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CARACOL DE RESISTENCIA HACIA UN NUEVO AMANECER, JUNTA 

DE BUEN GOBIERNO EL CAMINO DEL FUTURO 

 
Chiapas, México. 22 de enero de 2009  

 

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 MEDIOS ALTERNATIVOS. 
A LOS HERMANOS Y HERMANAS DE MÉXICO Y EL 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 Ruíz miembros de la organización 
zapatista del Municipio Autónomo Francisco Gómez perteneciente 
del Caracol III de La Garrucha. 
Es un problema con la zona arqueológica que está dentro de la 
propiedad del compañero Alfonso. 

INVESTIGACIONES DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO  
1.- El día 16 de enero de 2009. La Junta de Buen Gobierno vio 

personalmente que el Personal de seguridad no da paso, para 
pasar a visitar al rancho Toniná, siendo propietario nuestro 
compañero Alfonso. 
2.- También la Junta de Buen Gobierno, observó que existe un 

campamento dentro de la propiedad del compañero Alfonso. 
Mientras el compañero Alfonso Cruz Espinosa, tiene pagado los 
impuestos prediales de su rancho, tiene recibos de los pagos de la 
historia traslativa de la propiedad de 2008 a 2009. 
3.-También el plano de la ruina que elaboró el arqueólogo Juan 

Yadeum, este compañero Alfonso está pagando el impuesto. 
4.- Desde hace muchos años, el gobierno federal y estatal, 

municipal, están aprovechando los cobros del turista nacional e 
internacional, que visitan la ruina. Y el propietario pagando sus 
impuestos. 
5.-Es un abuso muy claro, lo que hace estos tres niveles de mal 

gobierno Calderón, Sabines y Leonel Solórzano Arsia que hasta un 
ciego puede entender. 

6.- Estos tres niveles de mal gobierno aprovechando durante 
muchos años el cobro de los impuestos prediales y el cobro de las 
visitas de las ruinas, dentro de una pequeña propiedad. 
7.- La junta de Buen Gobierno declara que estos tres niveles del 

mal gobierno, Calderón, Sabines y Leonel Solórzano Arsia, están 
invadiendo la pequeña propiedad de nuestro compañero base de 
apoyo zapatista. 
8.- La Junta de Buen Gobierno exige a estos tres niveles de mal 

gobierno que retire el campamento que está dentro de la propiedad 
del compañero Alfonso Cruz. 
9.- La Junta de Buen Gobierno exige al mal gobierno que pague el 

terreno que ocupa el basamento de la zona arqueológica tal como 
el propietario lo decida vender con el precio convenido. 
10.- Si estos tres niveles de mal gobierno no aceptan pagar el 

terreno que ocupa el basamento de la zona arqueológica. La Junta 
de Buen Gobierno tomará la responsabilidad y la administración de 
la ruina haciendo valer el derecho como señale la ley, no queremos 
invasores dentro de la propiedad de un base de apoyo zapatista. 
11.- También denunciamos que Juan Yadeum y la directora del 

Museo Julisa Camacho que renuncien de su cargo de la ruina 
Toniná que ellos no están cuidando sino que es todo lo contrario 
provocando problemas sin respetar el dueño de la propiedad. 
12.- Esto tres niveles de mal gobierno están presionando a este 

compañero obligándole a firmar un oficio el día 14 de enero que 
para darle cumplimiento el oficio No. 401-3-112 de fecha 9 de 
enero esto es una falsificación estos son siempre las mañas de los 
malos gobiernos, Calderón, Sabines y Leonel. 
Nuestro compañero Alfonso declara que no ha firmado ningún 
oficio con el mal gobierno. 
Y no se le mandara ningún documento hasta que firma una compra 
venta del terreno que ocupa el basamento de la ruina y se fije el 
precio convenido. 
Estamos bien claros que tenemos los pagos prediales y los pagos 
de los historia traslativa de la propiedad, así que se le quede bien 
claro esto malos gobernantes pagan o lo retomamos. 

ATENTAMENTE: LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO. 
 

COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS 
Tierra Sagrada de os Mártires de Acteal, Municipio se Chenalo, Estado de Chiapas 

22 de enero del año 2009. 
 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS  

A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL  

A LA SOCIEDAD CIVIL QUE BUSCAN LA PAZ Y A LA OPINIÓN PÚBLICA. 

Hoy nuevamente nos concentramos para conmemorar a los 
mártires de Acteal, a 11 años con 30 días después de esta terrible 
tragedia que vivió esta comunidad, y queremos que sepan que 
nuestro corazón está firme y lleno de fuerza y claridad para seguir 
construyendo una justicia con verdad y denunciando todas las 
anomalías y engaños que sigue realizando el gobierno. Y que 
también, estamos actuando para fortalecernos y vivir día a día la 

http://laotrachilanga.blogspot.com/
http://kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/
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justicia, la paz y la verdad en nuestra organización y en nuestras 
comunidades.    
Queremos reafirmar que el gobierno mexicano tiene una gran 
deuda con nosotros, pues las heridas siguen abiertas y no se ha 
resuelto el caso ni se ha castigado a los políticos involucrados. Y 
que en cada sexenio se trata de  olvidar lo que ocurrió en esta 
tierra y se lavan las manos como hizo el gobernador Poncio Pilatos 
en el tiempo de la pasión de Cristo.  
Pero esta sangre derramada en Acteal sigue clamando justicia 
junto con todos los sobrevivientes y las organizaciones que 
también quieren el camino del respeto, de la paz y de la equidad. 
Por eso, seguiremos compartiendo nuestro sufrimiento y a su vez 
nuestra fuerza como lo hicimos en el Festival Mundial de la Digna 
Rabia para unirnos con las demás voces que piden lo mismo. 
Hoy en nuestro municipio hay divisiones y robos que como siempre 
son generados desde  el mismo gobierno, al imple-mentar su 
estrategia de crear proyectos y programas que ofrecen “ayuda” 
económica o en especie  a las comunidades de diferentes 
municipios y regiones, y así debilitar al pueblo organizado. Así 
como lo hizo Luis H. Álvarez, quien fue comisionado para el dialogo 
y la negociación en Chiapas y que hoy se desempeña titular de la 
comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, 
ofreciendo programas y proyectos para dividir a los pueblos y 
organizaciones.  
Pero en toda esta problemática e injusticias que hemos vivido en 
nuestra región el gobierno lo trata de ocultar de diferentes 
maneras, creando fiscalías especiales donde a cada rato cambian 

de personal y dejan inconclusa las investigaciones para no llegar a 
la verdad de los hechos. 
Todo está absolutamente al revés, los que luchan por defender su 
tierra los encarcelan y los condenan injustamente a muchos años 
de prisión, como al compañero Ignacio del Valle de San Salvador 
Atenco que tiene condena de 112  años de prisión y multa por 130 
mil 558 pesos; también está la detención ilegal y tortura a María de 
los Ángeles Hernández, Máximo Mojica y Pastor Mojica por 
trabajar por el derecho a la vivienda y pertenecer al sindicato de 
maestros en Guerrero. 
Por el otro lado, están gozando de su libertad los políticos y 
funcionarios sin ser investigados y mucho menos castigados por su 
grado de participación en la Masacre de Acteal. Además existe el 
grupo de abogados del CIDE que siguen defendiendo a los 
criminales paramilitares y desvirtuando la realidad de lo sucedido 
en Acteal el 22 de diciembre de 1997. 
Es una realidad que los grandes poderosos que gobiernan en 
nuestro planeta Tierra se empeñan  en atentar contra la paz. 
Nosotros como organización sociedad civil Las Abejas hemos 
tratado de buscar muchas maneras para establecerla, pero al 
contrario, ellos siguen desestabilizando al crear divisiones, 
comprando conciencias y confundiendo al pueblo en general.  
Es una gran vergüenza ante el mundo entero toda la injusticia y las 
violaciones a los derechos humanos que se viven en nuestro país y 
sobre todo que el gobierno mexicano en vez de resolver sigue 
ocultando por medio de mentiras, abusos de autoridad, torturas y 
encarcelando a los que creen y luchan por la dignidad, la justicia, la 
paz y la verdad. Es muy claro que en nuestro país tenemos 
muchas leyes, pero que no se cumplen y se violan 
constantemente. 
El crimen que se llevo a cavo aquí en Acteal, sigue gozando de 
impunidad, es por eso que  hoy La Sociedad Civil Las Abejas les 
decimos a los malos gobiernos y malos servidores de la justicia 
que si no creen en lo que hemos denunciamos que vengan aquí 
para ver que nuestra palabra es verdadera y que las pruebas están 
en las voces de los que vivieron esa masacre y están las tumbas 
de los que derramaron ese día su sangre. ¡NUNCA MÁS OTRO ACTEAL!      

¡NUNCA MÁS OTRO OAXACA! 
¡NUNCA MÁS OTRO SAN SALVADOR ATENCO!  

 

OTRA COMUNICACIÓN: todo está por hacerse. 

 
MENSAJE DE GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ A LA DIGNA RABIA  

 

Primero lo primero: un saludo y un agradecimiento especial al 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Felicidades en estos sus 
primeros 15 años. 
Un saludo respetuoso al comandante Zebedeo y a los amigos que 
conforman esta mesa que probablemente quedará entre varones, 
pues un problema de salud me impide lo que el corazón desea: 
compartir con ustedes esta fiesta de rebeldía. 
Hace 15 años deambulábamos por las calles de San Cristóbal de 
las Casas cerca de mil periodistas de todo el mundo. Reporteros, 
fotógrafos y camarógrafos de las grandes cadenas de televisión, 
estaciones de radio, agencias internacionales de noticias y los 
periódicos más importantes del mundo, sin faltar ninguno, se dieron 
cita convocados por la noticia de un alzamiento indígena 
protagonizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 
fracaso de la supuesta modernidad salinista trajo a estas tierras 
flashes y micrófonos de los grandes medios de comunicación. 
En febrero de 1994 asistimos atónitos a la presentación en vivo y 
en directo de un poblado rebelde zapatista: Guadalupe Tepeyac. 
Se trataba de la entrega del general multiasesino Absalón 
Castellanos Domínguez, prisionero de guerra del EZLN. Columnas 
guerrilleras en medio de miles de hombres, mujeres y niños 
encapuchados protagonizaron un acto con el que se interrumpió la 
transmisión de la telenovela en horario estelar. Era la Televisa de 
los soldados del PRI, la de los Zabludowskys y Raúl Velasco, la 
que transmitía en vivo las imágenes de la rebeldía que se alzaba 
contra el Estado que ellos mismos sostenían (y sostienen). Era la 
guerra que continúa hasta nuestros días y nadie sabía cómo 
comportarse ante ella (bueno, el ejército bombardeaba a la 
población civil y ejecutaba a indígenas maniatados). Pero en esos 
momentos millones de personas enlazadas en cadena nacional 
podían ver las imágenes en el canal de las estrellas. El gobierno y 
sus herramientas fueron tomados por sorpresa. 
El aparato de comunicación que tan bien le había funcionado al 
PRI durante más de 70 años estaba descontrolado. Tan no sabían 
qué hacer, que al más fino estilo priísta instalaron en el lujoso hotel 
Diego de PRI una enorme e insólita sala de prensa con máquinas 
de escribir, fax, bocadillos y helicópteros para los periodistas. Una 
fórmula arcaica que les había servido, junto a los famosos sobres 
con el "chayo", para controlar a la prensa. 
Antes de que aparecieran las palabras del EZLN, aparecieron sus 
dolores, sus causas y sus muertos. Luego vendría la cascada de 
comunicados que en sencillas hojas escritas a máquina eran 
literalmente arrebatadas por los periodistas de todo el mundo. El 
subcomandante Marcos, jefe militar y vocero zapatista, hacía su 
aparición escrita y pronto la innovadora propuesta política zapatista 
recorrería el mundo entero. 
Poco a poco los medios de comunicación tan presentes en la 
primera etapa de la guerra se fueron o se reposicionaron una vez 
pasada la sorpresa. La sangre indígena ya no fue suficiente para 
los canales de televisión ni para las agencias internacionales. El 
silencio o la mentira se apoderaron de las páginas de los 
periódicos, con notables excepciones. 
Paralelamente se va conformando un movimiento nacional e 
internacional del que mucho se hablará en estos días de digna 
rabia. En este movimiento surgen entonces nuevas formas de 
comunicar aprovechando las herramientas que la tecnología 
ofrece. (Recordemos que en 1994 el uso del Internet era 
incipiente.) Aparece entonces, siempre junto a ese movimiento 



3 
 

mundial que resiste al neoliberalismo, un ejército de hombres y 
mujeres anónimos que se toman la tarea de difundir el acontecer 
en el sureste mexicano. No es el EZLN el que hace uso del 
Internet. Creo que ni lo conocían cuando se fue haciendo una 
realidad y parte importante no sólo de la difusión del movimiento 
sino, fundamentalmente, de la vinculación de los zapatistas con 
otras luchas del planeta. 
Con el movimiento altermundista, inspirado en buena medida por el 
zapatismo (aunque ellos insistan en que sólo fueron la punta del 
iceberg que dejó ver todo lo que estaba abajo), nacieron redes y 
nuevos modos de comunicarse. Indymedia es un claro ejemplo de 

esta otra comunicación. 
Pero como no todo es Internet y en zonas rurales el acceso, 
cuando hay, es limitado, también proliferaron nuevas experiencias 
de radios comunitarias que se sumaron a las ya existentes. Radios 
combativas y, por lo mismo, asediadas por el Estado. Radio 
Insurgente, Radio Plantón, Regeneración Radio, Radio Ñomndaa y 
la Ké Huelga, por mencionar sólo algunos esfuerzos notables. 

Una de las tareas de esta otra comunicación es, por supuesto, 
difundir la represión que los grandes medios de comunicación 
silencian. Pero no sólo. Si se entendiera como su única función 
estarían condenados sólo a la denuncia. Otra tarea es informar 
sobre las actividades de organizaciones y colectivos que luchan 
contra el capitalismo, resisten y crean nuevas formas organizativas. 
Aquí la función fundamental es vincular estas luchas y procurar su 
hermanamiento. 
Pero creo que no sólo son la denuncia y la difusión de actividades 
las tareas de esta otra comunicación. La reflexión colectiva sobre el 
acontecer, sobre nuestras luchas y sobre nuestros retos también 
ocupan un espacio, aunque muchas veces rebasado por el diario 
acontecer. 
Decía una amiga y compañera italiana que los medios alter-
nativos, los que intentamos hacer otra comunicación, deberíamos 
ser más profesionales que los grandes medios. Estoy de acuerdo. 
Nuestra función no concibe la competencia, pero sí exige 
disciplina, formación, entusiasmo, creatividad y tiempo. Y además 
hacer todo esto con escasos recursos. 
La otra comunicación no sólo observa y registra el movimiento. Es 
parte fundamental del mismo. Así es que, aunque suene obvio, no 
hay esa otra manera de comunicar si, primero, no hay movimiento. 
Creo que no puede haber otra comunicación sin otra política y 
otras maneras de organización. Una es consecuencia de la otra, y 
la comunicación no deja de ser sólo una herramienta. 
Obviamente la otra comunicación no sólo es otro periodismo, que 
es al que me he estado refiriendo. La otra comunicación es 
también arte y cultura, es muchas maneras de expresión y 
vinculación. 
Pero volviendo a lo que sería ese otro periodismo, lo mejor es que 
todo está por hacerse y no hay nada escrito. Son tan grandes 
nuestras posibilidades como nuestra creatividad y empeño. Se 
trata de reivindicar la figura del periodista, ese ser satánico que 
forma parte de la prensa vendida. Creo que podemos ser "otros 
periodistas" y hacer de este oficio una tarea digna. Ser de abajo, de 
izquierda y anticapitalista y abonar lo que nos corresponde para, 
finalmente, crear ese otro mundo posible.        Ciudad de la Habana, Cuba, 

a 3 de enero de 2009 
 

NUESTRA LUCHA NO ES SÓLO POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA SINO 

POR LA SUPERVIVENCIA DEL GÉNERO HUMANO 
 

Ancha khuyasqay zapatista wayqepanaykuna, sonqoykuta 
makikichispi chaskiychis. Qankuna, ñoqayku, llapa Abya Yalapi 
paqariq llaqtakuna huñusqan kanchis pesqa pachaj wata 
ñak'ariyninchispi. Kushkallataq kanchis ichaqa ch'ulla saqmalla hina 
hatariyninchispi chay ñak'ariyninchista wikapananchispaq.  

 
Mis muy queridos herman@s zapatistas, reciban en vuestras 
manos nuestro corazón. 
Ustedes, nosotr@s y todos los pueblos originarios de Abya Yala 

(América) estamos unidos por el sufrimiento de cinco siglos de 
opresión. Pero también estamos unidos por nuestro levantamiento 
como un solo puño para aplastar esa opresión. 
Saludo al pueblo mexicano y a los representantes de otros pueblos 
del mundo reunidos en el Festival de la Digna Rabia en 
representación de diversas luchas por la supervivencia del género 
humano. Cuando yo era joven luchábamos por una sociedad justa, 
en cambio ahora cuando me preguntan por qué siendo tan viejo 
sigo luchando, contesto que quiero mucho a los tataranietos de 
Bush y quisiera que existieran, porque con el calentamiento global 
producido por el capitalismo, si no acabamos con él, él acabará 
con la humanidad en menos de cien años.  
Los pueblos indígenas del continente tenemos dos raíces 
culturales fundamentales: El colectivismo y el amor y respeto por la 
naturaleza. 
Una de las expresiones del profundo colectivismo de nuestras 
culturas es que en quechua, en aymara, en guaraní y en lenguas 
mayas, existen dos palabras para decir "nosotros", una de ellas 
para el "yo" colectivo y la otra que incluye al interlocutor. 

En cuanto al amor por la naturaleza, señalemos que antes de la 
invasión nadie era dueño de la tierra, era la gente la que pertenecía 
a la tierra, no la tierra la que pertenecía a la gente, "mapuche" 

significa hombre de la tierra. 
Los indígenas hemos sufrido los ataques del capitalismo desde 
mucho antes de que éste asumiera el poder político. Galeano 
señala que América descubrió el capitalismo en 1492. 
El llamado "descubrimiento" se realizó en búsqueda de especias, 

no las encontraron, pero sí hallaron oro y plata. En el Perú 
comenzaron con el pedido de rescate de Atahualpa, luego con el 
saqueo de templos y después con la explotación de las minas 
realizadas con un sistema peor que el esclavismo, puesto que 
metían en los socavones a adolescentes y adultos que no salían 
sino ya muertos, por eso muchos preferían suicidarse antes que ir 
a la mina y las madres mataban a sus hijos. Esa fue la causa de la 
rebelión de Tupac Amaru que estremeció el poder español. Por lo 
tanto esa revolución fue anticapitalista. 
El capitalismo arrebató de sus tierras a millones de hermanos 
indígenas africanos para esclavizarlos en América. Ellos reali-zaron 
rebeliones ejemplares en Haití y otros países, en las selvas 
brasileñas revivieron su organización colectivista en los llamados 
quilombos. 
En Perú, México y otros países el capitalismo usó métodos de 
servilismo feudal para el cultivo de la tierra al servicio de su 
economía minera. 
En el Perú republicano el wano de isla, excremento de aves 
marinas usado en tiempos precolombinos para fertilizar nuestro 
suelo, fue saqueado y enviado a Inglaterra. Para ello arrancaron 
nativos de China. 
La explotación del caucho en la selva amazónica sirvió para 
esclavizar y masacrar a nuestros hermanos de esa zona. Algunos 
de esos pueblos tienen horror a la llamada "civilización" y viven en 

aislamiento voluntario.  
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Hagamos un poco de historia. 
Al sistema de haciendas que en México fue liquidado por la 
revolución zapatista de 1910 y en la sierra boliviana por la 
revolución de 1952, en el Perú comenzamos a derrumbarla en 
1962 en la provincia de La Convención, Cusco. El hacendado 
otorgaba en usufructo una pequeña parcela al campesino a cambio 
de que este trabajara sin pago para la hacienda. Organizamos 
sindicatos para hacer reclamaciones menores por la vía legal, 
algunos hacendados aceptaron discutir mientras que otros optaron 
por el encarcelamiento de dirigentes. A esa intransigencia 
contestamos con la huelga que consistió en dejar de trabajar en los 
cultivos de la hacienda pero continuar trabajando las parcelas 
otorgadas por los hacendados. Esta huelga se generalizó a 100 
haciendas. En la hacienda Chaupimayo declaramos explícitamente 
que era la Reforma Agraria, en el resto continuaba llamándose 
huelga pero en la práctica era lo mismo. En varias haciendas 
volvimos a trabajar los cultivos del hacendado pero para beneficio 
del sindicato. 
Los hacendados iracundos andaban armados disparando al aire 
amenazando matar a "los indios ladrones", cuando los campesinos 

se quejaron a la policía, ella respondió que éramos ladrones y que 
el  patrón tenía derecho a matarnos como a perros. En la asamblea 
general de delegados de la provincia acordamos organizar la 
autodefensa armada y fui nombrado por unanimidad para cumplir 
esa tarea. Recibí la visita del futuro guerrillero Luis De La Puente 
que me preguntó cuándo saldríamos al combate, le contesté que 
cuando lo determinara el campesinado en su conjunto; me dijo que 
eso era incorrecto, que era el partido quien debía determinar eso. 
Le contesté que respetaba su posición pero que discrepaba de ella. 
Fue por decisión del campesinado indígena que entramos en 
acción ante el recrudecimiento de la represión gubernamental. 
Luego de algunos choques en que murió gente de ambos lados 
nos dispersaron y luego capturaron. Tuve la suerte de ser 
capturado por un cuerpo policial rival del que se enfrentó con 
nosotros, por eso estoy vivo. De La Puente se levantó tres años 
después con su método del foco guerrillero dirigido por su partido, 
fue apresado y asesinado. 
El gobierno militar luego de haber disuelto nuestra resistencia 
armada no se atrevió a obligar a los campesinos a volver a trabajar 
para los patrones, legalizó sólo en esa provincia la Reforma Agraria 
hecha por nosotros. Los campesinos del resto del país 
desarrollaron tomas de tierra que fueron respondidas por el 
gobierno civil siguiente con masacres. Los militares temiendo la 
insurrección hicieron un golpe de estado y generalizaron la 
Reforma Agraria.  
Detengámonos para hablar de la diferencia entre la acción armada 
realizada por un grupo revolucionario o por decisión democrática 
colectiva de la población. 
Es la que existió entre el partido de De La Puente y nuestro 
movimiento; la que existe en México entre el Ejército Popular 
Revolucionario y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; la 
que existe en Colombia entre las FARC y el movimiento indígena 
que está en ascenso; la que actualmente hay en el Perú entre 
Sendero Luminoso y el MRTA y el movimiento indígena en 
ascenso. Se puede alegar que los movimientos indígenas actuales 
no están armados, en primer lugar consideramos que el enemigo 
les enseñará que deben hacerlo como lo está demostrando en 
Bolivia, en segundo lugar pueda ser que algunos estén 
comenzando a armarse, pero consideran que todavía no llegó el 
momento de usar las armas. 

En Cuba y en Nicaragua no se podía ni respirar, por eso la gente 
apoyó al foco. Ahora hay margen para la organización popular 
inclusive en Colombia. 
Dicen que Sendero Luminoso es producto de la cultura andina, 
pero Supermán y Tarzán no pertenecen a la cultura andina sino a 
la cultura yanqui, la nuestra es una cultura colectivista, es el 

colectivo el que decide, no un grupo iluminado. La guerra interna 
de 20 años en el Perú no trajo la liberación, costó la vida a 70,000 
peruanos, la mayoría indígenas y el aplastamiento de las 
organizaciones populares. Desde ahí es que viene 
reorganizándose la lucha popular.  
El neoliberalismo ataca la naturaleza con el calentamiento global, 
el monocultivo, los transgénicos, el "terminator" que es una semilla 
que no germina, los agroquímicos, el envenenamiento de agua y 
tierra que producen la minería y la extracción de hidrocarburos. 
Ataca el colectivismo solidario ensalzando el superindivi-dualismo 
egoísta y destruyendo las comunidades indígenas. 
A esto llama "progreso". Es el progreso hacia la extinción de la 

humanidad. 
Contra ese ataque se levantan la población indígena peruana y el 
resto de los oprimidos. No hay partido ni caudillo, ni organización 
nacional que dirija esas luchas, cada una se dirige a sí misma con 
sus propios métodos. Comienzan a contactarse entre sí, es un 
proceso lento pero avanza. 
Hay triunfos locales: El municipio de Limatambo fue gobernado por 
las comunidades indígenas. Tambogrande expulsó a la minera 
canadiense Manhatan. En Piura se realizó un plebiscito que acordó 
"MINA NO, VIDA SÍ". En Moquegua la población apresó a policías 

y un general. En la selva amazónica los nativos vencieron al 
gobierno, con palos y flechas lucharon por la humanidad 
defendiendo el pulmón del mundo. 
En el periódico "Lucha Indígena" no damos línea, recogemos las 

experiencias de luchas e impulsamos el contacto entre ellas. 
Vemos que la población indígena de otros países también se 
levanta contra los ataques del neoliberalismo al colectivismo y a la 
naturaleza. Eso lo vemos en Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia, 
Chile. 
La existencia del zapatismo es muy importante especialmente para 
la población indígena del continente porque durante 15 años está 
mostrando que es posible la existencia de un auto-gobierno 
indígena. Por eso en la contratapa del último número de "Lucha 
Indígena" hemos publicado el llamamiento zapatista a este 

Festival Mundial de la Digna Rabia. 
Continuaremos haciendo conocer en el Perú todas las luchas, 
especialmente indígenas, de otros países y todos los logros del 
zapatismo. 
Hay una gran diferencia entre los habitantes del campo y de la 
ciudad. 
Los indígenas y otros campesinos ven con mucha angustia que los 
arroyos desaparecen, que los ríos se adelgazan, que los nevados 
se derriten, la muerte del agua es la muerte para ellos. 
Los habitantes de las ciudades se enteran de las cosas 
importantes que suceden en el mundo a través de la televisión y 
los periódicos que son dirigidos por quienes están calentando el 
globo que dicen muy poco al respecto. Además están rodeados de 
supermercados y no ven aproximarse a la muerte. Se darán cuenta 
del calentamiento cuando tengan que comer cemento, cobre, oro. 
Reitero: Nuestra lucha actual no es sólo por una sociedad más 
justa sino por la supervivencia del género humano. La única 
solución al calentamiento global es que no sean las empresas 
multinacionales sino la sociedad en su conjunto quien 
determine si se abre una fábrica o se explota una 
mina. (Participación de Hugo Blanco, del Otro Perú en el Primer 

Festival Mundial de la Digna Rabia). 
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LA “SUPERIORIDAD” DEL CAPITALISMO 
SANTIAGO ALBA RICO | La Jiribilla    

 
 

¿QUÉ ES UNA CRISIS CAPITALISTA?  
Veamos en primer lugar lo que no es una crisis capitalista. 
Que haya 950 millones de hambrientos en todo el mundo, eso no 

es una crisis capitalista. 
Que haya 4.750 millones de pobres en todo el mundo, eso no es 
una crisis capitalista.  
Que haya 1.000 millones de desempleados en todo el mundo, eso 

no es una crisis capitalista.  
Que más del 50% de la población mundial activa esté 
subempleada o trabaje en precario, eso no es una crisis 

capitalista.  
Que el 45% de la población mundial no tenga acceso directo a 
agua potable, eso no es una crisis capitalista.  
Que 3.000 millones de personas carezcan de acceso a servicios 
sanitarios mínimos, eso no es una crisis capitalista.  

Que 113 millones de niños no tengan acceso a educación y 875 
millones de adultos sigan siendo analfabetos, eso no es una crisis 
capitalista.  

Que 12 millones de niños mueran todos los años a causa de 
enfermedades curables, eso no es una crisis capitalista.  

Que 13 millones de personas mueran cada año en el mundo 
debido al deterioro del medio ambiente y al cambio climático, eso 
no es una crisis capitalista.  

Que 16.306 especies están en peligro de extinción, entre ellas la 
cuarta parte de los mamíferos, no es una crisis capitalista.  
Todo esto ocurría antes de la crisis. ¿Qué es, pues, una crisis 
capitalista? ¿Cuándo empieza una crisis capitalista?  
Hablamos de crisis capitalista cuando matar de hambre a 950 
millones de personas, mantener en la pobreza a 4700 millones, 
condenar al desempleo o la precariedad al 80% del planeta, dejar 
sin agua al 45% de la población mundial y al 50% sin servicios 
sanitarios, derretir los polos, denegar auxilio a los niños y acabar 
con los árboles y los osos, ya no es suficientemente rentable para 
1.000 empresas multinacionales y 2.500.000 de millonarios.  
Lo que demuestra la superior eficacia y resistencia del capitalismo 

es que todas estas calamidades humanas (que habrían invalidado 
cualquier otro sistema económico) no afectan a su credibilidad ni le 
impiden seguir funcionando a pleno rendimiento. Es precisamente 
su indiferencia mecánica la que lo vuelve natural, invulnerable, 
imprescindible. El socialismo no sobreviviría a este desprecio por el 
ser humano, como no sobrevivió en la Unión Soviética, porque está 
pensado precisamente para satisfacer sus necesidades; el 
capitalismo sobrevive y hasta se robustece con las desgracias 
humanas porque no está pensado para aliviarlas. Ningún otro 
sistema histórico ha producido más riqueza, ningún otro sistema 
histórico ha producido más destrucción. Basta considerar en 
paralelo estas dos líneas (la de la riqueza y la de la destrucción) 
para ponderar todo su valor y toda su magnificencia.  
Esta doble tarea, que es la suya, el capitalismo la hace mejor que 
nadie y en ese sentido su triunfo es inapelable: que haya cada vez 
más alimentos y cada vez más hambre, más medicinas y más 
enfermos, más casas vacías y más familias sin techo, más trabajo 

y más parados, más libros y más analfabetos, más derechos 
humanos y más crímenes contra la humanidad.  
¿Por qué tenemos que salvar eso? ¿Por qué tiene que 
preocuparnos la crisis? ¿Por qué nos conviene encontrarle una 
solución? Las viejas metáforas del liberalismo se han revelado 
todas mendaces: la “mano invisible” que armonizaría los intereses 

privados y los colectivos cuenta monedas en una cámara blindada, 
el “goteo” que irrigaría las capas más bajas del subsuelo apenas si 
es capaz de llenar el cuenco de una mano, el “ascensor” que 
bajaría cada vez más deprisa a rescatar gente de la planta baja se 
ha quedado con las puertas abiertas en el piso más alto. Las 
soluciones que proponen, y aplicarán, los gobernantes del planeta 
prolongan, en cualquier caso, la lógica inmanente del beneficio 
ampliado como condición de supervivencia estructural: 
privatización de fondos públicos, prolongación de la jornada 
laboral, despido libre, disminución del gasto social, desgravación 
fiscal a los empresarios. Es decir, si las cosas no van bien es 
porque no van peor. Es decir, si no son rentables 950 millones de 
hambrientos, habrá que doblar la cifra. El capitalismo consiste en 
eso: antes de la crisis condena a la pobreza a 4.700 millones de 
seres humanos; en tiempos de crisis, para salir de ella, sólo puede 
aumentar las tasas de ganancia aumentando el número de sus 
víctimas. Si se trata de salvar el capitalismo (con su enorme 
capacidad para producir riqueza privada con recursos públicos) 
debemos aceptar los sacrificios humanos, primero en otros países 
lejos de nosotros, después quizás también en los barrios vecinos, 
después incluso en la casa de enfrente, confiando en que nuestra 
cuenta bancaria, nuestro puesto de trabajo, nuestra televisión y 
nuestro ipod no entren en el sorteo de la superior eficacia 
capitalista. Los que tenemos algo podemos perderlo todo; nos 

conviene, por tanto, volver cuanto antes a la normalidad anterior a 
la crisis, a sus muertos-en-otra-parte y a sus desgraciados-sin-
ninguna-esperanza. 
 Un sistema que, cuando no tiene problemas, excluye de una vida 
digna a la mitad del planeta y que soluciona los que tiene 
amenazando a la otra mitad, funciona sin duda perfectamente, 
grandiosamente, con recursos y fuerzas sin precedentes, pero se 
parece más a un virus que a una sociedad. Puede preocuparnos 
que el virus tenga problemas para reproducirse o podemos pensar, 
más bien, que el virus es precisamente nuestro problema. El 
problema no es la crisis del capitalismo, no, sino el 
capitalismo mismo. Y el problema es que esta crisis reveladora, 

potencialmente aprovechable para la emancipación, alcanza a una 
población sin conciencia y a una izquierda sin una alternativa 
elaborada. Se equivoque o no Wallerstein en su pronóstico sobre el 
fin del capitalismo, tiene razón sin duda en el diagnóstico 
antropológico. En un mundo con muchas armas y pocas ideas, con 
mucho dolor y poca organización, con mucho miedo y poco 
compromiso (el mundo que ha producido el capitalismo) la barbarie 
se ofrece mucho más verosímil que el socialismo.  

 

Por eso hay que auparse en los islotes de conciencia y en los 
grumos de organización. Cuba bloqueada, Cuba azotada por los 
vientos, Cuba pobre, Cuba incómoda, Cuba a veces equivocada, 
Cuba improvisada, Cuba disciplinada, Cuba resistente, Cuba 
ilustrada, Cuba siempre humana, mantiene abierta una tercera vía, 
hoy más necesaria que nunca, entre el capitalismo y la barbarie. Si 
no podemos ayudarla, podemos al menos ayudarnos a nosotros 
mismos pensando en ella con alivio y agradecimiento.  
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OPERACIÓN PLOMO IMPUNE 

  
EDUARDO GALEANO  

 

Para justificarse, el terrorismo de estado fabrica terroristas: siembra 
odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de 
Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, 
logrará multiplicarlos.  
Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación 
perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, 
sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho 
a elegir sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, 
son castigados. Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una 
ratonera sin salida, desde que Hamas ganó limpiamente las 
elecciones en el año 2006. Algo parecido había ocurrido en 1932, 
cuando el Partido Comunista triunfó en las elecciones de El 
Salvador. Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala 
conducta y desde entonces vivieron sometidos a dictaduras 
militares. La democracia es un lujo que no todos merecen.  
Son hijos de la impotencia los cohetes caseros que los militantes 
de Hamas, acorralados en Gaza, disparan con chambona puntería 
sobre las tierras que habían sido palestinas y que la ocupación 
israelita usurpó. Y la desesperación, a la orilla de la locura suicida, 
es la madre de las bravatas que niegan el derecho a la existencia 
de Israel, gritos sin ninguna eficacia, mientras la muy eficaz guerra 
de exterminio está negando, desde hace años, el derecho a la 
existencia de Palestina.  
Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del 
mapa.  
Los colonos invaden, y tras ellos los soldados van corrigiendo la 
frontera. Las balas sacralizan el despojo, en legítima defensa.  
No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler 
invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush 
invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo. En cada una 
de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de 

Palestina, y los almuerzos siguen. La decoración se justifica por los 
títulos de propiedad que la Biblia otorgó, por los dos mil años de 
persecución que el pueblo judío sufrió, y por el pánico que generan 
los palestinos al acecho.  
Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni las 
resoluciones de las Naciones Unidas, el que nunca acata las 
sentencias de los tribunales internacionales, el que se burla de las 
leyes internacionales, y es también el único país que ha legalizado 
la tortura de prisioneros.  
¿Quién le regaló el derecho de negar todos los derechos? ¿De 
dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando la 
matanza de Gaza? El gobierno español no hubiera podido 
bombardear impunemente al País Vasco para acabar con ETA, ni 
el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a 
IRA. ¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de 
eterna impunidad? ¿O esa luz verde proviene de la potencia 
mandamás que tiene en Israel al más incondicional de sus 
vasallos?  
El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a 
quién mata. No mata por error. Mata por horror. Las víctimas civiles 

se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras 
imperiales. En Gaza, de cada diez daños colaterales, tres son 

niños. Y suman miles los mutilados, víctimas de la tecnología del 
descuartizamiento humano, que la industria militar está ensayando 
exitosamente en esta operación de limpieza étnica.  
Y como siempre, siempre lo mismo: en Gaza, cien a uno. Por cada 
cien palestinos muertos, un israelí.  
Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo, a cargo de los medios 
masivos de manipulación, que nos invitan a creer que una vida 
israelí vale tanto como cien vidas palestinas. Y esos medios 
también nos invitan a creer que son humanitarias las doscientas 

bombas atómicas de Israel, y que una potencia nuclear llamada 
Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki.  
La llamada comunidad internacional, ¿existe?  

¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? 
¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se 
ponen cuando hacen teatro?  
Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez 
más. Como siempre, la indiferencia, los discursos vacíos, las 
declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas 
ambiguas, rinden tributo a la sagrada impunidad.  
Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos. 
Como siempre. Y como siempre, los países europeos se frotan las 
manos.  
La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama 
alguna que otra lágrima, mientras secretamente celebra esta 
jugada maestra. Porque la cacería de judíos fue siempre una 
costumbre europea, pero desde hace medio siglo esa deuda 
histórica está siendo cobrada a los palestinos, que también son 
semitas y que nunca fueron, ni son, antisemitas. Ellos están 
pagando, en sangre contante y sonante, una cuenta ajena.  
 

NO NOS DETENDRÁN  

 

Y NO PERMITIREMOS QUE ASESINEN A 

NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS 
 

A OAXACA, MÉXICO Y EL MUNDO 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 

Por este medio queremos hacer público nuestro respaldo y 
solidaridad para nuestro compañero Rubén Valencia Núñez. 
A lo largo y ancho del territorio que compartimos los pueblos de 
Oaxaca, en diferentes tiempos y lugares, con diferentes rostros y 
lenguas pero con la misma palabra digna y rebelde, se ha venido 
construyendo un movimiento que ha ido tomando fuerza y que en 
2006, como esos miles de arroyos que confluyen en el torrente 
poderoso de un río caudaloso e indómito, con la creación de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, alcanzó el más alto 
grado de organización y unidad entre los diferentes pueblos, 
sindicatos, organizaciones, colectivos pero sobre todo de los 
pueblos que abajo, en las ciudad y en el campo, resistimos la 
imposición y construimos una forma de vida propia y a nuestro 
modo que vaya más allá del capitalismo. 
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En las ciudades y sobre todo en las comunidades, nuestras luchas 
antes calladas y negadas pero presentes siempre, hoy se levantan 
rebeldes y dignas a pesar de la represión, el engaño, el racismo y 
la cooptación. Somos las luchas en defensa del territorio, los 
recursos naturales, la cultura, la identidad, la libertad, la justicia y la 
autodeterminación. Luchando desde nuestros espacios y territorios 
existentes simbólica o físicamente, defendiéndolos o 
construyéndolos y al mismo tiempo articulándonos con otr@s que 
al igual que nosotr@s se encuentran en lucha por autogobernarse 
o tener un gobierno donde en verdad se obedezca a los pueblos. 
En este caminar, en la medida que se va viendo que nuestras 
luchas no son por el poder de los de arriba, sean del partido 
político que sean, ni por sus instituciones o "sus benéficos" 

proyectos desarrollistas, de depredación feroz que solo pobreza y 
destrucción de la tierra dejan tras de sí, en los pueblos que los 
aceptan o donde los imponen los gobiernos y capitales.  
Es por ello que los esbirros del sistema han lanzado su represión 
contra nosotr@s. Todos los niveles del gobierno, municipal, estatal 
y federal. 
Varias de estas muestras desesperadas de violencia institucional 
se han tornado en graves agresiones a la vida e integridad física o 
emocional de nuestr@s compañer@s de diferentes colectivos, 
organizaciones y comunidades que luchan desde la base. Hemos 
caminado consecuentemente con los principios de no negociación 
con el estado, no claudicación a nuestros sueños de una Oaxaca 
mejor. No como una forma de negar al poder y al capital, sino 
como una forma de combatirlos en los cimientos mismos de su 
poderío, en la demostración práctica de su inutilidad y perjuicio 
para la vida digna, autónoma y en paz de los pueblos. Así como a 
la defensa de los principios que conducen nuestras acciones y que 
nos permiten asegurar que en un movimiento que construye otras 
realidades no puede haber traición ni olvido. 
Y sobre todo enfatizamos que al tiempo que negamos al sistema 
opresor intentamos construir nuevas relaciones sociales, humanas 
que sean un preludio de esa nueva sociedad que queremos para 
todos y todas. Una política donde predomine el beneficio 
comunitario y no el individualismo venido del colonialismo 
capitalista de occidente. Una sociedad donde se complemente la 
libertad personal con la libertad colectiva. 
Consideramos que por ser nuestra prioridad la construcción de 
autonomía y alternativas de vida que muestren que otro mundo es 
posible, hemos recibido las provocaciones y agresiones violentas 
por parte de diferentes corporaciones policiacas del gobierno 
estatal y federal. 
En las últimas fechas hemos sabido de las amenazas de muerte 
cometidas contra el compañero Angélico Solano Jiménez 
comunero de Benito Juárez, municipio de San Miguel Chimalapa, 
Oaxaca. Esta comunidad se ha conocido en la zona y fuera de ella, 
por su larga lucha en la defensa de su tierra y territorio, de su selva 
y los recursos naturales que se encuentran en la zona Chimalapa. 
Por esta razón sabemos que dicha amenaza se enmarca en las 
respuestas de los talamontes que no han podido saquear 
libremente la madera de la región y por las ambiciones de 
empresas transnacionales que intentan saquear dicha zona en 
complicidad con los desgobiernos de Oaxaca, Chiapas y del país. 
Así mismo hemos denunciado las amenazas en contra de Radio 
Totopo, una radio comunitaria que desde años ha venido 

construyendo la autonomía desde la defensa de la cultura y la 
información en Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec.  
Cabe recordar que en el mes de mayo del año pasado compañeros 
del Encuentro de Jóvenes en el Movimiento Social Oaxaqueño 
realizaron una caravana denominada "El Sendero del Jaguar por la 
Regeneración de la Memoria", durante esta caravana se visitaron a 

diferentes compañer@s que luchan en el istmo de Tehuantepec, 
entre ellos la comunidad de Benito Juárez Chimalapas, Radio 
Totopo, Asamblea en Defensa de la Tierra de Juchitán, Colectivo 
Magisterial-Popular 14 de junio y a la comunidad de San Blas 
Atempa, en la cual le acababan de matar a un compañero en Santa 
Rosa de Lima. Al culminar las actividades de dicha caravana 
elementos de la policía estatal (sin identificarse) y personas 
vestidas de civil pero armadas, pusieron un retén en una zona 
despoblada de la carretera a Benito Juárez con la intención de 
amedrentar a los pueblos en lucha.  
A esta se suman las más recientes agresiones cometidas contra 
l@s compañer@s integrantes de CASOTA (Casa Autónoma 
Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo) que han vivido la 
calumnia y desprestigio en los medios de comunicación locales 
tanto en radio como en televisión y que han venido justificando 
agresiones físicas contra la casa y sus habitantes, ejemplo de ello 
la agresión del día 8 de diciembre del año 2008, cuando la policía 
estatal y municipal intentaron detener a compañeros, golpearon a 
algunos, lanzaron gas lacrimógeno y piedras al interior del edificio y 
rompieron los cristales de las puertas y ventanas principales. 
Posteriormente el día 3 de enero del presente año la policía 
municipal y estatal con el beneplácito y complicidad de la policía 
federal detuvieron a 19 compañer@s que se manifestaban en 
contra del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, varios de 
estos compañeros son integrantes de CASOTA, VOCAL, el 
Colectivo Dignidad Rebelde y Brigadas Indígenas 94, entre otros 
espacios del movimiento oaxaqueño. 
De igual manera a estos ataques hoy se suma una de las más 
cobardes agresiones, el intento de homicidio contra nuestro 
compañero Rubén Valencia Núñez integrante de VOCAL y que al 
mismo tiempo ha sido partícipe de la caravana "El sendero del 
Jaguar por la Regeneración de Nuestra Memoria", de CASOTA y 

otras iniciativas por la construcción de la autonomía y sus 
articulaciones. La noche del sábado 10 de enero unos sujetos a 
bordo de un automóvil en marcha comenzaron a insultar al 
compañero Rubén Valencia Núñez, uno de ellos con apariencia de 
policía dijo "pinche APPO" para minutos después lanzase contra el 

compañero produciéndole heridas de arma blanca en la nuca por 
varias ocasiones. Cabe señalar que la gravedad de este ataque 
radica en la manera directa y rápida de la agresión, pues una de 
las heridas estuvo a un centímetro de alcanzar la vena yugular, lo 
que hubiera tenido consecuencias fatales. Esto nos hace pensar en 
que fue una agresión planeada directamente contra un compañero 
por ser integrante del movimiento popular y autónomo en Oaxaca. 
Así mismo como por su participación en la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca, (APPO). Rubén Valencia Núñez había 
fungido como uno de los concejales de la APPO en la región del 
Istmo de Tehuantepec desde su congreso constitutivo en 
noviembre del 2006. Ha participado en los distintos movimientos en 
la región en contra de empresas transnacionales así como de la 
defensa del territorio y de la cultura.  
Al mismo tiempo sabemos que no son estas las únicas agresiones 
que en Oaxaca y en todo México compañeros están sufriendo por 
la represión en diferentes formas y magnitudes. Como los 
compañeros zapatistas del EZLN en Chiapas, los compañeros de 
la Radio Ñomndaa "La Palabra del Agua" en Guerrero, los 

compañeros presos de Atenco en el Estado de México, los 
compañeros habitantes de la colonia Granjas Lomas de Poleo en 
Chihuahua y muchos otros pueblos que luchan en donde están.  
También sabemos que en todo el mundo se extienden luchas por 
la defensa de sus autonomías en beneficio de los pueblos y su 
autodeterminación para gobernarse a sí mismos, así como por la 
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defensa de su territorio y sus recursos naturales, ejemplo claro hoy 
es la resistencia del pueblo palestino y la cobarde guerra en contra 
de ellos por parte del gobierno sionista de Israel que apoyado por 
gobiernos de Estados Unidos y otros mandan a matar al pueblo.  
Visibles o no (a pesar de que somos muchos), quienes hemos 
venido luchando por nuestras autonomías seguiremos en el mismo 
camino de la resistencia hasta liberarnos de la explotación y la 
opresión. A pesar del silencio, la desinformación y la complicidad 
de los medios de comunicación sobre las agresiones que hemos 
sufrido no derrumbarán los puentes que entre nuestras luchas 
vamos construyendo.  
Ante estos hechos responsabilizamos al mal gobierno estatal y 
federal de las agresiones cometidas en contra de cualquier 
compañer@ que lucha por la autodeterminación en sus 
comunidades y por la autonomía en diferentes lugares del campo y 
la ciudad. 
A todos nuestros compañeras y compañeros de México y el mundo 
les pedimos estar alertas por lo que pudiera pasar en estas 
nuestras luchas.  
¡EXIGIMOS UN ALTO A LA REPRESIÓN EN CONTRA DE QUIENES DESDE ABAJO Y A 

LA IZQUIERDA CONSTRUIMOS ALTERNATIVAS DE VIDA, COMUNICACIÓN Y 

CONVIVENCIA COMO PUEBLOS DE OAXACA! 
¡RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS! 

¡POR LA DEFENSA DE NUESTRAS CULTURAS, LA TIERRA Y EL TERRITORIO! 
¡CONTRA LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y SUS PROYECTOS DE MENTIRA, 

MUERTE Y DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA! 
¡ALTO A LA MILITARIZACIÓ N DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS! 

¡VIVA LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS DE OAXACA! 
INTEGRANTES DE LA APPO EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC: 

Asamblea en defensa de la tierra y el territorio (Juchitán), Bibaani (Ixtepec), Concejo de 
Ancianas y Ancianos de Rancho Gubiña (Unión Hidalgo), Benito Juárez, Chimalapa, 

Ayuntamiento Popular Autónomo de San Blas Atempa, Concejo Ciudadano Unihidalguense 
(Unión Hidalgo), Colectivo Guie Tiqui (Ixtepec), Colectivo Magisterial y Popular 14 de junio 

(Juchitán), Gubiña XXI, A.C. (Unión Hidalgo), Radio Totopo (Juchitán), Radio Didxaza (San 
Blas Atempa), Consejo Ciudadano Indígena Zapoteca.  VOCAL  

 

COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN FUERZA 
INDÍGENA CHINANTECA "KIA NAN” 

 
 

A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN 

NACIONAL 
A LA COMISIÓN SEXTA DE LA OTRA CAMPAÑA 

A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: COLECTIVOS E INDIVIDUOS ADHERENTES 
A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA 

A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA ZEZTA INTERNACIONAL 

Hermanos y hermanas, les comunicamos de nuestro problema de 
despojo de nuestras tierras comunales y ejidales por parte de los 
gobiernos Federal, Estatal y Municipal, pertenecientes a la Región 
de la Chinantla parte de la Cuenca de Papaloapan en Tuxtepec 
Oaxaca. 
Desde 1997 el gobierno federal ha estado realizando estudios de la 
Región de la Chinantla sobre los recursos naturales (biodiversidad 
de la flora y la fauna) y minerales (petróleo, metales preciosos); 
con el propósito de de apoderarse de nuestras tierras y sus 
recursos para privatizarlos y entregarlos a las empresas 
trasnacionales, tal como ocurre en toda nuestra Nación. 
Considerada esta región como la tercera reserva más importante 
de la Chinantla, la cual, se ubica en la Cuenca del Papaloapan, con 
una extensión que abarca varias regiones que van desde la zona 

mazateca (la cual se ubica al norte de Oaxaca colindando con el 
estado de Veracruz); la zona de Yólox (que colinda con Ixtlán 
Oaxaca); la zona de Camotlán (que pertenece a la zona zapoteca); 
San Juan Petlapa y San Juan La Lana (del Distrito de Chuapan 
Oaxaca) y la zona que en estos momentos está siendo agredida la 
cual abarca las cuencas de los ríos Cajonos, Río Chiquito, Río 
Manzo, Río Valle Nacional Río Temazcal y Río Usila. Medido en 
una longitud de carretera de casi 350 km y una superficie de 
300,000 hectáreas aproximadamente. 
Por medio de engaños, amenazas, apoyos económicos 
condicionados, asambleas fraudulentas y a través de los 
programas gubernamentales de: Procede, Procom, Oportunidades, 
Procampo, Ecoprode; instrumentados por los gobiernos federal, 
estatal y municipales por medios de sus organismos de la 
Procuraduría Agraria, la Semarnap, Conafor, Secretaría de 
Turismo, Profepa, la Secretaría de Energía, nos quieren despojar 
de nuestras tierras. 
Las comunidades que estamos resistiendo somos de la 
Organización Fuerza Indígena Chinanteca Adherente a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona; por lo que hacemos de su 
conocimiento que estamos siendo presionados, hostigados y 
amenazados para ser despojados de nuestras tierras y de nuestros 
recursos naturales, para que dejemos de defender nuestro 
patrimonio comunal y ejidal. 
Pero los malos gobiernos aunados con los caciques de la re-gión, 
así como algunas autoridades comunales corruptas, han ido más 
allá, a tal grado que, el día 24 de abril del 2008, en el periódico 
"Noticias de la Cuenca del Papaloapan", nos señalan en un artículo 
como: "… Un grupo antigobierno con ideas subversivas… que se 
centra en rechazar todo apoyo o recursos que provengan del 
gobierno federal y tendientes a realizar ciertas acciones 
encaminadas a la autonomía comunitaria…" y abunda diciendo el 
dicho diario "…estos actores operan mediante reuniones anteriores 
a las juntas ejidales y comunitarias, existen indicios de que hay 
gente de comunidades como Mano Marqués en Ayozintepec y San 
Antonio las Palmas en Santiago Jocotepec… y Playa Limón" y 
además continúa diciendo que "…Sin embargo poco se sabe de la 
estructura de este mismo grupo…"  
También dice que "…se dedican al cultivo de autoconsumo y son 
comunidades de extrema pobreza y marginación…" Pero todo esto 

es totalmente falso, lo único que queremos es que respeten 
derechos y forma de organizarnos en nuestros pue-blos indígenas. 
Los engaños de que somos objeto se expresan en las siguientes 
intenciones de despojo del gobierno federal, estatal y municipal: 
Ø Convertir nuestras tierras en reservas ecológicas para 
privatizarlas y entregarlas a las trasnacionales, 
Ø Instrumentar el "Desarrollo Sustentable" supuestamente para 

crear fuentes de empleo; pero esto nos es para cuidar nuestros 
recursos naturales, sino para entregárselos a las empresas 
trasnacionales, para su explotación. 
Ø Cuidar la biodiversidad de flora y fauna para los proyectos de 
ecoturismo de los extranjeros. Pero esto sin ningún beneficio para 
los habitantes de nuestros pueblos indígenas. 
Ø La implementación del Programa Oportunidades (de salud), 

dirigido a nuestras mujeres indígenas. Pero más que 
oportunidades, con este proyecto, las obligan y las someten al 
control de la natalidad. 
Ø A nosotros los hombres, nos obligan a entrar a programas de 
microempresas con proyectos de artesanías, de crianza de 
animales y siembra de árboles de determinadas maderas 
preciosas, como son de cedro y caoba; nos imponen estos 
programas bajo la amenaza de que si no le entramos no habrá 
apoyos durante diez años. Pero entendemos que esto es una 
trampa para entrar a las reservas ecológicas, estudiarlas y para 
posteriormente certificarlas y ofrecerlas al mejor postor. 
Todo esto se realiza con el financiamiento del dinero que viene del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) 
dentro del marco del Plan Puebla-Panamá (PPP), el cual se ha 
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iniciado con la construcción de supercarreteras iguales a las que 
construyen en Chiapas. 
A nosotros nos quieren despojar de nuestras tierras para 
entregárselas a las empresas trasnacionales y convertirnos en sus 
trabajadores para servirles en sus empresas de ecoturismo, para 
explotarnos en las minas, para apropiarse de la biodiversidad con 
la que ellos harán negocios y a nosotros nos dejarán sin nada. 
Con nuestras sencillas palabras, les expresamos nuestra 
preocupación de que somos presas, ya que el ejército federal, la 
AFI, la policía estatal, los paramilitares y los caciques, están 
incursionando en nuestras comunidades de manera constante, 
abierta y amenazante. 

HACEMOS RESPONSABLES A LOS MALOS GOBIERNOS, FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL, A LOS CACIQUES Y LAS AUTORIDADES COMUNALES Y EJIDALES QUE 

SE HAN PRESTADO Y QUE SE PRESTEN A LA CORRUPCIÓN Y A LAS ACUSACIONES 
INFUNDADAS QUE SE HAN DADO FRENTE A NUESTRA ORGANIZACIÓN Y 

RESISTENCIA CIVIL Y PACÍFICA. 
ATENTAMENTE: ORGANIZACIÓN FUERZA INDÍGENA CHINANTECA "KIA NAN 

 

PROYECTOS AUTÓNOMOS INSPIRADOS EN LOS DE LOS CARACOLES 

 
Javier Hernández Alpízar, Ciudad de México-  

 

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, existe una colonia de las que en 
Brasil llaman "favelas" y en el Distrito Federal "ciudades perdidas". 

Es decir, un lugar donde viven mexicanos excluidos, despojados de 
su derecho a vivienda y a un empleo remunerador. La colonia se 
llama Blanca Navidad y, en dos ocasiones, ha sido una de las 

sedes de los recorridos de la delegación Sexta del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional por el norte del país. 
"Blanca Navidad, esperanzadamente fundada el 22 de diciembre 
de 2004, carece de agua, luz, calles. La habitan más de 2 mil 
personas". Así la describió Hermann Bellinghausen, al reportar en 

La Jornada la primera visita de la Comisión Sexta del EZLN. 
En la primera etapa de la Otra Campaña los visitó el delegado 
Zero, subcomandante Marcos. En la segunda, 8 de mayo de 2007, 
las comandantas Myriam, Eucaria y el comandante Zebedeo. 
En el castellano que habla como segunda lengua, la comandanta 
Eucaria dijo en esa reunión: "Como mujeres, somos las más 
necesitadas en los pueblos, en la región o en el municipio 
autónomo. Impulsando los trabajos colectivos de las mujeres como 
artesanía de bordados, crianza de pollo, hacemos pan; aunque 
ganamos un poco de ganancia y esas ganancia usamos para las 
necesidades de nuestra lucha y si queda más el dinero lo invierta 
en otra cosa como allá no tenemos molino de nixtamal y dan 
propuesta para conseguir una, para que así las mujeres tengan 
más tiempo de hacer otro trabajo; y ellas toman decisión y ahí 
nadie impone cosas." 

Tres delegados de la colonia Blanca Navidad: Blanca Estela 
Enríquez, José Ortiz y Javier Méndez, asistieron al Primer Festival 
Mundial de la Digna Rabia, en el Lienzo Charro, Los Reyes, 
Iztapalapa. 
Ahí leyeron, el 27 de diciembre de 2008, una carta a nombre de las 
"mujeres, hombres, niñas y niños de Blanca Navidad" y platicaron 

de su participación en la Otra Campaña: de cómo han recibido la 
influencia de los proyectos autónomos de las comunidades 
indígenas del EZLN, a las cuales han hecho una visita. 
Con un lenguaje elaborado, que recoge la voz de los colonos pero 
ha sido redactado por alguno de los que tienen elocuencia, dicen 
en su carta, fechada el 24 de julio de 2008: "Los residentes de la 

Blanca Navidad hemos comprendido que el país se encuentra en 
un momento de parto en donde las contracciones de los 
movimientos sociales pronto darán a luz a un nuevo espacio, 
donde la resistencia abrirá el camino para unir la esperanza, y 
caminaremos juntos hacia un horizonte en donde todos y todas 
jugaremos un papel primordial, uniendo a la diversidad y la 
solidaridad, para construir un mundo de justicia y dignidad para 
todas y todos los mexicanos y los seres humanos en el mundo." 

Al bajar del templete desde el cual hablaron de su lucha y 
resistencia, los delegados de Blanca Navidad comentaron, en 
entrevista, lo siguiente: De sus proyectos autónomos, inspirados en 
los que vieron en las comunidades zapatistas, dijeron: "Los 
proyectos que tenemos son la Casa de Salud y una tortillería que 
va a trabajar la comunidad. También, la medicina alternativa y una 
hortaliza para la comunidad." 
Antes de echar a andar estos proyectos, "estábamos en las peores 
condiciones, porque no teníamos nada. Nos desalojaron (el 1 de 
febrero de 2006) y lo único que teníamos eran lonas, barrotes y 
unas cuantas cobijas que nos quedaron," dice la señora Blanca 

Estela, quien contestó la mayor parte de las preguntas. 
Ya después de que "llegó el delegado Zero con nosotros, la gente 
se empezó a dar cuenta de que, en realidad, la Blanca Navidad 
existía". En esa colonia de Nuevo Laredo viven, "alrededor de mil 
personas." 
Conocieron la Sexta Declaración de la Selva Lacandona "mediante 
la Otra Campaña, cuando el delegado Zero llegó a Nuevo Laredo, 
y a través de la Coalición por Justicia de la Maquiladora, que nos 
apoyó mucho." 
Su existencia está muy ligada a la maquila. "La mayoría de la gente 
de la colonia trabaja en las maquiladoras, pero antes de que 
trabajen en las maquiladoras también son de la comunidad y 
sienten igual." 

En la lista de agradecimientos a quienes han sido solidarios con 
ellos, señalan: "También el periódico El Mañana de Nuevo Laredo 
nos apoyó." 

Así como recibieron dos veces la visita de delegados del EZLN, 
ellos han ido a visitar a los zapatistas en sus territorios autónomos. 
"A Chiapas fuimos en julio de 2008. Fuimos a los Caracoles de 
Roberto Barrios, Morelia y Oventik. También fuimos a San 
Cristóbal y a la comunidad El Riego." 

La carta que leyeron fue escrita cuando regresaron a su tierra de 
esa visita: "Acabamos de bajar de las montañas, de allá donde el 
verde de la madre tierra se pierde en el infinito y en donde nacen 
los grandes lagos. Donde las nubes, los bosques y el cielo se unen 
en el horizonte y donde nuestros ancestros nos dejaron el legado 
de nuestras raíces." 

De lo que les gustó de las comunidades autónomas zapatistas, 
opina Blanca Estela: "A mí, personalmente, lo que me gustó fue la 
medicina tradicional. Pero los demás proyectos que tienen están 
muy bien." 

De la segunda etapa de la Otra Campaña, platica Blanca, 
"estuvieron los comandantes Myriam, Eucaria y Zebedeo." En ese 

tiempo, con apoyo de la delegación Sexta del EZLN y la Otra 
Campaña, "tomamos el agua para la colonia, de una pila de agua 
que es del gobierno. De ahí nos conectamos." 

Es el único servicio urbano que tienen, les faltan todos lo demás, 
no tienen ni drenaje. 
"Las llaves del agua son públicas. No las tenemos nosotros. Son 
para toda la comunidad," aclara José Ortiz. 

Como suele ocurrir con las colonias de los excluidos, alrededor de 
Blanca Navidad hay "casas de Infonavit, maquiladoras, escuelas 
privadas, hay un puente llamado Libre Comercio." 
Además está la Ciudad Deportiva: "un estadio modernísimo con 
pantallas, reflectores, canchas de todo tipo de juegos, a un costado 
de Blanca Navidad." 
Cuando la Policía Federal Preventiva (PFP) invadió Atenco, el 3 y 4 
de mayo de 2006, los vecinos de Blanca Navidad se sumaron a las 
manifestaciones de repudio a la represión y en apoyo al Frente de 
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Pueblos en Defensa de la Tierra: "Paralizamos por unos minutos el 
puente Libre Comercio." 

El 22 de diciembre de 2006, en la visita de la Comisión Sexta del 
EZLN, con apoyo de la Otra Campaña en Nuevo Laredo y en 
Nuevo León, entregaron a los habitantes de Blanca Navidad mil 
despensas enviadas por las comunidades zapatistas de Chiapas. 
Cuando los delegados de Blanca Navidad lo comentaron en el 
Festival de la Digna Rabia, señalaron la importancia de que es un 
apoyo entre pobres, entre iguales. 
Además de leer su carta y dar su testimonio de resistencia y lucha, 
los colonos de Blanca Navidad manifestaron en la entrevista, en 
voz de José Ortiz: 
"Estamos agradecidos por la invitación que nos hicieron al Festival 
de la Digna Rabia. Los compañeros de la Blanca Navidad estamos 
luchando todavía por la colonia." 
 

BRUTAL REPRESIÓN EN EL SUR DE VERACRUZ 
Coordinadora Regional de Organizaciones del Sur de Veracruz. 

Minatitlán, Ver., 20 enero 2009 
 

A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL  

Las organizaciones que conformamos la coordinadora regional de 
organizaciones del Sur de Veracruz, México, manifestamos nuestra 
indignación, nuestro coraje y nuestra rabia contra la cruenta 
represión que el Estado Mexicano a través de sus fuerzas 
policíacas federales, estatales y municipales desató el día Martes 
20 de Enero 2009 de las 9:30 a las 10:30 de la mañana contra los 
aproximadamente 800 campesinos de las comunidades rurales del 
municipio de Minatitlán que se manifestaban pacíficamente para 
exigir el cumplimiento de la promesa del gobernador del Estado de 
Veracruz, Fidel Herrera Beltrán de pavimentar su carretera.  
El terrible saldo de esta salvaje agresión contra campesinos que no 
llevaban ni un machete, ni un garrote siquiera en sus manos fue de 
compañeros desaparecidos, heridos graves, muchos detenidos y al 
parecer muertos.  
EXIGIMOS DE MANERA INMEDIATA: 

1.- La liberación de los detenidos 
2.- La aparición con vida de los desaparecidos 
3.- La atención medica de calidad a los heridos 
4.- El castigo a los responsables de tal brutal represión 
¡BASTA DE QUE EN VERACRUZ LATE CON FUERZA  EL ENGAÑO Y LA REPRESIÓN! 

¡ALTO A LA REPRESION CONTRA EL PUEBLO! 
 

CARTA DE LA ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS 

VICTIMAS DE SUCUMBIOS, ECUADOR. 

 
EN UN REFUGIO GUARDADO EN SU CORAZÓN 

LLEVAN LA BANDERA DE BOLÍVAR. 

SU ROSTRO LA TRANSMITE EN LA SONRISA 
QUE DEJARON EN LAS IMÁGENES DEL RECUERDO. 

HOY DESDE LO ALTO SUENAN LAS CAMPANAS  
USTEDES LAS TOCAN PARA MOSTRARNOS EL CAMINO. 

JUAN, VERÓNICA, SOREN, FERNANDO DESDE LO ALTO NOS MIRAN 

Y NOS RECUERDAN QUE PARA SER GRANDES HAY QUE SABER SOÑAR. 
 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS Y ESTUDIANTILES  
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 

AL PUEBLO LATINOAMERICANO, AL PUEBLO DEL MUNDO 

El 1º de marzo de 2008, el Estado colombiano, bajo las órdenes de 
su presidente, Álvaro Uribe Vélez, ejecutó una masacre en la 

región de Sucumbíos, Ecuador, a un campamento de las FARC-
EP, dentro de ese campamento se encontraban de vista cinco 
estudiantes mexicanos, cuatro de ellos: Verónica Natalia 
Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Juan González 
del Castillo y Fernando Franco Delgado fueron asesinados como 
consecuencia de dos bombardeos indiscriminados, una más, Lucía 
Andrea Morett Álvarez logró salvar su vida con heridas graves, 
sufriendo también una persecución y hostigamiento que la mantuvo 
meses lejos de su hogar, pese a lograr volver a México en 
diciembre de 2008, los intentos para criminalizarla no han cesado 
por parte de grupos identificados con ideologías de ultraderecha al 
servicio de Álvaro Uribe. 
Desde que los Padres y Familiares de estos jóvenes corroboramos 
su asesinato y hostigamiento iniciamos una lucha por reivindicar su 
memoria desmintiendo todas las calumnias en su contra, para 
lograr justicia y que sean llevados a juicio los culpables, sabemos 
que ésta es una lucha larga pero estamos dispuestos a enfrentarla 
por lograr que en América Latina no vuelvan a repetirse más 1º de 
marzo, durante este corto camino que llevamos hemos recibido la 
solidaridad de innumerables personas y organizaciones de distinta 
índole, haciéndonos sentir la solidaridad del pueblo 
latinoamericano, esa solidaridad que nuestros hijos aprendieron y 
emprendieron en sus vidas, y que para nosotros ahora se convierte 
en un ejemplo a seguir. 
Como parte de las acciones y actividades que se han emprendido 
para lograr justicia, realizamos un viaje de solidaridad y denuncia 
del 17 de junio al 8 de julio del 2008 a los países de Ecuador, Chile 
y Argentina, en donde difundimos la información del asesinato de 
nuestros hijos y mostramos a la opinión pública que ellos eran 
estudiantes universitarios que se acercaron a ese campamento 
para realizar entrevistas que les servirían para sus trabajos de tesis 
y ante su inquietud por conocer de cerca las causas del conflicto 
colombiano, también recibimos el apoyo de cientos de personas 
difundiendo el documental (De luto visten los héroes, México 
2008, Dir. Salvador Díaz) que narra los hechos del 1º de marzo y la 
vida de los muchachos, participamos en diversas entrevistas y 
estuvimos presentes en diversos actos de análisis y reflexión de 
donde surgieron propuestas de gran relevancia, como la elaborada 
por estudiantes chilenos de realizar para el 1º de marzo del 2009 
una Jornada Continental de Protesta, propuesta que asumimos 
para llevar a cabo. 
Así mismo, surgió en colaboración con la Liga Mexicana por la 
Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), la campaña 
“Cada uno por la justicia” que consiste en realizar mes con mes 
una protesta frente a la embajada de Colombia en México y la 
elaboración de un boletín informativo con el mismo nombre, 
actividades que son respaldadas en países como Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, España, Ecuador, Francia, Italia, 
Nicaragua y Venezuela generando una Campaña Internacional 
que exige justicia por el crimen de Sucumbíos, pero que también 
se articula con la exigencia de paz y respeto a los derechos 
humanos en Colombia por parte del Estado colombiano. 
En México el apoyo de cientos de personas nos ha llevado a 
consolidar una serie de actividades de difusión y protesta, de este 
modo hacemos patente la invitación a todos ustedes para que se 
pueda llevar a cabo en sus países y en la medida de sus 
posibilidades protestas ante las embajadas de Colombia, para 
repudiar el bombardeo del 1º de marzo, el asesinato de nuestros 
hijos, la persecución contra Lucía Morett y varios ciudadanos 
mexicanos y latinoamericanos más, y al mismo tiempo como una 
muestra de solidaridad con el pueblo colombiano quien padece una 
sistemática violación a los derechos humanos por parte del Estado 
colombiano. De igual manera se realizarían protestas en las 
embajadas de México para exigir que este gobierno brinde apoyo a 
los Padres y Familiares en su lucha y se condene la masacre de 
nuestros hijos, exigiendo que sea el mismo gobierno mexicano 
quien entable una denuncia jurídica internacional por los hechos de 
Sucumbíos y se detengan los intentos por criminalizarlos.  
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La intención es lograr que en la mayor cantidad de países se 
realicen protestas el día 2 de marzo de 2009, y si es posible en el 
mismo horario, frente a las sedes diplomáticas de México y 
Colombia, haciendo entrega de documentos que respalden 
nuestras demandas, sumado a todas aquellas actividades e 
iniciativas que cada uno de ustedes pueda emprender 
demostrándole a Álvaro Uribe y todos sus aliados de terror, que en 
América Latina se está gestando un gran movimiento de 
solidaridad que exige su castigo por la muerte de cuatro jóvenes 
mexicanos y cientos de personas más y por las heridas físicas y el 
daño psicológico causado a Lucía Morett, movimiento que busca 
llevarlo a juicio por todos sus crímenes contra la humanidad y que 
exige la paz y la justicia para Colombia rechazando tajantemente la 
intervención imperialista dentro de Nuestra Gran Patria 
Latinoamericana. 
Es así que solicitamos del apoyo y la solidaridad de todos ustedes 
para poder concretar esta Jornada Continental de Protesta, sí 
desean participar en este humilde esfuerzo, favor de enviar el sus 
datos a los correos: 

sucumbiosmarzo08@yahoo.com.mx y 
asociaciondepadresyfamiliares@gmail.com 

para coordinar las actividades, el envío de información y lograr que 
ésta sea una Gran Protesta por la Justicia, la Solidaridad, la 
Paz y contra el imperialismo en América Latina.  

De antemano gracias y enviamos un fraterno saludo. 
Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador. México, 

D.F., a 12 de enero de 2009. 
 

HACEMOS RESPONSABLE A MARCELO EBRARD 
Boletín de prensa, 14 de enero de 2009 

  

Los compañeros Tomás Hernández y Héctor Mendoza del 
movimiento de resistencia al proyecto de la Línea 12 del Metro a 
Tláhuac, en San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, integrantes, 
también, de la Red en Defensa de la Ciudad de México, nos 

informan de las amenazas de muerte anónimas que han recibido 
en los últimos días. Hacemos responsable a Marcelo Ebrard y a su 
gobierno de cualquier daño o violencia contra la persona de estos 
compañeros, sus familiares o sus propiedades.  

¡Basta ya del hostigamiento gubernamental contra los 
defensores de la naturaleza y la cultura! 

¡Basta ya de megaproyectos de transporte enemigos de la 
ecología y la calidad de vida de los vecinos! 

 

GRANJAS LOMAS DE POLEO 
Los de Abajo. GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ. losylasdeabajo@yahoo.com.mx 

 

El despojo de tierras a los de abajo con la complicidad de los 
poderes económicos y políticos es una cotidianidad en México, 
pero lo que ocurre en la colonia Granjas Lomas de Poleo, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, rebasa cualquier límite humanitario: 
asesinatos, destrucción, amenazas, robos, golpes, encierro y 
cualquier otro atropello comete la poderosa familia Zaragoza para 
apropiarse de las 345 hectáreas en las que pretenden construir un 
corredor industrial y comercial binacional. Son 25 familias las que 
aún resisten, a pesar de que la violencia en su contra se 
incrementa todos los días. 
Para despedir 2008, el pasado 31 de diciembre tres hombres 
entraron a la casa de Cruz Reza Sáenz, lo golpearon, lo amarraron 
y le robaron diversos artículos personales. Tres días antes, cuenta 
Cruz Reza, de 71 años de edad, arribaron a su casa alrededor de 
30 hombres con maquinaria pesada para destruirla. Lo impidieron 
él y el resto de sus compañeros, pero desde ese día no puede salir 
de su vivienda, pues si lo hace sabe que a su regreso sólo 
encontrará escombros. 
El 7 de enero otro comando de hombres pagados por los 
empresarios Pedro y Jorge Zaragoza Fuentes destruyeron la casa 
de Salvador Agüero, ante la impotencia de los vecinos que no 

pudieron evitarlo y fueron amenazados con que su casas serían las 
próximas. ¿Qué pasa en Lomas de Poleo? En 2003 la familia 
Zaragoza Fuentes, uno de los clanes más ricos de Chihuahua y de 
todo el norte del país, decidió que le pertenecía el predio en el que 
habitaban cientos de familias desde hace 30 años. La colonia 
Granjas Lomas de Poleo se ubica dentro de un perímetro de 25 mil 
hectáreas que la Secretaría de la Reforma Agraria declaró 
propiedad de la nación el 17 de abril de 1975. 
Desde entonces las familias que decidieron defender sus tierras 
enfrentan todos los días amenazas y violaciones abiertas de los 
enviados de los Zaragoza: destrucción de decenas de viviendas 
habitadas, desconexión de energía eléctrica y diversas y 
constantes agresiones físicas. Hace seis años que los colonos 
viven dentro de un inconcebible cerco, pues con la complicidad de 
la Dirección de Asentamientos Humanos del municipio, a cargo de 
Carlos Morales Villalobos, los Zaragoza cerraron todas las calles y 
los encerraron como animales, con postes y alambres de púas. 
Tres casetas de vigilancia y la instalación de un portón en la 
entrada principal de la colonia cierran el cerco donde guardias 
particulares vigilan, detienen, registran, decomisan el alimento para 
los animales de crianza e impiden la visita de otras personas. 
"Estamos decididos a no aguantar más", advierten desde Ciudad 

Juárez, esa tierra de nadie en la que impera el terror, pero también 
la resistencia. 

 

CARTA A LUIS EDUARDO CISNEROS 
 

asesinado en diciembre de 2008, 

compañero de lucha... 
  

Compañeros que lean esta carta:  

Que a través de su lucha pongamos 
siempre en vida  a Lalo Cisneros. 

 Después de tu muerte tan repentina e 
innecesaria, tan innecesaria porque te 
necesitábamos aún mucho en este 

mundo, comprar-timos la incomprensión de tu muerte. 
Pensar en las probables torturas y maneras de llevarte a la muerte, 
tu dolor o sufrimiento nos quiebra el alma, nos abate el corazón, 
pero pensar en tu genialidad poética que se resistía a los 
romanticismos y más bien al existencialismo actuante, nos perdona 
el sufrimiento.  
Así como tú, Pavel y tantos otros encarcelados y asesinados, o 
muertos en el combate de la guerra callejera, que ha provocado el 
capitalismo a ultranza, donde la desesperación lleva a nuestra 
gente a la delincuencia y la drogadicción y la corrupción de los 
gobernantes permean todas las esferas de reproducción del poder 
del Estado decimos ¡BASTA!. La policía no es una policía para el 
pueblo organizado sino para mantener al pueblo sumiso, aunque 
los agentes surjan desde la marginalidad, obligados a la exclusión 
de la cultura, la educación y el arte liberadores y por necesidad 
última de subsistencia sean obligados a ser militares y policías de 
la estructura corrompida. La inconsciencia colectiva acomoda sus 
destinos y acomoda los nuestros.  
Tu familia que resiente el dolor más que nadie, y tus grandes 
compas de la UAM-X que no cesaron de buscarte…, a todos ellos 
nuestro abrazo de esperanza, de que no dejaremos que esto 
quede impune, y tampoco que sigan habiendo muertes 
innecesarias, sino más bien acrecentaremos nuestra fuerza 
popular, seremos un ejército de luz, de razón, de lucha organizada, 
de corazón popular, de arte contra el abyecto estado al que nos 
conduce el capital, los dueños y señores de la ideología para la 
muerte. El pueblo mexicano es guerrero y debe despertar, no nos 
venceremos por la tristeza, sino comprendemos que la muerte es 
para todos inminente y por eso el paso por esta vida deviene 
siempre en fecundidad humana del sentimiento y la razón unidos 
para el combate de la pobreza y la contradicción de la animalidad 
humana que siempre busca sólo su beneficio.  

mailto:sucumbiosmarzo08@yahoo.com.mx
mailto:asociaciondepadresyfamiliares@gmail.com
http://zapateando.wordpress.com/2009/01/18/granjas-lomas-de-poleo/
http://mx.mc307.mail.yahoo.com/mc/compose?to=losylasdeabajo@yahoo.com.mx
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Lalo, ayúdanos a no olvidar que la vida es sensible y reveladora 
más que cualquier cosa sobre el universo, más que el temor y la 
inmundicia. La transformación de la que ahora eres parte y por lo 
que hiciste en tú vida deja huellas de un cambio que trasmina la 
pureza del ciclo evolutivo, un ejemplo de la vida que se resiste sin 
dudas a la artificialidad humana, como lo es el derecho que nadie 
comprende y se obedece sólo por la vía de la fuerza, los golpes y 
la autoridad usurpada por seres inconscientes llenos de avaricia, 
envidia y rencor. 

CON TODO EL AMOR DESDE NUESTRA COMUNIDAD: 
VIVO ESTÁS EN NUESTRA CONCIENCIA COLECTIVA Y NUESTRA MEMORIA 

EN PIE DE LUCHA. 
VIVE SIEMPRE LUIS EDUARDO CISNEROS. 

DONDE QUIERA QUE ESTÉS COMPAÑERO, BUEN CAMINO. ESTO NO 
QUEDARÁ IMPUNE, NI EN EL OLVIDO. 

LA MUERTE NO MATA NUESTROS SUEÑOS. 
Escuela de Cultura Popular, AC. Enero, 2009 

 

POEMA A LA CLASE MEDIA 
(MARIO BENEDETTI, poeta uruguayo) 

 

CLASE MEDIA 
MEDIO RICA 
MEDIO CULTA 
ENTRE LO QUE CREE SER Y LO QUE ES 
MEDIA UNA DISTANCIA MEDIO GRANDE. 
 

DESDE EL MEDIO MIRA MEDIO MAL 
A LOS NEGRITOS 
A LOS RICOS A LOS SABIOS 
A LOS LOCOS 
A LOS POBRES. 
 

SI ESCUCHA A UN HITLER 
MEDIO LE GUSTA 
Y SI HABLA UN CHE 
MEDIO TAMBIÉN. 
 

EN EL MEDIO DE LA NADA 
MEDIO DUDA 
COMO TODO LE ATRAE (A MEDIAS) 
ANALIZA HASTA LA MITAD 
TODOS LOS HECHOS 
Y (MEDIO CONFUNDIDA)  
SALE A LA CALLE CON MEDIA CACEROLA 
ENTONCES MEDIO LLEGA A IMPORTAR 
A LOS QUE MANDAN (MEDIO EN LAS SOMBRAS) 
A VECES, SOLO A VECES,  
SE DÁ CUENTA (MEDIO TARDE) 
QUE LA USARON DE PEÓN 
EN UN AJEDREZ QUE NO COMPRENDE 
Y QUE NUNCA LA CONVIERTE EN REINA. 
 

ASÍ, MEDIO RABIOSA 
SE LAMENTA (A MEDIAS) 
DE SER EL MEDIO DEL QUE COMEN OTROS 
A QUIENES NO ALCANZA A ENTENDER 
NI MEDIO. 
 
 
 

 

 
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: 53471978, kemapato@yahoo.com.mx; 

Miguel Gómez: 0445516114330, 
miguel_cenyaotl@yahoo.com.mx; 

Guillermo Palacios: 53942670, 0445534677786, 

guillerfz68@yahoo.com.mx 

 

INFORMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES 

 
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 
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