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C A M I N E M O S 
Juan Sin Rostro 

 
CAMINEMOS MIRANDO, 
TRASPASANDO LA MIRADA, 
MIRANDO HACIA DENTRO 
PARA ENTENDER 
LO QUE ESTA DE PRONTO. 
 
CAMINEMOS ESCUCHANDO, 
TRASPASANDO EL RUIDO, 
ESCUCHANDO HACIA DENTRO 
PARA ENTENDER 
LA DISCORDANCIA DEL BULLICIO. 
 
CAMINEMOS PREGUNTANDO, 
PREGUNTANDO LAS CAUSAS, 
LAS CAUSAS DE FONDO 
PARA NO TROPEZAR 
CON LA VERDAD APARENTE. 
 
CAMINEMOS AMANDO, 
AMANDO LO QUE SOMOS 
NO LO QUE PARECEMOS, 
PARA AMARNOS DE VERDAD 
SIN AIRES DE VANIDAD. 
 
CAMINEMOS ALEGRES 
CON UN CANTO DE RISAS, 
CON UN BAILE SIN PRISAS, 
DE NOCHE Y DE DÍA 
HASTA MORIR LLENOS DE VIDA. 
 
CAMINEMOS ADELANTE 
SIN OLVIDAR DONDE EMPEZAMOS, 
SI VOLVEMOS 
SEREMOS OTROS 
Y VOLVEREMOS A EMPEZAR. 
 
CAMINEMOS EN SILENCIO 
ENTRE LA OSCURIDAD, 
PORQUE LA LUZ NOS CIEGA 
PRESENTANDO FETICHES 
COMO LA ÚLTIMA DEIDAD. 
 
CAMINEMOS TODOS JUNTOS 
SIN DILUIR NUESTRA YOIDAD, 
COMPARTIENDO DIFERENCIAS, 
REUNIENDO LAS PARTES 
PARTIENDO DE LA LIBERTAD. 
 
CAMINEMOS SIN PENA 
POR DONDE NO HAY CAMINO, 
CONSTRUYAMOS UNO PROPIO 
CON PROPIO SENTIDO, 
Y SIN OLVIDAR A LOS OTROS 

ESTAMOS EN EL CAMINO, 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS COMO CAMINOS. 

 
(FRENTE A UNA LATA)          Sup Marcos. México, Julio del 2007. 

 
El Sup recibe del Teniente Coronel Insurgente Moisés una lata de conocido refresco 
de cola, con la marca borrada. El Sup coloca la lata frente suyo y explica: 

“Ésta es una lata de conocido refresco de cola a la que se le ha borrado lo 
que la identifique publicitariamente. A principios de este año, en el Primer 
Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, en 
Oventik, Chiapas, uno de los asistentes intervino y puso sobre la mesa, con 
gesto teatral, una serie de envases de dicha marca e increpó a los 
zapatistas el que esos productos se vendieran en los caracoles, diciendo 
que eso era ser inconsecuentes. Los que venían de fuera lo aplaudieron a 
rabiar. Los compañeros guardaron silencio, después de todo, habían 
invitado a la gente a hablar, así fuera para decir tarugadas. Quienes 
aplaudieron, no le preguntaron al espontáneo juez, jurado y verdugo qué 
marca de calzado y ropa estaba usando, ni dónde o como había 
conseguido el moderno y caro vehículo de su propiedad en el que llegó 
para enjuiciar y condenar, envases mediante, el proceso de lucha 
zapatista. Le aplaudieron y él tuvo sus segundos de gloria, que alargó 
luego en las sobremesas coletas de sus cuates y clientes. 
El silencio de nuestras jefas y jefes fue un gesto de cortesía, no significó ni 
significa estar de acuerdo con lo que dijo esa persona. Ahora yo voy a 
decir, en palabras, lo que dijo el silencio de mis compañeras y compañeros 
dirigentes, autoridades autónomas y coordinadores de los distintos 
esfuerzos que se levantan en territorio zapatista. 
Frente a esta lata de refresco se pueden tomar varias posiciones. Una es la 
que sostiene el juez que nos visitó en aquella ocasión y que tanto 
entusiasmo y adhesiones despierta en una franja de la sociedad y de 
quienes se acercan a las comunidades. Es la posición del consumo 
anticapitalista. Consiste en atacar al capitalismo en el consumo, es decir, 
en no consumir determinados productos. Una posición valedera, respetable 
y, sobre todo, saludable. 
Hay otra forma de anticapitalismo, que ataca en la esfera de la circulación. 
Es decir, no se adquieren los productos en los grandes consorcios 
comerciales, sino que se promueve y alienta el pequeño y mediano 
comercio, el comercio ambulante, las cooperativas y colectivos. Una 
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posición también valedera, consecuente, respetable y que, además, no 
sólo ataca al gran capital, sino que beneficia a un sector de los 
desfavorecidos. 

 
Por su parte, la zapatista o el zapatista toma esta lata de refresco y le 
empieza a hacer preguntas. Yo sé que de por sí los zapatistas tenemos 
fama de esquizofrénicos. Por ejemplo, aunque hablemos individualmente, 
no usamos el “yo, mi, me, conmigo”, sino que usamos la primera persona 
del plural: “nosotros”. Pero aquí no se trata de haber llegado al extremo de 
pretender sostener un diálogo con una lata de refresco, sino de algo más 
sencillo. Se trata de preguntarle a la lata quién la produjo y quién la 
transportó. 
Puesto que la lata guarda un empecinado silencio, el zapatista se responde 
a sí mismo (otro signo de esquizofrenia, dirán algun@s). 
La lata, se responde la zapatista, la produjo un obrero o una obrera, en una 
planta que es propiedad de un patrón, y la transportó un empleado, un 
“choferólogo” dirían los compas de la Realidad recordando la anécdota 
que contó el Teniente Coronel Insurgente Moisés en aquella ocasión, en un 
camión que es propiedad del mismo patrón. Y entonces esa obrera, ese 
obrero o empleado, recibe un salario pero no es todo lo que se gana con la 
lata de refresco. A la hora de producir esa lata, el obrero o la obrera son 
explotados por un patrón, que se roba su trabajo y sólo les da una pequeña 
parte para que traten de sobrevivir. 
¿Qué pasaría, pregunta el zapatista, si no hubiera patrón, si la planta 
refresquera y el camión repartidor fueran propiedad de los trabajadores y 
trabajadoras, así como los zapatistas somos dueños de la tierra que 
trabajamos? La zapatista se responde: “los trabajadores no sólo tendrían 
más paga y vivirían mejor, también se harían dueños de su destino y 
empezarían a pasar muchas cosas en ellos, la problema sería muy grande 
pero sería otra problema, una más mejor, más democrática, más libre, más 
justa”. 
El zapatista y la zapatista toman entonces una decisión, y ésta consiste en 
tratar de unirse con esa obrera, con ese empleado, para organizarse y, 
juntos, luchar por quitarles a los patrones la propiedad de los medios de 
producción, sea de producción de refrescos o de luz o de autos o de ropa o 
de zapatos o de todo. 
Para hacer esto, los zapatistas sacan su pensamiento en la Sexta 
Declaración del Selva Lacandona y dicen claro: la problema del 
capitalismo es que unos pocos son dueños de todo y unos muchos son 
dueños de nada, y eso debe cambiar, ponerse de cabeza, subvertirse, 
“vueltearse”. 
O sea que los zapatistas deciden ser anticapitalistas atacando la propiedad 
de los medios de producción. Esa persona que juzgó y condenó, quienes le 
aplaudieron y algunas y algunos de quienes nos miran, escuchan y leen, 
piensan que nuestro anticapitalismo no es consecuente, que el suyo es 
mejor y más visible, más inmediato y, sobre todo, más presumible a la hora 
de hablar de ser consecuentes. 
Nosotros sólo decimos el nuestro es un anticapitalismo más modesto: es el 
que apunta al corazón mismo del sistema. Podrán cambiarse los hábitos de 
consumo de una sociedad, o las formas y medios para circular las 
mercancías, pero si no cambia la propiedad de los medios para producir, si 
no desaparece la explotación del trabajo, el capitalismo seguirá vivo y 
actuante. 
Pero aún así no basta. 
Hace algunos años, antes de las leyes revolucionarias y el inicio de nuestra 
guerra, en las comunidades más alejadas en la Selva Lacandona, era 
practicado un método para producir bebidas alcohólicas. Con caña o maíz 
o plátano fermentados se puede producir trago (o “posh”, como le llaman 
de broma los compañeros y compañeras). Así, sin explotar fuerza de 
trabajo (lo hacían de su milpa o de su platanal o de su sembradío de caña), 
sin consumir productos de trasnacionales ni engordar las cuentas 
bancarias de los propietarios de las grandes tiendas, los indígenas se 

emborrachaban, las mujeres eran golpeadas y violadas, los niños 
maltratados. Era un alcoholismo anticapitalista por donde se le viera, pero 
era y es un crimen. 
Desde antes del alzamiento y sobre todo a partir de él, las compañeras 
zapatistas redujeron mucho el alcoholismo, fuera capitalista o 
anticapitalista, en las zonas rebeldes con su fuerza organizada, y con la 
concientización continua y permanente en nuestros pueblos. 
Aunque la base material del capitalismo es la propiedad privada de los 
medios de producción, circulación y consumo, tiene ya una lógica que 
invade todos los rincones de la sociedad y debe ser combatido en todos los 
lugares. 
Así como muchas cosas han cambiado o empezado a cambiar en tierras 
zapatistas, y otras tantas faltan de transformarse, así será la sociedad que 
construimos. Todos los esfuerzos actuales de anticapitalismo son 
respetables y tienen su importancia, así como lo son y tienen todas las 
luchas, grandes o pequeñas, que se hacen y harán para hacer del nuestro 
un país donde ya no sea un dolor o una vergüenza ser indígena, niño o 
niña, mujer o joven, anciano o anciana, diferente en la sexualidad, o ser 
cualquiera de todas las diferencias que hay y habrá en la humanidad. 
Así que expliquen, eduquen, formen, aconsejen sobre lo que es bueno y 
malo para la salud en la alimentación. Pero no juzguen y condenen a 
quienes han decidido arriesgar la vida, y todo lo que han levantado sobre la 
sangre de nuestros muertos, para destruir un sistema que a ustedes y a 
nosotros, enlatados o sin lata, nos despoja, nos explota, nos reprime y nos 
desprecia. 

¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO! 
¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA OAXACA! 

Muchas gracias. Sup Marcos. 
 

P.D. QUE CUENTA UN CUENTO ANTI-GÉNERO.-  Y hablando de latas, andan 
por aquí, dando la ídem, unos niños y niñas. Bueno, también hay otras y 
otros ya de edad que se portan como niñas y niños, pero aquí me refiero a 
los de pocos años. El número de niñas y niños que hay por acá es 
indefinido y depende de cuál es el referente para contarlos. Si los vemos, 
son pocos. Si los escuchamos, son demasiados. Pero, bueno, para ellas y 
ellos, para el pequeño Gabriel y la Katy, y para las niñas y niños que están 
lejos en la geografía pero cerca en el sentimiento, como la niña más 
pequeña que los zapatistas, las zapatistas tenemos, o sea mamá Corral 
que está hasta allá en Ciudad Juárez, voy a contar un cuento que no es tan 
bueno como el de los dólares del chino pro-panista, pero tal vez les gusta 
un poco. Se llama: 

ELÍAS CONTRERAS, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL EZLN,  
LE CUENTA A LA MAGDALENA SU MUY PARTICULAR Y PECULIAR VERSIÓN 

SOBRE “LOS VIGILANTES”. 

Parece que para Elías Contreras, Comisión de Investigación del EZLN, la 
cuestión de género era muy diferente. Que esto había sido, sobre todo, 
trabajo educativo de La Magdalena era algo que estaba fuera de discusión. 
La Magdalena era un transexual, es decir que no era hombre pero tampoco 
era mujer. 
Elías lo definiría mejor así: cuando en ese equipo especial llamado “Nadie” 
le preguntaron si La Magdalena era compañero o compañera, Elías 
Contreras respondió “Es compañeroa, que sea, es un compañero que se 
va a hacer compañera”. 
Pero, bueno, eso será asunto de otra plática, creo. En ésta les voy a contar 
lo que, a su vez, le contó Elías Contreras, Comisión de Investigación del 
EZLN, a La Magdalena en un lluvioso mes de julio anterior a éste que nos 
encuentra. 
La tarde era una pesada cobija de agua y lodo que arropó a Elías y a La 
Magdalena a mitad de camino, cuando regresaban de la milpa colectiva. 
Elías sacó, a saber de dónde, un pedazo de nylon con el que, caballeroso, 
trató de proteger a La Magdalena. Un viento travieso se llevó el plástico y 
las amables intenciones de Elías, así que se empaparon. Se sentaron, 
resignados, al pie de la gran Ceiba que está a un lado del camino. Fue La 
Magdalena la que, cuando amainó un poco la lluvia, empezó la platicadera 
con una pregunta: 
- ¿Por qué llueve tanto aquí? -. 
Elías Contreras, en lugar de responder con su acostumbrado “Así es de por 
sí” o “A saber” o “Mmh”, se sintió obligado, puesto que era algo así como el 
anfitrión de La Magdalena, a contar una historia que, ésa sí como era su 
costumbre, empezó a tejer al mismo tiempo que la narraba. 
- Es que están echando fiesta Ellos. Y ansí pasa cuando Ellos hacen una 
su fiesta -. 
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No es que Elías haya pronunciado las mayúsculas en la palabra “Ellos”, 
pero La Magdalena notó que esos “Ellos” no eran cualquier “ellos”, sino 
algo especial, así que preguntó: 
- ¿Quiénes son Ellos? -. 
Elías dijo: 

 
- Pues Ellos, Los Vigilantes. En algunas partes les dicen “Totilme´iletic”, 
en otras los llaman “Tzultacah” -. 
Y Elías Contreras, Comisión de Investigación, siguió con una historia que 
vestiría, desde entonces, de otra forma la diferencia de La Magdalena. 
- Que sea que son hombre y mujer al mismo tiempo y al mismo tiempo son 
cerro y planada. Que sea que revuelto, al mismo tiempo dos pero no son 
dos, sino que es uno, o una, según. 
Bueno, pero los zapatistas les decimos “Los Vigilantes” porque son como 
quien dice los cuidadores, o cuidadoras, según, de todo. Viven en las 
montañas, cerca de onde nace el agua. En veces dentro de cuevas, en 
veces cerca de manantiales, onde quiera que hay agua buena, limpia, 
nueva, ahí cerca viven “Los Vigilantes”. Ellas, o ellos, según, son como 
quien dicen los dueños, o dueñas, según, del trueno y del rayo. Y cuando 
dicen su palabra es como un trueno chiquito, que no llega muy lejos pero 
siempre un tanto sí. Ah, pero cuando echan fiesta, empiezan con su 
cantadera y su bailadera y entonces se salpica agua pa todos lados y por 
eso llueve ansí -. 
Sin esperar la pregunta que, seguramente, haría La Magdalena, Elías se 
adelanta: 
- Su trabajo de “Los Vigilantes” es que están pendientes de nosotros, los 
indígenas, y del mundo, y están también pendientes según quien tiene 
bueno su pensamiento y su camino, o quien piensa mal y tiene delito. Allá, 
en una montaña que no se mira desde acá, tienen un corral ansí de grande 
que no se puede medir. Y ahí en el corral tienen guardados todos los 
animales de la selva que son los naguales de cada uno, o una, según, de 
los hombres y mujeres. El nagual es el ser gemelo de cada persona -. 
- Por ejemplo, de repente su nagual del Bush es el burro, creo. Y tal vez 
alguien tiene de nagual al buey, sin agraviar. O qué tal que vos, 
Magdalena, tu nagual es la mula… - 
La Magdalena agarra un puño de lodo y se lo arroja, enojada, a Elías. 
Elías dice riendo: 
- Si acaso lo dije en serio, era un supositorio, nomás para ver si estás 
poniendo atención a mi palabra porque si no, luego no entiendes, Ora que 
claro te digo que no desprecias a la mula, porque ésa acaso se enferma, y 
ónde quiera anda y no se cansa luego -. 
Elías hace una pausa y, socarrón, añade: 
- Ora que cuando la mula se pone malhora pues hasta lodo avienta… - 
La Magdalena se pone de pie y busca algo… digamos, más contundente 
para darle a Elías. Una rama como garrote aparece en sus manos. Ahora 
es La Magdalena la que sonríe y dice: 
- ¿Decías, querido? - 
Elías trata de explicar, sin perder de vista el instrumento de protesta que 
porta La Magdalena en las manos: 
- Pérate Magdalena. Si no estoy hablando de vos. Acaso estoy pensando 
nada. Nomás era como quien dice una anédota, que sea “anédota” quiere 
decir que una historia o cuento tiene así como una enseñanza…- 
- Ésa es la fábula, no la anécdota -, corrige La Magdalena. 
Elías no se intimida: 
- Por eso digo que la anédota no es eso, sino que…, bueno, luego te 
explico Magdalena porque ansí como estás embravecida pos nomás no 
llega en tu pensamiento las explicaciones. Mejor te sigo contando la 
historia de Los Vigilantes -. 
- Bueno -, dice La Magdalena, - pero sin mulas -. 
- Bueno -, dice Elías. 

- Y entonces, según, si es que te portas bien, pues tu animal, que sea tu 
nagual, ahí lo tienen guardado “Los Vigilantes” y lo cuidan y ansí te cuidan 
a ti. Pero si es que te portas mal, pues anda vete, ahí lo sueltan al animalito 
y qué tal que lo cazan o se cae o se enferma, pues entonces igual te pasa - 
- ¿Y qué pasa si Los Vigilantes se cansan o se van y se escapan todos los 
animales? -, pregunta La Magdalena. 
- Uh no, pos eso sí sería una desgracia, porque habría un gran dolor en 
nuestra gente y hasta ahí nomás, todo se muere. Porque la tierra necesita 
quien la cuide. Por eso el zapatismo nuestro está para ayudar a Los 
Vigilantes, para que no pase eso, para que cuidamos la tierra, que es 
nuestra mamá más querida -. 
La Magdalena pregunta entonces retadora: 
- ¿Y por qué les dices “Ellos” si son hombre y mujer al mismo tiempo? - 
Elías Contreras, Comisión de Investigación del EZLN, se pone serio y mira 
como muy lejos, como hacia algo que no se alcanza a ver, y responde: 
- Ah, pos porque los zapatistas sabemos que hay cosas para las que 
todavía no hay palabras, y entonces usamos las que tenemos. Pero 
sabemos bien que, aunque no sepamos cómo nombrarlas, esas cosas 
existen y están ahí, y muchas de ellas son buenas y hay ahí dolores que ni 
siquiera imaginamos, pero también alegrías que todavía desconocemos. 
Pero un día… - 
Elías se queda callado. La Magdalena deja caer el garrote, se le acerca y, 
tomándole la mano, le pregunta: 
- ¿Un día qué? - 
Elías se sonroja cuando responde: 
- Un día vamos a tener palabras para entender lo que no entendemos. 
Porque hay mundos que existen aunque no tengan nombre -. 
Y como si tal, en ese momento, a saber por qué, se despejó el cielo y el sol 
se asomó aunque nomás fuera para despedirse. Y justo antes de que, 
sonrojado, se fuera, la luna emergió del lado opuesto. Por unos momentos 
estuvieron juntos, frente a frente. Y cualquiera hubiera podido imaginar que 
no seguirían los cursos cotidianos que encadenaban a ambos, y que, por 
un única vez, caminarían a encontrarse, desafiando así todas las 
convenciones, y haciendo posible lo imposible. 
Abajo, El Vigilante más mayor, el más primero, le enseñaba al venado a 
leer lo que no está escrito en las estrellas y, lejos de ahí, una niña 
inventaba otro abecedario en las letras de un libro lleno de colores… 
Vale. Salud y que viva siempre lo no nombrado todavía… como el abrazo 
que nos une a los campesinos insumisos de la India, de Corea del Sur, del 
Brasil y de la Unión Americana. 

Sup Marcos. 
México, Julio del 2007.  

 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 

ZAPATISTAS DEL MUNDO 
12 de julio de 2007  

 
A LA OPINIÓN PÚBLICA. 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
A LA PRENSA ALTERNATIVA. 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE LA ZONA ALTOS CORAZÓN CÉNTRICO DE 
LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, CON SEDE EN EL CARACOL II 

OVENTIK. CHIAPAS, MEXICO. 
COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE SALUD AUTÓNOMO 

ZAPATISTAS (S.A.A.Z.) ZONA ALTOS. 

Por este medio hacemos una denuncia ante la opinión pública, por los 
siguientes acontecimientos: 
El día 8 de julio de 2007 entre las tres y las cuatro de la tarde algunos 
compañeros promotores de salud de la clínica la Guadalupana del Caracol 
de Oventik trasladaban una paciente grave en estado de coma con 
insuficiencia respiratoria y cardiovascular grave hasta el hospital regional 
de San Cristóbal de Las Casas. 
Durante el traslado, a la altura de la comunidad de la Ventana (en el 
crucero entre Chamula y Zinacantán) la ambulancia sufrió una falla 
mecánica grave que impedía seguir el traslado, el personal sanitario 
operante de la ambulancia, inmediatamente piden una ambulancia del 
hospital de San Cristóbal, mientras se sigue atendiendo la paciente que 
seguía en inminente peligro de vida, en lo que llegaba la ambulancia. 
Quince minutos después llega una camioneta de la Jurisdicción Sanitaria 
para seguir su traslado acompañado de dos promotores de salud hasta el 
hospital donde la paciente recibió la atención necesaria permaneciendo en 
graves condiciones de vida. 
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Para mientras 2 promotores de salud quedan cuidando la ambulancia 
zapatista del sistema de salud autónomo y en espera de los Mecánicos, 
mientras un hombre visiblemente en estado de ebriedad se acerco tirando 
piedras en la ambulancia. 
Más o menos una hora después llegan los mecánicos y proceden a revisar 
la falla, en eso se acercan otras 2 personas insultando a los promotores 
diciéndoles bandidos zapatistas, ladrones de coches y amenazando que no 
se irían de ahí, mientras uno de ellos se alejaba rápidamente con un coche 
supuestamente avisar y después de unos minutos regresa velozmente 
acompañado de dos camionetas cargados de hombres y bajaron 
rápidamente rodeando la ambulancia y el personal de salud, uno de los 
promotores intentó explicar la necesidad de entregar unos papeles 
importantes de la paciente donde explica el estado y como ha sido 
manejado la paciente, en ese momento le arrebatan los papeles de la 
mano al promotor y lo agarran de los brazos fuertemente y golpeándolo en 
las piernas obligándolo a subir en uno de las camionetas, mientras uno de 
los mecánicos intentó grabar las placas de las camionetas con un celular y 
uno de ellos regresa los papeles al promotor 
Pero al darse cuenta que se estaba grabando las placas continúan esta 
agresión con los mecánicos quitándoles el celular y destruyéndoles. 
Después de todo este, uno de ellos aparentemente es el líder del grupo 
agresor dio la orden de retirarse y todos se movieron, y los promotores 
pudieron llegar al hospital para entregar los papeles de la paciente que 
actualmente sigue grave y está siendo atendido en la unidad de terapia 
intensiva de Tuxtla Gutiérrez. 
Sabemos muy bien que ese paraje la Ventana viven personas en su 
mayoría expriístas y hoy perredistas guiados por el señor Manuel Pérez 
Conde identificado como de los líderes del grupo paramilitar perredista que 
emboscó a balazos la marcha pacífica de 4000 zapatistas en Paste 
Zinacantán el 10 de abril del 2004 donde resultaron heridos 30 indígenas 
bases de apoyos del EZLN. 
Es todo por el momento lo que denunciamos ante la opinión pública. 

ATENTAMENTE: 
JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON CENTRICO DE LOS ZAPATISTAS 

DELANTE DEL MUNDO ZONA ALTOS CHIAPAS: Esau Rodríguez Cano, Patricia 
Hdez Santis, Jorge Pérez Hernández,  Mateo Pérez Gómez 

COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE SALUD AUTONOMA 
ZAPATISTAS: Gilberto, Roberto 

 

CARACOL DE RESISTENCIA HACIA UN NUEVO AMANECER 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO EL CAMINO DEL FUTURO 
Chiapas, México, 14 de julio del 2007. 

 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS ESTATAL E INTERNACIONAL 
HERMANOS Y HERMANAS: 
La Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, Caracol 3 de La Garrucha 
Denunciamos a la opinión pública al señor Juan Villafuerte, que es 
candidato para presidente municipal de Ocosingo del Partido Nueva 
Alianza, junto con sus colabores que son: Macario Córdoba Alfonso y Julio 
Méndez Córdoba. Desmentimos lo que llegó a decir el día 28 de junio en el 
ejido Pichucalco: Que tiene autorización de la Junta de Buen Gobierno 
Caracol 3 de La Garrucha. 
No es cierto nunca se ha presentado para pedir su registro para hacer 
campaña política. Es pura falsa declaración que anda diciendo en su 
campaña en las comunidades del territorio zapatista. 
Damos a conocer que es una falsa información que anda utilizando en este 
momento por esa razón le damos a conocer a la opinión pública y a los 
diferentes partidos políticos y organizaciones sociales que esta Junta de 
Buen Gobierno no pertenece ni apoya a ningún partido político. 
Es una gran mentira lo que dice solo para que tenga acceso a las 
comunidades. 
También damos a conocer que no se deje engañar con esa persona que es 
un gran mentiroso y que quede claro que no siga diciendo que tiene 
autorización de la Junta de Buen Gobierno para entrar en las comunidades 
en rebeldía, si volvemos a escuchar de nuevo de su falsa información la 
Junta de Buen Gobierno tomará otras medidas traerá consecuencias duras 
y que damos a saber que este señor que utilice su capacidad que tiene 
para hacer bien su trabajo por el bien de las comunidades y no andar 
engañando gente. 

Es todo hasta el momento que damos a conocer la opinión pública por la 
incapacidad de gobernar del candidato a presidente del Partido Nueva 
Alianza. 
ATENTAMENTE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO: Ester Gutiérrez Pérez, Joaquín 

Albores Cortés, Gabriel Hernández López, Ramiro Vázquez Pérez 

MENSAJE DE INDÍGENAS DE VENEZUELA AL 
2° ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS 

ZAPATISTAS CON LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

 
Organización Wayuu Maikiralasa´lii de la región Socuy en el estado de Zulia de 

Venezuela. 

 
Hermanos y hermanas presentes en el encuentro Intercontinental de pueblos: 
Hermanos y hermanas del EZLN: 
Hermanos y hermanas de las Juntas de  Buen Gobierno y Comunidades 
Autónomas en Rebeldía de Chiapas: 

Nosotros miembros de la organización wayuu Maikiralasa´lii de la región 
Socuy en el estado de Zulia de Venezuela, estamos aquí en representación 
en la lucha de las comunidades, con la intención de que nuestra presencia 
sea sentida por los compañeros y compañeras que visitamos como unos 
luchadores mas por nuestra autonomía ya que tenemos la misma lucha. 
Estamos aquí para solicitar su apoyo solidario, ya que apenas estamos 
comenzando esta lucha, pero estamos claros que nosotros todos unidos, lo 
vamos a lograr.  
Nuestra lucha es por nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra dignidad y 
autonomía. 
Nuestra lucha es contra los planes de desarrollo minero del gobierno de 
Venezuela y por la defensa de nuestras tierras, ríos y bosques. 
Por eso estamos aquí. Para unirnos a la convocatoria de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña, pero también para 
que la Otra Campaña y la Sexta Declaración se una a nosotros en nuestra 
propia lucha. 
Por eso solicitamos que en este encuentro de los Pueblos en Chiapas y de 
la Comisión Intergaláctica Zapatista un pronunciamiento a favor de nuestra 
lucha, que es la lucha de los pueblos Wayuu. Bari y Yukpa en defensa de 
la sierra Perijà-Socuy. 
Queremos que el encuentro de los pueblos y los compañeros zapatistas 
unan su voz a la nuestra para exigir al gobierno venezolano la entrega 
definitiva de los territorios indígenas a sus legítimos y verdaderos dueños, y 
a que cumplan con el mandato constitucional derogando todas las 
concesiones mineras otorgadas por el estado a las empresas 
transnacionales para explotar carbón en nuestros territorios ancestrales y 
tradicionales. 
Hermanos y Hermanas del mundo aquí estamos multiplicando en millones 
en defensa de nuestra naturaleza, de nuestro ambiente y autonomía. 
 

DENUNCIA REPRESIÓN A LA COMUNIDAD INDÍGENA KUMIAI 
 

Solicitamos su apoyo por la represión a nuestra compañera Eva Carrillo 
Vega, que esta presa en la penitenciaría del estado de Tijuana, acusada de 
despojo de tierras a un ganadero, y las ordenes de aprehensión en contra 
de nuestro representante de bienes comunales y compañero de lucha 
Fausto Díaz Carrillo (adherente a La Otra), hijo de la señora Eva Carrillo y 
a la vez a la comunidad indígena Kumiai de San José de la Zorra, con 
amenazas de muerte a diferentes personas, agradecemos de antemano su 
valioso apoyo muchas gracias. 
La compañera Eva, fue detenida el pasado 12 de julio, sin orden de 
aprehensión, y el compañero Fausto se encuentra escondido. 
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Eva Carrillo Vega, señora mayor Kumiai de San José de la Zorra fue 
desaparecida desde el jueves 12 de julio de su comunidad, sus familiares y 
otros integrantes de la comunidad la buscaron y después de varios días se 
enteraron que fue prácticamente secuestrada de su comunidad por la 
policía de Rosarito quien en ningún momento presentaron orden de 
aprehensión ni dieron aviso ni citatorio a nadie. La orden que fueron a 
cumplir es completamente ilegal, fue detenida y acusada ridículamente de 
despojo (ridículo porque el terrateniente es el invasor y Eva siempre ha 
vivido ahí y esas tierras son Kumiai). 
Cabe mencionar que la señora Eva y su hijo Fausto había sido amenazada 
anteriormente por el terrateniente Mariano Sandoval invasor ubicado en el 
Rancho Agua Fría, quien incluso les había disparado en varias ocasiones 
para amedrentarlos y obligarlos a dejar sus tierras que el quiere acaparar, 
sin embargo no les ha sido posible, aunque en esta ocasión han recurrido a 
las vías “legales” para intimidar a aquellos que luchan por defender el 
territorio de la comunidad. Fausto es hijo de Eva, y este compañero 
igualmente es una de las personas que se preocupan por su gente y por 
defender sus tierras, por eso el gobierno del estado de Baja California esta 
acusando a su mama para golpear su animo y desalentarlo a que continúe 
su trabajo por la justicia. El día de hoy se presentó Fausto a la 
comandancia de Rosarito para pedir informes de su madre y de las 
acusaciones que se le imputan, ahí le dijeron que trasladaron a su mama a 
la ciudad de Tijuana y de no ser porque ellos pidieron información no les 
hubieran dicho nada (aun no se ha podido comprobar donde esta doña 
Eva). 
Fausto también se enteró que el también tiene orden de aprehensión, ya 
que es a él al que quieren golpear psicológicamente. 
Compas les enviamos este primer aviso para estar alertas, el día de 
mañana enviaremos con mas detalles lo que ha sucedido y lo que 
empezaremos a hacer para denunciar estos atropellos, no nos vamos a 
quedar con las manos cruzadas mirando nomás como la ola represiva del 
nefasto usurpador de México invade a la raza en el noroeste favoreciendo 
a los terratenientes y a las saqueadoras compañías transnacionales. 
Los invitamos a no perder ese espíritu solidario con los companer@s 
Kumiai. 

Atentamente: Comunidad Indígena Kumiai San José de la Zorra, BC.  
La Otra Tijuana, a 17 de julio de 2007. 

¡POR UN PAÍS LIBRE! ¡LIBERTAD A  LOS PUEBLOS Y A LOS PRESOS 
INDÍGENAS DE BAJA CALIFORNIA Y DE TODO EL PAÍS! 

 

SACAR AL GOBIERNO DE NUESTRAS 

VIDAS 

NO ESPERAREMOS OTROS 500 AÑOS PARA CONSEGUIR NUESTRA LIBERACIÓN. 

 
Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) 

 

El clima de violenta y brutal represión continúa en Oaxaca.  Las 
corporaciones policíacas represivas y el ejército mexicano mantienen sus 
operativos de hostigamiento, acoso e intimidación, con una estrategia que 
intenta sembrar el temor mediante la violación cotidiana de los derechos 
humanos y civiles, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, 
las torturas y violaciones y los asesinatos. El tirano intenta imponer su 
visión del mundo a tod@s l@s oaxaqueñ@s y proteger sus intereses y los 
de sus esbirros, sin respeto alguno a las opiniones, la cultura y la vida de 
las mayorías. 
Forma parte de la estrategia el auto de formal prisión que acaba de 
dictarse a un grupo de compañer@s nuestros, con cargos tan infundados 
como los que se hicieron a centenares de compañer@s, que las 
autoridades se han visto obligadas a dejar en libertad: María Guadalupe 
Sibaja, Silvia Gabriela Hernández, Belem Areli Hernández, Isabel Martínez 
Hernández,  Juan Diego García y José Francisco García Martínez. 
También están en esa situación Eliel Miguel González Luna, Jorge Luis 
Martínez, Olivo Martínez Sánchez, Julio Alberto Ortiz López y Gonzalo 

González López, profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
Ulises Ruiz constituye un ejemplo extremo y aberrante de una situación 
característica del momento actual en el país y en el mundo: las políticas 
neoliberales sólo pueden aplicarse por la fuerza, mediante el empleo de los 
cuerpos policíacos y militares y la complicidad de los partidos políticos. Los 
diputados y los jueces, lo mismo que los funcionarios del gobierno, se 
subordinan servilmente y sin dignidad alguna a los dictados del tirano. 
Sostienen así el reino de la sinrazón y la represión, en que la sangre del 
pueblo sigue corriendo. 
El 5 de agosto se llevarán a cabo elecciones para diputados locales. En 
muchos pueblos circula aún la esperanza de que en esta coyuntura sería 
posible llevar al Congreso a representantes honestos que pudieran 
ocuparse de los cambios que hacen falta. Un grupo importante de 
organismos civiles ha propuesto reformas legales que traigan al Estado 
instrumentos de la democracia participativa, como la revocación del 
mandato, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y el presupuesto 
participativo. Se trata de esfuerzos legítimos que no deben despreciarse. El 
voto de castigo que se aplicó el año pasado fue una prueba de la 
capacidad de nuestro movimiento de concertar la voluntad popular, dando 
un uso eficaz a la trinchera electoral.   
En el momento actual, sin embargo, estas actitudes nos plantean el riesgo 
de caer en ilusiones contraproducentes. Basta ver los nombres de los 
candidatos a diputados para darse cuenta de la distancia que existe entre 
los partidos políticos y los intereses populares. Están ahí conocidos 
delincuentes y personas destacadas por su incompetencia. En todos los 
partidos hay personeros de Ulises Ruiz, que aprendió del voto de castigo 
del año pasado y ahora decidió protegerse interviniendo en las 
candidaturas de todos los partidos. En vez de contribuir a los cambios 
profundos que hacen falta en Oaxaca, abandonarse a la ilusión electoral se 
está convirtiendo actualmente en un obstáculo adicional. La actitud ingenua 
de pensar que el voto instalará en el poder a representantes de los 
intereses del pueblo nos distrae de las tareas que debemos realizar y nos 
despoja de la capacidad real de decidir por nosotr@s mism@s nuestro 
destino. 
Necesitamos, en estas condiciones, retomar los verdaderos principios 
democráticos: que seamos nosotr@os mism@s quienes hagamos las 
propuestas y que sea nuestra voz la que dicte el rumbo y tome las 
decisiones, desde lo nuestro, desde la comunión y la solidaridad que está 
en las raíces del pueblo oaxaqueño, desde el espíritu fraterno y 
comunitario que nos ha caracterizado. 
Desde hace más de un año, el gran movimiento social en que se ha 
empeñado el pueblo de Oaxaca ha roto con todo tipo de prejuicios y ha 
traído grandes innovaciones a la lucha social y política. La ocupación 
pacífica de los medios de comunicación públicos y privados, las barrikadas, 
los medios libres, las asambleas regionales, los ayuntamientos en 
resistencia, el municipio autónomo de San Juan Copala, el sistema de 
intercambio con monedas sociales impulsado por la Iniciativa Ciudadana, la 
Asamblea Popular de Colonias de Oaxaca, son apenas unos cuantos 
ejemplos de las innumerables iniciativas que ha tomado directamente la 
gente, sin necesidad de esperar indicaciones o decisiones del consejo 
estatal de la APPO, que se ocupa básicamente de la coordinación de las 
grandes movilizaciones cuando hacen falta. 
Para realizar una transformación verdaderamente profunda necesitamos 
seguir manteniendo el espíritu de cambio que ha sido uno de los aportes 
más valiosos de este movimiento de movimientos. En nuestros propios 
espacios, en la acción cotidiana de cada persona, en nuestra colonia, 
barrio, comunidad, centro de trabajo o escuela, en cada uno de los 
espacios en que actuamos, necesitamos incidir para conquistar auténtica 
autonomía. Es la autonomía por la que luchan los pueblos indígenas desde 
hace 500 años, la que se hizo evidente desde 1995 cuando se mostró 
públicamente 
que 417 de los 570 municipios decidieron que su destino político estuviera 
ligado a sus propios "usos y costumbres", a la comunalidad y a la libre 
determinación. Es la autonomía y el pleno reconocimiento por el que 
seguimos luchando, para defender a la Madre Tierra y proteger nuestros 
territorios y culturas. 
Los pueblos y comunidades de Oaxaca han mostrado por siglos que la 
convivencia pacífica y solidaria y la armonía convivial entre los diferentes 
no son una utopía. Son la forma en que natural e históricamente se 
expresa nuestra voluntad. La división y la confrontación, que lleva a la 
violencia entre los pueblos, nacen de un modo de vida impuesto por el 
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dinero y el capital y de un sistema de gobierno despótico, no de nuestras 
tradiciones y costumbres políticas. 
Hemos resistido por más de 500 años lo que se nos ha tratado imponer. 
Hemos sido capaces de mantener vivo lo nuestro. Hemos hecho frente a la 
represión y la violencia del Estado, a pesar de su ferocidad. Nuestro 
movimiento de movimiento ha demostrado que la inmensa mayoría de l@s 
oaxaqueñ@s estamos unid@s en la defensa de nuestra cultura y en la 
lucha por una vida justa y digna que hasta ahora se nos ha negado. 
No estamos dispuestos a resistir otros 500 años. Ha llegado la hora de 
transitar a nuestra liberación y tomar la iniciativa. Es el momento de la 
acción autónoma y libertaria, desde todos los rincones de Oaxaca. 

 

OAXACA: SIN LIBERTAD NO HAY 

DEMOCRACIA. 

 
Alianza Magonista Zapatista. 

 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
AL PUEBLO DE OAXACA Y DEL MUNDO. 

Las y los que suscribimos esta misiva, Organizaciones Indias por los 
Derechos Humanos de Oaxaca (OIDHO), Comité por la Defensa de los 
Derechos Indígenas de Santiago Xanica (CODEDI-Xanica), Colectivo 
Autónomo Agonista (CAMA); mujeres y hombres integrantes de la Alianza 
Magonista Zapatista (AMZ), solicitamos a nuestras compañeros y 
compañeras, nacionales e internacionales, se manifiesten mediante 
acciones urgentes en contra del fascismo de Estado que se vive en 
Oaxaca. Y hacemos de su conocimiento la siguiente denuncia: 
El día lunes 16 de julio del presente año se llevaron a cabo una serie de 
actividades en contra de la Guelaguetza comercial, promovida por 
empresarios y el sanguinario gobierno de Ulises Ruiz Ortiz (URO). Las 
actividades consistieron en la realización de una marcha y la realización de 
una Guelaguetza alternativa, la popular. Como ya es sabido, la marcha, a 
pesar de haber trascurrido en forma pacífica, fue fuertemente reprimida 
dejando como saldo a alrededor de 74 detenidos y  más de cuarenta 
heridos (cifras de la APPO y organizaciones adheridas a la misma).  
Debido a esta situación, el compañero Emeterio Merino Cruz Vásquez, 
integrante de CODEDI-Xanica -una de las organizaciones fundadoras de la 
Asamblea popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)-, fue gravemente 
herido por la brutal y despiadada golpiza que le propinaron los militares 
vestidos de Policía Municipal de Oaxaca. Dicho Compañero es profesor de 
Santa María Coixtepec y presenta estallamiento de vísceras y fractura 
craneoencefálica, situación por al que es atendido en el Hospital de 
Especialidades de San Antonio Coyotepec  de Oaxaca.  De tan lamentable 
e indignante situación hacemos responsables al sanguinario URO, al 
gobierno federal y a todas las instituciones putrefactas de México, las 
cuales una y otra vez han legitimado al gobierno de URO.  
Así mismo, hacemos la siguiente denuncia: nuestros compañeros (presos 
políticos desde el 13 de junio de 2005, en San Pedro Pochutla) Abraham 
Ramírez Vásquez, Noel y Juventino García Cruz, integrantes también de 
CODEDI-Xanica y de la AMZ, adheridos a La Otra Campaña, han sido, 
desde su ingreso, constantemente vejados y violentados de sus derechos 
humanos. El pasado jueves 12 de julio del presente año, a nuestro 
compañero Abraham lo trasladaron repentinamente a una celda de castigo 
porque, según las autoridades del penal, “estaba enfermo”; cuando en 
realidad las causas de su trasladado a esa celda de castigo obedecen a 
represalias, ya que compañero ha luchado por lo derechos de los presos 
comunes y políticos recluidos en dicho penal, pero sobre todo por haber 

denunciado al director del penal por ser unos de los responsables de 
promover el narcomenudeo al interior de dicho centro penitenciario. 
De similar forma, también compañeros de OIDHO continúan sufriendo el 
hostigamiento e intimidación de las autoridades, en este caso a través de 
órdenes de aprehensión, como las que pesan sobre la compañera Felipa 
Cruz Zaragoza. Cabe destacar que nuestros compañeros y compañeras de 
esta organización en todo momento han tenido una participación activa y 
coherente en el movimiento oaxaqueño. 

¡LIBERTAD A  TODAS Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS! 
¡APARICIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS! 

¡CÁRCEL AL SANGUINARIO DE URO! 
¡CANCELACIÓN DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN! 

¡ALTO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN OAXACA! 
SIN LIBERTAD NO HAY DEMOCRACIA. ¡VIVA TIERRA Y LIBERTAD! 
Fraternalmente, integrantes de la ALIANZA MAGONISTA ZAPATISTA: 

ORGANIZACIONES INDIA POR LOS DERECHOS HUMANOS DE OAXACA 
(OIDHO), COMITÉ POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDÍGENAS DE 

SANTIAGO XANICA (CODEDI), COLECTIVO AUTÓNOMO MAGONISTA (CAMA) 
 

DETENCIÓN Y TORTURA A PROFESORA DEL DF EN OAXACA 
 

Manifestamos nuestro repudio total a la flagrante violación a los derechos 
humanos de la compañera profesora Asunción Camacho Ramírez, ex 
secretaria general de la ASTINVI y luchadora social de siempre, quien fue 
víctima de una detención arbitraria, robo y tortura sicológica por parte del 
Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal de 
Oaxaca el pasado domingo 22 de julio, al intentar acudir solidariamente a 
la marcha en apoyo a la APPO.  
Secuestrada, junto con otros nueve profesores, por más de 20 
horas, Asunción fue despojada de sus pertenencias y dinero, maltratada y 
hostigada (trasladada a una cárcel clandestina pecho tierra y con la cara 
tapada) y secuestrada poco antes de la caseta de ingreso a la ciudad de 
Oaxaca, en una maniobra perfectamente calculada por el Ejército para 
detener el acceso de cualquiera que pretendiera atestiguar el clima de 
terror que se vive en ese estado. 
Nuestra compañera pronto dará a conocer su testimonio como prueba del 
fascismo que priva en Oaxaca y la impunidad de los enfermos de poder. 
Repudiamos esta acción y responsabilizamos a Ulises Ruiz, gobernador 
oaxaqueño, de la integridad física de nuestra compañera. 

¡LLEGARÁ EL TIEMPO DE AJUSTAR CUENTAS!                             INVICTAS 
 

SALUDO AL 2° ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS ZAPATISTAS CON LOS 

PUEBLOS DEL MUNDO, DEL SUR DEL DF. 
San Pedro Atocpan, San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpixca 

 

A LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN, A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO 
COMPAÑERAS, COMPAÑEROS;  HERMANAS, HERMANOS: 

Les escribimos con el fin de informarles que, por diversos motivos, no 
pudimos asistir personalmente al Segundo Encuentro de los Pueblos 
Zapatistas con los Pueblos del Mundo, que se esta llevando a cabo en 
estos días en las tierras de Chiapas, México. 
Queremos decirles que los trabajos que están desarrollando llevan una 
buena semilla pues se forma del trabajo de hombres y mujeres honestas, 
que están luchando por la defensa de nuestros pueblos, de nuestras tierras 
y de nuestras culturas. 
Acá, en los pueblos de San Pedro Atocpan, delegación de Milpa Alta; de 
San Gregorio Atlapulco, de Santa Cruz Acalpixca, Delegación de 
Xochimilco -todos ellos pertenecientes a la zona sur del Distrito Federal, 
estamos trabajando un grupo de personas adherentes a la Sexta y 
miembros de la Otra Campaña, para difundir las propuestas de 
organización autónoma que nos permitan la construcción de un país más 
digno. También informamos a la población de los esfuerzos que realizan 
las Juntas de Buen Gobierno y las comunidades zapatistas. De manera 
constante, cada 15 días ponemos una mesa de información, y en esta 
etapa estamos recabando firmas para exigir la libertad de los presos 
políticos de Atenco y de México. 
Seguimos difundiendo sobre los acontecimientos que ocurren en Oaxaca y 
en otros lugares de México y estamos invitando a la población a que 
adquiera la revista Rebeldía y otros documentos que tenemos en la Mesa 
quincenal. 
A un costado del lugar donde ponemos la mesa de información, se 
encuentra un busto de nuestro General Emiliano Zapata - que simboliza la 
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lucha por un mundo de Justicia y Libertad; y recordamos que el pasado 19 
de julio se cumplió un aniversario más del nombramiento del Jefe de la 
Revolución Mexicana - en el pueblo hermano de San Pablo Oztotepec 
(aquí muy cerca) -y que como General en Jefe del Ejército Libertador del 
Sur combatió al régimen de Porfirio Díaz y a sus caciques. Es decir, 
recordamos la ratificación del Plan de Ayala. 
Va un fuerte abrazo y un saludo de las compañeras y de los compañeros 
que integramos Trabajo Colectivo y del señor Don Pascual Nieto - quien es 
hijo del Coronel de Caballería Pascual Nieto Rodríguez, quien estuvo a las 
órdenes del General Zapata. También de los compañeros que participan en 
la organización Alianza Zapatista.                                      ¡ZAPATA VIVE! 

LA OTRA NUEVA YORK. MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO 

 
Desde el Otro Lado, Julio del 2007. 

 
Compañeros y compañeras adherentes a La Otra Campaña en México: 
Compañeros y compañeras adherentes a La Zezta Internazional: 
Compañeros y compañeras simpatizantes que se solidarizan con el 
Movimiento por Justicia del Barrio y con La Otra Campaña: 

Reciban desde Nueva York un abrazo de los y las adherentes a La Otra 
Campaña, mexicanos expulsados de nuestro querido México y forzados a 
vivir en esta ciudad. 
Compañer@s, queremos informarles respecto a las actividades que 
llevamos a cabo la semana pasada como Movimiento por Justicia del 
Barrio y parte de La Otra Campaña en Nueva York. Nosotros realizamos la 
primera parte de nuestro programa en apoyo a las Acciones 
Internacionales contra la Represión y por la Liberación de los Pres@s 
Polític@s que tuvieron lugar también la semana pasada en distintas partes 
del mundo y en México. Aquí nos hemos reunido en un foro público para 
recordar a los hombres y mujeres que, sin haberse robado el patrimonio 
nacional, sin haber causado la muerte por hambre de miles de mexicanos, 
sin ser unos criminales y sin haber defraudado a la nación con pactos de 
millones de dólares ilegales, están en la cárcel o han sido desaparecidos, 
torturados y asesinados, por los malos gobiernos que imponen los tres 
partidos políticos, PRI, PAN y PRD. Estos compañeros y compañeras que 
están presos o desaparecidos no han hecho más que señalar los crímenes 
de sus gobernantes y oponerse al despojo de sus tierras; su único crimen 
es protestar contra los abusos de los criminales defraudadores y ladrones, 
les fueron impuestas largas condenas y se les hizo objeto de la tortura y la 
violación sexual. 
 Como parte de nuestra campaña de combate a la desinformación de los 
medios desinformativos, hemos repartido un volante y nos hemos reunido 
en un Foro Publico sobre La Otra Campaña para recordar a nuestros 
compatriotas luchadores sociales que han sido víctimas de la represión. 
Hemos guardado un minuto de silencio por los difuntos y nos hemos 
comprometido a que su muerte no sea en vano. A finales de este mes, 
llevaremos a cabo la segunda parte de nuestro programa con una protesta 
callejera aquí en Nueva York contra la represión. 
Además de recordar a los presos políticos y guardar un minuto de silencio 
por los asesinados, en este Foro Público de La Otra Campaña de Nueva 
Cork para la comunidad inmigrante, se transmitió el videomensaje de los 
zapatistas a los mexicanos en Nueva York. Esta reunión estuvo muy 
concurrida y con un público diverso de mexicanos y chicanos incluyendo 
trabajadores de restaurantes, artistas, poetas, maestros y trabajadores de 
la construcción, entre otros gremios.  
Durante un dialogo comunitario sobre como nuestra lucha como 
inmigrantes es parte de La Otra Campana se hablo de la importancia de 

construir todos juntos este gran movimiento y los participantes expresaron 
que se sentían esperanzados y emocionados. Varios externaron su deseo 
de participar más activamente. 
Fue un acto muy emotivo y esperanzador, sobre todo por las muchas 
nuevas intervenciones de quienes antes no habían participado en una 
lucha social. Ahora nos preparamos para la segunda parte de nuestras 
acciones contra la represión, a finales de este mes.  

COMPAÑER@S, NO ESTÁN SOLOS. CUENTEN CON NUESTRO APOYO. 

¡DEMOCRACIA! ¡JUSTICIA! ¡LIBERTAD A L@S PRES@S POLÍTIC@S! 
MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO. 

Desde la Otra Nueva York. Desde el Otro Lado, Julio del 2007. 
 

TRABAJADORES DEL INEGI, PRESOS DE CONCIENCIA EN GUERRERO. 
Zacarías Cervantes/Chilpancingo/El Sur 

 

Héctor Acero, Benicio Palacios y Saúl Santiago fueron detenidos la tarde 
del sábado, el primero en Chilpancingo, el segundo en Tierra Caliente y el 
tercero en Atoyac por oficiales de la Agencia Federal de Investigación 
(AFI), acusados de sabotaje y sedición. Durante su declaración, los tres ex 
trabajadores, que forman parte del contingente que desde hace más de un 
año mantiene plantones en la coordinación estatal y simultáneamente en la 
subcoordinación del INEGI en Chilpancingo, en demanda de su 
reinstalación o su liquidación conforme a derecho, pues los despidieron de 
manera masiva al inicio del sexenio del presidente Vicente Fox. 
Ayer los trabajadores detenidos rechazaron el delito de sabotaje, pues 
aseguraron que con sus plantones no obstaculizan las actividades del 
INEGI, puesto que la coordinación estatal abrió unas oficinas alternas e 
incluso aseguraron que cuentan con las listas de entrada y salida del 
personal, para demostrar que se efectúan las actividades de manera 
normal. 
Debido a ello, con su abogado solicitaron la ampliación del término 
constitucional para ofrecer las pruebas de descargo correspondientes. 
Uno de los trabajadores del INEGI, Francisco Pérez Figueroa, 
responsabilizó de esta detención, que calificó como “injusta”, al secretario 
del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al representante legal del INEGI, 
Manuel Contreras Gómez y al coordinador del instituto en Guerrero, Eladio 
Hernández Montúfar. 
Dijo que estas autoridades, en las pláticas que han tenido, han reconocido 
la justeza de sus demandas, pero que la institución no está en condiciones 
de reinstalarlos y pagarles salarios caídos, y que, por tanto, sólo les 
ofrecieron el 15 por ciento de los salarios, para que se desistieran de su 
movimiento, y que el secretario del Trabajo les advirtió que si no aceptaban 
procederían legalmente contra ellos. 
Pérez Figueroa denunció que la detención de sus tres compañeros de 
lucha es consecuencia de esta amenaza del secretario del Trabajo, e 
insistió que se trata de detenciones “arbitrarias” y de “carácter político”, 
puesto que la acusación es por sabotaje, a pesar de que esta acción no se 
configura como ilícita, según dijo. 
Informó que tiene conocimiento de que como consecuencia de su 
movimiento existen cuando menos otras 25 órdenes de aprehensión contra 
ex trabajadores del INEGI, y supone que podrían hacerse efectivas en las 
próximas horas; incluso denunció que durante el mitin de ayer, agentes de 
la Policía Investigadora Ministerial (PIM), a bordo de tres camionetas, se 
mantuvieron cerca de donde hacían su protesta, pero que se retiraron 
cuando los manifestantes los detectaron y reclamaron por su presencia. 
Mientras los tres ex trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), detenidos el sábado declaraban en el 
juzgado séptimo de Distrito, decenas de sus compañeros, familiares e 
integrantes de organizaciones sociales hicieron un mitin afuera del juzgado 
para exigir su libertad, pues los consideran “presos políticos”. Su detención, 
dicen los acusados, se dio por una amenaza que les hizo el secretario de 
Trabajo, Javier Lozano Alarcón, para que desistieran de su protesta. 
Se manifestaron por la libertad de los tres ex trabajadores del INEGI y 
condenaron su detención el dirigente de la Unión Campesina Emiliano 
Zapata (UCEZ), Arturo Hernández Cardona y el de la Coordinadora Estatal 
para la Reivindicación de los Principios de la CETEG, Nicolás Chávez 
Adame. 
 

CORRUPCIÓN EN LA UNAM 

México a 1 de Agosto de 2007. 

 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONALES 

http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=22168
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AL PUEBLO DE MEXICO 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Verdaderas mafias “catedráticas” se han apoderado en la UNAM de los 
procesos de selección, a diestra y siniestra hacen lo que quieren para 
colocar a sus parientes e incondicionales en los lugares que nos 
corresponden como estudiantes provenientes de estratos económicos 
bajos y con el sobreesfuerzo que hacemos en la carrera para sacar buenas 
calificaciones. 
Un ejemplo claro es lo que ha ocurrido en el proceso de selección a nivel 
maestría en la Facultad de Economía, FES Aragón y FES Acatlán para el 
siguiente ciclo que empieza. Un proceso oscuro, con venta de exámenes, 
corrupción, y toda clase de inmundicias. Dando lugar a la indignación 
estudiantil por la exclusión “técnica”.  
En la FES Aragón es notorio el intervencionismo de esas mafias centrales 
de la Rectoría para seleccionar a sus incondicionales. La mayoría de los 
estudiantes de Aragón que de buena fe confiaron en el proceso de aquella 
facultad, al final, fueron sacados de su centro educativo y enviados a 
Ciudad Universitaria para presentar dicho examen, siendo rechazados en 
su mayoría y excluidos por el examen del CENEVAL.  
Ahora, para encubrir el cinismo, favoritismo y corrupción, las autoridades 
centrales y sus incondicionales en las aulas de postgrado inflan las 
Facultades periféricas “vacías”  de estudiantes, con “seleccionados” de 
Ciudad Universitaria. 
Ante ello convocamos a los estudiantes rechazados del postgrado a 
demandar: 
Anulación del Proceso de selección al Postgrado de Maestría en Economía 
de todas las facultades.  
Nuevo examen en la propia sede, es decir, en las Facultades respectivas, 
sin imposición de la Rectoría.  
Fuera corruptos del postgrado, en especial  el Sr. José Sánchez Fabián. 
Convocamos a organizarnos y luchar por el derecho a estudiar en nuestra 
propia casa de estudios. 
 

POEMA  CONTRA  LA  TIRANIA 

 
 Autora del poema: ROCÍO FRANCO (Tamarant <bentayga_17@telefonica.net) 

 
Y SI ME PREGUNTAN, SI LOS ODIO. 
  
YO LA AMOROSA 
LA  DE LA SANGRE HIRVIENTE, EL CORAZÓN EN LA MANO, 

LA SONRISA FÁCIL Y LA PALABRA CONFORTADORA. 
  
LOS ODIO A  USTEDES: 
HOMBRES DEL PREPUCIO ROTO, 

MUJERES DE VAGINA ESPINOSA,  
HOMBRES Y MUJERES CON  LA  DECADENCIA  DE SU PESTE, 

HOMBRES Y MUJERES CUYA ENFERMA CODICIA  
SIGUE DEVASTANDO AL PLANETA. 

  
PARA USTEDES  
NUNCA UNA PALABRA EXACTA,  

NO UNA PASIÓN SUFICIENTE 
NI FLORES  NI VELADORAS 

NI BOMBAS ATÓMICAS  NI SOPAS CALIENTES. 
  
NUNCA EL ALIENTO ENARDECIDO DEL HEROICO SER HUMANO. 
SOLO BOFETADAS DE SU PASADO A CUESTAS. 

ESPUMARAJOS DE VICTORIAS INCIPIENTES: 
mal-dormir-poder-dinero-tv-american-way-of-life-renombre-coche-follar-mear- 

correr-correr-correr-correr-corre-correr-correr… 
                     AUSENCIA  NO MÁS.   

 

LA VIEJA PARED 

  
(Autor: JULIO PAVANETTI, poeta uruguayo) 

 
AMANECEN COLORIDOS Y ARTÍSTICOS GRAFFITIS 
REBOSANTES DE ILUSIONADA ESPERANZA,  
CONTRA EL SILENCIO DE LA PARED CASI DERRUIDA;  
LA HUMEDAD BROTA ENTRE SUS VERDOSAS GRIETAS, 

VIEJAS HERIDAS DE MUSGO  
QUE FUE DEJANDO EL OLVIDO,  

COMO RECUERDO DE UN TIEMPO PASADO 
QUE SÓLO VIVE  

EN LA MEMORIA DE UNOS POCOS. 
 
HUBO QUE ESPERAR MUCHAS DÉCADAS 

Y PADECER MUCHAS VEJACIONES Y BURLAS, 
SOPORTAR QUE SUBESTIMARAN NUESTRA INTELIGENCIA, 
SUFRIR PISOTONES DE NUESTROS DERECHOS 

EN SUS AVALANCHAS DE SOBERBIA; 
TUVIMOS QUE VER NACER HIJOS EN EL EXILIO 

Y ENTERRAR DEMASIADOS MUERTOS INOCENTES. 
 
NECESITAMOS LLEGAR HASTA EL LÍMITE  
Y ALCANZAR LOS NIVELES MÁS DRAMÁTICOS  
DE POBREZA INJUSTA Y DOLOR CONTENIDO, 
PARA PODER VER  

EL CAMBIO TAN ESPERADO 
Y ASÍ DESCUBRIR LOS BESOS  

DEL NUEVO AMANECER,  
QUE SURGEN CONTRA LA VIEJA PARED 
     CUYO ANTIGUO COLOR DE DENUNCIA, 

SE TRANSFORMÓ EN ESTE ACTUAL  
DE FE RENOVADA. 

 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES: 

       
http://www.ezln.org,      http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx 

http://www.zeztainternacional.ezln.org.mx,   http://www.radioinsurgente.org, 
http://www.revistarebeldia.org,    http://www.regeneracionradio.org, 
 http://www.mexico.indymedia.org,     http://www.vientos.info/cml, 

http://www.asambleapopulardeoaxaca.com 

 

http://www.ezln.org/
http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx/
http://www.zeztainternacional.ezln.org.mx/
http://www.radioinsurgente.org/
http://www.revistarebeldia.org/
http://www.regeneracionradio.org/
http://www.mexico.indymedia.org/
http://www.vientos.info/cml
http://www.asambleapopulardeoaxaca.com/
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La VOZ del Anáhuac, se publica en Azcapotzalco por adherentes de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona, participantes en La Otra Campaña. Espacio 
informativo libre, autónomo, solidario con las luchas de abajo y de izquierda; 
independiente del gobierno y de todos los partidos políticos. Envía notas 
informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, imágenes para su publicación en 
estas páginas a los correos electrónicos: 

Alfredo Álvarez: yacko328@hotmail.com; 
Beatriz Aguirre: 5383-5985, kalal_ichay_mosoal@yahoo.com.mx; 

Luisa Gaspar: 5347-1978, kemapato@yahoo.com.mx; 
Héctor Solís: 3353-9845, laspulguitasdelagarrapata@yahoo.com.mx; 

Guillermo Palacios: 5394-2670, 04455-3467-7786, guillerfz68@yahoo.com.mx 

mailto:yacko328@hotmail.com
mailto:kalal_ichay_mosoal@yahoo.com.mx
mailto:kemapato@yahoo.com.mx
mailto:laspulguitasdelagarrapata@yahoo.com.mx
mailto:guillerfz68@yahoo.com.mx

