomadas y calmantes se 
solucionan los golpes de hoy, aunque sabemos que mañana será 
más grande y profunda la herida? 
¿O vamos a pelear junto con ella? 
Nosotras las comunidades zapatistas hemos decidido luchar junto a 
ella, por ella y para ella. 
Es todo lo que podemos decirles. 

Muchas gracias por escucharnos. 
Viena, Austria, Europa, Planeta Tierra. 

24 de septiembre del 2021. 
 

Tomado de Enlace Zapatista: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/27/hay-una-mujer-

contra-la-destruccion-de-la-naturaleza-austria-viena/ 

 

 


