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EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 
Palabras del EZLN en la inauguración del 

Encuentro Continental de Pueblos Indios de 
América. 

Vicam, Sonora, México, octubre del 2007. 

 
HERMANAS Y HERMANOS, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
A LAS AUTORIDADES Y GOBERNADORES DE LA TRIBU YAQUI. 
A LAS HERMANAS Y HERMANOS DELEGADOS Y DELEGADAS, REPRESENTANTES, 
AUTORIDADES, Y GOBERNADORES DE LAS TRIBUS, NACIONES Y PUEBLOS 
INDÍGENAS DE AMÉRICA. 
A LAS Y LOS VISITANTES Y OBSERVADORES DE TODOS LOS PAÍSES DE AMÉRICA 
Y DEL MUNDO. 

Nosotros las Comandantas y Comandantes que representamos nuestro EZLN, y 
de nuestros pueblos indígenas, tzotzil, tzeltal, tojolabal, ch´ol, zoque y mames del 
Sureste mexicano. 
Una delegación nombrada por nuestros pueblos veníamos con todo el entusiasmo 
para participar al Encuentro de los Pueblos Indios de América que por primera vez 
en la historia de nuestro continente estamos celebrando en el pueblo de Vicam de 
la Tribu Yaqui, Estado de Sonora, México. 
Como ustedes saben y el mundo sabe, nosotros los pobres trabajadores del 
campo y de la ciudad pero sobre todo nosotros los dueños originarios de estas 
tierras del continente somos los excluidos de todo. 
El supuesto gobierno mexicano, actualmente está demostrando que está decidido 
impedir a toda costa la organización y el ejercicio de los derechos de los pueblos 
indios en la autonomía y en su libre determinación; y usa todas sus fuerzas 
políticas, económicas, ideológicas y militares para golpearnos. 
De parte del servidor neoliberal, nosotros los indígenas estamos enfrentado su 
autoritarismo, su prepotencia, su decadencia. Pero queremos decirles que no va 
poder impedir para que se difunda nuestras palabras en todo el mundo. 

En éste encuentro aunque no pudimos estar presentes físicamente las 
comandantas y comandantes pero está aquí con ustedes nuestro compañero 
Subcomandante Insurgente Marcos. 
En su voz hablamos todos los pueblos bases de apoyo, hombres, mujeres, 
jóvenes, niños, niñas, ancianas, ancianos y todos los comandantes y 
comandantas del EZLN. 
Mientras ustedes están realizando éste Encuentro de los Pueblos Indios de 
América; nosotros estaremos pendientes desde nuestros pueblos por el proceso 
del encuentro y de todo lo que pueda ocurrir. 
Es todo nuestra palabra y les deseamos ánimo para éste encuentro y de sus 
luchas desde su territorio. 

EN 515 AÑOS, NO NOS PUDIERON ACABAR, MENOS AHORA, PORQUE TODOS 
ESTAREMOS UNIDOS CONTRA UN ENEMIGO COMÚN. 

FRATERNALMENTE: 
Comandante David, Comandante Zebedeo, Comandante Guillermo, Comandanta Susana, 
Comandanta Míriam, Comandanta Hortensia, Comandanta Florencia, Compañera Elena y 

las niñas: Lupita y Toñita. 

México, 6 de octubre de 2007. 
 

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 
Palabras del EZLN en la inauguración del 

Encuentro Continental de Pueblos Indios de 
América. 

Vicam, Sonora, México. 11 de Octubre del 2007. 

  
HERMANAS Y HERMANOS:  

Por mi voz, habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Y en mi voz los saludamos los hombres, mujeres, niños y ancianos zapatistas, 
indígenas de raíz maya que viven y luchan en las montañas del sureste mexicano. 
Saludamos a los pueblos, naciones y tribus que raíz y sustento son de este 
continente. 
Saludamos los muchos colores que en ellos y ellas tiene el color de la tierra. 
Saludamos a los pueblos indios del Noroeste de México que nos acogen: al 
Kumiai, al Pai Pai, al Kiliwa, al Cucapá, al Tohono Odham, al Comcaá, al Pima, al 
Mayo Yoreme, al Rarámuri, al Guarijío. 
Y especialmente saludamos al hombre y la mujer Yaqui que nos recibe y en cuyos 
suelos y cielos se encuentran las palabras de las culturas originarias de América. 
Saludamos a las autoridades tradicionales de Vicam, y de los otros pueblos 
presentes de la tribu Yaqui. 
Saludamos al Congreso Nacional Indígena, voz y oído que nos convocan. 
Saludamos a las mujeres y los hombres de Sonora, de México, de América, del 
Mundo, que nos ayudan, apoyan y acompañan. 
A este Encuentro de Pueblos Indios de América se llega con todo en contra: las 
distancias, las lenguas, las fronteras, los gobiernos, las mentiras, las 
persecuciones, las muertes, y las falsas divisiones que el de arriba nos impone. 
Y como todos nuestros sueños en la vigilia que de arriba nos imponen, parecía 
imposible la víspera, hace unas horas, hace unos días, hace unos meses, hace 
unos 515 años. 
Hay presentes delegaciones y representaciones de pueblos, naciones y tribus que 
dan vida a América, desde la Alaska hasta la Patagonia. 
De muchos rincones llegan el oído y la palabra. 
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En veces escucharemos su canto, en veces su silencio. 
En veces veremos su color, en veces su recuerdo. 
Por eso saludamos a quienes están estando y a quienes estando no están. 
Y con memorias saludamos, con historias. 
Al otro extremo de la tierra mexicana, en las montañas del sureste, cuenta una 
leyenda que, cuando la luna es una sombra apenas herida por un curvado 
rasguño de luz, una pregunta se dibuja en el espacio que los dioses primeros, los 
que nacieron el mundo, hicieron para que las pieles se crecieran en la caricia que 
alivia cansando. 
Y cuenta la leyenda que la pregunta se repite en el nocturno techo de los pueblos 
indios de todo el continente, cuando la luna es nueva en nuestros cielos. 
La misma interrogación aparece en el cielo del norte de América, en tierra 
HAUDENOSAUNEE, de las Naciones Mohawk, Oneida, Cayuga, Onondaga, 
Seneca y Tuscarora, sobre el TSONERATASEKOWA, el Gran Árbol con las hojas 
siempre frescas; pasa por la tierra del Wayúu y se extiende hasta el cielo del 
Mapuche, en el extremo sur del continente. 
Cada luna nueva, una pregunta antigua: 
¿HABRÁ VIDA PARA LA TIERRA, LA MADRE MÁS PRIMERA? 
Y cuentan nuestros más mayores, los guardianes de la memoria, que la respuesta 
no fue creada cuando los dioses más primeros nacieron el mundo. 
Cuentan que fue dejada por ellos y ellas, los creadores, como pieza fundamental 
del rompecabezas del mundo. 
Cuentan que en el techo de la tierra la dejaron, que de modo la hicieron para que 
cada tanto apareciera, para que no se perdiera la memoria. 
Vino después el dinero mandón a la muerte mandar en estas tierras. 
Trajo destrucción y la nombró “modernidad”. 
Trajo robo y despojo y los nombró “civilización”. 
Trajo imposición y la nombró “democracia”. 
Trajo desmemoria y la nombró “moda”. 
Porque, cuentan nuestros sabedores, la pregunta ni siquiera se alcanza a 
distinguir en las bóvedas del dinero en Wall Street, en las torres de cristal de las 
grandes corporaciones, en los bunkers de los malos gobiernos que duelen a lo 
largo del continente. 
Y cuentan que, por eso, sólo los pueblos originarios pueden leer en el cielo ésa y 
otras preguntas que dejó el inicio del mundo, el andar primero de la tierra. 
Desde entonces, cuentan nuestros más antiguos, muchas respuestas se ensayan, 
canto se hacen, danza, lengua, color en tela y piel, palabra, historia, cultura, 
memoria. 
El de arriba, el Mandón, el dinero, tiene una sola respuesta, sólida como su 
cuenta bancaria, abundante como su codicia, creciente como su ambición. 
“No”, responde el dinero, “no habrá vida para la tierra”. 
“Habrá negocio”, argumenta para no decir “habrá muerte”. 
En cambio, en nuestros pueblos, naciones y tribus originarias, la respuesta está 
rota, partida en muchas piezas, desperdigada en los calendarios y las geografías, 
perdida entre las fronteras que la muerte erige y gobierna. 
Hace 515 años, el dominador nos descubrió enfrentados algunas veces, divididos 
otras, fragmentados siempre. 
Conquistó entonces la sangre rota que unida estaba por la tierra. 
515 años en que nuestros pueblos, naciones y tribus han buscado resistir, 
sobrevivir, luchar. 
Estas historias de dolor y de rebelde dignidad se escucharán ahora. 
Oído y palabra nos haremos para conocer lo que somos y en dónde estamos. 
Nombrado será el dolor de nuestra sangre y nombrado será el responsable: el 
dinero. 
Nombrada será la experiencia y la sabiduría y nombrados serán nuestros pueblos. 
Nombradas serán nuestras demandas: la justicia que queremos, la democracia 
que necesitamos, la libertad que merecemos. 
Nombrado será lo que nos pertenece y nos fue y es arrebatado. 
Escucharán nuestros corazones y los de nuestra gente. 
Aprenderemos entonces, tal vez, que la respuesta que la tierra, la madre más 
primera, espera, el “SÍ” a la vida que reclama, empezará a dibujarse en nuestros 
cielos cuando sea colectiva, cuando este continente recupere la voz que hoy 
enmudecen con fuego, olvido y ruido. 
La voz más primera, la originaria, la nuestra. 
Entonces, tal vez, como la luna nueva que comienza hoy su paso de la sombra a 
la luz, empezará a dibujarse en nuestras niñas y niños la respuesta que vida será 
en su camino, en su paso, en su compañía. 
Para eso, tal vez, habrá que mirar atrás y muy lejos, que así llaman los nuestros a 
la memoria; habrá que ser dignos hoy y aquí, que así llaman los nuestros a la 
rebeldía; y habrá que caminar mundos que no existen todavía pero esperan la 

mano que los forme, la boca que los cante, el paso que los ande, que es así como 
los nuestros llaman a la lucha. 
HERMANAS Y HERMANOS: 

Es nuestra decisión que en esta ocasión calle nuestra historia propia como 
zapatistas que somos. Sabemos que nuestros dolores serán nombrados en los 
dolores de otras y otros hermanos y hermanas indígenas, como serán nombrados 
también nuestros sueños y esperanzas, y las luchas que a eso hacer realidad, 
llevan. 
Hoy, como otras veces, nos toca ser el puente para que las voces de ustedes 
vayan de uno a otro lado, para que un oído generoso encuentren, para que sus 
colores se vean y sus memorias se muestren. 
Así dijeron nuestras jefas y jefes, los guardianes: 
Que hablen el otro y la otra, que escuche nuestro corazón. 
Que enseñen la una y el otro, que nuestro corazón aprenda. 
Que nuestro silencio sea saludo, homenaje, respeto y gratitud a quienes, desde 
Canadá hasta Chile, nos recuerdan que no nos vencieron, que la batalla continúa, 
y que la victoria será vida en otro mundo, uno donde quepan todos los mundos 
que somos y seremos. 
Que así sea. 

Muchas Gracias. 
Desde Vicam, Sonora, México, Continente Americano, Planeta Tierra, Sistema Solar. 

A nombre de los hombres, mujeres, niños y ancianos indígenas zapatistas. 
Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Octubre del 2007. 

 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO 

HACIA LA ESPERANZA 
 

Zona Selva Fronteriza, La Realidad, 2 de Octubre de 2007.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AL PUEBLO DE MÉXICO 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 
ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA EN MÉXICO 
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA ZEZTA INTERNACIONAL. 

DENUNCIA: PARA DESMENTIR. 
1.- En el Estado de Chiapas andan circulando en los medios de comunicación, 
muchas mentiras. 
Andan diciendo, por ejemplo: Que todos nosotros pertenecientes al Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional, que anunciamos nuestra postura política del 
proceso electoral, para este 7 de Octubre y que apoyamos al partido PRI. 
Esto es totalmente falso y mentiras. Nosotros los zapatistas de los Municipios 
Autónomos Rebeldes Zapatistas, la democracia para nosotros es todos los días, 
durante todas nuestras vidas. 
Los partidos políticos: PRI, PAN, PRD, y los otros. Para ellos la democracia es 
cada 3 años y cada 6 años, es cuando le piden los votos al pueblo para llegar al 
poder. Una vez llegados al poder todos los partidos políticos se olvidan del 
pueblo.  
Especialmente nos dirigimos al partido PRI, son unos mentirosos los candidatos 
hacia las presidencias municipales y los candidatos a diputados locales, como ese 
tal Aarón Hernández López, que es uno de lo que anda diciendo que vamos a 
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participar en las elecciones de este 7 de Octubre, es una falsedad y una mentira 
más. 
Tenemos nuestros Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas. Y así será para 
siempre, no creemos en ninguno de los políticos, de los partidos políticos. 
Se preguntarán por qué. 
71 años en el poder sin resolver para nada la miseria del pueblo. 
¿Es la solución lo que le hicieron los estudiantes lo que fue un 2 de Octubre del 
año 1968. La matanza del Tlatelolco? 
¿Es la solución que no cumplieron y firmaron los Acuerdos de San Andrés, sobre 
los derechos y cultura indígena? 
¿Es la solución la traición del 1995? 
¿Es la solución la matanza de 45 indígenas en Acteal? 
¿Es la solución de crear varios grupos paramilitares, como, Paz y justicia, MIRA, 
Los Chinchulines, OPDICC y tantos otros más? 
¿Es la solución de tantos desalojos, encarcelamientos, desapariciones en todo el 
país? 
¿Es la solución de reprimir y destruir a todas las organizaciones sociales de 
nuestro país y un chingo más de injusticias? 
Todo esto lo hizo el PRI a lo largo de 71 años. Y continúa ahora el PAN que está 
en el poder y en Chiapas continúa el PRD con Juan Sabines Guerrero. Por todo 
esto estaríamos locos sí apoyáramos al PRI. Pero no estamos locos, sí sabemos 
el camino que estamos construyendo y estamos locos por construir un mundo 
distinto y mejor. 
2.- Desmentimos lo que andan publicando, que dicen: que el compañero 
Subcomandante Insurgente Marcos nos haya dado la orden de apoyar al PRI en 
Las Margaritas. No hay esa tal orden. Es más léanlo la conferencia que dio el 1 de 
Octubre en la ciudad de México. 
Desconocemos a todos los políticos de los partidos políticos, porque no saben 
mandar obedeciendo y no lo entienden porque solo buscan el hueso y porque 
piensan todos como los de arriba. 
3.- Andan circulando en los medios de comunicación. Esta frase: es que el 
compromiso que hizo el PRI con las bases del EZLN, entre ellas está de resolver 
cada una de sus demandas añejas que tiene con el gobierno federal y estatal para 
acabar con el conflicto existente en Chiapas desde 1994. 
Como que esto da de entender que hemos platicado con los candidatos 
mentirosos busca huesos, es totalmente falso. Desde 1994 dejamos de creer los 
líderes de los partidos políticos. Desde 1994 empezamos a hacer en la práctica 
otra forma de qué hacer política, con nuestros Municipios Autónomos Rebeldes 
Zapatistas y ahora con nuestras Juntas de Buen Gobierno y estamos locos en 
busca de otras formas más. Pero no apoyamos al PRI, PAN, PRD y los otros 
partidos políticos. 
4.- Todo lo que andan circulando en los medios de 
comunicación Estatal o Nacional, así como en los 
municipios que apoyamos al PRI y los otros partidos 
políticos es pura MENTIRA. 
5.- Queremos decirle al Monseñor Felipe Arizmendi 
Esquivel, diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que 
no crea, que no difunda más que nosotros los 
zapatistas que hemos dicho que quienes quieran 
pueden emitir su sufragio o sea el voto, nosotros los 
zapatistas no votamos, ni creemos en la democracia 
que creen los de arriba. 
Nuestra democracia y nuestro sufragio está en lo que 
estamos construyendo, es decir en nuestras Juntas de 
Buen Gobierno y en nuestros Municipios Autónomos 
Rebeldes Zapatistas, porque pensamos de abajo y a la 
izquierda, es decir por el pueblo, del pueblo y para el 
pueblo. 
6.- Todo los volantes que circularon o seguirán circulando que apoyamos al PRI 
serán puras falsedades, ningún partido político lo apoyamos. 
7.-Esto es nuestra palabra con respecto a las mentiras que andan diciendo y 
publicando en los medios de comunicación. 

Atentamente: JUNTA DE BUEN GOBIERNO. 
 Mandar Obedeciendo. Elsi, Marvella, Flor, Micaela, Tania, Abel, Saúl 

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO  CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE 

DEL MUNDO, DENUNCIA MAS AGRESIONES DE AUTORIDADES PERREDISTAS DE 

ZINACANTÁN. 
Zona Altos de Chiapas, México a 05 de octubre del 2007 

 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO, 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL, 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL, 
A LAS Y LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA, 
A LAS Y LOS DE LA ZEZTA INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 
A LOS ORGANISMOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 
AL PUEBLO DE MÉXICO.  HERMANOS Y HERMANAS: 

La Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos, Corazón Céntrico de los zapatistas 
delante del Mundo, con cede en el Caracol II de Oventik, Chiapas México, hace 
de su conocimiento lo siguiente: 
Por esta denuncia queremos hacer de su conocimiento de la opinión publica 
Nacional e internacional lo que esta sucediendo en contra de nuestras bases de 
apoyo zapatista amenazas y despojos de los bienes que con mucho esfuerzo y 
trabajo lo han logrado. 
El día 05 de Octubre se presentaron nuevamente en esta oficina de la Junta de 
Buen Gobierno de la Zona Altos, los Señores Mariano López Jiménez, y Gregorio 
López Gómez pertenecientes del paraje Chactoj Municipio de Zinacantán, quienes 
fueron detenidos 11 horas el pasado 30 de Septiembre y despojados de sus 
pertenencias, es con el fin de informar nuevamente que el día Jueves 04 de 
Octubre de 2007 volvieron a llegar en su casa a las 9:30 horas de la noche. 
Primero: Encabezado por el Agente Rural municipal de nombre Juan López 
Hernández y el suplente Juan López Gómez Acompañado por los representantes 
pereditas de la comunidad Martín Vásquez López, Domingo Gómez Vásquez, 
José López López y Manuel Vásquez López estas personas son los mandones y 
caciques de la comunidad de Chactoj, así como por todos los habitantes de la 
comunidad que son del PRD. 
Segundo: También estuvo presente una patrulla de la presidencia de Zinacantán 
conducido por el Sr. Manuel de la Torre Cruz, y también comandante municipal de 
ese municipio, fue quien toco su sirena para llamar la gente de esa tarde, con esto 
se ve muy claro que el Presidente de Zinacantán esta apoyando, por eso están 
actuando de esa manera por que con esto nos hace recordar aquel día 10 de abril 
en donde fuimos atacados por los mismos perredistas, atravesaron una patrulla 
en la carretera. 
Tercero: Estas son las mismas personas quienes fueron el día 30 de Septiembre 
a quitarle un millar de bloc, su rotoplas de 1100 litros, 3 canaletas y un tubo de 
PVC de 6 metros, que con mucho esfuerzo fue juntando para construir su casa, y 
además le quitaron el agua y hasta ahora lo tiene en sus manos las pertenencias 
de nuestros compañeros. 
Cuarto: Como nadie está tomando carta de este asunto de las agresiones 

pasadas, porque el presidente Municipal es del PRD, y el 
Gobierno del Estado, Juan Sabines, también del PRD, por eso les 
vale lo que está pasando en aquella comunidad, por eso 
nuevamente el día Jueves 04 de Octubre le fueron a quitar otras 
dos rotoplas de 1100 litro de capacidad, y le llevaron 30 metros de 
manguera con su llave, ese rotoplas lo cargó la patrulla del 
presidente Municipal de Zinacantán, esto es claro que esa 
comunidad esta apoyado por el presidente municipal. 
Quinto: Le prohibieron el agua, le dijeron a sus vecinos que no les 
den agua También le quitaron su terreno de una hectárea y media 
con su milpa el agente dijo nosotros lo vamos a cuidar 
Sexto: Tal como lo hizo el PRI en sus peores épocas, así lo hace 
hoy el PRD en el Municipio de Zinacantán. Cuando están en el 
poder obligan a las personas a pertenecer a sus partidos políticos 
y a estar presentes en los eventos de campaña política de sus 
candidatos bajo amenaza de multa y cárcel. 
Séptimo: Estas personas y caciques que son de afiliación 
pereditas, cada vez agudizan la agresión en contra de nuestros 

compañeros bases de apoyo, porque estas personas son apoyados directamente 
con el Gobierno federal, estatal y municipal, entonces ¿que están haciendo las 
autoridades de justicia del ministerio publico y el subprocurador de justicia de la 
Zona Altos?, lo que hacen solo se ríen cuando ven y escuchan que nuestros 
bases son robados sus pertenencias. 
Octavo: Exigimos la inmediata devolución de las pertenencias de los compas 
bases de apoyo zapatista. Responsabilizamos directamente al Presidente 
Municipal de Zinacantán, al Gobierno Estatal, y Federal de lo que suceda en esa 
comunidad de Chactoj. 
Estaremos muy atentos, y mantendremos al tanto de lo que pase con nuestras 
bases de apoyo perseguidos por los Gobiernos perredistas. Exigimos respeto a 
nuestro derecho a pensar y actuar distinto, los zapatistas ya dijimos claro desde 
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hace tiempo que no creemos en ningún partido político porque todos van detrás 
de su propio beneficio y no en el bienestar del pueblo. 

ATENTAMENTE 
JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON CENTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE 

DEL MUNDO. ZONA ALTOS DE CHIAPAS. MÉXICO. 

M.L.H., S.A.H., M.P.G., J.P.H., E.R.A., .... 
 

DECLARACION DEL FORO NACIONAL DE 
SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES 

ZAPATISTAS DE CHIAPAS 
Ciudad de México, 6 de Octubre de 2007 

 

Los asistentes al Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas 
de Chiapas, celebrado el sábado 6 de octubre de 2007 por adherentes y 
simpatizantes a la Sexta Declaración  de la Selva Lacandona, en la Ciudad de 
México, manifiestan su preocupación por la situación que se vive ahora en 
territorio zapatista y comunidades aledañas en Chiapas: 
1. Por la alta presencia militar en el estado, que consta de 79 campamentos 
permanentes, de los cuales 56 se ubican en territorio indígena. Basta recordar, 
por ejemplo, como en diversas comunidades, donde operan las Unidades de 
Fuerzas Especiales (desplegadas prácticamente en toda la zona Selva y Altos del 
estado), el tejido colectivo ha sido destruido. 
2. Por los desalojos efectuados el 18 de agosto 
de 2007 en los poblados del Buen Samaritano y 
San Manuel por fuerzas federales, en que fueron 
detenidos, no sólo adultos, sino también niños, 
niñas y bebes. 
3. Por el peligro de despojos y desalojos a 
cientos de familias y decenas de poblados 
zapatistas como son, por ejemplo, los siguientes 
poblados: Ranchería el Nance, 24 de Diciembre – 
con  amenazas de ser agredido y desalojado este 
8 de octubre –, Nueva Revolución, Nuevo 
Rosario, Crucero Agua Azul, San Miguel Agua 
Azul, Ignacio Allende, Primer Progreso, Segundo 
Progreso, Embarcadero, Parte Majas, Salto del 
Tigre y Bolon Ajaw. 
4. Por la presencia, el acoso y las agresiones de 
grupos paramilitares en la zona, que, con sus 
actos (y en coordinación en muchos de los casos 
con el ejército), pretenden desalojar y despojar a 
los poblados mencionados anteriormente – y 
algunos otros más –, para el libre desarrollo del 
Plan Puebla-Panamá , que beneficiará a los 
intereses económicos de empresas 
trasnacionales y no de la población ni del país. 
Por lo que este Foro hace el llamado a mantener la atención frente  a cualquier 
agresión contra las comunidades zapatistas, a organizarse y  solidarizarse con 
ellas. 

FORO NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS DE 
CHIAPAS. 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
 
 
 
      

 México DF. 25-IX- 2007 

 

En lo que representa una feroz ofensiva no vista por lo menos desde los últimos 9 
años -cuando en tiempos de gobierno de Roberto Albores Guillen y Ernesto 
Zedillo Ponce de León se ordenó el desmantelamiento de los municipios 
autónomos zapatistas-, los pueblos autónomos zapatistas padecen una brutal 
embestida por manos del Estado mexicano a través de sus instituciones agrarias, 
de instancias de “Seguridad Pública”, del Ejército Federal mexicano y de la 
conformación de grupos paramilitares. La escalada de agresiones y pretensiones 
de despojos y desalojos forzosos se agravó alarmantemente. 
La SEDENA 

La investigación documental y de campo realizada por el CAPISE sobre las 
posiciones militares permanentes nos arroja la siguiente distribución castrense en 
cada una de las zonas militares destacamentadas en el estado de Chiapas.  
29 Campamentos militares en la 39º. Zona Militar. (Zona Selva y Norte) 
23 Campamentos militares en la 31º. Zona Militar. (Zona Altos y Norte) 
14 Campamentos militares en la 36º. Zona Militar. (Zona Costa) 
13 Campamentos militares en la 38º. Zona Militar. (Zona Norte y región fronteriza) 
La sumatoria marca un total de 79 campamentos militares permanentes en el 
estado de Chiapas, 56 de ellos en el territorio indígena de Chiapas. 
9 (nueve) Batallones de infantería (BI). (El 20º.--101º.–13º.–91º.–31º.–18º.–21º.–
38º.–73º. BI) 
3 (tres) Regimientos de Caballería Motorizada (RCM). (El 4º. – 18º. – 15º. RCM) 
6 (seis) Compañías de Infantería No Encuadradas (CINE). (El 4ª.—15ª.—8ª.—
11ª.—12ª.—1ª.) 
1 (uno) Regimiento de Artillería (RA). (El 3er. RA) 
1 (uno) Batallón de Ingenieros de Combate (BIC). (El 2º. BIC) 
1 (uno) Centro de Adiestramiento Militar (CAR) 
1 (uno) Batallón de Comunicaciones Especiales (El 1er. BCE) 
4 (cuatro) Unidades de Fuerzas Especiales (91º.BI GAFE, el 101º.BI, 13º.BI y 1er. 
BCE) estas cuatro Unidades desplegadas en prácticamente toda la zona Selva y 
Altos del estado de Chiapas.  
Cada Unidad militar se diseminada en varios campamentos militares permanentes 

dentro del territorio indígena de Chiapas.  
Si bien en un marco nacional, el gobierno de Felipe Calderón ha 
militarizado prácticamente todas las instituciones de “Seguridad 
Pública” y entregando el control del país a la institución castrense, 
en el estado de Chiapas, la recomposición de la SEDENA en el  
territorio indígena es por demás alarmante, salió cantidad de tropa 
y entró “calidad” militar castrense, esto es, prácticamente disolvió 
del territorio indígena las Unidades militares convencionales, 
introduciendo en su lugar Cuerpos Especiales de Elite al más alto 
nivel. 
El control del territorio y la administración de los recursos naturales 
y bióticos que le habitan son parte fundamental de la disputa. El 
proyecto y gobierno autónomo zapatista en su libre determinación 
como pueblos indígenas siguen siendo el enemigo interno para el 
Estado mexicano. 
La estrategia en la conformación aún más delineada de la Contra 
zapatista se encuentra claramente respaldada y encubierta por 
instituciones federales como lo son: la Procuraduría Agraria (PA); 
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) y; las instituciones de Seguridad 
Publica en sus tres niveles Federal, Estatal y Municipal, así como 
el Congreso de la Unión, todas estrechamente articuladas entre si. 
La Procuraduría Agraria (PA) y la Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA). 

El papel que actualmente juegan las instituciones agrarias en el marco de la 
guerra de contrainsurgencia se ha tornado relevante, estratégico y garante de la 
concretización de despojos de tierra contra pueblos zapatistas. “Legalizar” los 
despojos de miles de hectáreas de tierra y de territorios ha llevado al límite 
máximo los conflictos entre organizaciones indígenas oficialistas y organizaciones 
paramilitares, contra pueblos y autoridades zapatistas. 
La Procuraduría Agraria (PA) avala supuestas Asambleas comunitarias donde da 
cabida y certificación de la conversión a Ejidos de lo que ahora es tierra 
recuperada por el EZLN desde 1994 e inmediatamente después, certifica esos 
nuevos ejidos al PROCEDE, asignando a su vez estos nuevos Ejidos a miembros 
de grupos indígenas oficialistas y de organizaciones paramilitares.  
Cientos de familias y decenas de poblados zapatistas se encuentran en grave 
riesgo de ser despojados y desalojados forzosamente de sus tierras y territorios, 
entre ellos: 
* Poblado: Ejido Mukulum Bachajón. Municipio oficial: Chilón. Número de 
hectáreas con pretensiones de desalojo: 1,580 hectáreas (Despojo concretizado). 
Municipio Autónomo: Olga Isabel. CARACOL: MORELIA. 
* Región: Segundo Paquete Fideicomisario (el Ejido Mukulum Bachajón era el 
paquete uno). Municipio oficial: Chilón. Número de hectáreas con pretensiones de 
despojo y desalojo forzoso: 1,420 hectáreas. Municipio Autónomo: Olga Isabel. 
CARACOL: MORELIA 
* Poblado: Ranchería el Nance. Municipio oficial: Altamirano. Número de 
hectáreas con pretensiones de despojo: 1,569 hectáreas. Municipio Autónomo: 
Vicente Guerrero. CARACOL: MORELIA 
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* Poblado: 24 de Diciembre. Municipio oficial: Margaritas. Número de hectáreas 
con pretensiones de desalojo: 525 hectáreas. (Despojo concretizado). Municipio 
Autónomo: San Pedro de Michoacán. CARACOL: LA REALIDAD 
* Poblado: San Juan del Río. Municipio oficial: Ocosingo. Número de hectáreas 
con pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 380 hectáreas. 
Municipio Autónomo: San Manuel. CARACOL: LA GARRUCHA 
* Poblado (tierras de cultivo): San Alfredo. Municipio oficial: Ocosingo. Número de 
hectáreas con pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 140 hectáreas. 
Municipio Autónomo: San Manuel. CARACOL: LA GARRUCHA 
* Poblado (tierras de cultivo): Casa Blanca. Municipio oficial: Ocosingo. Número 
de hectáreas con pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 160 hectáreas. 
Municipio Autónomo: San Manuel. CARACOL: LA GARRUCHA 
* Poblado: Miguel Hidalgo. Municipio oficial: Ocosingo. Número de hectáreas con 
pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 180 hectáreas. Municipio 
autónomo: San Manuel. CARACOL: LA GARRUCHA 
* Poblados: Crucero Agua Azul, San Miguel Agua Azul, Ignacio Allende, Primer 
Progreso, Segundo Progreso, Embarcadero, Parte Majas, Salto del Tigre y Bolon 
Ajaw. Municipios oficiales: Chilón y Tumbalá. Número de hectáreas con 
pretensiones de desalojo: 2,580 hectáreas. Municipio autónomo: Olga Isabel y 
Región Montaña. CARACOL: MORELIA y ROBERTO BARRIOS 
* Poblado: 20 de Febrero. Municipio oficial: Ocosingo 
Municipio autónomo: San Manuel. Número hectáreas con pretensiones de 
desalojo forzoso: 230 hectáreas. (Despojo concretizado). CARACOL: LA 
GARRUCHA 
* Poblado: Nuevo Rosario. Municipio oficial: Ocosingo. Número de hectáreas con 
pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 180 hectáreas. Municipio 
autónomo: Francisco Gómez. CARACOL: LA GARRUCHA 
* Poblado: Nueva Revolución. Municipio oficial: Roberto Barrios. Número de 
hectáreas con pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 1,200 hectáreas. 
Municipio autónomo: Akabalná. CARACOL: ROBERTO BARRIOS 
* Poblado: San Patricio. Municipio oficial: Ocosingo 
Municipio autónomo: Francisco Gómez. CARACOL: LA GARRUCHA 
Total parcial de hectáreas proyectadas para despojos y desalojos: 10,544 
hectáreas. 
La presente descripción de poblaciones, sujetas y amenazadas con ser 
despojadas y desalojadas forzosamente de sus tierras y sus territorios suma 
menos de la mitad de los poblados amenazados, este recuento es sólo parcial. 
Las amenazas de despojos y desalojos van acompañados de agresiones diarias 
contra bases de apoyo zapatistas tipificadas como: amenazas, detenciones 
arbitrarias, daños en propiedad ajena, lesiones, heridos con el uso armas 
prohibidas, robos, abusos de autoridad, etc. En forma por demás vergonzosa y 
selectiva, autoridades federales y estatales adoptan presos políticos para ser 
usados en negociaciones ilegales e ilegitimas, pretendiendo negociar libertades 
por desalojos. 
Hoy en día, en forma clara, abierta y en los hechos, el Estado mexicano ha 
desatado una guerra abierta y frontal contra los pueblos indígenas zapatistas. 
El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas exige: 
Cese inmediato a todo tipo de agresiones contra los pueblos zapatistas. 
Retiro inmediato de los campamentos militares permanentes en el territorio 
indígena de Chiapas. 
Libertad inmediata de los presos políticos. 
Se cancele definitivamente cualquier nuevo intento de desalojo forzoso dentro del 
territorio indígena de Chiapas. 
Se abra una investigación inmediata sobre autoridades de la Procuraduría Agraria 
y sobre la Secretaría de la Reforma Agraria que deslinde y especifique 
responsabilidades en materia de abusos de autoridad y corrupción de funcionarios 
públicos. 
Se abra una investigación que especifique responsabilidades sobre la actuación 
del Ejército Federal mexicano en su vinculación con grupos paramilitares en el 
territorio indígena de Chiapas. 
Alto inmediato a la guerra de contrainsurgencia desarrollada contra pueblos 
indígenas zapatistas.       
A los medios de comunicación nacional e internacional. 
A las y  los reporteros. 
Único. Existe otra guerra, es una guerra mediática. La estrategia: el silencio. Con 
respeto nos dirigimos a ustedes, les invitamos a romper el silencio, allá en el 
sureste mexicano hay represión, prisión, impunidad y silencio mediático contra 
pueblos indígenas zapatistas. Invitamos a romper el silencio, sólo eso, invitamos.    
Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C. 
(CAPISE) 

Real de Guadalupe #24, Zona Centro. San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas. CP.29200. Teléfono y Fax: (967) 678-9738 

www.capise.org.mx / capise@laneta.apc.org 
 

SE VAN A MORIR CABRONES...: Testimonio 
de las detenciones arbitrarias en 

Oaxaca 

 
Tomado de Oaxaca en Pie de Lucha 

 

Al término de la marcha del 2 de Octubre, se encontraban sentados en la 
banqueta un grupo de seis jóvenes sobre la calle Tinoco y Palacios del centro de 
la ciudad de Oaxaca, cuando de repente, (reportan testigos) un grupo de Policías 
Auxiliares y Policías Preventivos que en un numero de 20, llegaron a bordo de 
camionetas y se aproximaron a ellos, "Todo fue muy rápido, no estaban haciendo 
nada, estaban sentados en la banqueta se veían cansados por la marcha, 
habíamos varios como ellos esperando el camión, llegaron los policías y así como 
estaban sentados los fueron subiendo a gritos, groserías y golpes en las patrullas 
... en lo que pensábamos que podíamos hacer para ayudarlos, las camionetas 
arrancaron...", dijo una maestra que estaba al lado de ellos, otro joven que se 
encontraba esperando el camión comentó "Con el lenguaje florido que a los 
policías caracteriza, les decían; ¡Órale pendejo súbete”, y les pegaban, eso fue 
como a las 7 de la noche..." A esa hora se difundió la detención de los 
compañeros integrantes de la barricada de Brenamiel. Se trataron de establecer 
por medio de los grupos de derechos humanos los lugares a los cuales podrían 
ser trasladados en calidad de detenidos, sin que se lograra establecer el paradero 
de los seis jóvenes. 
Al término del mitin un buen número de personas decidió ayudar de la forma que 
fuera a los jóvenes, pero no se sabía nada de ellos. 
Aproximadamente a la 1 de la mañana del día 3 de octubre, se comunicaron con 
sus familiares para decirles que los habían tirado adelante del "Árbol del Tule". 
En la entrevista con uno de ellos nos comentó como sucedió la detención: 
"Cuando nos detuvieron, nos subieron a golpes a las patrullas, nosotros ya nos 
íbamos, estábamos sentados y después de que paso el helicóptero, fue que nos 
detuvieron." Comenta el entrevistado acerca del tiempo que los tuvieron 
detenidos: 
"Nos llevaron a dar un chorro de vueltas, nos decían se van a morir cabrones, y si 
queríamos levantar la cara para ver por donde íbamos, nos golpeaban. De 
repente escuchamos como nos detuvimos en un lugar, era una casa, no sabemos 
por donde, en donde una Doctora nos reviso para ver nuestro estado de salud, en 
esta casa solo había policías. Esperábamos que nos llevaran a la procuraduría o 
a algún lugar con alguna autoridad judicial, pero esto nunca sucedió, porque nos 
tuvieron ahí varias horas preguntándonos acerca de si éramos gente del 
"Alebrije", que si David Venegas era nuestro dirigente. Decían ellos que por qué 
habíamos asaltado todos esos negocios y nosotros no sabíamos a qué se referían 
y ellos insistían en sus acusaciones, así estuvimos varias horas, sin saber 
exactamente cuantas, hasta que dijeron que era hora de irnos. Creímos que ya 
nos iban a presentar, pero no fue así. En un lugar completamente desconocido 
para nosotros los policías nos dijeron: orales putos ya váyanse, ley fuga putos, 
nosotros creímos que si nos iban a matar, pero antes de poder correr uno de los 
policías golpeo a uno de mis compañeros y le dijo; a ti si te voy a matar cabrón. 
Nos hicieron correr descalzos, ya que nos habían quitado los zapatos y los tenis 
que traíamos, también nos robaron todas nuestras pertenencias de valor; 

http://oaxacaenpiedelucha.blogspot.com/
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celulares, dinero en efectivo, carteras, relojes y todo lo que ellos quisieron. Esto 
fue como a las doce de la noche. Jamás nos presentaron ante ninguna autoridad, 
a pesar de que nos acusaban de haber saqueado negocios, en lugar de eso nos 
estuvieron paseando y torturando por más de cinco horas. Antes de liberarnos nos 
amenazaron diciéndonos que no dijéramos nada por que ya saben donde 
vivimos." 
Esto fue el relato de los hechos de uno de los detenidos después de la marcha del 
2 de octubre. Una más de las atrocidades de la policía y el gobierno de Ulises 
Ruiz Ortiz. 
 

¡ANTE LA IMPUNIDAD Y EL SILENCIO, LA 
DENUNCIA PÚBLICA! 

 
6 de Octubre de 2007, ciudad de la resistencia, Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS ALTERNATIVOS 
A LOS PUEBLOS DE OAXACA, MEXICO Y DEL MUNDO 

Se cumple un año que fueran abatidos los hijos del pueblo por una causa 
profunda, con anhelo de cambio en la forma de gobierno en nuestro estado, hoy 
decimos que la justicia estatal se ha convertido en un monigote y que esta 
encubriendo los crímenes cometidos en contra de los compañeros del movimiento 
que surgió el año pasado, también la omisión rotunda de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación denota parcialidad para sancionar a los responsables de los 
asesinatos de nuestros compañeros y esposos. 
El cinismo de los autores intelectuales y materiales de los asesinatos en 
Oaxaca, están pretendiendo ofrecer un fideicomiso para que callemos y nos 
olvidemos en exigir justicia, hoy decimos que el primer paso para curar 
las heridas abiertas es, que las autoridades correspondientes pongan tras 
las rejas a los asesinos materiales e intelectuales; no se puede hablar de 
paz social y reconciliación cuando existe la impunidad. 
El fideicomiso, es una iniciativa del movimiento que debe concretarse no 
para que sea abanderado por los asesinos enquistados en el poder, sino con la 
colaboración del pueblo para que entre todos hagamos realidad este 
proyecto. 
Para seguir clamando justicia y darle voz a los compañeros que cayeron en 
el movimiento, vamos a realizar homenajes póstumos en memoria de los 
caídos.  
.¡NUESTRO  HOMENAJE EL CLAMOR DE JUSTICIA PARA QUE SEAN SANCIONADOS 

LOS CRIMINALES!     ¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 
ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA (APPO).  

FAMILIARES DE LOS CAIDOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE LA FAMILIA DE DAVID VENEGAS 
REYES 

 
 
AL PUEBLO DE OAXACA 
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO 
AL PUEBLO SOLIDARIO DEL MUNDO 

El día 13 de abril del 2007, David Venegas Reyes es  detenido violentamente y sin 
orden de aprensión alguna por hombres de negro que portaban armas largas, en 
el parque del llano de esta ciudad de Oaxaca, es desaparecido por varias horas, 
durante las cuales estos hombres, que resultarían ser policías estatales lo 
interrogan y por medio de torturas y amenazas intentaron obtener información 
sobre miembros del movimiento de los pueblos de Oaxaca y del concejo de la 
APPO, horas después, estos policías estatales lo entregan a la justicia federal, 
UMAN, PGR, junto con envolturas con cocaína y heroína, por lo cual, es 
encarcelado por los delitos de posesión y venta de estas drogas y trasladado dos 
días después a la penitenciaria central de santa Maria Ixcotel. Una vez ahí, el día 
15 de abril es notificado de un auto de formal prisión, por parte de un juez estatal 
por los delitos de incendio, asociación delictuosa y sedición en contra del gobierno 
del estado y la sociedad. 
Después de 5 meses, en los  cuales paralelamente a la lucha en las calles y la 
batalla jurídica que hemos sostenido, suceden amenazas en contra de la familia y  
sus compañeros, y la firmeza de que será traslado a un penal de máxima 
seguridad, sino negocia con  el gobierno de Ulises Ruiz a través de enviados  que 
lo visitan en la cárcel, ante los cuales manifestó su absoluto rechazo y haciendo 
puntual denuncia a nuestro pueblo. Contradictoriamente en julio de 2007 Ulises 
Ruiz y la dirigencia de la Sección 22 para retirar el plantón del Zócalo de la ciudad 
y acabar con las movilizaciones del magisterio, es incluido David en contra de su 
voluntad en el anexo político como una de las exigencias de libertad con la 
promesa de Ulises de liberarlo a mas tardar el 15 de septiembre. Por fin el 19 de 
septiembre, después de haber ganado un amparo y ratificación  de este, por parte 
de la justicia federal, y ante la imposibilidad de seguir en prisión por esos delitos, 
el Juez de Tlacolula de Matamoros un día antes fue notificado para efectuar el 
auto de libertad por los delitos de sedición, asociación delictuosa e incendio, pero 
en su lugar, con la estratega jurídica de la reclasificación de  delitos le dicta auto 
de formal prisión por los delitos de rebelión, ataques a las vías generales de 
comunicación, ataques peligrosos, resistencia de particulares y delitos contra 
funcionarios públicos. 
Hacemos esta denuncia, para evidenciar una vez más la corrupción que existe en 
el estado y en México, nosotros como familia estamos en alerta, pues con el 
descaro que actúa el estado, da a demostrar que no le teme a nada y la 
confabulación que existe entre el gobierno federal y el estatal, y que aquí todos 
ellos están por encima de la ley, pero nosotros jamás nos acostumbraremos a la 
corrupción y a la impotencia, jamás lo veremos como algo normal que pasa en 
México, siempre nos horrorizara y denunciaremos y exigiremos justicia, y esta 
siempre vendrá del pueblo de todas partes del mundo, agradecemos todo el 
apoyo  incondicional que David ha recibido en estos momentos tan difíciles, lo han 
y nos han mantenido de pie y de gran entusiasmo para seguir en la lucha por una 
verdadera liberación. 
Si el mensaje de Ulises Ruiz con esta nueva fabricación de delitos en su contra es 
el escarmiento, nosotros no recogeremos este mensaje, antes bien el orgullo y 
dignidad nos invade, pues nunca ha habido, ni habrá trato con el asesino del 
pueblo. 
…. Yo, por mi parte, aquí dentro, cada día, cada hora, busco corresponder a ese 
gran valor y sabiduría de nuestro pueblo que lucha y resiste, llevando la prisión 
con dignidad, no aceptando la libertad física a cambio de dejar el alma y la 
dignidad encerradas aquí adentro. Sé que la marcha, el camino que empezamos 
a caminar juntos hace más de un año es el correcto y, por lo tanto, no temo seguir 
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encerrado en esta prisión si eso significa que el movimiento siga contundente y 
valientemente… 
                     Fragmento de una  carta de David, publicada en julio de 2007.  

JAMAS CALLADOS, JAMAS RESIGNADOS, SIEMPRE FIRMES 
FAMILIA DE DAVID VENEGAS REYES 

 

¡ARTURO DUQUE ALVARADO ES INOCENTE! 

 
ESTADO DE GUERRERO Y DE TODO EL PAÍS 

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C. y la Defensoría Popular 
"Ricardo Flores Magón" solicitan su apoyo en la difusión de la situación de Arturo 
Duque Alvarado el cual se encuentra arraigado en un local de la SIEDO 
(Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) 
desde el día 27 de agosto de 2007. 
Duque Alvarado fue detenido y torturado el día 25 de agosto en la población de 
Chamacua de Michelena, Municipio de Coyuca de Catalán, en Guerrero; cuando 
agentes de la policía de investigación ministerial (PIM) en coordinación con la 
secretaría de seguridad pública y protección ciudadana local, incursionaron en la 
zona de Tierra Caliente buscando presuntos guerrilleros. En esos momentos 
ingresaban también a la región al menos 100 soldados del 40 batallón de 
infantería.  
Efectivos del PIM al mando del comandante Humberto Velásquez Delgado, 
detuvieron a Arturo Duque en una boda familiar, al ir al baño lo abordaron policías 
y le pidieron que se levantara la camisa a lo que accedió encontrándosele una 
pistola que le quitaron tras lo cual  comenzaron a golpearlo y jalarlo. Después la 
policía se apostó en las puertas de la casa donde se daba la fiesta para bloquear 
el acceso y proceder a allanar la vivienda donde encontraron una escopeta y dos 
rifles calibre .22 (con documentación en regla), durante el allanamiento 
sustrajeron 17 mil pesos, un celular y un par de aretes de oro. 
El director de la PIM, Erirt Montúfar Mendoza confirmó la detención de Duque 
Alvarado el 27 de agosto declarando que en la casa cateada se aseguraron 13 
armas largas, tres mochilas que contenían uniformes militares con las siglas del 
ERPI, lo cual es totalmente falso, de acuerdo a los testimonios de los dueños de 
la casa y de los asistentes a la boda que fueron testigos del allanamiento sin 
orden judicial. 
La casa registrada pertenece al Comisario de Chamacua de Michelena, Rodrigo 
Albeldañez Soto, el cual es cuñado de Arturo Duque; el comisario interpuso una 
denuncia ante la CODEHUM (Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de 
Guerrero). Rodrigo Albeldañez denunció que  las armas y mochilas fueron 
sembradas por los policías ministeriales y que Arturo Duque Alvarado no vive en 
ese domicilio ni en ese pueblo, sino que lleva más de 7 años residiendo en 
Morelia, Michoacán, situación totalmente demostrable. 
Durante toda la noche del día de su detención (25 de agosto) Duque Alvarado fue 
golpeado constantemente en las instalaciones de la Policía Judicial del Estado de 
Guerrero situación que cesó en el momento de su traslado a la ciudad de México 
para ser arraigado. 
Esmeralda Hernández Hernández, de 18 años de edad  y originaria del Estado de 
Michoacán es esposa de Arturo Duque Alvarado y corrobora con documentos 
públicos indubitables que Arturo y ella llevan años viviendo en Morelia,  que 
viajaron a Palos Grandes Municipio de Ajuchitlán, Guerrero para que Arturo 
ayudara en labores agrícolas a su mamá que es viuda y que el día de su 
detención acababan de llegar  por la mañana al pueblo de Chamacua de 
Michelena para estar en la boda. Su esposo se dedica al campo y trabaja de 
peón, así como en oficios varios. Ella no había oído hablar de grupos guerrilleros 
y  le consta que su esposo Arturo es ajeno a cualquier actividad diferente a su 
trabajo para ganarse la vida. 
Hasta después de más de 15 días de su detención la SIEDO de la Procuraduría 
General de la República dio a conocer que Arturo Duque está siendo investigado 
como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y portación 
y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Durante los primeros 

días de su arraigo en las instalaciones de la SIEDO Arturo permaneció en calidad 
de incomunicado. 
En un comunicado dado a conocer en Guerrero el día 10 de Septiembre el ERPI 
manifestó: "negamos rotundamente que Arturo Duque Alvarado milite o participe 
en cualquiera de las formas de organización de nuestro grupo, y que tan peligroso 
arsenal decomisado sea de nuestra propiedad". 
La organización armada aseguró que en la región de la Tierra Caliente de 
Guerrero "es algo común que se detenga a muchas personas con cualquier tipo 
de arma para que de inmediato se les cuelgue el sambenito de guerrilleros, para 
luego someter a los detenidos y sus familias a vulgares extorsiones y en algunos 
casos el compromiso de que los liberen a cambio de que colaboren como 
informantes del Ejército y la policía". 
Actualmente la esposa y la madre de Arturo Duque Alvarado han recurrido a la 
defensa legal del Licenciado Felipe Edgardo Canseco Ruiz, quien es parte de la 
Defensoría Popular "Ricardo Flores Magón". Su abogado presentó un amparo en 
contra de su incomunicación, con lo cual han podido visitarlo en el lugar del 
arraigo, la SIEDO ha negado el poder ver el expediente de Arturo Duque, para 
saber en que se fundamentan los delitos que se le imputan a Arturo Duque, 
violando sus derechos al debido proceso y a la justicia. 
POR TODOS ESTOS MOTIVOS Y RAZONES EXIGIMOS: 
- Que se garantice el  derecho de Arturo Duque Alvarado a un debido proceso. 
- Se suspenda el arraigo domiciliario y se le ponga a disposición de un juez 
competente que le fije una garantía procesal por la portación de una pistola, que 
es el único delito que cometió Arturo, para que pueda seguir su proceso en 
libertad. 
- Que se castigue a los responsables que torturaron a Arturo Duque Alvarado, 
allanaron el domicilio del Comisario de Chamacua de Michelena y que sembraron 
las armas y los uniformes con insignias del ERPI,  por los delitos que resultan de 
esas conductas. 
 - Que cese el hostigamiento contra los habitantes del municipio de Coyuca de 
Catalán así como del resto del Estado de Guerrero. 

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD A. C. 
DEFENSORÍA POPULAR "RICARDO FLORES MAGÓN" 

México, Distrito Federal; a 8 de octubre de 2007. 
  

MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO 

 
 
A NUESTR@S HERMANAS Y HERMANOS ZAPATISTAS: 
A LAS ORGANIZACIONES, GRUPOS, COLECTIVOS, FAMILIAS Y INDIVIDUOS DE LA 
OTRA CAMPAÑA: 
A LOS MEXICAN@S Y CHICAN@S DE LA OTRA CAMPAÑA EN EU: 
A LA ZEZTA INTERNAZIONAL: 

Va nuestro abrazo fraternal rumbo a México de parte de los y las adherentes a La 
Otra Campaña aquí en Nueva York, integrantes del Movimiento por Justicia del 
Barrio. Compañeros y compañeras, queremos enviarles estas palabras urgentes 
para informarles que aquí en Nueva York estamos muy pendientes de lo que está 
sucediendo durante el traslado de la delegación de la Comisión Sexta rumbo al 
Encuentro de Pueblos Indígenas de América en Vicam, Sonora y la hostilidad y 
las amenazas de represión que están enfrentando, primero con hostilidades 
verbales concertadas durante la participación de la Comisión Sexta en una mesa 
redonda en la ciudad de México, y ahora con retenes militares tratando de 
detenerlos en el camino. 
Queremos que sepan que estamos listos para organizar acciones de apoyo aquí 
contra la represión que se está suscitando en Chiapas y contra las amenazas de 
represión que puedan suscitarse en el trayecto de la delegación de la Comisión 
Sexta rumbo al Encuentro de los Pueblos Indígenas de América.Mucho 
lamentamos que la Segunda Etapa de La Otra Campaña se haya interrumpido 
debido a las acciones represivas en Chiapas en las que participa el gobierno 
federal del PAN y el gobierno estatal del PRD. 
Nosotros habíamos difundido ampliamente aquí en la ciudad de Nueva York, en 
varias ciudades de los Estados Unidos, y en todas las partes donde realizamos 
labor informativa, el inicio de la Segunda Etapa de 
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actividades, y la gente que escuchaba de lo que se iba a tratar la esperaba con 
entusiasmo. Sabemos que va a continuar pero ya no con la salida inmediata de la 
delegación zapatista de La Otra Campaña, la cual fue 
cancelada debido a las acciones represivas en Chiapas. 
Nos hemos enterado que, según datos del Centro de Análisis Político e 
Investigaciones Sociales y Económicas, desde hace 9 años cuando el gobierno de 
Zedillo ordenó el desmantelamiento de las comunidades autónomas zapatistas, 
no había habido mayor presencia militar ni una acción de despojo tan brutal como 
la que se lleva a cabo ahora, implementadas tanto por el gobierno de Felipe 
Calderón como por el gobierno estatal de Juan Sabines. Sabemos que hay 79 
campamentos militares permanentes y que más de la mitad de ellos, 56 de ellos, 
están precisamente en territorios indígenas. Que cientos de familias están 
en riesgo de ser desalojadas y que ya algunas de ellas empezaron a ser 
desalojadas y arrestadas con pretextos de delitos que no se comprueba que 
cometan. Que mientras que a unos los arrestan por supuesto ―ecocidio‖, a las 
familias a las que sacan de sus casas las mantienen bajo vigilancia policíaca en 
lugares donde no hay servicios básicos, donde sólo les dan de comer arroz, 
donde no los dejan usar los sanitarios por ser indígenas, y que en estas acciones 
participan tanto instituciones del gobierno federal del PAN —como la Agencia 
Federal de Investigación y la 
Procuraduría General de la República, como del gobierno estatal del PRD: la 
Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía General de Justicia, Región 
Selva y la Secretaría de Gobierno. 
Nosotros, los adherentes de La Otra Campaña aquí en Nueva York que estamos 
aquí luchando a nuestro modo contra una forma distinta de desalojo neoliberal, 
entendemos que los desalojos serán distintos pero que 
tienen los mismos fines y que nuestra lucha también tiene los mismos fines. Por 
eso entendemos que el desalojo inventa pretextos y delitos que no cometemos. 
Allá le llaman “ecocidio”, acá le llaman “ser ilegal”. Tanto allá como acá nos 
declaran ilegales. Aquí por ser mexicanos y por ser pobres, tratan de sacarnos de 
las viviendas que rentamos para la remodelación neoliberal de nuestro barrio, 
para construir condominios de lujo, bancos, hoteles y elegantes oficinas. Utilizan 
nuestra mano de obra barata pero nos llaman “ilegales” por trabajar. Y sabemos 
que allá, por ser indígenas y por ser pobres lo que se busca también es sacarlos 
de sus comunidades autónomas para que las grandes empresas transnacionales 
puedan construir hoteles y centros turísticos, bancos y edificios lujosos en lo que 
alguna vez fue la selva y tierra que se trabaja y que debe ser para quien la 
trabaja, como decía Zapata. 
Por eso, y por más, nos identificamos con su lucha y estamos en contra del 
desalojo neoliberal, allá y aquí. Queremos decirles que no queremos permitir el 
desalojo, ni allá ni aquí. 
Como nota al margen, y no tanto, también queremos recordar que el desalojo 
neoliberal, brutal, que se aplica en la ciudad de Nueva York (llamado en inglés 
“gentrification”), intensificó especialmente durante 
la administración del ex alcalde Giuliani, quien después fue contratado en la 
ciudad de México por el ex alcalde Andrés Manuel López Obrador. 
Paralelamente con nuestras luchas locales, estamos organizando un plan 
contingente de protesta contra la represión que en el estado de Chiapas 
implementan el gobierno federal del PAN y el gobierno estatal del PRD, y los 
mantendremos informados. A los delegados de la Comisión Sexta les deseamos 
muy buen camino, y saludamos y felicitamos a los participantes del Encuentro de 
Pueblos Indígenas de América. 

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! ¡DEMOCRACIA! ¡LIBERTAD! ¡JUSTICIA! 
¡ALTO AL DESALOJO NEOLIBERAL, ALLÁ Y AQUÍ! 

Desde La Otra Nueva York,  Movimiento por Justicia del Barrio.  
Desde el Otro Lado, Octubre del 2007. 

 
 

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 

 

 
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 

 
 

II.- ALTURAS DE MACCHU PICCHU (XII) 

(Pablo Neruda, fragmento de CANTO GENERAL) 
SUBE A NACER CONMIGO, HERMANO.  
DAME LA MANO DESDE LA PROFUNDA ZONA DE TU DOLOR DISEMINADO. 
NO VOLVERÁS DEL FONDO DE LAS ROCAS. 
NO VOLVERÁS DEL TIEMPO SUBTERRÁNEO. 
NO VOLVERÁ TU VOZ ENDURECIDA. 
NO VOLVERÁN TUS OJOS TALADRADOS. 
MÍRAME DESDE EL FONDO DE LA TIERRA, 
LABRADOR, TEJEDOR, PASTOR CALLADO:  
DOMADOR DE GUANACOS TUTELARES:  
ALBAÑIL DEL ANDAMIO DESAFIADO:  
AGUADOR DE LAS LÁGRIMAS ANDINAS:  
JOYERO DE LOS DEDOS MACHACADOS:  
AGRICULTOR TEMBLANDO EN LA SEMILLA:  
ALFARERO DE TU GREDA DERRAMADO:  
TRAED A LA COPA DE ESTA NUEVA VIDA 
VUESTROS VIEJOS DOLORES ENTERRADOS. 
MOSTRADME VUESTRA SANGRE Y VUESTRO SURCO, 
DECIDME: AQUÍ FUI CASTIGADO PORQUE LA JOYA NO BRILLÓ 
O LA TIERRA NO ENTREGÓ A TIEMPO LA PIEDRA O EL GRANO: 
SEÑALADME LA PIEDRA EN QUE CAÍSTEIS  
Y LA MADERA EN QUE OS CRUCIFICARON, 
ENCENDEDME LOS VIEJOS PEDERNALES, LAS VIEJAS LÁMPARAS, 
 LOS LÁTIGOS PEGADOS A TRAVÉS DE LOS SIGLOS EN LAS LLAGAS 
Y LAS HACHAS DE BRILLO ENSANGRENTADO. 
YO VENGO A HABLAR POR VUESTRA BOCA  MUERTA. 
A TRAVÉS DE LA TIERRA JUNTAD  
TODOS LOS SILENCIOSOS LABIOS DERRAMADOS 
Y DESDE EL FONDO HABLADME TODA ESTA LARGA  NOCHE, 
COMO SI YO ESTUVIERA CON VOSOTROS, ANCLADO, 
CONTADME TODO: CADENA A CADENA, ESLABÓN A ESLABÓN, 
Y PASO A PASO, AFILAD LOS CUCHILLOS QUE GUARDASTEIS 
PONEDLOS EN MI PECHO  Y EN MI MANO, 
COMO UN RÍO DE RAYOS AMARILLOS 
COMO UN RÍO DE TIGRES ENTERRADOS, 
Y DEJADME LLORAR HORAS, DÍAS, AÑOS,  
EDADES CIEGAS, SIGLOS ESTELARES. 
DADME EL SILENCIO, EL AGUA, LA ESPERANZA. 
DADME LA LUCHA, EL HIERRO, LOS VOLCANES. 
APEGARME LOS CUERPOS COMO IMANES. 
ACUDID  MIS VENAS Y A MI BOCA. 
HABLAD POR MIS PALABRAS Y MI SANGRE. 
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