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LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE OVENTIK 
DENUNCIA AMENAZAS Y AGRESIONES PRIÍSTAS 

CONTRA MUNICIPIO AUTÓNMO DE POLHÓ 

 
29 de octubre de 2008 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LOS Y LAS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LA ZEZTA INTERNACIONAL 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS  
HERMANOS Y HERMANAS 
Por este medio, la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de 
los Zapatistas Delante del Mundo de la zona Altos de Chiapas, 
México, denuncia los siguientes hechos que han venido 
sucediendo en el municipio autónomo rebelde zapatista San 
Pedro Polhó. 
Todos los problemas que ha venido atravesando el municipio 
conjuntamente con sus comunidades, empezó simplemente por la 
existencia de nuestra organización zapatista diferente de los 
partidos políticos, como muestra de ello, es el desplazamiento de 
nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo zapatista 
porque no pertenecen al principal partido político que controla 
dichos lugares, el partido PRI. 
Para esto, vamos a mencionar algunos de los hechos recientes 
que han sucedido y son los siguientes: 
El día 26 de septiembre del año 2008, a las 2:00 de la tarde, el 
compañero base de apoyo Fernando Luna Pérez, mientras 
manejaba un carro de marca Nissan en la carretera rumbo a 
Pantelhó, en el llamado cerro de Cantil, fue disparado por un 
arma de fuego de alto calibre por los paramilitares. 
El día 29 de septiembre del año 2008, a las 11:00 de la noche, en 
el municipio autónomo san Pedro Polhó, hubo disparos de armas 
de fuego de alto calibre, de parte de los paramilitares. A una 
distancia de 400 metros del lado Este del municipio Autónomo. 
El día 30 de septiembre del presente año, a las 7:00 horas de la 
noche cerca del banco de graba a unos 400 metros del 
campamento 2, miembros de la organización del Frente 
Cardenista, el señor Agustín Gómez Pérez con sus dos hijos y el 
señor Lucio de Tsanem’bolom, pertenecientes a los grupos 
paramilitares que participaron en la matanza de Acteal en el año 
de 1997, ordenaron a que otros paramilitares disparen cuatro 

disparos de alto calibre, con la finalidad de amenazar a los 
compañeros desplazados del campamento 2. 
El día 13 de octubre del 2008, un compañero base de apoyo 
zapatista informó que vio llegar 15 armas de fuego de alto calibre 
en la colonia Yaxjemel, del municipio Chenalhó. 
El 17 de octubre del presente año, un compañero base de apoyo 
zapatista informó que un grupo de paramilitares de la comunidad 
Yaxjemel, intentaban atacar a los compañeros y compañeras 
bases de apoyo zapatista del campamento 8 de Taki Uk´um del 
municipio autónomo san Pedro Polhó. 
Otras informaciones en este mes de octubre, compañeros bases 
de apoyo zapatista, informan que, a la 1:00 de la mañana vieron a 
tres paramilitares de nombres Cándido Hernández Pérez, Aurelio 
Arias Vásquez y José Hernández Áreas, originarios de la 
comunidad Yaxjemel del municipio de Chenalhó, estos tres 
paramilitares portaban armas de fuego de alto calibre y fueron 
encontrados en el camino a unos 500 metros del campamento 8 
de Taki’Uk’um, municipio autónomo San Pedro Polhó. 
Compañeros bases de apoyo zapatista informan que también en 
el mes de octubre, en las comunidades priístas Tsanem’bolom, 
Bajoventik, Pechikil, los Chorros, Puebla y Yaxjemel del municipio 
de Chenalhó, los paramilitares de estas comunidades les fueron 
entregados armas de fuego de lato calibre, de parte del 
presidente municipal, en donde le entrego en sus manos a los 
agentes municipales de las comunidades antes mencionado, el 
sabe donde a traído las armas, para atacar a los compañeros 
bases de apoyo zapatista de las comunidades del municipio 
autónomo de San Pedro Polhó, si pasa algo con los compañeros 
bases de apoyo zapatista lo responsabilizamos directamente al 
presidente municipal oficial de Chenalhó con sus grupos 
paramilitares de este municipio y al gobierno estatal y federal. 
De estas comunidades mencionadas, hemos escuchado 
informaciones de que el 02 de noviembre, los paramilitares van a 
tomar acciones que no se sabe de que tipos, hablan del mismo 
modo como la masacre de Acteal de 1997. 
Para esto, las comunidades amenazadas del municipio de Polhó, 
junto con el Consejo Autónomo del mismo municipio, rechazamos 
enérgicamente las actitudes prepotentes de las personas afiliadas 
a los diferentes partidos políticos, principalmente del PRI y 
conjuntamente con sus autoridades igualmente de prepotentes. 
Como Junta de Gobierno, condenamos enérgicamente las 
actitudes violentas e irrazonables del mal gobierno a través de 
sus paramilitares, de sus autoridades de la comunidad, a través 
de sus autoridades municipal, estatal y federal. 
Todo esto está bien claro, que todo lo que está sucediendo, esta 
apoyado y protegido por el ejército federal. Porque dentro de las 
comunidades donde más existen las amenazas a nuestros 
compañeros bases de apoyo, está la presencia de campamentos 
militares que han mandado el mal gobierno: uno en 
Tsanem’bolom, otro en Majomut entre otros. 
Con qué derecho las personas afiliadas a los partidos políticos 
amenazan con disparos de armas de fuego a sus semejantes; 
solo por el simple hecho de pertenecer a una organización y no 
de un partido político como lo de ellos, que solamente divide, 
confunde a la gente y provoca enfrentamientos entre hermanos 
de la misma comunidad. 
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De esta manera, se ve claramente que los partidos políticos son 
los que provocan las divisiones y enfrentamientos dentro de las 
comunidades, y no como nos acusan que la lucha zapatista es la 
que provoca divisiones dentro de las comunidades, solamente 
que los diferentes niveles de autoridades oficiales se lavan las 
manos, para que después anuncian y publican en los diferentes 
medios de comunicación que, todos los problemas son 
“problemas intercomunitaríos”. 
Ante esto, no podemos quedarnos callados, porque es nuestro 
deber y obligación denunciar ante la opinión pública , todo tipo de 
injusticias, amenazas y violaciones a los derechos humanos que 
se conectan a cualquier tipo de personas sin importar la 
organización que pertenezcan. 
Como Juntas de Buen Gobierno, les decimos claramente a las 
autoridades municipales, estatales y federales, que si algo les 
pasa a nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo 
zapatista, por las tantas amenazas que hacen la gente de sus 
partidos, ustedes serán los principales responsables de todo lo 
que pueda pasar. 
Por eso hacemos esta denuncia para que toda la gente de 
nuestro país y del mundo se entere de las acciones que está 
realizando el mal gobierno en contra del EZLN. 
Por el momento es toda nuestra palabra, después seguiremos 
informando y denunciando lo que puedan pasar. 

ATENTAMENTE: JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON CENTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, ZONA ALTOS DE CHIAPAS, MEXICO. 

Rosalinda Gómez López, Reynaldo Pérez Paciencia, Javier Pérez Santis, Lucas Pérez 
Gómez. 

 

LOS GOBIERNOS ILEGITIMOS Y FASCISTAS DE FELIPE CALDERON Y 

ULISES RUIZ ORTIZ VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA. 

 
COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, COMITÉ DE DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DEL PUEBLO,  ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA. 
 

El autoritarismo que ha caracterizado a los gobiernos ilegítimos 
de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz se ha agudizado en 
Oaxaca, el gobierno ha implementado operativos policíacos y 
parapolicíacos, en contra de integrantes de la APPO, bajo la 
supuesta lucha del combate al narcotráfico y la delincuencia 
organizada así como lo demuestran, los siguientes hechos: 
El día de hoy, 25 de octubre aproximadamente a las 1 de la 
mañana con lujo de violencia, sin presentar orden de cateo o 
denuncia alguna ingresaron al domicilio de Miguel Cabrera 
649, colonia centro de la ciudad de Oaxaca, mas de una veintena 
de elementos de la PFP y de la AFI, destruyendo lo que 
encontraban a su paso, amenazando con armas de alto poder 
y golpeando al compañero Luis Ramón González López y a la 
compañera Isabel a sus hijos y nieto de tan solo 5 años, todos 
ellos integrantes del Comité de Defensa de los Derechos del 
Pueblo, organización participante en la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (CODEP-APPO). Bajo el pretexto de hacer 
un operativo en contra de la delincuencia organizada violan 
los derechos humanos de hombres mujeres y niños sin que 
la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos 
hagan algo contra esta política de terrorismo de estado.   
El CODEP-APPO tiene mas de 25 años, de estar en este espacio, 
mediante su Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer 
(CODEM), en busca de una vivienda digna para 17 familias que 
habitan ahí, en su mayoría madres indígenas que solo cuentan 
con la protección y orientaciones de la organización para salir y 
sacar adelante a sus hijos, quienes han nacido y crecido ahí. 
Algunas somos maestras, otras realizamos trabajos domésticos 
para sostener a nuestras familias, la PFP y la AFI, acabaron con 
los pocos bienes materiales que poseemos, y  atentaron contra el 

bienestar y la salud de nuestras pobres familias.  Ahora se palpa 
claramente, que la reforma judicial federal, ha servido al gobierno 
para endurecer sus acciones contra integrantes de movimientos 
sociales, al autorizar cateos y allanamientos de  magnitudes que 
caracterizaron a la Gestapo. 
Estos actos de violencia institucional (cateos domiciliarios, 
persecución, agresión y criminalización de la protesta social, 
asesinatos, encarcelamientos, desapariciones forzadas, 
persecuciones políticas) dictados por gobernadores como Ulises 
Ruiz Ortiz, y que ejecutan los cuerpos represivos a sus ordenes, 
de manera fascista; pretenden aterrorizar a quienes de manera 
decidida, conciente y pacíficamente hemos participado en la 
digna lucha de la APPO desde el 2006, en busca de justicia, 
democracia, apoyos para poder contar con beneficios sociales, 
como una vivienda digna; por las transformaciones profundas en 
nuestro estado que beneficien a las mayorías, por una nueva 
constitución que contemple el respeto a los derechos y garantías 
constitucionales de todos los Oaxaqueños y no solo de los ricos 
empresarios y sus gobiernos títeres. 
Estos hechos se enlazan con las recientes ordenes de 
aprehensión liberadas en contra de varios integrantes de la 
APPO, a quien se esta inculpando injustamente del asesinato del 
fotógrafo de Indymedia, Bradley Roland Will, cuando todos 
sabemos por los mismos medios, que fueron gente, paramilitar, 
pagada por URO quien realizo este artero crimen. 
El movimiento popular en lo estatal y nacional esta repuntando, 
por el cambio de la Dirigencia de la Sección 22 del SNTE-CNTE y 
por el heroico movimiento popular magisterial que se esta 
desarrollando en el estado de Morelos. 
La alianza entre Felipe Calderón y Ulises Ruiz no detendrá la 
lucha del pueblo de Oaxaca y de México, es por ello que 
condenamos el trabajo sucio que esta haciendo en los tribunales 
de segunda instancia a ciudadanos que pertenecen a la APPO. 
Por esta situación llamamos: 
1. A que el pueblo en general exija el alto a la persecución de los 
integrantes del movimiento social en el Estado orquestada por 
Ulises Ruiz Ortiz en complicidad con la PGR en el Estado de 
Oaxaca. 
2. A los organismos nacionales e internacionales de Derechos 
Humanos, a que estén alertas, preparados y listos para actuar, 
pues la escalada represiva, esta sobre los activistas sociales del 
estado.  
3. Al magisterio Oaxaqueño, a que hoy mas que nunca unamos 
nuestros esfuerzos para exigir la salida de Ulises Ruiz Ortiz del 
gobierno de Oaxaca, además del castigo a los responsables por 
los crímenes de lesa humanidad cometidos al pueblo de Oaxaca. 
4. Exigimos la libertad inmediata del compañero: Juan Manuel 
Martínez Moreno encarcelado injustamente, acusado de participar 
en el asesinato de Brad Will; así  como la de los compañeros de 
CODEDI-Xanica Abraham Ramírez  Vásquez, y de Noel y 
Juventino García Cruz, presos desde el 2005, por defender su 
cabildo municipal nombrado por usos y costumbres y que URO a 
toda costa lo convirtió en priísta, exigimos también la libertad de 
todos los que están injustamente detenidos, en las cárceles del 
estado y del país, desde el arribo del tirano a la gubernatura  y de 
Felipe Calderón a la presidencia del país de manera ilegitima. 
5. Llamamos a todos los sectores y organizaciones integrantes de 
la APPO a fortalecerla, para detener esta nueva ola represiva y 
continuar nuestra lucha, por las transformaciones profundas de 
Oaxaca. 
6. A construir un plan de acción unitario donde participen todos 
los sectores sociales, con la finalidad de instalar una Asamblea 
Constituyente que proponga una constitución plena de beneficios 
para todos los oaxaqueños. 
7. A impulsar con la organización de los pueblos y desde abajo la 
construcción del Gobierno Popular en beneficio de los pueblos 
indígenas y los pobres de Oaxaca. 

¡ALTO A LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA! 
¡ALTO A LA PERSECUCION DE ESTADO!  ¡FUERA ULISES RUIZ DE OAXACA! 
¡LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS, PROCESADOS Y SENTENCIADOS! 

POR NUESTROS MUERTOS, DESAPARECIDOS, ENCARCELADOS Y PERSEGUIDOS 
POLITICOS     ¡NI UN PASO ATRÁS!     ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca Ciudad de la Resistencia, a 24 de octubre de 2008. 
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PARA EL PUEBLO NO HAY JUSTICIA PRECISAMENTPARA EL PUEBLO NO HAY JUSTICIA PRECISAMENTPARA EL PUEBLO NO HAY JUSTICIA PRECISAMENTPARA EL PUEBLO NO HAY JUSTICIA PRECISAMENTE PORQUE ES POBRE E PORQUE ES POBRE E PORQUE ES POBRE E PORQUE ES POBRE 
YYYY L L L LA LEY SÓLO SIRVE, PARA VEJAR Y DESPRECIAR AL POBRE.A LEY SÓLO SIRVE, PARA VEJAR Y DESPRECIAR AL POBRE.A LEY SÓLO SIRVE, PARA VEJAR Y DESPRECIAR AL POBRE.A LEY SÓLO SIRVE, PARA VEJAR Y DESPRECIAR AL POBRE.    

    
Ricardo Flores Magón. 1911. 

  

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUEN CORAZÓN 
A LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS 
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
HERMANOS Y HERMANAS: 
El día 16 de octubre de 2008, a unos días de cumplirse dos años 
de la agresión de paramilitares financiados por URO a las 
barricadas y donde asesinaran al periodista independiente de 
Indymedia-Nueva York, Brad Will, el juez 4º de lo Penal  giró 
órdenes de aprehensión para: Juan Manuel Martínez Moreno 
acusado de actor material del crimen a Brad y contra de Octavio 
Pérez Pérez, Hugo Jarid Colmenares Leyva, Leonardo Ortiz Cruz, 
Gualberto Francisco Santiago Navarro, Edgar Santiago Navarro, 
Gustavo Vilchis Ramírez y de nuestro hermano Miguel Cruz 
Moreno por el delito de encubrimiento. 
Ante las primeras detenciones ilegales de la AFI  de Octavio 
Pérez Pérez, Juan Manuel Martínez Moreno y de Hugo Jarid 
Colmenares Leyva, promovimos un amparo a nombre de Miguel 
Cruz Moreno contra actos del Juez cuarto de lo penal del Distrito 
Judicial del Centro y otras autoridades ante el juzgado 5º de 
Distrito en el Estado de Oaxaca del Poder Judicial de la 
Federación, quien el 21 de octubre 2008 concede  la suspensión 
provisional respecto de la ejecución del mandamiento privativo de 
libertad reclamado, sin perjuicio de la continuación del 
procedimiento penal respectivo; medida precautoria que surte 
efecto desde luego, pero dejará de surtirlos si no se cumple con 
los siguientes requisitos de eficacia: 
1. Que  Miguel Cruz Moreno exhiba a favor de este juzgado 
dentro del plazo de tres días garantía económica por la cantidad 
de mil pesos, cero centavos, moneda nacional, en billete de 
depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley. 
2.- Que dentro del plazo de tres días contados a partir de que 
surta efecto la notificación comparezcan personalmente ante el 
juez 4º de lo penal del distrito judicial del centro para la 
continuación del procedimiento penal, esto para que reciban su 
declaración preparatoria, y presentarse ante las autoridad judicial 
que convino en la existencia del acto reclamado cada siete días 
ante la resolución ejecutoria del juicio principal de amparo a que 
corresponde este incidente de suspensión. Medidas que nos 
parecen excesivas y de consigna. 
El día 27 de octubre a las 11: 00 nuestro hermano Miguel Cruz 
Moreno integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca 
“Ricardo Flores Magón”, adherente a la Otra Campaña y concejal 
de la APPO  acusado injustamente de encubrir al Juan Manuel 
Martínez Moreno quien se encuentra preso injustamente en el 
penal de Ixcotel, acusado de ser el actor material del asesinato de 
Brad Will, se presentó bajo los efectos del amparo 1240/2008, y 
acompañado por los compañeros y compañeras de las colonias 
de Santa Lucia del Camino y de integrantes de diferentes 
colectivos participantes del movimiento social para exigir la 
libertad y se detenga la persecución a los integrantes del 
movimiento.   
A las 12:30 horas del 27 de octubre de 2008 el Ministerio Publico 
del Juzgado Cuarto leyó parte del expediente donde acusan al 
compañero también donde están los nombres de las personas 
que nos acusan. Los que señalan a nuestro hermano Miguel Cruz 
Moreno son:  
Armando  Calderón Jiménez y su esposa, que viven en la calle 
Emilio Carranza N° 105, quien  fue precandidato del PRI en 2007 

a la presidencia Municipal de Santa Lucía del Camino, quien ese 
día 27 en su camioneta llegaron los paramilitares con las armas 
que agredieron a la barricada de Calicanto donde se encontraban 
niños, niñas, mujeres con sus bebes, jóvenes, señores y abuelitos 
manifestándose pacíficamente;   
Otro de los priístas acusadores es Alfredo Feria Pérez, sobrino de 
Manuel Martínez Feria, con domicilio en Rancho Nuevo, quien 
fuera policía en el periodo de Martínez Feria y posteriormente 
informante (oreja) de la PGR. 
Miriam Alicia Montaño Torres, una de las mujeres golpeadoras del 
priísmo en Santa Lucía del Camino con domicilio Privada del 
Canal N° 2 de la Colonia 25 de Enero. 
Karol Iván Llescas Reséndiz, corresponsal de Televisa, medio de 
comunicación privada que criminalizó el movimiento del 2006, 
deformando la información, justificando la represión a los 
movimientos como en Atenco y Oaxaca y que hacen función de 
policía para los gobiernos estatal y federal. Todos ellos protegen 
a los verdaderos Asesinos de Bradley Ronald Will que son: Abel 
Santiago Zárate, Orlando Manuel Aguilar Coello, Juan Carlos 
Soriano, Pedro Carmona y Fernando Corona. 
Nuestro hermano Miguel Cruz Moreno se reservó su derecho a 
declarar, en próximas horas el juez cuarto de lo penal dictará el 
auto de libertad o auto de formal prisión, como sabemos que este 
juzgado es de consigna va a dictar auto de formal prisión a 
nuestro hermano Miguel Cruz Moreno y el juzgado quinto de 
distrito fijará el monto de fianza para una libertad bajo caución o lo 
contrario. Eso es lo que se espera mas tardar el jueves 30 de 
octubre del 2008. Por eso les pedimos estar atentos de lo que le 
pueda pasar a nuestro compañero y hermano Miguel Cruz 
Moreno.  
Nuestro hermano Miguel Cruz Moreno, desde 2004, enfrenta un 
proceso penal exp.287/2004, quien se encuentra en libertad bajo 
caución asistiendo a firmar cada fin de mes desde el 2004 a 2008. 
El Gobierno de José Murat Casab, en 2004 reprimió al Consejo 
Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón, deteniendo a 
14 integrantes entre autoridades comunitarias e intentó asesinar 
al maestro de la sección 22 Raúl Gatica Bautista quien se 
encuentra exiliado desde 2005 en Vancouver Canadá, pues 
quienes acusan son elementos de fuerzas policíacas del estado 
(policías preventivos y policía ministerial) 
Ante estos hechos de abierta persecución a la resistencia y 
rebeldía del pueblo de Oaxaca y de nuestra organización, CIPO-
RFM. Llamamos  a los hombres y mujeres del mundo a 
manifestarse desde distintas formas para que el juez dicte auto 
de libertad a favor de nuestro compañero Miguel Cruz Moreno y 
exigir la libertad inmediata de Juan Manuel Martínez Moreno, ya 
que tememos que nuestro compañero sea detenido. Pedimos a 
los organismos de derecho humanos a que acompañen el 
proceso y hagan la defensa de los derechos humanos. 

¡LIBERTAD A JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO¡ ¡CANCELACIÓN DE LAS 
ORDENES DE APREHENSIÓN A LOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO! 

¡NI PERDÓN, NI OLVIDO!  ¡CASTIGO A LOS ASESINOS!  
¡CASTIGO A ULISES RUIZ ORTIZ Y FELIPE CALDERÓN! 

POR LA RECONSTITUCIÓN Y LIBRE ASOCIACIÓN DE LOS PUEBLOS 
Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” CIPO RFM. 

 

¡RENDIRNOS JAMAS!  
Carta de IGNACIO DEL VALLE MEDINA, con motivo del VII Aniversario del infame 

Decreto Expropiatorio del 22 de octubre del 2001.                           22 de Octubre de 2008. 
 

A todos un abrazo y un saludo fraterno y sobre todo un saludo 
combativo. Que no sea de impotencia, al contrario, que sea de 
reflexión combativa, de evaluación con un sentido propositivo en 
donde el elemento primordial sea el bien para el pueblo, haciendo 
a un lado los intereses personales o de lucro, pues no tenemos 
que olvidar jamás el origen de nuestra lucha, la que nos exige de 
principio la unidad y el consenso acerca del rumbo de nuestro 
quehacer en pro de nuestros pueblos, para luchar y defender lo 
que por derecho les corresponde, necesidades prioritarias en su 
existir cotidiano (educación, empleo, salud, esparcimiento, abasto 
alimenticio, impulso al campo, etc.) y esto incluye a todos 
nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, hombres 
y mujeres. 
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Sin olvidar que nuestra participación requiere de nuestra voluntad 
conciente y desinteresada ante la adversidad que esta nos 
depara, y ésta desde luego que ya la hemos vivido en carne 
propia: sacrificios de toda índole, de represión y muerte que nos 
han dejado huella de dolor y rabia, que nos han dividido y llenado 
de incertidumbre para con nuestros familiares y hermanos, 
impidiendo la unidad total. Pues nuestra lucha ha mostrado que 
no ha sido para unos cuantos. Y esto lo demuestra el hecho de 
que aún conservamos la tierra, que aún existimos como pueblos y 
conservamos nuestras costumbres y que nos sentimos orgullosos 
de ellas. Que nos sentimos dignos de ser nietos  de quienes en 
su tiempo ofrendaron su vida para darnos un pedazo de tierra y 
que al llamado para defenderla nos bastó el recuerdo de que lo 
que hoy tenemos, su casta, estuvo en su sangre y lo tomamos 
como consigna de lucha (¡La sangre de los abuelos no se vende, 
se ama y se defiende!). Y que el rumbo que tome el destino de 
nuestros pueblos está en nuestros pueblos y en nadie mas. Pues 
en su ejemplo de resistir luchando se ha dejado huella de la 
dignidad que nuestros abuelos nos heredaron y que cabe 
mencionar que en su aspiración fue siempre claro que la lucha 
que ellos dieron fue para bien de sus hijos y nietos y en prenda 
ofrendaron su propia vida y con su muerte nos dan vida. 
Tenemos que identificar al verdadero enemigo sin perderlo de 
vista, el que siempre sale ganando abusivamente,  el que se 
apodera de toda la riqueza de nuestro país y vende nuestros 
recursos naturales sin importarle las carencias de nuestros 
pueblos, utilizando a los gobiernos vendepatrias y 
corruptos, enriqueciéndose a costa del trabajo de 
nuestros pueblos. Si no los identificamos les es más 
fácil concesionar un Wal-Mart, una Comercial 
Mexicana, un Aurrerá y privatizar nuestras carreteras, 
la educación, Teléfonos de México, la electricidad, las 
minas, nuestros mares, nuestras montañas, nuestras 
selvas, nuestros lagos, los medios de comunicación, 
privatizar el campo y todo  lo que representa ganancia. 
Los pobres les interesamos tan solo para ser 
explotados y si protestamos utilizan a la ley y a las 
instituciones, criminalizando, haciéndonos ver como 
delincuentes, utilizando a las fuerzas represivas para 
golpear, encarcelar, perseguir y masacrar a nuestros 
hermanos (maestros, estudiantes, campesinos, 
comerciantes, mineros, indígenas, etc.), propiciando la 
pobreza extrema a nuestro pueblo. Pudiéramos 
mencionar mil ejemplos más y hartarnos de cómo ha 
sido entregada nuestra patria al que más tiene, a la 
economía extranjera para depender de ella.  
Es cierto que hay una recesión económica mundial y 
que la escasez de alimentos amenaza a todo el 
mundo, esto no es novedad pues el pobre lo único que 
ha tenido de más es esa siempre creciente lista de 
necesidades, más hambre, más deudas, más 
ignorancia, más represión, más migrantes, más 
perseguidos, más encarcelados, más muertos… y del 
otro lado van  los más arrastrados, los más 
lambiscones. Y ante esto solo nos queda un camino: la 
unidad, la organización. No desde lejos, no desde 
fuera, no con indiferencia, no apartando, no sin 
conciencias. 
Luchar y resistir no significa resignarnos y olvidar para esperar 
que las cosas cambien por obra divina. Los cambios los tenemos 
que construir bajo el conocimiento de nuestro pasado, de dónde 
venimos y en que basamos nuestras aspiraciones de un mundo 
más justo y con decoro. Con la conciencia basada en la equidad 
de respeto  y libertad, sobreponiendo el interés común, cediendo 
nuestro sacrificio por amor a los demás. Así lo hicieron nuestros 
abuelos que en prenda dieron su sangre para despertarla en cada 
uno de nosotros y  tenemos que cumplir con el hoy de nuestros 
nietos. Y hasta el último suspiro de nuestro existir, tenemos que 
luchar y resistir. Sé que el costo es muy grande, como grande es 
nuestro deseo de justicia y libertad. ¡Ay de aquel que tiene la 
esperanza y no lucha, de nada servirá! ¡Es tarea de todos, no de 
unos nada más! 
No importa lo que aportemos, ni queremos quedar bien con nadie, 
aquí solo vale lo que des con amor y voluntad. Algunos hermanos 

nos ofrendaron su vida, otros son perseguidos, otros 
desaparecidos, hogares destruidos, hermanos masacrados, 
torturados en prisiones clandestinas, y muchos más en el olvido.  
Y si esto no es motivo para seguir luchando ¿Entonces estamos 
equivocados? ¿O estamos locos, como nos han señalado los 
dueños del dinero? Los que pisotean nuestra dignidad.  
¡Y nos declaramos culpables! ¡Y reincidiremos las veces que 
sean necesarias hasta derrotar al enemigo! 
Cómo olvidar a nuestros hermanos, unos más, unos menos, pero 
todos decididos a enfrentarlo todo, lo inimaginable en desventaja, 
quizás en armamento,  pero con la decisión a flor de piel y con el 
pecho como escudo, esgrimiendo en sus puños la razón sublime 
de la vida: ¡el derecho a vivir en esta tierra mía, en esta Patria 
nuestra! La tristeza en la mirada de nuestros hijos, en nuestras 
mujeres, la incertidumbre en nuestros pueblos de qué sucederá, 
si permitimos que nos arrebaten lo que nos heredaron los 
abuelos. Y como rayos que caminan a la lluvia, se escucharon 
nuestras voces, ¡la tierra no se vende, se ama y se defiende!, ¡ni 
hoteles, ni aviones, la tierra da frijoles!, ¡el gato con botas dice 
puras mentirotas!, ¡Fox entiende, la patria no se vende! Y al 
unísono se escuchó nuestro grito, primero un murmullo y poco a 
poco aumentó hasta convertirse en un volcán indómito y rebelde y 
tañeron las campanas y se alzaron nuestros puños para enfrentar 
el destino que nos diseñaron para robarnos nuestro mundo que 
pertenece a nuestros nietos. Y marchamos juntos, como 
hermanos, como lo que somos desde siempre; como una gran 

familia. Unidos por lo mismo, por lo que es de todos 
nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, 
nuestros viejos, ¡unidos todos a defender nuestro 
futuro! ¡a levantar banderas de batalla en nuestros 
pueblos! Y llegaron hermanos de otros lados, llegaron 
los maestros, estudiantes de Amilcingo Morelos, de 
Tenería estado de México, de Ayotzinapa Guerrero, de 
Chiapas, de Michoacán, de Puebla, de todas las 
Normales Rurales, los Panchos todos y tuvimos la 
presencia de sindicatos de trabajadores de  Ecatepec, 
de Chimalhuacán, en forma individual, colectivos de 
toda índole, de campesinos de Puebla y Morelos, de 
organizaciones en lucha. Y la unidad se fue dando a 
cada día. Los estudiantes y maestros de la UNAM, los 
moderados, los megaradicales,  punketos, darketos, 
los maestros de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, 
de Oaxaca, de Campeche; comerciantes; 
Chapingueros maestros y estudiantes, Radio 
Chapingo, Radio UNAM, Politécnico, Escuela Nacional 
de Pedagogía UPN, Comité 68, el General Gallardo, la 
Red Cultural de Neza, Los Zurdos, los titiriteros de 
Daniel, el Llanero Solitito, Cleta, Machetearte, Corre la 
Voz, Bandera Roja,  La Jornada, El Cortamortaja,  
Euzkadi, Sicartsa, Lupita Lara, defensa del agua 
Arcediano Guadalajara, La Parota de Guerrero, San 
Gaspar Guadalajara, El Faro de Iztapalapa, La Pulga 
de la Central de Abasto Ecatepec, grupos 
ambientalistas, SINCOB, Asamblea Popular de 
Oaxaca,  los Partido Obrero Socialista, sindicatos 
independientes de músicos, Leopoldo Ayala poeta del 
68, Fausto Trejo, David Roura, Tolouse Francia , CGT 
España, los Sin Tierra Brasil, ONGs de Italia , Frente 

Zapatista de Liberación Nacional, El Faro, Colectivo Ernesto Che 
Guevara  de Nicaragua, El Salvador,  Cuba,  ONG Rosa 
Luxemburgo E.U., El Batallón de San Patricio E.U., Sindicato de 
refrescos Pascual Boing…Y desde luego nuestros pueblos 
Colonia Francisco I. Madero, La Pastoría,  algunos compas de 
Ixtapan , Santa Cruz de Abajo, San Felipe Texcoco, los grupos de 
la mexicanidad de Texcoco, San Andrés Riva Palacio, el 
campamento de Tocuila (las Bonis), el campamento de La 
Magdalena (las Mikas). Y desde luego a los hermanos de 
Acuexcomac de quienes su participación nos llena de orgullo por 
su decisión y valentía. A todos nuestra gratitud infinita y el 
reconocimiento a su fraternidad. A todo el pueblo de México que 
hicieron suyo nuestro dolor y pena. A los de Nexquipayac (los 
Fininis). ¡Sé perfectamente que sería imposible mencionar a 
tantas organizaciones y personas en particular que nos brindaron 
la mano, que nos hicieron sentir verdaderamente que no 
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estábamos solos! Y que juntos aprendimos a levantarnos y a 
proseguir la marcha. 
Por los caídos antes, durante y después, por los perseguidos, por 
los encarcelados, por las familias, nuestro destino se vuelve una 
obligación ¡Ni perdón ni olvido! ¡Hasta el último aliento luchar y 
resistir! ¡La sangre de nuestros abuelos y de nuestros hermanos 
caídos no se vende! ¡La tierra se ama y se defiende! 
Así nos enseñaron nuestros abuelos: ¡que antes que correr, la 
vergüenza de no pelear! ¡No importa donde nos encontremos, 
hacer trincheras es nuestra obligación! “¡Métele a la marcha,  
métele al tambor, métele que traigo un Pueblo en mi voz!, ¡Métele 
a la marcha, métele al cañón, métele que traigo la Revolución!” 
Como decía Efrén Capiz: la lucha sigue y sigue y sigue… 
O como dice el cantor: ¡Yo quiero que a mi me lleves al tambor de 
la alegría! 
¡LA LIBERTAD EXISTE EN NUESTRA CONCIENCIA! NO ES PRIVILEGIO DE QUIEN 
NOS ENCADENA! ES EL MILAGRO DE QUIEN ENCIENDE EN SU CORAZÓN AMOR 

POR LOS DEMÁS! 
¡NO OLVIDAR QUE PARA INCENDIAR NUESTRO UNIVERSO TAN SOLO NOS BASTA 

UNA CHISPA EN TUS DESEOS! 
¡DEL TAMAÑO DE NUESTRA SENTENCIA, DE ESTE MISMO ES EL MIEDO QUE NOS 

TIENEN! 
¿SI PREGUNTAN POR MÍ? ¡DILES QUE VOLVERÉ, QUE NO QUIERO TRISTEZAS NI 
DOLOR! ¡QUE QUIERO ESCUCHAR SU CANTO DE ALEGRÍA Y DE AMOR! ¡QUE 

JAMÁS SE RINDAN! ¡QUE LA ESPERANZA SE CULTIVA CON CORAJE Y CON AMOR! 
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!  ¡RENDIRNOS JAMÁS! 
¡FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA! 

¡SU HERMANO QUIEN JAMÁS LOS OLVIDA! 
¡QUE SUENEN LOS CAÑONES PANCHITO! 

 

EXIGIMOS ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y CASTIGO 

A LOS RESPONSABLES DE LA AGRESIÓN AL REPORTERO 

PEDRO MATIAS ARRAZOLA 
 

Condenamos enérgicamente la privación ilegal de la libertad, 
hoy conocida popularmente como “levantón”, robo de su vehículo, 
agenda y teléfono, y las amenazas que padeció nuestro amigo y 
compañero Pedro Matías Arrazola, ocurrido la noche del sábado 
25 de octubre. Exigimos a las instancias responsables de la 
seguridad de los ciudadanos Oaxaqueños una investigación 
responsable, seria, objetiva, y a fondo de los hechos. 
El reportero del diario “Noticias” y corresponsal de la revista 
“Proceso” es de reconocida trayectoria en el medio periodístico; 
persona honorable, sensata, prudente que con toda autonomía e 
imparcialidad realiza sus investigaciones y las publica sin 
componendas ni chayoteos. Por lo que, ante la agresión 
perpetrada, es urgente que se esclarezcan los hechos, se 
identifique y se castigue a los responsables, pues los continuos 
ataques a la libertad de expresión en Oaxaca manifiestan con 
claridad que esta noble labor es de nula protección por el 
gobierno, quien debe velar porque el ejercicio periodístico se 
realice sin cortapisas. 
Existen varios ejemplos de ataque a medios de comunicación y 
periodistas en nuestro estado. Independientemente de quién los 
cometa, el Gobierno no debe permitir ni solapar y mucho menos 
encubrir a quienes los cometen. 
Hacemos responsable al gobernador del estado de Oaxaca de 
la vida, integridad física y psicológica del reportero Pedro Matías 
Arrazola y de su familia. 
Exigimos al: 
Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca una investigación 
inmediata, exhaustiva y a fondo de los hechos que conduzca a la 
identificación y castigo a los responsables. 
A la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos dictar 
las medidas cautelares correspondientes y vigilar que la 
investigación no fabrique chivos expiatorios. 
A la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos en México dar 
seguimiento a este acontecimiento ocurrido en Oaxaca, tomando 
muy en cuenta que en Oaxaca se vive un grado altísimo de 
impunidad y que el ejercicio periodístico se ha convertido en una 
actividad de muy alto riesgo. 
Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño AC, Comisión 
Diocesana de Justicia y Paz, Mons. Arturo Lona Reyes Oax., 28 de octubre del 2008. 

 

PROFESORES, TRABAJADORES Y ESTUDIANTES, SUMEMOS 
FUERZAS CON LOS MAESTROS DEMOCRATICOS DEL PAIS 

 

 CGH - HO CHI MINH 
 

El 15 de mayo de este año, el gobierno de Felipe Calderón pactó 
con Elba Esther Gordillo la Alianza por la Calidad de la Educación 
(ACE) a espaldas de los verdaderos actores de la educación: los 
maestros.  
El gobierno y los charros del SNTE pactaron en esa alianza llevar 
a la práctica las principales orientaciones que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) le marcó a Calderón en el 
documento 2006-2012: un sexenio de oportunidad educativa. El 
BID asume que los niños mexicanos tienen muy mala calidad 
educativa y que los maestros son los principales responsables de 
ello.  Le receta a nuestros niños y sus maestros la misma 
medicina que han aplicado en Estados Unidos y que ha llevado a 
un gran fracaso educativo: pruebas estandarizadas que no toman 
en cuenta las condiciones socioeconómicas de los niños y los 
maestros, evaluaciones permanentes y sistemas de puntuaciones 
que pretenden cuantificar la calidad de cada profesor en lo 
individual con base en los resultados obtenidos por sus alumnos 
en la prueba Enlace.  
Los especialistas del BID y otros organismos multinacionales 
consideran que estas medidas permitirán formar el capital 
humano, necesario para que nuestro país se vuelva más 
competitivo en el globalizado mundo neoliberal que hoy está 
entrando a una de sus peores crisis. Buscan transformar las 
escuelas en centros de capacitación y certificación de 
competencias útiles al mercado de trabajadores en el sistema 
actual y tratan de hacernos creer que eso es calidad educativa. 
La ACE da entrada a los grupos de poder empresarial para 
decidir sobre el contenido de la educación y beneficiarse de 
algunos de los proyectos gubernamentales de inclusión de 
nuevas tecnologías, obteniendo fuertes ganancias. Se ha hecho 
mucha alharaca respecto a que esa alianza eliminará la 
corrupción al interior del sector magisterial, pero es del dominio 
público que la dirección charra del SNTE es la principal promotora 
de la corrupción al premiar a sus incondicionales con plazas, 
promociones y todo tipo de prebendas. Un botón de muestra son 
las 59 camionetas Hummer que la señora Gordillo le acaba de 
regalar a sus secretarios seccionales, cada una de ellas con un 
precio que rebasa el medio millón de pesos. ¡Y nos quieren hacer 
creer que esta señora encabeza una alianza contra la corrupción! 
Otro ejemplo es el reciente concurso de oposición para acceder a 
las plazas que se ha tratado de presentar en los medios como el 
gran avance para mejorar la educación. Muy pronto se dieron a 
conocer multitud de denuncias que demuestran que ese examen 
fue un engaño para muchos de los aspirantes y para muchos de 
los triunfadores, plagado de irregularidades de principio a fin y 
totalmente controlado por los charros del sindicato. Por supuesto, 
este procedimiento no acabará con la entrega irregular de plazas 
por parte de los charros. Ya veremos dentro de poco cómo los 
que antes vendían las plazas ahora venderán los exámenes.  
Ante esta ofensiva, los maestros de todo el país no dudaron en 
asumir la lucha por la defensa no sólo de sus derechos laborales, 
sino también del derecho a una educación verdaderamente de 
calidad para todo el pueblo mexicano. En Morelos, 25 mil 
profesores mantienen desde hace casi dos meses un paro de 
labores y movilizaciones en las calles. Calderón, Gordillo y el 
gobernador de Morelos han sentenciado que no cederán a las 
demandas de los maestros. Pero el magisterio democrático ha 
recibido el apoyo de los de abajo, los que comprenden que nada 
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bueno vendrá del gobierno y los dueños del dinero para la 
educación de sus hijos. En apoyo a los maestros, pobladores de 
diversas regiones del estado resolvieron realizar una gran 
protesta y bloquearon varias vías de comunicación.  
La brutal respuesta del gobierno a la resistencia popular parece 
que se vuelve ya una costumbre. Los días 7, 8 y 9 de octubre el 
gobierno desplegó primero a las policías estatal y federal, y 
después al ejército para reprimir a maestros y padres de familia 
que sostenían bloqueos en las comunidades de Tres Marías, 
Felipe Neri, Amayuca y Xoxocotla en Morelos. Durante 3 días la 
violencia y el terror fue creciendo. El operativo inició en Tres 
Marías con 500 policías y terminó con la incursión militar y la 
imposición del estado de sitio en Xoxocotla. 
La represión no se limitó al desalojo violento de los bloqueos. Los 
militares persiguieron a los manifestantes hasta las casas donde 
buscaron refugio, los sacaron a golpes, saqueando y destruyendo 
todo a su paso. Los detenidos reportados son: 7 en Tres Marías, 
49 en Amayuca y más 20 en Xoxocotla, entre ellos varios niños. 
También se denuncian desapariciones y un número 
indeterminado de heridos. Los detenidos fueron torturados física y 
sicológicamente, amenazando incluso con desaparecerlos. La 
estrategia de terror que se uso en contra del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra en Atenco y contra la APPO en Oaxaca, 
se repite en Morelos ahora en contra de maestros y pueblo 
solidario. 
A pesar de ello, esta estrategia del gobierno no detuvo la 
resistencia magisterial. Al contrario, la brutal represión reafirmo la 
convicción de los maestros en todo el país en su lucha contra 
Calderón y contra Elba Esther Gordillo, extendiendo el 
movimiento a estados de la República que aun no se movilizaban.  
Como en la huelga del CGH, los medios hacen campañas 
desprestigiando la lucha magisterial buscando que el pueblo, los 
padres de familia y los estudiantes no otorguen su apoyo a esta 
lucha de los profesores. Pero los universitarios sabemos muy bien 
de que lado colocarnos y hoy lo haremos de nuevo junto a todos 
los contingentes que en 1999-2000 respaldaron al movimiento 
estudiantil en la defensa del carácter público y gratuito de la 
educación.  

POR UNA EDUCACIÓN DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO. 
¡NO A LA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN! 

 

COMUNIDAD EN RESISTENCIA LA YERBABUENA    
26/octubre/2008 

 

A LA OTRA CAMPAÑA 
A LA SEXTA INTERNACIONAL 
AL PUEBLO DE COLIMA, MÉXICO Y EL MUNDO 
La Asamblea de la Comunidad en Resistencia de la Yerbabuena 
queremos dirigirnos a ustedes para comunicarles lo que nos pasa 
con la enseñanza de nuestros hijos. 
Queremos denunciar que CONAFE mandó un maestro ex militar 
de la marina, nosotros creemos que no fue sino que sigue siendo, 
se llama Alejandro y se niega a dar su nombre completo. 
Su actitud es muy amenazante con los miembros de la 
Resistencia, queremos que se lo lleven y que ya no vuelva. 
No estamos de acuerdo cómo trata a los niños y que nos esté 
espiando. Los niños le tienen miedo porque les pone castigos, 
diciéndoles: si no me obedecen los amarro y los dejo sin recreo. 
Los maltrata mucho a nuestros hijos, no muy quieren ir a la 
escuela si este tipo sigue aquí. 
¿Qué clase de maestro es éste? Les dejó de tarea buscar 
palabras como idiota, estúpido y no se las explicó, las usó para 
ofender y humillar a los niños, para hacerlos sentir mal. Estas 
tareas las tenemos en los cuadernos de nuestros hijos. 
No viene a nada bueno el maestro este y no es tonto. Humilló a 
nuestros hijos enseñándoles la palabra pendejo en el pizarrón y la 
borró. Estas cosas sólo hacen daño a los niños, ésta es la 
enseñanza capitalista. 
Denunciamos, hacemos responsable a CONAFE, a la Secretaría 
de Educación, al ejército y al mal gobierno federal, estatal y 
municipal del daño físico, moral y mental que intentan hacerles a 
nuestros hijos, porque quieren acabar con nuestra resistencia. 
Exigimos que se lo lleven de aquí.  

Nosotros los de la Comunidad en Resistencia de la Yerbabuena 
tenemos a nuestra Otra Campaña Nacional e internacional y a 
nuestros hermanos del EZLN para no estar solos, para 
defendernos. 
Los pobres de abajo nos unimos contra la injusticia de los 
poderosos y ricos. 

Exigimos: ¡Fuera el maestro militar infiltrado de nombre Alejandro, de la 
Yerbabuena! ¡FUERA EJÉRCITO DE LA YERBABUENA! 

EXIGIMOS INMEDIATA LIBERTAD Y JUSTICIA PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO 
ALTO A LAS AGRESIONES A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS. 
LA YERBABUENA NO SE RINDE NI SE VENDE, AQUÍ SEGUIMOS. 

Atentamente: ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD EN RESISTENCIA DE LA 
YERBABUENA. 

 

POR QUE NO A LA REUBICACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO INFANTIL 

 
Contacto: chavitosenlaotra@hotmail.com 

 

* Porque el Hospital Psiquiátrico Infantil (HPI) es el único en 
México que atiende a niños y niñas (de 6 meses a 18 años) con 
trastornos mentales como: autismo, retraso mental, depresión, 
ansiedad, bipolaridad, intentos suicidas, esquizofrenia, psicosis, 
abuso de substancias, trastornos de conducta, anorexia, bulimia, 
estrés postraumático, abuso sexual, entre otros. 
* Porque con el pretexto de reubicación en realidad lo que se 
quiere es desaparecer el HPI, pues de 120 camas se reduciría la 
atención a 30 camas. 
* Porque atiende a una gran cantidad de niños y niñas en 
condiciones de pobreza, que no encontrarían en otros espacios 
de salud una atención como la que se les brinda en el HPI. 
* Porque para el gobierno mexicano la niñez mexicana pobre y 
con trastornos psiquiátricos son un desecho de la sociedad 
(palabras del Director de Hospitales Federales B. Bidart Ramos). 
Y porque les representa más gastos que ganancias. 
* Porque los beneficiados con la reubicación son las empresas 
tabacaleras para deducir impuestos y construir en el HPI una 
moderna unidad de oncología. Lamentablemente el tratamiento 
del cáncer representa gastos considerables para el paciente y sus 
familiares, es decir, deja más utilidades. 
* Porque así el gobierno deja a la empresa privada hacerse cargo 
de la salud infantil (Teletón), de forma caritativa, haciendo 
negocios y deduciendo muchos impuestos. Quitándole al 
Gobierno la responsabilidad que debe cumplir. 
* Porque los niños y niñas tienen prioridad de atención en todo 
sentido (antes que los adultos), de acuerdo a convenios 
nacionales e internacionales. Y porque no se puede aludir al 
derecho a la salud que tienen los pacientes con cáncer 
quitándoles ese mismo derecho, a los niños y niñas con 
padecimientos psiquiátricos. 
*Porque el lugar donde quieren reubicar el HPI eran antiguas 
oficinas que no cumplen con las normas mexicanas de 
infraestructura para este tipo de hospitales como: segundo y 
tercer piso, ventanas y puertas de vidrio en lugar de mica, aulas 
que crean espacios ciegos, tuberías y cables exteriores, 
escaleras, etc. todos factores de alto riesgo para pacientes con 
intentos suicidas o esquizofrenia, pudiendo hacerse daño a sí 
mismos o entre ellos en los espacios que no están a la vista. 
Además no hay elevador para pacientes que necesitan ser 
cargados, ni calderas para preparación de alimentos, lavado de 
sábanas y agua caliente. 
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* Porque el HPI es precedente histórico en la atención de la salud 
mental infantil y formador de especialistas en el área, no sólo en 
México, sino en América Latina.  

¡Y PORQUE EL HPI ES DE TODOS LOS MEXICANOS Y 
DEBEMOS DE DEFENDERLO! 

¡APOYA EL PLANTÓN DE PADRES DE FAMILIA UBICADO EN LAS AFUERAS EL HPI! 
Av. San Fernando entre Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan. Zona de Hospitales. 

 

¡EL BARRIO NO SE VENDE!    
 

A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA OTRA CAMPAÑA:  
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA ZEZTA INTERNAZIONAL:  
A LOS ADHERENTES DE LA DECLARACIÓN INTERNACIONAL EN DEFENSA DEL 
BARRIO: A NUESTROS ALIADOS EN TODAS PARTES DEL MUNDO:  
Desde "La Otra Nueva York", en el Este de 
Harlem (El Barrio), Movimiento por Justicia del 
Barrio celebra una segunda gran victoria en su 
lucha contra el desalojo neoliberal y reafirma 
que "EL BARRIO NO SE VENDE"  
El domingo 24 de agosto de 2008, con una 
Marcha por la Dignidad y contra el Desalojo 
Neoliberal, los compañeras y compañeros de 
Movimiento por Justicia del Barrio celebramos 
nuestra victoria sobre el casero más poderoso 
del Este de Harlem: la empresa multinacional 
de Londres Dawnay, Day Group, la cual cayó 
en manos de su propia codicia y está ya 
vendiendo sus propiedades para cubrir sus 
deudas, según se anunció el mes pasado.    
Esta celebración fue posible gracias a la unión de quienes 
luchamos contra los planes que las grandes transnacionales 
tienen en el Este de Harlem para rezonificarlo, llenarlo de hoteles, 
vivienda para ricos y bancos, y expulsar a todas las familias 
pobres de aquí. Dawnay, Day Group es el segundo propietario 
que, en lugar de imponer sus planes de exterminio del espíritu del 
Barrio, tiene que salir del Barrio y vender sus propiedades. Pero 
en esta lucha contra la codicia de las grandes empresas 
transnacionales nosotros contamos también con la solidaridad 
mundial, pues gracias también a los compañeros al nivel 
internacional nuestra resistencia resonó en Europa y 
particularmente en el Reino Unido, donde está la sede de 
Dawnay, Day Group. Esta larga lucha ya lleva dos caseros 
derrotados y muchos políticos cubiertos de vergüenza. Las 
empresas tratan de expulsar a los pobres, a los inquilinos 
inmigrantes, a los afroestadounidenses, a los latinoamericanos, a 
los asiáticos, a los pequeños comerciantes.  
Pero las empresas no están solas: ellas cuentan con la ayuda del 
gobierno federal (republicano) y el ayuntamiento local 
(demócrata) para tratar de derrotarnos. Nosotros tuvimos que 
enfrentar intentos de soborno de parte del gobierno demócrata 
local: a nuestros compañeros se les ofreció un empleo bien 
pagado a cambio de que dejaran nuestro movimiento.  
Cuando esa táctica no funcionó para dividirnos y vencernos, el 
gobierno local recurrió a otras estrategias tramposas: calumnias, 
divisionismo, política de rumores infundados y formación de 
grupos afines al gobierno local cuyo único propósito no es luchar 
por su comunidad sino destruir nuestra unidad. Sin embargo, ni 
los malos tratos de la empresa transnacional (a quien le dimos el 
premio del "Peor Casero de El Barrio" en uno de nuestros actos 
callejeros), ni las estratagemas del gobierno demócrata local 
(encabezado por la concejal Melissa Mark Viverito) lograron 
detenernos. Esta es una lucha por un mundo donde quepan todos 
los excluidos, y tanto los inmigrantes mexicanos como los 
dominicanos del Este de Harlem, junto con los marginados 
puertorriqueños, afroestadounidenses, y asiáticos resistiremos 
para que no nos corran de El Barrio por ser diferentes y pobres. 
Por todo ello, nuestra marcha fue también una confirmación de 
nuestra unidad en nuestra lucha anticapitalista. Desde la calle E. 
116 marchamos haciendo una parada frente a la lujosa casa de la 
concejal Mark Viverito, sólo para recordarle que "El Barrio No Se 
Vende Como Ella Se Vendió". En el acto también habló 
precisamente uno de nuestros luchadores sociales a los que la 
concejal trató de comprar ofreciéndole otro trabajo. Nuestro 
compañero fue ahí enfrente de su casa a "denunciar las acciones 

de la concejal Melissa Mark Viverito, que supuestamente está 
para apoyar a la comunidad del Barrio, y como se pueden dar 
cuenta está a favor del desalojo en contra de los pobres", dijo. 
"Como pueden ver ella es rica: vean dónde vive. Ignora lo que es 
vivir sin agua caliente, sin calefacción en los duros inviernos. No 
sabe lo que es vivir con chinches, ratas, techos caídos, 
cucarachas y envenamiento de plomo que es lo que más tenemos 
los pobres por culpas de políticos como ella, quien, junto con los 
concejales del Oeste de Harlem y Harlem Central, votaron por la 
ampliación de la Universidad de Columbia y el plan de 
rezonificación de la calle 125 St., la cual afectará a miles de 
personas de bajos recursos", señaló nuestro compañero. De ahí 
marchamos rumbo al despacho de oficinas de la empresa 

multinacional Dawnay Day Group para 
recordarle que resistiremos los intentos de quien 
sea por expulsar a los inquilinos inmigrantes,  a 
los hombres y mujeres afroestadounidenses, 
latinoamericanos y asiáticos  que han construido 
El Barrio, a los pequeños comerciantes, a los 
ambulantes  y a todo aquel que sea pobre y se 
oponga a los planes de las grandes empresas 
multinacionales y de los políticos capitalistas.  
Por último, compañeros y compañeras de La 
Otra Campaña y de la Zezta Internacional, 
queremos decirles que recibimos con pesar la 
noticia de las sentencias criminales, vengativas, 
arbitrarias y represivas contra los presos 
políticos recluidos en el Penal del Altiplano y en 

el Penal Molino de las Flores, víctimas de la masacre de Atenco 
por haberse opuesto a los intentos por construir aeropuertos de 
lujo en México, como parte de las políticas de desalojo urbano 
neoliberal. Nuestro corazón está con los compañeros presos, 
nuestras luchas son las mismas y no descansaremos hasta lograr 
la liberación de las luchadores sociales de Atenco injustamente 
encarceladas. Actualmente, estamos desarrollando un plan de 
difusión y concientización al nivel local que incluye reuniones 
comunitarias sobre nuestros queridos compas de Atenco.  

FRATERNALMENTE: MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO 
DESDE LA OTRA NUEVA YORK OCTUBRE DEL 2008 

¿AQUÍ Y ALLÁ, EN EL BARRIO, EN CHIAPAS Y EN ATENCO, LA LUCHA SEGUIRÁ! 
¿AQUÍ Y ALLÁ, LA OTRA CAMPANA VA! 

 

TRANSGTRANSGTRANSGTRANSGÉÉÉÉNICOS: UNA TERRIBLE AMENAZA.NICOS: UNA TERRIBLE AMENAZA.NICOS: UNA TERRIBLE AMENAZA.NICOS: UNA TERRIBLE AMENAZA.    
Por: Lorenzo Maghandi. 

 

No cabe la menor duda de que el sistema de  explotación y 
miseria que es el capitalismo, día con día, se las ha ingeniado 
para buscar su permanencia en el poder mediante el sacrificio y la 
vida de miles de millones de seres humanos alrededor del mundo. 
¿En que se sustenta esta afirmación? Hay muchos ejemplos, por 
ahora solo nos enfocaremos a uno de ellos: la creación de los 
organismos genéticamente modificados: los transgénicos. 
 Todas las plantas, los animales, los humanos y cualquier ser vivo 
están formados de órganos y tejidos: Los tejidos están hechos por 
millones de células. Cada órgano y tejido se especializan por 
cumplir una función. Un ejemplo seria la piel que nos protege, 
asimismo, en las plantas las hojas tienen la función de 
alimentarlas mediante la fotosíntesis. 
 Así es que la célula, los tejidos y órganos de un ser vivo llevan la 
información completa sobre la forma y el funcionamiento de ese 
ser vivo, la cual es conocida como información genética, que a su 
vez contiene los genes. 
 En cada célula  hay un núcleo, y de ahí se derivan los pares de 
cromosomas; de cada par se hereda un cromosoma del padre y 
de la madre. 
Los cromosomas son estructuras en forma de X, constituidas por 
el ADN y proteínas, cada segmento de esta cadena es un gen 
que contiene la información para que las células construyan 
proteínas que son importantes para nuestro cuerpo. 
 Con esta información, entre otras más, los científicos 
descubrieron, en 1950, que con el ADN se trasmite la herencia 
genética y, manejando los genes, han logrado los avances por 
ejemplo en la medicina. Peor, algunos e ellos se han atrevido a 
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usar este conocimiento para modificar seres vivos combinando 
genes de diferentes especies. 
¿En que lugar? En los laboratorios apoyados por una gran 
tecnología que les permite reconocer los genes de una especie, 
cortarlos, multiplicarlos y pegarlos a las cadenas de ADN de una 
planta o animal. 
Este experimento de combinar información genética de los seres 
vivos es llamado transgénesis, que permite obtener y crear los 
transgénicos. 
Entonces los transgénicos son nuevos seres vivos que fueron 
modificados por la introducción de genes ajenos con el propósito 
de quitarles o modificarles alguna característica. 
 Hay dos formas de meter un transgén, por ejemplo, al maíz con 
bacterias y con bombardeo de partículas. 
 Monsanto es una de las empresas beneficiadas con esta criminal 
práctica. Tienen una semilla transgénica que es resistente a 
herbicidas. 
Ellos han modificado el ADN del maíz para que la semilla de 
plantas transgénicas sean estériles, a esta inhumana tecnología 
se le llama terminator. 
Es por ello que los transgénicos son una terrible amenaza para el 
maíz, el ambiente, la salud humana y animal y la economía 
campesina, provocando que miles de campesinos vivan en la más 
absoluta miseria y a la par estos sujetos se enriquezcan cada vez 
más. 
Desde luego que dicha multinacional y otras de su calaña tienen 
el aval de la Sagarpa y de la Semarnart, pero sobre todo de la 
bola de hampones de todos los partidos políticos de este país, 
incluido el partido que se dice de izquierda, el PRD, que apoyó la 
llamada “ley Monsanto”. 
A pesar del estudio de especialistas en la materia, en los hechos 
estos sujetos han apoyado a estos buitres carroñeros y 
capitalistas. 
Para finalizar, mencionamos el nombre de algunas de estas 
sucursales del terror: Monsanto, Syngenta, Novartis, Bayer, 
Pioner, Basf, Dow, entre algunas más. 
También algunas empresas extranjeras en este país, según 
denuncia Greenpeace, en sus productos usan dichos organismos 
genéticamente modificados. Estas empresas son: Maseca; 
Mimsa; La Única, Milpa  Real, Bimbo, Clemente Jacques, 
Smucher’s, Del Fuerte, Herdez, Karo, Nestlé, Capullo, Del Monte, 
GreatValve, Hellman’s, Maggi, Knorr, Mafer, Pringles, Sabritas, 
Danone, Gamesa, Marinela; Ades, Del Valle, Nabisco, Pepsi, 
Coca Cola, Corona; Tecate, Bachoco, Kellog’s  y las empresas 
cigarreras entre otras muchas más. 
¡Checa las etiquetas y si lo deseas has boicot diario y de manera 
permanente! 

 

DEBIDO A LA IMPUNIDAD QUE EXISTE EN MEXICO, 
MUCHOS DE NUESTROS MUERTOS NO DESCANSAN EN PAZ:    

 
"MÉXICO, ALZA TU VOZ HASTA CURARLE A LA JUSTICIA LA SORDERA,  

QUE SE ALCE TAMBIÉN TU RAZÓN Y TU CORDURA.  
MÉXICO, MI MÁS SENTIDO PÉSAME.  

SI MIS MANOS NO HACEN NADA, QUE LO HAGA MI PALABRA."  
Juan Ríos Cantú  

 

* Las 544 mujeres y niñas secuestradas, violadas, torturadas y 
asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, víctimas del femicidio 
desde 1993 a la fecha  
* La abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa y 
Plácido asesinada luego de múltiples amenazas, en 2001  

* El estudiante y activista social de 21 años Pável González, 
secuestrado, torturado y asesinado en 2004  
* Los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea, 
asesinados durante la brutal represión por parte de la policía en 
San Salvador Atenco, operativo ordenado por el gobernador 
Enrique Peña Nieto y coordinado por Wilfrido Robledo, en mayo 
de 2006  
* Los 65 mineros muertos en el desastre de la mina Pasta de 
Conchos, Coahuila, en 2006  
* El periodista norteamericano colaborador de la red Indymedia 
Brad Will, junto a otras 30 personas asesinadas durante la 
rebelión de Oaxaca contra el gobernador Ulises Ruiz, en 2006  
* La anciana indígena de la Zongolica doña Ernestina Ascencio 
Rosario, violada tumultuariamente y asesinada por militares en 
2007.  
* Las dos periodistas triquis, Felícitas Martínez, de 22 años, y 
Teresa Bautista, de 24, de la radio comunitaria Copala "La voz 
que rompe el silencio", acribilladas en 2008  
* Los asesinados en las masacres de Aguas Blancas, El 
Charco, El Bosque, Acteal, en las comunidades zapatistas, así 
como el jueves de Corpus de 1971 y de Tlatelolco el 2 de 
octubre de 1968  
Ninguno de estos asesinatos ha sido resuelto satisfactoriamente; 
en muchos de los casos el gobierno dice que se trató de 
"suicidios", en otros se buscan chivos expiatorios o se encarcela a 
personas inocentes. Los genocidas, así como los autores 
materiales e intelectuales de estos crímenes, siguen libres y 
gozan de plena impunidad.  

MÉXICO = IMPUNIDAD.   INFÓRMATE: NO SEAMOS CÓMPLICES 
EN MÉXICO SE CRIMINALIZA LA LUCHA SOCIAL 

 

INFORMATE EN LAS PAGINAS 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 

 

 

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 “bajar“ o leer en:   http://laotrachilanga.blogspot.com/, 
y en:   http://kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 

Envía, para su publicación en estas páginas, notas informativas, poemas, 
cuentos, testimonios, cartas, imágenes a los correos electrónicos: 
vozanahuac@gmail.com,   laotraazcapotzalco@yahoo.com.mx 

Alfredo Álvarez: chikinte@yahoo.com;  
Sergio Luna: caracolmusic@yahoo.com.mx; 

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

Miguel Gómez: 04455-1611-4330, miguel_cenyaotl@yahoo.com; 
Guillermo Palacios: 5394-2670, 04455-3467-7786, guillerfz68@yahoo.com.mx 


