
 Los que somos el CNI-CIG rechazamos y desconocemos 
cualquier simulación que se proponga la imposición de los mega-
proyectos de muerte como es la supuesta consulta que pretenden 
realizar los malos gobiernos en diversas comunidades del Istmo de 
Tehuantepec los días 30 y 31 de marzo.
 Denunciamos las prácticas corruptas que los malos gobier-
nos a través
del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas han estado realizando 
para buscar dividir, engañar e intimidar a nuestras comunidades, 
donde ofrecen programas y proyectos a cambio de decir que sí en 
sus supuestas consultas, como si lo que está en juego no fuera el 
territorio y los recursos naturales.

“Si no hay justicia 
para el pueblo,

que no haya paz 
para el gobierno”

Emiliano Zapata
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el Viento de la Montaña

 ¡ZAPATA VIVE!
100AÑOS

  ¡LA LUCHA SIGUE!

Editorial
A 100 años del asesinato del General del Ejér-
cito Libertador del Sur, Emiliano Zapata, las 
demandas de “Reforma, Libertad, Justicia y 
Ley” que quedaron plasmadas en la ratifica-
ción del Plan de Ayala, hoy son más que vi-
gentes y legítimas.
 En el contexto político donde la con-
tinuidad del proyecto neoliberal disfrazado 
de “4a Transformación”, sigue permeando la 
traición y la usura de la lucha zapatista, para 
legitimar desde la demagogia a los malos go-
biernos. Una lucha que ha sido manoseada y 
resignificada a conveniencia por cobardes y 
traidores a lo largo de un siglo, ya sea en pro-
mesas de campaña para elecciones partidistas 
o para justificar el saqueo de los territorios y 
el despojo de los pueblos. Son100 años de san-
gre derramada por el pueblo.
 Lejos de lograrse las demandas zapatis-

tas, se cierra el cerco a todos los pueblos de México que hoy luchan por la vida, 
que defienden a la Madre Tierra, que pelean por justicia, trabajo, tierra, techo, 
alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y 
paz. Pueblos cuyos dirigentes son perseguidos, desaparecidos o asesinados, como 
a Rubén Jaramillo y recientemente a Samir Flores, entre miles de compañeras y 
compañeros caídos en una eterna emboscada, como recordatorio de aquel fatídico 
día en el que cobardemente, los canallas de entonces asesinaron a Emiliano Za-
pata. Una emboscada en la que el General nunca terminó de caer de su caballo y 
mientras las demandas no se cumplan nunca caerá, por que Zapata sigue vivo y su 
lucha también. Por eso compañeras y compañeros:

¡ZAPATA VIVE! ¡LA LUCHA SIGUE!
General del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata

¡PRESENTE!
El Viento de La Montaña

Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A las Redes de Apoyo al CIG
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medios de comunicación.

Ante la agenda de despojo y destrucción que los malos gobiernos 
hacen para imponer lo que allá arriba llaman “Programa de Desa-
rrollo del Istmo de Tehuantepec”, y que para nosotros los pueblos 
originarios, es el anuncio de la tragedia que pretenden expandir en 
los territorios de los  pueblos en toda la región del Istmo.

COMUNICADO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO Y EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE
LIBERACIÓN NACIONAL ANTE NUEVA SIMULACIÓN DE CONSULTA PARA IMPONER MEGA PROYECTOS EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC

 Los pueblos originarios Binnizá, Ikoots, Chontal, Zoque, Na-
hua y Popoluca, que habitamos el Istmo de Tehuantepec, en los es-
tados de Oaxaca y Veracruz ya dijimos NO a los megaproyectos de 
muerte, rechazamos la destrucción que quieren llevar a nuestros 
territorios y que está matando a nuestra madre tierra.
 Rechazamos la invasión por empresas mineras que quieren 
destruir los cerros, manantiales, ríos y aire, a las empresas eólicas 
que despojan de nuestras tierras y negocian con el viento. No que-
remos sus trenes que transportarán la muerte, ni la violencia re-
presiva militar o paramilitar que se jalonea en nuestros territorios.
 Reiteramos que nuestra lucha por proteger a la madre tierra, 
las comunidades y territorios indígenas no se detendrá por más 
simulaciones que el mal gobierno capitalista neoliberal pretenda 
hacer para imponer, con la guerra, los proyectos que apuestan al 
dinero a costa de la muerte de la naturaleza y de los pueblos origi-
narios. Por el contrario, seguiremos organizándonos en resistencia 
y rebeldía con las y los de abajo.
 En consecuencia, llamamos a los colectivos y organizaciones 
honestas, a las redes de apoyo al Concejo indígena de Gobierno y a 
la Sexta
Nacional e Internacional a permanecer atentos y solidarios ante 
este
nuevo intento de imposición y despojo.

ATENTAMENTE
MARZO DE 2019
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Polo Castellanos, Tierra y Libertad, mural-manta

¿Soberanía?
Por El Yaguarete

Decía Eduardo Galeano que las únicas que viven felices 
en el neoliberalismo son las cifras macroeconómicas y al 
tenor de estas se han venido manipulando términos como 
el de “soberanía alimentaria” y se utiliza según convenga 
al gobierno en turno, sometido por lo general al esquema 
global capitalista. En los dos años anteriores 2017 y 2018, 
el ejecutivo federal manejó cifras que hablaban de un  su-
perávit en las exportaciones agroalimentarias, entonces 
resulta incomprensible que muchos jóvenes campesinos 
insistan en emigrar al norte, pues según SAGARPA y sus 
números estamos en camino de lograr “la soberanía ali-

mentaria”, pero sus mismos estudios desmienten las de-
claraciones triunfalistas, es decir los que exportan son 
los grandes empresarios y corporativos mientras que el 
pequeño y mediano productor (comunidades indígenas y 
campesinas) continúan siendo objeto del acaparamiento 
de su producción por intermediarios privados que determi-
nan los precios de compra, desde la transferencia de esta 
responsabilidad gubernamental a la iniciativa privada. Y 
sucede que nuestro cultivo originario: el maíz, hoy es mo-
neda especulativa a expensas de las leyes comerciales que 
han trocado su valor cultural, denigrándolo a la fatuidad 
del comercio. Los antecedentes de este desbarajuste los 
encontramos desde 1961 con la fundación de la organiza-
ción para la cooperación y desarrollo económico OCDE 
y que como punta de lanza en 1994 implementa el TLCAN 
y da surgimiento en 1995 a la organización mundial del 
comercio OMC. El modelo neoliberal superado por lo que 
el investigador Gustavo Castro Soto (https://ia601507.
us.archive.org/20/items/ELESCARAMUJO86QUESELPRO-
TOCOLODENAGOYAElRoboDelMilenio/Milenio.pdf), llama 
“corporación-nación o modelo corporativo” y coincidiendo 
con su planteamiento así de grave nos muestra lo que 
decía mi abuelo “despacito, así como mátalas callando” la 
clase política actual va enterrando la soberanía del pueblo 
aunque se harte de falacias su boca discursiva.

Encuentro Nacional e
Internacional de Mujeres que Luchan.
Por Mar.

En respuesta a la pregunta de la ba-
ses de apoyo zapatista “¿Dónde está 
la lucecita que te dimos?” se realizó 
el Encuentro Nacional e Internacional 
de Mujeres que luchan los días 16 y 
17 de marzo de 2019 en el Deportivo 
del SME en la Ciudad de México. Las 
compañeras de diferentes colectivos y 
a sus diferentes formas respondieron 
buscando el espacio, la logística, la 
seguridad, la comida, las ponentes, la 
entrega, el cansancio y la esperanza de 
poder decir “aquí está la lucecita que 
nos dieron”. Ellas las convocantes, las 
organizadoras, las que tenían gripa, 
las que no se rindieron, lograron otor-
gar un espacio para mirarnos de frente 
nuevamente muchas mujeres, mujeres 
que habían participado en el Primer 
Encuentro de Mujeres en el Caracol 
zapatista de Morelia, Chiapas; otras en 
el Encuentro de Mujeres en el Estado 
de México y unas más que no habían 
podido estar, pero que sus corazones 
les exigían estar. Allí, entre palapas, 
carpas y la cancha de futbol, se miraba 
la seguridad de caminar tranquilas, de 
mirarnos a los ojos y sonreír, de saber-
nos compañeras, acompañadas, abri-
gadas, reflejadas.
 En uno de los talleres una com-
pañera dijo “se siente tan seguro y 
amoroso este espacio como en el Ca-
racol de Morelia, sólo nos faltan las 
compas de Chiapas”. Y sí, se sentía 
una hermandad grande, fuerte. Será 
que entre tanta violencia y miedo a la 
muerte, a ser secuestrada y desapare-
cida, lo llevamos tan en nosotras que 
sin decir más, ese espacio nos hizo 
sentirnos a salvo. Sin tener la guardia 
en alto, poder sabernos libres.
 En un momento unos señores intentaron entrar con la excusa de bus-
car a alguien, pero de inmediato las compañeras les cerraron el paso y les 
pidieron respetaran, la unión y la firmeza de las compañeras hizo que no 
insistieran, costó pero se logró. Las palabras, las participaciones nos permi-
tieron mirarnos ante un mundo que nos vulnera, pero al estar unidas sabe-
mos que no estamos solas, que somos fuertes. 
 El momento más emotivo fue el sábado a las 7 pm, cuando todas in-
tentamos proteger nuestras lucecitas, el viento era fuerte y nos hacía buscar 
maneras de defenderla, de abrazarla, de poder gritar fuerte para que en cada 
lucha y en cada corazón pudiera quedarnos claro “aquí está la lucecita que 
nos dieron”, las lagrimas no pararon entre la lectura de la carta mandada por 

Al General
Emiliano Zapata Salazar

Por Armando Soto

Mi general, aquí estamos los 
descendientes de la lucha que 
usted y otros como usted nos 
legaron en defensa de la tierra, 
el agua y la vida. Ha de saber, 
mi General, que hoy, a cien años 
de su asesinato, la rueda de la 
historia parece haber dado una 
vuelta y regresarnos a los días 
en los cuales la voz de usted re-
sonaba fuerte en el sur de esto 
que todavía es México, a pesar 
de que los nuevos Maderos, Ca-
rranzas y Obregones se empe-
ñan en destruirlo y entregarlo 
al extranjero. Como ha de saber 
usted, mi General, luego de la 
traición de Guajardo y el asesin-
to de usted, siguieron más trai-
ciones y asesinatos 
 Villa también fue asesinado 
por no dejar de ser Villa, y Don 
Ricardo Flores Magón y Librado 
Rivera fueron encarcelados has-
ta su muerte, no fuera a cun-
dir el mal ejemplo de su pen-
samiento inquebrantable. Años 
después, un digno compañero 
de usted, Rubén Jaramillo, reto-
mó su lucha por los más pobres 
y también fue masacrado, con 
toda su familia, por ese ejérci-
to derivado del carrancista y al 
cual hoy, el nuevo Madero, le ha 
entregado el control del país. 

 Pero eso no es todo, mi General, el neomaderista si-
gue engañando al pueblo, ofreciendo lo que sabe que no 
ha de cumplir, mientras a sus amos, los señores del dinero 
sí les cumple lo que les promete, y hasta más. Este señor, 
que se llama Andrés Manuel López Obrador y solo es un 
capataz al servicio de los grandes finqueros del mundo, 
busca que los que abajo somos aplaudamos el despojo de 
la tierra, del agua y que felices renunciamos a ser lo que 
somos, para que sus amos le aplaudan y le digan que es 
muy bueno y que escriban su nombre en los libros, que 
parece ser lo que más le interesa a este señor. Y sepa, 
mi General, que nosotros no le creemos, que fieles a las 
enseñanzas de usted, ni claudicamos, ni nos rendimos, ni 
nos vendemos. Y entonces este señor y sus amos no es-
tán muy contentos con nosotros y nos dicen que somos 
radicales y conservadores, y nos reprimen y nos matan. 
Así, justo en las tierras que usted defendió, nos acaban 
de matar a Samir Flores, aunque ellos no sabían que no 
lo matarían, sino que lo sembrarían, así como a usted, mi 
General.
 Bueno, pues por ahora eso es todo, mi General. Solo 
queremos que sepa que seguiremos defendiendo la vida, 
como usted nos enseñó.
Por allá lo saludaremos el 10 de Abril, mi General.

las compañeras zapatistas, donde se despiden y nos dicen que defenderán 
su territorio con su misma sangre.
 La lectura de las cartas de las compañeras de diferentes estados de la 
República ayudó a tener más fuerza, la voz de las luchas por la vida, una y 
otra vez te sonaban en el corazón de quienes pedimos un encendedor pres-
tado para no perder la esperanza de ganar al mal tiempo, de que las compa-
ñeras zapatistas supieran que aquí estamos.
 La resistencia y la rebeldía presentes desde cada una de nuestras trin-
cheras, quizás con miedos, pero seguras de llevar esta luz que nos entrega-
ron.
Nuestro acuerdo es seguir vivas, para seguir luchando.


