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COMUNIDAD DE MITZITON, ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA. 
a 30 de septiembre del 2009. 

  

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE OVENTIC 
A LOS COMPAÑEROS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LA ZESTA INTERNACIONAL 
A LA COMISION SEXTA 
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA (CNI) 
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 
Reciban un gran saludo de parte de nosotros, como compañeros 
de lucha, Adherentes a La Otra Campaña de Mitzitón. Les damos 
a conocer de lo que el mal gobierno nos pretende engañar con 
sus funcionarios y su proyecto de la autopista. El día domingo 27 
de septiembre, llegó el ingeniero de la SCT queriéndonos enga-
ñar a firmar una minuta de trabajo donde dice que estuvieron las 
autoridades presentes donde dice que ya el mal gobierno atendió 
nuestras demandas pero, para nos otros esto apenas es el co-
mienza, pero donde ningún autoridad estuvo presente, diciendo 
que era una ampliación de la carretera hacia Comitán. 
Pero nosotros no nos vamos a dejar que nos engañen el mal go-
bierno y con sus funcionarios, vamos a defender nuestra tierra y 
territorio cueste lo que cueste hasta que el mal gobierno respete 
el Convenio 169 de la OIT de las Naciones Unidas y respete 
nuestro derecho a la autonomía y la libre determinación. Tal co-
mo hemos tomado nuestro acuerdo  mediante el Acta de Asam-
blea firmada desde el 23 de julio firmada entre compañeros y 
compañeras.  
Denunciamos también que con fecha 29 de septiembre la Secre-
taría de Comunicaciones y Transporte nos entrega un documento 
fechado el mes de febrero del 2009 que habla sobre el proyecto 
de la carretera San Cristóbal-Palenque. Nosotros vemos la men-
tira del mal gobierno que tanto difundió Noé Castañón cuando ne-
gó que el proyecto existía. Pero ahora confirmamos que el pro-
yecto existe y continua, por lo que hacemos un llamado a l@s 
compañer@s adherentes a la  Otra Campaña y organizaciones 
no gubernamentales, ya que vemos que el mal gobierno nos está 
reprimiendo, así que llamamos a organizarnos y prepararnos, ya 
hemos visto que los compañeros de Bachajón y Jotolá por la de-
fensa de su tierra territorio está lleno de Policía Estatal, pero no 
se sientan solos compañeras y compañeros, nosotros aquí esta-
mos pendientes de lo que pueda suceder, juntos lograremos la 
defensa de nuestro territorio y que el mal gobierno respete nues-
tros derechos como indígenas. 
Y también los paramilitares y delincuentes, Ejército de Dios Alas 
de Águila, siguen disparando sus armas de fuego y caminando 
en nuestro pueblo con sus trajes camuflageados tipo militar prote-
gidos por el mal gobierno, queriendo asustarnos comandados por 
Esdras Alonso González, Carmen Díaz  López y Refugio Díaz 
Ruiz, que siguen gozando de impunidad.   
Hacemos un llamado a todos los pueblos donde afecte el paso de 
la autopista San Cristóbal-Palenque, a que se organicen y defien-
dan sus derechos de tierra y territorio. 

VIVA LA OTRA CAMPAÑA      ZAPATA VIVE 
 

PRONUNCIAMIENTO DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS ZAPATISTAS 

 

 
 

A LAS PERSONAS HUMILDES  Y SENCILLAS DE MÉXICO Y DEL MUNDO: 
A LA OTRA CAMPAÑA: 
A  LA  ZEZTA INTERNACIONAL Y A LA  EUROPA ZAPATISTA, DIGNA Y REBELDE: 
A  LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO Y A LOS COMPAÑEROS BASES DE APOYO 
DE LOS CINCO CARACOLES  ZAPATISTAS 
Las agresiones contra las comunidades zapatistas se agravan 
cada día. Después de la entrada  de la policía en San Sebastián 
Bachajón, en el Caracol de Morelia, continúan presos Antonio y 
Jerónimo Gómez Saragos. La agresión en Bachajón está motiva-
da por  la agresión contra la tierra y el territorio zapatistas, moti-
vada por la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque y 
por los proyectos ecoturísticos. 
En Mitzitón, compañeros tzotziles de la Otra Campaña que de-
fienden sus tierras agredidas  por la construcción de la carretera 
San Cristóbal-Palenque, fueron atacados por paramilitares de la 
OPDIC, matando a Aurelio  Díaz Hernández, dejando cinco com-
pañeros muy gravemente heridos. 
La escalada continúa agravándose, ahora es en el Caracol de 
Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, en la Garrucha, donde 
personas de la ARIC del ejido Santo Tomás, agredieron a zapa-
tistas en el predio Casa Blanca, municipio San Manuel. Allí murió 
una persona de la ARIC, Manuel Santis Clara, que estaba por re-
matar a un zapatista a  machetazos. Siete zapatistas fueron heri-
dos con machete, secuestrados y llevados a una cárcel donde 
fueron torturados. 
Cada vez la violencia es mayor. La agresión contra la tierra y el 
territorio zapatista ya ha dejado dos muertos, varios heridos y 
presos.... ¿Cuántos más preguntamos...? 
Desde  aquí les queremos decir a los compañeros de las comu-
nidades que ¡NO ESTAN SOLOS! 
No nos quedemos callados, denunciemos estos hechos. Haga-
mos un compromiso con la libertad de los presos y con el cese de 
la represión a las comunidades zapatistas y de La Otra Campa-
ña. 
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EL DESPOJO COMO POLÍTICA Y LA DIGNIDAD COMO DELITO, 
PARA EL GOBIERNO PERREDISTA EN CHIAPAS  

 
 

En Chiapas, los proyectos del gobierno de Juan Sabines Guerre-
ro, fiel a la tradición devastadora de la clase política mexicana, se 
construyen con despojos, con agresiones, con amenazas, con 
violencia en contra de quienes luchan por sobrevivir con dignidad. 
¿Cuáles son los terribles delitos de los compañeros de Jotolá, de 
Cruztón, de Mitzitón y del ejido de San Sebastián Bachajón? 
¿Resistirse al despojo, defender sus derechos, su vida y su terri-
torio? Como muchos otros gobiernos en este país, en todos los 
niveles y de todos los partidos políticos, en Chiapas están convir-
tiendo el despojo y la violencia en política de Estado y quieren 
hacer de la dignidad un delito.  
Para llevar adelante proyectos vendidos por catálogo al poder 
económico, el gobierno de Juan Sabines violenta el territorio 
chiapaneco. Sin recato alguno, el gobierno perredista busca di-
vidir comunidades, favoreciendo la operación de grupos paramili-
tares, como lo ha hecho con la Organización Para la Defensa de 
los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) en contra de 
las comunidades bases de apoyo zapatistas y adherentes a la 
Otra Campaña, como lo hace con las comunidades de Mitzitón y 
Jotolá. Persigue con procesos jurídicos absurdos y manipulados 
a quienes defienden su tierra, como lo está haciendo con los 
compañeros de Cruztón. 
Pero además de todo, la rapiña del señor Sabines no se limita a 
querer sepultar a comunidades enteras bajo su anhelada autopis-
ta San Cristóbal de las Casas-Palenque, sino que está obstinado 
en concretar el despojo en la región de las Cascadas de Agua A-
zul, a costa de lo que sea. Por el simple hecho de que los compa-
ñeros tzeltales del Ejido de San Sebastián Bachajón recuperaran 
pacíficamente la caseta de cobro No. 1 para acceso a las casca-
das, que por derecho les pertenece, Juan Sabines decidió agredir 
y encarcelar a ocho compañeros y sitiar la comunidad usando a 
la Policía Estatal Preventiva y a la Policía Ministerial.  
Violando acuerdos internacionales sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas al uso y disfrute de los recursos que hay en 
sus territorios, el gobierno de Sabines recurre al hostigamiento 
permanente, a estrategias de violencia indirecta para poder des-
pojar y masacrar a las comunidades indígenas en Chiapas, cre-
yendo ingenuamente que así podrá evitar que la sangre lo seña-
le. Por esto exigimos: 
1. El respeto a los derechos indígenas del pueblo tzeltal de San 
Sebastián Bachajón. 
2. El retiro inmediato de los elementos de la Policía Estatal Pre-
ventiva y Policía Ministerial, del territorio del pueblo tzeltal del e-
jido San Sebastián Bachajón, en particular de la región de Agua 
Azul. 
3. Liberación inmediata de los 2 hermanos Jerónimo y Antonio 
Gómez Saragos adherentes a La Otra Campaña, privados injus-
tamente de su libertad en el Centro Estatal Para la Reinserción 
Social de Sentenciados (CERRS) no. 14 El Amate, en el munici-
pio de Cintalapa de Figueroa. 
Juan Sabines en Chiapas está haciendo del despojo el objetivo 
de su administración y la violencia su forma de gobernar, los seis 
campesinos indígenas ejecutados por la Policía Estatal Preventi-
va en Chinkultik son una muestra de la política sabinista. Juntos 
vamos a detener esta escalada criminal del gobierno estatal de 
Chiapas, que ahora se cierne contra las comunidades que luchan 
por su derecho histórico a la tierra y el territorio, como San Se-
bastían Bachajón. 

COLECTIVOS, ORGANIZACIONES E INDIVIDUOS DE LA OTRA CAMPAÑA 
RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD (MÉXICO) 

LA OTRA CAMPAÑA, VA! 
 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJASORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJASORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJASORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS    

    
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Chiapas, México, 12 de octubre del año 2009 

  

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS 
A TODOS LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL  
A LA OTRA CAMPAÑA Y  
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
Ante la grave situación que se vive en nuestro país, hoy a 60 días 
de que la SCJN violó la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, por la liberación de los 20 paramilitares que parti-
ciparon directamente en la Masacre de Acteal. Nuevamente ya 
tiene previsto otra decisión que va en el mismo sentido, poner en 
libertad a otros 31 paramilitares. Y que según la versión de estos 
asesinos, respaldados por el mal gobierno y sus abogados sólo 5 
son confesos. 
En nuestra región hay indignación, hay angustia y un dolor muy 
tremendo. Además quieren borrarnos y desaparecernos para 
deslindar su responsabilidad sobre la Masacre de Acteal.  
El día de hoy  queremos informar y denunciar claramente que el 
gobierno federal y estatal sigue insistiendo en querer entrar nues-
tra Comunidad de Acteal, donde viven Las Abejas.  
Primero, Sabines mandó una carta para solicitar con la Mesa Di-
rectiva una reunión. Nuestra respuesta fue que NO.  
Posteriormente, a través del Obispo de San Cristóbal de las Ca-
sas, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Ca-
sas y con el Comisionado de la ONU trataron de insistir en un en-
cuentro con Las Abejas. Y lo más reciente es la información si-
guiente: 
 1.- Durante el miércoles 7 de octubre llegaron a la Oficina de las 
Abejas de Acteal en diferente momento personas sospechosas: 
A las 10:30 am  tres personas sin identificarse y de sexo masculi-
no llegaron a ofrecer drenaje domestico. 
A las 12:00 del día llegaron 5 hombres sin identificarse, con una 
cámara de video y un celular gravaban, diciendo que traían de re-
galo una Virgen. La Mesa Directiva  respondió que no tenían in-
formación de la parroquia y que se retiraran del lugar. Los hom-
bres respondieron que la Parroquia ya estaba enterada y había 
autorizado la entrega de la Virgen. 
A las 5:30 pm llegaron 5 hombres pidiendo autorización para que 
un helicóptero aterrizara en nuestra comunidad de Acteal para el 
día domingo 11 de octubre, porque el arzobispo de Tuxtla estaba 
haciendo un recorrido en comunidades de los Municipios de Co-
mitán, Bachajón, Oxchuc y Chenalhó. La Mesa Directiva  respon-
dió que no tenían información de la Parroquia y preguntamos si el 
Obispo Felipe Arizmendi sabía de esta visita. Los hombres no 
respondieron la pregunta y se retiraron diciendo que regresarían 
al día siguiente por la autorización. 
2.- El día sábado 10 de octubre a las 9:30am (hora de Dios) se 
estacionaron 2 camiones con 15 a 20 hombres. Dos de ellos se 
dirigieron a la Oficina de las Abejas pero un habitante se dio 
cuenta y los interceptó para preguntarles el motivo de su llegada. 
Estas dos personas respondieron que traían un templete porque  
la esposa del gobernador Sabines traería una Virgen de regalo 
para el día siguiente (Domingo). El habitante les dijo que no po-
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dían entrar y que no se autorizaba la entrada de la esposa de Sa-
bines. Mientras tanto otros dos hombres bajaron y se dirigieron a 
la tienda de las mujeres e interrogaron a una muchacha con las 
siguientes preguntas: ¿el monumento que está aquí son todos los 
que murieron?, ¿Tú estabas grande cuando ocurrió la Masacre 
de Acteal?, ¿Hay camino para que un carro puedan entrar al cen-
tro de tu comunidad?, ¿Hay espacio grande en el centro? Uno de 
ellos le dice a su compañero: ¿qué vamos hacer para entrar con 
las cosas? Y respondió: vamos a platicar en el camino lo que me 
dijeron que hiciéramos. Se subieron enojados al camión. Al darse 
cuenta que al lugar se acercaban los observadores civiles con cá-
maras, arrancaron y se fueron a otra parte de Acteal donde hay 
priístas.  
Ante estos hechos, Las Abejas investigamos y por fuente confía-
ble supimos que un integrante de la Procuraduría de Justicia del 
Estado  invito al rector general de la Basílica monseñor Diego 
Monroy para poder entrar a  Acteal. 
El domingo, nunca llegó la esposa de Sabines solo unos chala-
nes de él llegaron a Acteal Viejo donde hay priistas, para regalar 
bicicletas, platos y cosas que no sirven. Se ve muy claro que a la 
mera hora tuvieron que organizar la entrega de estos “regalos” 
para tratar de tapar su estrategia de hostigamiento.  
Esto es una muestra clara que el gobierno federal y estatal quiere 
acabar y callar a Las Abejas. Por eso, su maña de publicar en los 
periódicos que le sirven de que las armas que le encontraron a 
un habitante de Yabteclum (comunidad cercana a Acteal)  el 30 
de septiembre de este año se entregaría a miembros de las Abe-
jas para vengarse de los paramilitares que la SCJN liberó y que 
dentro de poco piensa liberar a otros 31. Así, tienen pretexto para 
que la PGR, policía estatal preventiva y su ejército entren y se 
justifique ante la sociedad mexicana e internacional su incursión. 
Criminalizando a la lucha de la Sociedad Civil de las Abejas, que 
solo buscamos la paz y la justicia y confundiendo a la opinión pú-
blica sobre nuestra lucha justa. 
Otra palabra que queremos dar es ¿Por qué la justicia en México, 
es tan injusta? 
En la actualidad, mucha gente no entiende la lucha de los pue-
blos y organizaciones sociales, pero, les decimos y refrescamos 
su pensamiento, la masacre de Acteal en el año de 1997, fue por 
conflicto político, por intereses del poder y del dinero. Aunque los 
que mataron en Acteal no hayan sido directamente Ernesto Zedi-
llo, Emilio Chuayffett, Gral. Enrique Cervantes, Gral. Renán Cas-
tillo, pero, ellos escribieron el plan contrainsurgente para formar a 
los paramilitares quienes se encargarían de meterles miedo y te-
rror a los zapatistas y a la organización pacifista “Las Abejas” de 
Chenalhó, Chiapas. A pesar de evidencias, de testimonios, de 
documentación en cámaras de video y de foto de los hechos pre-
vios de Acteal, ni los encargados de la administración de la justi-
cia y mucho menos el poder ejecutivo ha hecho una investigación 
y dictaminado que la masacre fue un crimen de Estado. No, los 
gobiernos actuales nunca van a llevar a juicio a los exgobernan-
tes responsables del crimen, porque son amigos, porque obede-
cen al mismo patrón, al mismo sistema opresor y saqueador. 
En los siguientes días la “Suprema Corte de los ricos y crimi-
nales” (así lo nombraremos de hoy en adelante, porque de jus-
ticia nada tienen, son una vergüenza para nuestra patria) deter-
minarán la situación de 31 paramilitares, que es muy probable 
que los liberen y que eso no nos extraña. El análisis de nuestro 
corazón y pensamiento, queda bien claro que esos ministros, tie-
nen orden y contrato con los autores intelectuales de liberar a los 
asesinos de Acteal. También pensamos que hay un contrato con 
los paramilitares de cuántos años podrían estar encarcelados y 
que después se les promovería su liberación con el apoyo de los 
abogados del CIDE, ¿a poco no? No tenemos conocimientos a-
cadémicos u otros títulos, pero tampoco somos tontos.  
Sabemos que a los poderosos les arde y pica nuestra palabra, 
querrán hacernos daño, querrán soltar a sus paramilitares y aca-
bar de una vez con nosotros, pero no por eso vamos a bajar la 
voz. Nuestra palabra hablará por donde quiera, nuestros comu-
nicados seguiremos escribiendo con tinta de sangre de nuestros 
hermanos y hermanas masacrados. Nuestra lucha y aporte para 

la construcción de un mundo justo y más humano, estarán fres-
cos y firmes. Si los autores materiales e intelectuales se quedan 
libres por la “justicia” de los ministros de la “Suprema Corte de 
los ricos y criminales”, la conciencia e historia del pueblo mexi-
cano les quedará marcado para siempre y que las generaciones 
de las generaciones lo recordarán y conmemorarán. Estamos se-
guros que así será, entonces cuando suceda eso, habrá hecho el 
pueblo una justicia justa y humana. 
Ya estamos más que seguros que los ministros harán su trabajo 
como lo hicieron el pasado 12 de agosto, pero, no quiere decir 
que ya vamos a quedar tirados por el suelo, sino, lo contrario, va-
mos a caminar para hablar con otros pueblos, con otras concien-
cias, con otras víctimas de crímenes de estado, para que juntos 
busquemos una justicia alternativa y popular. 

ATENTAMENTE: LA VOZ DE LA SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS. 
 

SALUDO DE GLORIA ARENAS PARA LA CAMPAÑA POR LA LIBERTAD DE LOS 
PRESOS Y PRESAS POLÍTICAS DE LA OTRA CAMPAÑA. 

 
  

Mi nombre es Gloria Arenas Agis, soy mujer, y desde hace casi 
10 años soy una presa política más.  Desde aquí les digo que la 
lucha por nuestras presas y presos políticos es muy importante 
para quienes estamos en una cárcel, porque nos da esperanza 
de libertad, porque nos anima a ver que el movimiento popular 
nos sigue reconociendo como parte suya. 
Cuando alguien viene a visitarnos, no solamente está haciendo 
algo por nuestra libertad, hace algo más importante porque nos 
comunica su pensamiento, su punto de vista, nos trae noticias.  
No importa de la organización o grupo que sea, no importa si 
siente ánimo o desánimo, valor o temor, si trae proyectos, pro-
puestas, críticas o dudas. Cada persona que viene es para noso-
tras, nosotros, parte del movimiento y lo que tiene que decir nos 
importa. Y estemos de acuerdo o no, nos hace reflexionar y eso 
nos enriquece. Así, nuestra estancia en la cárcel no es tiempo 
perdido, ni de aislamiento, sino una situación en la que nuestra 
visión crece, en la que nuestros horizontes se amplían, que nos 
permite aprender. 
La lucha por nuestras presas y nuestros presos políticos, es muy 
importante también para el movimiento mismo, porque es una for-
ma de combatir la impunidad, porque recuperamos de las prisio-
nes a nuestras compañeras y compañeros, y esto nos fortalece, 
porque al luchar por la libertad de todos y todas, sin importar su 
organización, su lucha o el lugar donde están, estamos uniendo y 
coordinando esfuerzos, algo que tanta falta hace a la izquierda.  
La lucha por la libertad de todos y todas nos permite conocernos, 
acercarnos, identificarnos entre nosotras, nosotros. Nos hace ten-
der puentes y eso nos fortalece. 
Saber que alguien se esfuerza por nuestra libertad nos hace re-
flexionar y proponernos hacer algo mientras estemos en prisión y 
también cuando salgamos. Tal vez vemos que es muy poco lo 
que podemos hacer, tal vez ni siquiera sabemos qué hacer, tal 
vez no veamos muchas posibilidades, pero no importa, mientras 
exista el movimiento popular y mientras haya compañeros en las 
cárceles, nuestro compromiso crece. 
No podemos olvidarlas y olvidarlos. 
No podemos permitirnos caer en la autocompasión. 
Si sentimos dolor, la rebeldía nos levanta, si nos reprimen, la dig-
nidad nos da fuerza. La cárcel no es para nosotras las presas y 
los presos políticos un alto en el camino sino una oportunidad de 
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cuestionarnos, de pensar, de exigirnos más, de actuar, de redo-
blar nuestro compromiso. 
Sirvan estas palabras, a manera de saludo para todas y todos a-
quí presentes, y de bienvenida a esta etapa de la campaña por la 
libertad de todas y todos nuestros presos políticos, donde quiera 
que estén. 

GLORIA ARENAS AGIS, 
Reclusorio de Santa María Chiconautla, Ecatepec a 26 de septiembre de 2009. 

 

ASESINAN A MILITANTE DE CODECI EN TUXTEPEC,ASESINAN A MILITANTE DE CODECI EN TUXTEPEC,ASESINAN A MILITANTE DE CODECI EN TUXTEPEC,ASESINAN A MILITANTE DE CODECI EN TUXTEPEC,    OAXACAOAXACAOAXACAOAXACA    
30 / Septiembre / 2009 

 

El pasado viernes 25 de septiembre a las 7 de la tarde, aproxima-
damente, un grupo de alrededor de 5 personas, agredieron salva-
jemente con un bat de béisbol a nuestro compañero dirigente de 
la colonia 5 de mayo de la Ciudad de Tuxtepec, Felipe Pantoja 
Miguel.    
Felipe Pantoja se había caracterizado por encabezar la lucha de 
nuestra organización por la defensa de la tierra desde hace más 
de 5 años en la región de la Cuenca, a raíz de que grupos caci-
quiles ligados al PRI y protegidos por diferentes autoridades de la 
región, mantienen desde hace varios años un clima de tensión y 
violencia para despojar a muchos campesinos de sus tierras, de 
manera sistemática.    
Nuestro compañero fue agredido de forma brutal por personas 
que él mismo identifico antes de morir, ante compañeros dirigen-
tes de la organización, mientras agonizaba en el hospital a causa 
de los golpes, de donde nosotros hacemos públicamente la de-
nuncia de que quienes ordenaron su asesinato están claramente 
identificados como Omar López Magaña, Griselda Magaña, Ber-
nardino López Magaña y Cecilia Betanzos, personas que se han 
opuesto a nuestra organización por querer ellos apoderarse ile-
galmente de una propiedad en Tuxtepec, al amparo del gobierno 
estatal y municipal, con la protección de la Subprocuraduría de 
Justicia de la Región, ya que tienen nexos directos y parentescos 
familiares con Agentes del Ministerio Público de esta región.    
Ante estos hechos tan lamentables, hoy hacemos pública esta e-
nérgica denuncia ya que nuestro compañero fue asesinado por 
ser un valiosos luchador social al que los caciques y ricos de la 
región ven como un peligro que atenta contra sus más ambicio-
sas ansias de poder indiscriminado en esta zona.    
Esto también es un mensaje de quienes tienen el poder en la re-
gión, contra nuestros compañeros dirigentes regionales para que 
detengamos nuestra digna lucha por la defensa de las tierras, pe-
ro nos mantendremos ahora con más fuerza exigiendo justicia in-
mediata para nuestro compañero y castigo para los autores inte-
lectuales y materiales de este crimen.    

¡JUSTICIA INMEDIATA PARA FELIPE PANTOJA MIGUEL! 
¡CASTIGO PARA LOS ASESINOS MATERIALES E INTELECTUALES! 

¡FUERA EL SUBPROCURADOR FERNANDO SANTIAGO HERNANDEZ! 
¡ALTO A LAS AMENAZAS CONTRA NUESTROS DIRIGENTES REGIONALES! 

¡VIVAN LAS LEGÍTIMAS LUCHAS POR LA DEFENSA DE LA TIERRA! 
¡MUERA EL CACIQUISMO PRIISTA! 

COMITÉ DE DEFENSA CIUDADANA, CODECI. Septiembre de 2009 Oaxaca, Oaxaca 
 

EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE. 
SOLIDARIDAD Y APOYO AL FRENTE DE PUEBLOS DEL ANAHUAC-TLAHUAC. 

 

Nosotras, nosotros, organizaciones sindicales, estudiantiles, juve-
niles, académicos, organizaciones ecologistas, colectivos de me-
dios y organizaciones populares de la Ciudad de México desea-
mos expresar que: 
Los pueblos originarios de la cuenca del Anáhuac, sufren del pro-
ceso de urbanización impulsado por el Gobierno de la Ciudad de 
México, encabezado por Marcelo Ebrard.  
En Tláhuac se desarrolla uno de los proyectos de  infraestructura 
más ambiciosos acompañado de numerosos megaproyectos in-
mobiliarios que ha provocado la resistencia y lucha del Frente de 
Pueblos del Anáhuac. El proyecto de la línea 12 del metro, des-
pojando de sus tierras a los ejidatarios de San Francisco Tlalten-
co y afectando a otros pueblos, está acompañado de al menos 5 
proyectos más que afectan a la Sierra de Santa Catarina con la 

construcción de basureros, academias de  policía y reclusorios 
además de varios proyectos de infraestructura que  afectan man-
tos acuíferos, zonas de refugio de aves migratorias e impulsan la 
privatización escondida de zonas de biodiversidad para el turismo 
de mercado.  
Estos proyectos destruyen las economías locales, la producción 
alimentaria y el medio ambiente además de realizarse sin consul-
ta, despojando violentamente de sus tierras a los pueblos origina-
rios. Es por ello que: 
1. Rechazamos los megaproyectos que el gobierno Federal y el 
del Distrito Federal pretenden establecer en San Francisco Tlal-
tenco en la delegación Tláhuac. 
 2. Nos solidarizamos con Frente de Pueblos del Anáhuac en su 
lucha en defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente. 
 3. Rechazamos y condenamos la represión así como las viola-
ciones a los derechos humanos de los que ha sido objeto el Fren-
te de Pueblos del Anáhuac y los pobladores de San Francisco 
Tlaltenco en varias ocasiones al defender la tierra. 
Frente Popular Francisco Villa Independiente – UNOPII, Colectivo Azcapotzalco, Colectivo 
Votán Zapata Coyoacán, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación 

Media Superior del GDF - SUTIEMS, Ecomunidades, Red Autónoma Ecologista de la 
Cuenca de México, Jóvenes en Resistencia Alternativa, En Defensa de la Tierra, Red en 
Defensa De La Ciudad De México, CLOP, Regeneración Radio, Arquitect@S, Círculo 

Autónomo Feminista, Ricardo Pino - UAM Xochimilco 
 

 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ASESINATO DE MANUEL CADENA EN TLAHUAC. 
  

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
CONSIDERANDO: 

� La negativa del ministerio público de Tláhuac a levantar el 11 
de septiembre pasado, el acta con la denuncia de la Sra. 
González, pequeña propietaria de terrenos de cultivo, por los 
ataques que recibió su familia el día anterior, perpetrados por 
un grupo de invasores de terrenos ligados al parecer a los 
Francisco Villa adscritos al PRD (existe otra facción de este 
grupo ligada con La Otra Campaña que no participó en este 
ataque), negativa que propició el asesinato de Manuel Cade-
na González, hijo de la Sra. González, el 14 de septiembre 
por el mismo grupo agresor. 

� Que al negarse a levantar el acta el ministerio público de Tlá-
huac y retener a la Sra. González, en el MP,  con el fin de o-
bligarla a conceder el perdón a sus agresores, se pone de 
manifiesto una falta extrema en la procuración de justicia, 
muy probablemente derivada de la presencia en el MP de-
tectada por la Sra. González, de representantes del gobierno 
del DF y de la Delegación Tláhuac. 

� Que es posible presumir intervención del gobierno del DF an-
te esta autoridad judicial local, en defensa de sus operadores 
políticos y hostigadores paramilitares, como una más de las 
presiones ejercidas contra los que se han negado a vender 
sus terrenos en Tláhuac, requeridos para la construcción de 
la línea 12 del Metro 

� Que esta intervención y esta negativa a levantar un acta en 
su debido momento propiciaron los hechos violentos que se 
dieron el 14 de septiembre en el que fue asesinado con arma 
de fuego Manuel Cadena González y fue lesionado uno de 
los 6 agresores, posteriormente fallecido. 

� Que estos hechos se suman a una larga lista de coerciones, 
ataques, y detenciones fuera de la ley, y criminalización de 
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los opositores a las obras, ejercida por las autoridades con el 
fin de obtener las tierras cuyos propietarios se niegan a ven-
der. El MP de Tláhuac ha operado en forma similar en oca-
siones anteriores en que los campesinos y pobladores de 
Tláhuac han sido detenidos por granaderos y policías envía-
dos por el gobierno del DF, para evitar que defiendan sus 
parcelas y facilitar que las entreguen sin mayor compensa-
ción a este gobierno o a los invasores de tierras. 

DECLARAMOS QUE: 
� Ebrard debe responder por el asesinato de Manuel Cade-

na González en Tláhuac y por sus oscuros vínculos con 
grupos de invasores como táctica para la apropiación de las 
tierras de quienes no quieren vender las tierras que hereda-
ron de sus abuelos. 

� Exigimos que el Gobierno de la Ciudad respete los am-
paros judiciales existentes. Consideramos antidemocrático 
y vergonzoso para un gobierno que se precia de ser de “iz-
quierda” el uso en gran escala de la fuerza pública para si-
lenciar a los vecinos que defienden su propiedad y su medio 
ambiente. 

� Nos seguiremos oponiendo al Programa de Desarrollo 
Urbano para Tláhuac, (línea 12 del metro, un centro de in-
cineración de basura, una academia de policía, un reclusorio 
vertical, la urbanización de las chinampas y campos de culti-
vo) que tan obstinada y violentamente, y silenciando la opi-
nión de los ciudadanos, se empeña en sostener Marcelo 
“Giuliani” Ebrad en beneficio de grandes empresas como  
ALSTHOM, proveedora de los vagones del Metro, acusada 
en años pasados de dar sobornos; ICA, CARSO y a empre-
sas inmobiliarias que quieren urbanizar la zona de chinam-
pas y las sierras Chichinautzin, Santa Catarina y Sierra Ne-
vada; Sospechamos que estos proyectos son parte del Plan 
Puebla Panamá. 

Denunciamos el doble discurso del Gobierno, con propaganda de 
alarma con la crisis del agua, mientras, al mismo tiempo, preten-
de con su violento “desarrollo urbano” pavimentar una zona de  
recarga acuífera que aporta el 30% de agua que requiere la Ciu-
dad de México. Es una forma encubierta de seguir privatizando el 
agua y entrega a grandes empresas de una zona que verá alta-
mente incrementada su valuación tras el despojo a los campesi-
nos. 
Nos negamos a que las chinampas y tierras cultivadas de Tlá-
huac, terminen siendo otro Indios Verdes o Cuatro Caminos. 
CONTRA EL CRECIMIENTO ARBITRARIO DE LA MANCHA URBANA Y EL 
ECOCIDIO, EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CULTURA. 
ESCLARECIMIENTO INMEDIATO DEL ASESINATO DE MANUEL CADENA 
JUICIO POLITICO A EBRARD POR VIOLAR UN AMPARO FEDERAL Y POR 
PROPICIAR EL ASESINATO DE MANUEL CADENA. 
NO A LA LINEA 12 DEL METRO 
NO AL BASURERO-INCINERADOR 
NO AL DESALOJO ARBITRARIO DE LOS POBLADORES RURALES 
NO A LA CRIMINALIZACION DE LA DEFENSA DE LA TIERRA 
NO AL PLAN PUEBLA PANAMÁ ENCUBIERTO 
NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA  
POR UNA CIUDAD CON VERDADERA JUSTICIA Y EQUIDAD PARA TODOS MAS 
ALLA DE LA PROPAGANDA OFICIAL. 
POR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PUBLICA Y EL CASTIGO DE LOS 
CORRUPTOS. 
Círculo Autónomo Feminista; Ecomunidades, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de 
México; En Defensa de la Naturaleza; EDENAT; Frente de Pueblos del Anáhuac; Red en 

Defensa de la Ciudad de México. 
 

MARCHAN PUEBLOS DE TLÁHUAC CONTRA LÍNEA 12 DEL METRO 
Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN  

Los proyectos son una alianza del capital inmobiliario con el Gobierno del DF, denuncian. 
 

Tláhuac, DF. 10 de octubre de 2009. Varios centenares de habi-
tantes y ejidatarios de los pueblos de Tlaltenco, Zapotitlán, San 
Pedro y Mixquic se manifestaron este sábado en contra de la 
construcción de la línea 12 del metro así como de otros cuatro 
proyectos inmobiliarios en la delegación Tláhuac. 
Desde temprana hora, sobre Avenida Tláhuac se comenzaron a 
reunir alrededor de un tractor y de gente a caballo los contingen-

tes que marcharían hacia la sede delegacional de esa demarca-
ción. Convocada por el Frente de Pueblos del Anáhuac, de uno 
de los pueblos originarios de Tláhuac, la marcha protestó por el 
despojo de tierras para construir una de las terminales de la línea 
12 del metro, impulsada por el Gobierno capitalino de Marcelo 
Ebrard.  

 
La movilización se detuvo frente a lo que hasta hace poco eran 
campos de cultivo y donde se aprecian los inicios de trabajos de 
construcción para lo que serán los talleres de la línea, una de las 
inversiones inmobiliarias más importantes del país. Al grito de a-
sesinos, los manifestantes recordaron la muerte de un ejidatario, 
a manos de un grupo de invasores en las semanas recientes. Ac-
ción que es inicio de la especulación de la tierra, propiciada por la 
línea 12 y provocación contra un pueblo que defiende la tierra. 
Al llegar a la explanada delegacional, los manifestantes realiza-
ron un mítin en repudio del jefe de esa demarcación. Ni, PRI, ni 
PAN, ni PRD, el pueblo de Tláhuac contra el poder, gritaban a las 
afueras de unas oficinas resguardadas perimetralmente por nu-
merosos elementos policiacos.  
Resaltaron las intervenciones en el mitin de los propios organiza-
dores de la marcha, del Frente de Pueblos del Anáhuac quienes 
dijeron defender al agua, los bosques y las chinampas del proce-
so urbanizador que provocará la línea de transporte sumamente 
publicitada por el Gobierno de la Ciudad. Denunciaron a las obras 
como una alianza del sector inmobiliario con el gobierno del DF, 
más que una obra para el desarrollo de la ciudad. Los grupos de 
Zapotitlán amenazaron con detener las obras, debido a las múlti-
ples afectaciones que numerosos vecinos de ese poblado están 
sufriendo con el inicio de los trabajos de construcción. Algunas 
organizaciones solidarias se manifestaron en apoyo de los mani-
festantes, como Ecomunidades, el Sindicato de la Unión de Tra-
bajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal y jóvenes en resistencia alternativa.  
Frente a cientos de vecinos, ejidatarios y campesinos, el Frente 
de Pueblos del Anáhuac llamó a preparar una nueva movilización 
y los pueblos de Zapotitlán y Tlaltenco anunciaron las fechas de 
realización de las asambleas de cada pueblo.  
El conflicto inició hace más de dos años, cuando la Asamblea Le-
gislativa aprobó un Programa de Desarrollo Urbano (PDU) que 
autoriza el cambio de uso de suelo de la Sierra de Santa Catarina 
anteriormente considerada como suelo de conservación, para 
permitir la construcción de un Centro Integral de Reciclaje (CI-
RE), un reclusorio vertical y una academia de policía. El paquete 
de proyectos contempla además la expropiación de un polígono 
en medio de los campos de cultivo para su uso urbano (cines, 
mercados, servicios urbanos), la ampliación de avenidas que co-
rrerían por los humedales del oriente de la delegación donde se 
refugian cada año 25 mil aves migratorias de Norteamérica, el 
cambio de uso de suelo para usarlos en “club campestres” y la 
utilización de tierras ejidales para la construcción de la línea 12, 
donde los ejidatarios acusan al gobierno delegacional y del DF de 
haberles despojado de sus tierras de manera ilegal, dividiendo a 
los campesinos y sin haber respetado amparos legales que los 
protegen. 
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EXTRADICION IMPROCEDENTE 

 
JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ en REBELIÓN 

¿Que Lucía Morett es peligrosa y violenta? ¡Falacias de Álvaro Uribe! 

 

UNA PETICIÓN INESPERADA 
No hubiera extrañado a nadie que el gobierno de Colombia hu-
biese demandado la extradición de Lucía Morett Álvarez, porque 
se sabe de sobra que Álvaro Uribe realiza maniobras mediáticas 
para presentarla como integrante de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia. Su presencia en el campamento de Su-
cumbíos durante el ataque del 1 de marzo del 2008, se maneja 
como “prueba” de esa pertenencia. Automáticamente, eso la con-
vertiría en “terrorista” y “narcotraficante”. 
La verdad es bien diferente: la joven egresada de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM es testigo, y por ello prueba vi-
viente, de que los soldados colombianos que envío Uribe Vélez a 
invadir territorio ecuatoriano, ejecutaron extrajudicialmente a su-
pervivientes del bombardeo que realizó la aviación del país an-
dino, bajo la dirección de las fuerzas estadounidenses asentadas 
en la base de Manta. Para silenciarla, los culpables de -entre 
otras cosas- la muerte de 4 mexicanos (tres universitarios y un 
politécnico) pretenden criminalizarla. 
Pero la liebre saltó desde Ecuador. Es este país, que solicitó al 
gobierno de Felipe Calderón la extradición de Lucía, con el falaz 
argumento de que -con su presencia en Sucumbíos- atentó 
contra la seguridad del Estado ecuatoriano. Como si estar en un 
lugar donde se encuentre una guerrilla convierta a alguien en 
guerrillero. 
De forma inexplicable, un gobierno progresista se prestó a validar 
la estrategia criminalizadora de Álvaro Uribe (quien pase a su im-
punidad por los 23 asesinados en el campamento de las FARC). 

UNA SOLICITUD INFUNDADA 
La petición de extradición se funda en un tratado firmado entre 
México y Ecuador, para el intercambio de delincuentes. Usan las 
autoridades ecuatorianas dos argumentos para fundar su aseve-
ración de que Lucía Morett atentó contra la seguridad de su Es-
tado: 
a) estaba en un campamento de las FARC, al que no podía acce-
der una novata; y  
b) reconoció a los otros 4 mexicanos asesinados por el ejército 
de Colombia. 
Con semejantes “probanzas”, la Corte de Justicia del Ecuador pi-
dió la extradición. No se requiere ser abogado para darse cuenta 
de la falencia argumentativa y probatoria de semejante petición. 
Dijo Vicente Troya, presidente de la Corte, que ese tribunal se 
sujetaría estrictamente a Derecho, pero tal caso no ocurrió. 
Por si lo anterior fuera poco, hay razones de fondo que hacen 
improcedente la extradición: 
1.- Esa medida no procede tratándose de los delitos políticos. 
Aun en la hipótesis no aceptada de que fuese delictuoso asistir a 
una instalación guerrillera o que fuera ilícito hablar con un alzado 
en armas, eso tiene una clara connotación política. Clausewitz 
decía correctamente que la guerra es la continuación de la 
política por otros medios. Así que la imputación a Lucía Morett 
tiene un carácter evidentemente político y eso hace improcedente 
su extradición. 
2.- Siendo Lucía ciudadana mexicana, sufrió tortura por parte del 
ejército ecuatoriano para que “confesara” que conocía a Raúl 

Reyes, comandante de las FARC. El gobierno de México no 
podría extraditar a una nacional a un país donde podría volver a 
padecer la tortura. 
3.- Más aún, Lucía Morett no se levantó en armas contra el 
Estado ecuatoriano; no se unió a un grupo que tuviere tal 
objetivo; no conspiró contra las instituciones de ese país; no 
actuó en nombre de un gobierno que fuere enemigo formal de 
esa nación; no espió a en beneficio de alguien que buscara 
desestabilizar a Ecuador. ¿Cómo entonces podría atentar contra 
la seguridad de ese Estado? 

EL GOBIERNO MEXICANO INCUMPLE SUS DEBERES LEGALES 
En la matanza de Sucumbíos se asesinó a 4 mexicanos y se 
causaron lesiones a Lucia Morett Álvarez. El gobierno de México 
–a diferencia del de Ecuador– no ha defendido a sus nacionales 
demandando al culpable confeso Álvaro Uribe Vélez y a sus 
cómplices ante la justicia internacional. Al contrario, abrió una 
averiguación previa en la PGR, con bases en incriminaciones que 
hacen quienes en la práctica funcionan como agentes al servicio 
de Colombia: Jorge Fernández Menéndez, Guillermo Velasco 
Arzac y Antonio Ortega. 
En concordancia con esa línea, en lugar de desechar de plano la 
infundada petición de extradición que le hizo el Ecuador, decidió 
devolver a éste el expediente con la sugerencia de que 
“perfeccione” su demanda. Jugando indebidamente el papel de 
asesor de quienes quieren reprimir a Lucía Morett. 

UNA “COMEDIA” DE EQUÍVOCOS 
Si no estuvieran en juego la libertad y la integridad de una 
brillante joven mexicana, diríamos que ésta es una comedia de 
equívocos: 
a) La víctima es convertida en victimaria por la fuerza de la 
prensa al servicio del eje del mal: USA-Colombia-México. 
b) Los reportes de los “orejas” colombianos son transformados en 
“pruebas indiscutibles”, al hacerlos pasar como documentos ha-
llados en la computadora de Raúl Reyes. 
c) El criminal confeso Álvaro Uribe Vélez se burla de los ecua-
torianos “pidiéndoles perdón” sin el menor propósito de enmienda 
y sin mostrar remordimiento alguno por sus ilícitos. 
d) El mismo ejército que salvo la vida de Lucía Morett, el 
ecuatoriano, la torturó (una parte de los soldados de este país 
“reportaba” a los militares estadounidenses). 
e) La Corte ecuatoriana avaló una solicitud de extradición basada 
en “argumentos” como el de que es guerrillero quien está en un 
sitio donde está la guerrilla. Como si todos los que hemos ido a 
un panteón fuéramos muertos. 
f) Atacan cobardemente a Lucía Morett, por ser generosamente 
solidaria, siniestros personajes como Jorge Fernández Menén-
dez, argentino que usufructúa los beneficios de la solidaridad del 
pueblo mexicano. 
g) La Procuraduría panista de la República mantiene el filoso 
cuchillo de una investigación contra Lucía, con base en recortes 
de periódicos que los yunquistas Guillermo Velasco Árzac y 
Antonio Ortega le presentaron como pruebas. 
h) Los padres de las víctimas de Sucumbías no han sido 
recibidos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, ocupada en 
ceder porciones de soberanía nacional. 
i) La alianza estratégica de Calderón con Uribe ha alejado a 
México de nuestros hermanos del sur y ha uncido la política 
exterior a la dictadura del  imperio del norte. 
j) Estados Unidos se atribuye abiertamente el “derecho” a operar 
bases militares en territorio latinoamericano, para “combatir al 
terrorismo” o sea a los sectores de la población y a los gobiernos 
del área que se oponen a sus políticas depredadoras. 
k) Lucía Morett es perseguida, mientras Álvaro Uribe es recibido 
como alto dignatario. 
La batalla será larga, pero al final triunfará la razón. 
 

DICTAN AUTO DE FORMAL PRISIÓN A 4 DETENIDOS DEL 2 DE OCTUBRE 
 

“Estos jóvenes quieren un país de libertad”, dijo la mamá de Víc-
tor Herrera Govea, en un acto de protesta ante las oficinas del 
gobierno del DF el miércoles 7 de octubre. Pero para el gobierno 
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de Marcelo Ebrard, marchar por un país libre de represión es ac-
tividad pandillera. Esto se hizo claro unas horas después del acto 
cuando les fue dictado, al compañero Víctor y a otros tres compa-
ñeros, auto de formal prisión por los delitos de daño a propiedad 
en pandilla y robo calificado en pandilla de un OXXO, a pesar de 
la falta de pruebas contra ellos. De nuevo, el pretexto de pandille-
rismo se usa para justificar el secuestro político. 
Víctor Herrera Govea, Jaime Cortés Fones, Miguel Ángel Martí-
nez y José López Ochoa marcharon con decenas de miles de ac-
tivistas, en su mayoría jóvenes, desde la escena de la Matanza 
de Tlatelolco de 1968 hacia el Zócalo el pasado 2 de octubre. Su 
manera de honrar a las y los compañeros asesinados y desapa-
recidos hace 41 años era exigir justicia por los crímenes de esta-
do de ayer y de hoy. Exigieron la libertad del recién detenido 
compañero Ramsés Villarreal y la de los presos políticos de Aten-
co. Exigieron fin al fascismo y a la militarización del país. Pero la 
policía de Ebrard le cortó el paso a su contingente anarquista y li-
bertario para que sólo pudiera llegar al Zócalo “encapsulado”. 
Con gases lacrimógenos, golpizas brutales y detenciones de 26 
manifestantes, el gobierno demostró su temor a la protesta social. 
“Lo que tenemos ahora es un gobierno como el de Díaz Ordaz, 
como el de Ulises Ruiz, como el de Peña Nieto, como el de tan-
tos otros, no importa el color que tengan”, afirmó la compañera. 
“No existe ninguna evidencia del delito de robo. Los jóvenes fue-
ron rodeados por más de 50 granaderos. Fueron agredidos sal-
vajemente. Víctor estaba todo golpeado, pero aún así logró zafar-
se. Mientras regresaba a su domicilio, antes de llegar al metro 
Bellas Artes, lo abordaron cinco agentes en un automóvil sin pla-
cas. Lo golpearon. Le apagaron un cigarro en su pómulo. Lo lle-
varon al Ministerio Público 50. Nosotros pusimos una queja por 
las violaciones de sus derechos humanos. Sin embargo fue hasta 
8 horas después que los jóvenes pudieron declarar su inocencia. 
Tuvimos que esperar 8 horas para que les tomaran la declara-
ción. 10 minutos después, los llevaron al reclusorio”. 
“Marcelo tiene cámaras en cada esquina del centro de la ciudad. 
Hay cámaras en el OXXO. Saben que nuestros compañeros no 
eran los que robaron la tienda”, agregó un compañero. 
“Nuestro contingente de la Otra Campaña se detuvo a solidarizar-
se con el contingente anarkopunk bajo ataque de los granaderos. 
Ellos no cometieron agresiones. Nosotros tampoco. Fuimos agre-
didos. Yo era una de las golpeadas”, afirma una compañera ata-
cada con saña por ser persona transgénero. “Lo que pasó el 2 de 
octubre es un crimen de estado. Utilizaron un pequeño incidente 
para atacar toda la marcha y para secuestrar a los compañeros”. 
“Ellos deben salir libres ahora”, dice una de las compañeras ata-
cadas en Atenco y encarcelada durante más de un año. “No que-
remos que lo mismo pase con ellos, que tengan que estar ence-
rrados durante meses antes de que reconozcan que no tienen 
nada contra ellos”. 
En Oaxaca también hubo fuerte represión contra una de las tres 
marchas celebradas en esa ciudad el 2 de octubre. Un compañe-
ro reportó que hay 13 compañeros en la prisión Ixcotel, algunos 
de los cuales tienen fianzas de $380,000 y hasta $450,000. Pidió 
solidaridad con ellos. El acto se completó con la buena música de 
La Otra Cultura para levantar el ánimo y mantener el ritmo de la 
lucha. 

¡PRES@S POLÍTIC@S LIBERTAD! 
 

CARTA A LA MADRE DE VÍCTOR HERRERA GOVEA, PRESO POLÍTICO DEL 2 DE OCTUBRE, 2009 
3 de octubre de 2009 

  

COMPAÑERA EDUVIGES: 
Antes que nada recibe un cálido saludo desde el corazón de las 
personas organizadas en Mujeres y la Sexta.  
Las mujeres de abajo y a la izquierda entendemos el derecho a la 
manifestación y a la expresión política como principios básicos de 
la libertad humana. Por ello, condenamos con firmeza los actos 
de represión emprendidos contra los manifestantes que participa-
ron en la marcha conmemorativa del 2 de octubre pasado. 
El día de hoy sabemos que los embates de la policía dejaron co-
mo saldo 26 detenidos, fuertemente golpeados (11 de ellos me-

nores de edad), y cientos de personas intoxicadas con los gases 
lacrimógenos lanzados por las fuerzas policiacas. 
Compañera, con gran pena nos enteramos que tu hijo Víctor es 
una de las víctimas de este nuevo embate del Estado que busca 
acallar las voces de aquellos que piensan diferente y luchan por 
un mundo mejor. Por esto queremos expresarte nuestro apoyo y 
solidaridad como madres, como mujeres y como luchadoras so-
ciales. 

¡ALTO A LA REPRESIÓN DEL ESTADO! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA SOCIAL! 

¡LIBERTAD A LOS Y LAS PRESAS POLÍTICOS! 
MUJERES Y LA SEXTA. ABAJO Y A LA IZQUIERDA CON TODO EL CORAZÓN 

 

Declaración del MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO en Nueva York, 
EU, en apoyo al MOVIMIENTO CASAS DE CARTON (Abahali Base Mjondolo)  

 
 

A NUESTR@S HERMANAS Y HERMANOS DEL ABAHLALI BASEMJONDOLO [ABM] 
(MOVIMIENTO DE LOS DE CASAS DE CARTÓN), EL KENNEDY ROAD SETTLEMENT 
EN DURBAN, SUDÁFRICA:          
Reciban un cordial saludo y un abrazo muy solidario de parte del 
Movimiento por Justicia del Barrio. Queremos decirles que a no-
sotr@s, la gente sencilla y humilde del Este de Harlem, Nueva 
York, nos llena de rabia todo lo que está pasando con ustedes 
hermanos y hermanas, allá en su patria. Nos duele profundamen-
te escuchar que 3 miembros de su comunidad fueron declarados 
muertos y puede haber más, muchos están desaparecidos, y hay 
más aun que están gravemente heridos. Esta represión en la for-
ma de invasión y redadas violentas que empezó en la noche del 
sábado, 26 de septiembre, y todavía no ha parado, en su comuni-
dad es un ataque flagrante contra la democracia y el movimiento 
de la gente pobre. 
Es obvio que no solo está la policía atrás de todo esto que está 
pasando a ustedes del Movimiento de los de Casas de Cartón 
(Abahlali baseMjondolo) en Kennedy Road, pero también los po-
líticos locales, que son miembros del partido del estado, el ANC. 
Sabemos que cuando llamaron a la policía del Sydenham, ellos 
no respondieron, y que la policía vestida en ropa civil que estuvo 
presentes durante los ataques no hicieron nada para parar la 
destrucción. Además, sabemos que ni uno de los arrestos que 
han hecho hasta ahora fue una de las personas que son parte de 
la milicia que lanzó este ataque que fue hecho sin provocación. 
Pero la mayoría del Comité Democrático de Kennedy Road (KR-
DC) está tras las rejas en la estación de Policía de Sydenham (in-
cluso los que no estaban presentes durante los ataques porque 
estaban asistiendo un evento público muy cerca).  
Es obvio que la policía sabía de estos ataques y que apoya a es-
ta milicia que obviamente quiere destruir todo lo que ha creado y 
significa el Movimiento de los de Casas de Cartón de Kennedy 
Road. Y, por supuesto, la policía puede hacer esto porque sabe 
que puede salir impunemente porque tiene el apoyo de los políti-
cos locales poderosos quien quieren destruir el Movimiento de los 
de Casas de Cartón (Abahlali baseMjondolo) y KRDC porque no 
están bajo su control político y económico. 
Como declaramos cuando ustedes nos visitaron, estamos con us-
tedes hermanas y hermanos porque es una misma lucha que lle-
vamos a cabo contra el mismo sistema que usa estrategias vicio-
sas y agresivas de desalojo para quitarnos nuestros hogares, so-
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lo que estamos en diferentes lugares. Pero no importa, sabemos 
que en todas partes de mundo el sistema capitalista y su clase 
política de arriba imponen estas prácticas contra la gente sencilla 
y humilde. 
Por la cual es la razón que estamos compartiendo estas pala-
bras, atravesando los continentes y mares, para dejarles saber 
que desde aquí en el Este de Harlem, Nueva York los vamos a 
apoyar y haremos todo lo que sea necesario para que esto termi-
ne a favor de la comunidad Sudafricana, para que el día de ma-
ñana todos podamos lograr nuestra liberación. 
Hermanas y hermanos no están solos, estamos con ustedes y 
nos unimos en un grito de rebelión y digna rabia.  

¡VIVA LA LUCHA DIGNA DEL MOVIMIENTO DE LOS DE CASAS DE CARTON 
(Abahlali baseMjondolo)! 

SINCERAMENTE: MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO 
  

DESCRIPCIÓN DE ABAHLALI BASEMJONDOLO (ABM) 
[Movimiento de los de Casas de Cartón] 

 

AbM inició en el año de 2005, en Durban, Sudáfrica.  Aunque la 
mayoría de los miembros viven en la área de la cuidad de Dur-
ban, es la organización más grande de los pobres en Sudáfrica.   
El movimiento inició con una barricada de la calle de Kennedy 
Road y ahora incluye más de 10,000 de personas de más de 30 
barriadas. Es una organización federada que hace sus decisio-
nes democrática y horizontalmente. Cada barriada es autónoma y 
tiene su propia manera de organizarse. Muchas veces la organi-
zación de cada barriada se llama el comité de desarrollo, y man-
da sus delegados a las reuniones de AbM.  La oficina central, con 
un salón y una guardería, está ubicada en Kennedy Road.    
El movimiento ha organizado en una manera democrática mu-
chas de las barriadas en y alrededor de Durban. Hicieron una 
campaña para boicotear las elecciones de 2006 con la consigna 
de “No tierra, no casa, no voto!” Han bloqueado muchos desalo-
jos forzados, han ganado escuelas, han bloqueado el desarrollo 
de las tierras de varias barriadas donde viven y forzado muchos 
oficiales del gobierno que consulten a AbM sobre sus planes del 
desarrollo de la ciudad, y especialmente sobre vivienda y los ser-
vicios en barriadas informales. Creen que son un ejemplo de la 
posibilidad de democracia de abajo, acción militante y creando la 
vida que quieren mientras luchan. 
Los hechos de los ataques al Movimiento de los de Casas de 
Cortón (AbM) 
1. En la noche del sábado el 26 de Septiembre, miembros del Co-
mité del Desarrollo de Kennedy Road, en la oficina sede de AbM, 
fueron atacados por un grupo de casi 40 hombres gritando frases 
contra el grupo étnico de los Mpondo. La policía no paró el ata-
que. Al menos de 3 personas fueron asesinadas. Más tarde en la 
noche, todos los líderes principales de AbM fueron cazados y ata-
cados. Sus casas, y dos tiendas, fueron destruidas. Todas las 
personas cercas al movimiento alegan que este grupo que los 
atacó tiene conexiones al partido político del estado, el ANC, que 
hace dos semanas dijeron que iban a transformar la oficina del 
Movimiento de los de Casas de Cartón (AbM) a una del partido 
ANC. Los ataques específicos contra los líderes y de sus casas 
indican un ataque motivado políticamente para destruir el AbM.  
2. La policía llegó en la mañana del domingo y detuvieron cerca 
de 8 personas, todos miembros del Comité de Desarrollo, los 
mismos que fueron atacados. Ataques y amenazas por el grupo 
de hombres siguieron sin paro en la presencia de la policía.  
Llamadas para ayuda fueron ignoradas.    
3. Miles han huido de la barriada, todos los lideres principales de 
AbM, están escondidos por las amenazas de muerte. Algunas 
personas de otros grupos étnicos, y no conectadas al poli-étnico 
AbM, se organizaron contra el grupo de hombres y es posible que 
hubo violencia por su parte.  Si pasó esto, es justo caracterizar la 
violencia como defensiva.    
4.  El lunes por la mañana, una presencia enorme de policía vino 
a la barriada y también el Consejo Provincial y el Ministerio de la 
Seguridad (demostrando que es muy fácil traer la policía cuando 
lo quieren). Hablaron en el salón de AbM. Dijeron que el Comité 

de Desarrollo de Kennedy Road lanzó los ataques, una fabrica-
ción completa. También, los oficiales negaron el carácter étnico 
del ataque primero. El policía salió con los oficiales.   
5. Otros hombres armados se quedaron en la barriada.  Derribó 
la oficina de AbM, y han bloqueado la entrada a todos miembros 
de AbM y también a miembros de la prensa. 
Todavía no está confirmada cuantas personas están muertas ni 
detenidas. Todavía hay muchas personas escondidas, y muchos 
sin techo y durmiendo en las calles. 
 

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 
 

MARCHAS EN MARCHAS EN MARCHAS EN MARCHAS EN LOS SETENTALOS SETENTALOS SETENTALOS SETENTA    

                            
MERCEDES NIETO 

 

ERAN LOS AÑOS EN QUE BEBÍAMOS EL AMOR CON LAS DOS MANOS 
TOMANDO ESA AGUA PURA COMO DE UN MANANTIAL. 
DESPUÉS, LA DEJÁBAMOS CORRER. 
ERAN LOS AÑOS EN QUE EL AMOR SE DILUÍA  
ENTRE LAS MANOS FURIBUNDAS, HECHAS PUÑO 
MIENTRAS SE ELABORABA UNA CONSIGNA: NO CLAUDICAR. 
 

CUANDO LAS MARCHAS TERMINABAN CON NUESTRAS ROPAS OLIENDO 
A  GASES LACRIMÓGENOS, CON NUESTRAS ARTÍSTICAS Y COMBATIVAS 
MANTAS DECOMISADAS, A VECES CON DIENTES ROTOS,  
A VECES CON DESAPARECIDOS 
LA CONSIGNA ERA: NO CLAUDICAR. 
 

CUANDO LA LUCHA ERA UNA ALEGRÍA QUE NOS DEJABA EXHAUSTOS 
COMO DESPUÉS DE AMAR ENORMEMENTE 
COMO DESPUÉS DE LLORAR AMARGAMENTE 
LA CONSIGNA ERA: NO CLAUDICAR. 
  

 
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 


