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CARACOL DE RESISTECIA HACIA UN 

NUEVO AMANECER, JUNTA DE BUEN 

GOBIERNO EL CAMINO DEL FUTURO     
Chiapas, México 4 de junio del 2008 

 

DENUNCIA: ACTO DE PROVOCACION INCURSIÓN MILITAR DE 

200 SOLDADOS, POLICÍAS Y JUDICIALES, EN LOS PUEBLOS ZAPATISTAS 
DE HERMENEGILDO GALEANA Y SAN ALEJANDRO, DEL CARACOL DE LA 

GARRUCHA. 
El que suscribe, la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro. 
AL PUEBLO DE MÉXICO Y AL MUNDO, 
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA OTRA CAMPAÑA DE MÉXICO Y DEL 
MUNDO,  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL,  
A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS,  

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMETAL HONESTOS: 
Por medio de la presente, la Junta de Buen Gobierno El Camino del 
Futuro, Chiapas, México, denuncia: 
1. Columna de convoy militar y seguridad pública y policía municipal 

y PGR, a las 9 de la mañana, hora suroriental, 2 carros grandes de 
soldado y 3 carros chicos de soldado y 2 carros de seguridad 
pública, 2 carros de policía municipal y una tanqueta y un carro de 
PGR. 
2. Un total de alrededor de 200 provocadores. 
3. Antes de entrar en el pueblo de Garrucha, sede del Caracol, a 30 

metros de la orilla del pueblo, se paran 3 convoy y bajan del carro 4 
soldados, como queriendo flanquear al pueblo de Garrucha, 
aprovechando de nuestro camino del trabajadero colectivo de milpa, 
reacciona el pueblo para rechazarlo y empiezan a organizarse, al 
instante los soldados suben de su carro y siguen su camino, 
mientras los otros que están adelante está intimidando a la población 
tomando películas y fotografiando, y así mientras están esperando 
los que están 
provocando. 
4. Llegando en la otra posición de los soldados de Patiwitz, se 

incorpora otro convoy militar con rumbo a donde fueron a provocar 
nuevamente. 
5. Llegan a la ranchería de Rancho Alegre, conocido como Chapuyil. 
6. Se bajan todos en sus carros y agarran rumbo al pueblo de 

Hermenegildo Galeana, donde todos y todas son bases de apoyo 
zapatistas, acusando que en ese pueblo tienen sembradillos de 
mariguanas. 
7. Toda la zona zapatista de Garrucha y sus autoridades autónomos 

somos testigos que no existe plantíos, sólo hay zapatistas y hay 
trabajadero de milpa y platanar, y están dispuestas y dispuestos a 
luchar por libertad, justicia y democracia. Rechazar cualquier 
provocación. 
8. Como 100 soldado y 10 seguridad pública y 4 judicial se disponen 

a ir a enfrentar al pueblo de Galeana, todos los represores se pintan 
la cara para confundirse y no sean reconocidos dentro del monte, 
caminan unos tramos del camino y se meten al monte y así van 
avanzando rumbo al pueblo. 
9. Es guiado por una persona llamado Feliciano Román Ruiz y es 

conocido que es policía municipal de Ocosingo el quien lleva a la 
columna de federales. 

 
10. El pueblo de Galeana, hombres, mujeres, niñas y niños, se 

organizan para rechazarlos dispuestos y dispuestas a lo que salga. 
11. En el medio del camino se encuentran y comienza el alboroto, 

llenos de coraje, las zapatistas mujeres y hombres, niños, niñas, 
diciéndoles a los soldados que regresen, y diciéndoles que no los 
necesitan aquí, queremos libertad, justicia y democracia, no 
soldados. 
12. Los soldados responden: venimos aquí porque sabemos que hay 

marihuana y vamos a pasar a huevos, y es ahí donde el pueblo 
sacan sus machetes, palos, piedras, resorteras, hondas y todo lo 
que haya en el alcance de la mano y empieza el rechazo. 
13. Los soldados dicen: esta vez no vamos a pasar, pero 

regresamos en 15 días y eso sí a huevos vamos a pasar. 
14. Toman otro rumbo para bajar en otro poblado llamado San 

Alejandro, pueblo zapatista bases de apoyo, ahí estaban esperando 
9 carros con 50 soldados y 10 policías municipales. 
15. Donde bajaron los soldados, dejaron pisoteado el sembradillo de 

maíz, que es único alimento del pueblo para vivir. 
16. Mientras, en el poblado zapatista de San Alejandro 60 

represores provocadores se posicionaron como para estar dispuesto 
al enfrentamiento. 
17. Reacciona el pueblo y toman lo que encuentran a la mano y 

rechazan a la fuerza federal. 
18. En esta provocación participaron soldados de Toniná y soldados 

de Patiwitz y soldados de San Quintín. 
19. Pueblo de México y al mundo queremos decirles que no será tan 

tarde habrá enfrentamiento y eso si es provocado por Calderón y 
Juan Sabines y Carlos Leonel Solórzano, presidente municipal de 
Ocosingo. 
Mandando a sus perros de represores de cualquier corporación. 
No somos narcotraficantes, somos lo que ya saben hermanos y 
hermanas de México y del mundo. 
Está claro que vienen por nosotros los y las zapatistas, y vienen los 
3 niveles de malos gobiernos encima de nosotros, y nosotros 
estamos dispuestos de resistir y si es necesario cumplir nuestro 
lema, que es: Vivir por la Patria o Morir por la Libertad. 
20. Pueblo de México y el mundo, ustedes saben que nuestra lucha 

está dirigida en la lucha política y pacífica, como dice nuestra Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona, lucha política y pacífica, 
conocido como Otra Campaña y vean por dónde viene la 
provocación de la violencia. 
21. Compañeras y compañeros de la otra campaña de México y de 

otros países, pedimos que estén atentos, porque los soldados 
dijeron que en 15 días vendrán nuevamente, no queremos guerra, 
queremos paz y con justicia y dignidad. No nos queda de otra, 
defender, rechazar y resistir porque nos vienen a buscar para 



 2 

enfrentarnos, por eso nos está buscando a nosotros, los pueblos 
zapatistas bases de apoyo. 
22. Sólo nos queda decirles que vean por dónde viene esta 

provocación. 
Ahí los estamos informando si es que nos da tiempo. 
Es todo nuestras palabras 

ATENTAMENTE, LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO: Elena Gordillo Clara,  
Claribel Pérez López, Freddy Rodríguez López, Rolando Ruiz Hernández 

 

Junta de Buen Gobierno “Corazón 

Céntrico de los Zapatistas 

Delante del Mundo” 

 
a 26 de mayo de 2008. 

 

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO, 
A LAS Y LOS ADHERENTES DE LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA 
Y DE LA OTRA CAMPAÑA, 
A LA ZEZTA INTERNACIONAL, 
A LAS Y LOS  DEFENSORES  DE DERECHOS  HUMANOS  INDEPENDIENTES, 
A LOS  MEDIOS  DE COMUNICACIÓN NACIONAL E  INTERNACIONAL, 
HERMANOS Y HERMANAS: 

LA Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas 
delante del Mundo”, de la Zona Altos de Chiapas, México, por este 
medio damos a conocer a ustedes sobre el secuestro de un 
compañero base de apoyo del municipio de Zinacantán, en manos 
de autoridades perredistas de aquel municipio, por lo que pasamos a 
explicar cómo sucedieron estos hechos: 
PRIMERO: El pasado sábado 17 de mayo, a eso del medio día, en 

la comunidad de Elambó Alto, fue capturado nuestro compañero 
base de apoyo de nombre Manuel Hilario Gómez Hernández y 
posteriormente trasladado a la comunidad de Chactoj, en donde fue 
privado de su libertad arbitrariamente durante 34 horas, poniéndolo 
en libertad hasta el día domingo 18, una vez que mediante amenaza 
y presión lo obligaron a firmar una acta en donde se comprometió a 
pagar una multa de 2 mil pesos a más tardar el 5 de junio de 2008, 
advirtiéndole que si no cumple o si se queja ante alguna instancia va 
a volver a ser detenido. Los responsables de esta agresión son los 
caciques perredistas de Chactoj. 
SEGUNDO: Los secuestradores son Juan López Hernández que es 

el agente municipal, Manuel de la Torre Cruz que es un pasado 
comandante de la policía municipal, Juan Vázquez Hernández 
comité de educación, Andrés Gómez Jiménez comité de educación y 
Mariano López Jiménez, todos ellos autoridades perredistas de la 
comunidad de Chactoj, y también participaron en el secuestro los 
caciques perredistas de Chactoj de nombres Martín Vázquez López, 
Manuel Vázquez López, Juan Gómez Pérez, José López López y 
Domingo Gómez Vázquez. 
TERCERO: El compañero Manuel Hilario Gómez Hernández es 

nativo de Chactoj y ahí cumplió su cargo de comité de educación 
hasta el 2007, pero luego tuvo que salir de su comunidad desde 
hace 8 meses para buscar su trabajo y así poder mantener a su 
familia, y ese es el delito de lo que lo acusan los perredistas, pues 
como saben que es compa zapatista le inventaron que debía mucho 
dinero de cooperación de esos 8 meses que salió, sin embargo el 
compa sí ha pagado puntualmente sus cooperaciones y cumplido 
con sus cargos comunitarios. Lo que realmente pasa es que los 
perredistas de Zinacantán desde hace tiempo han estado hostigando 
a las bases de apoyo de nuestro EZLN. 
CUARTO: Queremos denunciar que ésta no es la primera agresión 

de los perredistas de Zinacantán contra nuestra bases de apoyo, 
sino que al contrario, los militantes perredistas dirigidos por las 
autoridades municipales y protegidos por el gobierno perredista del 
gobernador Juan José Sabines Guerrero han hostigado 
constantemente a las bases zapatistas. 

QUINTO: El 30 de septiembre de 2007, los mismo perredistas de 

Chactoj robaron a los compañeros Mariano López Jiménez y 
Gregorio López Gómez un rotoplas de 1100 litros, 3 canaletas y un 
tubo de PVC de 6 metros. 
El 4 de octubre de 2007, los mismos agresores regresaron y ahora 
quitaron a los compañeros 2 rotoplas de 1100 litros y 30 metros de 
manguera, así como les cortaron el agua. Cabe señalar que los 
agresores de aquel entonces son los mismos que ahora agredieron 
al compañero Manuel Hilario, pero en aquel entonces el Manuel de 
la Torre Cruz aún era comandante de la policía municipal y utilizaron 
la patrulla municipal para llevarse el material de construcción de 
nuestros compañeros, llevando dicho material a la presidencia 
municipal. 
También en la comunidad de Sok’on los caciques perredistas 
mantienen desde el 2002 privados del agua de su propio manantial a 
varias familias bases de apoyo y, lejos de intervenir para resolver el 
problema, el gobernador sólo ha mentido al pueblo diciendo que ya 
intervino en ese asunto, y hasta pagó con el dinero del pueblo una 
inserción en el periódico de La jornada en donde únicamente dijo 
puras mentiras. 
SEXTO: Todas las agresiones que han recibido nuestros 

compañeros bases de apoyo de Zinacantán las hemos soportado 
porque sabemos que los hermanos perredistas están engañados por 
el mal gobierno, pero ya sentimos que se están pasando y ya no 
podemos seguir permitiendo estos tratos indignos, por lo que por 
este medio lanzamos nuestra advertencia al mal gobierno, si no 
controlan su gente perredista, pueden suceder hechos que después 
todos lamentaremos, pero nosotros los zapatistas ya soportamos 
mucho y ya no nos dejan otros camino más que recuperar nuestros 
derechos. 
SÉPTIMO: El gobernador Juan Sabines, el secretario de gobierno 

Antonio Morales, el supuesto comisionado de comunidades en 
conflicto Juan Vázquez, que realmente es el operador en los altos de 
Chiapas para conseguir votos para el PRD, el presidente municipal 
de Zinacantán Manuel de la Cruz Jiménez y su asesor José Pérez 
Conde, serán los responsables de lo que suceda en Zinacantán 
pues ellos asesoran a los perredistas para reclutar a los priístas y 
ahora hostigan a los zapatistas buscando que pasen a su partido y 
así asegurar sus votos y mantenerse en el poder, pero como los 
compas resisten entonces los perredistas los presionan más y más. 
Esta es nuestra palabra como Junta de Buen Gobierno y pedimos a 
ustedes que estén atentos y, en sus posibilidades, en coordinación 
con esta Junta, realicen acciones para defendernos entre 
compañeros y compañeras. 

ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO. Edgar Barrera Ortiz, Francisco Méndez Cruz, 

Verónica Hernández Hernández, Guadalupe Díaz Díaz 
 

Caracol de la Resistencia Hacia 

un Nuevo Amanecer. Junta de Buen 

Gobierno “El Camino del Futuro”.  
Chiapas,  México, a 29 de mayo del 2008 

 
AL PUEBLO DE MÉXICO Y AL MUNDO. 
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA OTRA CAMPAÑA DE MÉXICO Y DEL 
MUNDO. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NACIONAL E INTERNACIONAL. 
A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES HONESTOS. 

 

ASUNTO: DENUNCIA. 

Por medio de la presente la Junta de Buen Gobierno El Camino del 
Futuro, Chiapas, desmentimos lo que publicó el periódico Cuarto 
Poder de Chiapas, el día 27 de mayo. 
Rechazamos totalmente la falsa acusación de destrucción de 
plantíos de marihuana en territorio zapatista, que nos esta acusando 
el mal gobierno con sus soldados y el mando Ismael Cortés Martínez 
que es sembrado por base de apoyo zapatista es totalmente 
mentira. 
Son personas no zapatista y está sembrado en terreno del poblado o 
ejido Chamizal en ese poblado no hay zapatistas, son responsables 
del poblado Chamizal, ellos pueden decir quien uno o unos de ellos. 
Así que desmentimos totalmente que son bases de apoyo zapatista. 
Desde el nacimiento del EZLN está totalmente prohibido de sembrar 
de consumir y traficar todo tipo de droga, desde el año 1994 que se 
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metieron en nuestro territorio rebeldía los soldado mexicano 
defensores de los ricos explotadores se empezó a conocer y a saber 
de Marihuana y otros tipo de drogas, son ellos que trajeron esa 
maldad, en todo nuestro territorio de la zona zapatista el mal 
gobierno en su forma de militarizar mas de lo que ya está 
militarizado para seguir su campaña de contrainsurgencia. 
El mal gobierno es su forma de como chingarnos en todos los 
sentidos, uno de esto es acusarnos de sembrar marihuana así como 
lo hicieron con los compañeros y compañeras de la zona altos que 
también destruyeron sembradillos de marihuana en territorio 
zapatista y fue falso y es falso, por que está en el terreno no 
zapatista.  
Nosotros los zapatistas bases de apoyo y autoridades autónomas no 
permitimos y no permitiremos más esta acusación porque dentro de 
nuestro territorio zapatista en rebeldía, es sancionado y castigado 
quienes se haya encontrado en este trabajo sucio, sea zapatista, sea 
no zapatista, por eso no aceptamos esta acusación falsa de que son 
bases de apoyo. 
En todas las posiciones del ejército defensores de los ricos siempre 
se habla de fumar marihuana de sembrar marihuana de traficar 
marihuana por que ellos mismos la promueven y reparten semillas y 
la mandan a sembrar y luego acusarnos a nosotros los zapatistas. 
Como nosotros los zapatistas estamos en contra de la explotación 
que hace el mal gobierno y los ricos nos acusan a nosotros, pretexto 
para atacarnos o encarcelarnos queriendo destruirnos que no 
conseguirán jamás. A los pueblos del mundo y al pueblo de México y 
a los compañeros y compañeras adherentes de la Otra Campaña de 
México y del mundo les avisaremos que estén pendiente, por de lo 
que está pasando en zona zapatista por los hostigamientos militares 
en zona selva tzeltal. 
ATENTAMENTE: LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CARACOL 3.  

LA GARRUCHA 
David Ruiz Pérez, Lázaro Torres Santiz, Saqueo Mendoza López, Marlene Guzmán Sánchez, 

Severo Garzón Ruiz, Sergio Sánchez González 
 

Junta de Buen Gobierno "Corazon 

del Arco Iris de la Esperanza", 

Caracol 4 " Torbellino de 

Nuestras Palabras"         03 de junio de 

2008. 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL. 
A LAS OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS NACIONAL E 
INTERNACIONAL. 
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
A LAS COMPAÑERAS DE LA SEXTA Y DE LA OTRA CAMPAÑA DE NUESTRO PAÍS 
MÉXICO Y DEL MUNDO. 
HERMANAS Y HERMANOS: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS. 

La Junta de Buen Gobierno Corazón del Arco Iris de la Esperanza, 
damos a conocer los hechos ocurridos el día lunes 2 de junio de 
2008 en el ejido Huaquitepec, municipio de Chilón, Chiapas: 
 En este día como a las 4:30 horas de la tarde un grupo de priístas 
coordinados con el partido Convergencia que se suman a 800 
personas se unieron para provocar un problema coordinados con 
dos miembros de la Comisión Federal de Electricidad de Ocosingo, 
Chiapas; con el fin de actuar en contra de nuestros compañeros 
bases de apoyo zapatista cortándoles sus tomas de luz a decenas 
de compañeros y otras decenas de hermanos que también les 
cortaron la luz, estos hermanos son engañados en su partido que 
según estaban en la resistencia de no al pago de la energía eléctrica 
por que la tarifa del pago de la luz ha sido muy alto, por eso mucho 
no han querido pagar pero la realidad de ésta actitud vergonzosa de 
la Comisión de Electricidad se robaron todo los cables de los 
bajantes de nuestros compañeros llevando una totalidad de 970 
metros que tenían instalado en sus casas que fue comprado de su 
propio dinero y de su trabajo. Ellos jamás han robado lo que 
necesitan, no somos como roban los presidentes municipales, como 
los gobernadores como el ladrón de Felipe Calderón de estar 
vendiendo y regalando el patrimonio de nuestro país México. 
Esto se ve claramente que el gobierno sigue usando los indígenas 
para provocar un derrame de sangre continuando su plan económico 
de contra insurgencia para acabar con nuestra lucha por el ejercicio 
de nuestros derechos por la autonomía. Reiteramos en nuestra 
denuncia que el gobierno actúa de manera indirecta manipulando a 

la gente, aprovechándose de la 
gran ignorancia en que nos tiene sometido el sistema capitalista. 
También nuestros hermanos indígenas siguen en el conformismo de 
aceptar tapado los ojos con una migaja de apoyos como el famoso 
proyecto de Oportunidades heredado por el ladrón Vicente Fox. 
Finalmente con ésta provocación es señal de que el gobierno está 
planeando de acabar nuestra autonomía, nuestra resistencia de no 
pago a la luz, en cambio ellos si están dispuestos de usar sus 
instituciones de regalarlo todo a sus patrones empresarios 
transnacionales. 
Dejamos claro como Junta de Buen Gobierno que esas gentes del 
partido del PRI, partido de Convergencia, la Comisión de 
Electricidad, el gobierno del Estado Juan Sabines y el presidente 
municipal de Chilón Antonio Moreno López que participaron en estos 
hechos, son los responsables de que nuestros compañeros que 
ahora quedaron sin energía eléctrica. 
Compañeras y compañeros de la Otra Campaña y para los 
hermanos y hermanas solidarios nacional e internacional esperamos 
de estar pendientes en todo lo que pueda pasar y que nos unamos 
siempre buscando la justicia, la libertad y la democracia para todo el 
mundo. 

ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO. 
 

DEVUELVEN A EL AMATE A 8 PRESOS 

POLÍTICOS 

 
Hermann Bellinghausen 

 

Los ocho presos políticos integrantes de la Voz del Amate que 
habían sido trasladados a diversos penales de Chiapas fueron 
devueltos la madrugada de ayer al Cereso 14, El Amate, en 
Cintalapa, de donde las autoridades los sacaron violentamente la 
madrugada del martes. 
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas fue 
informado del retorno por los presos Jesús López López (quien no 
había sido trasladado) y Alberto Patistán Gómez (a quien la policía 
condujo, castigado, al "peor penal" del estado, en Copainalá). 

La Voz del Amate, adherente de la otra campaña, reporta que los 
internos "se encuentran bien". Diversas organizaciones civiles se 
trasladaron al penal para verificar la situación física y mental de los 
detenidos, quienes se declaran inocentes desde hace años. 
Como resultado de una huelga de hambre en varios penales, el 
pasado 7 de abril el gobierno chiapaneco liberó a más de cien 
presos (de ellos, más de 30 participantes en la protesta) y se 
comprometió a revisar los casos de otros 16. Al no ver éstos resuelta 
su demanda, anunciaron un ayuno de 24 horas para el martes 
pasado, el cual fue impedido por las autoridades mediante el 
traslado y la dispersión de los inconformes. 
La Voz de los Llanos –cuyos integrantes también demandan su 
libertad– realizó el mismo martes en el Cereso 5 de San Cristóbal de 
las Casas el ayuno anunciado, sin contratiempos. 
 

INFORMA EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ 
DE LAS CASAS AC: 

Este Centro ha recibido información de que el día 02 de Junio por la 
noche fueron liberados los indígenas Choles Ángel Concepción 
Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, presos zapatistas que 
permanecieron recluidos desde 1996 en la cárcel de Tacotalpa, 
Tabasco, y los últimos dos meses en el CERSS No. 12 de Yajalón, 
Chiapas. 
Para tener más información, defensores de este Centro se 
trasladaron al municipio de Tila para documentar las condiciones en 
que se encuentran los dos indígenas liberados, sin embargo, hasta 
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el momento no han podido entrevistarse con los dos liberados, 
estamos en espera de mayor información para poder compartirla con 
ustedes. 
En tanto, adelantamos un agradecimiento a todas aquellas 
personas, comunidades y organizaciones que estuvieron al 
pendiente de la situación de los dos presos zapatistas, hoy liberados 
por la solidaridad nacional e internacional y la insistente persistencia 
de los pueblos en resistencia. 

Saludos cordiales. 

 

COORDINADORA REGIONAL DE 
AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA 

MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO. 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA 

COMUNITARIA. 
NOTA INFORMATIVA: Mayo 30. 2008, Territorio Comunitario 

 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS FRATERNAS 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
AL PUEBLO EN GENERAL 

Por este medio informamos, que en la noche del día 29 de mayo de 
2008, aproximadamente a las 23 horas, nuestra organización sufrió 
una grave agresión mas de parte de las autoridades 
gubernamentales, esta vez a cargo de un grupo de policías 
preventivos municipales de Marquelia, Guerrero. 
Como es sabido, se prepara un evento cívico para celebrar la 
incorporación de la comunidad Campamento Gral. Enrique 
Rodríguez a la CRAC- Policía Comunitaria, mismo que se realizara 
el día 31 de mayo del año en curso en dicha comunidad que 
pertenece al municipio de Marquelia. 
Luego de realizar varias actividades de preparativos para este 
evento, un grupo de compañeros de nuestra institución comunitaria, 
se retiraba de esa comunidad hacia San Luís Acatlán a bordo de una 
camioneta, cuando saliendo de la ciudad de Marquelia, fueron 
rebasados por una patrulla de Policías Preventivos de ese municipio. 
Aproximadamente 3 minutos mas tarde, la misma patrulla de la 
Policía Preventiva, regresó  y de frente, a exceso de velocidad y con 
las luces altas, trato de golpear por el costado izquierdo a la 
camioneta de nuestros compañeros, quienes afortunadamente 
lograron esquivar parcialmente el golpe, ya que los agresores solo 
lograron pegar en el espejo lateral izquierdo el cual se despedazo y 
lesiono por cortaduras y golpes en la cara a nuestro compañero 
Asesor Valentín Hernández Chapa, quien conducía la unidad, así 
como al Comandante Comunitario del Campamento Gral. Enrique 
Rodríguez, quien recibió cortaduras por vidrios en el cuello.  
Inmediatamente luego de estos hechos, los preventivos municipales, 
trataron de culpar a nuestros compañeros, cuando a todas luces fue 
una agresión planeada, ya que por las circunstancias no había razón 
para que manejaran a exceso de velocidad ni con las luces altas, 
además de que ellos ya sabían que nuestros compañeros se 
trasladaban en esa unidad desde que los rebasaron minutos antes. 
Cabe mencionar que el lugar de los hechos, es precisamente donde 
los preventivos y agentes de transito de Marquelia acostumbran 
poner sus retenes de revisión, y donde en meses pasados estuvo 
acampado un Batallón de la Secretaria de Marina.  
Luego de una discusión y conato de enfrentamiento, nuestros 
policías comunitarios del Campamento Gral. Enrique Rodríguez que 
ahí se trasladaban, lograron desarmar y capturar al policía 
preventivo que conducía el vehiculo con el que se agredió a nuestros 
compañeros, remitiéndose ante las autoridades comunitarias, 
quienes pondrán a consideración de la  próxima asamblea regional 
del 31 de mayo, precisamente en el Campamento Gral. Enrique 
Rodríguez, la sanción que deberá recibir dicha persona, ya que 
consideramos que la agresión perpetrada es contra nuestra 
institución comunitaria en general. 
Informamos también, que afortunadamente nuestros compañeros 
lesionados están fuera de peligro, ya que las lesiones recibidas no 
son de extrema gravedad. 
Por lo anterior, es que reiteramos nuestra invitación al Evento Cívico 
a celebrarse el día de mañana 31 de Mayo, a partir de las 10:00 
horas en la Comunidad Campamento Gral. Enrique Rodríguez, 
municipio de Marquelia, Gro., en donde se denunciaran toda esta 
serie de agresiones en contra de nuestros compañeros y nuestra 
institución comunitaria. 

 
ATENTAMENTE: COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS. 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA.  
“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA” 

“SOLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO” 
 

COMUNICADO DE RADIO ÑOMDAA: LA 
PALABRA DEL AGUA. 

XOCHISTLAHUACA GRO. , 5 de junio de 2008 
 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:  

Una vez más nos dirigimos a ustedes para avisarles de la situación 
que actualmente estamos viviendo: 
Como es de su conocimiento, desde el día 6 de mayo del presente 
año iniciamos trasmisiones por Internet, como ustedes saben, para 
que esto sea posible se requiere del servicio de una línea de 
teléfono. En nuestra comunidad no tenemos muchas opciones, más 
que la que ofrece el monopolio Telmex. Durante algunos días 
transmitimos sin mayores problemas nuestras emisiones por intenet, 
durante ese tiempo varias personas de diferentes partes del mundo 
nos pudieron escuchar e inclusive comunicarse con nosotros, sin 
embargo, desde el día 19 de mayo hasta la fecha no tenemos 
servicio de línea telefónica y por consiguiente, desde entonces no 
hemos podido ya trasmitir por Internet. Pudieran ustedes pensar que 
por lo caro que es el servicio, tal vez no hayamos podido pagar, sin 
embargo no es así, inclusive tomamos la precaución de pagar por 
adelantado el servicio del mes de junio para no tener problemas; 
también pudieran ustedes pensar que no hemos reportado la falla a 
Telmex, pero no es así, ya que hemos hecho reportes por el 050 y 
también hemos acudido personalmente a la oficina de Telmex, 
ubicada en la ciudad de Ometepec y siempre recibimos la misma 
respuesta: que pronto se arreglará la falla, pero es hasta la fecha 
que no se ha reparado el daño. Sabemos que Telmex pertenece a 
una de las personas que ha acumulado mucho dinero, el cual ha 
presumido de la excelencia de servicio de sus empresas, sin 
embargo esto es falso, ya que no es la primera vez que tenemos 
problemas con la línea de teléfono, aunque sí reconocemos que en 
las otras ocasiones, antes de transmitir por Internet, sus empleados, 
en las ocasiones en que se ha averiado, la han ha reparado en no 
más de una semana, sin embargo, ahora ya son 18 días de no 
devengar los servicios que nosotros con anticipación le hemos 
pagado. 
Nosotros de por sí no somos mal pensados, pero viendo la manera 
de actuar de los empleados de Telmex, sabiendo también de las 
dificultades a las que nos hemos enfrentado de caciques, 
autoridades locales, estatales y federales, ahora ya estamos 
pensando que a ellos no les conviene que más gente sepa lo que 
está pasando en la Costa Chica y Montaña del estado de Guerrero. 
Compañeras y compañeros, una vez mas acudimos a ustedes para 
denunciar esta situación que vivimos, que definitivamente 
obstaculiza el ejercicio de la libertad de comunicación, dejamos a 
criterio de ustedes si pueden enviar alguna queja o petición a quien 
corresponda, el número de teléfono 017414152306, para que se 
restablezca la señal, nosotros simplemente queremos el servicio por 
el que hemos pagado. 
Hacemos también un llamado urgente a ustedes a buscar o crear 
formas alternativas de comunicación, ya que mientras dependamos 
de sistemas de comunicación en manos de empresarios y gobiernos, 
nuestra lucha difícilmente avanzará. 

¡POR UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN MANOS DEL PUEBLO! 
¡LA PALABRA DEL PUEBLO ES LIBRE, CLARA, REBELDE Y VERDADERA! 

Xochistlahuaca, Gro., a 05 de junio del 2008 
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REPRESION EN EL MINERAL DE 

DOLORES, MUNICIPIO DE MADERA, 

CHIHUAHUA. 
 

Los ejidatarios de Huizopa, del Mineral de Dolores, municipio de 
Madera, Chihuahua (lugar donde se inició la guerrilla de Arturo 
Gámiz en 1965), están ahora en pie de lucha por el respeto a su 
territorio, a sus riquezas naturales, a la conservación de sus bosques 
y aguas y a su centro de población que tiene valor histórico pues 
conserva la escuela donde fue maestro Arturo Gámiz, entre otros. 
En asamblea ejidal del 24 de mayo se declararon en asamblea 
permanente permaneciendo en un plantón pacífico frente a las 
instalaciones del campamento minero. La Minera Dolores, SA de CV 
y la Minera Sol de Oro SA de CV, ambas canadienses, están 
explotando (a cielo abierto mediante la lixiviación con residuos 
peligrosos) y explorando respectivamente el mineral que contiene su 
territorio ejidal que, mediante engaños, la compra de líderes 
corruptos y el pago de una cifra irrisoria a algunos ejidatarios, 
lograron un acuerdo leonino para operar y el permiso de la Semarnat 
(condicionado). 
La asamblea ejidal, en 2007, destituyó a sus líderes, desconoció el 
contrato firmado con las mineras y ha propuesto y acordado con la 
minera Dolores una nueva negociación que los incluya a ellos, como 
dueños de la tierra, en el desarrollo económico y no solamente los 
excluya y margine. Sin embargo, la minera ha incumplido algunos de 
los acuerdos logrados y está operando en el centro de población 
todavía habitado, tirando casas y enviándolos a (campo de 
concentración) unas casas que construyeron en un fraccionamiento 
de 60 m2 por casa, con problemas de escasez de agua, donde les 
impiden tener cualquier tipo de animales y a las 9 de la noche les 
apagan la luz y no les permiten salir después de esa hora. Han 
contaminado los manantiales y ya hubo una intoxicación masiva, 
además que instalaron una laguna de oxidación junto a las casas. 
El día de hoy, 27 de mayo, llegaron policías federales y el ejército y 
mantienen rodeado al plantón para tratar de desalojarlos de sus 
propias tierras. Hacemos responsables al gobierno federal y al 
ejército, así como a las Minera Dolores, SA de CV y la Minera Sol de 
Oro SA de CV, ambas canadienses, de lo que pueda sucederles a 
los ejidatarios y sus familias. Hacemos la denuncia y solicitamos la 
difusión y solidaridad. Ya hubo el año pasado un atentado contra el 
compañero Salvador Gaytán uno de los dirigentes del ejido y 
sobreviviente del grupo guerrillero de Arturo Gámiz. 
Les pedimos que reenvíen a organizaciones solidarias y ecologistas 
(principalmente a las canadienses pues sería importante que allá se 
sepa), al Gobierno del estado de Chihuahua, al Gobierno Federal, la 
SEMARNAT,  etc. 

LA SOLIDARIDAD ES IMPORTANTE Y AHORA SE NECESITA URGENTEMENTE. 
Para mayor información en Madera Chihuahua: DAVID DE LA ROSA 

016525721804 
¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA! ¡VIVA EL EZLN! LA OTRA CIUDAD DE CHIHUAHUA 

MADERA SIGUE EN PIE DE 

LUCHA 
  

AL PUEBLO DE MÉXICO: 

Han pasado más de 500 años de saqueo, exterminio, sobre 
explotación asalariada, discriminación, abusos, engaños, 
humillaciones, despojos, marginaciones y represión sistemática, y 
todavía no terminan de saciarse los colonialistas y sus lacayos. 
En Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, un grupo de 
patriotas se rebelaron, como miles lo habían hecho antes en la 
historia de México, desde Cuauhtémoc, Hidalgo, Juárez, Villa y 
Zapata, Lucio y Genaro. Y desde entonces, Madera sigue en pie de 
lucha. 
Hoy, los empresarios de una compañía minera canadiense y yanqui, 
en complicidad y asociación, por supuesto, con los que gobiernan 
desde el centro o desde la capital del estado, pretenden despojarnos 
del oro que está bajo nuestras casas, y para ello nos quieren 
desalojar de las tierras que nos dieron nuestros padres.  
Nosotros, en asamblea general del ejido Huizopa, Municipio de 
Madera, hemos decidido defender lo que nos pertenece y estamos 
realizando un plantón y acciones pacíficas de resistencia. Ya nos 
lanzaron gases lacrimógenos, ya nos detuvieron a nuestros legítimos 

dirigentes, ya vienen sobre todos los demás, y aquí van a 
encontrarnos, porque no nos moveremos. 
Llamamos, a todos los mexicanos, a impedir, con las más variadas 
acciones, que la represión avance; que no se repita ni Atenco ni 
Oaxaca; que no vuelvan a darse las desapariciones forzadas ni las 
torturas ni ninguno de los crímenes de lesa humanidad. Todos 
unidos podemos impedirlo. 
La solidaridad es urgente. Desde donde cada quien se encuentre 
puede manifestarse. Y debe ser hoy, porque mañana será 
demasiado tarde y no habrá lugar para lamentaciones. 
¡Llámanos, escríbenos, difunde esta proclama y prepárate para la 
lucha unificada y permanente! ¡Hasta la Victoria, Siempre! 

Atentamente: SALVADOR GAYTÁN AGUIRRE (teléfono: 6521016954) 
  

BOLETÍN DE PRENSA FAMILIA PASTA DE CONCHOS 

 
MINERA MÉXICO VACÍA SUS OFICINAS, ANTE LA LLEGADA DE LA 
CARAVANA DE APOYO A LAS FAMILIAS DE PASTA DE CONCHOS 

  

La "Segunda Caravana de la sociedad civil al encuentro de las 
familias de Pasta de Conchos" hizo su arribo el día de hoy lunes 
por la mañana  a la región carbonífera de Coahuila, para encontrarse 
con las familias de lo mineros que perdieron la vida en febrero de 
2006 y cuyos restos aún se encuentran dentro de la Mina 8, unidad 
Pasta de Conchos. 
Previo a su llegada,  la caravana se encontró en San Luis Potosí con 
representantes del Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier en 
Cerro de San Pedro, que se sumó al contingente para apoyar el 
plantón de las viudas en Pasta de Conchos. Durante el encuentro se 
formalizó  un pacto de Alianza de Resistencia Civil entre el Frente 

Amplio Opositor, las Familias de Pasta de Conchos, el Movimiento 
Todos Somos Zimapán Contra el Confinamiento de Desechos 
Tóxicos –que también acompaña solidariamente a las Familias en la 
caravana-, la Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo, entre otros.  
Asimismo se hizo un fraterno llamado a que otros movimientos y 
frentes a que se sumen a este pacto social. 
A su llegada a las afueras de las instalaciones de la mina, los 
integrantes de la caravana  sufrieron un incidente cuando, a petición 
de la empresa llegó la Policía estatal, rural y el Ministerio Público y  
con actitud provocadora, se aventó una de las patrullas hacia uno de 
los compañeros, provocándole lesiones menores. Las autoridades 
policiales decidieron retirarse y el Ministerio Público  tomó nota de 
los hechos. 
Tanto familiares como representantes de la sociedad civil han 
intentado hacer contacto con los representantes de la mina para 
establecer una primera comunicación y entregarles oficialmente 
copia de la carta que se entregó en las oficinas centrales de Grupo 
México el día de ayer domingo en el Distrito Federal, donde se 
solicita al Ing. Xavier García de Quevedo, presidente ejecutivo de 
IMMSA, el establecimiento de una Mesa de Diálogo para conformar 
una agenda de trabajo común. 
Este intento de comunicación hasta el momento ha sido infructuoso 
pues en las oficinas de la mina, pese a estar abierta y encontrarse 
trabajadores laborando, no hay ningún responsable de la misma. Los 
vigilantes de la mina comentaron que los ingenieros no se 
encontraban y no había quien ningún responsable que los recibiera. 
Ante esta situación se buscó comunicación con algún responsable 
de la empresa en las diferentes oficinas en la zona, obteniendo la 
misma respuesta de silencio en todas ellas.  Nos extraña 
enormemente que en la zona no haya quien reciba el documento 
que queremos entregar.  
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El silencio y la falta de autoridades responsables de la mina y de las 
actividades de la empresa en la zona nos parecen preocupantes, 
pues no favorecen las condiciones para el diálogo que las familias 
solicitan.   
Por lo que solicitamos a las autoridades responsables en las 
Oficinas Centrales de Industrial Minera México giren las 
instrucciones necesarias para que haya algún responsable en la 
zona que pueda servir como interlocutor eficaz. 
De igual manera hacemos del conocimiento público que el equipo 
técnico de las familias, tras un minucioso análisis del informe de 
ventilación, demuestra preocupación  en que, debido a la 
manipulación arbitraria de los ventiladores por parte de la empresa, 
se provoque nuevamente un siniestro en la mina que exponga a los 
trabajadores, a las familias y que selle ahora sí definitivamente la 
mina. 
Esto en referencia a los últimos acontecimientos del pasado 15 de 
mayo donde ingenieros de la empresa ingresaron a la mina con la 
determinaron sellarla, argumentando que con el manejo de los 
ventiladores era posible quitar el gas,  demostrando así la viabilidad 
para ingresar de forma segura a la mina 

¡NO AL SELLADO DE LA MINA! ¡RESCATE YA, PORQUE AHÍ ESTÁN! 
¡NO A CUALQUIER DESMONTAJE O DESTRUCCION DE LO QUE HAY EN EL INTERIOR! 

¡SI A LA INSPECCION OCULAR! 
¡NO A LA REPRESIÓN O INTIMIDACION! 

¡POR EL ESTABLECIMENTO DE LA MESA DE DIÁLOGO! 
FAMILIA PASTA DE CONCHOS 

Equipo Nacional de Pastoral Laboral, Red de Derechos Humanos Todos los Derechos 
para Todas y Todos; Centro de Estudios Ecuménicos; Servicios y Asesoría para la Paz; 

Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina; Centro de 
Derechos Humanos Fray Juan Larios; Centro de Reflexión y Acción Laboral; Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro Fray Francisco de Vitoria, Centro 
Nacional de Comunicación Social; Centro de Reflexión Teológica, Colectivo Alas y 

Observatorio Eclesial. 
Contactos: José Guadalupe Sánchez  Observatorio Eclesial (celular 5522784738), Cristina 

Auerbach (celular 5523413444) 
 

CARTA DE PRES@S POLÍTIC@S 

EN MONTERREY 
 

SALUDOS A TOD@S L@S COMPAS QUE APOYAN NUESTRA CAUSA: 

L@s que estamos pres@s les pedimos que no decaigan, lo 
comprendo, ya han pasado 18 días y el desgaste ha de ser enorme. 
Les confieso que hoy es mi primer día de encierro que me siento 
desesperado y por eso me atrevo a pedirles que se sigan 
movilizando. 
Por favor, no se dividan, si ven que el abogado recibe algo deL 
gobierno, allá él, nosotr@s, al menos yo nunca traicionare mis 
ideales. 
Sé que es fácil criticar estando afuera pero dentro está cabrón, que 
l@s compas que han pasado por lo mismo les dirán que no miento. 
Por ahora hay que salir, y afuera me piden las explicaciones y yo 
con gusto se las daré. 
Otra acción que pensamos es ponernos en Huelga de Hambre, 
sabemos que es arriesgado porque seríamos reprimidos, llevados al 
piso de psiquiatría, pero si lo hacemos, ustedes se encargarán de 
anunciarlo, porque vemos que este es el último recurso para 
presionar; y correremos los riesgos de nuestra salud. 
Les pido que se mantengan informad@s. 
Hay que aumentar las protestas, con mucha imaginación y cuidado, 
no queremos más detenid@s, pero además del volante, hay que 
hacer las marchas más combativas, no importa que sean 10, 20 o 
30, al fin ustedes tienen la llave de nuestra LIBERTAD. 

No se olviden decirle a l@s compas y personas que han venido a 
visitarnos o enviado su saludo solidario que para tod@s ell@s 
nuestro profundo agradecimiento y reciban tod@s un abrazo 
libertario desde esta prisión. 

A MIÉRCOLES 4 DE JUNIO DEL 2008, DESDE EL PENAL DEL TOPO CHICO, 
MONTERREY, N.L., SE DESPIDEN: JOSÉ OBED JUÁREZ, ALICIA GUTIÉRREZ Y 

GERARDO ARMENDÁRIZ 

 

KE HUELGA RADIO SE 
SOLDARIZA CON RADIO 
TIERRA Y LIBERTAD DE 

MONTERREY 
 

La noche del viernes 6 de junio nos enteramos del ataque contra 
nuestra radio hermana, Radio Tierra y Libertad de Monterrey. Por la 
tarde de este viernes la PFP realizó un operativo para clausurar la 
radio.  
Semanas atrás funcionarios de la PGR y de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes habían intentado decomisar los 
equipos, pero la movilización de los habitantes de la Colonia impidió 
la requisa. 
Reportes de prensa hablan de que los vecinos de la colonia están en 
las calles protestando por la incursión policíaca. Se habla de 100 
pefepos que rodean las instalaciones. 

Radio Tierra y Libertad de Monterrey nació como producto del 
trabajo colectivo de la Asociación Tierra y Libertad y de vecinos de la 
colonia que los aloja. Como todos los medios libres, ejerce en los 
hechos el derecho humano a la libre comunicación. 
Ante el ataque del gobierno enviamos toda nuestra solidaridad a los 
compas de Monterrey y exigimos el alto a las agresiones 
gubernamentales.  

¡RADIO TIERRA Y LIBERTAD DE MONTERREY NO CALLARÁ! 
VIVAN LOS MEDIOS LIBRES 

KÉ HUELGA RADIO 102.9 FM 
 

FLORES MARCHANDO CONTRA EL CEMENTO 

 

 

 “Nuestros abuelos nos dijeron que esta tierra es nuestra” fue una de 
las consignas mas escuchadas dentro de la marcha, realizada el 
sábado 31 de mayo de 2008, en la que una decena de miles de 
campesinos floricultores caminaron desde sus comunidades hacia la 
cabecera municipal San Juan Sacatepéquez, para expresar su 
rechazo a la construcción de una planta de Cementos Progreso en la 
finca denominada San Gabriel Buena Vista, que se sitúa en el medio 
de sus comunidades. 
Loma Alta, Santa Fe Ocaña, Pilar I, Pilar II, Cruz Blanca, Cruz 
Ayapán, Lo de Ramos, Las Trojes I, Las Trojes II y Los Pajoques 
son las comunidades que desde hace dos años se han declarado en 
resistencia a dicho proyecto. A consecuencia de esto, muchos 
portavoces se encuentran con órdenes de captura bajo acusaciones 
ridículas de terrorismo, asesinato, portación ilegal de armas 
explosivas, químicas, biológicas y experimentales – signos claros de 
intentos de criminalizar la resistencia de estas comunidades. 
El punto de encuentro de la marcha fue el campo de fútbol de la 
comunidad Santa Fe Ocaña. Encabezada por niños portadores de 
flores, inició el recorrido a través de los cultivos de flores, milpas y 
hortalizas, que para la gente no sólo representan su mayor fuente de 
ingresos, sino son también símbolo de su cosmovisión de vida en 
armonía con la sagrada naturaleza. “Por la Madre Tierra: ¡La 
Lucha sigue!”, se leía entre las muchas pancartas. Mientras la 

marcha se iba acercando al centro municipal, muchas más 
comunidades y pobladores se fueron adhiriendo, haciéndola mas 
representativa. 
Otras consignas reclamaban la liberación de los dos presos políticos 
Abelardo Curup y Juan Antonio Sabán, y el reconocimiento de la 
consulta comunitaria que las mismas comunidades realizaron el año 
pasado, declarando un claro “NO” a la cementera: “¡Por la 
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consulta a los pueblos mayas!”, “¡Libertad a Abelardo Curup y 
Juan Antonio Sabán!” 
La marcha también respaldó a los portavoces de las mismas 
comunidades afectadas, que la empresa cementera ha querido 
deslegitimar haciendo creer a los medios de comunicación, y a la 
población en general, que son ellos los únicos que se oponen al 
proyecto.  
Al mismo tiempo se exigió la anulación del “convenio de cooperación 
interinstitucional” firmado entre Cementos Progreso, La 

Municipalidad de San Juan, y personas que se autonombraron 
representantes de las comunidades, sin contar con el respaldo de 
las mismas.  
Después de dos horas de caminata, las comunidades tomaron el 
parque central de San Juan, para entregar el memorial a la alcaldesa 
donde plantearon sus demandas y le exigieron la anulación de dicho 
convenio.  

CEMENTOS PROGRESO: MUCHO CEMENTO, NADA DE PROGRESO… 
 “Nosotros no tomamos agua purificada, más nosotros tomamos 
agua limpia, que sale del subsuelo de la tierra. Algún día se nos 
acabaría. ¿Qué haríamos todos? ¿Cómo harán con nuestros rosales 
para tener algún líquido? ¡No, no, eso hay que pensarlo un montón! 
Nosotros, como personas, no somos tan estudiados pero somos 
civilizados en este sentido.” 

(Floricultor de la comunidad “Pilar I”) 
Cementos progreso es una de las empresas más antiguas de 
Guatemala, con orígenes en los finales del siglo XIX. Desde el inicio 
ha sido propiedad de la familia Novella, una de las pocas familias 
oligarcas que todavía manejan el poder estatal del país. (Además 
familia del ex-presidente Oscar Berger.) Se ha caracterizado por ser 
la principal proporcionadota de cemento en Guatemala. Además es 
una filial de HOLCIM que tiene su sede principal en Suiza, la 
compañía transnacional más grande del mundo de materiales de 
construcción. 
En la actualidad las comunidades de San Juan Sacatepéquez ya 
sufren los siguientes problemas:  
* La destrucción del tejido social, puesto que han manipulado y 
comprado a ciertas personas y líderes, en total 7 de ellos, con lo que 
buscan dividir las comunidades. 
* La criminalización de la resistencia de las comunidades, 
acusándolos de terrorismo y poniéndoles ordenes de captura a los 
líderes. 
* La represión a través de incursiones militares y policiales durante 
los meses de diciembre 2007 y marzo 2008, para capturar a los 
voceros comunitarios. Derivado de este hecho se dio la muerte de 
dos personas debido a la fuerte presencia policial y militar en el área. 
Fue violada una mujer por parte de policía. Esto ha causado un 
estado de miedo constante en las comunidades, lo que impide la 
libertad de movimiento de las muchas personas.  
* El miedo y la certeza de un futuro conflicto de aniquilación de los 
opositores al proyecto. 

EFECTOS A FUTURO A LAS COMUNIDADES QUE SE VERÁN AL MOMENTO DE 
EMPEZAR A INSTALAR LA CEMENTERA EN EL ÁREA: 

*Desalojos de las comunidades adyacentes a la finca (Las Trojes I y 
Las Trojes II), ofreciéndoles tierras en lugares que también sufren 
problemas del mismo tipo. 
* La contaminación por el polvo causado por la extracción de 
materiales,  
* El uso además de 900.000 litros de agua diarios, lo que utilizan 
todas las comunidades en un mes. 
 * Junto a esto la tala inmoderada del bosque causará la 
desertificación del área y la escasez del agua. 
 * La transformación de las tierras cultivables en una cantera, en 
beneficio de la empresa.  
* La contaminación del aire causada por la fábrica y los camiones 
que transportarán los materiales extraídos.  
* La ampliación de las carreteras y el crecimiento del tráfico pesado 
en el área, que actualmente no existen.  
* La transformación de floricultores a mano de obra barata y 
explotada en servicio de la empresa, o sea la desaparición de 
cooperativas y microempresas dedicadas a la floricultura. 
Junto con la creación de esta cementera se espera el ingreso de 
cinco empresas mineras transnacionales que esperan extraer más 
de veinte materiales diferentes. 

“NO NOS RENDIMOS…” 

“Este movimiento en ningún momento va a paralizar. La intención de 
la empresa es de exterminar con el grupo. Pero no lo va a lograr 
porque este grupo tiene mucho fortalecimiento. […] Vamos a luchar 
hasta el último momento, hasta donde sea posible.” 

(Floricultor de la aldea “Loma Alta”) 
 

ALEXIS VIVE, LA LUCHA SIGUE 

 
Ángel Benhumea Salazar 

 

El 3 de Mayo a las 4 de la tarde nos reunimos cientos de adherentes 
de la Otra Campaña, simpatizantes y pueblo en general en una 
concentración en la Plaza de las tres Culturas, en Tlatelolco. En este 
acto político se encontraba el joven Ollin Alexis Benhumea 
Hernández, joven artista de 20 años ejecutante de danza, estudiante 
del idioma ruso, de Economía y Matemáticas en la UNAM, adherente 
individual a la Otra Campaña y firmante de la Sexta Declaración de 
la Selva Lacandona. También contábamos con la joven América del 
Valle, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
de San Salvador Atenco, quien nos informó a los presentes de la 
represión de la cual habían sido objeto por la mañana y el 
encarcelamiento de varios de los principales dirigentes de esta 
organización. 
La Otra Campaña venía construyendo la solidaridad de clase, si 
tocan a uno, tocan a todos. El Frente de Pueblos es uno de 
nosotros y todos entendimos en ese momento lo que estaba 
pasando, la gravedad del asunto. 
Después de estar concentrados en la Universidad de Chapingo, Ollin 
Alexis junto con cientos de adherentes y con sus compañeros del 
Sector de Trabajadores nos trasladamos en horas de la madrugada 
a este pueblo digno de Atenco, en el cual pasamos lista de 
presentes y se nos encomendó reforzar una de las trincheras 
principales de acceso al pueblo, por donde se presumía entrarían los 
represores militares. La suerte estaba echada. 
En los primeros actos de represión del ejército asesino, una bomba 
lacrimógena, construida en los Estados Unidos y lanzada por los 
militares le estalló en la cabeza a Alexis. Ollin era herido 
defendiendo la trinchera que le había asignado y responsabilizado el 
pueblo de Atenco. Fue trasladado herido de muerte por su padre y 
otros compañeros a un lugar cercano que nos proporcionó un 
lugareño, en el cual permaneció herido, desangrándose y sin 
atención médica, porque los militares impidieron el auxilio médico, 
no obstante los diferentes intentos por todos los medios para que 
acudiera la ayuda necesaria. 
Los militares tendieron un cerco de varios kilómetros a la redonda y 
sitiaron al pueblo digno de Atenco, no permitiendo ningún tipo de 
ayuda para los heridos ni para Ollin. Durante más de 12 horas que 
fueron decisivas para la vida de Alexis, finalmente fue trasladado, 
gracias a la ayuda de la prensa internacional al hospital Ignacio 
Zaragoza del ISSSTE de la Ciudad de México, en el cual 
permaneció más de un mes resistiendo con muerte cerebral. 
Resistió a la muerte durante 34 días, muriendo finalmente el 7 de 
junio de 2006. 
La solidaridad de la Otra Campaña a nivel nacional e internacional 
con Alexis y con la lucha del digno pueblo de Atenco se manifestó de 
diferentes formas. Durante el velorio y la presentación del cuerpo de 
Ollin Alexis, en su Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Otra Campaña y una amplia representación 
del FPDT de Atenco, de otras organizaciones de trabajadores y del 
movimiento estudiantil además de otros sectores de los de abajo, lo 
acompañaron en su último viaje al Panteón de San Jerónimo en la 
Ciudad de México. 

¡ALEXIS VIVE, LA LUCHA SIGUE! ¡ LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS! 
¡NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS ASESINOS!   

LA OTRA CAMPAÑA AVANZA 
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HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, CHE QUERIDO  

 
CARTA DE HAYDÉE SANTAMARÍA AL CHE GUEVARA, DESPUÉS DE 

ASESINADO EN BOLIVIA. 
 

Che: ¿dónde te puedo escribir? Me dirás que a cualquier parte, a un 
minero boliviano, a una madre peruana, al guerrillero que está o no 
está pero estará. Todo esto lo sé, Che, tú mismo me lo enseñaste, y 
además esta carta no sería para ti. Cómo decirte que nunca había 
llorado tanto desde la noche en que mataron a Frank, y eso que esta 
vez no lo creía. Todos estaban seguros, y yo decía: no es posible, 
una bala no puede terminar el infinito, Fidel y tú tienen que vivir, si 
ustedes no viven, cómo vivir. Hace catorce años veo morir a seres 
tan inmensamente queridos, que hoy me siento cansada de vivir, 
creo que ya he vivido demasiado, el sol no lo veo tan bello, la palma, 
no siento placer en verla; a veces, como ahora, a pesar de gustarme 
tanto la vida, que por esas dos cosas vale la pena abrir los ojos cada 
mañana, siento deseos de tenerlos cerrados como ellos, como tú. 
Cómo puede ser cierto, este continente no merece eso; con tus ojos 
abiertos, América Latina tenía su camino pronto. Che, lo único que 
pudo consolarme es haber ido, pero no fui, junto a Fidel estoy, he 
hecho siempre lo que él desee que yo haga. ¿Te acuerdas?, me lo 
prometiste en la Sierra, me dijiste: no extrañarás el café, tendremos 
mate. No tenías fronteras, pero me prometiste que me llamarías 
cuando fuera en tu Argentina, y cómo lo esperaba, sabía bien que lo 
cumplirías. Ya no puede ser, no pudiste, no pude. Fidel lo dijo, tiene 
que ser verdad, qué tristeza. No podía decir "Che", tomaba fuerzas y 
decía "Ernesto Guevara", así se lo comunicaba al pueblo, a tu 

pueblo. Qué tristeza tan profunda, lloraba por el pueblo, por Fidel, 
por ti, porque ya no puedo. Después, en la velada, este gran pueblo 
no sabía qué grados te pondría Fidel. Te los puso: artista. Yo 
pensaba que todos los grados eran pocos, chicos, y Fidel, como 
siempre, encontró los verdaderos: todo lo que creaste fue perfecto, 
pero hiciste una creación única, te hiciste a ti mismo, demostraste 
cómo es posible ese hombre nuevo, todos veríamos así que ese 
hombre nuevo es la realidad, porque existe, eres tú. Que más puedo 
decirte, Che. Si supiera, como tú, decir las cosas. De todas maneras, 
una vez me escribiste: "Veo que te has convertido en una literata 
con dominio de la síntesis, pero te confieso que como más me 
gustas es en un día de año nuevo, con todos los fusibles disparados 
y tirando cañonazos a la redonda. Esa imagen y la de la Sierra 
(hasta nuestras peleas de aquellos días me son gratas en el 
recuerdo) son las que llevaré de ti para uso propio". Por eso no 
podré escribir nunca nada de ti y tendrás siempre ese recuerdo. 

Hasta la victoria siempre, Che querido.

 

C O M O   E S P E 

J O S 
(JULIO PAVANETTI, poeta uruguayo). 

 

COMO ESPEJOS  
CÓNCAVOS Y CONVEXOS 

DISTORSIONAN  
LAS FOTOS DE LA HISTORIA, 

Y SE APROVECHAN  
DE LA DESMEMORIA 

DE LOS SIERVOS  
QUE VIVEN GENUFLEXOS. 

 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta Declaración de 
la Selva Lacandona y Otra Campaña en Azcapotzalco. Espacio informativo 
libre, autónomo, solidario con las luchas de abajo y de izquierda; 
independiente del gobierno y de todos los partidos políticos. 
Se puede ver en: http://kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 
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;  
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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