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LA JBG DE LA GARRUCHA DENUNCIA AGRESIONES DE LA OPDIC   
CARACOL DE LA RESISTENCIA HACIA UN NUEVO AMANECER 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO EL CAMINO DEL FUTURO 

 
Chiapas México a 3 de septiembre 2009 

 

A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA SEXTA INTERNACIONAL 
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA OTRA CAMPAÑA DE MÉXICO Y 
DEL OTRO LADO 
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 
A LOS HERMANOS Y HERMANAS DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
AL ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL 
CONSECUENTE Y HONESTO. 
CARACOL III, LA GARRUCHA, ZONA SELVA TZELTAL 
La Junta de Buen Gobierno denuncia abusos de los malos go-
biernos federal, estatal, municipal, sobre los hechos ocurridos 
en la cabecera del municipio autónomo en rebeldía San Ma-
nuel. Nueva agresión por parte de Aric oficial y Aric histórica de 
Santo Tomas municipio de la cabecera oficial de Ocosingo, 
Chiapas. 
HECHOS OCURRIDOS EN EL PREDIO CASA BLANCA TERRENO RECUPERADO 

DESDE EL AÑO 1994. 
El 28 de julio de este año, estos 2 grupos de organizaciones del 
ejido Santo Tomas tomó la decisión de tomar el predio de Casa 
Blanca, terreno recuperado que están trabajando los compañe-
ros bases de apoyo zapatista, de una cantidad de 200 hectá-
reas que fue tomado desde 1994. 
Estos 2 grupos entraron a posesionarse en el predio de Casa 
Blanca dijeron entre sus mujeres y niños hombres que la tierra 
es de ellos, y dicen que no van a dejar, y dicen que van a per-
manecer ahí vivo o muerto mientras que nuestros compañeros 
bases de apoyo que no está provocando a nada. 
El 3’ de julio llegaron 150 personas hombres y mujeres y niños 
armados con machete, palos y piedra dando señal que por la 
fuerza tenían que entrar, y nuestros compañeros no hicieron 
nada, más que resistir, llegaron con amenazas con palabras y 
mostrando los machetes. 
El 25 de agosto, fueron y quebraron patas de nuestras vacas y 
rasuraron cola de los caballos, y dejaron ciego a una de nues-
tras vacas, desde ahí ya no dejaron de amenazar siempre es-
tán tomando trago y fumando marihuana y con esto tienen más 
valor para amenazar, y entraron en el lugar de nuevo poblado 

con machete, esta persona se llama César Ruiz Mendoza, 
nuestros compañeros les habló que mejor se retire. 
El 26 de agosto llegaron 30 personas a provocar, porque nues-
tros compañeros estaban construyendo sus casas, eso es lo 
que no permitieron que se construya, estas 30 personas man-
daron llamar más gentes de ellos de Santo Tomas y llegaron 
150 personas hombres mujeres y niños llegaron con machete, 
palos y piedras, primero mandan a las mujeres para provocar el 
enfrentamiento aprovecharon que los compañeros solo eran 60 
personas y dejaron golpeado 2 compañeros con palo destruye-
ron el techo de lona de los compañeros, robaron herramientas, 
barretones, cuerdas para medir, robaron horcones, en la refrie-
ga, dijo el señor Caralampio Álvarez Gómez que seguirán con 
su provocación, con machete, palos, piedras o balas de lo que 
sea y también dijo que a traición tendrá que acabar a los com-
pañeros que dirigen. 
Durante estos días, los dirigentes de Aric Histórica y Aric Ofi-
cial, estaban diciendo que quieren dialogar pero su gente nunca 
dejaron de provocar, quiere decir que los dirigentes no tienen 
control de sus gentes y así no se puede dialogar. 
En los principios de agosto tuvieron una reunión de los dirigen-
tes de Aric Histórica y Aric oficial en el ejido Las Tazas, donde 
planearon de publicar en los periódicos que ellos buscan solu-
ciones con diálogo, esto es sólo para dar cara afuera y otra ca-
ra adentro, esto está demostrado ya en los hechos, nosotros 
sabemos que los dirigentes de OPDDIC del poblado San Jacin-
to el señor Jorge Jiménez Pérez y de Rancho Primavera el se-
ñor Manuel Hernández Jiménez, llegaron a ofrecer en Santo 
Tomás gentes y armas todo esto sí estaban animando a la gen-
te para hacer lo que sucedió el 1 de septiembre. 
Mientras los dirigentes andan publicando diálogo, nunca se mo-
lestaron de llegar en la Junta de Buen Gobierno, llegaron ya de-
masiado tarde, es cuando ya estaba hecho lo que hicieron los 
de Santo Tomás. 
El 1° de septiembre nuestros compañeros estaban trabajando 
la tierra abriendo el lindero de unos 51 compañeros y los de 
Santo Tomás aprovecharon que son pocos los compañeros, un 
grupo de 15 personas fueron a tapar donde estaban trabajando 
para distraerlo a los compañeros mientras los otros estaban ro-
deando y con señal de un silbato y corneta tomaron posición de 
rodeo, y así los compañeros no pudieron retirarse, aun así los 
compañeros trataron de salir pero fueron encontrando los cer-
cos y lo peor es que primero mandan a las mujeres y niños y 
detrás de ellas van los hombres, en el enfrentamiento cayeron 8 
compañeros heridos de machete y palos y así fueron perseguí-
dos hasta en sus casas y los que no pudieron huir quedaron de-
tenidos siete de nuestros compañeros y uno de ellos está total-
mente golpeado y herido de machete, no sabemos si sobrevive, 
estuvieron detenidos 26 horas, ya están libres por ahora, su de-
claración es que fueron torturados y tienen señal en el cuello 
donde los colgaron, dentro de la cárcel los bañaron de agua, 
estuvieron picando con machete en la cárcel, encañonaron en 
la garganta, los hicieron correr sin zapato, los hicieron firmar o-
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bligatoriamente con los ojos vendados, fueron torturados sicoló-
gicamente amenazando con cortar sus testículos. 
Todo esto es culpa de Sabines el mal gobierno y el presidente 
municipal Leonel Solórzano y el mal gobierno de Calderón, por-
que ellos saben que la tierra es recuperada desde el año de 
1994 y las están entregando para que precisamente sucedan 
estos sucesos.  
El plan de contrainsurgencia, tan pronto enviando 35 policías el 
día 1° de septiembre para encarcelar y torturar a nuestros com-
pañeros detenidos, por supuesto no lo permitimos. Esto es “he-
chos y no palabras” como dice su consigna de Sabines, mandó 
helicópteros a provocar más el enfrentamiento sabiendo que 
estaba tenso el problema. 
Los malos gobiernos apoyan a los malos dirigentes y los meros 
provocadores y que fuman marihuana, son: Cesar Ruiz Mendo-
za, Jacinto Hernández Gómez, Feliciano Ruíz Santiz, Francisco 
Clara Méndez, Mario Ruiz Santiz, Juan López Gómez estos son 
los meros provocadores de Santo Tomas. Los líderes de 
OPDDIC son: Caralampio Álvarez Gómez, Mariano Ruíz Tole-
do, Benito Álvarez Gómez. Vicente Álvarez Gómez, Luis López 
Hernández, Martin Santiz Gómez, Roberto Santiz López, Enri-
que Santiz López, Irene Jiménez, José Cruz Méndez, Fausto 
Gómez Hernández, Hermelindo Hernández Méndez, Juan San-
tiz Ruiz, Guadalupe Gómez Hernández. 
Todo lo que puede pasar en adelante es responsabilidad de Sa-
bines, Leonel Solórzano y Calderón tanto a los paramilitares y 
los provocadores. 
En estos precisos momentos nos informan que nos acusan de 
robar 30 vacas, 10 caballos, 10 rollos de alambre, es totalmente 
falso. 

ATENTAMENTE: LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO 
 

LA JBG DE LA REALIDAD DENUNCIA AGRESIONES 

 
La Realidad, 8 de septiembre del 2009 

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS 
A L@S COMPAÑER@S ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA DE MÉXICO 
A L@S COMPAÑER@S DE LA SEXTA INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
Hacemos las siguientes denuncias de hechos ocurridos en te-
rreno recuperado La Paz, ubicado en el municipio de Motozin-
tla, Chiapas, donde nuestros compañeros y compañeras han 
venido sufriendo muchas agresiones y amenazas por grupos de 
personas que quieren meterse en sus 30 hectáreas de terreno 
que les corresponde a nuestros compañeros. 
En el año 2001, se recuperó estas tierras de 94 hectáreas de 
un propietario llamado Romeo Esponda Espinoza, de lo cual, 
por acuerdo del señor Guillermo Pompilio Gálvez Pinto y la se-
ñora Ilse Gálvez Pinto por razón de haber logrado recuperar 
con apoyo de los zapatistas se hizo un acuerdo con nuestros 
compañeros zapatistas que apoyaron en la recuperación, por 
acuerdo quedó una superficie de 30 hectáreas donde tomaron 
posesión desde el 8 de julio del 2001, para beneficio de los 
compañeros que actualmente están viviendo en el pueblo de-
nominado Che Guevara. 
1. En el año 2006, la señora Carmela Oseguera Ramos, Ber-
sain Escobar, Sotero Salas Díaz, Guillermo Salas Recinos se 

introdujeron en las huertas para cortar café que pertenece a los 
compañeros de Che Guevara. Estas personas agredieron con 
palabras y amenazas a nuestros compañeros. 
2. En el año 2007, un compañero base de apoyo, Orlando Pé-
rez, recibió una amenaza con intenciones de agresión con arma 
blanca por parte de la señora Carmela Oseguera y su hijo Eu-
cetis. 
3. Los primeros días del mes de agosto del año 2009, el señor 
Filadelfo Salas y otras personas más se metieron a limpiar una 
hectárea de huerta que pertenece a los compañeros bases de 
apoyo. 
4. Hechos ocurridos el 28 de agosto del año en curso: 
a) Un grupo de personas encabezadas por Bersain Escobar se 
metieron a limpiar una parte de terreno cerca de las casas, el 
cual es propiamente de nuestros compañeros. 
b) Este mismo día, por parte de este mismo grupo que encabe-
zaba Bersain Escobar cortaron las mangueras de dos de nues-
tros compañeros bases de apoyo, Orlando Pérez y Mónico. Las 
mangueras les sirven para hacer llegar el vital líquido de uso 
diario para el consumo y servicio de nuestros compañeros. 
c) Este mismo día, dañaron una hortaliza de un compañero ba-
se de apoyo José Rodríguez. 
d) También, este mismo día, el mismo grupo encabezado por 
Bersain Escobar, se llevaron la malla que cercaba la hortaliza 
de otro compañero nuestro llamado Plutarco Hernández Bravo. 
5. El señor Guillermo Pompilio Gálvez Pinto pretende vender 
las 94 hectáreas de tierra poniendo en cuenta las 30 hectáreas 
que corresponden a nuestros compañeros de Che Guevara. Y 
para poderlo vender están legalizando los documentos de escri-
tura; según informaciones, este mes de septiembre del 2009 
estarán listos los documentos y serán desalojados nuestros 
compañeros por parte de un grupo de personas de la organi-
zación ACIAC y simpatizantes del Partido de Acción Nacional 
(PAN) que están provocando. 
6. El señor Eucetis agrede y amenaza a los compañeros bases 
de apoyo zapatista por ser alguien que trabaja en la corpora-
ción policíaca municipal de Motozintla, Chiapas. 
HERMANAS Y HERMANOS 
Nosotros como Junta de Buen Gobierno “Hacia la Esperanza”, 
Zona Selva Fronteriza, analizamos que este grupo de personas 
están actuando muy mal, tratando de intimidar a nuestros com-
pañeros por el hecho de que son bases de apoyo zapatistas. 
Y para esto les decimos a todos y todas que los compañeros y 
compañeras del Che Guevara seguirán resistiendo en el espa-
cio, lugar y tiempo. No están sol@s, tienen el respaldo de to-
d@s nosotros como Zapatistas. 
Sabemos que el mismo gobernador y Felipe Calderón compran 
las tierras, lo legalizan según ellos para darles a grupos de 
campesinos ya legalmente y luego junto con policías desalojan 
a otros grupos que están viviendo en ellas. Eso es la forma de 
contrainsurgencia. 
Por eso damos a conocer a la opinión pública, a l@s compañe-
r@s de la Otra Campaña, a la Sexta Internacional que no va-
mos a permitir a que nos sigan humillando, amenazando e inti-
midando. Vamos a defender nuestras tierras cueste lo que 
cueste, porque la tierra es nuestra madre que nos da de comer 
y que, por lo tanto, es de quien la trabaja. Y así seguiremos re-
sistiendo y defendiendo nuestras tierras, porque no nos vamos 
a dejar hasta que cambie este país México. 
Ante los acontecimientos que están pasando y lo que de aquí 
en adelante pueda suceder hacemos responsables a las si-
guientes personas: Guillermo Pompilio Gálvez Pinto, Carmela 
Oseguera y sus hijos Eucetis y Denser, Bersain Escobar, 
Silvano Bartolomé, Guillermo Salas, Adelfo González, Filadelfo 
Salas, Sotero Salas.  
Como también hacemos responsables de lo que pueda suceder 
a la organización ACIAC, el partido político Acción Nacional 
PAN y las instancias de gobierno, municipal: Héctor Leonel Pa-
niagua Guzmán, estatal: Juan Sabines Guerrero y federal: Feli-
pe Calderón Hinojosa que están haciendo y planeando estas 
acciones.  
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SEGUIREMOS AL PENDIENTE DE NUESTRAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
ATENTAMENTE: JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA ESPERANZA, (CA-
RACOL 1 MADRE DE LOS CARACOLES DEL MAR DE NUESTROS SUEÑOS) 

ZONA SELVA FRONTERIZA, COMISIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS Y DE JUSTICIA 
 

PUEBLO DE MITZITÓN DENUNCIA A PARAMILITARES 
San Cristóbal de las Casas Chiapas. 4 de septiembre de 2009 

  

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE LOS ALTOS 
DE CHIAPAS 
A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) 
A LA ZEZTA INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 
A LOS ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS 
HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, 
Reciban un saludo del pueblo de Mitzitón, que nos encontramos 
en la lucha por la defensa de nuestras tierras. Les damos a co-
nocer lo que está sucediendo en nuestro pueblo, lo que el go-
bierno nos quiere hacer.  
El día 3 de septiembre de 2009, no estamos dispuestos a ir a 
ese dialogo con quien sabemos que protege a los paramilitares 
y delincuentes y que les ofrecen impunidad, según “para dar 
solución al problema que existe en nuestro pueblo”. El proble-
ma que todos ya lo sabemos no es por diferencias internas co-
mo lo quiere manejar el mal gobierno, sino que existen unos 
problemas:  
1. El grupo de no cooperantes son delincuentes traficantes de 
hermanos indocumentados, el mal gobierno lo sabe desde hace 
mas de 10 años y no ha hecho nada más que encubrirlos, por 
eso nuestra asamblea acordó privarlos de sus derechos porque 
no respetaron ni nuestros acuerdos ni la ley. 
2. Quieren negociar nuestras tierras para dejar pasar la auto-
pista, pero que quede claro que ellos ya no tienen ningún dere-
cho en nuestra comunidad, el mal gobierno lo sabe muy bien y 
hasta el momento no ha hecho nada para calmar esta falta de 
respeto a nuestro pueblo. 
3. El asesinato de nuestro compañero Aurelio Díaz Hernández 
el día 21 de Julio del año presente y 5 heridos más gravemente. 
Y hasta la fecha el compañero Javier Gómez Heredia sigue gra-
vemente, le quedaron dos fracturas en una pierna, no se sabe 
si se va a vivir  o morir. Y, cual es su justicia del mal gobierno? 
Sabemos que no le da la importancia a la muerte de nuestro 
compañero. Ya tiene 48 días de la muerte de nuestro compa-
ñero Aurelio y la Justicia falta que llegue, porque sabemos que 
la justicia se aplica en los momentos cuando hay responsable 
de un homicidio calificado: pero el mal gobierno dice que toda-
vía lo va a investigar, pero que más van a seguir viendo, si está 
muy claro cómo están los hechos. El pueblo lo sabe muy bien 
quiénes fueron los asesinos, y todo el pueblo es testigo, ya di-
mos declaración. 
4. Ante todo esto, el mal gobierno nos quiere sentar a dialogar 
con los delincuentes que mataron a nuestros compañeros. Por 
eso queremos decirles que ya no seremos engañados, como le 
ha hecho el mal gobierno, nuestro pueblo ha aprendido su dere-
cho después de estos más de 10 años que tenemos estos pro-
blemas. Además el dialogo se ha hecho ya en los años pasa-
dos, pero los Ejército de Dios, no respetan ni dialogo ni acuer-
dos de la asamblea, ni trabajos de la comunidad ni las coopera-
ciones para los trabajos comunales 
 5. Los Asesinos de grupos paramilitares del Ejército de Dios, 
ellos siguen amenazándonos. El 27 de agosto de 2009, estuvie-
ron disparando sus armas de fuego en las montañas de pueblo 
de Mitzitón espantando a los pastores de borregos. Los que es-
taban con sus armas de fuego eran Félix Jiménez Heredia, Ro-
berto Jiménez Heredia, Tomas Díaz Gómez.  Están andando 
con una camioneta roja marca Chevrolet sin placas con vidrios 

polarizados. Nuestras compañeras que estaban pastoreando 
sus borreguitos en esas áreas del pueblo, regresaron muy es-
pantadas, por los disparos que hicieron los paramilitares. Félix, 
Roberto y Tomas que viven en Barrio Mirabel de nuestra comu-
nidad. El mismo día Carmen Gómez Gómez, también Ejercito 
de Dios, hicieron disparos de bombas para amenazar el pueblo. 
Esa misma noche del 27 de agosto, a las 8.30 PM de la noche, 

volvió a disparar su arma de fuego en el 
Barrio Mirabel espantando a los habi-
tantes del lugar. Son los mismos Ejér-
cito de Dios Roberto y Félix, los que 
viven en ese barrio de Mirabel. 
Actualmente el pueblo de Mitzitón, ya 
no queremos más amenazas pero ellos 
actúan impunemente 
Nuestras compañeras, ya no quieren 
ver más sangre derramada ni más 
muerte, por lo que es muy lamentable 

que van a sufrir las compañeras, no queremos más viudas ni 
más huérfanos. Seguimos  exigiendo castigo a los responsa-
bles asesinos paramilitares del Ejército de Dios. El mal gobier-
no, que no sea cómplice. 
También hemos escuchado rumores que mal gobierno,  quiere 
detener a nuestros compañeros autoridades y meterlos a la cár-
cel injustamente con delitos fabricados como de por si lo saben 
hacer,  pero ya sabemos que los malos gobiernos municipal, 
estatal y federal son cómplices. Cómo podemos dialogar así? 
Hoy, los periódicos dan a conocer que Esdras  Alonso Gonzá-
lez, líder de los paramilitares de Ejercito de Dios, dice que van a 
retirar las cadenas que tenemos en los caminos y en estos mo-
mentos que ya son la 10:30am ya lo están haciendo, son hom-
bres vestidos de pantalón tipo militar camuflageado con cami-
sas rojas. Queremos aclarar que las cadenas las pusimos en 
los caminos, por  acuerdo de la asamblea, ya que sin ningún te-
mor, los no cooperantes Ejército de Dios,  el 21 de julio que 
asesinaron a nuestro compañero, llegaron con un camión lleno 
de hermanos migrantes, nuestro acuerdo se tomó para evitar 
que se siga traficando en nuestro territorio, que vayan a atrope-
llar o agredir de nuevo a cualquiera de los habitantes de nues-
tra comunidad. 
Exigimos al mal gobierno salida inmediata de los paramilitares 
asesinos de esta comunidad. 
 Compañeras y compañeros. Damos un saludo por medio de la 
presente y estaremos pendientes por cualquier acto del mal go-
bierno. También advertimos que no caeremos en provocación, 
por lo que invitamos a los hermanos adherentes de la Otra 
Campaña a venir a Mitzitón a darnos acompañamiento. 
Atentamente: El Pueblo Organizado de Mitzitón, Adherente de la Otra Campaña 

 

PROVOCACIONES PARAMILITARES CONTRA EL PUEBLO DE MITZITÓN 
Municipio de San Cristóbal de Las Casas Chiapas, a 7 de septiembre de 2009 

  

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE LOS ALTOS DE CHIAPAS 
A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) 
A LA ZEZTA INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN 
A LOS ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, 
Reciban un saludo de las mujeres, hombres, jóvenes y niños 
del pueblo de Mitzitón, que nos encontramos en la lucha por la 
defensa de nuestro territorio. Nuevamente les damos a conocer 
lo que está sucediendo en nuestro pueblo, lo que el mal gobier-
no permite para hacernos caer en su provocación, sabemos 
muy bien que los protege. 
El 7 de septiembre, aproximadamente las 10:00 de la mañana, 
un grupo de no cooperantes, delincuentes y paramilitares entre 
ellos el Luis Rey Pérez Heredia y  el Javier Jiménez Heredia, 
con hachas, comenzaron a derribar nuestros letreros, donde 
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damos a conocer nuestro rechazo a la autopista San Cristóbal-
Palenque, en donde comienza el KM. 0, que se encuentran a 
orillas de la carretera en el barrio de Mirabel. Eran acompaña-
dos de unas 30 personas (que participaron en la agresión el 21 
de julio) a bordo de 3 camionetas blancas y un camión de tres 
toneladas, sin placas y con vidrios polarizados, toda la gente 
que los acompañaba vigilaba el lugar. Después de que derriba-
ron los letreros, le rociaron con gasolina y le prendieron fuego, 
pero no logró quemarse. Además tiraron los postes de concre-
to. 
Nuestro pueblo, en varios momentos, ha denunciado las agre-
siones y provocaciones que vienen realizando el grupo de no 
cooperantes, delincuentes y paramilitares, ya hemos denuncia-
do que tienen armas de fuego y que las disparan por las no-
ches, sin que el mal gobierno intervenga ¿Qué está esperando? 
¿Que las amenazas y provocaciones se cumplan, que caiga-
mos en la provocación? Ahora las amenazas y agresiones se 
han intensificado y nuestro acuerdo como pueblo tomado en a-
samblea el 6 de septiembre, es no caer en la provocación, pero 
tampoco permitiremos más falta de respeto a nuestra asamblea 
y que lastimen a otro de nuestros compañeros. 
Hacemos un llamado al mal gobierno, para que intervenga de 
manera responsable o ¿va a seguir llamando a diálogo? ¿Hasta 
cuándo se dará cuenta del verdadero problema que vivimos en 
nuestro pueblo? El mal gobierno será el responsable de lo que 
llegue a suceder. 
Compañeras y compañeros de La Otra Campaña, les pedimos 
que estén pendientes por cualquier acto del mal gobierno y del 
grupo agresor no cooperantes, delincuentes y paramilitares, por 
lo que invitamos a los hermanos adherentes de La Otra Campa-
ña a observar la estrategia de los delincuentes y vean quienes 
son los que actúan con amenaza y hostigamiento hacia nuestro 
pueblo.  

¡ZAPATA VIVE Y LA LUCHA SIGUE! ¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! 
¡EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO! 

 

INFORME DE AGRAVIOS CONTRA EBULÁ A ORGANISMOS INTERNACIONALES   

 
(COMUNICADO DEL EQUIPO INDIGNACIÓN) 

 

Organismos internacionales de derechos humanos fueron infor-
mados de la violenta expulsión de los pobladores de San Anto-
nio Ebulá, de la destrucción de todas sus viviendas, sus perte-
nencias y sus recursos forestales por parte de cuerpos parapoli-
cíacos al servicio del empresario Eduardo Escalante, protegidos 
por el Gobierno de Campeche.  
El Relator de pueblos indígenas, la relatora sobre vivienda, así 
como el representante en México de la oficina del Alto Comisio-
nado para los Derechos Humanos, todos de Naciones Unidas, 
recibieron el informe preliminar elaborado por el Equipo 
Indignación -una versión actualizada al 17 de agosto- que da 
cuenta de los hechos, de algunos antecedentes, de los dere-
chos violados y de la responsabilidad del gobierno del estado 
de Campeche.  
El equipo Indignación informó lo anterior hoy a l@s poblador@s 
de San Antonio Ebulá, que se mantienen en plantón permanen-
te en los bajos del Palacio de Gobierno de Campeche, durante 
un taller con los agraviados para conocer y comentar el informe 
elaborado por Indignación. Además se informó que el represen-
tante en México de la oficina del Alto Comisionado para los De-

rechos Humanos acusó recibo inmediatamente del documento 
enviado y expresó que le estará dando seguimiento.  
Amnistía Internacional y la Red de Derechos Humanos Todos 
los Derechos para Tod@s, que agrupa a más de 60 organiza-
ciones de derechos humanos, también han sido informadas del 
caso de San Antonio Ebulá.  
El gobierno del estado de Campeche, en distintas reuniones 
celebradas con representantes de los agraviados, continúa sin 
admitir la comisión de delitos contra l@s poblador@s e insiste 
en su incompetencia bajo el argumento de que es un problema 
entre particulares.  
En el taller realizado en la explanada en los bajos de la sede 
del ejecutivo campechano, l@s poblador@s informaron que el 
gobierno ofrece apoyos en forma de láminas en lugar de repa-
ración y resarcimiento de los daños ocasionados por el particu-
lar y por la inacción del gobierno.  
El Estado es responsable de violar los derechos humanos por 
acción y por omisión, ya que tiene obligación de intervenir ante 
la comisión de ilícitos para proteger la integridad física y la pro-
piedad de las personas y para garantizarles justicia mediante la 
sanción a los responsables y la reparación del daño.  
La inacción del gobierno en el caso de San Antonio Ebulá es 
aún más grave puesto que es un pueblo maya que tiene dere-
cho a decidir sobre su territorio y que fue agredido, expulsado, 
despojado de todas sus pertenencias y, por lo tanto, de sus me-
dios de subsistencia.  
109 familias se encuentran actualmente desplazadas, con el 
riesgo que eso implica para la vida y la salud de l@s poblado-
r@s y, en particular, de l@s niñ@s y de las personas mayores. 
El pueblo se mantiene ocupado y sitiado por los parapolicías al 
servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la 
posesión de los terrenos en los que se encuentra San Antonio 
Ebulá, fundado desde hace más de 40 años.  
Los pobladores han iniciado, desde entonces, innumerables re-
cursos para obtener certeza legal sobre sus tierras y han en-
frentado juicios agrarios, civiles y penales. Es atribuible al Esta-
do mexicano, y no a los pobladores, la responsabilidad de no 
haber atendido cabalmente los distintos recursos legales pre-
sentados.  
Ante las muestras que ha dado el gobierno del estado de Cam-
peche de uso parcial de los recursos del Estado para proteger 
al agresor, el equipo Indignación teme por la vida y la inte-
gridad física de los pobladores de Ebulá y de las personas que 
los acompañan en la exigencia de sus derechos, quienes ade-
más están siendo hostigados mediante vigilancia permanente, 
seguimiento continuo y amenazas.  
Indignación considera que el gobierno de Campeche está obli-
gado a garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras, ini-
ciar una investigación de los hechos para sancionar tanto a los 
particulares como a funcionarios de gobierno responsables y a 
garantizar la reparación de los daños ocasionados.  
Las omisiones del gobierno de Campeche sitúan a los poblado-
res, privados de su hogar, sus pertenencias y sus medios de 
subsistencia, en condiciones de emergencia que agravan la 
responsabilidad del gobierno en los hechos.  
Este caso implica múltiples y graves delitos, algunos de ellos fe-
derales, como la destrucción de recursos forestales, así como 
la destrucción de una escuela perteneciente a la CONAFE con 
clave OHKPR0244Y, por lo que también deploramos la inacción 
del gobierno federal. 
 

MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO LA OTRA NUEVA YORK    
 

A NUESTR@S HERMANAS Y HERMANOS ZAPATISTAS:  
A NUESTR@S HERMANAS Y HERMANOS DEL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA 
TIERRA:  
A NUESTR@S COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA:  
A NUESTR@S COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ADHERENTES DE LA ZEZTA 
INTERNAZIONAL:  
A NUESTR@S COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ADHERENTES A LA CAMPAÑA 
INTERNACIONAL EN DEFENSA DEL BARRIO:  
MUY ESPECIALMENTE A LOS INTEGRANTES DEL COLECTIVO LAS ABEJAS EN CHIAPAS:  
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Reciban un saludo solidario de las mujeres, 
hombres, niñ@s, ancianos pertenecientes a 
La Otra Campaña Nueva York, Movimiento 
por Justicia del Barrio, en el Este de Harlem 
zapatista.  
Con indignación y justa rabia hemos recibido 
la noticia de que los paramilitares que 
cometieron la masacre de Acteal obtienen 
privilegiadamente el derecho de que las 
irregularidades de sus juicios sean revisadas 
para obtener su liberación, mientras que los 
luchadores sociales de Atenco, que no mataron a nadie, que no 
recibieron entrenamiento ni armas del Ejército Mexicano para 
matar, ni mucho menos perpetraron una masacre tan inaudita 
como la de Acteal, siguen en la cárcel condenados a cadena 
perpetua por crímenes que no cometieron, y por una protesta 
que en ningún modo merece las torturas y las violaciones a las 
que fueron sometidos. Y, que mientras tanto, quienes sí per-
petraron en Atenco las torturas, las violaciones, los asesinatos y 
los cateos en viviendas sin órdenes de aprehensión, hayan sido 
puestos en libertad con derecho a fianza, y que esas irregula-
ridades no se revisen, y que a quienes quieran revisarlas el sis-
tema de justicia en México no les dé cabida. Por todo ello, sim-
plemente queremos comunicarles que, desde el este de Harlem 
zapatista, nuestra lucha seguirá en pie hasta que se haga justi-
cia a las víctimas de Acteal, de Chiapas, de Oaxaca y de Aten-
co, y de todos los presos políticos en México, porque, como 
bien señalan los compañeros de la Red Nacional Contra la 
Represión: “Cuando asesinan, violan, encarcelan y desapare-
cen a indígenas, a estudiantes, a campesinos y a todos aque-
llos que protestan contra la injusticia del poder, en esos casos, 
la SCJN defiende ‘el uso legítimo de la fuerza pública’, pero 
cuando se trata de hacer justicia sobre quienes asesinan, ma-
sacran y destazan a gente inocente, entonces sí los costosí-
simos ministros se sienten abrumados por ‘defender el debido 
proceso y los derechos humanos”.    
A todos ustedes queremos comunicarles que, recientemente, 
llevamos a cabo una conferencia de prensa internacional con 
nuestros compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
en Atenco, en vivo y en directo, con motivo del Onceavo Con-
greso de Medios Alternativos Aliados, Allied Media Conference, 
que se celebró a mediados de julio en la ciudad de Detroit, con 
la participación de representantes de medios de comunicación 
alternativa de todas partes de Estados Unidos. Ahí, nuestros 
delegados de Movimiento por Justicia del Barrio presentaron un 
video informativo sobre la violencia de Estado provocada en 
Texcoco y en Atenco, y la toma de este pueblo realizada por 
más de tres mil efectivos de las policías municipal, estatal y fe-
deral que allanaron casas, que detuvieron ilegalmente a 47 
mujeres y 160 hombres sometidos a  tortura física-psicológica y 
sexual contra las mujeres, además de expulsar, también ilegal-
mente, a 5 activistas internacionales, y además de provocar el 
asesinato de Javier Cortes Santiago y de Alexis Benhumea, así 
como las condenas irregulares a nuestros 12 compañeros 
todavía presos.  
Posteriormente, nos conectamos a Atenco en vivo con audio e 
imagen, donde nos esperaban los compañeros del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra para comunicarse con noso-
tros. Para nuestros delegados de la Otra Nueva York fue una 
gran oportunidad de hablar con ellos directamente, de hacerles 
preguntas y de comunicarles una vez más nuestra solidaridad. 
Fue así como nos enteramos de la situación hasta ese momen-
to de los procesos penales de sus presos políticos, que, ésos 
sí, tienen abundantes irregularidades y no se revisan.  
Asimismo, nuestros compañeros del Frente de Pueblos en De-
fensa de la Tierra informaron a todos los participantes de me-
dios alternativos de Estados Unidos de las irregularidades que 
se han cometido en los procesos penales y que, en fechas re-
cientes, a Ignacio del Valle, condenado a 112 años de prisión, 
el gobierno dio orden de incautar ya todas sus propiedades, lo 
cual,  por si fuera poco, constituye también una irregularidad, 

por no estar él presente cuando se dio inicio 
a este trámite, ya que lo tienen preso.  
Muchos aplausos y lágrimas hubo al termi-
nar este emotivo intercambio que,  para un 
Congreso de Medios Alternativos, fue sin du-
da la mayor prueba del alcance y la respon-
sabilidad social que tienen en estos tiempos 
los periodistas independientes. Uno de los 
participantes tomó la palabra para anunciar 
que mientras este encuentro se llevaba a ca-
bo en conexión con Atenco, él había escrito 

la nota y la había enviado ya a un centenar de medios indepen-
dientes, e invitó a todos los demás a hacer lo mismo. Los 
reportes se transmitieron por todas partes del país.  
Queremos enviar por este motivo un saludo solidario a todos 
los periodistas valientes y reporteros de medios alternativos 
que, desde la matanza de Acteal, la represión de Oaxaca, la 
represión de las comunidades autónomas zapatistas y la re-
presión de Atenco hasta la fecha, nos han permitido saber lo 
que realmente está sucediendo en nuestro querido país. ¡Vivan 
los verdaderos periodistas honestos de México y del mundo!  
Sobre todo queremos decirles, desde La Otra Nueva York, que 
no están solos. Seguiremos apoyándolos hasta que sean ver-
daderamente revisadas todas las irregularidades que liberaron 
a los represores de Atenco y a los asesinos de Acteal.    
Y, para terminar, queremos enviarles nuestro sentido pésame 
por la muerte de Panchito, a quien nuestros delegados tuvieron 
la oportunidad de conocer en Atenco y quien se queda en 
nuestros corazones como un compañero y ejemplo de nuestra 
lucha abajo y a la izquierda. Larga vida en la memoria para 
Panchito.  

¡LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS DE MÉXICO! 
¡JUSTICIA PARA EL BARRIO EN HARLEM! 

MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO, Nueva York, Estados Unidos,  
26 de agosto de 2009.  

 

NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PASO DE LA REINA 
 

Los pueblos, comunidades y organizaciones reunidas en la co-
munidad de Tataltepec de Valdés, Juquilla Oaxaca, el día 5 de 
septiembre de 2009, provenientes de diversas regiones del es-
tado de Oaxaca y de otros estados del país, tales como: Sangre 
Chatina, Consejo de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Terri-
torio en contra de la imposición del Libramiento Sur, la comuni-
dad de Benito Juárez Chimalapa en defensa del territorio y sus 
bienes comunales; el Frente Cívico Teotiteco de la Cañada, Vo-
ces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), 
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador 
Atenco (FPDT); quienes estamos sufriendo el autoritarismo, 
despojo, saqueo de los recursos naturales impuesto por los pro-
yectos y megaproyectos impulsados por el mal gobierno, ya sea 
local o federal, que por el hecho de defender nuestra tierra y te-
rritorios, hace uso de su aparato represivo para hostigar, perse-
guir e imponer la represión y muerte a nuestros pueblos: 
1. Hacemos una sola voz en el apoyo incondicional al rechazo  
de la construcción del proyecto hidráulico de usos múltiples Pa-
so de la Reina, nos solidarizamos con los pueblos y comunida-
des de la Costa de Oaxaca para que se respete su decisión de 
oponerse a la construcción de este megaproyecto que afectaría 
a los municipios de Tataltepec de Valdés, Villa de Tututepec de 
Melchor Ocampo, Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Santa Cruz 
Zenzontepec y Tetepec. 
2. Los pueblos reunidos comprendemos que tenemos un ene-
migo común: el gobierno y los poderosos intereses económicos 
nacionales y transnacionales que ambicionan poseer nuestra 
tierra, recursos naturales y territorios, por ello comprendemos 
también, que nuestra fuerza, sólo será contundente con la u-
nión de nuestras luchas. 
3. Hacemos un llamado a la solidaridad de los pueblos de Oa-
xaca, México y el mundo, para que permanezcan atentos a las 



 

6 6 

luchas que nuestros pueblos están librando y apoyen con accio-
nes a favor de nuestras resistencias. 
4. Exigimos cese al hostigamiento, amenazas e intimidación or-
denadas por el mal gobierno en contra de los integrantes de la 
Organización Sangre Chatina. 
5. Exigimos la libertad inmediata de los Presos Políticos del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) 
6. Cese al hostigamiento, militarización y paramilitarización de 
los territorios zapatistas. 
SANGRE CHATINA, CONSEJO DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL 
TERRITORIO, COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ CHIMALAPA; EL FRENTE 

CÍVICO TEOTITECO, VOCES OAXAQUEÑAS CONSTRUYENDO AUTONOMÍA Y 
LIBERTAD (VOCAL), FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA DE SAN 

SALVADOR ATENCO (FPDT) 
 

CIPO-RFM y JRA: POR LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD 
16 de Agosto del 2009 

 

HERMANOS Y HERMANAS,  
HOMBRES Y MUJERES DE BUEN CORAZÓN QUE LUCHAN POR 
LA JUSTICIA:     
Las mujeres y hombres del Consejo Indígena 
Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”, CIPO 
RFM junto con l@s joven@s y en resistencia 
alternativa, JRA, les mandamos nuestra palabra 
para pedirles su apoyo para hacer la justicia. 
A partir del asesinato del periodista de Indymedia 
Nueva York, Brad Will en 2006 preparado por 
Ulises Ruiz Ortiz, Vicente Fox y Felipe Calderón y 
ejecutado por sus grupos parapolicíacos y paramilitares enca-
bezados por Abel Santiago Zárate, Manuel Aguilar, Juan Carlos 
Soriano, Pedro Car-mona y Fernando Corona del municipio 
priísta de Santa Lucia del Camino al servicio de Ulises Ruiz Or-
tiz para justificar la entrada de la PFP en Oaxaca el 29 de octu-
bre del 2006 y reprimir al movimiento social, se incrementa la 
persecución política a los hombres y mujeres del movimiento 
social de Oaxaca, se criminaliza la protesta social encubriendo-
lo con el Plan Mérida plan donde supuestamente Estados Uni-
dos da dinero y entrenamiento militar para el combate al narco-
tráfico a México.  
A raíz de que Estados Unidos condiciona la entrega de 500 mi-
llones de dólares a México si resuelve el asesinato de  Brad 
Will, la PGR y el Gobierno de URO encarcelan a Juan Manuel 
Martínez Moreno por el homicidio de Brad y giran ocho órdenes 
de aprehensión más para supuestos encubridores del asesinato 
entre los cuales se encuentra  Miguel Cruz Moreno (integrante 
de la Junta Organizadora del CIPO-RFM organización  inte-
grante del Congreso Nacional Indígena y adherente a la Otra 
Campaña), todos activistas de la APPO. 
Actualmente Miguel Cruz Moreno está bajo los efectos del am-
paro contra su auto de formal prisión presentándose a firmar 
cada quince días ante el juzgado cuarto de lo penal y tememos 
que en cualquier momento lo puedan detener. 
Ante estos hechos hemos empezado a preparar una campaña 
de difusión y otras acciones por justicia para Brad Will; libertad  
a Juan Manuel Martínez Moreno, Miguel Cruz Moreno es ino-
cente y cancelación del proceso penal 155/2008. 
L@s llamamos a unir fuerzas a esta campaña solidarizándose 
para exigir justicia para Brad, libertad para Juan Manuel Martí-
nez y exoneración de Miguel Cruz del CIPO RFM. 
jóvenes en resistencia alternativa JRA - CIPO RFM 

POR LA RECONSTITUCIÓN Y LIBRE ASOCIACIÓN DE LOS PUEBLOS 
LIBERTAD A L@S PRES@S INDIGENAS DEL CIPO-RFM "VIVA LA AUTONOMÍA" 
 

México: Para-policías del Gobierno de Oaxaca 
detienen y torturan a integrante de la APPO 

Daniel Arellano Chávez en Kaos en la Red 
 

La mañana del 23 de agosto se realizó un bloqueo en las calles 
del centro histórico de Oaxaca para denunciar la detención y 
posterior tortura de la compañera Teresita González. La acción 
terrorista ejecutada por el gobierno local pretende intimidar y 

amenazar al compañero Eliel González Luna -integrante de la 
Comisión Magisterial de Derechos Humanos de la Sección XXII 
y padre de la compañera- tal y como demuestra el mensaje que 
mandaron a su celular los responsables del secuestro una hora 
después de liberar a su hija y en el que amenazan con arreba-
tarle la vida a su hija y al propio Eliel. González Luna ya fue de-
tenido el pasado 16 de julio de 2007 durante el operativo poli-
cial que, durante la realización de la Guelaguetza, llevó a la cár-
cel a más de 40 integrantes del movimiento social oaxaqueño. 
“Ten a tu hija cabrón, para la otra la mato”, escribieron en el 
mensaje los enviados del gobierno a Eliel González Luna, quien 
este 23 de agosto durante el bloqueo realizado en calles del 
centro histórico de la ciudad expresó su indignación ante el acto 
cobarde del gobierno de tratar de intimidarlo para que abando-
ne su participación en el movimiento social.  
La compañera Teresita fue levantada por la noche del 22 de a-

gosto cuando se dirigía a su hogar al ser interceptada 
por un automóvil Volkswagen modelo Jetta, en el que 
viajaban varios hombres que la obligaron a abordar el 
automóvil con rumbo desconocido. Tras amenazarla 
de muerte y golpearla, fue trasladada a una casa de 
seguridad en la que fue retenida varias horas incomu-
nicada y constantemente agredida física y psicológica-
mente. Tras largas horas de tortura, la compañera fue 
abandonada en otro punto lejano a donde fue levanta-
da en las afueras de la ciudad. 
Esta cobarde, cruel y bárbara represión es una de-
mostración más de la impunidad de los gobiernos es-

tatal y federal que cometiendo crímenes contra hombres y mu-
jeres dignas pretende hacerlas renunciar a sus sueños. Sin 
embargo, estos siniestros objetivos no serán logrados. Muy al 
contrario, ante esta represión los familiares, amigos y el movi-
miento social han respondido inmediatamente con el bloqueo 
realizado el 23 de agosto y subsecuentes movilizaciones. 
 

LEVANTAMIENTO DEL PLANTÓN 
Los de Abajo. GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ. losylasdeabajo@yahoo.com.mx 

 

Fueron más de mil 200 días, frente a la cárcel de Santiaguito, 
primero, y posteriormente de Molino de Flores, en el estado de 
México. Días y noches de sol, lluvia, frío y no pocas veces mu-
cha soledad. Con errores y aciertos, como sus integrantes reco-
nocen, ahí estuvieron. No se movieron a pesar del constante 
hostigamiento policiaco y el fuego amigo, fieles al compromiso 
de acompañar a los presos políticos de San Salvador Atenco. 
El plantón se inició con familiares y, sobre todo, con adherentes 
de la Otra Campaña, quienes construyeron frente a la prisión un 
espacio de encuentro y solidaridad. A veces eran decenas de 
activistas. Otras, apenas un puñado. Pero nunca dejaron solo el 
lugar. 
Inmediatamente después de la represión institucional contra los 
floricultores de Texcoco, campesinos de San Salvador Atenco e 
integrantes de la Otra Campaña, efectuada los días 3 y 4 de 
mayo de 2006, se produjo una movilización espontánea que de-
rivó en plantones permanentes frente a las diferentes cárceles a 
las que fueron trasladados los detenidos. Después de tres a-
ños, tres meses y 25 días, el plantón de Molino de Flores será 
levantado. 
Actualmente hay nueve presos políticos en la cárcel de Molino 
de Flores. Son inocentes (la mayoría ni siquiera son activistas o 
militantes) y, junto a los tres luchadores sociales recluidos en la 
cárcel de alta seguridad del Altiplano, entre los que se encuen-
tra Ignacio del Valle, todos son víctimas de una de las más vio-
lentas represiones a las que ha sido sometido un movimiento. 
Desde mayo de 2006 la Otra Campaña asumió el compromiso 
del acompañamiento político exigiendo su libertad y, al mismo 
tiempo y en la medida de sus posibilidades, ofreciendo apoyo 
económico, material de trabajo, productos de primera necesi-
dad (como tarjetas telefónicas) y apoyo jurídico a través del Co-
lectivo de Abogados Zapatistas. Todo esto como parte no sólo 
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de la lucha por su liberación, sino “de una lucha más grande y 
ardua como es cambiar nuestra realidad, transformar nuestras 
vidas y construir un mundo que sea nuestro”. 
La decisión de levantar el plantón, explican sus integrantes, se 
debe “a una serie de desencuentros y diferencias ocurridos 
desde el mes de abril de este año entre el plantón y los presos”. 
Resultaba insostenible su permanencia si no existía una rela-
ción política entre los activistas y los presos por los que luchan, 
siendo responsabilidad de todos no haberla logrado. 
El plantón llega a su fin, no la lucha por la libertad de todos los 
presos políticos del país. Sin duda se abrirán nuevas propues-
tas y se fortalecerán los espacios y redes existentes dentro de 
la Otra Campaña, pues hay mucho trabajo por hacer. El plantón 
de Molino de Flores, por lo pronto, cumplió. 
 

 

COMIENZA OTRA ETAPA EN LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS.  
  

En el acto celebrado en la cárcel de Molino de Flores, donde se 
encuentran injustamente presos nueve compañeros por los he-
chos del 3 y 4 de mayo del 2006, diversas organizaciones de La 
Otra Campaña, junto con l@s compañer@s que por más de 
tres años mantuvieron el Plantón afuera de la prisión de Santia-
guito, primero, y de Molino de Flores, después, se anunció el 
inicio de una nueva fase en la lucha por la libertad de tod@s 
l@s pres@s polític@s y, en particular, por la de los presos que 
están aquí detenidos, lo mismo que la de los compañeros Igna-
cio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, que se encuen-
tran en la cárcel de alta seguridad de Almoloya.  
El plantón, sin duda fue una herramienta importante para lograr 
la liberación de más de 190 compañeros. Ahora es indispensa-
ble dar un salto hacia adelante y realizar una campaña nacional 
por los que aún siguen injustamente detenidos en Molino de 
Flores y Almoloya, así como por un México sin pres@s políti-
c@s. 
Todos los ahí presentes reafirmaron su voluntad de trabajar u-
nidos para lograr ese objetivo. Manifestaron su voluntad de in-
crementar las acciones para llevar a las diversas plazas del 
país esta campaña. 
Por lo pronto, se anunciaron las dos primeras acciones: el 26 
de septiembre una actividad en la Ciudad de México y en las 
principales plazas del país, y en aquellos países en los que esto 
sea posible. 
Y el 26 de octubre, un acto en Toluca, sede del palacio de go-
bierno del estado de México, donde despacha Enrique Peña 
Nieto, uno de los responsables directos del asesinato de dos 
compañeros, de la violación y el hostigamiento sexual en contra 
de nuestras compañeras y de la salvaje golpiza en contra de 
centenares de nuestros compañeros y compañeras. 
De esta manera, todas las organizaciones ahí presentes reafir-
maron su voluntad de seguir luchando por abrir las cárceles pa-
ra que puedan salir nuestros compañeros y compañeras. Ya 
que sabemos que no estamos completos, que faltan nuestros 
presos, que faltan nuestras presas. 

EQUIPO DE APOYO A LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN 
 

AGRESIÓN CONTRA LOS COMUNITARIOSAGRESIÓN CONTRA LOS COMUNITARIOSAGRESIÓN CONTRA LOS COMUNITARIOSAGRESIÓN CONTRA LOS COMUNITARIOS    
Los de Abajo. Gloria Muñoz Ramírez 

 

A un mes de celebrar su 14 aniversario, la policía comunitaria 
de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, una de las expe-
riencias autonómicas más importantes del país, fue nuevamen-
te víctima de un atropello protagonizado por el Ejército mexica-
no, cuyos miembros adscritos al municipio de Cruz Grande de-
tuvieron a 12 de sus agentes, incluido el presidente del Consejo 
de Vigilancia de Marquelia, a quienes acusaron sin pruebas de 
tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). 
La violencia en Guerrero, como la ha descrito Francisco Monroy 
Hernández, activista de derechos humanos del Taller de Desa-
rrollo Comunitario, se debe a la militarización de la entidad. El 

ejército, explica, está en los pueblos y en las calles de Guerre-
ro, supuestamente en una lucha contra el narcotráfico y, tam-
bién supuestamente, en la persecución de grupos guerrilleros, 
pero lo que está detrás de esta realidad es el interés de abrir 
espacios al gran capital para despojar a pueblos enteros de sus 
territorios con el fin de que puedan desarrollar proyectos estra-
tégicos. Además de que, como sucede en el resto de las comu-
nidades indígenas, en este estado toda experiencia autónoma 
es criminalizada. 

 
Este es el contexto del desmesurado operativo en el que partici-
paron 80 miembros del Ejército para detener a los integrantes 
de la policía comunitaria de Marquelia. La irrupción militar, se 
llevó a cabo en la comunidad General Enrique Rodríguez, en 
respuesta a una supuesta denuncia anónima que vinculaba a 
los agentes comunitarios con el EPR. 
El hostigamiento y persecución contra la policía comunitaria no 
es nuevo. Esta experiencia nacida de los pueblos mixtecos, tla-
panecos y nahuas en octubre de 1995, cuenta con más de 40 
órdenes de aprehensión en su contra. ¿Su delito? Detener el al-
to índice de criminalidad en la Montaña y la Costa Chica, imple-
mentar un programa de reeducación, hacer valer sus usos y 
costumbres y no aceptar las ofertas gubernamentales de ads-
cribirse a las instituciones. 
Detener el vandalismo no ha sido fácil en un estado en el que 
las autoridades encargadas de la justicia y miembros del ejérci-
to mexicano han sido cómplices o protagonistas de los delitos. 
La eficiencia de los comunitarios, como mejor se les conoce, se 
debe a que pertenecen y se deben a las 72 comunidades de los 
diez municipios en los que tienen presencia. 
La detención de 12 de sus integrantes, seis de los cuales fue-
ron liberados en las horas siguientes y el resto bajo una fianza 
de 100 mil pesos, es un acto inadmisible que se suma a la ca-
dena de arbitrariedades con las que se pretende reprimir e inti-
midar al movimiento social. 
 

NO AL BASURERO TÓXICO EN ZIMOAPÁN, HGO. 
 

Como saben en Zimapán, Hgo. desde hace ya dos años ha em-
prendido una lucha en defensa de la vida y por consiguiente en 
contra de un tiradero de desechos tóxicos y peligrosos, pro-
piedad de una empresa transnacional de origen español de 
nombre Sistemas de Desarrollo Sustentable, S.A. de C.V. 
BEFESA-ABENGOA. 
La lucha ha tenido situaciones en donde se ha puesto en riesgo 
la integridad física de las personas, tanto de mujeres y niños, 
esta lucha logró que se giraran medidas cautelares por la gra-
vedad de la situación. 
El 2 de Septiembre del 2009, nuevamente Zimapán y su gente 
solicitan que estas medidas se renueven porque tenemos la 
certeza que iniciarán el acarreo de estos desechos tóxicos y pe-
ligrosos y la población, que nunca ha estado de acuerdo, va a 
impedir la entrada, sabedores de que la Policía Federal Preven-
tiva resguarda tantos a los camiones que transportan los dese-
chos tóxicos y peligrosos como a la empresa española, desde 
hace más de 1 año, con más de 200 elementos hospedados en 
un hotel de 5 estrellas ubicado en este municipio; nos preocupa 
que exista un enfrentamiento y en consecuencia un derrama-
miento de sangre, ya que impediremos hasta con nuestra vida 
el ingreso de estos residuos tóxicos y peligrosos a nuestro mu-
nicipio. 
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Este pueblo lo único que quiere es una oportunidad de vida, 
nos dirigimos a la sociedad civil, para que nos ayude a garan-
tizar los derechos fundamentales que como mexicanos nos me-
recemos y nos preguntamos quien tiene más derechos en Mé-
xico? ¿Nosotros los mexicanos o los extranjeros? 

MOVIMIENTO CÍVICO TODOS ZIMAPÁN 
 

GUARDERÍA ABC: A 3 MESES DE LA TRAGEDIA Y LAS AUTORIDADES NO 
HAN HECHO NADA, MÁS QUE ENCUBRIR A LOS CULPABLES. 

    
 

El 5 de septiembre el Grupo Fuerza y Conciencia Ciudadanas 
llevó a cabo su 3er movilización en la ciudad de México por el 
"accidente" ocurrido en la Cd. de Hermosillo, Sonora. 
Ese día, sin protagonismos y sin falsas convocatorias se llamó 
a la sociedad en general a una movilización pacífica difundida 
por distintos medios de comunicación y a la cual desgraciada-
mente acudieron cerca de 100 personas y cerca de 15 o 20 me-
dios de comunicación. 
Entre los asistentes y convocados, encontramos a José Fran-
cisco, padre del niño Andrés Alonso, uno de los 49 niños que 
han fallecido por quemaduras graves e inhalación de sustancias 
tóxicas, él, tan sensible y cercano a la situación ilustró la grave 
realidad nacional que tenemos en las guarderías subrogadas y 
en las instancias de cuidado de niños coordinadas por los go-
biernos federal y estatales. José Francisco además de denun-
ciar las irregularidades en las guarderías habló de las irregulari-
dades en el sistema de subrogación, habló de los intereses que 
se juegan en éste pequeño limbo de la subrogación y el sistema 
de salud; el descuento que se hace a las madres y/o padres tra-
bajadoras del estado a favor de un servicio que debería ser gra-
tuito y pagado por los impuestos que día con día pagamos, el 
cobro a amas de casa por las guarderías, el cuidado y alimen-
tos, entre otras problemáticas. 
Alrededor del mediodía nos movilizamos frente al Palacio Na-
cional para seguir con las exigencias e informar a más gente de 
lo acontecido mediante pronunciamientos y pancartas, logrando 
juntar más población en este céntrico lugar y difundir más el 
problema. 
Desgraciadamente la afluencia de gente en estas movilizacio-
nes parece ser cada vez menor, desde la 1a y hasta ésta la 3a 
movilización. La pregunta sería: ¿Qué sucede en la sociedad 
mexicana para qué la gente no se movilice por la seguridad 
de nuestra niñez y la apatía nos gane el juego? 
 

GUARDIAS DE LOS ZARAGOZA IMPIDEN LA ENTRADA A LA ESCUELA DE 
LOMAS DEL POLEO, TAMPOCO LLEGARON LOS MAESTROS DE LA SEP  

 

COMPAÑER@S: 
El 24 de agosto dio inicio el ciclo escolar 2009-2010, según ca-
lendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).  
A la Escuela Alfredo Nava Sahagún, ubicada en la parte alta de 
Lomas del Poleo, no llegaron los maestr@s. ¡No hay maestros! 
fue la respuesta de personal de la SEP a la mesa directiva de 
dicha Escuela, cuando fueron a preguntar por qué no llegaban 
a Lomas del Poleo los profesores, “si ustedes quieren maestros 
pues tienen que pagarlos”, “espérense al viernes a ver si los 
mandamos”.  
Desde hace algunos años la supervisora de zona, Blassa Se-
rrano Carrillo, ha maniobrado en contra de la Escuela de Lomas 
del Poleo y en complicidad de Guillermo Narro y los guardias 
pagados por Pedro Zaragoza Fuentes, han intentado cerrar ese 
centro escolar. 

Denuncias de robo, de falta de maestros, de falta de material 
escolar, de falta de apoyo, han hecho madres y padres de fami-
lia junto a l@s colon@s de Lomas del Poleo, en su lucha por 
mantener abierta la Escuela que construyeron hace más de 20 
años, y que hoy pretende arrebatarles el empresario Pedro Za-
ragoza Fuentes, en un intento más por despojar de la tierra a 
l@s habitantes de esa colonia. 
El 24, los guardias al servicio de Pedro Zaragoza Fuentes, no 
dejaron pasar al camión de transporte, que sube a la colonia to-
dos los días a las 7:45 am, y en el cual, iban alumn@s de la Es-
cuela Nava Sahagún, acompañad@s de sus madres. 
Otras personas que intentaron entrar a pie, corrieron la misma 
suerte, además de que se les decía que la Escuela “ya está ce-
rrada, no funciona”, “váyanse a la otra Escuela”. 
El 25 y 26 se presentó el mismo problema. ¡No pueden pasar! 
dicen entre cinco y ocho hombres armados que impiden el paso 
a quienes pretenden ingresar a la colonia. 
El jueves 27 de agosto, las madres de familia, padres de familia 
y colon@s de Lomas del Poleo, intentaron abrir la puerta y per-
mitir el ingreso de l@s alumnos a la Escuela Nava Sahagún. 

¡TIERRA, JUSTICIA Y LIBERTAD, PARA LOMAS DEL POLEO! 
 

REINSTALACIÓN A DESPEDIDOS DEL GDF 
 

COMPAÑERAS TRABAJADOR@S DEL GDF:  
El pasado 22 de agosto se realizó la 1ª Asamblea General de 
Trabajadores del GDF, contando con la participación de trabaja-
dores adscritos a 32 unidades administrativas con las más di-
versas formas de contratación ante el Estado-Patrón; es decir, 
asistieron trabajadores eventuales, de honorarios, asimilados a 
salarios, de base, autogenerados y de “confianza”.  
Esta 1ª Asamblea no dudó en reconocer que la actual adminis-
tración, por sus políticas laborales, es enemiga de los trabaja-
dores, ya que impulsa acciones contrarias a los intereses de la 
clase trabajadora y que contravienen los principios de la juris-
prudencia laboral como: la estabilidad en el empleo y la equi-
dad, eliminando incluso conquistas históricas del movimiento 
obrero.  
La Asamblea rechazó por unanimidad los lineamientos publica-
dos el 24 de julio de 2009 en la Gaceta Oficial del GDF que es-
tablece el recorte de la plantilla del personal de honorarios has-
ta en un 30%. La  Asamblea se pronunció también en contra de 
los despidos que se han empezado a ejecutar en diversas á-
reas, exigiendo la pronta reinstalación de todos los despedidos, 
principalmente de: Antulio Fernández Maldonado (Secretaría 
de Transportes y Vialidad), Efrén Meda Martínez  (Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo), Miriam Ramírez Rico y otra 
despedida de base (Instituto de Vivienda del DF), Feliciano 
Hernández Peña, Melquiades Padilla V., Patricia Pastor Vi-
llegas y Margarita Salinas R. (intendencia IEMS Milpa Alta)  
Se elaboró una plataforma de demandas con la cual  emplaza-
remos al GDF a su solución, se acordó en la Asamblea, un plan 
mínimo de acción para hacer público nuestro repudio a su políti-
ca antilaboral. Iniciando 27 de agosto se realizarán diversas 
movilizaciones para reclamar la reinstalación de los despedi-
dos.  
Muchas organizaciones e individuos se están acercando para 
defenderse ante la brutal embestida contra los trabajadores que 
lanzó Marcelo Ebrard, por lo que nuestra fuerza es la unidad.  

¡NI UNA  LUCHA AISLADA MÁS! 
Corriente Sindical Independiente del Sistema de Aguas  GDF, Sindicato de la Unión de 

Trabajadores del Instituto de Educación Media  Superior (SUTIEMS), INVICTAS, 
trabajadores de honorarios INVI,  CETRAM-SETRAVI, despedidos de la Dirección 

General de Regularización Territorial, Educadoras Luchando, trabajadoras despedidas 
de INMUJERES, Consejo Central de Lucha de Participación Ciudadana, Policía 

Auxiliar, trabajadores de Centro de DIA DIF-DF, trabajadores de Finanzas, trabajadores 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, trabajadores despedidos de la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo del GDF, Corriente de Trabajadores Revolucionarios, 
Organización de trabajadores independientes nuevos basificados en la Dirección de 
Servicios Urbanos “Demetrio Vallejo”, trabajadores eventuales de la Secretaria del 
Medio Ambiente, trabajadores de Alumbrado Público, trabajadores de  CENDI y 

trabajadores de las diversas delegaciones. 
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FRENTE DE PUEBLOS DEL ANAHUAC EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA, 
LA NATURALEZA, LA CULTURA ORIGINARIA Y LA VIDA CAMPESINA 

 
 

A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE TLÁHUAC. 
A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
A LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA. 
A LA OPINIÓN PÚBLICA.  
A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECOLÓGICAS, 
 POBLACIÓN EN GENERAL, COLECTIVOS, ORGANIZACIONES, E INSTANCIAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES 
P R E S E N T E.  
Desde 2007 el gobierno de Marcelo Ebrard anunció la construc-
ción de los proyectos estratégicos en la delegación de Tláhuac, 
principalmente en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, entre 
los que destacan: la línea 12 del Metro, reclusorio vertical de 16 
pisos, academia de policía, Centro Integral de Reciclaje y Ener-
gía (CIRE-Basurero) . Dentro de Tlaltenco se encuentran llanos 
y humedales, que pertenecen al ejido, y la sierra de Santa Ca-
tarina de pequeña propiedad. Estas tierras son estratégicas pa-
ra la recarga de los mantos acuíferos que alimentan parte de la 
zona metropolitana y son fuente de alimentos para la misma. Si 
nuestras tierras son arrasadas y urbanizadas salvajemente, el 
destino del Distrito Federal está en grave riesgo. Ante esta si-
tuación los ejidatarios y pueblo en general decidimos organizar-
nos y crear el Frente de Pueblos de Anáhuac. Hasta ahora he-
mos protestado porque dichos proyectos que anuncian moder-
nidad y progreso sólo representan los intereses del capital pri-
vado y afectan de manera peligrosa el ecosistema aún subsis-
tente en la zona sur de la Ciudad de México. 
Por lo anterior nos hemos dado a la tarea de difundir la proble-
mática de Tláhuac a diferentes agrupaciones, población en ge-
neral, colectivos e instancias nacionales e internacionales, y 
esperamos contar con su solidaridad. 
 

¡RESPETO AL TRABAJO AUTOGESTIVO EN EL AUDITORIO 
CHE GUEVARA, ALTO A LOS SABOTAJES! 

 

A QUIEN CORRESPONDA, A QUIEN QUIERA ESCUCHAR. 
Por medio de la presente respondemos a la propuesta de nego-
ciación con respecto al auditorio Che Guevara que el abogado 
general de la UNAM nos hizo llegar por medio de  un integrante 
de Radiokupa, colectivo que trabaja en el auditorio Che Gueva-
ra. 
1. Consideramos que ante el actual clima de represión que se 
vive en la Facultad de Filosofía y Letras, y en general en toda la 
universidad y el país, es grosero y falto de seriedad que las au-
toridades de la UNAM nos hagan llegar propuestas de negocia-
ción que más bien son amenazas veladas, intentos de coopta-
ción y chantaje. Denunciamos esta maniobra sabiendo que no 
hay ni ha habido verdadera voluntad de diálogo por parte de las 
autoridades y negamos que de nuestra parte se haya nombrado 
a representante alguno para entablar negociación con las mis-
mas, por lo cual desautorizamos cualquier voz que intente ha-
blar por nosotros que no sea avalada por la asamblea de colec-
tivos e individuos del Auditorio Che Guevara. Cualquier acuerdo 
tomado por fuera será inválido y desconocido por nosotros. 
2. Como en otras ocasiones lo hemos reconocido, sabemos 
que no tenemos los recursos económicos suficientes para darle 

un mantenimiento óptimo al auditorio; más aun, es innegable 
que el auditorio presenta cierto deterioro, que no se limita a la 
falta de butacas, mismas que fueron saqueadas por la PFP en 
febrero de 2000, sino a los sabotajes que esbirros mandados 
por las autoridades universitarias han hecho en contra del au-
ditorio. Al respecto queremos denunciar los daños que merce-
narios al servicio de las autoridades universitarias (tanto de la 
Fac. de Filosofía y Letras como de la rectoría) hicieron recien-
temente al techo del auditorio. Este acto de sabotaje es parte 
de una escalada represiva en la Facultad de Filosofía y Letras 
emprendida por la nueva directora desde finales del semestre 
anterior, donde recientemente desalojaron a los vendedores 
ambulantes, empedraron dos jardines que eran utilizados como 
lugares de reunión, colocaron grandes macetones en la salida y 
pasillos cercanos a la facultad impidiendo con ello el libre tránsi-
to de personas, cortaron el suministro eléctrico al auditorio du-
rante todas las vacaciones  y muchos otros actos represivos 
más. En el caso del sabotaje al techo del auditorio hay que 
mencionar que fueron en total 46 agujeros los que le hicieron, 
con un diámetro de una pulgada  y de profundidad entre 10 y 30 
cms. Resultado de esta acción, por más de tres semanas el au-
ditorio estuvo inundado, no siendo esta la primera vez que recu-
rren a este tipo de sabotaje pues como lo denunciamos en su 
momento, en el 2007 sabotearon uno de los tubos de desagüe 
del techo en plena temporada de lluvias lo que ocasionó un da-
ño severo al plafón y duela del auditorio. Es decir, que mientras 
en lo oscurito las autoridades realizan propuestas de negocia-
ción, a la par realizan actos represivos contra militantes de 
los colectivos que trabajamos en el auditorio, y de sabotaje con-
tra el auditorio Che Guevara, lo que confirma una vez más, co-
mo lo hemos dicho  en otras ocasiones, que el proyecto de la 
mafia que gobierna la UNAM es hacer de ella la más grande 
universidad privada en México: el nivel socioeconómico de los 
estudiantes de nuevo ingreso, sus remodelaciones ad hoc, sus 
planes de estudio, los discursos vacíos, hipócritas y reacciona-
rios, tanto de algunos profesores como del rector y la represión 
contra los espacios  del movimiento estudiantil, así lo demues-
tran. ¡A nosotros no nos engañan! ¡Exigimos respeto al trabajo 
autogestivo en el auditorio Che Guevara y el  alto a los sabota-
jes! 
3. Mediante la táctica del garrote y la zanahoria las autoridades 
de la universidad intentan que abandonemos un espacio y una 
lucha que ha tenido una presencia por más de 10 años y que 
hoy por hoy se sigue planteando necesaria ante la embestida 
fascista del gobierno de Calderón y la criminalización de los 
movimientos sociales. Les volvemos a repetir que  con nosotros 
no hay nada que negociar respecto a la permanencia del audi-
torio Che Guevara como un espacio para el trabajo político del 
movimiento estudiantil y social, independiente del control, su-
pervisión y regulación de parte de las autoridades universita-
rias. El auditorio Che Guevara es un espacio autónomo para el 
trabajo autogestivo y es una conquista del movimiento estudian-
til. 
4. Reiteramos nuestra disposición a que en el auditorio se si-
gan realizando eventos de todo tipo, así lo hemos planteado en 
distintas oportunidades a profesores, a estudiantes, trabajado-
res y a las distintas organizaciones del pueblo trabajador. Sin 
embargo, debe quedar claro que dichos eventos no pueden  te-
ner fines de lucro, ni organizados o patrocinados por institución 
gubernamental o partidista alguna, ni por la industria cultural de 
la universidad, es decir, que todos los eventos a realizarse en el 
auditorio deben que tener como mínimo requisito un carácter in-
dependiente y alejado de posiciones de derecha.  Siendo éstos, 
principios básicos que rigen todos los proyectos que se realizan 
en el auditorio. Anunciamos que en breve haremos de conoci-
miento público distintas convocatorias abiertas para el uso y 
mantenimiento del auditorio. 
5.-Aprovechamos este espacio para repudiar a la SCJN por las 
sentencias emitidas en los casos de Atenco, Oaxaca y Acteal. 
Sabemos que no son un poder neutral ni justo, que trabajan a 
lado de la burguesía más podrida y retrógrada de este país y 
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que pronto habrán de pagar sus ofensas al pueblo trabajador. 
De igual manera aprovechamos para mandar un abrazo comba-
tivo y solidario a lxs sobrevivientes de la masacre de Acteal, a 
las comunidades zapatistas y a todxs nuestros presxs políticxs. 
 Abajo y a la izquierda, otro mundo nace ya. 
ATENTAMENTE: ASAMBLEA DE COLECTIVOS E INDIVIDUOS DEL AUDITORIO 

CHE GUEVARA, ESPACIO AUTÓNOMO DE TRABAJO AUTOGESTIVO. 
Ciudad Universitaria, agosto 2009 

 

MASACRE AWÁ: SANGRE SAGRADA PARA LA CODICIA 
12 indígenas Awá fueron asesinados [08/27/2009] 

 [Autor: Tejido de Comunicación ACIN] 
 

Por lo menos 180 indígenas Awá, desde el mes de marzo aún 
permanecen hacinados y con poca asistencia de Acción Social 
en el predio El Verde del resguardo del Gran Sábalo,  por la 
masacre de 12 indígenas en la comunidad de Tortugaña Telem-
bí. Hecho que permanece impune. 
Mientras esto sucede, se conoció una nueva masacre, que lle-
na de dolor y rabia a las comunidades indígenas. El 26 de a-
gosto, en el Resguardo indígena Gran Rosario del municipio de 
Tumaco, a eso de las 5:00 de la mañana, hombres encapucha-
dos y con prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares in-
gresaron a la comunidad y dispararon indiscriminadamente con-
tra la casa de una familia Awá. 
Como resultado de este vil hecho, fueron asesinados 6 adultos: 
Tulia García Guangua de 35 años, Laurencio García de 38 a-
ños, Carmela Guangua de 18, Fabio Taicus de 18 años, Alfredo 
Guangua de 19 años y Amparo Nastacuas 21 años. Además 6 
menores de edad: Keison Ferney de ocho meses de edad, la ni-
ña Nancy Jazmín de 5 años, Alexander Rodríguez de 6 años y 
Jaime Laurencio García de 5 años, Luis García de 13 años y 
Roberto Guangua de 17 años. 
En este hecho violento contra el Pueblo Awá, también resulta-
ron heridos Javier García de 20 años, David García de 12 años 
y Yolanda Bisbicus de 22 años, quiénes están siendo atendidos 
en varios centros hospitalarios.  
La acción criminal tenía como objetivo la mujer de un indígena 
Awá que fue asesinado el 23 de mayo por el Ejército Nacional. 
Esta mujer era testigo presencial de los hechos: “estamos con-
vencidos de que esta masacre tenía el propósito de eliminar a 
esta mujer, denunció Oscar en la entrevista que aquí comprar-
timos“. 
“En estos momentos  las comunidades  indígenas Awá se de-
claran en Asamblea Permanente, para reunirse y tomar deci-
siones frente a la desatención e indiferencia del  gobierno na-
cional, mientras van más de doscientos indígenas asesinados” 

explicó Oscar Ortiz,  secretario de la Unidad Indígena del Pue-
blo Awá. 
Además puntualizó “que en la región están todos los actores ar-
mados, todos son iguales, todos son asesinos”. Y agregó que 
“esto demuestra no sólo para nosotros en Nariño sino en todo 
el país, que los indígenas somos un estorbo“. 
El cualquier lugar del mundo y en cualquier época de la historia, 
un crimen de esta magnitud, claramente racista y que compro-
mete al Estado y al Gobierno, generaría una reacción nacional 
y mundial de repudio contra este régimen y contra todos los ac-
tores armados que están cometiendo un genocidio en Colombia 
y un etnocidio contra el Pueblo Awá. Pero acá no pasa nada, 
porque en Colombia avanza un plan de exterminio que benefi-
cia los intereses de la codicia. Los Awá y los demás pueblos in-
dígenas estorbamos a la muerte que acumula, en defensa de la 
vida que protege. Mientras nos masacran, el circo que perpetúa 
al régimen continúa en el congreso de la República, donde a 
cambio del presupuesto y los bienes del Estado, se reelige el 
terror y la muerte. 
Si nos dejan morir, vengan de donde vengan los asesinos, con 
nosotras y nosotros morirá la vida. Este no es un crimen contra 
los indígenas. Es un crimen repugnante contra la vida. Ustedes 
dirán o seguirán callando. 
 

PECADO ABORIGENPECADO ABORIGENPECADO ABORIGENPECADO ABORIGEN    
(de LEONARD PELTIER, preso político desde 1975, indígena de la Nación Lakota, en 

su libro “MI VIDA ES MI DANZA AL SOL”) 
 

CADA UNO COMENZAMOS EN LA INOCENCIA.  
TODOS NOS VOLVEMOS CULPABLES. 
EN ESTA VIDA TE HALLAS CULPABLE 
DE SER QUIEN ERES. 
SER TÚ MISMO,  
ESO ES PECADO ABORIGEN, 
EL PEOR PECADO DE TODOS. 
ESE ES EL PECADO  
QUE NUNCA SE TE PERDONARÁ. 
NOSOTROS LOS INDIOS  
SOMOS TODOS CULPABLES, 
CULPABLES  
DE SER NOSOTROS MISMOS. 
SE NOS ENSEÑA ESA CULPA  
DESDE QUE NACEMOS. 
LO APRENDEMOS BIEN. 
A CADA UNO DE MIS HERMANOS Y 
HERMANAS LES DIGO: 
ESTAD ORGULLOSOS DE ESA CULPA. 
SÓLO SOIS CULPABLES DE SER 
INOCENTES,  
DE SER VOSOTROS MISMOS, 
DE SER INDIOS,  
DE SER HUMANOS. 
VUESTRA CULPA OS HACE SAGRADOS. 
 

LA GRAVEDAD DEL DELITO: EL SECUESTRO PERPETUO DE LEONARD PELTIER 

     
X CAROLINA. 

 

En violación de la ley, la ética y las normas de derechos huma-
nos, y de acuerdo con el genocidio de los pueblos indígenas de 
las Américas, el Consejo de Libertad de Estados Unidos vuelve 
a negarle al preso político indígena Leonard Peltier su derecho 
de pasar los últimos años de su vida en libertad. La vergonzosa 
decisión del Consejo fue anunciada por el procurador federal 
Drew Wrigley el 21 de agosto de este año. No habrá otra revi-
sión de su caso hasta el año 2024, cuando el compañero tenga 
79 años. 
El integrante del Movimiento Indio Americano (AIM por sus si-
glas en inglés) fue injustamente condenado a dos sentencias de 
cadena perpetua por las muertes de dos agentes del FBI en la 
Reserva Pine Ridge en la nación Lakota (estado de Dakota del 
Sur) el 26 de junio de 1975. ¿Cuánto tiempo ha durado su se-
cuestro? ¿72 horas? ¿Una semana? ¿Varios meses? No. ¡Es 
un secuestro en progreso de 33 ½ años! 
¿Los pretextos ofrecidos por el Consejo? 
que su salida disminuiría la gravedad de su delito 
que su salida podría promover una falta de respeto a la ley 
que no ha expresado remordimiento 
que ha tenido infracciones en prisión, incluso un intento de 
fuga. 
La AP (Prensa Asociada) repite como perico las mentiras del 
FBI en boca de Wrigley: "Leonard Peltier es un asesino a san-
gre fría no arrepentido que ejecutó a los agentes especiales del 
FBI Williams y Coler, y los arrancó para siempre de sus fami-
lias. Leonard Peltier está exactamente donde debe estar -en la 
prisión federal- donde purga dos sentencias de cadena perpe-



 

11 11 

tua”.  
El Comité de la Defensa Agresiva envió el siguiente mensaje el 
22 de agosto: 
“El Comité de la Defensa Agresiva de Leonard Peltier ha recibi-
do del Consejo de Libertad Condicional de los Estados Unidos 
el dictamen que niega al preso político indio-americano Leonard 
Peltier la libertad condicional. Queremos agradecer los esfuer-
zos de las miles de personas que le han brindado apoyo, espe-
cialmente en los meses previos a la reciente audiencia. En este 
momento estamos en el proceso de finalizar los planes para e-
jercer nuestro derecho a contestar la decisión, obtener atención 
médica adecuada para Leonard y procurar un traslado a una 
prisión federal más cercana a su hogar. No tardaremos en  en-
viar unos lineamentos”  

Amnesty Internacional expresó su decepción ante la decisión 
del Consejo y llamó a la libertad inmediata para Leonard Peltier.  
Leonard Peltier es ampliamente reconocido como un guerrero 
espiritual que lucha por su pueblo. En su libro autobiográfico Mi 
vida es mi danza al sol, escribe: “Me he preguntado muchas 
veces qué es lo que los muchachos del FBI consiguieron con 
todo esto, excepto por el odio de los americanos nativos y la 
falta de respeto de su propia gente. ¿Y qué pensarán de ellos 
mismos, ellos que participaron en todas las manipulaciones y 
fabricaciones, cuando ven sus propias caras en el espejo cada 
mañana? Les han de dar escalofríos, han de desviar sus ojos 
de sus propias miradas en el espejo. Tienen que vivir la mentira 
que ellos mismos crearon para sostener un aura de orgullo y 
autorespeto. O tal vez su propia arrogancia construye un muro 
impenetrable de desilusión” (pág. 119). 
El secuestro es un delito grave y cada día, cada semana, cada 
año se agrava más. El FBI, los procuradores, los jueces, los 
carceleros, los integrantes del Consejo de Libertad Condicional, 
todos saben que Leonard Peltier fue condenado en base a 
pruebas falsas. Sus compañeros Dino Butler y Bob Robideau, 
también acusados de los asesinatos, fueron exonerados por 
motivos de auto-defensa justificable en el ambiente de terror 
que existía en la Reserva Pine Ridge en los años después de la 
atrevida ocupación de Wounded Knee (Rodilla Herida) por AIM 
en 1973. Uno de ellos reconoce haber disparado las balas mor-
tales.  
Los pretextos utilizados por el Consejo son los mismos utiliza-
dos en muchos casos: 
¿La gravedad del delito? Al exigir la libertad de los presos y 
presas políticas de la organización MOVE, dijo Ramona África: 
“Históricamente, especialmente con respecto a los presos polí-
ticos, los consejos de libertad han mostrado desprecio a sus 
propias leyes para mantener a los presos en prisión. Han inven-
tado pretextos como ‘la gravedad del delito’ para negarles la li-
bertad condicional, especialmente a los presos políticos. Es ab-
solutamente ilegal. No tiene sentido alguno. Cuando un juez 
dicta la sentencia...ya ha tomado en cuenta la gravedad del de-
lito. Por eso dictó cierta sentencia después de que la culpabili-
dad se estableciera. El negarse a liberar a alguien...por la gra-
vedad del delito es totalmente ilegal porque ya se consideró és-
ta. En efecto, el Consejo impone una nueva sentencia”. 
¿Una falta de respeto a la ley?  Leonard tiene algo que decir 
con respecto a la guerra del gobierno de Estados Unidos contra 
AIM: “Ellos escondieron tras su pretexto de ‘la seguridad nacio-
nal’ para hacer su trabajo sucio. Su primera táctica: Olvídense 
de la ley. La ley es para los estúpidos. Violen la ley a su gusto 
para atrapar al hombre que persigan; mientan cuando y donde 
tengan que hacerlo para mantener el enfoque de la averigua-
ción en sus víctimas, y no en sus propios crímenes. Debo reco-
nocer que han tenido un éxito apabullante. En nombre de la ley, 
han violado todas las leyes promulgadas. Y al implementar su 
estrategia deliberada de enterrarme -¿y a cuántos inocentes 
más?- en una celda o en una tumba, han convertido la Consti-
tución de Estados Unidos en ficción barata." (Mi Vida es mi 
Danza al Sol, pág. 95-6) 
¿Expresar remordimiento? De hecho, Leonard ha dicho que 
lamenta las muertes de los agentes pero no tiene remordimien-

to por haber defendido a los indígenas bajo ataque en el rancho 
Jumping Bull (Toro que Salta), y se niega a aceptar responsabi-
lidad por algo que no hizo, es decir, ejecutar a los dos agentes. 
¿Infracciones de las reglas? El Consejo sabe que este hom-
bre respetado por cientos de miles de personas en el mundo no 
ha tenido una sola infracción en los últimos diez años y que su 
trayectoria de promover la paz en el mundo es tan distinguida 
que ha recibido seis nominaciones para el Premio Nobel de 
Paz. 
¿El intento de fuga? Nadie recordará las circunstancias mejor 
que el propio FBI. Leonard cuenta que el preso indígena Stan-
ding Deer (El Venado) fue reclutado para asesinarlo en prisión, 
pero tuvo el valor de avisarle a Leonard, quien se fugó por sen-
tir que su vida estaba en peligro. Mirando hacia atrás, Leonard 
piensa que todo fue parte de un complot de los agentes federa-
les para asesinarlo cuando intentaba fugarse. Ahora vive con el 
dolor de que los compañeros que lo ayudaron murieron por eso: 
Dallas Thundershield, disparado por la espalda en la fuga; Bo-
bby García, misteriosamente colgado en su celda después y el 
Venado, ejecutado después de cumplir su sentencia (Mi Vida 
es mi Danza al Sol, pág. 164-167). 
 

EXORCISMOEXORCISMOEXORCISMOEXORCISMO    

 
(EDUARDO GALEANO, ESCRITOR URUGUAYO) 

 

Cuando una comunidad se portaba mal, y se negaban sus hom-
bres a ser esclavos de las haciendas, la tropa se los llevaba -y 
nunca más-. Hartos de morir por bala o hambre, los indígenas 
se armaron. Con más palos que fusiles, pero se armaron. 
Como en Guatemala, la tierra vecina donde viven otros mayas, 
no fue la guerrilla la que provocó la represión. Más bien fue la 
represión la que hizo inevitable a la guerrilla. De los delegados 
de las comunidades que acudieron al Primer Congreso Indíge-
na de Chiapas, en 1975, pocos sobrevivieron. En el Quiché, en 
Guatemala, entre 1976 y 1978, el gobierno asesinó a 168 líde-
res de las cooperativas que habían florecido en la región. Cua-
tro años después, invocando a la guerrilla como coartada, el 
ejército guatemalteco redujo a cenizas a cuatrocientas cuarenta 
comunidades indígenas. 
A uno y otro lado de la frontera, las víctimas son indígenas, y 
los soldados también. Estos indios usados contra los indios, es-
tán al mando de oficiales mestizos, que en cada crimen realizan 
una feroz ceremonia de exorcismo contra la mitad de su san-
gre. 
Cuando el año 94 olía a bebé recién nacido, los zapatistas a-
guaron la fiesta del gobierno mexicano, que estaba loco de con-
tento declarando la libertad del dinero. Por las bocas de sus fu-
siles resonaron las voces de los jamás escuchados, que así se 
hicieron oír. 
Pero los fusiles zapatistas quieren ser inútiles. Este no es un 
movimiento enamorado de la muerte, no siente el menor placer 
en disparar tiros y ni siquiera consignas, y tampoco se propone 
tomar el poder. Viene de lo más lejos del tiempo y de lo más 
hondo de la tierra: tiene mucho que denunciar, pero también 
tiene mucho que celebrar. Al fin y al cabo, cinco siglos de horror 
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no han sido capaces de exterminar a las comunidades, ni a su 
milenaria manera de trabajar y vivir en solidaridad humana y en 
comunión con la naturaleza. 
Los zapatistas quieren cumplir en paz su tarea, que en resumi-
das cuentas consiste en ayudar a que despierten los músculos 
secretos de la dignidad humana. Contra el horror, el humor: hay 
que reír mucho para hacer un mundo nuevo, dice Marcos, por-
que si no, el mundo nuevo nos va a salir cuadrado, y no va a 
girar. 
 

VÁMONOS PATRIA A CAMINAR 

 
(del poeta guatemalteco OTTO RENÉ CASTILLO) 

 

VÁMONOS PATRIA A CAMINAR, YO TE ACOMPAÑO. 
 

YO BAJARÉ LOS ABISMOS QUE ME DIGAS. 
YO BEBERÉ TUS CÁLICES AMARGOS. 
YO ME QUEDARÉ CIEGO PARA QUE TENGAS OJOS. 
YO ME QUEDARÉ SIN VOZ PARA QUE TÚ CANTES. 
YO HE DE MORIR PARA QUE TÚ NO MUERAS, 
PARA QUE EMERJA TU ROSTRO FLAMEANDO AL HORIZONTE 
DE CADA FLOR QUE NAZCA DE MIS HUESOS. 
 

TIENE QUE SER ASÍ, INDISCUTIBLEMENTE. 
 

YA ME CANSÉ DE LLEVAR TUS LÁGRIMAS CONMIGO. 
AHORA QUIERO CAMINAR CONTIGO, RELAMPAGUEANTE. 
ACOMPAÑANTE EN TU JORNADA, PORQUE SOY UN HOMBRE 
DEL PUEBLO, NACIDO EN OCTUBRE PARA LA FAZ DEL MUNDO. 
AY, PATRIA. 
A LOS CORONELES QUE ORINAN TUS MUROS 
TENEMOS QUE ARRANCARLOS DE RAÍCES, 
COLGARLOS DE UN ÁRBOL DE ROCÍO AGUDO, 
VIOLENTO DE CÓLERAS DE PUEBLO. 
POR ELLO PIDO QUE CAMINEMOS JUNTOS.  
SIEMPRE CON LOS CAMPESINOS AGRARIOS 
Y LOS OBREROS SINDICALES, 
CON EL QUE TENGA UN CORAZÓN PARA QUERERTE. 
 

VÁMONOS PATRIA A CAMINAR, YO TE ACOMPAÑO.  
 

QUÉ ES DE TU MIRADAQUÉ ES DE TU MIRADAQUÉ ES DE TU MIRADAQUÉ ES DE TU MIRADA    
(poema de HUGO IVÁN CRUZ-ROSAS) 

  

DE MONTAÑA PERDIDA, 
DE RIACHUELO EMBRUJADO 
Y DE PAVIMENTO QUEBRADO: 
  

¿QUÉ HA SIDO DE TU VIDA? 
¿DÓNDE HA IDO LA ALEGRÍA? 
  
LA ENTUBARON BAJO TIERRA 
Y CORRE LEJOS HACIA 

LA PLANTA HIDROELÉCTRICA. 
TENDRÁ QUE ESPERAR 
A QUE LEVANTE EL TIEMPO, 
O A QUE FALLE UN ENGRANE 
O CAIGA CON FUERZA EL CONCRETO 
SOBRE UNA FLOR… 
  

DE ESPERANZA VERDE 
QUE ADORNA LA CALLE, 
AÚN CUANDO SEA 
A LADO DE LA ALCANTARILLA. 
  

TENDREMOS QUE ESPERAR 
A QUE LEVANTE TU NOMBRE: 
ELEGISTE HUIR DE MÍ, 
Y TE ALEJAS RÁPIDAMENTE 
UTILIZANDO EL DRENAJE. 
 

 
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, 0445537263613, 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 

 

ITINERARIO DE LAS HORMIGASITINERARIO DE LAS HORMIGASITINERARIO DE LAS HORMIGASITINERARIO DE LAS HORMIGAS    
(de EDUARDO GALEANO, en el libro “BOCAS DEL TIEMPO”) 

 

LAS HORMIGAS DEL DESIERTO ASOMAN DESDE LAS PROFUNDIDADES Y SE 
LANZAN A LOS ARENALES.  
BUSCAN COMIDA POR AQUÍ, POR ALLÁ; Y EN SUS ANDANZAS SE VAN APAR-
TANDO DE SU CASA MÁS Y MÁS.  
MUCHO DESPUÉS REGRESAN, DESDE LEJOS, CARGANDO A DURAS PENAS 
LOS ALIMENTOS QUE HAN ENCONTRADO DONDE NADA HABÍA.  
EL DESIERTO SE BURLA DE LOS MAPAS. LA ARENA, REVUELTA POR EL 
VIENTO, NUNCA ESTÁ DONDE ESTABA. EN ESA ARDIENTE INMENSIDAD, CUAL-
QUIERA SE PIERDE.  
PERO LAS HORMIGAS RECORREN EL CAMINO MÁS CORTO HACIA SU CASA. 
MARCHANDO EN LÍNEA RECTA, SIN VACILAR, VUELVEN AL EXACTO PUNTO DE 
SALIDA, Y EXCAVAN HASTA ENCONTRAR EL MINÚSCULO ORIFICIO QUE CON-
DUCE A SU HORMIGUERO. JAMÁS CONFUNDEN EL RUMBO, NI SE METEN EN 
AGUJERO AJENO.  
NADIE ENTIENDE CÓMO PUEDEN SABER TANTO ESTOS CEREBRITOS QUE PE-
SAN UN MILIGRAMO. 


