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Zona Norte, Chiapas. México, 1º de enero de 2009 

  

A LA OPINIÓN PÚBLICA, HERMANOS Y HERMANAS 
Desmentimos sobre la nota que publicó el periódico Cuarto Poder el 
miércoles 31 de diciembre del 2008 (diciendo que hubo enfren-
tamiento entre bases de Apoyo Zapatistas y miembros de la CUT, 
en el Ejido El Desierto, Municipio de Palenque, Chiapas, lo cual es 
totalmente falso).  
Este periódico publica casos de problemas sin antes informarse 
bien de la veracidad de los hechos, en lugar de publicar las noticias 
a la opinión pública solo confunde, no tiene seriedad profesional. 
En este poblado no tenemos bases zapatistas, nosotros sabemos 
quienes son nuestras bases de apoyo, y en que comunidades 
habitan. 
En este comunidad sabemos que existe un conflicto entre dos 
organizaciones, la UNTA y CUT. 
Desmentimos también la versión de que ha llegado un herido de 
bala en nuestro Caracol V, es de conocimiento público que en el 
Caracol, no hay clínica ni atención médica especializada. 
Nos preocupa, por nuestros hermanos campesinos que sigan sien-
do utilizados y engañados por dirigentes corruptos, que permiten 
intencionalmente que se confronten por un pedazo de tierra, no es 
la primera vez que pasa esto, sus líderes no evitan que entre po-
bres se matan, ellos sacan provecho de los campesinos pobres que 
necesitan un pedazo de tierra en donde trabajar, vivir y satisfacer 
sus necesidades básicas. 
Los tres niveles del mal Gobierno seguramente se van a poner de 
acuerdo y van a permitir que se empeore esto. 
Sabemos que es un pretexto para llenar de policías y patrullajes es-
ta región, mientras los ricos terratenientes se sientan más prote-
gidos. 
Nosotros los zapatistas nuestra lucha es por la vida, la salud, el 
trabajo y la alimentación y no para provocar conflictos entre noso-
tros, que nos lleve a la muerte, no protegemos ni apoyamos crimi-
nales, narcotraficantes, drogadictos, asaltantes, violadores, ni per-
mitimos la siembra, tráfico, ni consumo de ningún tipo de drogas. 

No fomentamos el odio, la destrucción, ni violencia entre hermanos, 
nosotros somos constructores de esperanzas y de vida digna, para 
todos.  

DEMOCRACIA, LIBERTAD Y JUSTICIA. 
JUNTA DE BUEN GOBIERNO SEMILLA QUE VA A PRODUCIR, ROBERTO BARRIOS, 

CHIAPAS MÉXICO 
 

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO “CORAZÓN DEL ARCOIRIS DE LA 
ESPERANZA” CARACOL IV “TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS”. 

Morelia, 8 de enero de 2009. 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS. 
A L@S COMPAÑER@S ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA DE MÉXICO. 
A L@S COMPAÑER@S DE LA OTRA SEXTA INTERNACIONAL. 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS. 
HERMANOS Y HERMANAS, COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS. 
La Junta de Buen Gobierno del Caracol 4 de Morelia, aclara que 
con esta fecha se había agendado un diálogo con los hermanos 
representantes de la Organización Regional de Cafeticultores de 
Ocosingo, ORCAO, donde se iba a tratar asuntos relacionados de 
problemas de tierra que se conoce como el nombre de Chijtal, 
perteneciente de la región Che Guevara, Municipio de Lucio 
Cabañas, al igual de un problema de una brecha que pasa del 
entronque del Corazón de María del Ojo de Agua de la región 1º de 
Enero, Municipio de Lucio Cabañas ya que hasta hoy no se ha 
podido encontrar una solución. 
Eso de las 10:40 de la mañana llegaron los representantes del 
ORCAO, pero llegaron de 90 a 100 personas más o menos entre 
priístas y los del ORCAO. Como Junta de Buen Gobierno se recibió 
con una bienvenida ofreciéndole que para poder dialogar lo del 
pendiente se le dijo que pasaran 3 directivos de la misma. 
Pero resulta que ellos no quisieron, condicionaron que pasarán pero 
con 31 personas. La Junta de Buen Gobierno se le aceptó con 15 
personas, ellos no aceptaron porque venían por otros asuntos. Ya 
que venían también por el problema de la construcción de la 
carretera que es el entronque de la entrada de Patria Nueva a San 
Marcos, que no tenía que ver con este asunto del problema era con 
el dueño de la empresa, porque antes hay unos acuerdos firmados 
y compromisos en verbal con el sobrestante de la construcción 
donde ha dicho que iba a traer y llevar el contratista en la oficina del 
Caracol, esto era para dialogar sobre el 10% del impuesto del 
territorio autónomo zapatista, los daños que causaron las maqui-
narias por las tuberías del agua, las entradas principales del pobla-
do esto ya pasó mucho tiempo y no lo ha cumplido. 
Se les dio el tiempo suficiente para que pasen a dialogar con 
nosotros, pero ellos no quisieron pasar, después de unas horas de 
estar esperando ellos mismos se echaron para tras y afuera del 
Caracol empezaron con amenazas contra nuestra organización 
diciendo, si no les íbamos a dar paso iban a tomar otra medida 
amenazando que tienen mucha gente que están reunidos para lo 
que pueda pasar. 
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Nosotros como JBG aclaramos que la presencia de nuestros 
compañeros en el Caracol, vinieron para dar seguridad las 
construcciones de nuestra área, porque ya conocemos la postura 
de los ORCAOS que son provocadores y agresores. 
Pero decimos que siempre estamos dispuestos al diálogo con 
nuestros hermanos para los quienes nos respetan con nuestros 
municipios y Junta de Buen Gobierno autónoma zapatista indígena, 
con ésto queremos decir que nosotros tenemos una tradición, una 
cultura, y que sí sabemos compartir con cualquier persona que 
tenga la voluntad y que demuestra el respeto y de escucharnos 
igual nuestras palabras. 

OTROS ACTOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN EL POBLADO AGUA 
CLARA, POR PRIÍSTAS 

Denunciamos como Junta de Buen Gobierno los hechos ocurridos 
el día 7 de Enero, en el nuevo centro de población Agua Clara, 
Municipio de Comandanta Ramona. 
Los priístas desde 1994, vienen haciendo violencia de robos de 
maíz, de robo de una máquina de costura, han macheteado un 
caballo y nunca quiso pagar. La destrucción que hacen los priístas 
continúa, y nuestros compañeros pusieron un letrero en una laguna 
que tiene muchos peces, para que nadie pudiera destruir la natu-
raleza; los señores priístas destruyeron ese letrero y siguen pescan-
do para vender el pescado sin que nos tomen en cuenta. 
Los señores que encabezan de esta población Pascual Hernández 
Moreno, Miguel Hernández Moreno, Juan Hernández Gómez y 
Miguel Jiménez Pérez, a eso de las 8 de la noche del día 7 de 
enero del 2009 los priístas de Agua Clara detuvieron a 2 turistas 
que entró a bañar en el balneario El Salvador bajo control de la 
JBG, cuando se regresó los turistas lo confundieron como obser-
vadores internacionales pero no eran, ellos estuvieron maldiciendo 
y amenazando a los turistas. Nuestros compañeros salieron a ver si 
son compañeros observadores que fueron mandado por la JBG, los 
turistas no hablan bien el español y nuestros compañeros se dieron 
cuenta que no son observadores que nos solidarizan. 
Nuestros compañeros salieron de su reunión y se fueron retirando 
cada uno en sus casas, en ese momento, empezaron a tirar 
piedras, botellas de cervezas con líquidos en contra de nuestros 
compañeros. 
Nuestros compañeros se retiraron mientras los priístas vinieron más 
refuerzos de ellos. A las 11:00 pm llega el delegado de Chilón de 
nombre Felipe Hernández Moreno, acompañado con 2 ministerios 
públicos, se desconocen sus nombres. El delegado de gobierno 
vino a investigar los hechos ocurridos porque el mismo comisariado 
había llamado los famosos representantes del gobierno. 
El delegado de gobierno le hizo pregunta a una compañera: ¿es 
cierto que está posesionado los zapatistas en el balneario y que no 
dejan pasar a trabajar a los priístas? Y contestó que no es cierto 
porque pasan allí en ese camino y no le hacen nada. Hizo otra 
pregunta: ¿es cierto que los zapatistas le están quitando sus casas? 
Volvió a contestar que no es cierto porque ahí están viviendo. La 
otra pregunta: ¿es cierto que están armados los zapatistas en el 
balneario? Y le dijo que no es cierto. Todo esto que me preguntas 
son falsos porque hay documento levantado y firmado sobre el 
territorio del balneario y además los usuarios del balneario ya nos 
hubieran denunciado con nuestros hostigamientos si fuera así. 
El delegado de gobierno ya había escuchado de ese acuerdo y 
quiere una copia, la compañera le dijo que busque al comisariado 
porque él sí tiene una copia, media hora después llega una 
camioneta de seguridad pública con 8 elementos que llegó a 
platicar con el delegado preguntando uno de la policía que estaba 
pasando y le preguntó qué orden traía y dijo que venía escoltando 
los autobuses turistas. Y para los que actúan inventando delitos de 
secuestros acusando a nuestros compañeros como secuestradores, 
que los mismos priístas y el gobierno sabe de todo esto y son ellos 
los que están provocando y querer acabar con nuestros municipios 
autónomos y usar su fuerza represiva de querer desalojarnos en el 
dicho balneario. Mientras que hay una acta de acuerdo levantada 
firmada por las autoridades del poblado antes mencionado. Y se 
supone que el delegado, el ministerio público fueron a investigar 

quiénes está causando el desorden y se dieron cuenta que son los 
priístas que habían secuestrado 2 turistas y éstos no hicieron nada. 
La seguridad pública estuvo un buen rato y se fueron, el delegado 
del gobierno y el ministerio se fueron a ver el comisariado y no se 
sabe qué platicaron. 
Nosotros como Junta de Buen Gobierno sabemos muy bien que 
todas estas mentiras que dicen los priístas lo cree el mal gobierno 
porque son igual de mentirosos y quieren aprovechar estas 
mentiras para que tengan el pretexto de usar su fuerza represiva de 
querer intimidarnos, de acabarnos y decir que ya no existimos, pero 
nosotros seguimos diciendo la verdad. 
Seguimos buscando la justicia ahí estamos y aquí estamos y no 
podemos caer con más mentiras, engaños con nuestros compa-
ñeros como hace el plan neoliberal que sólo son unos rateros para 
usar los proyectos y las migajas que le dan a la gente de la 
sociedad. 
Hacemos un llamado a nuestros hermanos solidarios de todo el 
rincón del mundo que el gobierno federal, estatal, municipal, no 
hace nada para solucionar los problemas de todo lo que está 
pasando en Chiapas y en México. 
Esperamos estar pendientes de todo lo que pueda pasar y que va a 
seguir pasando, porque con el plan neoliberal están usando a los 
indígenas quieren provocar un enfrentamiento entre nosotros como 
indígenas para que el gobierno se aproveche tranquilamente 
saqueando y vendiendo nuestras riquezas naturales. 

ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO, CARACOL 4, TORBELLINO DE 
NUESTRAS PALABRAS, MORELIA, CHIAPAS, MÉXICO. 

 

DENUNCIA DE RADIO ÑOMNDAA 

 
 Suljaa', Guerrero, México a 12 de enero de 2009. 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
Queremos hacer de su conocimiento que ayer domingo 11de enero, 
cerca de las 10 de la noche, nuestros compañeros Obed, Baldome-
ro y José Alberto venían de comer tacos, iban caminando rumbo a 
sus casa, sobre la calle principal de nuestra comunidad, Suljaa' 
(Xochistlahuaca) a la altura de la iglesia San Miguel Arcángel, cuan-
do toparon una patrulla de la policía municipal, caminaron otra cua-
dra cuando volvieron a topar con la misma patrulla que en el instan-
te todos los policías se bajaron y rodearon a nuestros compañeros y 
empezaron a revisarlos con prepotencia, diciéndoles que por qué 
faltaban el respeto a la autoridad, en esos momentos sometieron a 
nuestro compañero Baldomero sin que nada malo haya dicho ni he-
cho y empezaron a amenazar a los demás que cuestionaban la acti-
tud de los policías. Las personas que transitaban la calle se dieron 
cuenta de la actitud y dos de ellos se acercaron para decir a los po-
licías que nuestros compañeros no cometían ningún delito. Al ver 
que se cuestionaba su actuación y al ver que nuestros compañeros 
sabían sus derechos, los policías los dejaron libres, ya cuando se 
iban dijeron que los iban a estar vigilando.  
Esto es una muestra clara de intimidación y hostigamiento hacia el 
trabajo organizativo que están realizando nuestros compañeros, 
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quienes ayer mismo, conjuntamente con otr@s, hicieron un perió-
dico mural de lo que está viviendo el pueblo palestino, el cual lo 
expusieron en el zócalo de nuestra comunidad, también nuestros 
compañeros a través del fanzine "Lucha y Resiste" y revistas han 
difundido nuestros derechos como pueblo indígena y el por qué hay 
que luchar por un mundo mejor. 
Queremos que sepan ustedes que nada malo hicieron nuestros tres 
compañeros, tal vez su "delito" es organizarse, levantar su voz y ser 
parte de la lucha que es Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, que 
desde sus inicios ha sido constantemente hostigado por las autori-
dades de los tres niveles de gobierno. 
Por lo anterior, responsabilizamos directamente a los policías muni-
cipal, al gobierno priista del municipio de Xochistlahuaca de lo que 
pudiera pasar a nuestros tres compañeros y cualquier otra u otro 
colaborador de Radio Ñomndaa, y también responsabilizamos al 
gobierno estatal y federal por el hostigamiento y por no proporcionar 
la seguridad que a todos las y los mexicanos nos corresponde; al 
contrario, se está militarizando las comunidades indígenas, crimina-
lizando al pueblo que se organiza. 
 Queremos dejar claro que nosotros no estamos cometiendo ningún 
delito, solamente estamos luchando por el respeto y el ejercicio de 
nuestros derechos colectivos como pueblo indígena que somos. 
 Compañeras y compañeros, sabemos que no estamos solos, noso-
tros estaremos avisando la situación de represión que vivimos, por 
lo cual les pedimos que estén al pendiente. 

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NUESTRA PALABRA! 
COMITÉ DE RADIO ÑOMNDAA, COLECTIVO EN REBELDÍA SULJAA' 

 

INTENTO DE HOMICIDIO CONTRA EL 
COMPAÑERO RUBÉN VALENCIA 

Oaxaca de Magón, Ciudad de la resistencia. Sábado 10 de enero de 2009  
 

Queremos denunciar las acciones de intimidación que han puesto 
en peligro la vida de nuestro compañero que forma parte del movi-
miento popular en Oaxaca.  

HECHOS: 
La noche del sábado 10 de enero, aproximadamente a las 10:57 de 
la noche, mientras nuestro compañero Rubén Valencia Núñez 
junto con su acompañante caminaban por la calle Porfirio Díaz con 
dirección al espacio político y cultural "CASOTA" ubicada en Crespo 
408, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Unos sujetos 
(aproximadamente 3) a bordo de un automóvil en marcha, color azul 
eléctrico, al parecer de marca Peugeot, comenzaron a insultarlos y 
dirigiéndose al compañero Rubén uno de ellos dijo "Pinche APPO", 
entre otras cosas. Uno de los sujetos intentó bajar del auto pero fue 
persuadido por los otros de no hacerlo y el auto siguió su marcha 
alejándose aproximadamente una cuadra del lugar. 
Ante esta situación, los compañeros siguieron caminando y se 
refugiaron en un café que se encuentra en dicha calle. A escasos 5 
minutos de haber llegado a este lugar mientras el compañero 
Rubén Valencia Núñez se encontraba lavando sus manos en el 
baño, el sujeto que le gritó en la calle, entró al negocio que se 
encontraba lleno de gente que convivía y se introdujo al lado del 
baño donde se encontraba el compañero, sin mediar palabra sacó 
un arma punzo cortante y entre empujones lanzó golpes al 
compañero a la altura del cuello, la nuca y la cabeza, produciendo 
más de 3 heridas. En ese momento el compañero sólo sintió los 
golpes por lo que a empujones salió del lugar cerca del baño con el 
agresor. En medio de la confusión un mesero que pasó en medio 
resultó herido por la misma arma en el cuello.  
El agresor de aproximadamente 28 años, de complexión robusta y 
cabello corto (con apariencia de policía ministerial o Policía Judi-
cial), descaradamente permaneció en el lugar por unos segundos 
más para posteriormente retirarse dejando el arma. Mientras tanto 
el compañero se percató de sus heridas por la sangre que rápida-
mente manchó su ropa.  
El compañero fue llevado al hospital para ser atendido y en estos 
momentos se encuentra fuera de peligro. Las heridas producidas 
fueron: una de 3.5 cm de largo y aproximadamente 1cm de profun-
didad en la nuca, otra herida de 3cm de largo y aproximadamente 

1cm de profundidad en la nuca, un golpe en la cabeza y un rayón 
que comienza a la altura del ojo izquierdo y culmina en la oreja, así 
como otros rayones menores producidos por la misma arma, todas 
las heridas fueron suturadas con 6 puntos, sobresale que una de las 
heridas estuvo a un centímetro de alcanzar la vena yugular lo que 
habría sido de consecuencias fatales. El mesero del lugar presenta 
una herida en el cuello producida por la misma arma e ignoramos la 
gravedad de la misma.  
DENUNCIAMOS estos hechos firmemente, como parte de una es-
trategia de represión y violencia orquestada por el gobierno del es-
tado de Oaxaca, pero a través de grupos de parapolicías o civiles al 
servicio del mismo estado, por lo que denunciamos a todo el mundo 
la posibilidad del inicio de una represión selectiva al estilo de la gue-
rra sucia que padecimos hace más de treinta años los movimientos 
sociales de este país. La agresión que padece en este momento el 
compañero RUBEN se engarza al final de una serie de agresiones, 
intimidaciones y detenciones que han padecido diferentes 
compañeros del movimiento social en los últimos meses, las cuales 
al no haber tenido éxito y haberse logrado evidenciar el actuar auto-
ritario e ilegal del estado continúan con esta agresión, la cual puede 
marcar el inicio de un nuevo y aún más peligroso tipo de represión y 
violencia gubernamental a cargo de grupos de parapolicías y para-
militares y sicarios al servicio del mal gobierno de Ulises Ruiz Ortiz 
al estilo de una guerra sucia.  

DECLARAMOS: 
-Nuestra decisión de seguir caminando en la construcción de un 
Oaxaca diferente, donde no se reprima a quien busca justicia para 
el pueblo y castigo a los asesinos. Un Oaxaca donde sea posible 
vivir sin miedo ni represión. 
 

CARTA DE PRESOS POLÍTICOCARTA DE PRESOS POLÍTICOCARTA DE PRESOS POLÍTICOCARTA DE PRESOS POLÍTICOS DE CHIAPASS DE CHIAPASS DE CHIAPASS DE CHIAPAS    

 
 

C. Lic. Juan Sabines Guerrero, gobernador del Estado de Chiapas 
Nosotros los que conformamos el Comité de Expresos Políticos y 
Familiares de Presos Políticos Voces Inocentes de La Voz del Ama-
te y La Voz de Los Llanos, le recordamos que cumpla con lo que 
usted le prometió al pueblo de México, Chiapas y a los organismos 
de observación internacional en la liberación de los presos políticos 
ya que aún siguen presos, del Cereso 5, San Cristóbal de las Ca-
sas: Tiburcio Gómez Pérez, Agustín Rodríguez Jiménez y Diego 
Jiménez (de La Voz de los Llanos). Cereso No. 14 Cintalapa: Alber-
to Patishtan Gómez, José Pérez Pérez y Miguel Gómez Gómez (La 
Voz del Amate) 
Por nuestros hermanos y compañeros que siguen detenidos le exi-
gimos que cumpla con su palabra y como hombre, ya que no le pe-
dimos nada imposible, en sus manos está la solución del caso. 
Porque ya estamos cansados de tantas mentiras, lo único que a 
usted le falta es voluntad para cumplirle a nosotros los pobres y no 
tenemos porque pedir perdón, ya que con nada nos pagan todo el 
daño que históricamente le han hecho a nuestro pueblo encarcelán-
dole a sus luchadores sociales prefabricándoles delitos. 
También le exigimos que termine la prolongación del encarcela-
miento de los presos políticos de nuestro estado porque lo único 
que hemos visto es su artera y tirana capacidad política, mediante 
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retardataria acción de liberar a nuestros compañeros presos 
políticos. 

ATENTAMENTE: COMITÉ DE EXPRESOS Y FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS  
“VOCES INOCENTES” 

-Estos hechos nos muestra la urgencia de cambio y la necesidad de 
seguir adelante para que en un futuro no gobiernen asesinos. 

EXIGIMOS: 
-Alto a las estrategias criminales de represión e intimidación contra 
las diferentes luchas de los pueblos de Oaxaca por parte del estado 
mexicano y gobierno estatal. 
-El respeto a la vida y a la tranquilidad de cada uno de los compa-
ñeros y compañeras del pueblo de Oaxaca que siguen construyen-
do alternativas para una vida digna con justicia y libertad. 
-Castigo a los responsables de la agresión contra el compañero 
Rubén Valencia Núñez.  
Respetuosamente pedimos a los pueblos de México y del Mundo a 
estar pendientes de esta situación que puede anunciar el inicio de 
una estrategia de Guerra Sucia o Guerra de Baja Intensidad contra 
el movimiento legítimo de los pueblos de Oaxaca.  
FRATERNALMENTE: VOCAL (Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad), 
CASOTA (Casa Autónoma Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo), Universidad de la 

Tierra-Oaxaca, Diplomado de Investigadores Descalzos 
 

PRONUNCIAMIENTO DEL FOROPRONUNCIAMIENTO DEL FOROPRONUNCIAMIENTO DEL FOROPRONUNCIAMIENTO DEL FORO  

 

       
10-11 de enero de 2008. Pachuca, Hidalgo 

 

"TODO DEBE RESOLVERSE DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS.  
Y UNO DE ESOS PRINCIPIOS SEÑALA QUE JAMÁS UNA DEMOCRACIA 

 DEBE PERMITIRSE TENER PRESOS POLÍTICOS." (Osvaldo Bayer) 
  

AL PUEBLO DE MÉXICO, A LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN, A LA OTRA CAMPAÑA 
NACIONAL E INTERNACIONAL, A TODOS LOS COMITES POR LA LIBERTAD DE LOS 
PRESOS POLITICOS Y PRESENTACION DE DESAPARECIDOS EN EL PAIS 
COMPAÑER@S, AMIG@S, HERMAN@S 
Para el sistema de poder, ser luchador social ha significado ser peor 
que un ladrón ó un asesino, peor que el más repudiado criminal. 
Los luchadores sociales representamos una "peste" a exterminar. 
Los gobiernos usan sus múltiples artimañas para justificar las atroci-
dades cometidas contra  mujeres y hombres de lucha.  
En México, desde el "sexenio del cambio" las cifras de presos políti-
cos y de conciencia se han incrementado rápidamente. Incluso, aun 
cuando no se tienen datos precisos, las listas de desaparecidos han 
sido mayores y cada organización, cada grupo, cada familia tienen 
sus propia lista, sumando más de 500 presos políticos y cientos de 
desaparecidos. 
Un pueblo con dignidad, conciencia y memoria no puede permitir 
esos atropellos. En estos tiempos, en que la grotesca moneda del 
olvido se ha lanzado contra nosotr@s, debemos hacer más firme 
nuestra voz y no callarla, hacer más contundente nuestro paso y no 
permitir tropiezos. Que nuestra voz y nuestros pasos se escuchen y 
se miren en cada rincón de este país exigiendo libertad a nuestr@s 
pres@s políticos y de conciencia, y presentación con vida de nues-
tr@s desaparecid@s. 

Por eso, este Foro "Primero Nuestros Presos" se abre a escuchar 
testimonios y denuncias de nuestros pres@s políticos, nuestros pre-
s@s de conciencia, nuestros desaparecid@s. El sentirlos nuestr@s 
es de cada un@; hacerlos nuestr@s es obligación de un pueblo en 
resistencia que mira a través de las sombras del engaño; es obliga-
ción de quien no quiere ser humillado por la indiferencia. 
Hemos acudido diversas organizaciones y compañeros de los esta-
dos de la "Otra Huasteca-Totonacapan": Hidalgo, Veracruz, Tamau-
lipas, Puebla y San Luis Potosí, pero también del Distrito Federal y 
el Estado de México. Entre las organizaciones participantes se en-
cuentran adherentes a la Otra Campaña: la Red Unidos por los De-
rechos Humanos (RUDH); el Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco; el Colectivo Filibusteros 
1911; la organización campesina Dorados de Villa, de Ixhuatlán de 
Madero, Ver.; el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte 
de Veracruz; Nadin Reyes y Alberto Híjar, entre otros importantes 
expositores. Hubo también la presencia solidaria de artistas como 
Fernando Medina "Ictus", Francisco Barrios "El Mastuerzo", y el 
grupo punk "Repudio Social". Asimismo, integrantes del Frente Na-
cional de Lucha por el Socialismo (FNLS): representantes del Fren-
te Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) en 
Hidalgo y Veracruz; la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos 
Humanos (LIMMEDH). Y la destacada participación del Comité 
Cerezo.  
Como resultado de este foro, y a fin de aprovechar nuestra diver-
sidad en la lucha contra el capitalismo, y por nuestros presos y 
desaparecidos, anunciamos lo siguiente:  
Proponemos llamar a una Jornada Nacional por la Libertad de 
Nuestros Presos y Desaparecidos, en todo el país, que proba-
blemente se realizaría el 3 y 4 de mayo.  
Anunciamos el Foro Regional "Váyanse o los sacamos", a reali-
zarse en Tampico el 28 y 29 de marzo, donde discutiremos las 
propuestas organizativas y de acción hacia el 2010 en contra del 
capitalismo; estrategias, fuerzas y alianzas posibles.  
Anunciamos nuestra presencia solidaria en al acto de recibimiento, 
que con motivo de la liberación de Héctor y Antonio Cerezo luego 
de más de 7 años y medio de injusta prisión, a celebrarse este 17 
de febrero en la ciudad universitaria de la UNAM.  
Anunciamos nuestro apoyo al movimiento campesino en defensa de 
la tierra, ante la brutal represión del 3 y 4 de mayo de 2006, y la in-
justa condena de sus líderes como Ignacio del Valle Medina, sen-
tenciado a 112 años de prisión, haciendo presencia en actos con-
memorativos por tal motivo en este 2009.  
Anunciamos la difusión en nuestras comunidades del excelente vi-
deo "Autonomía Zapatista, otro mundo es posible", producido por 
Cristina Híjar y Juan E. García, presentado en este foro, el cual 
explica la organización de los Municipios Autónomos Rebeldes 
Zapatistas (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno, como un tes-
timonio del poder de la autonomía indígena.  
Anunciamos nuestra presencia el 14 de junio en Lomas del Dorado, 
en Ixhuatlán de Madero, para el segundo aniversario de la represión 
a los Dorados de Villa.  
Y nos sumamos el 21 de enero a la denuncia del asesinato de 4 
jóvenes campesinos de FEDOMEZ, en Huautla, Hidalgo.  
Las actitudes de vileza con las que se ha justificado el gobierno de 
México para desprestigiar, acusar, torturar y desaparecer a los lu-
chador@s sociales, son de muchos conocidas. Es una burla a la 
memoria colectiva que el Estado trate de engañar la conciencia de 
un pueblo en resistencia. La violación de los derechos humanos 
más elementales la han padecido mujeres y hombres que se en-
frentan a diario con un sistema represor de la justicia, privándoles 
de la libertad, y en muchos casos, de la vida. 
Hacemos pública nuestra denuncia por las torturas y vejaciones fí-
sicas y psicológicas, por las penas condenatorias fuera de toda ló-
gica, por las acusaciones sin fundamento, por la privación de la vi-
da, por la desaparición de nuestros compañer@s, amig@s y herma-
n@s que tienen una lucha en común, la de Un Mundo Mejor. 
Responsabilizamos a los gobiernos federal,, estatales y municipales 
de nuestro país, por las injusticias cometidas contra luchador@s 
sociales. Exigimos a estos gobiernos, la libertad inmediata a cada 
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uno de los pres@s políticos y de conciencia, y la presencia con vida 
de los desaparecid@s que existen en sus cárceles y sitios de exter-
minio (campos militares) que aún tenemos en nuestro territorio na-
cional. 
PORQUE EL PUEBLO NO OLVIDA Y SABE COBRAR LAS INJUSTICIAS, NO DAREMOS 

NI UN PASO ATRÁS. ¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÌTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡PRESENCIA CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS! 

¡POR UN PAÍS CON JUSTICIA, DEMOCRACIA Y LIBERTAD! 
FORO "PRIMERO NUESTROS PRESOS", RED UNIDOS POR LOS DERECHOS 

HUMANOS, LA OTRA HUASTECA-TOTONACAPAN 
 

¿QUÉ PASA EN LOMAS DEL POLEO?¿QUÉ PASA EN LOMAS DEL POLEO?¿QUÉ PASA EN LOMAS DEL POLEO?¿QUÉ PASA EN LOMAS DEL POLEO?    
 

 Desde mediados de 2003, los colonos de Granjas Lomas del Poleo 
estamos resistiendo el acoso y el hostigamiento de una de las fami-
lias más adineradas de Chihuahua y del norte del país: los Zarago-
za Fuentes, quienes apoyados por los gobiernos municipal, estatal y 
federal, pretenden despojarnos de nuestros predios, donde vivimos 
desde hace más de 30 años, los cuales se encuentran ubicados 
dentro de un perímetro de 25 mil hectáreas   que la Secretaría de la 
Reforma Agraria declaró el 17 de abril de 1975 como terrenos  pro-
piedad de la Nación. 
Desde mayo de 2003, las ahora 25 familias que aún resistimos esta 
embestida, hemos padecido en nuestra contra una serie de delitos y 
un sinnúmero de violaciones a nuestros derechos fundamentales 
como ha sido la destrucción de decenas de viviendas habitadas, la 
desconexión de la energía eléctrica y la agresión física de varios co-
lonos y colonas, por parte de trabajadores de Pedro Zaragoza 
Fuentes, comandados por Catarino del Río Camacho y Fernando 
Carrillo Flores. Desde esa fecha, la familia Zaragoza Fuentes, en 
complicidad con la de la dirección de Asentamientos Humanos del 
Municipio, a cargo de Carlos Morales Villalobos, cerró todas las ca-
lles y encerró toda la colonia mediante el levantamiento de postes 
de concreto y alambre de púas,. El hostigamiento del que somos 
objeto tiene que ver también con la construcción de tres casetas de 
vigilancia y la instalación de un portón en la entrada principal de la 
colonia, donde guardias particulares, sin registro formal en alguna 
corporación policiaca,  también pagados por la familia Zaragoza 
Fuentes, nos vigilan, nos detienen, nos registran, nos “decomisan” 
el alimento para nuestros animales de crianza y nos impiden a ser 
visitados por otras personas. 
A estas agresiones se suma, la amenaza  de la SEP de reubicar 
(que es lo mismo que cerrar)  nuestras dos escuelas preprimaria 
Santa Teresa y primaria federal  Alfredo Nava Sahagún,  las cuales 
construimos desde hace  treinta años con nuestro dinero y nuestro 
esfuerzo. Esta acción no sólo pretende dejarnos sin un espacio  
donde nuestros hijos se eduquen sino busca arrebatarnos el último 
símbolo que como comunidad nos queda, después de que por orde-
nes de los Zaragoza Fuentes fue destruido nuestro templo y fue co-
rrido del lugar nuestro párroco, Guillermo Mortón. 
 Atrás de todos estos actos violatorios a la Constitución de nuestro 
país, a las leyes de nuestro Estado y a los fundamentos esenciales 
de promoción y defensa de los derechos, que cualquier país que se 
precie de democrático respetaría, están los grandes intereses de un 
mega proyecto binacional, denominado San Jerónimo del lado me-
xicano y Santa Teresa del lado estadunidense, lugar donde se tiene  
proyectado la construcción de maquiladoras y grandes negocios, 
relacionados  la industria aeroespacial norteamericana, europea y 
asiática.  
Granjas Lomas del Poleo, con sus 345 hectáreas se ubica justa-
mente en medio de este mapa codiciado por poderosos empre-
sarios que en nombre de un falso desarrollo y una modernidad más 
bien primitiva, hoy nos quieren convertir en seres humanos dese-
chables como si nuestro trabajo y esfuerzo para crecer nuestras 
granjas de chivos, conejos, gallinas, pavo reales, guajolotes, vacas, 
caballos no significaran  proyectos económicos viables que, en los 
últimos 30 años, nos han permitido sobrevivir y nos han posibilitado 
convertirnos en quizá los últimos  promotores y defensores del me-
dio ambiente en esta frontera. 

 El señor Pedro Zaragoza Fuentes ha sostenido en distintas oca-
siones que los predios donde se asienta nuestra colonia son de su 
propiedad, afirmación que apoyan, inexplicablemente, las autorida-
des municipales, encabezadas por el presidente municipal José Re-
yes Ferríz. Sin embargo, hasta la fecha, el Tribunal Unitario Agrario 
Número Cinco, donde se está dirimiendo la propiedad y posesión de 
esos predios, no se ha pronunciado a favor de ninguna de las par-
tes. Es más, el 8 de enero de 2008, el señor Pedro Zaragoza Fuen-
tes, quien dice tener papeles suficientes que demuestran su legíti-
ma “propiedad” sobre esas tierras, no asistió ni tampoco envió a un 
abogado que lo representara ante el emplazamiento formal que le 
hiciera ese tribunal para que asistiera a una primera audiencia de 
desahogo de pruebas donde hubiera podido probar su dicho. Se 
nos hace muy raro que una persona que dice tener papeles sufí-
cientes para demostrar la propiedad de esos terrenos no asista a 
los tribunales, cuando se le cita formal y legalmente, y en cambio 
use la fuerza en contra de gente mayor, enferma, cansada y muy 
vulnerable, con el objetivo de apoderarse ilegalmente de las tierras  
donde hemos vivido toda la vida.  
Por eso hoy, ante ciudadanos y ciudadanas  libres y honestas de 
Ciudad Juárez, Chihuahua y México, ante la prensa local y nacional, 
exigimos al gobernador del Estado de Chihuahua, José Reyes Bae-
za y al presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, 
la inmediata restitución del Estado derecho en nuestra colonia y en 
nuestra ciudad porque ya no estamos decididos a aguantar más. Sí. 
el gobierno del Estado y el presidente Municipal no pueden detener 
estos actos arbitrarios y tampoco son capaces de frenar los abusos 
de estos empresarios voraces, entonces nosotros vamos a buscar 
apoyo en otras partes del mundo. Por ahora contamos con el apoyo 
de la sociedad nacional e internacional que ha empezado a 
solidarizarse con nuestra causa. La solidaridad de miles de mexica-
nos y mexicanas que como nosotros luchan y resisten desde abajo 
en contra del despojo de nuestra madre tierra, también esta de 
nuestra parte.  

¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO EN CONTRA DE LOS Y LAS HABITANTES DE 
LOMAS DEL POLEO”!    COLONOS LIBRES DE GRANJAS LOMAS DEL POLEO 

 

ALTO AL EXTERMINIO CONTRA EL ALTO AL EXTERMINIO CONTRA EL ALTO AL EXTERMINIO CONTRA EL ALTO AL EXTERMINIO CONTRA EL 

PUEBLO PALESTINPUEBLO PALESTINPUEBLO PALESTINPUEBLO PALESTINOOOO    

 
 

AL PUEBLO PALESTINO,  A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: 
Los que suscribimos este comunicado deseamos expresar nuestra 
solidaridad para con el pueblo palestino que en estos momentos 
resiste la invasión militar y genocida del Estado de Israel. 
Las mujeres, hombres y niños de Palestina han sufrido las conse-
cuencias de los juegos geopolíticos diseñados en los Estados Uni-
dos de América y Europa, mismos que se han traducido en el 
expansionismo del Estado de Israel, un estado artificial creado ex 
profeso para asegurar un aliado firme en el Medio Oriente después 
de que el derrumbe del Imperio Británico a mediados del siglo XX 
mismo que diera paso al nacimiento de una docena de estados ára-
bes independientes que pronto reclamarían su soberanía sobre los 
vastos recursos de hidrocarburos de la región. La creación del Esta-
do de Israel se basa no en el derecho internacional sino en la impo-
sición facciosa de creencias religiosas que son pilares del sionismo. 
El Estado de Israel, apadrinado y arropado por los gobiernos de 
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Washington y Londres, ha hecho caso omiso a las múltiples resolu-
ciones de la ONU con respecto a Palestina, ha violado el derecho 
internacional sistemáticamente y se ha erigido como uno de los ma-
yores violadores de los preceptos contenidos tanto en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y como en la Convención de 
Ginebra. 
Para lograr su objetivo de convertir a Israel en un perro guardián de 
los intereses de los capitales de Europa y Washington, las indus-
trias armamentistas de estos países se dedicaron a volcar gran par-
te de sus recursos en la militarización llegando incluso a violar los 
acuerdos con respecto a armamento nuclear lo que ha conducido a 
que hoy sea precisamente Israel uno de los estados que cuentan 
con uno de los mayores arsenales de estas armas de destrucción 
masiva. 
La presente ofensiva militar unilateral por parte del ejército Israelí 
(eufemísticamente llamado Fuerzas de Defensa de Israel) en la 
Franja de Gaza se circunscribe en una estrategia bélica que se ha 
estado gestando desde hace mucho tiempo. Esta nueva etapa de la 
campaña genocida sionista en contra del pueblo palestino se inició 
con el anuncio de la construcción de un sistema de barreras bauti-
zado por sus opositores como el Muro de la Vergüenza. El siguiente 
paso consistió en la postura que adoptaron los gobiernos de 
Washington y Tel Aviv con respecto a las elecciones que ganara 
Hamas en 2006 mismas que representaron un proceso electoral 
ejemplar dentro de un ejercicio democrático al cual asistieron doce-
nas de observadores internacionales. Al tratarse de un movimiento 
de resistencia armado mañosamente Washington y Tel Aviv recu-
rrieron a esos mismos organismos internacionales por los cuales 
han mostrado poco respecto para hacer que se ingresara a Hamas 
en el listado de organizaciones terroristas, cobardemente y como es 
costumbre la comunidad internacional se postró ante los caprichos 
de Washington y Tel Aviv y sin exigir nada a cambio procedieron a 
incluir a Hamas en ese listado lo cual abrió las puertas a la siguiente 
acción punitiva por parte de estos dos países en contra de los pa-
lestinos y que es precisamente la que estamos presenciando ahora. 
Ya con el cómplice silencio de la comunidad internacional de su la-
do, Tel Aviv procedió a bloquear a Gaza por aire, mar y tierra. Israel 
cerró todos los pasos fronterizos para lo cual contó con la vergonzo-
sa colaboración del gobierno egipcio que a su vez cerró los pasos 
fronterizos con Palestina. Este estado de sitio cumplió con el obje-
tivo israelí de privar a los palestinos de Gaza de todo contacto con 
el exterior lo cual facilitó la cancelación de los más básicos suminis-
tros para la supervivencia humana. Aún dentro de este marco repre-
sivo e inhumano Hamas negoció y obtuvo una tregua de seis meses 
con Israel, los palestinos cumplieron con su parte del trato, los is-
raelíes no. Así que cuando la tregua llegó a su fin Hamas declaró 
que ya no la extenderían. 
El 27 de diciembre de 2008 los israelíes le hicieron saber al mundo 
que los palestinos pagarían caro esta supuesta osadía por parte de 
Hamas e iniciaron el brutal e inmisericorde ataque que dura hasta el 
día de hoy y que continuará por muchas semanas más. Una vez 
más la comunidad internacional ha tardado en reaccionar convirtién-
dose otra vez en silente cómplice de los crímenes de lesa humani-
dad del estado israelí, en parte por el racismo implícito en los orga-
nismos internacionales que ve a los palestinos como inferiores a los 
israelíes, en parte por el temor pusilánime de llegar a ser calificado 
como anti-semita por atreverse a defender al pueblo palestino de-
nunciando la agresión. 
En México hemos visto como supuestos líderes internacionales y 
miembros de los consorcios informativos culpan en partes iguales a 
Israel y a Hamas por la presente campaña bélica en Gaza. Nosotros 
decimos que todos los que suscriban esta postura son al mismo 
tiempo mentirosos e hipócritas. Hamas es un movimiento de resis-
tencia popular, y como todo movimiento de resistencia es uno con 
su pueblo. Invitamos a todos los que habitamos países que alguna 
vez lucharon por su independencia a que recuerden como los ejér-
citos de ocupación siempre han castigado a las poblaciones civiles 
precisamente porque no enfrentan a ejércitos formales sino a mo-
vimientos de resistencia. Cuando dos países van a la guerra los que 
se enfrentan en los campos de batalla son sus respectivos ejércitos, 

no es así el caso de Palestina que al verse privado de su derecho a 
ser un estado (a pesar de las resoluciones de la ONU a favor) no 
tiene un ejército tal cual. Así que al invadir Gaza las fuerzas arma-
das israelíes no enfrentan a un ejército palestino profesional y for-
mal sino al mismo pueblo palestino que tiene que defenderse como 
pueda de la agresión, ya sea con piedras, con resorteras o con pro-
yectiles de fabricación casera como los artesanales misiles Qasam. 
Otra mentira que gustan repetir los que aplauden las acciones bé-
licas de Israel es que este se ha visto forzado a destruir hospitales, 
escuelas y refugios porque en ellos esconden sus arsenales los de 
Hamas quienes además "cobardemente" esconden a sus militantes 
entre los civiles. Les recordamos que Israel tiene completamente 
bloqueada a Gaza y que no ha permitido la entrada ni a periodistas 
ni a personal de ayuda humanitaria, por lo tanto es imposible saber 
si realmente existen tales arsenales o donde están escondidos. 
También les recordamos que la presente guerra en Irak inició cuan-
do el mayor aliado de Tel Aviv, Washington, mintió a la comunidad 
internacional diciendo que en ese país existían convenientemente 
escondidos vastos arsenales de armas de destrucción masiva, lo 
cual ha quedado ampliamente demostrado. 
De lo que muy pocos hablan es de las verdaderas razones por las 
cuales Israel eligió estas fechas para lanzar esta nueva operación 
punitiva en contra de un pueblo palestino que ha resistido valiente y 
dignamente, que son: Primero, viciar el inminente proceso electoral 
en Israel y provocar miedo y zozobra entre los propios israelíes para 
que estos salgan a apuntalar con sus votos a los partidos fascistas 
y detener así el avance de la izquierda en ese país y segundo, per-
mitir a George W. Bush una doble satisfacción más: asesinar a más 
musulmanes y poner el panorama de la región en bandeja de plata 
a su sucesor, Barack Obama, que tiene como jefe de gabinete a un 
israelí-estadounidense de clara tendencia sionista de nombre Rahm 
Emanuel. 
Es por esto que los que hoy suscribimos este documento exigimos 
un cese inmediato de las hostilidades por parte de Israel, pasos fir-
mes para la consecución de un Estado Palestino y el enjuiciamiento 
de todos los altos mandos sionistas israelíes y sus cómplices alre-
dedor del mundo por sus crímenes de lesa humanidad. 

NUESTRA TOTAL SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO Y CON TODOS LOS 
PUEBLOS DE MUNDO QUE HOY SUFREN LA OCUPACIÓN DE SU TIERRA Y RESISTEN 

ANTE LAS CAMPAÑAS DE DESTRUCCIÓN DE SU LENGUA, SU CULTURA, SUS 
COSTUMBRES Y SU IDENTIDAD. 

FRATERNALMENTE: COLECTIVO RINCÓN RUPESTRE. Cancún, México 
 

LA REVUELTA EN GRECIA EN LA REVUELTA EN GRECIA EN LA REVUELTA EN GRECIA EN LA REVUELTA EN GRECIA EN 

UNA NUEVA FASEUNA NUEVA FASEUNA NUEVA FASEUNA NUEVA FASE    

    

 

Después de la demostración masiva en Atenas el pasado 9 de ene-
ro de 2009, la revuelta popular que irrumpió en Grecia la noche del 
6 de Diciembre de 2008 con el asesinato de Alexis Grigoropoulos 
de 15 años entró en una nueva fase. 
Unos pocos días antes de la movilización del 9, un ataque sospe-
choso de un grupo armado contra la policía antidisturbios, ayudó y 
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justificó a la policía y a los medios de comunicación capitalistas para 
producir una atmósfera de histeria alrededor de "la nueva ola de 
terrorismo que ha regresado a Grecia"... 
Como nunca había ocurrido, la movilización no fue agredida y eso 
fue un gran triunfo. La ADEDY (Federación Nacional de Empleados 
Públicos, por sus siglas en griego) declaró un paro de 4 horas en 
apoyo a la movilización. Más de quince mil jóvenes y trabajadores 
marcharon por la calles del centro de Atenas, desde la Universidad 
hasta el parque Syntagma, en frente del Parlamento Griego. Sin 
embargo, en ese lugar, la policía antidisturbios atacó salvajemente 
a los manifestantes y los enfrentamientos continuaron en los alrede-
dores de la Universidad y en Exarcheia (la zona donde Alexis fue 
asesinado). Decenas de personas fueron arrestadas y llevadas a 
las comisarías de policía incluyendo 16 abogados que estaban arri-
bando para defender a los manifestantes arrestados y a una ancia-
na que defendió a un chico de las agresiones brutales de la policía. 
Los reporteros que intentaron cubrir los acontecimientos también 
fueron golpeados y/o arrestados. 
Esta orgía de brutalidad policiaca, fue la primera demostración de 
fuerza del nuevo gabinete del gobierno de Karamanlis (debido a la 
crisis), y particularmente del nuevo viceministro de orden publico 
Markoyannakis, mejor conocido por sus posiciones reaccionarias y 
sus relaciones turbias con la mafia en Creta, donde fue electo dipu-
tado. La indignación producida por la brutalidad policiaca y la postu-
ra del nuevo viceministro, obligó al gobierno a maniobrar, así que la 
movilización del 15 de Enero, donde participaron 5000 estudiantes, 
la policía permaneció quieta y no hubo nuevos enfrentamientos. 
En las Universidades de todo el país, asambleas generales de estu-
diantes se han reunido para decidir sobre la nueva ola de ocupa-
ciones, uniendo a la revuelta de Diciembre con la lucha contra la 
privatización de la Educación Superior y la defensa del derecho 
democrático e inviolable de los espacios universitarios (la autono-
mía) y la no intrusión por la policía. Más de 40 facultades están 
ocupadas. 
El movimiento en defensa de la educación es una de las caras de la 
agitación continua; la otra es, por supuesto, las movilizaciones de 
solidaridad con Gaza, que continuamente terminan en enfrenta-
mientos con la policía antidisturbios; la tercera cara es el 
movimiento de solidaridad con la heroica compañera sindicalista 
inmigrante Kostandina Kuneva, que fuera atacada por un escuadrón 
de asesinos con ácido sulfúrico. Además de una campaña financie-
ra para apoyarla a ella y a su familia, los locales sindicales en Tesa-
lonica, Ioannina y Volos fueron ocupados por trabajadores, sin el 
consentimiento de la burocracia sindical, en solidaridad con Kostan-
dina y con todos los trabajadores inmigrantes y por el castigo de los 
asesinos del gran capital. La lucha clasista Kostandina al interior de 
su sindicato ha generado un número creciente de reuniones (que 
ocurren normalmente en los edificios ocupados desde el inicio de la 
revuelta) e inspira a la lucha de más trabajadores. 
Así, ayer en la tarde, en una reunión de solidaridad con Kostandina 
en las instalaciones de Unión de Prensa (ESHEA), en Atenas, ocu-
pada por los jóvenes, periodistas, reporteros y fotógrafos despedi-
dos o mal pagados. Vaso Tsouni, vicepresidente del Sindicato de 
empleados de limpieza y personal de hogar de toda Attica, informo 
no solo de la lucha de Kostandina, sino de las terribles condiciones 
de trabajo de los empleados de limpieza, que en su mayoría son 
mujeres inmigrantes trabajando como esclavas. También incluía un 
reporte médico realizado por Michael y Katerina Savas (ambos doc-
tores del EEK), de la situación de Kostandina. 
Esta lucha está íntimamente conectada con la urgente necesidad 
del movimiento obrero, mientras la crisis capitalista mundial empuja 
al país en una posición semioficial de bancarrota y con el pronóstico 
de que más de medio millón de trabajos se perderán en 2009. La 
burocracia sindical del GSEE no hace nada y esta más activa solo 
en prevenir la realización de una nueva Huelga General (y en no 
exponer la verdad sobre el intento de asesinato de la compañera 
Kuneva). 
El 17 de enero, una movilización nacional, una gran demostración 
de compañeros de todo el país en Larissa, Thessalia (en el centro 
de Grecia), demandó la liberación de todos los presos políticos 

arrestados durante la revuelta. Esta ciudad fue elegida porque ahí, 
jóvenes de 14 y 16 años fueron arrestados y puesto bajo juicio con 
cargos de terrorismo. 
 

REBELIÓN EN OAKLAND    

 
 

San Francisco, EEUU. Carros incendiados, vitrinas rotas, cierres de 
estaciones de trenes y bombas lacrimógenas fueron el resultado de 
los disturbios realizados en pleno centro de Oakland, en protesta 
por la muerte de Oscar Grant III en manos de un agente policial de 
raza blanca, del servicio subterráneo de trenes, BART, durante la 
madrugada del primero de enero. 
Recién fallecido el joven de 22 años, su viuda, familiares y amigos 
habían manifestado su consternación tras conocer que el muchacho 
yacía de espaldas y arrodillado cuando fue ultimado por el agente, 
pero la indignación se extendió hasta varias partes de la ciudad, 
una vez fueron difundidas imágenes tomadas con teléfonos 
celulares donde se evidenciaba lo relatado por los testigos 
presenciales del crimen. 
La televisora Kron 4 suspendió su programación regular de 8 a 9 de 
la noche para transmitir las escenas frente a la estación Fruitvale, 
donde murió Grant, y posteriormente frente a la municipalidad 
desde donde el alcalde Ron Dellums, se dirigió pidiendo calma a los 
manifestantes. 
Sin embargo, los asistentes gritaban que no querían que el crimen 
quedara impune como otros donde personas de raza negra han 
sido heridos o muertos en circunstancias sospechosas por la 
policía. Así mismo las personas consultadas por los medios 
recordaban constantemente las agresiones sufridas por Rodney 
King el año 92, las cuales dieron origen a los mayores tumultos 
raciales de las últimas dos décadas. 
Los manifestantes piden cargos criminales para el oficial Johannes 
Mehserle, de 27 años, de quien se informó, portaba una “taser”, 
para amedrentar a la fuerza a los sospechosos de delitos, sin 
embargo preferió usar un arma con consecuencias fatales para 
Grant, quien deja a su viuda con una niña de cuatro años. 
Mehserle renunció a su cargo policial pocas horas antes de su cita 
judicial, para la cual envió a su abogado. 
Fue convocada otra marcha en Oakland, al mismo tiempo que se 
recogen firmas por internet para denunciar el arresto de 150 
asistentes a las marchas y para exigirle al fiscal del condado de 
Alameda, Tom Orloff arrestar y dictar cargos contra el policía 
Mehserle. 
 

CARTA DESDE EL RECLUSORIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA    
 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICATOS 
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
AL PUEBLO EN GENERAL 
Alzamos nuestra voz, nuestro sentir, nuestra rebeldía, nuestro cora-
je, desde el reclusorio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, desde la 
universidad del crimen, de la violencia. 
El 15 de enero del 2009, cumplimos 4 años de ser secuestrados por 
los que actúan bajo el amparo de las leyes otorgándose el derecho 
de secuestrar, matar, desaparecer a nuestros hermanos que están 
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en contra de sus proyectos, quienes les decimos a los títeres del 
sistema neoliberal, encabezados por el asesino de Ulises Ruiz Ortiz 
(URO) y sus perros carroñeros encargados de llevar a la práctica 
sus crímenes y llenar los reclusorios de gente inocente, que su 
único delito es reclamar sus derechos porque, como saben, estos 
corazones rebeldes jamás se quedarán callados ante las injusticias.  
Ni cadenas ni grietas ni muros podrán callar nuestra voz. 
URO no nos puede hablar de un Estado de derecho cuando hay 
centenares de muertos sin aclarar sus muertes, y está utilizando los 
medios de comunicación para atacar a nuestro pueblo, a nuestros 
hijos; a través de la televisión en sus caricaturas de muertes y san-
gre los cultivan a ser asesinos. Todo esto lo transmiten a través de 
un mensaje de violencia de las diferentes armas y luego, en un ci-
nismo y la más vil hipocresía, nos dicen que están actuando contra 
la delincuencia. Venden nuestros recursos naturales al mejor pos-
tor, mientras que nuestro pueblo sufre la peor miseria y luego, con 
cara de lástima, nos dicen que está dura la crisis económica. Si en 
verdad sintieran por su pueblo, ¿por qué no destinan la mitad del 
dinero que ellos se asignan como sueldo para apoyar a la clase 
más desposeída de nuestro estado? Pero todo lo contrario, el pue-
blo les paga todo, hasta la seguridad de sus hijos.  
Mientras que esto pasa, nos engañan con migajas y nos mandan 
programas que nos mantienen en la misma pobreza y anuncian que 
nuestro estado está progresando. Me pregunto, ¿qué tipo de pro-
greso? Simplemente no hay respuesta, claro. 
Y por esta causa alzamos la voz y nos pagan con cárceles, amena-
zan a nuestras familias por el sólo hecho de estar en contra de esta 
triste realidad que vive nuestro país, nuestro estado, y esto lo mani-
festamos a través de un escrito, a través de una manifestación en 
las oficinas de gobierno, a través de denuncias, de una canción, de 
una poesía, a través de una pintura. Debemos de tener presente, 
pueblo, que si nos quedamos sumisos ante esta situación, nuestros 
hijos pagarán las consecuencias. Nacimos libres. Amamos la liber-
tad. Y por ver a todos estos hombres títeres sin cadena, no dare-
mos tregua a nuestra lucha. Y por todos los caídos, desaparecidos, 
encarcelados, ni un paso atrás. 
Y, por último, si algunos de ustedes se sienten ofendidos por nues-
tra forma de pensar y expresarnos, porque tal vez somos un poco 
vulgares, a los hipócritas hay que hablarles con el único lenguaje 
que ellos entienden. Dijo el gran anarquista mexicano que registró 
la historia, Ricardo Flores Magón, que para ser diplomático se nece-
sita antes haber sido hipócrita. 

Abraham Ramírez Vásquez 
 

VERGÜENZA               

 
JULIO PAVANETTI, Poeta uruguayo. 

 

OJALÁ LOS POETAS PUDIÉRAMOS CANTARLE SIEMPRE  
A LA LUNA, A LOS AMANECERES ROMÁNTICOS,  
A LA PAZ, AL AMOR, LLENANDO NUESTROS POEMAS  
DE PALABRAS HERMOSAS, PERO…  
CUANDO LA TELEVISIÓN NOS DEVUELVE IMÁGENES 
DEL HORROR DE ATAQUES IMPÚDICOS, 
MIENTRAS LOS GOBIERNOS ASISTEN, IMPASIBLES, 
A UNA NUEVA MASACRE DE INOCENTES; 

CUANDO ENTRE LOS ESCOMBROS DE GAZA 
-QUE MANAN DEL CORAZÓN DE LOS VIEJOS MUERTOS- 
SE ABREN LAS PUPILAS ESPANTADAS DE LOS NIÑOS DE HOY, 
Y BROTA LA SANGRE EN LAS MISMAS CALLES 
DONDE ANTES CORRÍA LA VIDA… 
¿CÓMO CANTARLE A LA BELLEZA? 
 

¿CÓMO ESCRIBIR UN POEMA DE AMOR 
CUANDO SE SIENTE VERGÜENZA  
DE PERTENECER AL GÉNERO HUMANO? 
 

FRENTE A LA PRIMERA AVENIDA,  
A LA ALTURA DE LA CALLE 45, 
LOS DIPLOMÁTICOS CAMINAN DE PRISA, 
NADIE SE ATREVE A MIRAR  
LA OBRA DE KARL F. REUTERSWARD: 
¿SERÁ QUE AL CAÑÓN DEL GRAN REVÓLVER 
DEL CALIBRE 45 LO HAN DESANUDADO? 
  

HOY LOS PUEBLOS SE HAN HECHO OÍR,  
MANIFESTÁNDOSE POR LAS CALLES DEL MUNDO 
CONTRA LA BARBARIE ASESINA, 
PERO LOS GOBIERNOS SE HACEN LOS SORDOS  
Y TAMBIÉN LOS MUDOS, NO SÓLO NO ESCUCHAN 
LOS RECLAMOS DE SU GENTE, 
SINO QUE DELINQUEN  
CON SU SILENCIO Y SU PERMISIVIDAD. 
  

EN ESTE POEMA NO HAY TROPOS: 
LA LUZ DE LA LUNA ES METRALLA BRILLANTE, 
LOS AMANECERES SON DE FUEGO REAL. 
¿LA PAZ? SÓLO SUEÑO, ESPERANZA REMOTA  
DE LOS CORAZONES QUE TIEMBLAN DE TERROR. 
¿EL AMOR? LA BÚSQUEDA DESESPERADA 
DE UNA MADRE QUE NO ENCUENTRA A SU HIJO 
ENTRE LOS RESTOS DE LA ESCUELA BOMBARDEADA. 
¿CÓMO CANTARLE, PUES, A LOS TÓPICOS DE LA POESÍA? 
 

 
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; 
Luisa Gaspar: 5347-1978, kemapato@yahoo.com.mx; 

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

 

INFORMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES: 

 
http://www.ezln.org,  http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx, 

http://www.zeztainternacional.ezln.org.mx,   http://www.radioinsurgente.org, 
http://www.kehuelga.org, http://www.rebelion.org,   

http://www.revistarebeldia.org, http://www.mexico.indymedia.org,     
http://www.vientos.info/cml 


