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Consejo Autónomo Regional Zona Costa 

 
Resistencia Civil de la Costa de Chiapas 

 (El Fortín, Joaquín Amaro, San Isidro, Tonalá, El Carmen) 
 

A LOS PUEBLOS DE MEXICO 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO  

A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS:  

Como ya es sabido por ustedes a dos años de que la Otra 
Campaña se hizo pública por el EZLN, han pasado cosas que 
han obstaculizado el proceso de la misma e incluso la 
cancelación de la gira por la Comisión Sexta del EZLN, en la 
cual de una u otra forma a habido represiones, hostigamiento, 
persecuciones, encarcelamiento y hasta muerte por parte de 
los gobiernos tanto federal , locales y municipales, como paso 
en Atenco, Oaxaca y ahora está pasando en las comunidades 
zapatistas, y en contra de los adherentes a la Otra campaña. 
Actualmente el Gobierno Federal de FECAL(Felipe Calderon-
PAN), y el Gobierno Estatal de JSG (Juan Sabines-PRD), y los 
gobiernos municipales de Chiapas, se han dedicado a 
coordinar constantes enfrentamientos y despojos en zonas de 
influencia zapatista, que solo dan señales de guerra y no de 
paz, y quieren que la Otra Campaña no siga su camino y su 
rumbo como lo había hecho desde hace ya dos años, pero 
claro les decimos que no vamos a permitir que eso siga 
pasando porque hemos refrendado nuestro compromiso 
político con la Otra Campaña de que si tocan a uno tocan a 
todos,  por lo siguiente decimos: 
PRIMERO.- Que hacemos responsables y condenamos 
tajantemente de todo lo que ocasionen con sus acciones y con 

sus grupos paramilitares, a los tres niveles de gobierno y que 
deben de saber que los compañeros zapatistas no están solos, 
que nosotros los apoyamos y estamos con ellos y que piense 
dos veces las cosas que hagan en territorio zapatista, y que no 
se metan con ellos y que los dejen en paz. 
SEGUNDO.-De igual forma exigimos la liberación de nuestro 
compañero preso en el penal del Amate Jesús López López, 

preso ya desde hace más de un año, acusado de delincuencia 
organizada, la liberación de nuestro compañero Rigoberto 
Méndez, recluido en una cárcel de la ciudad de Huixtla, preso 
desde hace ya dos años, acusado de violación, y A nuestro 
Compañero Horacio Enrique, recluido en el Cereso de Tonalá, 

desde hace ya más de ocho años, acusado de despojo, 
delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación, 
y la liberación de los presos políticos y de conciencia en las 
diferentes cárceles del país, y justicia para los actores 
intelectuales y materiales de la masacre de Acteal, Atenco y 
Oaxaca. 
 Por el  momento es todo.  

¡CESE AL HOSTIGAMIENTO A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS! 

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DE TODO EL PAÍS! 
¡LIBERTAD  Y  JUSTICIA PARA ATENCO Y OAXACA! 

ATENTAMENTE:  CONSEJO AUTOMO REGIONAL ZONA COSTA DE CHIAPAS 
 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 

ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO 
 11 de enero de 2008. 

 

HERMANOS Y HERMANAS: 
DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 

ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUM ANOS INDEPENDIENTES 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES Y ALTERNATIVOS 
Y A TODA LA OPINIÓN PÚBLICA. 

Por medio de la presente, la Junta de Buen Gobierno Corazón 
Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo, zona Altos de 
Chiapas, México, da a conocer los acontecimientos sucedidos 
en la colonia 5 de Marzo, municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 
Pero primero hacemos un recordatorio. La colonia 5 de Marzo, 
se empezó a establecer a partir del surgimiento del EZLN el 1° 
de enero del 94, cuando un grupo de personas se armaron de 
valor y tomaron ese predio, fueron personas de diferentes 
lenguas: tzotzil, tzeltal, chol y zoque. Eran unas 16 familias los 
que se establecieron primeramente en ese lugar, pero después 
empezaron a llegar más familias a establecerse en esa colonia. 
Ahora la colonia está habitada por 451 familias de diferentes 
lenguas ya mencionadas, que también incluye familias de 
habla castellana que viven en esa colonia. 
Actualmente en esa colonia se presenta el problema del agua, 
porque las familias afiliadas a los partidos políticos exigen el 
pago del agua a los compañeros bases de apoyo, a los 
adherentes y a la sociedad civil, que están en resistencia por 
los pagos de agua y luz. 
Ahora varias familias de esos compañeros nuestros están 
sufriendo por la falta del vital líquido y hay amenazas del cierre 
total de todos los hidrantes públicos, donde tomaban agua 
nuestros compañeros. 
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Y así con las llaves enmalladas ya no tendrán acceso al agua a 
los adherentes, a la sociedad civil y a nuestras bases de 
apoyo. 
Es una manera como los oficialistas y la mesa directiva exigen 
el pago de agua a los que están en resistencia, porque sólo así 
por medio de provocaciones y amenazas quieren lograr sus 
objetivos. 
Con este cierre de hidrantes imposibilitan el acceso de los 
compañeros adherentes de la otra campaña, la sociedad civil 
organizada y las bases de apoyo zapatista, que varias de esas 
familias son los primeros en establecerse en ese lugar y los 
que fundaron esa población, y ahora son los que no tienen 
derecho; porque los que llegaron más después quieren 
imponer su voluntad sobre la mayoría. 
La mesa directiva y los patronatos del agua potable convocan 
reuniones para discutir y motivar el pago del servicio de la 
colonia, sabiendo de antemano que nuestros compañeros no 
están de acuerdo, porque están en resistencia. 
La nación y el mundo sabe que los zapatistas y todas las 
personas que entran en resistencia civil tienen sus razones de 
no pagar los servicios, porque no están recibiendo los apoyos 
económicos y sociales que da el mal gobierno, en cambio, los 
que piden y reciben todo tipo de apoyo de parte del gobierno, 
tienen la obligación de pagar si quieren, pero no deben obligar 
a los que están en resistencia pero sí tienen el derecho de 
disfrutar el agua y la energía eléctrica como ciudadanos 
mexicanos y sobre todo como seres humanos. 
Pero los hermanos priístas se ve que no les importa, toman 
acuerdo aunque sea con la minoría de los presentes en sus 
asambleas y dicen que es acuerdo de toda la colonia. 
Con esta insistencia del pago, es para provocar problemas 
dentro de la colonia. 
Por eso para tratar de ver y analizar este problema, la Junta de 
Buen Gobierno mandó tres invitaciones a la mesa directiva de 
esa colonia y no se presentaron en ninguna, 
Se ve claramente que no tienen voluntad para resolver el 
problema de la colonia antes mencionada. Por la falta de 
voluntad de la mesa directiva, entonces la Junta de Buen 
Gobierno decide publicar estos hechos. 
Para esto, damos a conocer los acontecimientos por fechas. 
El día viernes 12 de enero del 2007. El Sapam gira un oficio 
num. 010/07 encabezado por el ing. Juan José Rodrigo 
Hesspoo, dirigido al c. Manuel Hernández Gómez, presidente 
del patronato del agua potable de la colonia antes mencionada, 
donde le exigen el adeudo, porque de lo contrario será 
suspendido el abasto del agua potable.  
El día sábado 13 de octubre del año 2007. Empezaron a 
enmallar los primeros hidrantes de la colonia. 
El día 24 de noviembre del 2007. En una reunión que hicieron 
el grupo oficialista juntamente con la mesa directiva, donde 
mencionaron que ya son pocos los que no pagan el agua, a 
pesar de eso dijeron que se enmallen todos los hidrantes, para 
que no agarren agua ahí los compañer@s. 
El día 25 de noviembre del 2007. Les desviaron el servicio de 
agua potable de siete familias de la sociedad civil y una familia 
base de apoyo zapatista. 
El día 11 de diciembre del 2007. Enmallaron un hidrante y 
suspendieron el abasto de agua potable en donde afectaron a 
5 familias: 2 bases de apoyo y 3 sociedad civil. 
El día 15 de diciembre del 2007. Cambiaron de lugar otro 
hidrante para no dejar agarrar el agua, donde afecta a 10 
familias de la colonia: 2 bases de apoyo y 8 sociedad civil. 
El día 30 de diciembre del 2007. Le pusieron candado a otro 
hidrante, 4 familias afectadas, todos son sociedad civil. 
Con este cierre de hidrantes, desde el 12 de enero hasta el 30 
de diciembre del año 2007, quedan afectadas en total 26 
familias sin tener agua. 
Las 26 familias afectadas por el cierre de hidrantes no se ha 
terminado, porque se ve que van a seguir cerrando y van a 
afectar todavía a más familias de la colonia. 
El motivo de todos estos hechos es que la sociedad civil, 
adherentes de la otra campaña y los bases de apoyo zapatista, 

es que están en resistencia y en contra de la política del mal 
gobierno. 
Ante la negativa de la directiva para resolver el problema, los 
compañeros y compañeras adherentes, sociedad civil y bases 
de apoyo, tienen derecho a resolver sus problemas como ellos 
lo consideran Justo por el bien de sus integrantes. 
Nosotros como Junta de Buen Gobierno les damos a conocer 
públicamente que no podemos oponernos a la decisión de las 
personas quienes se sienten afectadas y violados sus 
derechos humanos. 
Sólo queremos decir que cualquier acontecimiento, amenazas 
o agresión en contra de nuestros compañeros y compañeras, 
responsabilizamos directamente a la directiva y a las 
autoridades municipal, estatal o federal. 
Les invitamos a todas y todos nuestros compañer@s 
adherentes a la otra campaña estatal, nacional e internacional, 
a las organizaciones no gubernamentales y a todas las 
personas honestas y humildes a que estén atentos a lo que les 
pueda pasar a nuestros compañeros de la colonia mencionada 
como consecuencia de su justa acción para instalar su agua. 

ATENTAMENTE:  

JUNTA DE BUEN GOBIERNO: LUCAS PÉREZ GÓMEZ, CARLOS DÍAZ PÉREZ, 
ROSALINDA GÓMEZ LÓPEZ, JAVIER PÉREZ SANTIZ 

 

DENUNCIA EL CAPISE AGRESIONES 

POLICIACO-PARAMILITARES EN VETEL 

YO'CHIB 

 
 

31 de diciembre de 2007.- El pasado 29 de diciembre, 
efectivos de la Policía Sectorial y miembros de la OPDDIC 
hirieron con arma de fuego a un base de apoyo zapatista de 
Vetel Yo'chib. 
El mismo día 29 de diciembre, siendo las 11:15 hrs. miembros 
de la Junta de Buen Gobierno (JBG) del Caracol de Morelia, y 
seis miembros de la Brigadas Especiales de Observación 
Tierra y Territorio (BOTT) del CAPISE,  acampados en el 
poblado de Bolon Ajaw, llegaron al lugar de los hechos donde 
sostuvieron una entrevista con el señor agredido, Pablo 
Silvano Jiménez, realizando además una inspección ocular en 
el lugar de los hechos, encontrando que: 
1- El día 29 de diciembre pasado (ayer), el señor Pablo Silvano 

Jiménez, base de apoyo zapatista del poblado Vetel Yo'chib 
caminaba rumbo a su milpa sobre la carretera de ruta 
Ocosingo-Palenque. 
2- Siendo las 06:15 horas, estando caminando sobre la 

carretera, aproximadamente a 500 metros del crucero Agua 
Clara con dirección al crucero Agua Azul, una camioneta de la 
Policía Sectorial, ocupada por dos elementos de dicha 
corporación y por un miembro de la Organización para la 
Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos A.C. 
(OPDDIC) inició una persecución desde su camioneta contra el 
señor Pablo Silvano Jiménez. 
3- Los dos elementos de la Policía Sectorial y el miembro de la 

OPDDIC abrieron fuego contra el señor Pablo Silvano Jiménez, 
base de apoyo zapatista. El primer disparo fue esquivado por 
el señor Silvano, logrando a su vez introducirse al monte. Que 
los dos policías y el miembro de la OPDDIC mantuvieron la 
persecución accionado sus armas de fuego una indeterminada 
cantidad de veces. Que el señor Pablo Silvano Jiménez fue 
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alcanzado y herido por un proyectil de arma de fuego en el 
muslo de su pierna derecha. 
4- El señor Pablo Silvano Jiménez solicita en voz, auxilio. Que 

los elementos de la Policía Sectorial y el miembro de la 
OPDDIC huyeron del lugar de los hechos, recogiendo en su 
retirada algunos casquillos percutidos. 
5- El proyectil con que fue herido el señor Silvano, penetró por 

la parte anterior del muslo, saliendo por la parte posterior de la 
misma. 
6- El proyectil que penetró la pierna del señor Silvano provino 

del arma de uno de los policías de la denominada Policía 
Sectorial. 
7- El miembro de la OPDDIC que agredió al señor Pablo 

Silvano Jiménez tiene por nombre Elías Jiménez López, 
presidente también de Vetel Yo'chib. 
8- En la inspección ocular en el lugar de los hechos se 
encontraron y recogieron 11 casquillos percutidos de calibre 9 
milímetros y dos casquillos percutidos de ametralladora R15. 
9- El señor Pablo Silvano Jiménez, base de apoyo zapatista, 

se encuentra hospitalizado. 
10- Diversos pobladores denuncian que el señor Elías Jiménez 

López, miembro de la OPDDIC, conjuntamente con otras 
personas de las cuales se desconoce su identidad, realizan 
asaltos en plena carretera e inmediatamente después llegan 
efectivos de Seguridad Pública haciendo disparos, simulando 
que intervienen, aunque finalmente no detienen a persona 
alguna. 
El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y 
Económicas A.C. (CAPISE) exige encarecidamente: 
• Investigar los hechos denunciados y desarmar a los 
miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos 
Indígenas y Campesinos (OPDDIC) en esa región y en el 
estado de Chiapas. 
• Fincar responsabilidad penales contra el señor Elías Jiménez 
López, contra los elementos de la Seguridad Pública y contra 
quienes resulten responsables material e intelectualmente de 
las agresiones cometidas. 
• Alto total a las agresiones contra las bases de apoyo 
zapatistas. 
• Alto a la impunidad con que operan miembros de grupos 
paramilitares, grupos en proceso de conversión paramilitar así 
como efectivos de seguridad pública en  sus niveles de 
gobierno. 
 

REPUDIO AL HOSTIGAMIENTO A ZAPATISTAS 
 

Nuevamente Chiapas huele a guerra. Otra vez el sureste 
mexicano reclama una mirada, ¿cuántos volteamos a ver 
Chiapas varios años después del alzamiento de 1994 y ahora 
vemos de otra forma?  
Los compañeros y compañeras zapatistas nos dieron lecciones 
de dignidad, "ejemplos pedagógicos" que inspiraron nuestras 
luchas y mostraron nuevas formas de hacer política y ver el 
mundo, hacerlo, construirlo, en la práctica. Ahora se vive una 
de las agresiones más atroces, una embestida en contra de las 
comunidades zapatistas, una estrategia de guerra desatada en 
varios frente y niveles. No podemos quedarnos callados, 
cruzados de brazos esperando que otro Acteal o Acteales 
vistan de sangre el territorio indígena, no podemos esperar a 
que algo más grave suceda. 
No podemos presenciar inmóviles esta guerra, mucho menos 
permitirla. Podemos buscar en nuestra desconfianza, en 
nuestra desmemoria, en nuestro desacuerdo, razones para 
evadir la realidad, evadir los ataques, las casas quemadas, los 
niños agredidos, las balas cobardes. Podemos encontrar 
razones para no mirar, para cerrar los ojos y esperar que el 
horror desaparezca, que no nos toque, que el dolor no nos 
encuentre responsables. Todas las razones podrán convertirse 
en justificaciones, en explicaciones, pero no podremos 
ocultarnos de la dignidad y de su mirada, de su memoria, no 
podremos ocultar un silencio que por siempre sabremos que 
fue cómplice del fuego y de la sangre. 

En el silencio la complicidad estará con quienes quieren ser los 
verdugos de las comunidades zapatistas, de los grupos 
paramilitares, como la Opddic; del gobierno del estado de 
Chiapas, en manos de Juan Sabines, que les da impunidad; 
del gobierno federal, en manos de Felipe Calderón, que los 
entrena, los protege y los alienta a llenarse de sangre inocente. 
Francia: Yvon Le Bot, Trois Passant; Brasil: Frei Betto, escritor; Colombia: 
Amigos de la Paz en Colombia y en el Mundo; Cuba: Centro Memorial Dr. 

Martin Luther King Jr.; Paraguay: Telmo Carrillo, abogado; Argentina: 
Adolfo Pérez Esquivel (premio Nóbel de la Paz), Alberto Bonnet (investigador 
del Conicet); México: María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, F.H. Eduardo 

Almeida Acosta, John Holloway, Eloína Peláez y 38 firmas más 
 

PARA LOS GUARDIANES DE LOS 

SUEÑOS 

 
CARTA DE IGNACIO DEL VALLE(Desde el penal de Máximo Exterminio  del 

Altiplano, antes La Palma) 
 

COMPAÑEROS, TODOS, TODAS:  

Me es grato saludarles y me apena lo difícil que esto 
representa para ustedes. Su actitud valiente y solidaria nos 
enseña su verdadera convicción ante la desgracia de represión 
y muerte que siembran quienes defienden intereses 
mezquinos, que  a costa del sufrimiento del pueblo, con el 
descaro mas perverso, cobarde y ruin, tratan de silenciar a 
quienes han dicho “basta!” y no están dispuestos a la 
resignación aún a pesar de que el costo sea la misma vida.  
A ustedes compañeras y compañeros que con sus actos de 
valor y entrega total nos descifran el heroísmo que encierra la 
consigna que surge de sus corazones, invadiendo los espacios 
más recónditos de nuestro ser, permaneciendo como un sol, 
destellando esperanza y dignidad que retumban como un 
trueno “¡no están solos!, ¿están solos? ¡no!, ¡solos no están!”. 
No solo los escuchamos: están junto a nosotros. Los sentimos 
en el viento que nos lleva su voz de aliento y en la luz que 
alumbra nuestras noches; en los días que pasan lentamente, 
que endurecen nuestro espíritu y estremecen el corazón que a 
fuerza de golpes se ha forjado y brilla aún más que como un 
metal. Lo comprueba el fuego. Se inflama de alegría y gratitud. 
A ustedes quienes nos convidan de su fe que nace en el 
sacrificio y la adversidad. A ustedes que con sus desvelos 
escriben en el infinito los sueños más hermosos. Sueños que 
nuestros abuelos han forjado en la fragua de mil batallas de 
siglos rojos y de silencio y que mañana despertarán en la 
alegría de nuestros nietos. 
Que beberán del néctar y la miel que ayer y hoy guardamos 
para los que vienen y abrirán un mañana lleno de luz y 
armonías para todos. Pues las espinas preceden a la flor que 
iluminará sus miradas extasiadas de paz y esperanza. 
¡Los males de un pueblo no pueden curarse con palabras, ni 
con buenas intenciones, nos reclaman sacrificios! ¡Deje de 
creer que a los golpes se deba responder con una bendición! 
Creo que responder es inevitable, la humillación y el dolor nos 
lo enseñaron dejando tras de sí su cortejo de atrocidades e 
infamias. 
Los barrotes de mi prisión no nos han separado de mi pueblo. 
¡Su corazón late al unísono, junto al mío!. 
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¡A ustedes nuestra gratitud y admiración! 
Por permitirnos mirar en sus ojos la mirada de otros. 
Por alentar la fe en nuestros corazones. 
Por dibujar en el cielo, con luz de estrellas, rojos corazones. 
¡De aquellos muy rebeldes, de aquellos que hacen 
revoluciones! 
¡¿Qué más miedo pueden infundir a nuestras almas?! 
¡¿Qué más dolor a nuestras carnes quieren dar si ya no 
quedan espacios por lastimar?! 
Heridas en las heridas, grilletes, encierros, persecución y 
muerte… 
¡Aguantamos, resistimos, y jamás nos resignamos!. 
¡Aquí nos damos cuenta que vivimos un periodo de la historia 
de nuestro país en el que el destino personal no cuenta, por 
que el destino de todo un Pueblo está en juego! 
¡La libertad no es privilegio de quienes aprisionan nuestras 
carnes! 
¡Es el milagro de quienes anidan y paren en sus corazones 
amor por los demás! 
¡Esgrimiendo en su voz, en sus puños, las banderas de ayer y 
de hoy, de luz y sueños! 
¡Mirar y resistir resueltos al reto infame de la bestia negra! 
¡El puño al vuelo y el corazón valiente! 
¡Que un nuevo amanecer nos llama mas allá del ayer, más allá 
del hoy, más allá de la misma muerte! 
¡A ustedes hermanos y hermanas gracias! : 
Por enseñarnos a cultivar la fe en esas noches frías  
Y  sus cantos, como los gallos, hacen salir al sol! 
¡Antes de correr la vergüenza de no pelear! 
¡Sólo el pueblo salva al pueblo! 
¡El pueblo vive la resistencia sigue! 
¡Quien los quiere por siempre, y no se rendirá jamás!, su 
hermano: Nacho. SI USTEDES SON FELICES YO TAMBIEN LO SOY. 
 

CARTA DE VICENTE GARCÍA MUNGUÍA 

 
Mensaje de fin de año desde el Penal Molino de Flores Texcoco, Edo. Mex. 

 

A LAS ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS ADHERENTES Y NO ADHERENTES  

A LA OTRA CAMPAÑA, 
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 

A OTR@S PRES@S POLÍTIC@S, 
A L@S INDIVIDUOS INDEPENDIENTES, 

A LOS GRUPOS ARMADOS, 
AL PUEBLO TRABAJADOR, HUMILDE Y DIGNO DE ABAJO Y A LA IZQUIERDA 

COMPAÑER@S, HERMANIT@S: 

Con gran ánimo y el espíritu rebelde les escribo de este lado 
de los muros que nos mantienen pres@s más no callad@s. 
El propósito de este mensaje no es para desearles un "Feliz 
año nuevo".  
El motivo que dice el corazón de este mensaje es comunicarles 
mi pensar y mi sentir a lo largo de este tiempo en que el 
Estado mexicano nos mantiene secuestrad@s desde aquel 3 y 
4 de mayo 2006. 
Hermanit@s, la dictadura de este Gobierno Federal 
ultraderechista de Felipe Calderón manejando por los grandes 
empresarios desatan a grandes rasgos y señas mucho más 
marcadas, la represión contra el pueblo, contra el vendedor 
ambulante, contra el trabajador, contra el campesino, contra el 
estudiante, contra aquellos que difunden la verdad en diversas 
formas. Marcan esa represión la formación de grupos que se 
dedican a vigilar el comportamiento de la gente, grupos 
especializados, para reprimir grupos y movimientos sociales, 
las multas y las amenazas de cárcel contra los vendedores 
ambulantes, las reformas donde se podrán hacer cateos sin 
una orden previa justificándose en el bien social o por el simple 
hecho de "ser sospechos@”, la policía podrá tener hasta 80 

días a un@ detenid@ haciendo esto, la policía tiene más poder 

para cometer arbitrariedades en donde le plazca y como se le 
antoje, esa represión disimulada. Con el aumento "mínimo" al 
salarios "mínimo" mientras los diputados, senadores se 

conceden y se llevan aguinaldos y bonos por más de veintiséis 
mil pesos, cada uno más su "sueldo" mientras l@s 

trabajador@s apenas con dificultades tienen para comer y 
cenar porque si tienen suerte desayunarán al amanecer 
siguiente, si no, saldrán con la panza vacía a la calle; con la 
creación de nuevas formas tácticas para quitarle la tierra, sus 
parcelas al campesino, dejando las posibilidades de seguir en 
la escuela a los estudiantes, porque en un futuro que se acerca 
solo podrán estudiar los que tienen dinero y el que no, tendrá 
que vender su mano de obra, más que barata a aquellos 
explotadores, tiranos, vende patrias, asesinos que dejan al 
pueblo en la miseria. 
Su represión con sus reformas que más que ayuda al pueblo lo 
reprimen, lo humillan. Y justifican la creación de sus cuerpos 
represivos como el grupo "tiburón" diciendo que "es la lucha 
contra el narcotráfico, contra el narco-menudeo", cuando es un 

secreto a voces que es el Gobierno el que transporta y ayuda a 
la distribución de la droga que venden para que la juventud se 
quede ahí, atarantada, con la porquería que le venden, para 
que no vean los problemas que hay a su alrededor y se 
queden ahí atorad@s en una raya de cocaína, en una tacha. 
Eso a lo que el Gobierno llama "la lucha contra el narcotráfico" 

es en realidad (lo que nosotr@s, tod@s sabemos). Perseguir y 
capturar a aquell@s con conciencia que puedan organizar algo 
en contra de los intereses de los millonarios, para reprimir y 
provocar a las bases de apoyo de grupos armados y 
colectivos, como sucede en Chiapas, para reprimir a las 
familias de los mismos, para meter como ellos dicen "el estado 
de derecho" así tengan que matar, torturar, violar, catear, callar 
y demás chingaderas a l@s que luchan por un amanecer mas 
justo, digno y libre. 

Y desde aquí, hermanit@s, desde este lado de los muros 
pregunto ¿a donde vamos divididos? Ellos creen y confían que 
nos derrotaran porque estamos desorganizad@s, desunid@s. 
Demostrémosles a ese monstruo que estamos organizad@s 
con actos más contundentes, más efectivos, "el enemigo 
cuando esta disperso pierde fuerza y cuando esta junto pierde 
terreno". Demostremos que unid@s estamos fuertemente 

ocupando espacio por y para el PUEBLO. 
Much@s han dicho que "es difícil" pero no imposible. 

Hermanit@s el año que entra se vislumbra oscuro, de 
nosotros, de la unión de la organización que llevemos a cabo, 
dependerá cada pasado que demos. La dictadura prepara y 
lleva a cabo nuevos planes represivos, si nos vuelven a agarrar 
dividid@s, desorganizados, volverán a matarnos, a 
encarcelarnos, a torturarnos, a violar, que nuestras armas sean 
las bases que nos lleven a ese nuevo amanecer lleno de 
justicia, tierra y libertad para el Pueblo. Cuando el gobierno 
ya no puede ocultar las mentiras entonces desata la violencia y 
para ellos hay que estar list@s. 
Hermanit@s, que este año que termina nos sirva de 
experiencia y este que entra sea de organización, unión, de no 
olvidar nuestr@s pres@s, de rebeldía, amor y lucha 
consecuente. 
Desde el Penar de Texcoco, no me despido. Con mucho cariño 
libertario y fervor combativo reciban este mensaje quedo de 
ustedes: El Depre (preso político de Atenco) 

Resistencia José de Molina DIC. 2007 

¡POR UNA LUCHA POR, CON Y PARA EL PUEBLO! ¡NI UN PASO ATRÁS! 
¡ALERTA CONCIENCIAS, PUEBLOS LIBRES!  

¡LIBERTAD PARA EL PUEBLO O MUERTE! 
¡CONCIENCIA, REBELIÓN Y ACCIÓN POR LA REVOLUCIÓN! 

LA LUCHA SIGUE 
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CARTA DE DAVID VENEGAS REYES "ALEBRIJE"  

Penitenciaria Central de Santa Maria Ixcotel. 4 de Enero de 2007. 
 

Terminó el año de 2007 en Oaxaca, un largo y doloroso año de 
injusticia, represión, desapariciones forzadas, elecciones de 
estado y muerte, pero también un año de resistencia digna y 
heroica de muchos hombres y mujeres. Mientras los poderosos 
y los políticos que se benefician del estado de cosas actual, se 
regodean en el discurso de la vuelta a la paz y la tranquilidad 
en Oaxaca y de una reconciliación entre sus habitantes, por 
debajo de ese discurso, en sus acciones desconfiadas, 
cautelosas y temerosas y sobre todo represivas y violentas dan 
a notar su verdadera percepción, que en Oaxaca existe una 
polarización  social y una agudización de las contradicciones 
sociales mas cruda y grave que nunca. Mientras sus discursos 
hablan de paz sus armas, escudos y toletes ladran guerra. 
En 2006 el gobierno mexicano le negó la posibilidad a los 
pueblos de Oaxaca de un victoria superficial, que no afectaba 
el sistema de explotación, miseria y muerte que nos mal 
gobierna. La salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca no 
afectaba las bases económicas, políticas e ideológicas en que 
se sostiene este estado de cosas. Con convocar a nuevas 
elecciones, la clase política que gobierna el país hubiera 
salvado la creencia en la legitimidad de su democracia oligarca 
y  orden constitucional. Al hacer esto, algunos de los y las 
líderes del consejo de la APPO, políticos 
tradicionales, hubieran gustosamente levantado la mano para 
insertarse en el sistema y el movimiento de los pueblos de 
Oaxaca habría devenido seguramente, como aspira el 
compañero preso político Flavio Sosa, en un movimiento 
humanista y democrático, eufemismos de electorero y 
perredista. 
Al negarse a conceder la demanda de la salida de Ulises Ruiz 
y en su lugar reprimir salvajemente a nuestros pueblos, el 
sistema se desnudó completo y mostró la fuente de donde 
emana su injusticia, violencia y discriminación. Al correrse el 
telón de la farsa electoral democrática que se representa 
absurdamente en nuestro país se develaron tras de él como 
enormes columnas que sostienen la cabeza de Ulises Ruiz, el 
sistema de producción capitalista, la falsa democracia 
representativa y la ideología occidental de los poderosos. De 
esta manera y como tantas veces en la historia, son los 
mismos poderosos, quienes con su represión, necedad y 
crimen han provocado que las aspiraciones de los hombres y 
mujeres de Oaxaca levantados se eleven mas allá de la sola 
renuncia del tirano represor Ulises Ruiz. 
El curso y las características de esta lucha ya han rebasado los 
canales que propone el sistema de gobierno que nos oprime. 
El descontento se ha dispersado en muchos caminos 
diferentes, principalmente por el proceso de toma de 
conciencia de sus participantes, pero también por la 
desesperación que provoca la lentitud de los cambios y las 
limitaciones que muestran los órganos de lucha principales en 
la primera etapa del movimiento, esto lo demuestra la nula 
confianza que obtuvieron la clase  política de todos los 
partidos, de derecha y de supuesta izquierda en las elecciones 
del año pasado, cuando los hombres y mujeres de Oaxaca les 
propinaron una gran lección con el abstencionismo mas grande 
que se ha visto en Oaxaca y el país en muchos años, el cual 
fue un rotundo ¡no les creemos mas! A todos esos y esas polí-

ticos tradicionales que viven de la esperanza de la gente 
sencilla de abajo. En el ámbito de la lucha pacifica de los 
pueblos de Oaxaca, ahora ya no es solo considerada la vía 
institucional y falsamente democrática que propone la clase 
política y tampoco es suficiente con la salida de Ulises Ruiz. 
En este entorno, la lucha por la autonomía que desde hace 
mas de 500 años llevan acabo los pueblos indios de México y 
que cada vez mas es comprendida y reconocida por los 
habitante de la ciudades como una alternativa real para 
mejorar sus vidas, cobra un papel protagónico en la lucha de 
nuestros pueblos de Oaxaca. Lejos de los afanes autoritarios y 
hegemónicos de algunas propuestas de izquierda y lejos 
también de la mediocridad del camino electoral, plagado de 
trampas y recovecos inútiles, ambas propuestas 
aparentemente distantes pero que en la practica muchas veces 
se funden y toman formas quiméricas irreconocibles 
teóricamente, aunque bastante reconocidas en la práctica polí-
tica tradicional, bajo  el nombre de oportunismo político, la 
lucha por la autonomía conjunta los elementos de dignidad, 
honestidad, radicalidad y sabiduría que la han hecho ser la 
bandera de los movimientos sociales mas dignos y honestos 
además de poderosos en la ultima década  entre los países 
latinoamericanos, desde el levantamiento zapatista en Chiapas 
en 1994 hasta el movimiento quechua y aymara de Bolivia, se 
ondean en lo alto la bandera de la autonomía. 
En Oaxaca, un estado donde en sus regiones habitan  diez y 
seis naciones indias, dispersas en diez mil comunidades y 
donde los y las que vivimos en las ciudades somos 
descendientes y herederos de esa civilización mesoamericana, 
la autonomía es una realidad en muchos pueblos en la forma 
del régimen de  autogobierno de los usos y costumbres y 
aunque acotada y agredida por el gobierno y los partidos 
políticos, la práctica autonómica que es posible observar en 
muchas comunidades indias y mestizas, es ejemplo para 
prever su viabilidad en toda nuestra sociedad. 
Mientras tanto miles de hombres y mujeres por todo el estado 
siguen participando activamente pero sobre todo 
honestamente en el movimiento social, son como aquellos 
indispensables que habla el che Guevara y que mantienen 
amorosa y abnegadamente la llama de la rebeldía 
emancipatoria viva, por todos aquellos y aquellas que en este 
momento atemorizados, decepcionados y desesperanzados, 
tratan de volver la mirada de la injusticia cotidiana a los miles 
de  placeres inmediatos que ofrece el sistema para mantener 
ocupados y sometidos a los pueblos. Las telenovelas han 
recuperado paulatinamente su audiencia, el fútbol a sus porras 
y la catedral sus misas de domingo llenas, mientras los 
aurrerás y demás  tiendas extranjeras recuperan sus largas 
colas en las cajas registradoras en la febril e intensa actividad 
navideña, de fin de año y reyes magos de gastar, 
consumir, necesitar y enriquecer las bolsas de los poderosos. 
Es verdad, todo parece como antes, o casi todo, pero las 
apariencias engañan, pues la experiencia única y maravillosa 
de libertad que vivimos los y las oaxaqueños hace ya mas de 
un año en el momento de mayor combatividad del movimiento 
es imborrable. Más de una generación han quedado marcadas 
con esta experiencia y las consecuencias de esta toma de 
conciencia de los oaxaqueños y las oaxaqueñas apenas 
empiezan a observarse. El trabajo de los y las indispensables 
parte de la premisa magnifica de un pueblo que es consciente 
de su dura e injusta realidad pero sobre todo de su fortaleza 
inmensa cuando se decide a actuar. 
Este 2008 se inaugura con una nueva oleada de reformas y 
agresiones a la vida de los trabajadores y campesinos de todo 
México, la liberación total a las importaciones de maíz, frijol, 
leche y azúcar de Estados Unidos, el incremento al precio de la 
gasolina y del transporte publico, la aprobación de la reforma 
judicial que legaliza la represión de toda inconformidad y 
protesta social, el peligro del reinicio de la guerra en Chiapas 
por nuevas agresiones del ejercito y grupos paramilitares a las 
comunidades zapatistas y el despojo de las tierras recuperadas 
en el levantamiento de 1994, la necedad del gobierno 
mexicano de construir la presa de la Parota en Guerrero en 
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contra de la voluntad de los 42 pueblos afectados, son solo 
algunos ejemplos del inicio de esta nueva andanada de 
agresiones de los poderosos al derecho de vivir dignamente de 
los hombres y mujeres de nuestro país. Pero a pesar del clima 
permanente de amenazas de represión y violencia por parte 
del gobierno de Felipe Calderón, el México de abajo, trabajador 
y paciente pero también valiente, rebelde y  bronco habrá de 
despertar del letargo en que lo tienen sumido las promesas 
nunca satisfechas de una democracia que funciona, unos 
partidos políticos que representan al pueblo y un desarrollo que 
produzca bienestar para todos y todas y este México de abajo,  
habrá de ofrecer las batallas necesarias para erradicar a 
injusticia, explotación y miseria que nos oprimen. 
Al iniciar este año 2008, es de fundamental importancia el 
mirarnos, reconocernos y reencontrarnos  en la lucha que 
emprendimos los y las oaxaqueñas y oaxaqueños hace ya mas 
de un año. Mientras Ulises Ruiz siga como gobernador, 
mientras los causantes de nuestro sufrimiento sigan presentes 
año tan cínica e impunemente y profundizando su corrupción, 
violencia y mentiras, mientras las bases económica, política e 
ideológica en que se sostiene este sistema de explotación 
miseria y muerte que nos mal gobierna sigan ordenando 
nuestras vidas, mientras nuestros 24 asesinados y asesinadas 
no obtengan justicia, nuestros desaparecidos no sean 
presentados con vida y los presos y presas políticos de todo el 
estado, de San Agustín Loxicha, de San Blas Atempa, de 
Santiago Xanica, de Guevea de Humboldt, de San Isidro 
Aloapan, de la APPO, no obtengamos libertad inmediata e 
incondicional y sean castigados los responsables del 
sufrimiento de nuestra gente, solo entonces podremos decir 
que en Oaxaca hay paz verdadera con justicia y dignidad. 
Hasta entonces, es responsabilidad moral de todos y todas 
quienes sientan en su corazón la flama de la rebeldía y el amor 
por la justicia, la dignidad y la paz el seguir luchando de 
manera digna, valiente, y combativa. En momentos de 
debilidad o desesperanza recordemos que somos muchos y 
muchas, que somos la inmensa mayoría, que ya una vez, hace 
no mucho tiempo nos vimos a la cara y nos reconocimos 
iguales en nuestro sufrimiento pero también en nuestra 
rebeldía e hicimos posible la fiesta mas grande de libertad que 
ha ocurrido en nuestro país en los últimos años, en la Comuna 
de Oaxaca. Con su necedad, ceguera y autoritarismo, los 
poderosos están abonando a una nueva y más poderosa 
insurrección, la cual seguramente habrá de ser definitiva. 
ARRANCARON NUESTROS FRUTOS,  

TROZARON NUESTRAS RAMAS, QUEMARON NUESTROS TRONCOS 
 PERO NO PUDIERON ARRANCAR NUESTRAS RAÍCES 

 

EL GOLPE A LA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA 
Abel Barrera Hernández* 

 

En Guerrero se siguen cerrando los causes de la negociación 
política y, al mismo tiempo, languidece la inteligencia de las 
autoridades, quienes han sido incapaces de entender las 
causas del conflicto histórico que enfrentan los guerrerenses 
relacionados con la "guerra sucia", la guerrilla, la matanza de 

Aguas Blancas, la masacre de El Charco, las violaciones 
sexuales de mujeres indígenas cometidas por miembros del 
Ejército y la represión sistemática a los movimientos sociales.  
Sin tomar en cuenta esta historia de agravios, la nueva clase 
política montada en la estructura del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) ha impuesto una forma de gobierno a la 
usanza de un despotismo ilustrado que quiere reeditar los 
tiempos del extinto gobernador, José Francisco Ruiz Massieu, 
combinado con el sello bronco y represivo del cacicazgo de los 
Figueroa. En Guerrero, a través del Ejecutivo estatal, el PRD 
se ha alineado a la derecha del gobierno federal, con la 
coartada de que un gobernador debe 
mantener una relación institucional, sin que importen los 
principios políticos y las posiciones ideológicas. Esta tabla rasa 
de la historia explica el pragmatismo craso y el recurso de la 
fuerza de este nuevo gobierno para congraciarse con los 
lineamientos políticos de la federación, sin dimensionar el 

costo social, ni  valorar los riesgos de una crisis de 
ingobernabilidad. 

 
Las autoridades estatales se empeñan en imponer por la 
fuerza el proyecto hidroeléctrico La Parota que implica mil 
millones de dólares y se obstinan en negarles 75 plazas a 
normalistas de familias pobres, con el argumento de que no 
hay recursos financieros para contratar a nuevos maestros. 
El gobierno perredista quiere vender la idea de que el nuevo 
paraíso de los guerrerenses llegará con la inversión extranjera; 
por ello, la inversión en el Acapulco rural y en la Costa Grande 
se ha vuelto la principal prioridad para sacar al estado de los 
últimos lugares del rezago social en que se encuentra 
sumergido. Lo paradójico es que esta visión no se 
articula como un proyecto que se nutre del clamor profundo de 
los pueblos que se encuentran en el fango del analfabetismo, 
la desnutrición y el hambre. Esta tragedia no se asume de 
manera frontal con los actores del Guerrero de abajo, que 
siguen siendo discriminados y vilipendiados. 
El caso de los normalistas de Ayotzinapa es un ejemplo claro 
de cómo un gobierno perredista criminaliza la protesta con tal 
de mantener la línea del gobierno federal de no abrir más 
plazas para la población estudiantil, ubicada en regiones 
pauperizadas. La consigna nacional es cancelar las plazas 
para maestros y cerrar las normales rurales, para apagar los 
focos rojos del pensamiento crítico y de la lucha digna de los 
estudiantes que puedan hacer realidad el derecho a la 
educación y al trabajo. En este marco de confrontación política 
contra los sectores marginales se explica la represión que 
sufrieron los normalistas de Ayotzinapa apoyados por la 
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, 
que en menos de 20 días fueron agredidos por la policía 
estatal y federal. 
Ante la falta de interlocución con el Ejecutivo estatal, los 
estudiantes emprendieron varias acciones para hacer patente 
su reclamo legítimo, ante la opinión pública, sobre el 
otorgamiento de 75 plazas y el respeto a la licenciatura en 
educación primaria, que en diferentes ocasiones las 
autoridades educativas han pretendido cancelar, como el 
primer paso para cerrar el internado y la escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa. Esta amenaza anunciada por las autoridades 
del estado ha tenido como respuesta por parte de los 
normalistas de Ayotzinapa diferentes formas de resistencia, 
apelando a la acción directa para presionar al poder Legislativo 
como un interlocutor con peso político que tuviera la 
sensibilidad y la capacidad de convocar al Ejecutivo para 
sentarse a dialogar con los normalistas. 
Con esta intención, el 14 de noviembre más de mil estudiantes 
normalistas se apostaron en los accesos del Congreso del 
estado para ejercer presión a los diputados y obligarlos a 
asumir su responsabilidad de representantes populares. El 
presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Reyes Torres, 
en lugar de asumir el reto de los estudiantes de poder dialogar 
de manera abierta y franca, se supeditó a la posición del 
Ejecutivo estatal y pidió la intervención de los 
granaderos, que llegaron accionando sus toletes y disparando 
bombas de gases lacrimógenos para dispersar a los 
normalistas que exigían la presencia de los diputados. El saldo 
fue de 250 jóvenes detenidos y un estudiante de primer año 
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lesionado gravemente. Esta acción concertada entre el poder 
Ejecutivo y Legislativo de reprimir a los estudiantes fue 
reforzada con una campaña de linchamiento en los medios de 
comunicación oficiosos que se encargaron de denostar el 
movimiento de resistencia que han mantenido por más de tres 
meses los normalistas rurales.  
El 30 de noviembre, más de 100 estudiantes que realizaban 
una acción de propaganda y boteo en la caseta de cobro La 
Venta sufrieron la agresión de la Policía Federal Preventiva. 
Nuevamente se trató de un operativo planeado y concertado 
con las autoridades estatales para poder fincarles delitos de 
índole federal a los manifestantes y colocarlos fuera de la 
legalidad. 
La intención de golpear a los normalistas es debilitar su 
movimiento, diezmar el ánimo y generar un ambiente de 
derrota y conformismo. Lo lamentable ha sido la posición de 
los diputados federales y locales, mayoritariamente 
perredistas, que se han supeditado a la posición del Ejecutivo 
con la idea mezquina de no ver afectados sus intereses para 
aspirar a un cargo popular en las próximas elecciones. A la 
clase política no le interesa tanto defender y reivindicar el 
derecho a la educación y al trabajo de los estudiantes, sino 
consolidar su poder para lucrar con los dividendos que da el 
vivir en un estado pobre. Se niegan a abrir la puerta a los 
estudiantes porque no quieren correr el riesgo de echar a 
perder sus proyectos políticos y que los grandes negocios se 
vengan abajo a causa de que haya más educación y más 
empleo en las regiones más deprimidas del país. 

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan 
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HOSTIGAN A COLON@S DE LOMAS DE POLEO 
La Otra Campaña, en Juárez. 

 

Desde el día de ayer jueves 3 de enero del 2008, l@s colon@s 
de Granjas Lomas del Poleo han vuelto a ser objeto de una 
embestida de hostigamiento, están sufriendo el robo de sus 
pertenencias, les están derribando sus cercas, todo esto por un 
grupo de “cholos” (paramiltares) y grupos de choque pagados 

por Pedro y Jorge Zaragoza y comandados por el capataz 
Catarino del Río.  
El proyecto Trasnacional San Jerónimo-Santa Teresa (con 
capitales de Bill Sanders, Ross Perot, Eloy Vallina, Carlos 
Slim,Jorge y Pedro Zaragoza) está programado iniciar 
físicamente en enero del 2008 y ante esto vemos que se 
arreciará la embestida contra l@s colon@s para despojarlos 
de sus tierras ya que ell@s están exactamente en el centro del 
plan de “desarrollo”. 

Nosotr@s, La Otra Campaña en Juárez estaremos atentos con 
l@s compañer@s de Lomas del Poleo y acompañandol@s en 
su lucha. 
 

Amenazan a Marta de los Ríos en Chihuahua 
 

Subcomandante Insurgente Marcos, Delegado Zero de la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona. COMPAÑERO: 

Soy Marta De los Ríos Merino de la Organización de Madres 
de los Desaparecidos Políticos de Chihuahua. Después de 
saludarlo con profundo cariño y respeto, paso a hacer la 
siguiente denuncia: 
El 10 de Diciembre del 2007, siendo las 12.00 horas p.m. salí 
de mi casa de la Privada Manuel González Cossío # 4708, 
Colonia Granjas, para ir a visitar a mis hermanas en su casa de 
la Calle 27 (Gómez Morín) # 1710 Colonia Altavista en 
Chihuahua. 
Al bajar del taxi, en donde me trasladé, se acercaron dos 
hombres morenos, altos, bien vestidos y con corte del pelo 
estilo militar, me tomaron de mis brazos, me llevaron hacia un 
coche oscuro, de modelo reciente, donde esperaban otros dos 
hombres, quienes estaban en el asiento de adelante del coche. 
Subimos y de inmediato tomaron rumbo hacia el noroeste de la 
Cd. de Chihuahua, concretamente hacia ciudad Cuauhtémoc. 
Me retuvieron durante cinco horas, la amenaza y advertencia 
fueron constantes y muy agresivas. Las exigencias fueron: que 

de inmediato me retirara del problema de los colonos de 
Lomas del Poleo de Cd, Juárez, exigían también me retirara de 
la Sexta Declaración y de La Otra Campaña. Me advirtieron 
que las consecuencias serían muy graves si yo insistía. 
Después de cinco horas de retenerme en contra de mi 
voluntad, ellos mismos me dejaron en mi colonia.  
Reconociendo en la Sexta Declaración y en La Otra Campaña 
mi casa y mi preferencia política, hago la denuncia para que se 
registre como un hecho más de la represión y la impunidad con 
que actúa la policía política en el país.  
Hago responsable al gobierno del estado de Chihuahua, 
Sr. José Reyes Baeza y a quien resulte culpable junto con 
él, de cualquier acto que atente contra mis derechos y en 
contra de mi vida. 

Doy autorización a ustedes compañeros de La Sexta para que 
den el uso y difusión adecuada a esta denuncia. 
Agradezco de antemano su atención y reafirmo mi militancia 
política como adherente de La Otra Campaña, con los de 
abajo hacia la izquierda. 

Atentamente: Marta de los Ríos Merino.  Chihuahua, Chih 8 de enero de 2008 
GRUPO DE MADRES DE LOS DESAPARECIDOS POLÍTICOS DE CHIHUAHUA. 

 
 

DORADOS DE VILLA BAJO 

PROCESO FEDERAL 
 

Javier Hernández Alpízar, Jalapa, Ver.-  Siguen bajo proceso 
federal campesinos indígenas nahuas de la comunidad Lomas 
del Dorado en el municipio de Tzocohuite, Ver. Son cuatro de 
los once detenidos, el 14 de junio del año pasado, en violento 
operativo de la policía estatal veracruzana.  
Integrantes del grupo conocido como "Dorados de Villa", Alicio 

Martínez Cruz, Antonio Santiago Hernández, Pedro Gutiérrez 
Hernández y Basilio Villa Antonio se enteraron el 31 de 
diciembre, al ir a Tuxpan a firmar, de que la jueza Ema 
Herlinda (los campesinos no recuerdan el apellido) los 
sentenció como "culpables" por el delito de portación de arma, 

sentencia a la que el defensor de ofició ya apeló, según explicó 
Basilio Villa Antonio en conversación telefónica.  
De la sentencia se desprende que tienen que pagar mil pesos 
de multa cada uno, para estar bajo libertad condicional, 
comenta el campesino huasteco. En su apreciación, las 
declaraciones de los aproximadamente doce policías que dan 
testimonio contra los campesinos son contradictorias, porque 
en ocasiones hablan de cuatro y en otras de tres pistolas, 
además en alguna parte dicen que les quitaron las armas al 
hallárselas  escondidas bajo la camisa, y en otras declaran que 
los campesinos dispararon. 
La sentencia consta de unas doce hojas, describe Basilio Villa, 
y se encuentra en un tribunal de Boca del Río Veracruz, ya que 
su defensor de oficio apeló.  
El pasado 10 de junio de 2007, los campesinos tomaron un 
predio en Lomas del Dorado. Fueron demandados penalmente 
por despojo por la familia Faisal Ramal. Les armaron un 
expediente exprés (que viajó de Chicontepec a Villa Aldama y 
de regreso, para  finalmente quedar en Chicontepec) y el 14 de 
junio los desalojó a tiros la policía estatal de Veracruz, dejando 
a Antonio Santiago Hernández una ojiva de bala alojada en un 
glúteo. Los campesinos presos, junto con el observador de  
derechos humanos Javier Islas Cruz, fueron llevados primero a 
Benito Juárez y luego a Villa Aldama, donde, denuncian los 
campesinos, además de golpearlos, interrogarlos en castellano 
sin traductor ni abogado,  ellos son nahuas, los obligaron a 
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tomar unas pistolas que la policía les sembró y con las cuales 
les hicieron posar para fotos. 
Los campesinos declaran que no portaron ni usaron armas, 
que solamente llevaban sus machetes. Pero, en  el expediente, 
armado por las autoridades a su antojo, les atribuyen las 
siguientes pistolas Alicio Martínez Cruz (Escuadra 9 mm) 
Antonio Santiago Hernández (Escuadra calibre 380), Pedro 
Gutiérrez Hernández (Pistola calibre 22), Severo Antonio 
Hernández (Revólver tipo Bulldog calibre 38), Basilio Villa 
Antonio (Pistola de plástico color cobre con negro, tipo 
encendedor). 
Por atribuirles cartuchos "de uso exclusivo del  ejército" los 
habría fichado la AFI, cuando estaban recluidos en Villa 
Aldama, según han denunciado los nahuas Dorados de Villa. 
Durante los careos con la policía los campesinos declararon, 
como han hecho siempre, que no han portado armas, y 
confiaban en que saldrían bien, porque quienes estaban dando 
declaraciones contradictorias eran los policías, pero en el 
último día del año, una justicia federal que no descansa, 
cuando se trata de sentenciar campesinos,  les dio una 
sorpresiva sentencia de "culpabilidad". 

La organización Dorados de Villa es adherente a la Otra 
Campaña. 
 

..….T I E M P O S   O S 

C U R O S…… 

 
(Eduardo Galeano) 

 

En tiempos oscuros, tengamos el talento suficiente para 
arriesgarnos a volar en la noche como los murciélagos. 
En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente sanos como 
para vomitar las mentiras que nos obligar a tragar cada día. 
En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente valientes 
como para tener el coraje de estar solos, y lo suficientemente 
valientes como para arriesgarnos a estar juntos. 
En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente maduros 
como para saber que podemos ser compatriotas y 
contemporáneos de todos los que tienen voluntad de belleza y 
voluntad de justicia, porque no creemos en las fronteras de los 
mapas ni del tiempo. 
En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos para 
seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición 
humana vale la pena. 
En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente locos como 
para ser llamados locos. 
En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente inteligentes 
como para ser desobedientes cuando recibimos órdenes 
contradictorias con nuestra conciencia o contra nuestro sentido 
común. 
 

 
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: 

laotraazcapotzalco@yahoo.com.mx 
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 

 

otro azcapotzalco en la otra 
 

El colectivo que publica La VOZ del Anáhuac es totalmente independiente política, 
ideológica y económicamente de todos los partidos políticos y del gobierno en 

todos sus niveles (incluido el delegacional). Nuestras actividades son 
autónomas, las realizamos sin “pedir permiso” porque no se necesita “pedir 
permiso” para ser libres.  

El “permiso” que ejercemos fue firmado (y costó mucha sangre) el 5 de febrero 
de 1917 en Querétaro, y está en la Constitución aún vigente en nuestro país. 
Somos de abajo, somos de izquierda, somos anticapitalistas, somos rebeldes, 

somos autónomos. Desde 1994 acompañamos la lucha zapatista porque 
asumimos propios los principios y las demandas por las que se alzaron en 
armas nuestros compañeros del EZLN. Por ello nos adherimos a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona y formamos parte de la Otra Campaña. 

Por lo tanto aclaramos: no somos nosotros quienes haciéndose llamar 
“zapatistas” realizan sus actividades en la Casa de la Cultura ni en ningún 
espacio controlado por el gobierno de la delegación Azcapotzalco. No nos 
parece congruente decir que “luchamos contra el poder” y realizar actividades 
con los recursos y en los espacios que controla el poder. 
Nuestras actividades las realizamos en la calle, en plazas y jardines públicos, 

con nuestros propios recursos y con el apoyo voluntario de la gente humilde y 
sencilla del pueblo. 

COLECTIVO AZCAPOTZALCO. 
 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES: 

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

http://www.zeztainternacional.ezln.org.mx,   
http://www.radioinsurgente.org, 
http://www.revistarebeldia.org,  

http://www.mexico.indymedia.org,     
http://www.vientos.info/cml,  http://www.kehuelga.org,  

http://www.asambleapopulardeoaxaca.com 
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