
 

1 1 

 

AzcapotzalcoAzcapotzalcoAzcapotzalcoAzcapotzalco                                                            julio, 2009                COOPERACIÓN SOLIDARIA               N° 235julio, 2009                COOPERACIÓN SOLIDARIA               N° 235julio, 2009                COOPERACIÓN SOLIDARIA               N° 235julio, 2009                COOPERACIÓN SOLIDARIA               N° 235    
 

LIBRES CINCO INDÍGENAS TSELTALES ADHERENTES DE LA 
OTRA CAMPAÑA, DEL EJIDO SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN 

 
AÚN PERMANECEN DETENIDOS ANTONIO Y JERÓNIMO GÓMEZ SARAGOS, 
ESTÁ PENDIENTE DE RESOLVERSE SU APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN. 
BOLETÍN DE PRENSA N° 026, CDDH FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 9 de julio de 2009 

 

El pasado lunes 6 de julio fueron puestos en libertad mediante 
el desistimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 5 indígenas tzeltales del Ejido 
San Sebastián Bachajón, adherentes a la Otra Campaña: Geró-
nimo Moreno Deara, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza 
Deara, Alfredo Gómez Moreno y Miguel Demeza Jiménez quie-
nes permanecieron injustamente detenidos en el Centro Estatal 
para la Reinserción Social de Sentenciados N° 14, El Amate. 
Según consta en el documento entregado a los liberados por el 
Juez Segundo Penal: “se ordena la libertad inmediata de Geró-
nimo Moreno Deara y/o Jerónimo Moreno Deara, Sebastián De-
meza Deara, Pedro Demeza Deara, Alfredo Gómez Moreno y/o 
Juan Alfredo Gómez Moreno y Miguel Demeza Jiménez, como 
probables responsables de la comisión de los delitos de robo 
con violencia y delincuencia organizada, el primero cometidos 
en agravio de Julio César Gómez Lázaro, Rigoberto Urbina 
Zenteno, Sergio Luis Alfallo Pérez, elementos de la Policía Es-
tatal de Caminos, de los ciudadanos Orlando Ballinas López y 
Francisco Cárdenas Gómez, y el segundo de la Sociedad, lo 
anterior tomando en cuenta la consideración el desistimiento de 
la acción penal plantado por el fiscal del ministerio público ads-
crito a este juzgado en concordancia con lo manifestado por el 
lic, José Luis Mercado Orduña, en su carácter de fiscal de distri-
to metropolitano de la procuraduría general de justicia del esta-
do, por lo que al recibo de la presente, deberá dejar en inmedia-
ta libertad…” 
Aún permanecen en prisión Antonio y Jerónimo Gómez Sara-
gos, quienes al igual que los ahora liberados, fueron detenidos 
de manera ilegal, sometidos a tortura para la firma de una con-

fesión, así como la falta de asistencia de un traductor y defen-
sor que conociera su lengua y cultura. Lo que se traduce en vio-
laciones graves a la libertad, integridad personal, protección y 
garantías judiciales, que fueron expuestas en la apelación con-
tra el auto de formal prisión y que este Centro de Derechos Hu-
manos se encuentra pendiente de su resolución por la Segunda 
Sala Penal en Tuxtla Gutiérrez. 
Este Centro de Derechos Humanos agradece la solidaridad na-
cional e internacional, de individuos, colectivos y organizacio-
nes que se pronunciaron por la liberación de los indígenas tzel-
tales, invitándolos a redoblar esfuerzos para realizar acciones 
que nos lleven a lograr la liberación de Antonio y Jerónimo Gó-
mez Saragos. 
 

COMUNICADO DE SANTA MARÍA OSTULA 
  

A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO. 
AL PUEBLO DE MEXICO. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la co-
munidad indígena de Santa María Ostula comunica la situación 
que actualmente existe en la comunidad y el estado que guarda 
el conflicto relativo a las tierras comunales que anteriormente 
fueron invadidas por supuestos pequeños propietarios de La 
Placita: 
Actualmente nuestra comunidad ha recuperado la posesión de 
aproximadamente mil hectáreas de tierras que le pertenecen, 
mismas que se encuentran bajo nuestro control y debidamente 
custodiadas por las guardias comunales pertenecientes a las 
policías comunitarias de nuestra comunidad y de las comu-
nidades hermanas de el Coire y Pomaro. 
En cinco días hemos edificado 25 casas y se encuentran en 
proceso de construcción las casas de la Encargatura del Orden, 
de la Capilla y de la Casa de Salud Comunal correspondientes 
al nuevo poblado que estamos fundando y que, de conformidad 
con la memoria ancestral de nuestros abuelos, llevará el nom-
bre de Xayakalan. 
Es falso que nuestra comunidad haya alcanzado acuerdos con 
el gobierno y que exista tranquilidad en la zona, en tanto que, 
existen comuneros heridos que están siendo atendidos por la 
propia comunidad; las escuelas de los 21 poblados pertene-
cientes a Ostula fueron cerradas en forma indefinida desde el 
pasado 30 de junio ante la inseguridad que priva en la zona; 
existe desabasto en las tiendas y almacenes de la comunidad y 
nuestras familias no pueden dedicarse a sus labores ante las 
enormes tareas de resguardo comunal y debido a las obras de 
edificación del nuevo poblado. 
En todo el territorio correspondiente a las comunidades nahuas 
de Ostula, El Coire y Pómaro no se instalaron casillas electo-
rales y aún cuando esto hubiera ocurrido nosotros decidimos 
en forma unánime no votar, pues, ningún partido y ningún 
gobierno han dado solución a los graves problemas que 
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nos aquejan, todos nos han dicho mentiras y solo nos han 
engañado. 
Nuestra comunidad tenía detenidas y encarceladas, a raíz de 
los sucesos ocurridos el pasado 29 de junio del año actual, a 
los siguientes delincuentes: Trinidad Gómez Barajas, Ramón 
Gómez Barajas y Felipe Martínez De Miguel. Estos sujetos 
fueron moralmente condenados por nuestra comunidad y entre-
gados el día de hoy al gobierno del estado en calidad de deteni-
dos, aclarando que en todo momento fueron tratados con justi-
cia y respetando sus derechos humanos. 
Por lo anterior es que exigimos de los gobiernos federal y esta-
tal:  
1. Se castigue inmediatamente al supuesto pequeño propietario 
J. Refugio Díaz y a los restantes responsables del cobarde ata-
que sufrido por nuestr@s comuner@s el 29 de junio de 2009. 
2. El respeto irrestricto a la posesión que nuestra comunidad 
tiene sobre el paraje conocido como la Canaguancera y sobre 
todas las tierras comunales que le pertenecen en forma in-
memorial. 
3. El respeto y reconocimiento de las policías comunitarias de 
las comunidades indígenas de Santa María Ostula, El Coire y 
Pómaro como salvaguardas de la integridad de las tierras y de 
las familias de nuestras comunidades. 
Responsabilizamos a dichos niveles de gobierno de cualquier 
acción represiva en contra de nuestra comunidad o de cualquier 
ataque por parte de grupos de delincuencia organizada y los 
instamos a respetar y hacer que se respeten nuestros derechos 
territoriales históricos. 
Ante la gran tensión que se vive en nuestras comunidades y an-
te las necesidades que actualmente tenemos para sostener 
nuestra seguridad y edificar el poblado de Xayakalan, llama-
mos: 
A los pueblos indígenas de México y el mundo 
para que en las tierras recuperadas por nuestra 
comunidad instalen en forma inmediata un 
campamento indígena civil y pacífico. 
A la sociedad civil nacional e internacional y a 
los medios de comunicación alternativos para 
que en las tierras recuperadas por nuestra comu-
nidad instalen en forma inmediata un campa-
mento de observación que distienda la actual 
situación y verifique la protección de los derechos 
humanos de nuestra comunidad. 
A todos los hombres, mujeres, niños y niñas que 
en su corazón tengan la convicción de luchar por 
la justicia y por los derechos de nuestros pueblos 
a realizar el inmediato y urgente traslado de víve-
res, medicinas y recursos financieros a nuestra 
comunidad. 

Santa María Ostula, a 05 de julio de 2009. 
LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA 

COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA 
 

OSTULA, PUEBLO EN VILOOSTULA, PUEBLO EN VILOOSTULA, PUEBLO EN VILOOSTULA, PUEBLO EN VILO 
Miles de nahuas recuperan sus tierras /  Los reciben a balazos pero resisten /  Nace un nuevo 
poblado /  El reconocimiento de su territorio y de su policía comunitaria, entre sus demandas  

Gloria Muñoz Ramírez  
 

Xayakalan, Santa María Ostula. Aquí nace un nuevo poblado. 
Frente a la costa del Pacífico en Michoacán y de espaldas a la 
Sierra Madre del Sur, territorio ancestral nahua, en una semana 
cientos de indígenas construyeron con adobe y ladrillos las nue-
vas casas que serán habitadas por los verdaderos dueños de 
este paraje de más de 700 hectáreas, antes conocido como La 
Canahuancera y a partir de ahora nombrado Xayakalan.  
El pasado 29 de junio los nahuas recuperaron este predio que 
durante 40 años estuvo invadido por supuestos pequeños pro-
pietarios provenientes de la comunidad de La Placita. Los indí-
genas que participaron en la restitución de sus tierras narran 
que, advertidos de la decisión de los comuneros, “los invasores 

de La Placita nos recibieron a balazos, hiriendo a quemarropa a 
uno de nuestros compañeros”. Posteriormente la recientemente 
formalizada Policía Comunitaria de Ostula repelió el ataque y 
consiguió que los comuneros llegaran al predio en disputa. De 
inmediato se instaló un campamento y aproximadamente 500 
guardias comunitarias comenzaron la vigilancia de todos los al-
rededores, previniendo nuevas provocaciones.  
Las tierras recuperadas no son cualquier cosa. Son cientos de 
hectáreas disputadas durante años por narcotraficantes, inver-
sionistas inmobiliarios, los supuestos pequeños propietarios y 
empresas mineras. Sólo que pertenecen a los nahuas.  

EN ALERTA Y CONSTRUCCIÓN PERMANENTE 
En el nuevo poblado las actividades no cesan. Mujeres y hom-
bres se mueven de un lugar a otro. Las primeras echando torti-
llas en los humeantes comales y  cocinando grandes ollas de 
caldo de pescado, arroz y frijoles. Los hombres trabajan en bri-
gadas en la construcción de las casas. De manera sorprenden-
te van apareciendo las viviendas donde hasta hace una sema-
na no había nada, salvo los tamarindales y sembradíos de pa-
paya de “los invasores”. En sólo cinco días se levantaron más 
de 20 casitas.  
Los nahuas hablan del rescate de sus tierras con un gran or-
gullo, dejando claro que su movimiento es “civil y pacífico”. 
Como dice Rufino: “Nosotros no queremos violencia. No es la 
intención. Sólo estamos defendiendo nuestras tierras. Las que-
remos trabajar y pues de aquí ya no salimos”.  
El campamento donde pernoctan cientos de nahuas que res-
guardan el terreno está conformado por techos de plástico, rús-
ticas hamacas y un sinfín de camas improvisadas con hojas de 
palma al ras del suelo. Todo de cara al mar.  
Los más de 500 miembros de la nueva policía comunitaria vigi-
lan los alrededores y todas las entradas al nuevo poblado. Van 

y vienen cargando sus machetes, garrotes, escope-
tas y pistolas. Toda la zona se mantiene en alerta y 
únicamente transitan por la carretera principal (la 
federal 200 que va de Lázaro Cárdenas a Teco-
mán), camionetas con gente de los pueblos. Las 
pick up viajan repletas de diversos cargamentos: 
mujeres con cazuelas con comida para los puestos 
de control, hombres con materiales de construcción: 
cemento, varillas y arena, además de tambos de 
gasolina y todo lo que se va requiriendo. “Estamos 
viviendo algo que nunca nos imaginamos que era 
posible. Ya estamos aquí”, dice Rosa con un entu-
siasmo desbordado. Ella llegó aquí desde el pobla-
do de La Cofradía con su canasta de tacos de frijo-
les.  
En el centro del campamento ondea la bandera na-
cional y un altar repleto de veladoras ofrecido a la 

Virgen de Guadalupe. Aquí se hacen las asambleas y se “ofre-
ce la palabra de Dios” que, señala el responsable, “nos dice 
que los indígenas no debemos de dejarnos, que no son buenas 
las injusticias y que nuestra lucha es verdadera. Nuestra Patro-
na nos cuida porque no estamos haciendo daño a nadie, ni ro-
bando ni lastimando. Sólo queremos nuestra tierra”.  
Hace unos días llegó al campamento la Virgen Peregrina, la tra-
jeron desde la cabecera de Ostula porque para nosotros, dice el 
Fiscal de la iglesia, “eso significa que estamos reconociendo la 
tierra para que haya paz, no para que haya enfrentamientos. 
Por eso llevamos a la Virgen, para que nos proteja de todos los 
peligros”.  
Sacar a La Peregrina, explican, fue un acto simbólico muy im-
portante. Hubiera sido impensable moverla si esta movilización 
no contara con el apoyo de los 2  mil comuneros de Santa Ma-
ría Ostula. Por eso su llegada al campamento fue una fiesta 
que conjugó la religión con las danzas y la música nahua.  

AÑOS DE ESPERA HASTA QUE LLEGÓ EL DÍA 
Las más de 700 hectáreas recuperadas (se habla de cerca de 
mil, pero no se tiene el número exacto) forman parte de las 28 
mil hectáreas de tierras comunales que pertenecen a la comu- 
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nidad indígena de Ostula. Los nahuas explican que la comuni-
dad “fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades 
ancestrales a través de la resolución presidencial sobre confir-
mación y titulación de bienes comunales de fecha 27 de abril de 
1964”.  Posteriormente se dieron una serie de irregularidades 
en la ejecución de la resolución y paulatinamente un grupo de 
supuestos pequeños propietarios mestizos de la comunidad ve-
cina de La Placita empezó a invadir el lugar. Rufino cuenta que 
“en mayo de 1997 recomenzaron la lucha legal por la restitución 
y empezaron una primera negociación con los invasores. Se vi-
nieron propuestas que no convenían y luego como que se igno-
ró un tiempo el problema”. Los mestizos siguieron sembrando 
su tamarindo y hasta decían “qué bueno que los indios nos 
vinie-ron a hacer el desmonte”.  
“En junio de 2003 la comunidad se organiza nuevamente, limpia 
el terreno y en septiembre de ese año se empiezan a construir 
pequeñas casitas, como unas 20. Se viene otra negociación y 
el gobierno advierte que mientras no haya una resolución va a 
resguardar la zona y que ninguna de las partes podría entrar. 
La comunidad muy creída se sale el 10 de septiembre, cum-
pliendo los acuerdos, pero luego resulta que los pequeños pro-
pietarios siguieron trabajando. Eso indigna. Y luego todavía nos 
demandan ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Coli-
ma. Más burla”.  
Rufino relata que en abril de 2008 “la comunidad se volvió a re-
unir y se tomó la decisión de tomar la tierra y construir nuevas 
casas (las otras que habíamos levantado las destruyeron).  Y 
luego ya se toma el acuerdo que para junio de este año haría-
mos la acción. Lo hicimos y tomamos la tierra. Éramos como 
300 comuneros los que logramos entrar al terreno el día 29. 
Nos recibieron a balazos, hirieron a un compañero y nuestra 
policía hizo la autodefensa. El martes 30 nos reorganizamos y 
entramos todos los que faltaban. Éramos como 2 mil. Ya en el 
terreno nos dimos más valor. Ya no nos saca nadie”.  
Los comuneros coinciden en que su movimiento es  “legal, pa-
cífico, civil y constitucional” y, advierte Manuel, “se planeó para 
hacer respetar nuestros derechos y nuestra autonomía. Los po-
licías comunitarios están para resguardar nuestra seguridad, 
para cuidarnos, pero no para tratar mal a nadie”. Rufino coin-
cide: “las leyes nos respaldan. El artículo segundo constitucio-
nal dice que tenemos derecho a ejercer nuestra autonomía y 
nuestras costumbres. La policía comunitaria es algo que de por 
si existe en los pueblos desde siempre. Aunque ahora ya más 
formal”. También, continúa, “sabemos que hay otros instrumen-
tos internacionales que respaldan nuestra autonomía y por eso 
pues nosotros nada más lo hacemos”.  

JUNTOS POR VEZ PRIMERA 
Ostula es una de las tres comunidades nahuas del litoral del 
Pacífico michoacano. Las otras dos son Pómaro y Coire. Juntas 
poseen más de 200 mil hectáreas de territorio ancestral que 
contempla la mayor parte del litoral michoacano y los montes 
de la Sierra Madre del Sur hasta Guerrero y Oaxaca. Esta es la 
primera movilización en la que participan las tres comunidades 
juntas como pueblo nahua, más allá de las diferencias que han 
tenido anteriormente.  
En Ostula hay 22 encargaturas del orden o anexos (contando el 
nuevo poblado) más la cabecera comunal, en un territorio en el 
que convergen diferentes corrientes políticas. Aquí hay gente 
del PRI, PAN, PRD, PT y gente sin partido. También por prime-
ra vez participan unidos en una acción que, explica Teódulo, 
“dejó chiquitos a los partidos y grandes a los comuneros”.  
Francisco es (o era) perredista. Su futuro militante con el parti-
do es incierto. “Ahorita estoy con la comunidad y nada más. Es-
ta acción que hicimos juntos fue extraordinaria y pues puso a 
tambalearse a todos los partidos políticos de aquí. Los manda-
mos muy lejos en medio del mero proceso electoral. Se queda-
ron muy chiquitos y pues no pudieron hacer nada”.  
Durante todos estos días las comunidades nahuas de Pómaro y 
Coire han respaldado la recuperación de las tierras, no sólo du-
rante la acción del 29 de junio, también en el mantenimiento del 

campamento y en la vigilancia de la policía comunitaria, que 
pertenece a las tres comunidades nahuas. “Se trata -explica 
Francisco- de toda una movilización indígena, no sólo del pro-
blema de unas tierras. Aquí se está jugando mucho y por eso 
estamos respondiendo como pueblo nahua y no sólo como co-
munidad”.  
El paso que sigue, explica, “es fortalecer nuestra autonomía y 
un día, no sabemos cuándo, podernos conformar estas tres co-
munidades como  municipio autónomo”.  
Las tradiciones, usos y costumbres del pueblo nahua en esta 
zona están llenas de celebraciones en las que la música, la 
danza, la vestimenta y los cantos ancestrales cobran vida en 
una cultura en resistencia. La lengua se ha ido perdiendo en el 
litoral, pero planean reforzarla en las escuelas y las familias.  
La geografía de Ostula es muy diversa. Los nahuas son origina-
rios de la sierra, aunque su territorio comprende más del 80 por 
ciento del litoral del Pacífico michoacano. Poco a poco han ido 
bajando a la costa y poblando el territorio que tenían deshabita-
do.  
Desde junio deberían haber empezado la siembra de maíz, pe-
ro los comuneros no han podido trabajar en el campo. La movi-
lización ocupa todo su tiempo. En un recorrido por la sierra se 
vislumbran los pueblos semivacíos, pues la gran mayoría está 
en el nuevo poblado, cuidando los caminos, llevando alimentos 
o en alguna otra comisión. Se observa también el cierre con 
piedras de los accesos a las rancherías y a los poblados. Todos 
están en alerta y en estos momentos nadie puede moverse por 
su propia cuenta. Se cuidan unos a otros. Las escuelas perma-
necen cerradas, al igual que algunos comercios y ya empieza a 
sentirse el desabasto.  
En la cabecera comunal dos señores de edad avanzada plati-
can sobre sus fiestas tradicionales. La de la Virgen de Guadalu-
pe es la celebración más grande, pero están también la de San 
Juan, la de Corpus, la Semana Santa, la de la Candelaria, la 
Asunción y un sinfín de festividades que conjugan los ritos cató-
licos con las danzas y música prehispánica. Ahora, explican, se 
podrán fortalecer más las tradiciones en las tierras recupera-
das. La vestimenta de palma, los plumajes de gallo, los espe-
jos, coronas de flores y sonajas se escucharán en Xayakalan.  

LA AUTODEFENSA, UN DERECHO DE LA AUTONOMÍA INDÍGENA 

 
Una de las principales reivindicaciones del movimiento, aparte 
del reconocimiento de la totalidad de su territorio ancestral, es 
el reconocimiento de la Policía Comunitaria.  
El 13 y 14 de junio pasados, precisamente en esta comunidad 
se reunió el Congreso Nacional Indígena (CNI) y emitió un ma-
nifiesto sobre el derecho a la autodefensa de los pueblos indí-
genas: “Nuestros pueblos tienen, en el marco de sus derechos 
a la libre determinación y autonomía, el derecho de organizar 
su autodefensa del modo que consideren conveniente en tanto 
no atente contra el respeto a los derechos humanos, por lo que 
la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradi-
cional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras 
formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, 
son legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a la pro-
funda corrupción y descomposición de las instancias encarga-
das de impartir justicia”. 
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El Trompas es el encargado del orden del nuevo poblado.  Va 
de un lado a otro trasladando a los guardias comunitarios que 
vigilan la seguridad de Xayakalan, de las otras 22 comunidades 
involucradas y de todos los accesos vehiculares y peatonales. 
Tienen en estos momentos el control total de carreteras, cami-
nos y parajes.  
“Los supuestos pequeños propietarios sabían que estas tierras 
tenían dueño. Empezaron a agarrar hectáreas y hasta a ven-
derlas. Nosotros aguantamos  pero sabíamos que un día las re-
cuperaríamos. La gente aquí es pacífica, no mata, pero ellos sí 
traían sus armas largas y ya nos habían matado gente. Enton-
ces de a poquito nos fuimos poniendo de acuerdo hasta el mo-
mento de entrar en acción y formalizar nuestra Policía Co-
munitaria”.  
 De edad madura y hablar pausado, El Trompas reitera que 
“aquí no queremos agresiones. No venimos por su tamarindo ni 
por su palma de coco. Venimos por nuestras tierras. No quere-
mos agresiones, pero si ellos tiran pues nosotros nomás nos 
defendemos. ¿Quién no tiene derecho a eso? Nosotros no es-
tamos actuando en lo individual. Somos comuneros y todos es-
tamos unidos. Por eso ahorita hay más de 500 policías activos”.  
La Policía Comunitaria, afirma, “ya no la soltamos. Llegó para 
quedarse. No somos bandidos. Sólo estamos en nuestro dere-
cho de cuidar nuestra comunidad nahua porque puede venir un 
acto represivo del gobierno o de los supuestos pequeños pro-
pietarios. Pero ya no. Ya no. La policía comunitaria es parte de 
nuestra autonomía a la que tenemos derecho como pueblo na-
hua y se nos tiene que reconocer. Y si no, pues igual lo hace-
mos”.  
En los puestos de control de los accesos al poblado no para la 
actividad. Aún no hay libre circulación vehicular y en los retenes 
se explica la situación y se reparten volantes. El Trompas va en 
su camioneta trasladando guardias, mantas, comida y todo lo 
que se va requiriendo. Sobre el uso de las armas explica que 
“la defensa puede ser hasta con piedras y palos, y si tenemos 
otras armas pues con lo que haya. Todo esto es vía legal, pací-
fico pues. Ya antes lo intentamos todo y pues ahora es con la 
presión de los pueblos y con la fuerza de nuestra policía”.  
En la movilización del 29 de junio los guardias comunitarios de-
tuvieron a tres de los agresores que les tendieron una embos-
cada: Trinidad Gómez Barajas, Ramón Gómez Barajas y Felipe 
Martínez de Miguel. “Estos sujetos fueron moralmente condena-
dos por nuestra comunidad y entregados al gobierno del Estado 
en calidad de detenidos, aclarando que en todo momento fue-
ron tratados con justicia y respetando sus derechos humanos”. 
El encargado de Tenencia les tomó su declaración antes de ser 
entregados al ministerio público que se presentó en uno de los 
accesos a la comunidad. Una valla de policías comunitarios a-
compañó la puesta a disposición de los tres inculpados, quie-
nes de inmediato fueron esposados por la policía estatal, legiti-
mando en los hechos la acción.  
En la coyuntura actual, y siempre que el territorio esté bajo a-
menaza , la policía comunitaria ejerce el rol de guardia comu-
nal, es decir, no sólo salvaguarda la seguridad de la comunidad 
de la delincuencia interna y externa, sino que tiene la misión 
histórica de defender el territorio nahua. Es la puesta en prácti-
ca del derecho a la autodefensa de los pueblos, naciones y tri-
bus indígenas.  

ACOMPAÑAMIENTO Y SOLIDARIDAD INDÍGENA 
Durante la primera semana de la recuperación la comunidad 
nahua de Ostula ha recibido manifestaciones de apoyo de di-
versas organizaciones indígenas del país. Hasta el nuevo po-
blado han llegado representantes purhépechas, yaquis y wika-
rikas y se espera el arribo de pueblos, naciones y tribus de o-
tras partes de México, quienes conformarán un campamento de 
observación permanente dentro de Xayakalan.  
Las autoridades de Ostula y una guardia de la policía comunita-
ria recibieron a los yaquis y wikarikas en el camino de la Mina 
La Providencia. Después de un mensaje de bienvenida protoco-
lario  los trasladaron al campamento y ahí se reunieron con el 

resto de los comuneros. Los representantes indígenas leyeron 
mensajes de solidaridad de sus pueblos, señalando que el a-
compañamiento forma parte de los compromisos contraídos en 
Vícam, Sonora, con el Congreso Nacional Indígena (CNI).  
La llegada de otros pueblos indios animó al campamento. “Nun-
ca lo pensamos que llegaríamos hasta aquí”, señalan Marta y 
Rosa, dos de las encargadas de la cocina comunitaria que en la 
penumbra no dejan de observar a sus nuevos acompañantes. 
 

COMUNICADO POR OSTULA, DE RADIO ÑOMNDAA, LA PALABRA DEL AGUA 

 
Suljaa’, Guerrero, México a 15 de Julio de 2009 

 

HERMANAS Y HERMANOS INDÍGENAS DE TODO EL PAÍS 
HERMANAS Y HERMANOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS, 
ALTERNATIVOS Y LIBRES 
A LOS CENTROS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
INDEPENDIENTES 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE IZQUIERDA, ANTICAPITALISTAS DE 
TODO EL MUNDO: 
En los últimos días hemos recibido información de la situación 
que viven nuestras hermanas y hermanos indígenas nahuas de 
la Costa de Michoacán, ante lo cual queremos decir lo siguien-
te: 
1.- Consideramos totalmente justa, necesaria y legal, la defensa 
que están haciendo de su territorio ancestral ubicado en la co-
munidad de Santa María Ostula; 
2.- Reconocemos la decisión histórica que han tomado nuestros 
hermanos y hermanas integrantes de todas las Encargaturas de 
las comunidades nahuas de la Costa de Michoacán, de defen-
der con la palabra y en los hechos sus tierras ancestrales que 
estaban siendo invadidas por unos pocos caciques, ante la 
complicidad y complacencia de los gobiernos corruptos; 
3.- Felicitamos a las comunidades agrarias nahuas de Santa 
María Ostula, Pómaro y Coire por demostrar en los hechos que 
es posible y muy necesaria la unidad y solidaridad de las comu-
nidades y de los pueblos para defender, y sobre todo para a-
vanzar en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales; 
4.- Reconocemos a la Policía Comunal del pueblo nahua de la 
Costa de Michoacán, ya que desde tiempos ancestrales, los 
pueblos indígenas siempre han contado con su policía comuni-
taria para resguardar la seguridad del pueblo y su territorio e 
impartir justicia en nuestro territorio. 
5.- Nos preocupa la situación en la que se encuentran nuestras 
hermanas, hermanos, hombres y mujeres, niñas y niños, ancia-
nos y ancianas de las comunidades de Ostula, Pómaro y Coire, 
pues en cualquier momento pueden ser agredidos por supues-
tos pequeños propietarios, el gobierno o la delincuencia organi-
zada. 
Es ante esta situación que convocamos a apoyar de manera 
decida la justa lucha que están dando, este apoyo puede ser 
con su presencia física en la nueva comunidad de Xayakalan, 
puede ser con víveres, todo tipo de acción para presionar al 
gobierno federal y estatal a respetar y reconocer el derecho al 
territorio y a la autonomía; también se requiere del apoyo eco-
nómico, que según nos han avisado se puede depositar en la 
cuenta “Perfiles” Banamex a nombre de Victor Selestino 
Grageda, Tesorero de la Comunidad. Cuenta N° 7989603, Cla-
ve N° 002497044779896031”, y sobre todo, sigamos fortale-
ciendo nuestra organización desde el lugar en donde estamos, 
para entre tod@s empujar los cambios de raíces que nuestro 
país necesita. 
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Por último, queremos decir a nuestras hermanas y hermanos 
nahuas de Santa María Ostula, el Coire y Pómaro que no están 
solos, que desde muchos lados estamos ya enterados de la si-
tuación que viven, sigan adelante, unidos y firmes en su justa 
lucha, que no es solo de ustedes, sino de todos los pueblos in-
dígenas y pobres de este país. 

¡LA PALABRA DEL PUEBLO ES LIBRE, REBELDE Y VERDADERA! 
ATENTAMENTE: COLECTIVO EN REBELDÍA SULJAA’ 

RADIO ÑOMNDAA, LA PALABRA DEL AGUA. 
 

DECLARACIÓN DEL TAJÍN: 

A CREAR LAS CONDICIONES DE LUCHA  

 

 
   

En la comunidad del Tajín, Papantla, Veracruz, alrededor de 
300 participantes de 15 estados de la república y de otros 5 paí-
ses, adherentes y simpatizantes de La Otra Campaña, y todo a-
quel que se vio atraído por el tema de la convocatoria, efectua-
mos los trabajos del Foro Nacional “Váyanse o los sacamos”, 
el 27 y 28 de junio de 2009, con el fin de analizar las acciones 
posibles hacia el 2010, a partir del documento del mismo nom-
bre.  
Reconocemos que nos encontramos ante una etapa de crisis 
estructural y general del capitalismo, fruto de sus propias con-
tradicciones, y que ya no se trata de una coyuntura temporal. 
Sin embargo, reafirmamos nuestra postura de no participar con 
nuestro voto en el sistema de partidos, ya que estos sólo bus-
can rescatar los negocios de sus patrones en este sistema eco-
nómico y político. Nosotros queremos una nueva constitución y 
una nueva forma de gobierno.  
RECONOCEMOS  
Después de analizar la situación nacional en 2 reuniones plena-
rias y en 4 mesas de trabajo, se concluyó que no existen condi-
ciones para las acciones políticas hacia el 2010 que presenta a 
discusión el documento “Váyanse o los sacamos”.  
Asimismo, reconocemos que no nos encontramos en condicio-
nes de diseñar en el corto plazo un nuevo constituyente distinto, 
que realice otra forma de hacer política, y que sea realmente 
democrático en la coordinación legislativa de una nueva consti-
tución, de “una ley que defienda al débil frente al poderoso”, co-
mo dice la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Por eso 
nos estamos organizando.  
Reconocemos que la debilidad del sistema capitalista es propi-
cia para derrocar el régimen político establecido, pero necesi-

tamos vincular más nuestra organización y nuestras experien-
cias para prepararnos hacia este objetivo, desde nuestros dife-
rentes espacios de lucha.  
Aunque la Otra Campaña no se encuentra toda representada 
en este foro, ni se hallan presentes todos los movimientos de 
izquierda no electoreros en contra el capitalismo, hemos anali-
zado que difícilmente podremos tomar alguna iniciativa que de-
rroque al régimen de estado en el corto plazo y en estas condi-
ciones de dispersión.  
Es por ello que se plantean las siguientes medidas para organi-
zarnos y afrontar cualquier situación social que se presente en 
el 2010:    

PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA 
Estableceremos mesas temáticas de trabajo permanente:  
·         La Otra Cultura  
·         La Otra Educación  
·         La Otra Comunicación  
·         La Otra Salud  
·         La Otra Producción  
Estas mesas, más otras que propongan los adherentes, serán 
coordinadas desde el Centro de Documentación sobre Zapatis-
mo (www.cedoz.org), como un debate nacional para enrique-
cer el Programa Nacional de Lucha y crear las condiciones ne-
cesarias. Estas mesas de discusión buscarán fortalecer la orga-
nización de la Otra Campaña en las siguientes acciones:  

ORGANIZACIÓN 
Comisión Sexta.- Fortalecer la relación con la Comisión Sexta, 
a fin de coordinar nuestras acciones y tener más impacto en la 
vida nacional.  
Comunicación.- Fortalecer los mecanismos de comunicación, 
mejorando las estructuras y redes existentes.  
Represión.- Fortalecer la capacitación contra la represión me-
diante talleres y materiales informativos, pues reconocemos 
que dicha represión ha sido y será uno de nuestros principales 
obstáculos. Debe ser un aspecto que atraviese transversalmen-
te todo nuestro trabajo sin distinción de mesas o temas.  
Base Social.- Fortalecer el trabajo desde lo local mediante co-
mités de base y actos político-culturales, a fin de acercarnos a 
la ciudadanía y ampliar nuestra base social.  
Diagnóstico.- Realizaremos un diagnóstico de la situación ac-
tual de La Otra Campaña: sus adherentes, su cobertura nació-
nal e internacional, sus recursos y su nivel de compromiso por 
un México más justo.  
Formación Política.- Fortalecer  la capacitación política entre 
adherentes y organizaciones anticapitalistas, generando espa-
cios como La Otra Escuela.  
Alianzas.- Fortalecer nuestras alianzas con otras fuerzas anti-
capitalistas, de acuerdo a lo que establece la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona.  

PLAN DE ACCIÓN 
Presos Políticos.- Realizaremos acciones de apoyo a los pre-
sos políticos.  
Recuperación de la tierra.- Analizaremos las medidas a tomar 
para la reapropiación de la tierra.  
Análisis del capitalismo.- Abriremos un debate acerca de la 
situación mundial del capitalismo.  
Desobediencia civil.-Buscaremos debilitar aún más a la clase 
política en el poder mediante la desobediencia civil.  
Asambleas.- Realizaremos asambleas desde lo local hasta lo 
internacional.  
Acciones coordinadas.- Realizaremos acciones coordinadas 
una vez al mes, comenzando con acto político-cultural en el 
Hemiciclo a Juárez el 25 de julio.  
Siguiente foro.- Se realizará un siguiente foro nacional en Aca-
milpa, Tlaltizapan de Zapata, Morelos, el 12 y 13 de septiembre 
de 2009, con el fin de avanzar en un Programa Nacional de Lu-
cha para todos los mexicanos.  

POR UN GOBIERNO QUE MANDE OBEDECIENDO 
Foro Nacional de la Otra Campaña “VÁYANSE O LOS SACAMOS” 

27-28 de junio de 2009. El Tajín, Papantla, Ver 
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DETIENEN CON VIOLENCIA A CINCO COMPAÑEROS DE CANDELARIA, CAMPECHE 

 
 

El día viernes 10 de Julio de 2009 a las 5:30 am en la ciudad de 
Candelaria, Campeche, Sara López González, Joaquín Aguilar 
Méndez, Guadalupe Borjas Contreras, Elmer Castellano Velás-
quez y Guadalupe Lizcano Gómez, integrantes de la “Resisten-
cia Civil del No Pago a las Altas Tarifas de Energía Eléctrica” y 
adherentes a la Otra Campaña, fueron arrestados de forma vio-
lenta y sin órdenes de aprehensión. 
A excepción de los compañeros Elmer Castellanos y Guadalu-
pe Lizcano, los compañeros Sara López, Joaquín Aguilar y 
Guadalupe Borja se encuentran en un proceso jurídico nacido a 
raíz de las denuncias que la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) interpuso en su contra fabricándoles varios delitos como 
medida de presión política para golpear su movimiento. Se les 
acusa de privación ilegal de la libertad y robo a la riqueza de la 
nación, considerados delitos graves que no alcanzan derecho a 
fianza. 
Responsable de este atropello es la Procuraduría General de la 
República (PGR), que en su instancia local depende de Benja-
mín Marina Martín y Eduardo Medina Mora lo coordina a nivel 
nacional bajo mando del presidente Felipe Calderón. Los agen-
tes de la corporación realizaron hechos injustificables y abe-
rrantes como encañonar a las familias de los detenidos e intimi-
darlos dirigiéndose a ellos con gritos e insultos, forzando a las 
mujeres a cambiarse de ropa frente de ellos, violentando su inti-
midad. Otra irregularidad fue que no indicaron a dónde los iban 
a trasladar, lo que generó angustia entre los familiares y los 
compañeros por temor a una desaparición. 
Esta detención se da precisamente unos días después de que 
el gobierno del Estado de Campeche, en un contexto preelecto-
ral, se comprometió por escrito y firmado, a promover una mesa 
de trabajo con el delegado de la PGR en Campeche, con repre-
sentantes de la CFE y con integrantes del Movimiento contra 
las Altas tarifas de Energía Eléctrica para privilegiar la vía del 
diálogo en la atención del caso. 
Ante la situación, se convocó a una reunión con los integrantes 
de “La Resistencia” a las 9:00 am en la cabecera municipal, pa-
ra tomar acuerdos de las acciones que se iban realizar. Para 
esa hora se desconocía el paradero de los compañeros, por lo 
que en la ciudad de Campeche, otras organizaciones adheren-
tes a la Otra Campaña e individuos solidarios, comenzaron a 
movilizarse para dar con ellos. Alrededor de las 10 am se supo 
que se encontraban en las instalaciones de la PGR y al medio 
día fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Social (CE-
RESO), San Francisco Kobén, que está a las afueras de la ciu-
dad de Campeche.  
A partir de este momento se les consideró Presos Políticos, da-
do lo contextualizado anteriormente. El mismo día, sin que sus 
representantes legales, David Peña y Ramiro Barajas, ambos 
del Distrito Federal estén presentes. Se les orilla a declarar ante 
un juez federal, pero se reservan el derecho. 
Más tarde, la PGR armó un operativo de cacería y hostigamien-
to contra las 35 comunidades de Candelaria en resistencia, inti-
midando a la gente sobre todo al enterarse de la existencia de 
más órdenes de aprehensión. Aproximadamente de 15 a 20 
personas han tenido que desalojar sus casas y ocultarse. 

El día 11 se convoco a los representantes de las 35 comunida-
des del municipio de Candelaria que se encuentran en resisten-
cia, informando de las acciones suscitadas y convocándolos a 
organizarse en apoyo a los compañeros que se encuentran pri-
vados de su libertad; obteniendo la misma respuesta del apara-
to represivo, quien intensificó el acoso, aumentando el operati-
vo judicial. (Camionetas, helicópteros). Aún así, logro llegar un 
autobús a la ciudad de Campeche con la primera tanda de inte-
grantes de “La Resistencia”, preparados para las acciones de 
presión y apoyo a los compañeros presos y son recibidos soli-
dariamente por comunidades de base de organizaciones de la 
Otra Campaña. 
Este mismo día, a las 11 pm, arriban desde la ciudad de México 
a la ciudad de Campeche los abogados de Sara López y Joa-
quín Aguilar quienes además asumen el compromiso de la de-
fensa de los otros compañeros y de coordinarse con el abogado 
de Guadalupe Borjas, Lic. Daniel Pech, para la defensa.  
Al llegar fueron recibidos por la Secretaría de Gobernación del 
estado de Campeche, donde los funcionarios encabezados por 
Ricardo Medina Farfán enunciaron que se sentían apenados 
por la situación, que el acuerdo había sido violado por la federa-
ción bajo órdenes de las jerarquías más altas (Presidencia y el 
titular de la PGR), mientras ellos seguían dispuestos a primar el 
diálogo y brindar el apoyo necesario para garantizar la seguir-
dad de los presos. 
Más tarde se trasladan al Juzgado Federal de Distrito para re-
gularizar su situación como representantes legales y acceder a 
los expedientes. Es ahí cuando se enteran que el día anterior, 
debido a su ausencia, un abogado de oficio que se les impuso a 
los compañeros solicita y extiende el tiempo de dictamen del 
juez para el día jueves 15 de julio y no para el lunes 13, como 
era previsto. Posteriormente se trasladan al penal a entrevistar-
se con sus representados. 
Al día siguiente, 12 de julio, logran acceder a los expedientes y 
a las demandas en contra de integrantes del movimiento contra 
las altas tarifas, resultando un total de 34 órdenes de aprehen-
sión (al final la lista), de las cuales 14 son por delito grave y sin 
derecho a fianza, incluidos los 5 presos políticos actuales. 
Estos últimos se declaran en huelga de hambre a partir de ese 
instante, invitando a más compañeros a sumarse a tomar esta 
medida como forma de presión para alcanzar su liberación.  
Mientras, en Candelaria, se convoca a una reunión en el poli-
funcional de la localidad con integrantes de “La Resistencia”, a 
los cuales estuvieron hostigando durante algunos minutos so-
brevolando federales el punto de encuentro. A pesar del hosti-
gamiento se llega al acuerdo de trasladar a lo largo de la sema-
na a la capital del estado a representantes de las comunidades 
en resistencia, coordinándose con las organizaciones adheren-
tes a la Otra Campaña en Campeche como son el Movimiento 
de Apoyo Popular Zapatista, la Juventud Comunista de México 
y el pueblo de San Antonio Ebulá, para llevar a cabo acciones 
de presión y alcanzar la liberación de los detenidos.  
El primer acto a realizarse el día de hoy, lunes 13 de julio, a las 
9:00 hrs., es un mitin frente a las oficinas de la PGR en Campe-
che, para denunciar la violencia con la que han actuado en con-
tra de los compañeros al romper el acuerdo de negociación pa-
cífica. Posteriormente el día martes 14, se realizará un mitin 
frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electrici-
dad, por las demandas que se niegan a desistir y en contra de 
las figuras de Augusto Trejo y Leovigildo Domínguez, represen-
tantes de la paraestatal en Campeche y demandantes. El día 
miércoles se piensa regresar a la PGR y el jueves 16 se reali-
zará un acto masivo frente al juzgado para presionar a un dicta-
men favorable a los presos por parte del juez federal. 
A su vez, a nivel nacional diversas organizaciones y movimien-
tos sociales se manifestarán por todo el país en apoyo a los 
compañeros de Candelaria, comenzando por la Red Nacional 
de Resistencias Civiles en contra de las Altas Tarifas de Ener-
gía Eléctrica, a la que pertenecen Candelaria, al igual que los 
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movimientos que se agrupan en la Alianza Mexicana por la Au-
todeterminación de los Pueblos (AMAP). Ambas tienen repre-
sentación en diversos estados (Veracruz, Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, etc.) y en todo lugar que tengan presencia se mani-
festarán frente a las instalaciones de la CFE y la PGR a lo largo 
de la semana, culminando con un acto coordinado nacional el 
día jueves.  
De igual forma, diversas organizaciones adherentes a la Otra 
Campaña y solidarias a “La Resistencia” harán lo propio a lo 
largo y ancho del país, esperando tener protestas en todo el 
país que sirvan de presión a las autoridades federales, dado 
que el asunto que se está tratando va más allá de lo jurídico y 
además lo viola, pues su incidencia es absolutamente política. 
Por otra parte, organizaciones de otros países solidarias a la 
causa, se expresarán antes las embajadas de México en sus 
respectivos países, reiterando la unidad de la clase explotada 
internacional.  
Denunciamos públicamente los atropellos de miedo e intimida-
ción hacia los integrantes de la resistencia civil, los cuales son 
evidencia clara de la violación sistemática a los derechos civiles 
y humanos, realizados por un gobierno opresor y fascista que 
busca la sumisión de la razón, la voluntad y la acción.  
PERO HEMOS DECIDIDO DECIR YA BASTA Y LLEGAR HASTA LAS ÚLTIMAS 
CONSECUENCIAS. 
PD. Como saben, los movimientos de abajo y a la izquierda se sostienen del 
propio salario del trabajador explotado, por lo que dejamos este número de 
cuenta para los que gusten apoyar al movimiento económicamente para llevar 
a cabo esta lucha, ya que al estar tantos días en movilización, necesitaremos 
dotarnos de alimentos y agua: Cuenta BANAMEX: 5177120168204115 a 
nombre de Sara López González. 

Atte: Colectivos y agrupaciones Adherentes a la Otra Campaña en Campeche. 35 
comunidades integrantes a la “Resistencia Civil del No Pago a las Altas Tarifas de 

Energía Eléctrica” de Candelaria, Campeche; adherentes a la Otra Campaña 
 

PLANTÓN Y HUELGA DE HAMBRE POR NUESTR@S PRES@S POLÍTIC@S 
DE CANDELARIA, CAMPECHE  

 

Hoy martes 14 de julio, instalamos desde temprana hora un 
Plantón por tiempo indefinido a las afueras del Juzgado Fede-
ral de Distrito en la capital del edo. de Campeche, en apoyo a 
Sara López, Joaquín Aguilar, Elmer Castellanos, Guadalupe 
Borjas y Guadalupe Lizcano, compañeros presos políticos, inte-
grantes de la Resistencia Civil del No Pago a las Altas Tarifas 
de Energía Eléctrica de Candelaria y adherentes a la Otra Cam-
paña.  
En dicho lugar, el jueves 16 por la mañana se les dictará sen-
tencia por los delitos fabricados de “privación ilegal de la liber-
tad”, “obstrucción de un servicio público” y “robo a la riqueza de 
la nación”, que además son definidos como graves y sin dere-
cho a fianza. Esto bajo demandas que imputó la Comisión Fe-
deral de Electricidad, criminalizando esta lucha social que lleva-
mos desde hace 3 años por una tarifa justa de luz eléctrica. 
Ante esto, desde el domingo 12, nuestros presos se declararon 
en Huelga de Hambre dentro del penal y en solidaridad con e-
llos, hoy desde temprano aquí en el plantón, inician una huelga 
de hambre cinco compañeros integrantes de “La Resistencia” y 
un compañero militante de la Juventud Comunista de México. 
Aquí permaneceremos y esperamos la sumatoria y muestras de 
apoyo de más adherentes a la Otra Campaña y grupos solida-
rios en Campeche y por todo el país, para presionar la decisión 
del juez y lograr la libertad de nuestros compañeros injustamen-
te detenidos. Hasta hoy han realizado actos de protesta y en-
víado muestras de apoyo grupos solidarios y adherentes a la 
Otra Campaña en Yucatán, Chiapas, Chihuahua, Veracruz, DF, 
Oaxaca, Morelos, etc. y recibimos una llamada de apoyo del 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, que se mostró 
muy preocupado por la situación. 

CON DIGNA RABIA: Colectivos y movimientos adherentes a la Otra Campaña en 
Campeche: Resistencia Civil del No Pago a las Altas Tarifas de Energía Eléctrica de 

Candelaria, Pobladores de San Antonio Ebulá, Movimiento de Apoyo Popular Zapatista, 
Juventud Comunista de México en Campeche. 

 

 COMPAÑERA DE LOMAS DE POLEO: ATACADA Y 

AMENAZADA POR GUARDIAS PRIVADOS  
 

Carmen Quiñones Ortiz, residente de la colonia Lomas de Po-
leo, en el estado de Chihuahua, fue atacada y amenazada por 
guardias de seguridad privados contratados por los hermanos 
Zaragoza, terratenientes locales. Ella y otras personas de su 
comunidad corren el riesgo de sufrir nuevos ataques. 
El 29 de junio, cuatro hombres armados llegaron a su casa y ti-
raron la valla que la rodea para después llevarse el material con 
la que estaba hecha. Cuando Carmen Quiñones vio que los 
hombres estaban robando la valla se dirigió corriendo hacia 
ellos e intentó detenerlos.  
Uno de los hombre armados la tiró al suelo de un empujón y le 
dijo: “Mire Señora, si no se quita la voy a sacar”, señalando ha-
cia su arma.  
Esta agresión es un intento más de intimidar a Carmen Quiño-
nes, para que abandone su propiedad y deje así terreno libre 
para construir una importante carretera planificada en esa zona.  
Los habitantes de Lomas del Poleo sufren, desde 2003, acoso y 
agresiones a manos de guardias de seguridad privados contra-
tados por terratenientes, quienes han alegado que los habitan-
tes de las tierras no son sus dueños. En la actualidad, un tribu-
nal agrario está tramitando el conflicto, pero el caso avanza len-
tamente.  

¡ALTO A LAS AGRESIONES CONTRA L@S Y COMPAÑER@S DE LOMAS DEL POLEO! 
 

MANIFIESTO A LA NACIÓNMANIFIESTO A LA NACIÓNMANIFIESTO A LA NACIÓNMANIFIESTO A LA NACIÓN    

    
LEÍDO POR CATALINA COTA SOTO, VOCERA DE LOS PADRES DE FAMILIA DE 
LA GUARDERÍA ABC DE HERMOSILLO, SON. AL FINALIZAR LA MARCHA DEL 4 

DE JULIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  

Mañana 5 de julio, día de elecciones, se cumple exactamente 
un mes de la terrible tragedia que le arrebató sus tiernas vidas 
a nuestros 48 hijos, y les ha dejado graves heridas en el cuerpo 
y en el espíritu a los sobrevivientes, a sus familias y a la socie-
dad entera, en Hermosillo, en Sonora y en todo México. 
Un largo mes en el que la herrumbrosa maquinaria encargada 
de la procuración de justicia, tan ágil cuando de perseguir lu-
chadores sociales y pobres se trata, ha demostrado hasta la ig-
nominia la falta de voluntad política de los gobernantes y su 
completa inoperancia para castigar a los culpables de este es-
pantoso crimen.   
¿Qué es lo que tenemos después de un mes? NADA. 
Tenemos un Estado que fracasa en la salvaguarda del tesoro 
más preciado de toda nación, que es su niñez. Tenemos un Es-
tado fallido.  
Tenemos un presidente de la República que dicta tardías órde-
nes a su procurador de justicia, “caiga quien caiga, tope en don-
de tope”, que de inmediato se estrellan en el muro de las com-
plicidades y de la protección a los verdaderos culpables que no 
caen desde su pedestal de impunidad. 
Tenemos un Seguro Social que subroga sus obligaciones y vio-
la sus propias normas para alimentar la voracidad de familiares 
y socios pertenecientes al primer círculo del poder, para la ob-
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tención de dinero fácil proveniente de nuestras cuotas y de 
nuestros impuestos. 
Tenemos los sonorenses a un gobernador que en vano preten-
de comprar nuestras conciencias, desesperado ante el derrum-
be de su propia megalomanía, ofreciendo manzanas envenena-
das, burlándose de nuestra pobreza. 
¿Después de un mes, qué es lo que queremos? TODO.  
Queremos justicia ejemplar, completa e imparcial a través de 
procesos penales transparentes a todos los culpables del asesi-
nato y de las lesiones a nuestros niños y niñas. 
Queremos reparación del daño moral a través del pago de in-
demnizaciones de acuerdo a la enorme magnitud de la pérdida 
sin condicionamiento alguno ni cesión de derechos. 
Queremos atención médica especializada de la más alta cali-
dad y de por vida,  para todos los niños y niñas convalecientes 
y a sus familiares, a cargo del Estado y sus instituciones. 
Queremos la cancelación inmediata de todos los contratos de 
subrogación de todas las guarderías del IMSS en manos de 
particulares. 
Queremos la sustitución total del modelo neoliberal de salud y 
de seguridad social, que es la causa primigenia de esta des-
gracia, por uno nuevo que ponga por delante las necesidades 
del pueblo.  
Queremos la revisión de los modelos de todo el sistema edu-
cativo, desde el infantil hasta el de posgrado. 
Queremos, una vez realizadas las investigaciones, la demolí-
ción de las aberrantes instalaciones del sitio de la tragedia, la 
construcción de un hospital y la elevación de un monumento 
en memoria de los niños y niñas asesinados y heridos. 
No vamos a esperar a los más que predecibles y nulos resulta-
dos de la investigación, adelantados por el propio procurador 
general desde su repugnante primera declaración de que en es-
te caso se han cometido delitos “leves” que alcanzan fianza. 
Por eso hemos acudido ante los magistrados de la Suprema de 
Corte Justicia de la Nación, para que hagan uso de sus faculta-
des constitucionales de investigación e intervengan de manera 
definitiva para dar pleno cumplimiento a nuestras exigencias. 
Somos la conciencia de todo un pueblo que despierta y eleva el 
metal resplandeciente de su cólera, de su indignación y reclamo 
de justicia ante el máximo tribunal de la República, ante la mira-
da expectante y vigilante de todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad en el mundo. 
Una vez más reiteramos nuestro juramento solemne: no des-
cansaremos hasta ver juzgados y condenados por este ho-
rrendo crimen a todos los verdaderos culpables.     

MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO 
Hermosillo, Sonora, y Ciudad de México, Distrito Federal, a 4 de julio de 2009 

 

EL PROYECTO SIERRA NEVADA, FUNCIONAL A LOS 
INTERESES DE GOBIERNOS Y EMPRESARIOS 

 

Desde hace un par de años observamos con creciente preocu-
pación las actividades políticas del urbanista Pedro Moctezuma 
Barragán y del "ambientalista" Jacobo Espinoza, del denomina-
do Proyecto Sierra Nevada de la UAM- Iztapalapa, en el munici-
pio de Chalco, en la delegación Tláhuac y en algunos munici-
pios del oriente del Estado de México. Estas personas organi-
zan foros de “expertos”, encuentros, seminarios y otras activida-
des de promoción política que desmovilizan, dividen y desarti-
culan la resistencia campesina y local, frente a las urbanizacio-
nes de casas ARA-GEO y otras, en terrenos agrícolas de Chal-
co, Cocotitlán y otros municipios del oriente del Estado de Méxi-
co, y también, frente a la construcción de la Línea 12 del Metro 
a Tláhuac.  
En mayo de 2007, desarticularon los acuerdos organizativos 
previos del Segundo Foro de Chalco;  organizaron en Tláhuac, 
en 2008 y 2009, foros con expertos de muy discutibles antece-
dentes políticos y sin tomar en cuenta los argumentos de los eji-
datarios en resistencia. El foro que organizaron el 3 de abril de 

2009, con apoyo de la dirección de estudios metropolitanos de 
la UAM- Xochimilco, sobre Tlahuac, con "expertos" que apoyan 
al PRD (Jorge Legorreta, Roberto Eibenschutz y otros que es-
tán en la campaña de Bernardo Batiz en la Benito Juárez), 
se realizó el mismo día en que fue tomado el pueblo de San 
Francisco Tlaltenco, Tláhuac, por más de mil granaderos y poli-
cías del DF y en que fueron llevados a la cárcel 18 ejidatarios 
del movimiento de resistencia contra el proyecto de la Línea 12 
del Metro. No se permitió en este foro hablar de esta acción re-
presiva hasta el final del foro en el tiempo de preguntas y res-
puestas, y no hubo pronunciamiento alguno de los organizado-
res contra esta violencia contra los ejidatarios. Se impusieron 
como principales convocantes del foro organizado por los ha-
bitantes del pueblo de San Martin Cuautzingo, Chalco, el 21 de 
junio pasado, para protestar por las urbanizaciones ARA-GEO y 
las grietas aparecidas en los suelos de ese pueblo e intentaron 
bloquear en este foro acuerdos de los ejidatarios.   
Con la mira puesta en posibles beneficios personales, académi-
cos o partidistas, estas personas utilizan a las movilizaciones 
campesinas y urbanas del Sur Oriente de la Cuenca del Valle 
de México, por lo que resultan funcionales a los intereses de los 
gobiernos del Gobierno del DF y de Chalco (PRD) y de los em-
presarios que promueven estos proyectos urbanísticos y de 
transporte, enemigos de la Naturaleza y de la cultura. Una for-
ma muy eficaz  de desmovilizar, dividir y desarticular movimien-
tos. Un proyecto académico de la UAM-Iztapalapa descamindo 
y contrario a la defensa de los bosques, campos agrícolas, ríos 
y humedales del Oriente de la Cuenca del Valle de México.  

ECOMUNIDADES, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México 
RED EN DEFENSA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

SALVEMOS LA CIUDAD 

 
DEFENDER A TLAHUAC ES DARLE ESPERANZA AL VALLE DE MÉXICO 
 

El sureste del Valle de México, y en particular sus zonas rurales 
y de conservación son pulmón vital para la ciudad, proveedoras 
de alimentos, captadoras de agua y guardianas de las milena-
rias tradiciones que le dieron vida al Anáhuac. La protección  y 
recuperación de las zonas estratégicas de captación e infiltra-
ción de agua; el aprovechamiento de las áreas agrícolas del su-
reste del Distrito Federal, para producir agua y alimentos; y el 
fortaleciendo  de las tradiciones culturales de los barrios y po-
blados rurales del DF es una necesidad básica. 
Los hundimientos y apertura de fallas geológicas en Tláhuac y 
Chalco nos demuestran la urgencia de trabajar en el restable-
cimiento de equilibrios ambientales.  Los abajo firmantes apoya-
mos las acciones para reconstruir el equilibrio entre el desarro-
llo urbano, el medio ambiente y la economía agraria de la ciu-
dad de México. Nos manifestamos a favor del rescate y conser-
vación de las zonas chinamperas y humedales de Tláhuac y 
Xochimilco como área estratégica de gestión del agua. 
Proponemos la reubicación de la terminal de la línea 12 del me-
tro, ya que su actual localización detonaría la urbanización en 
un área con potencial para alojar agua para tres millones de ha-
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bitantes y destruiría los humedales que subsisten aún como re-
liquias en Tláhuac y Xochimilco. Proponemos la descentraliza-
ción del CIRE, para tratar los componentes orgánicos en la 
fuente y evitar que la llegada de miles de toneladas de basura 
al día,  cause un daño ambiental irreversible en la Sierra de 
Santa Catarina, zonas estratégica de recarga del acuífero 
Chalco Xochimilco. 
 

VOCES DE LA OTRA NUEVA YORK 

 
REPORTE DESDE EL SEGUNDO ENCUENTRO POR LA DIGNIDAD Y 

CONTRA EL DESPLAZAMIENTO, EL BARRIO, JUNIO DE 2009 

 

Las compañías de capital privado que alguna vez amenazaron 
con tragar hasta la última acción de vivienda popular de Manha-
ttan pueden estar en camino de extinguirse masivamente en 
medio de la crisis financiera mundial. Y los políticos que prome-
tieron una reforma al sistema de rentas pueden estar rumbo a 
ningún lugar en medio de la crisis política en Albany (por ser la 
capital del estado de N.Y.)  
Pero “La Otra Nueva York” todavía está aquí y todavía en lo su-
yo: luchando por la cuadra y por la dignidad de sus habitantes. 
Aquí, en el este de Harlem, conocido por sí mismo como El Ba-
rrio, las mantas insisten: “NO NOS MOVERÁN”. Para quienes 
han visto este movimiento luchar (y ganar) una batalla tras otra 
al estilo David contra Goliat con los propietarios locales y las 
corporaciones transnacionales, está claro que lo dicen en serio. 
La noche del 7 de junio de 2009, el Segundo Encuentro por la 
Dignidad y contra el Desplazamiento reunió a 38 organizacio-
nes y multitudes de gente -inquilinos, organizadores, familias 
con niños, todos congregados en el sótano de un centro comu-
nitario del lado este de la Calle 116-, en una conversación entre 
cada uno, con movimientos internacionales, y con presentado-
res del este Harlem, del oeste de Harlem, del Barrio Chino, de 
Sunset Park.  
Este Segundo Encuentro fue organizado por Movimiento por 
Justicia del Barrio (MJB), una organización basada en las co-
munidades de inmigrantes del este de Harlem, internacional-
mente aliada a la Otra Campaña del movimiento zapatista me-
xicano y, como los zapatistas, un movimiento “de abajo y a la 
izquierda”.  
“Somos gente humilde. La mayoría de nosotros somos madres 
que estamos luchando por un futuro mejor para nuestros hijos”, 
explicó Ana Laura Merino, de MJB, en la apertura del Encuen-
tro. “MBJ despierta el deseo de luchar en nuestra comunidad”, 
añadió Sonia Guzmán en el discurso de despedida.  
 “Los inquilinos que viven en los edificios, que se organizan, son 
los que toman las decisiones de su propia lucha (dijo Óscar Do-
mínguez). Todos juntos decidimos cuál es el camino que vamos 
a tomar como organización y para diseñar una lucha contra el 
enemigo, que es el capitalismo y los malos gobiernos. Practica-
mos la autonomía y la democracia. Vamos a las calles a consul-
tar al pueblo”.  
El Segundo Encuentro, escribe MJB, como el Primer Encuentro 
hace dos años, “fue inspirado por los encuentros de los zapatis-
tas... para conocernos unos a otros y reconocernos en nuestras 
luchas por un mundo donde quepan muchos mundos y contra 
la exclusión neoliberal”.  
El este de Harlem marca un adecuado telón de fondo para este 
tipo de encuentro. Sus luchas reflejan las de las comunidades 
de bajos ingresos e inmigrantes por toda la ciudad de Nueva 

York, que enfrentan las alzas disparadas de rentas que no pue-
den pagar, y a los caseros que no dan mantenimiento a sus edi-
ficios, así como a las empresas que no dudan en acosar, cobrar 
en exceso, desalojar e identificar a los inquilinos a los que se 
proponen reemplazar por otros que tengan ingresos más altos.  
Hablando de cada una de estas luchas estuvieron no sólo MJB, 
sino también agrupaciones como CAAAV (Organización de Co-
munidades Asiáticas), que está luchando contra la rezonifica-
ción urbana en Chinatown y más allá; el Consejo de Inquilinos 
de Harlem y la Coalición para Preservar a la Comunidad, que 
persiste en resistir contra la expansión de la Universidad de Co-
lumbia y la rezonificación de la Calle 125; la Alianza de Vecinos 
de Sunset Park, que está creando poder local al sur de Broo-
klyn, y la Asociación Inquilinaria Thomas Jefferson, que está 
enfrentando la represión policíaca en la vivienda pública.  
A ellos se les sumó también un grupo de Hagamos Camino 
Nueva York: la organización de pobladores de bajos ingresos 
basada en Bushwick Brooklyn, que expresó sus propias luchas 
comunitarias en pequeñas piezas de teatro presentando a los ti-
burones prestamistas y a los propietarios de puro en boca que 
atacan a la buena gente de Nueva York, quienes al final se im-
pusieron sobre los poderosos al son de las maracas, las guita-
rras y los acordeones.  
Las conversaciones en el encuentro intercambiaron barrios y 
vecindarios; como organizadores, custodiados a uno y otro lado 
por un muñeco zapatista, y presentados por Juan Haro de MJB, 
abordaron las condiciones que enfrentan, cómo luchan, quiénes 
son sus enemigos y cuáles son sus sueños.  
Quienes están en las primeras líneas del movimiento por la vi-
vienda en Nueva York conocen a sus enemigos. “Esto es ver-
daderamente lo peor del neoliberalismo (dijo Nellie Hester Bai-
ley, directora del Consejo Inquilinario de Harlem). Somos sus 
víctimas”. Ella debe saberlo: este mes se cumplen 20 años de 
que su marido fue asesinado por un propietario brutal. “Contra 
lo que estamos luchando (declaró ella), es contra la clase go-
bernante. Éste es el epicentro del capital financiero internacio-
nal. [Con el Plan 2030], a medida que los ricos entran a la ciu-
dad, el Alcalde Bloomberg nos está sacando fuera de la ciu-
dad”. Las presentaciones de Bailey y otros oradores son de vez 
en vez apuntadas por las consignas de: “Harlem’s Not For Sale!  
¡Harlem no se vende!”.  
Tom Demot, de la Coalición para Preservar a la Comunidad, ha 
estado trabajando con tal fin durante 30 años. “Me gusta hablar 
de enemigos (dijo a la multitud). Nuestros enemigos no quieren 
escuchar la palabra, quieren que todos seamos amigos mien-
tras nos friegan”. Además de las empresas constructoras, De-
mot señaló a los funcionarios públicos electos en el Palacio Mu-
nicipal, la mayoría de los cuales ha apoyado la rezonificación 
urbana de Harlem, junto con las empresas corporativas de 
construcción local, pues la tierra usa leyes, y “al sistema elitista 
de clases en los Estados Unidos”.  
Otros organizadores señalaron el alineamiento de las políticas 
del gobierno municipal con los intereses de los caseros. “El go-
bierno de la ciudad está trabajando con los caseros para expul-
sar a la gente de su vivienda (dijo Bin Liang de CAAAV, quien 
lleva años haciendo trabajo de movilización en Chinatown). Los 
inquilinos están siendo esencialmente castigados porque los 
propietarios no hacen lo que se supone que tienen que hacer 
(dice ella, mencionando los desalojos que efectúa el gobierno 
municipal contra las familias, dando avisos de sólo dos horas 
de anticipación). Una de las causas fundamentales son los in-
centivos de ganancias para que los propietarios hagan esto”. 
“Entonces lo que cuenta no son los derechos humanos de la 
gente ni sus necesidades de vivienda (concluyó Liang), sino có-
mo hacer dinero lo más rápido posible”.  
 “Son los ricos los que están tratando de sacarnos de nuestra 
vivienda, y es el sistema político, incluyendo al alcalde y a los 
concejales de la ciudad [Mark-Viverito, Jackson y Dickens], 
quienes les están ayudando a hacer eso (informó Domínguez, 
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de MJB). Nosotros decidimos no trabajar con los políticos, por-
que nunca van a estar a nuestro favor; porque ellos están del 
lado de la gente rica”.  

 
Por su parte, Pearl Barkley, de la Asociación Inquilinaria Tho-
mas Jefferson y Madres contra la Represión Policíaca, sugirió 
que el gobierno municipal ha utilizado otro recurso para poner 
en práctica políticas de “reducción planeada de vecindarios 
problemáticos”. El patrullaje agresivo contra los habitantes de 
viviendas públicas.  
“Vemos que las prácticas del Depto. de Policía de NY están 
coordinadas con la Dirección de Vivienda de NY (dice Barkley), 
como una manera de eliminar a la gente de escasos ingresos 
que habita viviendas públicas. Es una cosa muy insidiosa. La 
gente no puede salir de su edificio o ir a vaciar la basura sin 
tener a la policía pidiéndole su identificación. Ése es el plan pa-
ra terminar sacándonos. ¿Cómo están haciendo esto la policía 
de NY y la Dirección de Vivienda Pública? Mediante la criminali-
zación de sus inquilinos”.  
Javier Genao, un organizador de la Alianza de Vecinos de Sun-
set Park, presente aquí con su hija pequeña, ofreció una adver-
tencia para la concurrencia: “Sabemos que hay una historia de 
‘divide y vencerás’. Esto es algo que hemos visto hacer en el 
pasado al gobierno de la ciudad y que los constructores han he-
cho, porque no quieren que nos unamos y luchemos contra 
nuestro mismo enemigo”. Sin embargo, hay vecinos latinos y 
asiáticos organizándose juntos, informó él, en torno a asuntos 
como los derechos de los inquilinos ante construcciones tóxi-
cas.  
“El nuevo villano de la cuadra”, siguió diciendo Bailey, además 
de los ya conocidos, como los propietarios ausentes y las uni-
versidades de mentalidad imperialista, es lo que llama la “inver-
sión privada depredadora”: el flujo de firmas de capital privado 
que alguna vez se propusieron expulsar al 20 o 30% de los in-
quilinos de sus propiedades y que silenciosamente convierten 
miles de departamentos de renta regulada en unidades de lujo 
destinadas a un tipo diferente de ciudad.  
En algunas cuadras, la crisis financiera ha detenido tales tomas 
hostiles. Nunca llegó el día de pago para Dawnay, Day, el ban-
co de inversión con sede en Londres que alguna vez buscó 
construir un imperio de bienes raíces en Estados Unidos, empe-
zando por el este de Harlem, y que, en el proceso, sobreestimó 
sus valores y se encontró con una resistencia mundial encabe-
zada por MJB: la Campaña Internacional por la Defensa del Ba-
rrio.  
“Algo extraño pasó camino al banco (explicó Bailey). ¿Saben 
qué fue? Están cerrando. Todos esos proyectos de construc-
ción, incluyendo el del lado este de la Calle 125, están deteni-
dos. (Aplauso). La Universidad de Columbia está en un proble-
ma enorme. Es inconcebible que la universidad pueda realizar 
su plan original de 6 billones de dólares en expansión... Les 
salió el tiro por la culata a estos constructores”.  
El Segundo Encuentro por la Dignidad y contra el Desplaza-
miento también dio la palabra a voces de movimientos nacio-
nales e internacionales por vivienda digna. “La expulsión y el 
desplazamiento están pasando en todo el mundo (señaló Fili-
berto Hernández, de MJB), y es por eso que tenemos que orga-

nizarnos, para que, unidos, podamos destruir todo este sistema 
corrupto”.  
Los discursos fueron acompañados por documentales y comu-
nicados de otros frentes, incluyendo Nueva Orleans, de donde 
se proyectó un video sobre el “desastre de manufactura huma-
na” representado por la demolición de vivienda pública y la lim-
pieza de la mitad de la ciudad pobre, y de Atenco México, don-
de el Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra fue brutal-
mente reprimido por fuerzas de seguridad en 2006. La multitud 
también vio el video de la reciente toma del Consulado de Méxi-
co realizada por MJB para exigir libertad para los presos políti-
cos.  
Más consignas: ¡Libertad y justicia para Atenco! ¡Presos po-
líticos, libertad! ¡Todos somos Atenco!  
La integrante de MJB Oralia Mondragón Ramírez procedió a 
leer en voz alta un comunicado de Atenco enviado por el Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra:     
 “Una lucha nos une, la lucha contra el capitalismo. No importa 
desde donde nos encontremos, en Harlem, Bombay, Buenos 
Aires, Zaragoza, Sídney, Cochabamba, Paris, Manchester, la 
lucha contra las formas de dominación son las mismas. Desde 
Atenco, nosotros luchamos como ustedes lo hacen en el barrio 
de Nueva York, saludamos su lucha y agradecemos la ense-
ñanza… una lección de lucha y esperanza, creemos que el pa-
pel que juegan ustedes desde las entrañas del imperio es cru-
cial. El Segundo Encuentro por la Dignidad y Contra el Despla-
zamiento representa para nosotros la necesaria construcción 
del sujeto de transformación mundial que todos estamos cons-
truyendo". “La tierra no se vende, se ama y se defiende”  
Cada uno de los presentadores prosiguió contando algo de lo 
que sueñan para su vecindario y para el mundo, tal como con-
taron algo de lo que es su lucha.  
“Nuestro sueño (dijo Liang) es que cada inquilino viva pacífica-
mente, tanto si tienen dinero como si no, y que no sean acosa-
dos”.  
“Que la vivienda no sea un privilegio (dijo Bailey). Que la vi-
vienda es un derecho humano esencial. No importa si tienes 
trabajo, si eres viejo, si eres inválido: es tu derecho. Eso tiene 
que convertirse en una realidad”.  
“Soñamos con un mundo (dijo Guzmán) en el que podamos e-
jercer nuestros derechos de justicia... donde podamos progre-
sar juntos, hombro con hombro... donde los poderosos dejen de 
tratar de manipular a los humildes para su conveniencia econó-
mica... donde nuestros hijos puedan tener un futuro luminoso”.  
“Que nuestros hijos dejen de ser asesinados. Esto es muy real 
en mi comunidad (dijo Barkley). Soñamos con el día en el que 
nos relacionemos como seres humanos íntegramente, y no co-
mo una cosecha de dinero en efectivo para la policía y los com-
plejos industriales de prisiones”.  
“Soñamos con una victoria (dijo Genao). Soñamos con la co-
munidad teniendo control de nuestras comunidades. Soñamos 
con el día en que la gente no respete a la autoridad de los poli-
cías o de los funcionarios públicos electos, sino que la gente 
respete la autoridad de lo que el pueblo decide junto como co-
munidad”. “Ésos son los sueños (concluyó) que nos sostienen 
juntos a lo largo de esta muy difícil lucha”.  
Mientras tanto, los pequeños correteaban en la puerta asomán-
dose para la anunciada piñata neoliberal, que era la actividad 
final de la noche. La piñata, una cosa fea verde que representa-
ba la codicia, colgaba de un cordón del techo del centro social 
del este de Harlem. Los niños de El Barrio se preparaban para 
tumbarla de una vez por todas.  
 

PRONUNCIAMIENTO DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS, 
ECUADOR, ANTE UNA ORDEN DE CAPTURA CONTRA LUCÍA MORETT 

 

El viernes 3 de julio de 2009, se cometió un crimen más en con-
tra de las víctimas del caso Sucumbíos. Interpol giró una orden 
de captura en contra de Lucía Morett por los delitos de: “con-
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cierto para delinquir con fines de terrorismo, financiación del te-
rrorismo y administración de recursos relacionados con activi-
dad terrorista”. 

 
Desde el 1º de marzo de 2008, día en que fueron asesinadas 
alrededor de 25 personas entre las que se encontraban nues-
tros cuatro hijos Fernando Franco, Soren Avilés, Verónica Ve-
lázquez, Juan González y donde logró salvar su vida Lucía Mo-
rett, el Estado colombiano al mando de su presidente Álvaro 
Uribe Vélez han destinado una gran cantidad de recursos eco-
nómicos, materiales y humanos para intentar justificar una ma-
sacre que no tiene justificación alguna y que por el contrario es 
un elemento de prueba de los innumerables crímenes de Uribe 
Vélez y sus cómplices. 
Este anunció de Interpol a petición del Estado colombiano, es 
una respuesta desesperada por parte de Uribe Vélez ante la 
acción jurídica del fiscal de la unidad de delitos contra la vida en 
Nueva Loja, capital de Sucumbíos, Ecuador, de girar una orden 
de prisión preventiva en contra del ex-ministro de la defensa de 
Colombia Juan Manuel Santos por los crímenes en contra de la 
vida de 25 personas, además de ser sospechoso de haber 
coordinado y haber dispuesto el ataque militar del 1º de marzo 
de 2008. 
Aunado a lo anterior, Álvaro Uribe pretende quedar en la total 
impunidad construyendo falsas acusaciones en contra de nues-
tros cuatro hijos asesinados y en contra de Lucía. Uribe no ha 
podido sustentar ninguna de sus acusaciones; no ha podido 
lograr que los Padres y Familiares estemos avanzando en lo-
grar que sea llevado a juicio por el asesinato de nuestros hijos, 
por las amenazas y la persecución lanzada en contra de Lucía 
y de varios ciudadanos mexicanos y extranjeros; Uribe Vélez no 
ha podido ni podrá lavar sus manos de la sangre de las 
víctimas de Sucumbíos ni de miles de asesinados, desapare-
cidos, torturados y amenazados en Colombia, y por los que se-
rá juzgado en futuro no muy lejano ante tribunales internaciona-
les. 
Reiteramos la inocencia de todos los cargos y difamaciones 
que se han vertido en contra de Verónica, Juan, Fernando, So-
ren y de Lucía Morett. 
Responsabilizamos al Estado colombiano y a su presidente Ál-
varo Uribe Vélez del asesinato de nuestros cuatro hijos y de las 
falsas acusaciones vertidas en su contra, asimismo los respon-
sabilizamos por las calumnias, la persecución y acoso del cual 
ha sido víctima Lucía Morett. 
Exigimos que el Estado mexicano defina de una vez su posición 
con respecto al caso, ya que las omisiones, la falta de atención 
y apoyo, así como la reiterada negativa por parte de las autori-
dades mexicanas de defender a sus connacionales, que fueron 
víctimas de innumerables delitos a manos de un presidente 
confeso de asesinato, están colocando a Felipe Calderón en el 
papel de cómplice de estos crímenes. 

Les pedimos que estén al tanto de este nuevo intento por 
criminalizar a Lucía Morett desviando la atención de quienes en 
verdad son los verdaderos terroristas y culpables, seguiremos 
informando de la difícil situación que enfrenta nuestra hija, agra-
decemos todas las muestras de apoyo y solidaridad para con 
ella y para con nuestra lucha por la justicia y la no impunidad de 
la masacre de Sucumbíos. 

¡BASTA DE PERSECUCIÓN Y ACOSO EN CONTRA DE LUCÍA MORETT! 
¡CASTIGO A LOS CULPABLES DE LA MASACRE DE SUCUMBÍOS! 
Asociación de padres y familiares de las victimas de Sucumbíos, Ecuador 

 

EL DESAFÍO 

 

(EDUARDO GALEANO: Mensaje enviado al Segundo Diálogo de la Sociedad Civil, 
México, junio de 1995.) 

 

En Chiapas, los enmascarados desenmascaran al poder. Y no 
solamente al poder local, que está en manos de los devastado-
res de bosques y los exprimidores de gentes. La rebelión zapa-
tista viene desnudando también, desde hace un año y medio, al 
poder que reina sobre todo México, un poder cuyas peores cos-
tumbres enseñan que las urnas y las mujeres están para ser 
violadas y que hacer política consiste en robar hasta las he-
rraduras de los caballos en pleno galope.  
Pero los ecos de Chiapas llegan más allá de la comarca y el rei-
no. Marcos, el portavoz, ha dicho que él es zapatista en México 
y también es gay en San Francisco, negro en África del Sur, 
musulmán en Europa, chicano en Estados Unidos, palestino en 
Israel, judío en Alemania, pacifista en Bosnia, mujer sola en 
cualquier metro a las diez de la noche, campesino sin tierra en 
cualquier país, obrero sin trabajo en cualquier ciudad. Y en una 
carta entrañable, el sub ha evocado a su amigo, el Viejo An-
tonio, y ha contado que el Viejo Antonio opina que cada cual 
tiene el tamaño del enemigo que elige. Ahí está, creo, la clave 
de la grandeza de este pequeño movimiento campesino, que ha 
brotado en un lugar que nunca había sido noticia para los fa-
bricantes de opinión pública: su grito tiene resonancia universal, 
porque expresa una pasión de justicia y una vocación solidaria 
que desafían al todopoderoso sistema que impunemente se ha 
apoderado del planeta entero. Y el desafío se formula con bra-
vura en los hechos y con sentido del humor en las palabras, 
con coraje y con alegría, que nos den cosas que buena falta 
nos hacen.  
Está el mundo sometido a una vasta dictadura invisible. En ella, 
la injusticia no existe. La pobreza, pongamos por caso, que a 
tantos atormenta y que tanto se multiplica, no es un resultado 
de la injusticia, sino el justo castigo que la ineficiencia merece. 
Y si la injusticia no existe, la pasión de justicia se condena co-
mo terrorismo o se descalifica como mera nostalgia. ¿Y la soli-
daridad? Lo que no tiene precio, no tiene valor: jamás la soli-
daridad se ha cotizado tan bajo en el mercado mundial. La cari-
dad está mejor vista, pero hasta ahora, que yo sepa, el super-
gobierno del mundo no ha ofrecido ningún Ministerio de Econo-
mía a la Madre Teresa de Calcuta.  
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El supergobierno: los gobiernos están gobernados por un puña-
do de piratas, elegidos en ninguna elección. Ellos deciden la 
suerte de la humanidad y le dictan el código moral. En vez de 
un gancho, tienen en el puño una computadora, y al hombro 
llevan un tecnócrata en lugar de un papagayo. Ellos dominan 
los siete mares de las altas finanzas y del comercio interna-
cional, donde navegan los que especulan y se ahogan los que 
producen. Desde allí, distribuyen el hambre y la indigestión en 
escala mundial, y en escala mundial manejan a los mandones y 
vigilan a los mandados. La televisión, que trasmite sus órdenes, 
llama paz mundial o equilibrio internacional a la resignación 
universal.  
Pero la condición humana tiene una porfiada tendencia a la ma-
la conducta. Donde menos se espera, salta la rebelión y ocurre 
la dignidad. En las montañas de Chiapas, por ejemplo. Largo 
tiempo callaron los indígenas mayas. La cultura maya es una 
cultura de la paciencia, que sabe esperar. Ahora, ¿cuánta gente 
habla por esas bocas? Los zapatistas están en Chiapas, pero 
están en todas partes. Son pocos, pero tienen muchos embaja-
dores espontáneos. Como nadie nombra a esos embajadores, 
nadie puede destituirlos. Como nadie les paga, nadie puede 
contarlos. Ni comprarlos.  
 

AGUALUNA XIV 

 
 [LUIS ARIAS MANZO, Libro: 'Agualuna'] 

 

AMOR DE AGUALUNA, HACE UNOS DÍAS TUVE UN SUEÑO;  
ESTÁBAMOS EN UN BOSQUE DE ÁRBOLES NATIVOS  
ÉRAMOS UN GRUPO DE GUERREROS Y GUERRERAS,  
LUCHÁBAMOS POR CAUSAS JUSTAS Y DIVINAS,  
Y DE PRONTO VINO LA ASONADA,  
ÉRAMOS PRESA DE UNA EMBOSCADA  
DE DONDE NADIE SALIÓ CON VIDA,  
FUIMOS SALVAJEMENTE ASESINADOS,  
PERO ANTES TUVIMOS TIEMPO PARA UN PACTO  
EL QUE TODOS CON NUESTRA SANGRE FIRMAMOS.  
 

PASARON LOS AÑOS Y LOS SIGLOS,  
LAS EDADES DE LOS CALENDARIOS,  
VINIERON LAS GUERRAS Y LAS OCUPACIONES,  
LA BLASFEMIA DE LAS LEYENDAS DE LOS ANCESTROS,  
Y LA IMPOSTURA DE LOS VERDADEROS GUERREROS,  
LAS MASACRES Y LOS GOLPES DE ESTADO  
LAS TORTURAS Y LOS CRÍMENES SIN NOMBRE,  
COMO SI HUBIESEN SITIADO AL MUNDO,  
TODO LO VEÍA EN UNA SECUENCIA DE IMÁGENES  
QUE DESANGRABAN MI NOMBRE.  
 

DE PRONTO APARECIÓ LA LUZ APAGADA POR LOS AÑOS.  
ERA UNA MIRADA CONOCIDA Y SUFRIDA POR EL TIEMPO.  
ME TOMÓ LA MANO, LA APRETÓ HASTA DOLER.  

TE ESTABA BUSCANDO, ME DIJO.  
TE HE BUSCADO Y POR FIN TE ENCUENTRO.  
SABES, YA ESTAMOS TODOS DE VUELTA,  
YA TODOS ESTAMOS CUMPLIENDO CON EL PACTO,  
REGRESAMOS DEL BOSQUE DE LUCIÉRNAGAS,  
ALLÍ DONDE NOS QUEMARON LA PIEL Y LOS HUESOS,  
PERO OLVIDARON DE QUEMARNOS EL ALMA.  
 

ME HE DESPERTADO DE AQUEL RECUERDO, AMOR,  
Y EN MI INTERIOR ENARDECIDO POR LOS INCENDIOS,  
QUE VIBRA COMO SE ESTREMECÍA CON TU MIRADA,  
NO PUEDO DEJAR DE VER LA LÍNEA DISCONTINUA  
DEL HORIZONTE EN LLAMAS DE SOL Y TIERRA SOMBRÍA.  
AMOR, DÉJAME ENCONTRAR EL ABRIGO EN TU FORTALEZA,  
DAME LA EXPLICACIÓN A TANTAS CABALGATAS DE ORO  
POR LLANURAS MIL VECES TRANSITADAS EN LLANTO Y ESPERA,  
MI ALMA SE ME APRIETA COMO NUDOS MARINOS,  
DAME TUS BESOS DE AGUALUNA, QUIERO SENTIR QUE VIVO. 
 

 
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 

 

COMO ESPEJOS 
(del poeta uruguayo JULIO PAVANETTI) 

 

COMO ESPEJOS  

CÓNCAVOS Y CONVEXOS 

DISTORSIONAN  

LAS FOTOS DE LA HISTORIA 

Y SE APROVECHAN  

DE LA DESMEMORIA 

DE LOS SIERVOS  

QUE VIVEN GENUFLEXOS. 


