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CELEBRACIÓN DEL 5º ANIVERSARIO DE LAS JBG 

 
PALABRAS DE LA REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE BUEN 

GOBIERNO "EL CAMINO DEL FUTURO", CARACOL DE RESISTENCIA 

HACIA UN NUEVO AMANECER, LA GARRUCHA, CHIAPAS,  
México, 8 de agosto de 2008. 

 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, HERMANOS Y HERMANAS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL:  
Tengan muy buenas noches a todos y a todas los aquí presentes 
en este Caracol 3, La Garrucha. 
Pueblos zapatistas y pueblos del mundo: Explicaremos un poco 
la historia de las instalaciones y las formaciones en la 
construcción de la autonomía, de las estructuras que deben 
contener los municipios autónomos dentro de nuestro territorio 
zapatista. 
Cuando se vio la necesidad de nombrar los diferentes 
autoridades, con sus respectivos trabajos e integrantes, como 
son: Junta de Buen Gobierno, Consejo Autónomo Municipal, 
Consejo de Educación, coordinadores de educación, Consejo de 
Salud, coordinadores de salud, Comisión de Honor y Justicia, 
Comisión Agraria, comisariados de cada pueblo, agentes 
autónomos en cada pueblo, representantes de diferentes 
trabajos colectivos en cada pueblo. 
Estas son las distintas autoridades de los municipios autónomos. 
Estas distintas autoridades autónomas están nombradas con la 
mayoría de votos en una asamblea municipal, hasta llegar a una 
asamblea ordinaria de zona. 
Nosotros no hacemos nuestra campaña para pelear nuestro 
poder. No somos como los malos gobiernos: se eligen entre ellos 
y hacen lo que les pegue la gana. Haciendo leyes que no 
benefician a los trabajadores del campo, o también de la ciudad. 
Nunca hemos visto un diputado, o senadores del Congreso de la 
Unión, consultándole al pueblo qué tipo de ley necesitan los 
trabajadores. Nunca respeta al pueblo. 
Por eso, para nosotros, los diputados y senadores del Congreso 
de la Unión no sirven para nada, sólo para explotar y engañar a 
los pueblos mexicanos. Por eso, nosotros estamos construyendo 

la autonomía con nuestro pueblo indígena, y todo México. Para 
que se haga el mandar obedeciendo; respetar el voz y el voto de 
los compañeros bases de apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. 
En la construcción de la autonomía, también las compañeras 
sirven, ya se respetan su voz y su voto. Ya tienen derecho de 
participar como autoridades de diferentes cargos. Porque no sólo 
sirven para cuidar la casa y mantener a sus hijos. 
La instancia de la autoridad máxima se hace a través de una 
asamblea de zona, para tratar los problemas muy complicadas. 
La Junta de Buen Gobierno él propone, la asamblea lo dispone.  
Las autoridades tienen que bajarse para convencer al pueblo y 
no para que lo vence. Que le sirva al pueblo, y no para que sirva 
por el pueblo. 
Hermanos y hermanas: en este camino de la autonomía ocurren 
muchas fallas, errores, de todo tipo. Pero lo más importante es 
corregir todos los errores que cometemos y llevar por adelante el 
compañerismo. 
Para poder construir un mundo lleno de igualdad, paz con 
justicia, libertad y democracia. 

¡VIVA LA COMANDANCIA GENERAL DEL EZLN! 
¡VIVA EL SUBCOMANDANTE INSURGENTE MARCOS! 

¡VIVA EL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA! 
¡VIVA LA COMANDANTA RAMONA! 

¡VIVAN LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO! 
¡VIVAN LOS INSURGENTES E INSURGENTAS! 
¡VIVAN LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA! 

¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA! 
Gracias, compañeros. 

 

PALABRAS A NOMBRE DEL CCRI DEL EZLN: 
 

COMPAÑEROS: 
A todos los que están presentes le damos un cordial saludo 
revolucionario de parte del Comité Clandestino Revolucionario 
Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS:  
Anteriormente, cuando no había organizaciones, pues no 
sabíamos nada qué es la democracia. Y no sabíamos qué es el 
Municipio Autónomo, ni la Junta del Buen Gobierno. 
Ahora, ya sabemos y lo estamos haciendo en práctica. Ya 
sabemos y lo estamos haciendo en práctica y esto que no 
sabíamos antes. Y la Junta del Buen Gobierno toma posesión 
este día como hoy, un día 8 de agosto del 2003. Hoy, cumple 
cinco años de su nacimiento de la Junta del Buen Gobierno. 
Éstos son los pasos que estamos logrando de nuestra lucha con 
el pueblo. Sin pedirle permiso al mal gobierno para gobernar 
nuestro territorio. Y las Juntas de Buen Gobierno trabajan para 
construir la autonomía, y hacer la justicia y construir la verdadera 
democracia. 
Junto con el pueblo, organizando para resolver nuestros 
problemas, sin distinción de las organizaciones. 
Éstas son las semillas que vamos sembrando de la lucha del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Comité Clandestino 
Revolucionario Indígena. Y el mal gobierno nos sigue 
presionando en varias formas: de culpar de sembrar marihuanas, 
para buscar pretexto, para debilitar a la organización. Éstas son 
las mentiras del mal gobierno. 
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Así como nos humilla a todas las clases trabajadoras de la 
ciudad y del campo. Pero ya no es tiempo que nos humille. Así 
que así era la estrategia de los malos gobiernos y el sistema del 
Estado burgués. Son los grandes explotadores de la gente pobre 
y de todas las clases medias. En todas las partes del mundo y en 
todos los países a como México: Francia, País Vasco, Grecia. 
Así como todos los países que mencioné el nombre, pues están 
sufriendo estas agresiones de sus malos gobernantes.  
Compañeros, pues no es tiempo de que nos humillen tanto 
compañeros. Por eso, la lucha del pueblo organizado pues hay 
que saberla y cuidarla, y abonarla bien, para construir más 
nuestro camino de lucha. 
Por eso, compañeros, estamos muy tranquilos con nuestros 
compañeros que nos están visitando acá de diferentes países del 
mundo, y les damos las gracias por haber venido a visitarnos acá 
en nuestro pueblo, en nuestro territorio. 
Le agradecemos su esfuerzo de venir, de visitar, de conocer 
cómo vivíamos. Porque los malos gobiernos, de por sí, están 
publicando todas sus mentiras de que hay marihuana en esta 
zona. Pero son puras mentiras. Lo vieron en sus propios ojos, 
todos los que llegaron de visitas. Los que caminaron en 
diferentes comunidades, pero lo vieron que es mentira lo que 
hace el gobierno. 
Pero todas sus publicidades que hacen pues son para engañar al 
pueblo, y para engañar a la gente que se deja engañar. Pues es 
todo compañeros, y muchas gracias. Y les pido disculpas a los 
compañeros de otros países, que no podemos atenderle bien.  
Pues ni modo, pero compañero, no porque no queremos 
atenderles, todo lo que se pueda. Es porque es nuestro modo 
cómo vivir acá, compañeros. Pues muchas gracias por todo, 
compañeros. 

 

PALABRAS DE LA COMANDANCIA 

GENERAL DEL EZLN, 
EN VOZ DEL TENIENTE CORONEL 

INSURGENTE MOISÉS: 
 

Buenas noches a todos, compañeros y 
compañeras. 
Hablo a nombre de la Comandancia 
General del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, para decirles 
unas cuantas palabras. Parece que 
hay compañeros que traducen; vamos 

a tratar de ir un poco lento. 
Compañeras, compañeros, adherentes de la Zezta Internazional 
de España, del País Vasco, de Francia, de Grecia, de Italia y de 
México. 
Los compañeros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena 
me nombraron como la Comisión Intergaláctica, como hemos 
dicho. 
Nosotros y nosotras las zapatistas del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional nos quedamos. Pero también sentimos y 
pensamos que vamos a ir cada uno con ustedes. Porque 
sentimos que vamos con ustedes porque ustedes la vieron, la 
conocieron, lo que es la vida real acá. Y tenemos la confianza de 
que ustedes, por venir directamente acá, igual regresan 
directamente en sus países, en sus pueblos, en sus escuelas, en 
sus barrios, a contar, a decir lo que ustedes vieron acá. Es por 
eso, sentimos que vamos a ir con ustedes. 
Pero no, nos quedamos. Nos quedamos porque nos hacen falta 
muchas cosas por hacer. Mucho trabajo que nos falta por hacer.  
Uno de los trabajos muy grande es la construcción de lo que 
trataron de decir, en unas cuantas palabras, los compañeros de 
la Junta y del Comité Clandestino, que es: el mandar 
obedeciendo. 
Organizar eso, lo de mandar obedeciendo, no es lo mismo a 
organizar una campaña electoral para tomar el poder. Esto es 
totalmente diferente. Es totalmente al revés, contrario, porque lo 
que queremos es que el pueblo es la que toma el poder. No unos 
cuantos, ya sea hombre o mujer, que ellos van a mandar y el 
pueblo es la que obedece. El pueblo es la que cumple. 

Nosotros queremos al contrario: el que está gobernando es la 
que debe obedecer y el pueblo es la que tiene que mandar. El 
que está en el poder es la que tiene que cumplir. Y el pueblo es 
la que tiene que decidir qué es lo que se va a hacer. 
Quiere decir: si el pueblo toma el poder, es el guardián de su 
país, de su pueblo. Pero junto con su gobierno, el que manda 
obedeciendo. Es por eso les decimos pues, compañeros, 
compañeras, adherentes de la Zezta Internazional y de La Otra 
Campaña que nos vamos a tener que quedar, porque nos falta 
mucho por construir eso. 
Pero, también, como dijo el compañero Comandante Fernando, 
aquí estamos practicando, estamos mejorando. Entonces, 
podemos decir a ustedes, compañeros, compañeras, ésta es la 
universidad acá. Hay otras universidades, pero eso es 
transgénico esas universidades. Donde no nos enseña, donde no 
nos explica, donde no nos da de entender. 
Esas universidades, transgénicas que les digo, son los 
capitalistas neoliberales. A esos transgénicos, capitalistas, 
neoliberalistas, a nosotros los pobres, en México y en el mundo, 
nos quieren destruir, nos quieren dividir, nos quieren comprar, 
nos quieren hacer rendir, en el sentido de luchar por liberarnos a 
esta miseria en que nos tienen. 
Para nosotros, las zapatistas, nuestros maestros y maestras son 
los pueblos. Son nuestros compañeros y compañeras bases de 
apoyo del EZLN. Ellos nos están demostrando, y ya lo 
demostraron, pero nos falta mucho más por demostrar, de que el 
pueblo organizado sí puede gobernarse. 
El mal gobierno, como les decía que nos quieren destruir, dividir, 
y todo -pero no podrán-, ya lo demostraron a nuestros 
compañeros y compañeras, desde antes del 94 y después del 
94, sólo podrán destruirnos si nos matan a todos nosotros, los y 
las zapatistas. 
Pero, para eso, creemos que también ustedes las tendrán que 
matar también a ustedes. Porque hemos escuchado en ustedes, 
compañeros adherentes de la Zezta Internazional y de La Otra 
Campaña, nos dicen: ¡NO ESTÁN SOLOS! 
Esos transgénicos neoliberales nos quieren destruir, como les 
digo. Y a nosotros, en los primeros días del 94, nos dijeron que 
somos transgresores a la ley. Claro que vamos a seguir 
transgrediendo a su ley, porque esa ley -como dijo la compañera 
de la Junta de Buen Gobierno-, los que hacen las leyes: los 
diputados y los senadores no es del pueblo, no sirve para nada 
esa ley que lo hacen, porque no está consultada del pueblo 
trabajador del campo y de la ciudad. 
Es una ley protectora de todas las agresiones que hace el mal 
gobierno, de todas las violaciones que hace el mal gobierno. No 
protege a los millones de pobres en México, del campo y de la 
ciudad. Es una ley que está a beneficio de sus intereses de ellos, 
a esos transgénicos neoliberales. 
Nosotros queremos una ley del pueblo y para el pueblo. Esas 
leyes injustas que transgreden al pueblo un día va a tener que 
acabar. 
Nacerá otra ley que es palabra del pueblo, de todos los 
trabajadores. Que ellos la decidirán cómo es la ley que quieren. 
Para eso, compañeros, compañeras, tenemos que luchar. 
Tenemos que organizarnos. Esto es lo que están haciendo 
nuestros pueblos bases de apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. 
Los capitalistas neoliberales, a este pueblo rebelde, quieren 
destruirnos, porque no quieren que crezca, que avance, que 
lleven a este ejemplo de lo que es la democracia verdadera, que 
es el pueblo la que decide. No les gusta. Y el ejemplo está de 
que no les gusta que ustedes vengan a llevar… por eso no les 
dieron el diesel, cuando ustedes entraron por acá. Piensan que 
así no van a poder llegar. 
Compañeros, compañeras, vemos que es un gran ejemplo de lo 
que están haciendo nuestros compañeros y compañeras bases 
de apoyo del EZLN. 
Porque así, este pueblo de México, así podrá vivir en paz, 
cuando es el pueblo de México, hombres y mujeres, los 
trabajadores del campo y de la ciudad, que son ellos y ellas las 
que van a decidir cómo quieren vivir. 
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Por eso, compañeras, compañeros, adherentes de la Zezta 
Internacional y adherentes de La Otra Campaña en México, 
necesitamos organizar verdaderamente a esta lucha que se 
necesita hacer para nosotros, los de la ciudad y del campo. 
Les queremos decir que nos vamos a quedar para prepararse 
más, junto con las compañeras y compañeros, cuando haya otra 
oportunidad, tendrán otras cosas que platicar a nuestros 
compañeros y compañeras.  
Pero llévense la palabra en cada uno, una, de ustedes, que aquí 
vamos a estar. No nos vamos a vender. No nos vamos a rendir.  
Y no vamos a aceptarle nada del mal gobierno. Y si, por eso, el 
mal gobierno piensa que solamente pues destruirnos, matarnos, 
que es lo que quieren, que lo hagan. 
Nuestra historia la sabemos rescatar, como lo hizo Zapata, Villa, 
y otros luchadores más. Pero hay uno, la que lucharon pues por 
nuestra independencia en 1810, que es nuestro general Vicente 
Guerrero, que dijo: "Vivir por la patria o morir por la libertad". Eso 
es lo que vamos a hacer nosotros, eso, compañeros y 
compañeras. 
Les agradezco a todos ustedes que vinieron en los Caracoles, 
para atestiguar directamente de lo que dicen, de lo que nos 
quieren acusar y que ahora ustedes lo vieron, que no es cierto. 
Desde el principio, estamos en contra de eso. Nada es cierto. 
Lo que sí es cierto es que la ley del mal gobierno aquí no 
funciona ya. Eso sí. Aquí el mal gobierno ya no manda. Aquí el 
pueblo es la que manda, hombres y mujeres. 
 Les queremos pedir pues, así las disculpas -como dijo el 
compañero Comandante Fernando- en todo pues, así lo que no 
pudimos atenderlos. 
Que nos disculpan, y que pa' la próxima pues, sea para 
experiencia de ustedes, para que, entonces, un poco mejor 
preparado se pudiera pues, para otra ocasión, si es que el 
tiempo… si no es que el olvidón pues, así de Calderón, no vaya a 
hacer algo por ser loco. 
Entonces, compañeros y compañeras, muchas gracias pues, a 
estar aquí con ustedes. Y nada más, compañeros y compañeras 
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28 de Julio - 12 de Agosto de 2008 

 

Han pasado ya 14 años que l@s 
zapatistas llevan contestando, día a 
día, la pregunta: "¿Podemos vivir y 
construir la rebeldía en tiempos de 
guerra permanente, sin transformarse 
tal rebeldía en terror y guerra?". 
Durante todo ese tiempo han 
inventado en la práctica su respuesta, 
avanzando en la construcción de su 
autonomía en Chiapas, construyendo 
la alternativa, lanzando a México y al 
mundo sus iniciativas de "otra forma 
de hacer política". 
Nosotras y nosotros, adherentes a la 
Zezta Internazional y a la Otra Campaña, conformamos esta 
caravana nacional e internacional y recorrimos comunidades 
indígenas en resistencia de 4 de los Caracoles zapatistas que 
son: La Realidad, Oventik, Morelia y la Garrucha. El objetivo era 
de observar la situación política, social y económica en que se 
encuentran l@s compañer@s, mostrarles nuestras solidaridad 
por medio de nuestra presencia, la entrega de acopio que 
llevamos a ellas 
y con el fin de mostrarle a los tres niveles de gobierno que 
nuestros compañeros de las Bases de apoyo zapatistas y el 
EZLN no están solos.  
Constatamos la recuperación de la madre tierra y su territorio que 
estaba en poder de los terratenientes y que hoy se encuentran 
en manos de los pueblos originarios. Los zapatistas trabajan y 
cultivan la tierra de manera comunitaria y colectiva, lo que les 
permite desarrollar su autonomía, a nivel alimentario. Esto a su 

vez posibilita en los hechos la realización de sus propios 
sistemas de salud, educación, y un largo etcétera, a través de 
sus propias formas de gobierno, donde el pueblo manda y el 
gobierno obedece. 
Acerca del sistema de salud, nos contaron que antes se morían 
niños, adultos y ancianos de enfermedades curables. Hoy hemos 
encontrado promotores de salud, clínicas, ambulancias e 
instalaciones adecuadas para la atención médica, quirúrgica y 
con aparatos de diagnóstico. 
También conservan su práctica de herbolaria y medicina 
tradicional. Es importante comentar que este sistema atiende sin 
distinción a personas que no son propiamente zapatistas. 
En el tema de la educación, nos sorprendimos enormemente al 
visitar las escuelas en donde los niños participan a su propia 
educación, escuchan y aprenden de su propia historia. Nos 
contaron que antes, el tipo de educación era impuesto, ajeno a 
sus necesidades y en un solo idioma. Ahora, los promotores de 
educación son jóvenes de la propia comunidad, y el modelo 
educativo se basa en lo que ellos necesitan y en su realidad, de 
manera activa y bilingüe. Es importante mencionar que esta, 
como todas las actividades comunitarias, no recibe retribución 
económica. 
También nos explicaron como, desde la creación de los 
municipios autónomos rebeldes zapatistas y luego de las Juntas 
de Buen Gobierno con el nacimiento de los Caracoles hace 5 
años, el desarrollo de la autonomía camina de forma irreversible. 
Las comunidades indígenas en resistencia, desarrollan el 
autogobierno mediante el sistema del mandar obedeciendo, con 
su propio esfuerzo y el apoyo de muchos más. 
Los diferentes niveles de gobierno autónomo: comunitario, de los 
MAREZ y de las Juntas de Buen Gobierno, permiten desarrollar 
de forma coherente sus sistemas de trabajo colectivo, de 
educación, de salud, de alimentación y todo lo que tenga que ver 
con su autonomía. Los miembros son elegidos en asamblea (de 
hombres y mujeres de todas las edades). Los cargos son 
honoríficos (sin remuneración) y son revocables en cualquier 
momento por la asamblea. Además participan en solucionar los 
asuntos, conflictos o dificultades de quien acude a la Junta de 
Buen de Buen Gobierno aunque no sea base de apoyo, con la 
idea de que para todos, todo. Las Juntas de Buen Gobierno 
permiten el enlace con las comunidades no zapatistas, 
colectivos, organizaciones o individuos con respeto al desarrollo 

de sus procesos hacia la autonomía. 
Observamos la participación de las 
mujeres en todos los ámbitos de su 
autonomía: distintos cargos como 
autoridades locales, consejeras 
municipales, miembros de las Juntas 
de Buen Gobierno, asimismo como 
promotoras de educación, salud, 
etc... 
 Nos explicaron que antes de la Ley 
Revolucionaria de Mujeres (1993) las 
mujeres estaban olvidadas, no tenían 
derechos, no podían decidir el 
número de hijos que tenían, la edad 
de matrimonio, con quien se iban a 

casar y tampoco tenían acceso a la educación o al sistema de 
salud. Ahora existe hasta clínica de salud reproductiva, 
cooperativas, logrando así su libertad no solo en el decir sino 
también en el hacer ya que se pueden organizar ellas solas sin 
pedir permiso a nadie. 
Lo que ha hecho posible esa realidad que perdura, es sin duda la 
dignidad y resistencia cotidiana de los hombres y mujeres 
zapatistas, junto a la solidaridad compartida. La tremenda 
fuerza de esa dignidad, resistencia y solidaridad han conseguido 
la construcción de la vida en lugar de muerte y de la rebeldía 
pacífica en lugar de la guerra que la alianza entre poderes 
políticos y económicos de México pretenden imponer desde 
siempre. Y esa misma fuerza zapatista y solidaria ha hecho 
posible la construcción de la esperanza de una alternativa en 
los modos y la palabra de los movimientos y resistencias del 
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planeta Tierra, que igualmente sufre la barbarie del capitalismo y 
su modelo neoliberal. 
Pero la amenaza sigue latente, por lo que -hoy, como ayer- nos 
toca una vez mas compartir la solidaridad como espacio y 
camino común, defendiendo la dignidad rebelde que vive y 
resiste en las montañas del sureste mexicano, al tiempo que 
alimenta nuestras propias luchas, esperanzas, formas y prácticas 
para -juntos y juntas- conseguir Otro mundo nuevo, mejor y 
posible. 
Evitar el desastre y no permitir al gobierno mexicano imponer sus 
planes de muerte, está también en nuestras manos. ¡Hay que 
actuar YA! 
La solidaridad es nuestra arma. Hay que renovar su fuerza e 
imaginación. Hay que dar a conocer a los propios zapatistas, a la 
sociedad, al mundo y a los gobiernos, que el zapatismo sigue 
siendo inspiración, esperanza, vida y solidaridad. Hacer saber y 
demostrar que l@s zapatistas no están sol@s. Que nosotr@s 
mism@s no estamos solos, no estamos solas. 
PRONUNCIAMIENTO. 
Nosotras y nosotros, como adherentes a la Zezta Internazional y 
a la Otra Campaña, apoyamos el proceso de autonomía de las 
comunidades 
zapatistas en sus territorios y nos reconocemos en esta otra 
forma de hacer política, abajo y a la izquierda. 
Aunque no nos quedemos, reiteramos que los zapatistas no 
están solos y que tenemos el compromiso de seguir la lucha en 
la construcción de otro mundo donde quepan muchos mundos. 
Seguiremos denunciando enérgicamente a los tres niveles de 
gobierno por cualquier tipo de hostigamiento, detenciones, 
amenazas, provocaciones que intentan así acabar con el proceso 
de autonomía de las comunidades zapatistas. También exigimos 
la desmilitarización y el fin de la reactivación de los paramilitares 
del territorio zapatista. 
Tenemos claro que los ataques hacia los pueblos originaros 
tienen que ver con las políticas, leyes y programas capitalistas 
que rechazamos. 
Exigimos de inmediato la liberación de los presos políticos 
Y si a nosotros también nos preguntan si preferimos ganar o 
perder, escogimos luchar. 
CARAVANA NACIONAL E INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN Y SOLIDARIDAD 

CON LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS DE CHIAPAS. 
 

PREOCUPACION POR LA SENTENCIA DE MARIA 
PATRICIA ROMERO HERNANDEZ (CASO ATENCO) 

México DF. a 05 de Agosto de 2008 
 

El Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez ha tenido conocimiento 
del cierre de instrucción en el proceso 
298/2007 que enfrenta  María Patricia 
Romero Hernández, mismo que se sigue 
ante el Juzgado Tercero de lo Penal  de 
Texcoco,  en el Estado de México por los 
delitos de lesiones y portación de armas, 
después de que fuera detenida junto con 
su padre e hijo el día 3 de mayo en el 
Mercado Belisario Domínguez. Por lo 
anterior, manifestamos nuestra 
preocupación de recibir una sentencia 
condenatoria, o que se decline competencia lo cual prolongaría el 
injusto encarcelamiento de María Patricia, motivo por el cual 
solicitamos a ustedes una intervención urgente 
HECHOS: 
El día 3 de mayo de 2006 alrededor de las 7:15 de la mañana 
María Patricia Romero Hernández se encontraba en el negocio 
de su padre el señor Raúl Romero Macías, ubicado en el 
mercado "Belisario Domínguez" en el municipio de Texcoco, 
cuando policías municipales de esa localidad comenzaron a 
agredir a floristas y temporaleros, María Patricia pudo observar 
que su hijo Arturo Sánchez Romero se dirigía hacía el negocio 
del padre de María Patricia para despedirse de ella antes de irse 
a una excursión escolar. Sin embargo, al ver las agresiones 
Arturo sacó una cámara que traía con él y comenzó a grabar, en 

ese momento el Subdirector de la Policía Municipal de Texcoco 
Sergio González Romero quien se encontraba en el lugar lo 
detiene agarrándolo de la chamarra y dice "rómpanle la madre a 
este hijo de su puta madre" acto seguido María Patricia corre 
para tratar de cubrir a su hijo y así evitar que lo golpearan pero 
varios policías se lo impiden jalándola de los cabellos 
propinándole golpes y patadas. Mientras es golpeada ve que su 
padre Raúl Romero se acerca y al ver que golpean a sus 
familiares se acerca a pedirles que los dejaran pero en vez de 
eso también empiezan a golpearlo a él y lo detienen. 
Después de golpear a los tres miembros de la familia, les 
arrebataron todas sus pertenecías, los esposan y los trasladan 
de manera violenta en una camioneta marca pick up color rojo 
hacía la Subprocuraduría de Texcoco. Durante el trayecto 
mujeres policías se pusieron una manopla envuelta en un trapo y 
entre dos le golpean la espalda y cadera a María Patricia. Ya en 
las instalaciones de la Subprocuraduría la llevan con un medico 
legista quien le ordena quitarse la ropa y colocar sus brazos 
frente a la pared, agachar la cabeza y cerrar los ojos, y en ese 
momento le propinan un gran golpe en la espalda a la altura de 
los hombros y le gritan "para que aprendas pendeja".  
Posteriormente, la regresaron a los separos con su papá e hijo 
hasta las 16:00 horas que los sacaron para que rindieran su 
declaración, haciéndole saber en ese momento que un policía la 
acusa de cometer un delito y es por eso que ella se reserva el 
derecho de declarar, negando todos los hechos que se le 
imputaban. 
Posteriormente, alrededor de las 20:30 horas la trasladaron a la 
Procuraduría de Toluca y durante el trayecto siguieron 
golpeándolos. Ya en la Procuraduría siguen golpeándolos para 
después pedirles sus datos personales y a golpes los sacan para 
trasladarlos ahora al Centro de Readaptación Social conocido 
como "Santiaguito" 
María Patricia Romero Hernández, el señor Raúl Romero Macías 
y el joven Arturo Sánchez Romero, han sido acusados de los 
delitos de lesiones, ultrajes a la autoridad y potación de arma 
prohibida, sin embargo, durante su proceso, sustanciado ante el 
Juez Tercero de lo Penal de Primera instancia con residencia en 
Texcoco, se han constatado contradicciones por parte de los 
policías que los señalan como culpables dichos delitos. 
Actualmente esta cerrada la instrucción y los tres se encuentran 
en espera de  sentencia. 
Finalmente, insistimos en que a la par del proceso que se le 
sigue a la familia Romero, el Juzgado Primero de lo Penal de 
Primera instancia con residencia en Texcoco, Estado de México, 
se encuentra substanciando la causa penal 58/2007 en contra de 

más de 50 personas, de las cuales 10 de 
ellas enfrentan el proceso privadas de su 
libertad, por el delito de secuestro 
equiparado. 
Por tal motivo el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro les pide 
envíen sus llamamientos a las autoridades 
exigiendo: 
* Que a la brevedad los Jueces Primero y 
Tercero de lo Penal de Primera Instancia 
que, respectivamente conocen de las 
causas penales 58/2007 y 298/2007 
tomen en consideración todas las 

constancias que obran en el expediente a fin de dictar una 
sentencia conforme a derecho y observando los más altos 
estándares en derechos humanos. 
* Que se garantice la integridad física y psicológica dentro del 
Penal de Molino de Flores. 
* Que se observen las garantías de debido proceso y seguridad 
jurídica de María Patricia Romero Hernández en la última etapa 
del proceso dentro de la causa penal 298/2007.  
* Que se conceda la libertad inmediata a María Patricia Romero 
Hernández, a sus familiares, así como al resto de los procesados 
por los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San 
Salvador Atenco. 
* Que se les conceda la reparación del daño por haber 
permanecido más de dos años injustamente en la cárcel. 
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* Investigación y posterior impartición de justicia para los 
responsables de los delitos cometidos en contra de María 
Patricia y sus familiares. 
 

DETENCIÓN, TORTURA Y MUERTE EN BENEMÉRITO 
DE LAS AMÉRICAS 

San Cristóbal  de Las Casas, Chiapas, 15 de agosto de 2008 
 

Este Centro de Derechos Humanos 
recibió información de los familiares de 
José Gómez Estrada y de Remigio 
Hernández Arellano (en adelante José y 
Remigio) quienes nos refieren que el día 9 
de agosto de 2008, cerca de las 19:00 
horas, 4 elementos de la Policía Municipal 
de Benemérito de las Américas, 
detuvieron arbitrariamente y torturaron a 
Remigio y José este último muerto bajo 
custodia de los policías. 
Según testimonio menciona que en el 
momento de la detención de José y 
Remigio fueron trasladados y encerrados 
en la cárcel municipal durante un lapso de 
2 horas donde fueron golpeados y esposados. Estando allí 
fueron entrevistados por el director de la Policía Municipal, 
Wenceslao Cárdenas Trejo. Posteriormente fueron llevados a 
bordo de una camioneta en donde iban esposados, tirados boca 
abajo. 
 Según otro testimonio por órdenes del Secretario Municipal 
Manuel Salazar Martínez fueron llevados  en la góndola de la 
camioneta de la Policía Municipal a las afueras de la población. 
Reconociendo el Secretario que: “…esos dos aquí estuvieron 
anoche, lo que pasa es que esos borrachos ya me tienen hasta 
la madre y los estamos sacando hasta allá, fuera de la 
comunidad.”  
Remigio menciona que fueron llevados hasta el paraje  Laguna 
Oaxaca a unos 100 metros del puente La Marimba en donde los 
policías les quitaron las esposas, diciéndoles: “Ahora sí, tienen 
un minuto si quieren vivir”. El testigo presencial menciona que: 
”Nos dieron de patadas para que corriéramos, así que salimos 
corriendo. Nos alumbraron con una lámpara. Pensé que nos iban 
a disparar como a venados. Seguimos corriendo mientras ellos 
empezaron a seguirnos con el carro.” Ante estas circunstancias, 
los Sres. José y Remigio corrieron por caminos distintos, 
adentrándose José por el arroyo y Remigio por el monte donde 
pasó la noche, hasta el otro día cuando el Sr. Cástulo lo llevó a la 
comunidad: “Ahí escuché que no aparecía don José y fui a 
avisarle a su esposa”. 
Según el testimonio de la hija del Sr. José Gómez Estrada, 
después de haber buscado sin éxito a su padre en el lugar de los 
hechos, acudió a la dependencia de la Policía Municipal para 
entrevistarse con el director Wenceslao Cárdenas Trejo quien no 
respondió a la solicitud de buscar al presunto desaparecido en 
ese momento. Ante esta negativa, la hija del Sr. José acudió al 
Ministerio Público quien tampoco aceptó recibirle la denuncia, ni 
abrir la averiguación previa correspondiente, ni tomar la 
declaración del Sr. Remigio Hernández Arellano. 
Fue hasta el día 13 de agosto que se firmó una minuta de 
acuerdo con los familiares de José Gómez Estrada, por el 
Presidente Municipal Aniceto Contreras Vázquez y el Delegado 
de Gobierno José Gómez Jiménez, quienes, en general, aceptan 
y reconocen la responsabilidades de los hechos realizados por la 
Policía Municipal y se comprometen a reparar los daños 
ocasionados por ésta.   
Ante la situación, este Centro de Derechos Humanos manifiesta 
su seria preocupación frente a las violaciones de derechos 
humanos cometidas por elementos de la Policía Municipal y el 
involucramiento del Secretario Municipal al ordenar el traslado de 
los detenidos. Además de otras violaciones tales como al 
derecho a una adecuada protección judicial y frente a las 
circunstancias graves de la muerte del Sr. José Gómez Estrada 
estando bajo la custodia de la policía municipal. En referencia a 
la minuta de acuerdo del 13 de Agosto se tiene temor por parte 

de  las víctimas que ello propicie impunidad de los perpetradores 
de las violaciones denunciadas.  
Solicitamos a las autoridades federales y estatales 
 1. Tomar de manera urgente las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de 
todos los integrantes de las familias de los Sres. José Gómez 
Estrada y Remigio Hernández Arellano. 
2. Llevar a cabo una investigación completa, independiente, 

exhaustiva e imparcial en torno a las 
circunstancias de los hechos arriba 
denunciados, con el fin de identificar 
plenamente a los responsables, llevarlos 
ante las instancias correspondientes y 
aplicarles las sanciones penales previstas 
por la ley. 
3. Garantizar el respeto de los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales de conformidad con las 
normas internacionales de derechos 
humanos y, en particular, el derecho a la 
vida, al debido proceso y el derecho a la 
integridad y seguridad personal. 
4. Reparar los daños conforme a los 

estándares internacionales de derechos humanos a los familiares 
de los Sres. José Gómez Estrada y  Remigio Hernández 
Arellano. 

CENTRO  DE  DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
 

ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXICANO, ASESINAN A 
DOS INDIGENAS ZAPOTECOS DE SANTIAGO 

LACHIVIA, YAUTEPEC, OAXACA. 
 

La Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec 
Oaxaca (UPCIYO), Tequio Jurídico A.C. y Transparencia para El 
Desarrollo Local A.C. manifiestan su preocupación y solicitan su 
intervención urgente ante los hechos suscitados el pasado 05 de 
agosto del 2008 en la que efectivos del ejército Mexicano 
asesinaron a los indígenas Zapotecos Cecilio Vásquez Miguel y 
Venancio Olivera Ávila Autoridad Municipal y comunero de 
Santiago Lachivia, Yautepec, Oaxaca. 
HECHOS: 
El día martes 05 de Agosto del año 2008, siendo 
aproximadamente las doce horas del día, aproximadamente 120 
ciudadanos de la comunidad de Santiago Lachivía, Municipio de 
San Carlos Yautepec, se encontraban limpiando su milpa en 
diversos puntos de la parcela comunal ubicado en el paraje 
denominado “Tanilovia” cuando fueron rodeados y sorprendidos 
por elementos del ejercito mexicano, quienes disparando al aire 
manifestaron a los campesinos “alto no se muevan” “somos del 
ejercito mexicano”. Los campesinos que se encontraban 
trabajando lejos del lugar de donde incursionaron los militares se 
alarmaron al escuchar los disparos y corrieron en diversos 
sentidos para protegerse. Los militares al percatarse de la huida 
de los campesinos dispararon hacia ellos hiriendo de muerte al 
agente municipal Cecilio Vásquez Miguel quien falleció mientras 
era trasladado a su comunidad para ser atendido, matando al 
comunero Venancio Olivera Ávila y lesionando de gravedad al C. 
Aurelio Ortega Pacheco quien se encuentra internado en el 
Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” en la ciudad de Oaxaca. 
Los comuneros que se quedaron en el lugar donde ingresaron 
los militares, sin correr y obedeciendo la orden, reconocieron que 
efectivamente eran elementos del ejército mexicano quienes 
estaban uniformados de “pinto” camuflaje, y uno de ello llevaba 
pistola en la cintura, un arma corta en la mano y una etiqueta roja 
en el hombro. Los demás portaban armas marcadas con número 
de color blanco. El C. Evaristo Belleza Ávila Presidente del 
Comisariado de Bienes Comunales del lugar afirmo, que les 
revisaron sus morrales, redes y pertenencias buscando armas de 
fuego sin conseguir nada y que al cerciorarse los militares de la 
muerte de sus compañeros abandonaron el lugar con rumbo a 
Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
A raíz de los hechos de sangre cometido por elementos del 
ejército mexicano se sigue incrementado la presencia militar en 
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la región, estableciéndose un reten militar el en paraje denomina 
“el borracho”, dentro del territorio comunal de Santiago Lachivía, 
Yautepec, Oaxaca y muy cerca de la población, ocasionando un 
clima de tensión en la comunidad, actos de intimidación, 
hostigamiento y violación a los derechos humanos en la región. 
Tenemos información reciente de la presencia de un reten militar 
mas, ubicado a un kilómetro y medio aproximadamente. Sobre la 
carretera que comunica a la comunidad de San Baltasar 
Chivaguela con Santiago Lachivia. 
Los actos anteriores constituyen serías violaciones a los 
derechos humanos de los habitantes de Santiago Lachivia y de 
los habitantes de las comunidades indígenas de la región de San 
Carlos, Yautepec, por lo que de manera urgente expresamos lo 
siguiente: 
Condenamos enérgicamente los homicidios cometidos por 
elementos del ejército Mexicano en contra de Cecilio Vásquez 
Miguel y Venancio Olivera Ávila y las lesiones graves que ponen 
en peligro la vida de Aurelio Ortega Pacheco. 
AL GOBIERNO FEDERAL LE EXIGUIMOS: 
1. La salida inmediata del ejército mexicano 
instalado en los parajes denominados “el 
borracho”, terrenos comunales de Santiago 
Lachivia, Yautepec, Oaxaca y en terrenos de San 
Baltasar Chivaguela para evitar mayores 
violaciones a los derechos humanos, detenciones 
arbitrarias e intimidaciones en contra de los 
habitantes de la comunidad y soslayar 
confrontaciones que derive en la perdida de mas 
vidas humanas y militarización de la región. 
2. La indemnización a los familiares de Cecilio 
Vásquez Miguel y Venancio Olivera Ávila 
asesinados por elementos del ejército mexicano, 
así como al lesionado Aurelio Ortega Pacheco 
quien se encuentra hospitalizado en el Hospital 
Aurelio Valdivieso en la ciudad de Oaxaca. 
3. Fincar las responsabilidades y sanciones correspondientes al 
comandante de la 44/a Zona Militar ubicada en Miahuatlán de 
Profirió Díaz, Oaxaca, como responsable de los miembros del 
ejército mexicano, comisionados y directos responsables de los 
homicidios de Cecilio Vásquez Miguel y Venancio Olivera Ávila, 
así como las lesiones causadas por arma de fuego en contra de 
Aurelio Ortega Pacheco. 
A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA 
LE EXIGIMOS 
1. Una investigación real, exhaustiva e imparcial para ubicar, 
detener, procesar y sancionar penalmente a los militares del 
ejercito mexicano responsables de los homicidios de Cecilio 
Vásquez Miguel y Venancio Olivera Ávila, agente municipal y 
comunero de Santiago Lachivia, Yautepec, Oaxaca. 
2. Designe personal suficiente y especializado para que 
conjuntamente con el Agente de Ministerio Público de San 
Carlos, Yautepec, Oaxaca, se sigan las investigaciones 
correspondientes en el fuero común y evitar que el caso sea 
turnado al fuero castrense que los convertiría en juez y parte. 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES LES SOLICITAMOS 
1. Su apoyo para difundir los presentes hechos, denunciar la 
violación a los derechos humanos y exigir a los gobiernos federal 
y estatal el castigo a los responsables de tan cobardes 
asesinatos de Cecilio Vásquez Miguel, Venancio Olivera Ávila y 
las lesiones que ponen en peligro la vida de Aurelio Ortega 
Pacheco. Mandar sus acciones urgentes a las siguientes 
autoridades, con copias a nuestras organizaciones. 

ATENTAMENTE: UNION DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DE 
YAUTEPEC. TEQUIO JURIDICO A.C. 

 

99990 D0 D0 D0 DÍAS SECUESTRADOS POR EL ESTADO L@S PRES@S AS SECUESTRADOS POR EL ESTADO L@S PRES@S AS SECUESTRADOS POR EL ESTADO L@S PRES@S AS SECUESTRADOS POR EL ESTADO L@S PRES@S 
DE NUEVA CASTILLA, NL.DE NUEVA CASTILLA, NL.DE NUEVA CASTILLA, NL.DE NUEVA CASTILLA, NL.    

 

El lunes 14 de agosto lxs compañerxs Gerardo, Obed, Alicia, 
Juan y Gabriela cumplieron 90 días de haber sido detenidos, 
junto con 26 personas más, en el predio de Nueva Castilla en el 
municipio de Escobedo, Nuevo león, México.  

Actualmente las autoridades abiertamente han señalado que 
seguirán presos en tanto los vecinos no desistan de la lucha por 
recuperar sus tierras. De esta forma nuestros amigos y 
compañeros no sólo son presos políticos del gobierno de 
Natividad González Parás y del mafioso Abel Guerra, sino 
además son rehenes del Estado a través del Instituto de la 
Vivienda de N.L.  
Por esta razón amigas y amigos, familiares, compañeros de 
lucha y quienes se han solidarizado con esta justa causa 
seguiremos actuando para obtener la liberación de nuestros 
presos y presas.  
Convocamos a movilizarnos para manifestar nuestro repudio 
absoluto al secuestro de nuestrxs 5 compañerxs y exigir su 
inmediata liberación, en las representaciones consulares y 
embajadas mexicanas a nivel mundial, y en México a movilizarse 
en contra de las representaciones del Estado de Nuevo león, o 
en las cedes de Scotiabank, representante del fideicomiso que 
ha despojado de sus tierras a los colonos y mantienen a nuestrxs 
compañerxs en un encierro injusto en las mazmorras de la 

oscuridad, en un penal llamado Topo Chico, 
ubicado en medio de la Ciudad de Monterrey. 
Ahora son rehenes de un estado manejado por 
su voracidad, aliado a empresas constructoras 
que no se detienen a la hora de destruir, saquear 
y explotar áreas naturales protegidas como lo es 
la Huasteca y la Sierra de la Silla. Y que juntos, 
gobierno y capital no les tiembla la mano para 
fabricar delitos, encerrarles en una prisión y 
quitarles su libertad. 
Los detenidos no salen, hasta que los colonos no 
se desistan de su derecho de propiedad en 
Nueva Castilla: Gobierno de N.L, haciendo eco el 
Instituto Estatal de la 
Una celda para cada pena, para cada castigo, 
para cada pobreza e injusticia. 

POR L@S MÁS DE 500 PRES@S POLTIC@S Y DE CONCIENCIA. 
POR TOD@S AQUELL@S QUE NO PERMITEN QUE LAS CELDAS ACALLEN A LA 

RAZÓN, A LA VERDAD Y A LA DIGNIDAD. 
¡SÓLO LA LUCHA LIBERARÁ A NUESTRXS COMPAÑERXS PRESXS!  

¡ABAJO EL SECUESTRO DE ESTADO! ¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS! 
 

LA DESAPARICION FORZADA, UN CRIMEN DE ESTADO 
 

La Desaparición Forzada ha existido en nuestro país desde la 
época de los sesentas y setentas, años en los cuales 
desaparecieron en nuestro país más de  mil personas,  muchos 
de los cuales hasta el día de hoy lamentablemente no han sido 
localizados por sus familiares.  
Hoy en pleno siglo XXI cuando el gobierno mexicano presume de 
ser democrático y respetar los derechos humanos de la 
población, se siguen desarrollando estas prácticas de 
Desaparición Forzada, un crimen planeado y desarrollado por el 
Estado Mexicano para acallar las voces y las conciencias de 
quienes son opositores al régimen actual, quienes son detenidos  
por fuerzas militares y/o policiales, torturados y posteriormente 
ocultados en lugares clandestinos en donde la familia no pueda 
encontrarlos ni tampoco tener noticia alguna de ellos. El Estado 
por su parte se mantiene callado y sin proceder ante estos 
graves delitos.  
En nuestro país tan solo el año pasado 2007 desaparecieron en 
el Estado de Oaxaca cinco personas: Edmundo Reyes Amaya, 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez (25 de mayo 207) Daniela y 
Virginia Ortiz Ramírez (5 de julio 2007) Lauro Juárez (30 de 
diciembre de 2007).  En ninguno de los cinco casos anteriores el 
Estado Mexicano ha dado repuestas favorables, simplemente se 
ha deslindado de las desapariciones y ha hecho caso omiso de la 
situación, mientras en el resto del país se siguen dando mas 
desapariciones. En Michoacán desaparece Francisco Paredes 
Ruiz, (26 de septiembre del 2007) y  dos jóvenes mas  Sergio 
Bautista Miguel y Alberto Santiago Velásquez desaparecidos 
recientemente también en el Estado de Oaxaca (el 20 abril del 
2008).  
Hoy ante este terrible crimen de lesa humanidad y crimen de 
Estado no podemos permanecer callados, debemos unirnos y 
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denunciar lo que ha pasado con nuestros familiares, pues solo 
esto nos permitirá lograr que mas voces sean escuchadas juntas 
reclamar la presentación con vida de nuestros desaparecidos, no 
importa de la militancia que sean, pues todos somos seres 
humanos y todos merecemos tener un trato justo y ser juzgados 
conforme a Derecho.  
Hoy Les decimos a los padres de los jóvenes Sergio Bautista 
Miguel de 26 años de edad, trabajador de la Unión Campesina 
Democrática (UCD), quien desapareció el 20 de abril de 2008 y 
de Alberto Santiago Velásquez que cuentan con todo nuestro 
apoyo y solidaridad para lo que necesiten, que estamos 
dispuestos a marchar juntos en este difícil camino que inician, 
pero en el cual no están solos, pues existimos muchos que como 
ustedes estamos buscando a nuestros familiares y no 
descansaremos “hasta encontrarlos” 
Sabemos el dolor por el cual están pasando y por esa razón les 
dirigimos estas palabras de aliento y animo para que se 
fortalezcan y se sepan apoyados, recuerden que aunque el 
camino se torne a veces oscuro, siempre existe un huequito de 
donde sale la luz y esa luz nos la dan nuestros desaparecidos, 
que nos impulsan día a día para llegar hasta ellos.  
El contexto en nuestro país actualmente es de crisis política, 
económica y social y el índice de secuestros, inseguridad y 
desapariciones ha ido en aumento, la delincuencia organizada 
 ha tomado el control sobre las autoridades, y el país se ha 
convertido en un mundo al revés. Los familiares que exigimos el 
derecho a la vida y a libertad de nuestros desaparecidos vemos 
con sumo desagrado la falta de justicia y la terrible impunidad en 
la que vivimos, sin embargo, no nos doblegaremos y seguiremos 
luchando y exigiendo la presentación con vida de todos los 
desaparecidos. 
Ante esta situación es necesario que nosotros los familiares de 
desaparecidos nos unamos y hagamos frente a esta situación y 
juntos  exijamos la presentación con vida de nuestros 
desaparecidos. Pues no  debemos permitir que la historia 
sucedida en la época de los sesentas y setentas se repita, 
tenemos todo el derecho a exigir respuesta al Estado Mexicano y 
el castigo a los responsables de estos crímenes de Lesa 
humanidad. 

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS! 
¡NI UN DESAPARECIDO MÁS!     ¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES! 

Nadín Reyes Maldonado.  
Comité de Familiares de Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” 

 

VIOLENTO DESALOJO A CAMPESINOS DE LA 
HUASTECA POTOSINA 

Lunes  4 de agosto de 2008, Cd. Valles, San LuIs Potosí 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES  Y  DE DERECHOS HUMANOS, 
AL PUEBLO DE MÉXICO: 
Siendo aproximadamente las 9:00 de la mañana del lunes 4 de 
agosto de 2008; el Gobierno del estado de San Luis Potosí 
encabezado por Marcelo de los Santos, junto con el procurador 
de justicia, así como un ministerio público y otras autoridades 
agrarias encargadas de impartir “justicia” , actuaron con todas las 
agravantes, al desalojar violentamente a integrantes del Frente 
Campesino de Lucha por la Tierra (FCLT) del poblado Tres 
Pueblos, municipio de Cd. Valles, S.L.P. que venían 
manteniendo en pacífica posesión desde hace varios años, 
violando un Amparo Federal con el que los campesinos 
contaban. 
Más de 200 policías entre ministeriales, estatales y guardias 
blancas al servicio de los terratenientes, en este caso de la 
familia Esper de ascendencia árabe, que armados todos con 
rifles de asalto, así como con equipos antimotines, al mando del 
subprocurador y un agente del ministerio público llevaron a cabo 
el desalojo; destruyendo con maquinaria pesada todo el poblado, 
llevándose a 40 campesinos detenidos al municipio de Tamuín, 
S.L.P., incluyendo a mujeres y niños indefensos, que ante la 
zozobra y la impotencia solamente miraban a sus verdugos que 
les apuntaban con los rifles listos a disparar. Posteriormente 
fueron liberados, sin embargo continúan las averiguaciones 

previas, sin olvidar que varias familias campesinas se quedaron 
tan sólo con lo que traían puesto. 
Es necesario repudiar este tipo de acciones y apoyar a los 
campesinos mexicanos y su resistencia ante el despojo de sus 
tierras por parte de los aun existentes latifundistas y caciques, 
respaldados  por el Estado Mexicano como es el caso de la 
Familia Esper en la Huasteca Potosina, aliada con el priísmo 
local, federal y  los gobiernos en turno. Recordemos que no es la 
primera vez que acciones como estas ocurren en el Estado de 
San Luis Potosí en contra de campesinos, también se ha 
intentado despojar de 14 000 ha. a comuneros de la localidad de 
San Juan  de Guadalupe, con la finalidad de construir una zona 
comercial. 

“ALTO A LA REPRESIÓN”, “MUERA EL LATIFUNDIO SIMULADO” 
“FUERA ÀRABES DE LA HUASTECA “ 

FCLT Frente Campesino de Lucha por la Tierra  
 

EL EQUILIBRIO DEL PODER 

 
David Venegas Reyes “Alebrije”, Participante en la APPO. 11 de julio de 2008 

 

El poder, ese monstruo de las mil caras de políticos, 
empresarios, obispos y  militares que en 2006 estuvo a punto de 
perecer pisoteado bajo los millones de pies del pueblo en su 
marcha victoriosa por la libertad; que fue  quemado por el calor 
magnifico de los millones de corazones  buenos encendidos con 
el fuego de la rebeldía y la esperanza; que se escondió  
aterrorizado cuando fue acorralado por las miles de barricadas; 
que  fue ensordecido por millones de gargantas que gritaron 
como nunca antes las consignas de justicia, libertad, dignidad y 
paz, palabras que son naturalmente opuestas al poder. Ese 
mismo poder que fue humillado y herido de muerte por la acción 
insurrecta de los pueblos de Oaxaca, hoy reagrupa sus fuerzas 
rápidamente y se levanta furiosamente del suelo con un ánimo 
de venganza.  
Mientras en 2006 el poder tuvo como ultimo refugio el lugar 
comprado de las pantallas de televisión y  las planas de algunos 
diarios, únicos lugares donde podía sentirse seguro, y desde 
donde hacia alarde de una fuerza que no tenia. Hoy el poder sale 
a las calles a demostrar su renovado cinismo. Las caras de 
empresarios y políticos de todos los partidos que en 2006 
miraban con escepticismo o abierto desden a la cara más 
autoritaria y violenta del poder, la del gobernante represor y 
asesino. En su hipocresía estas caras del poder que en 2006 
hacían criticas publicas a la cara fascista negando su origen 
común,  hoy se han reconciliado y han renovado su compromiso 
de mantener vivo al poder  a costa de lo que sea.   
El poder se lame las cicatrices profundas dejadas en su piel por 
miles manos anónimas del pueblo que festinaron su derrumbe 
estrepitoso pintando consignas de libertad y justicia en su cuerpo 
de reptil ante el azoro de quienes pensaron que nunca el poder 
sucumbiría y la felicidad de quienes pensaban que ya estaba 
muerto. Por esta afrenta el poder siente un renovado apetito de 
la sangre del pueblo trabajador, apetito estimulado por el ánimo 
de la venganza.  
Venganza disfrazada de reconciliación, el poder sabe que debe 
mostrar sus caras mas amables para lograr que el pueblo 
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desconfiado y rebelado ante el, se acerque lo suficientemente 
cerca del alcance de sus zarpazos y una vez cautivos vuelva 
alimentarse de su obediencia,  miedo,  admiración y de su 
sangre. Para esto el poder  cuenta con sus caras mas hipócritas, 
caras de políticos de izquierda,  de diputados, senadores y 
presidentes legítimos, de lideres de organizaciones sociales 
falsamente revolucionarias, de obispos, de pintores "filántropos" , 
de dirigentes sindicales, de loros periodísticos e inclusive, rostros 
de algunos que se dicen “lideres de la APPO” que con sus largas 
lenguas de serpiente hablan magníficos discursos de redención y 
escupen el veneno de la demagogia a quien se encuentra al 
alcance de sus lenguas pérfidas, cumplen la infame tarea de 
atraer al pueblo levantado en 2006 a las fauces del poder para 
que sean devorados por este monstruo de las mil cabezas.  
Las caras izquierdas del poder que en 2006 buscaban 
afanosamente ponerse al frente de las acciones valientes del 
pueblo en lucha y que cuando hablaban en mítines o radios 
tomadas pronunciaban discursos tan encendidos en su 
vehemencia revolucionaria que hacían estrujarse de emoción los 
corazones de miles de hombres y mujeres valientes y honestos. 
Caras izquierdas del poder que inclusive alentaban a la 
confrontación directa con la cara policíaca y militar del poder.  
Hoy no pierden oportunidad en llamar “radicales, violentos y 
policías” a quienes desde la lucha en las calles se atreven a 
denunciar su  traición  y oportunismo por haberse vuelto 
servidores eficientes del poder. Estas acusaciones de las caras 
izquierdas del poder tienen una razón poderosísima. 
Desacreditar, difamar y eliminar del movimiento social a quienes 
no aceptan servir al poder pues quieren seguir luchando por la 
libertad.  
El poder que en 2006 dejo ver su rostro mas fascista y represor 
lo que provoco la acción contundente del pueblo que le produjo 
heridas profundas y mortales en su cuerpo horrendo, ha 
aprendido la lección y esta dispuesto a incluir cuantas caras 
nuevas sea necesario, aun muchas caras de izquierda, a su 
cuerpo horrible con tal de seguir vivo este monstruo devorador de 
pueblos, naturaleza, cultura y futuro. Hay muchas caras de 
izquierda, muchos de los autonombrados líderes de la APPO 
quienes no aguantan la espera de formar parte del cuerpo del 
poder y gozar sus apetitos, ya ensayan desde hoy los gestos, la 
solemnidad y la demagogia necesarios para formar parte de este 
monstruo. 
Olvidan e ignoran que la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca es naturalmente opuesta al poder. Pues la 
horizontalidad, respeto por el consenso y el diálogo respetuosos 
que son los principios fundamentales de la asamblea, heredados 
de las asambleas de nuestros pueblos indios que los han 
practicado durante milenios y que son precisamente la razón de 
su supervivencia ante las sucesivas invasiones, despojos, 
agresiones, colonialismo, capitalismo y neoliberalismo con que 
los dueños del poder a lo largo de los siglos les han agredido. 
Hoy la asamblea permanece vigente como forma de 
autogobierno propio para las comunidades, pero sobre todo 
como propuesta política de alcance nacional y para los pueblos 
del mundo. La APPO es ese paradigma histórico donde la 
experiencia de lucha de los pueblos de Oaxaca y de los 
diferentes pueblos del mundo que han luchado por libertad, 
justicia, dignidad y paz se conjuga y que se presenta como 
fundamental en un momento de la historia donde el capitalismo 
salvaje se encuentra en su crisis terminal y el poder, su hijo 
bastardo ha mostrado sus rostros mas criminales. 
El poder, por más que se lama las heridas superficiales que le ha 
dejado sobre el cuerpo la acción insurrecta del pueblo en 2006, y 
aunque se pinte y se adorne con palabras de paz social, 
reconciliación y desarrollo en su cuerpo horrendo, no será capaz 
de curarse de la herida mas profunda provocada por el pueblo en 
2006, la herida producida en  la fuente misma de su fortaleza por 
la conciencia ganada de nuestros pueblos de lo insostenible de 
su situación y de la necesidad de luchar incansablemente hasta 
obtener justicia, libertad, dignidad y paz verdaderas. Es esta la 
herida mortal que permanece en el corazón del poder y de la cual 
no ha de recuperarse jamás. 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona y la 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; Sergio Luna: caracolmusic@yahoo.com.mx; 

Amparo González: donatella_666@hotmail.com;  
Luisa Gaspar: 5347-1978, kemapato@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 
 

TODO PASARÁTODO PASARÁTODO PASARÁTODO PASARÁ    
Melvin René Barahona 

 

...Y TODO PASARÁ 
Y YO ESTARÉ CONTIGO 
EN LA MAÑANA DE LAS RECONSTRUCCIONES. 
SÍ. ESTARÉ EN ZACAPA Y ESTARÉ EN CHIQUIMULA; 
ESTARÉ EN TODAS PARTES 
POR DONDE LA MUERTE ANDUVO 
DESALOJANDO LA ESPERANZA. 
YO ESTARÉ ALLÍ PARA BESAR 
LA SANGRE NÁUFRAGA DE LOS LADRILLOS MUERTOS.  
PARA ENJUGAR LA ÚLTIMA LÁGRIMA VERTIDA. 
ESTARÉ ALLÍ 
PARA BORRAR CON MI FRENTE LOS ESCOMBROS 
Y LOS RECUERDOS TRISTES. 
PONDRÉ UNA ROSA Y UN SONETO 
EN CADA TUMBA COLECTIVA. 
PINTARÉ UN VÁSTAGO DE MI VOZ, UNA SONRISA, 
UN ESTREMECIMIENTO DE MIS LABIOS 
EN LAS PALMERAS RESUELTAS. 
Y BESARÉ LOS NUEVOS LADRILLOS Y LOS MUROS 
DEFINITIVAMENTE EDIFICADOS. 
SÍ. TODO PASARÁ... 
Y VENDRÁN NUEVAS MADRES PARA LOS NIÑOS 
HUÉRFANOS. 
Y VENDRÁN NUEVOS HIJOS PARA LAS MADRES TRISTES. 
Y UN NUEVO PAN 
MÁS DULCE Y MÁS SABROSO 
DESBORDARÁ LAS MESAS DE MI PUEBLO. 
Y UNA NUEVA ESPERANZA 
DESBORDARÁ LOS PECHOS RECONSTRUIDOS 
 


