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NOTA ACLARATORIA DE LAS 5 JUNTAS DE BUEN GOBIERNO: 

NO QUEREMOS LIMOSNAS, TENEMOS DIGNIDAD 

 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA ESPERANZA, CARACOL MADRE DE LOS 
CARACOLES, MAR DE NUESTROS SUEÑOS 

La Realidad, 26 de noviembre del año 2009 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A L@S ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A L@S ADHERENTES DE LA SEXTA INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS 
HERMANOS Y HERMANAS: 
La junta de buen Gobierno “Hacia la esperanza”, Zona Selva 
Fronteriza, ubicada en la comunidad La Realidad, municipio Au-
tónomo rebelde zapatista San Pedro de Michoacán por este me-
dio desmiente lo siguiente: 
Desmentimos las mentiras que está ocasionando el mal gobierno 
de las tres instancias: municipal, estatal y federal. El 25 de no-
viembre del año 2009, la corresponsal Ángeles Mariscal del pe-
riódico La Jornada, publica que representantes de las cinco Jun-
tas de Buen Gobierno han tenido comunicación con un grupo de 
legisladores locales. Para nosotros, son puras mentiras, son 
trampas que nos hacen parecer, donde realmente otr@s se 
están enriqueciendo, dentro de esto alguien se va a enriquecer 
más, con esta trampa se enriquecerán l@s diputad@s y le-
gisladores. Para nosotros, el dinero NO vale, no va a poder con 
nuestra dignidad, qué triste que alguien difunda estas cosas, 
para nosotros es una trampa. Nuestra dignidad no se vende, con 
dinero no pueden y no lograrán sus propósitos, nosotros sa-
bemos que publicarán cosas que no tenemos nada que ver con 
ell@s. Por eso desmentimos estas trampas que nos quieren 
aplastar pero no lograrán sus objetivos. 
Hermanos y hermanas creemos que no es justo que l@s autori-
dades oficiales nos utilicen sólo para que ellos se enriquezcan 
más. 

ATENTAMENTE: JUNTA DE BUEN GOBIERNO “HACIA LA ESPERANZA”, ZONA 
SELVA FRONTERIZA 

 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, ZONA ALTOS DE CHIAPAS 

 26 de noviembre de 2009 
 

 A LA OPINIÓN PUBLICA 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS ADHERENTES DE LA ZESTA INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DERECHOS HUMANOS  
Por  este medio la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de 
los Zapatistas Delante del Mundo, Caracol II Resistencia y Re-
beldía por la Humanidad, Zona Altos de Chiapas. 
A nombre de las Juntas de Buen Gobierno de los 5 Caracoles 
desmentimos ante la opinión pública los siguientes:  
El 25 de noviembre del presente año, el periódico La Jornada pu-
blica que el congreso local aprobó un acuerdo que solicita al go-
bierno del estado de Chiapas Juan Sabines Guerrero que atien-
da las peticiones de las Juntas de Buen Gobierno, que según los 
legisladores, los zapatistas pidieron el reconocimiento jurídico de 
las Juntas de Buen Gobierno.  
Nosotros como Juntas de Buen Gobierno desmentimos enérgica-
mente esas supuestas peticiones ante el mal gobierno estatal, de 
estas versiones publicadas, porque en ningún momento le he-
mos planteado verbal o por escrito para pedir migajas al mal go-
bierno estatal ni federal. Nosotros los Zapatistas no necesitamos 
que nos reconozcan los malos gobiernos que no son del pueblo 
porque nosotros ya somos reconocidos por nuestros pueblos 
quienes nos eligieron y somos ya reconocidos por muchísimos 
pueblos a nivel nacional e internacional.  
A nosotros las Juntas de Buen Gobierno, no nos representa  na-
die, ante ninguna instancia gubernamental a nivel estatal, nacio-
nal e internacional, los supuestos representantes: David Gómez 
Pérez, Daniel Santis López, Pablo Méndez Cruz, Moisés Cantor 
Decelis y Pedro Gómez Santis.  Estas personas nadie los conoce 
en ninguna zona Zapatista, menos que formen parte de nuestras 
filas, solo son personas que quieren aprovechar recursos econó-
micos que tanto promete el mal gobierno, usando el nombre de 
las Juntas de Buen Gobierno y de nuestra organización EZLN.  
En el periódico menciona que una comisión gubernamental ya vi-
sitó las 5 Juntas de  Buen Gobierno para atender las demandas 
que plantean los Zapatistas en los aspectos jurídicos, políticos, fi-
nancieros, y sociales. Y esta información es totalmente falsa, 
porque nosotros los Zapatistas, no necesitamos que nos visiten 
funcionarios del mal gobierno, además sabemos que las princi-
pales demandas de nuestros pueblos ningún periodo del mal  go-
bierno lo va a resolver las necesidades que desde hace varios si-
glos que venimos padeciendo los pueblos originarios de nuestro 
país.  
Toda esta mentira del mal gobierno, de sus diputados y sus cóm-
plices, es parte de un plan de contra insurgente para confundir a 
la opinión pública y para golpear la resistencia de nuestros pue-
blos en la lucha por construir su Autonomía.  
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Por todo esto le pedimos a todos los pueblos, organizaciones y 
personas de buena voluntad que lucha por la libertad, por la jus-
ticia y por los derechos para todos, que no se dejen engañar por 
los planes e intereses de los malos gobiernos y sus cómplices.  
Es toda nuestra palabra.  
ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON CENTRICO DE LOS 

ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, OVENTIK, ZONA ALTOS. 
 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO EL CAMINO DEL FUTURO, CARACOL 3, 
HACIA UN NUEVO AMANECER, GARRUCHA, CHIAPAS, MÉXICO 

 
26 de noviembre de 2009 

 

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS COMPAÑEROS (AS) ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
HERMANOS Y HERMANAS 
La Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro desmentimos 
totalmente sobre las mentiras del mal gobierno y con su bola de 
diputados local, publicadas el 25 de noviembre de 2009, en un 
periódico que les gusta mucho el dinero y publican las mentiras. 
Es totalmente falso que estemos pidiendo reconocimiento del 
mal gobierno y de los mal llamados representantes del pueblo de 
Chiapas, o sea el congreso local. 
Es totalmente falso que hubiera una reunión con nuestros com-
pañeros y compañeras de las distintas Juntas de Buen Gobierno 
aquí en nuestra sede de la Junta de Garrucha. 
Es falso y mentiras que hay documentos entregados al mal go-
bierno perredista de Sabines. 
Es una bobería que dicen el congreso local y Sabines que ya hay 
una comisión nombrado como enlace el tal Pedro Gómez Santis. 
No conocemos a esa persona, y también no conocemos a las o-
tras cuatro personas. 
Son unos babosos y tramposos el panista diputado el llamado 
Carlos Pedrero que dice que visitó a las Juntas de Buen Gobier-
no. A todos los diputados locales y federales de los distintos par-
tidos políticos ni los queremos ver en la foto y mucho menos per-
sonal porque son unos ladrones que viven a la costa del pueblo. 
Porque es una falsedad que llegó en nuestras oficinas de cada 
Junta. 
Desmentimos lo que dice el tramposo y mentiroso de Rosales 
Franco que nosotros los zapatistas solicitamos elaboración de 
reglamentos comunitarios y todo lo demás babosadas que lo di-
cen y que da asco por las puras falsedades. 
Los malos gobiernos municipal, estatal y federal y junto con su a-
mo del neoliberalismo se creen poderosos con su dinero, pero se 
topa con nosotros los zapatistas y las zapatistas que tenemos un 
poder, y puede tener cualquier gente en el mundo, que se llama 
la dignidad, que no se vende, no se rinde y no claudica, que llega 
hasta el final de una lucha. A nosotros los zapatistas junto con 
nuestros compañeros y compañeras de México y del mundo, que 
le exigimos a los tres poderes de México a que se haga ley sobre 
nuestros derechos y cultura indígena, a esos tres poderes nos 
mandaron a la basura, su fue así eso, cómo es posible que ahora 
vamos a solicitar a que nos reconozcan. No sabemos bien leer ni 
escribir pero sí tenemos memoria. 
El reconocimiento ya lo tenemos con nuestras bases de apoyo y 
con los hombres y mujeres de México que son conscientes y tan-
to a nuestros compañeros y compañeras a nivel internacional, 

que nos han reconocido y nos ha acompañado a lo largo de 
nuestra lucha, y esto es un hecho y no sólo palabras. 
Estamos seguros de que hay personas que se están haciendo 
pasar por zapatistas y que se están enriqueciendo por medio de 
la traición, al igual que la bola de diputados. Sabemos que es el 
mismo mal gobierno son los que forman a ese o esos grupos de 
personas que son falsificadores, pero un día haremos justicia. 
Entonces compañeros y compañeras de México y del mundo les 
comunicamos que no le crean las mentiras de los tres poderes 
del sistema capitalista de México. 
Nosotros los zapatistas aquí estamos. Aquí estaremos y llegare-
mos hasta el final, y un día formaremos buenos periodistas y un 
buen periódico que busca y trabaja con la verdad. 

ATENTAMENTE: JUNTA DE BUEN GOBIERNO 
 

LA JUNTA DEL BUEN GOBIERNO “CORAZÓN DEL ARCO IRIS DE LA 
ESPERANZA”, CARACOL IV TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS. 

Morelia, Chiapas, México, jueves 26 de noviembre de 2009. 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS 
A L@S COMPAÑER@S DE LA OTRA CAMPAÑA DE MÉXICO 
A L@S COMPAÑER@S DE LA SEXTA INTERNACIONAL 
HERMANOS Y HERMANAS: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
En respuesta de la gran mentira que está planeando el mal go-
bierno. 
Publicando en los periódicos que las Juntas del Buen Gobierno 
están buscando limosnas ante de los grandes mentiras de nues-
tro país México, queremos decirles de esta manera. 
Como ya es sabido las trampas y mentiras de los tres niveles de 
gobierno de nuestro país como, los presidentes municipales, go-
bernadores y por supuesto el farsante Felipe Calderón ellos usan 
los medios de comunicación para engañarnos y confundirnos sin-
tiéndose grandes con su dinero a lado de los neoliberalistas. 
En nuestro Caracol IV Torbellino de nuestras palabras no tene-
mos representantes externos que se arrodillan ante los gobier-
nos, males de la sociedad, nosotros no conocemos ningún com-
pañero que se llame David Gómez Pérez, Daniel Santis López, 
Pablo Méndez Cruz, Moisés Cantor Decelis y Pedro Gómez Sán-
tiz seguramente estas personas son otros lambiscones que se 
hacen cómplices de los juegos de los tres niveles de gobiernos. 
Nosotros los Zapatistas tenemos un poder que no se caduca que 
en cualquier persona puede poseer en este mundo y se llama 
dignidad, con esta herramienta será nuestro mejor arma para de-
mostrarle al mundo que nosotros jamás claudicaremos nuestra 
lucha como también nuestras demandas. El mundo es testigo 
que insistimos que se cumpla nuestro primer acuerdo y los profe-
sionales de la mentira nunca se molestaron para cumplirlas, sólo 
se dedicaron para perseguirnos, a dizque desmantelar nuestros 
municipios autónomas en el tiempo del Croquetas y ahora qué 
casualidad que sí van a cumplir lo acordado. 
En nuestras Juntas del Buen Gobierno ese acuerdo no se ha 
quedado en letra muerta porque nosotros sí estamos haciendo 
de hechos con nuestros Municipios Autónomos, no lo estamos 
haciendo por copión. 
Encima de nuestra seriedad hay gentes que están aprovechando 
nuestra lucha y se están enriqueciendo y que sepan de una vez 
quienes están haciendo esto, lo sabremos después y contra ellos 
les caeremos la justicia como debe ser. 
Seguramente los tres poderes del estado como el poder ejecuti-
vo, el poder judicial y el poder legislativo ya están asignando sus 
comisiones y sus presupuestos de gastos para ejecutar la gran 
mentira que hay ahora y como ya lo conocemos que son lambis-
cones pues ya lo están saboreando en la boca. 
Que estemos pendientes compañer@s que van a hacer ley farsa 
que es y será ilegal. 
Esta junta del buen gobierno “Corazón del Arco Iris de la Espe-
ranza” a nombre de nuestros pueblos en resistencia denuncia-
mos públicamente que todo lo que está saliendo en la prensa 
son puras mentiras, son planes del mal gobierno para que uste-
des que nos están viendo desde afuera se confundan, para que 



 

3 3 

dejan de luchar juntos con nosotros y para que se quedan ma-
read@s por este cuento y como ya están un poco y más los quie-
ren ver así. 
ATENTAMENTE: LA JUNTA DEL BUEN GOBIERNO, CARACOL IV TORBELLINO DE 

NUESTRAS PALABRAS. 
 

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO “NUEVA SEMILLA QUE VA A PRODUCIR”, 
CARACOL V, ROBERTO BARRIOS, DESMIENTE LAS MENTIRAS PUBLICADAS.  

26 de noviembre del 2009 

 

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS ADHERENTES DE ZESTA INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
Por este medio la Junta de Buen Gobierno, Nueva Semilla que 
va a Producir, del Caracol V Que Habla para todos, de la zona 
norte. 
A nombre y palabra nuestra, tomando el sentimiento de las Jun-
tas de Buen Gobierno de los 5 Caracoles, desmentimos ante la 
opinión pública, los siguientes hechos. 
El 25 de noviembre del año en curso, que publicaron algunos pe-
riódicos, que el congreso del estado aprobó un acuerdo que soli-
cita al gobierno del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, 
que atienda las peticiones de las Juntas de Buen Gobierno, don-
de el día 9 de noviembre hicieron llegar documento falso supues-
tamente firmado por las personas: David Gómez Pérez, Daniel 
Santis López, Pablo Méndez Cruz, Moisés Cantor Decelis y Pe-
dro Gómez Santis, en carácter de representantes de las Juntas 
de Buen Gobierno, donde el periódico remarca que los Zapatis-
tas pidieron reconocimiento jurídico, político, financiero y social. 
Además menciona que ha visitado a nuestras Juntas de Buen 
Gobierno, una comisión que lo encabeza el diputado panista Tri-
nidad Rosales Franco. 
En esta forma de actuar del mal gobierno, municipal, estatal y fe-
deral, se creen que son poderosos por el dinero que les dan los 
inversionistas extranjeros neoliberales. Estos parásitos trampo-
sos y rateros han mantenido su poder por medio de la mentira y 
que quieren seguir controlando a través de las migajas. 
Aclaramos que el poder ejecutivo, legislativo y judicial, eso que le 
llaman la suprema corte de justicia de la nación, juntos con sus 
partidos políticos, PRI, PAN Y PRD, traicionaron los acuerdos de 
San Andrés, estos acuerdos para ellos sólo fueron papeles para 
limpiarse y tirarlos a la letrina, esto quiere decir que no tienen la 
capacidad de gobernar al pueblo y al país. Estos gobiernos con 
sus legisladores y diputados, son los que más sueldos tienen, tan 
sólo por estar sentado comiendo sin trabajar por el sudor del 
pueblo trabajador. 
El mal gobierno usa y compra a gentes que se presta y se vende 
por unas cuantas monedas, porque además son sus mismos a-
liados para hacer trampas y armar mentiras con falsedades ma-
nipulantes, por eso estamos en proceso de investigación a las 
personas que firmaron este documento falso que se hicieron pa-
sar por Juntas de Buen Gobierno, para castigarlos y demostrar-
les cómo se hace la justicia de nuestros pueblos ya que estas 
personas son extrañas, no conocemos ni forman parte de nues-
tras filas Zapatistas. Porque nosotros conocemos a nuestr@s 
Autoridades que representa a nuestras Juntas de Buen Gobier-
no, nombrados por nuestros pueblos. 
Nosotros como Zapatistas denunciamos enérgicamente esas su-
puestas peticiones falsas publicadas, porque nosotros en ningún 
momento les hemos hecho llegar nuestras palabras ni peticiones, 
por escritos ni verbalmente, para pedir reconocimiento, ni pedir-
les sus apoyos de engaños, que sólo sirve para comer hoy y ma-
ñana morirse de hambre, ya somos reconocidos por nuestros 
pueblos que nos eligieron y somos reconocidos por otros pueblos 
del mundo. 
Nosotros los Zapatista nuestro poder es nuestra dignidad, no nos 
vendemos, no nos rendimos ni claudicamos, nuestra lucha es por 
la justicia, libertad y por la democracia, estamos en contra de las 
mentiras de los malos gobernantes. 

La política del mal gobierno es crear la desinformación y confun-
dir a la gente honesta que lucha y resiste, su plan de contra in-
surgencia es crear terror y miedo a la sociedad. 
Ante esta situación les pedimos a l@s herman@s honest@s, que 
luchan por la justicia y la democracia, que no se dejen engañar 
por los malos intereses de estos vampiros gobiernos y medios 
que no dicen la verdad. 
ATENTAMENTE: JUNTA DE BUEN GOBIERNO DEL CARACOL V QUE HABLA PARA 

TODOS, ROBERTO BARRIOS, CHIAPAS, MÉXICO. 
 

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE OVENTIK DENUNCIA SECUESTRO Y 
TORTURA CONTRA BASES DE APOYO ZAPATISTAS DE ZINACANTÁN, A 

MANOS DE LOS PERREDISTAS. 

 
a 19 de noviembre del 2009 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 
A LAS Y LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LAS Y LOS ADHERENTES DE LA SEXTA INTERNACIONAL 
HERMANOS Y HERMANAS: 
Por este medio la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de 
los Zapatistas Delante del Mundo Zona Altos de Chiapas, Méxi-
co, denunciamos los siguientes hechos: 
El día 17 de Noviembre del presente año se presentaron los fa-
miliares de los Sr. Luis Pérez Gómez, Mariano López Jiménez y 
Juan Gómez Méndez, bases de apoyo del EZLN, originarios de 
la comunidad San Isidro Chactoj, municipio de Zinacantán, Chia-
pas. Se presentaron ante la Oficina de la Junta de Buen Gobier-
no para informar sobre el problema de esos compañeros, ya que 
el día 16 del presente mes fueron encarcelados 16 horas sin co-
mer por los del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a 
las 7 de la noche del día lunes. 
Ante esta situación, los familiares de los compañeros detenidos 
informaron que el pretexto de la detención es de un trabajo co-
munitario de esa comunidad, que no les fueron avisados, porque 
la costumbre de esa comunidad pasan a avisar los encargados 
en cada casa una semana antes de cada trabajo que se realiza 
en la comunidad, pero en este trabajo ya no les fueron avisados 
los compas zapatistas, porque saben bien que los compas siem-
pre colaboran en todos los trabajos comunitarios según acorda-
dos entre ellos mismos, como por ejemplo mantenimiento de ca-
llejón comunal, cuneta de la carretera, y callejón de luz eléctrica, 
así que para justificar esta decisión ya no les avisaron a nuestro 
compañeros ese trabajo comunitario. 
Cuando ya lo tenían detenidos los 3 compañeros, todos los del 
PRD estuvieron reunidos toda la noche para vigilar los detenidos, 
pero los agresores estuvieron amenazando a las otras comunida-
des cercanas porque pensaban que podrían venir a rescatar e-
sos compañeros detenidos, por esta razón tronaron durante la 
noche como 10 explosivos como advertencia a las otras comuni-
dades. 
Los responsables directos de estos hechos son las siguientes 
personas: Autoridades de la comunidad de San Isidro Chactoj: 
primer agente Alfredo Benito Gómez Gómez; agente suplente 
Domingo Gómez López y otras personas más de la misma co-
munidad, como Juan Conde Pakistán, Nicolás Pérez Gómez, 
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Fausto Gómez Pakistán, Diego Gómez López, Mariano Hernán-
dez, Martín Gómez Juan Pérez Pérez, Patricio Gómez Pakistán y 
Pedro Conde. 
El día 17 fueron liberados dos compañeros Mariano López Jimé-
nez y Luis Pérez Gómez, esos dos compañeros liberados le pi-
dieron multa de $ 80.00 y el otro $ 240.00 pero como saben que 
es injusto, el compañero Luis no quiso pagar, pero las autorida-
des más se encabronaron les prohibieron pasar en la carretera, 
en bicicleta, en vehículo, fue amenazado de muchas maneras 
ante las autoridades perredistas, y así fueron liberados en la mis-
ma comunidad de San Isidro. 
Después de ser liberados los 2 compañeros: Mariano López Ji-
ménez y Luis Pérez Gómez, pero el compañero Juan Gómez 
Méndez fue detenido 23 horas sin comer en San Pedro Chactoj y 
el mismo día 17 de noviembre fue trasladado al paraje Paste del 
mismo Municipio fue encarcelado 16 horas. Desde San Isidro an-
tes de subirlo al carro fue golpeado fuertemente y le amarraron 
las manos y los pies como tipo de tortura hechas por las autori-
dades y su gente del mismo San Isidro Chactoj, le vendaron su 
cara para que no viera por dónde lo llevan, cuando ya estaba a-
marrado los pies y manos y vendado los ojos la aventaron a la 
camioneta y le pusieron una llanta encima. Este compañero ya 
fue acusado de otro tipo de delito como por ejemplo: hechicería, 
por eso lo trataron peor que a un animal. 
Ya el día 17 del presente mes como las 11 de la mañana, llega-
ron 4 elementos de la patrulla Municipal de Zinacantán en la cár-
cel de la comunidad Paste para sacar el compañero Juan Gómez 
Méndez y fue llevado en la cárcel público de Zinacantán en don-
de ya sólo se fue encarcelado 30 minutos, en total fue encarce-
lado 39 horas con 30 minutos. Entonces el juez municipal inter-
vino en este mismo momento y lo sacó de la cárcel con la condi-
ción de firmar una supuesta “minuta de trabajo” en donde el com-
pañero Juan Gómez Méndez le hicieron firmar y le comprometen 
a cumplir los trabajos comunitarios que desde antes de por sí ve-
nía cumpliendo puntualmente y que sólo falla cuando no le avi-
san así como pasó el 16 de noviembre que no le avisaron y que 
fue el motivo de su detención, de su secuestro y de los golpes 
que le dieron. Ahora dicen que las autoridades de la comunidad 
se comprometieron a avisarles antes a los compas en cualquier 
trabajo que se realiza en esa comunidad porque es sus costum-
bres de ellos. 
El día 19 del presente mes se presentaron nuevamente en esta 
oficina de la JBG, las bases de apoyo zapatista, para informar 
que lo van a agarrar otra vez al compañero Juan y Luis, pero ya 
no lo van a encarcelar sino que lo van a matar de una vez, y ade-
más están amenazadas de la misma manera 4 compañeros que 
son las siguientes: Pedro Gómez Gómez, Agustín López López, 
José Laurencio Pérez, y Manuel Conde Patihstan. Que por eso 
ya están vigilados para detenerlos y golpearlos. 
Entonces esta Junta de Buen Gobierno condena enérgicamente 
estos actos de violencia y de amenazas de las autoridades oficia-
les y las personas afiliadas al partido PRD. 
Cualquier cosa que les pase a estos compañeros mencionados, 
ya hay responsables directos como son las ya mencionados. 
Así que estaremos muy atentos, y mantendremos al tanto de lo 
que pase con nuestras bases de apoyo, perseguidos por las 
autoridades perredistas y principales del paraje San Isidro. 
Exigimos respeto a nuestro derecho a pensar y actuar distinto. 
La Junta de Buen Gobierno y nuestras bases zapatistas no que-
remos tener problemas con nuestros propios hermanos de la co-
munidad, es por eso que no actuamos en una forma violenta 
contra ellos, pero no nos quedaremos callados cuando son agre-
didos o amenazados nuestros compañeros. 
Por todas estas acciones, la Junta de Buen Gobierno denuncia 
todas estas violaciones de los derechos humanos, todo lo que 
han hecho y lo que hagan en contra de nuestros compañeros, no 
son actos para el bien de la sociedad, sino que son actos de des-
trucción y de provocación. 
No es justo que las autoridades oficiales utilicen a nuestros her-
manos indígenas de las mismas comunidades para llevar a cabo 
diferentes provocaciones, entonces como autoridades oficiales 

son responsables de todo lo que pueda pasar, porque nosotros y 
nosotras los zapatistas en ningún momento hemos hecho, ni ha-
remos ninguna provocación a nuestros hermanos y hermanas in-
dígenas. 
Todas estas provocaciones que les pasan a nuestros compañe-
ros lo saben los oficiales desde la comunidad, municipal, estatal 
y federal. 
Por el momento es toda nuestra palabra. 

ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, ZONA ALTOS DE CHIAPAS. CARACOL: 

RESISTENCIA Y REBELDÍA POR LA HUMANIDAD (SAN ANDRES SAKAMCH’EN DE 
LOS POBRES, SAN JUAN DE LA LIBERTAD, SAN PEDRO POLHÓ, SANTA 

CATARINA, MAGDALENA DE LA PAZ, 16 DE FEBRERO, SAN JUAN APÓSTOL, 
CANCUC) 

 

 
DENUNCIA INTENTO DE ASESINATO DE BASE DE APOYO ZAPATISTA 

POR PRIÍSTAS DE LA COMUNIDAD LA LAGUNITA 
25 de noviembre de 2009 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
AL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE FRAYBA. 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 
A LAS Y A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LAS Y LOS ADHERENTES DE LA ZESTA INTERNACIONAL 
HERMANOS Y HERMANAS 
Por este medio, la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de 
Los Zapatistas Delante del Mundo, Zona Altos de Chiapas, Méxi-
co, denunciamos y desmentimos el siguiente acontecimiento su-
cedido el día 22 de noviembre de 2009. 
El día lunes 22 de noviembre del presente año, nuestros compa-
ñeros bases de apoyo de la comunidad Lagunita II, municipio de 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se presentaron ante la ofi-
cina de la Junta de Buen Gobierno para informar lo siguiente: 
El día lunes 22 de noviembre del presente año, un grupo de com-
pañeros bases de apoyo del EZLN de la comunidad de La Lagu-
nita II fueron a limpiar el manantial donde se abastecen de agua 
y, como a las 11 de la mañana, pasaron a ver el tanque donde 
almacenan el agua y se dieron cuenta que no llegaba el agua en 
el tanque. Fueron a ver nuevamente dónde estaba la fuga y se 
dieron cuenta de que la manguera estaba desviada hacia un po-
zo del señor Macario. Entonces los compañeros lo volvieron a 
conectar la manguera porque saben que el agua es para todos, 
después pasaron a ver en el tanque y sí llegaba el agua. 
En ese momento, el señor Macario Pérez Sánchez originario de 
esa misma comunidad y afiliado al partido PRI, llegó a preguntar 
qué es lo que estaban haciendo los compas y le contestaron que 
estaban dándole mantenimiento al manantial, porque el año an-
terior fueron los priístas quienes le dieron mantenimiento al ma-
nantial. Entonces, el señor Macario se molestó y no le pareció lo 
que estaban haciendo nuestros compañeros bases de apoyo y 
se retiró de ese lugar. Nuestros compañeros bases de apoyo 
también se retiraron y se regresaron a sus casas. 
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Cómo a las dos de la tarde del mismo día, el señor Macario Pé-
rez Sánchez se acercó a la casa de nuestro compañero base de 
apoyo Luis Pérez Hernández a tirar piedras, a pesar de que su 
esposa está enferma. Entonces nuestro compañero salió a ver y 
a decirle de buena manera que no está bien lo que está haciendo 
y que no quiere problemas con su propio tío. El señor Macario no 
hizo caso, sino que se lanzó en contra de él y empezó a golpear 
a nuestro compañero Luis, de ahí, dos compañeros bases de a-
poyo Agustín Pérez Gómez y Antonio Gómez Vásquez llegaron a 
separarlos, pero Macario gritó para llamar a su grupo, luego lle-
garon ya con palos y piedras para golpear a los compañeros, 
después agarraron a nuestro compañero Francisco Gómez Her-
nández y lo llevaron. 
Entonces nuestros compañeros bases de apoyo al ver que aga-
rraron a nuestro compañero Francisco, trataron de 
agarrar también al señor Macario, pero trató de 
escaparse y se tiró en un pequeño derrumbe, ahí 
donde se golpeó, que ahora justifica que son 
golpes recibidos por nuestros compañeros, esto 
es una mentira. Aunque después fue agarrado por 
nuestros compañeros bases de apoyo pero sin 
golpearlo. 
Nosotras y nosotros la Junta de Buen Gobierno 
de la Zona Altos de Chiapas desmentimos 
enérgicamente todo lo que han dicho los priístas a 
través del agente municipal oficial de esta comuni-
dad Alberto Pérez Pérez, donde informó a los me-
dios de comunicación “que el conflicto fue genera-
do por el uso del tanque de agua, la carretera y el 
terreno en disputa, y además dicen los priístas 
que el problema es por el terreno propiedad de Macario a quien 
le quieren quitar el terreno”, pero esto es mentira. 
Con esto quieren demostrar que nosotros los zapatistas provoca-
mos enfrentamiento entre hermanos y hermanas indígenas, por-
que los bases de apoyo nunca han querido apropiarse del ma-
nantial, porque saben que es para toda la comunidad y no para 
un solo grupo de personas, tampoco hay disputa de tierra, sino 
que nada más intimidan a nuestros compañeros y compañeras 
impidiéndoles pasar en el camino, mucho menos hay la intención 
de quitar tierras a alguien. Todas estas informaciones que dieron 
son totalmente falsas sólo porque de esta manera justifican con-
flictos entre hermanos y como que no hubiera nada detrás de to-
do esto, mientras sabemos exactamente que son los partidos po-
líticos y sus gobernantes quienes están detrás de todo. Sólo por-
que nuestros hermanos indígenas se dejan manipular. 
Nosotros y nosotras los zapatistas estamos claros de todo esto, 
por eso hemos manifestado en varias ocasiones, que nuestra lu-
cha es contra el sistema capitalista y no contra nuestros herma-
nos pobres. 
Por eso denunciamos las acciones de violencia que cometieron 
el señor Macario Pérez Sánchez y su esposa Rosa Feliciano Pé-
rez Pérez y sus cómplices. Sebastián Pérez Sánchez, Alberto 
Pérez Pérez, José Pérez Pérez, Guillermo Pérez Pérez, Valeria-
no Hernández Pérez, Asunción Pérez Gómez, Feliciano Pérez 
Pérez, Martha Martínez Gómez, Micaela Pérez Hernández y Er-
milia Pérez Pérez, todas estas personas son de la ranchería La 
Lagunita II. También participaron Juan Collazo Pérez y Martín 
Collazo, en su casa de Juan Collazo es donde iban a electrocutar 
a nuestro compañero Francisco, pero no lo hicieron, solamente lo 
desnudaron y le echaron agua fría y lo estuvieron golpeando, es-
tas dos personas son provenientes de la comunidad del Cerro de 
Huitepec Las Palmas, primera sección. También participó Sergio 
Pérez Pérez originario de Zacualpa, fueron ellos los que golpea-
ron y detuvieron a nuestro compañero Francisco Gómez Hernán-
dez, aunque después fue liberado como a las trece horas del día 
23 de noviembre, que hasta ahora se encuentra grave y hospital-
lizado y otros tres compañeros heridos y hospitalizados. 
Ahora el señor Macario Pérez Sánchez ya fue liberado también, 
aunque se hacía que estaba muy golpeado, esto es sólo para 
justificar la culpabilidad de nuestros compañeros. 

Dicho acontecimiento no es la primera vez, sino que se ha repe-
tido en varias ocasiones, sólo porque nuestros compañeros y 
compañeras han tenido paciencia, han tratado de no responder y 
de no caer en las provocaciones, porque sabemos exactamente 
que un enfrentamiento no lleva a solucionar nada, sino que sólo 
nos trae grandes consecuencias como las grandes divisiones de 
la misma comunidad. 
Por el momento es toda nuestra palabra, pero estaremos pen-
dientes de cualquier cosa que les pueda pasar a nuestros com-
pañeros y compañeras bases de apoyo de dicha Ranchería. 

ATENTAMENTE; LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, ZONA ALTOS DE CHIAPAS 

 

DENUNCIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENASDENUNCIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENASDENUNCIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENASDENUNCIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS    
Municipio  La Trinitaria Chiapas,  17 de Noviembre de 2009 

 

A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO  
A LOS Y  LAS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL  
A LOS COMPAÑEROS DE LA SEXTA INTERNACIONAL  
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS   
HERMANOS Y HERMANAS 
Por este conducto le saludamos las mujeres, 
hombres, niños y niñas de la Comunidad Lázaro 
Cárdenas del municipio de La Trinitaria, somos 
25 familias adherentes de la Sexta Declaración 
de Ejercito Zapatista de Liberación  Nacional. 
Denunciamos los hechos ocurridos a miembro 
de esta organización del problema agrario del 
Rancho denominado “La Yurian”. El propietario 
Ismael Gutiérrez  Sánchez lo abandonó. 

Nosotros tenemos 10 años cuidando y trabajando todo porque lo 
necesitamos para poder mantener a nuestras familias, por eso 
recuperamos esta tierra, la vamos a defender pase lo que pase, 
si nos pegan a uno nos pegan a todos. 
El 13 de noviembre de 2009 A la 1:30 de la tarde el señor Efraín 
Altuzar Ortega amenaza de muerte a una de las 25 familias, al 
compañero José Alfredo Espinosa López, también señaló que 
cualquiera de una lo va a mandar a matar si no le dejan este ran-
cho, dijo que es el encargado de don Ismael. 
Todo esto señaló el señor Efraín en su rancho de don Alfonso 
Altuzar, que ahí se le encontró al compañero José Alfredo de la 
colonia de Lázaro Cárdenas  
También el día 4 de agosto de este año llegó a cortar la cadena y 
candado a la puerta principal del rancho el señor Efraín Altuzar, 2 
personas  desconocidas acompañadas, sabemos  que estos su-
jetos están comisionados por parte de Ismael Gutiérrez. El señor 
Efraín  sabemos de dónde vive en su rancho “La Ciénaga”  del 
municipio de La Trinitaria porque él está señalando lo que va a 
hacer. 
Por eso hemos decidido que esta tierra es nuestra así como dijo 
el General Zapata “La tierra es de quien la trabaja”  y nosotr@s 
vamos a defender esta tierra hasta las últimas consecuencias. 
Le pedimos que estén pendientes de nuestra lucha y nosotros 
estaremos pendientes de la lucha de ustedes.    

Representantes de los Adherentes de la Otra Campaña de  la Colonia Lázaro 
Cárdenas del Frente Popular Campesino Lucio Cabañas, Colonia Lázaro Cárdenas 
 

EJIDO JOTOLÁ EXIJE JUSTICIA 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL. 
A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE MORELIA Y GARRUCHA 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA. 
El pueblo del Ejido Jotola hacemos nuevamente una denuncia 
pública en contra de los grupos de la organización OPDDIC. 
Ya que día y noche se están reuniendo en la casa de Juan Cruz 
Méndez juntamente con sus líderes, el Carlos Olan, no sabemos 
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sus apellidos, Alfredo Moreno Hernández, Carlos  Cesar Santia-
go Ángel, delegado de gobierno Jerónimo Méndez Díaz de so-
brenombre “Falso  Médico”, personal del ayuntamiento, María 
Pérez Álvarez, Jerónimo Demeza Moreno y hasta el  presidente 
municipal Antonio López Moreno, Guadalupe Cruz Méndez. 
Remarcamos el  nombre de Carlos Olan originario de Ocosingo. 
Esta persona es la que instruye y organiza hace los tramites in-
ventando delitos prefabricados a inocentes, tal como al Prof. Ma-
nuel Aguilar Gómez, privado de su libertad por prefabricación de 
delitos en su contra. 
Ahora nuevamente están planeando hacer contrademanda a los 
que fueron testigos de los  hechos ocurridos el pasado 18 del 
mes de septiembre del 2009. 
Le manifestamos nuestra inconformidad por la liberación de Juan 
Cruz Méndez, Guadalupe  Cruz Méndez, Rogelio Cruz Méndez y 
Agustín Hernández Santis, que fueron detenidos el día  4 de no-
viembre y liberados el día 11 del mismo mes. 
Intervinieron en su liberación Antonio López Moreno, pdte. muni-
cipal,  Carlos Cesar Santiago Ángel Delegado de Gobierno de 
Chilón Chis. Jerónimo Méndez Díaz  sobre nombre "Falso Médi-
co" personal del ayuntamiento de Chilón, Alfredo Moreno  Her-
nández, María Pérez Álvarez, Jerónimo Demeza Moreno, Jeróni-
mo Demeza Hernández  "Bojch´um" expresidente municipal. Lo 
que estamos mencionando los nombres porque lo  vimos, algu-
nos tuvieron presencia en el Ejido organizándose. Y el grupo pa-
ramilitar acudieron en las dependencias antes mencionadas. Las 
personas mencionadas están  identificados como cómplices de 
los hechos delictivos en contra de la organización de la Otra  
Campaña: 
- Denunciamos toda clase de anomalías por parte de los jueces y 
agentes ministeriales violando artículos de la ley al no cumplir 
con las investigaciones Judiciales de hechos. 
El caso de Prof. Manuel Aguilar Gómez, preso actualmente en el 
Cereso de Ocosingo. Por falsos testigos de hechos. Chiapas vive 
el 79% de Injusticia. 
Le pedimos a las autoridades, procuradores de justicia hagan lo 
necesario para normar la conducta de los seres humanos. No 
practique la burocracia, porque si no caemos en la desgracia. 
Consejo de Vigilancia, Ejido Jotolá, adherente de la Otra Campaña, municipio de Chilón, 

Chiapas, 26 de noviembre 2009. 
 

EJIDO MITZITON DENUNCIA IMPUNIDAD DE PARAMILITARES 
Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 1 de diciembre de 2009. 

  

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE LOS ALTOS DE CHIAPAS 
A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LA ZEZTA INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN  
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES. 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:  
Les enviamos un gran saludo de parte de los hombres, mujeres, 
niños, niñas y ancianos de la comunidad de Mitzitón, vamos a 
dar a conocer lo que los paramilitares y delincuentes agrupados 
al “Ejercito de Dios” están haciendo en nuestra comunidad.  
Ya han pasado cuatro meses y once días  del asesinato  de 
nuestro compañero Aurelio Díaz Hernández por la defensa de 
nuestro territorio y que además han quedado otros heridos, ve-
mos que el mal gobierno todavía no ha hecho justicia por que los 
paramilitares del “Ejército de Dios, Alas de Águila” y delincuentes 
que participaron el día 21 de julio de 2009,  como Carmen Díaz 
López, Refugio Díaz Ruiz, Santos Jiménez Díaz, Francisco Ven-
tana Heredia, Luis Rey Pérez Heredia, Carmen Gómez Gómez,  
vemos que siguen caminando impunemente en nuestra comuni-
dad amenazándonos, porque Esdras Alonso González es el co-
mandante, es la que está dando órdenes junto con Carmen Díaz 
López. Queremos decirle al mal gobierno de que nuestra memo-
ria está viva y no olvidaremos la represión que nos ha hecho pa-
ra acabar con nuestra lucha por la defensa de nuestro territorio, 
al contrario cada día que pasa nos organizamos más.  
En estos últimos días, el 27 de noviembre de 2009, siendo a las 
6:30 de la noche nuestras autoridades comunitarias vieron que 

subió un camión de tres toneladas rumbo a la comunidad del 
Chivero y su dueño se llama Francisco Jiménez  López quien lo 
conducía y es paramilitar y delincuente del “Ejército de Dios Alas 
de Águila”. Pero  a las 10:30 vieron que ya había pasado más de 
cuatro horas es por eso subimos a investigar. Primero encontra-
ron en el camino a dos personas escondidas al lado de la carre-
tera y estaban armados, pero al ver a nuestros compañeros qui-
sieron esconderse, pero no lo lograron. Tomas Jiménez Vicente 
tenía en sus manos un fusil de calibre 410. Y Tomas Jiménez Vi-
cente también es dueño del camión donde murieron tres herma-
nos migrantes en la comunidad de El Carmen Arcotete a princi-
pios de enero de este año, crimen que sigue impune. 
Fuimos a investigar más hasta donde llegó el  camión y vimos 
que estaba en terrenos del ejército federal talando árboles. 
También fueron vistos por la colindancia de Predio Santiago. Los 
taladores son Francisco Gómez Díaz junto con Francisco Jimé-
nez López y otras personas. 
Como pueblo de Mitzitón adherente a la Otra Campaña no que-
remos esconder delincuentes taladores de madera, quienes ya 
tienen antecedentes y denuncias penales con delitos federales, 
por eso la gente está dispuesta a entregarlos. 
Como pueblo indígena que somos y como adherentes a la otra 
campaña seguiremos organizándonos para defender nuestro te-
rritorio y ejercer nuestra autonomía. 
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! ¡VIVA ZAPATA! ¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! 

 

 

LA DEROGACIÓN DEL DECRETO DE LIQUIDACIÓN DE CLyFC  
SERÁ PRODUCTO DE LA LUCHA Y ORGANIZACIÓN DEL 

PUEBLO, ABAJO Y A LA IZQUIERDA 
 

En todo el mundo los trabajadores de la ciudad y el campo, los 
de abajo, enfrentamos las políticas de explotación, despojo, des-
precio, hambre, despidos, desempleo, trabajo precario, ataques 
a los sindicatos y contratos colectivos y, desde luego, represión. 
Millones de trabajadores en México siguen en la miseria (cinco 
millones más en lo que va del año), mientras la gran burguesía 
sigue concentrando y acaparando más riqueza.  
El decreto de liquidación de LyFC es parte de la ofensiva neoli-
beral, global de las grandes transnacionales, y de sus lacayos 
que conforman la clase política en su conjunto, no se trata de 
una política casual; forma parte de un proyecto global de agresio-
nes a las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos. 
No hay que olvidar que todo se inició con las reformas constitu-
cionales al artículo 27, que pusieron al campo en el mercado, re-
formas que no ameritaron ninguna respuesta de los que hoy se 
ubican y se visten con el traje del nacionalismo, en especial las 
burocracias sindicales.  
Consideramos que mientras el horizonte de la lucha no vaya más 
allá de los marcos de una economía de mercado, sea en su ver-
sión privada o gubernamental, del derecho sacralizado de la pro-
piedad privada, de los gobiernos subordinados a la burguesía na-
cional y extranjera, la dictadura del capital seguirá adecuando las 
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leyes, las instituciones y las políticas a sus intereses triunfantes, 
por medio de las recetas neoliberales. 
La bandera del neoliberalismo es la reducción del papel del Esta-
do como regulador de la vida económica, dejando así al desnudo 
la naturaleza auténtica del Estado en la sociedad actual,  Estado 
que en los hechos es una representación política de la clase que 
domina en la esfera económica (una fracción del gran capital fi-
nanciero multinacional) .  
Resumiendo: la globalización no es una política aleatoria, sino un 
desarrollo económico orgánico del clásico imperialismo. El neoli-
beralismo es capitalismo sin artificios, reaccionario al cien por 
cien; que es la explotación sin las “cadenas doradas” del Estado 
“de bienestar”; que es la recolonización de los países indepen-
dientes y la restauración del capitalismo donde había comenzado 
a construirse una sociedad socialista. 
Es en este contexto internacional y nacional que se da el golpe 
fascista en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de 
Electricistas y su Contrato Colectivo de Trabajo. El decreto pone 
de manifiesto que el Estado, gobierno e instituciones consideran 
un delito las conquistas que se ubican en el mínimo elemental 
para reproducirse como especie, en un país donde la sobreex-
plotación es la regla de oro de la producción. 
 La corrupción y deficiencia en el servicio de la luz fue favorecida 
y propiciada por la patronal, que no hay que olvidar es el gobier-
no. Dejaron de invertir para justificar como en Telmex su inefi-
ciencia. Por eso este decreto lo que busca es tanto la disminu-
ción de las conquistas de los trabajadores como concluir con la 
privatización de esto que será un jugoso negocio para el gran ca-
pital. 
Calderón -fiel servidor de la fracción del gran capital financiero 
multinacional que podrá ser beneficiada- encabeza la ofensiva: 
utiliza todo el poder económico, político y militar. Los medios de 
comunicación, los ministerios públicos, y jueces, etc., se alinean 
con los de arriba como lo hicieron con los distintos amparos que 
promovieron trabajadores del ISSSTE, que no lograron derogar 
la nueva ley del ISSSTE. Ofrecen canonjías, engañan, y calum-
nian para dividir, para destruir. Habla de corrupción, de privile-
gios de los trabajadores, y no de la corrupción y privilegios de los 
encargados de administrar la empresa y de los que se beneficia-
ron con los contratos recibidos por estos funcionarios corruptos, 
la cual ha sido utilizada como botín de los diversos políticos que 
por ahí han pasado. Desgraciadamente no se tuvo la contunden-
cia en el pasado de denunciarlos.  
La dirección del SME, partidos como el PRD, PT, y el gobierno 
local del DF impulsan la política de los amparos frente a los tribu-
nales, la Suprema Corte , etc., animan a los trabajadores a con-
fiar en las mismas instituciones del régimen y en gobiernos que 
han estado constantemente golpeando a los trabajadores. 
Instituciones que ofrecen migajas para unos cuantos y no solu-
ciones de fondo, instituciones que han servido para fortalecer la 
política neoliberal, la desigualdad social en todo México y el mun-
do y que han actuado impunemente, sin rubor ante graves casos 
como Chiapas, Atenco, Oaxaca y otros, fallando en favor de per-
sonajes como Ulises Ruiz o de Mario Marín, el “gober precioso”. 
Creemos que no es un problema de personas, o de los colores 
de los gobiernos, todos han beneficiado al gran capital, solo se 
pelean por la parte del pastel que les corresponde, véase si no lo 
que fue el resultado del debate sobre el presupuesto. Todos han 
reprimido a los que enfrentan al sistema por mejores condiciones 
de vida, por la defensa de la tierra, la autonomía, por las liberta-
des políticas. 
La fuerza de los trabajadores del SME la hemos visto en las ca-
lles, en las movilizaciones. Sin embargo creemos, como la histo-
ria nos mostró con las huelgas ferrocarrileras o de los médicos 
de los 50´s, no basta la fuerza de un sector de la clase obrera, 
para derrotar a la patronal y a su gobierno, o con la movilización 
parcial en algunos estados, hace falta la fuerza de todos los de 
abajo, del campo y la ciudad. Es indispensable generar mecanis-
mos de auto organización social que permitan la generación de 
un plan de lucha nacional. El problema no es únicamente el de-
creto de liquidación, sino enfrentar una política global en contra 

de todos los trabajadores. Se requiere, por fin, romper con la po-
lítica del capital y sus aparatos de control ideológico y social. 
Hace falta que tomemos en nuestras manos nuestro destino, 
hace falta incorporar las demandas de todo el pueblo, no solo 
una de ellas o de un sector por más importante que este sea. 
Contribuir desde abajo y a la izquierda a la movilización y 
organización de una gran fuerza política en contra del sistema 
económico, del régimen político y de sus instituciones, solo así 
derrotaremos el infame decreto de Calderón. 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO, ABAJO Y A LA 
IZQUIERDA! 

¡POR UN GOBIERNO, OBRERO, CAMPESINO, INDIO Y POPULAR! 
UNIDAD OBRERA Y SOCIALISTA. (¡UníoS!) 

 

NO A LA PRIVATIZACIÓN ENERGÉTICA 

 

NO A LA AGRESIÓN CONTRA EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.     
PRONUNCIAMIENTO DEL MOVIMIENTO NUESTRA AMÉRICA 

 

En un contexto de aguda crisis económica y desempleo crecien-
te, el Estado mexicano liquida inconstitucionalmente a más de 
44,000 trabajadores activos, a los que se suman los trabajadores 
jubilados de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La 
toma de las instalaciones de Luz y Fuerza por la Policía Federal 
Preventiva (policía militar), el 10 de octubre pasado y el decreto 
presidencial de extinción de dicha empresa paraestatal, mues-
tran el despliegue armado y policial del neoliberalismo, en el que 
el uso de la fuerza antecede a la política.  
Este embate sigue los lineamientos del neoliberalismo clásico im-
puesto por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 
demás instituciones internacionales que buscan precarizar el tra-
bajo, anulando todos los derechos conquistados por los trabaja-
dores a lo largo de más de un siglo. La agresión gubernamental 
pretende, además, destruir la organización sindical independien-
te, al tiempo que propina un ataque brutal a la legislación laboral 
mexicana, al derecho a la organización de los trabajadores, y se 
inscribe en una estrategia que busca conducir a la nación entera 
hacia un Estado de excepción.  
Es inadmisible privatizar las empresas de servicios vitales para la 
población, entregándolas a corporaciones nacionales y extranje-
ras que no atienden al bien público sino a intereses privados. Se 
responde así a las necesidades de integración y suministro ener-
gético del mayor consumidor del mundo, Estados Unidos, y al in-
terés económico de ex funcionarios gubernamentales y empre-
sas transnacionales, particularmente españolas, que buscan ob-
tener la concesión exclusiva de la red de fibra óptica de la com-
pañía, instalada en el Valle de México, para hacer un negocio 
privado de telecomunicaciones consistente en transmisión de da-
tos, audio y video (Triple Play), cancelando así la posibilidad de 
que la compañía pública de Luz y Fuerza brinde dicho servicio 
como servicio público.  
Rechazamos de la manera más enérgica este nuevo acto de vio-
lencia y despojo del capital contra el pueblo de México y expre-
samos nuestra mayor solidaridad con el Sindicato Mexicano de 
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Electricistas. Nos sumamos a las miles de voces que exigen la 
derogación inmediata del decreto de extinción de LyFC; la salida 
de las fuerzas policiacas y militares de los centros de trabajo de 
los electricistas; el regreso del Ejército a sus cuarteles y el retor-
no inmediato a la Legalidad Constitucional.  
RED DE INTELECTUALES Y ARTISTAS EN DEFENSA DE LA 

HUMANIDAD 
México: Pablo González Casanova, José Luis Ceceña, Enrique Dussel, Samuel Ruiz 
García, Miguel Concha Malo, Raúl Vera, Ana Esther Ceceña, Gilberto López y Rivas, 
Camilo Pérez Bustillo, Ana María Aragonés, Miguel Álvarez, José Steinsleger, Alicia 

Castellanos, Oscar González, Héctor Díaz-Polanco, Carlos Fazio, Enrique Rajchenberg, 
Lucio Oliver Costilla, José María Calderón, Enrique González Ruiz, Martín Hernández, 
Francisco López Bárcenas, Oscar González, Arturo Guillén, Hugo Aboites, Carlos Beas, 

Margarita Favela, Josefina Morales, Mariana Berlanga, Eduardo Correa, Clemencia 
Correa, Rubén García Clarck, Catalina Eibenschutz, Efraín León Hernández, Nayar 
López Castellanos, María Atilano, María Guerra, Antonia Candela, José Gandarilla 
Salgado, Rebeca Peralta Mariñelarena, Massimo Modonesi, Sara Neria Ordaz, 

Maricarmen Montes, Cristina Steffen, Isabel Sanginés, Luis Arizmendi, Beatriz Torres 
Góngora, Álvaro Ramazzini, Raquel Saravia (Guatemala), Marcos Roitman Rosenmann 
(España), Roland Denis (Venezuela), Elder Andrade de Paula, Roberta Lobo da Silva, 
Virginia Fontes (Brasil), Miguel Mazzeo, Daniel Ezcurra, Gabriela Roffinelli, Fernando 

Esteche (Argentina) 
 

AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO 
BOLETIN DE PRENSA: Alacatlatzala, Malinaltepec, Gro. Territorio Comunitario, 

noviembre 24. 2009. 
 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
AL PUEBLO EN GENERAL. 
El 24 de noviembre de 2008, siendo aproximadamente las 13:00 
horas, un grupo de 5 agentes de la Policía Estatal allanaron la vi-
vienda de nuestro compañero Coordinador Regional Emilio Cano 
Castañeda, sustrayendo diversos bienes y recursos económicos 
correspondientes a la comunidad de Alacatlatzala municipio de 
Malinaltepec, Gro. de la cual, dicho compañero es también Comi-
sario Municipal. 
Además de allanar la vivienda, se apoderaron de una camioneta 
Nissan propiedad de nuestro compañero, forzaron las puertas y 
la echaron andar sin la llave, procediendo a llevársela, rumbo a 
Tlapa de Comonfort. Sin embargo, al parecer victimas de su pro-
pio miedo, precisamente en el centro de la comunidad, sobre la 
carretera Tlapa-Marquelia, al conducir con exceso de velocidad, 
perdieron el control y chocaron con un poste de energía eléctrica, 
causando severos daños al vehículo. Al parecer, la patrulla de la 
Policía Estatal número 0059 con placas HB00245 del Estado de 
Guerrero seguía de cerca a quienes se robaban el carro de nues-
tro compañero, ya que inmediatamente pasaron a recogerlos lue-
go de haberse impactado.  
Aproximadamente un kilometro más adelante, dichos agentes 
policiacos de nueva cuenta perdieron el control de su propio ve-
hículo y lo estrellaron contra la guarnición de la carretera y contra 
el bordo de un cerro, procediendo a huir como lo que son: unos 
viles maleantes. 
Cabe informar que hasta las 20:00 horas de este día, ningún jefe 
de dicha corporación policiaca o autoridad del estado se ha pre-
sentado al lugar de los hechos para asumir la responsabilidad de 
sus agentes. La  comunidad, resguarda ambos vehículos, mien-
tras se determina el monto de los daños y de los recursos que ro-
baron esos agentes del mal gobierno. 
Afortunadamente, en el momento del asalto a la casa de nuestro 
compañero no se encontraba ninguna persona, no detuvieron a 
nadie, ni ningún compañero o vecino nuestro ha resultado lesio-
nado físicamente, y si por el contrario, sabemos que por lo me-
nos dos de esos maleantes resultaron malheridos en el percance 
producto de sus propios actos criminales. 
Esperamos que el Gobierno Estatal se haga responsable de los 
daños, el robo y el allanamiento de la morada de nuestro compa-
ñero. Lo hacemos responsable de esta agresión más a nuestra 
institución comunitaria. Hacemos un fraterno llamado a todo el 
pueblo para que manifieste su repudio por todos los medios po-
sibles en contra de estos actos criminales que el gobierno come-
te contra los luchadores sociales y contra cualquier ciudadano.  

“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA” 
“SOLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO” 

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS 
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA 
 

TRABAJADORAS SEXUALES DE APIZACO DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO 

 
"QUIENES HAN SIDO VÍCTIMAS DE LA PROSTITUCIÓN, SÓLO SE LIBERARÁN DE 
SUS CADENAS CUANDO LA RELACIÓN SOCIAL QUE LAS ESCLAVIZA, TERMINE. 
L@S  TRABAJADOR@S SEXUALES, SÓLO SE LIBERARÁN DE LA EXPLOTACIÓN 

DE QUE SON OBJETO, CUANDO DESTRUYAN LA PROPIEDAD PRIVADA" 
 

EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN  NACIONAL:  
SUB COMANDANTE INSURGENTE MARCOS:  
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE 
LA SELVA LACANDONA:  
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA OTRA CAMPAÑA:  
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA SEXTA INTERNACIONAL:  
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA 
SOLIDARIDAD:  
Las mujeres que conformamos el Colectivo de Trabajadoras Se-
xuales integrantes del Consejo Nacional Urbano y Campesino, 
adherentes a la Sexta e integrantes de la Otra Campaña, les  in-
formamos que el pasado miércoles en un operativo en el que 
participaron policías municipales y estatales, las autoridades pa-
nistas del municipio de Apizaco por medio de inspectores de pro-
tección civil cerraron y pusieron sellos en la casa de trabajo de 
nuestro colectivo, lugar donde recibimos al delegado Zero en su 
visita a Apizaco y en el cual venimos trabajando desde hace va-
rios años y en el cual trabajamos sin relación alguna con padro-
tes, sin alcohol, sin drogas, sin menores y sin robo al cliente. Al 
momento del operativo el lugar se encontraba cerrado y por ese 
motivo no hubo detenidas.  
Este operativo se da en el marco de la presentación por parte del 
gobernador del estado al legislativo local de una ley que a su di-
cho pretende endurecer el castigo a la explotación sexual.  
En estos días, por medio de la prensa, el presidente municipal 
panista de Apizaco ha hecho pública su negativa a retirar los se-
llos de la casa de trabajo aún cuando los otros centros de trabajo 
que existen en el municipio y que también fueron clausurados en 
el mismo operativo ya han abierto.  
Nosotras decimos que la actitud del presidente es una clara a-
gresión a nosotras adherentes de la Sexta por nuestra actitud 
digna y de lucha permanente en contra de las extorsiones por 
parte de las autoridades a las trabajadoras sexuales, así como 
también por ser un núcleo de resistencia y denuncia en contra de 
la explotación sexual que si existe es por el entramado de com-
plicidades de esos mismos que hoy la condenan.  
Como respuesta a nuestras quejas por el cierre de nuestro cen-
tro de trabajo, el presidente municipal ha hecho el ofrecimiento 
público a las trabajadoras del municipio incluyéndonos a noso-
tras de que para que no nos veamos afectadas, él nos ofrece tra-
bajo limpiando barrancas en el programa de empleo temporal.  
Compañeros y compañeras, denunciamos esta actitud fascista 
del  señor Alex Ortiz presidente municipal de Apizaco, Tlaxcala y 
manifestamos nuestra profunda indignación por el trato que se 
da, no solo a nostras trabajadoras sexuales de la Otra Campaña, 
sino a todas y todos aquellos que nos vemos perseguidos, 
excluidos y criminalizados por las autoridades que ejecutan leyes 
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que van en contra de las trabajadoras y trabajadores dignos de 
Apizaco y del país.  
Ratificamos nuestra voluntad de seguir luchando por defender 
nuestro derecho al trabajo y en contra de la explotación sexual. 
Así mismo exigimos se detenga la criminalización de las y los 
que son víctimas de las redes y trata de personas y que se cas-
tigue a los verdaderos responsables de la explotación sexual.  
Solicitamos su solidaridad y adherencia a esta justa lucha y el 
envió de cartas de protesta ante el cierre de nuestro centro de 
trabajo y solidaridad para el colectivo de trabajo sexual de Api-
zaco, Tlaxcala, así también les pedimos estar atentos a cualquier 
otra agresión en contra del colectivo, nuestra organización o a 
cualquier otro compañero de la Otra Tlaxcala que nos apoyan en 
la lucha aquí en el estado.  
¡VIVA EL  EZLN!  ¡VIVA  LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA! 

 

DETIENEN A DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO DE EX MINEROS 
 

El pasado martes, 17 de noviembre, entre las doce y la una de la 
tarde, fue privado ilegalmente de su libertad el compañero Cirilo 
Hernández Pineda, dirigente del Movimiento de Mineros y Ex Mi-
neros de Real del Monte, A.C. Mediante engaños y sin presentar 
ninguna orden de aprehensión en su contra, agentes se lo lleva-
ron y lo mantuvieron desaparecido por más de 24 horas, hasta 
que sus familiares lograron averiguar que había sido consignado 
en el Juzgado Cuarto Penal (causa 128/09) y se encuentra dete-
nido en el CERESO de Pachuca. 
Al compañero se le acusa de “daño en propiedad ajena”, por la 
recuperación de un predio (ubicado en la Calle Hidalgo #131-A 
en Real del Monte), que perteneció a la Sección II del Sindicato 
Minero y que la ex presidenta municipal del Real, Angelina Bulos 
Islas, se pretende apropiar mediante prestanombres y maniobras 
fraudulentas. 
En su momento, interpusimos demandas civiles y penales contra 
Angelina Bulos y sus cómplices, que siguen en proceso. Sin em-
bargo, aprovechando sus influencias, esta ex funcionaria insiste 
en despojarnos a los ex mineros de lo que legítimamente nos 
pertenece y quiere amedrentarnos, manipulando la ley y la justi-
cia, para que abandonemos nuestra lucha.  
Existe la amenaza de que nuevas órdenes aprehensión puedan 
ser ejecutadas en contra de otros compañeros. 
Cabe mencionar que nuestro movimiento lleva años de lucha por 
pensiones dignas y en defensa del patrimonio sindical que ayu-
damos a construir con nuestras cuotas. Simultáneamente, hemos 
sido solidarios con diversos movimientos sociales y, reciente-
mente, nos hemos hecho parte activa de la lucha de los compa-
ñeros electricistas del SME en Pachuca, en defensa de su fuente 
de trabajo y de su sindicato. 
Por lo anterior, exigimos la liberación inmediata e incondicional 
de nuestro compañero Cirilo Hernández Pineda y llamamos a la 
solidaridad de todas las organizaciones sindicales, sociales, po-
líticas y de derechos humanos para frenar la represión. 
ATENTAMENTE: MOVIMIENTO DE MINEROS Y EX MINEROS DE REAL DEL MONTE 
 

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE NUESTRO 
COMPAÑERO VIRGILIO NOEL MUNDO LÓPEZ!  

 

Con profundo pesar nos hemos enterado de la 
desaparición de nuestro compañero Virgilio 
Noel Mundo López, quien el pasado 5 de no-
viembre salió aproximadamente a las 8 de la 
mañana de su casa rumbo al trabajo. Ese día 
ya no pasó a comprar el periódico al puesto donde habitualmente 
lo compra, no llegó a su trabajo ni regresó a su domicilio. 
Sus familiares refieren que días antes de su desaparición recibió 
amenazas. El mismo día 5, recibieron dos llamadas en las que 
les dijeron que estaba secuestrado. Sin embargo, no han vuelto 
a comunicarse los presuntos secuestradores.  
Sus familiares han realizado una intensa búsqueda en todas las 
delegaciones y hospitales y no han obtenido ninguna información 
sobre su paradero.  

Nosotros, que conocemos al compañero Virgilio Noel Mundo 
desde hace muchos años, sabemos que es un luchador social in-
cansable, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacando-
na, que ha realizado un trabajo constante en las comunidades 
zapatistas en resistencia de Chiapas, ha organizado muchas ca-
ravanas llevando consigo brigadas de trabajo voluntario y pro-
yectos productivos autónomos.  
EXIGIMOS: ¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE NUESTRO COMPAÑERO VIRGILIO 

NOEL MUNDO LÓPEZ! 
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DESAPARECIDOS POLÍTICOS! 

RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD 
 

ASESINAN EN CD. JUÁREZ A JESÚS ALFREDO PORTILLO, YERNO DE 
MARISELA ORTIZ, FUNDADORA DE NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA  

 

Un activista y estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) fue asesinado a balazos por dos sujetos cuando 
se encontraba en un establecimiento comercial. Se trata de Je-
sús Alfredo Portillo Santos, de 27 años, alumno de la carrera de 
Diseño Gráfico. 
El joven era yerno de Marisela Ortiz Rivera, vocera y fundadora 
de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y del portavoz de la UACJ, 
Servando Pineda Jaime, quien hace dos días participó en un en-
cuentro de periodistas, donde dijo que el Operativo Conjunto Chi-
huahua era un fracaso contundente. 
De acuerdo con información proporcionada por la familia, Portillo 
Santos acudió ayer por la tarde a recoger una manta a un esta-
blecimiento comercial de la colonia Kilómetro 5, donde llegaron 
dos personas para presuntamente esconderse de sicarios. 
Poco después entraron dos sujetos armados y dispararon indis-
criminadamente en el lugar. El joven universitario y activista falle-
ció en el ataque. 
Marisela Ortiz Rivera, junto con las defensoras Norma Andrade y 
María Luisa García Andrade han recibido mensajes en los que a-
menazan con asesinar a sus hijos. 
Asimismo, el profesor universitario Manuel Arroyo Galván fue vic-
timado el 29 de mayo pasado y recientemente fue levantada (se-
cuestro sin intención de rescate) en su casa en el municipio de 
Nuevo Casas Grandes la activista Alicia Salaiz Orrantía, de 55 a-
ños, a quien el 8 de octubre le mataron a su esposo y el año 
pasado a un hijo. 

NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA www.mujeresdejuarez.org 
BLOG DE NUESTRAS HIJAS http://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com/ 

 

LIBERTAD A VÍCTOR 

HERRERA GOVEA, PRESO 

POLÍTICO 2 DE OCTUBRE 

2009 
 

Los abajo firmantes somos el Co-
mité de apoyo por la libertad de 
Víctor Herrera Govea,  familiares, 
compañeros y amigos, anarquistas  libertarios, colectivos adhe-
rentes y no adherentes a la Otra Campaña, estudiantes de la 
UNAM, UAM, IPN, Escuela Nacional de Música, Colegios de Ba-
chilleres, Preparatorias y CCHs, maestros e investigadores, resi-
dentes de la Ciudad de México, diferentes estados del país y de 
otros países y personas solidarias, quienes al enterarnos de los 
hechos ocurridos el dos de octubre de 2009 durante la marcha 
conmemorativa del 41 aniversario de la masacre en Tlatelolco, 
manifestamos nuestra indignación por lo siguiente: 
1. Durante la marcha  un grupo de personas infiltradas, dañó y 
robó la tienda OXXO,  ubicada en Eje Central y República de Cu-
ba. En diversos videos, dichas personas, se observan a lo largo 
de la manifestación causando enfrentamientos con la policía, 
causa extrañeza la libertad con que provocan los disturbios y 
continúan moviéndose entre los contingentes sin ser en ningún 
momento detenidos, puesto que, incluso, parece que gozan de 
protección. 
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2. Aunado a lo anterior, tuvo lugar en la marcha un doble cerco 
de granaderos alrededor del contingente libertario y anarquista, 
con el propósito de aislarlo e impedir su llegada al Zócalo, ade-
más de golpear y realizar detenciones arbitrarias de las personas 
que quedaban encapsuladas. Esta situación, deja ver, por según-
do año consecutivo, la intención de represión y de criminalización 
de la protesta social por parte del  gobierno con un énfasis en la 
lucha anarquista; de ello data la demanda de derechos humanos 
de hace un año, en la que se hacen explícitas las detenciones 
ilegales al mismo  grupo, lo que permite concluir que este año 
nuevamente se montó una provocación a este grupo de jóvenes, 
con la cual resultaron 26 detenidos, la mayoría menores de edad, 
a quienes se liberó posteriormente, pero quedaron detenidos y 
bajo proceso cuatro personas que no participaron ni en el robo ni 
en los daños a la tienda, pues no aparecen en los videos, estas 
personas son: Joaquín López Ochoa, Miguel Ángel Martínez, Jai-
me Cortés Fones, y Víctor Herrera Govea, este último es estu-
diante de filosofía, anarquista, adherente a la Otra Campaña, 
comprometido con las luchas sociales del país, y por la liberación 
de los presos políticos. Previamente a la marcha participaba en 
el Plantón del Penal Molino de Flores, en apoyo a las 12 perso-
nas todavía injustamente presas desde el 2006, también partici-
paba en un proyecto de agricultura urbana en la delegación Xo-
chimilco. 
3. Dentro del cerco policiaco,  a la altura de Eje Central y Bellas 
Artes, Víctor Herrera Govea fue brutalmente golpeado por los 
granaderos, este hecho que fue filmado por integrantes del con-
tingente, lo cual ejerció presión para que fuera liberado en ese 
momento, sin embargo, dos horas después, fue detenido ilegal y 
violentamente por más de 8 judiciales vestidos de civil. Esto nos 
muestra que Víctor fue torturado doblemente, durante el cerco y 
durante la detención, que es inocente, que el operativo fue pla-
neado para reprimir, culpabilizar a los jóvenes anarquistas y des-
prestigiar la marcha con la complicidad de la prensa amarillista 
(La prensa, El Metro, Ovaciones) y de las televisoras (Televisa, 
TV Azteca, Canal 40) que desprecian los movimientos sociales 
que luchan por un mundo más justo, primero manipulando los 
hechos y luego, haciéndolos invisibles públicamente.  
4. Por tal motivo manifestamos que: 
a) Teniendo en cuenta los tratados internacionales firmados y 
ratificados por México, manifestamos nuestra profunda indig-
nación y enojo,  por la grave situación de los derechos hu-
manos que se viven en México, por lo que: exigimos se inicie 
una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para identi-
ficar las causas de los hechos descritos anteriormente, lo que es 
responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México. 
b) Que Víctor Herrera Govea sea liberado ante la falta de prue-
bas inmediatamente. 
c) Que se le garantice integridad física y psicológica  
d) Que se garantice la seguridad jurídica, y no como se ha veni-
do haciendo, al aplicar  arbitrariamente el orden jurídico en favor 
de la criminalización de la protesta social.  
e) Con base en el artículo VIII de la Constitución Política de los 
EUM, que en el ámbito de su competencia y atribuciones se ac-
túe para que se investiguen los hechos previamente descritos y 
nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a 
cabo, para resolver la situación, asimismo, solicitamos que los 
resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los 
responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia. 
f) Que la CNDH actúe en relación con las graves violaciones a 
los derechos humanos cometidos en contra de Víctor Herrera 
Govea, puesto que trasciende el ámbito del D.F. y son de interés 
nacional e internacional y, solicite las medidas de protección a 
favor del mismo. 
Por todo lo anterior reiteramos nuestra exigencia y los exhorta-
mos a que cumplan lo establecido en la Constitución Mexicana y 
en los acuerdos internacionales, que el gobierno mexicano ha 
suscrito con relación a los derechos humanos y a  la aplicación 
de la justicia, así como el cese a la represión y a la criminaliza-
ción de la protesta social. 
 

DETIENEN AL COMPAÑERO EMANUEL HERNÁNDEZ 
 

COMPAÑEROS, COMPAÑERAS: 
El 16 de marzo del 2006 en el marco de la marcha del IV Foro 
Mundial del Agua realizado en la Ciudad de México, Emmanuel 
Hernández Hernández junto con 8 de sus compañeros, todos es-
tudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 8 de la UNAM, en 
el ejercicio de su derecho a la libre manifestación fueron deteni-
dos sin causa justificada afuera del metro Insurgentes y traslada-
dos a la agencia 50 del Ministerio Público, ahí fueron ilegalmente 
desnudados y fotografiados y se les inicio un proceso judicial por 
portación de objetos aptos para agredir, delito del fuero común, 
cabe destacar que todos excepto Emmanuel fueron exonerados 
de dicho delito por falta de elementos. 
Tres años después, el 23 de noviembre de este año, 2009, Em-
manuel es detenido y enviado al Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México por el mismo delito, ahora clasificado como del Fuero 
Federal, delito que no cometió. 
Emmanuel ha atravesado por situaciones familiares difíciles, du-
rante el proceso llevado en el 2006, su madre, único sostén fami-
liar enfermó gravemente y lamentablemente falleció, dejando a 
Emmanuel con 20 años a cargo de su casa y de su hermano me-
nor, esto lo obliga a interrumpir sus estudios que hoy con dificul-
tad estaba retomando y seguir trabajando para mantenerse y 
mantener a su hermano menor, así como apoyar a su hijo de a-
penas 8 meses de edad. 
Nosotros los abajo firmantes hacemos notar que Emmanuel con 
tan corta edad ha sido un joven solidario y responsable qué está 
pagando una injusticia más del Estado mexicano, por tanto le e-
xigimos su libertad inmediata e incondicional y lo hacemos res-
ponsable de su integridad física y psicológica dentro de la pri-
sión. 

ATENTAMENTE: COMITÉ POR LA LIBERTAD DE EMMANUEL,  COMITÉ CEREZO 
MÉXICO,  ESTUDIANTES INDEPENDIENTES DE LA UNAM 

 

REFLEJOS DE UNA VOZ SILENCIADAREFLEJOS DE UNA VOZ SILENCIADAREFLEJOS DE UNA VOZ SILENCIADAREFLEJOS DE UNA VOZ SILENCIADA 

 
COLECTIVO XOCHIQUETZAL. 

 

LA VIOLENCIA NOS RODEA Y NOS AFECTA A TODOS...   
MUJER, NO PERMITAS QUE LO HAGA    
NO TIENE NINGÚN DERECHO 
SEA CON MANOS O CON PALABRAS  
NO NACISTE PARA ESTO. 
TE QUITÓ TU LIBERTAD Y TAPABA TUS HERIDAS 
POR FAVOR, NO CALLES MÁS 
QUE NO TE QUITE TAMBIÉN LA VIDA 
 

“LA VIOLENCIA ENGENDRA VIOLENCIA, COMO SE SABE; PERO TAMBIÉN 
ENGENDRA GANANCIAS PARA LA INDUSTRIA DE LA VIOLENCIA, QUE LA VENDE 

COMO ESPECTÁCULO Y LA CONVIERTE EN OBJETO DE CONSUMO. 
 "AL FIN Y AL CABO, SOMOS LO QUE HACEMOS PARA CAMBIAR LO QUE 

SOMOS".  (Eduardo Galeano) 
La exposición " Reflejos de una voz silenciada ", estuvo expuesta 
del 10 al 20  de noviembre del presente año, en el vestíbulo prin-
cipal de la escuela Superior de Economía del IPN, ubicada en la 
Col. Plutarco Elías Calles, en la Cd. De México. 
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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia Contra las Mujeres, nos unimos a la denuncia e indignación 
por el robo y el daño que sufrieron las obras de los creadores y 
artistas que expusieron en dicho recinto 

¡YA BASTA A LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES! 
 

DENUNCIA Y CRÓNICA DE LOS HECHOS 
COMPAÑER@S: 
Es indignante que  la organización, el trabajo y la colaboración 
de compañeras artistas se vean transgredidos. 
El 21 de noviembre del 2009 nos encontramos ante una penosa 
circunstancia: la obra de compañeras artistas se enfrentó a la 
más burda violación al interior de un institución que se asume 
como una de las más prestigiadas en educación pública: el Ins-
tituto Politécnico Nacional. 

LA CRÓNICA DEL LOS HECHOS: 
Compañeras estudiantes del IPN junto con otras mujeres artistas 
de ENAP y Bellas Artes en busca de espacios de reflexión para 
las mujeres, desarrollaron un ciclo de actividades del 9 al 13 de 
noviembre en el marco del día internacional de la no violencia 
contra la mujer; actividades que se vieron obstruidas por las au-
toridades burócratas de la Escuela Superior de Economía y el 
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, unidad Santo 
Tomas, mostrando una actitud intransigente y poco razonable al 
trabajo organizado de mujeres estudiantes y artistas, de igual for-
ma, es la autoridad la que se niega rotundamente bajo ningún ar-
gumento convincente, proporcionar seguridad a la  exposición de 
la obra artística "Reflejos de una Voz Silenciada" que fue monta-
da en el lobby del auditorio central de la Escuela Superior de 
Economía por artistas como Claudia Méndez, Luz Sangrador, 
Claudia Mayen entre otros; situación que se agrava durante el 
transcurso del ciclo de actividades puesto que al interior de una 
institución fue robada una pieza de la exposición; además de que 
el día viernes 21 de noviembre del presente año fue dañada 
completamente la exposición habiendo roto la mayor parte de las 
piezas de la artista visual Claudia Méndez  además de las piezas 
de algunos otros artistas. 
Es inaceptable que la autoridad no se haga responsable de los a-
contecimientos ocurridos durante las primeras dos semanas de 
noviembre; argumentando que no estaba en sus manos preser-
var la seguridad de la exposición y que al mismo tiempo no pue-
de respaldar las actividades desarrolladas por las estudiantes de 
la ESE y las autoras de la obra. 
En este sentido queremos remarcar que como mujeres de con-
ciencia no permitiremos que los espacios de reflexión que se es-
tán generando sean transgredidos y ultrajados bajo argumentos 
que no son aceptables. Al mismo tiempo hacemos un llamado a 
todas las mujeres y hombres que han construido una nueva for-
ma de ser bajo el trabajo organizado a que no permitan que se 
sigan presentando este tipo de agresiones. Es por esto que te in-
vitamos a que te cuestiones: 
"¿Que castigo merecen  aquellos que con sutileza atentan contra 
el trabajo de mujeres?" 
"¿Por qué un trabajo que se desarrolla en pro de la no violencia 
es violentado?" 
"¿Por qué la autoridad dice apoyar el desarrollo de actividades 
culturales y académicas y por otro permite que se susciten acon-
tecimientos como el anteriormente descrito?" 
"¿Por qué al interior de una institución de educación pública de 
nivel superior las autoridades no son  capaces de tener claridad y 
reflexión sobre la importancia de la cultura dentro de la formación 
profesional de los estudiantes?" 
"¿Por qué se dice  lo otro cuando es un trabajo realizado por mu-
jeres?" 
"¿Por qué  existiendo Cosecovi que dice procurar el desarrollo 
armónico, seguro y de sana convivencia de la comunidad poli-
técnica se presentan hechos como los citados anteriormente?", 
 "¿Por qué no se hace nada al respecto  y la autoridad se man-
tiene bajo un hermetismo que los convierte en cómplices de es-
tos mismo hechos?" 
 

JUSTICIA POPULARJUSTICIA POPULARJUSTICIA POPULARJUSTICIA POPULAR    

 
(Artículo de RICARDO FLORES MAGÓN, publicado el 2 de marzo de 1912, en el N° 78 

del periódico magonista REGENERACIÓN) 
 

-¡Orden!, gritó enfurecido el jefe vazquista cuando, después de 
tomada la plaza, las mujeres y los niños de la población forcejea-
ban por abrir las puertas de las tiendas, de los almacenes, de los 
graneros, para tomar lo que necesitaban en sus hogares, creyen-
do, con el candor de los corazones no corrompidos, que la Revo-
lución tenía que ser forzosamente benéfica a los pobres. 
-¡Atrás bandidos!, volvió a rugir el jefe vazquista al ver que la 
multitud parecía no haber escuchado el primer grito, pues conti-
nuaba forcejeando por extraer las útiles y buenas cosas que ha-
cían falta en sus hogares pobrísimos. 
-¡Alto, u ordeno que se os haga fuego!, bramó el jefe vazquista, 
loco ya de rabia ante aquel “atentado” al derecho de propiedad. 
-¡Bah!, dijo una mujer que llevaba un niño prendido al pecho, 
¡bromea el jefe! Y con las demás continuó la simpática tarea de 
romper candados y cerrojos para tomar de aquellos depósitos del 
producto del trabajo de los humildes, lo que no había en sus ho-
gares.  
En efecto, para aquellas buenas gentes bromeaba el jefe vaz-
quista. ¿Cómo había de ser posible que un revolucionario se pu-
siera a defender los intereses de la cruel burguesía, que había 
tenido al pueblo sumido en la más abyecta miseria? No, decidi-
damente bromeaba el jefe vazquista, y atacaron con más bravura 
las recias puertas de los almacenes, hasta que saltaron los can-
dados hechos pedazos y los cerrojos retorcidos e inservibles, a-
briéndose las puertas para dar paso a la multitud gozosa, que sa-
boreaba de antemano tantos buenos comestibles allí encerrados, 
a la par que se imaginaba pasar un agradable invierno bajo el 
suave calor de las buenas telas allí almacenadas. 
Inundaban las calles aquellas simpáticas hormigas, cargando ca-
da una de ellas tanto como podía; riendo los niños, llenas de 
confituras las boquitas; radiantes las mujeres bajo la pesadumbre 
de sus fardos; contentos mujeres y niños con la agradable sor-
presa que recibirían los varones cuando regresaran de la mina, 
diez kilómetros distante del poblado. 
En medio de la algarabía no oyeron una voz estridente que gritó:  
¡Fuego!... Las azoteas se coronaron de humo, y una granizada 
de balas cayó sobre la muchedumbre despedazando carnes ma-
duras y carnes tiernas. Los que no fueron heridos se dispersaron 
en todas direcciones, dejando por las calles mujeres y niños ago-
nizantes o muertos… ¡Fueron en busca de la vida, y se tropeza-
ron con la muerte! ¡Creyeron que la Revolución se hacía en be-
neficio de los pobres, y se encontraron con que se hacía para 
sostener a la burguesía! 
Cuando los mineros regresaron a sus hogares, caídos los brazos 
por el cansancio, pero alegres por haber salido del presidio de la 
mina para estrechar a sus compañeras y besar las frentecitas de 
los chicuelos, supieron, de labios de los supervivientes, la trise 
nueva: ¡Los vazquistas, sostenedores de esa iniquidad que se 
llama capital, habían disparado sus armas sobre las mujeres y 
los niños en defensa del “sagrado” derecho de propiedad! 
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La noche, negra, tendía su sudario sobre aquel campo de la 
muerte. El silencio era tan solo perturbado de tiempo en tiempo 
por los gritos de los centinelas que corrían la voz, o por el lúgu-
bre aullido de algún perro, que extrañaba a su amo. Bultos ne-
gros, que parecían formar parte de la noche, discurrían aquí y a-
llá, sin hacer ruido, como si se deslizaran; pero un oído atento 
podía haber sorprendido estas palabras pronunciadas como un 
suspiro: “¡La dinamita! ¿Dónde está la dinamita?” Y los negros 
bultos seguían deslizándose. 
Eran los mineros. Sin haberse puesto de acuerdo, habían tenido 
el mismo pensamiento: volar, por medio de la dinamita, a aque-
llos esbirros que en nombre de la libertad se habían levantado en 
armas para remachar la cadena de la esclavitud económica. 
Momentos después, el cuartel general vazquista volaba hecho 
mil pedazos, y con él los asesinos del pueblo. Cuando amaneció, 
pudo verse, en los escombros todavía humeantes, una bandera 
roja que ostentaba, en letras blancas, estas palabras: “Tierra y 
Libertad” 
 

ORACIÓN POR LAS MUERTAS DE JUÁREZORACIÓN POR LAS MUERTAS DE JUÁREZORACIÓN POR LAS MUERTAS DE JUÁREZORACIÓN POR LAS MUERTAS DE JUÁREZ    

MARÍA HOPE 

 

MADRE: 
TÚ QUE HABITAS CIELO, VIENTO, MAR Y TIERRA, 
CÁRCELES Y BURDELES, FÁBRICAS Y JUZGADOS, 
BASUREROS HEDIONDOS, CHOZAS, VECINDADES, 
MANSIONES, HOSPITALES, 
GUARIDAS DE LADRONES Y CASAS MINISTERIALES, 
¡TRAE A NOSOTRAS TU REINO! 
NO PERDONES A QUIENES NOS VIOLAN, 
NO PERDONES A QUIENES NOS MATAN, 
NO PERDONES A QUIENES ENTIERRAN NUESTROS HUESOS 
BAJO LAS ARENAS DEL DESIERTO. 
QUE NO SE HAGA MÁS SU VOLUNTAD. 
ACUDE A NUESTRA SÚPLICA Y ESCUCHA: 
ELLOS ARRANCAN NUESTROS PEZONES A MORDIDAS. 
ENCIENDEN CON CERILLO Y GASOLINA NUESTROS CUERPOS. 
CAMBIAN NUESTRAS ROPAS DE UN CADÁVER A OTRO 
PARA QUE NUESTRAS MADRES Y NUESTROS PADRES SE CONFUNDAN. 
SIEMBRAN NUESTROS OJOS Y RIEGAN CON NUESTRAS LÁGRIMAS SU ODIO, 
Y LUEGO SE ESCONDEN. 
NO SABEMOS CÓMO VISTEN. 
NO SABEMOS DE DÓNDE SACAN SU DINERO. 
NO SABEMOS SI TIENEN APARTE OTROS MODOS DE DIVERTIRSE. 
SI TIENEN HIJAS 
NI SI SUS HIJAS SON TAMBIÉN POBRES Y OBRERAS 
O ESTUDIAN POR LAS TARDES 
Y CAMINAN SOLAS POR LAS CALLES OSCURAS DE REGRESO A CASA. 
NADA DE ELLOS SABEMOS 
SINO QUE QUIEREN UN MUNDO SIN NOSOTRAS, LAS MUJERES DE JUÁREZ, 
LAS DE CABELLOS LARGOS Y SENOS DESPUNTANDO, 
CUERPOS MORENOS DONDE DANZAN LOS SUEÑOS, 
DONDE LA VIDA HACE FIESTA. 
MUJERES, MADRE, COMO TÚ, COMO NOSOTRAS, 
LAS DESTERRADAS HIJAS DE EVA, 
LAS QUE AQUÍ SEGUIMOS SUPLICANTES. 
ACUDE A NUESTRO LLANTO, ESCUCHA: 
ELLOS TIENEN CÓMPLICES, NO ACTÚAN SOLOS. 
EN LA MAQUILA, EN LA POLICÍA, 
EN EL GOBIERNO, EN EL NARCO, 
ALLÍ EN EL PARAÍSO COMO EN EL INFIERNO 
ELLOS TIENEN CÓMPLICES, PERO NADIE SABE QUIÉNES SON. 
POR ESO VENIMOS HOY A IMPLORARTE, 
ATIENDE NUESTRAS PLEGARIAS, 
NO DESOIGAS NUESTROS RUEGOS: 
QUE NO SE OCULTEN MÁS LOS CRIMINALES, 
QUE NO QUEDEN IMPUNES NUESTRAS MUERTES, 
QUE LA SANGRE NUESTRA, LA DE NUESTRAS HERMANAS, 
FECUNDE EL CORAZÓN DE LA TIERRA DONDE YACEN 
Y NOS DÉ ALIENTO, FUERZA. 
NO PROTEJAS A NUESTROS ASESINOS 
NI ESCUDES BAJO TU MANTO SUS OFENSAS. 
LÍBRANOS DEL MIEDO, DEL SILENCIO, 
DE LA MANSEDUMBRE. PERMÍTENOS LA RABIA 
Y NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN 
DE LA DESESPERANZA. 

OFRECEMOS  DISCULPA POR OMISIÓN EN PRONUNCIAMIENTO 
PUBLICADO EN EL N° 244 

El pronunciamiento (publicado en el N° 244 de La Voz del Aná-
huac), en contra del asesinato de los jóvenes, algunos de ellos 
menores de edad, en las comunidades de Las Ollas y Las Cala-
veras en Guerrero, fue realizado e impulsado, primordialmente, 
por el SECTOR NIÑAS Y NIÑOS EN LA OTRA CAMPAÑA-DF 
que también suscribe dicho documento. Sin embargo, involunta-
riamente omitimos al sector como firmantes. Ofrecemos una dis-
culpa por tan lamentable error.             Atte: La Voz del Anáhuac 
 

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 
 

NO PODÍAMOS 
DEJAR DE GRITAR 

LA MONTAÑA REPITIÓ 
NUESTROS GRITOS 
NO HEMOS OLVIDADO 

ESE OLOR 
LA MONTAÑA 
NO HA DEJADO 
DE REPETIR 

AÑOS DESPUÉS 
NUESTROS GRITOS 

 
ÓSCAR OLIVA 

 

 

“LA VIDA NO ES MÁS QUE UN CHISPAZO ENTRE DOS TINIEBLAS”. (J. P. Sartre) 


