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A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LAS Y LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LAS Y LOS HERMANOS DE LOS DIFERENTES PUEBLOS DIGNOS DE 
CHIAPAS, MÉXICO Y EL MUNDO  
HERMANAS Y HERMANOS, 

Nos dirigimos a ustedes alzando nuestra palabra para hacer de 
su conocimiento los diferentes problemas que estamos 
sufriendo por los ataques a nuestro caminar en la autonomía 
que hay en las diferentes comunidades y municipios que 
formamos este Caracol V Que Habla Para Tod@S  
1. Como ya lo saben en 1994 nuestros pueblos alzaron su voz 

y sus armas para decirle a todo México y el Mundo que en 
Chiapas existen muchos pueblos que vivimos despojados, 
explotados y humillados por un sistema social injusto a lo largo 
de más de 500 años, y que en todo este tiempo hemos 
resistido pero que Ya Basta de tanta injusticia. Como pueblos 
indígenas tenemos nuestro derecho a ser respetados, pero el 
mal gobierno con sus engaños no cumplió los Acuerdos de 
San Andrés y este desconocimiento creció las raíces de los 
conflictos que hoy seguimos sufriendo los pueblos indígenas 
de México. Nosotros dijimos entonces que no vamos a 
obedecer mientras no se nos reconozca cabal nuestros 
derechos, sino se nos toma en cuenta y respeta 
verdaderamente en nuestro modo, esta es y será la causa de 
nuestra rebeldía y resistencia.  
2. Nuestro territorio donde caminamos construyendo 

autonomía como pueblos indígenas es nuestra madre tierra, la 
que nos nace, nos alimenta, la que nos da vida, la que guarda 
nuestra historia, la de nuestras abuelas y abuelos. De ella 
aprendimos a vivir, a luchar, a resistir. De sus entrañas, de sus 

tierras, aires y aguas salen todas las riquezas para nuestros 
pueblos, por eso todos los que vivimos en ella tenemos el 
derecho que no nos pueden arrebatar. Con nuestro trabajo, 
con nuestro sudor, nuestro sufrimiento por tantos y tantos años 
lo tenemos ganado nuestro derecho y no daremos paso para 
atrás para defenderlo.  
3. El mal gobierno y sus mentiras nos quiere seguir 

desconociendo y despojando de nuestro derecho como 
pueblos indígenas a vivir y disfrutar de lo que nuestra madre 
tierra nos da. Por esta razón desconocemos el pago de la 
energía eléctrica, así como de los impuestos sobre la tierra que 
es de quien la trabaja. Esta resistencia al pago es porque la luz 
y la tierra les pertenece cabal a los pueblos de México, no son 
para el enriquecimiento de unos pocos como ha sucedido con 
los malos gobiernos que extraen la riqueza de nuestros 
territorios y luego nos la quieren cobrar como si fuera de ellos. 
No hermanas y hermanos, estas riquezas pertenecen al pueblo 
de México y tenemos derecho sobre ellas, no es para que los 
malos gobiernos nos la arrebaten y cobren para que los malos 
políticos vivan como ricos de ella o la regalen a las grandes 
empresas capitalistas y trasnacionales y todos los que somos 
campesinos e indígenas pobres nos las quiera cobrar como si 
les perteneciera o como si fuera una empresa para el 
enriquecimiento de unos pocos, esa es y será riqueza de 
nuestros pueblos de México.  
4. Como los malos gobiernos saben que existen muchos 

pueblos además de los zapatistas que están resistiendo ha 
buscado con sus políticas engañar y obligar a pagar. Y así 
ofreciendo sus migajas de programas y proyectos es como ha 
confundido a muchos hermanos nuestros y los ha engañado 
para que vayan olvidando su lucha que no es solo para los 
nosotros presentes, sino para todos que los detrás vienen 
caminando. Así en los tiempos presentes y con estos engaños 
está confundiendo a hermanas y hermanos para que se 
pongan en contra nuestra, de nuestro caminar y resistencia.  
5. Así es como estamos sufriendo de las presiones para 

acabar con nuestra resistencia al pago de la energía eléctrica, 
el mal gobierno está presionando con sus mañas y engaños a 
hermanas y hermanos para que nos obliguen a pagar las 
injustas tarifas de electricidad. Esto lo hace diciéndoles a 
nuestras hermanas y hermanos que el mal servicio de luz que 
hay en los pueblos es porque no pagamos la luz, o ahora que 
les condiciona los programas como el oportunidades a que 

muestren su pago de luz.  
Todos estos problemas se están presentando en el caso del 
Municipio Autónomo el Trabajo con las comunidades Belisario 
Domínguez, Progreso, Babilonia 1ª sección, donde han 
provocado enfrentamientos, o en las comunidades de Flor de 
Chiapas, León Brindis, Flor del Río, La Concordia, Santa Cruz, 
Gustavo Díaz Ordaz y Ruiz Cortines, donde les están 
amenazando con cortarles la energía eléctrica si no pagan, 
también en mero Roberto Barrios está a punto de explotar un 
transformador y esto pone en riesgo los vecinos que son 
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compañeros bases de apoyo, la CFE tienen conocimiento de 
este problema y no ha hecho nada para solucionarlo. En el 
municipio autónomo Vicente Guerrero, en las comunidades de 
San José Pathuitz, donde desde el 2005 les cortaron la luz a 3 
familias bases de apoyo zapatistas y 8 simpatizantes y desde 
esas fechas no tienen electricidad, también en el ejido 
Jerusalén Montaña desde 2005 la Comisión federal de 
electricidad junto con las autoridades oficiales les despojó de 
su derecho a la luz, en el ejido San José Chancalá, los 
amenazan de corte a 4 bases de apoyo, en el ejido Nuevo 
Samaria de Ocosingo el 13 junio 2004 le cortaron la luz a una 
familia Base de Apoyo y a tres familias de otra organización. 
En el Municipio Autónomo El Campesino, en las comunidades 
de Jolnixtié, Misopá Chinal, Huanal, Álvaro Obregón, miembros 
de Paz y Justicia junto con miembros de diferentes partidos y 
en complicidad con la CFE están amenazando de cortar de su 
derecho a la luz a los compañeros bases de apoyo. En la 
Región Autónoma Miguel Hidalgo, en la comunidad de La 
Cascada, perredistas y priístas están amenazando con cortar 
la luz, aunque antes estos hermanos tampoco pagaban, pero 
ahora por las presiones y engaños van a pagar y están 
amenazando a nuestros compañeros si no pagan. En el 
Municipio Autónomo Francisco Villa están amenazadas con el 
corte de la luz compañeros bases de apoyo de la ranchería El 
Trapiche, el ejido La Preciosa, Tientiul grande, Plan de Ayala, 
ranchería Santa Rosa, Tioquipa Bascan, Jesús Nazareno, 
Tianijá, ranchería Las Delicias, ejido Morelos, comunidad 
Doctor Manuel Velazco Suárez, ejido El Zapote, Emiliano 
Zapata, ejido Naranjil, ejido Tierra y Libertad, comunidad 
Cenobio Aguilar, Arroyo Encanto y Lote no 8, y también hay 
comunidades que ya no tienen el servicio como Actiepá, 
Yochib, con más de dos años donde también les quitaron el 
agua los que organizaron esta agresión son los de grupo 
paramilitar UCIAF que son los mismos que eran Paz y Justicia, 
sobre este problema hubo una reunión para solucionar el 
problema estando presente Juan Sánchez Torres, presidente 
municipal de Salto de Agua, pero no cumplió los acuerdos para 
que no nos permitieran más tener nuestra luz y agua, en 
Chivaltic Nuevo desde 2005 les quitaron el servicio, en San 
Juan Bartolomé las autoridades les negaron el derecho a la luz 
porque son zapatistas y están en resistencia, aunque nuestros 
compañeros dieron durante mucho tiempo la cooperación para 
esos trabajos que se juntó en el fondo de la comunidad y ahora 
les niegan el servicio. En el Municipio Autónomo La Paz, en la 
comunidad de Arroyo Aban, anexo Chucho Cruz, a un nuestro 
compañero lo están amenazando con la cárcel por no pagar, 
aunque dio sus servicios a la comunidad en la construcción de 
las líneas de luz.  
En el Municipio Autónomo La Dignidad, están amenazando a 
nuestros compañeros Bases de Apoyo del nuevo Poblado 
Saquijá con quitarles el bajante sino aceptan los medidores de 
luz, esto lo están haciendo los miembros de la CFE que se 
presentan con los representantes de los partidos, también esto 
sucede en la comunidad de Chulúm Juárez donde ya le 
quitaron el bajante a un compañero base de apoyo y nos 
amenazan a todos con los mismo. En el Municipio Autónomo 
Ak’abalná la CFE con fecha de 26 de febrero está utilizando 
una demanda de la comunidad de Joljá para el cambio de 
postes que se están cayendo, y les ha condicionado el 
cumplimiento de su demanda a cambio de que hagan pagar a 
los que estamos en la resistencia, en la comunidad de Coquijá 
la CFE está provocando que las autoridades oficiales de 
nuestra comunidad nos hostiguen ya que les ha dicho que las 
fallas de la electricidad la culpa la tienen los zapatistas que no 
pagan.  
6. Y así también está sucediendo con el pago del impuesto 

predial, donde se encargaron de engañar a los campesinos a 
entrar en el PROCEDE, y hoy los presionan para que todos 
paguen el impuesto predial, muchas de nuestras comunidades 
autónomas están padeciendo de estas presiones como en el 
Municipio Autónomo la Paz, en la comunidad Benito Juárez, 
donde el presidente municipal presionó a nuestros hermanos 
como el comisariado ejidal y los asambleístas de que si las 

Bases de Apoyo no pagan el impuesto no les dará obras para 
la comunidad, por esta razón están amenazando con rozarles 
la milpa y hasta despojarles de sus parcelas, y también al un 
ejidatario le cobraron a la fuerza el impuesto de su abuelo que 
es base de apoyo, esta presión sobre el cobro del predial 
también ocasionó que a un compañero Base de Apoyo le 
entraran a robar 12 matas de plátano para tomar de ahí el 
dinero, en Chucho Cruz 1ª sección quisieron hacer los mismos 
acuerdos de amenazar, pero el comisariado no aceptó 
acuerdo, en Arroyo Aban, anexo Chucho Cruz, al mismo 
compañero que lo amenazan con cortar la luz también le 
amenazan con el impuesto predial, que sino lo paga lo quieren 
meter en la cárcel, y como ya lo dijimos este compañero ha 
prestado sus trabajos comunitarios. En el Municipio Autónomo 
El Trabajo, en la comunidad Ruiz Cortines también están 
amenazando sino pagamos el impuesto predial, o en la 
comunidad de Roberto Barrios donde el mal gobierno 
construyó un puente que ahora para su inauguración los 
priístas están obligando a pagar 50 pesos por persona, y el 
puente que se llama Luis H. Álvarez lo están custodiando y 
cerrando el paso paramilitares armados que son agresivos y 
prepotentes.  

 
En la Región autónoma Miguel Hidalgo, en el Anexo La 
cascada del ejido Emiliano Zapata, los ejidatarios amenazan 
con despojar la tierra porque están siendo engañados y 
presionados por el ingeniero de la promotoría agraria para 
firmar el PROCEDE y nuestros compañeros zapatistas ya 
dieron su palabra de que no le van a entrar en esos malos 
caminos. En el Municipio Autónomo El Campesino, nuestros 
compañeros de las comunidades de Jolnixtié, Panchuc, 
Corosil, Misopá Chinal, Álvaro Obregón y Tuitzol están siendo 
amenazados para aceptar el procede por el grupo de los 
paramilitares de la organización Paz y justicia. Y así también 
pasa en el Municipio Autónomo La dignidad donde están 
siendo presionados los compañeros bases de apoyo de la 
comunidad de San Marcos, ejido Jesús Carranza para pagar el 
impuesto predial y entrar en el PROCEDE, sino nos despojarán 
de nuestros derechos ejidales, o sea nuestras parcelas, 
también sucede en la comunidad de Chulúm Juárez. En el 
Municipio Autónomo Vicente Guerrero, en la comunidad de 
Nueva Betania, las autoridades oficialistas están obligando a 
pagar las cooperaciones con trabajos en la escuela oficial a un 
compañero base de apoyo, pero es injusto que nuestro 
compañero trabaje en ese lugar porque todos sus nietos 
acuden a la escuela autónoma y con estos trabajos lo único 
que están haciendo es humillarlo.  
7. También queremos denunciar que el mal gobierno está 

engañando a nuestros hermanos para que nos arrebaten de 
nuestro pleno derecho a nuestras tierras y territorios, y para 
eso ha organizado a hermanas y hermanos y les ha llenado de 
odio su corazón volviéndolos organizaciones paramilitares que 
nos quieren arrebatar nuestro derecho a la tierra, sino 
seguimos su juego de engaños y presiones como en el caso 
del Municipio Autónomo El Trabajo, donde la comunidad de 
Choles Tumbalá y Las Ruinas las amenazan de desalojo los 
caciques ganaderos que tienen su gentes protegidas por el mal 
gobierno estatal y federal. En el Municipio Autónomo Vicente 
Guerrero, nuestros compañeros de la comunidad Nuevo Tila 
siguen recibiendo amenazas de desalojo y masacre por los 
paramilitares de la comunidad la Nueva Palestina y que son 
miembros de la OPDDIC, que son los que hicieron la masacre 
en Viejo Velasco y que también están amenazando a otras 
comunidades donde viven compañeros Bases de Apoyo como 
Francisco León, Nuevo Jerusalén y Francisco Villa. En el 
Municipio Autónomo El Campesino, compañeros de la colonia 
Patastal, comunidad San Francisco Jimbal anexo Álvaro 
Obregón, pobladores de Cerro de Nava y ejido Chulum Juárez, 
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miembros de la organización paramilitar Paz y Justicia han 
invadido despojado y amenazado a nuestros compañeros 
Bases de Apoyo, y nos preocupa que sucedan hechos 
sangrientos que lamentaremos pero no dejaremos de 
responsabilizar a los malos gobiernos estatal y federal por lo 
que ahí suceda, en Ejido Jomajil pobladores de 20 de 
noviembre anexo Chulum Juárez tila, de la misma organización 
paramilitar de paz y justicia, el 14 enero 2008 entraron a invadir 
y despojar nuestras tierras, llegaron a rozar tornamilpas y la 
invadieron 4 has, no respetaron la mensura y ahora siempre 
llegan armados a trabajar la milpa y disparan al aire, ellos nos 
dicen que como zapatistas no valemos nada, que no tenemos 
autoridades donde acudir y que como ellos están protegidos 
por el mal gobierno hacen como les pega la gana, en el Ejido 
Tuitzol, la misma organización paramilitar de Paz y Justicia, 
dirigidos por Roberto Pérez Sánchez quiere parcelar y nos 
amenaza para entrar en el PROCEDE. En el Municipio 
Autónomo Francisco Villa, en la comunidad de San Marcos que 
es la sede de la cabecera municipal, nos amenazan de despojo 
y desalojo porque quieren desaparecer nuestro municipio 
autónomo. 
Hermanas y hermanos de los diferentes pueblos de Chiapas, 
les queremos recordar que esta nuestra lucha ha traído un 
avance para todas y todos, los que somos indígenas y no 
indígenas y que habitamos estas tierras de Chiapas. Que la 
respuesta del gobierno ha sido derramar tanto dolor, tanta 
sangre, y ahora tantas migajas para confundirnos y derrotar 
nuestra digna lucha. Hoy están siendo utilizados por el mal 
gobierno, como nuestras hermanas y hermanos que son, para 
crear conflictos, para traer dolor, sólo con el objetivo de 
debilitarnos. Por eso les decimos que luchemos juntos por un 
mundo mejor, que no se dejen engañar por los malos 
gobernantes que quieren hacerles creer que los males son por 
nosotros cuando los verdaderos culpables de todo esto son 
ellos que desde el mal gobierno mandan obedeciendo al 
corazón egoísta del capitalismo. Ellos quieren nuestras tierras, 
quieren despojarnos de nuestra madre, quieren nuestra muerte 
y destrucción como culturas y pueblos indígenas. No nos 
dejemos engañar nuestro corazón con tanta mentira, si hoy 
caminamos caminos diferentes respetémonos a nuestra 
luchas. Aunque les pese al mal gobierno y a los ricos y 
caciques que detrás de él mandan escondiéndose estamos 
organizados y seguiremos organizándonos en este nuestro 
muy otro modo que es la autonomía de nuestros pueblos, de 
nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de nuestro caminar. 
A los malos gobiernos les seguiremos diciendo que Ya Basta, 
que sus palabras tan sólo son aire, son sólo palabras que 
quieren confundir. Nuestros pueblos lo viven las presiones, las 
amenazas, los hostigamientos, los ataques, las muertes, y 
todos estos son hechos de dolor y sufrimiento de miles de 
compañeras y compañeros. Son sus agentes, sus delegados, 
sus fiscales, sus presidentes municipales, sus secretarios los 
que traen el engaño y la mentira para crecer el odio contra 
nuestras comunidades y su digna resistencia. Con sus migajas 
intentan engañar a nuestras hermanas y hermanos para 
ponerlos en contra de nosotr@s, los pueblos zapatistas.  
A los pueblos dignos de México y el Mundo les hacemos un 
llamado para seguir resistiendo, organizándose y denunciando 
los atropellos y mentiras de los malos gobernantes y sus 
estrategias de contrainsurgencia. Hoy les seguimos diciendo 
que sólo juntos es como lograremos un mejor México, un 
planeta tierra con una verdadera democracia, libertad y justicia. 
Es toda nuestra palabra. 

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

PRODUCIR CARACOL V, QUE HABLA PARA TOD@S 
  

EXPRESOS POLÍTICOS SE SUMAN AL PLANTÓN 

 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
A LAS Y LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA  

Nosotros los ahora expresos políticos de diferentes 
organizaciones, recluidos en las diferentes cárceles del estado 
de Chiapas, nos dirigimos a ustedes para decir nuestras 
siguientes palabras:  
1. Que somos presos políticos y de conciencia porque el 
Gobierno con sus leyes injustas nos ha fabricado diferentes 
delitos, esto lo han hecho porque de por sí somos personas 
que nos organizamos para luchar por las necesidades justas 
de nuestros pueblos, por eso participamos y nos hemos 
manifestado de diferentes maneras y esto les ha molestado. 
Entonces nos fabrican los delitos para no hacer movimientos y 
encontrar la forma de que vayamos a la cárcel.  
2. Ahora que estamos fuera nos encontramos contentos, pero 
preocupados por los que no han salido. Nos encontramos 
preocupados por la salud de nuestros compañeros porque ya 
son muchos los días que llevan sin comer, en el caso del 
CERESO 14, del Amate, son ya 37 días en huelga de los 6 
compañeros que quedan en huelga y 2 en ayuno y oración que 
son compañeros con diabetes tipo 1 y tipo 2. En el caso del 
CERESO 5 son ya 29 días que están en huelga 2 compañeros, 
y 5 en ayuno y oración. Responsabilizamos al Gobierno Estatal 
y Federal por la delicada salud de nuestros compañeros y lo 
que les pueda suceder. Queremos recordarles que nuestra 
huelga no es un juego y estamos dispuestos a seguir luchando.  
3. Para nosotros la cárcel es un infierno, donde vivimos mucho 
dolor, mucha angustia, muchas enfermedades. Pero no sólo 
nosotros que estamos dentro lo sufrimos, también nuestras 
familias y amigos, porque la cárcel destruye hogares, separa 
familias y se pierden hijos. Y todo este dolor se hace más 
grande porque es injusto que estemos adentro.  
4. Exigimos que el gobierno libere a todos nuestros 
compañeros que siguen en pie en su huelga de hambre. 
Nosotros en cuanto pusimos pie en la calle tomamos nuestro 
acuerdo de sumarnos al plantón de familiares para que juntos 
sigamos levantando nuestra voz hasta que liberen a todos y 
todas los que están presos injustamente.  
5. Queremos que los gobiernos cambien sus leyes porque con 
las que están ahora es que nos han podido fabricar los delitos 
y nos han tenido en la cárcel quitándonos nuestra justa 
libertad. Pero no sólo nosotros que estamos organizados 
vivimos la injusticia, sino que hay muchos otros hombres y 
mujeres que están sufriendo por estar presos injustamente.  
6. Queremos agradecer a todos y todas aquellas que están 
llevando nuestra palabra a diferentes pueblos porque sus 
trabajos están dando frutos, están llevando nuestras palabras a 
donde nosotros no podemos llegar.  
7. Queremos decirle a todos los hombres, mujeres, niñas y 
niños, ancianos de los diferentes pueblos y organizaciones que 
alzaron su voz para exigir nuestra justa libertad, que estamos 
agradecidos con todos nuestros corazones. Que nos sigan 
acompañando y luchando por la liberación de los que siguen 
en huelga de hambre y ayuno y oración. Que esta libertad la 
logramos todos y todas juntos con nuestro movimiento y 
organización.  

ATENTAMENTE: EXPRESOS DE LOS TRES CERESOS: 5, 14  y 17 
DESDE EL PLANTÓN DE FAMILIARES POR LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS 
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CARTA DE GLORIA ARENAS A 

PRESOS POLÍTICOS EN HUELGA DE 

HAMBRE 

 
 

A LA VOZ DEL AMATE. 
A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS EN EL CERESO DE CINTALAPA DE 
FIGUEROA, CHIAPAS. 
PRESENTES: 

Compañeros de la Voz del Amate, recibí el mensaje de ánimo 
y dignidad que me enviaron en su carta del 18 de enero. 
He seguido con mucho interés la información que se difunde 
sobre ustedes, los Presos Políticos en el CERESO del Amate y 
también sobre los que están en San Cristóbal y en Playas de 
Catazajá. 
A ustedes como a la mayoría de Presas y Presos Políticos, los 
acusan de delitos comunes graves, pero todos sabemos que 
es una maniobra jurídica para mantenerlos en prisión porque la 
verdadera causa de su encarcelamiento es la represión y el 
hostigamiento que el gobierno ha lanzado contra las 
comunidades indígenas y organizaciones sociales que se 
oponen al caciquismo y a la opresión luchando por 
democracia, justicia e igualdad. 
Profunda preocupación me causa saber que llevan ya más de 
40 días en huelga de hambre y ayuno. Les escribo para 
expresarles mi apoyo, para decirles que somos compañeros y 
hermanos de lucha y que están en mis pensamientos. Pero 
sobre todo les escribo para manifestarles que ustedes nos han 
enseñado algo a todos los Presos y Presas políticas del país. 
La gran mayoría de nosotras y nosotros, sufrimos de detención 
arbitraria y tortura pero una vez en la cárcel los maltratos 
cesan. En cambio, para algunos de ustedes llegar a la prisión 
significa además de un proceso ilegal, la continuación de la 
tortura y además la extorsión por parte de las autoridades del 
reclusorio. 
Pero en lugar de doblegarse, se han organizado, en lugar de 
enfrentar la cárcel individualmente, la enfrentan unidos y en pie 
de lucha. Esto les ha traído consecuencias como ser aislados 
en el penal, ser trasladados a otro, sufrir algún tipo de 
represalia, pero con todo este esfuerzo han logrado que su voz 
se escuche en el país y fuera de él. 
También llega su voz hasta las cárceles donde estamos los 
Presos y Presas Políticas. La de ustedes es una voz que nos 
habla no solo de la injusticia que sufren, sino también de 
inteligencia, de dignidad, de ánimo, de colectividad, de 
valentía. La de ustedes es una voz que las Presas y Presos 
Políticos escuchamos con admiración y respeto. Ustedes son 
un ejemplo a seguir. 
Este domingo me dijeron que el compañero Zacario Hernández 
fue liberado, esa noticia me alegra mucho pues él llevaba ya 
más de un mes en huelga de hambre. No sé si otros 
compañeros han sido liberados ya. Como quiera la lucha sigue 
por la libertad de todas las Presas y Presos Políticos del país y 
en estos momentos, en especial, por la libertad de los que se 
encuentran en las cárceles de Chiapas. 
 Compañeros de la Voz del Amate, yo también espero seguir 
escribiéndonos y no importa dónde estemos, si en la cárcel o 
en libertad (la cárcel no es eterna), no importa en qué ciudad o 
en qué pequeño lugar, es así como ustedes escribieron su 
carta, luchamos juntos brazo con brazo y hombro con hombro, 
no sólo por la libertad de las Presas y Presos Políticos, 

también por un mundo mejor donde la libertad, la democracia, 
la justicia y la equidad sean reales, no palabras. 
Un gran abrazo. 

GLORIA ARENAS AGIS. Reclusorio de Santa María Chiconautla, 
Ecatepec, Estado de México, 25 de marzo de 2008 

 

A LOS COMPAÑEROS PRESOS POLÍTICOS DE CHIAPAS Y TABASCO 
QUE SE ENCUENTRAN EN HUELGA DE HAMBRE: 

 Escribimos desde el plantón Molino de flores para expresar 
públicamente nuestra solidaridad hacia la digna lucha que 
están llevando a cabo y para mandarles lo poco que podemos 
que es nuestro apoyo incondicional y nuestro respeto.  
Por otro lado, exigimos al gobierno del Estado de Chiapas y 
Tabasco su inmediata liberación y los responsabilizamos de 
jugar con la salud y la vida de nuestros compañeros con sus 
farsas jurídicas. 

PRES@S POLÍTIC@S, ¡LIBERTAD! 
CONTRA LA REPRESIÓN A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS. 

PLANTÓN MOLINO DE FLORES. 
 

CARTA DE LUCIA ANDREA MORETT 

ALVAREZ 

 
 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 

Reciban un saludo sincero, bolivariano, desde una cama del 
Hospital Militar en Quito, Ecuador, en donde me recupero de 
las múltiples lesiones que sufrí a consecuencia del criminal 
bombardeo lanzado por el ejército colombiano a tierras del 
Ecuador el pasado 1 de marzo y por el cual murieron cuatro de 
mis mejores amigos. Me duelen muchas cosas, entre otras, 
que el gobierno mexicano intente con su silencio revertir la 
responsabilidad que, ante el mundo y la historia, tienen los 
autores de la masacre, para desviar la atención preguntándose 
qué estábamos haciendo allí, cuando además se sabe que 
llegamos al campamento unas pocas horas antes de la 
barbarie y lo hicimos en nuestra condición de civiles y 
estudiosos universitarios sin imaginar que íbamos a ser 
víctimas de una de las peores infamias cometida 
recientemente en América Latina, justo en un lugar al que se 
nos invitó para conocer las propuestas de paz. 
Me duele que en un mundo lleno de comunicación, los medios 
y su poder tergiversen la realidad con absurdas y dolosas 
mentiras, y que con ellas busquen lastimar la dignidad de 
jóvenes que desde las vías pacíficas y legales queremos un 
cambio en la sociedad. Vean lo que les digo, ahora nos salen 
con la abominable pretensión, eso sí ampliamente difundida, 
"de que las autoridades colombianas nos van a interrogar". En 
qué cabeza cabe pensar que nuestro verdugo sea al mismo 
tiempo el juez de estos hechos y que sean además los 
asesinos quienes sentencien a las víctimas. Cabe destacar que 
existe ya un culpable confeso, a Álvaro Uribe se le debe 
investigar y castigar y lo mismo debe hacerse con otros 
autores materiales e intelectuales, a todos aquellos que nos 
lanzaron bombas igualitas a las que arrojaron en guerra contra 
Irak, para después atacar por la espalda a los heridos.  
Nosotros no cometimos ningún delito, ingresamos y 
transitamos legalmente en el Ecuador, participamos de 
actividades públicas y, en cambio arteramente se nos acribilló. 
Tan abrumadores son los hechos que el Fiscal General de esta 
nación me ha dicho que no hay nada en mi contra, que fui 
víctima y me deseaba una pronta recuperación.  
Quiero decirles desde este hermoso pueblo ecuatoriano que 
me ha abierto sus brazos y su solidaridad, que sé que allá en 
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México el coraje y la dignidad también están encontrando su 
lugar y que son muchos los actos y las formas mediante las 
que se exige que este crimen de Estado no quede impune. 
Gracias por estar con nosotros, con Juan, con Fernando, con 
Verónica, con Soren. Tengo la confianza que no estoy sola, 
que la gente de mi pueblo sabrá luchar y hacer justicia; que en 
la UNAM nuestras autoridades han condenado los crímenes y 
han estado a la altura de los acontecimientos para defender el 
derecho a pensar y actuar críticamente. Estoy segura que muy 
pronto mis compañeros tendrán una lápida digna, que su 
muerte no será en vano ya que su semilla cayó en suelo fértil 
por lo que junto a ellos nacerán flores y frutos hermosos. Su 
voz que pretendieron apagar de una manera muy ruin se 
multiplicará en el grito de muchos millones por todo el planeta. 
Me despido desde esta mitad del mundo fracturada por ese 
bombardeo cobarde. Sigo confiada en que esa América, esa 
Patria Grande por la que lucharon y soñaron Bolívar y Martí, 
muy pronto llegará. Nuestras naciones después de un largo 
eclipse florecerán. No hay imperio que viva eternamente.  

 

 
Fraternalmente. Lucía Andrea Morett Álvarez.  

Quito, Ecuador a 25 de marzo de 2008. 
 

A DIEZ MESES DE LA DESAPARICION 

DE EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL 

ALBERTO CRUZ SANCHEZ 
 

Hoy 25 de marzo a diez meses de la desaparición forzada de 
mi padre Edmundo Reyes Amaya y del Sr. Gabriel Alberto 
Cruz Sánchez, sus familiares y amigos queremos expresarle 

nuevamente al pueblo de México que seguimos luchando 
como al principio, que este tiempo transcurrido no ha sido en 
vano, pues hemos crecido y nos hemos fortalecido en este 
largo caminar.  
Hoy, a pesar de la terrible falta que el Estado mexicano esta 
cometiendo al no impartir justicia y presentar con vida a 
nuestros familiares, a pesar de la intimidación desarrollada en 
nuestra contra, les decimos que nosotros seguimos y 
seguiremos en nuestra lucha hasta encontrar a nuestros seres 
queridos, pues estamos convencidos de que este crimen que 
se ha cometido en contra de ellos no debe permanecer impune 
y mucho menos permitir que estos hechos se sigan 
desarrollando en nuestro país. Para quienes dicen que la 
desaparición forzada no existe en México, les preguntamos 
¿En dónde están entonces Edmundo, Gabriel, Daniela, 
Virginia, Francisco, Lauro, Gregorio y todas aquellas 

personas más de las cuales no sabemos su nombre por que 
han sido in visibilizados por el Estado al violentar y amenazar a 
sus familias para que no alcen la voz y digan que hay mas 
desaparecidos en México? La respuesta la sabemos, sin 
embargo, a veces es mejor pensar que nada sucede y que 
todo esta bien pues el pensar lo contrario nos trae grandes 
conflictos.  
La desaparición forzada existe, los desaparecidos existen, y 
por todos ellos es que luchamos, por ellos hemos decidido 
caminar juntos, exigir su presentación con vida y hacer un 
llamado a todas estas familias que atemorizadas por este y 
otros gobiernos no han hecho pública la situación para exigir la 
presentación con vida de sus desaparecidos. Sabemos el 
terrible dolor que esto representa, así como también el miedo 
que los embarga, sin embargo, queremos decirles que este 
miedo debe convertirse en fuerza, en esperanza, en lucha, por 
que sólo así podremos hacer frente a esta terrible situación.  

La desaparición de nuestros seres queridos nunca dejara de 
dolernos, mientras no hagamos algo por ellos, pues el 
permanecer callados es permitir que esto siga sucediendo y 
que mas personas padezcan lo que nosotros padecemos. Por 
eso es sumamente importante la participación de todos 
nosotros y de todos aquellas organizaciones solidarias y de 
derechos humanos que con sus pronunciamientos y 
actividades nos ayudan a denunciar y exigir la presentación 
con vida de nuestros seres queridos.  
La lucha y el esfuerzo de las familias, amigos y personas 
solidarias hacen que este camino que hoy emprendemos sea 
más llevadero, por eso hoy queremos agradecer infinitamente 
a todas aquellas organizaciones nacionales e internacionales 
que nos han apoyado en nuestra lucha, a los medios de 
comunicación por difundir estos casos.  
Al comienzo de nuestro caminar el horizonte se tornaba oscuro 
y frío, hoy este horizonte se transforma en un claro y caluroso 
camino por el cual transitaremos hasta encontrar a nuestros 
desaparecidos. No importa el tiempo que haya que transcurrir, 
no importa si nuestro familiar tiene los mismos ideales que este 
o aquel, no importa en que organización milite, lo 
verdaderamente importante es tener presente que los 
desaparecidos son SERES HUMANOS y lo que les pasa a 
ellos nos puede pasar a todos.  
Primero Edmundo y Gabriel, (desaparecidos el 25 de mayo 
2007 en la ciudad de Oaxaca) después Daniela y Virginia Ortiz 
Ramírez, (desaparecidas el 5 de julio del 2007 en Oaxaca) 
luego Francisco Paredes Ruiz,( desaparecido el 26 de 
septiembre del 2007 en Michoacán) posteriormente, Lauro 
Juárez, (desaparecido el 30 de diciembre del 2007) y 
anteriormente Gregorio Alfonso Alvarado López (desparecido 
el 26 de septiembre de 1996 en Guerrero) Cuántos más? 
¿Debemos a caso  permitir que mas personas sean 
desaparecidas?, nuestra respuesta es ni uno más. Nuestros 
esfuerzos están centrados hoy en no tolerar ni una 
desaparición más.  
Hoy como hace más de treinta años, las mujeres hemos 
decidido salir a las calles a exigir la presentación con vida de 
los y las desaparecidas, hijas, esposas, hermanas, madres 
encabezamos esta lucha junto a nuestros compañeros por que 
sabemos que solo la unión entre nosotros podrá lograr que 
nuestras demandas se cumplan.  
Caminos e Historias, es una muestra clara de la lucha de las 

mujeres, de los grandes obstáculos a los que se han 
enfrentado y que valientemente han sabido sobre pasar, 
Caminos e historias, es el reflejo del trabajo realizado por 
mujeres, a quienes las piedras no les han impedido llegar a sus 
objetivos y seguir luchando por legarnos un mejor modo de 
vida.  
Hoy es importante decir que gracias a esas mujeres que han 
luchado y exigido sus derechos, nosotras podemos estar aquí 
en estos momentos, que ellas han sido y serán nuestro 
ejemplo a seguir al igual que nuestros seres desaparecidos, 
hoy desde lo más profundo de nuestros corazones les decimos 
gracias, gracias por ser un ejemplo para nosotras, gracias por 
demostrarnos que no existen barreras cuando nuestro esfuerzo 
y dedicación está dirigido a transformar nuestro papel histórico 
y demostrar que somos capaces de lograr todo lo que nos 
propongamos y más. Desde aquí nuestro reconocimiento y 
admiración para todas y cada una de ustedes. 

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS! 
Nadin Reyes Maldonado. Comité "Hasta Encontrarlos” 

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

MONTAÑA TLACHINOLLAN. 

http://espora.org/vientodelibertad/spip.php?article474
http://espora.org/vientodelibertad/spip.php?article473
http://espora.org/vientodelibertad/spip.php?article473
http://espora.org/vientodelibertad/spip.php?article473
http://espora.org/vientodelibertad/spip.php?article862
http://espora.org/vientodelibertad/spip.php?article863
http://espora.org/vientodelibertad/spip.php?article589
http://espora.org/vientodelibertad/spip.php?article844
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El lunes 31 de marzo, cuatro policías preventivos municipales y 
un pagador de telégrafos que entregarían recursos del 
programa Oportunidades, fueron asesinados en la zona 
Me´phaa. En esa emboscada, Miguel Ángel Tornez Hernández 
fue detenido por los asaltantes y obligado a transportarlos 
cuando éstos huían para posteriormente tirarlo a un barranco…  
El martes 1 de abril, aproximadamente medio centenar de 
agentes de la PIM detuvieron arbitrariamente y mantuvieron 
retenidos durante 10 horas en la Comandancia Regional de 
esa corporación policíaca, a su madre, Juana Hernández 
Garibay de 45 años de edad; su tía Mercedes Hernández 
Garibay de 42 años de edad; sus hermanas, Yesenia y María 
del Socorro Tornez Hernández de 23 y 27 años de edad; así 
como a sus sobrinos, Cristián Alexander Escudero Tornez de 4 
años de edad, María Fernanda Carrera de 1 año 11 meses y 
Perla Rubí Muños Tornez de 1 año dos meses… 
En ese tiempo, su hermana, Yesenia Tornez Hernández, fue 
golpeada y torturada por policías ministeriales que le 
preguntaban para que confesara por el paradero de Miguel 
Ángel y si sabía dónde estaban los dirigentes de la 
Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), 
Cuauhtémoc Ramírez y Obtilia Eugenio Manuel quienes han 
denunciado violaciones a los derechos humanos cometidas por 
militares y han apoyado en su búsqueda de justicia a las 
indígenas Me´phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina 
Rosendo Cantú que fueron violadas sexualmente por soldados 
del Ejército en 2002. 
Entrevistada en Ayutla, Yesenia, expresó que tras su 
detención, fue encerrada en un cuarto de la Comandancia 
Regional de la PIM en ese municipio y fue torturada por unos 
cinco agentes ministeriales… 
Agregó que por la noche su hermano regresó y se presentó 
ante la Comandancia Regional de la PIM, acompañado de mi 
tío “porque él es inocente”, sin embargo “les dijeron que 
regresara el miércoles por la mañana y ese día a mi tío le 
dijeron que fuera a ver si era cierto que uno de los heridos 
había muerto, pero cuando él regresa, ya a mi hermano lo 
habían golpeado, le dieron toques eléctricos en el cuerpo, 
llorando se lo dijo a mi tío; y hoy sigue detenido sin 
justificación”. 
Por eso, indicó que “exigimos al gobernador y al procurador de 
Justicia, que liberen inmediatamente a mi hermano porque él 
es inocente, él no hizo nada… 
 

CD. JUAREZ: CONTRA LA 
MILITARIZACION Y CRIMINALIZACION DE 

LA LUCHA SOCIAL 
 

Denunciamos que el pasado miércoles 3 de abril elementos de 
la Policía Federal arrestaron a la activista Cipriana Jurado, 
dirigente de la Organización no Gubernamental Centro de 
Investigación y Solidaridad Obrera (CISO), y al compañero 
Carlos Chávez de la Organización Agrodinámica Nacional… 
La compañera Cipriana fue puesta en libertad el día 4 de abril, 
abriendo una averiguación previa en su contra por su 
participación en una manifestación el pasado 12 de Octubre 

del 2005, en el puente internacional Santa Fe, cuando 
participaba en una movilización en apoyo al campo. Por su 
parte, el compañero Carlos Chávez fue trasladado a esta 
ciudad y por la tarde presentado a la Procuraduría General de 
la República PGR, señalándolo por los mismos supuestos 
delitos… 
Se rumora que existe una lista de 40 compañeros que tienen 
orden de aprehensión y que el ejército llegó a la ciudad con un 
archivo fotográfico de luchadores sociales de la frontera. 
Desde el pasado 28 de abril, más de 2000 efectivos del 
Ejército Mexicano patrullan las calles de Ciudad Juárez, 
instalaron decenas de retenes e incluso sobrevuelan la 
mancha urbana en helicópteros como una supuesta respuesta 
del Gobierno Federal a la ola de violencia que vive esta 
frontera. Estas acciones forman parte de la denominada 
“Operación Conjunta Chihuahua”, que está encabezada por el 
secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. 
Los elementos castrenses recorren las calles de esta ciudad 
apuntando con sus largas armas a peatones, intimidando y 
amedrentando a la comunidad juarense, convirtiendo un 
estado de sitio la ciudad y violando los derechos humanos de 
la comunidad… 
El patrullaje de las fuerzas castrenses sólo ha traído desgracia 
y violencia para los juarenses. Durante esta semana, se han 
registrado un sinnúmero de denuncias contra las fuerzas 
armadas, denuncias que van desde tortura a elementos de la 
policía municipal, abuso de fuerza rafagueando a una unidad 
de seguridad pública, y violentando sexualmente a una mujer 
policía de 22 años, levantones y tratos inhumanos así como 
robos en los retenes, exigiéndole a los ciudadanos permanecer 
en cuclillas por más de media hora con las manos en la nuca… 
Denunciamos y exigimos la salida del Ejército. Una vez más, 
denunciamos que Pedro Nain Paulino, compañero de nuestra 
organización, fue aprehendido en el mes de febrero de este 
año y que su situación legal es la de libertad bajo caución por 
su participación en una movilización en el 2003; que se ha 
hostigado y amedrentado a compañeros de la Kasa de Cultura; 
y que el día domingo 30 de abril, fuimos informados por un 
desconocido que los efectivos del ejército contaban con un 
archivo fotográfico de los integrantes de nuestra organización. 
Hacemos responsable de nuestra integridad al Lic. José Reyes 
Freís, del gobierno municipal de la ciudad, así como al 
gobernador José Reyes Baeza y al gobierno federal de Felipe 
Calderón. 

EXIGIMOS LA SALIDA DEL EJÉRCITO Y EL CESE A LA CRIMINALIZACIÓN DE 
LA LUCHA SOCIAL. 

NO HABRÁ PAZ SIN JUSTICIA. ORGANICEMOS LA LUCHA SOCIAL. 
Kasa de Kultura para tod@s, Cd Juárez Chihuahua. Rafael Velarde 2137 Col 

Monterrey Tel 01 656 2591313. http://indy.espora.org//juarez, griterio@espora.org, 
pa_laotraenjuaritox@hotmail.com 

 

NUEVA ACUSACION CONTRA 

ADHERENTES DE LA OTRA 

TAMAULIPAS 
 

A L@S AMIG@S, SIMPATIZANTES Y ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA EN 
MÉXICO Y EL MUNDO. 
COMP@S: 

El viernes 21 de marzo le fue entregado en su domicilio al 
compañero Alejandro Tapia, uno de los que fueron detenidos y 
ahora están procesados por la demanda del ayuntamiento de 
Tampico, por el plantón de la laguna del Carpintero, un citatorio 
para que se presentara en la Agencia Tercera del Ministerio 
Público de Tampico el lunes 24, y al acudir acompañado del 
abogado defensor y de los demás procesados se le ha 
notificado a él y a los demás procesados que se encuentran 
bajo fianza, Víctor Zenón Vargas Cruz, Jorge de León y Jesús 
Hernández que se ha presentado una nueva querella o 
denuncia en su contra por los mismos hechos que están 
siendo juzgados. Ante tal aberración jurídica y abuso de poder 
por parte de las autoridades nuestros compañeros se han 

http://indy.espora.org/juarez
mailto:griterio@espora.org
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inconformado y por medio de su abogado han declarado que 
no procede tal denuncia. Al parecer, esta denuncia sigue 
avanzando y de ser consignados nuevamente ante un juez los 
compas pueden volver a ser detenidos y encarcelados. 
También el martes 25 debió llevarse a cabo una diligencia en 
la que se ha solicitado a los policías que elaboraron el parte 
que integra la denuncia contra los compañeros procesados se 
presenten a responder un interrogatorio testimonial sobre su 
declaración y al acudir ante el juzgado cuarto de lo penal en 
donde se lleva el proceso y darse cuenta que dicho 
interrogatorio sería hecho por el compañero Víctor Zenón 
Vargas Cruz basado en el derecho que él tiene para 
defenderse, el secretario del juzgado declaró que no podía 
llevarse a cabo la diligencia debido a que no estaba presente el 
abogado defensor, siendo que esto no es necesario ni 
obligatorio y que de esta forma el secretario del juzgado se 
puso de parte de los policías ante su desconcierto de ser 
interrogados por parte de uno de los procesados. 
También se tiene conocimiento que el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos ha revocado el 
acuerdo en que autorizaba la construcción de un centro 
comercial a los terrenos ganados a la laguna del Carpintero y 
que originalmente son de su propiedad y que fueron cedidos al 
Fideicomiso Pro Laguna del Carpintero y no al ayuntamiento 
de Tampico. 
Hacemos un llamado urgente a la solidaridad nacional e 
internacional a denunciar y protestar contra estos hechos y a 
estar alertas y atentos a la consecuencia de las acciones 
represivas y de abuso de autoridad por parte del ayuntamiento 
de Tampico y el gobierno del estado de Tamaulipas. Lo que 
esta en el fondo de este empecinamiento por parte de estas 
autoridades no es más que una vil venganza porque debido a 
los 85 días de plantón y a la lucha contra el Ecocidio y contra el 
intento de apropiación de un bien común se han empezado a 
tener resultados de parte de las autoridades federales, ya que 
ahora se sabe, que desde el 18 de marzo la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha dictaminado 
y resuelto sancionar al ayuntamiento de Tampico con una 
multa de más de dos millones de pesos y a reponer el mangle 
eliminado por las máquinas que pretendían “limpiar” el terreno 
para construir el “megaproyecto” y que ante este dictamen ya 
no podrán hacerlo. 
Esperando su atención y acciones en apoyo, reciban nuestros 
saludos solidarios. 

¡LA LAGUNA ES DE TODOS, EL “MEGAPROYECTO” NO! 
PORQUE NO HAY DE OTRA, MÁS QUE LA OTRA 

COMISIÓN DE ENLACE. LA OTRA CAMPAÑA 
 

GUATEMALA: LA CONFLICTIVIDAD POR LA 
TIERRA Y EL TERRITORIO TIENE RAÍCES 
ESTRUCTURALES AGUDIZADAS POR LA 

CRIMINALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS Y EL 
SAQUEO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Comunicado de Prensa, 27 de marzo de 2008. 
 

1. Guatemala es uno de los países de Latinoamérica que tiene 

la más injusta distribución de la tierra. En los últimos cincuenta 
años, según los diversos censos agropecuarios, esta situación 
no ha cambiado en sus aspectos fundamentales y se ha 
agravado. Las luchas por la defensa de la tierra y el territorio 
no son fruto de manipulación o engaños a campesinos; son 
producto de estas causas estructurales que aumentan la 
conflictividad agraria. Esta crecerá mientras siga la injusticia en 
el campo. 
2. Ahora, con la exploración y explotación minera y petrolera, la 

construcción de megaproyectos, la entrega de territorios 
indígenas a empresas llamadas ambientalistas para el impulso 
de proyectos turísticos o para negociar con el ambiente, la 
expansión de los monocultivos como la caña de azúcar o la 
palma africana y la apropiación de las riquezas naturales, 
agua, suelo y subsuelo, se está concretando, hacia las 
comunidades indígenas y campesinas, la amenaza del robo de 

las tierras que les pertenece por derecho histórico. Este 
despojo está siendo ejecutado por terratenientes y empresarios 
nacionales y transnacionales, con la complicidad de 
funcionarios gubernamentales. 
3. El Estado promueve leyes y políticas públicas que son 

excluyentes, y favorecen las acciones depredadora que pasan 
por encima de los derechos comunitarios, generando una 
presión en contra de las comunidades. Esta presión sumada a 
la exclusión, pobreza, marginación y violaciones a derechos 
humanos y laborales, dan lugar a la situación de explosividad 
en el campo y los centros de trabajo, que ahora estamos 
viviendo. Mientras se aprueban con celeridad tratados 
comerciales, licencias de exploración y explotación minera y 
petrolera, órdenes de desalojo contra comunidades indígenas y 
campesinas y demás medidas que únicamente benefician los 
intereses de sectores minoritarios. En tanto la ley para la 
protección de tierras indígenas establecida en la Constitución, 
hace 23 años y la Reforma Agraria Integral, aún está en espera 
de elaborarse y el Estado guatemalteco continúa negando los 
derechos, la voz y reivindicaciones de los pueblos indígenas y 
las comunidades campesinas. 
4. Las comunidades organizadas haciendo uso de las 

consultas populares, mesas de diálogo y medidas de presión, 
han expresado colectiva y públicamente su rechazo a los 
proyectos empresariales que ponen en riesgo la vida y 
existencia de los pobres de la tierra, no obstante, las respuesta 
de las dependencias del Estado ha sido la criminalización y 
persecución de las comunidades organizadas y sus líderes.  
Las ordenes de captura colectivas contra líderes y pobladores 
de las comunidades esta siendo utilizado con el propósito de 
limitar los derechos a la organización y manifestación de las 
comunidades. Ejemplos de esta situación son las órdenes de 
captura contra treinta pobladores de San Juan Sacatepéquez, 
después de que las comunidades del este municipio, basados 
en una consulta comunitaria, se opusieran a la destrucción que 
generará la cementera que se quiere instalar en el lugar; así 
como la detención sin las debidas garantías y el debido 
proceso del líder q’eqchi’ Ramiro Choc y las órdenes de 
captura contra siete líderes q’eqchi’ del Livingstón que 
participaron en una mesa de diálogo con entidades del 
gobierno el 22 de febrero del año en curso.  
La represión contra las comunidades organizadas ha llegado a 
crímenes que atentan contra el derecho a la vida como el 
asesinato ejecutado el 2 de marzo del presente año contra 
Miguel Ángel Ramírez, líder sindical y cofundador del sindicato 
bananero, miembro de UNSITRAGUA, SITRABANSUR de la 
finca Olga María, Tiquisate; y la ejecución extrajudicial, el 15 
de marzo, de Mario Caal Bolón en un ataque de las fuerzas del 
Estado a la comunidad de Ensenada Puntarenas, Livingston, 
hechos que aún permanecen en la impunidad. 
Sumado a ello, sobre muchas comunidades asentadas 
históricamente en las tierras de sus antepasados, penden 
órdenes de desalojo, sin que el gobierno proponga otra salida 
para el beneficio colectivo y social o utilizando “mesas de 
diálogo” únicamente para ganar tiempo o desactivar las 
protestas, sin una verdadera voluntad política para encontrar 
soluciones. 
5. Las acciones hechas por el gobierno actual en lugar de 

atender las causas de la conflictividad agraria y responder a las 
reivindicaciones con una visión social y de solución a los 
conflictos, ha dado pasos para agudizar la conflictividad en el 
campo al avalar la persecución y represión contra las 
comunidades organizadas, a la vieja usanza del pasado, 
acusándolas de terroristas y militarizando las zonas 
conflictivas. 

ANTE EL AGRAVAMIENTO DE LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA, LAS 
ORGANIZACIONES ABAJO FIRMANTES, EXIGIMOS A LOS ÓRGANOS DEL 

ESTADO: 

a) Respetar el derecho a la organización de las comunidades 

indígenas y campesinas, y terminar con la criminalización de 
las reivindicaciones de los pobres de la tierra y con ello la 
persecución de los líderes comunitarios, la militarización, los 
desalojos contra comunidades y las acusaciones de “terrorista” 
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contra quien lucha por sus derechos, reconocido en el artículo 
45 de la Constitución de la República, en donde se establece 
que es legitima la resistencia del pueblo para la protección y 
defensa de los derechos y garantías consignados en la misma. 
b) Hacer justicia y esclarecer quiénes son los responsables de 

la ejecución extrajudicial de Mario Caal, ya que el Estado tiene 
responsabilidad en estos hechos, igualmente investigar y 
enjuiciar a los responsables del asesinato del sindicalista 
bananero Miguel Ángel Ramírez. 
c) Suspender la persecución infundada contra los líderes 

comunitarios de San Juan Sacatepéquez y Livingston y 
respetar la presunción de inocencia y el debido proceso que 
han sido violados con la detención de Ramiro Choc y ordenar 
su liberación 
d) Tomar medidas inmediatas, concretas y efectivas, 

tendientes a disminuir la conflictividad agraria y crear, con 
hechos, un clima que permita el abordaje, el reconocimiento de 
los derechos históricos y la solución a las reivindicaciones 
indígenas y campesinas. 
e) Detener los desalojos y capturas que están en curso para 

crear un clima de diálogo y suspender la política de 
autorizaciones para la exploración y explotación minera, 
petrolera y la construcción de grandes hidroeléctricas que 
inundarán comunidades. 

COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS –CNOC- 
COORDINACIÓN Y CONVERGENCIA MAYA WAKIB’ KEJ 

COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO –CCDA- 
COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC- 

UNIÓN VERAPACENSE DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS –UVOC- 
COORDINACIÓN DE ONG Y COOPERATIVAS –CONGCOOP- 

UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE GUATEMALA –UNSITRAGUA- 
BLOQUE ANTIMPERIALISTA FORO SOCIAL AMÉRICAS 

FUNDACIÓN GUILLERMO TORIELLO –FGT- CEIBA 
 

VAMONOS PATRIA A 

CAMINAR 
(OTTO RENÉ CASTILLO, poeta guatemalteco) 

 

Vámonos Patria a caminar, yo te acompaño: 
Yo bajaré los abismos que me digas. 
Yo beberé tus cálices amargos. 
Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. 
Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. 
Yo he de morir para que tú no mueras, 
para que emerja tu rostro flameando al horizonte 
de cada flor que nazca de mis huesos. 
 

Tiene que ser así, indiscutiblemente. 
Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. 
Ahora quiero caminar contigo, relampagueante. 
Acompañante en tu jornada, porque soy un hombre 
del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. 
 

Ay, Patria. 
A los coroneles que orinan tus muros 
tenemos que arrancarlos de raíces, 
colgarlos de un árbol de rocío agudo, 
violento de cóleras de pueblo. 
Por ello pido que caminemos juntos. 
Siempre con los campesinos agrarios 
y los obreros sindicales, 
con el que tenga un corazón para quererte. 
Vámonos Patria a caminar, yo te acompaño.  

 

 
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;  

Amparo González: donatella_666@hotmail.com;  
Beatriz Aguirre: 5383-5985, kalal_ichay_mosoal@yahoo.com.mx; 

Luisa Gaspar: 5347-1978, kemapato@yahoo.com.mx; 
Sergio Luna: caracolmusic@yahoo.com.mx; 

Guillermo Palacios: 5394-2670, 04455-3467-7786, guillerfz68@yahoo.com.mx 
 

arte poEtica  
    (RODRIGO MACHADO, Poeta cubano) 

 

       En verdad, en verdad hablando,  
    la poesía es un trabajo difícil  
    que se pierde o se gana  
    al compás de los años otoñales. 
    (Cuando uno es joven  
    y las flores que caen no se recogen  
    uno escribe y escribe entre las noches,  
    y a veces se llenan cientos y cientos  
    de cuartillas inservibles.  
    Uno puede alardear y decir  
    "yo escribo y no corrijo,  
    los poemas salen de mi mano  
    como la primavera que derrumbaron  
    los viejos cipreses de mi calle").  
    Pero conforme pasa el tiempo  
    y los años se filtran entre las sienes,  
    la poesía se va haciendo  
    trabajo de alfarero,  
    arcilla que se cuece entre las manos,  
    arcilla que moldean fuegos rápidos.  
    Y la poesía es  
    un relámpago maravilloso,  
    una lluvia de palabras silenciosas,  
    un bosque de latidos y esperanzas,  
    el canto de los pueblos oprimidos,  
    el nuevo canto de los pueblos liberados.  
    Y la poesía es entonces,  
    el amor, la muerte,  
    la redención del hombre.  
 

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.kehuelga.org, 

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

http://www.asambleapopulardeoaxaca.com 

mailto:yacko328@hotmail.com
mailto:donatella_666@hotmail.com
mailto:kalal_ichay_mosoal@yahoo.com.mx
mailto:kemapato@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.kehuelga.org/
http://www.revistarebeldia.org/
http://www.mexico.indymedia.org/
http://www.vientos.info/cml
http://www.asambleapopulardeoaxaca.com/

