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LA JBG DE ROBERTO BARRIOS DENUNCIA AL MAL GOBIERNO POR 
AGRESIONES DE GRUPOS ARMADOS PARAMILITARES EN LA ZONA NORTE.  
CARACOL V QUE HABLA PARA TODOS, JUNTA DE BUEN GOBIERNO NUEVA 

SEMILLA QUE VA A PRODUCIR. ROBERTO BARRIOS, CHIAPAS. 

                            

México, 14 de noviembre del 2009. 
 

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LA ZESTA INTERNACIONAL. 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS. 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
DENUNCIA. 
La Junta de Buen Gobierno denuncia pública y enérgicamente las 
constantes amenazas y agresiones que sufren nuestros compa-
ñer@s autoridades, miembros de la Junta de Buen Gobierno que 
cumplen su función de autoridad civil, así también como los alum-
n@s que estudian en la escuela autónoma instalada dentro del 
Caracol, por grupos de personas adiestrados por las instituciones 
represivas del mal gobierno, para provocar tenciones y violencias 
dentro de nuestro territorio zapatista. Principalmente en el Cara-
col V de la zona norte de Chiapas. Desde 1994 el mal gobierno 
está aplicando la estrategia de la guerra de baja intensidad en 
contra de los pueblos zapatistas en resistencia, con el fin de di-
vidirnos, para rendirnos y aniquilarnos. 
En los últimos meses el mal gobierno ha intensificado sus accio-
nes de intimidación y provocación de violencia, a través de los 
grupos armados paramilitares que operan en la zona norte, res-
ponsables de las desapariciones, violencias, asesinatos, desalo-
jos en contra de sus mismos hermanos indígenas, encubiertos y 
protegidos por el mismo mal gobierno. Ante esta situación denun-
ciamos los hechos ocurridos. 
1.- El 20 de Octubre de 2009, a las 6 horas de la tarde llegaron al 
Caracol, 2 personas, de nombre: Carlos Méndez Méndez, Lucia-
no Méndez Méndez, amenazó a los alumnos cortando cartucho 
de una pistola escuadra calibre 9 milímetros apuntando a la di-
rección donde se encontraban los alumnos, estas personas por-
tan uniforme del ejército federal y siempre pasan portando pisto-
las en la cintura visiblemente, el mismo comandante supremo de 
las fuerzas armadas manda a sus militares para adiestrar a la 
misma gente de las comunidades que se dejan engañar y con-
vencer para crear la violencia y la desintegración de la conviven-
cia comunitaria. 

2.- El 26 de octubre de 2009, personas no identificadas entraron 
a robar en la tienda de artesanía de las compañeras bases de a-
poyo de la comunidad de Roberto Barrios ubicado frente al portón 
del Caracol 
3.- Meses atrás, del mes de Septiembre de 2009, en algunas no-
ches se ha escuchado a grupos de personas marchando a paso 
corto al estilo militar gritando consignas militares en la oscuridad 
de la noche a unos 50 metros del Caracol. Ha habido constantes 
disparos en las cercanías del Caracol con armas calibre 22 y de 
grueso calibre. 
4.- Otros hechos de antes, el día 8 de Enero del 2007 un grupo 
de priístas radicales y violentos encabezados por José Méndez 
Méndez, Adiel Pérez Martínez y Carlos Méndez Hernández toma-
ron violentamente la escuela autónoma de la comunidad Roberto 
Barrios, desalojando y asustando a los niñ@s y promotoras de e-
ducación que en ese momento estaban recibiendo sus clases en 
los salones de la escuela, los agresores iban armados con ma-
chetes. 
5.- El 27 de Agosto del 2008 a las 9 de la mañana tomaron por 
segunda ocasión la escuela autónoma de la misma comunidad, 
encabezado por, José Méndez Méndez, Adiel Pérez Martínez, 
Antonio Pérez Cruz, comisariado ejidal priísta, Sebastián Cruz 
Hernández, consejo de vigilancia priísta, Arturo Hernández Cruz, 
agente rural priísta, con la participación de 3 maestros de la es-
cuela oficial telesecundaria Librado Ríos Santos, Héctor Pérez 
Nango, y Érica Natividad Coello Trujillo, los que sufrieron directa-
mente estas agresiones fueron los alumnos y las promotoras de 
educación, aguantando insultos, un sin fin de groserías que lan-
zaban los agresores en contra de los compañeros padres y ma-
dres de l@s alumn@s zapatistas. 
Las intenciones del desalojo del centro educativo autónomo es 
por el proyecto de ecoturismo para poner negocios, ya que el te-
rreno de la escuela se ubica en la entrada a las cascadas del río. 
Bascan, está planeado por el interés económico de las empresas 
turísticas, y el mismo mal gobierno está metido en todo esto ac-
tuando a través de los empleados del mal gobierno, Luis H. Álva-
rez, Hugo García y Jesús Caridad. 
Desde que se instaló la Junta de Buen Gobierno en este Caracol, 
empezaron las agresiones más constantes en contra de los com-
pañer@s que nos encontramos aquí cumpliendo nuestro deber 
que nos mandan nuestros pueblos. 
También los y las alumnos son agredidos, hostigados constante-
mente durante sus clases, cuando van a bañarse en el río, en las 
horas de su alimentación en horas de su educación física en la 
cancha deportiva, los techos de los salones de la escuela han si-
do rotos por las pedradas que le avientan, igual con los dormito-
rios. 
Los tres niveles del mal gobierno tiene información de todo lo que 
está sucediendo, ya que tienen informantes pagados y equipado 
con cámaras fotográficas de video y celular, llega diario a Palen-
que para dejar las informaciones y traer instrucciones de sus je-
fes, la persona más visible que hace este trabajo sucio es Hum-
berto Balcázar Mendoza, las oficinas de la Junta de Buen Gobier-
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no, los alumnos autónomos y personal que trabaja en este centro 
son fotografiados y filmados por esta persona. 
Por todos estos actos delitos ya mencionados y lo que pueda pa-
sar, responsabilizamos al gobierno federal Felipe Calderón Hino-
josa, al gobierno del estado Juan Sabines Guerrero, al presidente 
municipal de Palenque Alfredo Cruz Guzmán, porque la situación 
está cada vez más peor y están preparando lo que tienen planea-
do para hacer. 
ATENTAMENTE: MANDAR OBEDECIENDO. JUNTA DE BUEN GOBIERNO SEMILLA 

QUE VA A PRODUCIR. ROBERTO BARRIOS, CHIAPAS, MÉXICO 
 

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE LA GARRUCHA LLAMA A 
DEFENDER EL TIANGUIS DE OCOSINGO.  

Chiapas, México, a 7 de noviembre de 2009.  
 

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS COMPAÑER@S ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E 
INTERNACIONAL. 
A LOS HERMANOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL. 
HERMANOS Y HERMANAS: 
DENUNCIAMOS: LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL TIANGUIS 
CAMPESINO DE OCOSINGO, CHIAPAS. 
LAS TRANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL PAN, PRI Y PRD. 
Los manipuladores Marcos Gómez López, de la ranchería 5 de 
febrero, municipio de Ocosingo, Daniel Gómez López, de la ran-
chería Getzemaní, Municipio de Ocosingo, Chiapas; liderado por 
Elías López Gómez, de la ranchería Guadalupe es tercer regidor 
suplente de Ocosingo, y José Pérez Gómez, de la organización 
ORCAO. Éstos son apoyados por los tres niveles del mal gobier-
no, Calderón, Juan Sabines y Carlos Leonel Solórzano. 
Estos señores de Marcos Gómez, Daniel Gómez y José Pérez, 
han organizado un grupo de personas para apoderarse de querer 
volver a comprar el tianguis Campesino de Ocosingo, cuando e-
llos sólo están buscando el beneficio personal. Ellos como opor-
tunistas se aprovechan de las necesidades de los pueblos pro-
ductores. 
Nosotros como Juntas de Buen Gobierno de los dos Caracoles, 
sabemos que desde el año de 1971 fue donado por el señor pro-
pietario anterior José Solórzano Navarro, con el presidente inte-
rino José Adán Sánchez López, donde legalmente fue entregado 
para los productores en el año de 1975. 
En esos años, los productores de los pueblos no había proble-
mas para vender sus productos porque tod@s eran respetad@s. 
Ahora, con la ambición de estos líderes, en complicidad de algu-
nos locatarios, están engañando de obligar a dar una coopera-
ción según ellos para comprar el tianguis campesino de Ocosin-
go, ya hay un grupo que ya cooperaron y esos son los que pro-
vocan los enfrentamientos. 
Sabemos que entre los años en 2005, se ha venido discriminan-
do los vendedores de los otros municipios, con la intervención de 
la policía municipal, eran desalojados y maltratados de sus pues-
tos. 
Actualmente, ahora con la idea de estos líderes corruptos y ambi-
ciosos se está empeorando cada vez más el problema de los pro-
ductores entre ellos mismos y con nuestros compañeros bases 
de apoyo, porque Marcos Gómez y Daniel Gómez, por instruc-
ción del presidente municipal Carlos Leonel, Sabines y Calderón 
que quiere hacer que se peleen entre vendedores, así poder 
creer, que los tres malos gobiernos puedan comprar y dárselo a 
sus gentes provocadores. 
Con todo este acontecimiento, damos a conocer nuestra postura 
como municipios autónomos. 
Porque, en 1994, se entregaron vidas para recuperar las tierras 
que siempre ha sido nuestras. No con la ambición de algunos 
oportunistas que quieren privatizar esos espacios públicos y co-
lectivos que es patrimonio del pueblo. 
Hacemos un llamado a tod@s a que se abstengan de dar la coo-
peración para la compra de ese tianguis ya que por antigüedad 
está en manos del pueblo y no permitimos que sólo un grupo de 
ambiciosos sigan engañando al pueblo. 

Con todo esto, decimos que lo vamos a defender a como dé lu-
gar, pase lo que pase. Responsabilizamos de lo que pase a Cal-
derón, Sabines, Leonel, Marcos y Daniel y el grupo de provoca-
dores. 
Nosotros como Juntas del Buen Gobierno el tianguis es del pue-
blo para los zapatistas y no zapatistas. 
ATENTAMENTE: AUTORIDADES DE LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO: EL CAMI-
NO DEL FUTURO, CORAZÓN DEL ARCO IRIS DE LA ESPERANZA. CONSEJOS MU-
NICIPALES AUTÓNOMO: FRANCISCO GÓMEZ, LUCIO CABAÑAS, SAN MANUEL, 

FRANCISCO VILLA, RICARDO FLORES MAGÓN 

LA OPDDIC AMENAZA CON QUEMAR CASAS EN EL POBLADO DE JOTOLÁ, 
ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 

 

8 de noviembre, 2009 
 

COMPAÑEROS, COMPAÑERAS  
La Red contra la Represión hace un llamado urgente. Luego de 
que el día sábado 7 de noviembre recibimos información sobre 
los compañeros adherentes a la Otra Campaña del poblado de 
Jotolá, Chiapas. 
- A las 9:30 am los compañeros del poblado de Jotolá comunica-
ron sobre la incursión del grupo paramilitar OPDDIC, amenazan-
do a los habitantes con la “quema de casas”. 
- Alrededor de las 18:30 horas llegaron dos tambos de gasolina. 
Hasta ahora tenemos la información de que 30 miembros de la 
OPDDIC están reunidos en la casa de uno de ellos de nombre 
Cruz Méndez, identificado por los ejidatarios como uno de los 
principales agresores de los últimos meses entre los que desta-
can la agresión a un miembro del Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de las Casas, así como la reciente golpiza a uno 
de los habitantes. 
Por último, nos acaba de llegar la información del pronto arribo de 
la policía del estado de Chiapas al ejido. Lo que aumenta nuestra 
preocupación. 

¡CONTRA EL DESPOJO Y LA REPRESIÓN: LA SOLIDARIDAD! 
RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD 

 

RIESGO INMINENTE DE AGRESIONES DE GRUPOS PARAMILITARES. 

        
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, AC 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, A 12 de noviembre de 2009 
 

Este Centro Derechos Humanos ha recibido información de adhe-
rentes de La Otra Campaña del ejido Jotolá, municipio de Chilón, 
sobre el riesgo inminente de ser agredidos por miembros de la 
Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Cam-
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pesinos (OPDDIC) y causar daños irreparables a su vida e inte-
gridad personal. 
Según el testimonio de los ejidatarios adherentes de La Otra 
Campaña, los señores Juan Cruz Méndez, Guadalupe Cruz 
Méndez, Rogelio Cruz Méndez, Agustín Hernández Sántiz, 

quienes fueron detenidos el pasado 3 de noviembre por elemen-
tos de la policía ministerial por su participación en las agresiones 
del 18 de septiembre de 2009, fueron liberados el día de ayer 11 
de noviembre del Centro Estatal para la Reinserción Social de 
Sentenciados N° 14, El Amate (CERSS. No.14, El Amate) y llega-
ron a la comunidad aproximadamente a las 23:00 horas de ese 
mismo día. 
Asimismo, señalan los ejidatarios que durante la 01:00 y las 3:00 
horas de la madrugada del día de hoy, los integrantes de la OPD-
DIC liberados fueron vistos caminando en estado de ebriedad y 
en actitud amenazante en los alrededores de la casa de una eji-
dataria adherente de La Otra Campaña, quien es madre de Cán-
dido Cruz, testigo de cargo en el procedimiento penal que era ins-
truido en contra de los agresores liberados. 
Posteriormente, nos informaron que mientras algunas mujeres 
del ejido de Jotolá, adherentes de La Otra Campaña transitaban 
por la carretera, los hermanos Cruz Méndez y otros integrantes 
de la OPDDIC les comenzaron a gritar amenazas diciéndoles que 
a los integrantes de la Otra Campaña, los van a ir matando uno 
por uno y a las mujeres las van a violar. 
Debido a lo anterior, este Centro solicitó al gobierno del Estado 
de Chiapas la implementación de medidas cautelares mediante 
oficio 031-026-09/157/2009, puesto que consideramos que existe 
un riesgo de agresión inminente a los ejidatarios adherente de La 
Otra Campaña y sus familias, por parte de los miembros de la 
OPDDIC. 
Este Centro de Derechos Humanos hace un enérgico extraña-
miento al Gobernador Juan Sabines Guerrero, porque con este 
nuevo evento de impunidad se confirma su uso del sistema de 
procuración y administración de justicia1, para reprimir la protesta 
social en el caso de los presos políticos Jerónimo y Antonio Gó-
mez Saragos, y por otra parte para encubrir a los grupos parami-
litares. 
ANTECEDENTES 
El pasado de 18 de septiembre fueron agredidos con armas de 
fuego, piedras y palos mujeres y hombres integrantes adherentes 
de La Otra Campaña del ejido Jotolá y Ricardo Lagunes integran-
te de este Centro de Derechos Humanos.  
Ante estos hechos se hicieron las denuncias correspondientes 
ante el Ministerio Público, quien solicitó la orden de aprehensión 
al Juez Carlos Alberto Bello Avendaño titular del Juzgado Según-
do del Ramo Penal en Tuxtla Gutiérrez, por los delitos de homici-
dio calificado en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad 
y lesiones. Como resultado de la autorización de la orden de a-
prehensión, el pasado 3 de noviembre fueron detenidos los seño-
res Juan Cruz Méndez, Guadalupe Cruz Méndez, Rogelio 
Cruz Méndez y Agustín Hernández Sántiz; sin embargo, el 11 
de noviembre el Juez Segundo Penal dictó auto de libertad a los 
cuatro agresores. Cabe señalar que el Juez Carlos Alberto Bello 
Avendaño, lleva el proceso de los hermanos Gómez Saragos ad-
herentes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y 
quienes hasta el día de hoy permanecen privados de su libertad 
en el CERSS N° 14, El Amate, municipio de Cintalapa, Chiapas. 

www.frayba.org.mx frayba@frayba.org.mx 
 

SE CONSTITUYE FRENTE COMUNITARIO EN XOCHISTLAHUACA 
 

AL PUEBLO EN GENERAL, A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES: 
Todos los habitantes honestos del municipio de Xochistlahuaca 
saben, que desde que llegó al poder municipal y estatal la ahora 
cacique Aceadeth Rocha Ramírez, ha violado los derechos colec-
tivos e individuales del pueblo de Xochistlahuaca y de la región, 
cometiendo los abusos siguientes:  
Durante estos últimos 10 años se ha dedicado a robar el dinero 
que llega para el trabajo del municipio; 

Con el apoyo de su familia e incondicionales se ha dedicado a 
imponer autoridades en todas las comunidades que integran el 
municipio, no respetando así nuestros usos y costumbres como 
pueblo indígena;  
Ha dividido a los maestros bilingües del municipio;  
Se ha aprovechado de la necesidad de empleo de los jóvenes 
para imponer en su momento la figura de maestros municipales, 
a quienes recientemente los ha desechado por no ser ya de su 
utilidad política. 
Ha saqueado los recursos naturales como la arena y la grava de 
los ríos y arroyos a través de la constructora de su hijo, ocasio-
nando daños ambientales irreparables;  
Otorga todas las obras de construcción importante a la empresa 
Torres propiedad de su hijo, enriqueciéndose de esa manera con 
los recursos del pueblo de manera ilegal, además de que las o-
bras que realizan son de muy baja calidad y han ocasionado da-
ños a los terrenos de cultivo de los campesinos, a las calles, a las 
carreteras y a los arroyos.  
Se ha dedicado a discriminar a las comunidades opositoras a su 
política caciquil, no realizando obras y dejándolas fuera de pro-
gramas sociales, lo que le ha permitido mantenerse en el poder.  
A través de su radio “La Líder” se ha dedicado a desinformar al 
pueblo, a perseguir y desprestigiar a sus opositores políticos.  
Durante esos 10 años ha habido muchos muertos y hechos san-
grientos relacionados con la política caciquil de Aceadeth Rocha 
Ramírez y aprovechándose de la corrupción y de las complicida-
des del ministerio público y de los jueces, se ha dedicado a per-
seguir mediante demandas hechas a base de mentiras con la fi-
nalidad de encarcelar a la gente que defiende sus derechos y a-
fecta sus intereses. 
Hoy nuevamente ha desatado una persecución en contra de to-
dos los opositores a su gobierno caciquil, actualmente están gi-
radas 31 órdenes de aprehensión en contra de todas las corrien-
tes políticas existentes en nuestro municipio y todo a base de 
grandes mentiras, se les acusa de “privación ilegal de la libertad 
personal y robo en agravio de Ariosto Rocha Ramírez”, siendo 
que la opinión pública sabe que este individuo cometió delitos e-
lectorales, el día dos de octubre de 2008, en la localidad de Arro-
yo Grande, municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, pero gracias 
a las “buenas relaciones” de su hermana Aceadeth Rocha Ramí-
rez, no fue castigado por ese delito por la FEPADE. 
Con esta ofensiva queda muy claro que en este municipio se 
quiere acabar con la oposición, pretende imponer su ley caciquil, 
pretende meter miedo a los opositores y con el dinero que ha ro-
bado al pueblo, pretende comprar no sólo casas, terrenos, maqui-
narias, poner negocios en Xochistlahuaca, Ometepec, Chilpan-
cingo y otras ciudades, sino también comprar conciencias a tra-
vés de las migajas y sobornar a las autoridades para inventar 
delitos contra los hombres y mujeres que luchan por el bien-
estar del pueblo. 
Desde hace 10 años, la oposición ha denunciado ante las autori-
dades estatales y federales; ha interpuesto demandas conforme 
a derecho; ha denunciado en muchas ocasiones a través de los 
periódicos, las injusticias que se viven bajo el gobierno caciquil 
de Aceadeth Rocha, pero nada ha sucedido. Por esta razón, hoy 
decimos ¡YA BASTA! No podemos seguir así. Si las autoridades 
no hicieron nada, ya es hora, que como pueblo, unidos, podamos 
hacer frente a las agresiones de la cacique. 
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Únete a este Frente, no permitamos más injusticias. No permita-
mos que nadie más caiga a la cárcel por mentiras. No permita-
mos que la cacique, siga robando el dinero del pueblo. Es hora 
de levantar nuestra voz. 

Xochistlahuaca, Guerrero, 04 de noviembre de 2009. 
ATENTAMENTE: FRENTE COMUNITARIO DE XOCHISTLAHUACA. 

 

MANIFESTACION COMUNITARIA EN CONTRA DEL CACIQUISMO 

 
Suljaa’ 08 de noviembre/2009 

 

El 8 de noviembre del 2009, el pueblo de Suljaá (Xochistlahuaca) 
salió a las calles a manifestarse pacíficamente en contra del mal 
gobierno del municipio representado por Aceadeth Rocha Ramí-
rez actual diputada local. Desde las 10:00 de la mañana la gente 
se empezó a concentrar en el zócalo del pueblo, entre hombres y 
mujeres, gente mayor, jóvenes, amuzgos y hablantes del espa-
ñol, gente de los partidos políticos opositores a la cacique, gente 
apartidista, gente de las comunidades del municipio y gente soli-
daria de algunos municipios vecinos, tod@s unid@s por el cese 
de la represión en contra del pueblo y por la salida de la cacique 
del municipio. 
A las 11:00 de la mañana, según lo programado, empezó la reu-
nión con la proyección de un video en donde se documenta el de-
lito electoral federal que cometió Ariosto Rocha Ramírez hermano 
de la cacique el día 2 de octubre del 2008, cuando ciudadanos de 
la comunidad de Arroyo Grande lo sorprendieron en flagrancia 
del delito federal de la compra de votos juntos con sus otros cóm-
plices, entre éstos el C. Crispín de Jesús López vecino de la co-
munidad Rancho del Cura Tejería, ellos dos fueron retenidos por 
la comunidad para luego ser entregados al ministerio público del 
fuero común de Ometepec que acudieron a dicha comunidad por 
los infractores; José Luis Rocha Ramírez el brazo derecho y tam-
bién hermano de la cacique Aceadeth logró escapar de ser rete-
nido por la comunidad. Esta documentación sirvió para ilustrar 
más las mentiras que la cacique usó a través de su hermano A-
riosto Rocha Ramírez  para poner una demanda en la causa pe-
nal 223III/2009 acusando a 31 ciudadanos del municipio incluyen-
do al compañero David Valtierra Arango uno de los fundadores 
de la Radio Ñomndaa La Palabra del Agua de privación ilegal de 
la libertad, robo y lo que resulte en agravio de Ariosto Rocha 
Ramírez. 
Los demandados conformados en el denominado Frente Comuni-
tario de Xochistlahuaca dieron a conocer a través del compañero 
David Valtierra Arango la repuesta que dio el secretario general 
del gobierno en la audiencia que sostuvieron el pasado 5 de no-
viembre en Chilpancingo la capital del estado. De ahí se dieron 
las participaciones de los presentes para orientar el rumbo del 
movimiento. Las participaciones tuvieron diferentes matices, por 
un lado, gente afín a los partidos orientó su participación en una 
unidad de los partidos opositores a la cacique para derrocarla en 
las urnas y por el otro lado la gente que no participa con ningún 
partido político habló de la necesidad de unificar la lucha del pue-
blo para llevar ante la justicia a la cacique y buscar reconstruir el 
tejido comunitario que con la política caciquil de Aceadeth se ha 
roto desde hace mas de 9 años. 
Ya con una visión clara que la enemiga del pueblo amuzgo es la 
múltiple funcionaria Aceadeth Rocha Ramírez actual diputada lo-
cal, a la una de la tarde la gente que conforma este movimiento 
plural decidió hacer una marcha partiendo del zócalo hacia las 
principales calles del pueblo, pasando por donde se ubica el in-

mueble particular en donde la cacique tiene por ahora como su 
peón al actual edil municipal. 
Compañer@s, nosotros como colectivo que impulsa el proyecto 
de la Radio Ñomndaa entendemos que esta lucha no es sola-
mente por la defensa de la represión que viene por parte de la 
cacique en turno, nuestra participación en todo momento es por 
el respeto de nuestros derechos colectivos como pueblo indígena 
y en la construcción desde abajo y a la izquierda de una sociedad 
diferente. 
En este momento de represión hacia el pueblo y hacia nuestro 
trabajo como radio comunitaria, nuevamente hemos recibido su 
apoyo solidario desde diversas partes de nuestro país y del mun-
do, les damos las gracias porque nos da firmeza en nuestro cami-
nar. 
Nosotr@s somos apenas una gota, como pueblo somos la lluvia 
y tod@s somos la tormenta que derroca al caciquismo y hace flo-
recer la paz con justicia y dignidad. 
¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NUESTRA PALABRA! COMITÉ DE RADIO ÑOMNDAA 
 

DICTAN AUTO DE FORMAL PRISIÓN A FUNDADOR DE LA RADIO COMUNITARIA ÑOMNDAA 
COMUNICADO DE TLACHINOLLAN 

 

• EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE OMETEPEC EMITE SU RESOLUCIÓN EL 
MARTES 10 DE NOVIEMBRE. 
• UN DÍA DESPUÉS, DOS SUJETOS DESCONOCIDOS ALLANAN EL DOMICILIO DE 
DAVID. 
• ESTA CRIMINALIZACIÓ N MUESTRA DE LOS PRIVILEGIOS Y COTOS DE PODER 
QUE TIENEN LOS CACICAZGOS REGIONALES. 
Chilpancingo, Guerrero a 12 de noviembre del 2009.- El Juzgado 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Abasolo con sede en 
Ometepec, dictó auto de formal prisión a David Valtierra Arango, 
uno de los fundadores de la Radio Comunitaria Ñomndaa La Pa-
labra del Agua, señalado como presunto responsable del delito 
de privación de libertad en agravio del hermano de la cacique del 
municipio de Xochistlahuaca. 
Aunado a este hecho, la madrugada del 11 de noviembre dos 
hombres desconocidos allanaron su domicilio. De acuerdo al tes-
timonio de familiares de David los dos hombres no eran de la re-
gión y se retiraron con rumbo desconocido. 
El pasado 5 de noviembre de este año, en conferencia de prensa 
en Chilpancingo, David Valtierra dio a conocer que había una 
nueva orden de aprehensión en su contra de David así como de 
otros 30 indígenas amuzgos. 
La acusación que está radicada bajo la causa penal 257-III/2009 
fue integrada por el presunto delito de privación ilegal de la liber-
tad en agravio de Ariosto Rocha Ramírez, hermano de la cacique 
de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha Ramírez, quien es actual-
mente diputada local por el PRI, ha sido dos veces alcaldesa de 
ese municipio y más de cuatro veces diputada en el Congreso del 
Estado. 
Por esta denuncia, David Valtierra se presentó ante el Juzgado 
de Primera Instancia, el pasado 10 de noviembre para ratificar su 
declaración preparatoria y fue ese mismo día a la 1 de la tarde 
cuando le fue dictado el auto de formal prisión. 
En el año 2002, el pueblo de Xochistlahuaca, ubicado en la re-
gión de la Costa Chica del estado, se organizó para tener su pro-
pio gobierno autónomo de acuerdo a sus usos y costumbres, an-
te la malversación de fondos de Aceadeth Rocha como presiden-
ta municipal. 
Dos años después (en diciembre del 2004) se inició el proyecto 
de una radio comunitaria concebida como un instrumento de lu-
cha y un medio de comunicación al servicio de las comunidades 
amuzgas para difundir sus tradiciones en su propia lengua y fo-
mentar la solidaridad entre los pueblos. La radio comunitaria fue 
la primera en su clase en el estado de Guerrero y la única en 
Ñomndaa (amuzgo) tendiendo buena aceptación por parte de la 
población, incluyendo a quienes no simpatizaban con el municipio 
autónomo. 
Por lo anterior, los principales fundadores de la radio como David 
Valtierra han tenido que enfrentar la persecución y hostigamiento 
de las autoridades estatales y federales. Aceadeth Rocha, ha ju-
gado un papel importante en este clima de represión, quien inclu-
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so con el respaldo del gobierno de Guerrero, abrió sin complica-
ciones una estación radiofónica “pirata” en Xochistlahuaca, el 18 
de enero del 2007, con el claro interés de bloquear la señal de la 
radio Ñomndaa. 
Esta demanda penal contra David, es la segunda que enfrenta, 
ya que desde el pasado 9 de agosto del 2007 fue detenido por 
agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) en Omete-
pec por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en a-
gravio de Narciso García, quien fue manipulado por Aceadeth 
Rocha para señalar a David como uno de sus agresores. Al día 
siguiente David Valtierra fue puesto en libertad tras pagar una 
fianza. 
La segunda detención y proceso de judicialización contra David 
Valtierra es un atentado a la libertad de expresión. Evidencia el 
autoritarismo de un gobierno que utiliza el sistema de justicia pa-
ra golpear a quienes luchan por los pueblos indígenas y a la opo-
sición política. 
El expediente instruido en contra de David Valtierra y los inte-
grantes del Frente Comunitario de Xochistlahuaca, se sustenta 
en pruebas fabricadas que lo hacen inconsistente y viciado de o-
rigen, lo que evidencia que se trata de un acto de criminalización 
a los defensores de derechos humanos. 
La judicialización de David Valtierra y los demás integrantes del 
Frente Comunitario de Xochistlahuaca es una muestra de los pri-
vilegios y cotos de poder que tienen los cacicazgos regionales. El 
sistema de justicia contrariando los principios de independencia 
que lo debe caracterizar, está al servicio de los poderes fácticos 
locales, que se empeñan en golpear a los indígenas de Xochistla-
huaca y la libertad de expresión. 
Por todo lo anterior, exigimos: 
 Alto a la persecución, judicialización y encarcelamiento de los 

defensores indígenas de la radio Ñomndaa y del Frente Comuni-
tario de Xochistlahuaca. 
 Que el sistema de justicia se apegue a los principios de impar-

cialidad e independencia que debe caracterizar el poder judicial. 
 Que el poder judicial dicte auto de libertad a los integrantes del 

Frente Comunitario de Xochistlahuaca, por no existir elementos 
de prueba para procesarlos. 
 Que cese la criminalización y persecución a los defensores de 

derechos humanos. 
 Que el gobierno del Estado respete lo que dispone la Declara-

ción de Defensores Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
y la Declaración de sobre Principios de la Libertad de Expresión 
de la Organización de Estados Americanos. 
 Libertad a los presos Políticos y de conciencia en Guerrero. 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 

 
COMUNIDAD INDÍGENA NÁHUATL DE AYOTITLÁN, a 8 de noviembre de 2009. 

  

CONSIDERANDO que la embestida de la calase poderosa repre-
sentada en los malos gobiernos, empresas trasnacionales y el 
crimen organizado, han orquestado una embestida integral en 
contra de las tribus, pueblos y naciones indígenas. Que el Con-
greso Nacional Indígena, ha decidido no quedarse con los brazos 
cruzados ejerciendo decididamente todos los mecanismos de de-
fensa respaldados en nuestra autonomía y libre determinación. 
RECONOCIENDO que estamos ante una crisis estructural capi-
talista que debe ser desmoronada desde abajo, para reconstruir 
así los tejidos fundamentales de nuestros pueblos. 
 Los pueblos, naciones, tribus y barrios reunidos en esta comuni-
dad Náhuatl de Ayotitlán después de analizar y discutir las distin-

tas formas de  despojo a nuestros territorios, nuestras formas de 
autodefensa y la autonomía en los hechos que día a día construi-
mos y practicamos. 
HEMOS CONCLUIDO QUE: 
1. Repudiamos el despojo que están sufriendo nuestras comuni-
dades por parte de las empresas mineras que han invadido nues-
tros territorios, en particular nos solidarizamos con la histórica lu-
cha que ha mantenido la comunidad indígena Náhuatl de Ayoti-
tlán para defender el territorio ejidal de la devastación provocada 
en los 45 años de operación del consorcio minero Peña Colorada 
perteneciente a la trasnacional Ternium, y exigimos que de ma-
nera inmediata se detengan todas las acciones que provoquen 
contaminación, violencia y desacato a los acuerdos comunitarios 
y reprobamos categóricamente las distintas formas de explota-
ción que la mina, disfrazadas de supuestos proyectos y progra-
mas productivos, no han hecho más que aumentar el despojo de 
las fuentes de agua, de las tierras y de la mano de obra de la co-
munidad y aclaramos que como pueblos indígenas que somos 
estaremos alertas a lo que pudiera seguir sucediendo en contra 
de nuestros hermanos y que apoyaremos, desde todas las vías, 
las acciones que la comunidad de Ayotitlán realice para hacer 
valer el respeto al territorio. 
2. Ratificamos nuestro apoyo incondicional al pueblo Coca para 
lograr el respeto de su territorio hoy ultrajado por el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia a través de la supuesta “restau-
ración” de las ruinas de la Isla de Mezcala, que el mal gobierno 
hace en el marco de los ilegítimos festejos del bicentenario de la 
independencia, con ello destruyendo un origen y una historia de 
la comunidad e inventando una falsa realidad histórica, apoyán-
dose del fascista gobierno municipal de Poncitlán, quien a través 
de su policía municipal, el pasado 22 de octubre realizó un vil a-
llanamiento a la Oficina de Bienes Comunales de Mezcala mien-
tras los comuneros celebraban una fiesta religiosa y denuncia-
mos el robo de documentos y del sello de la comunidad que co-
metieron los uniformados del mal gobierno, responsabilizando al 
ayuntamiento de Poncitlán de cualquier mal uso que se les dé a 
estos. 
Exigimos que no se repita esta grave ofensa al pueblo Coca pues 
es esto un atentado contra la dignidad de todos nuestros pueblos, 
y mantendremos nuestra atención para que no vuelva a suceder 
ningún nuevo atentado contra la comunidad, por parte de ninguna 
instancia o nivel de gobierno, así mismo advertimos que respal-
daremos todas las decisiones que tome la comunidad para termi-
nar con la invasión territorial que mantiene el cacique Guillermo 
Moreno Ibarra y para detener las acciones del mal gobierno con-
tra nuestros hermanos y su territorio. 
3. Rechazamos enfáticamente las concesiones de agua que la 
Comisión Nacional del Agua en su afán privatizador está otorgan-
do a particulares y ayuntamientos en nuestras comunidades, vio-
lando el legal y legítimo derecho que tenemos sobre nuestras tie-
rras, montes y aguas. En particular denunciamos las concesiones 
otorgadas al ayuntamiento y particulares de la Yesca Nayarit; Bo-
laños y Mezquitic Jalisco; y El Mezquital, Durango en donde se 
pretende dar el derecho del uso del agua de los principales ma-
nantiales de las comunidades Wixarika de Waut+a San Sebastián 
Teponahuaxtlán, Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán, Uweni 
Muyewe Bancos de San Hipólito y declaramos que para las co-
munidades Wixarika y para todos los que integramos el Congreso 
Nacional Indígena, estas concesiones son letra muerta, que las 
desconocemos y que nuestra agua no se vende. 
 4. Saludamos con gusto el camino de autonomía de la comuni-
dad Wixarika de Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán, me-
diante el inicio de su bachillerato autónomo, el cual reconocemos 
los pueblos que participamos en el Congreso Nacional Indígena, 
así como su aprovechamiento autónomo de recursos naturales al 
margen de la corrupción de prestadores de servicios técnicos y 
del mal gobierno. 
 Ratificamos nuestro apoyo a la comunidad para resistir al intento 
de imposición de la ilegal carretera Amatitán-Bolaños Huejuquilla 
y advertimos que la decisión de la comunidad de rechazar este 
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megaproyecto estará por encima de la presión de los poderosos 
por imponerla. 
5. Ratificamos nuestro reconocimiento de los bienes comunales 
que abarcan las 10,720 hectáreas que por su posesión ancestral 
le pertenecen a la comunidad autónoma Wixarika de Bancos de 
San Hipólito, y exigimos respeto absoluto a nuestros hermanos 
Wixaritari como los únicos poseedores ancestrales de esas tie-
rras. Es así que saludamos a las nuevas autoridades autónomas 
tradicionales y agrarias recientemente nombradas por su asam-
blea. 
6. Nuestro Maíz es sagrado, es el corazón de nuestros pueblos, 
es nuestra madre, de ella vivimos, y la honramos con nuestras 
prácticas y tradiciones ancestrales. No permitiremos la contami-
nación transgénica de nuestras semillas ancestrales. Nos duele 
la liberación para siembras experimentales que el mal gobierno 
ha autorizado en los territorios de los pueblos indígenas de nues-
tro país. Hemos aclarado que como pueblos desconocemos en el 
total de su contenido la “Ley Monsanto” también conocida como 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 
por lo tanto repudiamos esas autorizaciones a las multinacionales 
que no buscan más que la privatización de nuestras semillas para 
favorecer a los que pretenden controlar el hambre del mundo, por 
lo que aclaramos que emprenderemos todas las acciones de re-
sistencia necearías para evitar este profundo atentado. 
7. Reconocemos y aplaudimos la histórica recuperación de tierras 
que pacíficamente realizó la comunidad indígena Náhuatl de San-
ta María Ostula, responsabilizando al gobierno estatal, federal y a 
su brazo paramilitar que es el crimen organizado de todas las for-
mas de violencia que se generen en contra de nuestros herma-
nos del territorio Náhuatl de Ostula, Pómaro y El Coire en la costa 
de Michoacán. 
Rechazamos y prohibimos la implementación del Plan de Desa-
rrollo Turístico Integral de la costa de Michoacán que pretende in-
vadir las playas vírgenes de las comunidades Náhuatl. Aclaramos 
que resistiremos ante la imposición del proyecto carretero “Playa 
Azul-Cohuayana” que tiene como objetivo el despojo y explota-
ción del territorio para favorecer intereses trasnacionales turísti-
cos, de transporte portuario y de minas como “Las Encinas” tam-
bién perteneciente a la trasnacional Ternium. 
Exigimos el respeto absoluto de la policía comunitaria de Ostula, 
Pómaro y El Coire que actualmente brinda una verdadera seguir-
dad a las comunidades y está al servicio de la asambleas y no 
del poder capitalista que no ha hecho más que favorecer el robo, 
la extorsión el saqueo y la destrucción generalizada del territorio. 
8. Repudiamos los constantes hostigamientos e invención de car-
gos penales que el mal gobierno ha tomado como estrategia para 
intentar detener nuestra lucha por la reivindicación de nuestros 
derechos fundamentales pensando que con estas acciones se 
van a atemorizar nuestras comunidades, es así que exigimos la 
inmediata invalidación de los procedimientos legales instaurados 
en contra de nuestros compañeros: Miguel Cruz Moreno del Con-
sejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón injusta-
mente perseguido por el asesinato del compañero Brad Will, y se 
castigue al gobierno de Ulises Ruiz, verdadero responsable del 
crimen; Exigimos también se invalide inmediatamente la reciente 
orden de aprensión en contra de nuestro compañero indígena 
Amuzgo David Valtierra del municipio Autónomo de Xochistlahua-
ca, Guerrero, quién es actualmente perseguido por el infundado 
cargo de “privación ilegal de la libertad” de uno de los principales 
actores caciquiles ligados al PRI que históricamente han buscado 
el control de la región a través de los cargos públicos y quienes 
han sido parte de los ya 10 atentados contra la radio Comunitaria 
Radio Ñomndaa 
9. Exigimos la inmediata liberación de todos nuestros compañe-
ros de lucha que hoy el mal gobierno mantiene dentro de las pri-
siones para intentar callar su voz. Hoy decimos que su voz no ha 
callado, que se hizo más grande su eco y más grande también la 
ira de todos y todas nosotros y nosotras. 
 Exigimos la liberación de nuestros 12 hermanos de San Salvador 
Atenco aun detenidos desde la cobarde acción policiaca ocurrida 
en Mayo de 2006, fecha que nos duele y no olvidaremos, así co-

mo los presos políticos de la histórica lucha social de los pueblo 
de Oaxaca. Exigimos también la libertad del hermano Víctor He-
rrera Govea de 21 años, miembro de la Otra Campaña detenido 
por el gobierno del Distrito Federal el pasado 2 de Octubre en la 
marcha conmemorativa del movimiento estudiantil de 1968. 
Nos sumamos y aplaudimos el esfuerzo que hacen hermanos y 
hermanas de la Otra Campaña para realizar el Encuentro de Fa-
miliares de Presos Políticos el próximo 5 de diciembre en la Junta 
de Buen Gobierno de Oventik, Chiapas. 
 10. Los pueblos indígenas tenemos el pleno derecho a operar y 
ejercer nuestros propios medios de comunicación. Saludamos to-
dos los diferentes proyectos autónomos que han nacido en nues-
tros pueblos con el fin de hacer llegar a nuestra gente informa-
ción verdadera en nuestras diferentes leguas y con base en 
nuestras diferentes culturas. Con la misma fuerza condenamos 
todas las formas de represión contra nuestras radios libres indí-
genas y aclaramos que los intentos del mal gobierno para aniqui-
lar nuestra autodeterminación no nos detendrá, y que asumire-
mos cada ataque como un ataque a todos nuestros pueblos, y así 
responderemos para hacer valer el legítimo derecho a nuestros 
medios de comunicación. 
11. Declaramos nuestra profunda indignación por la reciente libe-
ración de los criminales paramilitares responsables de la matanza 
de nuestros hermanos de la organización indígena Las Abejas 
cruelmente asesinados en el crimen de Estado de la matanza de 
Acteal en diciembre de 1997. Condenamos la impunidad con la 
que actúan los asesinos vinculados al mal gobierno, no haciendo 
más que incrementar el dolor de nuestros pueblos. 
12. Saludamos con gusto el aniversario de nuestros hermanos 
del Ejército Zapatistas de Liberación Nacional, integrantes del 
Congreso Nacional Indígena, desde aquí un abrazo a su lucha 
que es la nuestra. Al mismo tiempo nos sumamos a la denuncia 
de las Juntas de Buen Gobierno sobre los cobardes ataques pa-
ramilitares en las comunidades bases de apoyo zapatistas. 

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUATL DE AYOTITLÁN, a 8 de noviembre de 2009, 
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS 

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS 
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 

 Pueblo Nahua de las comunidades de Ayotitlán, Acalpixca, Santa María de Ostula, 
Tuxpan, Milpa Alta, Xochimilco, Pueblo Coca de Mezcala, Pueblo Purhepecha de 
Pichataro, Cherán, Nurio, Uruapan, Sevina, Morelia, Pueblo Triqui de Curuchi, Pueblo 
Wixarika de Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán, Uweni Muyewe Bancos de San 
Hipólito, Waut+a, San Sebastián Teponahuaxtlán, Tatei kie, San Andrés Cohamiata, 
pueblo Tzeltal de San Juan Cancuc, Pueblo Zoque de Chapultenango, Pueblo Mixteco. 
 

PRONUNCIAMIENTO DE LA RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL CONTRA 
LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGIA ELECTRICA    

 

6 de Noviembre 2009 
 

El golpe de Estado contra la Compañía de Luz y Fuerza del Cen-
tro (LFC) y su sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, 
caracterizado por su combatividad en la defensa de los derechos 
de sus trabajadores y de las luchas de los pueblos y por su nacio-
nalismo a través de la defensa de la energía eléctrica para l@s 
mexican@s y no para las empresas extranjeras, representa un 
nuevo atentado contra nuestros más elementales derechos y, au-
nado al aumento del IVA y demás impuestos, genera un mayor 
sufrimiento para  las familias mexicanas. 
El gobierno de Felipe Calderón intenta nuevamente engañar vil-
mente al pueblo mexicano con sus mentiras transmitidas cons-
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tantemente por Televisa, TV Azteca y otras grandes empresas 
mediáticas, pero el pueblo mexicano ya no nos dejamos engañar 
tan fácilmente; ya estamos hartos de tantos descaros e imposi-
ciones.   
La desaparición de Luz y Fuerza del Centro y la entrega del sis-
tema eléctrico del centro del país a la CFE es una nueva medida 
del Estado mexicano para  garantizar la entrega de nuestro patri-
monio energético al gran capital extranjero ya que la CFE se ha 
prestado en el resto del país a dejar privatizar el 47% de la ener-
gía eléctrica. Si nos dejamos imponer esta nueva agresión total-
mente ilegal y anticonstitucional, podemos despedirnos definitiva-
mente de la energía eléctrica como servicio público a la Nación, 
que se supone que somos nosotros, y afrentar las consecuencias 
de una energía totalmente privatizada donde muchas familias se 
quedaran sin luz por no poder pagar las tarifas demasiado altas 
del negociazo de las empresas extranjeras. 
Siguen con la represión contra nuestro movimiento de resistencia 
civil contra las altas tarifas que es un movimiento por la defensa 
de la luz en manos del pueblo. Han encarcelado, hostigado, gol-
peado y perseguido nuestr@s compañer@s en Campeche y en 
Oaxaca, pero también en Veracruz, Querétaro, Nayarit y otros es-
tados de la República. Últimamente, han estado realizando cons-
tantes cortes de luz en el municipio de Candelaria, Campeche.  
Hemos estado luchando por la liberación de nuestr@s compañe-
r@s pres@s de Candelaria, Campeche, desde el pasado 10 de 
julio cuando fueron injustamente encarcelados bajo el delito in-
ventado (como en el caso de Doña Jacinta, tan sonado en los 
medios de comunicación) de privación ilegal de la libertad de un 
funcionario público de la CFE. Nuestros abogados han llevado  el 
proceso legal correspondiente pero resulta obvio que los jueces y 
magistrados están totalmente bajo control del Estado, avalando 
testimonios falsos en los cuales todos los testigos de la CFE de-
claran con las mismas palabras claramente aprendidas de memo-
ria; hemos difundido el caso en la prensa y en los centros de de-
rechos humanos nacionales e internacionales como Amnistía In-
ternacional y relatores de la ONU; nos hemos movilizado en los 
diferentes estados del país, en Campeche y en el DF; hemos a-
bierto canales de diálogo con los gobiernos estatal y federal, con 
el Congreso de la Unión , con la CFE y con la PGR para exigir la 
libertad de nuestr@s compañer@s pres@s polític@s, que no tie-
nen más delito que el de defender los derechos de nuestro pue-
blo. Gracias a todo esto hemos logrado la liberación de dos de 
los pres@s y seguiremos luchando por la liberación de l@s tres 
que quedan todavía encerrad@s en el penal de Kobén en Cam-
peche: Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas. 
En Ixtepec, Oaxaca, tenemos cinco compañer@s perseguidos y 
escondidos con orden de aprehensión correspondiente a la averi-
guación previa PGR/OAX/073/ 2009, por el mismo delito inventa-
do de privación ilegal de la libertad de un funcionario público de la 
CFE: René Núñez Girón, Sonia Aguilera Ríos, Horacio Antonio 
Hernández, Miguel Ordaz Cabrera y Artemio Zarate Santiago. 
En la comunidad de Xadani, mpio de Juchitán, Oaxaca, tenemos 
6 compañer@s con averiguaciones previas PGR/OAX/MR/88/ 
2009 y PGR/OAX/MR/97/ 2009, Javier Balderas Castillo, Filiberto 
Vicente Aquino, Maribel González Pedro, Alejandro López López, 
Babel Santiago Jiménez y Emilia López Sarabia por supuesta 
obstrucción de obra pública (o sea impedir cortes de luz en la co-
munidad), cuando estos compañeros, entre ellos la compañera E-
milia que estaba embarazada y demás pobladores fueron agredi-
dos y golpeados por la policía que acompañaba a la CFE.  
En la comunidad de Cerrito Colorado, Querétaro, son 13 familias 
denunciadas y hostigadas  por la CFE también.  
Nosotros y nosotras les informamos que no nos vamos a dejar in-
timidar; vamos a fortalecer nuestros procesos organizativos regio-
nales y nacionales, vamos a seguir con esta resistencia para exi-
gir tarifas de luz justas, para defender nuestros derechos como 
pueblos indígenas, no vamos a descansar en nuestra lucha por la 
liberación de nuestros compañeros y compañeras. Y vamos a se-
guir con todo para defender la energía eléctrica en manos del 
pueblo que significa, en este momento de máxima crisis política, 
económica y social que vive nuestro país en estas vísperas del 

año 2010, la solidaridad total con el Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas. Con ellos, coincidimos en que los poderosos no han te-
nido empacho en declararnos la guerra a los trabajadores y al 
pueblo, para colocar al país, en la antesala de una confrontación 
social y política de proporciones descomunales. 
Junto con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricis-
tas, exigimos:  
1. La liberación de nuestr@s compañer@s pres@s políticos en 
Campeche.  
2. El desistimiento de la CFE de las demandas en contra de 
nuestros compañeros de Ixtepec y Xadani, Oaxaca, y de Cerrito 
Colorado, Querétaro 
3. La liberación de los compañeros presos políticos de Atenco y 
de todo el país.  
4. El cese inmediato de los operativos de cortes de luz en Can-
delaria, Campeche.  
5. Una tarifa social justa de la energía eléctrica. 
6. El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y el respeto a 
la autonomía y a todos los derechos de los pueblos indígenas.  
7. La derogación inmediata del decreto de extinción de Luz y 
Fuerza del Centro y la salida de las fuerzas policiacas y militares 
de los centros de trabajo electricistas  
8. No más impuestos a los trabajadores y al pueblo mexicano, 
queremos más salario 
9. Revocación del mandato contra Felipe Calderón Hinojosa y Ja-
vier Lozano Alarcón. 
Junto con nuestros compañeros de Morelos y Oaxaca, manifes-
tamos nuestro coraje e indignación por los cobardes asesinatos 
perpetrados respectivamente el 31 de octubre y 1° de noviembre 
de los compañeros Miguel Ángel Pérez Casales, indígena nahua 
del Consejo de Pueblos de Morelos y Héctor Antonio Ramírez 
Paz, indígena triqui miembro del municipio Autónomo de San 
Juan Copala. Exigimos justicia y castigo a los culpables. 

¡NO A LA VENTA DEL PAÍS Y DE LA ENERGIA ELECTRICA A LAS EMPRESAS 
EXTRANJERAS! ¡POR LA DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL Y LA 

AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS! 
 

POSICIÓN DEL SECTOR DE TRABAJADOR@S DE LA OTRA 
CAMPAÑA FRENTE A LA LUCHA DEL SME 

 
 

A TOD@S L@S TRABAJADORES  
La liquidación de Luz y Fuerza del Centro, por medio de un de-
creto presidencial y la ocupación militar de sus instalaciones des-
de el 10 de octubre no solo implica un paso más hacia privatiza-
ción de la empresa estatal (que no pública ni “patrimonio de los 
mexicanos”), ni “un golpe al sindicato”. Es sobre todo, un golpe a 
todos los  trabajadores, consecuencia de la crisis mundial que 
está viviendo el capitalismo, que en todos los países industrializa-
dos ha dejado a miles en la calle y sin empleo para buscar salvar 
las ganancias de la clase en el poder.  
Este golpe es también consecuencia de la política de colabora-
ción que desde los sindicatos se viene implementando por parte 
de las burocracias y dirigencias desde hace ya muchos años. 
Colaboración porque en lugar de procurar la defensa de las con-
diciones de vida, desde los sindicatos  se han procurado acuer-
dos con el gobierno y los patrones para “elevar la productividad”, 
“garantizar la eficiencia”  y “mejorar las finanzas de las empre-
sas”. Política que ha dejado en el abandono otras luchas cuando 
estas las han librado los trabajadores (como en el caso del IMSS, 
donde fueron despojados de su Régimen de Jubilaciones y Pen-
siones), una política que ha producido el aislamiento y no la uni-
dad, que ha planteado la “solidaridad” solo en lo declarativo y lo 
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simbólico y hoy tiene su efecto y sus consecuencias en una de-
rrota tras otra. 
Ante ello, es necesario, construir la efectiva  solidaridad de cla-
se, no el “apoyo incondicional” al SME -como proponen los buró-
cratas-, entendiendo que  la lucha de los electricistas y la del res-
to de nosotr@s deben unificarse como una sola lucha de toda 
la clase trabajadora. Sin importar que seamos obreros o em-
pleados de los servicios, asalariados, subempleados o desem-
pleados, debemos reconocernos como una misma clase y  ac-
tuar unificadamente. 
No basta con estar unidos, hay que estar además conscientes de 
que esta batalla y las que vendrán las tendremos que librar con-
tando solo con nuestras propias fuerzas, sin esperar que de a-
rriba, del poder, de los que gobiernan este país y que son los 
mismos que hoy nos atacan, venga la solución a nuestras de-
mandas. Ni los diputados y senadores, ni la suprema corte de 
“justicia”, restituirán sus derechos a ningún trabajador. Ya han de-
mostrado jueces y magistrados a quién sirven realmente: ellos 
condenaron a penas de más de 100 años de cárcel a Ignacio del 
Valle, ellos garantizaron la impunidad para los asesinos intelec-
tuales y materiales de Acteal, Atenco  y Oaxaca. En el caso de 
los trabajadores, de nada sirvieron los miles y miles de amparos 
que se interpusieron hace dos años contra la nueva Ley del ISS-
STE. Está visto que en este país la justicia está del lado de quien 
puede comprarla. Por eso decimos: ¡Ninguna confianza en las 
instituciones! 
Es necesario desarrollar desde abajo la movilización y la organi-
zación. No podemos confiar tampoco en que ninguno de los parti-
dos políticos luche por nuestros intereses como clase. El gobier-
no panista ha asestado el golpe. Los priístas y perredistas lo han 
aplaudido. López Obrador y su gente dicen apoyar a los electri-
cistas. Mañana, cuando lleven al movimiento de resistencia a la 
derrota, dirán que no  nos queda más remedio que votar por ellos 
o por el Mesías en turno. Grandes y chicos, todos los partidos 
buscan aprovecharse y jalar agua para su molino electoral. 
Tenemos la necesidad de organizar nuestras propias asambleas 
y movilizaciones, al margen de partidos y burocracias sindicales. 
Construyendo desde abajo la Huelga General, misma que es 
nuestra arma de lucha, pero que tiene que ser discutida, convo-
cada, estallada y dirigida desde cada centro de trabajo, fábrica, 
escuela, hospital, en el campo y en la ciudad, en el mar, en la 
industria y los servicios. Una vez que avancemos en esta pers-
pectiva podremos ir unificando verdaderamente nuestras luchas 
en una sola, bajo nuestro propio control.  
Por último, decimos que lo que ocurre hoy demuestra cómo el ca-
pitalismo es un sistema en descomposición, que no puede ofre-
cer ningún beneficio ya a la humanidad, ningún avance, ningún 
derecho. Más bien lleva al mundo a la destrucción, al hambre, al 
desastre, a una sucesión interminable de crisis y más crisis en las 
que los más golpeados seremos siempre los trabajadores, los 
que producimos toda la riqueza. Este sistema no da para más, 
pone en peligro a toda la humanidad y por ello debemos destruir-
lo. Proponemos como primer paso ir avanzando en la discusión 
de un Programa Nacional de Lucha. Un programa anticapita-
lista que conecte nuestras luchas mediatas e inmediatas, eco-
nómicas y políticas. Hacia el derrocamiento de la burguesía es 
decir, echar abajo el estado capitalista, la constitución o toma del 
Poder Obrero que habrá de sustituirlo, y la apropiación colectiva 
de los medios de producción, que deberán socializarse, como úl-
timo paso hacia la construcción de una sociedad sin clases, sin 
explotados ni explotadores, la sociedad del futuro. 
¡POR LA RECUPERACIÓN DE LA FUENTE DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 

ELECTRICISTAS, CON TODOS SUS DERECHOS CONQUISTADOS! 
¡POR LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DE ABAJO, NINGUNA 

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES! 
¡A CONSTRUIR Y HACER EFECTIVA LA SOLIDARIDAD DE CLASE! 

¡A CONSTRUÍR DESDE ABAJO LA HUELGA GENERAL Y LA ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA AUTÓNOMA DE LAS Y LOS TRABAJADORES! 
¡POR UN PROGRAMA DE LUCHA ANTICAPITALISTA! 

¡LIBERTAD A TOD@S LXS PRESXS POLÍTIC@S Y CASTIGO A LOS REPRESORES! 
Sector de Trabajadores y Trabajadoras de la Otra Campaña, Región Centro 

 

¿POR QUE APOYAMOS LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES 
DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS? 

 
  

Los electricistas pertenecientes a Luz y Fuerza del Centro, agru-
pados en el Sindicato Mexicano de Electricistas  se encuentran 
luchando por la defensa de sus derechos laborales y sindicales, 
por recuperar sus empleos y a la vez por evitar que continúen los 
planes privatizadores y de explotación del mal gobierno en bene-
ficio de poderosos intereses de empresas privadas nacionales y 
trasnacionales 
El pasado 10 de octubre de 2009 casi a la media noche tropas de 
la policía federal preventiva (PFP) y del ejército federal ocuparon 
por la fuerza las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (CLy-
FC) en el Distrito Federal, diferentes municipios de los estados de 
México, Hidalgo, Puebla, y Morelos; despojando a los 44 mil elec-
tricistas de su fuente de empleo, una hora después el gobierno 
publicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Fede-
ración un decreto firmado por el asesino Felipe Calderón en el 
que se determinaba la "extinción" de Luz y Fuerza del Centro. 
Los electricistas explican que este ataque gubernamental que es-
tán sufriendo, se debe a que la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro impulsaba el brindar otros servicios adicionales al de pro-
porcionar energía eléctrica, teniendo estos que ver con las áreas 
de Internet y comunicación a través de la tecnología conocida co-
mo fibra óptica, estos servicios se brindarían a menos costos que 
las empresas que hasta ahora los venden (Telmex, Televisa), es-
ta intención no fue tolerada por los poderosos intereses empresa-
riales. 
El ataque gubernamental llevado a cabo constantemente por los 
medios de desinformación masiva (Televisa, Tv Azteca, radio co-
mercial y medios impresos) intentan justificarlo con mentiras, difa-
maciones y exagerando supuestos privilegios de los trabajadores 
electricistas, siendo los llamados “privilegios”, en realidad dere-
chos y prestaciones laborales ganadas con luchas de generacio-
nes de trabajadores. El gobierno acusa a LyFC de ser improduc-
tiva e ineficiente, acusando a los electricistas de que al pueblo le 
costaba millones de pesos mantenerla funcionando, pero sí se re-
flexiona un poco, nos damos cuenta de que es difícil que una em-
presa se mantenga en buena operación cuando es el mismo go-
bierno quien le adeuda pagos de luz eléctrica; la Presidencia de 
la República debe $ 5, 801, 045 y la suma de la deuda de depen-
dencias federales asciende a más de 398 millones de pesos. 
Detrás de la intención de desaparecer LyFC se encuentran los in-
tereses de empresas transnacionales en las que ahora se en-
cuentran exfuncionarios de gobierno tales como los ex secreta-
rios de energía Fernando Canales Clariond, Ernesto Martens 
quienes son socios de empresas privadas de energía como la es-
pañola WL Comunicaciones y esperan ansiosos la privatización 
del sector energético de nuestro país, iniciando con la desapari-
ción de LyFC, lo que lleve a la privatización del sector eléctrico; 
un jugoso negocio del cual esperan ganar aproximadamente 6 mil 
millones de dólares al año. 
Ante la campaña que desde los medios de comunicación se ha 
hecho para condenar a los trabajadores del SME, ellos solicitan 
el apoyo activo a la lucha que en estos momentos están dando. 
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Este día 11 de noviembre de 2009 han convocado a un Paro Na-
cional para que la PFP se retire de las instalaciones de LyFC, a la 
vez que continúan con sus exigencias por la vía jurídica e incre-
mentando sus movilizaciones en el Distrito Federal y otros esta-
dos de la República de la zona centro;  
Por ello en Oaxaca, se realizarán acciones, respaldando la lucha 
digna y decidida de los electricistas en defensa de sus derechos 
y de lo que pertenece a todos los mexicanos. 

RECUPERACION Y RESPETO A LOS DERECHOS CONQUISTADOS POR EL 
PUEBLO TRABAJADOR. 

HOY COMO HACE TRES AÑOS FUERA PFP DE MEXICO 
POR EL RESPETO A LA VIDA Y LOS RECURSOS NATURALES 

Casa Autónoma Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo, (CASOTA) APPO 
 

MANIFIESTO DEL FRENTE UNITARIO DE TRABAJADORES EN APOYO AL SME 

 
   

Los acuerdos tomados por la Asamblea Nacional de Resistencia 
Popular en solidaridad con los trabajadores electricistas, el pasa-
do jueves 5 de noviembre ante el ataque de PRI y PAN de cerrar 
Luz y Fuerza del Centro y el intento de liquidar al SME y su con-
trato colectivo,  como el paro nacional para el 11 de este mes, 
son importantes, pero consideramos que aun son insuficientes 
ante la dureza de ataque, y ante el reclamo de amplios sectores 
de trabajadores que exigían en la asamblea que se le pusiera fe-
cha a la huelga. Y es que, al no haberlo hecho, se está perdiendo 
un tiempo precioso para fortalecer el movimiento y derrotar el 
plan del gobierno. Los patrones y su gobierno  quieren que los 
trabajadores y el pueblo pobre seamos quienes paguemos los 
costos de la crisis de los capitalistas. Para esto necesitan acabar 
con los CCT, avanzar en la precarización del trabajo (mano de o-
bra más barata), y completar la privatización de las empresas del 
estado. Para esto es que se apoyan fuertemente en la PFP y el 
ejército, pues deben garantizare al imperialismo la entrega de la 
industria energética. Y como dijo un dirigente del propio SME: “en 
esta guerra se trata de ellos o nosotros”. Y, precisamente, para 
que nosotros, los trabajadores triunfemos sobre ellos, es nece-
sario llevar a cabo consecuentemente el plan de acción votado, 
ponerle ya fecha a la huelga nacional.  
Los trabajadores debemos repudiar la política de esquirolaje del 
exdirigente Alejandro Muñoz que llama a la creación de una em-
presa que dé servicio a CFE, una política aval y funcional a la o-
fensiva del gobierno federal.  
En efecto, para derrotar la política anti-obrera de Calderón, debe-
mos apelar a la unidad y solidaridad de la clase de la población 
trabajadora, mediante comités de trabajadores y usuarios que re-
fuercen el apoyo a la lucha electricista. Pero deben hacérsele 
propuestas más claras y audaces de lucha; el pueblo se conven-
ce cada vez más de la justeza de esta lucha. Tomemos como e-
jemplo a la Huelga General en Puerto Rico contra el despido de 
20,000 trabajadores del estado, celebrada apenas el pasado 20 
de octubre, o la gran movilización en nacional en Argentina con-
tra el despido en Kraft de 160 trabajadores (que desnudó el ca-
rácter entreguista del gobierno de Cristina Kirchner). Si ellos han 
podido, ¿por qué nosotros no?   
EL FRENTE  UNITARIO DE TRABAJADORES MANIFIESTA:  
Que la lucha legal no basta para echar abajo, el decreto de extin-
ción de LyFC, y  para que los electricistas recuperen sus trabajos. 
Si bien, las acciones legales son importantes, también es cierto 
que  ya hemos visto a lo largo de los años que los amparos indi-
viduales o colectivos, no frenan  los planes del gobierno, como lo 

vimos con los amparos de miles y miles contra las reformas reac-
cionarias a la Ley del ISSSTE e IMSS. Hemos visto también a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, liberando a  los asesinos 
de los indígenas de Acteal. Y vemos cómo se mantiene presos a 
los campesinos de Atenco (condenados a más de 100 años de 
cárcel), a pesar de las evidencias de la represión masiva y viola-
toria de los derechos humanos a la que fueron sometidos por la 
policía federal preventiva. Por todas estas experiencias negati-
vas, no debemos confiar en los tribunales de los patrones. Los 
trabajadores y el pueblo explotado, debemos de confiar en nues-
tras propias fuerzas y en nuestros métodos de lucha (a los que 
teme la clase dominante).     
Que es  necesario organizar brigadas con electricistas, trabajado-
res de otros sectores, desempleados,  y estudiantes, que reco-
rran los barrios, colonias y zonas de las diferentes ciudades del 
país para contrarrestar la campaña de desinformación que el es-
tado y sus medios vienen instrumentando en contra del SME. 
Simultáneamente, y a través de estas brigadas, debemos organi-
zar una campaña de acopio de víveres y recursos económicos 
para que los trabajadores electricistas puedan continuar en su lu-
cha. Es indispensable un fuerte fondo de resistencia con apor-
taciones de los sindicatos y sectores populares que apoyen la lu-
cha.  
Que tenemos que  impulsar y extender la creación de los Comi-
tés de Solidaridad con el SME, como los que ya se están crean-
do en las escuelas, barrios, centros de trabajo, universidades; en 
la delegación Xochimilco, en Ecatepec, o como el que desde el 
propio FUT estamos impulsando. Hoy más que nunca es necesa-
rio desplegar todas las energías e iniciativas de los trabajadores 
para derrotar el proyecto privatizador de LyFC  y los planes del 
gobierno como los impuestos.  
Que, ante la gran inconformidad popular por el incremento al IVA, 
y por la política económica del gobierno en el campo y la ciudad, 
tenemos que levantar un programa que recoja las principales de-
mandas de todos los sectores afectados por los planes del go-
bierno y los patrones para frenar el ataque a los salarios.  
Que el paro nacional del 11 de noviembre sea el primer paso 
para impulsar una verdadera Huelga General o Paro Nacional 
Político, que sea preparada desde una Asamblea el Nacional de 
todas las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y 
sociales en lucha, para parar la embestida contra el SME y los 
demás sindicatos. Que las bases trabajadoras de los sindicatos 
solidarios le voten a sus direcciones paros efectivos en el camino 
de la huelga nacional. Hagamos sentir la fuerza de la clase obre-
ra contra los patrones. Así también esta gran acción debe ir enca-
minada a discutir desde los comités de base cómo ir preparando 
la retoma de las instalaciones en la perspectiva de poner esta 
industria bajo el control de sus trabajadores. La huelga es una 
herramienta de lucha de la clase trabajadora para derrotar los 
planes del estado. 

¡TODO EL APOYO AL SME! ¡FUERA PFP DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO! 
¡ABAJO EL DECRETO DE CALDERÓN Y LOS IMPUESTOS! 

¡RENACIONALIZACIÓN DE LAS ÁREAS PRIVATIZADAS DEL SECTOR 
ENERGÉTICO! 

¡POR UNA CAMPAÑA DE ACOPIO Y FONDO DE LUCHA PARA LOS  
ELECTRICISTAS Y SUS FAMILIAS! 

¡PARO O HUELGA NACIONAL YA, EN SOLIDARIDAD CON EL SME Y CONTRA LOS 
PLANES DEL GOBIERNO! 

FRATERNALMENTE: FRENTE UNITARIO DE LOS TRABAJADORES 
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior 
(SUTIEMS),  Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara 

(SPAUdeG), Movimiento Magisterial del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de 
México (SMSEM), Trabajadores de la Secretaria de Transporte y Vialidad (SETRAVI), 

trabajadores de Finanzas del DF,  Red de Trabajadores del INEGI, Colectivo Primo Tapia, 
Acción Socialista, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Liga de Unidad Socialista 

 

CONDENAMOS EL ASESINATO DEL JOVEN LENIN ORTIZ BETANCOURT 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
AL PUEBLO DE PUEBLA 
El día de ayer hemos recibido la indignante noticia del asesinato 
del joven Lenin Ortiz Betancourt. Originario de Huahuchinango; 
su cuerpo sin vida de 22 años, fue hallado con 12 impactos de 
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bala en Naupan, lugar que se encuentra aproximadamente a 10 
km de dónde vivía. Hasta dónde se tiene información, el martes 
10 del presente mes aún fue visto con vida a las 23 hrs aproxima-
damente en su domicilio. 
El joven Lenin Ortiz, es hijo de los profesores Mónica Betancourt 
Rodríguez y Rigoberto Ortiz Martínez principales dirigentes del 
Movimiento Democrático Magisterial Poblano en esa región, cuya 
lucha contra la privatización de la educación se materializó con la 
exigencia de la salida de Elba Esther Gordillo Morales del SNTE, 
la cancelación del ACE y en últimas semanas, a partir de la desa-
parición de Luz y Fuerza del Centro, brindando solidaridad incon-
dicional a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME). 
Este asesinato se da en un contexto nacional y estatal de auge 
de la protesta social, donde personas ligadas a movimientos so-
ciales han sido ultimadas. Para nosotros como organizaciones 
sociales y de derechos humanos, el Estado Mexicano es el res-
ponsable de estos asesinatos porque el diálogo que ellos profe-
san en la práctica se supedita a una política coercitiva de ame-
nazas, encarcelamiento, desaparición forzada, tortura y hasta de 
ejecución extrajudicial para resolver las demandas sociales. 
Por lo anterior, exigimos el esclarecimiento y castigo a los res-
ponsables del asesinato del joven Lenin Ortiz Betancourt. De i-
gual manera, toda nuestra solidaridad incondicional a la familia 
Ortiz Betancourt, sepan por este medio que no están solos. 
Finalmente hacemos un llamado solidario a catedráticos hones-
tos y progresistas y a los diferentes sectores sociales democráti-
cos haciendo pública su más enérgica condena por el asesinato 
del joven Lenin Ortiz Betancourt. 
FRATERNALMENTE: Frente de Organizaciones Sociales, Sindicales, Campesinas y 

Populares del Estado de Puebla (FOSSCEP), Red De Defensa de los Derechos Humanos 
(REDDH). H. Puebla de Zaragoza a 12 de Noviembre de 2009 

 

REPUIDIO POR EL ASESINATO DE TRES JÓVENES EN PUERTO DE  LAS OLLAS, GRO 
  

LIC. ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO 
LIC. EDUARDO MURUETA URRUTIA 
PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO 
LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
SEÑORES:  
El día 31 de Octubre del presente año, fueron emboscados y a-
sesinados los jóvenes Bertín y Alejandro García Cortés, y Rogelio 
García Valdovinos (de 19, 18 y 15 años respectivamente), origi-
narios de la comunidad de Puerto de  Las Ollas perteneciente al 
municipio de Coyuca de Catalán en el estado de Guerrero. El cri-
men fue cometido por sicarios al  servicio del cacique  Rogaciano 
Alba Álvarez. De acuerdo a la información vertida por un 
familiar de los asesinados, los responsables del homicidio fueron 
Simón Rodríguez Valencia, Israel, Antioquo y Fredy Cortés Va-
lencia, originarios de la comunidad de San Isidro, los cuáles son 
conocidos por haber conducido a una grupo del ejército mexicano 
hasta esta misma comunidad en un ataque previo en junio de 
este mismo año.  
La comunidad de Puerto Las Ollas en la Sierra de Coyuca de Ca-
talán, ha identificado plenamente a los probables asesinos. 
Exigimos que la Procuraduría  General de Justicia del estado 
de Guerrero (PGJG), radique de inmediato la denuncia hecha 
contra estas personas, se investigue con diligencia los he-
chos y se aplique la prisión preventiva contra los señalados 
como culpables, antes de que puedan escapar y se sustrai-
gan de la justicia. 
El artero asesinato de tres jóvenes no debe quedar impune, el 
gobierno del estado de Guerrero tiene la obligación legal de in-
vestigar y dar con los culpables y detener el apoyo que grupos de 
paramilitares como el dirigido por Rogaciano Alba Álvarez reciben 
de diversas instancias del estado de Guerrero. Exigimos un alto a 
la violencia contra la comunidad de Puerto las Ollas, el desman-
telamiento de los grupos paramilitares asesinos y el respeto a los 
derechos humanos básicos de la población de Guerrero. 

Esperamos pronta respuesta a esta comunicación y mínima dili-
gencia en la procuración de justicia del caso citado. 
Atentamente: RED CONTRA LA REPRESIÓN Y LA SOLIDARIDAD, NIÑAS Y NIÑOS 

EN LA OTRA CAMPAÑA-DF, COORDINADORA VALLE DE CHALCO, REGIONAL SUR 
PONIENTE LOC-DF, LA VOZ DEL ANÁHUAC, LOC-AZCAPOTZALCO 

 

FELIPE ÁLVAREZ FININI, PRESO POLÍTICO DE ATENCO, SE SOLIDARIZA CON 
LAS LUCHAS DEL PUEBLO 

 
9 de noviembre de 2009 

 

A ocho años de una resistente lucha contra el invasor, opresor y 
asesino sistema, pido al pueblo que se mantenga en pie de 
lucha. No hay tortura que pueda cambiar el rumbo de nuestros 
ideales; podrán encadenar mi cuerpo pero nunca mi conciencia, 
ni podrán encadenar la dignidad y el espíritu de nuestros pueblos 
que luchan por lo que les corresponde. 
El gobierno sigue empeñado en despojarnos de lo que es nuestro 
y ponerlo al servicio del imperio, quitándonos nuestras tierras, 
nuestras aguas, el petróleo, la luz y la poca riqueza que nos 
queda. 
Hipócritamente gritan el 15 de septiembre ¡Viva la independencia!  
¡Vivan los héroes que nos dieron patria!, ¿de cuál independencia 
hablan los que entregan al país para ser saqueado y explotado?, 
¿cómo se atreven a pronunciar la palabra héroes cuando está 
claro que están ofendiendo su memoria? 
Ante la situación que enfrentamos debemos tener más conciencia 
y resistencia. Olvidarnos de lo conquistado es como olvidarnos 
de Hidalgo, de Morelos, de los Magón, como darle la espalda a 
Villa. Doblegarnos ante la represión o sentir miedo al cautiverio 
es como olvidarnos del gran espíritu de lucha que nos dejó Zapa-
ta. 
Sólo los que luchan por la tierra, por los recursos naturales y la 
libertad pueden rescatar la independencia, la soberanía y la pa-
tria de la que tanto hablan los que a diario saquean el país. 
Hermanos y hermanas: ¡existen en mi corazón! Ni un paso atrás. 

¡ZAPATA VIVE, EL FRENTE SIGUE! 
Felipe Álvarez Hernández, Finini, preso político de Atenco sentenciado a 67 años y medio 

de prisión, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
 

¡PRESENTACIÓN DEL COMPAÑERO NOEL MUNDO! 

 

 
 

El día 5 de noviembre el compañero Virgilio Noel Mundo López 
no llegó a su trabajo, ni regresó a su domicilio. Su familia lo re-
portó desaparecido al siguiente día ante el Centro de Apoyo de 
Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría de Justicia 
del DF.  
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Los familiares de Noel refieren que, días antes de su desapari-
ción, había recibido amenazas. Al parecer fue secuestrado al salir 
de su casa, rumbo al trabajo, pues ese día no pasó a comprar el 
periódico en el puesto donde habitualmente lo hace. Antes de 
presentar la denuncia ante la PGJ-DF, la familia lo buscó en dele-
gaciones y hospitales, sin resultado. Denuncian también que reci-
bieron un par de llamadas anónimas en las que les dicen que “es-
tá secuestrado”. Cuando los familiares pidieron que le pasaran el 
teléfono para tener la seguridad de que es él a quien tienen, sólo 
escucharon gemidos de dolor. 
Quienes desde hace años conocemos a Noel Mundo pensamos 
que se trata de desaparición forzada, pues el compañero es ad-
herente de la Otra Campaña, es un incansable luchador social 
que, desde 1994, organizó caravanas a territorio zapatista donde 
ayudó a impulsar algunos proyectos productivos autónomos. 
Pedimos a tod@s nos ayuden a difundir esta denuncia de desa-
parición forzada. 
¡EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN CON VIDA DEL COMPAÑERO VIRGILIO NOEL 
MUNDO LÓPEZ! ¡VIVO SE LO LLEVARON, VIVO LO QUEREMOS! 
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TOD@S L@S DESAPARECID@S POLÍTIC@S! 
 

COMUNICADO DE PRENSA DE LOS OBREROS Y OBRERAS DE FASINPAT 

 
 

Cumplimos 9 años de gestión Obrera: El 1º de octubre de 2001, 
la familia Zanon, luego de años de haber recibido innumerables 
de beneficios, créditos, subsidios, etc., pero también de haber 
realizado un vaciamiento de la fábrica, cosa que veníamos de-
nunciando desde la recuperación de nuestra comisión interna en 
el año 1998, finalmente cerró sus puertas. 
El 1º de octubre de 2009, l@s obrer@s de Zanon junto al Sindi-
cato Ceramistas, cumplimos 9 años de la toma de la fábrica en 
resguardo de nuestra fuente de trabajo. 
Han pasado 9 años, y tal como lo planteamos el pasado 12 de a-
gosto, día en que logramos la expropiación de la fábrica, no nos 
olvidamos de nuestro pasado. 
No nos olvidamos de la solidaridad de l@s compañer@s que se 
acercaron desde un principio para apoyarnos. También de los 
que a la distancia enviaban sus fondos de huelga para resistir 
meses en las carpas, de compañeros que nunca conocimos pero 
que hicieron propia nuestra lucha. 
Saludamos y valoramos el apoyo brindado por las diferentes or-
ganizaciones y a la comunidad. 
Junto a ustedes hemos logrado torcer la voluntad política del go-
bierno provincial para arrancarle la expropiación de la fábrica.  
Pero jamás apostamos a una salvación individual. Zanon bajo 
control de los trabajadores nos cambió la vida y continuamos lu-
chando por un cambio social. 
Nuestra lucha continúa. Para sostener nuestra fuente de trabajo 
en un contexto de crisis internacional, donde en una gestión obre-
ra como la nuestra pega doblemente. 
Pero también, para luchar por una salud y educación pública, por 
viviendas dignas para todos. 
En una contexto de crisis internacional, donde nuevamente las 
patronales y los gobiernos pretenden que los trabajadores nueva-
mente la paguemos, así como en el año 2001, nuestra experien-
cia es un claro ejemplo de que podemos y sabemos gestionar 
nuestros medios de producción. 

Hoy somos parte de la lucha de los compañeros que pelean en 
contra de los cierres de fábricas, de los despidos, como los com-
pañeros de la ex Terrabusi. Hemos hecho carne su lucha.  
Es  por ello que convocamos al conjunto de  las organizaciones a 
solidarizarnos y exigir la reincorporación de todos los compañe-
ros y el retiro de las fuerzas represivas de la fábrica. 
¡ZANON ES DEL PUEBLO! 
 

EL OBRERO Y LA MÁQUINAEL OBRERO Y LA MÁQUINAEL OBRERO Y LA MÁQUINAEL OBRERO Y LA MÁQUINA    

 
RICARDO FLORES MAGÓN 

Regeneración, 4ª  época, núm. 226, 12 de febrero de 1916; p. 1. 
 

–¡Maldita máquina! -exclama el obrero sudando de fatiga y de 
congoja-. –¡Maldita máquina, que me haces sufrir tus rápidos mo-
vimientos como si yo fuese, también, de acero, y me diera fuerza 
un motor! Yo te detesto, armatoste vil, porque haciendo tú el tra-
bajo de diez, veinte o treinta obreros, me quitas el pan de la boca 
y condenas a sufrir hambre a mi mujer y a mis hijos.  
La máquina gime a impulsos del motor, como si ella participase i-
gualmente de la fatiga de su compañero de sangre y músculos: el 
hombre. Las mil piezas de la máquina se mueven, se mueven sin 
cesar. Unas se deslizan, saltan otras, giran éstas, se balancean 
aquellas, sudando aceites negros, chirriando, trepidando, fatigan-
do la vista del esclavo de carne y hueso que tiene que seguir a-
tento sus movimientos, sobreponiéndose al mareo que ellos pro-
vocan, para no dejarse coger un dedo por uno de esos diablillos 
de acero, para no perder la mano, el brazo, la vida...  
–¡Máquina infernal! ¡Deberíais desaparecer todas vosotras, en-
gendros del Demonio! ¡Bonito negocio hacéis! En un día, sin más 
costo que unas cuantas cubetas de carbón para el motor y con 
un solo hombre a vuestro lado, hacéis más cada una de vosotras 
que lo que pudiera hacer un hombre solo en un mes; de manera 
que un hombre de mi clase, pudiendo tener asegurado el trabajo 
por treinta días, tú lo reduces a uno... ¡y que reventemos de ham-
bre! ¡Eso no te interesa! Sin ti tendrían asegurado el pan más de 
veinte familias proletarias.  
Las mil piezas de la máquina se mueven, giran, se deslizan en di-
ferentes sentidos, se juntan y se separan, descienden, suben, su-
dando grasas infectas, trepidando, chirriando hasta el vértigo... El 
negro armatoste no tiene punto de reposo, jadea como cosa vi-
viente, y parece espiar el menor descuido del esclavo de carne 
para morderle un dedo, para mascarle una mano, para arrancarle 
un brazo o la vida...  
A través de una claraboya penetran los rayos de una luz de cala-
bozo, lívidos, desabridos, espantosos, que hasta la luz se niega a 
sonreír en aquel pozo de la tristeza, de la angustia, de la fatiga, 
del sacrificio de las vidas laboriosas en beneficio de las existen-
cias holgazanas. De la parte de afuera penetran rumores de pisa-
das... ¡es el rebaño en marcha! En los rincones del taller espían 
los microbios. El obrero tose... ¡tose...! La máquina gime, gime, 
¡gime...!  
–Siete horas llevo de estar de pie a tu lado, y aún me faltan tres. 
Siento vértigos, pero he de dominarme. Mi cabeza gira, pero no 
puedo descuidarme, ¡traidora! Tengo que seguir tus movimientos 
para evitar que me muerdan tus dientes de acero, para impedir 
que me aprisionen tus dedos de hierro... ¡Tres largas horas to-
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davía...! Mis oídos zumban, una terrible sed me devora, tengo 
fiebre, mi cabeza estalla.  

De la parte de afuera llega el alegre ruido de unos chiquillos que 
pasan traveseando. Ríen, y sus risas, ingenuas y graciosas, rom-
pen por un instante la tristeza ambiente, suscitando una sensa-
ción de frescura como la que experimenta el espíritu abatido a los 
gorjeos de las aves. El obrero se estremece de emoción. ¡Así 
gorjean sus chicuelos! ¡Así ríen! Y sin apartar la vista de las mil 
piezas que se mueven a su frente, piensa, piensa, ¡piensa...!, 
piensa en aquellos pedazos de su corazón que le esperan en el 
humilde hogar. Siente escalofríos ante la idea de que aquellos 
tiernos seres que él lanzó a la vida, tengan que venir más tarde a 
agonizar enfrente de la máquina, en la penumbra del taller, en cu-
yos rincones los microbios espían...  
–¡Maldita máquina! ¡Maldita seas!  
La máquina trepida con más ímpetu, y no gime ya. De todos sus 
tendones de hierro, de todas sus vértebras de acero, de los duros 
dientes de sus engranajes, de sus mil infatigables piezas, se des-
prende un sonido ronco, airado, colérico, que, traducido al len-
guaje humano, quiere decir:  
–¡Calla, miserable! ¡No te quejes, cobarde! Yo soy una simple 
máquina que se mueve a impulsos de un motor, pero tú tienes 
sesos y no te rebelas, ¡desgraciado! ¡Basta ya de lamentaciones, 
infeliz! No soy yo quien te hace desgraciado, sino tu cobardía. 
Hazme tuya, apodérate de mí, arráncame de las garras de vam-
piro que te chupa la sangre, y trabaja para ti y para los tuyos, 
¡idiota! Las máquinas somos buenas, ahorramos esfuerzo al 
hombre, pero los trabajadores sois tan estúpidos que nos dejáis 
en las manos de vuestros verdugos, cuando vosotros nos habéis 
fabricado. ¿Puede apetecerse mayor imbecilidad? ¡Calla, calla 
mejor! Si no tienes valor para romper tus cadenas, ¡no te quejes! 
Vamos, ya es hora de salir, ¡lárgate y piensa!  
Las palabras saludables de la máquina, y el aire fresco de la ca-
lle, hicieron pensar al obrero. Sintió que un mundo se desploma-
ba dentro de su cerebro: el de los prejuicios, las preocupaciones, 
los respetos a lo consagrado por la tradición y por las leyes, y, a-
gitando el puño, gritó:  
–Soy anarquista. ¡Viva Tierra y Libertad!  
 

TODO PASA 
(JULIO PAVANETTI, poeta uruguayo) 

 

SIN VEHEMENCIA, IMPLACABLES, 
ENSARTADAS A UN SUSPIRO 
SE ACELERARON LAS HORAS; 
INSOBORNABLES, ALTIVAS, 
LLEVÁNDOSE LAS EDADES 
DE LA CALMA Y DE LOS SUEÑOS, 
TRANSFORMÁNDOLAS EN PLIEGUES, 
CEDIENDO A LO INEVITABLE. 
 

COMO UNA CASA VACÍA 
MI ALMA DUELE DE RECUERDOS, 
DUELE DE EFÍMERAS HORAS, 
Y DUELE EN SILENCIO DE HIJAS 
TODAVÍA CERCA, Y LEJOS. 
 

TAN SÓLO QUEDAN JIRONES 
DE AQUELLOS DÍAS FELICES: 
LOS PRIMEROS BALBUCEOS 
Y LAS CANCIONES DE CUNA; 
EL ASOMO DE UNOS PASOS 
QUE ESCALANDO EN EL ASOMBRO, 
ENSAYABAN, TRAS LA SIESTA, 
LA COMEDIA DE LA VIDA. 
 

ACABÓ EL SUEÑO INFANTIL, 
YA NO HAY CASA DE MUÑECAS, 
EL CASTILLO ERA DE NAIPES, 
EL GIGANTE ERA DE BARRO. 
 

ASÍ SE ESFUMÓ EL HÉROE 
DE BRAZOS FUERTES Y LARGOS, 
QUE ENVIABA ROSAS AL AIRE 
Y, EN EL MAR, SE CONVERTÍAN 
EN JUEGOS PARA LAS OLAS. 

AUNQUE ALGO DESCOLORIDAS, 
SÓLO RESISTEN LAS FOTOS 
QUE NOS DEJAN ATRAPADOS 
EN IMÁGENES INSOMNES, 
PEDRUSCOS SORDOS AL AGUA. 
 

TODO MUERE, 
COMO EL FUEGO, 
COMO LA ESPUMA DEL DÍA. 
TODO PASA, 
COMO EL TIEMPO 
QUE YA ME CABALGA ENCIMA. 
 

 

"PERDIMOS, NO PUDIMOS HACER LA REVOLUCIÓN. PERO TUVIMOS, TENEMOS, 
TENDREMOS RAZÓN DE INTENTARLO. Y GANAREMOS CADA VEZ QUE UN JOVEN 
SEPA QUE NO TODO SE COMPRA, NI SE VENDE Y SIENTA GANAS DE QUERER 

CAMBIAR EL MUNDO." (Envar El Kadri) 
 

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 
 

 
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 

 

“EL FIN ES UN ALIADO: CUANDO LAS COSAS EMPIEZAN A ENTURBIARSE, UN 
GUERRERO PIENSA EN SU PROPIA MUERTE, E INMEDIATAMENTE SU ESPÍRITU 
SE REENCUENTRA CONSIGO MISMO. LA MUERTE ESTÁ EN TODAS PARTES. LA 
PODEMOS COMPARAR A LAS LUCES DE UN AUTOMÓVIL QUE NOS SIGUEN POR 
UNA CARRETERA SINUOSA: A VECES LAS PERDEMOS DE VISTA, EN OCASIONES 
APARECEN DEMASIADO CERCA, ALGUNA VEZ SE APAGAN. PERO ESTE AUTO-
MÓVIL IMAGINARIO NUNCA SE DETIENE (Y UN DÍA TERMINARÁ ALCANZÁNDO-
NOS). SÓLO LA IDEA DE LA MUERTE LOGRA DARLE AL HOMBRE EL DESAPEGO 
NECESARIO PARA SEGUIR ADELANTE, A PESAR DE TODOS LOS OBSTÁCULOS. 
UN HOMBRE QUE SABE QUE LA MUERTE SE LE APROXIMA DÍA TRAS DÍA, VA 

PROBÁNDOLO TODO, PERO SIN ANSIEDAD”. (C. C.) 
 


