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DISCURSO CENTRAL DEL CCRI-CG DEL EZLN EN EL EVENTO 
POLÍTICO, DEPORTIVO, CULTURAL Y ARTÍSTICO MAMÁ CORRAL.    

 
 

COMPAÑERAS BASES DE APOYO, RESPONSABLES LOCALES Y REGIONALES, 
COMPAÑERAS DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA DE 
TO-DAS LAS ZONAS, 
COMPAÑERAS DE LOS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO COMO 
PROMOTORAS DE SALUD, PROMOTORAS DE EDUCACIÓN, AUTORIDADES DE 
LAS SOCIEDA-DES COOPERATIVAS, COMPAÑERAS ENCARGADAS DE LOS 
TRABAJOS ORGA-NIZATIVOS, 
COMPAÑERAS LOCUTORAS Y OPERADORAS DE RADIO DE COMUNICACIÓN, 
COMPAÑERAS AUTORIDADES CIVILES DE LOS MUNICIPIOS AUTÓNOMOS, 
COMPAÑERAS DE LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO DE LOS CINCO 
CARACOLES, 
COMPAÑERAS INSURGENTAS Y MILICIANAS DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE 
LIBERACIÓN NACIONAL, 
COMPAÑERAS ADHERENTES Y SIMPATIZANTES DE LA SEXTA DECLARACIÓN 
DE LA SELVA LACANDONA, QUE NOS ACOMPAÑAN.  
Hoy, 8 de marzo de 2009, estamos aquí reunidas para celebrar 
el día internacional de la mujer, estamos aquí las mujeres zapa-
tistas y las mujeres de La Otra Campaña de México y del mun-
do. Están también las mujeres que luchan de alguna forma en 
sus pueblos, en sus estados y en sus países.  
Es un día donde debemos celebrar y recordar a nuestras her-
manas obreras de Nueva York, Estados Unidos. Un día como 
hoy, 8 de marzo, donde fueron quemadas dentro de la fábrica. 
Sus delitos: sólo por exigir y protestar las malas condiciones la-
borales y los malos tratos que reciben dentro de la fábrica. Sólo 
por pedir un salario justo y exigir jornadas de trabajo, sólo por 
rebelarse, por levantarse sus voces ante los patrones y explota-
dores, las masacraron y las quemaron en centro de trabajo.  
Por eso, un día como hoy, 8 de marzo, es donde debemos re-
cordar siempre a nuestras hermanas obreras de Nueva York. 
Pero también, este día debemos recordar y tenerlas presentes 
a nuestras compañeras caídas desde que nació nuestra orga-
nización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Recordamos también a nuestras compañeras y hermanas de-
saparecidas, encarceladas y perseguidas por el mal gobierno.  
Pero hoy es un día especial para sentir que su presencia, su 
ejemplo, su lucha, su valentía, su honestidad, su furia, su rebel-
día y sus corazones que tan grandes fue que hasta dieron la vi-
da por un mundo nuevo y libre. Para nosotras es un ejemplo tan 
grande que seguir, porque a nuestras compañeras caídas en el 

cumplimiento de su deber no le tuvieron miedo a la muerte y no 
conocieron la rendición.  
Aunque quizás hubo momentos difíciles en sus vidas, en su ca-
minar, pero lo pudieron vencer, pudieron resistir y lo hicieron 
posible lo imposible. Esas luchas de nuestras hermanas y com-
pañeras las debemos considerar como un espejo donde lo de-
bemos ver, donde lo debemos apreciar, donde la debemos mi-
rar como un horizonte, porque la situación de injusticias que su-
frimos ahora las mujeres en cualquier parte del mundo son in-
soportables. 
Siempre sufrimos de alguna manera la explotación, el maltrato, 
la humillación, la discriminación, el olvido, la muerte y el despre-
cio de los malos gobernantes del sistema capitalista neoliberal. 
Son ellos los responsables cuando los hombres nos tratan a las 
mujeres con dominación y desigualdad, porque hasta la fecha 
sufrimos la triple opresión: por ser mujer, por ser indígena y por 
ser pobres. Por eso hay que hacer algo para salir de esta situa-
ción desigualdad y de las injusticias.  
Compañeras y hermanas, el día 8 de marzo del año 2009, deci-
dimos celebrar en un evento donde pueden participar puras mu-
jeres. Pero cuando estábamos decidiendo su característica de 
nuestro evento supimos la muerte de nuestra compañera Con-
cepción de García de Corral. Aunque no la conocimos personal-
mente, pero sabemos que fue una persona buena y luchadora. 
Entonces, por ser una compañera de lucha y una compañera 
que ha luchado incansablemente durante su vida, y por las y los 
desaparecidos y en honor a ella decidimos llamar nuestro even-
to: Evento político, deportivo, cultural y artístico Mamá Corral.  
Y para esto nos hemos reunido miles de mujeres zapatistas 
pertenecientes en el Caracol de Oventik. Y además, en cada 
Caracol han enviado una pequeña comisión para participar en 
este evento. Pero también, hay miles de mujeres que quedaron 
pendientes en sus pueblos, en sus comunidades, que no pudie-
ron llegar hasta acá por falta de recursos económicos y por las 
movilizaciones de militares y paramilitares que hacen para pro-
vocar por todas partes.  
Pero en este evento es donde demostramos lo poco que hemos 
podido aprender durante estos años de lucha y de resistencia. 
Y también compartir la poca experiencia que tenemos con 
nuestra hermana y compañera de lucha de México y del mun-
do. Es un día donde debemos celebrar con alegría el día 8 de 
marzo, día internacional de la mujer. Pero también, es un día de 
convivencia de las mujeres zapatistas, porque en otras ocasio-
nes hemos celebrado cumpliendo nuestros compromisos en las 
diferentes áreas de trabajos. Otras veces trabajando en nues-
tros hogares. A veces, haciendo manifestaciones. O algunos 
años, simplemente no nos acordamos esta fecha tan importan-
te. Pero ya llevamos más de 15 años de nuestro levantamiento 
armado contra las injusticias, contra la muerte, contra el olvido, 
y en contra de los malos tratos que recibimos en todas partes.  



 

 

2

 
También las mujeres decidimos decir: Ya Basta, el 1 de enero 
de 1994. Hemos decidido organizarnos para luchar en diferen-
tes formas de lucha, tanto en la política, en lo militar, en lo eco-
nómico, en lo ideológico, en lo cultural y en lo social.  
Pero durante estos 15 años de guerra y resistencia, no ha sido 
fácil para cumplir todos los niveles de trabajo. Pero por nues-
tros, perdón, pero por nuestro esfuerzo que hemos hecho todas 
las mujeres, hemos podido dar nuestra participación como pro-
motoras y coordinadoras en la salud, promotoras y coordinado-
ras general de la educación, autoridades y mesas directivas de 
las diferentes cooperativas, participación de las mujeres en la 
organización y realización de los trabajos colectivos y organiza-
tivos. 
Participación de las mujeres como milicianas e insurgentas. 
Participación de las mujeres como locutoras de radio comunita-
ria. Participación de las mujeres como operadoras de radio de 
comunicación de cada comunidad. Participación de las muje-
res de vigilar y dar seguridad de nuestras comunidades. 
Participación de las mujeres como autoridades de los munici-
pios autónomos y miembros de las Juntas de Buen Gobierno.  
Son estos trabajos los que hemos realizado durante estos años. 
Pero queremos decirles compañeras que debemos seguir avan-
zando una vez más los trabajos de cada uno de los niveles, 
porque no es suficiente lo que pudimos hacer durante estos 15 
años de lucha. Porque, para poder lograr lo que queremos, es 
muy importante y necesaria que las mujeres zapatistas que en-
tendamos y que sepamos bien cuáles son los trabajos que nos 
toca hacer en nuestros pueblos y así poder ejercer nuestros de-
rechos en nuestras comunidades zapatistas.  
Por eso, les hacemos un llamado especial a todas las mujeres 
zapatistas, las que todavía no tienen ninguna responsabilidad, 
que participen en los distintos niveles de trabajo. A las mujeres 
bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
tienen la obligación de nombrar más responsables locales y re-
gionales de cada pueblo los que todavía no tienen. Se deben 
nombrar más compañeras del Comité Clandestino Revoluciona-
rio Indígena y también las mujeres deben estar siempre forman-
do parte como autoridades de los municipios autónomos y de 
las Juntas de Buen Gobierno. 
Necesitamos formar más trabajos organizativos o trabajos co-
lectivos y seguir sosteniendo y fortaleciendo nuestros trabajos 
colectivos y nuestras sociedades cooperativas que ya existen. 
Porque es un fuente de ingreso donde podamos trabajar para 
solucionar algunas necesidades urgentes. Estos trabajos orga-
nizativos es para poder resistir los ataques y los golpes econó-
micos que da el mal gobierno. 
Como zapatistas se existe más mujeres que tomen en serio su 
responsabilidad como promotoras de salud, promotoras de edu-
cación, ser también promotoras de agroecología, para aprender 
cómo cuidar nuestra madre tierra y nuestra naturaleza. 
A las mujeres que ya tienen responsabilidad como locutoras de 
radio comunitaria y radio de comunicación: que por ningún moti-
vo dejen abandonados sus trabajos. Ya que ahora ya lo tene-
mos en nuestras manos y lo debemos aprovechar ese espacio 
para dar nuestro servicio.  
También, es muy importante y necesaria que las jóvenas for-
men parte como milicianas e insurgentas, porque el mal gobier-
no nos pueden atacar en cualquier momento. Y cuando son 

atacados nuestros pueblos tenemos que saber defenderlos y, 
sobre todo, defender a nuestros niños.  
Estos trabajos y compromisos, que ya mencionamos todo, es 
para fortalecer nuestra autonomía y, además, es la que marca 
en nuestra Ley Revolucionaria de Mujeres, que se dio a cono-
cer el 1 de enero de 1994. Necesitamos hacer valer ese dere-
cho y esa obligación, porque durante cientos de años no nos 
han dado este lugar.  
Ahora, es el momento de romper las cadenas que nos amarra-
ban. Es el momento de romper nuestro silencio. Es el momento 
de levantarse. Es la hora de vernos cómo estamos. Es la hora 
de decir ya basta al sentirse inferior a los hombres. Es el mo-
mento de dejar atrás nuestra timidez y nuestra vergüenza.  
Es el tiempo de actuar y el tiempo de agarrar con nuestras ma-
nos nuestros derechos, que nos corresponden como mujeres. Y 
es el tiempo de empezar a caminar. Es la hora de rebelarse. Es 
la hora de tener fuerza y valor para salir de la triple opresión de 
todas las mujeres de México y del mundo. 
La única salida para liberarse de esta situación injusta que vivi-
mos las mujeres, solamente es decir: Ya Basta y luchar por 
nuestros derechos. Es que tenemos que agarrar nuestra fuerza, 
es que nosotras las mujeres de cualquier parte de Chiapas y de 
México y quizás todo el mundo, somos la mayoría. Más de la 
mitad de la población son mujeres, entonces se necesita esa 
mitad de la población se rebele y luche contra un sistema social 
injusto que nos explota y nos mata en todos los sentidos. 
Entonces, con nuestra fuerza y furia podemos derrotar el gran 
enemigo que es el sistema capitalista neoliberal. Pero nosotros 
y nosotras siempre decimos que es mejor luchar juntos, hom-
bres y mujeres. Por eso, las mujeres debemos demostrar 
nuestra dignidad y espíritu de lucha que tenemos a cada una de 
nosotras. Si nuestros pueblos nos nombran para cualquier car-
go o responsabilidad lo debemos tomar con alegría, con mucho 
amor porque quiere decir que toman en cuenta a las mujeres.  
Por eso, debemos hacer los trabajos con decisión y con ganas, 
claro, con muchos sacrificios. Cuando no nos toman en cuenta 
es que no nos ven como persona, es que nos consideran como 
incapaces, que no sabemos pensar, que no sabemos actuar y 
que no podemos tomar cualquier responsabilidad.  
Por eso, debemos aprender y valernos nosotras mismas. Pero 
también debemos saber que con el mal gobierno no tenemos 
esperanza que va a cambiar la situación de nuestros pueblos, 
sea de Chiapas, de todo México o de cualquier parte del mun-
do. Porque lo que se ve es que los poderosos cada vez más es-
tán preparando cómo acabar y matar a nuestros pueblos y co-
munidades. Y así como lo hizo en Acteal, Unión Progreso, en 
San Salvador Atenco, Oaxaca, en Guerrero, en muchas partes 
de México y del mundo.  
Los malos gobiernos matan, encarcelan y asesinan a nuestros 
compañeros y compañeras, las que luchan por sus derechos. 
Pero no sólo eso, sino que también nos quieren comprar nues-
tra conciencia de lucha, con sus proyectos económicos y sus 
programas vergonzosos. Según dicen que es para dar solución 
a nuestras demandas con que nos hemos levantado en armas 
en 1994. Pero, para nosotras y nosotros, no es la que quere-
mos. Nosotros y nosotras luchamos por una verdadera demo-
cracia, libertad y justicia para todos.  
Pero nos da la lástima que hay personas que se dejan engañar 
y vender su dignidad con algunos regalitos que da el mal go-
bierno. Los programas del mal gobierno sólo provocan divisio-
nes y desánimos en algunas comunidades pero los que caen 
en esa trampa del mal gobierno ya quedan conformes, ya no 
quieren seguir en la lucha y se salen de la organización. Ya só-
lo quieren resignarse, quieren ser sometidos y dominados por 
las ideas del sistema capitalista.  
Por eso, no nos dejamos engañar ni convencer por el mal go-
bierno, porque se ve claro que no es la solución a nuestras de- 
mandas, sino que sólo es engaño y burla para nuestros 
pueblos.  



 

 

3

Pero, a pesar de las amenazas, de la persecución, represión, 
encarcelamiento, asesinato, y masacre de nuestras compañe-
ras y hermanos, nuestra lucha sigue y seguirá adelante hasta 
triunfar.  
No importa lo que haga el mal gobierno ya no nos podrá con-
vencer. No podrá comprar nuestra conciencia. Ya no podrá de-
tener y acabar nuestra lucha, porque ahora ya somos miles y 
millones de hombres y mujeres que estamos levantando la ban-
dera de lucha por democracia, libertad y justicia para todos. 
Está claro que nosotras como mujeres zapatistas y las mujeres 
de La Otra Campaña hace falta que nos organicemos cada vez 
más, que estemos presentes siempre en cada uno de los traba-
jos que se realicen. 
Porque si no participamos las mujeres, a quién esperamos a 
que vengan a hacer algo por nosotras. No, compañeras, sino 
que tenemos que hacer un esfuerzo y sacrificios para la lucha, 
por nosotras mismas. Porque si nosotras las mujeres, las que 
estamos aquí, no queremos hacer nada, qué ejemplo vamos a 
dejar a nuestras hijas y qué cuenta vamos a dar a nuestras 
compañeras caídas.  
No, compañeras, a nuestras caídas y caídos debemos decirles 
que aquí estamos y no nos rendiremos ni nos venderemos. De 
esta forma, respetamos la sangre de nuestras caídas y caídos, 
que ellos y ellas ya están abonando la santa madre tierra y dé 
la fuerza a nuestra lucha. Y esa semilla que nos ha dejado, al-
gún día se cosechará. Pero sólo si nosotras hacemos grande y 
fuerte nuestra lucha. 
Por eso, tenemos que seguir luchando sin descansar hasta lo-
grar nuestros objetivos, o sea, por democracia, libertad y jus-
ticia. Y para esto, no nos queda de otro que seguir luchando, 
resistiendo, organizando y superando todos los obstáculos que 
vayamos encontrando en nuestro caminar.  
También, les decimos a todas las mujeres zapatistas que ya tie-
nen responsabilidad antes y después de 1994 que no se desa-
nimen, que no dejen de participar. No abandonen sus compro-
misos y no se dejen convencer por los problemas que vayan 
encontrando. Porque ustedes ya demostraron que sí pueden re-
sistir. Aunque vemos que es muy poco lo que podemos hacer 
es cada uno de los trabajos. Pero todo es muy importante y ne-
cesario para nuestra lucha. Sólo se necesita un poco de esfuer-
zo, voluntad y sacrificio por cumplir nuestros compromisos.  
Y también, les hacemos un llamado especial a todas las jóve-
nas de las nuevas generaciones, que vean la forma cómo pre-
pararse para que puedan participar en las diferentes áreas de 
trabajos: tanto en la salud, en la educación, en la comercializa-
ción, en los trabajos colectivos, y en otros trabajos que se nece-
sita en nuestra organización. Y que tengan ganas de luchar.  
Que tengan la sencillez de sus corazones, porque son ustedes 
las futuras generaciones que van a llevar adelante nuestras 
lucha de liberación. 
Pero, también, va un agradecimiento a todos los compañeros, 
quienes ya han entendido la importancia de la participación de 
las mujeres. A que hayan dejado participar a sus compañeras 
en los distintos niveles de responsabilidad. Que sigan enten-
diendo y que sigan apoyando a sus compañeras.  
Y también les decimos a los compañeros, los que todavía no 
dejan a sus mujeres a que participen en las distintas áreas de 
trabajo: que traten de entender y ayuden a sus compañeras y 
que le den su libertad a las compañeras para que realicen los 
trabajos, porque sabemos que se necesita la participación de 
todos en esta lucha.  
Por último, les hacemos un llamado a todas las mujeres de La 
Otra Campaña, a todas las mujeres de la Sexta Internacional, a 
todas las mujeres honestas, a todas las mujeres explotadas, a 
todas las mujeres despreciadas y olvidadas por el sistema capi-
talista neoliberal a que se sigan organizando, a que sigan resis-
tiendo y que luchen en las medidas de sus posibilidades pero 
no dejen de luchar.  
Es todo lo que queremos decirles compañeras y hermanas. 
Esperamos que habrá otro momento para celebrar así el día 8 

de marzo. Y si no, cada quien en sus pueblos, en sus centros 
de trabajo, o en cada una de nosotras. Pero lo importante que 
recordemos siempre a nuestras hermanas y compañeras quie-
nes han dado la vida por luchar para exigir libertad y justicia. 
Son nuestros héroes y mártires. 

¡VIVA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER! 
¡VIVAN LAS MUJERES LUCHADORAS DE MÉXICO Y DEL MUNDO! 

¡VIVAN LAS NIÑAS DE MÉXICO Y DEL MUNDO! 
¡LIBERTAD A TODOS LOS Y LAS PRESAS DE MÉXICO! 

¡VIVA CHIAPAS! ¡VIVA MÉXICO! 
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde el Caracol II, Oventik, 
Chiapas, México, a 8 de marzo de 2009. 

 

CONSEJO AUTONOMO REGIONAL DE LA ZONA COSTA DE CHIAPAS 

 
 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 
A LA OTRA CAMPAÑA 
A LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
A LA SOCIEDAD CIVIL 
El día de ayer sábado, miembros del Consejo Autónomo Regio-
nal de la Zona Costa de Chiapas, estuvimos presentes en la 
reunión que se llevo a cabo en El Ejido Lázaro Cárdenas, Muni-
cipio de Pijijiapan, en lo cual l@s compañaer@s, se integraron 
a nuestra organización para luchar juntos por una tarifa justa 
de luz, Y se integró el comité de la resistencia civil por las altas 
tarifas de luz.  
Más de 200 habitantes entre ejidatarios y avecindados, están 
en la resistencia de la luz por los altos costos de energía, ya 
que sus recibos bimestrales están entre $500.00 hasta el más 
elevado de $2,000.00, lo cual es un abuso de la CFE y del mis-
mo gobierno federal y estatal, y es  una zona donde la gente 
percibe menos de 50.00 diarios para poder sobrevivir, y es por 
ese motivo que se unieron a la lucha que lleva nuestra organi-
zación por más de 15 años como Frente Cívico y por casi dos 
años como Consejo Autónomo Regional, también desde hace 
ya varios años que la CFE no entra a la comunidad, ni para 
componer un cable, o un poste o un transformador, pero si en-
tra a cobrar y a abusar de la gente, y a obligarnos a pagar la 
luz, siendo esta cobrada de forma abusiva  e injusta porque so-
mos gente humilde, sencilla y pobre, reivindicamos nuevamente 
 nuestras exigencia  y llamado a todas las resistencias de luz 
contra la CFE, que sigamos organizados y que juntos vayamos 
caminando para resistir los embates de cualquier ataque o 
atentado contra nuestros pueblos, para exigir a las autoridades: 
a) Cancelación de los adeudos de las comunidades 
b) Libertad de los Presos Políticos: Horacio Enríquez Escobar 
(Cereso 13, Tonalá, Chiapas), Rigoberto Méndez Mérida (Cere-
so de Tapachula), 4 Presos de Puerto Madero 
c) Cese a los cortes masivos de energía eléctrica 
d) Alto a la represión y hostigamiento por la CFE 
e) Mantenimiento de las redes eléctricas 
f)  Tarifa Justa de Luz para Chiapas y México. 
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g) Nos oponemos a todo proyecto neoliberal y capitalista y en 
contra de las privatizaciones de la luz, agua, recursos naturales,  
h) Exigimos el respeto de los derechos humanos y de los pue-
blos en resistencia.  
i) También queremos poner de conocimiento de todo el mundo 
entero de los abusos que entre la CFE y el Ayuntamiento perre-
dista de Pijijiapan, que está encabezado por Saín Cruz, están 
haciendo y quieren hacer contra los pueblos.  
Primero.- El 21 de enero de 2009, con oficio ACP-01/2009, el 
cual va dirigido al comisariado ejidal de Lázaro Cárdenas, Muni-
cipio de Pijijiapan, Chiapas, el cual expresa: 
Que se llevó a cabo una supervisión a las poblaciones que 
cuentan con alumbrado público, y se detectó que la población 
de Lázaro Cárdenas, no está dada de alta en el servicio de la 
CFE, para lo cual se le solicita que se presente ante las oficinas 
de la CFE con cual de Credencial de Elector, con el oficio don-
de se solicita la contratación y el nombre de quien va a absor-
ber el pago de energía.  
Segundo.- Con oficio girado por el H. Ayuntamiento Municipal 
de Pijijiapan, Chiapas, con fecha 19 de enero de 2009, a la CP 
Maritza López Selvas, Agente Comercial de Pijijiapan de la 
CFE, en la cual a la letra dice:  
Con el debido respeto que merece su digno cargo, por este me-
dio me dirijo a usted, para comunicarle el acuerdo tomado en 

sesión ordinaria de cabildo no. 46 de fecha 13 de enero de 

2009, que  a la letra dice:  
Decimo Quinto.- El pleno del H. Cabildo Municipal, acuerda 
que cada comunidad, pague su servicio de Energía Eléctrica.  
Dicho documento está firmado por el Secretario Municipal, C.P 
Rodulfo Cruz Zambrano 
Tercero.- El 26 de enero de 2009 recibimos un escrito con nú-
mero de oficio: 2009000003 de la CFE de la Agencia Comercial 
de Pijijiapan, Chiapas, en la cual está a cargo la C.P Maritza 
López Selvas, en la cual nos pone de conocimiento lo siguiente:  
Como parte de nuestro programa de verificación de suministro 
de energía, el día 17 de julio de 2008 revisamos su  servicio de 
energía eléctrica, el cual identificamos con número de cuenta 
50DK13F029999 0437, ubicado en la población de Lázaro Cár-
denas Municipio de Pijijiapan, Chiapas, habiéndose detectado 
una anomalía consiste en ui-03 (servicio directo sin contrato), lo 
cual viola los términos de contrato de suministro que rige la 
prestación que le proporcionamos.  
Lo anterior ha provocado que desde el 17 de julio de 2008 al 16 
de enero del 2009 no le hayamos facturado el total de la ener-
gía consumida, por lo que se realiza un ajuste a su facturación 
la cual arroja una diferencia de 9,210 kw/hrs con un importe de 
$20,478.00 (veinte mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 
00/100 mn).  
Por tal motivo requerimos su presencia en la agencia Pijijiapan, 
sita: 2 Ote entre 4 y 5 Sur; a efecto de que liquide la cantidad 
antes mencionada, en un plazo no mayor a 72 hrs. contados a 
partir de la recepción de la presente.  
Dicho escrito está firmado por la CP Maritza López Selvas, 
Agente Comercial de Pijijiapan, Chiapas,  
Cuarto.- Que los ejidatarios, avecindados, y autoridades ejida-
les, se oponen rotundamente al pago del servicio de alumbrado 
público, debido a que es una obligación y un deber de los ayun-
tamientos Municipales, otorgar ese servicio, y que está cubierto 
con el pago de nuestros impuestos, y no hay ninguna 
normatividad que obligue a los ejidos o comunidades a pagar 
los servicios básicos, como el alumbrado público, es por eso 
que ponemos de conocimiento estas arbitrariedades, que están 
cometiendo tanto el Ayuntamiento de Pijijiapan, Como la CFE 
de la Agencia Comercial de Pijijiapan. Ante esto les decimos a 
las autoridades Federales, Estatal y municipal:  
a) Que no pagaremos el servicio de alumbrado público, ya que 
es un derecho para los pueblos contar con este servicio, y que 
está cubierto con nuestros impuestos. 

b) Que si no se nos respeta este derecho, entonces tomaremos 
medidas más drásticas  contra la CFE y el Ayuntamiento Muni-
cipal, para que aprendan a respetar a los pueblos organizados. 
c) Que todos los habitantes del Ejido Lázaro Cárdenas están en 
contra de efectuar el pago de este servicio, y que no deben im-
ponerse ante un pueblo que no está a favor de esas mentiras y 
farsas.  
d) Vamos a agotar las instancias, en caso de que nos obliguen 
a pagar este servicio, y también pedimos a la sociedad civil na-
cional e internacional, que estén pendientes por si la CFE y el 
Ayuntamiento Perredista de Pijijiapan, atentan contra nosotros 
o nos cortan el servicio eléctrico.  
Por el momento es toda nuestra palabra digna y rebelde.  
DESDE LA COSTA DE CHIAPAS, POR EL CONSEJO AUTÓNOMO REGIONAL DE 

LA ZONA COSTA DE CHIAPAS 
TONALÁ (Barrios y Colonias): Barrio las Ánimas, Colonia Evolución, Colonia Nueva, 

Barrio San Francisco, Barrio San Felipe, Barrio las Flores, Barrio Nicatan, 
Fraccionamiento el Trébol, Boca del Cielo, Isla San Marcos 

PIJIJIAPAN: Lázaro Cárdenas, El Fortín, El Carmen, Joaquín Amaro, Agua Tendida, 
San Isidro 

 

GUERRERO, “LICENCIA PARA MATAR” 
GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ, Ojarasca 

 

Un clima de violencia en el que se 
cruzan la delincuencia organizada, el 
narcotráfico, la militarización y la 
represión institucional contra las 
organizaciones indígenas que reivin-
dican sus derechos colectivos en 
Guerrero, fue el marco en el que se 

produjeron los asesinatos no esclarecidos de los luchadores 
mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente 
y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo 
Mixteco (OFPM). 
En Guerrero, denuncia Abel Barrera Hernández, director del 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “hay 
licencia para matar a indígenas organizados, bajo el supuesto 
de que están vinculados a grupos armados. Así el Estado 
justifica la barbarie”. 
En los últimos cuatro años, señala Barrera Hernández, “han 
querido hacernos creer que con el gobierno de Zeferino Torre-
blanca, emanado del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), las cosas serían distintas, pero las prácticas que se ins-
talaron con la guerra sucia continúan, igual que las estructuras 
caciquiles regionales a las que ahora se añade la delincuencia 
organizada y el narcotráfico, configurando un ambiente de ma-
yor violencia con una población inerme ante los grupos que la 
ejercen”. 
El gobierno de Torreblanca mantiene la visión de que los lucha-
dores sociales son “lucradores sociales”, argumento que utiliza 
para castigar a los movimientos en un estado habitado por un 
pueblo empobrecido pero “que no se pone de rodillas, se orga-
niza y lucha por sus derechos. Un pueblo heroico forjado en la 
sierra y en la montaña”, como lo describe Abel Barrera. 
Las luchas actuales en Guerrero, como las que protagonizan 
los ecologistas de Petatlán, la Policía Comunitaria de la Monta-
ña y la Costa Chica, los opositores a la construcción de la presa 
La Parota, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa 
o los miembros del Consejo Regional para el Desarrollo del 
Pueblo Indígena Me’ Phaa, entre muchas otras, han tenido co-
mo respuesta la represión oculta o descarada. 
El centro Tlachinollan documentó en su informe del 2008 las 
violaciones a los derechos humanos que confirman que en 
Guerrero la resistencia tiene un precio y que “por cada paso 
que dan los pueblos indígenas para avanzar en el camino de su 
dignidad, el gobierno se les adelanta diez pasos más para 
reprimirlos y encarcelarlos”. Tan sólo en un año (de junio de 
2007 a mayo del 2008) el gobierno estatal emprendió 201 
acciones penales contra líderes sociales. 
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Una de las experiencias de autonomía indígena más notables 
en todo el país es la Policía Comunitaria de la Costa Chica y La 
Montaña de Guerrero, proyecto de procuración e impartición de 
justicia conforme a usos y costumbres indígenas que ha logra-
do frenar la delincuencia en una región en la que los maleantes 
actúan coludidos con las autoridades municipales y estatales.  
Este eficiente ejercicio autonómico los tiene bajo amenaza 
permanente. Actualmente hay 38 órdenes de aprehensión en 
su contra. 
Una lucha tenaz por la defensa del territorio la protagoniza el 
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota 
(CECOP), movimiento que lucha contra la construcción de una 
presa que afectaría 17 mil 300 hectáreas y provocaría el des-
plazamiento de 25 mil campesinos. La respuesta del gobierno 
ha sido la detención de seis de sus dirigentes, quienes desde 
2004 siguen procesados. La construcción está parada. 
En junio del 2007 los estudiantes y egresados de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa iniciaron un movimiento en defensa de la 
educación pública, exigiendo que la Secretaría de Educación en 
Guerrero garantice su derecho al trabajo con la creación de 
nuevas plazas en educación primaria. En la protesta los estu-
diantes tomaron casetas de cobro y edificios públicos y el 30 de 
noviembre de 2007 fueron detenidos y salvajemente golpeados 
en la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol. El saldo fue 
de 56 personas detenidas y 28 sujetas a proceso. 
Habitantes de 28 comunidades me´phaa de los municipios de 
Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc y Tlapa de Comonfort, se 
constituyeron como Consejo Regional para el Desarrollo del 
Pueblo Me´phaa de la variante lingüística bátháá con el fin de 
reivindicar el derecho a la educación en su variante lingüística y 
el desarrollo de sus pueblos. La intimidación y 17 órdenes de 
aprehensión en su contra ha sido la respuesta oficial. 
La autonomía del pueblo amuzgo ha sido reivindicada por las 
autoridades tradicionales de Xochistlahuaca, derecho que les 
ha costado casi diez años de represión. En diciembre de 2004 
nace en este municipio autónomo Radio Ñomndaa, La Palabra 
del Agua, para difundir su cultura, sus costumbres y tradiciones 
en su propia lengua, además de fomentar la unidad entre los 
pueblos de la región. El gobierno reaccionó a este proyecto 
autogestivo con amenazas, hostigamiento constante y 11 órde-
nes de aprehensión en contra de sus miembros. 
De acuerdo al informe más reciente del centro de derechos hu-
manos Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me’-
phaa (OPIM) es “la más perseguida y hostigada por el ejército, 
la policía y la autoridad municipal de Ayutla de los Libres”. La 
OPIM es una organización hermana de la Organización para el 
Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), a la que pertenecían Raúl 
Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ejecutados extrajudicial-
mente en febrero de este año, en lo que, afirma Tlachinollan, 
“es un crimen de Estado”. La OPIM y la OFPM habían denun-
ciado abusos militares y policiacos, además de exigir justicia 
para dos indígenas violadas por soldados del ejército, así como 
indemnizaciones para las mujeres esterilizadas bajo engaños 
por la Secretaria de Salud. 
Otras organizaciones indígenas víctimas de la represión en 
Guerrero son la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, 
conformada por 30 organizaciones sociales y gremiales del 
estado; la Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo, que 
se enfrentó a la minera canadiense Goldcorp Inc y al gobierno 
estatal para exigir un precio justo por la renta de sus tierras; el 
Consejo Ciudadano de Chilapa y el Centro Regional de Dere-
chos Humanos José María Morelos y Pavón. 
 

MENSAJE DE GLORIA ARENAS Y JACOBO SILVA EN TORNO AL 
IMPEDIMENTO JURÍDICO PARA SU LIBERTAD 

  

 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
Soy Gloria Arenas Agis y les hablo también a nombre de mi 
compañero de vida, Jacobo Silva Nogales. 
  

 
Queremos agradecer la solidaridad de nuestra familia, de todas 
aquellas personas integrantes del movimiento social y de los 
medios de comunicación que nos han acompañado y han 
estado pendientes de nuestra situación jurídica a lo largo de 
muchos años. 
El día 19 de marzo, pudimos sentir de manera muy especial su 
apoyo cuando después de varios días de pronunciamientos y 
conferencias en torno de nuestro caso, muchos de ustedes se 
desplazaron hasta estos lugares tan fríos y distantes donde nos 
tienen recluidos desde hace nueve años. 
No encuentro las palabras adecuadas para describirles la 
emoción que me transmitieron sus porras, sus consignas, sus 
risas cuando los vi desde mi celda. No se imaginan las ganas 
que tenía de irme con ustedes para reunirme con mi familia y lo 
preparada que me encontraba para ello. Supe que me trajeron 
un ramo de flores y estoy al tanto de todas las personas y las 
organizaciones que vinieron. A cada una le agradeceré 
personalmente el apoyo que nos dieron en un día tan difícil 
como el de ayer. 
Las autoridades nos notificaron que no se hará efectiva la 
libertad que ganamos con el amparo en Chilpancingo porque 
existe otro proceso con sentencia de cinco años en Toluca. Por 
ahora sólo quiero decir que Jacobo y yo estábamos conscientes 
de que iba a surgir un nuevo impedimento jurídico para nuestra 
libertad y estamos listos para lo que venga. 
Vivimos en un país donde las leyes se aplican de acuerdo a los 
intereses de los poderosos. Es por eso que tenemos que seguir 
luchando para exigir nuestra libertad y la de todas y todos los 
presos políticos. 
Gracias por habernos acompañado ayer. Hoy seguimos 
injustamente presos, pero vamos a salir. Y desde donde 
estemos, fuera o dentro de estas prisiones que nos separan, 
seguiremos intentando construir un mundo distinto y mejor. 

GLORIA ARENAS AGIS 
Penal de Santa María Chiconautla, Estado de México, 20 de marzo del 2009. 

 

COMUNICADO COMITÉ VOCES INOCENTES 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS. 
A LA OTRA CAMPAÑA Y SEXTA INTERNACIONAL DEL EZLN. 
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES LOCAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL. 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES. 
 

Compañeras y compañeros, todos y todas reciban nuestros 
más cálidos saludos y abrazos de todos nosotros los que con-
formamos el Comité de Expresos y Familiares de Presos 
Políticos “Voces Inocentes”. 
Hermanos y hermanas una vez más damos a conocer nuestras 
palabras hacia ustedes sobre los hechos actuales que el mal 
gobierno de Juan Sabines Guerrero, ha realizado en los últimos 
momentos hacia la población interna del Centro de Reinserción 
Social para Sentenciados N-14 “El Amate” ubicado en Cintalapa 
de Figueroa Chiapas. 
Por lo que nosotros condenamos, repudiamos de una forma 
enérgicamente el operativo que fue implementado este 21 de 
marzo del presente año a la 1:30 a.m lo cual ponen en riesgo la 
integridad física de la población interna, la estabilidad y 
tranquilidad del penal. Además de eso había visita de mujeres y 
niños de los internos por lo cual sufrieron ese estado de terror y 
la asfixia por los gases lacrimógenos que los cuerpos de 
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Seguridad de la Policía Estatal Preventiva, dieron hacia la 
población. De esta forma demuestra el gobierno que no respeta 
los derechos humanos por cometer este Uso desproporcionado 
de la fuerza olvidándose de la responsabilidad que tiene en 
cuidar la integridad de las visitas y de todas las personas aún 
privadas de su libertad. 
Por lo cual hacemos un fuerte llamado al gobierno del Estado 
que en vez de usar este tipo de represalias, mejor se debería 
preocupar de buscar una medida de diálogo y así poder 
alcanzar una vía de solución con respeto a los derechos 
humanos. Y también pareciera haberse olvidado de sus lemas 
que es un gobierno de dialogo. Por lo que exigimos que en 
lugar de reprimir la protesta de los internos, agote otras vías de 
diálogo o negociación y que garantice la seguridad y la 
integridad física de los presos y sus familiares, así como su 
derecho a la libre manifestación y expresión de ideas y de 
organizarse, así como el respeto de los derechos humanos. 
Por ultimo exigimos al Gobierno del Estado que brinde las 
medidas de seguridad a toda la población interna y familiares; 
así como también atienda las inconformidades a la población 
interna. 
ATENTAMENTE: COMITÉ DE EX-PRESOS Y FAMILIARES DE PRESOS POLITICOS 

“VOCES INOCENTES” DE LA VOZ DEL AMATE Y LA VOZ DE LOS LLANOS. 
 

DENUNCIAN LA DETENCIÓN ARBITRARIA DE DOS JÓVENES Y LA DESTRUCCIÓN DEL 
PLANTÓN DE LOS CAMPESINOS DE TEPEC (JALISCO) EN DEFENSA DE SU TIERRA  

 

Tepec municipio de Amacueca, Jalisco, a 9 de marzo de 2009. 
Somos un grupo de campesinos del ejido de Tepec municipio 
de Amacueca, Jalisco, que nos organizamos en 1997 para exi-
gir la propiedad legal de las tierras que trabajábamos, para lo 
cual recibimos apoyo de la Unión Campesina Democrática, y 
nuestro asesor legal fue el abogado Jorge Vera Luna, quién 
traicionándonos y sirviéndose de la corrupción nos despojó de 
las tierras que pretendíamos para nuestra comunidad.  
Luego de amenazas, intimidaciones secuestros y torturas a 
nuestros líderes, decidimos pedir apoyo a organizaciones ci-
viles de la ciudad de Guadalajara y conseguir una representa-
ción legal honesta. A principio de este año y con la solidaridad 
de varios grupos y organizaciones populares, acordamos como 
asamblea tomar las tierras de las que fuimos despojados, y an-
teponer una demanda contra el citado corrupto Vera Luna, que 
reside en la ciudad Guadalajara.  
Para ello montamos un campamento en el predio citado y com-
pañeros de comunidad como gente solidaria de Guadalajara, 
Ciudad Guzmán y Sayula hacíamos guardia en las tierras, has-
ta que la semana pasada el mencionado Vera Luna se presentó 
en la cabecera municipal exigiendo a la autoridad local fuéra-
mos desalojados de las tierras por la policía municipal. La auto-
ridad local se negó a esta arbitrariedad, ya que las tierras están 
en disputa legal, por cual el prepotente individuo amenazó con 
echarnos por sus propios medios, amenaza que cumplió con 
ayuda de la corrupción e impunidad este lunes 9 de marzo de 
2009.  
La policía investigadora de Sayula Jalisco con apoyo de la poli-
cía municipal de Amacueca, desmanteló nuestro campamento 
sustrayendo nuestros utensilios de labranza y un equipo de so-
nido, que no nos han sido regresados, así mismo detuvo a dos 
menores de edad confundiéndolos con nuestros líderes, pues 
éstos viajaban en un auto propiedad de uno de ellos. Los meno-
res fueron retenidos ilegalmente y torturados por más de tres 
horas, exigiéndoles el paradero de dos de nuestros compañe-
ros campesinos, a los que ya antes Vera Luna había mandado 
golpear; se les pidió su dirección en Guadalajara, ya que los 
muchachos son gente de una organización de colonos de la ca-
pital que nos apoya, y los amenazaron en caso de que volvie-
ran a nuestra comunidad.  
El ministerio público de Sayula Jalisco a donde fueron remitidos 
los adolescentes, nunca aclaró a nuestro abogado el motivo de 
la detención, y después de que los compañeros junto con la 

prensa local nos reunimos fuera de las oficinas del ministerio 
público en Sayula, y ante la presión, fueron liberados junto con 
el auto del compañero. Dos de nuestros compañeros están es-
condidos pues temen por su integridad física, hasta el momento 
no sabemos que haya una orden de aprehensión en su contra, 
por lo que presumimos que Vera Luna, valiéndose de la corrup-
ción al interior de la procuración de justicia del estado está de-
trás de estas detenciones ilegales y de la búsqueda ilegal por 
parte de la policía preventiva de nuestros compañeros, así co-
mo de la intimidación de nuestra comunidad.  
Hacemos un llamado al procurador de justicia del estado para 
que investigue este proceder de las autoridades en Sayula, así 
mismo hacemos responsable a Jorge Vera Luna de cualquier 
cosa que pueda pasarnos a nosotros en la persona de nuestros 
compañeros y gente de apoyo que nos acompaña en esta lucha 
por la tierra de nuestra comunidad.  
 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA MAQUILA, DENUNCIAN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA MAQUILA, DENUNCIAN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA MAQUILA, DENUNCIAN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA MAQUILA, DENUNCIAN 
PENALMENTE A PENALMENTE A PENALMENTE A PENALMENTE A SINDICATO, JUNTA LOCAL Y PATRÓN.SINDICATO, JUNTA LOCAL Y PATRÓN.SINDICATO, JUNTA LOCAL Y PATRÓN.SINDICATO, JUNTA LOCAL Y PATRÓN.    

 
 

Tijuana, B.C. Veinte y seis trabajadoras y trabajadores tienen 
actualmente una denuncia penal en contra del secretario gene-
ral del Sindicato Guadalupe Victoria, de la CROC, Cesar Soto 
Agüero; del representante de la empresa maquiladora Muebles 
Fino Buenos, Lic. Vladimir Téllez Montaño, y del presidente de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Lic. Leonardo 
Martínez. Por fraude a los dos primeros y abuso de autoridad al 
tercero.  
Resulta que el 28 de noviembre de 2007, los tres antes mencio-
nados firmaron un convenio de terminación de una huelga, que 
tenía poco más de un año de estallada. Este acuerdo se hizo 
sin consultar a l@s trabajador@s que sostenían la huelga, con 
guardias y con grandes sacrificios. En dicho acuerdo solo se les 
pagaba alrededor del 25% de su indemnización, pero el acuer-
do dice que se les pagó el 100%, por lo que empresa y sindica-
to hicieron un fraude de tres millones de pesos que les robaron 
a est@s 26 trabajador@s de Muebles Fino Buenos, fraude que 
fue avalado por la autoridad laboral de Tijuana. El fraude real-
mente asciende a muchos millones más, ya que la empresa al 
estallar la huelga laboraban 900 personas.  
Más de un año duró la huelga impuesta por el sindicato “fantas-
ma” de la CROC, al servicio de la empresa, ya que la huelga la 
estallo para evadir el embargo de los bienes de  Muebles Fino 
Buenos, por parte de sus acreedores, de hacienda y del Seguro 
Social.   
Durante ese año de huelga, que fue impuesta a l@s trabajado-
r@s, el sindicato “fantasma” desconocido una semana antes de 
realizar el paro de labores, para quienes laboraban en esa ma-
quiladora, l@s trabajador@s fueron sufriendo una y otra desilu-
sión.   
Primero se desilusionaron del patrón el señor David Finegood 
Silberfarb, para quien habían trabajado de 3 a 16 años y quien 
l@s engañó al cerrar la empresa, a principios de octubre de 
2006, y les plantea a l@s trabajador@s que la empresa cerraría 
por dos semanas por problemas económicos, que se solidariza-
ran con la empresa, no cobrando la primer semana, para que 
Muebles Fino Buenos, se estabilice económicamente y que la 
segunda semana la empresa la pagaría. Pero resultó que la 
empresa no les pagó, y se apareció de la nada el sindicato “fan-
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tasma” de la CROC, que nadie en la maquiladora conocía. Cé-
sar Soto Agüero, secretario general del sindicato “fantasma” de 
la CROC, informó a l@s trabajador@s que ya había emplazado 
a huelga a la empresa para garantizares una indemnización.  
La segunda desilusión vino cuando las autoridades laborales 
los comenzaron a presionar para que aceptaran indemnizacio-
nes miserables de cuatro a siete mil pesos, y a darle largas al 
juicio laboral, demostrando así que estaban a favor del patrón 
que l@s había engañado y dejado sin su trabajo y sin una in-
demnización justa. 
Con el tiempo descubrieron que el sindicato realmente no los 
estaba defendiendo a ellos sino que estaba a favor del patrón, 
al permitirle a este sacar mercancía, maquinaria, camiones de 
carga y los archivos de la empresa, cuando estaban en huelga. 
Al mostrar su desconfianza hacia el sindicato, este los abando-
nó en la huelga, los mandó golpear, destruyéndoles su campa-
mento, robándoles las pertenencias que tenían en el mismo, 
además de amenazar a trabajadores, poncharles sus automó-
viles, impedir que hicieran recorridos dentro de la empresa y 
presionarlos para que aceptaran las indemnizaciones que la 
patronal ofrecía. Esa fue su tercera desilusión, y comprendieron 
que los tres (sindicato, junta local y patrón) son un solo cabrón. 
Pero ahí no paró todo, se acercaron a l@s trabajador@s unos 
abogados, que para defenderlos, pero sólo les hicieron perder 
el tiempo y los presionaron para que aceptaran la miseria que 
Muebles Fino Buenos ofrecía. 
Cuando l@s trabajador@s se comienzan a quitar la tutela de 
toda esta bola de sátrapas, y denuncian en los medios de co-
municación lo que están sufriendo, meten escritos a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, para desmentir a los patrones 
sobre los puestos de trabajo que tenían, es decir cuando las y 
los trabajadores de Muebles Fino Buenos se empiezan a orga-
nizar autónomamente, viene el acuerdo del sindicato y la em-
presa, para frenar la organización libre e independiente. 
L@s obrer@s de Muebles Fino Buenos, quieren justicia, quie-
ren recuperan su patrimonio, por lo que piden tu apoyo como 
trabajador, como organización, como compañer@s que somos 
unos mismos, para que se haga justicia.  
 

EN SANTA CATARINA (AZCAPOTZALCO) LA RESISTENCIA CONTINÚA 
 

Banca Afirme y Constructora Ayotlan siguen entrampadas en la 
construcción de la unidad habitacional, la obra negra está para-
da, quedó a medias. Solo una cuadrilla continua haciendo algo 
en algunos de los departamentos que alcanzaron a construir. 
El gobierno perredista de Marcelo Ebrard protege al banco y a 
la constructora pero se distrae con las elecciones internas de su 
partido. El delegado perredista de Azcapotzalco, Alejandro Car-
vajal, deja su tiradero y va tras el hueso de una diputación. El 
diputado perredista Enrique Vargas, marido de Laura Velás-
quez, la peor delegada que ha tenido Azcapotzalco, ahora corre 
tras el hueso de la delegación que dejaron Laura y Alejandro. 
El día 9 de febrero de 2009 un contingente del Pueblo de Santa 
Catarina realizó una manifestación frente al edificio de Juzga-
dos Federales en Materia Administrativa con el fin de llamar la 
atención de los jueces hacia nuestra demanda. La Juez Sépti-
ma de distrito recibió a una comisión del pueblo, difirió la au-
diencia constitucional y solicitó al Juez Quinto de Distrito más 
información sobre nuestra anterior demanda. 
EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CONTRA LA IMPOSICIÓN DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL EN CENTRAL 68 SIGUE EN PIE DE LUCHA. 
El movimiento de resistencia contra la imposición de la unidad 
habitacional ha sido posible por la unión del pueblo de Santa 
Catarina, y sigue adelante. 
El movimiento de resistencia contra la imposición de la unidad 
habitacional no apoya a ningún candidato de ningún partido 
subsidiado por el gobierno. El voto es libre y secreto, es ilegal la 
compra de votos, no estamos de acuerdo con el voto inducido 
por el chantaje o por el miedo. 

PUEBLO DE SANTA CATARINA, AZCAPOTZALCO, MARZO DE 2009. 
 

Tráfico de influencias en favor de la operación Tráfico de influencias en favor de la operación Tráfico de influencias en favor de la operación Tráfico de influencias en favor de la operación 
de Minera San Xavierde Minera San Xavierde Minera San Xavierde Minera San Xavier    

 
 

AL PUEBLO POTOSINO 

Los ciudadanos que suscribimos el presente documento denun-
ciamos la participación directa del gobernador Marcelo de los 
Santos en una serie de acciones ilegales y tráfico de influencias 
en favor de la operación de Minera San Xavier (MSX) en Cerro 
de San Pedro. Desde su posición como gobernante, de los 
Santos ha colaborado con directivos y abogados de la empresa 
para lograr que autoridades municipales, estatales y federales 
permitan su funcionamiento, depredando el ecosistema y bo-
rrando nuestro legado histórico y cultural, a pesar de una sen-
tencia definitiva de los tribunales federales que en el 2005 anuló 
el proyecto minero y determinó que ni siquiera de manera con-
dicionada se debió autorizar, debido a los irreversibles daños 
que causaría a todo el Valle de San Luis y a sus habitantes. 
Marcelo de los Santos ha mentido sobre su relación con MSX: 
el 1º de marzo de 2007, en entrevista con Carmen Aristegui, se 
atrevió a declarar que “…mi gobierno no ha expedido ningún 
permiso para que opere la MSX…”, “…éste es un problema que 
heredé…”, “…jamás he impulsado a la empresa ni he expedido 
algo que le beneficie…”.   

MIENTE 
- El 14 de junio del 2004 el gobernador firmó un convenio de 
colaboración con MSX; 
- El 7 de febrero del 2005, Ángel Candia Pardo, abogado del 
PAN en SLP, ex socio de Alejandro Zapata Perogordo y aboga-
do de MSX, le informó a Marcelo de los Santos sobre algunas 
reuniones entre MSX y funcionarios federales “…gracias a tus 
gestiones…”. En el mismo documento, Candia le comenta a de 
los Santos del permiso que MSX tiene pendiente con Sedena, 
mismo  “…que hemos considerado como urgente y que como te 
platicara, creo que sólo a través de una gestión presidencial 
tendría éxito...“; 
- El 2 de mayo del 2005 Candia Pardo le solicitó por escrito a 
Marcelo de los Santos una reunión para darle seguimiento a la 
cartera de clientes del despacho Zapata & Candia, entre los 
cuales figura MSX. Candia le pide a Marcelo: “…Requerimos de 
interlocutores urgentes…” 
- El colmo fue lo que ocurrió el 21 de mayo del 2007, a las 
19:45, cuando Marcelo de los Santos gestionó y encabezó una 
reunión de trabajo entre el Secretario de Medio Ambiente, Juan 
Rafael Elvira, y Jorge Mendizábal, director-gerente de la empre-
sa, así como los abogados de la minera Candia Pardo, Joaquín 
Fortín y Luis Rodolfo Rodríguez. La celebración de esta reunión 
consta en la agenda del secretario del Medio Ambiente que nos 
fue proporcionada como respuesta a la solicitud de información 
folio 0001600017708. 
Existen evidencias contundentes sobre la forma en que el go-
bernador traficó al servicio de MSX para su ilegal operación, en 
complicidad con importantes miembros del PAN, la banca y el 
gobierno federal 
Pueblo potosino: este es un llamado a la responsabilidad que 
tenemos con la historia y con el futuro del Valle de San Luis. No 
habrá democracia verdadera en México mientras los gobernan-
tes y sus redes familiares sigan utilizando el poder para enri-
quecerse, engañando a los ciudadanos con espejismos de falso 
progreso. Exigiremos en instancias nacionales e internacionales 
una investigación profunda que permita castigo a los responsa-
bles del saqueo y daño a la nación que han perpetrado MSX y 
sus socios políticos. Tenemos la razón y las pruebas. Este deli-
to no debe quedar impune. 

FRENTE AMPLIO OPOSITOR A LA MSX 
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¡ABAJO EL PROYECTO DE BACHILLERATO ÚNICO NACIONAL! 
 

En un escenario nacional e internacional marcado por la crisis 
económica en curso, las políticas en materia educativa im-
pulsadas por el gobierno de Calderón, a través de la SEP, con 
Josefina Vázquez Mota, en alianza con Elba Esther Gordillo y 
ahora con el aval de la Rectoría de la UNAM,  pondrán en mar-
cha, a partir del próximo ciclo escolar (2009-2010), un nuevo 
plan de estudios para el Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB), en el que se sustituirá la memorización del conocimiento 
por el “desarrollo de habilidades y competencias”, incorporando 
para esta fecha al menos 80% de los bachilleratos; “la meta es 
que en 2012, la generación salga con la certificación del SNB”. 
Al instalar el Comité Directivo del SNB; el subsecretario de 
Educación Media Superior, Miguel Székely, informó que dicha 
instancia coordinará los subsistemas federales, estatales y 
autónomos, además de diseñar los nuevos planes y programas 
de estudios. Agregó que el sistema de aprendizaje de 
habilidades, en el caso de las escuelas estatales, municipales y 
autónomas, será opcional incorporarse para obtener esa 
certificación de calidad, al igual que las escuelas privadas, 
porque la idea es que poco a poco todos se incorporen” (El 
Economista, 12/02/2009). Esta medida en la UNAM, a través 
del libro Conocimientos Fundamentales para la Enseñanza 
Media Superior, recortaría los planes de estudios reduciéndolos 
a “materias fundamentales” eliminando el carácter humanístico 
y social de los CCH´s y Preparatorias, así como la implementa-
ción de la tecnificación y maquilización de la educación, avan-
zando en la incorporación al SNB y dando así continuidad a la 
aplicación de los lineamientos para la educación del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional atacando aún más 
los pilares de la educación pública y gratuita.  
Con estas medidas continúa la antidemocracia en la UNAM, la 
imposición de directores, de consejeros técnicos y universita-
rios, de reformas al plan de estudios, la exclusión de cientos de 
miles a la educación, los raquíticos salarios a l@s maestr@s y 
trabajador@s no docentes, excluyendo al conjunto de la comu-
nidad universitaria de la toma de estas decisiones.  
Ante esta situación se ha puesto en pie de lucha la Coordina-
dora de Colegios de Ciencias y Humanidades (CCCH), 
retomando, a diez años de su lucha, las lecciones de la huelga 
de la UNAM para enfrentar los planes de las autoridades uni-
versitarias y del gobierno. Es desde la CCCH que nos soli-
darizamos con todas las luchas que enfrentan al capitalismo, 
como en Oaxaca, Guerrero, Atenco, Sicartsa, Pasta de 
Conchos, La Parota, Chiapas, etc., y retomamos todas las lec-
ciones de estas para fortalecer la lucha estudiantil. También 
nos hacemos parte de la lucha internacional de los trabajadores 
y estudiantes que como en España, Francia o Grecia enfrentan 
la crisis mundial y los ataques a la educación. Hacemos un 
llamado a la comunidad universitaria a fortalecer esta coordi-
nadora desde sus escuelas, colegios y Facultades llamando a 
asambleas para crear los Consejos Generales de Represen-
tantes y así organizar una Coordinadora de Escuelas, Colegios 
y Facultades de la UNAM para la reconstrucción del movimiento 
estudiantil. También llamamos a l@s Trabajador@s docentes y 
no docentes de la UNAM a que participen de estas discusiones 
y se integren a la CCCH donde seamos tod@s quienes tome-
mos las decisiones del rumbo de la Universidad. Llamamos a 
tod@s l@s alumn@s de otras instituciones de nivel medio su-
perior a que se integren a esta lucha.  Hacemos un llamado 
fraternal a todas las organizaciones sociales y sindicales a que 
se solidaricen activamente con este movimiento, ya que sólo la 
unidad obrero-campesino-estudiantil podrá echar atrás los pla-
nes que pretenden destruir la educación pública y gratuita.  

¡TENEMOS QUE PREPARARNOS PARA QUE NO DESCARGUEN LA CRISIS 
ECONÓMICA SOBRE LA EDUCACIÓN, LA SALUD Y EL TRABAJO! 
¡DEFENDAMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA FRENTE A LA CRISIS! 
Coordinadora de Colegios de Ciencias y Humanidades 

 

SOBRE LA DESOBEDIENCIA (ERICH FROMM,1980) 
 

Una persona puede llegar a ser libre mediante actos de deso-
bediencia, aprendiendo a decir NO al poder. Pero no sólo la ca-
pacidad de desobediencia es la condición de la libertad; la liber-
tad es también la condición de la desobediencia. Si temo a la 
libertad no puedo atreverme a decir “no”, no puedo tener el co-
raje de ser desobediente. En verdad, la libertad y la capacidad 
de desobediencia son inseparables; de ahí que cualquier siste-
ma social, político y religioso que proclame la libertad pero re-
prima la desobediencia, no puede ser sincero. 

 

negro 
del poeta uruguayo MARIO BENEDETTI. 

 

ME VOY CON LA LAGARTIJA 
VERTIGINOSA 
A RECORRER LAS CELDAS DONDE 
MARIANA, NACHO, FELIPE, GUILLERMO 
FERNANDO, MAGDALENA, SACRAMENTO, DAVID 
PENAN POR TODOS Y RESISTEN 
VOY CON LA LAGARTIJA 
POPULAR 
VERTIGINOSA 
A DEJARLES AQUI Y ALLÁ 
POR ENTRE LOS BARROTES 
JUNTO A LAS CICATRICES 
O SOBRE LA CUCHARA 
MIGAS DE RESPETO 
SILENCIOS DE CONFIANZA 
Y GRACIAS... 
POR QUE EXISTEN. 
 

 
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 


