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JUNTA DE BUEN GOBIERNO NUEVA SEMILLA 

QUE VA A PRODUCIR, CARACOL V QUE 

HABLA PARA TODOS 

 
Zona Norte, Chiapas, México, 25 de abril de 2008 

 

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

Nos dirigimos a ustedes urgentemente para darles en su 

conocimiento que ayer jueves 24 de abril, a eso de las 16:30 
horas, nuestros compañeros Bases del Apoyo del EZLN, Ángel 
Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez fueron 
sacados de la cárcel donde se encontraban en Tacotalpa sin 
darles ninguna explicación a sus familias, y se los llevaron a la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ahí los mantuvieron en un hospital 
de la ciudad. Ahora viernes, a las 3 de la tarde lo sabemos que 
los trasladaron a la cárcel de Yajalón, Cereso número 12. 
Nosotros y nosotras, como autoridades autónomas de Buen 
Gobierno lo decimos claro, el mal gobierno los secuestró y los 
mantiene secuestrados y con esto les ha provocado un gran 
dolor y sufrimiento para sus corazones y sus cuerpos que hoy 
padecen enfermedades. Pero no sólo a ellos, sino que también 
a todas sus familias y a los que juntos hemos caminado con 
ellos. Y todo esto por el simple hecho de pertenecer a esta 
nuestra digna lucha. 
Como Junta de Buen Gobierno exigimos la inmediata e 
incondicional liberación de nuestros compañeros Bases de 

Apoyo que son inocentes de todas las acusaciones que les 
hacen. No aceptaremos que sigan ahora secuestrados en otras 
cárceles. Lo dijimos antes y ahora lo decimos con más fuerza e 
indignación, ni un día más en su injusto y doloroso secuestro por 
la Mala Justicia del Estado Mexicano y sus Malos Gobiernos.  
Hacemos un llamado urgente a la sociedad civil nacional e 

internacional a que exijamos juntos, en los modos que lo vean, 
la liberación de nuestros compañeros Bases de Apoyo que han 
estado secuestrados por más de 11 años y 8 meses. 

DEMOCRACIA, LIBERTAD Y JUSTICIA 
ATENTAMENTE: MANDAR OBEDECIENDO 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO NUEVA SEMILLA QUE VA A PRODUCIR, CARACOL 
V, QUE HABLA PARA TOD@S 

 

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD DE CRUZTON. 

 
 

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVO 
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
A LA COMANDANCIA DEL EZLN 

Siendo las 5 AM del día domingo 27 de abril del 2008 los 
habitantes de la comunidad de Cruztón Mpio. de V. Carranza, 
Chiapas, fuimos agredidos por aproximadamente 500 policías 
estatales preventivas con armas cortas, quienes se trasportaban 
en camionetas tipo pick up y comboy para 30 a 50 elementos, 
que ingresaron en diversos puntos de la comunidad para de una 
forma violenta agrediendo a niños, niñas y jóvenes para que 
confesaran donde se encontraban sus papás; se metieron en las 
casas sin mostrar ningún tipo de autorización judicial, causando 
destrozos en (10) casas tirando puertas, robando dinero, 
exactamente $11,500 pesos en efectivo y joyas, destruyendo 
nuestras cosechas y hortalizas para el sustento de nuestra 
familia. Amenazaron con volver para terminar con la comunidad. 
En este operativo detuvieron a 6 personas: Tiburcio López 
hidalgo, Santos Díaz Calvo, Gildardo López, Roberto López 
López, Manuel Gómez López y José Lázaro López López. A 
quienes los sacaron a la fuerza de sus domicilios dándoles 
fuertes golpes presentando lesiones en diversas partes de sus 
cuerpos.  
El operativo se destacó por el exceso de las amenazas con las 
armas y el maltrato verbal a los más indefensos de la 
comunidad, los agresores fueron guiados en el operativo por las 
siguientes personas civiles armados cubiertos el rostro con 
playeras blancas y paliacates rojos pero que fueron plenamente 
identificados por su voz, ojos y cuerpo: Fidel Gómez González 
quien fue identificado que renca de su pierna derecha; Valentín 
González Jiménez, Pedro González Severino, Francisco 
Vázquez Jiménez, Marcelino González Pilicastro, Álvaro 
González Mazariego y Juan Ruiz García. 
La mayoría de las mujeres de la comunidad se organizaron y 
rescataron a los compañeros detenidos a pesar de las fuertes 
amenazas de dispararles por parte de la policía. A consecuencia 
de esto Josefa Gómez Álvarez fue sujetada del cuello por el sr. 
Fidel Gómez González persona civil armada que encabezó el 
operativo mientras los policías y civiles armados amenazaron 
con regresar nuevamente y van a destruir las casas y nos van a 
llevar a todos y el desmadre será más grande.  
Es por esto que la comunidad de Cruztón estamos indignados 
por la traición del mal gobierno ya que ha violado los acuerdos 
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de las mesas de trabajo hasta el momento ha permanecido 
vigente con esta acción aclaramos que por ningún momento 
confiaremos de sus falsas promesas, por eso la comunidad de 
Cruztón exigen al gobierno del estado respeto de nuestros 
derechos de las tierras porque a nosotros nos corresponde. No 
estamos invadiendo es un derecho que tenemos desde hace 
muchos años las cuales consisten en 308 hectáreas y la 
seguiremos defendiendo. 
Exigimos que respeten nuestra lucha, nuestra resistencia y que 
le de solución a la gente invasora de Teopisca y Nuevo León. 
También exigimos la cancelación de órdenes de aprehensión 
que se ha girado injustamente, que se respeten la integridad de 
niños, niñas, jóvenes, mujeres y ancianos y de todos los 
miembros de la comunidad de Cruztón. Exigimos que no 
criminalización de la pobreza, que se respete nuestra resistencia 
y defensa de nuestra tierra.  
Solicitamos a las organizaciones a las cuales dirigimos la 
siguiente denuncia, su apoyo y respaldo difundirlo y exigiendo al 
gobierno que se cumplan nuestras demandas y cese la 
represión a nuestra contra. 
Por último les recordamos nuestra invitación por el día 5 de 
mayo a las 8:00 a.m. primer aniversario de nuestra lucha. 

LA TIERRA NO SE VENDE SE TRABAJA Y SE DEFIENDE. 
 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON 

CENTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE 

DEL MUNDO 

 
01 de mayo de 2008  

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
HERMANOS Y HERMANAS: 

Por este medio, la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de 
los Zapatistas Delante del Mundo, Zona Altos de Chiapas, 
México. 
Da a conocer el acontecimiento sucedido en la madrugada del 
domingo 27 de abril del presente año, sobre el operativo de 500 
efectivos de la Policía Preventiva, en la comunidad de Cruztón, 
municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. 
El operativo, según los testimonios que tenemos, fue 
verdaderamente degradante e injusto para la comunidad antes 
mencionada, porque se caracteriza por el exceso de amenazas 
con armas, el maltrato verbal y groserías a los habitantes de la 
comunidad. 
Dentro del operativo, se muestra algo que en otras ocasiones no 
han sucedido, es el caso de que el dirigente del operativo, es un 
civil, claro también iba armado y con rostro cubierto. Entonces 
no sabemos qué es lo que está detrás de este operativo, porque 
algunos de los que fueron afectados son: 28 familias adherentes 
de la Otra Campaña, 2 familias bases de apoyo del EZLN y 14 
familias pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN). 
Para eso, vamos a dar a conocer públicamente los siguientes 
testimonios que dieron los mismos habitantes de la comunidad: 
Primero: al entrar el operativo, desde el principio empezaron a 

amenazar y agredir a los niños y niñas, a los jóvenes y las 
jóvenas “para que confesaran dónde están sus papás”. 
Segundo: los policías empezaron a catear casas sin mostrar 

justificación alguna, ni autorización judicial, como resultado de 
eso, fueron destrozadas 10 viviendas, tirando las puertas de las 
mismas y amenazaban de volver otra vez para acabar con la 
comunidad. 

Tercero: cuando entraron en las casas, no sólo destrozaron las 

viviendas, sino que también se llevaron dineros, la cantidad de 
$11,500.00 y más la joyas que encontraban a sus pasos. 
Cuarto: durante el operativo, detuvieron a 6 personas, fueron 

sacados a la fuerza de sus domicilios y fueron golpeados 
fuertemente por los policías. Por eso los detenidos presentan 
lesiones en diversas partes de sus cuerpos, y estos detenidos 
correspondes a los siguientes nombres: Tiburcio López Hidalgo, 
Santos Díaz Calvo, Gildardo López, Manuel Gómez López y 
José Lázaro López López. 
Quinto: las mujeres de la comunidad, al ver que las policías 

están deteniendo ya a varias personas, se organizaron para 
poder recatar a sus compañeros de la detención, a pesar de las 
amenazas que recibían de los policías de ser disparadas si 
rescatan a sus compañeros, pero las mujeres se arriesgaron 
para rescatar a sus compañeros sin importar las consecuencias. 
No sólo eso, sino que Fidel Gómez González, civil armado quien 
dirigía el operativo, sujetó a Josefa Gómez Álvarez en su cuello, 
mientras que policías y civiles armados, amenazaban con 
destruir las casas y llevarse a todos y que el desmadre será más 
grande, decían los policías. 
Sexto: por todo lo que sucedió durante el operativo, la 

comunidad manifiesta su indignación y culpa al mal gobierno de 
ser traidor, porque el problema de tierra que hay en esa 
comunidad con otras personas, se estaba tratando de resolver 
con el gobierno de manera pacífica, pero el mal gobierno 
responde de una manera violenta e indignante. Para esto, los 
campesinos de origen indígena manifiestan que ya no se puede 
confiar en ningún momento en las falsas promesas de los malos 
gobernantes porque en cualquier momento nos pueden 
traicionar. 
Para esto, la comunidad de Cruztón rechaza enérgicamente la 
acusación de haber invadido una extensión de 308 hectáreas de 
tierra, porque todo eso es pura mentira, ellos dicen que esas 
tierras es de ellos de por sí, por eso exigen a las autoridades de 
resolver el verdadero problema. También exigen al gobierno del 
estado de respetar el derecho a la tierra, la cancelación de las 
órdenes de aprehensión giradas injustamente y el respeto a sus 
existencias. 
Como Junta de Buen Gobierno, condenamos enérgicamente las 
actitudes violentas del mal gobierno a través de sus 
corporaciones policíacas como en la comunidad de Cruztón, 
bajo el pretexto de una supuesta invasión de tierra. Ante esto no 
podemos quedarnos callados porque es nuestro deber y 
obligación denunciar ante la opinión pública todo tipo de 
injusticias, atropellos y violaciones de los derechos humanos 
que se cometan a cualquier tipo de personas, sin importar la 
organización que pertenezcan. 
Con esta actitud del gobierno estatal, federal, contradice todo lo 
que tanto hablan de mantener la seguridad, la tranquilidad y la 
paz, porque no es con desalojo, represión, persecución y 
encarcelamiento como se logra la paz. Lo que está haciendo el 
mal gobierno con esto, es para justificar la militarización de las 
comunidades y así poder saciar un poco su ambición de 
manchar las manos de sangre indígena, sangre campesina, 
sangre pobre y de sangre trabajador, así como se demuestra 
claramente en los operativos donde quiera que realiza el mal 
gobierno, porque en los operativos siempre hay detenidos a 
personas inocentes, lesionados, golpeados, violación a mujeres, 
desaparecidos, robos y destrucción a pertenencias sin 
justificación alguna. 
Por el momento es todo nuestra palabra. Después seguiremos 
informando lo que puedan pasar. 

ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, ZONA ALTOS DE CHIAPAS 

Flor López Pérez, Mateo Pérez Gómez, Esaú Rodríguez Aguilar, Patricia Hernández 
Santiz 

 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN 

CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE 

DEL MUNDO 
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a 6 de mayo de 2008  

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LAS Y LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LA ZEZTA INTERNACIONAL 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
A LAS Y  LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS  
INDEPENDIENTES 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS AMBIENTALISTAS 

Como Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los 
Zapatistas Delante del Mundo, de esta Zona Altos de Chiapas 
estamos enterados de que en la radio como en distintos 
periódicos se difunde la noticia de que personas 
“supuestamente desconocidas” envenenaron un pozo de agua 

que abastece a la colonia Los Alcanfores, de San Cristóbal de 
Las Casas, por lo que por este medio les decimos los siguientes: 
Primero: Como ya se sabe, en el año de 2006, fueron detenidos 

por el mal gobierno dos compañeros Bases de Apoyo del EZLN 
nativos de la comunidad de Huitepec Ocotal, Segunda Sección, 
acusándolos de dañar la ecología cuando realmente estaban en 
su tierra sembrando hortalizas para el consumo familiar, como lo 
venían haciendo desde sus padres sin dañar la ecología. 
Los compañeros pudieron salir libres después de pagar 15 mil 
pesos cada uno, y gracias al apoyo que dieron compañeros y 
compañeras de la Otra Campaña de Jovel y de la intervención 
del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. 
Segundo: De las investigaciones que hizo esta Junta de Buen 

Gobierno se descubrió que esas tierras de 102 hectáreas en que 
fueron detenidos nuestros compañeros de Huitepec Ocotal 
segunda sección, ya había sido quitada por el mal gobierno 
municipal de San Cristóbal de Las Casas, supuestamente para 
proteger el bosque. 
Tercero: Sabemos que para quitarla, antes una comisión del 

mal gobierno pasó a las comunidades de los alrededores del 
cerro de El Huitepec a promover un “desarrollo turístico”, que 
decían podría ser un “Zoológico” y que para eso necesitaban 
102 hectáreas de tierras del Huitepec, por eso le decían a las 
comunidades que les convenía, porque se iba a cuidar el 
bosque y que podrían tener algunos trabajos, además les 
ofrecían proyectos de invernaderos para producir hongos 
comestibles. Los hermanos y hermanas tzotziles del Huitepec, 
engañados firmaron un acta en la que entregaban la tierra 
pedida por el mal gobierno. Entre estos hermanos que 
entregaron sus tierras estuvieron los de la Ranchería Los 
Alcanfores. 
Cuarto: Pero hubieron otras personas que no aceptaron 

entregar su tierra, porque para ellos no es sólo un lugar para 
conseguir trabajo, nos dijeron que para ellos es su madre tierra, 
el territorio en que crecieron ellos y sus antepasados, de donde 
obtienen alimentos, plantas medicinales, por donde están y han 
estado sus caminos, sus lugares de oración y en donde han 
celebrado el agua. Dijeron que además ellos no estaban 
buscando dinero. Estas personas rebeldes son bases de apoyo 
del EZLN de la comunidad de Huitepec Ocotal segunda sección. 
Quinto: Estos compañeros de la comunidad de Huitepec Ocotal 

segunda sección se acercaron a esta Junta de Buen Gobierno 
pidiendo el respaldo para que fueran ellos, los dueños de la 
tierra, quienes protegieran sus tierras, y ya que los otros 
hermanos tenían ciegos sus ojos y habían entregado sus tierras, 

pero que los zapatistas tendrían que cuidar esas tierras mientras 
los otros a ver si abrieran sus ojos para ver la realidad. 
Sexto: Como el pueblo manda y el gobierno obedece, y como 

los bases de apoyo del EZLN de Huitepec tenían razón según 
nuestra investigación. Por eso, el día 13 de marzo de 2007, la 
Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas 
Delante del Mundo, Zona Altos, de Oventik, decretó la creación 
de “La Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista El 
Huitepec” que abarca las 102 hectáreas que pretendía robar el 

mal gobierno. 
Séptimo: Desde ese día, como ya sabíamos, aumentó el 

hostigamiento del mal gobierno de sus tres niveles. El gobierno 
de Juan Sabines Guerrero, sin consultar a los dueños, expropió 
las mismas 102 hectáreas y sobre ellas también “creó” una “área 
natural protegida”, a pesar y en contra de la palabra de los 

zapatistas de Huitepec y de esta Junta de Buen Gobierno, 
confirmando que desprecia nuestra existencia, por ser 
indígenas, por ser rebeldes y por ser autónomos. 
Octavo: Después el gobierno federal mandó a sus ejércitos 

según a un “rondín de costumbre”, siendo que antes jamás 
habían llegado por ahí y siendo que en términos militares eso se 
llama “patrulla de reconocimiento”. También mandó muchas 
veces a su Agencia Federal de Investigación (AFI) preguntando 
por el nombre de nuestros compañeros bases de apoyo del 
EZLN de esa comunidad. 
Noveno: Luego vino el hostigamiento del actual presidente 

municipal de San Cristóbal, el auténtico coleto Mariano Díaz 
Ochoa, quien empezó con una campaña de desprestigio y de 
amenazas contra nuestras bases de apoyo de Huitepec Ocotal, 
asegurando que los va a desalojar a los que están cuidando la 
reserva. Luego mandó a sus perros que llevaban unos de sus 
sirvientes para provocar a nuestros compañeros, pero nunca 
cayeron en esa provocación. 
Últimamente le ha dado por echar en contra de las bases de 
apoyo de Huitepec a las personas priístas de la colonia 
Alcanfores, así como de los mismos priístas de la comunidad de 
Huitepec Ocotal segunda sección. 
Décimo: En días pasados, esta Junta de Buen Gobierno se 

reunió con pobladores de La Ranchería Los Alcanfores, que 
están en los pies del cerro Huitepec, quienes informaron que el 
agua que sale de los pozos que están dentro de la reserva 
zapatista no se distribuye justamente, que ellos que son nativos 
de ahí o que llevan ya mucho tiempo viviendo ahí, y que son 
gente pobre pero que no les dan suficiente agua, en cambio los 
ricos que llegaron a vivir ahí sí tienen mucha agua, algunos 
riegan sus pastos todo el día y todos los días, otros hasta 
alberca tienen, por lo que pidieron a esta Junta su intervención 
para que ellos también tuvieran acceso a su agua. 
La Junta les contestó que aunque los pozos de agua están 
dentro de la reserva zapatista no estaban prohibidos por los 
zapatistas para quienes realmente lo necesitan y que la Junta 
vería qué se puede hacer para que el agua se distribuyera 
también a los pobres. Y sólo que entraran a un acuerdo con la 
comunidad o a través de su patronato de aguas. 
Onceavo: El día 16 de abril del presente año, mientras una 

comisión de esta Junta de Buen Gobierno y de bases de apoyo 
de Huitepec Ocotal caminaban por la Reserva para ubicar los 
pozos y así poder dar una palabra a las personas pobres de los 
Alcanfores que pedían agua, fueron encontradas 12 personas 
de la Ranchería los Alcanfores limpiando uno de los manantiales 
que se encuentran dentro de la Reserva Zapatista, estas 
personas estaban lideradas por el señor Nazario López Gómez 
quien de manera muy agresiva dijo que ese manantial es de 
ellos y que no iban a pedir ningún permiso a la Junta de Buen 
Gobierno para usarlo, por lo que la Junta de Buen Gobierno 
insistió que no es la manera para entenderse y que deberían 
informar a la Junta antes de hacer cualquier trabajo en la 
reserva y que no se trata de quitarles el agua, sino de distribuirla 
también a los pobres. El señor Nazario volvió a contestar que no 
le importaba la Junta de Buen Gobierno. 
Nos dimos cuenta que con esa persona no se puede entender y 
es capaz de decir cualquier cosa aunque no sean ciertas. 
Nosotros como Junta de Buen Gobierno le decimos a la gente 
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pobre que vive a los alrededores del Huitepec, que no se deje 
engañar por los que mienten sobre los zapatistas, el EZLN es 
una organización que lucha por la vida de los pobres y de toda 
la gente buena y honesta. Como Junta de Buen Gobierno les 
decimos que nos busquen, que vengan directamente a hablar 
con nosotros y así encontraremos la manera de distribuir con 
justicia el agua que brota de nuestra madre tierra del Huitepec. 
Doceavo: Por último, decimos que el supuesto envenenamiento 

del pozo de Huitepec, donde el pasado 16 de abril se 
encontraron las doce personas dirigido por el señor Nazario, 
vamos a tratar de que el agua sea estudiado en algún 
laboratorio para saber que tipo de substancias lo que fueron a 
meter en el pozo. 
Es toda nuestra palabra y les pedimos a todas las personas 
honestas y a nuestros compañeros y compañeras de la otra 
campaña que estén pendientes a los que pueda pasar con este 
problema. 

Atentamente: JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO. 

Jerónimo Santiz Gómez, Verónica Hernández Hernández, Guadalupe Díaz Díaz, 
Francisco Méndez Cruz, Maribel Pérez Pérez 

 

DENUNCIA DE PRESOS POLÍTICOS LA VOZ DE LOS LLANOS 
Cereso N°5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 24 de abril del 2008. 

 

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, 
ORGANIZACIONES Y PUEBLO CREYENTE,  
COMPAÑEROS DEL EZLN,  
COMPAÑEROS DE LA OTRA CAMPAÑA  
A TODO PUEBLO DE MÉXICO  

Y ORGANIZACIONES NACIONAL INTERNACIONAL: 
Denunciamos lo que estamos viviendo los grupos de presos 
políticos La Voz de los Llanos y los otros 3 compañeros 
solidarios que están con nosotros. Cumplimos hoy 72 horas de 
la golpiza que nos dio “los precisos”, Bartolo García Suárez, 
Damián Gutiérrez García, Elías Domínguez Trejos, Eleuterio de 
la Cruz Martínez.  
Cumpliendo las 72 horas, con fecha de hoy, nos mandan a 
llamar en área jurídica preguntando lo ocurrido. Al mismo 
tiempo, con palabras de intimidación y hostigamiento por parte 
de la lic. jurídica Rocío Victoria, diciéndonos si ya habíamos 
pensado muy bien para hacer las demandas en contra de “los 
precisos”, porque Bartolo se va a defender, él lo tiene todo el 
apoyo de adentro de la población. Con estas palabras se da de 
saber muchas cosas pero sabemos muy bien que no son así las 
cosas, también le contestamos que porqué pasando las 72 
horas nos mandan a llamar, cuando ellos como autoridad del 
Cereso hubieran actuado en el momento, no hasta ahorita.  
Pero sí actuaron, pero en contra de la La Voz de los Llanos 
pidiendo que seamos trasladados a otro penal. Cuando los 
agresores gozan de privilegio y nosotros estamos sufriendo, 
estamos en un área médica muy reducida sin atención médica. 
No podemos hacer la comida, no podemos mandar a traer 
nuestra ropa para cambiarnos y hasta el momento el director no 
ha resuelto nada. Le hablamos el martes en la mañana, hasta el 
momento, no sabemos si estamos en espera de solución o 
estamos castigados. Y el que debe estar aquí en esta área son 
los agresores, no sabemos hasta el momento cómo está 
manejando el director del penal. 
Hemos recibido informaciones con otros compañeros presos 
que “los precisos” nos están esperando junto con “los 
talacheros”, les suspenden sus trabajos por una condición: que 
nos reciban a golpes cuando regresamos, estos son los planes 
de “los precisos”. Queremos justicia y que sean trasladados lo 
más pronto posible. Si no ponen las órdenes las autoridades, 
quiere decir que están involucrados por los hechos ocurridos en 
contra de La Voz de los Llanos. 
Les pedimos que sigan pendientes por nuestra situación y sigan 
exigiendo la justicia para que acabe la corrupción en las 
cárceles. 

RESPETUOSAMENTE: PRESOS POLÍTICOS, LA VOZ DE LOS LLANOS, 
ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA DEL EZLN 

Tiburcio Gómez Pérez, Agustín Rodríguez Jiménez, Antonio Díaz Pérez, Diego 
Rodríguez Hernández, Juan Díaz López, Miguel Díaz López, Nicolás Pérez Núñez. Y 

otros compañeros solidarios: Mateo Gómez Santiz, Agustín Díaz Gómez, Orlando Santiz 
Castillo. 

 

CARTA DE HÉCTOR GALINDO, PRESO 

POLÍTICO DE ATENCO 

 
 

No encuentro palabras para manifestar mi indignación y coraje 
ante tanta estupidez… y perdón, pero es que no existe otro 
calificativo para las declaraciones del terrorista de estado Álvaro 
Uribe, que se atreve a difamar a los compañer@s universitarios 
asesinados en Ecuador y a una sobreviviente, al considerarlos 
como "terroristas, delincuentes y narcotraficantes". 
No entiendo como se atreve a venir a nuestro país a manchar la 
memoria de nuestros compañeros. 
Tampoco comprendo como supuestamente, a modo de 
reprimenda, se le dijo: "lo correcto es no calificar ni en un 
sentido, ni en otro", esta afirmación, solo nos recuerda el motivo 

del porque en el país hay cientos de presos políticos y ahora 
este gobierno pretende agregar a la larga lista mexicana, el 
nombre de "Lucia Morett" y es que parecen haber olvidado un 
principio fundamental del Derecho: "toda persona es inocente 
hasta que se demuestre lo contrario". 

La respuesta debió haber sido enérgica y contundente, lo 
verdaderamente correcto, era defender a los universitarios, 
sacar la casta por los mexicanos, pedirle que se retractara de 
tan ruines difamaciones. 
A este vándalo si se le debió haber dicho "comes y te vas" 
aunque ni agua se le debió haber dado y es que ese hombre 
solo debe despertar desprecio; asesinó a mexicanos, mató por 
la espalda, invadió un país y todavía daña, en el propio país de 
las victimas, su honra, memoria e imagen. 
Declaremos al Criminal de Guerra, Álvaro Uribe, como persona 
non grata en nuestro país, no permitamos que 
ningún extranjero venga a suelo mexicano a señalar, difamar, 
criminalizar y mancillar la memoria de mexicanos, no le creamos 
a quien dice luchar contra todo, menos, contra lo que 
verdaderamente daña a su país, la extrema pobreza, miseria, 
hambre y desempleo, eso sí no le interesa exterminarlo, 
exijamos que sea llevado ante los Tribunales Internacionales y 
Nacionales y es que él, sí es un delincuente, un terrorista y un 
narcotraficante. 
L@s compañer@s estudiantes, asesinados en Ecuador por el 
Criminal Gobierno Colombiano, llegaron a México y a 
nuestros corazones, hoy más que nunca; sus ideas, sus 
pensamientos y su trabajo, continuarán con nosotr@s. 
Asesinarán y encarcelaran los cuerpos, pero jamás a los 
espíritus. 
¡NI PERDÓN, NI OLVIDO! Desde el penal de máxima seguridad del "Altiplano": Héctor 
Galindo Gochicoa. Preso Político. Universitario: Facultad de Derecho UNAM. Asesor 

Jurídico del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sentenciado a 67 años y 
medio de prisión y los que faltan…! 

 

...AMENAZAS CONTRA 

PATRICIA ROMERO,… 
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…......……COMPAÑERA 

PRESA POLÍTICA…………… 
 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS! 

Hacemos la denuncia pública de las agresiones de que está 
siendo objeto nuestra compañera María Patricia Romero 
Hernández, presa política  en el penal del Molino de las 
Flores, detenida el 3 de mayo de 2006 en Texcoco. El 
subdirector del penal fue hasta su celda para acusarla de 
encabezar un movimiento en contra de las autoridades del penal 
y amenazarla de plantarle algo para agravar su situación 
jurídica, además de haber reasignado a la celda de Patricia una 
presa sentenciada que la ha estado hostigando. 
Estas amenazas son muy graves y tememos por la integridad de 
nuestra compañera, les pedimos difundan y estén pendientes de 
la situación. 
 Responsabilizamos a Irineo Monroy director del Penal cualquier 
cosa que le ocurra a nuestra compañera, así como de las 
amenazas en su contra y cualquier represalia jurídica. 
 

SAQUEO, DESPOJO Y EXPLOTACIÓN EN 

ACAMILPA, TLALTIZAPÀN, MOR.. 

 
 

El problema inició en 1980 cuando un ejidatario de nombre 
Basilio Salgado, apoyado por la CCI, comenzó a explotar los 
recursos no renovables del ejido de Acamilpa sin autorización 
del mismo. Se realizó una asamblea para regularizar la situación 
y así el ejido pudiera obtener recursos, ya que se trataba de 
tierras con tenencia ejidal. En esa época se acordó que se iban 
a dar $6 al ejido y $3 al ejidatario sin que hubiera problema por 
lo que el ejidatario estaba recibiendo. 
Durante el sexenio de Carlos Salinas cambio el artículo 27 y 
todo se viene abajo, porque el ejidatario ya podía hacer “lo que 
quisiera” con sus tierras. Esto hizo que personas de fuera 
compraran e hicieran negocios, provocando que el ejido ya no 
recibiera más recursos. Roque Pacheco Fernández, quien es 
ajeno a la comunidad, es hoy propietario de la mina de arena y 
principal saqueador de esas tierras, quien en complicidad con 
autoridades policíacas y de gobierno ha hostigado y demandado 
a los pobladores de esa comunidad…  
Ha despojado al ejido parte de su territorio y utilizado las tierras 
de cultivo para la explotación de la arena sin haber notificado el 
cambio de uso de suelo apoyado por la procuraduría agraria y el 
registro agrario nacional (RAN) que han dado el poder y los 
títulos para explotar los recursos no renovables de dichas tierras 
pasando por encima de la asamblea, además convirtiendo lo 
que era originalmente un camino de saca en vía de transporte 
de la arena, el gobierno reconoce ilegalmente a ésta como 
carretera federal. Rafael Martínez Flores, secretario de 
gobernación, ha usado a la policía estatal y municipal de 
Tlaltizapán apoyados por la policía federal para proteger el 
transporte de arena ordenando detener y enviar directo a 
Atlacholoaya a quien intente detener el paso de los camiones, 
esto por solicitud directa de Roque Pacheco, ya que ha habido 
varios intentos de los pobladores de bloquear la salida de los 
camiones protestando contra el saqueo, explotación y despojo 
de los recursos naturales.  
Los pobladores que viven a un lado del camino han sufrido 
importantes riesgos a la salud en especial de las vías 

respiratorias a causa del polvo excesivo que producen los 
camiones…  
“Filo”, quien es ejidatario de Acamilpa, ha sido victima de 
denuncias, amenazas de muerte y golpes por parte de Roque 
Pacheco, quien también ha demandado a dos señoras de 80 
años de edad, Margarita Zamora Baldura y Petra López 
Rodríguez acusándolas de supuesto robo e invasión de 
propiedad privada. Los pobladores aseguran que no se trata ya 
de una persona: “no estamos peleando con la persona, estamos 
peleando contra la corrupción… no se puede hacer justicia si 
ellos son los principales en no practicarla… por la vía legal no 
hemos podido hacer nada”. 
Por medio de esta denuncia responsabilizamos a Roque 
Pacheco Fernández y al gobierno federal, estatal y municipal por 
la integridad física de todos nuestros compañeros, ya que él, 
coludido con las autoridades, ha hostigado, golpeado y 
amenazado de muerte a los que nos hemos atrevido a levantar 
la voz denunciando sus atropellos. 
Denunciamos ante los medios de comunicación y las 
organizaciones hermanas nacionales e internacionales que lo 
ocurrido en el pueblo de Acamilpa, Morelos, no es hecho aislado 
sino parte de una estrategia de estado que pretende despojar a 
los pueblos de sus recursos naturales en beneficio de unas 
cuantas persona. 
¡ALTO AL DESPOJO INDISCRIMINADO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES! 
¡ALTO A LAS AGRESIONES EN CONTRA DE LOS EJIDATARIOS DE ACAMILPA! 

BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO 
 

COMUNICADO DE 

RADIO ÑOMNDAA 
 domingo, 4 mayo, 2008 

 

A LOS MEDIOS LIBRES, COMUNITARIAS, INDEPENDIENTES; 
A LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS; 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COLECTIVOS Y ONGS; 

HERMANOS Y HERMANAS: 
 

Les recordamos Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, es una 
radio libre, comunitaria e independiente, ubicada en Suljaa', en 
la región Costa Chica del estado de Guerrero; que somos 
indígenas mexicanos, nancue ñomndaa y que al igual que 
ustedes, estamos luchando por construir una sociedad 
diferentes, en donde lo más importante sea el ser humano y no 
el dinero. Para que eso sea realidad y no sea sólo un sueño, es 
necesario que tod@s nosotr@s, indígenas y no indígenas, 
construyamos desde ahora, desde abajo, días tras día, muy 
otras relaciones sociales. Por lo anterior, nosotros estamos de 
acuerdo con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y 
somos parte de la Otra Campaña, porque entendemos que los 
verdaderos cambios sociales los construye el pueblo. 
Compañer@s: en estos momentos de mucha represión y 
persecución de parte de las autoridades y caciques del estado 
de Guerrero en contra de los pueblos, las comunidades y 
organizaciones sociales, es muy importante la solidaridad: la 
unidad es la fuerza que nos protege ante la agresión. Ante tal 
situación, vemos importante estar informados con la verdad de 
lo que está pasando en nuestro país, y esta pequeña lucha que 
es Radio Ñomndaa, a pesar de nuestras limitaciones, 
pretendemos contribuir en abrir espacios, construir puentes o 
redes de comunicación en donde se escuche la palabra del 
pueblo que exige justicia, libertad y respeto.  
Les comunicamos que a partir del día 6 de mayo del presente 
año, ya pueden escuchar nuestra señal en internet. También les 
avisamos que ya estamos construyendo una página web para 
que el mundo pueda asomarse a nuestra pequeña lucha, la 
dirección es www.lapalabradelagua.org o al www.nomndaa.org 
en donde podemos compartir con ustedes la transmisión en vivo 
de Radio Ñomndaa, textos, audios, fotos, videos, noticias y otras 
informaciones que nos pueden ayudar a estar más cerca. 

¡QUE LA LUCHA CONTINÚE, HASTA LA VICTORIA! 
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTR@S! 

¡LA PALABRA DEL PUEBLO ES LIBRE, REBELDE Y VERDADERA! 

http://www.lapalabradelagua.org/
http://www.nomndaa.org/
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 Atentamente: el comité directivo de RADIO ÑOMNDAA, LA PALABRA DEL AGUA. 
 

...¡Alto a la violencia de Ulises 

Ruiz.. .…contra comuneros de 

Yosotatu!.... 

 
jueves, 24 de abril de 2008. 

 

BOLETIN DE PRENSA: A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES,  
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES,  
A  LA OPINIÓN PUBLICA EN GENERAL 
  

Las Autoridades de la comunidad de San Pedro Yosotatu, 
Amado Juan castro López Agente municipal, Pánfilo Ramírez 
Santiago Presidente del Comisariado de Bienes comunales, 
Marcia López Castro Presidente de de Bienes Ejidales, 
manifestamos que: 
Los caciques locales junto con el gobierno del estado, que 
solapa a estos criminales, han generado nuevas formas de 
hostigamiento contra los pobladores de nuestra comunidad,  
promoviendo una guerra de baja intensidad dirigida por Andrés 
Castro que de manera impune actúa en la región, solapado por 
las instituciones estatales y federales, amenazando  a nuestro 
pueblo y  violentando nuestros derechos,  generando actos 
intimidatorios mediante amenazas a nuestras autoridades y a los 
pobladores de Yosotatu. 
Expresamos que el día de hoy gente armada de Andrés Castro 
se insertó en la población para provocar aproximadamente 10 
incendios en distintos puntos, afectando las huertas de la 
comunidad, con la finalidad de impedir la realización de la 
reunión de la Alianza de Organizaciones de Oaxaca, que se 
realizaría el próximo día 26 de abril,  cuyo objetivo era evaluar 
los resultados del Foro Estatal por la Defensa de los Pueblos de 
Oaxaca que se realizó los pasados 9 y 10 de abril, en la capital 
del Estado. 
En esta reunión se encontrarían reunidas varias organizaciones 
sociales y civiles para discutir el rumbo que tomará el 
movimiento social en Oaxaca, sin embargo denunciamos que la 
gente que en su momento negoció por sumas millonarias el 
ejido de San Pedro Yosotatu busca evitar a toda costa la reunión 
programada sirviendo así a los interés del gobernador del 
estado quien busca que el movimiento social de la entidad no se 
articule nuevamente. 
Cabe mencionar que los pobladores de Yosotatu hemos sufrido 
la perdida de 9 de nuestros compañeros que han sido 
asesinados por los caciques de la región y recordamos que 
actualmente tenemos dos presos políticos mismos que se 
encuentran privados de su libertad por delitos que nunca 
cometieron. 
Así mismo de manera textual expresamos que hacemos 
responsables a los caciques Andrés Castro y sus pistoleros de 
lo que pueda acontecer contra de los pobladores  de San Pedro 
Yosotatu 
Exigimos la intervención de Protección Civil para apagar el 
incendio que hasta este momento esta fuera de control. Y de 
manera enérgica reclamamos se detenga y castigue a los 
asesinos de Placido Abraham López, asesinado el pasado 24 de 
noviembre, por el sujeto antes mencionado. 

Además, hacemos responsable al Gobierno del Estado de 
cualquier acto de agresión o represión que viva nuestra 
comunidad. 
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y civiles para 
que estén pendientes de los acontecimientos que puedan ocurrir 
y se sumen a esta denuncia. 
ATENTAMENTE: Autoridades: Amado Juan Castro López, Agente Municipal; Pánfilo 
Ramírez Santiago, Presidente del Comisariato de Bienes Comunales; Marcia López 

Castro, Presidente de Bienes Ejidales. 
 

FUERZA INDIGENA CHINANTECA KIA 
NAN  DENUNCIA AMENAZAS Y 

HOSTIGAMIENTO  
Organización Fuerza Indígena Chinanteca “Kia Nan” 

 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 
DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL 
COMISIÓN SEXTA 
HERMANOS: 

Les comunicamos de nuestro problema de despojo de nuestras 
tierras comunales y ejidales por parte de los gobiernos Federal, 
Estatal y Municipales pertenecientes a la Región de la Chinantla, 
parte de la Cuenca del Papaloapan, en Tuxtepec, Oaxaca. 
Desde 1997, el gobierno federal ha estado realizando estudios 
de la Región de la Chinantla sobre los recursos naturales 
(biodiversidad de la flora y la fauna) y minerales (petróleo, 
metales preciosos); con el propósito de apoderarse de nuestras 
tierras y sus recursos para privatizarlos y entregarlos a las 
empresas trasnacionales, tal como ocurre en toda nuestra 
Nación… 
Por medio de engaños, amenazas, apoyos económicos 
condicionados, asambleas fraudulentas y a través de los 
programas gubernamentales de: Procede, Procom, 
Oportunidades, Procampo, Ecoprode; instrumentados por los 
gobiernos federal, estatal y municipales por medios de sus 
organismos de la Procuraduría Agraria, la Semarnap, Conafor, 
Secretaria De Turismo, Profepa, la Secretaria de Energía, nos 
quieren despojar de nuestras tierras. 
Las comunidades que estamos resistiendo somos de la 
Organización Fuerza Indígena Chinanteca, adherente a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona, por lo que hacemos de su 
conocimiento que estamos siendo presionados, hostigados, 
amenazados para ser despojados de nuestras tierras y de 
nuestros recursos naturales, y así, dejemos de defender nuestro 
patrimonio comunal y ejidal… 
A nosotros nos quieren despojar de nuestras tierras para 
entregárselas a las empresas trasnacionales y convertirnos en 
sus trabajadores para servirles en sus empresas de ecoturismo, 
para explotarnos en las minas, para apropiarse de la 
biodiversidad con la que ellos harán negocios y a nosotros nos 
dejarán sin nada. 
Con nuestras sencillas palabras, les expresamos nuestra 
preocupación de que somos presa, ya que el Ejército Federal, la 
AFI, la Policía Estatal, los paramilitares y los caciques, están 
incursionando en nuestras comunidades de manera constante, 
abierta y amenazante. 

ORGANIZACIÓN FUERZA INDÍGENA CHINANTECA “KIA NAN” 

EL BARRIO LUCHA RESISTIENDO 
CONTRA EL DESALOJO GLOBALIZADO 

 
Por Michael Gould-Wartofsky/CounterPunch 

 

Desde la Plaza Grosvenor de Londres, usted no puede ver el 
este de Harlem. Pero puede comprarlo por £250 millones, 47 
edificios y 1137 viviendas, de una sola vez. Eso, por lo menos, 
se suponía que sería el trato del grupo financiero Dawnay, Day 
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Group —con sede en Reino Unido—, en marzo pasado al cruzar 
el océano y raptar cuadras enteras de este vecindario histórico 
habitado por inmigrantes de bajos ingresos: de las pocas 
comunidades que quedan así en Manhattan.  
El plan de Dawnay, Day Group sigue la típica lógica del 
desplazamiento “para el desarrollo”: una lógica bien conocida 
para quienes obtienen ganancias de los bienes raíces como 
para la gente pobre a la que desalojan. Los inquilinos del este 
de Harlem, como Carmen Sánchez, conocen el juego: “El único 
propósito es sacarnos de nuestras casas para renovar 
nuestros departamentos y luego rentarlos diez veces más 
caros de lo que estamos pagando ahora”.  El director Phil 
Blakeley ha prometido públicamente hacerlo así, diciendo que la 
empresa está aportando su parte para “emprender la 
remodelación de Harlem” como punta de ataque en su 

apuesta para construir un emporio inmobiliario de 5 billones de 
dólares aquí. 
Pero Dawnay Day puede haber adquirido más de lo que acordó 
pagar en el este de Harlem, conocido como “El Barrio” para 

quienes lo consideran su hogar. Aquí, la poderosa empresa 
transnacional se ha topado con una clase distinta de poder: el 
poder de una comunidad lista para defender su derecho a 
existir. 
Para los inquilinos, la oferta de la empresa de “emprender la 
remodelación de Harlem” puede traducirse en hostigamiento, 
expulsión, desplazamiento: experiencias todas demasiado 
familiares para la gente de Harlem, aunque sean demasiado 
invisibles todas ellas para los medios de comunicación. Por cada 
vez que oímos hablar de qué tanto se profundiza la crisis de 
vivienda que enfrentan los propietarios de casas, no oímos nada 
de la otra crisis de vivienda: la crisis perpetua que la gente de 
escasos recursos que renta casas enfrenta todos los días en 
ciudades como Nueva York, en vecindarios como el del este de 
Harlem.  
Pero aquí hay una “comunidad en resistencia”. Desde 2004, 
inspirados por los rebeldes zapatistas de México y por una larga 
tradición de lucha en su vecindad, los inquilinos se han 
organizado como una fuerza con la que hay que lidiar, una 
fuerza llamada Movimiento por Justicia del Barrio (MJB). 

Durante cuatro años, dirigidos por la propia comunidad, MJB ha 
luchado contra la aplanadora del desalojo desde los 
basamentos, ganando victoria tras victoria, edificio tras edificio. 
El 6 de abril, Movimiento por Justicia del Barrio se desplazó a 
las oficinas del gobierno de la ciudad de Nueva York. Marchó y 
subió la escalinata de piedra del palacio municipal: madres, 
padres, hijos y ancianos ayudándose unos a otros a subir las 
escaleras mientras se decían entre ellos: 
 —¡SÍ SE PUEDE!           
—¿QUÉ QUEREMOS? ¡VIVIENDA DIGNA! 
—¡EL BARRIO, UNIDO, JAMÁS SERÁ VENCIDO! 
Después de una invocación indígena, y de pie frente a letreros 
pintados a mano, mantas, y un enorme muñeco de una mujer 
zapatista enmascarada, los cientos de participantes declararon 
que iban a llevar su lucha contra la expulsión de viviendas al 
siguiente paso: el lanzamiento de la Campaña Internacional en 
Defensa de El Barrio. 
 “Dawnay, Day Group está emprendiendo una guerra desde 
sus oficinas centrales contra nuestra comunidad, cruzando 
el océano -proclamaron en una declaración reciente-, con el 
único propósito de forzarnos a salir de nuestra vivienda 
para aumentar sus ganancias. Juntos, convertimos nuestra 
resistencia en dignidad y luchamos contra las acciones de 
los caseros capitalistas y de las grandes empresas 
transnacionales que están desplazando a las familias 
pobres de nuestro vecindario. Luchamos a nivel local y más 
allá de las fronteras”. 
Ambos aspectos de la lucha se desplegaron vívidamente sobre 
los escalones del Palacio Municipal. Desde el frente local, los 
inquilinos contaron sus experiencias con el nuevo capitalista de 
la cuadra, hablando de una campaña de amenazas y acoso, de 
reparaciones necesarias que nunca se hacen, de presuntas 
deudas que nunca se deben, de acciones propias de un casero 
adinerado, aprovechado y ausente. Contaron a sus partidarios 

cómo está luchando en respuesta el MJB, tal como lo había 
hecho antes, con comités de inquilinos que exigen condiciones 
dignas en sus edificios, que llevan a Dawnay Day a los 
tribunales por acoso ilegal, y que aumentan sus movilizaciones 
populares llevando sus acalorados pasos a las calles. 
Filiberto Hernández, integrante de Movimiento por Justicia del 
Barrio, expresó un claro mensaje para la empresa y otro para la 
comunidad: “¡YA BASTA! Sabemos cómo funciona esta 
empresa transnacional. Nos quieren aplastar a cualquier 
costo. Quieren desplazar a los inmigrantes, a la gente de 
color, a la gente pobre: a nuestra gente. Pero la gente no se 
irá en silencio. Somos El Barrio. Creemos en El Barrio. Y no 
nos vamos a ir. Nos vamos a quedar”. 
Mientras la multitud estallaba gritando y coreando: “¡Aquí 
estamos! ¡Y no nos vamos!”, Filiberto insistió: “Vamos a 
salvar al Barrio”. 
Si salvan al Barrio, no habrá políticos a quiénes agradecérselos. 
En un año en el que tantos están buscando la salvación en el 
sistema político, MJB busca a su propia comunidad para 
encontrar soluciones, pensando que la lucha sólo puede ser 
ganada por la propia gente de El Barrio, no por quienes claman 
representarlos. Por ello, MJB fue al Palacio Municipal también 
para denunciar a quienes están dentro de esas paredes: el 
Ayuntamiento de la Ciudad, que ha puesto su sello permitiendo 
el desplazamiento de miles de personas por todo Harlem y más 
allá, y el Departamento de Preservación y Desarrollo de la 
Vivienda, que está haciendo poco por preservar algo más que 
no sean las ganancias de los caseros. 
Abrazando firmemente a su bebé, Josefina Salazar, integrante 
del MJB,  habló de la complicidad de los funcionarios públicos 
que nada saben de la vida ni de la voluntad del pueblo: 
“Estamos aquí para dar a conocer quiénes son realmente 
los políticos... (el político) no sabe lo que es vivir y sufrir 
esas malas condiciones en nuestra vivienda”. Y no sólo en el 
este de Harlem sino en el oeste de Harlem, donde el gobierno 
ha aprobado planes para que la Universidad de Columbia y 
otros negocios saquen a la histórica comunidad 
afroestadounidense. “Este proyecto incluye que miles de 
personas pobres sean desplazadas. Como siempre, para 
cambiar todo para los ricos”. 

Tras Josefina, los rostros de la multitud se voltearon a ver no 
hacia los edificios de poder, sino entre sí. 
Tal como lo prometieron, la lucha ha rebasado las fronteras y al 
otro lado del océano, haciendo contacto de una comunidad a 
otra, en una “lucha contra el imperio transnacional del 
dinero. Una lucha contra el neoliberalismo. Una lucha por la 
humanidad”. De una manera muy real, esta organización 
dirigida por inmigrantes siempre ha luchado sin fronteras. Sus 
“zapatistas urbanos” se han ya unido a aquello de México, 
como parte de La Otra Campaña, el movimiento inspirado en el 
zapatismo contra el capitalismo neoliberal y por una política 
“abajo y a la izquierda”, y han defendido a los movimientos 

sociales de México contra aquellos que podrían aplastarlos. 
Ahora, MJB está ampliando la lucha hasta el otro lado del 
Atlántico, llevando su mensaje desde su propio vecindario a 
Dawnay, Day, y presentándose en un ciclónico recorrido por 
ciudades de Inglaterra, Escocia, Gales, Francia y España. Ahí, 
según indica Óscar Domínguez, “los compañeros invitarán a 
las comunidades del mundo a acompañarnos en nuestra 
campaña internacional... Cuando tengamos cualquier 
actividad contra esa empresa, ellos, en los lugares donde 
ellos viven, nos acompañarán tomando acciones directas”. 
En una empresa como Dawnay, Day, el desalojo neoliberal ha 
alcanzado dimensiones mundiales. En la Campaña Internacional 
en Defensa de El Barrio, Dawnay, Day enfrenta ahora el 
prospecto de una resistencia tan global como lo es su capital; un 
desafío tan transnacional como lo es la amenaza que representa 
para la comunidad. 
Dichas corporaciones empresariales prefieren guardar una 
distancia de la gente afectada y desplazada por sus acuerdos. 
Pero los de abajo están cercando sus castillos empresariales y 
los palacios de gobiernos municipales, uniéndose en defensa de 
sus hogares, sus culturas y sus comunidades. La resistencia 
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comenzó en las cuadras, en el corazón de El Barrio, pero ahora 
se está haciendo eco en miles de cuadras; en miles de barrios. 
Puede, incluso, oírse a la distancia, desde las salas de juntas de 
los negocios, el grito creciente, acercándose, imposible de 
callar: 
 -NO NOS MOVERÁN. 
 

AGRESION EN JFCA, DURANTE EL MITIN DEL 8 DE MAYO 
México DF, 8 de mayo del 2008 

  

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
A LA CIUDADANÍA. 
A LOS TRABAJADORES. 

Este jueves 8 de mayo un grupo de trabajadores del Frente 
Unitario de los Trabajadores (FUT), colectivos de La Otra 
Campaña, trabajadoras en lucha de las maquiladoras de 
Tehuacan, Puebla, trabajadores del Sistema de Aguas del DF, 
así como miembros de organizaciones políticas, como el POS y 
la LUS, asistimos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA), en Azcapotzalco La Villa 311, para apoyar al compañero 
Hugo Ortega Vázquez en su tercera audiencia de la demanda 
por reinstalación contra la compañía Gamesa, filial de la 
transnacional Pepsico. 
Desde las 12 del día estuvimos manifestándonos de formal civil 
y pacífica en las afueras del edificio de la Junta, mientras en el 
interior se desarrollaba la audiencia. Como tenemos 
conocimiento de que nuestro compañero recibió amenazas 
contra su integridad física por parte de los abogados de la 
empresa Gamesa-Pepsico en la pasada audiencia, alrededor de 
las 2 de la tarde un grupo de 4 compañeros decidimos ingresar 
a la sala para conocer lo que ocurría, a sabiendas de que las 
audiencias son públicas. 
Cuando nos disponíamos a ingresar de manera pacífica, sin 
llevar cámaras fotográficas, propaganda o megáfono, una pareja 
mixta de guardias uniformados y un tercer hombre de saco 
verde, al parecer el jefe de estos, nos dijeron que no podíamos 
ingresar, aludiendo la falta de un oficio que explicara nuestra 
presencia ahí. Algunos compañeros lograron evadir el filtro de 
seguridad y presenciaron la última parte de la audiencia, pero 
cuando se disponían a salir fueron interceptados por el hombre 
de saco verde acompañado por dos hombres corpulentos 
vestidos de civil que se identificaron como agentes de seguridad 
de la Junta "con ordenes de la dirección de sacarnos del lugar".  
Con actitud prepotente y grosera nos amenazaron diciendo que 
nos iba a esperar afuera "para partirnos la madre" si no nos 

salíamos inmediatamente. Respondimos que estábamos 
ejerciendo un derecho, que no teníamos problemas, que ya 
íbamos de salida, que cuidaran sus palabras y que no nos 
estuvieran amenazando. Pero los hombres corpulentos se 
ponían cada vez más evidentemente en actitud provocadora con 
la intención de desatar un pleito y justificar la represión. Nos 
dirigimos a la puerta principal pacíficamente, donde afuera nos 
esperaban el resto de los compañeros para reanudar nuestro 
evento político de denuncia. Fue ahí donde envalentonados los 
guardias, el hombre de saco y los hombres corpulentos, con lujo 
de violencia intentaron arrebatarnos un megáfono y quitarnos 
una cámara fotográfica digital. Lo cual provocó un conato de 
bronca que resultó en golpes para ambos lados.  
Después de esto salió otra persona que se identificó como el 
jefe de seguridad de la Junta y desconoció a los hombres 
corpulentos como parte del equipo de seguridad del lugar. Ante 
esto, estos hombres fueron identificados como golpeadores 
pertenecientes a la CTM, al servicio de Gamesa para intimidar a 
los trabajadores. Su actuación conjunta con el equipo de 
seguridad de la Junta pone de manifiesto la complicidad de las 
autoridades con la patronal y su participación activa en la 
intimidación y represión a los trabajadores. 
Exigimos el cese de todos los actos de intimidación y amenazas 
de represión. 
Hacemos un llamado a todas las organizaciones democráticas a 
que se solidaricen con los trabajadores despedidos de Gamesa-
Pepsico y los acompañen en la audiencia-mitin del día miércoles 
11 de junio a las 10:00 AM. Además, a que estén pendientes de 
lo que pueda suceder debido a que este acto de intimidación y 

violencia significa una escala en las amenazas que la patronal 
viene realizando a los trabajadores despedidos y las 
organizaciones que los acompañamos. 

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS DE 
GAMESA, FRENTE UNITARIO DE LOS TRABAJADORES (FUT). 

 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona en Azcapotzalco, integrantes de 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 
 

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 
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