
 

1 1 

 

AZCAPOTZALCO            AGOSTO, 2009             COOPERACIÓN SOLIDARIA             N° 236AZCAPOTZALCO            AGOSTO, 2009             COOPERACIÓN SOLIDARIA             N° 236AZCAPOTZALCO            AGOSTO, 2009             COOPERACIÓN SOLIDARIA             N° 236AZCAPOTZALCO            AGOSTO, 2009             COOPERACIÓN SOLIDARIA             N° 236    
 

Comunicado Urgente de la Comunidad de Mitzitón 

 
Municipio de San Cristóbal de las Casas Chiapas, a 21 de julio de 2009. 

  

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO 
A TODOS NUESTROS COMPAÑEROS 
ADERENTES ALA OTRA CAMPAÑA 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
Nos comunicamos urgentemente para denunciar que el de hoy 
nuevamente hemos sufrido agresiones por parte de no coope-
rantes, quienes son apoyados por el mal gobierno porque no 
les hace nada.  
El día de hoy a las 09:30 de la mañana, un grupo de nuestros 
compañeros que fueron comisionados para ver los terrenos, 
fueron interceptados por un grupo de 60 gentes no cooperantes 
con la comunidad que llevaban piedras, palos, resorteras. Y 
agredieron a nuestros compañeros, en esos momentos llegó 
una camioneta azul, sin placas cabina y media, marca chevrolet 
con 5 gentes abordo, dos de ellos armados con R-15. Y solta-
ron dos disparos. La camioneta era conducida a alta velocidad 
pasando a atropellar a nuestros compañeros del cual perdió la 
vida nuestro compañero, Aurelio Díaz Hernández y resultando 
heridos nuestros compañeros: Fernando Heredia Heredia (a 
quien le quebraron el brazo derecho a garrotazos), Javier Gó-
mez Heredia (quien fue quebrado las dos piernas porque le pa-
só encima la camioneta), Raymundo Díaz Heredia (quien fue 
fracturado del pie por el paso las llantas de la camioneta), José 
Heredia Jiménez (quien tiene una herida en la cabeza a causa 
de garrotazos y piedras), Marcelino Jiménez Hernández (que 
tiene fractura en su pie derecho por el paso de la camioneta).  
Desde hace años hemos denunciado a esos delincuentes y el 
gobierno no ha hecho nada, porque son cómplices de la injus-
ticia. 
Y lo que ya paso y lo que va a pasar hacemos responsable al 
grupo de minoría que encabeza Carmen Díaz López y el go-
bierno Juan Sabines Guerrero. 
El día de ayer esa misma camioneta, a las 10:15 PM de la no-
che, cuando iban a bordo 8 encapuchados, dispararon a una 
camioneta de nuestro compañero Luis Hernández Gómez, 
Rafael Heredia de la Cruz. 

Nuestra comunidad sabe  perfectamente que los no cooperan-
tes son un grupo de delincuentes muy bien organizados y por 
eso nuestra comunidad por medio de la asamblea los hemos 
desconocido desde hace varios años.  
A nuestr@s compañer@s de la Otra Campaña, los invitamos 
juntos a luchar por la defensa de nuestro territorio porque los 
problemas se han ido agrandando a partir de nuestro rechazo al 
despojo que nos traerá la supuesta autopista del mal gobierno. 
También los invitamos a que nos acompañen al velatorio de 
nuestro compañero, Aurelio Díaz Hernández caído por defender 
nuestro derecho como pueblo indígena. 
Por todas estas agresiones exigimos al mal gobierno el castigo 
a este grupo de delincuentes, para que dejen de chingar a 
nuestra comunidad y se respete nuestros derechos a la autono-
mía y libre de terminación. 
 

EL “EJERCITO DE DIOS”  AGREDE Y MATA EN MITZITÓN 
 

Mitzitón, 21 Julio 2009. Un muerto y cuatro heridos de los cua-
les uno muy grave, son el saldo de la agresión perpetrada por 
parte del grupo religioso evangelista “Alas de Águila” conocido 
como “Ejercito de Dios”, que opera con estructura militar inclu-
yendo comandantes, tenientes y soldados. 
Todo empezó en la tarde del 20 de julio, cuando los pobladores 
de la comunidad fueron a cercar con madera una tierra de pro-
piedad comunal. Esa tierra no es una tierra cualquiera, sino tie-
ne una importancia particular, porque es parte de aquella tierra 
que el Estado quiere expropiar bajo indemnización para cons-
truir lo que sería el kilometro cero de la autopista San Cristóbal 
de las Casas-Palenque. Y en eso, “Alas de Águila” quiere 
expropiarle la tierra a la comunidad para poder reclamar la 
indemnización. 
Después de haber cercado la citada tierra, los pobladores fue-
ron a reunirse en la casa ejidal y empezaron a organizar cuatro 
comisiones de vigilancia, al enterarse que el grupo evangélico 
había ya destruido parte del cercado. Alrededor de las 22:00 
hrs, cuando una de las comisiones volvía en carro después de 
cumplir con su tarea, fue interceptado poco antes de la casa eji-
dal por una camioneta verde de doble tracción, marca Chevro-
let, sobre la cual viajaban 3 individuos con cara descubierta, 
Refugio Díaz Ruiz (pastor del templo evangélico), Andrés Díaz 
Heredia y el chofer Francisco Jiménez Vicente. En la misma 
Chevrolet viajaban unos individuos encapuchados que llevaban 
puesto chalecos antibalas y que dispararon armas de fuego 
contra los integrantes de la comisión de vigilancia. 
Afortunadamente, solo dos de la balas alcanzaron la camioneta 
y no dejaron ningún herido, al mismo tiempo que los integrantes 
lograron escapar. 
En día 21 Julio, alrededor de las 10 de la mañana una comisión 
de pobladores integrada por 14 personas, caminaba hacia la 
tierra comunal para verificar los daños causados por el grupo 
evangélico el día anterior. Nunca llegaron a la tierra, ya que fue-
ron interceptados y atacados brutalmente por un pelotón de 60 



 

2 2 

personas del “Ejercito de Dios”, armadas con armas de fuego, 
machete, palos y piedras. Los disparos fueron al aire, mientras 
que los 60 “soldados de Dios” seguían golpeando a los 14 
pobladores, con machetes, palos y piedras. No contentos de 
haber golpeado brutalmente a sus víctimas, estos fanáticos del 
grupo “Alas de Águila” pasaron con una de sus camionetas en-
cima de dos de los pobladores, asesinando a Aurelio Jiménez 
Estrada, quien falleció a causa del atropello e hiriendo grave-
mente a Javier Gómez Heredia, actualmente hospitalizado de 
gravedad con cadera fracturada y contusiones de varios tipos 
en el hospital regional de San Cristóbal de las Casas. 
 Otros tres de los habitantes fueron también trasladados de ur-
gencia al mismo hospital regional con heridas de machete en 
cabeza, piernas y brazos. Se trata de José Hernández Jiménez, 
Marcelino Hernández Jiménez y Fernando Heredia Heredia, 
que ya recibieron tratamiento y están de regreso a su comuni-
dad acompañados por sus familiares y bajo la amenaza de ser 
agredidos nuevamente. 
Este grupo evangélico Alas de Águila está organizado en Mitzi-
tón por el mismo pastor del templo Refugio Díaz Ruiz, y por los 
dos hermanos Pablo Díaz López y Carmen Díaz López, conoci-
dos polleros de la zona. De ellos se sabe que llevan más de 10 
años en el negocio de tráfico de personas migrantes rumbo al 
norte. Por eso también tienen acceso a mucho recursos econó-
micos para seguir organizando ese grupo con una estructura 
totalmente militar, que tiene en su cúpula un grupo llamado 
G12, así como 12 eran los apóstoles. Cabe señalar que este 
grupo prefiere inspirarse en los Kaibiles, las fuerzas especiales 
del ejército guatemalteco autores de las más graves masacres 
de la historia de Centro América. De los Kaibiles tomaron su de-
cálogo: “Si avanzo sígueme, si me detengo, empújame, si retro-
cedo, mátame”... Y al parecer por el camino que siguen están 
dispuestos a matar también a cualquiera se interponga en su 
camino de servilismo hacia los intereses del gobierno de Chia-
pas.  
 

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 
Comunidad Indígena de Santa María Ostula hace del conoci-
miento general que en días pasados sostuvo, junto con las au-
toridades comunales de las comunidades nahuas de El Coire y 
Pómaro, una reunión pública con representantes de los gobier-
nos del estado de Michoacán y federal, incluida la Secretaría de 
la Defensa Nacional, para hacer patentes las exigencias de 
nuestra lucha: 
1. Respeto a la posesión que nuestra comunidad guarda so-

bre aproximadamente 1, 300 hectáreas que recuperó el pa-
sado 29 de junio y que se localizan en la colindancia con el 
Océano Pacífico en el paraje conocido como la Canaguan-
cera o Xayakalan. 

2. Creación de mecanismos por parte de los gobiernos del 
estado y federal que garanticen en forma definitiva la te-
nencia de dichas tierras a favor de nuestra comunidad. 

3. El reconocimiento del nuevo asentamiento humano que he-
mos establecido en las tierras recuperadas y que lleva el 
nombre de Xayakalan. 

4. La creación de un plan de seguridad que inhiba nuevos 
ataques por parte sicarios o grupos paramilitares contra-
tados o protegidos por supuestos pequeños propietarios de 
La Placita, municipio de Aquila, Michoacán 

5. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos fe-
deral y del estado de Michoacán para el funcionamiento de 
las policías comunitarias y su guardia comunal en las co-
munidades de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, es 
decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana. 

Los gobiernos de todos los niveles hicieron compromisos con-
cretos para buscar una solución definitiva y pronta al problema 
que con relación a las tierras recuperadas confronta nuestra co-
munidad con supuestos pequeños propietarios. 
Asimismo se comprometieron a establecer un puesto de vigilan-
cia de la Armada de México en la tenencia de La Placita con el 
fin de inhibir posibles ataques en contra de nuestra comunidad 
por parte de grupos paramilitares ligados al crimen organizado. 
Este compromiso no ha sido cumplido hasta el día de hoy. 
Finalmente con relación al otorgamiento de garantías para el 
funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comu-
nal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coire y Pó-
maro, manifestamos que no existió una definición clara por par-
te de los diversos niveles de gobierno, pues, aún cuando dije-
ron respetar las formas de organización existentes al interior de 
las comunidades indígenas no establecieron garantías plenas 
para el funcionamiento de las policías comunitarias correspon-
dientes al pueblo nahua, ni de la guardia comunal que actual-
mente protege la totalidad del territorio de la comunidad de 
Santa María Ostula, incluidos los 23 poblados que la integran. 
Consecuentemente llamamos a los pueblos indígenas de Mé-
xico y del mundo para que sigan enviando delegaciones de a-
poyo a las tierras recuperadas por nuestra comunidad, e insta-
mos a la sociedad civil nacional e internacional a no dejar de 
realizar tareas de observación en la zona de conflicto para ve-
rificar que los gobiernos federal y del estado den cumplimiento 
a los puntos que hemos demandado. 
Por último queremos hacer nuevamente del conocimiento gene-
ral la cuenta bancaria en la que pueden hacer depósitos econó-
micos tod@s aquell@s que deseen solidarizarse con nuestra 
lucha: Cuenta “Perfiles” Banamex a nombre de Víctor Selestino 
Grageda, tesorero de la comunidad. Cuenta Número 7989603, 
Clabe Número 002497044779896031. Sucursal Lázaro Cárde-
nas Número 447. 

Santa María Ostula, Aquila, Mich., a 19 de julio de 2009. 
LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA 

COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA 
 

PRONUNCIAMIENTO CARAVANA DE OBSERVACIÓN 

AL CAMPAMENTO XAYAKALAN. 
 

AL PUEBLO DE MÉXICO.  
El pasado sábado 18 de julio integrantes de distintos colectivos 
y organizaciones Adherentes a la Otra Campaña del D.F., 
Tlaxcala, Oaxaca, Morelia y  Estados Unidos, Asistimos al 
llamado hecho por los hermanos de la Comunidad Indígena de 
Santa María Ostula zona Sierra Costa de Michoacán, de 
instalar un Campamento de Observación integrado por 
personas de la sociedad civil Nacional e Internacional que 
busque impedir cualquier acto de agresión en contra de los 
habitantes de dicha comunidad, a manos de gatilleros al 
servicio de supuestos pequeños propietarios de la Placita.  
Hacemos público nuestro apoyo a las acciones emprendidas 
por los comuneros de Ostula que son:  
1.- El reconocimiento de posesión de las más de 1300 
hectáreas recuperadas las cuales fueron despojadas durante 
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más de 40 años a manos de 6 familias de supuestos pequeños 
propietarios de la Placita  
2.- Respaldamos plenamente el acuerdo de la comunidad de 
Ostula para conformar su propia policía comunal, cuyo objetivo 
es defender la integridad de los habitantes de dicha comunidad 
y de su territorio. Asimismo apoyamos la decisión adoptada en 
dicho sentido por las comunidades nahuas de Pómaro y el 
Coire.  
3.- Denunciamos el incumplimiento por parte de los 
representantes del Gobierno Federal, del Estado de Michoacán 
y de la Secretaria de la Defensa de instalar un puesto de 
vigilancia en la Tenencia de la Placita que busque contener 
posibles agresiones por parte de gatilleros al servicio de los 
grupos de poder allí existentes.  
4.- Hacemos responsables de toda agresión y provocaciones 
que se puedan derivar de este incumplimiento a los 
responsables de las instituciones oficiales ya mencionadas..  
Invitamos al pueblo de México a solidarizarse con la noble 
lucha que sostiene esta comunidad indígena  contra el despojo 
y la represión, convocamos también a los individuos, colectivos 
y organizaciones de la Otra  Campaña a que coordinemos y 
reforcemos la  participación en este campamento instalado en 
el nuevo poblado de Xayakalan.  

Desde el campamento de Observación Civil instalado en Xayakalan, territorio del 
pueblo nahua, a 19 de julio de 2009.  

RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD  
¡VIVA EMILIANO ZAPATA! ¡VIVA SANTA MARÍA OSTULA!  

¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA!  
¡VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!  

¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA! 
 

CONSEJO AUTONOMO REGIONAL DE LA ZONA COSTA DE CHIAPAS, 
ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 

 
Tonalá, Chiapas a 31 de Julio de 2009 

  

BOLETIN INFORMATIVO 
AL GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN  
AL GOBIERNO DE JUAN SABINES 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS 
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS  
A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL  
A LA COMANDANCIA ZAPATISTAS DEL EZLN  
El 30 de julio de 2009 como parte de los Acuerdos de la Red 
Estatal de Resistencia Civil “la Voz de Nuestro Corazón” decidi-
mos bloquear al par de otros lugares del estado de Chiapas, a 
la altura de la comunidad de San Isidro, municipio de Pijijiapan, 
Chiapas, donde se dieron cita los integrantes del Consejo Autó-
nomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, aproximadamen-
te 400 personas de las diversas comunidades del municipio de 
Pijijiapan, así como integrantes del Frente Cívico Tonalteco, del 
municipio de Tonalá. Para sumarse a las exigencias de libertad 
inmediata de los cinco compañeros presos de Candelaria, 
Campeche, acusados por la CFE , y para exigir también la 
cancelación de las ordenes de aprehensión en contra de los 
luchadores sociales o integrantes de los diversos grupos de 
resistencia civil en el país.  
También para denunciar los cortes de luz que ha venido reali-
zando la CFE a habitantes de los ejidos de Pijijiapan, donde 
personal de la CFE robó una cuchilla en el tramo de San Isidro, 
que abastece de luz a más de ocho comunidades dejándolas 
sin el servicio, por instrucciones de la agente comercial de la 
CFE de Pijijiapan, Chiapas Maritza López Selvas, también la 

misma agente comercial ha creado confrontación entre los ha-
bitantes de la comunidad de Santa Virginia, entre los que están 
en resistencia civil y los que no están, utilizando a las personas 
que  están pagando para que obliguen a los que se han decla-
rado en resistencia civil total hasta obtener una tarifa justa de 
luz, para que paguen. También hay comunidades que se han 
opuesto al pago del alumbrado público y del pago de la energía 
eléctrica de las bombas de Agua, porque son excesivos y abu-
sivos  y para esto la Comisión Federal de Electricidad ha imple-
mentado un plan de desprestigio y de confrontación entre po-
bladores, intimidando a las personas, y también negociando 
con unos cuantos bajo el agua, para que así los demás desis-
tan de la resistencia civil, pero las comunidades en su mayoría 
han reivindicando la lucha de Resistencia Civil hasta que haya 
una tarifa justa y libertad a los presos y presas en todo el país.  
Así también a través de los programas sociales del gobierno 
federal y estatal “gratuitos” piden y condicionan los apoyos obli-
gando a las personas a que presenten su recibo de luz actual y 
que esté pagado, si no les niegan cualquier clase de crédito o 
apoyo, de igual forma lo condicionan el recibo de luz como un 
requisito formal y legal para realizar cualquier trámite, cosa que 
nosotros estamos en resistencia civil y nadie paga a la CFE 
hasta que haya una tarifa justa, tampoco contamos con recibos 
de luz, siendo esto una maña entre la CFE, los ayuntamientos y 
el gobierno federal y estatal, para que la gente vaya pagando y 
desista de la lucha de resistencia civil, que es justa y digna, 
porque no estamos cometiendo ningún delito, ni robándole a 
nadie, más roban los políticos, diputados, senadores, goberna-
dores, presidentes municipales, etc., y no los acusan de robo a 
la nación, como a nosotros que tenemos una lucha que es le-
gal, pacífica y civil, pero poco a poco se nos va acabando la pa-
ciencia y va a llegar el día en que nos van a hacer que haga-
mos una revuelta ya sea con armas, o palos, machetes, con 
bloqueos, tomas de edificios, tomas de oficinas de CFE,  para 
que las cosas se pongan cabales y parejas. A manera de que le 
pongan atención al problema de la luz y el congreso de la 
unión, la SHCP, la secretaria de energía, los gobiernos estata-
les, empiecen a trabajar en una reforma de ley  en materia de 
energía que beneficie al pueblo, y no a los intereses de unos 
cuantos, como son las empresas trasnacionales. Una reforma 
que considere: 
- LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL PAÍS 
- LAS TEMPERATURAS  
- SIN RANGOS DE CONSUMO  
- DE ACUERDO AL SALARIO MÍNIMO 
- CONSIDERANDO QUE CHIAPAS ES PRODUCTOR DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
- CONSIDERANDO QUE DE ACÁ SE EXTRAE LA MAYOR CANTIDAD DE 
AGUA PARA GENERAR LA LUZ. 
- SIN HORARIOS DE VERANO E INVIERNO 
Pero para eso tiene que haber diputados y senadores con amor 
al pueblo, y con ganas de servir, no con deseos de servirse del 
poder para hacerse ricos.  
Y si eso no pasa pues nosotros nos declaramos en resistencia 
y autonomía, y crearemos nuestras instancias autónomas, co-
mo técnicos, equipo de luz, etc., y desconoceremos a la CFE, y 
seremos nosotros, como de por sí lo hacemos, quienes le de-
mos mantenimiento a la red de energía eléctrica de nuestros 
pueblos sin esperar la tarifa de luz. 
¡LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS PRESOS DE CANDELARIA, CAMPECHE! 

¡CESE A LA REPRESION CONTRA LAS COMUNIDADES INDIGENAS 
ZAPATISTAS! 

¡ALTO A LA REPESION DE ESTADO EN CONTRA DE LOS ADHERENTES A LA 
OTRA CAMPAÑA Y DEL EZLN¡ 

¡JUSTICIA PARA LOS POBLADORES DE MITZITON! 
¡TARIFA JUSTA DE LUZ! 

¡CESE A LA REPRESION Y CANCELACION DE ÓRDENES DE APREHENSION 
CONTRA LUCHADORES DE RESISTENCIA CIVIL! 

ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA Y BASE DE APOYO DEL EZLN 
Desde la Costa de Chiapas, Tonalá, Chiapas, México, 31 de Julio de 2009 

Por el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas 
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POLICÍAS FEDERALES ENTRAN A CANDELARIA. POBLADORES EN 

ALERTA POR  ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA 29 PERSONAS  
 

Al momento de enviar el siguiente comunicado personas de 
Candelaria nos piden informar que la noche del 24 de julio, ob-
servaron que cinco camionetas de policías federales ingresaron 
a Candelaria, lo que causa preocupación y alarma precisamen-
te por las órdenes de aprehensión que existen contra 29 perso-
nas, 9 de ellas por delito grave. Las órdenes de aprehensión se 
dictaron precisamente contra varias personas que los ahora de-
tenidos habían ofrecido como testigos a su favor en la averigua-
ción previa que se les inició en noviembre pasado por cargos 
falsos. 
 

OBSTACULIZAN LA DEFENSA DE LOS PRESOS DE CANDELARIA Y HOSTIGAN A SUS FAMILIARES 
A las violaciones a los derechos humanos cometidas contra cin-
co activistas del Movimiento de Resistencia Civil contra las Al-
tas Tarifas de Energía Eléctrica de Candelaria, Campeche, se 
suman actos de hostigamiento contra sus familiares y acciones 
que podrían estar violando su derecho a una defensa adecua-
da. 
Sara López, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borja, Guadalupe Liz-
cano y Elmer Castellanos fueron detenidos con violencia bajo 
cargos falsos el 10 de julio y se encuentran actualmente en el 
Cereso de Kobén, en Campeche. El 15 de julio el juez segundo 
de distrito les dictó auto de formal prisión, a pesar de los testi-
monios ofrecidos por la defensa. 
Familiares de los detenidos denunciaron que algunas personas 
vestidas de civil mantienen vigilada la casa de don Guadalupe 
Borja, uno de los presos, en Candelaria, y hay evidencias de 
que algunas personas entraron a su casa. 
Aunque no se robaron nada, quienes entraron dejaron señales 
expresas de que estuvieron ahí, pues dejaron la puerta de la 
casa abierta. 
Los hijos de don Guadalupe Borja, que están solos, han visto a 
hombres de civil dentro del solar de la casa por las noches. Han 
avisado de esta situación a los policías municipales, quienes ni 
siquiera han acudido al lugar para corroborar la denuncia, por lo 
que responsabilizamos al Ayuntamiento y al Gobierno estatal 
de la integridad física de los familiares de los detenidos. 
Por otra parte, las y los detenidos comunicaron al Movimiento 
de Cultura Popular que un actuario del juzgado federal que lle-
va la causa se presentó al penal de Kobén y los presionó para 
intentar que firmasen un documento en el que aceptaban cam-
biar de abogado, cosa que no pidieron, y cuando se negaron a 
firmar el documento se expresó despectivamente hacia ellos lla-
mándolos ignorantes. 
Lo anterior está relacionado con otro acto que obstaculiza el de-
recho a una defensa adecuada: la negativa del juez de distrito a 
una petición del abogado que lleva la defensa de los detenidos, 
que radica en la Ciudad de México, para nombrar a un repre-
sentante suyo en la ciudad de Campeche para realizar algunos 
trámites. El documento del actuario, expresaron los detenidos, 
sustituía al abogado por este joven. 

24 de julio de 2009. Movimiento de Cultura Popular AC – Equipo Indignación AC 
 

Mensaje de Joaquín Aguilar Méndez desde el penal de Kobén, Campeche: 
Compañeros y compañeras, mi nombre es Joaquín Aguilar 
Méndez y a nombre de mis compañeros que nos encontramos 
recluidos en el Cereso les decimos que no se desanimen, que 
sigan adelante y que les agradecemos el apoyo que nos han 
estado brindando tanto aquí en Campeche como a nivel nacio-
nal. Les decimos que esta es una estrategia del gobierno que 
quiere criminalizar la lucha social pero que pese a todo no nos 
vamos a rendir. Nos encontramos muy fortalecidos, no ha de-
caído nuestro ánimo y sentimos que vamos a salir adelante en 
todo esto que estamos luchando. 
Quiero mandar muchos saludos combativos a todos los compa-
ñeros tanto a nivel nacional como internacional. Gracias por su 

apoyo, gracias por su solidaridad, si nos mantenemos así sal-
dremos adelante en esta lucha. 
Y a mis compañeros de aquí de Candelaria que están ahorita 
en el plantón les decimos que no se desanimen, que esto de al-
guna manera tenía que pasar porque lo que quieren es desunir-
nos. Saben que nuestras luchas son justas y por eso es que 
nos están atacando de esta manera. Entonces, compañeros, no 
bajen la guardia, nosotros aquí adentro no estamos desanima-
dos, al contrario, nos sentimos más animados porque sentimos 
que si estamos aquí es porque estamos ahora sí que pegándo-
le a donde le duele al gobierno. Ellos lo que persiguen, lo que 
quieren es destruirnos porque saben que estamos dándole don-
de a ellos les duele. 
Lo que queremos es la autonomía, valernos por nosotros mis-
mos, oponernos a su proyecto neoliberal que consiste en priva-
tizar todo lo que es de nosotros y como nosotros nos oponemos 
a eso por eso es que quieren acabar con nosotros. 
No se desanimen, no permitamos que nos dividan y no permita-
mos que logren salirse con la suya. Lo que hay en México es de 
nosotros y lo vamos a seguir defendiendo, aún a costa de nues-
tra propia vida lo vamos a defender, porque es el futuro de nos-
otros y de nuestros propios hijos y ellos quieren terminar con to-
do eso. 
Es todo, compañeros, y un fuerte saludo y acuérdense de las 
palabras del Che: Hasta la victoria siempre. Ni un paso atrás. 
 

Mensaje de Sara López desde el penal de Kobén, Campeche 
A todos l@s compañer@s de las diferentes luchas de resisten-
cia y a l@s compañer@s de la Otra Campaña les agradecemos 
infinitamente, de todo corazón, todas sus manifestaciones en 
apoyo y solidaridad con nosotros, los cinco presos políticos de 
Candelaria. 
Con mucho coraje e impotencia desde acá, de San Francisco 
Kobén, abrazos solidarios y ánimo, no hay que claudicar. 
Nosotros estamos acá pero no nos rendiremos, compañer@s. 
Hasta la victoria siempre. Los quiero. 
 

APOYO AL RESCATE DE LOS CUERPOS DE 63 

MINEROS ASESINADOS EN PASTA DE CONCHOS 

 
 

El 19 de febrero del 2006, aproximadamente a las 2:30 de la 
madrugada ocurrió el homicidio industrial que cobró la vida de 
65 hermanos en la mina 8 de Pasta de Conchos. ¿Por qué ho-
micidio? podemos preguntar, bueno, pues porque hay clara evi-
dencia que permite afirmar que los mineros que trabajaban en 
el turno de las 22 las 6 hrs. murieron, primero por negligencia 
corporativa, debido a las condiciones de mínima seguridad en 
un área laboral de alto riesgo –por más que Grupo México haya 
cerrado la mina justo antes de que pudieran entrar los medios a 
documentar la tragedia para pintar por todos lados mensajes 
que alentarían a cualquiera a proteger su vida- y segundo, por-
que los mineros no murieron calcinados en una explosión in-
candescente como se ha dado a conocer públicamente, sino 
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porque, a raíz del nulo mantenimiento del sistema eléctrico se 
sobrecalentaron unas bobinas que dieron pie a una explosión 
eléctrica que provocó derrumbes, como es posible corroborar 
con pruebas tan sencillas como botellas plásticas de coca cola 
intactas que se han hallado allá abajo.  
Lograron salir 7 heridos, otros 65 mineros quedaron atrapados, 
vivos, a más de 120 metros de profundidad, pero con suficiente 
oxígeno para esperar un rescate. Nadie llegó por ellos. Grupo 
México decidió no bajar, argumentando que los mineros ya es-
taban muertos y que no era seguro realizar el rescate por los 
gases y bacterias que se encontraban abajo. Mintió, por ello y 
por su negligencia fue homicidio. Inició el rescate de los cuer-
pos que finalizó al año bajo los mismos argumentos. El 23 de 
junio del 2006 se recuperó el primer cuerpo, era Felipe de Je-
sús Rodríguez Reyna de 49 años, no estaba quemado, tam-
poco el segundo cuerpo, recuperado el primero de enero del 
2007, era José Manuel Peña Saucedo de 52 años. Luego la 
empresa tapó los respiraderos de la mina y cortó las sillas que 
bajarían a los mineros. La volvió a cerrar. Las autoridades esta-
tales y federales determinaron en complicidad con la empresa, 
que el rescate era “técnicamente imposible”. 
Sin embargo, los familiares y amigos se han organizado y lu-
chan contra la empresa genocida desde el comienzo. Han man-
tenido campamentos sin agua, sin luz, y con escasos  recursos 
hasta el día de hoy a más de 3 años de la tragedia.  
El 28 de septiembre del 2008, a pesar de todas las recomenda-
ciones -y amenazas- del Gobierno del Estado de Coahuila, en-
traron a la mina protegidos con mascarillas, cascos, guantes, 
botas y equipados con auto-rescatadores de oxígeno, metanó-
metros y lámparas, un equipo de inspección integrado por 7 
personas entre los que se encontraban  Claudia Escobar, To-
masita Martínez y Rosa María Mejía y don Gilberto Ríos, fami-
liares de las víctimas. Corroboraron que Grupo México había 
mentido de nuevo al detener el rescate el 4 de abril del 2007, el 
metanómetro nunca registró niveles peligrosos de gas metano. 
De manera pública, viudas, familiares y organizaciones de la 
Otra Obrera iniciaron el 20 noviembre, las labores de rescate. 
Estas actividades las ha dirigido don Beto, padre y tío, minero 
con más de 35 años de experiencia que también participó en la 
primera inspección de septiembre. 
 Las viudas reciben $22.50 al día, como pensión y sus maridos 
estaban registrados ante el IMSS con un salario de $80.00 dia-
rios.  Ni ellas ni los demás familiares pueden costear el rescate 
que se ha presupuestado en más de 2 millones de pesos aun-
que participen con todo su empeño en la guardias del campa-
mento, en la cocina de los rescatistas, en las giras de difusión y 
en las campañas de boteo. 
Por ello promovió la campaña internacional “un peso por el 
rescate”, para recaudar fondos, que ha permitido que los mine-
ros lleguen a la diagonal 17 de donde se cree hay varios cuer-
pos a pocos metros. Existe una cuenta bancaria donde se pue-
den hacer depósitos solidarios, ya que además de un sueldo 
que ayuda a los rescatistas mineros de 203 pesos al día se re-
quiere equipo, mantenimiento e infraestructura para seguir ba-
jando. La cuenta es 1440163139, Sucursal 5351 Bancomer a 
nombre de la camarada Leticia Acosta Pérez, el rescate se 
mantiene gracias al apoyo del pueblo. 
Recuperar los cuerpos permitirá que los familiares den una se-
pultura digna a sus seres queridos además de comprobar que 
lo que pasó en Pasta de Conchos no fue un accidente sino un 
homicidio laboral, un asesinato masivo más del sistema de ex 
plotación capitalista, que cualquiera está en riesgo de sufrir gra-
cias a la avaricia y la corrupción de los empresarios y el gobier-
no, que en resumidas cuentas son los mismos. 
 

UN AÑO DE JUSTICIA PENDIENTEUN AÑO DE JUSTICIA PENDIENTEUN AÑO DE JUSTICIA PENDIENTEUN AÑO DE JUSTICIA PENDIENTE    
 

HERMANAS Y HERMANOS: 
Compañeras y compañeros de organizaciones sociales, ONGs, 
Colectivos y Medios de comunicación: 

Hace ya un año, durante la fiesta de Santa Ana recibimos una 
trágica noticia: la muerte del Antropólogo Miguel Ángel Gutié-
rrez Ávila. No lo podíamos creer, lo tuvimos en nuestra comuni-
dad desde el día miércoles 23 de julio. Durante los tres días 
que estuvo en nuestra comunidad estuvo filmando la Danza del 
Tigre durante la fiesta de El Santiago de la comunidad vecina 
de Cozoyoapan. Según comentó, con esa visita iba a concluir 
un trabajo de video, texto y audio sobre el municipio de Xochis-
tlahuaca con la finalidad de documentar, difundir y preservar 
nuestras tradiciones, además nos comentó iba a incluir el traba-
jo que realiza esta radio comunitaria. El antropólogo Miguel Án-
gel Gutiérrez Ávila conoció las historias y las realidades de las 
comunidades amuzgas y en general de los pueblos de la región 
Costa Chica y de todo el estado de Guerrero. Durante su última 
estancia en nuestra comunidad nos regaló un ejemplar de su li-
bro La Historia del Estado de Guerrero a través de su Cultu-
ra. Una perspectiva Antropológica. En este libro recogió las 
“Otras historias, la Otra historia está presente, aquella que vive 
en la localidad, en la cuadrilla o rancho, en la comunidad, en el 
municipio o en la región, la historia que no tiene, no ha tenido 
los grandes aparatos o medios para su difusión masiva. Son, si 
se quiere, historias “menores”, “marginales” que han sido subor-
dinadas por una historia dominante y hegemónica, la de aque-
llos que han detentado el poder.” Él tenía muy claro que la his-
toria oficial “la hacen los vencedores, pero también sobreviven y 
resisten otras que se crean y recrean en la palabra, la represen-
tación festiva, el cronista local o el documento sagrado, la histo-
ria de los vencidos”. Registrar esas historias fue parte del tra-
bajo del antropólogo Miguel Ángel. 
Aproximadamente al medio día de aquel 26 de julio fue cuando 
nos enteramos de su fallecimiento. Pasaron algunos días y su-
pimos que fue cruelmente asesinado. Hasta la fecha no sabe-
mos quién o quiénes lo asesinaron. Las autoridades correspon-
dientes, por lo que hemos escuchado, no han cumplido con su 
obligación de esclarecer el crimen y castigar al o a los culpa-
bles. En nuestro país priva un clima de violencia, impunidad y 
protección para los delincuentes, por eso no nos extraña que 
hasta la fecha no haya justicia. Nos preguntamos ¿hasta dónde 
vamos a permitir los mexicanos que esta situación siga así? 
Desde nuestra pequeña lucha, les decimos compañer@s que 
no nos demos por vencidos, que sigamos organizándonos, jun-
tándonos para poder cambiar de raíz este sistema corrupto e 
injusto. Les pedimos que desde nuestros espacios y también de 
manera conjunta, sigamos exigiendo justicia para el Antropólo-
go Miguel Ángel Gutiérrez Ávila. Una manera de mantener viva 
su memoria es difundir su trabajo, sus publicaciones, como él 
mismo lo dijo en su última visita a nuestra comunidad: 
“Con todo mi aprecio este intento por recorrer una vereda distin-
ta de tantas rutas que tienen los caminos del sur. Ojalá en algo 
sirve en (su) lucha indeclinable por los pueblos originarios.¡Nun-
ca más un México sin nosotros!” 

COORDINACIÓN GENERAL DE RADIO ÑOMNDAA LA PALABRA DEL AGUA 
Suljaa’ (Xochistlahuaca), Guerrero, México, a 26 de julio de 2009. 

 

    LLLLIBRESIBRESIBRESIBRES    4 DE LOS COMPAÑEROS DE LA REGIÓN LOXICHA, OAXACA 4 DE LOS COMPAÑEROS DE LA REGIÓN LOXICHA, OAXACA 4 DE LOS COMPAÑEROS DE LA REGIÓN LOXICHA, OAXACA 4 DE LOS COMPAÑEROS DE LA REGIÓN LOXICHA, OAXACA     
 

A LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN 
A LOS COMPAÑER@S DE LA OTRA CAMPAÑA EN MÉXICO 
A LOS COMPAÑER@S DE LA ZEZTA INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y EL MUNDO  
 

Los que suscribimos integrantes del Colectivo Zapatista de Oa-
xaca adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona 
y a la Otra Campaña, damos a conocer que el 18 de julio del 
presente año, obtuvieron su libertad anticipada 4 de los 12 pre-
sos políticos y de conciencia de la Región Loxicha que se en-
contraban sentenciados a 13 años con seis meses y que per-
manecían recluidos en la penitenciaría central de Santa María 
Ixcotel, Oaxaca, negándoseles el beneficio de preliberación 
desde hace algunos años. 
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La libertad de los compañeros Cirilo Ambrosio Antonio, Urbano 
Ruíz Cruz, Estanislao Martínez Santiago y Ricardo Martínez 
Enríquez es el resultado del trabajo conjunto y coordinado de 
diversos actores del movimiento social; por un lado, la nueva e-
tapa que hemos emprendido con los compañeros Loxicha al a-
sumir el compromiso y la responsabilidad de luchar ahora des-
de ellos mismos y desde el interior del penal, por otro, la partici-
pación decidida y consecuente de organizaciones, colectivos e 
individuos que han acompañado la exigencia de libertad a los 
presos Loxicha. 
De un modo sencillo agradecemos a tod@s l@s compañer@s 
que se solidarizaron al paso de la Marcha Caravana hacia la 
ciudad de México, porque caminando juntos vamos comproban-
do en los hechos que la unidad es un punto en el camino y que 
ese camino es la libertad de tod@s los pres@s polític@s y de 
conciencia del país. 
San Agustín Loxicha, Miahuatlán, Magdalena Ocotlán, Ciudad 
de Oaxaca, Huajuapan de León, Chila de las Flores, Acatlán de 
Osorio, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Ciudad de Puebla, Plan-
tón Molino de las Flores, Ciudad de México, quedan como testi-
gos de nuestro caminar y de nuestro encuentro como iguales 
que somos para seguir compartiendo no solo nuestros dolores 
sino también nuestras luchas. 
Por último hacemos el llamado a tod@s para que miremos con 
nuevos ojos el caso Loxicha y para que estemos pendientes de 
las próximas actividades que se realizaran para exigir la libertad 
de los 8 compañeros que aún están en prisión. 

COMPAÑER@S, ESTA PEQUEÑA VICTORIA ES DE TOD@S. 
¡LIBERTAD A LOS 8 PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DE LA REGIÓN 
LOXICHA! ¡CON PRESOS POLÍTICOS NO HAY DEMOCRACIA! ¡QUE LA LUCHA 
POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS SURJA DESDE DENTRO DE LAS 

PRISIONES! ¡LIBERTAD A NUESTROS HERMANOS INDÍGENAS DE SAN 
SEBASTIÁN BACHAJÓN Y LA VOZ DEL AMATE! ¡LIBERTAD A LOS PRESOS 

POLÍTICOS DE ATENCO! ¡LIBERTAD A GLORIA Y JACOBO! 
¡CANCELACIÓN DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE LOS 
LUCHADORES SOCIALES! ¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS 

DESAPARECIDOS! ¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS ASESINADOS! 
¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y MILITARIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL PAÍS! 
Fraternalmente: Colectivo Zapatista de Oaxaca. Julio del 2009 Oaxaca, Oax. 

 

DECLARACIÓN DEL FRENTE DE PUEBLOS DEL ANÁHUAC 
 

A LA COMUNIDAD EN GENERAL. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS. 
El 27 de julio, a las 6:00 a.m. Marcelo Ebrard Casaubón, de su 
habitual prepotencia y desprecio hacia los pueblos originarios 
envió un grupo de aproximadamente de 50 elementos de la po-
licía montada irrumpieron en el Ejido de San Francisco Tlalten-
co argumentando “compra” de parcelas. Los ejidatarios 
invitaron a salir al “H. cuerpo de policía montada”, argumentan-
do la violación de nuestros derechos. Ante esto, los montados 
entendieron y se retiraron, posteriormente al solicitarle a los 
responsables del Metro (cabe aclarar que nunca se identificaron 
como tal) que también se retiraran, mandaron llamar a la policía 
auxiliar, se presentaron con equipo antimotines. Es importante 
destacar que dichos oficiales eran personas de la tercera edad 
y muy jóvenes, llegando estos en actitud provocadora al igual 
que el resto del personal del metro, ante esto el Frente de Pue-
blos del Anáhuac declara: 
1.- Esta fue una clara provocación parte de Marcelo Ebrard 
Casaubón, pues quería un enfrentamiento para justificar una 
mayor represión y criminalizar este movimiento social. 
2.- Con esto se demuestra que la compra de parcelas en el 
ejido Tlaltenco son una ilegalidad. 
3.- El Gobierno del Distrito Federal cubre estas ilegalidades 
junto con Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional. 
4.- Hasta este momento no existe un acta de asamblea que 
permita la venta y desincorporación de las parcelas del eji-

do, ni tampoco acceso ni reconocimiento al personal del GDF 
para trabajar dentro de éste.  
5.- Se violo el amparo 643/2009 promovido por el compañero 
Francisco Jiménez Ramos, el cual ampara los polígonos uno y 
dos en contra de las acciones del GDF en el ejido. 
Por todo anterior hacemos un llamado a las organizaciones 
solidarias, a los medios de comunicación a que permanezcan 
pendientes de las próximas acciones a realizar. 
Desde este momento, ante la creciente violencia ejercida por 
Mercelo Ebrard, nos declaramos en alerta naranja. 

ATENTAMENTE: FRENTE DE PUEBLOS DEL ANÁHUAC 
 

REPRESIÓN A TELEFONISTASREPRESIÓN A TELEFONISTASREPRESIÓN A TELEFONISTASREPRESIÓN A TELEFONISTAS    
 

A LOS TELEFONISTAS,  A LA OPINION PÚBLICA: 
Teléfonos de México, una de las empresas con mayores ganan-
cias en este país, demostró su voracidad en la pasada revisión  
salarial, ya que sin ser una revisión contractual, modificó cláu-
sulas del Contrato Colectivo de Trabajo, referentes a nuestra 
jubilación, aumentando los años de servicio de 31 a 35 y au-
mentando la edad de 48 en mujeres y 53 en hombres a 60 años 
para ambos, además de una disminución importante en el mon-
to de la pensión, afectando de modo significativo a los telefo-
nistas de nuevo ingreso. Para ello contó con el apoyo del se-
cretario general del sindicato, quien aprovechando la contin-
gencia derivada de la influenza, suspendió la Asamblea Gene-
ral Nacional y firmó un acuerdo con la empresa diferente a lo 
que  se había votado. 
Es pertinente aclarar que existe un fondo de pensiones cuyo 
monto sobrepasa los 135 mil millones de pesos, dicho fondo fue 
creado durante varios años al descontarnos una parte de las 
utilidades que anualmente recibimos los telefonistas, dicho fon-
do es suficiente para pagar la pensión de todos los trabajadores 
que laboramos en la empresa, sin afectar para nada sus finan-
zas. 
En este contexto, la empresa y el Comité Ejecutivo Nacional es-
tán desarrollando una campaña de represión contra los trabaja-
dores telefonistas  que nos hemos opuesto a la destrucción del 
Contrato Colectivo de Trabajo. Recientemente se despidió al 
compañero Enrique Sánchez Reyes de Puebla, a quien se 
pretendía mover de centro de trabajo sin ninguna justificación, 
sin respetar sus 23 años de antigüedad y sin tomar en cuenta 
su derecho en el escalafón para dicho movimiento. 
El clima de hostigamiento que la empresa ha emprendido con-
tra los trabajadores insumisos, ha llevado también a la rescisión 
de contrato de las compañeras Patricia Moreno Barrón y Pau-
la María Díaz Luna, ambas de Guadalajara, así como  amena-
zas a los compañeros Susana Díaz  y Raúl Josué Sevilla Ál-
varez de Aguascalientes, Juan José Núñez Peralta de la cen-
tral Tlatelolco,  y Fabián Lazcano de Puebla. Al mismo tiempo 
tiene congelado el caso del compañero jubilado Sebastián Ló-
pez Martínez a quien no se le permite cobrar la pensión com-
pleta ganada con 32 años de laborar en Telmex. 
Para enfrentar esta situación, los  compañeros no han sido apo-
yados por la cúpula sindical,  que no ha hecho nada para defen-
der a estos compañeros en sus problemas, quizás por estar 
más ocupados en apoyar, la candidatura a diputado perredista 
del secretario general Francisco Hernández Juárez. Con ello 
crean las condiciones para que la empresa trate a los trabaja-
dores a su antojo. 
Antes de que se modifique ley del trabajo con las reformas anti-
obreras que pretenden gobierno y patrones, los directivos de 
Telmex ya actúan como si los trabajadores fuéramos cosas y 
no personas con derechos.  
A estos casos se suman la represión sindical sufrida por los 
compañeros  Andrónico Martínez Aguilera (sancionado con 8 
días de suspensión laboral y dos años sin derechos sindicales), 
la compañera Artemisa Arellano de Aguascalientes (suspendi-
da en sus derechos sindicales), y la compañera, Ana Alicia Nu-
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ño Cossío de Guadalajara (suspendida laboralmente con 8 
días y 3 años sin derechos sindicales), por denunciar la corrup-
ción sindical con las vacantes.  
Ante esto, los telefonistas exigimos: 
¡REINSTALACION INMEDIATA DEL COMPAÑERO ENRIQUE SANCHEZ REYES DE 
PUEBLA Y DE LASCOMPAÑERAS PATRICIA MORENO BARRÓN Y PAULA MARÍA 

DIAZ LUNA DE GUADALAJARA! 
¡CESE AL HOSTIGAMIENTO LABORAL Y SINDICAL EN TELMEX! 

 

HONDURAS: LA BATALLA FINAL 
 

A fines de junio se perpetró un 
golpe de estado en Honduras. El 
pueblo ha repudiando de mane-
ra tajante a los militares. 
El imperio ya tiene listo su plan 
para salir de la crisis en Hondu-
ras y seguir explotando (por al-
gún tiempo) a los pueblos cen-
troamericanos. El "Acuerdo de 
San José" incluye principalmen-
te renunciar a la Asamblea 
Constituyente exigida por el pue-
blo. 
El empresario maderero-gana-
dero-banquero Manuel Zelaya 
ya lo aceptó, pero la oligarquía 
hondureña lo rechaza temiendo que el pueblo se envalentone y 
la haga perder su “gallina de los huevos de oro”: el control 
monopólico del Estado. 
El pueblo hondureño (que no desea seguir siendo explotado) 
pelea encarnizadamente contra la oligarquía y por una Asam-
blea Constituyente para conquistar poder popular, reforma 
agraria y transformación social. 
Conseguirá sus objetivos si logra parar totalmente la econo-
mía mediante una huelga general organizada desde cada cen-
tro de trabajo y fábrica; una huelga que vaya reforzada por el 
bloqueo simultáneo de las principales carreteras del país, y 
que esté resguardada por milicias populares que cuiden la 
seguridad y el abasto del pueblo. 
Los sindicatos de maestros y el Frente Nacional Contra el Gol-
pe de Estado pueden y deben organizar esta acción. De lo con-
trario, más temprano que tarde, el imperio y la oligarquía se 
pondrán de acuerdo para frustrar las aspiraciones del pueblo... 
como siempre. 

¡PARO TOTAL! ¡BLOQUEO CARRETERO! ¡MILICIAS POPULARES! 
 

"NUNCA ME HE RENDIDO EN MI LUCHA POR LA LIBERTAD"  
(carta de LEONARD PELTIER, a 33 años de prisión, 24 agosto, 2008) 

 

SALUDOS, MIS AMIGOS, AMIGAS Y PARIENTES.  
Primero que nada, no tengo palabras para expresarles tanto co-
mo quisiera el sincero agradecimiento que siento al saber que 
se están juntando para recordar a todos los pres@s polític@s, 
a los rehenes y a mí. Las reuniones de este tipo son muy impor-
tantes porque le recuerdan a la gente los sacrificios hechos dia-
riamente en todas partes del mundo por la libertad, la justicia y 
un ambiente limpio y sano para nuestras futuras generaciones.  
Los poderes que explotan nuestros recursos y a nuestra gente 
siempre existirán, generación tras generación. Y el Creador 
siempre llamará a la gente a oponerse a esa explotación. Y si el 
Creador no llama, cualquier hombre o mujer con un sentido de 
justicia, sea espiritual, social o ambiental, encontrará los moti-
vos para rebatir a los enemigos de la humanidad y de la natura-
leza.  
Quiero que sepan que una de las razones para sentirme agra-
decido es que los eventos que ustedes convocan significan mu-
chísimo para los otros pres@s polític@s y rehenes y para mí, 
no necesariamente por el bien de los mismos pres@s y rehe-
nes, sino por el bien de las futuras generaciones, para que a-

precien y protejan y salvaguarden celosamente la libertad que 
disfrutan, pagada con la vida de alguien más.  
Creo que una de los momentos más difíciles para un pres@ 
polític@ o rehén es cuando la gente empieza a olvidar de que 
se trataba su sacrificio, cuando la gente se vuelve complaciente 
por haber llegado a cierto nivel económico y se olvida de esos 
sacrificios; en ese momento el peligro de perder todo lo que ha-
ya ganado es inminente.  
En mi experiencia personal, he conocido la alegría de recibir 
cartas de aprecio o visitas, sólo superada por la alegría de sa-
ber que mis esfuerzos no fueron en vano y que hay jóvenes o-
cupándose de la causa y encargándose de recuperar nuestra 
libertad y nuestros recursos perdidos.  
Extraño profundamente el roce de la mano de mis amigos. 
Extraño profundamente el caminar por un bosque o una pra-
dera o hasta sobre una calle llena de tráfico, el sentir el viento 
soplar contra mi piel directamente y no a través de una ventana 
o un alambrado.  
Pero con todo esto, no puedo expresar qué tan grande sería la 
pérdida para mí si los motivos y las causas de los muchos pre-
s@s polític@s y rehenes del mundo fueran olvidados, barridos 
a un lado porque la gente se sentía demasiada cómoda con el 
estatus quo.  
He estado aquí casi 33 años. Es más de la mitad de mi vida. 
Daría casi cualquier cosa para ir a casa. Pero no me rendiré. 
Daría casi cualquier cosa para estar con mi familia. Pero no me 
callaré. Daría casi cualquier cosa para decir “adiós” a este lu-
gar, pero no diré “adiós” a mi fe o a nuestra lucha. Daría casi 
cualquier cosa para salir por esta puerta y nunca regresar. Pero 
nunca le daré la espalda al amor de mi pueblo. Cuando pienso 
en las cosas que escucho y veo en los medios, en todos los 
grupos de presión que hablan de varios temas como el derecho 
a vivir o la pro-vida, no puedo evitar pensar en los niños por to-
das partes del mundo que nunca tendrán la posibilidad de vivir 
debido a la explotación de los recursos, de su país y de su pue-
blo.  
Toda la destrucción que ocurre aquí y en el extranjero es un 
resultado directo de que ciertas personas, ciertos grupos de 
presión pretenden enriquecerse y tomar más de lo que nece-
siten. Las personas religiosas, o más bien, las personas espi-
rituales de América y de cualquier otro lugar, deberían unirse 
con mucha fuerza para parar las guerras injustas que realmente 
afectan a la gente común en su aldea, granja, ciudad o cual-
quier otro lugar destruido por las bombas de los varios gobier-
nos, gobiernos que a nombre del nacionalismo y patriotismo 
buscan ganar poder político y control sobre los recursos y el 
sistema político de otras personas.  
Tal vez estoy divagando demasiado en este mensaje después 
de 33 años en prisión y 63 años de vivir en esta tierra, muchos 
de los cuales he pasado pensando, rezando, analizando y me-
ditando sobre la información que he recopilado de varios escri-
tos de diferentes tipos, libros y observaciones, pero de alguna 
manera siento que tengo un poco de derecho a decir lo que 
pienso y lo que siento.  
Los quiero a todos y a todas y me siento honrado que me ha-
yan invitado a enviarles un mensaje. Y si pudiera abrazar a ca-
da uno de ustedes personalmente ¡les garantizo que estarían 
bien abrazados! Nunca me he rendido en mi lucha por la liber-
tad. La libertad es una inclinación natural de todas las criaturas 
que viven en esta tierra. Hasta un recién nacido va a luchar si 
alguien lo aprieta demasiado.  
Lamento profundamente estar en prisión. Lamento profunda-
mente haber perdido familiares estando aquí. Lamento profun-
damente todas las maravillosas cosas en la vida que haya per-
dido. Pero mientras pueda respirar, nunca lamentaré haber de-
fendido a mi pueblo. Siempre está en mi corazón y ustedes 
también están en mi corazón hoy mismo.  
Hasta siempre. Les recordaré en mis oraciones. Hasta la pró-
xima. Mantengan la fe. Su familiar para siempre,  

EN EL ESPÍRITU DE CABALLO LOCO, LEONARD PELTIER  
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¿QUÉ MARGEN PARA UN MUNDO FELIZ? 

 
(del poeta chileno LUIS ARIAS MANZO) 

 

CUANDO VEO EL SUFRIMIENTO HUMANO, 
TODO SE ME DERRITE Y TODO DISCURRE. 
CUANDO VEO LA AUTO-DESTRUCCIÓN DE LOS HOMBRES, 
TODO SE ME AGITA EN EL INTERIOR DE MI CUERPO. 
¿CÓMO HEMOS LLEGADO AL TERCER MILENIO 
Y NO HEMOS APRENDIDO LAS LECCIONES? 
¿CÓMO PASARON TANTOS DOLORES POR LA ERA DE CRISTO, 
Y NO SACAMOS ENSEÑANZAS? 
¡OH! SEMILLA DE MI SER. 
¿POR QUÉ ME TRAJISTE OTRA VEZ 
AL MUNDO INFELIZ? 
CUANDO PIENSO EN MIS AMORES, 
MI CORAZÓN COMIENZA A REÍR REGOCIJADO. 
CUANDO PIENSO EN LA BELLEZA DE LOS INSTANTES FELICES, 
MI CORAZÓN CLAMA EL DERECHO A VIVIR EN PAZ. 
¿POR QUÉ NO UNIRNOS EN UN CÍRCULO ARMONIOSO 
PARA JUNTOS CONSTRUIR EL MILENIO? 
¿POR QUÉ NO RENUNCIAR A LOS PRIVILEGIOS PERVERSOS, 
PARA EXPANDIR LAS ACUARELAS DE LA FELICIDAD? 
¡OH! SEMILLA DE MI SER. 
¿EXISTE AÚN EL MARGEN DE SALVACIÓN 
PARA UN MUNDO FELIZ? 
 

poeMARIO 
(del poeta uruguayo JULIO PAVANETTI, leído en el homenaje a MARIO BENEDETTI, 

realizado en la Sede Universitaria de Alicante el 20 de julio de 2009) 
 

“…Y ASÍ UNA NOCHE LLEGARÉ EN SILENCIO  
                    AL BORDE DE MI ÚLTIMO DESTINO”.  

(MARIO BENEDETTI) 
  

SUBE UNA INTERMINABLE HILERA CODO A CODO 
HASTA EL SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS 
EMOCIÓN Y SILENCIOS QUEBRADOS 
DESCIENDEN HASTA EL CENTRO MÁS PROFUNDO 
SÓLO SE ESCUCHAN LOS LATIDOS DEL ALMA  
Y DE LOS VERSOS QUE TODAVÍA GERMINAN. 
  
UN RÍO DE MANOS ESLABONADAS 
QUE SON MUCHO MÁS QUE DOS 
SE DETIENE ANTE EL DOLOR Y EL VACÍO 
NO DICE ADIÓS, SÓLO HASTA LUEGO 
PORQUE ES SU AMOR, SU CÓMPLICE Y TODO 
  

EN LAS BIBLIOTECAS AÚN LAS HUELLAS 
LA PALABRA SIGUE LATENTE 
SE LEVANTA EN DEFENSA DE LA ALEGRÍA 
DE LAS MAYÚSCULAS Y DE LA MUERTE  
DE LA CARNE MAGNA 
  

RESUENA LA CONGOJA 
COMO UNA EVASIÓN DE LA REALIDAD  
EL CUERPO DESCANSA JUNTO AL BOLÍGRAFO 
EL DOLOR ES UNÍVOCO 
  

HOY NACE UN PAÍS DESPUÉS 
PERO TAMBIÉN UN MUNDO DESPUÉS 
¿QUIÉN NOS DEFENDERÁ EN ADELANTE 
DE LAS OFENSAS DE LA VIDA? 
 

SEGUIRÁN LOS CRÍTICOS REPARTIENDO 
DISTINCIONES ENTRE LOS NEUTRALES 
PERO NO PUDIERON CAMBIAR  
AL PARCIAL IRRESCATABLE  / AL CASO PERDIDO 
  
AHORA VENDRÁN GAMONEDAS 
Y OTROS LAURELES 
A ESCUPIR ENVIDIAS SOBRE SU TUMBA 
  
YA NO HAY TÁCTICA NI ESTRATEGIA 
SIN EMBARGO PERMANECEN LLORANDO  
LOS FULANOS Y LAS MENGANAS 
QUE NO SE RINDEN 
Y RECITAN DE MEMORIA SU TE QUIERO 
  
EL SILENCIO DERRUMBA / DERRIBA 
Y VICEVERSA  
SÓLO RESULTA AUDIBLE EL ECO 
DE ESA PATERNAL Y ENTRAÑABLE VOZ 
FLOTANDO COMO EL HUMO EN EL AIRE 
  

SE HA ROTO LA VÉRTEBRA DE LA PLUMA 
PERO PERMANECEN CALIENTES  
LAS VOCALES Y LAS CONSONANTES 
  
EN EL ROSTRO SERENO 
COLMADO DE PLENITUD 
ARDEN AÚN LOS VERSOS LUCHANDO 
POR NO CERRAR ESE PARÉNTESIS 
  

MIENTRAS LA PALABRA LE ABRE VENAS 
AL PULSO DEL TIEMPO  
SE CORTÓ EL HILO DEL ALIENTO 
AHORA ES LUZ QUE RESCATA. 
 

 
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 


