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JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA ESPERANZA CARACOL 1  
MADRE DE LOS CARACOLES DEL MAR DE NUESTROS SUEÑOS 

DENUNCIA AGRESIONES Y PROVOCACIONES DE POBLADORES DE LA 
RANCHERÍA ESPÍRITU SANTO DEL PRD, CIOAC Y PRIÍSTAS, ASÍ COMO LOS 

PLANES DEL MAL GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL, FEDERAL. 
La Realidad, 4 de Marzo del 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 SEXTA INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS. 
Hacemos las siguientes denuncias de un hecho 
ocurrido el lunes 26 de Enero del 2009, en la 
Ranchería el Espíritu Santo, sobre un mojón de 
un solar del compañero José Domingo López 
López, base de apoyo de nuestra organización 
zapatista. 
1. El día 26 de enero que fueron las autoridades 
agente munici-pal Joaquín Aguilar Espinosa y 
sus mesas directivas y la gente de la ranchería 
Espíritu Santo donde participaron aproximada-
mente un total de 160 personas para tirar el empedrado de 
nuestro compañero, usando como pretexto de que no está bien 
su línea donde le corresponde al compañero José Domingo 
López López que es vecino con el señor José Luis Hernández 
López que este señor sí realmente está mal su línea, pero la 
autoridad no le exigen a componerlo porque son del mismo 
partido del PRD, ahí se ve claramente la intención de este 
grupo de perredistas y cioaquistas, incluso priístas, que están 
actuando como venganza contra nuestros compañeros por el 
hecho de que son bases de apoyo zapatistas. 
2. Entonces, el compañero José Domingo López López hizo su 
demanda ante la autoridad de la Junta de Buen Gobierno, para 
llegar a un acuerdo con las autoridades de la Ranchería 
Espíritu Santo, entonces la Junta de Buen Gobierno mandó a 
citar a las autoridades de Espíritu Santo para buscar la solución 
del problema, pero no se presentaron y se cumplió las tres 
citatorias, entonces las autoridades de Espíritu Santo mandaron 
un documento donde avisaban que no se iban a presentar en 
nuestras oficinas, pero al mismo tiempo nos invitaban al lugar 
de los hechos. La JBG les propuso que para el día 28 de febre-
ro llegaran al lugar de los hechos para buscarle solución al 
problema. 
3. El día 24 de febrero a las 5 de la tarde donde nuevamente 
llegaron las autoridades y toda la gente de la Ranchería Espíritu 
Santo que la gran mayoría está actuando bajo presión de sus 
mismas autoridades que al que no asista a estas acciones les 
cobran $100 cuando el acuerdo de todos es $10 cuando hay 
fallas. 

Cuando cortaron el servicio de agua de nuestro compañero 
José Domingo entonces el compañero no hizo ningún tipo de 
provocación y además este asunto del servicio de agua potable 
no tiene que ver nada con el asunto de la línea, la misma 
asamblea tiene autorizado a través de un acta de acuerdo de 
que nuestros compañeros les facultan este vital líquido que es 
la vida de todo ser humano, con estas acciones lo que 

realmente están haciendo es quitando la vida de 
los hombres, mujeres y niños bases de apoyo 
de este pueblo, sabemos por voz de la misma 
asamblea de Espíritu Santo que de todos estos 
planes saben el presidente municipal de Las 
Margaritas, Rafael Guillén Domínguez, del PRD, 
Juan Sabi-nes Guerrero gobernador del estado 
también perredista, Felipe Calderón Hinojosa 
presidente de la república, panista. Nosotros 
como zapa-tistas nos preguntamos ¿qué haría 
este grupo de provocadores si en algún 
momento queden sin el servicio del agua? 
4. El sábado 28 de febrero a las 12 del día 
personal de la Junta de Buen Gobierno y de los 
Municipios Autónomos Zapatistas llegamos al 
lugar de los hechos para ver realmente el pro-

blema y buscar una solución donde estuvieron presentes 
diferentes mesas directivas encabezados por el a-gente 
municipal Joaquín Morales Espinosa, Julio Morales Díaz 
representante de Chiapas solidario y 32 acompañantes que 
agitan a la asamblea entre ellos el señor Juan García López 
que en vez de buscar solución a los problemas los usa para 
hacer planes en contra de nuestros compañeros, porque está 
dolido de que no se le permitirá que siga acaparando tierras sin 
el consentimiento del verdadero dueño y lo hace con mañas 
aprovechándose de los enfermos, porque él realmente ha veni-
do viviendo a través de engaños y manipulando a la gente, pa-
sándose de curandero porque estudia la magia. El sr. Juan sin 
ser autoridad manipula a su gente impulsando a que hagan 
cosas sin pensar en las consecuencias. 
5. Estando reunidos junto a las autoridades de ese pueblo nos 
explicaron el asunto del compañero Domingo sobre su mojón, 
como JBG analizamos la inconformidad y de una manera res-
petuosa para darle una solución aceptamos a que nuestro 
compañero alinee su mojón donde nos indicaron, restablecien-
do el servicio del agua y respetando el acta de acuerdo que la 
asamblea tiene facultado, pero ellos a través de Juan García no 
aceptaron, fue donde demostraron que su verdadero plan era 
detener a nuestro compañero Domingo pero la mayoría de la 
asamblea no está de acuerdo, entonces este mismo grupito de 
agitadores empiezan a manipular a la asamblea y les obligan a 
firmar nuevos acuerdos contra la voluntad de muchos. 
6. Con estas acciones y actitudes sólo usaron como pretexto el 
problema del cerco, cuando vieron que aceptamos mover el 
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cerco entonces es donde dan a conocer su verdadero plan con-
tra nuestros compañeros y nos invitan a una asamblea donde 
demuestran nuevamente la actitud de las mismas autoridades 
que su plan no es solucionar el problema, sino agravarlo. 
7. El día 1 de marzo a las 6 de la tarde, haciendo cumplir sus 
amenazas llegan nuevamente a cortarles el agua a las otras 4 
familias bases de apoyo zapatista, por no aceptar el acta de 
acuerdo que está en contra de nuestros mismos compañeros, 
donde amenazan con desalojarlos y que el que no participe en 
estas acciones les cobrarán una multa de $1,000. 
HERMANOS Y HERMANAS 
Este grupo de perredistas, cioaquistas y priístas, la primera vez 
cortaron el agua durante 6 años a nuestr@s compañer@s ellos 
resistieron hasta que la misma comunidad facultó a través de 
un acta firmada por su propia autoridad, con ésta van por la 
segunda vez violando así sus propias palabras que tienen plas-
mado en el acta, por eso damos a conocer a la opinión pública, 
a l@s compañer@s de La Otra Campaña, a la Sexta Interna-
cional que no vamos a permitir a que los sigan humillando y 
amenazando y vamos a reinstalar el servicio de agua de nues-
tros compañer@s, porque el agua es lo que nos da vida y 
sabemos que es de primera necesidad para el ser humano. 
Ante los acontecimientos que están pasando y que puedan su-
ceder hacemos responsables a las siguientes personas que 
planearon estas acciones: el sr Juan García López, Joaquín 
Morales Espinoza agente municipal, René Alfaro Morales 
catequista, Rey Armín Morales Domínguez suplente de agente 
municipal, Gustavo García Tovar, exdirectiva municipal, Sergio 
García Tovar, Ulises García Tovar, Juan López Pérez, Gustavo 
Salazar López, Julio Morales Díaz personal de Chiapas Soli-
dario, Roque López Trujillo Bombero, Rodrigo García, Manuel 
Trujillo Utrilla exregidor, Raúl Trujillo Utrilla, Rafael Trujillo Utri-
lla, Rubisel Trujillo Domínguez, Maurilio Guillén Parada chofer 
de volteos de la presidencia, Maurilio Guillén López, Rigoberto 
Guillén López, José Disma Guillén López, Antonio Argüello 
Trujillo, Rubén Velasco Morales, Arnulfo Pérez López, Jorge 
Alfonzo Díaz, Raúl Trujillo Utrilla, Antonio Trujillo, Idelfonso Ló-
pez Méndez, Salomón López Morales y Rigo Tovar, así como el 
presidente municipal de Las Margaritas Rafael Guillén Domín-
guez, Juan Sabines Guerrero gobernador y al presidente Felipe 
Calderón Hinojosa. 

ATENTAMENTE: MANDAR OBEDECIENDO 
JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA ESPERANZA 

ZONA SELVA FRONTERIZA COMISIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS Y DE JUSTICIA 
 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS ZAPATISTAS ZAPATISTAS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDODELANTE DEL MUNDODELANTE DEL MUNDODELANTE DEL MUNDO    

26 de febrero del año 2009 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
HERMANOS Y HERMANAS: 
La Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico 
de los Zapatistas Delante del Mundo, zona 
Altos de Chiapas, México, denuncia ante la 
opinión pública los siguientes acontecimien-
tos: 
Primero: El 21 de febrero del presente año hubo un patrullaje 
de helicóptero militar en varias comunidades del municipio de 
San Andrés Sakamch’en de los Pobres, principalmente en el 
centro Caracol de Oventik y en otros municipios cercanos y que 
no es la primera vez, sino que desde el comienzo del presente 
año, ha habido sobrevuelos de aviones y helicópteros militares 
en nuestra zona Altos, pero en estas últimas fechas, se han 
incrementado los sobrevuelos de helicópteros y aviones y 
movilizaciones militares terrestres. 

Segundo: El día 24 de febrero, un grupo de elementos del ejér-
cito federal de dos camiones y una camioneta, llegaron al muni-
cipio oficial Santiago del Pinar, con el pretexto de hacer un 
operativo para buscar plantíos de marihuana. 
Como a las dos o tres de la tarde del mismo día, un camión del 
ejército federal se dirigió a la comunidad de Talomwits y llega-
ron a la comunidad de Tsajalo, donde la mayoría son priístas, 
ahí acamparon una noche. Los elementos del ejército federal 
no iban solos, sino que estaban guiados por algunos priístas del 
mismo municipio de San Andrés, que también estaban 
uniformados como los soldados. 
Tercero: El 25 de febrero del mismo año, los soldados, en lugar 
de dirigirse donde supuestamente hay marihuanas, se dirigieron 
a la comunidad de Tivo cerca de las casas de los compañeros 
bases de apoyo del EZLN, donde claramente se ve que allí no 
hay plantíos de marihuana, sólo hay casas y hortalizas de los 
compañeros y no se dedican al cultivo de drogas. En la tarde de 
ese mismo día, los soldados se retiraron y se dirigieron al 
municipio oficial de Santiago del Pinar, hasta ahora se 
mantienen en esa comunidad. 
Ante todos estos hechos, la Junta de Buen Gobierno de la Zona 
Altos denuncia enérgicamente estas acciones que está reali-
zando el mal gobierno a través de su ejército federal y de las 
personas afiliadas al Partido Revolucionario Institucional, por-
que lo que está haciendo el gobierno es una provocación y es 
un pretexto para meter sus soldados a nuestras comunidades. 
Todo el mundo sabe que en los municipios autónomos y en 
todo el territorio zapatista está prohibido la siembra, el tráfico y 
el consumo de drogas y otras actividades ilícitas y son regla-
mentos que se tienen que cumplir en territorio zapatista. Pero la 
gente que pertenece a los partidos políticos les vale poco estos 
reglamentos y se dedican a realizar actividades ilícitas, respal-
dados por los malos gobiernos, por la policía y el ejército fede-
ral. 
Hasta ahora no han encontrado drogas que sean de bases de 
apoyo zapatistas, porque todo lo que han encontrado es de 
personas de diferentes partidos políticos y de paramilitares y 
son ellos quienes guían el operativo, entonces se ve claro que 
es un plan que tiene el mal gobierno para hacernos la guerra. 
Por eso, cuando los soldados cada vez que llegan a buscar ma-
rihuana, sólo arrancan los más grandes y los pequeños los de-
jan para que crezcan y así tengan pretextos para volver a hacer 
otro operativo. 
Entonces estos operativos se hacen para dos objetivos: 
Primero. Vienen para cosechar la marihuana y dejan los chiqui-
tos para cosechar posteriormente, porque cada vez que vienen 
no dicen nada y saben exactamente quiénes son los dueños del 
terreno donde hay plantíos y los dueños de la marihuana y que-
dan libres los que están involucrados a estas actividades 

ilícitas. 
Segundo. Es para entrar a las 
comunidades zapatistas, con el 
fin de conocer, estudiar, contro-
lar, provocar y hostigar a nues-
tras comunidades en resisten-
cia. 
Están guiados por paramilitares 
para conocer y entrar a atacar 

o detener a los compañeros cuando quieran. Y los federa-les 
andan diciendo que no van a detener los dueños aunque lo 
encuentren en sus cosechas. Que porque así llevan la 
instrucción de que sólo van a destruir. 
Por el momento es todo nuestra palabra y seguiremos denun-
ciando cualquier acontecimiento que afecte a nuestras comuni-
dades y municipios autónomos. 
ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 

ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO. ZONA ALTOS DE CHIAPAS 
      

NUEVOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO CONTRA COMUNIDADES ZAPATISTASNUEVOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO CONTRA COMUNIDADES ZAPATISTASNUEVOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO CONTRA COMUNIDADES ZAPATISTASNUEVOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO CONTRA COMUNIDADES ZAPATISTAS    
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� CAMPAÑA CONTRA EL CULTIVO DE MARIHUANA, COMO PRETEXTO PARA LA 
CONTRAINSURGENCIA.  � PROGRAMAS Y ACTORES GUBERNAMENTALES 

VIOLENTAN LA VIDA COMUNITARIA DE LOS PUEBLOS. 

 
Boletín de prensa. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 27 de febrero de 2009 

 

En el marco del conflicto armado no resuelto, las funciones 
aparentemente de seguridad pública que realiza de manera 
inconstitucional la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
en territorio Chiapaneco, se han evidenciado como operaciones 
militares de la implementación de la estrategia de contrainsur-
gencia contra comunidades indígenas organizadas en donde 
tienen presencia organizaciones disidentes al gobierno, particu-
larmente contra las comunidades en donde hay bases de apoyo 
zapatistas. 
La Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos, Corazón Céntrico 
de los Zapatistas Delante del Mundo denunció la incursión 
militar realizada en la comunidad de Tivo, así como constantes 
sobrevuelos y patrullajes sobre comunidades de ese territorio, 
en donde también hemos sido informados que recientemente 
ha habido vuelos rasantes sobre la Reserva Ecológica Comuni-
taria Zapatista de El Huitepec. 
Por otra lado en la zona zapatista conocida como Tzots-Choj, 
Caracol IV “Torbellino de nuestras palabras”, se ha promovido 
el rumor a través de Gabriel Robles Ballinas, delegado de go-
bierno de Palenque, de que se llevará a cabo el desalojo de las 
bases de apoyo zapatistas que administran actualmente el 
balneario de “Agua Clara”, en el municipio de Chilón, Chiapas, y 
que dicho desalojo lo realizarán elementos del Ejército Mexi-
cano. Probablemente dicha información sea falsa, pero quere-
mos resaltar el uso del “rumor” como herramienta táctica de 
contrainsurgencia, cuya finalidad en el transcurso del tiempo ha 
sido generar temor en el “grupo disidente” y en la población en 
general, provocando tensión y polarización en la región. 
Si dicha información sobre el supuesto desalojo de “Agua 
Clara” fuera cierta, este Centro reprueba dichas probables 
acciones, pues se estaría atentando de manera directa contra 
la endeble paz social que subsiste en el estado, contradiciendo 
abiertamente el compromiso del Estado Mexicano frente a la in-
surrección zapatista, manifestado en la Ley para el Dialogo y La 
Paz Digna en Chiapas, con el riesgo latente, de pasar de una 
etapa de guerra irregular, o de “desgaste”, a la aplicación de 
una iniciativa de guerra convencional. 
Este Centro de Derechos Humanos recuerda que lejos de aten-
der las causas justas que motivaron el levantamiento zapatista 
en 1994, el gobierno federal no ha cesado en la aplicación de la 
estrategia de contrainsurgencia, que se ha caracterizado por 
la diversificación de las tácticas, utilizando diferentes recursos a 
su alcance, atentando contra diversos principios constituciona-
les y pactos internacionales de derechos humanos.  
Dicha estrategia se caracteriza, en principio, por la permanente 
ocupación militar, ilegítima e ilegal, de los territorios indígenas 
que ha generado graves secuelas en el tejido social comunitario 
de los pueblos indígenas, hasta el uso de dichas fuerzas cas-
trenses para el hostigamiento abierto a las comunidades, con la 
justificación de la aplicación de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos y/o de la lucha contra el narcotráfico. De 
manera más reciente, recordamos las incursiones del año 
pasado a la comunidad de San Jerónimo Tulijá, o el intento de 
incursión a la Comunidad de La Galeana, entre otras.  
Aunado a lo anterior, la aplicación de programas gubernamen-
tales de supuesto combate a la pobreza sólo ha traído consigo 
la cooptación y división en las comunidades, entre quienes por 
la grave situación de marginación histórica son objeto del clien-
telismo gubernamental y de los partidos políticos en el poder, 
en oposición a quienes practican la autonomía en los pueblos 
indígenas, reivindicando ser sujetos históricos de derecho. 
Por otra parte, la estrategia contrainsurgente se manifiesta en el 
rol recurrente que la Comisión Federal de Electricidad está 
cumpliendo contra las comunidades y personas que se encuen-
tran en resistencia al pago a las altas tarifas de la energía eléc-
trica, entre ellas las bases de apoyo del EZLN. Cada vez son 
más las denuncias que este Centro recibe sobre hostigamientos 
y enfrentamientos suscitados en las comunidades, cada vez 
con consecuencias más lamentables, resultado de la incitación 
que realizan trabajadores de la CFE en las comunidades, gene-
rando encono entre los que pagan y los que resisten al abuso 
de la paraestatal. 
En este mismo sentido se ha generado un patrón de actuación 
de los operadores de la Procuraduría Agraria, quienes presio-
nan a grupos y organizaciones para hostigar a quienes se 
oponen a la aplicación del ahora Fondo de Apoyo para Núcleos 
Agrarios sin Regularizar (antes PROCEDE), caracterizado por 
fragmentar el sentido colectivista de la tierra y territorio que de-
fienden los pueblos históricamente. 
Este Centro de Derechos Humanos hace notar, como ya ha si-
do caracterizado a lo largo del tiempo por diferentes organiza-
ciones, que la estrategia de contrainsurgencia implementada 
contra el EZLN está dirigida a combatir a la población civil que 
le apoya, convirtiendo a los civiles en su objetivo militar prima-
rio, lo cual siempre ha sido y será altamente criminal, ya que 
contradice preceptos constitucionales y principios del Derecho 
Humanitario, bases fundamentales de una sociedad democrá-
tica. 
 

RIESGO DE INCURSIÓN MILITAR, POLICÍACA Y PARAMILITAR EN 
LA REGIÓN DE LA HUASTECA VERACRUZANA E HIDALGUENSE 

  

RESUMEN 
Las comunidades de la región de la Huasteca hidalguense y ve-
racruzana han tenido una larga historia de violación a los dere-
chos humanos, a partir de enero de 2009 ha habido un incre-
mento trascendente de diversos operativos militares, policíacos 
y paramilitares. 
Hoy los hechos que acontecen en dicha región y los anteceden-
tes de la misma hacen prever que se está preparando una ac-
ción de represión por parte del Estado mexicano. 
Teniendo en cuenta las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 
el pasado mes de febrero en contra de Raúl Lucas Lucía y Ma-
nuel Ponce Rosas, Presidente y Secretario respectivamente de 
la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) en el 
Estado de Guerrero, y que recientemente en el Estado de Chia-
pas se ha denunciado la reactivación de operaciones militares 
como parte de la estrategia de contrainsurgencia contra comu-
nidades indígenas organizadas en donde tienen presencia dis-
tintas organizaciones indígenas y campesinas, se teme que el 
siguiente paso de la estrategia gubernamental, en la región de 
la Huasteca antes mencionada, sea el hostigamiento, la perse-
cución, la tortura, la prisión política, la desaparición forzada y/o 
la ejecución extrajudicial. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE HECHOS: ENERO Y FEBRERO DE ESTE AÑO 
Los patrullajes en vehículo y a pie a cargo de la policía munici-
pal y estatal de Veracruz e Hidalgo, así como del ejército mexi-
cano han sido constantes; realizando interrogatorios ilegales a 
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estudiantes e impiden el paso de las personas a sus milpas o a 
bañarse. 
Dicha situación se está viviendo en la región de Huautla, Hidal-
go, principalmente en las comunidades de Chapopote, Tecolu-
co Calpa y los Tohuacos I, II y III y en el municipio de Chalma, 
Veracruz, la policía montada del gobierno del Estado entra a las 
comunidades, potreros y montes sin permiso alguno de la auto-
ridad ejidal en las comunidades de “Francisco Javier Mina”, 
“Mártires Agraristas 21 de Julio” y “Felipe Ángeles”. 
Así mismo el Ejército Mexicano ha realizado diversas incursion-
nes en las comunidades de “Doroteo Arango”, “Ricardo Flores 
Magón” y “Santa Lucia” asustando a los niños por sus vesti-
mentas camuflajeadas y sus armas. Actualmente se encuentran 
acantonados al pie del puente colgante que comunica a estas 
comunidades con el municipio de Benito Juárez, Ver., sobre 
una brecha conocida como vía corta; desde dicho lugar parte el 
Ejército para hacer patrullajes. 
Esta Acción Preventiva alerta sobre el riesgo de acciones del 
Estado mexicano en contra de los asistentes y comunidades 
que  realizarán los días 7 y 8 de marzo del presente año, un e-
vento conmemorando el Día Internacional de la Mujer. 
Dicho evento se realizará en la comunidad de “Doroteo Aran-
go”, Municipio de “Benito Juárez”, Estado de Veracruz, organi-
zado por: La Unión de Mujeres de las Huastecas “Humberta 
Hernández Tovar” integrante del Frente Democrático Oriental 
de México “Emiliano Zapata” (FEDOMEZ), integrantes a su vez 
del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). 
SOLICITUD: EXHORTAR Y EXIGIR AL ESTADO MEXICANO, EN TODOS SUS 
NIVELES, QUE: 
� GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LOS MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD “DOROTEO ARANGO”, MUNICIPIO DE “BENITO JUÁ-
REZ”, ESTADO DE VERACRUZ Y A LOS INTEGRANTES DE LAS COMUNI-
DADES ALEDAÑAS, ASÍ COMO, A LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZA-
CIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS Y PERSONA-
LIDADES INVITADAS A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER LOS DÍAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2009.  

� CESEN DE INMEDIATO LOS DIVERSOS OPERATIVOS MILITARES, POLI-
CÍACOS Y PARAMILITARES EN LA REGIÓN DE LA HUASTECA 
VERACRUZA-NA E HIDALGUENSE YA MENCIONADA Y.  

� RETIREN EL ACANTONAMIENTO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE “BENITO 
JUÁREZ”, VERACRUZ  

 

¿POR QUE PARTICIPAMOS EN EL CONGRESO DE APPO? 
 

Este es el documento que llevamos al se-
gundo congreso ordinario de la APPO, 
palabra que seguimos enarbolando y 
buscamos encontrarnos con todos aque-
llos y aquellas que buscan una nueva 
sociedad.  
 

Oaxaca de Magón, Ciudad de la resis-
tencia, febrero de 2009, año de la reor-
ganización.                                 VOCAL 
 

Venimos desde abajo, de las calles de la ciudad rebelde, de las 
barricadas, de los pueblos originarios, de los migrantes, de los 
discriminados por ser diferentes, de la base conciente que no 
masa del magisterio democrático de la sección 22.  
Venimos del rincón más oscuro y triste del anonimato de la so-
ciedad caduca, eso que los gobiernos, los partidos políticos, los 
líderes y dirigentes, las vanguardias ya sean de derecha o iz-
quierda llaman “el pueblo”, los de abajo pues. Ese pueblo al 
que no se ve ni se oye, pero siempre se le puede contar, explo-
tar, desalojar, reprimir, etiquetar, discriminar, conducir y guiar 
como borregos hacia un futuro feliz de pastoreos eternos bajo 
los amarillos rayos del sol, comiendo la verde pradera que los 
lideres, dirigentes, partidos y gobernantes buenamente siem-
bran y riegan para nosotros, mientras ellos, por supuesto, co-
men manzanas acompañadas de una buena chuleta de borre-
go.  

Venimos los que antes solo hemos sido porcentajes en los pro-
cesos electorales, números de votos para los partidos políticos, 
carne de cañón para los gobiernos modernizadores, cruces 
anónimas en panteones olvidados, masas para los dirigentes, 
pero nunca, hasta 2006, pueblos.  
Ahora lo somos. Decimos con alegría que somos los pueblos 
de Oaxaca, porque hemos recuperado la memoria de nuestro 
origen indígena y hemos recuperado la comunalidad como for-
ma de convivencia social armónica, respetuosa, horizontal entre 
los hombres y mujeres de una sociedad y porque hemos recu-
perado la autonomía como la forma de convivencia y relación 
mas justa entre los pueblos que compartimos el territorio de 
Oaxaca.  
Aun en la ciudad, donde ya no trabajamos la tierra para nues-
tras familias, sino las maquinas y empresas de los patrones y 
del gobierno, y donde los valores capitalistas como el individual-
lismo, el egoísmo, el consumismo, el culto al desarrollo y al pro-
greso han permeado nuestras mentes y corazones de indíge-
nas urbanos. En el 2006 de la insurrección, en las barricadas, 
nos dimos cuenta felizmente que la guerra colonialista de los 
quinientos años no nos había arrancado totalmente nuestras 
raíces indígenas, pues en esas noches de lucha, de asesinatos 
impunes, de las caravanas de la muerte, los valores aparente-
mente olvidados de nuestro origen indígena se manifestaron 
poderosamente entre nosotros y nosotras.  
La fraternidad, solidaridad, apoyo mutuo, tequio y guelaguetza 
bajaron desde nuestros pueblos de origen y se instalaron nue-
vamente entre nosotros y nosotras los indígenas urbanos. 
Ahora, con la lluvia fresca de la revolución social, nuestra raíz 
indígena se regenera en nosotros, en lo largo y ancho de nues-
tro estado, en las ciudades y pueblos, en los campos, fabricas, 
empresas y escuelas de Oaxaca. Para acabar con 500 años de 
explotación, olvido y muerte con que nos han querido extermi-
nar. 
Desde 2006 tomamos la determinación irrenunciable de tener el 
rumbo de nuestros destinos en nuestras manos y no lo vamos a 
soltar ante ningún mal gobierno represor y asesino como el de 
Ulises Ruiz, ni ante los grandes capitales transnacionales y na-
cionales que hoy hacen una guerra de reconquista y despojo 
contra nuestros pueblos originarios y arremeten contra las con-
quistas históricas que los pueblos trabajadores de México he-
mos logrado en la segunda revolución de 1910, pero tampoco 
entregaremos nuestro futuro a las buenas intenciones de nin-
gún político sea del partido que sea. Solo confiamos en los que 
somos de abajo, los y las que pusimos las barricadas, los y las 
que marchamos en el medio o en la cola de las marchas, los y 
las que caminamos a la capital del país a exigir justicia y digni-
dad para Oaxaca, los y las que en las comunidades se levan-
taron junto con nosotros en la ciudad como lo han hecho vez 
tras vez desde hace quinientos años, los y las que nos tapamos 
el rostro con capuchas y paliacates para poder tener voz, los y 
las que pisamos la prisión por ser congruentes con lo que pen-
samos, los y las que rompimos el silencio al que nos tenían 
sometidos quinientos años de injusticias y explotación en las 
radios tomadas en 2006. 
Venimos desde abajo y abajo seguimos, pero a diferencia de 
antes, que solo se nos contaba, conducía, reprimía y repartía 
despensas, ahora venimos a dar nuestra palabra, en ella va 
nuestro coraje, nuestro compromiso y nuestros sueños. 
Venimos ante ustedes, hermanos y hermanas a dar nuestra pa-
labra de por qué estamos participando en el segundo congreso 
ordinario de la APPO, la venimos a compartir con mucha ale-
gría y esperanza con todos aquellos hombres y mujeres que 
comparten el coraje ante la impunidad y el crimen, la voluntad 
inquebrantable de mantenerse dignos ante el poder y la corrup-
ción gubernamental, aquellos y aquellas que comparten la idea 
de la necesidad de un cambio radical y profundo de nuestra so-
ciedad, lo hacemos con la esperanza de encontrarnos con mu-
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chos y muchas más que compartan esta necesidad de justicia, 
libertad, paz y dignidad.  
Venimos a encontrarnos con todos aquellos y aquellas que bus-
quen hacer una revolución.  
No venimos a encontrarnos con aquellos y aquellas que han 
cambiado los sueños libertarios por intereses mezquinos, aque-
llos que antes decían junto con los pueblos justicia y hoy dicen 
negociación, aquellos que antes hablaban encendidos discur-
sos revolucionarios mirando al cielo y hoy solo hablan de realis-
mo político con la mirada torva y puesta en el suelo, aquellos 
que antes decían oponerse a Ulises Ruiz y hoy negocian con él, 
aquellos que antes rechazaban a los partidos políticos y ahora 
buscan estar en sus listas para diputados federales, aquellos 
que antes pidieron la desaparición de poderes en el estado y 
ahora buscan afanosamente formar parte de esos mismos po-
deres. Nos escucharan, los escucharemos, pero no nos encon-
traremos. Los caminos de la revolución y de la elección mar-
chan en sentidos contrarios. Un camino busca girar totalmente 
el orden y el régimen establecido, cambiar la sociedad, el otro 
apunta a mantener vivo al mismo régimen y sociedad caduca, 
maquillar con un poco de pintura roja, amarilla o naranja el 
cuerpo terrible del poder. La revolución es vida, el sometimiento 
es muerte. 
No venimos a encontrarnos con los políticos, que disfrazan sus 
discursos claudicantes y conciliadores con palabras de preten-
dida madurez política, extraídas de los diccionarios mas viejos 
de la política tradicional, como realismo, política de alianzas, 
negociación o tácticas maduras de lucha. Los agoreros de la 
derrota se han arrancado a si mismos el derecho de soñar pero 
lo que es peor, con su desanimo y pragmatismo pretenden a-
rrancarle también sus sueños a muchos hermanos y hermanas 
más, que los escuchan. A pesar de ellos venimos, pues sabe-
mos que la mayoría de nuestra sociedad, de nuestros pueblos 
de Oaxaca esta en la búsqueda de un cambio social verdadero 
y profundo, muy aparte de todas esas viejas formas de la polí-
tica tradicional. 
Venimos aquí porque creemos que la APPO es de los pueblos 
de Oaxaca, quienes la construimos en 2006 para que fuera el 
espacio donde confluyeran las luchas honestas que buscan un 
verdadero cambio social en Oaxaca.  
Con ánimo propositivo venimos, con el afán de regenerar nues-
tro movimiento social, con la voluntad de levantarlo de la pos-
tración en que la represión gubernamental y la traición de diri-
gentes y organizaciones lo han mantenido. Venimos con la vo-
luntad de que la APPO sea llena del espíritu revolucionario y 
emancipador que abajo y a la izquierda existe poderosamente 
entre nuestros pueblos y que hasta ahora en ningún espacio de 
arriba se ha visto reflejado. Que la APPO sea de los de abajo 
queremos, si eso logramos seguro que la APPO será revolucio-
naria y radical.  
No venimos a pelarnos con nadie por nada, sino a defender el 
derecho de nuestros pueblos a soñar en una nueva sociedad 
con justicia, paz, libertad, dignidad, contra los discursos som-
níferos de los reformistas.  
Venimos a hablar de los fines. Nosotros creemos que el fin de 
la APPO debiera ser los fines de todos los pueblos de Oaxaca, 
que con sus diferentes calendarios, modos y ritmos, confluyen 
en la necesidad de derrocar a este régimen de gobierno y a es-
te sistema capitalista y construir una nueva sociedad, un nuevo 
orden social, con autonomía de los pueblos, ciudades, fabricas 
y empresas. 
Venimos a hablar de los medios para lograrlo, nosotros cree-
mos que debe ser igual de honesto y justo que el fin que se per-
sigue, pues no pude haber buenos fines obtenidos con malos 
medios, largo y cansado es el camino a la libertad y no hay ca-
minos cortos para lograrlo.  
El estado, el régimen de gobierno, el capital no tiene la más mí-
nima voluntad de cambiar desde arriba la terrible situación de 
injusticia, pobreza, despojo y entrega que padecemos. Cuando 

los pueblos han intentado un cambio social por la vía de las e-
lecciones, los partidos políticos y los candidatos carismáticos, 
solo desánimo, frustración y desmoralización han obtenido. 
Escandalosos fraudes han sido impuestos contra el pueblo de 
México como el cometido por Felipe Calderón, presidente espu-
rio de México en 2006, y a pesar de que una parte valiente del 
pueblo Mexicano estuvo dispuesta a defender su elección hasta 
sus últimas consecuencias el candidato moderado y reformista 
López Obrador estuvo mas ocupado en contener, desviar y al 
final frustrar las ansias de cambio de millones de mexicanos 
que en formar parte de la enorme corriente de insurrección y 
esperanzas que cunde en nuestro país. Por otra parte, cuando 
candidatos y partidos de izquierda llegan al poder, muy poco o 
nada se diferencian de la práctica autoritaria, represiva y obe-
diente a los planes y megaproyectos económicos del gran ca-
pital transnacional que indistintamente han mostrado todos los 
gobiernos, ejemplos abundan y hartan.  
Cuando los pueblos se han decidido a luchar de manera inde-
pendiente y pacífica para cambiar un poco la intolerable situa-
ción de injusticia social que padecemos, la respuesta del estado 
ha sido la misma y cada vez peor, la represión, la cárcel, la de-
saparición forzada y el asesinato. Sicartsa, Chiapas, Atenco, 
Oaxaca, son los ejemplos mas recientes y dolorosos de la res-
puesta que tiene lista el mal gobierno a la lucha justa y pacifica 
de los pueblos, la impunidad es su corolario.  
Bien haríamos en entender esto y prepararnos, al ritmo de no-
sotros mismos, conjuntando los relojes del cambio emancipador 
de nuestros pueblos, encontrar la hora donde todos ellos se 
juntan y hacer un gran levantamiento popular en contra del ré-
gimen de gobierno, el capital y la tiranía. Mientras tanto orga-
nizarnos con nuestras propias formas, haciéndonos fuertes 
abajo, con autonomía, organización y conciencia.  
Al mismo tiempo podemos construir desde ahora con iniciativas 
y proyectos autónomos que sean las semillas de esa nueva so-
ciedad que queremos. La construcción activa de nuestro futuro 
empieza hoy, con la construcción de autonomía en las comu-
nidades y en la ciudad, delimitando el poder del estado y el 
capital en los espacios territoriales, ideológicos, espacios polí-
ticos, espacios de educación donde trabajamos y vivimos y em-
pezar ahí mismo, a ensayar, errar y acertar la construcción de 
una nueva sociedad donde no sea necesario ningún gobierno, 
sino que la convivencia social armónica entre los seres huma-
nos sea producto de la solidaridad, fraternidad, respeto, apoyo 
mutuo y colectivismo.  
El modo en que este cambio será logrado dependerá del estado 
y el capital, del tamaño de su tiranía será el tamaño de la insur-
gencia de los pueblos. Este camino, seguramente será mas lar-
go, cansado y doloroso que el camino fácil y mediocre que ofre-
cen los agoreros de la continuidad, del reformismo, de la falsa 
revolución proletaria, de la dictadura, aunque sea del proletaria-
do. 
Venimos a discutir las formas, que nosotros creemos que de-
ben ser las que la APPO decidió asumir desde su formación, 
las mismas que han practicado las asambleas comunitarias de 
nuestros pueblos indígenas desde hace miles de años y que es 
lo que les ha permitido resistir con diferente grado de éxito el 
avasallaje, el despojo y la tiranía. La horizontalidad, el consen-
so, el apoyo mutuo, la guelaguetza y el tequio deben ser con-
servados en la APPO. 
Buscamos en este segundo congreso ordinario de la APPO 
acordar un rumbo y un ritmo con nuestros pueblos para lograr 
un cambio social verdadero y profundo de nuestra sociedad, no 
queremos estar nada más respondiendo a las agresiones o las 
agendas de cambio de los de arriba sino entre todos y todas, 
establecer el calendario del pueblo, y las fechas importantes de 
este, las de la revolución. 
Esta es la palabra que venimos a compartir hermanos y herma-
nas, ojalá que en esta fiesta de la palabra nos encontremos mu-
chos y muchas, que esto permita organizarnos, escucharnos, 
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conocernos y al final lograr ese cambio social verdadero y pro-
fundo que nuestra sociedad, nosotros y nosotras y las genera-
ciones futuras urgen y necesitamos. 

FRATERNALMENTE: VOCES OAXAQUEÑAS CONSTRUYENDO AUTONOMÍA Y 
LIBERTAD 

 

INJUSINJUSINJUSINJUSTA SENTENCIA A DORADOS DE VILLATA SENTENCIA A DORADOS DE VILLATA SENTENCIA A DORADOS DE VILLATA SENTENCIA A DORADOS DE VILLA    
 

El 14 de junio del 2007, campesinos de la or-
ganización Dorados de Villa recuperaron tie-
rras en la comunidad de Ixhuatlán de Made-
ro. Mientras el gobierno de Fidel Herrera fin-
gía dialogar con ellos organizó un operativo 
policíaco en su contra. La policía del estado 
entró al predio disparando, detuvo a 10 cam-
pesinos y un observador de derechos huma-
nos, los torturó, los encarceló y les fabricó 
delitos, entre ellos portación de armas. Como consecuencia de 
esa acusación del ministerio público veracruzano, involucraron 
a la AFI, que detuvo a varios de ellos, los cuales salieron bajo 
fianza. 
Todo el tiempo el poder ha tenido en sus manos la facultad de 
manejar la ley a su antojo. Al final de este amañado proceso, 
les han impuesto condenas con el único propósito de castigar 
ejemplarmente su atrevimiento de luchar por la tierra. 
Pretenden imponerles elevadas multas y mantenerlos controla-
dos mediante la imposición de que firmen su libertad condicio-
nada cada mes. 
Contra la intención del gobierno de reprimir y disuadir mediante 
el miedo a la gente que lucha por sus derechos, integrantes de 
la Otra Campaña en Veracruz reconocemos la legitimidad de su 
lucha y exigimos que liberen a estos campesinos de los proce-
sos a los que los tienen sujetos.  
Conocemos que este tipo de represión y procesos amañados 
son el típico recurso de los gobiernos autoritarios.  
Apoyamos su legítima demanda de tierra para trabajar. 
Exigimos castigo a los policías responsables de la tortura y a 
los funcionarios que la ordenaron. 
COLECTIVO INDEPENDENCIA DE LAS JUVENTUDES COMUNISTAS DE MÉXICO, 
RED DE UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS, ZAPATEANDO, PARTIDO DE 

LOS COMUNISTAS, COLECTIVO CHIMALLI OKUPANDO EDICIONES, 
ADHERENTES A TÍTULO INDIVIDUAL A LA OTRA CAMPAÑA, LA OTRA 

CAMPAÑA-SUR DE TAMAULIPAS 
 

REPRIME EL GDF AL PUEBLO EN CULHUACAN 
Culhuacán Iztapalapa, febrero de 2009. 

 

A LA COMUNIDAD DE LOS PUEBLOS DE CULHUACÁN Y A LA OPINIÓN PÚBLICA 
El 13 de febrero, vecinos de los pueblos de Culhuacán nos ma-
nifestamos de manera pacífica, contra la imposición del GDF de 
querer construir la línea 12 del metro sobre avenida Tláhuac.  
Nos manifestamos, mayoritariamente mujeres, adultos mayores 
y menores de edad, no obstante, fuimos víctimas de la agresión 
y del abuso de la fuerza pública, (granaderos) acción ejercida 
por el gobierno de Marcelo Ebrard sobre la ciudadanía por de-
fender sus hogares, su pueblo prehispánico, sus tradiciones, 
usos y costumbres. 
 Este gobierno impositor ha hecho saber a los nativos del pue-
blo de San Andres Tomatlan que suprimirían más de una cua-
dra de ancho por no menos de cinco cuadras a lo largo, para 
que pase la línea 12 del metro. Con esto el pueblo de San An-
drés Tomatlán está a punto de desaparecer. 
Abusando de la buena fe de los culhuacanenses, con engaños, 
amenazas, se metieron sin permiso a las casas (allanamiento 
de morada), cuadrillas de arquitectos y topógrafos con el argu-
mento de que era necesario checar el estado de sus casas para 
que posteriormente compararan las afectaciones que le causa-
ran la obra de la línea 12; otros vecinos acudieron a distintos 

módulos, donde recibieron a cambio de firmar de recibido, un 
croquis con la zona que será arrasada con la obra del metro. 
 Como siempre el GDF miente diciendo que la gente ya aceptó 
que sean despojados de sus casas. Las propiedades de los ve-
cinos afectados son ancestrales, generación tras generación 
han sido heredadas. 
Los culhuacanenses están a  punto de tener pérdidas históricas 
e irremediables con la línea 12 del metro sobre avenida Tlá-
huac.  Los pueblos de Culhuacán no están en contra  del desa-
rrollo urbano, ni de la modernidad, están en contra de la imposi-
ción que el GDF quiere hacer. Están en contra de la imposición 
de la mega obra de la línea 12 del metro sobre avenida Tlá-
huac, pasando por pueblos culhuacanenses de Ermita hasta 
Santa María Tomatlán. Despojarán de su patrimonio familiar 
a quienes viven en esta importante avenida, sin que se les pa-
gue su propiedad, ya que el GDF se ha coludido con el sector 
de ejidatarios a través de su seudo representante Ernesto Fer-
nández Tachiquin, a nombre de los dueños o poseedores de los 
predios particulares de los pueblos de Culhuacán (sobre av. 
Tláhuac que saldrán afectados por la obra impuesta por el GDF 
de la línea 12) aceptaron mediante un convenio de pago por las 
afectaciones pasadas que ya sufrió la antes calzada México 
Tulyehualco (hoy avenida Tláhuac) en los años 63 y 84. Este 
pago permitirá que nuevamente afecten el patrimonio de muchí-
simas familias con otro recorte para que se realice esta preten-
dida línea 12 del metro sobre avenida Tláhuac. Están vendien-
do los pueblos como ejidos a las autoridades anárquicas del 
GDF, cuando son propiedad privada, se está llenando los bolsi-
llos con monedas de la venta de propiedad particular y patrimo-
nio familiar de culhuacanenses. 
 Los pueblos de culhuacán, primer pueblo civilizado de la cuen-
ca de México de 2500 años de historia y Mexicaltzingo, sitios 
que aún guardan en sus entrañas vestigios de la grandeza az-
teca, tolteca y teotihuacana, serán arrasados con la construc-
ción de esta línea del metro. 
En el pueblo Culhuacán existe a pocos metros de donde se pre-
tende implantar la obra del metro esta la ruina del primer molino 
de papel en Latinoamérica; el exconvento de Culhuacán que es 
patrimonio de la nación, la escuela primaria Gustavo A. Made-
ro,  que ha sido nombrada monumento histórico por el INAH. 
El patrimonio cultural inmaterial (tradiciones, usos y costum-
bres) de los pueblos originarios de Culhuacán se acaban. Este 
puede ser el último año que puedan  realizar, como hasta hoy lo 
hacen, todos y cada uno de los usos y costumbres en los pue-
blos de Culhuacán.  
Mantienen vivas sus tradiciones en cada uno de sus pueblos,  a 
lo largo del año, mediante las fiestas patronales, las diferentes 
mayordomías que veneran  la santa imagen del Señor del Cal-
vario, la Santísima Virgen de Guadalupe, el Señor de Chalma, 
por decir algunas. 
Se trata de una obra que puede destruir importantes e invalua-
bles patrimonios culturales y naturales del distrito federal, mis-
mas que se encuentran enclavadas en las delegaciones de Iz-
tapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Coyoacán y Tlalpan.  Destruirá 
las escasas tierras agrícolas que aún persisten en los humeda-
les que hay en la zona de Tláhuac, así como la recarga del 
manto acuífero de la sierra de Santa Catarina. 
Esta obra de la línea 12 del metro causara  gran impacto am-
biental y social de magnitudes catastróficas. Calidad de vida no 
sólo es llegar rápido al trabajo, es también tener áreas verdes, 
es respetar la cultura de los pobladores originarios, de los pue-
blos de Culhuacán, de Tláhuac; es respetar los pueblos y luga-
res históricos, significativos como Culhuacán, Mexicaltzingo.  
El gobierno de Marcelo Ebrard pretende no cumplir la decisión 
de los iztapalapenses al no respetar la consulta ciudadana 
(consulta verde) que fue publicada en la gaceta oficial del dis-
trito federal el 19 de enero de 2007, la cual, se llevo a cabo el 
29 de julio del 2007. En esta consulta los ciudadanos otorgaron 
su voto de confianza a este gobierno de Ebrard  al manifestar 
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en esta consulta verde la decisión y el apoyo para que el trazo 
que seguirá la línea 12 del metro pasara por el eje 3 oriente. 
Las comisiones de los pueblos de Culhuacán hemos mantenido 
una docena de mesas de trabajo con autoridades del GDF por 
mas de cinco meses, subsecretario de coordinación metrópoli-
tana y enlace gubernamental de la Secretaría de Gobierno, di-
rector general del proyecto metro, secretario de obras y servi-
cios del GDF, director del metro, estos funcionarios del gobier-
no impositor de Marcelo Ebrard no han tenido capacidad de re-
solución.  Este gobierno no escucha la voz ciudadana, no ve las 
necesidades  del pueblo, es sordo y ciego ante el reclamo ciu-
dadano.  
Las comisiones de los pueblos de Culhuacán sostenemos una 
lucha frontal para conservar nuestras tradiciones, usos y cos-
tumbres de susbarrios Los Reyes, San Antonio, Tula, San Si-
món, San Andrés Tomatlán, Santa María Tomatlán, La Magda-
lena, Santa Ana, San Francisco y San Juan, somos  pueblos de 
origen prehispánico herederos de un patrimonio cultural inva-
luable, es decir somos parte de los pueblos originarios con 
identidad y estamos  vivos.  Culhuacán no son tierras comunes, 
están cimentados en la antigua ciudad Culhua, isla que subyu-
gó por su belleza y civilización al propio Hernán Cortes. 

ATENTAMENTE: COMISIONES DE LOS PUEBLOS DE CULHUACAN 
 

A UN AÑO DE LA MASACRE EN SUCUMBIOS 

 
 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS Y ESTUDIANTILES 
A LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
El 1° de marzo de 2008, el mundo entero presenció una nueva 
masacre en América Latina auspiciada por el imperialismo 
norteamericano. El Estado colombiano, a través de sus fuerzas 
armadas, perpetró un feroz ataque militar en la región de 
Sucumbíos, Ecuador, contra un campamento de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La agresión a 
un campamento de paz, los bombardeos con alcances homici-
das, los asesinatos y ejecuciones de civiles y de heridos, así 
como las amenazas, tortura y agresiones sexuales a las sobre-
vivientes, constituyen un verdadero crimen de guerra, por parte 
del gobierno  de Álvaro Uribe Vélez.  
La maniobra tuvo el objetivo de liquidar al líder guerrillero Raúl 
Reyes, y con ello, anular las posibilidades de concretar la reali-
zación de un intercambio humanitario que posibilitara la libera-
ción tanto de prisioneros en la selva como de guerrilleros pre-
sos en cárceles de Colombia y Estados Unidos. 
Raúl Reyes era el contacto incluyente de los numerosos go-
biernos envueltos en estas negociaciones, desde Venezuela y 
Ecuador hasta Francia, España y Suiza, pasando incluso por 
Estados Unidos. 
El imperialismo norteamericano logró anular un importante paso 
para una salida política negociada al conflicto armado en Co-
lombia, uno de los más largos y dolorosos en América Latina. 
La masacre renovó la intención del gobierno de Uribe de liquid-
dar el conflicto colombiano mediante una guerra sin cuartel, por 
medio del apoyo político, financiero y militar de Washington ma-
terializado en el llamado “Plan Colombia”. Éste no constituye 
solamente un acto de defensa militar de los intereses y de las 
inversiones de las corporaciones norteamericanas, sino que se 
trata de un proyecto de control y represión a escala continental, 
de sometimiento tal que ha sido rechazado incluso por mandos 
militares, como los de Ecuador. 

La operación criminal fue preparada y dirigida desde Washing-
ton, contando en todo momento con la inteligencia estadouni-
dense. Del mismo modo, el gobierno norteamericano es quien 
ha “puesto orden” en todas las operaciones políticas y militares 
en Colombia. La “paz americana” impuesta en ese país sigue 
cobrándose una alta cuota de sangre: decenas de ciudadanos 
asesinados a quienes se hace pasar por guerrilleros para co-
brar un rescate gubernamental, estudiantes desaparecidos, sin-
dicalistas asesinados, defensores perseguidos, campesinos ex-
pulsados de sus tierras y poblaciones desplazadas cuyos habi-
tantes viven bajo el terror y la amenaza. 
La masacre colocó y mantiene bajo la mira a una parte decisiva 
del territorio latinoamericano en el área de la “guerra preventiva 
contra el terrorismo”, similar a lo que el imperialismo mundial 
realiza en Irak, Afganistán, Palestina y los Balcanes; o como en 
Haití, donde opera una fuerza de ocupación indefinida reclama-
da a la ONU por el gobierno norteamericano.  
Asimismo, la masacre de Sucumbíos es una clonación de los 
operativos que realiza el ejército sionista en Gaza. Se trata de 
los llamados asesinatos selectivos con los cuales el gobierno 
de Uribe lanzó su mensaje político de guerra de exterminio.  
Así mismo, en su actuación, el gobierno colombiano no sólo 
violó el territorio y por tanto la soberanía de Ecuador, sino que 
además llevó a cabo un ataque directo, desmedido, alevoso y 
con premeditación, a un campamento localizado en un espacio 
determinado, y que era conocido por su carácter de comunica-
ción y enlace en la negociación, violando tanto el Derecho Inter-
nacional, como el Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos.  
Uribe, junto con sus mandos militares y policiales, en combina-
ción con la CIA y el Mozad israeli, además de ser artífices del 
genocidio y perpetradores de delitos de lesa humanidad cometi-
dos con la masacre de Sucumbíos, han continuado con sus po-
líticas belicistas y de ataque a todo lo que ellos califican de te-
rrorista.  En esencia se trata de golpear a los movimientos so-
ciales en las distintas regiones de América Latina e incluso ata-
car a los gobiernos que no se alinean a las políticas imperialis-
tas.  Hoy queda muy claro el interés de los gobiernos de dere-
cha por criminalizar la solidaridad entre los pueblos, por casti-
gar las protestas y las acciones ciudadanas que buscan cam-
biar el estado actual de pobreza, de injusticia y de graves desi-
gualdades existentes en el continente. 
La masacre de Sucumbíos desató una crisis internacional y po-
lítica de características prolongadas. Significó un atentado en 
contra de la soberanía, la integridad territorial del Ecuador, la 
estabilidad regional y una provocación militar contra los gobier-
nos progresistas del sur del continente. Bajo este marco, dada 
la gravedad, profundidad e importancia de los conflictos, éstos 
no pueden ser contenidos en el marco de la Organización de 
Estados Americanos o de los compromisos de los gobiernos 
democratizantes o nacionalistas con Estados Unidos y con Uri-
be. 
La masacre de Sucumbíos es un ejemplo clave, y uno de los 
más trascendentales de los últimos tiempos, de la intervención 
del imperialismo en América Latina, donde queda demostrado 
que la soberanía de los Estados no está por encima de la “lu-
cha contra el terrorismo” y que en esa guerra todos los pueblos 
somos blanco de exterminio. Así también es la prueba de que el 
gobierno de Colombia es hoy por hoy un factor de riesgo para 
la lucha por la libertad, la independencia, la soberanía y la auto-
determinación de los pueblos del sur de América. 
En el campamento donde fuera asesinado el jefe de la Comi-
sión Internacional de las FARC, Raúl Reyes, se encontraban de 
visita cinco estudiantes mexicanos; cuatro de ellos (Verónica 
Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Juan 
González del Castillo y Fernando Franco Delgado) perdieron la 
vida como consecuencia de los bombardeos indiscriminados; 
una más (Lucía Andrea Morett Álvarez) logró sobrevivir  con he-
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ridas graves, siendo  hasta la actualidad, víctima de persecu-
ción y hostigamiento.  
En México, no solamente no hubo apoyo alguno del gobierno 
hacia las víctimas, sino que además desde las instituciones fe-
derales se ha promovido una campaña de criminalización en su 
contra, que ha incluido a otros ciudadanos solidarios con las lu-
chas de los pueblos latinoamericanos. 
Los gobiernos de Colombia y de EU, que cometieron actos de 
terrorismo de Estado han tratado de evadir la responsabilidad 
histórica que tienen por los crímenes y las graves violaciones 
cometidas y, por el contrario, han montado una ofensiva guerre-
rista y de violencia. Lucía Morett es una testigo clave de esos 
hechos, es testigo de cargo en las denuncias interpuestas en 
México y Ecuador contra el gobierno colombiano por la masa-
cre del primero de marzo, es por ello que, desde Colombia y 
con apoyo de los sectores de ultraderecha del continente, en-
frenta tres procesos judiciales; con ello se pretende deslegitimar 
su testimonio. 
Durante todo el 2008, los familiares y amigos de estos cinco jó-
venes mexicanos iniciamos una lucha por lograr justicia, por el 
castigo a los culpables y para que en América Latina no se re-
pita otra masacre de Sucumbíos, a través diferentes acciones 
jurídicas, políticas y de denuncia, lanzando la Campaña Perma-
nente “Cada Uno por la Justicia”. La acción solidaria de 
cientos de personas y organizaciones de distinta índole, así co-
mo la lucha internacionalista contra el imperialismo estadouni-
dense que se vive en toda América Latina, nos ha llevado a 
plantear la realización, a un año de perpetrada la masacre, de 
la primera  Jornada Continental de Protesta este 2 de marzo. 
Una Jornada Continental de Protesta de carácter internaciona-
lista contra el intervencionismo imperialista del gobierno de los 
Estados Unidos en América Latina y el mundo entero, manifest-
tando nuestro rotundo rechazo a los bombardeos perpetrados 
en Sucumbíos, Ecuador, que representa ser, el ejemplo clave 
de esa política que masacra a nuestros pueblos. Haciendo hin-
capié en echar abajo el gobierno asesino de Álvaro Uribe Vélez 
y el desmantelamiento del Estado paramilitar y narcotraficante 
de Colombia, así como también del Comando Sur de América 
Latina; como eje primordial para lograr el fin del conflicto arma-
do y el cese de las acciones inhumanas (masacres y secues-
tros) en Colombia y acabar con la clara amenaza que repre-
senta este gobierno para los intereses históricos de los explo-
tados y oprimidos de América Latina.  
El espíritu de la Jornada Continental de Protesta es la confra-
ternización y la unidad política de los pueblos explotados desde 
México hasta Argentina y el resto del mundo para enfrentar al 
imperialismo; por la defensa conjunta de los procesos de lucha 
que viven cada uno de nuestros países. Planteamos que nos 
estructuremos políticamente en cada país para luchar por la 
verdadera unidad de América Latina: una lucha común de los 
explotados para expulsar al imperialismo de nuestros países. 
Frente a la masacre perpetrada en Sucumbíos, Ecuador, el 1 
de marzo de 2008 y el trasfondo político que ésta tiene, reitera-
mos: “Ni perdón, ni olvido. Castigo a los culpables”.  Es por 
ello que como parte de la jornada de denuncia, de protesta y de 
lucha por la justicia y en contra de las acciones imperialistas y 
de violencia contra los movimientos sociales, es necesario bus-
car la más amplia solidaridad entre los pueblos y las luchas po-
pulares en América Latina. Todas las acciones que se sumen 
en ese sentido serán importantes para evitar que no sólo la im-
punidad continúe, también contribuirán a revertir el actual es-
tado de cosas, el poder y el dominio que desde el gran capital y 
sus intereses se ejercen en contra de la mayoría de los ha-
bitantes de nuestro continente.  
¡POR UNA LUCHA COMÚN PARA EXPULSAR AL IMPERIALISMO DE NUESTROS 

PAÍSES! ¡ABAJO EL GOBIERNO ASESINO, PARAMILITAR Y NARCOTRAFICANTE 
DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ! ¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE 

DE SUCUMBÍOS, ECUADOR! ¡RESPALDO TOTAL A LUCÍA ANDREA MORETT! 
Coordinación Mexicana promotora de la Jornada Continental de Protesta 

México D.F., a 1 de marzo de 2009 

PREGUNTAS DE UN OBRERO ANTE UN LIBRO 

 (BERTOLD BRECHT, del libro Historias de almanaque, 1939) 
 

Tebas, la de las Siete Puertas ¿quién la construyó? 
En los libros figuran los nombres de los reyes. 
¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? 
Y Babilonia, destruida tantas veces, 
¿quién la volvió a construir otras tantas?  
¿En qué casas de la dorada Lima  
vivían los obreros que la construyeron? 
La noche en que fue terminada la Muralla china, 
¿adónde fueron los albañiles?  
Roma la Grande está llena de arcos de triunfo.  
¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares?  
Bizancio, tan cantada, 
¿tenía sólo palacios para sus habitantes?  
Hasta en la fabulosa Atlántida, 
la noche en que el mar se la tragaba,  
los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos. 
El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? 
César venció a los galos. 
¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero? 
Felipe II lloró al hundirse su flota.  
¿No lloró nadie más? 
Federico II venció la Guerra de los Siete Años. 
¿Quién la venció, además? 
Una victoria en cada página. 
¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? 
Un gran hombre cada diez años. 
¿Quién pagaba sus gastos? 
Una pregunta para cada historia. 
 

 
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 
 

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


