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Introducción
Como grupo solidario que ha acompañado a Miguel Peralta a lo 
largo de su presidio, hemos realizado varias actividades respecto 
a la difusión de una crítica anticarcelaria. En ese sentido, desde 
hace tiempo surgió la intención de hacer un segundo fanzine, 
donde pudiéramos recopilar algunos de sus textos  pues 
considerados que nos deja ver lo nefasto de las prisiones y la 
miseria de su realidad; descripciones, historias, metáforas que, 
aunque son vivencias personales, comparte con otrxs compas 
presxs y que van reafirmando nuestra postura anticarcelaria ante 
cualquier prisión, en cualquier tiempo y espacio. 

Así que después de la segunda edición de Lucha comunitaria 
y represión política en Eloxochitlán de Flores Magón. El caso 
de Miguel Peralta, este material es en sí mismo, un gesto de 
muchas y muchos, con el que queremos compartir experiencias 
de solidaridad y acompañamiento de personas y colectivos 
cercanxs, pero sobre todo, a través de los textos de Miguel, 
compartimos una posición política, reflexiones, discusiones, 
pero también vemos su poesía, sus identidades y sus emociones 
latentes desde el encierro.

Bullicios de la montaña contiene escritos que nos remarcan y 
recuerdan que además de que Miguel es un preso anarquista 
mazateco en lucha, es nuestro compañero y amigo; que lxs 
presxs, además de eso, son compas que aman, cagan, ríen; 
que están encabronadxs, con ira y hambre; que se enferman y 
desesperan; creen y se emocionan; se entristecen, que extrañan, 
que esperan; que están vivos y que tienen sentimientos que 
parecerían obvios, y que sin embargo, a veces se nos borra y 
terminamos por sólo mantener la vaga y retórica idea de que es 
un “preso de conciencia”. 

Este fanzine es un intento para no olvidar que lo personal 
también es político, que las emociones nos atraviesan y que 
el acompañamiento se construye junto con lxs presxs, en la 
cotidianidad. Como grupo solidario, hemos reafirmado que a 
pesar de todos los intentos de la prisión y el encierro por quebrar 
a nuestrxs compas, los lazos que se tejen en el acompañar, 
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se suman para destruir diariamente los muros que les tienen 
secuestradxs; es por eso que desde la lucha anticarcelaria, 
creemos que la solidaridad fluye en vertientes y los caminos 
por la libertad se hacen junto con lxs compas presxs, siempre, 
en cualquier circunstancia, nunca sin ellxs, porque están vivxs, 
porque es necesario saberles, conocerles cómo y quiénes son, 
tratar de entenderles, más no victimizarles, ni robar su voz. 

Porque no todos los días se sienten ni nos sentimos igual o 
tenemos el mismo ánimo para continuar, creemos en estas formas 
de relacionarnos, antiautoritarias, recíprocas, anárquicas, es así 
que a pesar de duras críticas y señalamientos, durante el tiempo 
que hemos acompañado a Miguel, en cada momento, hemos 
intentado sostener desde ahí, desde esas formas, el vínculo y la 
comunicación que vamos enredando entre nosotrxs.  

En el fanzine encontrarán, entre la poesía de Miguel y su 
proceso emocional, pronunciamientos, escritos y/o denuncias 
conjuntas, así como textos de otros compas presxs o ex-presxs, 
que dejan ver las consecuencias del encierro pero también las 
redes de solidaridad que se generan. Finalmente, Bullicios de 
la montaña es el resultado de todo ello y apuesta aún más por 
seguir insistiendo en la lucha por demoler  todas las prisiones, 
todos los encierros.  
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¿Quién es Miguel Peralta?
Miguel Peralta es un compañero indígena mazateco, oriundo de 
la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón en el estado de 
Oaxaca.

Desde hace unos años acompaña a su pueblo como integrante 
de la Asamblea Comunitaria, principal órgano para la toma de 
decisiones colectivas. Estudió antropología en la Ciudad de 
México, pero tras un conflicto en su comunidad tuvo que volver 
y abandonar sus estudios.

En el año de 2010, la familia de caciques impuso mediante la 
fuerza, la represión y la cárcel, a los partidos políticos, sus formas 
y métodos para ganar lugares en el gobierno e incrementar sus 
beneficios económicos, lo que desató un conflicto muy fuerte al 
interior de la comunidad.

El Conflicto.

Dentro de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón 
las decisiones eran tomadas por la asamblea comunitaria, 
conformada por hombres y mujeres - incluido Miguel - que 
participan de acuerdo a la forma de organización comunitaria de 
este pueblo. Ahí, como en muchos otros lugares a lo largo de todo 
el país, son los partidos políticos que han querido rebasar a la 
gente imponiendo su dominio siempre de la mano con los grupos 
caciquiles y los interese de las grandes empresas energéticas 
y extractivistas que saquean los recursos de las comunidades 
contaminando el agua, el aire y destruyendo el territorio.

La organización comunitaria es así una necesidad de defensa de 
los pueblos indígenas para la conservación de su territorio, su 
lengua, sus tradiciones y su vida misma.

Los Responsables.



8

En este caso es la familia Zepeda – una familia caciquil de la 
comunidad – quienes con su ambición de poder han llevado a 
partidos políticos y grupos paramilitares para quitar de en medio 
a la asamblea y así mandar, robar y reprimir a la población. 
Mediante una maraña de artilugios, los Zepeda no sólo se 
apropian del poder político – incluyendo al poder judicial -, sino 
de los recursos y las ayudas gubernamentales que en el pueblo 
existen.

Elisa Zepeda se impuso, - al igual que su padre, Manuel Zepeda, 
años antes – como presidenta municipal en el año 2016, tras la 
modificación de la ley orgánica municipal a su conveniencia. 
Ahora es diputada local en el Congreso de Oaxaca por MORENA, 
evidenciando de esta forma la coalición con los grupos en turno 
en el poder, buscando engrandecer y reforzar sus intereses 
políticos y económicos.

Encierro.

Desde el pasado 30 de abril de 2015, Miguel se encuentra detenido. 
Actualmente encerrado detrás de los muros de Cuicatlán Oaxaca, 
desde donde se ha enfrentado a incontables atropellos legales 
que obstaculizan cualquier estrategia para su defensa.

Miguel Peralta, junto a otras siete personas presas y más de una 
veintena de perseguidos, son acusados por el gobierno caciquil, 
de la muerte de una persona durante un ataque perpetrado 
por la misma familia Zepeda en diciembre de 2014, mientras 
la Asamblea se encontraba reunida para elegir autoridades 
tradicionales.

Después de más de cuatro años de llevar un proceso jurídico 
en pausa, el pasado 26 octubre de 2018 Miguel Peralta fue 
condenado a 50 años de prisión bajo cargos de tentativa de 
homicidio calificado y homicidio calificado, cargos habitualmente 
fabricados contra luchadores sociales.

Los partidos políticos junto a las autoridades que los sirven y 
protegen son la condena de los pueblos y comunidades. Son los 
obstáculos a la Libertad y a la autordeterminación de mujeres 
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y hombres, y los responsables del saqueo de los recursos, de la 
devastación de los territorios y de la explotación y la sumisión 
de la gente. PRI, PAN, MORENA; todos son iguales en perpetrar 
este sistema que nos quiere convencer de que necesitamos a 
alguien que, desde arriba nos mande y nos represente. La libertad 
nunca llegará de estos personajes, la Libertad sólo puede ser 
arrancada con nuestras propias manos.

¡¡¡Miguel Peralta a la calle!!!

¡Solidaridad y fuerza!
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Poema para Gudelia1 
Ohh verás, 

Los honguitos mijito 
Fpiu fpiu pfiu son Dios 

En carne propia... 

Gudelia: 

Estrellita mística 
Tejedora del ritual de la ilusión

Sembrabas la vida 
Sazonabas la razón 
Cosechabas la magia.

Tus pies ligeros, 
Flotaban sobre la espuma del naxinanda2.

Las plantas del mundo guiaban tu sendero
En la vereda, te detenías a saludar la sabiduría 

Ahora, tus manitas acarician el inframundo.

Con el perfume del San Pedro
Protegías la noche sagrada
Con el Manto de la Virgen

Cobijaste la memoria de nuestrxs 
abuelxs, Le cantabas a las copas de 
los árboles, Y conversabas con los 

animalitos.

Nos alimentabas a cucharaditas con tu sonrisa Tu jícara 
de amor nunca estuvo vacía.

1     Poema escrito para Gudelia, abuela de Miguel, conocedora de la 
medicina tradicional de Eloxochitlán.   
2    Comunidad o pueblo



11

Guía incansable de la travesía en el universo
 Escuchabas el ritmo del silencio.

Ahora tu recuerdo,
Cosecha flores

Y el viento sigue polinizando tu encanto.

Encendida está
La luz de tu corazón y tu cera Por 

siempre compañera...

      

Miguel Peralta

 agosto 2017
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Cambios físicos y emocionales 
durante el encierro3

Durante mi detención, una de las primeras afectaciones que 
padecí fue que los policías que me golpearon, me fracturaron 
la muñeca de la mano izquierda. A raíz de mi encierro, como 
esta fractura nunca fue atendida, ha generado una limitación 
en la movilidad de mi mano, para desarrollar actividades como 
el deporte, pero sobre todo lo siento más en el trabajo, cuando 
estoy tejiendo. 

Cuando estaba en la calle, pocas veces me enfermaba. Ahora, se 
me ha desarrollado sinusitis, gastritis y  migraña, enfermedades 
que han ido en aumento, pienso que por el clima, que es caluroso 
y húmedo, el estrés, preocupación y ansiedad que también, 
son sentimientos que no solía tener. Estoy padeciendo ya 
enfermedades respiratorias y el sistema carcelario pocas veces 
nos proporciona atención médica, son  mi familia o compas que 
están en el acompañamiento quienes me van trayendo medicinas 
para tratar de aliviar un poco esas enfermedades. Esta situación 
ha generado que consuma medicamentos porque no nos permiten 
curarnos con la medicina tradicional de nuestros pueblos y la 
verdad es que no estaba acostumbrado a tomarlos. Por decir, no 
he podido ingresar plantas medicinales para curarme o tomar 
algún remedio que afuera podría haberlo hecho, y eso también 
me ha generado una ruptura en mi identidad. 

Estamos limitados a poder desarrollarnos plenamente, en la 
cuestión del vestir por ejemplo, extraño también la diversidad 
de colores, el usar una gorra y dejarme la barba. Eso no permite 
sentirme como un individuo pleno. 

Me parece extraño e incongruente el saber y sentir, cómo una 
cuestión que me generaba placer o gusto estando libre, me refiero 
al consumir alimentos, ahora me amarga y me pone de malas al 
escuchar el llama do del “rancho”. 

He cambiado mi hábito de dormir, ahora no lo puedo hacer con 
esa tranquilidad que me generaba un descanso estando afuera. 
Antes dormía como seis horas, acompañado de mi pareja, ahora 
3 . Participación de Miguel para un fanzine en Barcelona, febrero 2018 
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duermo tres o cuatro con cinco compañeros de celda.  

Estoy hasta las manitas de escuchar el tintineo de las llaves y 
las botas, que se cierren y abran las puertas y los candados. 
Esos ruidos no me dan tranquilidad y mucho menos confianza. 
Extraño prender un gallo, escuchar rolas que me agradan, pisar 
tierra, olerla y fumar. Añoro caminar en la lluvia y ver la neblina, 
sentir ese clima de la montaña y sus sonidos. Sonidos de las 
aves, del río, del molino del maíz y del café. Tocar las plantas, 
cosechar maíz y café, tocar la tierra, el agua, comer frutas, bailar. 

Tanta vigilancia y seguridad paradógicamente me ha vuelto 
inseguro, en diversos aspectos. Como en cosas relacionadas 
con el intercambio de trabajo, en el adquirir objetos para el aseo 
personal, en relaciones afectivas, incluso he llegado a desconfiar 
de mis amigos y de mi compañera, no en términos políticos sino 
en torno a sentimientos y emociones como el abandono, lo cual 
no me hace sentir nada bien y me genera una lucha interna de no 
perderme entre esos sentimientos. 

Pero a pesar de lo que les cuento, procuro ejercitar no sólo mi 
cuerpo, sino también mis sentidos y mi mente, con la imaginación 
y aprovechar también cuando he llegado a salir a audiencias 
(aunque sólo son momentos, porque después, me lo vuelven a 
arrebatar, al regresar a la cárcel). Quiero recalcar que algo que no 
ha sufrido consecuencias en mi ser desde mi encierro, ni que han 
logrado transformar negativamente, es mi conciencia y mi lucha 
constante por mantener lo que creo, quién soy  y sobre todo a las 
personas que aprecio... 
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Rabia y rencor4 

(coro)

rabia y rencor, con determinación 

fuego al poder, al sistema represor 

rabia y rencor, con determinación 

fuego al poder, al sistema represor 

Alguien preguntaba 

si andaba en malos pasos 

a lo que respondí 

que había sido un chivatazo 

es lo que me trajo 

a este carcelazo 

y así esta pasando días, meses, y los años 

su sistema de justicia sigue siendo una tranza, un engaño, un 
castigo a todo esperanza

En la celda de castigo extrema limitación 

desesperación, soledad y humillación, 

Con sus pinches leyes de seguridad nacional 

el gobierno quiere tener el control total 
4. Letra de Miguel para una canción adaptada y musicalizada por 
Lirika Podrida y lo puedes escuchar en: https://archive.org/details/
RabiaYRencor 
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por eso la mecha habremos que detonar 

y con acción directa, la capucha desenvainar.... 

(coro)

con la rabia acumulándose

y las fuerzas recobrándose  

y mis ganas y mi mente hacen fuego transformándose

las garras afilándose, en su cuello colocándose

buscamos libertad, prisiones derrumbándose.

Bosques, montañas, animales libres

Como nuestras compas guerreras que no se rinden

Las ganas no mueren, no muere la rabia

No muere ese fuego que habita en las miradas

Afuera, la vida tampoco tiene sentido

No eres libre por tener dinero, estas podrido

Una mañana te levantas, asqueado de tu casa

Vomitas de tu encierro, te vuelves una amenaza

(coro)

te vuelves una amenaza

te vuelves una amenaza
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vomitas de tu encierro, te vuelves una amenaza

vomitas de tu encierro, te vuelves una amenaza

te vuelves una amenaza

Luego les conté que como en el aislamiento 

afuera tampoco tenía una vida tranquila 

que en el ir y venir de las noches y los días 

en el campo y en la ciudad todo era igual 

pobreza, desigualdad, que la propiedad habríamos que respetar, 
jaja 

y que la única opción era migrar, no había privacidad, mucho 
menos libertad 
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Encuentro con la esperanza,  
encuentro con Álvaro 

Sebastián Ramírez5 
Por  Amaury Emiliano Jiménez Mora

Debido a mi poca experiencia en el acompañamiento a 
compañeros presos políticos, lo que puedo compartir en este 
momento, es un intento por mostrarles, la forma en la que viven 
los presos dentro de las cárceles.  

Además de enfatizar que, a pesar de la violación permanente a 
sus derechos fundamentales, el acoso y las amenazas diarias, los 
compañeros y compañeras se organizan, resisten y que, no se 
dejan vencer por una de las maneras más crueles por parte del 
estado de privar la libertad de una persona, en un intento de callar 
sus voces de crítica y de conciencia social, de aislar y olvidar las 
ideas y pensamientos que surgen de la solidaridad y de la lucha 
por un mundo donde por fin las injusticias dejen de ser. 

Para la visita al penal de Santa María Ixcotel, en la Ciudad de 
Oaxaca hace ya algunos años, nos reunimos algunas compañeras 
y compañeros ya conocidos, y algunos y algunas que por primera 
vez compartíamos palabras.  

Nos organizamos para visitar a Álvaro Sebastián Ramírez, un 
preso político de la región Loxicha del Estado de  Oaxaca. 
Luchador social que apoyó y fomentó, junto con otros 
compañeros, proyectos autónomos que buscaban nada más que 
la igualdad y el desarrollo social, en beneficio del pueblo.

Para entrar a un penal de mediana seguridad como lo es el penal 
de Ixcotel, se tienen que pasar por ciertos filtros o revisiones para 
cumplir algunas reglas básicas al interior del centro.  

5. Álvaro salió de la cárcel el 7 de julio de 2017, después de 19 años, 7 
meses, por un “beneficio” de “Libertad Anticipada”, sin embargo aún 
no se encuentra totalmente en libertad ya que tiene que firmar conti-
nuamente en los Juzgados. 
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La vestimenta  permitida contempla zapatos cerrados, pantalones 
completos sin costuras rotas y una limitada gama de colores 
permitida para la ropa. Los collares, pulseras, piercings o cualquier 
forma de expresión corporal y artística están prohibidos, siempre 
todo por “seguridad” de los visitantes y los reclusos. 

Siendo esto normal en cualquier institución, gubernamental o 
privada… se tiene que pasar por la clásica revisión, donde algún 
o alguna representante de la fuerza pública, te manosea en busca 
de material ilícito o peligroso. 

Con respecto a la comida, dejan pasar casi cualquier cosa, siempre 
y cuando el material en el que se traslade no esté prohibido, como 
aluminio, cristal, etc., de igual manera en pos de la seguridad.  

En el lado izquierdo de la pared sobre el cual se apoya el marco 
de la puerta de la entrada al área de revisión, está pegada con 
cinta una hoja impresa, de manera horizontal en Arial 36, una 
leyenda que decía algo como “prohibido la entrada con productos 
de Coca-Cola y Bimbo”, aunque me pareció  curioso, lo ignoré 
de momento y seguí con el proceso de “admisión” al plantel. 

Te asignan una clave de identificación la cual usarás siempre 
que quieras entrar a algún penal del estado, que registras en una 
bitácora diaria de visitas, con registro de fecha de visita, tiempo 
de visita, nombre del recluso, actividad realizada, etc.,  etc. 

Aquella vez, el grupo del que formaba parte contábamos con un 
permiso especial, ya que éramos alrededor de unas 11 personas, 
entre amigos cercanos a Álvaro y quienes lo conoceríamos por 
primera vez. 

Álvaro no recibe muchas visitas en los 18 años que lleva 
preso; tiene contacto principalmente con su familia y amigos 
cercanos que trabajan en conjunto con él desde afuera para 
ayudarlo económicamente, políticamente y moralmente. Este 
acompañamiento respeta las decisiones y puntos de vista de 
Álvaro ya que es él quien está en prisión. 

Al llegar, nos recibió el compa Álvaro muy feliz, sonriente, con 
un apretón de manos de aquellas personas de quienes sientes la 
experiencia de vida, se ve el callo pues, de quien ha luchado por 
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conseguir su libertad, no solo del penal de Santa María Ixcotel 
y todos en los que estuvo y estará durante su vida como preso 
político, sino por conquistar su libertad dentro de un sistema que 
nos obliga y nos miente al decirnos que solo existe una manera 
de hacer las cosas, que solo con el dinero, el éxito y crecimiento 
personal e individual llegaremos a cumplir el objetivo de esta 
vida…. Pero, ¿quién sabe cómo debemos de vivir todos, que 
todos tenemos el mismo objetivo de vida?  

A pesar de esto, se sentía una atmósfera bastante agradable 
y de amistad sincera. Los compañeros de Álvaro, habían 
organizado una bienvenida con chocolate caliente, nosotros 
complementamos con pan, que sirvió como botana durante la 
estancia y las dos horas de plática con el compañero.  

Durante la estancia, Álvaro nos platicó un poco de su historia, 
de cómo llegó a ser preso político, y de que aun cuando llegó 
a ser considerado una persona “rebelde” ante la constitución, 
es tratado como cualquier delincuente o asesino, no como  un 
luchador social, que ejerce su derecho a la libre expresión e 
inconformidad frente a las injusticias de clase y origen étnico-
cultural, en un país donde se discrimina a la gente por su estatus 
social y por el simple hecho de ser indígena y pertenecer a una 
comunidad en la que son perseguidas las ideas de liberación. La 
lucha contra la explotación y el despojo de las tierras.  

Ya adentro del penal, se podía observar claramente lo que 
significa el aislamiento para los presos. Un ambiente agresivo, en 
condiciones insalubres, viviendo y trabajando apenas para ganar 
lo suficiente para poder mantenerse y vivir de manera digna. 

Aun estando encerrado en habitaciones de 2x3mts, Álvaro y 
algunos compañeros que conoció después de haber ingresado, 
se organizan para producir algo que se pueda vender fuera y 
generar algo de dinero para poder comprar más comida, papel 
de baño, pasta de dientes, jabones, artículos personales, libros o 
cualquier producto que se permita dentro del centro, ya que de 
nuevo, los centros de “reinserción” social sirven como negocio 
para el beneficio de algunos pocos.  

De nuevo, regresó a mi cabeza la imagen del cartel en la entrada 
de “prohibido el acceso con productos Coca-Cola y Bimbo” al 
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ver una máquina expendedora de refrescos y productos de dichas 
marcas, o sea, que incluso dentro de estos centros, estas grandes 
compañías mantienen el control de la venta de sus productos al 
prohibir que los compañeros los adquieran de otra manera que 
no sea comprándolos dentro del mismo penal. Creo que se ve 
clara la manera en la que estos lugares no son más que puntos de 
venta, en las que el gobierno permite como siempre y da acceso 
a las empresas privadas para operar sin problemas. 

Hace ya tres años de nuestra visita al penal de Santa María 
Ixcotel. Hace veinte años que Álvaro Sebastián Ramírez es un 
preso político, por sus ideas libertarias, criticas de un sistema y 
de  un gobierno opresor como lo es el Estado mexicano, espacio 
en el que no se pueden ejercer nuestras ideas libremente sin ser 
perseguidas, catalogadas, asesinadas y violadas… veinte años 
que las cosas siguen igual. 

Pero a pesar de esto, Álvaro nos enseña que las cosas no 
son iguales. Que el hecho de que haya personas nuevas con 
nosotros que nos acercamos a conocer la lucha y la historia del 
compañero así como de muchos otros compañeros presos en el 
resto del país, significa algo diferente. Que la voz de la injusticia 
cada vez se escucha más en los oídos de las personas, y que 
cada vez se conocen más las verdaderas razones por las cuales 
estos luchadores sociales se encuentran privados de su libertad. 
Que el gobierno cada vez puede hacer menos para mantener 
la desinformación en la gente y que cada vez es más obvia la 
represión, dado que cada vez es más agresiva la manera en la que 
se ejerce y se mantiene el “orden público”. 

Como medida de hostigamiento, Álvaro fue trasladado a 
otro penal, en Etla, otro municipio en la Ciudad de Oaxaca. 
Actualmente Álvaro está de nuevo en Ixcotel pero no se le 
permite recibir grupos de visitantes como nosotros lo hicimos 
en ese momento. Solo se le permite ver a una persona. Le han 
prohibido recibir visitas, medida que busca quebrar el corazón y 
la dignidad de nuestro compañero.  

A pesar de esto, se organizan desde adentro para trabajar y 
generar lo suficiente de dinero para vivir. Para tener en lo posible 
una vida digna y respetable, la cual se ganan trabajando todos 
los días, aunque con la diferencia de vivir aislados de su familia 
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y amigos. 

Álvaro siempre escucha a los nuevos amigos, siempre agradece 
el apoyo que le demos incluso desde nuestra geografía. Él 
nos pide que no perdamos el contacto, que de vez en cuando 
mandemos una carta, un escrito, una canción, un dibujo, siempre 
en apoyo de la lucha no solo de él, sino en apoyo a todas las 
personas que han desaparecido, han sido torturadas, asesinadas, 
que han sido privadas de su libertad por el hecho de expresar sus 
sentimientos, expresar nuestra inconformidad.  

Durante toda la visita Álvaro nos recordó siempre y con fuertes 
palabras, que lo único que el gobierno, las empresas, los tiranos 
y explotadores nunca nos pueden arrebatar, es nuestra capacidad 
de soñar. 
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Pronunciamiento de Miguel 
para el 11 de junio 2019 

Día internacional de solidaridad con los 

presos anarquistas de larga condena.6

La celda donde habito es un poco oscura. Entran fragmentos 
de luz en dos direcciones. A un costado, ¿saben? se refleja para 
variar un poco, sombras de una pequeña reja con cuatro barrotes 
verticales y los horizontales no se dejan ver, a su lado se visibiliza 
otra reja pero como en forma de persiana, alargada, poco ancha, 
del otro costado casi es lo mismo pero desvirtuado, las escasas 
sombras, logran reflejar pequeñas figuras en formas de cuadritos 
con matices diferentes y afuera, o sea sobre el pasillo, por la 
ventana que es de veinticuatro barrotes acomodados de costado 
se aprecia el muro recién pintado, con un letrero azul que dice: 
ÁREA RESTRINGIDA.

Y si uno va subiendo la cabeza y la mirada, detrás del muro 
encontraremos nueve almendros jóvenes, alineados, que casi 
todo el año se mantienen verdes y que por más de tres ocasiones 
los han podado y despuntado, eso ha limitado su crecimiento. 
Si uno sigue insistiendo, atrás de los almendros se observa un 
árbol de mango, de edad avanzada, muy frondoso, hace tres años 
que sólo se la pasa floreciendo, a partir del mes de enero y que 
no ha producido, no tengo la más mínima idea de lo que le hará 
falta. Más atrás se encuentra una palmera de coco, muy alta, de 
aproximadamente veinticinco metros de altura, sus frutos son 
pequeños, casi no se distinguen. Después de todo esto se logran 
mirar las estrellas, las nubes, la libertad y una pizca del universo.

Muy poco nos separa ¿no creen?, ¡Pero qué alejados estamos! 
Bueno ustedes se preguntarán ¿cómo es que logra ver tanto? y 
les respondo, pues la estancia donde me tienen está ubicada en 
la planta alta (risas).

6. Lo puedes escuchar en: https://itsgoingdown.org/ju-
ne-11th-2019-statement-miguel-peralta/
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En estos tiempos hace un calor insoportable, sudas a cada 
instante, trato de echarme un poco de aire con algún objeto, 
un libro, una playera. Y así se va acabando la noche. Mientras 
escribo trato de recordar que en algún momento dediqué unas 
líneas a compas que les habían impuesto largas condenas y me 
viene a la memoria que cuando lo hice aún no me sentenciaban a 
cincuenta años de prisión, asimilaba el tiempo de forma diferente. 
Era como estar esperando un transporte para viajar; así concebía 
a la audiencia final como el lugar, el espacio y el tiempo correcto 
para arrebatarles mi libertad, pero en ese momento no sucedió y 
aun así me costó mucho trabajo realizar ese ejercicio, me refiero 
a mi imaginar, comprender y sentir cómo transcurren los compas 
los días, los años, las décadas en el encierro y soportar en todo 
momento la monotonía. Luego imaginaba a los compas Da Silva 
y a Sebastián y me pregunto, cómo le habrán hecho para no 
decaer, para tener tanta fuerza, para soportar tantas humillaciones 
de parte del sistema y sus carceleros, aguantar los altibajos del 
día a día, la perdida de seres queridos y de compas de los que no 
pudieron despedirse, vuelvo y me parece que sólo se aferraron a 
sus pensamientos, sus acciones de esto se derivaron, creyeron en 
lo que realmente era justo estando en el encierro, conservaron la 
dignidad humana y rechazaron la humillación.

Mumia por ejemplo, desde siempre, ha transmitido tanta energía 
a un chingo de compas, afuera y adentro y que no ha permitido 
que la ansiedad, la tristeza, la injusticia y la máquina logren 
borrar las sonrisas de rabia que brotan de su resistencia.

Otra situación que deseo compartirles, es sobre las implicaciones 
que conlleva asumir una postura desde el aislamiento, afuera por 
ejemplo, es fácil manifestar alguna idea o pensamiento y publicar 
algo en las famosas redes sociales, la cuestión pienso, es cómo 
le hacemos para transformar la materia prima en una acción. 
Tratar de ser libertario desde el encierro es bien complicado, 
sabemos de antemano que nos toparemos con reglas, con formas 
autoritarias, con imposición de conductas, con la estigmatización 
y pues navegamos contracorriente, porque pretende alinearnos e 
individualizarnos todo el tiempo.
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Por otro lado, nos queda claro, que es un tiro cantado con el 
sistema jurídico y que los procesos tratarán de llevarlos lo más 
lento posible, las omisiones jamás faltarán, y bueno el sistema 
penitenciario cuenta con su delicada arrogancia condimentada 
para joder todos los días la existencia y la estancia del preso. A 
veces, en el camino del aislamiento, callar es una estrategia por 
determinado tiempo, porque estamos limitados a desarrollarnos 
personal y humanamente, poco a poco vamos intentando 
liberarnos en todo momento, del cuerpo y del espíritu pasando 
por varias etapas emocionales.

Luchamos por el agua, aquí adentro, que es de todos, pero 
luego no es suficiente, tanto para beber como para otros usos, 
por la alimentación que nos imponen y por el trabajo, para no 
depender del patrón, buscamos colectivizar algunas formas que 
están establecidas, estamos en contra de la libertad condicional 
que han vivido los pueblos a través de la historia y así seguimos 
complementando y reconstruyéndonos para ser libres.

Saludo a todos los presos, a los compas presos que están en el 
aislamiento

Presos a la calle!

Miguel Peralta

San Juan Bautista, Cuicatlán



26



27

Cascadas de rabia7

Aquí nunca se abren las ventanas pero se agita el fuego

detrás de ellas, iluminándolas.

Nos encontramos fuera del mundo, en la profunda revisión del 
pasado,

Acariciando la memoria colectiva, reinventando la esencia de 
la libertad,

Hundidos en la expresión natural.

Cascadas de rabia e impotencia envuelven poco a poco los 
muros.

Hartos de la ausencia, la bota trata de aplastar nuestra

identidad.

Miguel Ángel Peralta Betanzos 

7  Poema escrito por Miguel previo a su audiencia final, en septiembre 
de 2018. 
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Pronunciamiento de presos 
indígenas en lucha, Chiapas.8 

A la opinión pública 
A las redes de apoyo al C.I.G. 
Al Congreso Nacional Indígena. 
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
A la Sexta Nacional e Internacional 
A los medios de comunicación. 
A los defensores de los Derechos Humanos ONG’S. 
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad. 
A las Organizaciones Independientes. 
A las Comunidades Indígenas de México y del mundo. 
Al pueblo de México y del mundo.

Presos en lucha Adrián Gómez Jimenez y Juan de la Cruz 
Ruiz, integrantes de la Organización La Voz de Indígenas en 
Resistencia. Germán López Montejo y Abraham López Montejo, 
integrantes de la organización La Voz Verdadera del Amate. 
Ambas organizaciones adherentes a la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona del E.Z.L.N. Recluidos en el penal número 5, 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, a los medios 
de comunicación, a las redes de apoyo, a las periodistas y los 
periodistas, a las defensoras y defensores de derechos humanos, 
y a todas y todos los que nos seguido nuestra lucha desde los 
muros de este penal que es nuestro lugar de trinchera de lucha, 
les enviamos saludos combativos.

Esta es nuestra palabra adentro de este muro, y nuestra palabra es 
libre para expandir. Nuestra palabra nadie la puede detener, esta 
es nuestra palabra.
8.  15 de marzo de 2019, presos indígenas en lucha comenzaron una 
huelga de hambre demandando su libertad inmediata , misma que 
duró más de cuatro meses. Al momento de la impresión, todos ellos 
continúan presos.
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Que las cárceles estan diseñadas para matarnos lentamente. 
La cárcel consume día a día de pura tristeza. 
La cárcel es como un fuego que quema por dentro. 
La cárcel es como un panteón que ha consumido a miles de 
presos, y varios han muerto y eso es por culpa del gobierno y 
del Ministerio Público que prefabrica los delitos bajo tortura. 
La cárcel está diseñada como plan de exterminio que acaba con 
la vida de las presas y los presos inocentes.

Por las injusticias que se viven y vivimos en las cárceles de 
Chiapas (México), presos en lucha de Chiapas de los Ceresos 
#5, ubicado en la carretera San Cristóbal – Ocosingo KM. 20, 
Cereso #14 El Amate ubicado en Cintalapa de Figueroa, y Cereso 
#10 en Comitán. Debido a las situaciones de las anomalías e 
injusticias que se vive, se sufre y sufrimos las y los presas y 
presos, las organizaciones La Voz de Indígenas en Resistencia 
y La Voz Verdadera del Amate alzamos nuestras voces y con 
precisión el día 15 de marzo de este mismo año tirándonos a 
huelga de hambre hasta tiempo indefinido en exigencia de 
revisión de tortura, revisión de las fallas al debido proceso e 
irregularidades que los jueces incompetentes no tomaron en 
cuenta y por último nuestras libertades absolutorias e inmediatas. 
Los tres niveles de gobierno prometieron muchas cosas durante 
su campaña y los pueblos mexicanos votaron por ellos por las 
cosas que prometieron y entre sus promesas está la libertad de 
las y los presos polic@s, pero son puras mentiras.

Como se ha visto, también nosotros lo hemos constatado en vida 
propia desde esta prisión; en esta mazmorra, al Gobierno del 
Estado de Chiapas no le importa nuestras vidas. Por la misma 
razón de que hoy en día llevamos un total de 126 días de estar en 
huelga de hambre, además de eso se puede ver la insensibilidad 
y constatar que ellos están en sus vacaciones con sus familiares, 
mientras que nosotros no le interesa en absoluto nuestra situación.

El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas y su Secretario General 
de nombre Ismael Brito Mazariegos solo prometen cosas, y citan 
a nuestros familiares, tal como fue el pasado mes de Mayo cuando 
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nos quedamos en ayuno, nos prometió darnos nuestra libertad, 
pero son puras mentiras. Eso nos tortura psicológicamente, 
tanto como a nuesrtros familiares y compañer@s que nos han 
acompañado.

Los tres niveles de gobierno nos quieren ver bajo las tumbas 
con nuestros ataudes, eso quiere el gobierno para nosotros, 
quiere vernos muertos. Son muchos días de estar en la huelga de 
hambre, los cuatro huelguistas ya estamos muy enfermos.

Está el compañero Adrián Gómez Jiménez integrante de la La 
Voz de Indígenas en Resistencia, fue sacado al Hospital de las 
Culturas el día 22 de mayo con fuertes infecciones, posteriormente 
más tarde se intensificó el dolor el pasado 1 de junio con orina 
en la sangre. Pero no sólo fue eso, fue esposado en la camilla y 
con la otra mano el suero intravenoso y que duró una noche y un 
día. Eso es pura tortura en el Hospital de las Culturas, tampoco 
le dieron agua, ni miel durante esos días. Hoy en día tiene 
fuertes dolores en las piernas por la noche, ardor en el estómago, 
dolor de cabeza, falta de aire en las noches, sudor, cansancio y 
debilidad. También enfatizo que el día 15 de julio me notificaron 
que según mi apelación no se modificó, sino que siguen siendo 
los 20 años de prisión. Pero el Lic. Andrés Hernández Díaz no 
me entregó ninguna hoja que especifique que vino mi resolución 
de sentencia. El defensor me pidió mi firma para el amparo, eso 
lo considero como un engaño, una intimidación psicológica, 
es una amenaza para mi persona como indefenso, no hay una 
resolución clara. Denuncio estas anomalías que me hacen, no me 
dan una respuesta clara.

Al igual también al compañero Juan de la Cruz Ruíz integrante 
de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia fue 
trasladado el pasado 29 de junio donde fue internado al Hospital 
de las Culturas donde estuvo Adrián Gómez Jiménez, él se 
encontraba muy gravemente, acompañado con dolores en el 
estómago, diarrea, vómito, calambres en las piernas y dónde 
le diagnosticaron una infección salmonelosis. Por motivo que 
el lugar donde estamos tiran todo tipo de basura, por esa razón 



31

estamos muy enfermos y eso trae cansancio y muy débiles con 
dolor de estómago en las mañanas, con dolor de cabeza todos 
los días. Por último ese 14 de julio fui trasladado nuevamente 
porque tenía mucho dolor en el estómago acompañado con 
calentura. Hago mención que me diagnosticaron infecciones en 
las vías urinarias por la cual ya fuimos hospitalizados los cuatro, 
eso es una muestra clara que el gobierno no le interesa nuestras 
vidas.

Como hemos dicho desde el principio es mejor morir luchando 
que estar esclavizados con los gobiernos.

La Organización La Voz Verdadera del Amate y su integrante 
Germán López Montejo donde de igual manera y la misma 
causa se tiraron en huelga de hambre el pasado 15 de marzo en 
el Cereso #14 El Amate y posteriormente trasladado al Cereso #5 
el día 2 de mayo y seguimos en la huelga de hambre. Pero el día 
24 de junio fue internado en la enfermería donde le dieron suero 
y antibiótico intravenoso, posteriormente le dieron pastillas 
antibióticas para la infección y diarrea que tenía acompañado 
con dolor de cabeza, dolor muscular y debilidad. Pero en esa 
fecha pasó algo más, para ser exacto fue trasladado al Hospital 
de las Culturas por la misma enfermedad en infección y diarrea 
seguido por dolor de cabeza, pero ahorita ha empeorado más la 
debilidad por el tiempo, pero el gobierno no le importa nuestra 
salud ni siquiera.

Nosotros estamos dispuestos a morir luchando porque ya no 
queremos estar secuestrados en manos del Gobierno.

De igual manera Abraham López Montejo, integrante de la 
organización La Voz Verdadera del Amate presenta fuerte 
dolores en el estómago, dolor de cabeza, debilidad, mareo y 
le especificaron que presenta anemia, según unos doctores que 
vienen de afuera. Pero hoy 15 de julio le sacaron sangre para 
ver si tiene anemia. También cansancio en la vista y ardor de la 
misma vista.

El Gobierno quiere vernos en caja de ataud, no tiene interés 
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absoluto en nuestras vidas, por eso ya estamos enfermos, porque 
son tres meses de huelga.

Nuestra lucha es justa, ni barrotes nos detendrán, ni gobiernos, 
ni alcaides, ni directores o funcionarios públicos, nada ni nadie 
nos callará. Es mejor luchando que tragar basuas en esta cárcel.

Respetuosamente,

La Organización: La Voz de Indígenas en Resistencia

Adrián Gómez Jiménez 
Juan de la Cruz Ruíz

Organización: La Voz Verdadera del Amate

Abraham López Jiménez 
Germán López Montejo
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¿Cuánto cuesta la justicia? 
Escrito del grupo de trabajo No estamos 

todxs

¿Cuánto cuesta la justicia? -¿Cuál es su costo? 
¿Cuánto vale una vida? – ¿A quién le importan? 
¿Cuesta la vida la justicia?

Más de 80 días desde el inicio de este proceso de lucha en busca 
de justicia y libertad. Horas, días, semanas y meses de una 
sucesión de hechos que van desde la resistencia al desgaste; de 
la dignidad a la ignominia; de la apuesta por la vida y por la 
libertad, aún con el costo de estar dispuestos a entregar la vida 
misma por encontrarla.

¿Cuánto cuesta la justicia? -¿Cuál es su costo?

¿Imaginas llevar más 15 años preso, y de esos 14 sin sentencia, 
haber perdido tu familia, no contar con ni un peso de ingresos 
en este tiempo, porque la cárcel te tiene secuestrado, y que la 
justicia te pida más de 18.000 pesos para poder acceder a la copia 
de tu expediente, y con ello a la posibilidad de tu defensa?

No lo imagines, ese caso se llama Adrián Goméz Jiménez está 
encerrado tras los muros del CERSS Nº5, lleva 83 días en lucha 
y en huelga de hambre; y la empresa privada que gestiona la 
“copiadora” del Juzgado de este penal le pide esa cantidad para 
poder obtener su expediente.

Y este es sólo uno de los casos, imaginen a cuánto asciende 
la suma de todos los expedientes de nuestros compañeros en 
huelga de hambre. ¿Quién hace negocio con la justicia, quién se 
beneficia del encierro, a qué costo?

Para nuestros compañeros, la justicia les costó su proyecto de 
vida, sus ilusiones, sus apuestas a ese futuro que esperaban y por 
el que todo, y cada uno de los días, se esforzaban en alcanzar.

La justicia se cruzó en sus vidas y les regaló detenciones 
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arbitrarias, tortura, la fabricación de sus casos, y largos años de 
encierro y brutalidad. Además, la justicia les regaló la más total 
y absoluta indefensión.

Porque no tengan la menor duda, si eres pobre, si eres jodido, si 
eres de esos que nacen con la etiqueta de prescindible la justicia 
no está al alcance de tu mano y mucho menos de tu bolsillo.

El costo de la justicia es la extorsión, la humillación, el desprecio 
y la indefensión para los mismos y mismas de siempre: Los 
pobres.

¿Cuánto vale una vida? – ¿A quién le importan?

Desde el inicio de esta lucha nuestros compañeros nos avisaron 
que esta lucha no terminaría más que con la libertad o con el 
fin de sus vidas. Y a día de hoy esa palabra y esa determinación 
sigue intacta. El proceso de deterioro que han sufrido ha sido 
importante y justo en este momento entran en el periodo de 
mayor gravedad y riesgo a su integridad física.

El cuerpo, como mecanismo de defensa ante la falta de injesta de 
alimentos, primero empieza por consumir la reserva de glucosa, 
después la grasa, y con ello todas las toxinas que en ella hay. 
Eso lleva a que aparezcan diferentes infecciones en nuestro 
organismo, algo de lo que ya padecen todos nuestros compañeros.

La huelga de hambre empieza dañando el hígado y los riñones, 
con ello se afecta el sistema circulatorio y al cerebro. En la fase 
final llega el estado de coma y en caso de continuar lo que sigue 
es la muerte.

En la etapa actual, el cuerpo ya ha empezado a “comerse” 
a sí mismo y esto lleva a un adelgazamiento acelerado y una 
debilidad extrema. Nuestros compañeros ya han perdido más 
de 14 Kilogramos en algunos casos, y la debilidad ya es una 
constante cotidiana en sus días. Su movilidad se empieza a ver 
afectada y esto sólo es el principio de todo lo que se avecina 
desde este momento en adelante.

A partir de ahora todo se acentúa: inmovilidad, los pulmones 
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dejan de funcionar con normalidad, el riñón y el hígado se dañan 
sin posible retorno, el cerebro tiene fallas de conciencia, el 
corazón funciona con dificultad. El colapso total del organismo 
dependerá de la constitución de la persona, pero es sólo cuestión 
de tiempo.

¿Imaginas la desesperación de sus familias, de sus amigos y 
amigas, de sus personas queridas? ¿Imaginas que se siente 
al ver a alguien llegar a esa situación para buscar la justicia? 
¿Cuánto vale la vida de alguien que siente que ya 
no tiene nada que perder, más que su propia vida? 
¿A quién le importa?

Desde luego a los del Gobierno no, a los que prometieron atender 
su situación no les importa en absoluto ni la salud, ni la vida de 
nuestros compañeros.

¿A qué esperan, a que su salud se deteriore hasta un punto de no 
retorno, a que se mueran?

¿Cuesta la vida la justicia?

Nuestros compañeros han sido muy claros en sus demandas desde 
el inicio de este proceso de lucha. Revisión de sus expedientes, 
investigación de la tortura, justicia y libertad inmediata e 
incondicional.

Siempre han sido rotundos en la afirmación que no tienen nada 
que ocultar, sólo buscan la verdad. Y no sólo para ellos, también 
para todos los casos que en estos largos años de encierro han 
conocido de primera mano y, con ellos, han podido constatar 
directamente que no son los suyos casos aislados.

Dicen y demandan con su propio proceso de lucha ser capaces 
de construir otra manera de hacer justicia en la que no sólo ellos, 
sino las propias víctimas de esos delitos puedan alcanzar justicia. 
No se hace justicia fabricando casos, encerrando al primero que 
encuentre y enterrando las investigaciones.

No señores, estas vidas no son estadísticas satisfactorias. No son 
cifras, no son números de expedientes, no son las herramientas 
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con las que ustedes se llenan la boca con sus discursos de 
“eficiencia”.

Son personas con sueños, vidas, familias, personas que los 
queremos y que tenemos que soportar que ustedes nos los 
secuestren de nuestro lado.

No señores del Gobierno. 
Absolutamente no señores del poder.

No vamos a permitir que les pase nada, no les vamos a permitir 
que los lastimen más. ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿No les 
parece ya demasiado dolor? ¿Demasiada saña? ¿Demasiada 
venganza? ¿Demasiado sadismo?

Basta!

Pongan fin de una vez por todas a este despropósito que llaman 
justicia. Ellos, nosotras, nosotros no nos vamos a rendir, así que 
asuman que tendrán que gobernar con el costo de estas vidas 
sobre sus espaldas.

No van a parar, no vamos a parar hasta verlos libres!

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs 

San Cristóbal de las Casas, 5 de junio de 2019
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Ayuno de Miguel en solidaridad 
con la huelga de hambre en 

Chiapas9

Compas

Sabiendo que teniendo el agua, el suero, la miel, la solidaridad y 
la razón por la libertad, sabemos que son los elementos que les 
mantendrán fuertes y firmes en esta batalla. Los del gobierno 
dirán, que le hacen un daño a su cuerpo por no ingerir alimentos, 
que levanten su huelga, ¿pero que más daño del que ellos nos 
hacen? Ese es el real. Pueden pensarse momentos complicados, 
cuando se resistir ante la presión que genera el sistema al 
ofrecerles todos los días sus “alimentos” y al hacer su protocolo 
de una supuesta “atención”. Pero estamos conscientes que cuando 
las injusticias llegan al tope, no tenemos otra salida más que 
utilizar nuestro propio cuerpo como una herramienta de lucha 
y resistencia. Los primeros días pueden ser difíciles o los más 
complicados porque nuestras defensas se empiezan a acomodar 
y empiezan a reorganizarse para proteger nuestro cuerpo. El 
alimento para un/una huelguista es siempre la solidaridad, las 
noticias de lxs compas que están atentxs, el ánimo y la fortaleza 
para exigir nuestra libertad, es lo que tenemos. Desde Cuicatlán, 
Oaxaca, desde otros muros, les enviamos un abrazo que les 
comprende y les acompaña en las exigencias por las que llevan 
ya varios días en la huelga de hambre. A sus familias y a las 
personas que están por allá con ustedes, también les mandamos 
saludos y agradecemos por estar ahí, porque no es nada fácil ver 
a una persona querida, como va cambiando por no comer, pero 
aun así nos inyectan de fuerza y coraje. Compas les abrazamos y 
esperamos que la huelga por la libertad se obtenga.

Abajo los muros de las prisiones!!! 
Porque este sistema apesta!!! 
La libertad no se mendiga !!! 

Ánimo, mucho ánimo

9.  30 de marzo de 2019 Miguel realizó se realizó un ayuno para acom-
pañar a los compas en huelga de hambre en Chiapas. Pronunciamiento 
escrito por Miguel y Mariana en el día del ayuno.
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¡Huelga por la libertad!
¡Hambre por la verdad!10

Okupo mi cuerpo como una herramienta de guerra. 
Mis anticuerpos serán el arma para esta batalla. 
La solidaridad como roca, y el agua como escudos del naxinandá11, 
surcaran sobre el tiempo purificando las mentiras. 
Hoy continuaré resistiendo sin alimentos hasta volcar los falsos 
señalamientos. 
Pero la rabia y el fuego traspasando fronteras cobijaran mi 
espíritu, animándolo. 
No cederemos hasta recuperar la libertad.

Abajo los muros de las prisiones 

Miguel Peralta 
19 de octubre de 

2018.

10.  19 de octubre 2018 Miguel Peralta se declara en huelga de hambre 
para exigir una pronta sentencia de libertad.
11  Comunidad o pueblo 
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Desde algún lugar en 
la geografía de 

Me$$i¢o.12

Respondiendo al llamado de solidaridad con los secuestrados 
de conciencia y consecuencia de la comunidad en proceso de 
autodeterminación de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Y al compañero secuestrado político MIGUEL PERALTA 
BETANZOS, por los “representantes” de esta sociedad 
panóptica carcelaria corporativista, como el “juez” verdugo 
JUÁN LÉON MONTIEL encargado de asesinar la libertad con 
la complicidad de esta sociedad y de la institución inquisitorial 
llamada “JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA” con 
sede en Huautla de Jiménez, Oaxaca.

Este es un saludo al compañero Miguel Peralta, es un grito 
de complicidad y un abrazo fraternal desde esta esclavitud 
disfrazada de “LIBERTAD”, hasta su cautiverio en la mazmorra 
“legalmente instituida” centro del exterminio humano llamada 
prisión de Cuicatlán, Oaxaca, los que no olvidamos conspiramos 
y vociferamos “NO TE OLVIDAMOS” y no descansaremos en 
pensamiento y en acción hasta tu liberación y por consecuencia 
la libertad de todxs ser presidiario sea física o mental de esta 
sociedad del absurdo...hasta la destrucción de toda estructura 
policial judicial penal o autoritaria...

Ya no exigimos ya que no creemos en su farsa llamada “justicia” 
ni en su fascismo llamado democracia y creemos en que Miguel 
no es culpable de ningún delito...ni que ningún humano que se 
levante en contra el poder el autoritarismo y el despojo sea un 
delincuente… la autodefensa nunca será un delito… ni hoy ni 
nunca… Esto no es una exigencia es un cántico a la hostilidad 
en contra toda estructura constitucional judicial y policial por su 
libertad, la nuestra y la de todxs, desde nuestra individualidad o 
colectividad y desde nuestras geografías y nuestras condiciones 
políticas económicas y sociales nos sumamos al movimiento por 

12.   Principios de septiembre 2018 Pronunciamiento de colectivos 
anarquistas en solidaridad por el llamado a la libertad de Miguel pre-
vio a q se le dictara una sentencia condenatoria.
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su liberación y a todo movimiento anticarcelario en el mundo… 
Italia Chile Costa Rica Alemania Grecia...

Estamos en todas partes, por la libertad de todo preso anarquista... 
Es tiempo de que Miguel este caminando a nuestro lado por la 
autodeterminación y la libertad.

Este 28 de septiembre del 2018 será la audiencia en la que se 
“dictaminará” impondrá “inocencia” o culpabilidad… No estas 
solo y la solidaridad se hará presente...

“LIBERTAD A SECUESTRADOS DE CONCIENCIA Y 
CONSE-
CUENCIA DE LA ASAMBLEA DE ELOXOCHITLAN DE 
FLORES MAGÓN”

“LIBERTAD A MIGUEL PERALTA BETANZOS”

EL CONFLICTO NO MENGUARÁ, EL CAOS AMANECE A 
LA INERCIA...

IN UNSEREM WANDERER DIE FEINDSELIGKEIT. OHNE 
HOFFNUNG DIE ZUKUNFT SIND ASCHEN.

NEL NOSTRO CAMMINO L’ OSTILITÀ SENZA ESPERANZA
CENERE E IL FUTURO.     LS.LHDEO.526.A1. 
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Prisionero del Tiempo 
(alegoría) 

¿El ahora es tiempo?
Se termina el tiempo
El tiempo de la opresión 
El tiempo de espera
El medio tiempo 

Es mejor hablar a tiempo y contar con tiempo, 
que dejar pasar el tiempo, se agota el tiempo-aire 
Viene el mal tiempo
 
Duerme a tiempo 
Sueña a tiempo 
Es necesario tomarse un tiempo, 
pa’ no morir con tiempo

Se va el tiempo 
Come a tiempo, no esperes tiempo 
Haz tiempo, esto pasará
Juega con el tiempo, viaja en el tiempo, 
pero sal a tiempo. 

Camina sobre la línea del tiempo
Arrebata el tiempo 
Todo, todo a su tiempo 
Piensa a tiempo, 
Mejor olvida a tiempo,  

Disfruta el tiempo, que el tiempo vuela
Aunque... el tiempo, también se prolonga.
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En tiempo atrás
Dominaba el tiempo real 
Sufríamos con el tiempo 
Nos enfermaba el tiempo 

Okupemos el tiempo, 
Recuperemos tiempo 
Vendrán mejores tiempos 
Sublévate, estás a tiempo 
Hoy es tiempo

Regresa el tiempo, pero que sea por tiempo indefinido 
Nuestro tiempo

Cuando el tiempo tenga sentido
La eternidad no tendrá tiempo, 
así morirá el tiempo y retoñará el
tiempo de ser libres. 

Miguel Peralta
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En contra de la manipulación 
del feminismo para la 

reproducción del poder.
Miles de mujeres día con día somos maltratadas, desaparecidas 
y asesinadas y la sociedad actual pareciera despertar ante 
ese “descubrimiento”, evitando así asumir que por años esa 
constante quedó opacada y pasó a ser normalizada en las 
casas, las calles, las camas, en nuestras vidas. Sin duda, hay un 
crecimiento continuo de asesinatos, desapariciones y maltratos 
hacia nosotras, y actualmente esa violencia ejercida en contra 
de nuestros cuerpos se vuelve más visible a partir de ciertas 
tecnologías que posibilitan su amplia difusión. Sin embargo, la 
violencia machista no se dio de la noche a la mañana, ni tampoco 
responde a los cambios de administración gubernamental, sino a 
todo un proceso de incrustación de la misoginia y fortalecimiento 
del patriarcado y el capitalismo. 

Nosotras, mujeres libertarias, antipatriarcales, anticapitalistas, 
anticarcelarias, formamos parte del grupo de apoyo y solidaridad 
por la libertad de Miguel Peralta Betanzos, preso y condenado 
por un grupo caciquil formado por mujeres y hombres de su 
comunidad –Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca- quienes 
continúan reproduciendo estos poderes. Por esto nos parece 
importante expresar que estamos hartas de mirar cómo el discurso 
feminista se ocupa para reforzar al poder mismo, causante de la 
violencia en contra de las mujeres, escribimos para externar por 
qué como personas socializadas como mujeres, demandamos los 
abusos de poder de una mujer, Elisa Zepeda. 

Cuando términos como “derechos humanos”, “derechos de las 
mujeres”, “feminismo”, “violencia de género”, quedan en el aire 
y se vuelven el centro del debate, se introduce a un terreno rasposo, 
tenso y sensible. Cualquier persona en cualquier momento, puede 
retomarlos a su conveniencia, sacarlos de contexto y llevarlos 
al lenguaje del poder, para usarlos a su favor. Así, cuando las 
reivindicaciones que sucedieron a la construcción discursiva 
de estos conceptos se institucionalizan, pierden sus múltiples 
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representaciones y desdibujan sus orígenes, que reflejan años 
de lucha. Cuando por ejemplo, el discurso feminista sirve para 
imponerse en puestos públicos y escalar escaños, con lo que se 
puede mantener el control de otras mujeres y otras libertades, 
configura una contradicción en sí misma. 

Situaciones como estas, nos han instado a comenzar una reflexión 
crítica de los usos políticos de los discursos que personas, 
mujeres específicamente, que se autonombran defensoras de 
derechos humanos, luego defensoras de las mujeres, retoman a 
su beneficio para finalmente reproducir y mantener estructuras 
de poder, entre y sobre otras mujeres. ¿Cómo seguir callando, 
volteando la mirada a otro lado, haciendo como si no pasara nada 
y ser omisas ante la usurpación de una lucha que ha implicado 
asesinatos, desapariciones, encarcelamientos de compañeras de 
muchas latitudes, por parte de personas que por el sólo hecho 
de ser mujeres, desde el poder institucional, municipal, estatal 
o federal, crean figuras victimistas y teatralizan la violencia que 
en realidad miles de mujeres vivimos?¿Cómo seguirle el juego a 
organizaciones que se dicen defensoras de derechos humanos y de 
las mujeres, cuando en realidad a lo que se dedican es a cobijar a 
las represoras, excluyendo y marginando a otras mujeres, porque 
éstas, no les representan ningún beneficio económico o político? 

El ser mujer, parece volverse ipso facto una bandera de validación 
y más cuando se trata de figuras públicas en el poder, jactándose 
de ser igualitarias y hasta feministas. Margaret Tacher, Elba 
Ester Gordillo, Michelle Bachelet, Margarita Zavala, Christine 
Lagarde, Beatriz Paredes, entre muchas otras, siendo mujeres, 
estaban o están del lado del Estado, comiendo y viviendo de 
la dominación del pueblo. No por el sólo hecho de ser mujeres 
les creemos sus historias recreadas, y mucho menos, cuando 
lo que hemos visto es que esas historias, en realidad les han 
servido para seguir controlando, hostigando y reprimiendo 
a una comunidad entera. Cuando el discurso de “defensora 
comunitaria”, “defensora de mujeres” o “defensora de derechos 
humanos”, según acomode mejor, es utilizado por mujeres que 
han mentido y se han enriquecido a costa de otras, el discurso 
se tambalea, no cabe y es imposible mantenerse firme, por más 
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notas periodísticas, conferencias, artículos de revistas, videos o 
publicaciones que se paguen. Tan sólo habrá que quitar una ficha 
para que caiga por completo el dominó y las caras que están 
detrás de las máscaras montadas para la obra teatral se revelen. Y 
nos preguntamos, al ver sus caras represivas, violentas, ¿qué hará 
cada una de las instituciones gubernamentales, organizaciones 
sociales, medios de comunicación, colectivos y personas que 
dieron cobertura y alimentaron sus mentiras, para también 
beneficiarse? 

Tal es el caso de Elisa Zepeda Lagunas, integrante de la 
familia caciquil antes mencionada, actualmente diputada 
local de Morena por el Distrito de Teotitlán de Flores Magón, 
Oaxaca, quien a partir de diciembre del 2014, se autonombró 
defensora comunitaria, defensora de las mujeres y/o defensora 
de derechos humanos, títulos que Eloxochitlán conoció por los 
medios masivos de comunicación, dado que su trayectoria en el 
municipio había sido exactamente lo contrario. Se coloca como 
la mujer que nunca ha tenido cargos públicos en la comunidad, 
pero si citamos los archivos municipales, nos damos cuenta que 
desde el 2007 tuvo diversos puestos y que no es la primera ni 
la única mujer que los ha tenido. Tras un enfrentamiento que se 
dio el 14 de diciembre de 2014, cuando la familia Zepeda y sus 
seguidores atacaron a la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán 
en el momento en que iban a elegir a una autoridad tradicional, 
Elisa revierte los hechos e inicia una campaña posicionándose 
como “víctima” de las formas del machismo en su comunidad, 
presentándose como defensora, como una luchadora por los 
derechos de las mujeres, pero en Eloxochitlán, ni las mujeres, 
niñas, jóvenes, adultas o abuelitas la reconocen como tal, 
incluso muchas de ellas, ni en persona la ubican. Nunca la han 
visto hacer trabajo comunitario, ni trabajo de defensora porque 
durante más de siete años estuvo ejerciendo el poder desde el 
gobierno municipal.

Sin duda, el tema del machismo es algo que nosotras mismas 
cuestionamos en todos los contextos, dejando de lado la imagen 
romántica y purista de las comunidades indígenas, autogestivas 
o autónomas. Sin embargo, de nueva cuenta, vemos cómo Elisa 
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Zepeda se apropia de este discurso, para invalidar, deslegitimar 
y destruir una forma tradicional, comunitaria y autónoma de 
organización. Con el paso del tiempo la imagen que se construyó 
de “víctima y defensora” se fue puliendo.

Ella no es defensora de los derechos de las mujeres de 
Eloxochitlán, a ella no se le reconoce más que como una mujer 
integrante de una familia caciquil, que ha sido oportunista, que 
ha abusado de sus cargos públicos y de su posición económica. 
Ella ha lastimado, fabricando no sólo delitos, sino inventando 
una historia basada en mentiras, para obtener sus propios 
intereses personales, no comunitarios, también beneficiándose 
de apoyos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como 
Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, 
que igualmente lucran con el tema de los derechos de las 
mujeres13. La historia que se ha creado como defensora no es una 
historia que esté guardada en la memoria de la comunidad; hacia 
afuera podrá inventar lo que mejor le quedé, según el puesto 
público que pretenda ocupar, pero dentro, en Eloxochitlán de 
Flores Magón, no engaña tan fácil, no puede borrar que ella junto 
con su padre, madre, esposo y otros familiares les han pisoteado, 
robado, encarcelado, torturado e incluso han intentado asesinar 
para tratar de callarles.

Nos causa mucho enojo y rabia que personas que se guían por el 
abuso y el poder, utilicen como bandera política las situaciones 
reales que atravesamos como mujeres. Bajo un discurso 
izquierdista, democrático, feminista institucional, en realidad, 
fortalecen el capitalismo patriarcal, posibilitando la existencia 
de estos seres viles, mujeres u hombres, que se apropian de 
las diversas luchas que por años han resistido y construido en 
contraposición al Estado.

Nosotras no nos creemos el cuento que el poder presenta con 
palabras bonitas porque en la práctica continua reproduciendo 
el patriarcado. El sólo hecho de ser mujer y haber crecido en 
un sistema que nos intenta anclar en una estructura binaria, no 
nos vuelve amigas ni nos hace cercanas, al menos no a todas. 
13   https://www.nssoaxaca.com/2019/02/18/lucrar-con-el-feminici-
dio-en-mexico-primera-parte/
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Tenemos una lucha clara de hacia dónde vamos y quiénes son 
nuestrxs enemigxs. Así, vemos con la desconfianza que amerita, 
todas las estrategias que desde el poder se asoman.

No permitiremos que nos sigan despojando, usurpando y 
explotando hasta del lenguaje, porque éste, reivindica otras 
luchas que nada tienen que ver con las intenciones reales de 
las mujeres represoras que colean en las instituciones del poder 
estatal, político, económico, social.

Como mujeres libertarias, nos manifestamos en contra de 
los abusos y mentiras de la diputada Elisa Zepeda Lagunas y 
cualquier mujer que perpetúe el capitalismo, el patriarcado, 
el Estado. Llamamos a no seguir siendo omisas frente a la 
manipulación de los feminismos.

Exigimos la libertad inmediata de Miguel Peralta Betanzos y 
todxs lxs presxs!!

Mujeres Anarquistas en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos
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A la Asamblea Comunitaria 
de Eloxochitlán de Flores 

Magón14

De este lado del muro
Rasguñamos la barda de los recuerdos

La mirada fija y distraída huye cabalgando con el 
pensamiento

Cuando contemplamos la lluvia
El alma dibuja una sonrisa en la incertidumbre

Y el silencio agrieta los barrotes de la melancolía
Agotamos sin consideración los recursos de la

 imaginación
Consideramos necesario apelar al castigo social
Resanamos la polilla de la injusticia del sistema  

penitenciario
Acechamos y destruimos la chinche presidiaria

Que juzga y absorbe cada noche nuestros sueños...

Miguel P.

14  Poema que escribió Miguel para el 20 de noviembre de 2017, recor-
dando la emboscada que vivieron en 2012 por parte de Manuel Zepeda 
cuando se dirigían a la Ciudad de México a conmemorar el aniversario 
luctuoso de Ricardo Flores Mágon 
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Inadaptadxs 

Montañas, cafetales y manantiales brotando de la tierra, animales 
salvajes del monte, muchos árboles, máscaras, casitas que 
el viento arrolla, caminos, flores; envueltxs todxs en la densa 
neblina de la nostalgia. 

Me despierto, la lluvia se intensifica, mis alas mojadas pesan 
pero no cesan su vuelo. 

Mi sombra patea las puertas de la máquina, traspasa las mallas, 
escala torres de control, interfiere los radios de comunicación, 
cruza los muros, teje sueños y habita en las fronteras imaginarias. 

Mi sombra se alimenta con la flama del pensamiento, habla una 
lengua ancestral y no deja domesticarse, se rebela a la luz del día, 
se embriaga con la libertad. 

Mi sombra es la sombra de los hombres del ombligo del mundo 
y se vuelve caracol. 

Mi sombra rompe las bisagras del Estado, 

Y jamás, jamás volverá a ser pisoteada. 

   Miguel P. 
Noviembre 2016.
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2 de octubre15

 “La libertad no existe cuando está prohibida la expresión del 
pensamiento” 

B. Traven 

2 de octubre a lxs caídos, a lxs asesinadxs, a lxs desaparecidxs, 
No se olvida
2  de octubre, Justicia
Saludo a todxs y cada unx de ustedes quienes se han prestado a 
saltar el tiempo para escuchar estas palabras. Es mi deseo también 
enviarles un gran abrazo fraterno donde quiera que se encuentren, 
ya sea en su resistencia diaria en contra de la cotidianidad 
impuesta; en las escuelas decolonizando el conocimiento; en 
la apropiación del espacio; en las calles haciendo del ruido 
la armonía; en la confrontación diaria contra los esbirros del 
sistema; en el espacio cybernético inyectando y compartiendo 
el virus de la rebelión; en el campo y en los pueblos cultivando 
la semilla de la desobediencia; o en sus trabajos colectivizando 
y compartiendo las tareas, claro sin patrón, y a los que con su 
silencio también luchan, pero del que no creo. 

Se me complica mucho poder compartirles las palabras; de repente 
me imagino que imaginan como es el encierro; que todo huele y 
sabe a control, pero que desde toda esta imposición tratamos de 
construir cada instante, aquí y allá afuera un espacio libre donde 
retoñen las sonrisas. Infalibles, ojerosos, inadaptados, salimos 
por las noches estrelladas a pizcar nuestras huellas en los muros 
de la adversidad. 

Gracias por su sincera complicidad compas
Ánimo a los compañeros presos en huelga de hambre, no decaigan

Abajo los muros de las prisiones
2  de octubre, nos siguen haciendo falta

Miguel
15.  Participación de Miguel en memoria de la masacre contra el 
movimiento popular del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, Ciudad de 
México.
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Toda una vida en rebelión, 21 
de noviembre

Recordatorio (no como fechas memorables sino como toda una 
vida en rebelión) de todxs lxs seres ingobernables e inadaptadxs 
que han combatido al Estado en su más pura esencia, capitalismo, 
militarismo, dominación y opresión, contra la industrialización 
del pensamiento, cualesquiera sus formas y modos; por qué no 
decir también contra la injusticia y la justicia coercitiva. 

Haciendo un breve recuento de los daños, recordamos 
especialmente a lxs compas que les han arrebatado la vida en 
las jaulas de la miseria humana, a ellas y ellos recordaremos 
porque sus espíritus se han esparcido en el sendero de la libertad, 
pero en particular a Ricardo Flores Magón, que ya como nos 
decía Librado Rivera en un escrito de 1923, donde nos habla del 
asesinato de Magón en la penitenciaría de
Leavenworth, 

“si su muerte repentina le privó de ver realizados 
sus acariciados ideales de libertad, amor y justicia, 
esos sueños de felicidad no desaparecieron con él: 
viven como faros luminosos alumbrando las mentes 
de una humanidad que sufre las torturas del hambre 
y de la miseria. Y mientras exista sobre la Tierra 
un corazón adolorido y un ojo lleno de lágrimas, 
dijo él a sus verdugos poco antes de su muerte, mis 
sueños y mis visiones tendrán que vivir”.

Y es así que a 94 años después de su asesinato aún retumban en 
nosotrxs sus ideales, sobretodo de alcanzar justicia y sueños de 
felicidad, caminando junto a nuestros y nuestras hermanas que 
ahora, en todo el globo, viven el encierro penitenciario e intentan 
sostener sus alas que han intentado quebrantar. A ustedes, hay 
que mencionarles, no les olvidamos. 
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Igualmente, hoy nos acordamos de quienes día a día se encuentran 
combatiendo el gran encierro al aire libre, a ellas-ellos van estas 
palabras de recuerdo, de memoria, gritando, exigiendo... 

Miguel Peralta Betanzos Reclusorio San 
Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca

21/11/2016.
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Información sobre Fidencio 
Aldama Pérez, Nación Yaqui16

Hola a todos,

Mi nombre es Maria del Carmen Garcia Vazquez. Soy esposa de 
Fidencio Aldama preso político de la tribu yaqui del pueblo de 
Loma de Bácum. Nuestro pueblo de Loma de Bacum se opone y 
nos oponemos a un gasoducto que  nos quieren poner el gobierno 
del Estado de Sonora, el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano.  

El día 21 de octubre llegan yaquis de los ocho pueblos a los cuales 
el gobierno les dio dinero, la empresa del gasoducto, Sempra 
Energy. Les compro carros nuevos, ellos llegan a atacar nuestra 
guardia tradicional, a nuestra comunidad para poder imponer su 
autoridad y que esa autoridad  firmará el paso del gasoducto. 
Pero por causas que desconocemos y que nosotros como yaquis 
que somos y como católicos que somos…nosotros decimos 
que es un milagro .Ese día el 21 de octubre, ellos llegan, 
atacan nuestras guardia tradicional y nuestra comunidad y pues 
desgraciadamente en ese conflicto asesinan y le disparan a Cruz 
Huitimea Piña y pues por mala suerte o por cosas del destino 
pues….Fidencio Aldama Pérez lo culpan  de ese asesinato. Ese 
día Fidencio Aldama Pérez le tocada la guardia tradicional, 
como dicen le tocaba la vigilancia  o policía comunitaria , como 
ustedes le llaman en otros pueblos indígenas,  y pues traía un 
calibre 45, y a Cruz lo asesinan con un calibre 22 entonces como 
ustedes pueden ver es mucha la diferencia,  un calibre 22 a un 
calibre 45.

El 27 de octubre de 2016, una semana después, 6 días después, 
nuestra autoridad le pide la fiscaleria que vengan hacer 
entrevistas no declaraciones a esa personas que estaban ahí en la 
guardia a las personas que estuvieron el día que fue el conflicto 
del 21.  Le mandan hablar a Fidencio. Al momento que Fidencio 

16  Aquí pueden encontrar el audio con la información https://its-
goingdown.org/yaqui-land-defender-and-political-prisoner-fiden-
cio-aldama-perez/
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sube, a un (Auto) móvil que se llama Hercules, apagan las luces 
y apagan todo y se lo llevan con  la compa Anabella Carlon y con 
un abogado se llama Merardo, se los llevan en Obregón bajan a 
la abogada a la compa Anabella  y al abogado Merardo de ahí 
se lo llevan a la procuraría de justicia en donde lo hacen que 
firme papeles y le dan la orden de aprensión. En ese momento, 
Fidencio dice que él piensa porque esta orden de aprensión no 
me le dieron en la guardia tradicional, enfrente de mi autoridad 
tradicional enfrente de la gente de la comunidad, pero el solo 
lo piensa, no lo dice. Lo que si les dice él es que por que firma 
esos papeles, y lo que le dicen esos agentes de la PI, de la Policía 
Estatal investigadora es que todo va a estar bien, que firme y que 
todo va a estar bien, pues el firma porque no le quedo de otra.

Ya que firma y todo, le hacen ese papeleo lo llevan al reclusorio, 
Cuidad Obregón y desde el 27 de octubre ahí está recluido, 
privado de su libertad, siendo inocente. A los 4 meses le hace 
la audiencia a Fidencio Aldama, y ahí es por donde llegan los 
testigos, y reiteran que él es el culpable. Al año, se le hace el 
juicio, y en el juicio igual los testigos que ellos llevan son testigos 
que ellos mismos compraron. Los que llegaron y los atacaron el 
21 de octubre. Ellos los compraron para que Fidencio estuviera 
recluido ahí privado de su libertad y para que esto ayudara 
para presionar a la autoridad para firmar el paso del gasoducto. 
Entonces lo sentencian,  a 15 años y 6 meses. 

Fidencio sigue ahí, él dice y nos da apoyo a nosotros, nos da 
aliento.  Él nos dice que no nos dejemos, y sigamos en la lucha, 
y sigamos luchando por nuestro territorio, que si él tiene que 
estar ahí recluido privado de su libertad que no importa pero 
que nosotros sigamos luchando, pero si hay días que él me dice 
cuando me hablo cuando voy a visitarlo, él me dice que ya no 
puedo, ya no quiero estar aquí. Yo quiero irme, quiero estar con 
mis hijos yo quiero estar en nuestra casa. Yo quiero que ya se 
acabe todo esto,  pero yo que puedo hacer.  Me da mucha tristeza 
todo eso pero no puede hacer nada yo.  Ahorita el abogado que 
se llama David Guadalupe Valenzuela el metió un amparo en 
del Colegiado de Hermosillo Sonora. Le dieron 3 meses, 90 días 
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para la resolución del amparo,  ahorita esos 3 meses terminan 
ahora en junio parece que si en junio. Y se suponen que también 
el abogado fue con el gobierno federal, con el secretario de 
gobierno, porque también paso un caso de que la senadora 
Nestora Salgado, ella saco a presos políticos, entonces dio una 
lista, en esa lista esta Fidencio Aldama Pérez, pero resulta el 
caso de  Fidencio lo paso la secretaria de gobernación entonces 
ahorita está en la secretaria de gobernación el caso de Fidencio.   

Ayer exactamente ayer, el abogado David Guadalupe Valenzuela 
me mando whats (whatsapp) diciendo que ya iban a empezar a 
ver el caso de  Fidencio en presidencia. La presidencia mando 
pedir el caso Fidencio a todos los papeles para verlo porque ya le 
van a dar prioridad a él. Pero sabes si será cierto o no.  

Yo solo le pido a los que escuchen este audio que me apoyen 
con la libertad para Fidencio. Que si pueden difundir que si nos 
pueden ayudar con eso les daría todo las gracias del mundo.

Porque le hace falta el papá a sus hijos. Es algo muy fuerte 
entonces que a veces no se puede aguantar pues ni modo aquí 
estamos seguimos en la lucha. Yo le doy gracias a todos para el 
apoyo que nos dan y ojalá que puedan difundir este audio para 
pueden ayudar a Fidencio Aldama con su libertad. Les mando 
muchos saludos y bendiciones.
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Día Internacional de 
Solidaridad con Todxs los 

Presos
Anarquistas de Larga Condena

Saludos a todos los compas que puedan hacer llegar estas 
palabras sinceras.  
No es nada fácil hacer mención a estas dos extensas palabras, 
LARGA CONDENA, cuando de ante mano sabemos que su 
sistema de justicia y penitenciario no sirve para nada, el sistema 
judicial  y los nefastos que oculta sus rostros detrás de la balanza, 
hambrientos de carne de presidium se encuentran tergiversando y  
maquilando los expedientes empolvados por la justicia tomando 
siempre en consideración  que historias personales, morales y de 
consigna para condenar a los compas que se encuentran en lucha 
contra lo establecido. De igual manera es muy difícil asimilar 
el tiempo en el aislamiento y no podemos detenernos solo a 
mirar cómo se caen los días, los meses, los años del calendario y 
soportar la humillación, combatir los miedos que la cárcel genera, 
las enfermedades que adquirimos en el devenir de la cotidianidad 
buscar alternativas e improvisar la resistencia para no estar con 
“la bota en el cuello” todos los días, es también una tarea difícil. 
Larga resistencia podría ser la respuesta ante estas imposiciones, 
larga lucha aunque de repente se nos van las fuerza. Creo que 
nuestro espíritu resistirá y se mantendrá latiendo como nuestros 
corazones enrabiados, anhelando caminar, ¡libres! Algún día 
lograremos arrebatarles las noches y los días que nos han robado, 
compas.17 

¡Presos a la calle!
¡Abajo los muros de las prisiones!

San Juan Bautista Cuicatlán Oaxaca
Miguel

Junio 2018

17 . Aquí pueden encontrar el audio de Miguel con el pronunciamien-
to https://itsgoingdown.org/june-11th-statement-miguel-peralta/ 
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Pronunciamiento de Miguel por 
la resolución de su sentencia

Nuevamente se comprobó que la ley está del lado de la ambición, 
del poder y del dinero. El cinismo de la “justicia” atizó la rabia 
de nuestros corazones para continuar en la batalla contra el 
poder. Hoy los sentimientos están desmarañándose, pero la 
razón de la libertad brota con más presión entre todos estos. Nos 
sacudimos la amargura del sabor que nos dejó la simulación 
del encargado del Juzgado de Huautla de Jiménez, Juan León 
Montiel, al llenarse la boca de que el corrupto no era corrupto, 
y su trabajo de 18 años en el sistema así lo mostraba, ahora, él 
sólo lo reafirma.

Seguimos adelante, recobijados de fuerza, abrazados a la esencia 
de la libertad. No cederemos hasta recuperar la armonía en nuestra 
comunidad, en Eloxochitlán de Flores Magón, no cederemos 
hasta que se respeten nuestras formas de organización, hasta 
derrumbar las mentiras que nos mantienen presos y perseguidos, 
hasta que la verdad sea puesta en escena. Aunque intenten 
callarnos manteniéndonos en el encierro, jamás claudicaremos. 

Miguel Peralta18 
Desde el penal de Cuicatlán, Oaxaca

Con toda mi rabia

18.   En este link puedes encontrar un audio de Miguel respecto a la 
sentencia: https://archive.org/details/MiguelPeraltaDesdeCuicatlanO-
axaca 
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Pronunciamiento de Los Otros 
Abogadoz ante sentencia

 

El día de ayer 26 de octubre le fue notificado personalmente a 
nuestro compañero Miguel Ángel Peralta, que el juez Juan León 
Montiel lo encontró penalmente responsable en la comisión de 
los delitos de Tentativa de Homicidio calificado en agravio de 
Elisa Zepeda Lagunas ( ex presidenta municipal de Eloxochitlán 
y ahora diputada local de MORENA por el Distrito 04 de 
Teotitlán, Oaxaca) y, de su hermano Manuel Zepeda Lagunas; 
imponiéndole una pena de 50 años de prisión más la reparación 
del daño que asciende a la cantidad de ciento cincuenta mil 
pesos. Por ello, Miguel ha decidido terminar la huelga de hambre 
iniciada el pasado 19 de octubre, para agarrar fuerzas y continuar 
en una segunda etapa para obtener su libertad.

El proceso penal iniciado en contra de Miguel, que ahora 
culmina con esta infame e injusta sentencia, estuvo plagado de 
irregularidades e inconsistencias jurídicas desde un principio, 
todo ello, auspiciado y fomentado por la familia Zepeda Lagunas, 
caciques y represores de Eloxochitlán. Sin embargo, no obstante 
que esta injusta resolución nos llena de rabia e indignación, 
seguimos fuertes y de pie, o como decimos nosotros: en pie de 
lucha!

Agradecemos el apoyo y la solidaridad de todos los compañeros, 
colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos, 
que se sumaron a la exigencia para que el dictado de la sentencia 
no fuera retrasado. Asimismo, los exhortamos a que sigan 
pendientes de las acciones próximas a realizar, para impugnar 
por los conductos legales dicha resolución.

Hoy más que nunca estamos convencidos de la inocencia 
de Miguel Ángel Peralta Betanzos, sabemos que tenemos la 
razón, que esta rabia que ahora sentimos, será lo que impulse y 
motive nuestro andar para arrancarles esa libertad injustamente 
arrebatada con mentiras y argucias legales.
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¡Libertad para Miguel Ángel Peralta Betanzos!

Libertad para los presos políticos de la Asamblea Comunitaria 

de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Los Otros Abogadoz, octubre de 2018.
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¡La libertad no se mendiga, 
arranquemos a Miguel de las  

garras del Estado!

Nuestro compañero Miguel Peralta ha sido secuestrado por el 
Estado durante tres años nueve meses, pasándolos en cautiverio, 
detrás de muros de concreto y alambradas de púas. Durante este 
tiempo ha tenido que soportar la monotonía de la vida carcelaria, 
ha permanecido aislado de amigos y familiares, comiendo la 
bazofia que pasa como comida, esperando en el limbo mientras 
los tribunales mantienen el circo con jueces y autoridades 
políticas que juegan con su futuro y con su libertad.

Ha llegado una nueva administración gubernamental, un nuevo 
partido, una nueva consigna política y un nuevo conjunto de 
promesas: “...no habrá más represalias en contra de nadie. Ya no 
se va a reprimir a nadie ni se encarcelará a nadie”. Liberaremos a 
los presos políticos de caciques, funcionarios o gobernantes del 
antiguo régimen autoritario y se cancelarán acusaciones penales 
contra activistas y luchadores sociales”. El mensaje subyacente: 
no se muevan, tengan paciencia, la nueva administración liberará 
a sus prisioneros. No hay necesidad de resistencia política, ni de 
lucha callejera.

Conocemos muy bien esta estrategia de inmovilizarnos, de 
hacernos tropezar, de esperar su “buena fe”, no la esperamos ni 
la vamos a comprar. No creemos en sus formas ni las queremos, 
su poder con su opresión y explotación que van de la mano 
con artilugios y promesas vanas, legales y demagógicas. En la 
espera de la apelación a la sentencia de 50 años dictada a nuestro 
compañero continuaremos con nuestras acciones, movilizaciones 
y el fortalecimiento de la solidaridad, éstas son nuestras armas. 
Conocemos el papel histórico de los gobiernos de izquierda, que 
apuestan a pacificar la resistencia para legitimar instituciones 
ilegítimas, para hacernos quedar a nosotrxs como radicales y 
violentxs.

La nueva administración de López Obrador no es ajena a los 
intereses de los partidos políticos y caciquiles que metieron a 
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Eloxochitlán en esta situación: falsas promesas para conseguir 
votos, división de la comunidad, impulsar el enfrentamiento 
entre amigos y familiares, eliminar cualquier movimiento hacia 
la autodeterminación y la autonomía, concentrar el poder en las 
manos del Estado.

Si la libertad de nuestro compañero “llega” de un decreto 
gubernamental, no nos tragaremos el cuento sobre su buena 
fe; sabemos que será el producto de la movilización social y 
la solidaridad. No vamos a quedarnos sentadxs sin hacer nada, 
tratando de no apretar los botones equivocados, pidiendo perdón, 
esperando que la fuerza moral de la nueva administración haga 
justicia. Somos conscientes que este anunciado “cambio”, anhela 
dejarlo todo igual, no cuestionar mínimamente la estructura de 
estado capitalista que promueve explotación, saqueo de recursos, 
devastación de los territorios y la militarización legalizada.

Aunque “cedan” la libertad a los compas de Eloxochitlán, ellos 
regresarán a sus casas y su comunidad a encontrarse con caciques 
con mayor poder político, podrán salir de prisión pero entrarán a 
otra más grande. El conflicto de Eloxochitlán lamentablemente 
no acabará desde el poder porque es el poder mismo quien se 
sirve de él.

El estado se quiere visibilizar como reconocedor de los atropellos, 
despojos y encarcelamientos injustos y por ello exige de los 
luchadores sociales que pidan perdón. López Obrador, Nestora 
Salgado, Manuel y Elisa Zepeda, todos ustedes son iguales para 
nosotrxs: políticos oportunistas al servicio de los intereses propios 
y estatales en contra de las luchas comunitarias. Los líderes 
políticos van y vienen, pero nuestro compromiso sigue siendo 
el mismo. ¡Libertad para Miguel Peralta Betanzos! ¡Libertad a 
los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón! ¡Libertad 
para todxs lxs presxs! ¡Abajo los muros y la sociedad carcelaria!
Llamamos a todxs nuestrxs compañerxs dedicadxs a la lucha por 
la autonomía y la autodeterminación, que luchan al margen de 
los partidos políticos y de la política estatal jerárquica, a sumarse 
en esta resistencia y lucha. A nuestrxs compañerxs solidarixs en 
Oaxaca, les recordamos que la apelación pendiente se llevará a 
cabo en una sala penal de su estado. A nuestrxs compañerxs de 
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otras geografías, les pedimos que se mantengan atentos al caso 
y a los llamados a movilizaciones. Les pedimos que actúen de 
acuerdo a sus formas y deseos. La libertad de nuestro compañero 
se logrará en las calles. Allí es donde nos encontrará y es ahí 
también donde les encontraremos

Familiares y amigxs de Miguel Peralta 
Los Otros Abogadoz
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Participación en Barcelona

Compas: cada palabra que ustedes plasmaron con su pensamiento y 
corazón sincero, que escuché porque me leyeron la carta, hicieron que 
retumbaran los muros del presidio, mi espíritu se animó, hay suficiente 
fortaleza para resistir, su solidaridad armoniza nuestra resistencia con 
la melodía del acompañamiento y la rabia se expande. Estas letras para 
ustedes y por supuesto a Gabriel a quien le mando un abrazo fuerte, 
hemos aprendido de sus escritos y su fortaleza durante todos estos años 
que le han obligado a estar en la caja19…

Xita Ndaya20

Los destellos de luz que gotean 
astillan los barrotes de la larga 
noche y se eclipsa la pusilani-
midad 

Sobre los muros el arado de los 
presos surcará con profundidad 
la quimera de la libertad 

Nuestros pies descalzos llenos 
de barro pisaran el tiempo de la 
opresión y se derrumbaran las 
jaulas de la misera humana

La estrellita negra resplandece la vida 

y cobija con el rebozo de su sombra nuestros corazones 

el manantial de la tristeza y de la injusticia 

que bebemos día con día 

19 . Junio 2016, Participación de Miguel en un evento organizado por 
Adherentes de la Sexta en Barcelona, donde a través de una llamada 
telefónica pudo comunicarse y compartir este poema que había escrito 
con anterioridad.  
20  Personas presas
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estallará con la tromba 
de la rebelión suspirare-
mos y gritaremos frente 
al oasis de la alegría y 
las calles olerán a un per-
fume ligero y misterioso 
como el de las orquídeas.

Miguel 
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Sólo sale rabia
Hace unos meses, cuando Miguel cumplía tres años en prisión, 
había personas que expresaban: “Tres años ya, se han pasado 
volando”. Al escuchar el eco de esas palabras, no hacíamos 
más que pensar en el tiempo, en lo muy diferente que puede 
apreciarse, dependiendo del lado y el lugar en donde estés. Para 
nosotras, esos tres años habían pasado lentos, a cuenta gota. 
Recuerdo haberme burlado de esas palabras con la compañera 
de Miguel, un poco burla, un poco reproche… quién se cree que 
puede decir eso cuando no es quien está ahí, dando el cuerpo...

Nos detuvimos a pensar en la carga de ese tiempo, en la pesadez 
de siquiera nombrarlo y obviamente en lo diferente que era para 
Miguel.

No es novedad que los presos escriban siempre sobre el tiempo y 
cómo lo viven bajo las rejas.

Ahora,  tras más de tres años de ires y venires, de presencias y 
ausencias, de muchas actividades, sonrisas encontradas, fuerzas 
escarbadas y un sin número de sentimientos encontrados, hemos 
recibido la noticia de que la condena dictada contra Miguel es 
de 50 años. Si bien mis esperanzas estaban más bien escondidas 
y reprimidas por nuestra desconfianza y abominación al sistema 
judicial, creo que nadie puede decir que estábamos preparadxs 
para esto.

Ni Miguel, Ni nosotrxs, ni nadie. ¿Podría alguien presumir de 
eso? 

Estoy acostumbrada a ir pensando en qué hacer las próximas 
horas del día, en cómo ir resolviendo de a poco cada problema, 
la comida, el dinero, los ánimos. Y cuando escucho o nombro 
hablar de cincuenta años, simplemente hay un bloqueo en mi 
cabeza. Mis primeras reacciones sólo fueron quedarme atónita 
y.., catatónica ¿qué mierdas decir ante eso?. ¡Son cincuenta 
años!… ni siquiera es el tiempo que pienso vivir y ya llevo más 
de la mitad; es la edad de mi padre, un tiempo inconcebible en 
los márgenes de mi propio futuro que simplemente se aferra a no 
asomarse.
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Pienso un chingo en Miguel, vaya que hacer una huelga de 
hambre pa que te den una jodida sentencia debe ser más que 
un acto de resistencia. Pienso en la maldita incertidumbre de 
pararse diario sin saber cuándo acabará ese destiempo y esa 
muerte lenta en prisión; en el abrir y cerrar de una reja tras otra y 
en muchas cosas más. Simplemente no quisiera hablar ahora con 
Miguel, porque no podría dejar de imaginar mi cara de pendeja 
y mi inevitable llanto. ¿Qué le digo? ; el sistema es una mierda; 
son sus leyes; es consigna, etc. ¿Qué cosa decir que no sepa ya 
él…? Me pregunto qué piensan lxs otrxs de esto. Yo me miro sin 
poder tener una sonrisa sincera y me pregunto cuánto duran los 
cuerpos enfrentando esto.

Me vienen a la mente los años en prisión de miles de compañerxs 
antes de nosotrxs, del querido Gabriel Pombo, de Tarrío, de 
Mumia, de Camenish y de un sin número de personas que o 
murieron ahí o pudieron librarse después de más de dos décadas. 
Pienso en que el estado nunca olvida, a quienes lograron salir, 
no dejan de tener persecuciones y vigilancias… pienso en las 
muchas compañeras perseguidas que tras más de veinte años 
en clandestinidad, con diferentes identidades y vidas rehechas, 
un día las detienen y las llevan a las cárceles. Oh no, El estado 
nunca olvida!!!! Lección aprendida. No lo olvides tú tampoco.

No siento otra cosa más que odio y rabia, que no pueden ser 
opacadas por mi pinche sentimiento de frustración y tristeza. 
Siento el coraje cuando imagino una pinche sonrisa en la cara 
de los jueces, en ese pinche juez de Huatla que seguro recibió 
un montón de dinero por dictar esta sentencia o no, recibió unos 
cuantos pesos y con ello condenó a una persona a vivir cincuenta 
años de cárcel. Me da mucha rabia pensar en toda la gente de 
“izquierda” que estos últimos años se ha mantenido callada y 
como cómplice de este conflicto que sí, nos rebasa. Me viene a la 
mente todas sus frases juiciosas sobre nosotras: Están apoyando 
a priistas; es un conflicto de machos; no veo las manos del estado 
ahí; etc. 

Pues bien, Miguel tiene 50 años encima. Ves al Estado ahora?

El conflicto de Eloxochitlán nos rebasa, ha puesto en jaque 
una serie de entendidos y acomodamientos respecto a nuestros 
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actuares citadinos y nuestras podsturas anárquicas. Nos ha 
alejado de personas que creímos compañeras y nos ha acercado 
a miles que ni el rostro les conocemos pero les sentimos cerca y 
de corazón. Con la rabia que implica el saber a u compañero en 
prisi+on y condenado, pienso en fuga, pienso en dolor y muerte 
y luego vienren los destellos de esos rostros indómitos que se 
resisten a seguir de pie, pese a todo, pese a una misma.

No sé si me atreveré algún día a decirle a Miguel lo impotente 
que me siento, pero mientras, me río con él cuando bromea 
sobre su futuro. Y de ahí me agarro. 

Por la destrucción de las cárceles...
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A cuatro años
Mientras la noche era muy lenta, ayer escuchaba a lo lejos 
el cántico de un grillo, muy a su estilo, spss, spss, muy a su 
estilo cantaba, me asomé a las rejas del pasillo, caminé hacia 
la ventana, seguí el sonido sigilosamente, miré hacia la derecha 
y encontré el garitón, como a 45 metros aproximadamente, 
concreto, aluminio y un poco de cristal, ah y un esbirro de negro 
siempre de pie se encontraba ahí, lanzando destellos de luz con 
su lámpara. Regresé la vista, mire hacia el frente y el muro 
imponía su débil fortaleza, adornado con sus finísimas medias 
de serpentina, olor a electricidad, y unos ojísimos totalmente 
blancos nunca nos quitan la mirada, ni de día ni de noche, un 
suspiro sale de mis entrañas, me desconecto un poquito, seguí 
buscando el sonido del grillo, pero ahora eran dos y miré como 
uno le echaba más ganas que el otro, pues se encontraban del 
lado izquierdo. Uno de ellos se columpiaba haciendo malabares 
en la malla ciclónica que divide el cinturón de seguridad con el 
muro, y el otro escalaba con mucha tranquilidad y con demasiada 
facilidad el muro. Por eso a veces, soy la noche que se escurre 
en los sueños y se convierte en el ladrido de un perro, en el 
cántico de los grillos, en los malabares que dan, en un abrazo 
prolongado, en el canto de un gallo al amanecer, somos las olas 
que huyen mar adentro, soy el aullido de un lobo incendiando la 
noche y el agua que se escurre de los cerros y ocupa las veredas, 
somos el viento que sopla en la noche con el aleteo de los árboles 
y crea las tormentas. 
¡Mensaje transferido! En estos últimos años la mentira y la 
injusticia e ausencia de esperanza? Aunque tropezamos en la 
neblina, la luna tierna es menester para nuestra comunidad, 
que padece el miedo pero pronto elucidamos que pasada la 
medianoche, merodeamos los cerros y las montañas para regar 
las flores de la libertad…

Miguel Peralta 30  /4/  2019
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Artesanias  TOTEJ21

Tejidas por Miguel Peralta preso en 
lucha de Eloxochitlán de Flores Magón, 

Oaxaca.

Todos los tejidos que realiza Miguel, son parte de un trabajo 
colectivo que implica el apoyo y solidaridad de muchas otras 
personas que contribuyen de diversas formas para que las pueda 
realizar. Desde quienes compartieron su conocimiento de cómo 
tejer, coser, enresinar; quienes apoyan comprando el material 
o llevándolo al reclusorio; hasta las personas que sacan las 
artesanías de esos muros, las decoran, las llevan de Cuicatlán 
a donde las han pedido, las difunden o distribuyen. Al adquirir 
una de esas piezas, estando consciente de todo lo que implica 
que lleguen a tí, estas formando parte de ese tejido solidario, 
que permite que Miguel y su familia puedan sostener tanto 
económica como anímicamente la situación de encierro que les 
han impuesto.

21.   Contacto:    FB: Miguel Peralta Libre. 
      Artesanías Totej
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En el reclusorio de Cuicatlán, hasta hace unos meses, hacer bolsa 
implicaba trabajarle a un patrón (con todo lo que conlleva) y 
rendir cuentas a las autoridades. Es por esta razón que Miguel 
había decidido dedicarse a las hamacas, bolsas y monederos 
de hilo para así trabajar por su cuenta. Sin embargo, algunas 
personas presas se organizaron y exigieron la posibilidad de 
trabajar de manera independiente a los patrones, lo que permite 
un poco de “flexibilidad” en los horarios en que trabajan, en cómo 
lo hacen, y por supuesto, recibir lo que corresponde a su trabajo, 
sin intermediarios y no como parte de una lógica capitalista, de 
competencia... sino por un precio justo y equiparable a todo el 
trabajo que conlleva.

Según el modelo y tamaño de las bolsas es el precio. Todo es 
tejido y confeccionado a mano. Se puede hacer la combinación 
de colores y figuras que más les guste. Como no es producción 
en serie, si hacen algún pedido, tarda varios días, según si tiene 
el material ya en el reclu o hay que conseguirlo... y otros días en 
llevarla de Cuicatán a Oaxaca, D.F., o al lugar que la pidan... y 
por favor si lo piden, hay que pagarlo.

Si les interesa algún modelo en específico de las fotos de las 
hamacas y bolsas que aparecen en los albumes, contáctanos para 
ponernos de acuerdo con la entrega. Salud y Libertad!     
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Palabras inconclusas a modo de 
cierre

El  sistema penitenciario mexicano, como en muchos países del 
mundo, está situado en las intersecciones del capitalismo, el 
colonialismo y la represión estatal. Las prisiones son el resultado 
de un sistema que excluye y margina a quiénes no están de 
acuerdo con sus estructuras de poder y sirven para mantener 
un control de todas aquellas personas que se movilizan, se 
organizan y protestan contra este sistema, llámeseles diferentes, 
negrxs, indígenas, pobres, anarquistas, luchadorxs sociales, toda 
persona que no encaje en la sociedad dominante. 

Por eso es que las cárceles, en realidad están llenas de personas a 
quiénes se les fabrican delitos; bajo métodos de tortura obtienen 
declaraciones; por ser indígenas y no tener acceso a un traductor, 
les engañan y viven años y años presxs sin sentencia; por ser 
pobre y no tener para pagar se quedan sin defensa; y quien tiene 
el dinero, compra la justicia.

Esas son algunas realidades que encontramos diariamente en las 
prisiones, porque el fin del sistema penitenciario es claramente 
ejercer un ejemplo punitivo, que castiga, que domina, que absorbe 
y hostiga. Además, pretende ser funcional porque produce 
ganancias para los contratistas de las prisiones, a partir de diversas 
formas de trabajo realizadas por las poblaciones encarceladas. 
Las prisiones, el encierro, son totalmente deshumanizantes y 
demuestran lo irracionales que las sociedades pueden ser, y aún 
con esto, no estamos caminando hacia su abolición, al contrario, 
cada día que pasa, las leyes se endurecen, son retrógradas y 
apuestan por mantener y dar más poder a esta institución. 

Por eso, como ya decíamos, el sistema penitenciario es un 
eslabón fundamental para la estrategia estatal de represión 
contra las comunidades en resistencia, que buscan la autonomía 
y la autorganización contra el Estado-nación y el capitalismo. A 
cada momento, desde hace décadas, vemos casos de compañeras 
y compañeros que están encerradxs por tratar de organizarse 
con su comunidad, fuera de la lógica y los intereses del Estado 
mexicano, por defender su territorio y resistir a las instituciones 
de dominación y control.
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Estas prisiones son sostenidas por grupos caciquiles y 
empresariales, como es el caso de la familia cacique Zepeda 
Lagunas de Eloxochitlán de Flores Magón, quienes escalan 
en el sistema de poder político y económico, reproduciendo 
vorazmente la lógica del Estado en contra de los intereses de su 
propio pueblo; es por eso que nuestros compañerxs permanecen 
encarceladxs, ya que estos grupos utilizan sus recursos 
económicos y su influencia política para obtener resultados a su 
favor e incidir dentro del sistema legal mexicano.  

Los presos y perseguidos de la Asamblea Comunitaria de 
Eloxochitlán de Flores Magón, de la que Miguel es parte, lxs 
defensores del agua de Tlanixco, Fidencio Aldama de la Tribu 
Yaqui, Álvaro Sebastian de la región sur de Oaxaca, los presos 
de los colectivos La Voz Verdadera del Amate, Vijiketik en 
Resistencia y La Voz de Indígenas en Resistencia en Chiapas, 
todxs indígenas, no son considerados aptos para el buen 
funcionamiento del estado colonial-capitalista mexicano, por 
ello, por defender su territorio y a sus comunidades de esos 
ataques colonialistas, es  que les han mantenido tantos años 
encerradxs, porque este sistema es explotador, racista y clasista.  

No es casual que les metan a prisión con delitos fabricados como 
homicidio o secuestro, que son delitos que tienen penas altas. No, 
las causas reales de su hostigamiento y aprisionamiento son sus 
reclamos, sus denuncias, su lucha, su oposición a megaproyectos 
en sus territorios. Son ellxs quienes ponen en evidencia, levantan 
la voz y las barricadas, demostrando que no estamos de acuerdo 
con sus métodos capitalistas, autoritarios y represivos; porque 
hacen tambalear al Estado. A lxs compas les encierran, pero 
ellxs resisten y siguen en lucha, aún con todo lo que la prisión 
representa. 

Con este gesto agradecemos a quienes nos han acompañado en 
esta lucha por la libertad de Miguel y por la libertad de todxs 
quienes permanecen en el cautiverio. Entendemos que la lucha 
por su libertad, es parte de una lucha mucho más amplia contra 
la sociedad y estado carcelario. Ante esto, nuestra arma más 
potente ha sido y seguirá siendo la solidaridad. 

Y por supuesto, con este fanzine, queremos reconocer a lxs 
innumerables compañerxs que permanecen tras los muros de las 
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cárceles, rehenes de los podridos esquemas de los estatadistas y 
capitalistas. Sabemos que para que ustedes sean libres, para que 
todxs nosotrxs seamos libres, el capitalismo, el colonialismo y 
el Estado tienen que morir. Estamos con ustedes en solidaridad 
y lucha.

Por un mundo sin capitalismo, colonialismo, estados, tribunales, 
prisiones y policía. Por la libertad!
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Este fanzine fue posible gracias a la colaboración, apoyo 
y acompañamiento revolucionario de muchas personas que 
nos llenan de alegría los corazones

Se terminó de editar en agosto de 2019, bajo la lluvia de la 
Ciudad de México

Solidaridad con todxs lxs presxs

Libertad para Migiuel


