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LA “CONTRA” VA CON TODO 

 
Proceso , número 1623 

 

Más de mil 500 indígenas se reunían la noche del 17 de noviembre 
en la comunidad de La Garrucha, mientras otros tantos acudían a los 
centros de gobierno rebelde llamados “Caracoles” de los ejidos 
Morelia, Oventik y La Realidad,  
Celebraban los 24 años de vida del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). No lejos de los enclaves guerrilleros, miles de 
soldados permanecían alerta en 79 puestos militares diseminados en 
la Selva Lacandona, los cuales han sido reforzados con fuerzas 
especiales desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia.  
Han pasado 13 años del inicio del conflicto y 24 de la formación del 
EZLN. Al hacer un recorrido por dos de las cañadas más 
militarizadas –Ocosingo y Las Margaritas–, así como en la zona de 
Los Altos, se confirma que se han construido carreteras en la región 
bajo influencia del EZLN y se realizan despojos de tierras que 
estaban controladas por las bases de apoyo zapatistas desde 1994. 
Entre estos caminos de asfalto y terracería de la selva y la montaña, 
los antiguos puestos militares se han convertido en pequeños 
cuarteles bien fortificados, sobre todo donde el EZLN mantiene su 
fuerza desde 1983. 
A la fuerte presencia militar, que de por sí genera riesgos de 
enfrentamientos, hoy se suman en el área brotes de conflictos por la 
tenencia de la tierra, ya que los zapatistas declararon “recuperadas” 
250 mil hectáreas que pertenecían a rancheros, caciques y políticos, 
como el exgobernador Absalón Castellanos. 
En la actualidad pretenden apropiarse de esos territorios 
organizaciones campesinas apoyadas por los gobiernos estatal y 
federal, de manera que se gesta una crisis similar a la ocurrida en los 
últimos meses de 1997 y que derivó en la matanza de Acteal. 

 

TESTIMONIOS DE NIÑOS Y NIÑAS 

ZAPATISTAS DE LA COMUNIDAD SAN 

MANUEL, MUNICIPIO AUTÓNOMO 

FRANCISCO GÓMEZ, CHIAPAS. CARACOL 

LA GARRUCHA 
SECTOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA OTRA CAMPAÑA-DF 

 

Amanecía el 19 de Noviembre de este año, a las 5 de la mañana 
buena parte de los niños y niñas zapatistas ya están levantados, 
tomando su pozol o su café con una tostada. En ocasiones 
(contadas) acompañan su café con galletas marías, aunque esas 
prefirieren ofrecerlas a los invitados. También empiezan a darles de 
comer a los animalitos. Un poco de maíz al “cochi” que comparte los 
granos con su amigo el pato. Y “el Terrible”, no deja de ladrar 

exigiendo un poco de alimento. 
A las 6-6:30 de la mañana, ya clareando, se encuentran 
ordenadamente sentados alrededor de 12 niños y niñas zapatistas 
cuyas edades fluctúan entre los 3 y los 12 años. 
Me presento, les explico que a los adultos de La Otra Campaña, de 
las ciudades, nos interesa saber cómo viven los niños y niñas 
zapatistas este clima de represión que han estado padeciendo en 
últimos días. Que  nos interesa oír su voz, escuchar su palabra, 
saber su sentimiento, saber qué tipo de agresiones están sufriendo 
los niños y las niñas zapatistas.  
Entre risas tímidas y desconcierto, Jerónimo, un niño de los más 
grandes toma la palabra para contar lo siguiente: 
“El otro día bajé con Juan al río, a jugar. Ahí estaban Abraham y 
Pancho (de 18 y 15 años respectivamente), hijos de Porfirio Ruiz 
[conocido agresor de la comunidad, perteneciente a la ARIC-
Histórica, como se hacen llamar]. 
“Nos empezaron a gritar que qué hacíamos ahí, que nos fuéramos 
que no tenemos derecho de estar en el río, que por qué no nos 
íbamos ya de nuestras casas. Se burlaban de mi ropa [playera] rota, 
es la que ocupo para ir a trabajar a la milpa. No hicimos caso, pero 
nos empezaron a tirar piedras del río, grava [de la construcción de un 
puente], nos gritaban groserías. Nos fuimos pa’ no empezar pleito.” 
Otro pequeño nos cuenta su anécdota: “Andaba en mi bicicleta 
dando vueltas al campo [de fútbol], cuando llegó Abraham, 
diciéndome que me fuera de ahí que el campo es de ellos. Como no 
hice caso me aventaron caca de vaca y me tiraban [piedras] con la 
resortera”. 
En otra ocasión este mismo pequeño base de apoyo, recibió del 
mismo joven agresor un “zape” [golpe] con una botella de plástico, 

sólo por pasar cerca de él; además de decirle groserías. 
Juan: ”No se vale, porque son más grandes, tienen 15, 18 años”. 
Para esta hora la caravana de brigadistas se tenía que ir. Las niñas, 
muy pequeñas, sólo reían tímidas. 
A la pregunta de cómo se sentían, si tenían miedo por todo lo que 
está pasando en sus comunidades, contestaron estar preocupados 
por sus papás. Sin embargo, Jerónimo terminó fulminante la 
entrevista… 
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“No tenemos miedo, porque también nos sabemos defender”. 
 

LIBERTAD A BASES DE APOYO ZAPATISTAS PRESOS 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 3-XII-2007 

 
ACCIÓN URGENTE 

Son más de cinco años que llevan presos por un delito que no 
cometieron, homicidio calificado. Llevan presos hace más de 2,000 
días. Don Fidelino Ruiz Hernández (73 años) y don Alfredo 
Hernández Pérez (48 años) son sus nombres. 
LOS HECHOS. 

En febrero del año 2002, en la ranchería de Banavil, municipio de 
Ocosingo, dos hombres fueron asesinados en circunstancias de riña, 
don Alfredo y don Fidelino, acusados además, de ser zapatistas, 
fueron señalados por dos "testigo de cargo" como responsables 
directos del homicidio.  
Juan Lorenzo Silvano, Agente Auxiliar de la Ranchería Banavil que 
levantó los cuerpos de los hoy occisos solicitó se practicaran las 
pruebas de rodizonato de sodio (prueba que certifica si la persona 
disparó arma de fuego o no). Lo extraño del caso es que el Agente 
Auxiliar no solicitó que la prueba se practicara sobre don Alfredo y 
don Fidelino, tampoco solicitó que se practicara sobre los supuestos 
testigos (legalmente Testigos de Cargo), sólo sobre los occisos, que 
por cierto, uno de ellos salió positivo en la prueba de rodizonato de 
sodio. 
Los testigos de cargo presénciales y no presénciales y, el agente 
auxiliar, todos, son familiares directos, el expediente ilustra una y otra 
vez contradicciones entre los propios testigos de cargo, todos ellos, 
incluyendo el Agente Auxiliar, son miembros de la Organización para 
la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos A. C. 
(OPDDIC). La autopsia de ley que se debió haber practicado a los 
hoy occisos no se efectuó debido a que los familiares (testigos de 
cargo) se opusieron. Uno de los supuestos testigos presénciales un 
día declaró que él y otros dos personas más fueron testigos 
presénciales de los hechos, uno de ellos el Agente Auxiliar (Dirigente 
Regional de la OPDDIC), otro día, dice que en realidad él fue el único 
testigo. 
Hace año y medio, don Alfredo y don Fidelino fueron sentenciados a 
25 años de cárcel cada uno por homicidio calificado, se presentó una 
apelación contra la sentencia y meses después, el Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, Regional Colegiada Mixta, Zona 03, ordenó la 
reposición del caso retornando el expediente 025/2002 al Juzgado de 
Ocosingo. 
En una revisión meticulosa del Juicio en cuestión, y con suficientes 
elementos tipificados en el Código Penal Estatal y el Código de 
Procedimientos Penales, para el Centro de Análisis Político e 
Investigaciones Sociales y Económicas A.C. (CAPISE), Don Fidelino 
Ruiz Hernández y don Alfredo Hernández Pérez, no sólo deberían 
ser absueltos, sino que nunca debieron haber sido presos. 
Como lo ilustró el mismo Supremo Tribunal de Justicia del Estado al 
ordenar la reposición del caso, las inconsistencias en esta caso han 
sido tan claras y contundentes, que este Centro considera que la 
Fiscalía General del Estado se debió haber desistido de la acción 
penal en contra del don Alfredo Hernández Pérez y don Fidelino Ruiz 
Hernández. 
El día de 4 de diciembre de 2007, el Juez Mixto de Primera Instancia 
con sede en Ocosingo, Chiapas emitirá nuevamente sentencia, este 

Juez no es el mismo de quien anteriormente les había sentenciado a 
25 años, este juez es otro. 
Es Centro espera que este nuevo Juez realice su trabajo limpia, 
imparcial y cabalmente, esto es, este Centro no esta pidiendo 
amnistía o perdón para don Alfredo y don Fidelino, este Centro lo que 
exige Justicia. 
Le solicitamos a la sociedad civil y a las organizaciones nacionales e 
internacionales civiles y de Derechos Humanos, estén pendientes del 
resolutivo que tengan el Juez Mixto de Primera Instancia para el caso 
de don Alfredo Hernández Pérez y Fidelino Ruiz Hernández presos 
injustamente, acusados por quienes -este Centro presume por la 
revisión minuciosa del expediente- cometieron el delito. 

Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C. (CAPISE) 
 

CARTA DE LOS INDÍGENAS PRESOS POLÍTICOS DE LA "VOZ DE LOS 

LLANOS" 
Cereso N° 5, Municipio de San Cristóbal de Las Casas, 1 de Diciembre 2007 

 
A LOS COMPAÑEROS DEL EZLN 
A LOS COMPAÑEROS DE LUCHA ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS COMPAÑEROS DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAYBA 
A TODO EL PUEBLO DE MÉXICO Y DEL MUNDO 

La Organización "La Voz de los Llanos", adherente a la Otra 
Campaña, somos indígenas presos injustamente encarcelados, igual 
que nuestro compañero Gregorio Álvaro Cruz, y junto con 84 presos 
recluidos en el Cereso de Catazajá, como nosotros, sufren las 
injusticias y amenazas dentro de la cárcel, por eso nosotros lo 
sabemos y los apoyamos. 
Por eso, La Voz de los Llanos les pide a ustedes compañeros de 
lucha que apoyen a estos compañeros ya que se encuentran 
amenazados de traslados y que son víctimas de maltrato, 
humillación, intimidación por parte del director del penal y sus 
custodios, tan solo por reclamar sus derechos, como todo un ser 
humano lo hace. Y es por eso les pedimos como compañeros en 
lucha que apoyen a estos compañeros porque sin apoyo de ustedes, 
nosotros no podemos hacer nada. 
La Voz de los Llanos del Cereso N°5 se une todo por cualquier 
movimiento que se puede hacer, estamos con ustedes compañeros, 
acá encerrados pero luchando hasta la victoria, aunque vengan 
represiones en contra de nosotros. Seguiremos luchando, moriremos 
luchando, y no morir arrodillado frente al mal sistema de gobierno. 

¡MUERA EL MAL GOBIERNO! ¡LIBERTAD Y JUSTICIA! ¡VIVA EL EZLN! 
 

REPRESIÓN A NORMALISTAS DE AYOTZINAPA 
LIMEDDH, Adrián Ramírez López 

 

El  sábado 01 de diciembre 2007, en la noche fueron liberados 29 
estudiantes que estaban detenidos en la subdelegación de la PGR en 
Acapulco, así como a Omar Cotino Morales ingresado en el Hospital 
General.  
Omar Cotino Morales fue herido por atropellamiento y presentó 
fractura de rotula y contusión de los miembros pélvicos. Elementos 
de la AFI trataron de llevarlo después de que fue dado de alta del 
hospital hasta que gracias a la actuación de activistas  se revocará el 
alta hospitalaria. 
Aproximadamente a las 16:00 horas del domingo 02 de diciembre 
2007,  fueron puestos en libertad 10 estudiantes más. Mientras 
alrededor de las 13:10 horas 18 de los estudiantes fueron 
consignados al Juez Sexto de Distrito y trasladados en vehículos 
oficiales de la Policía Federal Preventiva (PFP) e internados en el 
penal de Las Cruces, Acapulco, acusados por Caminos y Puentes 
Federales (Capufe) de ataques a las vías de comunicación; motín y 
robo, mismos que quedaron integrados en la averiguación 
PGR/GRO/ACADI/ 385/2007. 
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Alrededor de 200 agentes federales, policías del Estado y de la 
Agencia Federal de Investigación (AFI) custodiaron el lugar y 
formaron un contingente para el traslado de los normalistas al 
reclusorio, ante los padres de familia inconformados.      
Lista de los detenidos: (Todos ellos tienen entre 21 y 23 años de 
edad.)  
Alejandro Jiménez Ortega, Mario Guerra Velásquez, Kevin Omar 
Adame Adame, José Cruz Nava, José Luis Loza Guillén, René 
Ventura Barrera, Ernesto García Hernández, Pedro Casarrubias 
López, Jorge Molina Rodríguez, Marco Hernández García, Andrés 
Meléndez García, Carlos Coronel Saavedra, Rodrigo Martínez 
Martínez, Vicente Hernández Navarrete, Francisco Calderón Morales, 
Jorge Mazón Luna, Fernando Ávila Hernández, Pedro Hernández 
Ramírez. 
El coordinador de Seguridad Pública Estatal en Acapulco, Leonardo 
Vázquez, contestó a los medios de comunicación sobre la situación 
legal de los normalistas que "lo único que sabemos es que ya van al 
reclusorio 18 estudiantes" como presuntos responsables de motín y 
robo. Además de argumentar que sólo 30 policías fueron 
comisionados para el traslado al penal.   
HECHOS 

El día viernes 30 de noviembre de 2007, aproximadamente a las 
13:40 horas un contingente de egresados de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa, fue violentamente reprimido por elementos de la 
Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Policía Estatal de Guerrero, 
mientras se estaba manifestando al nivel de la caseta de La Venta.   
Usando desmesuradamente la fuerza, los elementos policíacos 
desalojaron a los normalistas con tiros de armas de fuego, gases 
lacrimógenos y violentos golpes. El saldo de la represión es de 
decenas de intoxicados, 56 personas detenidas (según información 
estarían detenidas en la Procuraduría General de la Republica de 
Acapulco), 4 personas heridas de las cuales el estudiante de la 
Normal Rural  de Tixtla Omar Cotino Morales está tan grave que 
existe la posibilidad de amputarle las piernas. Según información 
obtenida una camioneta pasó por encima de los cuerpos de dos 
personas hiriéndolas en el pecho y en la pierna y de 1 persona herida 
de bala.  
Además tres periodistas, dos de La Jornada de Guerrero y uno del 
Sur de Acapulco, han sido golpeados por los elementos policíacos 
mientras estaban ejerciendo sus funciones como comunicadores.  
Ante la grave situación de represión algunos jóvenes del contingente 
lograron escaparse del lugar para resguardarse, hasta el momento 
siguen escondidos mientras las fuerzas públicas siguen buscándolos.  
En ese momento se está viviendo un clima de gran tensión en 
Acapulco debido a los acontecimientos anteriormente mencionados, 
varias administraciones locales se están manifestando en contra de 
la violencia en contra de los normalistas. Ante la indignación 
creciente los padres de familias se están movilizando en Tixtla, 
ciudad de origen de Omar Cotino Morales.  
Es importante tener en cuenta que las informaciones están aun por 
confirmar debido a la situación de confusión y terror que se ha 
generado en torno al caso.  
ANTECEDENTES 

El 14 de noviembre de 2007, la policía antimotines del gobierno del 
Estado de Guerrero, coordinados por el secretario de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, entraron al recinto del Congreso del 
Estado para desalojar a normalistas de Ayotzinapa y de la 
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México 
(FECSM) quienes habían ingresado el edificio en busca de una 
interlocución con los diputados y con el gobierno del Estado. Al 

mismo tiempo, otras unidades policíacas antimotines reprimieron la 
marcha pacífica organizada por la FECSM cerca de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. Eventos organizados por los estudiantes de 
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y de la FECSM para exigir 
plazas para los egresados de la generación 2007 así como el 
mantenimiento de la licenciatura en educación primaria que está por 
desaparecer. 
El 28 de noviembre de 2007, después de que integrantes de la 
FECSM tomaron por casi ocho horas el Congreso local, el 
gobernador del Estado de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, 
aceptó recibir en audiencia a 15 estudiantes y egresados de la 
normal de Ayotzinapa, sin la presencia de la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos (Coddehum), ni del Centro de Derechos 
Humanos de La Montaña Tlachinollan A.C., ni de los medios de 
comunicación. Después de alrededor de siete horas de 
negociaciones el gobierno estatal accedió a algunas demandas de 
los normalistas negándose a fijar el lugar de la próxima reunión.  
Poco después de las 10 de la mañana, cientos de integrantes de la 
FECSM bloquearon los accesos al Congreso y retuvieron a 27 
legisladores de todos los partidos, aunque permitieron que se llevara 
a cabo la sesión ordinaria. La protesta concluyó cuando el encargado 
de la política interna, Armando Chavarría, firmó alrededor de las 6 de 
la tarde el acuerdo de que serán recibidos el próximo lunes. 
Ese mismo día los normalistas se manifestaron en la caseta Paso 
Morelos de la Autopista del Sol por dos horas y media, ya que no se 
había respetado el acuerdo previo de que el gobernador del estado 
les recibiría antes del 30 de noviembre. Se instaló una mesa de 
negociaciones entre representantes de la FECSM y legisladores sin 
llegar a ningún acuerdo.  
Desde la Limeddh, consideramos que estos hechos se suman a las 
provocaciones implementadas por el gobierno en contra de los 
movimientos estudiantiles además de ser un signo ominoso que ante 
la incapacidad del diálogo recurre una vez más al uso irracional de la 
Fuerza Pública. 
Recordamos que los derechos constitucionales a la educación, a 
constituir un plantón, organizar mítines y manifestaciones pacificas, 
son parte fundamental de los Derechos  Humanos y que es 
responsabilidad de las autoridades la seguridad de las personas, así 
como de su educación.  
Estos hechos parecían corresponder a actos propiciados por las 
autoridades con el fin de generar sentimientos de terror a las 
personas como a las familias y comunidad con el objetivo de 
provocar un grave estado de tensión psicológica. Los efectos 
psicosociales de tales estrategias pueden llegar a tener 
repercusiones importantes fomentando el terror y la división de los 
movimientos sociales.  
POR TODO LO ANTERIOR, SOLICITAMOS: 

i. Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías al 

debido proceso y de seguridad jurídica de los estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa, de los integrantes de la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), así como 
de las personas y organizaciones solidarias. 
ii. Que se garantice la integridad física y psicológica de los 

periodistas y comunicadores en ejercicio de sus funciones.  
iii. Que el gobierno apoye a que las partes en conflicto hagan uso de 

la vía del dialogo para la mejor resolución, garantizando en todo 
momento el cumplimiento de las obligaciones del estado mexicano 
del respeto, garantía, prevención de los derechos humanos de los 
individuos.  
iv. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y 
atribuciones se actué para que se investiguen los hechos 
previamente descritos y nos informe sobre las acciones que el 
gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando 
que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los 
responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia. 
v. El cese de las amenazas de violencia o de cualquier otra forma de 

intimidación que menoscabe la dignidad humana de estudiantes, 
defensores de derechos humanos, luchadores sociales y 
organizaciones sociales. 
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vi. Que se informe oficialmente de las acciones tomadas hacia los 

detenidos(as) por parte de las autoridades. 
vii. A los organismos internacionales de protección de los derechos 

humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su 
preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno 
mexicano a que atienda las peticiones planteadas. 
viii. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y 
Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes 
a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados 
por México. 

ATENTAMENTE: LIMEDDH, Adrián Ramírez López; Presidente. 

¡UNA LLAMA ENCENDIDA POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS! 
 

IMPONEN FIANZAS DE MÁS DE $100 MIL A 
NORMALISTAS 

 
 

Durante el desalojo del 1 de diciembre en la caseta La Venta de la 
Autopista del Sol, los detenidos fueron golpeados y bajo una fuerte 
vigilancia federal fueron trasladados a la delegación de la PGR. 
Los jóvenes que salieron el martes 5 de diciembre, por la noche, del 
penal de Las Cruces en libertad bajo caución, luego de pagar una 
fianza de 102 mil 726 pesos, aseguraron que el pago se realizó con 
dinero que han recaudado en las tomas de casetas de la Autopista 
del Sol, cargo por el que fueron detenidos, cooperaciones de 
organizaciones sociales y de padres de familia. 
En una entrevista el miércoles 6 de diciembre, en Chilpancingo, los 
egresados normalistas indicaron que cuando se encontraban 
detenidos en la PGR, un policía federal le dio un toletazo en la nuca 
al normalista Pedro Hernández, cuando se negó a hablar. 
Explicaron también que durante el desalojo, los policías federales les 
quitaron sus carteras, dinero y  anillos de graduación y no se los 
devolvieron. 
Uno de los jóvenes dijo que un policía federal empujó a Óscar Cotino 
Molina, integrante de la generación de egresados normalistas de 
Ayotzinapa, y cayó al suelo cuando estaba pasando el autobús en 
marcha y lo atropelló en las piernas. 
Destacaron que durante su detención se cometieron abusos de 
autoridad y despojos en su contra. 
También mencionaron que fue Torreblanca Galindo quien solicitó a la 
PGR que los 18 estudiantes y egresados fueran consignados a un 
juez y trasladados al penal de Las Cruces. 
"Sabemos que desde ese momento se pudo haber fijado la fianza 
para que saliéramos en libertad bajo caución y sin embargo, se nos 
trasladó inmediatamente al reclusorio", dijo el vocero. 
Indicó que entre las ofensas verbales que recibieron recuerdan que 
un agente de la AFI les dijo: "con nosotros sí se van a chingar, no 
somos del estado cabrones". 

Mencionaron que en su traslado a la PGR estuvieron rodeados por 
una numerosa operación de seguridad, y patrullas de la PFP y la AFI. 
"Creemos que Zeferino (Torreblanca Galindo) arrojó todo el rencor 
que tiene a Ayotzinapa durante nuestra detención, pero le decimos 
que no nos vamos a detener y que continuaremos con nuestras 
exigencias", manifestó el vocero. 
 

DENUNCIA DE AGRESIONES A COMPAÑERA DE 

LA COORDINADORA DE MUJERES OAXAQUEÑAS. 

 
 
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
AL PUEBLO DE MEXICO 
A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES 

El día dos de diciembre la compañera Nancy Mota Figueroa 
integrante de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas primero de 
agosto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, fue 
agredida salvajemente por unos sujetos cubiertos con pasamontañas 
y la subieron a una camioneta donde le cubrieron los ojos con unas 
vendas mojadas, la tuvieron aproximadamente como media hora 
dentro de la camioneta llevándosela por diferentes rumbos hasta que 
la bajaron por el Hotel del Fortín en un lote baldío. Durante el tiempo 
que la tuvieron secuestrada la amenazaron y le cortaron cartucho a 
cada rato preguntándole por diferentes compañeros y (as) de la 
APPO.  
Ante esta situación la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas exige el 
cese al hostigamiento a nuestras compañeras porque sabemos que 
esto es producto por la lucha valiente que han dado nuestras 
compañeras en especial nuestra hermana Nancy Mota Figueroa, 
sabemos que estamos viviendo en un estado donde no se respetan 
las leyes, donde la policía y los grupos paramilitares al mando de 
Ulises Ruiz Ortiz gozan de impunidad. Por ello hacemos un llamado 
urgente a todas las organizaciones democráticas, a las 
organizaciones de mujeres para que se pronuncien en contra de la 
represión que ahora están enfocando hacia las mujeres que 
participamos en el movimiento social y popular. Queremos dejar bien 
claro que nuestra lucha no ha terminado que seguimos adelante 
porque este pueblo necesita de la lucha de sus mujeres, porque este 
pueblo tiene hambre de justicia social y seguiremos exigiendo la 
salida de Ulises Ruiz Ortiz, el castigo a los culpables de los 
asesinatos de nuestros compañeros y la libertad inmediata de los 
presos políticos. No daremos ni un paso atrás. 

¡CUANDO UNA MUJER AVANZA NO HAY HOMBRE QUE RETROCEDA! 
¡EL PUÑO DE LA MUJER ATENTA CONTRA EL PODER! 

 

TESTIMONIO de NANCY MOTA FIGUEROA 
El día domingo 2 de diciembre del 2007, alrededor de las 11:45 a las 
12:00 horas, me encontraba caminando sobre las calles de Jazmines 
de la colonia Reforma, por donde se encuentra una tienda El Pitico. 
En eso escuche el frenón de un carro, y cuando volví el rostro, solo 
sentí, como dos tipos me alzaron, y me botaron dentro de una 
camioneta, inmediatamente después me vendaron los ojos, con un 
trapo que tenía un liquido, y me empezaron a hacer preguntas 
referentes que “que sabía de los dirigentes, de la APPO. Dime que 
sabes de Flavio Sosa, Zenen, Erangelio, Patricia Jiménez, y David 
Venegas”. Yo no respondí, siguieron insistiendo, y no conteste, luego 
me agarraron del cabello y me apretaron las manos hacia atrás de la 
espalda, y me obligaron a colocar mi cabeza entre las rodillas, me 
jalaron de los cabellos, para apuntarme con dos pistolas, y me dijeron 
que “si me creía muy cabrona o qué”, a lo que no conteste, pero 
inmediatamente después empezaron a decirme que “hablara o a mi 
familia se la iba a llevar la chingada”, en ese momento les dije que “lo 
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que quisieran que fuera conmigo, que no tocaran a mi familia”, a lo 
que me dijeron que “solo para eso abría la bocota”, cuando uno de 
ellos escuche que dijo, “ya dispárale para que así se le baje lo 
cabrona”, cuando en eso escuché como jalaron el gatillo, y les dije “si 
van a disparar disparen de una vez, que nos lleve la chingada pero a 
todos cabrones”. Y me dijeron otra vez, “piensas que te sientes muy 
cabrona o qué”, cuando en eso un tipo me empieza a tocar la 
espalda, yo me paro y lanzo una patada, a lo que luego ellos me 
golpean en el estómago, y me doblan fuerte los brazos. No se cuánto 
tiempo me tuvieron, pero la camioneta daba vueltas, cuando deciden 
que ya era todo, me dicen que “esta es la primera de tantas que me 
esperan, porque sé mucha información, con respecto a la APPO”, y 
me dicen que “esperarían el momento que anduviera sola”, en eso se 
frenan y me dicen “ya bájale a tu participación si no quieres que te 
pase lo mismo que a tu hermano, o más que eso, y como te gusta 
defender a la mujer, para la otra las vas a defender pero con pruebas 
de violación”, y agarraron y me botaron, y me aventaron mi celular. 

Me dejaron atrás del Hotel Fortín Plaza, por donde hay un terreno 
baldío. Cuando me botaron le llamé a una compañera, para avisarle, 
pero por el temor a que hostiguen a mi familia o lo que les pueda 
pasar no denuncié en el momento, ahora lo hago convencida que no 
podemos guardar silencio, a varias compañeras les ha sucedido algo 
similar y no han querido denunciar por proteger a sus familias, pero 
ya basta de hostigamiento, que cese la represión contra nosotras.  

ATENTAMENTE: NANCY MOTA FIGUEROA. 
Fundadora e integrante de la comisión de prensa y propaganda de la 

Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas Primero de Agosto.  
Concejal de la APPO por el sector estudiantil. 

 

PLANTÓN EN LOS MÁRGENES DE 
LA LAGUNA DEL CARPINTERO, EL 

OTRO TAMPICO TAMPS. 
(Anti)Agencia Pies Libres. 

  

(08. dic. 2007).- Estamos escribiendo desde el plantón en la orilla de 
la Laguna del Carpintero en el centro de Tampico, Tamaulipas. Los 
compas punks han decidido plantarse en este punto ya que el 
ayuntamiento y diversos empresarios han iniciado un ecocidio 
(asesinato del ecosistema) contra diversas especies de fauna y flora 
de la laguna. Destacada el crimen de la destrucción de los manglares 
(vegetación que está constituida por árboles que crecen en lugares 
pantanosos y cuyas ramas llegan al suelo y son de difícil 
crecimiento). Hasta ahora se han destruido 13 mil metros cuadrados 
(1.3 hectáreas) de éstos manglares. 
Entonces los compas punks como medida mínima de responsabilidad 
y deber, decidieron plantarse en el perimetral con boulevard López 
Mateos dentro del área verde para protestar, denunciar y tratar de 
impedir la destrucción del ecosistema. Los compas se trajeron casas 
de campaña, mantas, mesas y los ánimos más combativos para 
permanecer las 24 horas en este lugar. 
El jueves seis de diciembre inició el plantón sólo por un rato. Ayer 
viernes siete se reinició, pero ésta vez para quedarse: noche, 
madrugada, mañana, tarde y noche... 
Seguiremos informando porque no ha cesado la presencia de la 
policía metropolitana que sin parar ha estado dando vueltas 
alrededor del plantón identificándose varias unidades diferentes y la 
presencia de una guardia permanente a unas decenas de metros de 
donde nos encontramos. 
 

LOS TRABAJADORES DE VAQUEROS 

NAVARRA  

 
GANAN UNA BATALLA 

SINDICAL 
 

Trabajadores de la maquila, que fabrican prendas de vestir en la 
empresa Vaqueros Navarra, por primera vez en la historia del Valle 
de Tehuacán, Puebla, ganaron la titularidad de su contrato colectivo 
de trabajo, mediante voto universal, libre y secreto, para su sindicato 
democrático "19 de Septiembre". Contaron con la asesoría de la 
Comisión de Derechos Humanos y Laborales de Tehuacán, y el 
apoyo solidario de aliados como el Frente Auténtico del Trabajo 
(FAT) y, a nivel internacional, la Red Solidaridad en la Maquila y la 
Unión Eléctrica de Estados Unidos. 
Entrevistamos a Martín Barrios, de la Comisión de Derechos 
Humanos y Laborales de Tehuacán, quien fuera hace un año preso 
de conciencia del gobierno priísta de Mario Marín (en fechas 
cercanas al encarcelamiento de la periodista Lidia Cacho) por 
defender los derechos de trabajadores indígenas en las maquilas.  
Como Martín Barrios es adherente a la Sexta, participó en el Tercer 
Encuentro de Trabajadores de la Otra Campaña en esta ciudad. 
Hay una lucha importante en Tehuacán, cuenta Martín Barrios, "no 
podemos cantar victoria, pero hay un triunfo. Hubo un recuento 
sindical el 23 de noviembre, que disputaron el sindicato democrático 
19 de Septiembre, el 'bueno de la película' en esta lucha laboral, y 
por los 'chicos malos' estaban todos los charros. A la CTM (Central 
de Trabajadores de México, del PRI) la quitaron, hubo presión 
internacional que logró que a la CTM la sacaran. Lo cual nos dejó un 
poco más tranquilos porque es un charro menos. Además un charro 
con un historial delictivo bastante peligroso, con golpeadores y todo 
eso. Quedó la disputa entre la CROC (Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos, del PRI), la CROM (Confederación 
Regional Obrera Mexicana, del PRI), y el Sindicato 19 de 
Septiembre". 
La lucha empezó por una serie de despidos masivos, explica: "a lo 
largo del año han llegado a ser alrededor de mil  trabajadores 
despedidos de manera injustificada de Vaqueros Navarra. Es una 
planta que cuando está a tope tiene una capacidad productiva de 25 
mil prendas diarias, para Abercrombie & Fish; para Warnac, que es 
Kalvin Klein; para Levi's; para Gap; para All-Navy; para Tommy 
Hilfiger, hacen los uniformes de departamento de bomberos de Los 
Angeles". 
Tienen contratos jugosísimos en dólares, ganancias enormes, 
comenta: "hemos visto la carátula fiscal. La gente estaba muy 
preocupada. Nos contactamos con la gente. Es una de las fábricas 
más importantes de Tehuacán. Vino un proceso de organización de 
enero a mayo, y en junio explotó la bronca, porque la empresa quería 
dar solamente de tres días a una semana de utilidad, cuando ha 
desplazado mano de obra por la compra de maquinaria robotizada. 
Los corrieron pagándoles ni la mitad de su indemnización. Hubo un 
descontento de la gente. Se enojaron más cuando les pagan tan 
poco en el reparto de utilidad. La gente organizó una coalición 
obrera. Metieron un reclamo ante el SAT (Sistema de Administración 
Tributaria) para que auditaran a la empresa. Convocaron a una 
asamblea, vieron la posibilidad de que el movimiento podía ir hacia 
más, que solamente reclamar una utilidad anual." 
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Tienen una alianza con el Frente Auténtico del Trabajo, dice Martín 
Barrios, "desde el conflicto que hubo en Tarrant, son fábricas de 
Kamel Nacif en Tehuacán. Le gente se afilió de manera voluntaria y 
masiva, en una asamblea se llegaron a afiliar 570 trabajadores, de 
800 que había. Entonces dijimos: 'vamos por el contrato colectivo'. Es 
un momento en que hay condiciones de organización, una coyuntura 
que puede ser buena. Se redobló el activismo. La organización, la 
capacitación." 
Pero vino la represión: "corrieron a la dirigencia de los trabajadores. 
La CROC apareció y fue ampliamente repudiada en una asamblea, 
en mayo o junio. Los corrieron de la asamblea, le dijeron que se fuera 
al líder charro, a quien nunca habían visto en su vida. 
Le preguntaron:  
– ¿Tú quién eres?  
-- Soy el licenciado Jaime Hernández Machorro, secretario general. 
– No te conocemos, jamás nos ayudaste. Vete.  
Metieron la demanda de titularidad el 10 de julio." 
Como la CROC no le sirvió al patrón, continúa, "llamaron a la CROM. 
Mete la CROM también demanda y se empieza a alargar. Cada vez 
que va a haber audiencia, aparece otro sindicato. No se puede 
desahogar la audiencia porque hay un nuevo actor demandante, pero 
todos son los charros, los que, en 30 años de la maquila, nunca 
habían aparecido. De repente aparece la CTM, y aparecen los más 
charros y gángsters de la industria del vestido." 
Desde principio de año y hasta mayo, cuenta el entrevistado, "se 
empezaron a organizar con aliados como la Red Solidaridad de la 
Maquila, de Toronto, y el FAT tiene una alianza estratégica con el 
Sindicato Eléctrico en Estados Unidos. Empezó una campaña de 
presión hacia las marcas. 'Tú, como GAP, dices que respetas los 
derechos laborales, a ver qué onda con tu fabricante, que los 
respete, que no despida, que reinstale'. Se pide una auditoría y las 
empresas de tres marcas, Gap, Abercrombie y Kalvin Klein, 
contrataron a una empresa que se llama Verité, de Estados Unidos, e 
independiente. Vino una auditoría y había amenazas de al que dijera 
la verdad de lo que aquí pasa, iría a la calle. Organizamos que la 
auditoría fuera a las casas, donde la gente pudiera hablar libremente. 
Dos meses después llegaron los resultados de la auditoría y 
encontraron: Acoso y hostigamiento sexual, despidos injustificados, 
obligación a firmar renuncias 'voluntarias', pagas mínimas por 
indemnización, violación abierta a la libertad sindical." 
El gobierno seguía negando, comenta: "'No es cierto, no pasa nada 
en las maquiladoras. No hay violaciones a los derechos laborales'. 
Nos acusaron de ser desestabilizadores, que tenemos intereses 
ocultos, y empezaron una campaña negra contra nosotros que 
después la tomó la CROM, para que la empresa dijera: 'yo no soy', 
pero la CROM está pagada por la empresa. Tiene 30 activistas. Ayer 
lograron 180 votos. Estábamos aterrados, porque la votación iba así: 
Íbamos ganando y de repente empezaron a amenazar…" 
Pero no lograron revertir el triunfo. 
Ahora, a los trabajadores que votaron por la CROM por miedo: "Les 
dijimos: 'No hay bronca. Ya ganamos, pero date cuenta que otro poco 
y (perdemos) nueve meses de organización… Hay 41 despedidos, 
organizadores, los activistas más comprometidos. Tienen unos ya 6 
meses sin salario, han estado en la resistencia, se creó una cuenta 
(bancaria), se empezó a buscar solidaridad, boteos, se fue a las 
reuniones sindicales del FAT y otras, hubo solidaridad internacional, 
para que la gente tuviera para moverse, porque necesitábamos 
fondos de resistencia, tanto para la comida como para la 
movilización". 
Hicieron muchas actividades: "más de 10 movilizaciones grandes 
este año, protestando contra los despidos, la magra cantidad de 
reparto de utilidad, luego contra despidos nuevamente, y en el último 
mes, cuando se veía que iba a haber un recuento. El recuento lo 
pedimos con base en lo que establece el Convenio 87 de libertad 
sindical de la OIT, voto libre, secreto, directo y en un lugar neutral. 
Dijimos queremos el voto en la junta, con boleta. ¿No que les gusta 
mucho la democracia electoral? Pues, órale. Hagámoslo. Acaba de 
ganar el PRI, pues… 450 o casi 500 trabajadores que votaron, y una 
casilla tiene 750 electores, pues 450 (son menos). Pedimos que el 
instituto electoral, la secretaría del IFE, el consejo local, lo 
organizara. Es fácil, se mandan a imprimir las boletas con el padrón 

confiable que son las actas del Seguro Social, y que la gente ejerza 
su voto, así como vota por cualquier candidato." 
La CROM decía, explica Martín Barrios con humor: " – 'No, no. Usos 
y costumbres' – Ah, ahora sí usos y costumbres. Esos no son usos ni 
son costumbres, son prácticas charras de ponerte el recuento 
enfrente del patrón, con los capataces viéndote feo, que un día antes 
en la mañana te dicen: -Piensa en tu trabajo. Y saben tu vida: –
Tienes un enfermo. Y a la gente la espantan. A la gente de 
Tehuacán, a la que más espantan es a la más grande, el grado 
escolaridad en las maquiladoras es muy, muy, muy bajo. Aun así, 
con todo eso, los trabajadores fueron muy valientes, la mayoría, y 
ganaron el recuento." 
Es un triunfo, hubo mucho júbilo, recuerda. "Lograr sacar a la CTM, 
que ya no mandaran más sindicatos. Porque se le dijo al gobierno: –
Bueno, si ustedes siguen llamando por agenda a todos los charros 
del estado para que nunca llegue la elección, vamos a acusar al 
gobierno de Puebla, nuevamente, ante los organismos 
internacionales del TLC y de la OIT como un gobierno que aplica 
chicanas de ley para impedir que los trabajadores ejerzan su libertad 
sindical". 
Se ganó el recuento, y hoy la lucha es porque el gobierno respete el 
recuento. "Las marcas le han dicho a la empresa: 'Si ustedes cierran 
la planta, por evitar el ejercicio sindical, nos podemos ir'. 
Nosotros les estamos diciendo a las marcas: 'No, no, no te puedes ir. 
Primero porque, desafortunadamente, por el momento, la gente 
necesita, este trabajo. Además porque se va y todo el tiempo la 
cámara del vestido, la patronal maquiladora siempre dice: 'Es que por 
culpa de ustedes, cerramos. Es como el argumento que a esa 
muchacha la violaron porque llevaba minifalda, provocó'. La empresa 
dice: 'Te corremos por tu culpa, porque te organizas'." 
Están porque no cierre la planta: "Tenemos reportes de hoy mismo, 
hace una hora, de que están planeando un saqueo de maquinaria 
durante la semana. Lo cual nos va a obligar a poner guardias, y a 
establecer inclusive, como se hizo, las barricadas afuera para que no 
se lleven nada. Porque ya se ganó, tienen que respetar. Y el 
gobierno de Puebla… Bueno, el gran problema es que esta familia es 
una de las más poderosas del estado, la familia Fernández Santiago. 
Uno del clan es el secretario de desarrollo económico de Mario 
Marín. Hay una complicidad muy fuerte. La Junta de Conciliación 
actuando todo el tiempo, no nos extraña, pero son tan descarados, 
tan cínicos, todo el tiempo del lado de la empresa, entonces sí, son 
condiciones muy adversas, porque es todo muy precario, una mano 
de obra que han explotado durante mucho tiempo, mucha población 
indígena que viene de la crisis del campo a tratar de conseguir 
empleo, con amenaza de no tener para pagar la renta, e hijos, 
muchas madres solteras. Es la pobreza que ha originado este 
sistema capitalista y luego todavía te pegan, te corren, ten enlistan, te 
amenazan si no aceptas vivir en esa pobreza, en esas condiciones 
de que no levantes la voz, no te organices en un sindicato, no hagas 
una coalición, no denuncies." 
Los patrones criminalizan la protesta: "se vuelven, los trabajadores, lo 
peor. Los patrones son tan déspotas que a los obreros ni siquiera les 
pueden dar el estatuto de rebeldes, les dicen 'revoltosos'. El patrón 
decía que son 'unos pinches indios pendejos que no sabían lo que 
hacían'. Nosotros decimos: 'Si el patrón es el Hernán Cortés, como 
vemos, y éstos indios revoltosos, pues la CROM es la Malinche'. 
Están jugando el papel de aliarse con el patrón, y muy 
desafortunado, porque hay gente que la utilizan. Les decimos: 'No es 
posible, ustedes son también trabajadores, no pueden estar con la 
CROM'. Chequen la historia de la CROM, vean cien años de 
sindicalismo blanco, amarillo y sombrerudo, vean el papel. Pero es 
una cuestión de que en un lugar que se ha vuelto del campo a la 
maquila, sin una tradición sindical, sin una trayectoria fabril más 
amplia, ya que tienen 34 años las maquilas, una expresión muy 
fuerte con el TLCAN, pues es muy difícil, porque es una población 
vulnerable, pero ya están demostrando que no tanto. 
Los trabajadores de Vaqueros Navarra ya tienen una experiencia 
fuerte con el recuento. Les dijimos que ya lograron una experiencia 
de resistencia, de organizarse, los obreros saben hacer sus ruedas 
de prensa, organizarse en la fábrica, en las casas. Esos obreros ya 
cambiaron, difícilmente van a aceptar que los exploten." 
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En Tehuacán, el triunfo y la experiencia "es muy bueno, porque es un 
hecho inédito. Nunca les habían disputado, como estos obreros, la 
titularidad de un contrato colectivo. Hay un capataz, el señor José 
Luis Balanza, que ha llegado a golpear a los obreros, es un señor 
así, enorme. La gente rompió el miedo de enfrentarse con el patrón. 
Porque la CROM les dice: 'Son una bola de malagradecidos, todavía 
de que el patrón les llena el estómago'.  
Y la gente dice: '¿Nos llena? No. Nosotros trabajamos'.  
Lo que están peleando hoy es "que se respete el recuento y lo que 
pediríamos a la gente de la Otra Campaña, a todas las 
organizaciones, solidarizarse con los obreros exigiéndole a Mario 
Marín el respeto a este triunfo electoral del Sindicato 19 de 
Septiembre y que agilice los trámites para elevar el recuento a un 
laudo donde se diga que el 19 de Septiembre es el nuevo titular del 
contrato colectivo de trabajo. Y que no cierren la fábrica en 
represalia, que no haya más despidos y que pidan la reinstalación 
inmediata, con el pago retroactivo de salarios caídos a los 
trabajadores despedidos, porque los dejaron colgados con los pagos 
de Infonavit, no tienen servicios médicos. Tienen casi 6 meses unos 
sin recibir su raya." 
 

AMENAZAN A ESTUDIANTES DE LA UAM-

IZTAPALAPA 
 

El día 28 de noviembre de 2007, el espacio que usamos para guardar 
propaganda, mesas, sillas y material en general de trabajo para la 
Asamblea Estudiantil de la UAM-I, fue objeto de una agresión en la 
que se derramó gasolina de forma abundante en su interior y se dejó 
una nota con amenazas de golpizas contra los que participamos en 
dicha organización.  
La nota de amenazas estaba sobre una mesa y se encontró también 
el recipiente con el que aparentemente derramaron la gasolina. Se 
acudió con el abogado de la unidad Iztapalapa de la UAM, quien se 
negó a ejercer el procedimiento jurídico pertinente, a pesar de que se 
le presentó como prueba la nota de amenaza. Se acudió también con 
el secretario de la unidad quien solicitó la nota de amenaza.  
Posteriormente se acudió al ministerio público correspondiente para 
levantar la denuncia penal por amenazas y daño en propiedad ajena 
contra quien resulte responsable. Es importante señalar que este 
espacio es un cuarto con paredes de madera que también es usado 
para actividades culturales y políticas por trabajadores de la UAM-I y 
por dos colectivos más que son Adherentes de la Otra Campaña.  
La nota de amenazas dice entre otras cosas: ” … a los de la 
asamblea les vamos a partir su madre uno por uno en los baños, en 
el e (edificio donde nos reunimos) o afuera… y a sus pinches viejas 
las vamos a violar con un palo por la vagina hasta que sangren…”  
 

ABUSOS DE LA POLICÍA DEL DF 
Los de abajo. Gloria Muñoz Ramírez losylasdeabajo@yahoo.com.mx 

 

María Rojas, zapoteca de 25 años, estaba trabajando promoviendo el 
uso del condón entre las trabajadoras sexuales del hotel Regina, en 
la ciudad de México, cuando fue detenida arbitrariamente por la 
policía del Distrito Federal. María no domina el español, habla 
zapoteco, y no tuvo derecho a un intérprete. La policía capitalina violó 
sus derechos humanos, la humilló y la agredió sin que ella ni nadie, 
entendiera por qué. Le negaron el derecho de audiencia y a una 
defensa. Le negaron todo. Cuatro policías interceptaron a María y, 
como si se tratara de una delincuente, le arrebataron la caja de 
volantes con información sobre enfermedades de transmisión sexual 
y los preservativos que repartía, para trasladarla posteriormente a los 
separos ubicados en el Metro Pino Suárez. 
María es promotora de salud de la Brigada Callejera de Apoyo a la 
Mujer Elisa Martínez, colectivo que desde hace aproximadamente 12 
años se dedica a la atención de la salud sexual y reproductiva de las 
trabajadoras sexuales, a la prevención del VIH/sida e infecciones de 
transmisión sexual, como el virus del papiloma humano relacionado 
con el cáncer cérvico-uterino; así como a la atención de niñas, 
adolescentes y mujeres adultas que viven en condiciones de 

explotación sexual. La brigada participa activamente en la Otra 
Campaña. 
Los policías que detuvieron a María, relata la Brigada Callejera, la 
amenazaron, la insultaron y la privaron de su libertad, violando todas 
sus garantías individuales. Se trató, denuncia el colectivo, "de un acto 
de autoridad que involucra a una juez y a elementos de la policía de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quienes 
criminalizan las tareas de prevención del sida que realizan las 
promotoras de salud de Brigada Callejera". Las autoridades 
capitalinas, insiste el organismo, "ponen en riesgo la integridad de 
quienes, desde la sociedad civil, nos dedicamos al trabajo de 
prevención del sida". 
El clima de persecución a quienes, como María, difunden el uso del 
condón, dificulta la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, provocando que este esfuerzo independiente se realice en la 
clandestinidad, en una ciudad en la que, advierte la organización de 
apoyo a la mujer, "se registran cada año 5 mil nuevos casos de sida 
(sólo) en la clínica de la colonia Condesa". 
Los más de 100 millones de condones distribuidos por la Brigada 
Callejera, hablan del enorme impacto social del trabajo de este 
colectivo en las amenazadas calles de La Merced. Se trata de un 
esfuerzo independiente que, por lo visto, vulnera los intereses de las 
autoridades capitalinas, más preocupadas por las pistas de hielo que 
por la prevención del sida. 
La Brigada Callejera ha cuestionado la gestión pública del gobierno 
del Distrito Federal en relación al trabajo sexual, pues consideran que 
"se ha caracterizado por la política del garrote y la discriminación". El 
Centro Histórico, advierten, "se encuentra en un virtual estado de 
sitio". 
 

LOS ULTIMOS DiAS DEL SITIO 
DE TENOCHTITLAN 

Poema anónimo de Tlatelolco, 1528. 
 

Y todo esto pasó con 

nosotros.  

Nosotros lo vimos,  

nosotros lo admiramos:  

con esta lamentosa y 

triste suerte  

nos vimos angustiados. 

En los caminos yacen 

dardos rotos, 

los cabellos están 

esparcidos. 

Destechadas están las 

casas, 

enrojecidos tienen sus 

muros. 

Gusanos pululan por calles  

y plazas, 

y en las paredes están  

salpicados los sesos. 

Rojas están las aguas,  

están como teñidas, 

y cuando las bebimos, 

es como si bebiéramos agua de salitre. 

Golpeábamos, en tanto, los muros de 

adobe, 

http://mx.f307.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=losylasdeabajo@yahoo.com.mx&YY=57046&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
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y era nuestra herencia una red de 

agujeros. 

Con los escudos fue su resguardo, 

pero ni con sus 

escudos puede  

ser sostenida su 

soledad. 

Hemos comido palos de 

colorín, 

hemos masticado 

grama salitrosa, 

piedras de adobe, 

lagartijas, 

ratones, tierra en 

polvo, gusanos… 

Comimos la carne 

apenas, 

sobre el fuego 

estaba puesta. 

Cuando estaba 

cocida la carne, 

de allí la 

arrebataban, 

en el fuego mismo la 

comían. 

Se nos puso 

precio. 

Precio del joven, del sacerdote, 

del niño y de la doncella. 

Basta: de un pobre era el precio 

sólo dos puñados de maíz, 

sólo diez tortas de mosco; 

sólo era nuestro precio 

veinte tortas de grana salitrosa. 

Oro, jades, mantas ricas, 

plumajes de quetzal, 

todo eso que es precioso, 

en nada fue estimado… 

 
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 

 

HIMNO ZAPATISTA 
       

YA SE MIRA EL HORIZONTE 
COMBATIENTE ZAPATISTA 

EL CAMINO MARCARÁ 
A LOS QUE VIENEN ATRÁS. 

 
VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS ADELANTE 

PARA QUE SALGAMOS EN LA LUCHA AVANTE 
PORQUE NUESTRA PATRIA GRITA Y NECESITA 
DE TODO EL ESFUERZO DE LOS ZAPATISTAS. 

 
HOMBRES, NIÑOS Y MUJERES 

EL ESFUERZO SIEMPRE HAREMOS 
CAMPESINOS, LOS OBREROS 

TODOS JUNTOS CON EL PUEBLO. 
 

VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS ADELANTE 
PARA QUE SALGAMOS EN LA LUCHA AVANTE 
PORQUE NUESTRA PATRIA GRITA Y NECESITA 
DE TODO EL ESFUERZO DE LOS ZAPATISTAS. 

 
NUESTRO PUEBLO DICE YA 
ACABAR LA EXPLOTACIÓN 

NUESTRA HISTORIA EXIGE YA 
LUCHA DE LIBERACIÓN. 

 
VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS ADELANTE 

PARA QUE SALGAMOS EN LA LUCHA AVANTE 
PORQUE NUESTRA PATRIA GRITA Y NECESITA 
DE TODO EL ESFUERZO DE LOS ZAPATISTAS. 

 
EJEMPLARES HAY QUE SER 

Y SEGUIR NUESTRA CONSIGNA 
QUE VIVAMOS POR LA PATRIA 
O MORIR POR LA LIBERTAD. 

 
VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS ADELANTE 

PARA QUE SALGAMOS EN LA LUCHA AVANTE 
PORQUE NUESTRA PATRIA GRITA Y NECESITA 
DE TODO EL ESFUERZO DE LOS ZAPATISTAS. 

 

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 

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

