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CARACOL DE RESISTENCIA HACIA UN NUEVO AMANECER. 
JUNTA DE BUEN GOBIERNO EL CAMINO DEL FUTURO 

 
La Garrucha, Chiapas, México, 2 de noviembre de 2008 

 

A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA SEXTA INTERNACIONAL 
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LOS MEDO ALTERNATIVOS 
A LOS HERMANOS Y HERMANAS DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES. 

HECHOS: 

La Junta de Buen Gobierno denuncia a la opinión pública los 
abusos de los tres niveles del mal gobierno, federal, estatal y 
municipal. 
Sobre los hechos que vienen sucediendo en el predio San 
Antonio Toniná y el Carmen Toniná, propiedad del compañero 
Alfonso Cruz Espinosa y Benjamín Martínez Ruiz miembros de la 
organización zapatista del Municipio Autónomo Francisco Gómez 
perteneciente del Caracol III de La Garrucha. 
La propiedad del compañero Alfonso colinda con la zona 
arqueológica, el problema que viene sucediendo desde el 13 de 
abril de 2008. Encabezado por estos tres niveles de mal gobierno. 

INVESTIGACIONES DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO: 
DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2008. 

Nuestro compañero base de apoyo zapatista, Alfonso Cruz 
Espinosa, declara que el día 13 de abril de 2008 hizo un jagüey 
de 8 metros de largo y 5 metros de ancho y dos metros de 
profundidad en su propiedad, donde pudiera beber agua su 
ganado, pero después de 15 días fue acusado por el personal del 
arqueólogo, Juan Yadeum que había encontrado una pieza en el 
jagüey, escultura de un personaje, acusando a nuestro 
compañero Alfonso que él sacó en ese jagüey. 
Nuestro compañero Alfonso declara que el jagüey fue excavado 
por una máquina retro y en esos momentos no había nada, 
ninguna piedra, era pura tierra acumulada en ese lugar, que de 
por sí es un pocito natural y además el operador de la máquina no 
encontró nada durante el trabajo de la excavación. 
Otro abuso cometido es que sin ningún permiso le quitan la 
puerta de su potrero del compañero Alfonso, y le ponen un cerco 
de alambre clausurando un camino que existe desde hace 
muchos años, es camino para la comunidad La Libertad y otras 
comunidades aledañas. 
También quitaron su alambrado del compañero, al lado de la 
ruina para que salgan sus animales y provocar perjuicios en la 
ruina y culparlo a él. 

El compañero Alfonso, siendo el dueño de esa propiedad ahora 
no puede sembrar ni un poste de cerco de su potrero, ni para 
construir su casa, ni letrina, ni tienda, porque según el arqueólogo 
dice que dos metros abajo ya es propiedad de la nación. 
Pero el sí les renta piso a otros vendedores que ocupan el 
estacionamiento que es propiedad federal, beneficiándose la 
directora del museo Julisa Camacho Ramírez, Juan Yadeum 
Angulo y el Dr. Emiliano Gallaga Murrieta. 
El arqueólogo Juan Yadeum está presionando al compañero de 
que le venda su propiedad al precio que él quiere, y si no lo 
vende, le dice que va a ser encarcelado, por el falso delito del 
jagüey. 
Nuestro compañero base de apoyo zapatista, Alfonso Cruz 
Espinosa, fue citado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por 
funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y 
fue amenazado que iban a encarcelarlo por dañar el patrimonio 
arqueológico. Sólo le dieron 4 días de plazo para cerrar ese 
jagüey cobrándole una multa de $ 30,000 pesos que tiene que 
pagar en 12 días. También lo obligaron de firmar un acta por ese 
falso delito. 
El compañero Alfonso le pidió pruebas y testigos sobre la 
acusación porque no es lugar pedregoso, pregunta si estaba rota 
la pieza o sucia pero no le respondieron nada sólo le obligaron a 
firmar una acta de pagar la multa amenazado de ser encarcelado 
en ese mismo momento. 
Las investigaciones que hizo la junta de buen gobierno y la 
aclaración del compañero Alfonso se ve claramente que están 
despojando de su tierra, estos son las malas mañas de estos tres 
niveles de malos gobiernos, federal, estatal y municipal están 
usando al arqueólogo Juan Yadeum para acusar falsamente a 
nuestro compañero, son sus mañas así como los desalojos de 
Montes Azules, pagan cualquier gente para presionar a los 
compañeros bases de apoyo zapatista del EZLN. 
Ahora están usando al arqueólogo Juan Yadeum y la directora 
Julisa Camacho Ramírez para hacer frente las problemas 
acusando al compañero base de apoyo zapatista Alfonso Cruz 
Espinosa culpando injustamente de la pieza escultura que 
colocaron en el jagüey. 
La Junta de Buen Gobierno declara que es totalmente una trampa 
y mañas lo que hacen el Calderón, Sabines y Leonel Solórzano 
Arsia que fomenta la corrupción y permite que el arqueólogo Juan 
Yadeum Angulo maneje el sitio arqueológico como si fuera de su 
propiedad personal pues ha construido su casa usando los 
materiales de la ruina, tampoco cumple con el cuidado y 
mantenimiento del sitio arqueológico y todo esto no se investiga. 
Mientras que el compañero Alfonso que ya tiene años que está 
trabajando y tiene las escrituras de su terreno ahora no puede 
construir nada dentro de su propiedad le están privando el 
derecho a la tierra en su misma propiedad y la quieren despojar o 
expropiar por parte de la INAH. 
La Junta de Buen Gobierno le dice al compañero Alfonso Cruz 
espinosa no va a pagar esa multa de 30,000 pesos y si el 
gobierno federal libera orden de aprehensión y encarcelan a 
nuestro compañero nosotros responsabilizamos directamente al 
arqueólogo Juan Yadeum y la directora Julisa Camacho Ramírez 
y los tres niveles de malos gobiernos. 
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Porque todos sabemos que la guerra no ha terminado, así que lo 
dejen en paz al compañero Alfonso y el va a seguir trabajando en 
su terreno así como dijo el general Emiliano Zapata la tierra es de 
quien la trabaja. 

ATENTAMENTE, LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO 
 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON CENTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO   OVENTIK, CHIAPAS 

  

COMPAÑEROS: 
Como es de su conocimiento, mi familia y yo vivimos en el Predio 
Molino Utrilla desde 1973, cuando fuimos expulsados de San 
Juan Chamula, por los caciques priístas.  
Desde 1994 que manifestamos nuestra simpatía por la justa 
causa zapatista  hemos sido víctimas de represión y 
hostigamiento por parte del grupo que encabeza Marcos Sántiz 
Shilón.  
En el año de 1997, este grupo pertenecía al Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional y encabezados por Manuel Anzaldo 
Meneses fueron trasladados y entrenados como paramilitares y 
participaron en la masacre de los 45 hermanos de Acteal. 
En su momento  lo denuncié ante diferentes organismos 
defensores de derechos humanos, como el Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas, así como en la 
Coordinadora Zapatista, Enlace Civil, etc. Esto molestó aun más a 
la gente de este grupo, y continuaron con el hostigamiento, a tal 
grado que en el año 2002 me fue fabricado un delito y con ayuda 
de la Subprocuraduría de Justicia Indígena y me encarcelaron 
injustamente. 
Al llamado de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, me 
hice adherente de la Otra Campaña y participo como tal, en la 
Otra Jovel.  
En el mes de agosto me presenté ante esta Junta de Buen 
Gobierno a manifestar la decisión de mi familia y mía para hacer 
entrega del edificio del Molino Utrilla, para que forme parte de los 
bienes recuperados para el pueblo por el EZLN. En esta ocasión 
se me pidió que hiciera un escrito donde hiciera la entrega formal 
y se dijera la ubicación y medidas del edificio; por lo que a 
principios del mes de octubre me presenté nuevamente con una 
comisión de Otra Jovel para hacer entrega del escrito y ratificar mi 
decisión.  
El hostigamiento no ha cesado y el día de ayer sábado 08 de 
noviembre, se empezó a movilizar parte del grupo de Marcos 
Sántiz Shilón para medir en los alrededores del edificio, se corrían 
rumores de la contratación de un topógrafo para que hiciera la 
medición de los lotes para su venta. 
Hoy domingo 9 de noviembre, a las 7:00 de la mañana, llegó un 
grupo de personas entre hombres, mujeres y niños a derribar la 
malla que circunda el edificio que es mi casa. También que 
motosierras y una máquina  pesada para abrir brecha. Entre 
todos, derribaron 8 árboles y con la máquina abrieron un callejón 
a un costado del edificio del Molino. 
Desde el día anterior me había reunido con los compañeros 
adherentes de la Otra Jovel, quienes estaban al tanto de lo que 
ocurría, por lo que de inmediato di aviso y se formó una comisión 
en calidad de observadores, ante el temor de que fueran 
agredidos los niños y niñas que son mis hijos y nietos. 
Este hecho, incomodó al grupo quienes en actitud provocadora se 
empezaron a acercar a los adherentes y familiares; quienes para 
evitar ser agredidos físicamente y caer en provocaciones se 
retiraron para planear acciones de apoyo a mi familia. 
Gracias al apoyo del Dr. Raymundo Sánchez, mi familia está 
alojada en el   CIDECI, pues si permanece en la casa, se corre el 
riesgo de una agresión mayor, considerando la peligrosidad de su 
actuación paramilitar en 1997, en los hechos de Acteal y la 
presencia de maquinaria pesada en el lugar. 
Reconocemos en esta Junta, nuestro gobierno, es por eso que 
recurrimos respetuosamente ante ustedes nuevamente 
 esperando que consideren nuestra petición y decisión como una 
forma de integrar nuestra lucha a la justa causa del EZLN. Por 
ahora les decimos que no hemos tomado ninguna decisión hasta 
no consultar el siguiente paso con ustedes, pues no queremos 
afectar el  proceso de entrega y que lo que hagamos pueda ser 
contrario al procedimiento de esta Junta de Buen Gobierno. 

Es toda nuestra palabra por momento y quedamos en espera de 
su respuesta. 
RESPETUOSAMENTE: SALVADOR SANTIZ PEREZ 
 

CARTA DE LA VOZ DEL AMATE Y GRUPO ZAPATISTA 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ESTATALES, NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 
A LA SEXTA INTERNACIONAL 
A LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
PRESENTE; 
A TODOS Y A TODAS NUESTROS HEMANOS Y HEMANAS DEL MUNDO; 
Los presos políticos de La Voz del Amate, adherentes a La Otra 
Campaña y el Grupo Zapatista del EZLN, les enviamos un fuerte 
abrazo y saludos combativos. 
Nosotros que integramos La Voz del Amate, por ser días 
especiales, memorables e inolvidables, como es el Día de Todos 
los Santos Difuntos, en este día hemos puesto nuestro altar con 
el fin de hacer recordar a nuestros compañeros caídos del 1994, 
ya que con gran valor y amor derramaron su sangre para 
defender la patria, la justicia y la libertad, que en tantos años el 
sistema maligno ha querido olvidar, en lo cual a mucha gente de 
hoy, campesinos y obreros han emprendido el camino hacia la 
libertad y la justicia; en este mismo altar de ofrendas ofrecemos 
también a nuestros seis campesinos indígenas de Chinkultic 
caídos por sus luchas por la tierra que por sus pobrezas y por sus 
luchas justas y dignas fueron masacrados salvajemente a balazos  
por parte de las diferentes corporaciones policíacas  del estado, 
etc. y desde este lugar pedimos y exigimos el castigo a los 
verdaderos culpables materiales e intelectuales de los hechos 
recientes, como también ser investigados exhaustivamente a las 
autoridades del mismo sistema del gobierno para esclarecer la 
orden de la matanza tan cruel de los pobres compañeros 
indígenas ya que las muertes ocurridas no se pueden solventar ni 
cubrir con recursos económicos y así hacer olvidar, por lo tanto 
hacemos e invitamos a toda la sociedad en general; a las 
organizaciones independientes, a las organizaciones no 
gubernamentales y a todos a que juntos sigamos exigiendo el 
esclarecimiento de los verdaderos culpables intelectuales. 

“YA BASTA DE MUERTE DE CAMPESINOS POBRES.” 
“YA BASTA DE MÁS ENCARCELAMIENTOS INJUSTOS.” 

TODOS UNIDOS HACIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA. 
Fraternalmente: LA VOZ DEL AMATE Y GRUPO ZAPATISTA 

CERSS. No. 14 El Amate, Cintalapa de Figueroa, Chiapas, 31 de noviembre de 2008 
 

Las Voces de Atenco desde 

la clandestinidad 
 (Carta de América del Valle ) 
 

No compañeros, jamás me voy a resignar 
a no tener a mi padre cuando estoy 
consciente que es un preso político de la 
venganza, del odio, del miedo que tanto 
le tienen los de arriba a los de abajo. Y 
así como estoy dispuesta a luchar hasta 
las últimas consecuencias por su libertad 
plena y absoluta, lo estoy para arrancar 
de las mazmorras del Molino de Flores y 

El Altiplano, a cada uno de mis hermanos. Pongo mi firmeza, mi 
esperanza, mi coraje; pongo toda mi lucha y resistencia hasta que 
en nuestras casas no falte ni uno sólo de los que hoy están 
presos y perseguidos. 
Las sentencias de la ignominia, no se cumplirán y no podemos 
permitir que nos amedrenten y quieran decretar la derrota que en 
realidad son sus patadas de ahogado, especialmente de Enrique 
Peña Nieto que ya no ve la hora de llegar a la silla presidencial y 
en un acto desesperado, quiere eliminar a sus enemigos y a todo 
aquello que le manche su carrera política, que de por sí, es un 
cochinero. 
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Tenemos enfrente una batalla que no será de corto plazo, pero 
tampoco va a durar el siglo o los 32 años que decretaron contra 
nuestros hermanos. Es una lucha larga que implicara no bajar la 
guardia por ningún motivo; una lucha que necesitará consolidar y 
reforzar aún más la solidaridad con el pueblo mexicano e 
internacional, con las organizaciones, los defensores de los 
derechos humanos, con los maestros, los obreros, los 
estudiantes, los campesinos, los indígenas, las amas de casa. 
 

¡LIBEREN A LOS 13 PRESOS DE ATENCO! 
Desde el corredor de la muerte soy MUMIA ABU-JAMAL 

 

Mientras las economías se desmoronan 
alrededor del globo, los estados se  
vuelven cada vez más represivos, 
especialmente contra gente que se opone  
y resiste a su política. 
Esta no es una observación regional, sino 
global. La tendencia se nota en la 
persecución y las injustas condenas 
impuestas a los hombres y mujeres de San 
Salvador Atenco, México. 
La represión estatal se desató sobre la 
resistencia popular a los ataques policiales contra los floricultores 
de Texcoco, México, en mayo, 2006. La gente apoyaba a los 
floricultores y no a los policías, entre los más corruptos del 
mundo. 
Pero, como siempre, la represión engendra la resistencia. Y la 
defensa de los floricultores resultó en batallas campales entre la 
gente y la policía del Estado. Durante dos días (el 3 y 4 de mayo 
de 2006) batallaron, piedra contra tolete, coctel molotov contra 
proyectil, combate mano a mano, como el flujo y reflujo de la 
marea. Cuando el estado agarró a varias personas, la gente 
respondió con la detención de unos agentes, exigiendo libertad 
por sus compañeros cautivos. El otro día miles de policías 
federales y estatales atacaron, deteniendo a más de 200 
campesinos de Atenco y compañeros de la Otra Campaña 
zapatista, golpeando a todos y todas salvajemente, cometiendo 
abusos sexuales, violaciones masivas y otras formas de tortura. 
Dos jóvenes fueron asesinados: Javier Cortés Santiago y Alexis 
Benhumea. 
Estos eventos ocurrieron en Texcoco y San Salvador Atenco, un 
pueblo que tiene una larga historia de resistencia al gobierno 
central, desde antes de la Revolución Mexicana de 1910. 
De los más de 200 hombres y mujeres detenidos, el estado se 
enfocó en los organizadores y líderes y sacó sus municiones 
pesadas para intentar destruirlos, y a través de ellos, la creciente 
resistencia popular a la represión estatal y a la confiscación de 
tierras de campesinos e indígenas. 
En 2001, los campesinos pobres de Atenco organizaron el Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) e impidieron que el ex 
presidente Vicente Fox les arrebatara sus tierras. Cuando 
prevalecieron, un movimiento nació. Fue esta organización la que 
encabezó la defensa de los floricultores en el pueblo cercano de 
Texcoco y sigue siendo blanco del Estado. 
Un año después de las batallas del mayo 2006, tres destacados 
líderes del FPDT, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, y Héctor 
Galindo, fueron condenados a 67 ½ años en una prisión de 
máxima seguridad. El agosto pasado, Nacho del Valle fue 
golpeado con 45 años adicionales por la resistencia de Atenco. 
No era el único. 
Diez compañeros más (Oscar Hernández, Alejandro Pilón, Julio 
Espinosa, Pedro Reyes, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, 
Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar, y Eduardo 
Morales) fueron condenados a casi 32 años en prisión. A una 
vendedora de flores, Patricia Romero, le condenaron a cuatro 
años; ella, su padre Raúl Romero y su hijo Arturo Sánchez han 
salido bajo fianza. 
Los frentistas de Atenco y sus compañeros de lucha están 
resueltos a pelear por su gente y por su libertad. Les urge el 
apoyo de todos ustedes. Pueden firmar una petición por la 
libertad de los presos políticos de Atenco en:  

contraimpunidad@gmail.com 
 

CARTAS DE FAMILIARES DE BRAD WILL Y GRACE EILER 
 

DE LA FAMILIA DE BRAD: 

El 27 de Octubre marcó el segundo 
aniversario de la muerte de Brad, la cual 
ocurrió justo antes de la celebración del Día 
de Muertos, de nuestros seres queridos. 
Quisiéramos tomar esto como una 
oportunidad para mandar nuestro amor y 
apoyo a todas las otras familias cuyos 
seres queridos también han caminado a 
otra dimensión, al igual que a aquellos que 
también se han encontrado a la merced de la impunidad que 
existe en el país de México.  
Nuestra familia extraña a Brad desesperadamente, al igual que su 
maravilloso sentido del humor. Estamos tan orgullosos de su 
leyenda, sus esfuerzos para apoyar a los de abajo y su esperanza 
para brindarle voz a los sin voz.  
Brad estaba documentando en Oaxaca con la intención de hacer 
un documental basado en la situación allí. Él intentaba exponer 
las muertes que ocurrían con los demostradores, al igual que la 
falta de responsabilidad en este respecto de parte de las 
autoridades. Lo que buscaba documentar era exactamente lo que 
le ocurrió a él. Él fue baleado por uno de los paramilitares y, 
desde entonces, las autoridades han intentado sin cesar ignorar 
las evidencias y los hechos; paralelamente estos han tratado de 
culpar a los inocentes. La supuesta investigación que  ha llevado 
a cabo el gobierno, tanto a nivel estatal como federal, ha tratado 
el caso (junto con la vida de Brad) con una cruel falta de interés.  
Desde los inicios, ha habido un obvio esfuerzo para cerrar el caso 
por una supuesta falta de evidencia. ¿Evidencia? ¡Échenle un 
vistazo a su video! ¿Acaso quedan dudas sobre de dónde vino el 
disparo? Y ahora, para agregar un insulto a la herida, los 
investigadores están intentando culpar a gente inocente por su 
muerte.  Mucha de la gente que se encontraba cerca de él en el 
momento del disparo, no solo lo conocían, amaban, y respetaban, 
sino que también arriesgaron sus vidas con el fin de salvarlo. ¡No 
descansaremos (ni tampoco Brad) hasta que la justicia 
prevalezca! 
Les agradecemos por su compromiso a la verdad al igual que les 
celebramos por sus esfuerzos para recordar a aquellos que 
dieron sus vidas por sus creencias en la justicia.  
 

DE LA FAMILIA DE SALI:  
 

Marcella Sali Grace Eiler  
(30 de Septiembre de 1987-15 de Septiembre de 2008) 
Sali es amada y apreciada como hija de 
Bárbara Healy y John Eiler, también 
como hijastra a Catherine Eiler, hermana 
de Claire Eiler, Cavan Telford, y Erin 
Telford. 
Sali era una ciudadana del planeta. Ella 
creía que en la tierra, los animales y las 
personas que viven en ella tienen el 
derecho para crecer y fortalecerse, y que todos y todas merecen 
respeto. Sali era joven, bella, con un corazón poderoso y una 
profunda pasión para la justicia.  
Sali apoyaba a los derechos de los animales, al igual que peleaba 
en contra de la crueldad que viene con la experimentación en los 
animales.  
Sali trabajaba con "Comida, no bombas" en un número de 
ciudades norteamericanas, recuperando comida y convirtiéndola 
en comida caliente, la cual seria disponible para todos. Ella creía 
que la comida era un derecho, no un privilegio.  
Sali trabajaba con "los sobrevivientes", enseñando inglés a los 
centroamericanos exiliados en Oregon, quienes habían sobre- 
vivido las torturas ejecutadas por parte los gobiernos.  
Sali trabajaba con "Los defensores del bosque Cascadia", 
salvando los últimos de los bosques de madera antigua en 
Oregon de las grandes explotadoras forestales. 
Sali contribuía a "Indymedia", un colectivo de organizaciones de 
medios independientes y periodistas ofreciendo reportajes de raíz 
de las noticia en comunidades alrededor del mundo.  
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Ella trabajaba en "No Más Muertes", un movimiento humanitario 
que provee agua, comida, y asistencia medica a los inmigrantes 
cruzando el desierto de Arizona.  
Ella trabajaba con "CIPO-RFM", un movimiento que promueve la 
co-existencia pacifica de las comunidades indígenas autónomas y 
autosustentables; este también defiende los derechos territoriales, 
económicos, sociales políticos y culturales de estas mismas 
comunidades y sus integrantes.  
Este compacto esquema ilustra los temas que conmovían a Sali.  
Estas son piezas de algo entero. Sali era mucho más. Ella era 
cantante, tocaba el banjo, era maestra de baile, bailarina, una 
miembra de de la banda Cinzana, un grupo musical reconocido a 
través de Norte América. Ella, era una cocinera y herbalista 
fantástica, una hija querida, hermana y amiga leal a muchos. Sali 
Grace, era una humanitaria inspiradora, una mujer cuyo afecto no 
marchitaba su fortaleza, al contrario, lo complementaba. Su risa, 
junto con su energía que parecía interminable contribuía a sus 
creencias que todo es posible. Cual quier cambio es realizable. Y 
toda meta, alcanzable.  
Marcela "Sali" Grace Eiler fue violada y asesinada el 15 de 
septiembre del 2008. Nuestra familia y nuestros amigos a través 
de Estados Unidos y México están en profundo luto por nuestra 
perdida. Sentimos todo el amor y el apoyo transmitido desde 
Oaxaca, el resto del país, al igual que Estados Unidos.  
Apreciamos todo lo que han hecho y harán en nombre de Sali. 

QUE LA JUSTICIA PREVALEZCA EN LA CRUEL Y TRÁGICA MUERTE DE SALI. 
 

¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN EN EL PAÍS! 
México, DF a 08 de noviembre de 2008. 

 

AL PUEBLO DE MÉXICO  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES  
A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS E INDEPENDIENTES  
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), denuncia: 
El día 05 de noviembre del presente año en Tantoyuca, Veracruz, 
los militares llegaron hasta la galera de la colonia Gutiérrez 
Barrios y Col. Manantiales donde hay gente organizada en el 
Movimiento Democrático de la Huasteca Veracruzana MDHV-
FNLS, revisaron calle por calle sin entrar a ningún domicilio.  
El viernes 07 de noviembre dos avionetas realizaron por dos hrs., 
vuelos rasantes, sobre toda la ciudad de Tantoyuca, además hay 
retenes por la zona donde se ubica la empresa Coca Cola, 
entrada de la ciudad y por la salida para el pueblo de Acececa, no 
dicen que buscan, sin informar sobre sus intenciones o 
propósitos.  
La semana pasada  a finales de octubre, subieron hasta el área 
que tenemos destinada para el depósito de agua.  
Los militares se encuentran acampados en el centro de la ciudad 
de Tantoyuca, Veracruz, en una casa particular en obra negra con 
trincheras.  
Por lo anterior el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 
(FNLS), solicita por el grave riesgo en que se encuentra la 
población ante el abuso del ejército federal y violaciones a los 
derechos humanos:  
1. La aplicación inmediata de medidas cautelares a favor de los 
ciudadanos que habitan en las colonias, que integran el 
Movimiento Democrático de la Huasteca Veracruzana.  
2. Responsabilizamos el ejército y a los gobiernos de Fidel 
Herrera Beltrán y federal de Felipe Calderón Hinojosa de la 
integridad física y psicológica de la población de estas colonias.  
3. Envío de cartas dirigidas a los gobiernos mencionados, así 
como el desempeño de sus buenos oficios, como organismos de 
derechos humanos ante las autoridades correspondientes para 
que cese esta escalada represiva en contra de la población 
mencionada y el ejército federal se sujete a los preceptos 
constitucionales, que estipulan el respeto a los derechos 
humanos de la población civil.  

¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN EN EL PAÍS!   ¡FIN AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DETENIDOS-DEASPARECIDOS POR EL 
RÉGIMEN!  ¡LIBERTAD A TODAS Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE 

CONCIENCIA DEL PAÍS! 
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO 

 

AMENAZAS CONTRA NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA 

 
 

El pasado jueves 30 de octubre por la noche, un comando de 
varios hombres que se transportaban en un auto oscuro sin 
identificación vehicular y vidrios totalmente polarizados, llego a la 
puerta de la casa de María Luisa Andrade (miembro de Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa) y dejo una cartulina de aprox. un metro 
cuadrado con una leyenda amenazante y ofensiva que advertía 
lastimar a sus hijos si no dejaba de investigar. Luego arrojaron 
una piedra a una de las ventanas para que el ruido de los 
cristales rotos llamara la atención. 
Particularmente podemos asociar esta agresión al estreno de la 
película Bajo Juárez en la mayoría de los cines de Ciudad Juárez. 
Un documental de denuncia hacia gente poderosa en esta ciudad 
y evidencia a autoridades acerca de la negligencia y posible 
tolerancia de los crueles asesinatos de mujeres. 

JACOBO SILVA Y GLORIA ARENAS INTERPONEN AMPARO DIRECTO 
 

Después de nueve años de haber sido privados ilegalmente de su 
libertad, por su militancia rebelde en el Ejército Revolucionario del 
Pueblo Insurgente (ERPI), Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas 
Agis interpusieron nuevamente un recurso de amparo directo, 
contra actos del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer 
Circuito, residente en Chilpancingo Guerrero, cuya sentencia 
emitida el 25 de febrero de 2008 aumentó ilegalmente las penas 
ya compurgadas por los delitos de Rebelión y Daño en Propiedad 
Ajena.  
Si los magistrados se apegan a derecho, esperamos que con este 
amparo se les restituya su libertad. 
 

PRESENTACIÓN CON VIDA DE DESAPARECIDOS POLÍTICOS 
 

A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES,  
A LA PRENSA EN GENERAL,  
A LOS CAMPESINOS, ESTUDIANTES, MAESTROS,  
A LA SOCIEDAD CIVIL,  
A LA POBLACIÓN EN GENERAL  
En el estado de Michoacán el 26 de septiembre del 2007 
desapareció José Francisco Paredes Ruiz, integrante de la 
organización de Derechos Humanos Diego Lucero (organización 
que lleva la denuncia de 7 casos de detenidos desaparecidos en 
los años 70), Francisco participo en la defensa de tierras 
comunales del Lago de Zirahuén, en el Estado de Michoacán. 
Además de que Francisco Paredes Ruiz en los años 70 fue preso 
político durante 7 años y durante unos días fue detenido 
desaparecido.  
En Oaxaca, El 25 de mayo del 2007, detienen y desaparecen a 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, a 
quienes reivindica un grupo insurgente: Ejercito Popular 
Revolucionario  (EPR).  
El 10 de diciembre del 2007 en el cerro del vidrio, en Oaxaca, 
detienen y desaparecen al Sr. Lauro Juárez, indígena chatino. El 
Sr. Lauro Juárez fue electo Regidor de Hacienda, a quien el 
Instituto Estatal Electoral (IEE) se rehusó a reconocer su 
legitimidad junto con otros representantes que fueron elegidos por 
prácticas tradicionales de las poblaciones indígenas, un sistema 
de elección que esta presente en la mayoría de los municipios de 
Oaxaca. 
El gobierno, tanto del Estado de Michoacán como del Estado de 
Oaxaca, que uno se dice ser democrático y el otro institucional, y 
que junto con el gobierno federal de ultra derecha; niegan 
aparentando un total desconocimiento sobre el paradero de 
nuestros familiares y dando una represión mediante el acoso a los 
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familiares que han decidido hacer una denuncia, exigiendo la 
presentación con vida de cada desaparecido, intimidándolos 
tratando de ocultar cada caso ante la sociedad, ante los medios 
de comunicación, y también desapareciendo y matando 
extrajudicialmente a corresponsales de algún periódico o un 
medio de comunicación que se atrevió a escribir unas líneas 
sobre la situación social que vive este país. 
Hoy hacemos un llamado pidiendo la solidaridad de toda la 
población de México, a que se unan con nosotros a esta campaña 
de cartas para que con el apoyo internacional (organizaciones de 
derechos humanos, embajadores, presidentes de cada país en el 
mundo, periodistas, escritores, artistas, estudiantes, comités, 
sindicatos, familiares de detenidos desaparecidos, etc.) logremos 
nuestro propósito que es la presentación con vida de nuestros 
familiares, así como también hacemos la invitación a que los 
familiares de los detenidos desaparecidos, se unan a nuestra 
campaña para juntar fuerzas para resistir esta lucha por la 
presentación con vida de nuestros familiares hasta que el 
gobierno nos regrese a cada uno de ellos y exista un castigo para 
los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. 
Nuestro propósito es lograr que en cada país del mundo, los 
Presidentes, los Embajadores, Diputados, las Organizaciones de 
Derechos Humanos, personas que se solidaricen ante esta 
exigencia justa, le escriban al Presidente de México, a la CNDH, 
al Gobernador de Michoacán y de Oaxaca, al Procurador de la 
República etc., para pedir una aclaración y la presentación 
inmediata de Francisco Paredes Ruiz, Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y Lauro Juárez. 
COMITÉ NACIONAL DE FAMILIARES POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA 

DE LAS Y LOS DESAPARECIDOS “HASTA ENCONTRARLOS” 
 

LA COMUNIDAD WIXÁRIKA DE WAUT+A, SAN SEBASTIÁN 
TEPONAHUAXTLÁN, DENUNCIA AMENAZAS CON ARMAS DE 

FUEGO POR PARTE DE CACIQUES REGIONALES  

 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS. 
Nuestra comunidad Wixárika (huichol) de Waut+a, San Sebastián 
Teponahuaxtlán, de los municipios de Bolaños y Mezquitic, en el 
estado de Jalisco, hacemos del conocimiento público nuestra 
indignación ante las amenazas que están sufriendo los 
comuneros wixaritari de la localidad de Cañoncito de Tlaxcala, 
localizado en la zona oriente de nuestros territorios comunales 
por parte de invasores ganaderos del municipio de Chimaltitán, 
quienes con armas de fuego han detenido en dos ocasiones las 
obras de construcción de una escuela que tanta falta hace a 
nuestra gente. 
LOS HECHOS: 

Ricos ganaderos del municipio de Chimaltitán desde hace varios 
años se apropiaron ilegalmente de mas 3,983 hectáreas de 
nuestro territorio, lo que nos ha lastimado profundamente pues 
sabemos que la madre tierra está viva, ellos los invasores, no lo 
saben ni lo entienden, solo el dinero pueden ver. Esa forma de 
ver el mundo se ha convertido en agresividad y violencia para 
nuestro pueblo, situación que ha imperado en la zona en perjuicio 
de los wixaritari de la localidad de cañoncito de Tlaxcala. 
En las últimas fechas y en el afán de nuestra comunidad por 
mejorar las condiciones de vida, decidimos llevar acabo la 
construcción de una escuela y los invasores respondieron con 
amenazas de armas de fuego que atemorizó a los albañiles y se 
interrumpieron los trabajos. 

El 01 de octubre de 2008 se levanto un acta por parte de las 
autoridades y habitantes de la localidad de Cañón de Tlaxcala, en 
donde hacían constar la interrupción de la construcción de una 
escuela, cuando el invasor Guadalupe González Ríos llegó 
gritando y amenazando diciendo que estaban dentro de sus 
terrenos y que ellos no tenían derecho a estar ahí. Disparó al aire 
y existen 16 testigos presénciales de dicho suceso que nos 
parece gravísimo y nos agrade como pueblo que defiende su 
territorio y su cultura. 
Ante esta situación, las autoridades de la comunidad acudimos al 
ministerio público del municipio de San Martín de Bolaños, el cual 
se negó a levantar la denuncia incurriendo con ello en denegación 
de justicia. Después, el 14 de octubre acudimos pero ahora 
acompañados de nuestro abogado a interponer nuevamente la 
demanda por el delito de Amenazas en contra de Guadalupe 
González Ríos y sus hijos Elvis y Hugo González, ante Raul 
Hernández agente del ministerio público, solo de esta manera fue 
posible que este reconociera nuestros derechos básicos a 
denunciar los delitos perpetrados en contra nuestra. 
A pesar de ser su obligación legal, el ministerio público de San 
Martín de Bolaños se negó a ratificar la denuncia al momento de 
su presentación, esto aun que los agredidos se lo pidieron y 
fundamentaron, así mismo se negó a dictar medidas precautorias, 
dilatando dicha ratificación hasta el 22 de octubre. 
No obstante de estar interpuesto el recurso legal correspondiente, 
Guadalupe González regresó el 25 del mismo mes a detener 
nuevamente los trabajos de construcción de la escuela, 
renovando sus amenazas a la integridad física de los obreros de 
la construcción destacados por CAPCE en el lugar.  
Ante estos hechos nuestra comunidad no está dispuesta a seguir 
tolerando la absoluta falta de garantías que vivimos y exigimos a 
las autoridades gubernamentales competentes que hagan valer el 
estado de derecho haciendo respetar nuestras garantías como 
comunidad indígena y como ciudadanos mexicanos que somos y 
si los ganaderos invasores consideran tener algún derecho, lo 
hagan valer por las vías legales apropiadas y no como siempre lo 
han querido imponer, mediante las armas y la violencia, 
amparados con la complicidad y tortuguismo que siempre ha 
mostrado el Ministerio Público de San Martín de Bolaños.  
Por lo anterior expuesto exigimos la intervención del gobernador 
del estado y la aplicación de la ley en contra de quienes están 
pretendiendo imponer la ley de la selva en nuestra comunidad y la 
reanudación inmediata de los trabajos de construcción de la 
escuela en Cañoncito de Tlaxcala. 
A las organizaciones de derechos humanos les pedimos estar 
atentas de los acontecimientos en nuestra comunidad y en todo el 
territorio Wixárika. 

ATENTAMENTE 
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO WIXÁRIKA 

AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA WIXÁRIKA DE WAUT+A- SAN 
SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN. 

 

¡URGENTE: TLAHUAC CONTRA EL DESPOJO! 
APOYO A TLÁHUAC CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 
DEL METRO Y CONTRA EL DESPOJO DE TIERRAS A EJIDATARIOS 

Ciudad de México, 12 de noviembre 2008 
 

Los abajo firmantes repudiamos la artera e intimidatoria 
intervención de las fuerzas públicas del Gobierno del Distrito 
Federal, encabezadas por Marcelo Ebrard, para despojar a 
campesinos ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac. 
El pasado miércoles 12 de noviembre a las 5 de la mañana, un 
contingente de alrededor de 500 granaderos ingresó al predio de 
Terramotitla para  tomar posesión del mismo, con la intención de 
permitir la entrada de las máquinas y comenzar la construcción de 
la terminal y los talleres de la línea 12 del Metro (la llamada Línea 
dorada o del Bicentenario). 
El Gobierno del DF recurre a la violencia para defender a los 
grandes intereses privados que están detrás de este 
megaproyecto de transporte; recurre a la violencia ante su 
incapacidad de entender y preservar la legalidad, el bien público, 
la cultura, el valor del suelo de conservación y de la ecología. 
Exigimos la salida inmediata de las fuerzas de seguridad del 
Gobierno del DF y la cancelación de la construcción de la línea 12 
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del metro. Apoyamos la lucha del pueblo de San Francisco 
Tlaltenco. Es necesario detener la violencia gubernamental contra 
los vecinos y ejidatarios que protestan contra los megaproyectos 
empresariales, enemigos de la naturaleza, la cultura y el futuro de 
la Ciudad de México. 

Frente Popular Francisco Villa Independiente- UNOPII, UNÍOS (DF) Colectivo Ricardo 
Flores Magón (DF), Taller Integral Arquitect@z (DF), Materu Kurhinta (Michoacán), 

Colectivo Arjé (Querétaro), Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa de Chiapas,  
La Otra Antropología (Jalapa), Jóvenes en Resistencia Alternativa (DF) 

 

HOSTIGAN A ADHERENTES DE LA OTRA EN EL DFHOSTIGAN A ADHERENTES DE LA OTRA EN EL DFHOSTIGAN A ADHERENTES DE LA OTRA EN EL DFHOSTIGAN A ADHERENTES DE LA OTRA EN EL DF    
 

El lunes 10 de noviembre, compañer@s de MAIZ, (Movimiento de 
Artesanos Indígenas Zapatistas, organización adherente a la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona y parte de la Otra 
Campaña del DF) y otras cinco organizaciones indígenas 
realizaron una movilización  a las oficinas del INVI del GDF. 
Aproximadamente a las 16:00 hrs. elementos de seguridad del 
gobierno del DF  a cargo de Otoniel Herrera, enlace de la 
Dirección General de apoyo institucional de Seguridad Pública, 
detuvieron a tres vehículos de las organizaciones MAÍZ y 
Solicitantes de Vivienda 11, del predio Atlampa -dos camionetas y 
un pointer rojo-  arguyendo que tenían que revisarlos porque 
habían recibido el reporte de que en los vehículos transportaban 
explosivos. 
A continuación, las unidades de Seguridad Pública con placas 
P05-10, P05-14, P05-19, las motocicletas P2352, P2353, P2364, 
la patrulla del Sector Alameda P2303, el camión de granaderos 
MIC-97253 se apostaron a los lados de los vehículos, 
impidiéndoles avanzar sin razón alguna. 
Desde las 16:00 PM en que detuvieron los vehículos hasta ahora, 
19:50 PM el gobierno del DF mantiene retenidos los vehículos, 
amenazando a los compañeros con no dejarlos ir hasta que 
acepten negociar con las autoridades. 
Una vez más, el gobierno del DF con Marcelo Ebrard como 
representante de la clase política, demuestra que la represión y el 
hostigamiento son los únicos caminos que conocen para resolver 
los problemas y justas demandas de la gente. 
Responsabilizamos al gobierno del DF de cualquier agresión o 
daño que puedan sufrir l@s compañer@s. 
Les pedimos mantenerse atent@s a lo que pueda suceder. 
 

DENUNCIA DE REPRESIÓON EN TLAXCALA 
 

COMPAÑEROS DEL EZLN. 
COMPAÑEROS DE LA COMISIÓN SEXTA. 
COMPAÑEROS DE LA ZEZTA INTERNACIONAL. 
COMPAÑEROS ADHERIDOS A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA 
LACANDONA Y DE LA OTRA CAMPAÑA. 
Denunciamos que este día personal de Ayuntamiento de Tlaxcala 
dirigido por la priísta Lorena Cuellas Cisneros, en concreto los 
señores Rubén Ramírez y Carlos Hernández del departamento de 
Comercio amenazaron y agredieron a compañeros y compañeras 
del Consejo Nacional Urbano y Campesino adherentes a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona, que esta día repartían 
volantes que contienen el cartel con las conferencias y eventos 
que se han programado y que se vienen realizando en el espacio 
de "El Rincón Zapatista" con motivo del XV aniversario de la 
organización. 
Los hechos sucedieron a la una tarde de este martes 11 de 
noviembre cuando compañeros repartían dichos volantes frente a 
la oficina del Consejo Nacional Urbano y Campesino ubicada en 
Avenida Juárez junto al portal grande, en pleno centro de Tlaxcala 
y de manera prepotente se presentaron las personas arriba 
señaladas e intentaron despojar de los volantes a los compañeros 
dando el torpe argumento de que el cabildo aprobó la 
prohibición de distribución de propaganda de cualquier índole en 
la capital del estado. Ante la negativa de los compañeros de 
entregar la propaganda y de aceptar los "argumentos" y en su 
caso reglamentos violatorios de las  garantías individuales dichos 
sujetos amenazaron a los compañeros diciendo que se cuidaran y 
que regresarían acompañados con su superior el señor Federico 
Rugarcía jefe del departamento de comercio del ayuntamiento 
priísta de Tlaxcala y de la recién creada policía municipal y 

que llegaría directamente hasta las oficinas de CNUC a 
"explicarnos" el reglamento municipal. 
Denunciamos la represión de las autoridades municipales del 
ayuntamiento de Tlaxcala en contra de la libre expresión y 
manifestación, denunciamos y condenamos las amenazas en 
contra de nuestr@s compañer@s y hacemos responsables de la 
integridad de los mismos a las autoridades municipales de la 
capital de Tlaxcala.  
 

Defenderemos El Auditorio Che 
Guevara Con Trabajo Y Compromiso 

 
 

A  LOS  ESTUDIANTES, A LOS TRABAJADORES ACADÉMICOS Y A LOS 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD  DE FILOSOFÍA  Y LETRAS  
A ESTUDIANTES, ACADEMICOS Y TRABAJADORES UNIVERSITARIOS EN 
GENERAL.  
El 26 de junio pasado nos fue entregado por una comisión un 
documento dirigido “A los ocupantes del Auditorio Che Guevara - 
Justo Sierra” (sic), fechado el 18 de junio y suscrito por alrededor 
de 25 consejeros diversos, todos ellos pertenecientes a la FF y L. 
Donde se propone iniciar un diálogo  para llegar a un acuerdo 
respecto a la “remodelación” y “reapertura del auditorio”  
Como respuesta a este, manifestamos lo siguiente:  
1.- El auditorio es reconocido históricamente como Che Guevara, 
dentro y fuera de la universidad porque así lo renombró el 
movimiento estudiantil de 1968.  
2.-Nuevamente como desde hace ocho años, quien acude con 
tales peticiones no es “la comunidad” de la FF Y L, sino diversos 
grupos con intereses políticos bien definidos, entre estos la  
propia dirección de la FF y L. En este sentido se afirma en el 
documento que el auditorio lo requiere la FF y L para la reali- 
zación de actividades académicas, al respecto queremos recor- 
darles que hace tiempo (2003) nosotros mismos acudimos al 
Consejo Técnico para informar que el auditorio estaba abierto 
para actividades académicas. Si algunos no lo han utilizado es 
por ignorancia o desinformación, porque no lo necesitan, porque 
no les da permiso la autoridad o por que tienen otros intereses.  
Además, les recordamos, que si la FF y L ha quedado rezagada 
en cuanto a espacio, matrícula y presupuesto es porque así están 
dictados los planes del FMI y BM que la rectoría acata. Formar 
profesionistas en humanidades y ciencias sociales es para ellos 
una cuestión de poca importancia, por eso es que se destinan 
grandes presupuestos a otras ramas del saber, que satisfagan los 
intereses del gran capital trasnacional.  
3.- Es de todos bien conocida lo cuestionada que es por un 
amplio sector de universitarios (incluyendo no solo a estudiantes y 
profesores sino a trabajadores administrativos, que también lo 
son), la estructura y formas de gobierno imperantes en nuestra 
Universidad empezando con la Rectoría, pasando la Junta de 
Gobierno, el inquisidor Tribunal Universitario hasta los diversos 
órganos colegiados.   
El documento que nos fue entregado viene respaldado con las 
firmas de consejeros técnicos, académicos y universitarios de la 
FF y L. Para nosotros, esa representatividad  es ilegítima por 
cuanto el proceso de elección es solo una farsa para auto- 
nombrarse representantes de una comunidad (concepto que ya 
de por si es una entelequia en una universidad atravesada por el 
conflicto) francamente inexistente. La realidad es que los con- 
sejeros solo se representan a sí mismos y cuando mucho  a  otros 
que son el Poder verdadero en la Universidad,  poder que como 
todos sabemos, no recae en “alumnos y profesores” sino en una 
verdadera mafia.  
4.- Hasta donde sabemos, el disponer de  los trabajadores para 
una remodelación es una tarea que correspondería a la Dirección 
General de Obras de la UNAM, la cual está bajo las órdenes de la 
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Rectoría y no de los consejeros. Y entonces es evidente que los 
consejeros firmantes no actúan de motu propio, sino condi- 
cionados por la Rectoría o por la dirección de la FF y L, si no es 
que por ambas.  
Según la carta, la propuesta para una eventual remodelación 
contempla “que los sitios que ocupa la Galería Autónoma sean 
reacondicionados para el mismo fin”. O bien los consejeros 
ignoran que en el auditorio se desarrollan otros proyectos con 
espacios de trabajo bien definidos (como el Comedor Popular 
Vegetariano, los talleres autónomos Ricardo Flores Magón y José 
Guadalupe Posada, la Radio Okupa, la Cafetería Yaxché, los 
maratones de cine, el Laboratorio de Fotografía, etc.)  y en todo 
caso debieran informarse antes, o no les interesan el resto de 
actividades y proyectos que aquí se realizan y nos ofrecen con- 
templar a sólo alguno de estos en su “remodelación”.  
El auditorio es un espacio integrado, todo él se haya ocupado, de 
tal manera que no se puede suprimir al resto de proyectos a costa 
de beneficiar a uno o a varios. Y aunque incluyeran a todos en 
sus planes, tampoco aceptaríamos ninguna negociación, simple- 
mente porque no hay nada qué negociar.  
Si no están desinformados y conocen bien de la situación del 
auditorio, podemos deducir que ustedes, al hacernos esta pro- 
puesta, perversamente están apostando al “divide y vencerás”.  
5.- Les recordamos que quien destruyó y retiró butacas, pisos e 
iluminación fue la Policía Federal Preventiva en los meses de 
febrero y abril del año 2000. Que la PFP entró a la universidad 
con la anuencia de la Rectoría. Y que esta última se encargó 
después, de abril a septiembre de dicho año, de enrejar y tratar 
de destruir lo poco que la PFP había dejado intacto. Luego, de 
2000 a 2008,  en lugar de reparar los daños, presuntos enviados 
de la rectoría y dirección han llevado a cabo actos de sabotaje 
contra instalaciones eléctricas, de ventilación, de desagüe, de 
distribución de agua, etc., de  todo el auditorio, sin importarles su 
“trascendencia universitaria”. Y sin dejar de mencionar también a 
los grupos de estudiantes oportunistas que han  mandado en 
distintas ocasiones con el fin de hacerlos chocar con nosotros. 
Quienes hemos dignificado al auditorio Che Guevara, hemos sido  
los diversos colectivos que durante estos ocho años hemos 
trabajado en él. Nunca nos hemos opuesto a que se reparen los 
daños materiales mencionados anteriormente. Pero quien tiene la 
obligación de hacerlo no lo ha dispuesto así. Por el contrario, 
hemos recibido (además de múltiples ultimátum, amenazas y 
ataques) a diversas comisiones que politizan lo que debiera ser 
una cuestión operativa. Si la autoridad universitaria quiere reparar 
el auditorio, solo basta que envíe a los trabajadores a que lo 
hagan. Si lo que le interesa como vemos, es tener el control del 
auditorio, es porque su propuesta de “abrir” el auditorio corres- 
ponde a intereses políticos inconfesables.  
Quien cierra la universidad con rejas y medidas elitistas contra los 
que no están matriculados, contra los que no tienen automóvil, 
contra los que no tienen lugar de esparcimiento sano, contra los 
que abren espacios para la discusión de los problemas sociales, 
es la propia Rectoría. Por esta razón, nosotros decimos que el 
auditorio Che Guevara pertenece al movimiento estudiantil social 
y popular y no a la institución universitaria. Y al fin y al cabo, la 
UNAM pertenece a obreros y campesinos, que son los que la 
mantienen con sus impuestos y trabajo.  
6.- Si pretenden cobrar factura (como se deduce de su escrito) 
por los supuestos favores que han hecho al defender a los 
estudiantes acusados en el caso de la masacre de Sucumbíos, 
Ecuador; entonces esa factura deberían pasarla a los grupos 
políticos oportunistas que se han montado sobre el dolor de las 
víctimas. Nosotros ni hemos recibido su ayuda como autoridades, 
ni la pedimos, no obstante que pesa sobre algunos de nosotros el 
señalamiento en forma de denuncia penal hecha ante la PGR por 
la ultraderecha mexicana, de estar cometiendo apología del 
terrorismo   
Al menos en lo que toca a nosotros  en estos ocho años lo que 
hemos recibido es represión, amenazas, violencia. Empezando 
por la entrada de la PFP a la UNAM, siguiendo por las 
expulsiones contra activistas, los ataques porriles a diversas 
escuelas, el asesinato del estudiante Pavel González. Las 
agresiones directas contra el espacio y sus integrantes como: 
sabotaje físico, corte de energía eléctrica por casi tres años, 

invención de delitos, detenciones arbitrarias y en general ataques 
sistemáticos contra un movimiento del cual formamos parte.  
Esto en el contexto nacional de criminalización y ataque a los 
movimientos sociales: como  en Oaxaca, como en Atenco donde 
fue asesinado nuestro compañero el joven universitario Alexis 
Benhumea, y como en otros lugares. Hoy como hace cuarenta 
años les decimos: ese diálogo no lo entendemos.  
7.- Nos proponen: “que podamos llegar a un acuerdo en los 
próximos días, a fin de rehabilitar y dignificar el Auditorio y poder 
reabrirlo para todos”. Les hacemos saber que no podemos 
acordar la devolución del auditorio a la autoridad, simplemente 
porque éste ya no le pertenece. El auditorio, desde mucho antes 
que nosotros estuviéramos aquí, pertenece al movimiento 
estudiantil, social y popular, a las y los trabajadores que son 
quienes sostienen a la Universidad. Que la rectoría haya usur- 
pado antes su control y ahora lo haya perdido, no es nuestro 
problema.  
Si los que hoy firman cartas proponiendo acuerdos imposibles, 
mañana deciden acompañar al Poder en una aventura cuyo final 
no puede ser otro que la represión, entonces deberán asumir su 
responsabilidad.  
Mientras estemos aquí (no nosotros como personas, sino el 
movimiento del que hablamos) el auditorio estará abierto para 
todos. Y al decir todos nosotros no nos referimos, como ellos, a 
las mafias que gobiernan este país y la universidad, incluidos los 
partidos políticos, la mafia sindical, la burocracia  y las “vacas 
sagradas” de la academia cómplice, sino a los que quieran darle 
un uso digno respetando los principios de independencia, 
autonomía y autogestión que rigen el espacio.  
Por último queremos decirles que para nada nos identificamos 
con el supuesto espíritu universitario que dicen tener. Nosotros 
sólo nos identificamos con el espíritu de la libertad, la crítica, la 
rebeldía, la autogestión, la autonomía, la solidaridad y el deseo de 
construcción de un mundo nuevo. Sabemos que la dinámica del 
auditorio presenta contradicciones, no pretendemos ocultarlo, 
pero también sabemos que sólo será con participación res-
petuosa, comprometida y desinteresada  que este espacio podrá 
alguna vez estar a la altura del revolucionario al cual debe su 
nombre: Ernesto Che Guevara. Llamamos a todos a abrir los 
espacios para discutir libremente cómo resolver los problemas 
que aquejan a la Universidad y al país, sin mediaciones y sin 
presiones de arriba.  
Por nuestra parte, no nos prestaremos a ningún montaje o simu- 
lación. Defenderemos este espacio como siempre lo hemos he- 
cho, con trabajo y compromiso.  

 
8 agosto de 2008  

Desde el Auditorio Che Guevara, Asamblea de Colectivos e individuos: Integrantes de 
Cafetería Yaxché,  Integrantes del Comedor Popular Vegetariano, Talleres Autogestivo 

Ricardo Flores Magón y Autónomo José Guadalupe Posada, Radiokupa, Okupatv, 
Noticias de la Rebelión, Boletín A la Trinchera, Asamblea de trabajadores adherentes a la 

Sexta y Coordinadora Anticapitalista Che Guevara… 
 

MOVIMIENTO DE UNIFICACION Y LUCHA TRIQUI 
BOLETIN URGENTE 11 de noviembre de 2008 

  

A LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
A LAS ORGANIZACIONES FRATERNAS, PRESENTE: 
El pueblo triqui se encuentra nuevamente de luto por el asesinato 
de nuestro dirigente en San Miguel Copala, Ramón Celestino 
Vázquez que al regresar de una reunión en la cabecera municipal 
de villa de Putla, fue acribillado por varios individuos con impactos 
de bala de alto calibre. 
Como se les ha estado informando desde hace varios días, la 
comunidad de San Miguel Copala ha estado constantemente 
amenazado  por integrantes de la organización priísta UBISORT 
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que en contubernio con la policía del estado y el ejército, han 
estado amedrentando en los últimos días a nuestros militantes, no 
importando si fueran hombres, mujeres o niños. Por lo anterior, 
exigimos al gobierno del estado que detenga y castigue a los 
responsables tanto materiales como intelectuales por la muerte 
de nuestro dirigente.  
Solicitamos nuevamente a las organizaciones fraternas, a las 
organizaciones e instituciones de derechos humanos tanto 
nacionales como internacionales, a los medios de comunicación 
que volteen sus ojos a esta parte de nuestro país. 

"POR LA LUCHA Y LA LIBERACIÓN DE LOS PUEBLOS" 
MOVIMIENTO DE UNIFICACION Y LUCHA TRIQUI (MULT) 

 

Atacan porros al CCH Azcapotzalco 
 

Denunciamos que el martes 11 de noviembre nuevamente la 
comunidad del CCH Azcapotzalco sufrimos una fuerte agresión 
porril en el turno vespertino, estos lanzaron entre 5 y 6 petardos 
con un saldo de varios  estudiantes heridos. Las autoridades no 
hicieron nada por proteger a la comunidad  y, como de 
costumbre, el director del plantel Andrés Hernández López no 
estaba presente.  
Es importante mencionar que a raíz de estos hechos se ha 
iniciado una campaña de desprestigio en contra de grupos 
activistas, señalándolos como principales responsables.  
Resaltando una vez más la complicidad que guardan las auto- 
ridades con los grupos porriles y el desconocimiento de los 
acuerdos firmados el semestre anterior por el mismo director del 
plantel así como el director de CCH's Rito Terán Olguín, donde se 
comprometieron a combatir y erradicar a dichos grupos.  
Convocamos a toda la comunidad estudiantil a organizarnos para 
exigir el cumplimiento de nuestros derechos como universitarios 
entre ellos el de nuestra seguridad dentro del plantel.  

 
¡NO PERMITAMOS MAS AGRESIONES!   ¡FUERA PORROS DE LA UNAM! 

 

DENUNCIA: CUMPLEN AMENAZAS EN CONTRA 
DE LA COLONIA MARACUYÁ DE CANCÚN  

 

Esta madrugada (a las 5:00 AM aproximadamente) un grupo de 
individuos prendió fuego a la vivienda (palapa) de una familia, en 
el interior se encontraban cuatro personas, incluyendo dos niñas 
de 11 y 9 años respectivamente. Afortunadamente la rápida 
respuesta por parte de los vecinos cercanos impidió que la 
tragedia llegara a más y las vidas de estas cuatro personas 
fueron salvadas, desafortunadamente todas sus escasas 
pertenencias se perdieron. 
Este ataque se suma a la larga lista de vejaciones que los vecinos 
de la Colonia Maracuyá hemos sufrido a manos de los señores 
Roque Escamilla González, Pierre López Díaz, Carlos Espinoza 
León y Héctor Caciques Fernández, representantes de la 
Constructora Arquiconsul y de Domingo Marín Hernández quien 
nos vendiera los lotes que habitamos con contratos de compra-
venta que resultaron fraudulentos pues el Sr. Marín Hernández no 
es el legítimo propietario del predio. 
Dicho predio se encuentra en proceso de regularización ante la 
Secretaría de la Reforma Agraria la cual mediante estudios 
realizados en 2007 determinó que el mencionado predio era 
baldío pues había salido del dominio pleno del Ejido de Isla 
Mujeres cuando el polígono donde se encuentra pasó a ser parte 
del fondo legal del Municipio de Benito Juárez. Dicho predio que 
existe física y geográficamente no fue incluido en ninguna de las 
parcelas en que se dividió el polígono por lo que no cuenta con 

título de propiedad, lo que lo convierte en baldío de acuerdo con 
la ley vigente en el tema. 
Es por esto que ni el Sr. Domingo Marín ni la Constructora 
Arquiconsul han recurrido a la violencia, pues son sabedores que 
no los ampara la ley en su exigencia de desalojarnos. 
La semana pasada enviamos un llamado urgente de ayuda pues 
se nos amenazaba incluso en contra de nuestras vidas, esta 
madrugada esas amenazas se cumplieron. ¡EXIGIMOS JUSTICIA! 

ATENTAMENTE: COMITÉ DE VECINOS DE LA COLONIA MARACUYÁ 
Email:  colonia.maracuya@gmail.com 

 

 
Durante buena parte del siglo veinte, la existencia del bloque del 
este, el llamado “socialismo real”, favoreció las aventuras de 
independencia de algunos países que quisieron sacar la pata de 
la trampa de la división internacional del trabajo. Pero los estados 
socialistas del este de Europa tenían mucho de estados y poco o 
nada de socialistas. Cuando ocurrió la caída, fuimos todos 
invitados a los funerales del socialismo. Los enterradores se 
habían equivocado de difunto.  
En nombre de la justicia, ese presunto socialismo había 
sacrificado la libertad. Reveladora simetría: en nombre de la 
libertad, el capitalismo sacrifica la justicia cada día.  

-Eduardo Galeano- PATAS ARRIBA: LA ESCUELA DEL MUNDO AL REVÉS (1998) 
 

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 
 


