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AZCAPOTZALCO, DF                       agosto, 2007                                 

Nº 178 
 

Cuento de la Piedrecita Inconforme. 

  
Colectivo “Para todos todo, para nosotros galletas, manque sean de animalitos” 

 

“Habrá una vez… una piedrecita, así muy chiquita. Así (el Sup hace una seña con 
la mano para indicar el tamaño). No crean que estoy haciendo una referencia 
gráfica al tamaño de mi medio de producción, circulación y consumo, sino que 
estoy hablando del tamaño de la piedrecita. 
Bueno, pues esta piedrecita era una piedrita así rebelde, como muchas de las 
mujeres chicas, medianas y grandes que nos están escuchando o leyendo. 
Entonces digamos que eran una piedrecita que estaba inconforme, o sea que 
cada rato se estaba inconformando. 
Por ejemplo, en ese día que habrá, estaba la piedrecita así recostada en el suelo, 
viendo nomás las nubes y los pájaros que están en el camino del sol, y las 
estrellas y sombras que visten a la luna. 
Ahí está la piedrecita, acaso está pensando nada. Pero, de pronto… ¡zas!, que le 
llega la inconformación, que sea que empieza a rezongar y a murmurar que yo por 
qué llegó que soy piedrecita, viera que soy nube, manque sea chiquita, ónde 
quiera voy a pasear y me iba a ir hasta allá hasta donde vive la señora Corea del 
Sur, o la señora India, o la señora Tailandia, o la Indonesia ésa, que a saber ónde 
quedan sus casas de ésas señoras. 
Pero viera que salí nubecita, pos bien que lo iba ver, pero no, salió que soy 
piedrecita y aquí nomás estoy y no estoy de acuerdo y ya lo pensé bien y estoy 
muy decidida que me voy a inconformar. Y entonces la piedrecita pensó que tiene 
que se va a hacer bulla para que se sepa que está inconformada, porque si 
nomás se inconforma así, pues nadie se va a dar cuenta y toda la gente va a 
pasar y ni la va a ver o de repente va a pasar una señora con una su hija y nomás 
la va a mirar a la piedrecita y va a decir: “Ah mira hija, una piedrecita que está 
muy conforme de que llegó que es piedrecita, deberías aprender tú niña que 
andas con eso de que quieres irte con un zapatista pobre, que ni cargo ni sueldo 
tiene, en lugar de enamorarte con un panista o priísta o perredista, es lo mismo, 
que ésos sí ganan mucho dinero”. 
Entonces la piedrecita pensó que no sirve si no se sabe que está inconforme, 
entonces pensó de hacer un letrero que diga “Estoy inconformada”. Y pensó que 

también que le va poner muchos colores y tamaños a las letras de su pancarta. Y 
entonces dijo: “necesito muchos plumines de colores, y una regla para que no 
sale chueca la letra…, y una cartulina y unas tijeras, y un lápiz… ¡chin!, y también 
necesito aprender a leer y escribir porque sí sé cómo es el sentimiento de 
inconformarse, pero no sé cómo mero va la palabra “inconformidad”. 
Y ahí está pensando la piedrecita cómo le va a hacer para mostrar su 
inconformidad. Y entonces tardó pensando y dijo “Mkela chin…, cuesta mucho 
trabajo inconformarse. Bueno, primero necesito unas manos y unos pies”. 
Y entonces la piedrecita se concentró y empezó a pensar muy fuerte: “mano, 
mano, mano”, pero nada que le salían manos. Entonces le echó más ganas y 
empezó a pujar… mmj…mmj… y ¡zas!, que en lugr de una mano le salió un 
pedito… ¡prrrt!. Bien rrroja que se puso la piedrecita porque se le salió, pero lo 
miró que nadie se dio cuenta así que tampoco le dio mucha pena, y siguió 
pujando… mmj…mmj… y cuando ya se estaba poniendo azul de tan morada, 
¡zas!, le salió una manita por el lado izquierdo. Muy agotada quedó la piedrecita, 
pero le echó ganas y se concentró para que saliera la mano derecha. Y pujó y 
pujó, y después de que le salieron varios peditos, ¡zas!, la salió una patita también 
por el lado izquierdo. “¡Chin!”, pensó la piedrecita, “ora sí que me fue por abajo y a 
la izquierda”. Y siguió pujando para que salieran la mano y la pata derechas, pero 
ora que sí que ya parecía que tenía parásitos en la barriga porque puros peditos 
le salían. Muy desmayada estaba ya la piedrecita, y pensó que así está bueno, 
que con una mano y una pata izquierdas podía hacer muchas cosas para quedar 
cabal y poder inconformarse. Con trabajos se sentó la piedrecita y puso su manita 
izquierda así como que está pensando muy seria. Y llegó en su pensamiento que 
se tiene que aprender las letras para escribir “Inconformidad”, y los números… y 
la geografía, porque qué tal que, en lugar de llegar a Corea del Sur llegaba a 
Washington y, cuando estuviera echando su discurso: “Queridas compañeras 
piedrecitas de Corea del Sur, por mi voz habla la voz de las piedrecitas 
zapatistas…” ¡zas!, ahí nomás le iban a caer la Border Patrol, el FBI, la CIA y los 
marines y la iban a apresar y se iban a dar cuenta que era una piedrecita sin 
papeles, sin tierra… y sin mano ni pata derechas. 
“Voy a buscar al señor Búho”, pensó la piedrecita, porque de por sí había oído 
que el búho sabe muchas cosas y tiene los ojos muy grandes y usa lentes porque 
mucho lee. Entonces ahí va la piedrecita, cojeando y agarrándose de donde 
puede, hasta que llega al árbol donde vive el búho. Ya ahí lo empieza a llamar al 
señor Búho: “pst, pst, señor Búho, pst, pst”. 
El señor Búho volteó a ver para todos lados y no vio más que una piedrecita con 
una mano y una pata izquierdas, así que no hizo caso. La piedrecita ora sí que se 
embraveció porque el señor Búho la estaba ignorando, y gritó: “Señor Búho, te 
quiero hablar, si me sigues ignorando te voy a aventar una piedra en la cabeza”. 
Ahí sí ya la miró el señor Búho y bajó y le preguntó qué quiere, que está muy 
ocupado. La piedrecita le dijo que quiere le enseñe a leer, y escribir, y las 
matemáticas ésas que dice el Comandante Zebedeo, y la geografía para saber 
dónde queda la casa de las señoras India, Tailandia, Indonesia y Corea del Sur. 
El señor Búho se río y dijo: “Si yo acaso sé”. La piedrecita se extrañó y le dijo 
“Pero si todos dicen que sabes mucho, que por eso tienes los ojos grandes y usas 
lentes”. “Es su mentira, dijo el señor Búho, yo tengo los ojos grandes y uso lentes 
porque me la paso viendo a las chamacas cuando se van a bañar al río… ¡arrroz 
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con leche!. Pero sí tengo muchos libros, porque todos piensan que sé mucho y 
me mandan un montón. Si quieres te doy un buen tanto.” “Bueno”, dijo la 
piedrecita. Y ahí nomás el señor Búho le llenó de libros un mochilón así de 
grande, como los que traen las compañeras y compañeros que vienen de otras 
tierras, que parece que se trajeron todo su país en la mochila. 
Bueno, pues ahí fue arrastrando su mochilón la piedrecita, hasta la sombra de un 
árbol y se sentó y sacó varios libros y se puso a mirar las letras y los números. Y 
pos nomás no entendía nada. Entonces se fue a una escuela autónoma zapatista 
para ver si ahí podía aprender con una educación que le dicen “íntegra”, o sea 
que de todo y bien, y no nomás de una cosa y mal. Y llegó y nadie le decía nada, 
ni la mal miraban, aunque siempre un poco sí, porque unos chamacos malosos la 
querían agarrar para aventarla con la tiradora. Pero las niñas zapatistas la 
defendieron a la piedrecita y le hicieron una autocrítica a los chamacos malosos, y 
acompañaron la autocrítica con un garrote y ya entonces se calmaron. Y la 
piedrecita pensó que está bueno eso de la autonomía y que todas esas niñas 
también estaban inconformadas. 
Y así empezó a aprender la piedrecita, pero como era piedrecita pues aprendió 
muy otro. Por ejemplo, la geografía la aprendió así como muy otra, porque según 
ella la casa de los campesinos de la India, de Corea del Sur, de Tailandia y de 
Indonesia, quedaba más cerca de Chiapas que la Casa Blanca o la casa del mal 
gobierno de México. 
Y así estaba contenta la piedrecita, aprendiendo y jugando en la escuela 
autónoma. Pero llegó un día que la maestra le preguntó a los alumnos y alumnas 
que qué quieren ser cuando sean grandes, o sea cuando crezcan. Y todas y todos 
tenían que contestar. Y una niña dijo “yo quiero ser ingeniera”, y otra dijo “yo 
quiero ser doctora”, y otra dijo “yo quiero ser chofera”, y otra dijo “yo quiero ser 
piscóloga”, y otra una “yo quiero ser ahogada”, y una más dijo “yo quiero ser 
subcomandanta” y ahí nomás salió un rayo láser machista del Sup Marcos, bzzz, 
y la desintegró a la niña… No, no es cierto, no le pasó nada, pero es porque el 
Sup no se enteró, que si no… 
Bueno, pues entonces ahí van pasando todos los niños y niñas y le llegó su turno 
a la piedrecita. La piedrecita había estado pensando qué quería ser, y cuando le 
preguntó la maestra respondió con mucho gusto, gran alegría y desbordado 
entusiasmo: “¡Yo quiero ser nube!”. Los muchachos malosos echaron su 
carcajada y la empezaron a burlar: “¡Éjele, quiere ser nube y está muy pesada!”, 
dijo uno. “¡Sí, está muy gorda!”, dijo otro. Y mucho la burlaron. Pero las niñas se 
embravecieron y sacaron el garrote de la autocrítica y ya se calmaron los 
muchachos malosos. Pero la piedrecita se sintió muy triste. “Sí, es cierto, dijo, 
estoy muy gorda y pesada, no voy a poder se nube”. Pero las niñas y los niños 
zapatistas la animaron y le dijeron que no tengas pena piedrecita, te vamos a 
ayudar. Y una niña dijo: “yo tengo una hermana que es miliciana y ella te puede 
ayudar con los ejercicios para que bajas de peso”. “Bueno”, dijo la piedrecita que 
ya estaba un poco más animada. Y fueron las niñas y niños zapatistas y la 
llamaron a la miliciana para que le enseña ejercicios a la piedrecita. Y la miliciana 
dijo que sí le enseña, pero que primero tiene que avisar con el mando. 
Ya luego que sí le dieron orden, la miliciana dijo que, como la piedrecita quería ser 
nube, entonces le iba a dar entrenamiento de tropa aerotransportada. Y entonces 
ya empezó el programa de adiestramiento y ahí está la pobre piedrecita corriendo 
de un lado a otro, haciendo sentadillas y lagartijas, comiendo puro pozol para 
tener mucha fuerza. Tardó días haciendo ejercicio la piedrecita y nomás no bajaba 
de peso ni de medidas. La vieron muy desmayada las niñas y niños zapatistas y le 
dijeron: “bueno compañera piedrecita, pos nomás no bajas, estás como piedra. 
Tenemos que pensar otra cosa para ayudarte”. Se fueron las niñas y niños, y 
entonces la piedrecita aprovechó para atascarse de dulces, galletas y chocolates. 
Luego regresaron las niñas y niños zapatistas y se sentaron también a comer 
dulces, galletas y chocolates y ahí tardaron. Ya que estaban todos y todas con la 
barriga llena, dijeron: “Oíte piedrecita, ya pensamos un plan para que vuelas como 
las nubes”. La piedrecita está así tirada nomás, tratando de hacer la digestión de 
tanto mugrero que se comió y nomás suspiró y dijo “ta bueno”. Entonces los niños 
y niñas la sacaron un vejiga, que sea un globo, y lo inflaron y lo amarraron con un 
hilito a su barriga de la piedrecita y ya flotaba, no mucho pero siempre un poco sí 
bastante. Todos aplaudieron, y la piedrecita no aplaudió porque sólo tenía la 
mano izquierda, pero claro se vio que sí estaba contenta. “Vamos al cerro, dijeron 
los niños y niñas, y de ahí la aventamos a la piedrecita para que se vuela”. 
“Pérense, dijo una niña, acaso sabemos pa’ dónde la vamos a aventar”. Y 
dirigiéndose a la piedrecita le preguntó: “¿Vos para dónde quieres volar?” Y la 
piedrecita dijo: “Quiero ir a llover a Asia, África, Oceanía, Europa y toda América, 
pero primero voy a Asia”. 

   
“Mmh, pos ora si se chingó la señora Roma ésa del Sup, porque no sabemos por 
dónde va el camino”, dijo un niño. “Vamos a preguntarle al Sup”, dijo una niña. “Yo 
no voy”, dijo un niño, “porque el Sup no quiere a los niños y les corta la cabeza 
con un machete, sin filo, para que tarde, dice, y oxidado otra vez para que se 
infecte, dice”. Y entonces empezaron a alegar que si es cierto, que no es cierto. Y 
tardaron hasta que una niña dijo: “Ya sé, llevémosle galletas al Sup y así no nos 
corta la cabeza”. “Bueno”, dijeron las niñas y niños y se fue una banda a buscarlo 
al Sup en la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Ahí lo encontraron al Sup que estaba muy bravo porque, dijo, un escarabajo le 
había robado su tabaco de la pipa. Con miedo se acercaron los niños y niñas, y 
una niña que tiene 5 años y se llama La Toñita y no tiene miedo dijo: “Oí Sup”. El 
Sup contestó gruñendo como muy bravo: grrrr, grrrr. 
La Toñita dijo: “Te trajimos unas galletas” y entonces ya el Sup como que se 
tranquilizó un poco, no mucho, pero siempre sí algo. Y entonces ya se sentaron 
junto con el Sup y se atascaron de galletas de animalitos. Y ya luego le 
preguntaron al Sup: “Oí Sup, ¿por dónde se va a la casa de la señora Asia?” El 
Sup se sacudió las moronas de la camisa, sacó su pipa y no la prendió porque 
dijo que un escarabajo jijo-de-su-tal-por-cual, así dijo porque es muy malhablado, 
le había llevado el tabaco, y entonces ya dijo: “Bueno, pues se van por aquí, recto, 
y ya luego llegan a un cruce, donde está el pájaro tapacamino, ahí hay un camino 
que va a la derecha y otro que va a la izquierda. Entonces por la derecha no, sino 
que por la izquierda y ahí se siguen y cuando vean un letrero que dice 
“Bienvenidos a Asia” entonces ahí es”. “Ta bueno”, dijeron los niños y niñas y, 
cuando ya se iban, el Sup les dijo que llevan un buen de pozol porque no luego se 
llega, sino que tarda. Contentos llegaron los niños y niñas a donde estaba 
esperando la piedrecita colgada de la vejiga y ya estaba morada porque le 
apretaron mucho el cordón. Ya se lo aflojaron un poco y le dijeron que ya saben 
por dónde se va a casa de la señora Asia. Y entonces la piedrecita dijo: “Ta 
bueno, pero hay una problema y es que cómo le voy a hacer para llover si soy 
piedrecita”. 
Se reunieron otra vez los niños y niñas para pensar cómo van a hacer y llegaron a 
un acuerdo y entonces fueron por una cubeta de agua y se la amarraron a la 
piedrecita para que echa agua cuando quiera lloverse. Y entonces ya todo está 
listo y se fueron para el cerro. Y entonces ya dicen muchos discursos que parece 
reunión de la Otra Campaña. Y ya por fin terminaron los discursos. Y pensaron y 
le pintaron un letrero a la vejiga que decía “La Otra Nube”, para que el resto del 
mundo supiera qué es. Y la piedrecita tiene mucha nerviosidad y se despide de 
todos los niños y niñas, y un poco como que quieren chillar, pero la piedrecita les 
dice que no chillan, porque va a regresar luego, nomás que se le acabe el agua 
de la cubeta, viene otra vuelta para llevar más. “Bueno”, dijeron las niñas y niños y 
ya la pusieron en la orilla del cerro, pero la piedrecita no se mueve porque pesa, 
no mucho pero siempre un poco sí. Entonces los niños y niñas empiezan a soplar 
con mucha fuerza, y ya se empieza a mover un poco la vejiga que carga a la 
piedrecita y llegó un viento y se empezó a volar. Y se fue… lejos. Y pasó por la 
frontera de Estados Unidos y la fuerza aérea norteamericana se movilizó porque, 
dijeron, había un objeto volador no identificado y la rodearon muchos aviones de 
guerra a la piedrecita voladora y el mando de ellos habló por radiocomunicación y 
les preguntó a los pilotos que qué era lo que volaba y los pilotos responden que 
es una piedra amarrada a una vejiga, con una cubeta de agua y un letrero que 
dice “La Otra Nube”. El mando se embravece y los regaña que de cuál fumaron, 
que si andan bolos o qué, y que se regresen rápido porque los va a arrestar a 
todos. Se van los aviones de guerra y la piedrecita les hace caracolitos con la 
mano izquierda. 
Y donde quiera que va pasando la nubecita, que diga, la piedrecita, la gente mira 
al cielo y saca sus paraguas y nylon porque piensa que va a llover. Y cuando llega 
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a Asia, los campesinos y campesinas de esos países se ponen muy contentos 
porque llueve buena agua para sus milpas y echan baile popular. 
Y un día llega una carta a la escuela autónoma zapatista y se juntan todos los 
niños y niñas muy extrañados porque la carta tiene muchos sellos y estampillas 
con signos muy extraños. Las niñas y niños abren la carta y resulta que es de la 
piedrecita y la carta dice así: 
“Queridas compañeras y compañeros niños y niñas zapatistas: 
Espero que se encuentren bien de salud y echándole ganas al estudio. Después 
de mi corto saludo prosigo a lo siguiente: Miren compañeritas y compañeritos, ya 
mero se me acaba el agua de la cubeta y ya pronto voy a regresar. Pero claro les 
digo que ya no quiero ser nube, porque ya me mareé. Entonces le digo que ya 
pensé bien y ahora voy a querer ser árbol. Ahí lo vean. Es todo mi palabra. 

Atentamente: La Piedrecita Zapatista Aerotransportada”. 
Y entonces los niños y niñas zapatistas ahora están pensando cómo le van a 
hacer para que la piedrecita se haga un árbol, que yo creo que ora sí se chingó 
Roma porque a saber cómo le van a hacer.  Tan-tan.  
Muchas gracias. 
Por el Colectivo “PARA TODOS TODO, PARA NOSOTROS GALLETAS, MANQUE SEAN 

DE ANIMALITOS”: 
La Katy (11 años). El Giovanni (12 años). El Marcelo (6 años). El Carlitos  

(9 años). El Pablo (7 años).  El Sup  (515 años). 
 

MUNICIPIO AUTÓNOMO REBELDE ZAPATISTA 
DE LA PAZ. 

 
CARACOL V QUE HABLA PARA TODOS.            6 de agosto del 2007. 

 
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES DE DERECHOS HUMANOS. 
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES DE MUJERES. 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL. 

Reciban un saludo del Grupo de Mujeres del Municipio Autónomo de La Paz, en la 
Zona Norte de Chiapas. Somos un grupo de mujeres indígenas de todas las 
comunidades de este municipio que nos reunimos para defender nuestros 
derechos como mujeres zapatistas y seguir el ejemplo de nuestra compañera 
Comandanta Ramona. 
Nos dirigimos a ustedes para denunciar que el día 2 de agosto de 2007 personas 
que están en contra de nuestra organización zapatista quemaron la casa de 
nuestra compañera María López Peñate, quien vive sola con su hija en la 
comunidad Francisco Villa, que es tierra recuperada desde 1994. Pero ellas no se 
dieron cuenta porque estaban trabajando en su frijolar y hasta las 3 de la tarde 
vieron que estaba saliendo el humo y fueron a ver, pero lo único que pudieron 
salvar fueron sus pollos que estaban en el corral. Ahora nuestra compañera María 
está muy triste y preocupada por todo lo que se quemó: su maíz, su ropa, sus 
cobijas, su dinero, sus trastes, su molino, su acta de nacimiento, su semilla para 
sembrar hortalizas, su sal  y su machete. 
Además en las comunidades de este municipio estamos amenazadas por los 
cortes de luz y porque nos quieren desalojar de nuestras tierras. Y las mujeres 
sufrimos más porque tenemos miedo de ser violadas sexualmente. 
Estos problemas que estamos viviendo son porque el mal gobierno no quiere que 
exista nuestra organización autónoma y quiere meter miedo para desanimarnos. 
Pero nosotras no nos vamos a desanimar, sino que vamos a seguir 
organizándonos más como mujeres zapatistas junto con nuestros compañeros. 
El Grupo de Mujeres del Municipio Autónomo de La Paz les pedimos a los 
compañeros y compañeras solidarias que estén al pendiente de nuestra situación 
porque luchando juntas el gobierno no nos puede acabar. 
Exigimos respeto a nuestros derechos como mujeres y como pueblos indígenas.  

El Grupo de Mujeres del Municipio Autónomo de La Paz. Consejo Autónomo del  
MAREZ  La Paz. Junta de Buen Gobierno Nueva Semilla que va a Producir. 

¡RAMONA VIVE, LA LUCHA SIGUE! 

INFORME: COMUNIDAD 24 DE DICIEMBRE 

DESPOJO Y AMENAZAS DE DESALOJO FORZOSO POR PARTE DE LA UNIÓN DE 
EJIDOS DE LA SELVA CONTRA DESPLAZADOS DE GUERRA, BASES DE APOYO 

ZAPATISTA (BAZ). 
Centro de Anáĺisis Político e Investigaciones sociales y económicas (CAPISE)  

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 27-VII-2007 

 

La Unión de Ejidos de la Selva, -socios y principales distribuidores de café para la 
cadena nacional de cafeterías denominado “El Café La Selva”-, emprendió una 
embestida contra Desplazados de Guerra Bases de Apoyo Zapatistas (BAZ) del 
poblado 24 de Diciembre, municipio autónomo San Pedro de Michoacán, 
municipio oficial Las Margaritas, en la región Selva del estado de Chiapas. 
El método, la táctica y la estrategia siguen presentándose en forma sistemática, 
para el Estado mexicano, el objetivo y el enemigo interno siguen siendo los 
pueblos zapatistas, sus autoridades autónomas y el EZLN. A través del Ejército 
Federal mexicano, el Jefe del Ejecutivo Federal, Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas mexicanas intenta conformar y reconstruir una Contra-Zapatista 
apuntalada al despojo de tierras y desalojo forzoso de poblaciones zapatistas.  
Como este Centro denunció en el informe intitulado “Cara de Guerra” publicado 
recientemente en este mismo mes de julio, en el presente informe lo denunciamos 
nuevamente, los hechos y las articulaciones se repiten una y otra vez: donde hay 
poblaciones indígenas con ocupación militar, hay conflictos por despojos de 
tierras y amenazas de desalojos forzosos de tierra y por el control del territorio. 
Las organizaciones adversas contra el EZLN son usadas o creadas una y otra vez 
para generar estas confrontaciones y despojos, ahora es la Unión de Ejidos de la 
Selva quien es usada para esos fines, pero esta misma Unión de Ejidos de la 
Selva, en pleno uso de su razón y de su intención, se presta para estos oscuros 
fines.  

BREVES ANTECEDENTES. 
El poblado 24 de Diciembre comprende una extensión en tierras de 525 
hectáreas. Esas tierras fueron recuperadas por el Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) en enero de 1994. El ex gobernador del estado de Chiapas 
(1982-1988) y hacendado propietario de esas tierras era el general Absalón 
Castellanos Domínguez. El 17 de abril de 1994, las autoridades y los mandos 
zapatistas entregaron las 525 hectáreas de tierra recuperada a 45 familias 
indígenas, bases de apoyo zapatistas.  
Después de trabajar la tierra por casi once meses (abril 1994-febrero 1995), el 9 
de febrero de 1995, el Ejército Federal mexicano lanzó un ataque aéreo, terrestre 
y anfibio contra el EZLN y sus bases de apoyo, las 45 familias del poblado 24 de 
Diciembre (antes ejidatarios del poblado Nuevo Momón) lograron escapar del 
ataque militar adentrándose en las montañas de la selva tojolabal. Luego de pasar 
más de 8 días sin alimentos y en la intemperie, los pobladores de 24 de Diciembre 
encontraron refugio y cobijo en un poblado donde permanecieron por espacio de 
un mes. Durante ese mes, el Ejército Federal mexicano seguía en búsqueda de 
las los compañeros/as BAZ haciendo patrullajes e interrogando a pobladores de 
distintas comunidades. Las 45 familias del poblado 24 de Diciembre (antes 
ejidatarios del poblado Nuevo Momón) encontraron santuario en otro poblado más 
lejano por 5 años, cuando ya no fue posible mantenerse en ese otro poblado por 
falta de tierras, leña y casas, las familias del poblado 24 de Diciembre recibieron 
nuevamente santuario en otro poblado por espacio de 7 años, o sea, que estas 
familias han sido desplazados de guerra por más de 12 años.  
Cuando estas Bases de Apoyo huyeron a la montaña en febrero de 1995 por el 
ataque del Ejército Federal mexicano, legalmente todos eran ejidatarios de Nuevo 
Momón. El 24 de diciembre de 2006, las autoridades zapatistas hicieron 
nuevamente entrega de las 525 hectáreas de tierra recuperada, 31 de las 45 
familias regresaron a su tierra y a sus casas (es más preciso decir: lo que 
quedaba de sus casas), el resto de las familias que no regresaron quedaron 
asentadas de forma permanente en los poblados que les habían dado cobijo y 
santuario. El nombre del poblado 24 de Diciembre corresponde a la fecha en que 
retornaron en el 2006. Cuando los pobladores de 24 de Diciembre habían 
ocupado y habitado las tierras en abril de 1994, el poblado todavía no tenía 
nombre, en ese entonces (1994 y febrero de 1995) estaban terminando de 
construir sus casas. 
Hoy, las 31 familias del poblado 24 de Diciembre tienen una población total de 
146 personas, 35 niños, 40 niñas, 31 madres de familia, 31 padres de familia y 9 
adolescentes (4 mujeres, 5 hombres), todos y todas, amenazados nuevamente de 
despojo, de desalojo forzoso y de retroceder nuevamente a su estatus de 
Desplazados de Guerra.  
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Durante los doce años en que las familias Bases de Apoyo Zapatistas fueron 
desplazados de guerra, el General Absalón Castellanos fue indemnizado de sus 
tierras por la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) a través de un decreto 
expropiatorio y de un fideicomiso, en 1998 el gobierno a su vez otorgó las 525 
hectáreas de los pobladores de 24 de Diciembre a miembros de la Unión de 
Ejidos de la Selva provenientes de los poblados de Nuevo Momón, Cruz del 
Rosario y El Edén, quienes dieron el nombre “Gracias a Dios” a la tierra 
despojada. Así, ahora miembros de la Unión de Ejidos de la Selva amenazan con 
desalojar a las 31 familias Bases de Apoyo Zapatistas. 

HECHOS RECIENTES 
Como en casi todos casos, las historias de tierras y territorios de pueblos 
indígenas zapatistas y no zapatistas tienen un común denominador, el despojo: 
Testimonio de un hombre mayor del poblado 24 de Diciembre “De por sí es 
nuestro lugar de origen. Nacimos en este terreno. Nos sacó Absalón. Fuimos al 
ejido Nuevo Momón y nos sacaron. Nuestras tierras allí fueron entregadas. 
Abrieron nuestras casas y se las repartieron. Pero ya nos cansamos. La paciencia 
se acaba”, dice el hombre. “Mis abuelos vivían en esta finca del doctor Belisario 
Domínguez cuando reinaba Porfirio Díaz. Los señores Matías y Absalón 
Castellanos (sucesivos propietarios de El Momón) nunca nos devolvieron la tierra. 
Tuvimos que levantarnos en armas para que se fueran.″ 
El pasado día martes 17 de julio del 2007, siendo las nueve de la mañana, 65 
hombres de la Unión de Ejidos de la Selva de los poblados Nuevo Momón, Cruz 
de Rosario y El Edén, invadieron las tierras de la comunidad autónoma 24 de 
Diciembre, municipio autónomo San Pedro de Michoacán. Ocho de los invasores 
se quedaron haciendo guardia en los accesos al poblado. Las 57 personas que 
entraron pasaban por las casas del poblado de 24 de Diciembre en forma 
intimidatoria rozando el monte con sus machetes, cargando consigo bolsas, 
mochilas, cubetas, y machetes.  
Se asentaron en un lugar que bloquea el camino del poblado 24 de Diciembre 
hacia sus milpas de trabajo, ahí se posicionaron, estableciendo un campamento 
permanente, muy cercano al campamento militar del denominado ejido Momón. 
Han tumbando árboles y robado más de 35 horcones de los BAZ para construir 
sus casas de 12 metros de largo.  
Hace unos días, los pobladores de Nuevo Momón, Cruz del Rosario y El Edén, 
miembros de la Unión de Ejidos de la Selva, entregaron una carta de amenaza, 
anunciando un plazo de 72 horas para que las BAZ del poblado 24 de Diciembre 
desalojaran el predio para “evitar un enfrentamiento entre campesinos”, exigen el 
“desalojo voluntario” y advierten “ellos están dispuestos a derramar sangre”. 
La carta está firmada por un supuesto Comisariado Ejidal Miguel Cruz Hernández 
y el Consejo de funcionamiento Flavio Hernández López del supuesto poblado 
Gracias a Dios. 
Los invasores de la Unión de Ejidos de la Selva de Nuevo Momón y de Cruz del 
Rosario se coordinan y articulan con el Campamento Militar del ejido Momón 
cercano al poblado 24 de Diciembre, de hecho el lugar donde los miembros de la 
Unión de Ejidos de la Selva se asentaron esta a menos de 500 metros del 
Campamento militar. Sin pudor y con descaro, los miembros de la Unión de Ejidos 
de la Selva entran al campamento militar con papeles y salen con cubetas de las 
cuales se desconoce el contenido que esconden. El mismo día en que los 
miembros de la Unión de Ejidos de la Selva invadieron la tierra, la Policía Sectorial 
se instaló temporalmente cerca del desvío hacia Matías Castellanos, a unos 
metros del lugar del nuevo asentamiento de los invasores miembros Unión de 
Ejidos de la Selva. 
El Campamento militar esta instalado desde febrero de 1995, abarca 24 hectáreas 
y esta dentro de las 525 hectáreas de tierra recuperada por el EZLN, ese 
campamento tiene destacamentadas dos unidades, el 91º. Batallón de Infantería 
(91º. BI) y el 20º. Batallón de Infantería 20º. BI), el 91º. BI forma parte de los 
Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE´s) y su cuartel general esta 
destacamentado en el aeropuerto militar de Copalar, en las orillas de Comitán; el 
20º. BI esta destacamentado en dos zonas militares distintas y según información 
obtenida por este Centro, esta Unidad militar no esta jurisdiccionada en Chiapas, 
sino en la ciudad de México. 
La flagrancia de la estrategia es por demás un descaro, el poblado zapatista 24 de 
Diciembre no solamente esta flanqueado por el campamento militar del Ejido 
Momón, sino por el campamento militar destacamentado en el poblado de El 
Edén, cuya Unidad militar es el 11ª. Compañía de Infantería no Encuadrada (11ª. 
CINE), esto es, que los poblados que pretenden despojar y desalojar a las Bases 
de Apoyo Zapatistas del poblado 24 de Diciembre, son Nuevo Momón, El Edén y 
Cruz del Rosario, tienen destacamentos militares y Cruz del Rosario los tiene 
también muy cerca.  

No son sólo están involucrados los pobladores de Nuevo Momón, Cruz del 
Rosario y el Edén, también están involucrados los de Olonjá, Santa Fé y Ojo de 
Agua, todos de la Unión de Ejidos de la Selva, y no sólo eso, todos ellos ya 
poseen tierras, la gran mayoría son ejidatarios de Nuevo Momón, incluyendo 
posesión de tierras que antes eran de las BAZ, ahora, tienen tierras en Nuevo 
Momón, pero también en Olonjá, Santa Fé, Ojo de Agua y por si esto no fuera 
suficiente, quieren también las 525 hectáreas de tierra recuperada por EZLN a 
sangre y fuego en 1994. 
Algunos de los nombres completos de los miembros de la Unión de Ejidos de la 
Selva involucrados en el despojo y en las amenazas de desalojo forzoso contra 
las Bases de Apoyo Zapatistas son:  
Olonjá: Ricardo Pérez Velasco, Laurencio Cruz Velasco, Tomás Velasco 
Hernández. Santa Fe: Belisario Cruz Velasco Ojo de Agua: Lorenzo Juárez 
López, Armando Alfaro. Cruz de Rosario: Belisario Jiménez López, Arturo 
Jiménez, Cicerón Pérez Cruz. Ejidatarios básicos de Nuevo Momón: Lorenzo 
Juárez López, Alberto Velasco Hernández, Candido Hernández Hernández, 
Daniel Pérez Cruz, Abraham Hernández Hernández, Gilberto Cruz López, Matías 
Juárez López, Candido Santis López, Armando Hernández Hernández, Luis Cruz 
Hernández, Gonzalo Velasco Hernández, Natalio Hernández Cruz, Caralampio 
Hernández Hernández, Jorge Santis Velasco, Carlos Cruz Juárez. 
Los 15 últimos nombres, ejidatarios de Nuevo Momón, son algunos de los que 
invadieron el poblado 24 de Diciembre y actualmente se mantiene ahí. 
Paradójicamente, la cadena de cafeterías “El Café La Selva” -cuyo socio y 
principal distribuidor es La Unión de Ejidos de la Selva-, se hizo acreedor al 
premio New Ventures 2002, otorgado por el Resources Institute y que toma en 
consideración iniciativas de toda América que cuenten con los siguientes 
componentes básicos: 
“desarrollo social”, “desarrollo sostenible” y desarrollo empresarial.  
El reconocimiento define al Café La Selva como una de las propuestas de 
negocios con “responsabilidad social” y “ecológica” más sólidas de toda América”. 
“(…) para el inicio de la década de 1990 pudieron obtener certificación orgánica 
de la Organic Crop Improvement Association (OCIA) y de Naturland”. 
“Dos terceras partes del café cultivado son exportadas como café verde sin tostar 
a países como Holanda, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y 
Canadá. El tercio restante es tostado y vendido a través de la cadena de tiendas 
de café con la ayuda de la organización Vínculo y Desarrollo”. 
“En la actualidad existen 18 puntos de venta de Café La Selva en México, Europa 
y los Estados Unidos”. 

LA CONVOCATORIA 
El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C. 
(CAPISE), convoca a… 
I- La sociedad civil y a las organizaciones mexicanas: 
a) Realizar una campaña nacional e internacional de información sobre la 
represión de la Unión de Ejidos de la Selva y su cadena nacional de cafeterías 
Café La Selva contra Bases de Apoyo Zapatistas. 
b) Llevar a cabo un boicot de consumo en la cadena nacional de cafeterías Café 
La Selva. 
c) Enviar cartas de protesta a la Organic Crop Improvement Association (OCIA) y 
de Naturland por el otorgamiento de la Certificación de Café Orgánico entregado a 
la Unión de Ejidos de la Selva. Escribir a OCIA Internacional: info@ocia.org 
II- La sociedad civil y a las organizaciones internacionales: 
a) Realizar una campaña internacional de información sobre la represión de la 
Unión de Ejidos de la Selva y su cadena nacional de cafeterías Café La Selva 
contra Bases de Apoyo Zapatistas. 
b) Enviar cartas de protesta a la Organic Crop Improvement Association (OCIA) y 
de Naturland por el otorgamiento de la Certificación de Café Orgánico entregado a 
la Unión de Ejidos de la Selva. Escribir a OCIA Internacional: info@ocia.org 
Por favor, quienes decidan enviar las cartas de protesta, favor de poner “con copia 
(cc)” a: capise@laneta.apc.org 

Atentamente: Centro de Anáĺisis Político e Investigaciones Sociales y 
Económicas (CAPISE) 

EL ESPIONAJE DE INTELIGENCIA MILITAR  
CONTRA LA OTRA CAMPAÑA  

por Nancy Flores 

 

Una camioneta Dodge color blanco, sin placas y con una pequeña imagen del 
Che estampada en el medallón, fue identificada por activistas sociales como el 
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vehículo del "espía" de inteligencia militar, encargado de documentar las 
actividades de la primera etapa del recorrido de la Otra Campaña.  
La Pick-up, conducida por un hombre moreno y joven, coleaba la karavana de 
automóviles que acompañaron al Subcomandante Insurgente Marcos en su 
recorrido por las 32 entidades de México, del 1 de enero al 30 de noviembre de 
2006.  
Su posición se ubicó detrás de cuatro de las nueve camionetas desplegadas por 
la Policía Federal Preventiva, para "garantizar" la "seguridad" de los caminantes. 
Este mismo lugar ocupó la Van color dorado, sin placas, que también se relacionó 
con la Sedena y que en octubre pasado transitó Nayarit y Sinaloa, al reanudarse 
la andanza encabezada por el Subcomandante Insurgente Marcos.  
Los activistas reconocieron un tercer vehículo -Ford Focus, color rojo-, como el 
transporte de los "agentes" del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen). El medallón de éste lucía el "águila mocha", símbolo inventado por la 
administración de Vicente Fox.  
Los señalamientos sobre el espionaje no fueron errados: la Sección Segunda del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional, facultada para realizar labores de 
inteligencia, sí da puntual seguimiento a los 67 organismos políticos, 218 
agrupaciones sociales, 128 organizaciones indígenas, 596 colectivos y 2 mil 441 
personas a título individual, activistas e intelectuales cercanos a Marcos, que 
suscriben la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y forman parte de La Otra 
Campaña.  
A través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advierte que, al 
ser una "dependencia responsable de la seguridad del Estado", sí realiza 
"acciones" para el seguimiento de lo que califica como "expresiones detractoras 
del Estado mexicano".  
De acuerdo con el análisis hecho por la Sedena de los informes, documentos, 
fichas, tarjetas informativas, material gráfico y videográfico, generado por su 
propio personal durante la primera etapa del recorrido, el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) tiene por objetivo debilitar a las instituciones. Según la 
autoridad castrense, "las actividades que el EZLN realiza en el marco de La Otra 
Campaña se encaminan a ese propósito".  
Por dicho motivo, el asunto es considerado como de Seguridad Nacional, y con 
ese argumento la Sedena mantiene en reserva por 12 años el seguimiento 
documental de ese movimiento civil y pacífico, y los análisis derivados de éste.  
Los riesgos que observa la dependencia encabezada por Guillermo Galván 
Galván –considerado como el brazo derecho de Felipe Calderón y de quien 
depende la legitimidad de la administración federal- son los enunciados en el 
artículo 51de la Ley de Seguridad Nacional.  
De acuerdo con dicho precepto legal, la publicidad de las informaciones podría 
revelar normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, 
tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad 
Nacional. Estos análisis también podrían derivar en la actualización o potenciación 
de una amenaza.  
Ello, a pesar del pacifismo que divulga La Otra Campaña. Al describir esta lucha, 
el subcomandante Marcos dijo en noviembre pasado: "No estoy hablando de un 
levantamiento armado, de ponerse el pasamontañas y tomar las armas. Estoy 
hablando de un levantamiento pacífico, no de irse a otro lado y luchar cada quien 
en su lugar para transformar esto en todas partes, pero apoyándonos unos con 
otros".  
Sin embargo, la Sedena no sólo realiza sino que justifica las labores de 
inteligencia y espionaje en contra de los integrantes de este movimiento. "Las 
acciones que las dependencias responsables de la seguridad del Estado realicen 
para el seguimiento de expresiones detractoras del Estado mexicano, están 
sustentadas en la Constitución y legislación vigente".  

CRIMINALIZAR LA LUCHA SOCIAL 
Además del espionaje del que son sujetos, los movimientos sociales suelen ser 
criminalizados y reprimidos, tal como ocurrió con el Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra (FPDT), autodenominado como el "Séptimo Batallón de Infantería del 
EZLN".  
El 3 y 4 de mayo de 2006, dicha movilización fue reprimida en San Salvador 
Atenco, en lo que ya se considera una acción de "contrainsurgencia" directa en 
contra de La Otra Campaña. 
En esta misma línea y a diferencia de las sentencias dictadas a los 
narcotraficantes, que van entre los 10 y 15 años de prisión, los dirigentes del 
FPDT, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo 
Gochicua, fueron condenados a 67 años y seis meses de reclusión, por el 
supuesto delito de secuestro equiparado.  

José Luis Piñeyro, maestro en Sociología y experto en Seguridad Nacional, 
explica que con los cambios en el Código Penal aumenta la posibilidad de 
criminalizar la lucha social en México. 
"Con la reforma del Código Penal, sobre todo en donde dice que todos aquellos 
que recurran a la violencia para tratar de que una autoridad cambie su decisión, 
estamos ante una situación potencial en la que se puede criminalizar fácilmente la 
protesta social."  
El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco, 
indica que los movimientos sociales pretenden que la autoridad municipal, estatal 
o federal modifique sus políticas, con respecto al problema del financiamiento al 
campo, mayores créditos para el sector lechero, etcétera.  
"Es evidente que las manifestaciones sociales tratan de influir en las decisiones 
de los funcionarios públicos. Entonces, decir que se recurra a la violencia, pude 
ser sencillamente una manifestación multitudinaria, un cierre de carreteras o la 
toma del edificio de una secretaría de Estado, para que les resuelvan sus 
demandas."  
Y es que las reformas encaminadas a prevenir y sancionar el terrorismo y su 
financiamiento, aprobadas por el Senado el pasado 26 de abril, criminalizan la 
protesta social y posibilitan que luchadores sociales sean acusados de terroristas.  
Según admitieron algunos legisladores, la redacción del artículo 139 del Código 
Penal Federal –que considera como actividades terroristas todas aquellas que 
atenten contra la Seguridad Nacional o presionen a las autoridades para que 
tomen una determinación- contraviene los derechos políticos de los mexicanos.  
La sanción que se prevé es de seis a 40 años de prisión y hasta mil 200 días de 
multa, "sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a 
quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares (...) 
explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio 
violento, para producir alarma, terror o temor en la población, para atentar contra 
la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una 
determinación".  

REPRESIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 
Otro de los mecanismos para desarticular la lucha social, aunado al espionaje y a 
la criminalización, es la represión. Al respecto, el doctor en Sociología, Guillermo 
Garduño, dice que "el Ejército, en un momento determinado y cuando solamente 
se asume como una fuerza que está a disposición de lo que señale el Ejecutivo, 
definitivamente está sometida a esos errores".  
Agrega que "si se equivoca el Ejecutivo, el Ejército también se está equivocando. 
En un momento determinado el Ejecutivo puede decir: 'Yo no me equivoqué; se 
equivocó el Ejército'; y entonces tendremos un problema extremadamente fuerte, 
que redefiniría muchísimas de las relaciones entre el Ejecutivo y el ámbito militar. 
Eso es algo de lo que tenemos que estar concientes".  
El investigador universitario descarta, en el corto plazo, una represión del Ejército 
contra líderes y movimientos sociales. "En lo inmediato no, porque eso se hizo en 
el pasado. En todos los casos de movimientos sociales pasados reprimidos, 
indudablemente el Ejército participó: contra maestros, ferrocarrileros; desde 1929 
hasta Gustavo Díaz Ordaz. El Ejército es el elemento que participa activamente; 
pero así le fue. Él quedó contemplado como si por motu propio hubiera actuado, lo 
cual no es así".  
El académico señala que las represiones contra movimientos sociales ocurren 
porque son órdenes presidenciales, y que "el responsable es el Ejército. Éste es 
un riesgo terrible para el futuro inmediato".  
Luego de 45 mil kilómetros recorridos a lo largo del país, el Delegado Zero de la 
Comisión Sexta del EZLN prometió:  
"LLEGÓ LA HORA, COMO HACE 100 AÑOS Y COMO HACE 200 AÑOS. 
TENEMOS QUE LEVANTARNOS DE NUEVO, ACABAR CON TODOS LOS 
GOBERNANTES, TODOS: DESDE EL MÁS PEQUEÑO HASTA EL MÁS 
GRANDE".  

 

PRONUNCIAMIENTO DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS ZAPATISTAS CON 

LOS PUEBLOS DEL MUNDO  POR LA LIBERTAD DE L@S PRES@S POLÍTIC@S DE 

ATENCO, OAXACA Y DE TODO EL PAÍS. 
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La Realidad, Chiapas, julio de 2007. 

  
A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO. 
A TODA LA GENTE QUE LUCHA CONTRA LA OPRESIÓN Y LA EXPLOTACIÓN 
CAPITALISTA. 

Nosotras, mujeres de distintos continentes, reunidas en el Segundo Encuentro de 
los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, alzamos hoy nuestras voces 
en diversos idiomas para exigir libertad y justicia para todas y todos nuestros 
compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de la Otra Campaña 
que fueron brutalmente reprimidos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo 
de 2006. 
También exigimos justicia para todas y todos los perseguidos, encarcelados, 
desaparecidos y reprimidos en Oaxaca durante más de un año, así como para 
todas y todos los presos políticos. 
Si bien los poderosos quieren engañar al mundo enviando la imagen falsa de un 
país justo, democrático e igualitario donde se lucha contra el terrorismo, quienes 
integramos la Otra Campaña sabemos que el terror que viven nuestros pueblos lo 
encabezan los poderosos. 
Es por eso que hoy alzamos la voz, como nos han enseñado nuestras 
compañeras y compañeros zapatistas, para decirle al mundo entero que 
rechazamos cualquier hostigamiento contra las comunidades indígenas en 
resistencia, y que las mujeres lucharemos juntas y organizadas hasta lograr la 
presentación, la libertad y la justicia de todas nuestras compañeras y compañeros. 
A las comunidades que nos han recibido les expresamos toda nuestra solidaridad, 
y a las y los insurgentes, milicianos y bases de apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional les agradecemos la oportunidad y el espacio que nos han 
dado para conocernos y aprender de nuestras luchas. 
Esperamos la próxima oportunidad de estar juntas y juntos luchando. 

¡QUE VIVA LA OTRA CAMPAÑA! ¡QUE VIVA EL EZLN! 
¡QUE VIVAN LAS MUJERES EN LUCHA! 

¡QUE VIVA, POR SIEMPRE, LA COMANDANTA RAMONA! 
 

REPRESION A MEDIOS LIBRES EN OAXACA 
Lunes 6 de Agosto, en plena farsa electoral 

 
A LOS MEDIO LIBRES NACIONALES E INTERNACIONALES 
A LA PRENSA HONESTA 
A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA COMISIÓN SEXTA 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 

La Caravana Alianza Rebelde Intergaláctica cerró su trabajo con el II Encuentro 
de los Pueblos Zapatistas con los pueblos del mundo, con la finalidad para 
preparar la segunda etapa hacia el Encuentro Indígena Continental a celebrarse 
en Sonora. Y antes de la llegada al Distrito federal, decidimos realizar trabajo 
comunitario con colectivos de Oaxaca que siguen resistiendo la funesta política de 
Ulises Ruiz. 
El domingo 5 de Agosto, en plena euforia y burla democrática, con casillas 
abandonadas, poblados desiertos, (tal como si lo que estuviéramos viendo fuese 
la derrota misma de la farsa electoral que prima en este país) se efectuaron las 
elecciones locales para “elegir” diputaciones. Por supuesto no podía faltar la 
excesiva acción policíaca que “cubría” que el orden y “estado de derecho” que no 
se quebrantara, en una tan exitosa pugna electoral; cuando lo que reinó fue el 
abstencionismo (80%), histórico dicen algunos, otros decimos la pura realidad; 
decidimos con dicho escenario gris, negro y de cartón (por lo de las casillas) 
proyectar películas en el centro del Zócalo de la capital oaxaqueña sobre la 
autonomía indígena zapatista y la resistencia oaxaqueña. 
ASI FUERON LOS HECHOS: 

Siendo las 9:30 de la noche de dicho Domingo de abstinencia, nos dirigíamos 
después de terminar la proyección hacia el bus que nos transporta, cuando 
nuestro compañero y cuatro turistas catalanes son arremetidos por 5 camionetas 
Ford Lobo, rojas y blancas sin placas, con personal de la Unidad Policial de 
Operaciones Especiales (UPOE), conocidos por la identidad oaxaqueña como la 
policía más prepotente, con armas largas y cortando cartucho, acompañados por 
¿policias? vestidos de civil.  
Todo sucedió en la calle Independencia, muy cerca de la Plaza de la Danza, 
cuando Damián Reséndiz Saucedo y las cuatro catalanes, fueron detenidos bajo 
el argumento de “proyectar películas del EZLN”; narra Damián “al momento de la 
detención lo hicieron en ingles, después preguntaron de dónde éramos, el catalán 
dijo que ciudadanos españoles a lo que los policías respondieron haciendo gala 
de su reconocida ignorancia -hablan español; sin mas preguntas fuimos forzados 
con lujo de violencia a subir a dichas camionetas, bajo amenazas nos invitaron a 
conocer la verdadera Oaxaca a una mazmorra de las muchas que nos presumía 
quien comandaba el operativo. Nunca pidieron documentación, nos pusieron boca 
abajo, y durante el traslado a la cárcel clandestina donde nos bajaron de la unidad 
con la cabeza cubierta, a unos los increpaban por ser españoles, y a mí, por ser 
chilango...” 
Esta es la posición xenofóbica que a diario difunde el gobierno de URO en contra 
de quienes nos hemos solidarizado con la rebeldía oaxaqueña. Estas acciones no 
nos intimidan, por el contrario nuestro coraje crece a gritos contra este estado de 
sitio que vive la ciudad de Oaxaca. 
Somos culpables de conocer la verdadera Oaxaca, de ser sometidos a tratos 
crueles y degradantes, amenazas de ser ahogados, de pretender cortar el cabello, 
robar aretes, pulseras y collares, de burlarse de nuestra condición; esto ya no se 
puede tolerar. 
Después de este recorrido infernal siguieron las preguntas, repetidas una y otra 
vez, por las autoridades municipales, quienes terminan el trabajo sucio de la 
UPOE. Ellos determinaron enviar a las autoridades migratorias a las turistas 
catalanes y dejar detenido a Damián en la cárcel municipal o pagar una multa de 
150 pesos, prefiriendo pasar 11 horas detenido y conseguir su libertad por la 
mañana siguiente (lunes 6 de Agosto). 
Por lo mencionado anteriormente, hacemos responsable al gobierno Oaxaqueño, 
encabezado por el funesto Ulises Ruiz, que tan sólo por ejercer el derecho que 
tenemos ya no sólo como mexicanos sino como ciudadanos del mundo por usar 
los espacios públicos como lugares idóneos para informar y difundir la realidad 
que vive con dolo, con sangre y a veces con muerte éste país llamado México.  
Oaxaca y el resto del territorio del país, no es de aquellos y aquellas que con el 
poder en la mano, reprimen a cualquier por decir lo que piensa. 
El compañero Damián Reséndiz, integrante de Radiokupa está libre, pero la 
incomunicación, golpes y vejaciones a su ser nadie se lo quitará, por eso hasta 
que no desaparezcamos de una vez por todas al capitalismo que mata, reprime y 
asesina a cualquiera, el mundo que queremos, será solo una idea. 

¡ALTO A LA BRUTALIDAD POLICIACA! 
¡LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S  POLÍTIC@S DEL PAÍS Y EL MUNDO! 

¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO A QUIENES PIENSAN UN MUNDO LIBERTARIO! 
¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO A LOS MEDIOS LIBRES! 

Caravana Alianza Rebelde Intergaláctica, Marea Creciente (Rising Tide), Producciones 
Radiokupa, Organización Maikiralasal´ ii de Venezuela 

PD: LOS ESPACIOS PÚBLICOS SON DE NOSOTRXS, LIBÉRALOS. 
 

DECLARACIÓN POLÍTICA DEL ENCUENTRO POR LA DEFENSA DEL BOSQUE 

Y LA VIDA COMUNITARIA EN SAN ISIDRO ALOAPAM, OAX. 

  
Nosotros, nosotras: hombres y mujeres integrantes de organizaciones, colectivos 
y movimientos de EUA, Paraguay, Brasil, España, País Vasco, Inglaterra, Italia, 
Alemania, así como de los estados mexicanos de Baja California Norte, Tabasco, 
Veracruz, Oaxaca , Jalisco, Chiapas y el Distrito Federal, reunidos junto a la 
comunidad de San Isidro Aloapam integrantes del Consejo Indígena Popular de 
Oaxaca-Ricardo Flores Magón durante el Primer Encuentro por la defensa del 
Bosque y de la vida comunitaria los días 3, 4 y 5 de agosto del 2007 
declaramos: 
Nuestras comunidades pueblos y naciones, barrios y organizaciones viven el 
despojo de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Juntos, al compartir 
nuestras experiencias pudimos ver que el despojo, la depredación, y la avaricia de 
los malos gobiernos de la mano de los empresarios avanzan sobre los últimos 
bosques, ríos y mares; recursos naturales que se venden como mercancías 
destruyendo al planeta, así como a nuestras culturas y nuestras comunidades. 
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Frente al despojo, surgen innumerables resistencias y movimientos en defensa de 
nuestra madre tierra, patrimonio ancestral de la humanidad; luchas caracterizadas 
por el reconocimiento del vínculo entre el ser humano y la naturaleza pero que 
enfrentan cada vez más la violencia, la represión, la persecución y la muerte que 
ofrecen los malos gobiernos y los señores del dinero. 
San Isidro Aloapam es un digno ejemplo de estas luchas en defensa del bosque y 
en la construcción de la autonomía indígena. La resistencia ha surgido en esta 
pequeña comunidad de la sierra Juárez de Oaxaca, defendiendo al bosque de la 
tala y la depredación promovidas por los intereses de un grupo de caciques y 
paramilitares del poblado aledaño de San Miguel Aloapam, bajo la protección del 
Gobierno Estatal y Federal. 
La lucha en San Isidro Aloapam y nuestras experiencias en distintos continentes, 
países y regiones nos enseñan que la defensa de la tierra y el territorio requieren 
del hermanamiento de nuestras resistencias; la reconstitución de nuestros 
pueblos y comunidades y el fortalecimiento de las organizaciones a nivel local, 
nacional y mundial. Pero requiere de la firme voluntad de no permitir el avance del 
proyecto de destrucción y muerte del capitalismo, y sobre todo, requiere del apoyo 
mutuo, solidaridad y cooperación entre nuestras resistencias: “si tocan a uno nos 
tocan a tod@s”. 
Por lo tanto, en solidaridad y apoyo a la lucha de San Isidro Aloapam y del CIPO 
RFM, hemos acordado las siguientes tareas: 
Impulsar acciones simultáneas de protesta en nuestros países y ciudades en 
contra del gobierno mexicano y las instituciones que permiten la depredación del 
bosque.  
Preparar un encuentro nacional e internacional por la defensa de la tierra, el 
territorio y los recursos naturales.  
Difundir y denunciar los actos de violencia y represión contra los habitantes de 
San Isidro Aloapam, así como la tala ilegal, por numerosos medios. 
Las y los asistentes al primer encuentro por la defensa del bosque y la vida 
comunitaria, exigimos: 
Libertad a l@s pres@s polític@s de San Isidro Aloapam, detenidos injustamente 
el 18 de junio de 2007.  
Cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 
compañer@s de la comunidad.  
Alto al hostigamiento y la persecución de los habitantes de San Isidro Aloapam y 
del CIPO RFM.  
Respeto y reconocimiento a la autonomía de la comunidad de San Isidro 
Aloapam.  
Detener la tala y la depredación de los recursos naturales, así como la revocación 
de los permisos de explotación y saneamiento forestal de San Miguel Aloapam.  
Cumplimiento del fallo que reconoce a los comuneros de San Isidro Aloapam 
como depositarios del territorio.  
Castigo a los culpables de las agresiones en contra de la comunidad.  
 

DESALOJAN GRANADEROS A ESTUDIANTES 

 
De la redacción, La Jornada, 7 de agosto, 2007 

 

Alumnos que mantenían un plantón frente a las instalaciones de la Dirección 
General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), campus Zacatenco, en demanda 
de un lugar en esa institución y de que se incremente la matrícula estudiantil, 
fueron desalojados por cerca de 300 granaderos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) capitalina. Integrantes del Comité Estudiantil en Defensa de la 
Educación Pública se manifestaron luego de que, denunciaron, autoridades del 
IPN no se prestaron al diálogo. Según informes radiofónicos, ante la llegada de 
los policías decenas de estudiantes y padres de familia intentaron salir del 
inmueble saltando las rejas, pues las puertas habían sido cerradas. Patricia Cruz, 
vocera del movimiento, manifestó que alrededor de la medianoche los granaderos 

entraron de manera violenta. Varios compañeros, aseguró, fueron golpeados, 
algunas mujeres manoseadas y hubo intoxicados por el gas lacrimógeno. Por su 
parte, Fernando Fuentes Muñiz, coordinador general de comunicación social del 
IPN, señaló que fueron las autoridades de la institución las que solicitaron la 
presencia y posterior entrada de las fuerzas policíacas. Informó que en el 
operativo hubo ocho arrestados, que fueron remitidos a un centro de detención de 
la PGR, y que autoridades del instituto los denunciarán por robo, lesiones y daño 
en propiedad ajena. Los estudiantes, por su parte, reportan 10 desaparecidos y 
cinco aprehendidos. 

 
 

¡CUIDEMOS NUESTRO MAÍZ Y 
NUESTRA SALUD! 

 
 

ESTADOS UNIDOS Y EUROPA, DESARROLLADORES DE LA TECNOLOGÍA 
TRANSGÉNICA, NO LA PERMITEN PARA SU CEREAL BÁSICO QUE ES EL TRIGO. 
¿POR QUÉ SE QUIERE APLICAR EN EL MAÍZ, BASE DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS 
MEXICANOS? 

Ante la polémica suscitada por la siembra de maíces transgénicos en territorio 
nacional, deseamos expresar nuestra opinión: 
1.   México es centro de origen y diversidad del maíz, lo cual nos confiere una 
gran responsabilidad como país. Además, para los mexicanos el maíz no es sólo 
un producto comercial sino la base de nuestra alimentación, principalmente a 
través de la tortilla. Es un hecho que en torno al maíz y la milpa se generan 
múltiples expresiones culturales que fortalecen la identidad y el tejido social de las 
familias indígenas y campesinas.  
2.- Faltan pruebas científicas que demuestren que los organismos genéticamente 
modificados son inofensivos para consumo humano,  Aún cuando se promueven 
los aparentes beneficios de la tecnología transgénica, ésta no se aplica a escala 
comercial en el trigo, cereal básico en la dieta de  EU, Canadá y Europa y si en el 
maíz que ellos no consumen directamente y consideran alimento para animales.  
3. Esta demostrado que es imposible evitar el intercambio de genes  entre los 
maíces transgénicos y las variedades locales. Situación que   facilita la 
apropiación de las semillas de maíz por parte de las empresas de transgénicos, 
provocando la dependencia tecnológica de los productores hacia este importante 
insumo e impidiendo el libre acceso de los campesinos al mismo. 
4. Existe evidencia científica de que las variedades transgénicas comercializadas 
hasta ahora no han aumentado el rendimiento en maíz, y nos son adecuadas para 
las plagas y la producción  agrícola mexicana. Hoy existen mejores alternativas 
tecnológicas desarrolladas en México sin los riesgos de los transgenes. 
5. Reconocemos la importancia del desarrollo científico y sus aplicaciones a la 
agricultura, pero ante los riesgos que implica el uso de maíz transgénico en 
nuestro país, consideramos necesario que prevalezca la razón científica 
independiente, y no los intereses comerciales de ciertos países o de sus 
empresas para introducir el maíz transgénico a México. 
Por lo tanto, pedimos al Ejecutivo Federal, especialmente a las autoridades 
responsables: a la SAGARPA, SEMARNAT y SSA, que:  
a) Antes de autorizar la realización de pruebas experimentales o siembras a 
campo abierto de maíz transgénico en México que podrían contaminar   las 
variedades de maíz mexicanas, se hagan estudios a profundidad por parte de 
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científicos sin conflicto de intereses y plenamente reconocidos por su 
conocimiento del tema para evaluar:  
 Caso por caso, los riesgos a la salud y al medio ambiente que implica el maíz 
transgénico bajo las condiciones de nuestro país.  
Los costos y beneficios para el país de las múltiples alternativas tecnológicas 
existentes a nivel nacional para aumentar la productividad del maíz en México. 
b) Establezca una política nacional de bioseguridad, científica, transparente y 
condensada. 
c) Apoye  la investigación, proliferación y distribución de variedades de maíz no 
transgénicas de alto rendimiento generadas por investigadores mexicanos que no 
implican riesgos e incertidumbre alguna para la salud o el medio ambiente. 
d) Respete las conclusiones y recomendaciones que la Comisión de Cooperación 
Ambiental de América del Norte emitió en 2004 en el estudio “Maíz y 
biodiversidad: Efectos del maíz transgénico en México. Conclusiones y 
recomendaciones”. Entre las cuales destacan las siguientes: 
.-  Es preciso realizar investigaciones adicionales para determinar qué transgenes 
específicos y con qué frecuencia se han introducido en las variedades locales de 
maíz mexicano. 
.- Muchos aspectos del cultivo y el mejoramiento del maíz en México  requieren de 
mayor estudio, con particular atención al papel y las necesidades de los 
campesinos, que hasta ahora han sido en buena medida desatendidas. 
.- Han de adoptarse medidas para reducir las probabilidades de que en México se 
siembre maíz GM no autorizado apoyando la moratoria vigente al cultivo 
comercial de maíz transgénico. 
.- La modificación del maíz para producir fármacos y ciertos compuestos 
industriales no aptos para el consumo humano y animal deberá  prohibirse, en 
conformidad con las intenciones expresadas por el gobierno mexicano. Asimismo, 
deberá considerarse seriamente la posibilidad de prohibir tales usos del maíz en 
otros países. 
e) De cumplimiento al Protocolo de Cartagena del que México es signatario, en 
especial se observe el principio precautorio.  

POR TODO LO ANTERIOR: 

Exigimos la moratoria a la siembra experimental del maíz transgénico en territorio 
nacional y el cumplimiento irrestricto a la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados. 
La salud de las familias mexicanas, el derecho de los pueblos a conservar la 
autonomía sobre el libre uso de las semillas de sus cosechas  y 5,000 años de 
desarrollo de México sustentado en el maíz, son razones suficientes para actuar 
con prudencia. 

¡CUIDEMOS NUESTRO MAÍZ Y NUESTRA SALUD! 
www.semillasdevida.org.mx 

 

DOLOR POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL 
COMPAÑERO FELIPE ÁLVAREZ 

El día 9 de agosto de 2007 dejó de existir la madre del compañero Felipe Álvarez 
'Finini', preso político, miembro del FPDT de Atenco, en el penal de máxima 
tortura terrorista de estado en el Altiplano. Antes fue el hermano de Nacho del 
Valle, hace no muchos meses, el compañero Miguel. 

 
EN MEDIO DEL DOLOR LA LUZ DE LA ESPERANZA PERSISTE Y SE NIEGA  
A PERECER ANTE LOS ARQUITECTOS DE LA TENEBROSA NOCHE. 
AQUÍ ESTÁ NUESTRO PUÑO SIN RENDIR, 
AQUÍ HABITA NUESTRA FUERZA Y SU RAZÓN, 
AQUÍ LATE PARA SIEMPRE EL PORVENIR, 
AQUÍ AVANZA EL QUE JAMÁS SE SOMETIÓ 
AQUÍ VAMOS COMPAÑEROS ENTRE USTEDES  
CAMINANDO EN ESTA LUCHA Y EN SU VOZ, 
LA BANDERA SOSTENIENDO FIRMEMENTE 
Y EN EL PECHO FLORECIENDO UNA CANCIÓN... 
QUE LAS LÁGRIMAS DE LA GENTE NOBLE  
ABONEN LA PRIMAVERA QUE INEXORABLEMENTE VENDRÁ. 
QUE EL DOLOR NO SEA SIEMPRE PARA NOSOTROS, 
QUE EL AMOR FLOREZCA SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE! 
PASE LO QUE PASE LA LUCHA DEBE CONTINUAR, 
PASE LO QUE PASE HEMOS APRENDIDO A NO ODIAR  
SINO A SEGUIR AMANDO LA VIDA. 
UN ABRAZO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE. 
PRESOS POLITICOS LIBERTAD! 
VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS POR SU LIBERACION! 
HASTA SIEMPRE HERMANOS 

Un abrazo: Cayo Vicente, cantor libertario. 9 de agosto de 2007. 

 

DESDE   MI   CORAZÓN 

          
(Autor: JULIO PAVANETTI, poeta uruguayo) 

 
DESDE MI CORAZÓN EN LUCHA ESCRIBO 
CON EL ALMA APRETADA COMO UN PUÑO, 
ELLA SE CIERRA Y SE ABRE, COMO ENGRUÑO, 
SEGÚN LAS SENSACIONES QUE RECIBO. 
 
DESDE MI CORAZÓN EN PIE, ESTRIBO 
Y FUNDAMENTO MI APOYO, CON CUÑO, 
AL ESTUDIANTE, CUYA ALMA RASGUÑO 
PARA TOCAR LA FIBRA QUE PERCIBO. 
 
APOYO SUS CONFLICTOS Y SU LUCHA 
PORQUE SON LA ESPERANZA DEL MAÑANA 
Y SU JUSTA DEMANDA QUE, ES MUCHA. 
 
Y CON ELLOS SECUNDO A EXPLOTADOS 
OBREROS, QUIENES, DESDE EDAD TEMPRANA, 
SON SOMETIDOS POR LOS POTENTADOS. 

 

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.kehuelga.org,  http://www.asambleapopulardeoaxaca.com 

 

 
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 
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