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Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario 

Indígena-Comandancia General del  

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL  
(que anuncia la suspensión de la Segunda Etapa de la Otra Campaña en 

el Centro y Sur de México). 

 
México, 22 de septiembre del 2007.  

 
AL PUEBLO DE MÉXICO: 
A L@S ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN Y A LA OTRA CAMPAÑA: 
HERMANAS Y HERMANOS: 
COMPAÑEROS y COMPAÑERAS:  

El EZLN les comunica las siguientes reflexiones que se han hecho y las 
decisiones que se han tomado:  
I- REFLEXIONES.-  
CHIAPAS.-  
En estos momentos, los gobiernos estatal de Chiapas y federal (del PRD-PRI y el 
PAN respectivamente) llevan adelante una campaña en contra de las 
comunidades zapatistas. Desalojos “oficiales”, ataques de paramilitares, 
invasiones patrocinadas por funcionarios, persecuciones y amenazas, vuelven a 
ser parte del entorno de comunidades indígenas, las zapatistas, que se han 
empeñado en construirse un destino propio y mejorar sus condiciones de vida, 
siempre sin perder su identidad indígena.  
Como en los peores tiempos del PRI, el de Absalón Castellanos y el “croquetas” 
Albores Guillén, el gobierno perredista de Chiapas ataca al pobre y necesitado, y 
corteja y beneficia al poderoso. Como cualquier gobierno de derecha, el de Juan 
Sabines en Chiapas sigue adelante con la represión y el despojo, pero ahora con 
la bandera de la izquierda y el doble aval de las dos “presidencias” que padece 
nuestro país: la de Felipe Calderón (del PAN), y la de Andrés Manuel López 
Obrador (del PRD y, sobre todo, de sí mismo).  
A diferencia de otras ocasiones, estas agresiones han contado con el silencio de 
voces que antes se alzaban para protestar y demandar justicia, y que ahora 
callan, tal vez para que no se recuerde que aplaudieron el apoyo de AMLO a Juan 
Sabines y su reciente llamado a apoyar a los candidatos del PRD a las 
presidencias municipales y el congreso local.  
 
Se cumple así lo que, desde hace 3 años, venimos diciendo: allá arriba no hay 
principios ni convicciones; hay, en cambio, ambiciones y conveniencias. Y se 

cumple como dijimos: la izquierda institucional no es mas que una derecha 
vergonzante, una derecha con aval ilustrado.  
Un mismo crimen tiene un juicio diferenciado: si las represiones las hace el PAN, 
entonces hay que movilizarse y detener al fascismo; si las hace el PRD, entonces 
hay que perder la memoria, callar, hacer malabares ridículos, o aplaudir. En 
Chiapas hay un auténtico salto hacia atrás en la política de gobierno, pero no lleva 
el escudo de la derecha confesional, sino el de la izquierda “moderna” y “legítima”.  
Nosotros haremos lo que sabemos hacer: resistir. No importa que estemos solos. 
No es la primera vez y, antes de que nos convirtiéramos en moda de cafetería, ya 
lo estuvimos.  
MÉXICO.- 

Muchos son los aspectos sobre los que ha y que reflexionar, opinar y tomar una 
posición. Esto será en otro lugar y forma. Por ahora sólo decimos que lo 
determinante para nuestro país no está en la supuesta “neo independencia” del 
poder legislativo respecto a los medios de comunicación. Allá arriba la política es 
el arte de la simulación y las agendas reales del crimen organizado (es decir, de 
los gobernantes) no se muestran en las declaraciones de l@s polític@s.  
Lo que queremos decir ahora tiene que ver con el doble esfuerzo, civil y pacífico, 
en el que estamos empeñados actualmente como zapatistas: el encuentro de los 
pueblos indios de América y la Otra Campaña.  
El primero representa un acontecimiento sin precedentes. Fuera de los círculos 
oficiales nacionales e internacionales, delegados y representantes de pueblos 
originarios del continente americano se encontrarán para conocerse directamente, 
para verse y escucharse. Es decir para empezar a respetarse. que el encuentro 
se realice en el asediado territorio de la tribu Yaqui, en el estado mexicano de 
Sonora, simboliza nuestra lucha permanente por hacernos visibles y darnos 
nosotros mismos la voz y el oído que arriba nos niegan.  
Los días 11, 12, 13 y 14 de octubre próximos, en Vicam, en Sonora, en México, 
estaremos representados los pueblos indios que, a nuestra sangre morena, 
hemos agregado el color zapatista.  
En lo que se refiere a la Otra Campaña, representa para nosotros el único 
esfuerzo serio de construir un movimiento nacional desde abajo y a la izquierda.  
Llama la atención que aquell@s que antes criticaron este esfuerzo, ahora usen las 
mismas palabras que usamos nosotr@s para referirnos a la clase política, a la 
necesidad de escuchar y organizar desde abajo.  
Como señal de nuestro compromiso con quienes ahora son nuestras compañeras 
y compañeros, además de realizar encuentros en nuestro territorio para que nos 
conozcan más, regularmente una o varias delegaciones del EZLN viajan y visitan 
los lugares donde se lucha para conocerlos más.  
Así hicimos un primer recorrido por todo nuestro país, y ahora que estamos 
haciendo un esbozo de un Programa Nacional de Lucha, donde esté el 
sentimiento y pensamiento de quienes formamos la Otra Campaña, hemos 
realizado una segunda visita al norte de México.  
Como lo hemos hecho en otras ocasiones, cada vez que salimos fuera de nuestro 
territorio para visitar otros lugares de nuestra patria, el EZLN se ha dirigido a las 
organizaciones político-militares existentes para pedirles, respetuosamente, que 
no realicen acciones que pudieran poner en peligro la vida y libertad de nuestr@s 
delegad@s en sus trabajos civiles y pacíficos.  
En todos los casos, hemos recibido la atención y respeto de dichas 
organizaciones revolucionarias, y en algunas ocasiones nuestras iniciativas 
políticas han contado con su simpatía.  
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Son organizaciones con las que mantenemos diferencias de concepción, de 
estructura, de método, de análisis, de historia, pero que reconocemos y 
respetamos. Su existencia y persistencia, como la nuestra, se debe a las graves 
condiciones de vida que sufre nuestro pueblo y a la falta de espacios de 
participación y lucha en la política. Áctualmente, una de estas organizaciones 
revolucionarias, el Ejercito Popular Revolucionario (EPR, por sus siglas), sostiene 
una campaña político-militar para exigir la presentación con vida de dos de sus 
compañeros de lucha.  
La demanda de presentación de estos desaparecidos no sólo es legítima, es 
también una denuncia actual de la guerra sucia que el amoroso amante del 
uniforme militar, Felipe Calderón Hinojosa, está reeditando.  
Como zapatistas pensamos que no podemos pedirle al Ejército Popular 
Revolucionario que, para permitir que nuestra delegación pueda recorrer los 
territorios donde tiene presencia o influencia, declare una tregua y suspenda la 
campaña que mantiene con la justa y legítima demanda de presentación de sus 
desaparecidos.  
Por otro lado, la nerviosa estupidez que de por sí padecen los encargados de la 
represión oficial, se ha agudizado con las recientes acciones del EPR así que 
pudiera pensarse que, aunque la dirección del Ejército Popular Revolucionario, 
generosa, accediera a una tregua para que nuestra delegación pudiera cumplir su 
labor, el gobierno castrense de Felipe Calderón podría montar un atentado y 
después pretender adjudicarle la autoría al EPR argumentando disputas 
inexistentes.  
Hace poco un funcionario gubernamental dijo que las desapariciones denunciadas 
por el EPR no fueron realizadas por el gobierno. sino por otra organización 
revolucionaria pero es sabido que el gobierno los detuvo y los tiene, por lo tanto, 
el gobierno tiene que presentarlos con vida.  
II.- DECISIONES.- 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:  
Por todo esto, que hemos tratado de sintetizar en lo posible, es que hemos 
decidido lo siguiente:  
PRIMERO.- La Comisión Sexta del EZLN suspende la gira de segunda etapa de 
la Otra Campaña, que para los estados y regiones del centro y sur del país, se 
había anunciado para los meses de octubre. noviembre y diciembre del 2007, y en 
su lugar realizará acciones civiles y pacíficas en defensa de las comunidades 
zapatistas. 
SEGUNDO.- El EZLN cumplirá con el compromiso que, como parte de la 
Comisión Organizadora, asumió para la realización del Encuentro de los Pueblos 
Indios de América. Una delegación de la dirección zapatista viajará expresamente 
para hacerse presente en el territorio de la tribu Yaqui, en Vicam, Sonora, México, 
los días 11, 12, 13 y 14 de octubre, para participar en esa importante reunión, 
clave para la lucha futura de los pueblos originarios de nuestro continente.  

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

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional. Comisión Sexta del EZLN. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano: 
Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Septiembre del 2007. 
 

CARACOL IV “TORBELLINO DE 

NUESTRAS PALABRAS” 
Denuncia agresion de paramilitares 

 
Morelia, Chiapas, México, Septiembre 20 de 2007. 

 
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES, HONESTAS Y CONSECUENTES 
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LOS OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN INDEPENDIENTES Y ALTERNATIVOS, 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

A L@S COMPAÑER@S DE LA ZEZTA INTERNACIONAL Y L@S DE LA OTRA 
CAMPAÑA EN NUESTRO PAÍS MÉXICO Y DEL MUNDO 
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
HOMBRES, MUJERES, JÓVEN@S, NIÑ@S Y ANCIAN@S, 
HERMANOS Y HERMANAS TOD@S 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 

La Junta de Buen Gobierno: “Corazón del Arco iris de la Esperanza” , damos a 
conocer nuestra palabra verdadera haciendo un llamado de resistencia, de 
dignidad y de unidad para defender y enfrentar no lo que nos quieren despojar; 
más bien, lo que por herencia, por derecho y porque en ella nacimos, en ella 
vivimos y por ella damos la vida, porque es nuestra madre y como tal, nuestra 
tierra madre: 
¡La amamos como a ella y como se hace con la madre; a nosotros nos 
sostiene y nos mantiene por igual y sin distinción! ¡la cuidamos, la 
respetamos…! ¡la defendemos!. 
Nuestra palabra no es de violencia, no es de humillación ni mucho menos de 
rendición.  
Nuestra palabra de ¡YA BASTA! (…), es para levantar la dignidad con justicia y 
razón, para decir y denunciar una vez más que los gobiernos ilegítimos, corruptos 
y perversos: Felipe Calderón, Juan Sabines Guerrero, disfrazados en operadores 
políticos, en sus medios oficiales de comunicación que optan para ser servicio del 
dinero y no servir a la verdad, la honestidad y al pueblo del que son parte, o de 
sus guaruras como policías, o más, de sus paramilitares con nombres y apellidos 
bajo el cascarón de OPDDIC,  
Y que como OPDDIC (Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y 
Campesinos), se empeñan en sembrar el odio y el rencor, en provocar 
enfrentamientos entre indígenas y hermanos que somos, en violentar y cosechar 
la muerte. 
La Junta del Caracol IV de Morelia, Zona “Tsots Cho’j” responsabiliza una vez 
más a este grupo de paramilitares y exige justicia ante los hechos ocurridos el 
día martes 11 de septiembre de 2007, en la comunidad de Bolom Ajaw, Nuevo 
Centro de Población perteneciente a la Región “La Montaña”, que conforma el 
territorio del Municipio Autónomo en Rebeldía Olga Isabel. 
Y que dentro de nuestros territorios controlados, está el ejido “Agua Azul” 
municipio oficial Tumbalá, Chiapas, más conocido por las “Cascadas de Agua 
Azul”, y que un grupo de personas miembros de este ejido, siendo éstos, 
paramilitares todos y pertenecientes a la OPDDIC, identificados con los nombres 
de: 
1. Adolfo Cruz López, 2. Salomón Moreno Estrada, 3. Manuel Hernández López, 
4. Marcos López Moreno, 5. Jerónimo Urbina López (siendo este el que disparó al 
compañero Base de Apoyo), 6. Juan Urbina López 7. Miguel Silvano Hernández, 
8. Juan García, 9. Abel Moreno Estrada, 10. Miguel Cruz López, 11. Santiago 
Cruz López, 12. Jeremías López Hernández (comisariado Ejidal de la comunidad 
Agua Azul), 13. Jerónimo Jiménez Ruiz, 14. Enrique Moreno, 15. Antonio Pérez 
Silvano, 16. Elías Moreno López, 17. Manuel Cruz López, 18. Domingo Cruz 
López, 19. Jerónimo Urbina López, 20. Adolfo Moreno Estrada 
Que aproximadamente a las 16:30 hrs. del día señalado, tres de nuestros 
compañeros Bases de Apoyo del EZLN, que viven en la tierra recuperada en la 
comunidad de Bolom Ajaw, fueron interrumpidos violentamente por este grupo de 
OPDDIC. 
* Al compañero Manuel Jiménez Álvaro fue pateado, golpeado a garrotazos y 
con la palma del machete azotado en la parte de la cara y cuello. Fue herido por 
una bala de pistola calibre 22 en la parte de la barbilla y el labio inferior derecho. 
Siendo el asesino el Sr. Jerónimo Urbina López y que gracias a la maniobra y aun 
estando en el suelo y mal herido,  
nuestro compañero, rodó haciendo un intento de giro librándose así a que esta 
bala, le provocara la muerte. 
* Los otros dos compañeros de nombre Jerónimo Morales Álvaro y Manuel 
Méndez Silvano fueron golpeados con garrote y a patadas en las partes 
corporales y pies y con el machete intentaron darle de golpes para provocar 
heridas mortales. 
* Después de esta golpiza inhumana, nuestros tres compañeros fueron llevados a 
la cárcel de este ejido Agua Azul y en ese trayecto, les dieron de patadas en todo 
el cuerpo, costilla, brazos, cabeza, y cara. Fueron golpeados con la palma de los 
machetes. 
* Durante el tiempo de estar encarcelados fueron amenazados de muerte, les 
decían que una vez muertos, las esposas van a ser de ellos, que las muchachas 
las van a violar , que los niños y los hijos les van a cortar la lengua y las van hacer 
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pedacitos. En grito violento, les decían que mejor se vayan de estas tierras porque 
son de ellos. 
* En este ejido, y durante el tiempo que estuvieron detenidos por más de 8 hrs., 
estuvo presente la policía sectorial y sólo se lo pasaron tomando fotos de nuestros 
compañeros detenidos. El automóvil que es la patrulla sectorial portaba el número 
053. 
* Que en este violento, descarado e intento de homicidio y vergonzante atropello, 
y a la falta del respeto de los derechos humanos, de los hechos tan cínicos, 
cobardes e indignos, a este lugar se presentaron disfrazados de blancas 
palomitas y con la cara de apariencia, los señores:  
Jesús Octavio García Durán, de la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas 
Javier Alcazar Morales, delegado de Ocosingo de la Secretaría de Pueblos Indios 
José Hernández Nava, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
Estos funcionarios insistían más que en un diálogo, argumentaban y de forma 
aferrada, negociar la reubicación de nuestros compañeros de Bolom Ajaw, sin 
importarles ver por la liberación de nuestros detenidos, sino hasta que la Junta de 
Buen Gobierno, hace todo, y por la vía pacífica, se logra liberación de nuestros 
compañeros, sin la negociación, ni menos firmando actas de acuerdo con 
funcionarios del mal gobierno como se dijo. 
Como Junta de Buen Gobierno, siempre hemos sido verdaderos en apostarle al 
diálogo y nuestro llamado desde aquí es ese en ese sentido. Hacemos la 
diferencia y aclaramos: dialogar no significa negociar las tierras 
recuperadas, ni muho menos reubicar a nuestros compañeros del nuevo 
centro de población Bolom Ajaw. Cosa que estos delegados del mal gobierno, 
presumían de ser la vía, cuando saben perfectamente que es tierra recuperada. 
* Por eso y en esta denuncia, no sólo exigimos justicia y respeto. Porque ante los 
hechos, no se puede mentir, no se puede acobardar ni menos, manipular los 
acontecimientos y la información, como lo hizo vil y descaradamente el periódico 
el “Cuarto Poder” en representación de Juan Sánchez y Enrique Romero (CPs) 
Ocosingo; porque la historia y la razón, se glorifica con el grito de libertad e 
independencia, como lo hizo el Cura Hidalgo. Y nunca no se debe hacer, como 
llegaron tan bajo, éstos sujetos corresponsales servidumbre de la oligarquía del 
dinero. ¡Qué vergüenza, qué deshonestos ustedes hermanos de este medio, y 
más, qué bofetada de (ma…) majaderías le han dado al prócer y/o a la expresión 
de “Libres por la Palabra Libres…” Son entonces víctimas y presos de sus 
propias conductas. 
* A estos hermanos del periódico, incluidos los paramilitares de OPDDIC, les 
hacemos el llamado y les decimos que ya no caminan con la frente en alto, 
siempre que se dejen utilizar por el sistema capitalista.  
* A los paramilitares de Agua Azul, les decimos que vean a su madre tierra con la 
vista abajo, para rescatar la memoria y la historia de nuestros ancestros y 
entonces nuestro color y nuestra raza será como es, indígenas y alegres en 
convivencia y armonía con los colores del maíz, de sus bosques y sus ríos. Y no 
rojos por la sangre que han dejado derramar nuestros compañeros Bases de 
Apoyo del EZLN, causados por los garrotazos, patadas y bofetadas de machetes 
y las balas que les enseñan los de arriba y los del poder.  
¡¿Hasta dónde la impunidad será sombra y muerte?! 
¡Con qué nombre se les puede identificar y que castigo merecen estos hermanos 
de Agua Azul y de la OPDDIC, y que como paramilitares al servicio del poder y del 
dinero, intentaron matar a Nuestras Bases de Apoyo!. 
Que ante estos hechos, no todo acabó ahí, sino que a las 00:30 hrs. del día 
domingo 16 de septiembre del mismo año, estos mismos paramilitares, se 
atrevieron a quemar la casa de uno de nuestros compañeros de Bolom Ajaw, de 
nombre Jerónimo Morales Álvaro. 
…Y así enlistaremos todos los atropellos de robo y maltrato como ocurrió en el 
mes de noviembre de 2006, cuando de las milpas colectivas de tres hectáreas de 
maíz, estos mismos paramilitares, saquearon todo el maíz cuando los que lo 
trabajaron y trabajan estas tierras son los de Bolom Ajaw. 
Sin más que con lo único que nos mantiene en pie de lucha: 

POR LA JUSTICIA, POR LA RAZÓN Y POR LA PAZ VERDADERA. 
CARACOL IV “TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS” 

  

JUNTA DE BUEN GOBIERNO NUEVA SEMILLA 
QUE VA A PRODUCIR CARACOL V QUE 

HABLA PARA TODOS 
DENUNCIA DE AGRESIONES PARAMILITARES 

 
Zona Norte, Chiapas, México, a 20 de septiembre de 2007 

 
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS ADHERENTES DE LA ZEZTA INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS 
A LOS PUEBLOS DIGNOS DE MÉXICO Y EL MUNDO 

Esta es nuestra palabra de denuncia sobre diferentes hechos que se están 
presentando en nuestro Territorio del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista de 
Ak’abalna 
PRIMERO.- Que el 19 de febrero de 1994 como zapatistas recuperamos las 
tierras de la Finca Morelia que se compone de los predios El Arenal, Los Mangos, 
El Bosque, La Catarata, La Peña y el Vado de manos del finquero Juan Benito 
Machín, desde entonces hemos construido nuestra comunidad que le llamamos 
Nueva Revolución. Estas tierras pertenecen al EZLN como producto del 
levantamiento armado, pero con el tiempo el mal gobierno y sus partidos políticos 
se han encargado de sembrar la división en la comunidad. 
El día de hoy denunciamos que priístas y perredistas de la comunidad nos quieren 
despojar de nuestra tierra legalizándola sólo para unos cuantos, o sea que 
quieren hacer un nuevo censo en el que nos quieren sustituir a los zapatistas, 
cuando desde que la recuperamos la hemos compartido en partes iguales entre 
todos los habitantes de la comunidad, sin distinguir si son o no zapatistas. Hoy 
nos traicionan y olvidan la historia de cómo fue que esta tierra la recuperamos y 
nos amenazan con despojarnos de nuestra tierra, o como ellos dicen de nuestros 
derechos “legales”. Los responsables de estos hechos son las autoridades 
oficiales de la comunidad, los Representantes Comunes Rafael Vázquez Gómez y 
Sebastián López Pérez, el Agente Rural Municipal Oficial Daniel Pérez Pérez y los 
Consejos de Vigilancia Manuel Pérez Ramírez y Domingo Pérez Pérez. 
SEGUNDO.- El 18 de mayo de 2007 dispararon a la casa de nuestro compañero 
Carmelino Pérez Gutiérrez, la bala pasó rozando el techo, sabemos que fue de 
una escopeta calibre 20 y que fue a propósito porque ha sido amenazando por 
estar en la resistencia, por no pagar el impuesto predial y supuestamente por no 
participar en los trabajos colectivos en la escuela oficial. Nosotros aseguramos 
que sí participamos en los trabajos colectivos que benefician a toda la comunidad, 
como es el mantenimiento del agua, pero no en lo que tiene que ver con los 
trabajos que quiere el mal gobierno. 
TERCERO.- Un día lunes 9 de julio, como a las siete de la mañana, cuando uno 
de nuestros compañeros iba a la milpa, vio pasar a un grupo de cuatro 
paramilitares vestidos con “traje pinto”, o sea de traje militar, que iban armados y 
no se les pudo reconocer porque iban encapuchados y se metieron rápidamente a 
la montaña. Al día siguiente, el 10 de julio, otro de nuestros compañeros vio pasar 
un grupo de seis paramilitares, vestidos de traje militar color verde como a 50 
metros de su casa, y también se metieron al monte. Esta vez no iban 
encapuchados, pero no se les reconoció porque no son de la comunidad. 
Nuevamente el siguiente día, 11 de julio, pasaron por la comunidad La 
Chachalaca, que está como a tres kilómetros, un grupo de alrededor de 40 
paramilitares vestidos con traje militar color verde, tampoco se les reconoció 
porque no son de la comunidad. 
El 21 de agosto, como a las seis de la mañana, fueron encontrados 
aproximadamente 50 paramilitares con diferentes armas de fuego que iban 
saliendo del monte. Se acercaron con uno de nuestros compañeros bases de 
apoyo y le preguntaron en Ch’ol por los dirigentes zapatistas de la Nueva 
Revolución, él respondió que no sabía, los paramilitares le aseguraron que tenían 
compañeros en la comunidad Nueva Revolución, después de esto se fueron por 
una vereda rumbo a Sabanilla. Ese mismo día, como a las 12 de la mañana pasó 
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un helicóptero militar volando muy bajo, llevaba sus puertas abiertas y militares 
armados que apuntaban hacia la comunidad. El agente rural municipal oficial nos 
dijo que él sabía que iba a aterrizar ese helicóptero, pero no bajó porque estaba 
lloviendo. También nos dijo que varias comunidades de alrededor, que son El 
Ocotal, El Arenal, La Preciosa, y La Chachalaca, tienen solicitado el patrullaje y 
presencia del Ejército Mexicano.  
El 7 de septiembre aparecieron por la carretera que va de Tila a Chulum Juárez 
13 camiones, entre ellos iban los del Ejército, Seguridad Pública Federal y Estatal. 
En Coquijá le dijeron a uno de nuestros compañeros que iban a entrar a la 
comunidad de Iturbide y a la Nueva Revolución, pero no llegaron. Durante su 
trayecto iban bajando elementos policíacos de los camiones que se metían al 
monte y que ya no logramos ver para donde caminaban. 
QUINTO.- En el año 2005 se tuvo un diálogo en la Junta de Buen Gobierno con la 
parte contraria revuelta de priístas y perredistas donde se buscaba acordar el 
respeto hacia nuestros trabajos colectivos, pero a la hora de firmar los acuerdos, 
esas personas no lo quisieron hacer. Se les dijo entonces que si algo pasaba ellos 
iban a ser los responsables, además de las autoridades del mal gobierno porque 
les dan su apoyo a esos grupos. A partir de entonces hemos encontrado en varias 
ocasiones becerros y vacas muertas de nuestro trabajo colectivo. La última 
ocasión, el 20 de junio de 2007, lo revisamos muy bien al becerro muerto y tenía 
un balazo calibre 22 que le entró por la espalda y le salió por la panza. El 21 de 
julio, un mes después, encontramos a una de las marranas de los trabajos 
colectivos muerta por envenenamiento.  
SEXTO.- Nuestros compañeros de la comunidad de La Chachalaca están siendo 
amenazados por el comisariado ejidal Fernando Pérez Díaz, el agente rural 
municipal oficial Francisco Jiménez Pérez y el dirigente de Paz y Justicia Manuel 
Jiménez Pérez porque estamos en la resistencia y porque no pagamos el 
impuesto predial. Ellos dicen que no quieren ver zapatistas en la comunidad y que 
los van a matar porque son los que organizan al pueblo.  
En julio de 2007, los priístas de la comunidad junto con los de la CFE sembraron 
postes para las líneas de la energía eléctrica, pero a 11 familias bases de apoyo 
no los tomaron en cuenta y no les dieron la luz eléctrica. Los postes fueron 
sembrados en los terrenos de nuestros compañeros sin ningún permiso y además 
cortaron muchos arbolitos. 
También les han amenazado con quitarles el derecho de paso por las veredas 
que por años han reconocido como sus caminos. Que quieren que paguen 250 
pesos cada vez que pasen por ahí. Han dicho que esto nos quieren hacer por ser 
zapatistas. 
SÉPTIMO.- Como zapatistas estamos luchando, construyendo nuestra 
autonomía, y por eso nos quieren debilitar. No vamos a dejar la lucha y la 
resistencia. La envidia que nos tienen es porque defendemos nuestros derechos y 
nuestra tierra. Por eso no nos quieren ver y esto está sucediendo donde quiera en 
la Zona Norte. 
No saldremos ni abandonaremos nuestros derechos a estas tierras, eso no lo 
vamos a permitir porque la tierra está pagada con la sangre de nuestros 
compañeros caídos en 1994. Como zapatistas declaramos que jamás nos van a 
humillar, no nos vamos a dejar de sus ejércitos o paramilitares. Estamos 
preparados para defender nuestra madre tierra porque somos Bases de Apoyo 
Zapatistas. Ya basta. Queremos que nos dejen vivir y trabajar en paz, y que se 
respete nuestro derecho porque los dueños de la tierra somos nosotros las y los 
zapatistas que la trabajamos. Que quede claro que esta tierra, que defendemos, 
la recuperamos por un levantamiento armado y la seguiremos defendiendo.  
Desde este Caracol V hacemos un llamado al pueblo de México y el Mundo, a los 
compañeros y compañeras de la Otra Campaña y de la Zezta Internacional y a 
nuestros y nuestras hermanos y hermanas honestas a que estén pendientes por 
los hechos que están sucediendo en el territorio zapatistas y que seguiremos 
denunciando. 

ATENTAMENTE: MANDAR OBEDECIENDO 
JUNTA DE BUEN GOBIERNO NUEVA SEMILLA QUE VA A PRODUCIR 

CARACOL V QUE HABLA PARA TODOS 

 

 
denuncia gran contaminación de sus aguas 

 
Zona Altos de Chiapas, México, 18 de septiembre de 2007. 

 
A LA OPINION PUBLICA 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LAS Y LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS ORGANISMOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 

 

La Junta de Buen Gobierno de la zona Altos de Chiapas, Corazón Céntrico de los 
Zapatistas delante del mundo, con sede en el Caracol II de Oventik, Chiapas, 
México, hace del conocimiento público la siguiente denuncia: 
La comunidad de los Mangos integrada por sus 7 fracciones: 1. Fracción Paraíso 
Guadalupe, 2. Fracción Guanajuato, 3. Fracción San José Alemania, 4. Fracción 
San José Buena Vista, 5. Fracción Cubilete, 6. Fracción Portugal y 7. Fracción 
Nueva Esperanza, pertenecientes al municipio oficial de Pantelhó y del municipio 
Autónomo de Santa Catarina, donde viven bases de apoyo zapatistas y familias 
afiliados a los partidos del PRI y del PRD. 
Desde años anteriores han estado reclamando que se les respete su comunidad, 
su arroyo y sus manantiales, pero nunca las autoridades oficiales han escuchado. 
Son compañeros y hermanos tzotziles y tzeltales los que habitan en esa 
comunidad y sus fracciones mencionadas. Son hombres, mujeres, niños, jóvenes 
y ancianos que merecen ser escuchados, ser tomados en cuenta y ser respetados 
sus derechos. 
Por eso hermanos y compañeros, desde meses anteriores han acudido a nosotros 
para presentarnos su inconformidad y su preocupación por la gran contaminación 
de sus aguas originado por el proyecto de drenaje que se construyeron en las 
comunidades de San Caralampio y Carmen Reforma del mismo municipio de 
Pantelhó. 
Esa agua negra que genera dicha obra, les provoca graves daños a la salud, 
porque el agua contaminado que van a estar consumiendo les traerá muchas 
enfermedades graves. 
Los habitantes afectados ya se manifestaron en varias ocasiones ante las 
autoridades oficiales de Pantelhó y ante otros funcionarios gubernamentales del 
Estado, pero hasta ahora no han hecho nada para resolverlo. 
Esto es la muestra de que la autoridad municipal y del Estado no les importa la 
vida y la salud del pueblo. 
Esta irresponsabilidad de la autoridad oficial del municipio de Pantelhó, lo 
denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional. 
Y respaldamos la marcha y manifestación pacífica que se llevará a cabo en la 
cabecera municipal de Pantelhó el día 20 de septiembre del presente año, con el 
objetivo de exigir la inmediata sellada y cancelación de dicha obra, ya que desde 
el año 2005 han estado reclamando su dolor y sufrimiento nuestros compañeros y 
compañeras bases de apoyo y también nuestros hermanos que pertenecen a los 
partidos políticos del PRI y del PRD que junto con nuestras bases de apoyo de 
esas comunidades han reclamado sus derechos a la salud y a la vida. 
El presidente municipal con su director de obras públicas violaron los derechos 
humanos y los usos y costumbres de los pueblos indígenas, ya que el respeto es 
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fundamental para la armonía y el equilibrio de la vida comunitaria de los pueblos, 
y al no consultar la realización de dicha obra ni mucho menos hacer un estudio 
sobre la contaminación de sus aguas y del medio ambiente, se puede considerar 
una provocación de confrontación entre las comunidades. 
El día 12 de abril del año 2005, la comunidad de los Mangos y sus fracciones se 
presentaron ante el presidente municipal C. Armando Juárez Cruz, para plantearle 
la búsqueda de una solución del problema que padecen, según nos informaron 
nuestros compañeros y hermanos, nunca los trató como personas, más que los 
vio como animales u objetos, solo dijo el presidente municipal que según lo que 
diga la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS). 
Según la CEAS ya dio su dictamen con fecha 25 de junio de 2007 sobre esa 
contaminación y en su conclusión dice lo siguiente: Las comunidades de San 
Caralampio y Unión del Carmen Reforma pertenecientes al municipio de Pantelhó, 
por su ubicación topográfica, genera contaminación acarreada pendiente abajo 
por las lluvias que arrastran todo desechos hacia la micro cuenca del arroyo 
Majasil, durante su trayecto el agua del arroyo también es utilizado por ganado, 
como observamos el tanque séptico se localiza a una distancia menor a 15 metros 
del cuerpo receptor, los pozos de absorción construidos no cumplen con su 
objetivo…. 
Y cuando se habla de ganado, ¿De que ganado se refiere? 
Pero lo grave es que ese problema no ha sido escuchado y menos resuelto por 
las autoridades oficiales responsables. 
Por lo tanto como Junta de Buen Gobierno de esta zona, denunciamos y exigimos 
la solución inmediata de esa contaminación, para evitar las enfermedades y la 
muerte de los habitantes de esas comunidades. 

Atentamente:  
JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE 

DEL MUNDO:  
Jerónimo Santis Gómez, Senaida Luna López, Guadalupe Díaz Díaz,  

Edgar Barrera Ortiz. 
 

LIBERTAD Y JUSTICIA PARA OAXACA 

Y MÉXICO 

 
A 11 AÑOS DE INJUSTO ENCARCELAMIENTO A 12 INDÍGENAS ZAPOTECOS DE LA 
REGIÓN LOXICHA, LOS COLECTIVOS, ESPACIOS, PERSONAS Y ORGANIZACIONES 

ABAJO FIRMANTES EXIGIMOS: 
¡LIBERTAD INMEDIATA PARA TOD@S L@S PRES@S INDÍGENAS EN OAXACA Y 

MÉXICO!  ¡BASTA DE REPRESIÓN Y DESPOJO A LOS PUEBLOS INDIOS! 

 

Las cárceles de Oaxaca, muestran actualmente la Guerra que el Estado Mexicano 
en complicidad con el gobierno de Estado y las personas a su servicio ha 
desarrollado a lo largo de nuestra historia en contra los pueblos indios. A través 
de una Guerra silenciosa,  las empresas y todos los partidos políticos intentan 
acabar a los pueblos indios, saquear sus recursos naturales, borrar con sangre su 
historia y despojarlos de sus territorios. 
El exterminio, la explotación, las mentiras, el despojo y la cárcel han sido las 
únicas políticas implementadas por el gobierno del Estado y el gobierno federal en 
contra de los pueblos indios en Oaxaca.  
En el estado de Oaxaca, existen aproximadamente 31 pres@s polític@s 
indígenas, quienes se encuentran tras las rejas por su organización comunitaria 
autónoma, por la defensa de sus territorios y recursos naturales, por defender su 
derecho de libre decisión sobre los asuntos propios de su comunidad, por negarse 
a olvidar su cultura e historia. Tod@s ell@s se organizaron por mejores 
condiciones de vida en sus regiones y comunidades, sin embargo se les han 
inventado delitos para mantenerlos encarcelados. 
13 indígenas de la región loxicha actualmente se encuentran en diferentes 
cárceles del Estado de Oaxaca, 12 de ell@s cumplirán 11 años tras las rejas, a 
algunos injustamente se les impusieron sentencias criminales de 29, 30 y 31 años 

de cárcel. Cuatro de ellos (Cirilo Ambrosio Antonio, Urbano Ruiz Cruz, 
Ricardo Martínez Enríquez y Estanislao Martínez Santiago)  tienen sentencias 
de 13 años con 6 meses de prisión, y que prácticamente ya deben ser 
preliberados y sin embargo, arbitrariamente siguen presos.  
El 25 de septiembre de 1996 comienza la represión masiva en contra de los y las 
zapotecas de la región loxicha, el Ejército Mexicano reprimió brutalmente a 
quienes exigían mejores condiciones de vida. El saldo “200 detenciones ilegales, 
150 casos de tortura, 32 cateos ilegales, 22 ejecuciones extrajudiciales, 22 
desapariciones forzadas, 137 personas presas por motivos políticos y de 
conciencia y un número indeterminado de abusos sexuales, hostigamiento, 
amenazas de muerte y procesos penales irregulares, viciados de origen” (Misión 
Civil de Observación de Derechos Humanos 21-24 marzo 2002). 
“Hoy loxicha no es como antes, el pueblo está militarizado, existen tres bases de 
operaciones mixtas, cuerpos policíacos que solo causan terror a los habitantes, 
porque no pueden transitar libremente para realizar sus actividades cotidianas, ya 
que siempre están con el temor de ser interrogados o detenidos o en el peor de 
los casos ser acribillados por los nefastos policías que están al servicio del 
gobierno”. Carta Presos de Loxicha 28/08/07 
Entre las personas desaparecidas por Estado mexicano y las personas a su 
servicio desde 1996 hasta la fecha en Loxicha, se encuentran: Marcelino 
Santiago Pacheco, desaparecido el 27 de abril del 2003, y su hermano Anselmo 
Santiago Pacheco, desaparecido la madrugada del 21 de junio de 2003. 
Los nombres de nuestros compañer@s pres@s de la región Loxicha  a quienes 
se les ha robado brutalmente su libertad, son los siguientes: Agustín Luna 
Valencia, Eleuterio Hernández García, Álvaro Sebastián Ramírez, Urbano 
Ruiz Cruz, Cirilo Ambrosio Antonio, Abraham García Ramírez, Fortino 
Enríquez Hernández, Ricardo Martínez Enríquez, Justino Hernández José, 
Estanislao Martínez Santiago, Mario Ambrosio Martínez  y Zacarías P. García 
López. 
Todos ellos fueron detenidos a partir del 25 de septiembre de 1996. 
Posteriormente a esa fecha, decenas de indígenas zapotecos de Loxicha han sido 
arbitrariamente detenidos, entre ell@s, nuestra compañera y hermana Isabel 
Almaraz Matías quien desde el día 25 de junio del año 2002 se encuentra 
encarcelada injustamente. 
El 23 de junio del año 2002, Pedro Castillo Aragón, activista, pasante de la 
carrera de derecho, asesor de comunidades indígenas e integrante del Comité de 
Defensa Ciudadana (CODECI), adherente a la Otra Campaña fue detenido 
arbitrariamente, brutalmente torturado y  sometido a constantes interrogatorios a 
base de tortura física y sicológica. Actualmente, a más de 5 años de su detención  
sigue injustamente preso. 
En junio de 2002 detienen injustamente al joven Gonzalo López Cortes, quien 
había participado en la Casa del Estudiante Indígena, una casa para estudiantes 
de escasos recursos. Actualmente lleva 5 años encarcelado. 
En enero del año 2005, 3 compañeros indígenas: Abraham Ramírez Vázquez, 
Noel García Cruz y Juventino García Cruz, integrantes de la Coordinadora 
Magonista Popular Antineoliberal (COMPA) y del Comité por la Defensa de los 
Derechos Indígenas (CODEDI) de Santiago Xanica, fueron detenidos 
injustamente por la policías del Estado de Oaxaca. Bajo falsas acusaciones 
actualmente se encuentran encarcelados en Pochutla, sin embargo la detención 
se debe a su participación en la organización comunitaria y por exigir mejores 
condiciones de vida para las comunidades. Estos 3 compañeros luchadores 
sociales, fueron los primeros presos políticos del gobierno fascista de Ulises Ruiz 
Ortiz.  
5 presos del Ayuntamiento Popular Autónomo de la Villa de San Blas Atempa: A 
partir  del mes de agosto del año 2005 hasta el 1 de marzo de 2006 fueron 
detenidos varios compañeros de este ayuntamiento, actualmente quedan 5 en 
prisión: Alfredo Jiménez Henestrosa, Jorge Reyes Ramírez, Feliciano 
Jiménez López, José Luis Sánchez Gómez y Nicanor Salud Rasgado 
indígenas zapotecos habitantes de San Blas Atempa.  La fianza para lograr la 
libertad de estos  compañeros asciende a casi 900 mil pesos por cada uno  y es 
imposible de pagar. 
  El 1 de marzo de 2006 entra la fuerza pública a desalojar el Ayuntamiento 
Autónomo y detiene 10 personas y  se liberan 94 órdenes de aprehensión contra 
los habitantes, de las cuales hoy están vigentes 44 pues las demás fueron 
canceladas. Meses después del  desalojo, es asesinado el Tesorero del 
Ayuntamiento Autónomo de San Blas Atempa, el señor Faustino Acevedo 
Bailón que ese día viajaría al Congreso Nacional Indígena en el Estado de 
México como delegado de San Blas Atempa. Su lucha es contra la cacique priísta 
Agustina Acevedo Gutiérrez, por desaparición de poderes en el municipio,  su 
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exigencia es el desafuero de la diputada local Agustina Acevedo Gutiérrez, para 
darle paso a un proceso de investigación judicial por los crímenes y corrupciones 
que ha estado cometiendo en el municipio. 
7 pres@s polític@s del Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores 
Magón y San Isidro Aloapam, Juana Morales Pérez, Juventino Cruz Pérez, 
Eutimio Méndez López, Anastasio López Pérez, Artemio Pérez Cruz y Santos 
Pérez Cruz, originarios de San Isidro Aloapam y Noé Ramos Herrera indígena 
preso injustamente.  
San Isidro Aloapam es una comunidad indígena Zapoteca de la Sierra Norte, del 
municipio de San Miguel Aloapam del Estado de Oaxaca, México. La Comunidad 
resiste día a día en el cuidado de su bosque y su territorio. El 18 de junio de 2007 
sufrieron la agresión de un grupo priísta respaldado por el gobierno de Ulises Ruiz 
Ortiz y funcionarios federales. A partir de esto se ha querido hacer ver a la 
comunidad como un lugar de guerrilleros y de personas violentas, cuando en 
realidad han defendido sus bosques de manera pacífica, resistiendo y protegiendo 
su territorio, conservando y alimentando su vida comunitaria ante los embates de 
los gobiernos y de las grandes empresas nacionales e internacionales que están 
despojando y exterminando a los pueblos indios para quedarse con sus territorios 
y recursos. 
Nos queda claro que todas las acusaciones en contra de estos compañeros y 
compañeras indígenas son inventos del gobierno del Estado, del gobierno federal, 
de los policías y militares para acabar con la resistencia indígena y con las y los 
indígenas. Resistencia que ha sido el ejemplo y sabiduría que ha recorrido 
nuestras tierras que no se venden, la esperanza de que en la práctica puedan 
existir libertad y autonomía para los pueblos del campo y de la ciudad. 
 Sabemos que en estas fechas, en todo el territorio mexicano se agudiza la guerra 
en contra de los pueblos indios, desde el sur, hasta el norte de México se vienen 
dando injusticias, asesinatos, militarización, despojo, explotación, abusos, 
represión y muerte en contra de los pueblos que luchan por sus autonomías, sus 
historias, sus territorios y recursos naturales. 
Por información de las compañeras y compañeros de la Junta de Buen Gobierno 
Hacia la Esperanza sabemos y nos llena de coraje, las agresiones cobardes de 
Felipe Calderón Hinojosa y  Juan Sabines Guerrero Gobernador de Chiapas en 
contra de l@s herman@s indígenas en Chiapas,  quienes mandaron a desalojar  y 
detener a los habitantes de los pueblos  de San Manuel y Buen Samaritano, que 
son acusados de estar destruyendo las montañas de reserva ecológica de los 
montes azules, cosa que no es verdad. A esos pueblos, cobardemente llegaron 
policías en helicópteros, robando las cosas, destruyeron las viviendas y se 
llevaron a los habitantes. Además los gobiernos estatal y federal pretenden 
realizar más desalojos en los poblados Salvador Allende y Nuevo Corozal. Todo 
ello simplemente por que los pueblos viven en la tierra que trabajan y no la usan 
como mercancía y eso estorba a las empresas que quieren despojar a los pueblos 
de sus territorios. Resultado de este cobarde desalojo, muchas mujeres y niñ@s 
fueron sometidos a malos tratos y se encuentran  desplazados en Ocosingo y 
viviendo en lugares donde no se tienen buenas condiciones, al mismo tiempo  
Mario López Gómez, Feliciano López Hernández, Tomas Gómez López y  
Juan Gómez López se encuentran encarcelados en la cárcel de  El Amate.  
 Al mismo tiempo, las agresiones a las compañeras y compañeros zapatistas, 
muestran que el gobierno federal, impulsan en todo México una estrategia de 
represión y despojo en contra de los pueblos indios que buscan justicia, 
autonomía y libertad. 
La cárcel con la que se castiga la resistencia de los pueblos indígenas se 
recrudece más en contra de las mujeres que además de ser indígenas son 
luchadoras sociales. Es el caso de las compañeras Isabel Almaraz Matías 
originaria de Loxicha que lleva 5 años tras los muros de la cárcel, Juana Morales 
Pérez originaria de San Isidro Aloapam detenida por defender el bosque, 
Magdalena García Durán indígena mazahua proveniente de la comunidad San 
Antonio Pueblo Nuevo en el estado de México, es integrante del Congreso 
Nacional Indígena y de la Otra Campaña, fue golpeada y finalmente detenida  en 
San Salvador Atenco en mayo de 2006, hoy la cárcel le ha robado su libertad 
junto con decenas de personas solidarias que acudieron a Atenco para tratar de 
evitar la entrada de la Policía Federal Preventiva y la policía del Estado de 
México. 
Compañeros y compañeras pres@s indígenas luchadores sociales se encuentran 
encarcelados en diferentes lugares, entre otros Oaxaca, Veracruz, Estado de 
México,  Distrito Federal, en Tabasco nuestros compañeros Ángel Concepción 
Pérez y Francisco Pérez Vásquez que llevan aproximadamente 9 años y 6 
meses de injusto encarcelamiento, en Guerrero el compañero David Valtierra de 
la Comunidad de Xochistlahuaca y  en Chiapas donde los compañeros presos de 

La Voz del Amate a pesar de las amenazas sostienen dignamente un plantón y 
los compañeros de La Voz de los Llanos siguen luchando por su libertad.  
Los casos antes mencionados no son todos, los presos y presas no son tod@s, 
solo muestran una pequeña parte de la realidad actual, pues en el olvido y el 
silencio decenas de mujeres y hombres de diferentes pueblos indios a lo largo de 
todo México se encuentran encarcelados por defender sus tierras, su cultura y por 
ser indígenas. 
Ante ello, nos pronunciamos por la Libertad inmediata para todos y todas las 
presas indígenas, trabajadores, defensores y guardianes de nuestra madre tierra 
y cuidadores de la madre naturaleza, en Oaxaca, en México y en el mundo: 

INVITAMOS A TOD@S L@S COMPAÑER@S EN OAXACA, MÈXICO Y EL  MUNDO A 
QUE, EN EL MARCO DE LOS 11 AÑOS DE INJUSTO ENCARCELAMIENTO DE LOS 12  

HERMANOS ZAPOTECOS DE LA REGIÒN LOXICHA, EXIJAMOS LA LIBERTAD DE 
TODAS Y TODOS LOS PRESOS INDÌGENAS EN OAXACA Y MÈXICO. ASÌ COMO EL 

ALTO AL DESPOJO, MILITARIZACIÒ N Y REPRESIÒN EN CONTRA DE LOS PUEBLOS 
INDIOS EN TODO EL MUNDO. ¡LIBERTAD PARA TOD@S L@S PRES@S INDÍGENAS! 

¡BASTA DE REPRESIÒN CONTRA LOS PUEBLOS INDIOS! 
¡LA TIERRA, LA CULTURA, LA HISTORIA, LA LENGUA, L@S INDÍGENAS NO SOMOS 

MERCANCÍA! 
FRATERNALMENTE: Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), 
Comité de Defensa Ciudadana (CODECI), Ayuntamiento Popular Autónomo de la Villa de 

San Blas Atempa, Kolectivo Tod@s Somos Pres@s, Consejo Indígena Popular de Oaxaca-
Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), Comisión de Presos de la Otra Tabasco, Colectivo 

Sacco y Vanzetti (Guadalajara) , Colectivo Espiral 7  (Puebla), Pensares y Sentires (DF). 

 

LIBERTAD A DAVID VENEGAS 

 
Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía Y Libertad 

 
COMPAÑERXS: 

Les hacemos un llamado a sus conciencias para manifestarnos por una injusticia 
más q hace el estado contra lxs luchadorxs sociales, al compañero David 
Venegas, integrante de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad y 
concejal de la APPO, el gobierno de Oaxaca con Ulises Ruiz le ha dictado mas 
autos de formal prisión a pesar de ya haber librado otros delitos fabricados en una 
fuerte lucha jurídica hoy le fabrican más delitos como son: Ataques a las vías 
generales de comunicación, resistencia de particulares, rebelión, ataque 
peligroso, delitos cometidos contra funcionarios. 
No podemos permitir más injusticias, alcemos nuestras voces contra la tiranía del 
estado, no queremos más cárceles, queremos libertad: 

¡LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS POLÍTICXS Y DE CONCIENCIA EN MÉXICO! 
¡LIBERTAD A DAVID VENEGAS "ALEBRIJE"! 

POR QUE NO OLVIDAMOS,  NO PERDONAMOS, NI NOS RECONCILIAMOS,  ¡FUERA 
ULISES RUÍZ DE OAXACA! 

¡JUSTICIA PARA NUESTRXS ASESINADXS, PRESXS, PROCESADXS! 
EL CONOCIMIENTO ES INDIVIDUAL, LA SABIDURIA ES COLECTIVA. 

¡UN  MUNDO  MEJOR  ES  POSIBLE! 

           

LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS ACENTÚAN EL 

AUTORITARISMO, EL CONTROL,  EL NEPOTISMO Y 
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EL CARÁCTER VITALICIO DE HERNÁNDEZ JUÁREZ 
Foro Telefonista por la Defensa de la Jubilación, la 

Democracia y el Contrato Colectivo de Trabajo. 
Septiembre de 2007. 

 

32 años  en el poder no le bastan al eterno líder, Hernández Juárez. Va por otra 
reelección, la novena, pero ahora corregida y aumentada, según lo dio a conocer 
después de la firma de una de las revisiones más paupérrimas  que hayamos 
tenido en la historia.  
Esta vez pretende un conjunto de modificaciones a los Estatutos que acentúan la 
centralización del poder, la proliferación de cacicazgos y el pago de cuotas por los 
jubilados. Veamos: 
EL PAGO DE CUOTAS DE LOS JUBILADOS: Como ahora está 

creciendo la plantilla de jubilados y disminuyendo la de los telefonistas activos, ha 
planteado que paguen el 2.5 ó el 1.5% de su salario. En vez de que dedique todas 
las energías para que Telmex cumpla el Contrato Colectivo de Trabajo en el 
sentido de cubrir todas las vacantes y para un aumento sustancial de nuevos 
ingresos que nos permitan rescatar parte de la inmensa sustracción de materia de 
trabajo, lo único que se le ocurre es esquilmar a los jubilados. 
“Magnánimamente” ha ofrecido que paguen un porcentaje menor, pero esconde 
que en el caso de los jubilados el descuento sería sobre el salario integrado, con 
lo que en muchos casos vendrían pagando más que los activos. 
AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE 4 A 6 AÑOS, DE LOS COMITÉS LOCALES DE 2 A 
4 AÑOS Y DE LOS DELEGADOS DEPARTAMENTALES DE 1 A 2 
AÑOS: Ocho reelecciones no le llenan el costal. Cuando Hernández Juárez llegó 
a la Secretaría General en 1976, la gestión duraba 2 años; posteriormente la 
amplió a 4 años y ahora, en su insaciable apetito de poder,  la quiere llevar a 6 
años. Y algo similar propone en otros cargos de representación, que lo único que 
provocarían sería la perpetuación de los cacicazgos locales, regionales y 
departamentales, acentuando la descomposición de nuestra vida sindical. 
CREACIÓN DE UNA SECRETARÍA GENERAL “COLEGIADA”: Es 

la manera que encontraron para disfrazar que Hernández Juárez, su familia y el 
selecto grupo de asesores y comisionados se perpetúen en el poder hasta que 
fallezcan, justo a la manera que charros como Elba Esther Gordillo recientemente 
lo acaban de hacer. 
LAS REFORMAS SÓLO HAN SERVIDO PARA ANIQUILAR LA 
DEMOCRACIA Y PERPETUAR EN EL PODER A HERNÁNDEZ 
JUÁREZ: En 1978, “por esta única vez y sin que se siente precedente”, se 

prolongó la gestión del Comité Ejecutivo Nacional de 2 a 4 años, para que 
Hernández Juárez se perpetuara en el poder. En 1980, con otra reforma se quita 
la autonomía a la revista oficial y a la Casa de la Cultura, impidiendo con esto que 
cualquier compañero pudiera difundir su punto de vista, aún estando en 
desacuerdo con el Comité Ejecutivo; la Casa de la Cultura perdió su significado, 
convirtiéndose en un filtro más para impedir el ingreso de nuevos telefonistas. En 
1980 se da uno de los más fuertes golpes a la democracia sindical, 
implementándose los llamados “orientadores de las asambleas chicas”, que eran 
los comisionados incondicionales, convertidos en coordinadores años después. 
Desaparecen las asambleas departamentales de escalafones grandes, como en 
Planta Exterior. En las votaciones nacionales las urnas se sacan del recinto 
sindical y se van a los centros de trabajo para inducir el voto según “línea” dictada 
desde el CEN, para manipular de esta forma las votaciones. 
En 1991 la reforma estatutaria permite que Hernández Juárez pueda nombrar 
comisionados por dedazo, y junto con esto, comisiones fantasma que no existen 
en los Estatutos, pero que se irán convirtiendo en los poderes reales del 
Sindicato, tales como la Comisión Obrero-Patronal, para que su hermano Jesús la 
dirija de por vida, igual que la de Acción Política, con Mateo Lejarza al frente; la de 
Prensa, para Eduardo Torres; la de Modernización, para Jorge Castillo; Finanzas, 
para Carlos Bustos, etc. 
Otra reforma estatutaria, la de 2003, no sólo sirvió para reelegir a Hernández 
Juárez, sino además para suprimir uno de los más importantes mecanismos de 
participación directa de los telefonistas: la Asamblea General de la Sección Matriz 
que, después de ser burocratizada por el secretario general, terminó sacándola de 
los Estatutos porque frecuentemente ahí se expresaba el descontento masivo 
contra su autoritarismo. 
Por tanto, la reforma estatutaria que la cúpula sindical está impulsando en estos 
días no se limita, como las otras, a la mera reelección  del secretario general, sino 
que además pretende la “readecuación” de la estructura sindical para asegurar el 

dominio caciquil, el autoritarismo, la perpetuación en el poder y el saqueo a los 
jubilados. 
¿Y EL ACUERDO MARCO? Después de que se frustró el plan que idearon 

Slim y Hernández Juárez para acabar con la jubilación mediante el Acuerdo 
Marco, ahora vuelven la vista para golpear la vida misma del Sindicato. No 
comprendieron que el rechazo de la gran mayoría de los telefonistas a dicho 
Acuerdo Marco también significó el repudio a su entreguismo, pues nada han 
hecho por atacar los principales problemas que tienen que ver con el 
envejecimiento de la plantilla laboral y el urgente ingreso de nuevos trabajadores: 
la completa sumisión del líder para dejar pasar el escandaloso robo de materia de 
trabajo, el notable aumento de las filiales, las subsidiarias y los contratistas, que 
de manera global ya cuentan con más de 40 mil trabajadores.  
En Telmex se requiere la contratación de miles de trabajadores, pero Hernández 
Juárez  no mueve un solo dedo para exigirlo, pues con su silencio le deja libres 
las manos a Slim para reducir sus costos a costa de exponer la vida misma del 
Contrato Colectivo y del Sindicato. Cuando debiera estar atendiendo estos graves 
problemas, lo único que se le ocurre es irse contra el salario de los jubilados. 
En anteriores procesos en que se reformaron los Estatutos, quienes 
tradicionalmente mantenemos una actitud crítica, solíamos dar propuestas para 
mejorar nuestra vida sindical, tales como:  
* la creación de Comité Local en la Sección Matriz,  
* la representación equitativa de los trabajadores con delegaciones 
proporcionales al tamaño de sus escalafones;  
* el voto universal, secreto y directo para todas las votaciones,  
* la elección democrática de todas las comisiones, incluyendo las comisiones 
electorales nacionales y locales,  
* la representación proporcional de las planillas en la integración de los 
comités locales y el nacional,  
* la reducción de las cuotas sindicales del 2.5 al 1.5%,  
* la desaparición del castigo de 8 días por no ir al 1 de mayo,  
* la declaración de bienes de todos los funcionarios sindicales al inicio y al 
término de su gestión, etc.,  
Pero una y otra vez fueron desechadas y sólo eran tomadas en cuenta las que 
servían para la reelección de Hernández Juárez. 
Por la gravedad de las reformas que propone la cúpula juarista, ahora mucho 
menos serán tomadas en cuenta todas aquellas propuestas que no encajen en su 
esquema de control vitalicio. 
Tales reformas nos regresan a los tiempos más oscuros de la historia del 
Sindicato. 

¡NO A LA REFORMA ESTATUTARIA! ¡NO LA CONVALIDES! 
 

 de Ernesto Che Guevara a su 

hija Hilda 

 

Querida hija mía, mi pequeña Mao, no sabes el mundo difícil 

que te ha tocado vivir, cuando seas grande, todo este 

continente estará en lucha contra el gran enemigo -el 

imperialismo yanqui- y quizá todo el mundo; tú también 

tendrás que luchar y es posible que yo ya no esté, pero las 

llamas de la lucha cubrirán el continente… 
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LOS DE ABAJO 

    
(poema de JUAN SIN ROSTRO, ilustraciones de FERNANDO CAMPOS) 

 
HAY UNA HISTORIA 

QUE NIEGA NUESTRA EXISTENCIA, 

HAY UNA HISTORIA 

QUE CAMBIA NUESTRA PRESENCIA. 

 
HAY UNA HISTORIA 

QUE BORRA NUESTROS CAMINOS, 

HAY UNA HISTORIA 

QUE OLVIDA QUE ESTAMOS VIVOS. 

 
HAY UNA HISTORIA 

QUE ENTIERRA NUESTRA RAZÓN, 

PERO AQUÍ ESTAMOS 

ESA ES LA CUESTIÓN 

 
SON MÁS DE QUINIENTOS AÑOS 

YA DE RESISTENCIA, 

CONTRA LA INVASIÓN 

Y LA HUMILLACIÓN, 

CONTRA LA MISERIA Y EL DESPOJO, 

CONTRA LA VIOLENCIA Y EL SAQUEO, 

 
CONTRA EL PODEROSO 

QUE EXPLOTANDO VA 

A HOMBRES MUJERES Y NIÑOS 

A TODOS POR IGUAL. 

 
LOS DE ABAJO AQUÍ ESTAMOS 

NO HEMOS MUERTO, 

LOS DE ABAJO AQUÍ ESTAMOS 

NO HEMOS MUERTO 

 
ESTAMOS YA CANSADOS 

DE SER LA CARNE DE CAÑÓN, 

DE LOS QUE SOLO BUSCAN 

ADUEÑARSE LA NACIÓN. 

 
SI MIRAMOS AL PASADO 

LA COSA ES MUY CLARA, 

EL PUEBLO AL MATADERO 

CON FALSAS ESPERANZAS. 
 

Y CUANDO SE FESTEJA 

LA BOLA YA NO CUENTA. 

VANAGLORIOSOS RESULTAN 

ALGUNOS DE CAUDILLOS. 

 
MIENTRAS LOS BURGUESES GRITAN 

“VIVA MÉXICO.” 
Y LOS NEOLIBERALES 

“VIVA MÉXICO” 
Y TODOS SUS LACAYOS 

“VIVA MÉXICO” 

 
VIVA MÉXICO 

VIVA LA NACIÓN, 

QUE LA SANGRE DERRAMADA 

SE LIMPIA CON TRAICIÓN. 

 
LOS DE ABAJO AQUÍ ESTAMOS 

NO HEMOS MUERTO,… 

 
ESTAMOS DISPUESTOS A LUCHAR 

ESTAMOS DISPUESTOS A GANAR. 

CONTRA EL PODEROSO 

QUE EXPLOTANDO VA 

A HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS 

A TODOS POR IGUAL. 

 
LOS DE ABAJO AQUÍ ESTAMOS 

NO HEMOS MUERTO,… 

 
 

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.mexico.indymedia.org,     

http://www.vientos.info/cml,          http://www.kehuelga.org,  
http://www.asambleapopulardeoaxaca.com 
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Héctor Solís: 3353-9845, laspulguitasdelagarrapata@yahoo.com.mx; 
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