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A 12 AÑOS DE LA MASACRE, LOS PARAMILITARES LIBERADOS VUELVEN A ACTEAL 

 
Gloria Muñoz Ramírez/DESINFORMÉMONOS 

 

Acteal, Chiapas. Es noviembre y en la comunidad los niños jue-
gan en la explanada construida arriba del cementerio en el que 
están enterrados los 45 tzotziles masacrados hace 12 años.  
Acteal ha cambiado su fisonomía a lo largo de todos estos años. 
El centro de toda la comunidad está marcado por la pesadilla del 
22 de diciembre de 1997. La neblina de Los Altos va y viene. El 
ambiente, frío de por sí, está cargado por la reciente noticia de la 
liberación de un segundo grupo de nueve paramilitares que, al i-
gual que los 20 liberados en agosto de este año, son responsa-
bles de la matanza, de acuerdo con información de Las Abejas, 
agrupación cercana a la iglesia a la que pertenecían todas las 
víctimas. 
Sebastián Pérez Vázquez, presidente de la mesa directiva de la 
Asociación Civil Las Abejas, afirma que los paramilitares conti-
núan armados en las comunidades: “Actualmente hay un montón 
de armas de paramilitares en las comunidades de Puebla, Yax-
chemel, Los Chorros, Kanolal, La Esperanza y Acteal. Hay de-
nuncias durante más de 11 años y sigue la misma situación. 
Chiapas sigue siendo un campo de batalla con muertos, desapa-
recidos, encarcelados… Siguen tierras ocupadas por paramilita-
res. Están dadas las condiciones para nuevas violencias….” 
Entrevistado en la oficina de la asociación, en el centro del pue-
blo, Pérez Vázquez advierte que contrario a las indicaciones jurí-
dicas que prohíben el regreso de los excarcelados a la región, “al 
menos dos de ellos ya están aquí”. 
“Toda la población de Las Abejas estamos muy indignados, muy 
molestos, muy preocupados, muy doloridos. Nosotros habíamos 
confiado un poquito de la justicia pero ahora no confiamos abso-
lutamente en las supremas autoridades de este país. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación no tiene la voluntad de aplicar la 
justicia a quienes se merece. Llevamos 12 años exigiendo la jus-
ticia y lo que hicieron fue liberar a los paramilitares. Entonces, si 
quien participó en una masacre ahora es liberado, ¿dónde está la 
justicia en México? Rechazamos la palabra de los tres poderes: 
del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Nos duele bastante, en donde 
sí le dolió bastante a todo el mundo. 
“Ya no hay palabras -continúa-, pronto podrían ser liberados to-
dos. La Suprema Corte es cómplice de la masacre, al igual que el 
gobierno federal. Los indígenas no somos ignorantes y los so-
brevivientes siguen llorando… ya que fueron liberados los pa-
ramilitares, ahora qué van a hacer”. 
El máximo órgano de justicia de México ordenó la liberación in-
mediata de 30 indígenas sentenciados a 26 años de prisión, por 

considerar que se usaron en su contra pruebas y testigos fabri-
cados por la Procuraduría General de la República (PGR). 
El actual dirigente de Las Abejas se pregunta: “¿Si no fueron los 
que están libres, entonces quiénes fueron? Ya estaban senten-
ciados los paramilitares y ahora dicen que fueron errores de la 
PGR y que por eso salen libres. Si el responsable es la Procu-
raduría General de la República, entonces que castiguen a las 
autoridades”. 
Por su parte Mariano Luna Ruiz, sobreviviente de la masacre, se-
ñala: “Queremos la justicia, pero el gobierno no lo hace. No es 
mentira nuestra denuncia, es la verdad. Soy testigo directo, lo 
vimos a quienes nos llegaron a matar. Me mataron a mi esposa 
que se llama Juana Pérez Pérez, a mi hijo, mi cuñado, mi herma-
na y mis sobrinos. Ya sabemos que se han liberado a 29 perso-
nas y no queremos que se regresen aquí en la comunidad. Sabe-
mos que ellos fueron los que llegaron a matar, me duele mucho, 
aunque ya tiene 12 años. No vamos a terminar de denunciar y de 
decir… qué culpa tenía mi mujer. Cuatro mujeres embarazadas, 
el bebé que está en la mamá, qué culpa tiene. Los sacaron y los 
despedazaron… Algunos vienen a platicar y no se publica todo y 
me duele mucho”  
Mariano asegura que algunos indígenas liberados regresan por la 
noche a las comunidades; “Mi hijo vio a un paramilitar liberado a-
quí en el camino de Acteal a Chenalhó. Lo vio mi hijo. Lo sabe-
mos cómo se llama y lo conocemos. Somos primos hermanos, 
nos conocemos. Se llama Armando Guzmán Luna, es el parami-
litar de Acteal Alto. Lorenzo Pérez Vázquez, de La Esperanza, ya 
está aquí también, lo liberaron silenciosamente el 6 agosto. El lle-
gó a participar en la masacre. Él llegó a matar y ya no quiero es-
tar aquí. Tenemos miedo. Zenaida tiene miedo de estar aquí, Je-
rónimo, Efraín y Catarina…, otros de los sobrevivientes. Nadie los 
queremos aquí”. 
Y María Vázquez Gómez, otra testigo y sobreviviente, reclama: 
“Fallecieron mi mamá, mis hermanos y sobrinos. Fueron mis her-
manos y mis compañeros que se murieron. Estamos muy moles-
tos de que sean liberados los paramilitares. Hasta el momento 
nos duele bastante, nos indigna cuando supimos que la Suprema 
Corte los va a liberar… nosotros estuvimos ahí y no nos tomaron 
en cuenta. Nosotros ya no vamos a volver a ver a nuestros muer-
tos, pero los familiares de los paramilitares si se van a volver a 
encontrar con ellos”. 
El relato de María Vázquez Gómez se une al de Mariano: “Me 
duele bastante cuando nosotras como mujeres no nos toman en 
cuenta. Mi mamá se murió y un bebé de siete meses lo mataron. 
Lloro por parte de los que no fueron tomados en cuenta. No tie-
nen misericordia, no tuvieron compasión. Ya no tenemos confían-
za con el gobierno. No nos respetó nuestra palabra. Los inocen-
tes sabemos que son culpables. Así como dijimos no estamos de 
acuerdo en que vuelvan a vivir otra vez aquí. Nosotros los vimos, 
lo sabemos, nos indigna mucho su regreso. Sabemos muy bien 
que fueron ellos. No los queremos matar a ellos, pero que no 
vuelvan a vivir aquí” 
De la sociedad civil, dice María, “queremos que se presione, que 
se investigue quién planeó, por qué lo hicieron, que se investigue 
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bien… lo único que quiero es que se resuelva y que se investigue 
todo. El gobierno no pudo resolver y ahora esperamos a ver 
cómo podemos hacer. No hay de otra, la presión de la sociedad 
civil, el acompañamiento, es muy importante que puede provocar 
todo eso”. 
La impunidad cobra en esta comunidad su grado más alto. Voces 
de todo el mundo han clamado justicia para lo que se considera 
un crimen de Estado, pues “fue la estrategia de contrainsurgencia 
del gobierno federal. No un conflicto intercomunitario ni religioso, 
como lo presentaron”, afirman Las Abejas. Y añaden: “Nos que-
rían obligar a matar zapatistas…El fondo de todo el plan es que 
el gobierno no quiere ver a los indígenas. Su intención es que los 
grandes gobernantes se apoderen de todas las riquezas del país. 
Su intención es política y los indígenas les estorban al gobierno”. 
Sebastián Pérez explica: “ahorita los están liberando a los para-
militares, pero desde que los encerraron estaba planeada su libe-
ración… Todo fue un juego para que no revelen la verdad: quién 
los armó, quién los entrenó… había que matar a los que se orga-
nizan, a los que defienden la tierra, hay que matar a los estor-
bos”. 
Un resolutivo de la Corte advierte que los excarcelados no po-
drán regresar a sus comunidades, pero, aseguran los entrevis-
tados, “ya están regresando. Uno regresó a Los Chorros y otro a 
Acteal; otro subió en un colectivo y se le vio a Yabteclum”. 
La violencia en la zona, asegura, no es parte del pasado. Es tan 
actual “que hace 15 días los paramilitares nos amenazan en las 
milpas. Les arrojan piedras a Las Abejas, les dicen cosas. Saben 
que estamos denunciando y nos amenazan con que si siguen las 
denuncias vamos a ver qué pasará. No vamos a acabar de de-
nunciar. Mi esposa tenía un bebé dentro de ella. Tenemos niños 
huérfanos que se quedaron solitas en su casa. No vamos a ter-
minar”. 
SIETE POLLITOS POR FAMILIA 
El líder de Las Abejas refiere que la estrategia actual del gobierno 
de Chiapas es dividir a las comunidades. “Hace menos de un 
mes vino gente del gobierno a ofrecer bicicletas. Querían entrar 
aquí para hacer su templete y querían traer una virgen de Gua-
dalupe a Las Abejas. Aquí no sabíamos nada y rechazamos la 
entrega. La esposa del gobernador vino a entregar 7 pollitos por 
familia. Eso es pura provocación para dividir a las comunidades. 
Ahorita mismo, mientras platicamos, por aquí cerca está la es-
posa del gobernador entregando cosas. ¿Cómo es posible que 
vamos a cambiar la justicia por pollitos?”, se pregunta, indignado, 
Pérez Vázquez. 
El gobierno, señala, pretende establecer una mesa de diálogo 
para “la reconciliación”. Pero, “¿cómo vamos a dialogar con los 
asesinos… nosotros no hemos hecho nada, cómo nos sentamos 
con ellos? Si los resucitan a los 45 podemos hablar”. 
Ahora, insiste, “están las condiciones para que se vuelva a repetir 
la violencia. Están enojados los familiares de los paramilitares 
porque según no pueden regresar sus familiares liberados. Lo 
que está pasando es una gran vergüenza, como si no hubiera au-
toridad… Su intención es también recuperar sus tierras”. 
La estrategia del gobierno, reitera, “es dividir a la población… 
Están ofreciendo piso firme de 4 por 5 metros, 7 pollitos, des-
pensas, bicicletas, sombreritos… Hay familias que sí reciben. La 
población es de extrema pobreza, hay mucha necesidad, por eso 
reciben”. 
El presidente de Las Abejas explica, “no somos zapatistas, pero 
apoyamos sus propuestas. Queremos también los derechos: la 
democracia, la libertad, el reconocimiento de nuestra cultura in-
dígena. Que todos seamos reconocidos como pueblos… pero por 
la vía pacífica”. 
Nasxielly Cristóbal Nájera, secretaria particular del presidente de 
la mesa directiva, interviene en la conversación y aclara: “La vía 
pacífica se puede, pero implica preparar el corazón. No contestar 
es a veces difícil, por eso se necesita preparar el corazón”. 
Ahora, refiere Nasxielly, “la lucha de Las Abejas se une a la de 
otros pueblos, como los de San Salvador Atenco y la resistencia 
en Oaxaca. Hay otros hermanos que viven la impunidad. Vamos 
a participar con todos ellos y con Lidia Cacho en un foro para ha-

cer acciones conjuntas. Se está peleando también en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos esperanza de 
que se investigue y se castigue a los autores intelectuales”. 
La comparación es inevitable cuando se refieren al caso de los 
presos políticos de Atenco: “Los que asesinan aquí están libres y 
el que lucha por la tierra está condenado a 112 años, como Igna-
cio del Valle”. 
 

RESOLUTIVOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-

REGIÓN NOROESTE Y REGIÓN CENTRO PACÍFICO  

 
 

DESDE EL PUEBLO RARÁMURI: 
Representantes rarámuri de Chihuahua y purhépecha de Michoa-
cán, las tribus mayo de Sonora y guarijío de Chihuahua, y colec-
tivos de médicos tradicionales y maestros bilingües de la Baja y 
Alta Tarahumara, reunidos en la casa ejidal de San Ignacio Ara-
reko, municipio de Bocoyna, los días 14 y 15 de noviembre, dije-
ron su palabra:  
I- El Congreso Nacional Indígena (CNI) es un espacio de refle-
xión que hemos construido desde abajo con hermanos indígenas 
y no indígenas honestos, humildes, sencillos, pobres, de izquier-
da y anticapitalistas, adherentes a la Sexta declaración de la sel-
va Lacandona e integrantes de la Otra Campaña. 
Nosotros somos los que hablamos nuestros idiomas, bailamos 
nuestros bailes, cantamos nuestros cantos, oímos y tocamos 
nuestra música, hacemos nuestras ceremonias y ritos en nues-
tros territorios y lugares de encuentro, sembramos y cosechamos 
nuestros alimentos y curaciones. Cuidamos y respetamos agua, 
aire, fuego y tierra, somos los que al mundo le llamamos nuestra 
Madre Tierra, que nos ve nacer y nos recibe en su seno cuando 
morimos. 
Somos los que admiramos y respetamos, al sol, la luna, las nu-
bes, las estrellas porque nos dan fuerza y saberes. Somos los in-
dios que vivimos en nuestros territorios que son indígenas, 
somos los que ejercemos nuestras propias formas de vivir. So-
mos pueblo, naciones, tribus, y barrios los que vivimos en la ciu-
dad. 
II- Vemos a nuestra Madre Tierra que se está muriendo porque 
se encuentra envenenada. Enviciada está. Nuestro aire, nuestra 
agua, nuestro fuego y tierra. Vemos que la enfermedad viene de 
los químicos que le aplican. Viene gente con mucho dinero que 
desprecia y explota a nuestra Madre Tierra, hace negocio con 
ella; gente que fabrica, vende y aplica sin miedo el veneno en to-
das partes del mundo. Ellos tienen el permiso y apoyo de los ma-
los gobiernos, juntos capitalistas y poder político aplican políticas 
neoliberales globalizadoras que son de muerte. 
En nuestro país México vemos que ponen a trabajar sus políticas 
de desprecio, despojo, discriminación y destrucción. Que los par-
tidos con sus diputados y senadores aprueban leyes a favor de 
los capitalistas. Es el caso de la reforma al artículo 27 cons-
titucional en 1992, y la Ley Agraria reformada, cuyo fin es separar 
tierra y campesinos, tierra y nosotros indígenas. Derogaron la Ley 
Federal de la Reforma Agraria y con ellas los artículos relativos a 
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la dotación de tierra y bosque ejidal y comunal. Aprobaron el Tra-
tado de Libre Comercio; la ley de minería a favor de los grandes 
consorcios nacionales y extranjeros; la de bioseguridad de orga-
nismos genéticamente modificados (“ley Monsanto”); la de pro-
tección y fomento de las semillas mejoradas y variedades nativas 
mexicanas, para el cultivo de transgénicos; la de acceso y apro-
vechamiento de los recursos genéticos, para legalizar la biopira-
tería; la de aguas nacionales, que legaliza la privatización del 
agua; la de propiedad industrial, que permite patentar conoci-
mientos y saberes indígenas. Y la reforma al artículo 82, que per-
mite gobernar a hijos de extranjeros. 
En la educación, permiten lo que llaman “proceso de estandariza-
ción”. Palabras neoliberales, globalizadoras del mercado, como: 
ética y valores, competencia, calidad, certificación, acreditación, 
servicios profesionales, cultura de la informática, alto desempeño. 
Su objetivo es preparar mano de obra barata, profesionistas con 
titulo para ejercer como obrero calificado, crear servidumbre para 
las industrias maquiladoras instaladas en nuestro país. En esto 
participan la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior, la Secretaría de Educación Pública y 
el sector privado. Es el paso para la privatización. Ellos en 1993 
en Austin, Texas, firmaron un memorándum de entendimiento de 
un sistema de acreditación que pueda ser equivalente al de Esta-
dos Unidos y Canadá. 
Nuestra Constitución está desapareciendo para dar paso al Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte como nuestra 
Constitución. Vemos que existe un México de abajo que son los 
que construyen, y un México de arriba que destruye. 
III- El CNI de la región noreste se pronuncia desde la sierra Ta-
rahumara. Para cambiar las cosas tenemos que juntar nuestras 
luchas, nuestra experiencia, ponernos de acuerdo para construir 
un mundo donde quepan muchos mundos, con gente de abajo, y 
hacer que la gente de arriba pague lo que destruyó. 
Alto a las políticas capitalistas. En la comunidad rarámuri de Hui-
tosachi vivimos amenazados porque quieren robar nuestro terri-
torio por parte del cacique empresario Federico Elías Moreno.  
Hacemos el llamado a mantenernos alerta por las acciones que 
puedan hacernos el cacique y el mal gobierno de Chihuahua. 
Alto a la persecución del mal gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca 
a integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo 
Flores Magón, y desistimiento de las órdenes de aprehensión 
contra el compañero Miguel Cruz por el caso Brad Will. 
Alto a la represión a las comunidades zapatistas y Juntas de 
Buen Gobierno de Chiapas por parte de organizaciones paramili-
tares apoyadas por el mal gobierno estatal y federal. 
Justicia para nuestros hermanos masacrados en Acteal.  
Liberación de los presos campesinos indígenas de San Salvador 
Atenco. Alto a la persecución y represión por parte del mal go-
bierno federal y estatal de Guerrero en contra de los hermanos 
amuzgos de Xochistlahuaca (Suljaa’). 
Saludamos a los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional por el 26 aniversario; al pueblo nahua de la costa de Mi-
choacán por su autonomía y resistencia en la comunidad de Xa-
yakalan, Santa María Ostula; a los hermanos amuzgos de Radio 
Ñomndaa, La palabra del agua, de Xochistlahuaca, por su quinto 
aniversario. 
Hacemos el llamado a las mujeres y hombres honestos a resistir; 
a los pueblos, naciones y tribus para construir y ejercer en los 
hechos nuestra autonomía y libre determinación. 
 

DENUNCIA PÚBLICA: TORTURADOR IMPUNE 
Teopisca, Chiapas; a 6 de diciembre de 2009 

 

Los familiares de Agustín Gómez Coronel el pueblo de Teo-
pisca, seguimos denunciando los hechos ocurridos el pasado 30 
de abril del 2009 donde fue torturado el compañero Agustín Gó-
mez Coronel por el comandante de la policía Julio César Her-
nández Espinoza, por lo cual sufrió una intervención quirúrgica. 
Sobre lo sucedido a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta 
positiva sino al contrario nos acercamos al presidente municipal 
para pedirle un apoyo y si nos lo da pero con condiciones: ha-

ciéndonos firmar una letra de cambio diciendo que él no tiene que 
ver nada, siendo que los hechos ocurrieron en los separos de la 
cárcel municipal, por consiguiente se ha ofrecido las pruebas 
necesarias a las autoridades que les compete el caso y aun así el 
agresor le conceden su amparo, ahora él goza de plena libertad 
como si no hubiera cometido delito alguno; mientras que los fa-
miliares del ofendido nos tienen de un lado a otro con puros en-
gaños y así dice el gobernador que no hay impunidad en nuestro 
estado aunque lo hemos denunciado públicamente en los medios 
en distintas ocasiones no ha habido ninguna solución por lo que 
ya estamos cansados de tanto engaño. 
• Por lo cual exigimos una pronta solución del caso 
• La reparación de los daños. 
• Castigo a los responsables. 
No habiendo más que tratar damos la presente firmamos para 
darle mayor legalidad a este documento. 
ATENTAMENTE: RED ESTATAL DE RESISTENCIA CIVIL LA VOZ DE NUESTRO 
CORAZÓN, ADHERENTE A LA OTRA CAMPAÑA,  RED DE PROMOTORES DE 

DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS,. 
 

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA 

 
Santa María Ostula, Aquila, Mich., a 13 de diciembre de 2009. 

  

A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO. 
AL PUEBLO DE MEXICO. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Co-
munidad Indígena de Santa María Ostula hace del conocimiento 
general que desde el pasado 29 de junio de 2009, fecha en que 
nuestra comunidad apoyada en su Guardia Comunal y por las co-
munidades nahuas de El Coire y Pómaro recuperó las tierras que 
le estaban siendo arrebatas por los ricos caciques de La Placita y 
fundó el poblado de Xayakalan, el gobierno federal no ha rea-
lizado una sola acción para la solución de fondo de este grave 
problema de tierras, provocando con ello mayor violencia e inse-
guridad en la región, pues, aún cuando la Secretaría de la Refor-
ma Agraria manifestó en el diálogo del día 17 de julio del presen-
te año su interés por resolver dicha problemática, nada ha ocurri-
do en dicho sentido. 
Por el contrario, desde el pasado 18 de agosto hasta el día de 
hoy ocho comuneros de Ostula y El Coire han sido violenta-
mente asesinados sin que nadie realice las investigaciones y 
finque las responsabilidades correspondientes; mientras que los 
medios de comunicación locales ocultan la existencia impune de 
poderosos cárteles mafiosos en la zona y señalan falsamente 
que nuestra lucha comunal es la causa de estos asesinatos y de 
otros desmanes con el fin de facilitar la persecución y represión 
hacia nuestro movimiento. 
Lo cierto es que en las últimas semanas el Ejército Mexicano y la 
Procuraduría General de la República (PGR) han ocupado en for-
ma periódica casi la totalidad de las encargaturas que integran 
las comunidades de Ostula, Coire y Pómaro y de manera anti-
constitucional los integrantes de la PGR han allanado gran canti-
dad de viviendas con el pretexto de buscar armas. Esto ocurre 
tanto en los poblados de la sierra como en los que se localizan 
junto a la costa.  
Asimismo el pasado 31 de octubre un grupo de cinco sicarios 
fuertemente armados entraron en dos cuatrimotos al predio de 
Xayakalan con el fin de atacar a los habitantes de nuestra comu-
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nidad; sin embargo, nuestra Guardia Comunal logró repeler dicho 
ataque sin que pudiera detener a los agresores. 
Ante la gravedad de la situación y la falta de soluciones a nuestra 
problemática agraria hemos decidido trasladar próximamente una 
comisión a la ciudad de México con el fin de que representantes 
del gobierno federal nos digan si éste está dispuesto a crear in-
mediatamente mecanismos que garanticen en forma definitiva la 
tenencia de las tierras de Xayakalan a favor de nuestra comuni-
dad o que nos diga si es cierto, como lo señalan muchas perso-
nas y medios de comunicación, que está protegiendo los intere-
ses neoliberales de narcotraficantes, empresarios y políticos que 
pretenden quedarse con nuestras tierras para hacer un desarrollo 
turístico, un puerto y una supercarretera y por lo mismo da la es-
palda a la solución del problema agrario. De este modo nuestra 
comunidad sabrá cómo y de qué manera organizarse. 
Invitamos a las comunidades de El Coire y Pómaro, a los pueblos 
de México y del mundo y a las organizaciones que han apoyado 
nuestra lucha para que estén atentos a lo que ocurra en los pró-
ximos días y a que no permitan que nuestra lucha pueda ser acu-
sada de crímenes inexistentes y reprimida violentamente como 
ha ocurrido con otros importantes movimientos que al defender 
sus tierras o sus derechos han defendido a la nación entera de la 
ambición de unos poquitos millonarios. 
Reiteramos que nuestra lucha es y seguirá siendo civil y consti-
tucional y que nuestras exigencias hasta el día de hoy son las 
siguientes: 
• Respeto a la posesión que nuestra comunidad guarda sobre 

las tierras que recuperó el pasado 29 de junio en el paraje 
conocido como Xayakalan. 

• Creación de mecanismos por parte de los gobiernos del es-
tado y federal que garanticen en forma definitiva la tenencia 
de dichas tierras a favor de nuestra comunidad. 

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

• La creación de un plan de seguridad que inhiba nuevos ata-
ques por parte sicarios o grupos paramilitares contratados o 
protegidos por supuestos pequeños propietarios de La Placi-
ta, municipio de Aquila, Michoacán. 

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

Por último queremos hacer nuevamente del conocimiento general 
la cuenta bancaria en la que pueden hacer depósitos económicos 
tod@s aquell@s que deseen solidarizarse con nuestra lucha: 
Cuenta “Perfiles” Banamex a nombre de Víctor Celestino Grage-
da, tesorero de la comunidad. Cuenta Número 7989603, Clabe 
Número 002497044779896031. Sucursal Lázaro Cárdenas, Nú-
mero 447. 
TIERRA Y LIBERTAD. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la 

Comunidad Indígena de Santa María Ostula. 
 

NUEVA�INCURSIÓN�DEL�EJÉRCITO�EN�PUERTO�DE�OLLAS�
Y�LAS�PALANCAS,�COYUCA�DE�CATALÁN,�GRO.�

Chilpancingo, Gro. a 17 de diciembre del 2009 
 

Una vez más la comunidad de El Puerto de las Ollas ha sido vícti-
ma de una incursión militar y de la violación de sus derechos hu-
manos. La señora Yesenia Campos Cortés vía telefónica, informó 
en la madrugada del día 17 de diciembre, que alrededor de las 2 
de la mañana, un comando militar irrumpió de manera violenta, 
secuestró por varias horas al señor Javier Tapia a quien golpeó e 
interrogó en la casa de la señora Edith Ávila Ávila hasta el ama-

necer, donde se apropiaron de alimentos y de otras pertenencias, 
para retirarse a las 7 de la mañana con la amenaza de volver.  
Conforme a la información que hemos recibido en estos días, 
este hecho se enmarca en una intensa movilización militar en la 
región, con comandos a bordo de vehículos militares y sobre-
vuelos de aviones y helicópteros. 
Esta es la sexta incursión que esta comunidad sufre en lo que va 
de este año. La primera se registro entre el 9 y 13 de junio cuan-
do con la complicidad de paramilitares identificados como habi-
tantes de la comunidad de San Isidro, los militares se posesiona-
ron de las casas del pueblo, las saquearon, golpearon a mujeres 
y niños y los mantuvieron a la intemperie durante estos días, has-
ta que se retiraron ante la llegada de una Misión de Observación 
Civil integrada por periodistas, representantes de organismos ci-
viles y de la Coddehum. A partir de esa fecha, las incursiones se 
han sucedido con acciones intimidatorias, saqueo, insultos y a-
menazas de muerte, las cuales se cumplieron el 30 de octubre 
cuando los paramilitares Simón Rodríguez Valencia, Israel, Antio-
quio, y Fredi Cortés Valencia, Aurelio y Ramón Valencia García, 
Leobardo, Ezequiel, Ismael y Rafael Peñafiel Valencia, que siem-
pre los han acompañado en estas incursiones anticonstitucio-
nales, asesinaron a los jóvenes Alejandro y Bertín García Cortés 
y Rogelio García Valdovinos. 
Alertamos al pueblo de Guerrero, a las organizaciones sociales, a 
los organismos civiles y a los medios de comunicación para que 
estemos atentos y prestos a la solidaridad y apoyo para proteger 
a las comunidades de la Sierra de Guerrero que siguen siendo 
víctimas de las agresiones y violaciones de sus derechos huma-
nos cuyo objeto es atemorizar a los poseedores de la tierra y los 
recursos naturales y propiciar su despojo a favor de caciques ca-
pitalistas. Por ello denunciamos que el Ejército Mexicano no se 
encuentra realizando medidas efectivas de lo que llaman comba-
te al narcotráfico ni a la llamada delincuencia organizada, a quie-
nes protegen y utilizan en esta guerra de baja intensidad en con-
tra de los pueblos y comunidades campesinas de la Sierra. 
Denunciamos que mientras el ejército mexicano agrede y viola 
derechos humanos de los habitantes de El Puerto de las Ollas y 
Las Palancas a favor de caciques capitalistas y les impide man-
tener una vida normal a nivel familiar y comunitario, los progra-
mas y servicios gubernamentales se les niegan por parte de los 
tres niveles de gobierno, pues a pesar de infinidad de gestiones 
realizadas, carecen de luz eléctrica, la clínica de salud más cer-
cana está a más de 20 kilómetros, carece de personal y medica-
mentos y presta un servicio muy deficiente, además de que para 
acudir a ella, las personas corren el riesgo de ser agredidas por 
los paramilitares. La producción se encuentra paralizada porque 
los hombres no pueden salir al campo a realizar sus labores del 
campo, no hay un abasto regular y suficiente de alimentos pues 
la tienda rural no se surte regularmente y las familias no tienen 
ingresos estables. El servicio educativo está a cargo de un maes-
tro del CONAFE que además de sus limitaciones docentes, no 
cuenta con las condiciones necesarios principalmente para su 
traslado, por lo que actividad es muy irregular y ni Oportunidades 
ni ningún otro programa asistencia opera en estas comunidades. 
Anunciamos que como parte de nuestro trabajo de promoción de 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con-
tinuamos impulsando los Módulos de Desarrollo Comunitario en 
diversas comunidades de la entidad y en particular de la Sierra 
de Guerrero y que en próximos días llevaremos ropa, medica-
mentos, alimentos y juguetes a esta región, por lo que hacemos 
responsables a las autoridades civiles y militares de nuestra se-
guridad e integridad física y moral. 
Por todo lo anterior, insistimos en nuestras exigencias: 
o La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciu-

dades de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los 
militares culpables de violaciones de derechos humanos y 
reparación de los daños causados a comunidades, organi-
zaciones sociales y familias.  

o Que el Ejército se limite a cumplir únicamente con las facul-
tades que tiene plenamente establecidas en la constitución, 
evitando de esta manera la intervención y los abusos que 
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hasta el momento ha realizado en las comunidades serra-
nas, particularmente en El Puerto de Las Ollas y Las Palan-
cas. 

 
o Pleno respeto del mandato constitucional del ejército que de-

fine las facultades y responsabilidades del mismo y cabal 
respeto de los derechos humanos por parte de los integran-
tes del ejército. 

o Que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial de 
las violaciones cometidas por miembros del ejército y en su 
caso el castigo de los responsables, incluyendo los mandos 
militares que están ordenando dichas acciones.  

o Que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico 
para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en con-
tra de las comunidades de la sierra de Guerrero, se transpa-
rente la presencia militar en la región con informes fidedignos 
de sus acciones y resultados. 

o Se finquen responsabilidades a los culpables de la violación 
a las garantías  constitucionales  

o Investigación inmediata contra elementos militares que aten-
taron directamente contra los derechos fundamentales de los  
habitantes   de  Puerto de las Ollas y  Las Palancas) 

o Prisión preventiva para Simón Rodríguez Valencia, Israel, 
Antioquio, y Fredi Cortes Valencia, Aurelio y Ramón Valencia 
García, Leobardo, Ezequiel, Ismael y Rafael Peñafiel Valen-
cia, asesinos de los jóvenes del Puerto de las Ollas: Bertín y  
Alejandro García Cortes y Rogelio García Valdovinos 

o Reparación, integral, física, moral y económica  de los daños 
generados a los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Pa-
lancas. 

o Se otorguen medidas cautelares a las familias que han sido 
víctimas de abusos   militares. 

o Se atiendan las demandas de servicios y apoyos guberna-
mentales de la comunidad 

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C. ADHERENTE A LA OTRA CAMPAÑA 
 

HOSTIGAMIENTO DE PFP Y EJÉRCITO CONTRA SME Y PUEBLO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA 

 
Unión de Defensores y Promotores de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Puebla  

15 de diciembre de 2009 

 

Desde octubre del presente año, con el decreto de extinción de 
Luz y Fuerza del Centro, en la región de Huauchinango-Nuevo 
Necaxa, Puebla, se ha estado viviendo un ambiente tenso. La 
Policía Federal Preventiva tomó las instalaciones de Luz y Fuerza 
del Centro, una empresa que generaba empleo para toda la re-
gión, generando una fuente económica muy fuerte. Un 95% de la 
población de Nuevo Necaxa dependía de esta empresa, el co-
mercio de este pueblo dependía de los trabajadores de Luz y 
Fuerza del centro y algunas comunidades dependían al 100%. 
Esta región no fue la excepción, llegaron un gran número de ele-

mentos de la PFP y del Ejército Federal por esos días y desde 
entonces se vive en la Región el hostigamiento para los traba-
jadores electricistas, familias, integrantes del Movimiento Demo-
crático Magisterial Poblano de la región de Huauchinango y de-
fensores de derechos humanos como los que pertenecemos a 
esta Unión de Defensores de Derechos Humanos. Este clima co-
mienza a tocar también a los ciudadanos en general y a permear 
en la vida cotidiana de esta región. 
 Los elementos de la Policía Federal se encuentran por todos la-
dos. En Huauchinango y algunas colonias circundantes, en Nue-
vo Necaxa y Tenango. Dichos elementos se pasean por las calles 
de las colonias armados, con una actitud prepotente e intimidan-
te, en las esquinas, dando rondines en camionetas. 
En Huauchinango un gran número de policías federales están 
instalados en el Hotel Portales que se encuentra en la ciudad, en 
un Motel sin nombre que se encuentra en la Carretera México-
Tuxpan, en un salón social llamado Cantabria, en el cual también 
hay sujetos armados vestidos de civil. Este ambiente de tensión y 
hostigamiento psicológico contra la población no permite que se 
viva con tranquilidad. Hemos registrado una intensa movilización 
de la PFP, hay un temor latente de que se dé una agresión brutal 
contra la población o actos de represión contra organizaciones, e-
lectricistas, maestros y defensores de derechos humanos. 
Ha habido agresiones directas de los policías y civiles armados a 
la población. El día 12 de noviembre policías que se identificaron 
como ministerio público agredieron a la esposa de un trabajador 
de Luz y Fuerza con un coche lastimándole las piernas. Estos su-
jetos les tomaban fotos a los trabajadores, amenazaban y le pe-
dían nombres a los agredidos. 
 El día 25 de Noviembre de 2009, en el Mercado Municipal una 
patrulla de la Policía Federal, con cuatro elementos a bordo (dos 
uniformados y dos vestidos de civil), llegaron a la esquina de las 
calles Corregidora y Bravo, la unidad se estacionó a la altura de 
los cajones destinados para la base de los taxis en el sito del 
mercado. Según testigos, los policías bajaron mercancía de su 
camioneta a la acera frente a la plaza comercial Galerías Roma y 
comenzaron a vender arroz y varias cajas de cereales procesa-
dos y empaquetados. Algunos inspectores y cobradores de la Di-
rección de Comercio y Abasto Municipal se acercaron a los poli-
cías y les pidieron que se retiraran del lugar, estos respondieron 
con amenazas y retaron a los cobradores. Los cobradores infor-
maron a la Dirección de Comercio Municipal, pero el encargado 
de la dependencia no hizo nada, solo tomo nota de lo sucedido. 
 El titular de Comercio y Abasto Municipal de Huauchinango, Os-
car Vite Téllez, contestó que  “el tiempo en el que estuvieron ven-
diendo sus productos fue muy poco” y que una vez que se les 
pregunto a los policías federales el motivo de su acción respon-
dieron que estaban vendiendo productos en la vía pública porque 
no les habían pagado su quincena puntualmente. Esto fue publi-
cado en Radio Expresión por Heriberto Hernández. El mismo día 
que salió una nota en el periódico una mujer comerciante nos 
confirmó el suceso y agregó que recientemente ha sido agredida 
por los policías federales que le impiden vender su mercancía en 
donde anteriormente lo ha hecho. 
 No podemos permitir que se den este tipo de situaciones que re-
flejan el abuso de autoridad que conlleva la proliferación de ele-
mentos de la Policía Federal que sienten que tiene la libertad de 
pasar sobre los derechos de la población y que están generando 
un clima de constante atropello y violación a los derechos huma-
nos de la los habitantes de esta región. 
 

¡RECONOCIMIENTO LABORAL A LOS TRABAJADORES DEL INVI! 
 

México D. F. a 16 de Diciembre de 2009.  
A los medios de comunicación y  
A la ciudadanía en General:  
Las trabajadoras y trabajadores de Honorarios del Instituto de Vi-
vienda del Distrito Federal, rechazamos la actual política de des-
pidos que se está implementando en las distintas instancias de 
este Gobierno, ya que, como bien sabemos, la situación finan-
ciera que atraviesa nuestro país cada día se torna más difícil.  
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A esto le sumamos el discurso del Jefe de Gobierno Marcelo 
Ebrard Casaubon, el cual ante el golpe dado por el gobierno fe-
deral al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha dado a co-
nocer su rechazo a este tipo de políticas que no defienden a sus 
trabajadores, cuando él mismo en su gobierno, cada día recorta 
más la plantilla de personal, el día de hoy nos tocó a los traba-
jadores del Programa de Mejoramiento de Vivienda con el despi-
do de 19 compañeros.  
Es increíble que un gobierno supuestamente de “izquierda” tome 
este tipo de actos ante sus propios trabajadores, sin importar es-
tas fechas en las que, más que festejar se les ha acumulado una 
serie de problemas, al tener que buscar un nuevo trabajo, como 
subsanar los gastos de las fiestas decembrinas o como explicarle 
a sus familias que se han quedado sin empleo cuando es más 
grande el número de desempleados en el país que los puestos 
disponibles.  
A esto le podemos sumar la incertidumbre de un próximo recorte 
de personal el cual ya está latente debido al recorte presupuestal 
al instituto y el peligro de la privatización de estos programas so-
ciales, ya que, con el despido de personal (en este año en el INVI 
se suman 63) se va obstaculizando la operatividad del instituto y 
le da entrada a la iniciativa privada que más que preocuparse por 
los trabajadores, buscan el modo de sacar más dinero a expen-
sas de estos.  

¡BASTA DE ESTA POLÍTICA DE DESPIDOS! 
¡BASTA DE UN GOBIERNO TAN INSENSIBLE! 

AHORA ES EL MOMENTO DE LUCHAR POR UN VERDADERO CAMBIO 
POR EL RESCATE AL ESPÍRITU SOCIAL DEL INVI: 

¡RECONOCIMIENTO LABORAL A SUS TRABAJADORES! 
ATENTAMENTE: Unión y Fuerza de Trabajadores de Honorarios del 

Instituto de Vivienda del D. F. (UFTHINVI)  
Contacto: trabajadoresdehonorarios@gmail.com 

 

PROTESTA CONTRA REPRESIÓN A LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE APIZACO, TLAX. 

 
X Carolina. 

 

El jueves 17 de diciembre manifestantes protestaron contra la re-
presión hacia las trabajadoras sexuales de Apizaco, Tlaxcala, con 
teatro callejero, música y poesía ante la puerta cerrada de la Ca-
sa de representación del estado de Tlaxcala en el Distrito Fede-
ral, a la vez que  reclamaron  el derecho a ejercer el trabajo se-
xual sin protectores patriarcales. 
Integrantes de La Red Contra la Represión y por la Solidaridad, la 
Red Mexicana de Trabajo Sexual y Brigada Callejera de Apoyo a 
la Mujer “Elisa Martínez” denunciaron la clausura de la casa de 
las trabajadoras sexuales del Colectivo en Pro de sus Derechos 
del Consejo Nacional Urbano y Campesino (CNUC) de Apizaco 
Tlaxcala el pasado 25 de noviembre y el trato discriminatorio que 
sigue afectando a las trabajadoras. Según un comunicado de 
prensa de la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle,  la ca-
sa fue cerrada en un operativo en el que participaron policías mu-
nicipales y estatales, con el respaldo de inspectores de protec-
ción civil. 
Las trabajadoras sexuales denuncian la clausura de su fuente de 
trabajo “como una venganza política por su permanente crítica 
hacia los gobernantes de Apizaco y Tlaxcala en general que ‘se 
han dedicado sistemáticamente a proteger a las mafias de la trata 

de personas con fines de explotación sexual en el estado’… así 
como por su oposición a la instalación de una zona de tolerancia 
en la administración municipal pasada y a los múltiples señala-
mientos sobre la operación de bandas de padrotes que tendrían 
como epicentro a la ciudad de Apizaco. Así mismo, el operativo 
responde a la negación de pagar cuotas de extorsión que les exi-
gen funcionarios públicos municipales”. 
Según Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera, 
“lo que ocurre es que son un mal ejemplo para las demás trabaja-
doras sexuales de Tlaxcala, ya que ellas no necesitan de un pro-
tector patriarcal, llámese padrote o presidente municipal, para ga-
narse la vida dignamente en el talón”. 
Las compañeras reclaman su derecho a trabajo sin explotación 
de la prostitución ajena,  sin explotación sexual comercial infantil, 
sin riesgos laborales con el uso del condón en un centro donde 
han trabajado durante 9 años que no tiene relación alguna con 
padrotes, alcohol, drogas, menores, ni robos al cliente. 
Elvira Madrid anunció que manifestaciones simultáneas se esta-
ban realizando en Orizaba Veracruz, Jojutla, Morelos y Guadala-
jara, Jalisco y que las protestas continuarán en Tlaxcala con unas 
sorpresas. “Si quieren carne, carne tendrán”. 
 

MÉXICO / CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA TLACHINOLLAN 
• Piden a Profepa, Semarnat y Conafort que hagan cumplir la legislación forestal 
vigente. • Se quejan de historia escasez de agua en la comunidad y desperdicio de 
madera. • Alertan sobre la posible disminución de agua en ríos de la Costa Chica, 

Balsas, Papagayo. 
 

Tlapa, 4 de diciembre, 2009: Mujeres, niños, hombres, maestros 
y autoridades comunitarias de Ojo de Agua, municipio de Mali-
naltepec, cerraron simbólicamente el acceso a una empresa fo-
restal, en rechazo a la extracción de madera en un bosque que 
está ubicado en la categoría de área protegida por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Asimismo exigieron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal del Medio 
Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) 
que cancelen el corte de árboles e intervengan para que se re-
paren los daños ocasionados al ecosistema. 
La mañana del 3 de diciembre, indígenas Me`phaa del pueblo de 
Ojo de Agua arribaron a la entrada de la Empresa Forestal Co-
munitaria Temilitzin -que se ubica a 15 minutos de la comisaría 
del pueblo, sobre la carretera Tlapa-Marquelia- para cerrar el pa-
so e impedir que se continúe con la tala irregular de árboles en la 
zona conocida como Cerro Santiago. 
Durante este acto, mujeres, niños y maestros portaban pancartas 
en cuyos textos se leían frases como: “No destruyan nuestros 
bosques, piensen en el futuro de nuestros hijos” o “Defendamos 
nuestro territorio”. 
Más tarde, las autoridades de Ojo de Agua realizaron un reco-
rrido con reporteros por la zona devastada; ahí mostraron el 
desperdicio de madera que ha hecho Temilitzin, así como arro-
yos cubiertos con escombro de las brechas que abrió la empresa 
para sacar la madera. 
Las autoridades encabezadas por el comisario Arturo Flores Ga-
leana señalaron que en una asamblea comunitaria acordaron ce-
rrar el paso a la empresa Temilitzin y exigir que se le cancele el 
permiso de extracción de madera, porque está causando severos 
daños a la comunidad. Dijo que la más grave fue la escasez de 
agua que por primera vez enfrentaron este año. 
Arturo Flores precisó que a raíz del estiaje que se vivió en Ojo de 
Agua, una comisión de vecinos se dio a la tarea de investigar las 
causas y en ese proceso detectaron que el flujo de agua dismi-
nuyó a consecuencia de la tala irregular de los árboles. Indi-
có que ante este problema decidieron, el 24 de noviembre de es-
te año, presentar una “denuncia popular” ante la Profepa para e-
xigir que se suspenda de manera definitiva el programa de ma-
nejo forestal en el bosque de la comunidad, pues el impactó no 
sólo se reduce a ese pueblo sino que está influyendo en la dis-
minución de los caudales de manantiales que desembocan en a-
fluentes de la Costa Chica, el río Balsas y el río Papagayo. 
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El comisario señaló que por las irregularidades que fueron detec-
tando solicitaron a las autoridades ambientales en el estado, que 
les den a conocer los permisos que otorgaron así como infor-
mación sobre la zona a talar, sin embargo, indicó que ha habido 
una negativa. Arturo Flores mencionó que la misma Temilitzin no 
ha informado sobre sus planes y beneficios que debe dejar a la 
comunidad. 
Destacó  que tampoco conocen qué área es la que protege el 
PNUD a través del proyecto denominado Manejo Integrado de 
Ecosistemas (MIE) con sede en Tlapa, pues sólo han visto los 
letreros y carteles. 
En ese sentido insistió Arturo Flores que la demanda de la co-
munidad es justa porque además de que se ha violado la ley 
forestal por parte de Temilitzin, a los vecinos de Ojo de Agua se 
les han violado sus derechos a la información, la consulta, el 
agua y medio ambiente. 
DATOS DE CONTEXTO: 
El cerro Santiago es parte del último territorio de vegetación me-
sófila de la Montaña, (o “bosque de niebla”), habitada por nume-
rosas especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-ECOL- 2001 entre las que destacan los “Helechos Arbores-
centes” del periodo jurásico, así como el ocelote, el tigrillo, el 
puercoespín, el jaguar o el puma. 
Es parte de la zona más alta de la Montaña donde nace la cade-
na montañosa contra la que chocan los vientos del Pacífico pro-
vocando lluvias que escurren hasta las tres principales cuencas 
hidrológicas de Guerrero gracias a la inclinación de sus laderas, 
que supera el 45 por ciento de su pendiente. 
Por todas estas característica, el Cerro Santiago fue elegido por 
el PNUD para llevar a cabo un Programa de Manejo Integral de 
Ecosistemas (MIE) y es un área “circunscrita a su conservación y 
uso restringido o prohibido” según la ley forestal en el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos y de la zonificación forestal. 
 

DE VOCAL Y CASOTA A LA CAMPAÑA JUSTICIA Y LIBERTAD PARA ATENCO 

 
 

A LOS COMPAS DEL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA DE 
ATENCO 
A LOS COMPAS DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE BASE DE LOS PUEBLOS DE 
MÉXICO 
Viajamos a estas tierras dignas y rebeldes de Atenco, para 
traerles el mensaje de las también dignas y rebeldes tierras de 
Oaxaca, traemos la voz de quienes integramos Voces Oa-
xaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), de la 
Casa Autónoma Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo 
(CASOTA) e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (APPO), queremos compartirles el ánimo de solidari-
dad y fraternidad con la lucha del pueblo de Atenco. 
En el recorrido del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de 
San Salvador Atenco por tierras oaxaqueñas, del 25 al 29 de no-
viembre, los compañeros de Atenco pudieron encontrarse con las 
dignas resistencias de nuestros pueblos, como Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca, reiteramos que nuestros sueños de 
libertad, justicia, y paz con dignidad siguen vivos, que la 
represión que los pueblos de Atenco y Oaxaca sufrimos en 2006 
no logró apagar la llama de rebeldía y que hoy a unos días de 
2010 esa llama se extiende a todos los rincones de nuestro país. 
El 25 de noviembre l@s compañer@s de Atenco llegaron a 
Oaxaca, fecha de suma importancia para los pueblos de Oaxaca, 
fecha en que la brutalidad del mal gobierno pretendió imponer 
mediante la represión el terror para desmovilizar nuestra lucha, 
sin embargo a tres años resistimos, acompañados de la lucha 
ejemplar y digna de Atenco. 

Entendemos que la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra ha sido por la defensa de lo que por derecho nos ha 
pertenecido como pueblos originarios: la tierra. Oaxaca se 
identifica y hermana con esta lucha en defensa de lo que es 
nuestro, logrado a base del esfuerzo ancestral de nuestros 
pueblos, la lucha por la defensa de la tierra y el territorio es una 
lucha contra la voracidad de los intereses de empresas 
transnacionales y del mal gobierno que pretende convertir en 
mercancía todo aquello que conforma nuestra forma de vida 
comunitaria, despojando y enviando destrucción y muerte a 
nuestras comunidades. 
Manifestamos nuestro apoyo incondicional, a la urgente demanda 
de libertad de nuestros 12 hermanos presos, injustamente 
encarcelados por el mal gobierno, nos unimos a esta exigencia y 
nos comprometemos a acompañar las acciones que impulse el 
FPDT en torno a esta demanda. 
Así mismo expresamos la necesidad de una articulación directa y 
activa de las luchas de nuestros pueblos, no podemos estar 
aislados ante la represión que se avecina, en Oaxaca hemos 
continuado la lucha, las embestidas del mal gobierno no han sido 
suficientes para doblegar a nuestros pueblos, es por ello que 
hacemos el llamado urgente a organizarnos y juntarnos con los 
compañeros dignos de otras partes del país que como nosotros 
están construyendo un mundo diferente al que las empresas y el 
capital nos quieren imponer. 
Exigimos la libertad de todos los presos políticos, la presentación 
con vida de los desaparecidos, el regreso de los exiliados, el 
castigo a los asesinos, ya que no olvidamos ni perdonamos a 
aquellos que con brutalidad han agredido al pueblo, exigimos que 
se haga justicia a los más de 26 asesinados por ordenes del mal 
gobierno local y federal en la insurrección popular de 2006. 
Así mismo, compañeros y compañeras del Frente de Pueblos de 
Atenco queremos reafirmarles nuestro respaldo incondicional 
para la liberación de los 12 presos y a la campaña libertad y 
justicia para Atenco.  
Acompañaremos desde Oaxaca y desde todos los que 
integramos la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca todas 
las acciones y movilizaciones que se acuerden en la campaña. 
Decirles lo que con hechos ya saben: la lucha de Atenco no 
está sola. 

¡ATENCO VIVE, LA LUCHA SIGUE! ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! 
¡OAXACA VIVE, LA LUCHA SIGUE! ¡MÉXICO VIVE, LA LUCHA SIGUE! 

Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), Casa Autónoma 
Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo (CASOTA), Integrantes de la Asamblea 

Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) 
Saludos desde Oaxaca de Magón. AUTONOMÍA Y AUTOGESTIÓN PARA LA 

LIBERACIÓN 
 

HIEREN A COMPAÑERA EN LOMAS DEL POLEO  
 

COMPAÑER@S: 
El viernes 4 de diciembre, la compañera Adelaida Plasencia Sie-
rra fue gravemente herida con un arma de fuego, después de su-
frir un supuesto “intento de robo común”. 
A las 6 de la tarde llegaron a la casa de la compañera dos hom-
bres, quienes dijeron que se había quedado su vehículo sin gaso-
lina. Intentaron “vender un celular”, la compañera les dijo que ella 
no tenía dinero. Ellos le preguntaron por Vicente, esposo de Ade-
la, y por Aurelio otro compañero de la lucha por la tierra y en con-
tra del despojo de la tierra en la Colonia Lomas del Poleo. Adela 
se dio cuenta que los hombres iban con el rostro cubierto y que 
traían una pistola. Los supuestos “ladrones” la tomaron de los 
brazos y hubo forcejeo, la compañera Adelaida logró soltarse e 
intentó entrar a su casa, en ese momento le dispararon, y des-
pués sus agresores dispararon fuera de la casa más de nueve 
balazos. Huyeron en el carro (“que no tenía gasolina”). 
Ese mismo viernes, por la mañana, un carro blanco sin placas es-
tuvo parado frente a la casa de la compañera Adela, por más de 
tres horas. El mismo vehículo había estado rondando la casa de 
Adela y su esposo. 
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Desde hace dos años un grupo de compañer@s de Lomas de 
Poleo decidió iniciar un juicio legal por la tierra en contra de Pe-
dro y Jorge Zaragoza Fuentes.  
En el 2008 y parte del 2009, los colono/as sufrieron varias agre-
siones por parte de los guardias blancos, armados y sin registro 
alguno, que trabajan para Pedro Zaragoza: destrucción de vivien-
das, acoso, amenazas, secuestro de dos compañeros, lesiones… 
En los últimos meses, el Tribunal Agrario ha ido sacando acuer-
dos a favor de l@s colon@s en el juicio legal. En estos momen-
tos el juicio se encuentra en sus últimas etapas y los Zaragoza 
Fuentes no han podido demostrar que esa tierra es de ellos. 
Actualmente la compañera Adelaida se encuentra hospitalizada 
en estado delicado por la herida de bala. A todos y a todas les 
hacemos un llamado a la solidaridad con la lucha de Lomas del 
Poleo y para que estemos atentos con la recuperación de la com-
pañera y con los acontecimientos que se puedan dar en los pró-
ximos días en la colonia. 

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

ASESINAN A MAESTRO EN REGION LOXICHA. 

 
Penitencia Central del estado de Oaxaca, Oax, 16 de Diciembre del 2009. 

 

A LAS ORGANIZACIONS SOCIALES 
A LOS ORGANISMOS DE DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
AL MAGISTERIO DEMOCRATICO DE LA SECCION XXI, DEL SNTE, OAXACA, OAX. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LCOAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. 
AL PUEBLO DE OAXACA, DE MEXICO Y DEL MUNDO. 
Los presos políticos y de conciencia de la Región Loxicha, recluí-
dos en este penal, nos permitimos dirigirnos a las diversas orga-
nizaciones para hacer de su conocimiento que recientemente a-
sesinaron a un profesor de educación indígena, que venía labo-
rando en la Región Loxicha, y asesinatos de otros ciudadanos. 
Actualmente se agudiza cada día la represión del estado, en con-
tra de los pobladores zapotecos de Loxicha situación que pone 
en jaque el ambiente político de los pobladores, cuando que los 
habitantes empiezan a reconstruir el tejido social, que se había 
roto en la represión del estado en el año 1996. Es por ello que los 
presos políticos y de conciencia de Loxicha, desde esta trinchera, 
repudiamos enérgicamente el cobarde asesinato del Profesor 
Eleazar Martínez Almaraz, quien fue acribillado en la mañana 
del día 14 de Diciembre del presente año, así como el asesinato 
de otros pobladores zapotecos, casos que han quedado en la ab-
soluta impunidad. 
De los sangrientos hechos en la Región Loxicha, responsabiliza-
mos a los gobiernos, estatal, municipal y grupos paramilitares, 
que operan en la región, desestabilizando la vida social de los ha-
bitantes. Por lo que exigimos a las autoridades competentes, que 
se investigue con prontitud y se castigue con forme a la Ley, a los 
autores materiales e intelectuales, porque YA BASTA de tanta in-
justicia e impunidad de las autoridades, porque su deber es velar 
la buena armonía y la tranquilidad de sus habitantes. 

Respetuosamente: PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DE LA REGION 
LOXICHJA, OAX. 

 

SOBRE CANCELACIÓN DE MINA EN CHICOMUSELO, CHIAPAS 
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, AC 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 08 de diciembre de 2009 

 

Este Centro de Derechos Humanos celebra que el pasado lunes 
se haya clausurado la mina de barita ubicada en el municipio de 
Chicomuselo, misma que era operada por la empresa canadiense 
Black Fire Exploration. 

Esta acción obedece al reclamo de los habitantes del citado 
municipio quienes de manera insistente denunciaron los daños 
ambientales que causaba la actividad minera en esa región 
fronteriza de Chiapas. 
Sin embargo consideramos necesario que la cancelación no sea 
sólo de forma temporal sino definitiva ya que las afectaciones 
denunciadas insistentemente por los habitantes ha costado la 
vida al señor Mariano Abarca Robledo, asesinado presuntamente 
por su activismo activo al oponerse a la explotación de la 
empresa canadiense. 
También es urgente que se tomen medidas de no repetición para 
garantizar que en el futuro no se instalen este tipo de empresas 
para evitar daños ocasionados al medio ambiente como sucedió 
en la Región de Chicomuselo con la explotación minera de la 
empresa Black Fire. En ese sentido también es preciso solicitar 
que cese la criminalización de los defensores así como la estig-
matización y represión a la protesta civil organizada y pacifica 
para evitar muertes como la del señor Mariano Abarca Robledo. 
Por lo tanto, hacemos un llamado a las organizaciones civiles y a 
la sociedad civil a exigir un medio ambiente sano así como a es-
tar vigilantes y activos en la denuncia para que se respete el de-
recho a la consulta que tienen los pueblos indígenas y originarios 
para preservar la vida en su territorio por la afectación de pro-
yectos unilaterales que dejan de lado la voluntad e intereses de la 
población en general. 

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

EL CRIMEN DEL NEOCOLONIALISMO TRANSNACIONAL EN MEXICO.EL CRIMEN DEL NEOCOLONIALISMO TRANSNACIONAL EN MEXICO.EL CRIMEN DEL NEOCOLONIALISMO TRANSNACIONAL EN MEXICO.EL CRIMEN DEL NEOCOLONIALISMO TRANSNACIONAL EN MEXICO.    

    
 

El 27 de noviembre en Chiapas México, Mariano Abarca Roble-
do, activista ambientalista fue asesinado por sicarios de la empre-
sa minera Canadiense Black Fire. 
¿Qué hay detrás de este ajusticiamiento y cuándo comienza esta 
nueva etapa neo-colonial? 
 En 1994 (año del levantamiento del EZLN), México firma el 

TLC-AN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) 
con Estados Unidos y Canadá. 

 En el 2005 estos tres países firman el ASPAN (Acuerdo de 
Seguridad y Prosperidad de América del Norte) o TLC-AN 
plus. 

A partir de este momento se agudiza el despojo de la tierra y re-
cursos naturales, que ya existía de por si desde hace 517 años, 
una finalidades es el desplazamiento forzoso de comunidades 
enteras a las ciudades a Estados Unidos o Canadá, y así tener 
mano de obra esclava en las ciudades sin derecho a sindicato y, 
así poder quedarse con las tierras de cultivo y recursos naturales. 
Con esto las transnacionales de apoderan de las fuentes de ge-
neración de energía, petróleo, minas, hidroeléctricas, electricidad 
entre otras, que necesitan para sus planes imperiales. 
México al ser parte del bloque norteamericano hace compromi-
sos, como el de modificar sus leyes, para facilitar este despojo, 
como privatizar los servicios públicos, golpear a los sindicatos 
democráticos, militarizar las fronteras para que pasen las mer-
cancías, entre ellas el tráfico de menores, de órganos y la trata 
de blancas para la prostitución, pero no para que no pasen las 
personas, criminalizan la migración y la protesta social. Es decir 
echar por el escusado todos los logros obtenidos en la revolución 
de 1910. 
Como en la época de las dictaduras de los 70s y 80s, y la política 
del enemigo interno, se promueve la creación de un ejército de o-
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cupación, militarizando al país por completo, con personal del 
mismo país pero que los altos mandos que fueron adiestrados en 
técnicas de tortura y contra-insurgencia en Estados Unidos, y que 
obedecen a un comando operacional ubicado en Estados Unidos, 
llamado Comando Norte (NORCOM), entonces se encarcela, tor-
tura, se desaparece y asesina a l@s luchador@s sociales que se 
oponen al despojo, criminalizando la protesta social. 
Ante este despojo y la impunidad, la respuesta lógica es que per-
sonas dignas se organizan para la defensa de los recursos natu-
rales y el territorio. Como es el caso de las comunidades en Aten-
co, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y el resto del país. 
Nos manifestamos por impedir que sigan encarcelando, desapa-
reciendo, torturando y desapareciendo a nuestr@s herman@s re-
primiendol@s por su legítimo derecho a organizarse y defender-
se. 

¡JUSTICIA PARA MARIANO ABARCA Y TOD@S L@S ASESINAD@S! 
¡LIBERTAD A L@S PRES@S POLITIC@S DE ATENCO Y TODO EL PAÍS! 

¡QUE VUELVA EL EJÉRCITO A LOS CUARTELES! ¡ABAJO LAS FRONTERAS! 
¡SOLIDARIDAD CON L@S TRABJADOR@S DEL SME! 

¡JUSTICIA, DIGNIDAD, MEMORIA HISTÓRICA!   Comité Dignidad Migrante. 
 

REPRESIÓN EN COLEGIO DE BACHILLERES REPRESIÓN EN COLEGIO DE BACHILLERES REPRESIÓN EN COLEGIO DE BACHILLERES REPRESIÓN EN COLEGIO DE BACHILLERES 
POR OPONERSE A REFORMA NEOLIBERALPOR OPONERSE A REFORMA NEOLIBERALPOR OPONERSE A REFORMA NEOLIBERALPOR OPONERSE A REFORMA NEOLIBERAL    

 

Con profunda rabia tenemos que darles a conocer la noticia de 
que las autoridades del Colegio de Bachilleres siguen en la línea 
autoritaria que les ha caracterizado. A unos cuantos días de ha-
ber regresado a clases, después del periodo de huelga que enca-
bezó el SINTCB, ha comenzado una cacería de brujas contra las 
alumnos que nos mantenemos en pie de lucha para echar abajo 
la nefasta Reforma Integral a la Educación Media Superior 
(RIEMS). El pasado 3 de diciembre el compañero Abraham 
García Niño de Rivera, estudiante de quinto semestre del ba-
chilleres 8, fue notificado verbalmente de su expulsión en voz 
de la subdirectora del plantel Benita Mercedes Gorostieta 
Carvajal argumentando, en un inicio, un supuesto aliento alco-
hólico. Sin embargo los motivos reales de la expulsión fueron 
expuestos posteriormente al ser trasladado a la dirección del 
plantel donde la subdirectora dando rienda a su cinismo le expu-
so que “en eso se sacaba por andar metido en agrupaciones 
que sólo contribuían al desprestigio de la institución y que 
solo mal influenciaban a los jóvenes”. No contenta con esto, y 
en tono de amenaza, le mostró el expediente de varios compa-
ñeros que participan en el comité de lucha del Colegio de Ba-
chilleres 8 y le dijo que sólo estaba a la espera de que alguno 
de los otros hiciera cualquier cosa para también expulsarles 
de la institución.  
El compañero fue citado de nueva cuenta para el día viernes 4 de 
diciembre junto con sus padres para que le fueran entregados 
sus papeles, situación que el compañero y su familia rechazaron 
aceptar al ser esto totalmente ilegal y escandaloso. Cabe des-
tacar que en ningún momento la subdirectora mostró ninguna 
prueba del supuesto estado alcohólico del compañero y mucho 
menos un argumento legal donde justificara la expulsión.  
Esta más que claro que en esta etapa las autoridades han pa-
sado del papel de represores silenciosos a fabricadores de cul-
pas, y que en su afán de eliminar la lucha de los estudiantes de 
bachilleres se valdrá de las mentiras y calumnias sumamente su-
cias. Esto es una violación descarada de los derechos más ele-
mentales de cualquier persona al ser privada de manera auto-
ritaria de su derecho a la educación por el simple hecho de or-
ganizarse y luchar contra una reforma que  perjudica a los estu-
diantes y la calidad educativa del colegio. Es un abierto ataque 
contra la libertad de expresión,  organización y manifesta-
ción de las ideas; y prevemos, por los comentarios de nues-
tros directivos, que pretenderá ser usado contra más alum-
nos que no estamos de acuerdo en sus abusos.  Del tamaño 
de la sanción es el miedo de las autoridades ante el inminente a-
vance de la lucha estudiantil en el colegio y en particular en el 
plantel 8. 

Una vez más reiteramos que la lucha estudiantil en bachilleres 
llegó para quedarse y que se lo vayan grabando bien las autori-
dades. Queremos dejar en claro que no permitiremos que se con-
sume atropello alguno contra compañeros pertenecientes al co-
mité de lucha del colegio de bachilleres 8 o contra miembro algu-
no de la coordinadora estudiantil de bachilleres.  

¡SI TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS! 
Los directivos tienen que pensar bien lo que están haciendo; si 
bien se ha regresado a clases, ninguna de las demandas del sin-
dicato ni de los estudiantes están resueltas y con estas acciones 
represivas sólo echan más leña al fuego que está a punto de des-
bordarse. ¡Exigimos que se cancele la expulsión de nuestro com-
pañero Abraham García!, exigimos su retorno inmediato a las au-
las y el cese al acoso de los directivos contra los integrantes del 
comité de lucha estudiantil del colegio de bachilleres. Estaremos 
emprendiendo una serie de acciones, legales, de derechos hu-
manos, de denuncia, de acción y movilización contra este intento 
de recrudecimiento de la represión. 
¡Que lo sepan de una vez! la lucha de colegio de bachilleres no 
está sola, junto a nosotros están compañeros de la UNAM, IPN, 
UAM, Chapingo, Normales Rurales, padres de familia, profeso-
res, sindicatos y movimientos que nos han dado su apoyo en no 
pocas ocasiones. Llamamos a todos los estudiantes a que siga-
mos firmes y no nos dejemos amedrentar por estas acciones, ¡los 
que tienen que estar temblando son ellos!, si bien en este mo--
mento parecen ser muy grandes y poderosos es porque nosotros 
estamos de rodillas, y en el momento en que todos nos levante-
mos caerán como una hoja de papel. 
¡ABAJO LA EXPULSIÓN DEL COMPAÑERO ABRAHAM GARCÍA NIÑO DE RIVERO! 

¡ALTO AL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO CONTRA LOS ESTUDIANTES! 
¡SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO ES NUESTRO! 

PORQUE ¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS! 
COMITÉ DE LUCHA ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE BACHILLERES 8 (CLECB8) 

COORDINADORA ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE BACHILLERES 
 

DECLARACIÓN ANTE LA AGRESIÓN CONTRA 
COMPAÑERO DE REGENERACIÓN RADIO 

  

La Red Contra la Represión y por la Solidaridad repudia los la-
mentables hechos ocurridos en las inmediaciones del Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel Vallejo. El 7 de diciembre de 
2009, alrededor de las 21:30 p.m. fue golpeado brutalmente el 
compañero Alejandro Cruz (El Maromas), integrante de Regene-
ración Radio, por miembros del grupo porril 3 de Marzo, dejando-
le lesiones graves en su rostro. 
Quienes integramos la Red Contra la Represión y por la Solidari-
dad exigimos el castigo a los agresores del compañero y nos 
mantendremos atentos a cualquier otra agresión contra Regene-
ración Radio y sus integrantes. 

CONTRA EL DESPOJO Y LA REPRESIÓN… LA SOLIDARIDAD. 
RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD 

 

LA CASA ES DE QUIEN LA HABITA. 
ANTORCHAS SE ENCENDERÁN AL CANTO DE LA CARACOLA, POR LA DEFENSA. 
 

 El Chanti Ollin, ubicado en el 424 de Melchor Ocampo esquina 
con Río Elba, es un espacio que durante seis años ha sido una 
opción para vivir y habitar en la ciudad, es un espacio que da ca-
bida a expresiones culturales, a los movimientos sociales al pue-
blo en general. Sus formas de lucha se crean en la convivencia y 
fortaleza de la solidaridad para construir condiciones de vida más 
dignas, equitativas, libres y autónomas. 
Sin embargo, la voracidad del gran capital, amparado por el Es-
tado, intentó un desalojo ilegal contra el Chanti Ollin,  la madru-
gada del 7 de diciembre. Aproximadamente a las 05:00hrs, arri-
baron al domicilio 2 camiones, 1 camioneta de granaderos, 1 pa-
trulla y más de media centena de cargadores-golpeadores, acom-
pañados por abogados y supuestos demandantes, quienes anun-
ciaban una orden de desalojo jurídicamente inválida. 
 Ante la orden de intimidación, el Chanti Ollin como siempre, se 
mantuvo en resistencia pacífica, encendiendo antorchas, tocando 
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tambores y trompetas; respuesta neta de la organización que nos 
respalda y vincula con todos aquellos pobladores de la ciudad. 
Desde ese momento se convocó a nuestr@s amig@s, a los gru-
pos y organizaciones que a lo largo de nuestra historia han sido 
parte del proyecto Chanti y que sin duda alguna han compartido 
la causa nuestra, que es la de todos: UNA VIDA DIGNA. 
Se logró demostrar la ilegalidad de tal intento, pero conscientes 
estamos de que los grandes intereses del capital, no moverán el 
dedo del renglón, por apropiarse de los espacios de vida en esta 
ciudad; al amparo de un supuesto Estado de derecho e ins-
trumentados por la violencia de Estado,  que a toda costa busca 
edificar, en ésta zona, sus torres de poder, emporios mercantiles 
y mentiras financieras,  imponiendo trabajos de explotación;  por 
lo que un proyecto alternativo que defiende otras formas de 
organización como el Chanti, se contrapone a sus intereses. 
 Nos manifestamos en contra de la usura y la voracidad del poder 
sobre los espacios de vida digna como el Chanti Ollin.  
Convocamos a todos aquellos cuyo proyecto está dirigido a ob-
jetivos más humanos, sociales y culturales, a que una vez más 
compartamos el trabajo en la construcción de otra realidad. 
 El acceso a la vivienda es un derecho social y así mismo te-
nemos derecho a luchar por ella y defenderla.  

¡VIVA LA LUCHA POR LA VIVIENDA DIGNA! 
¡NO NECESITAMOS PERMISO PARA EJERCER NUESTROS DERECHOS! 

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS! 
 

LIMPIEZA SOCIAL A LA MEXICANA. 
(Artículo de LYDIA CACHO) 

 

Un sociólogo de la Universidad de Chihuahua, 13 amas de casa 
que estaban en “el lugar equivocado”, 27 jóvenes que no hicieron 
nada más que tener el cabello corto y escuchar narcocorridos en 
su mp3, 43 empleados de clase media asesinados, 18 jóvenes 
puestos contra el paredón y masacrados con AK-47 en un centro 
para rehabilitación de adicciones. Un reportero aquí, una reporte-
ra allá son lo que el presidente Calderón llama daños colaterales 
de guerra.  
Desde hace casi tres años han sido asesinadas en México 15 mil 
personas; adicionalmente, los conteos de hombres y mujeres de-
saparecidos van de 3 mil a 5 mil. Durante esta guerra han perdi-
do la vida 725 policías y soldados, lo que nos deja con 14 mil 275 
civiles entre los cuales nadie puede identificar con claridad cuán-
tos son criminales y cuántas son personas que incomodaron a las 
fuerzas del orden. 
En América Latina tenemos una historia de la eliminación de gru-
pos sociales considerados indeseables, sin valor social o peligro-
sos por ser o parecer criminales: jóvenes con adicciones, mujeres 
de delincuentes, familiares de sospechosos. La limpieza social 
sólo puede darse en un ambiente autoritario que se niega al diá-
logo y en el cual no opera un sistema de justicia transparente. La 
autoridad nos ha dicho que los miles de muertes son producto de 
malos matando malos y buenos matando malos. Una simplifica-
ción muy peligrosa.  
Según la organización Irak Body Count (IBC) en Irak, con minas 
unipersonales, bombas, misiles, metralletas, tanques y millares 
de soldados, han muerto 12 mil 96 personas al año en ese país 
invadido. Gustavo de Greiff Restrepo, el ex fiscal antidrogas de 
Colombia, responsable de la guerra antinarco, declaró que duran-
te toda la guerra hubo 2 mil muertos civiles; 200 narcotraficantes 
muertos; tres líderes de cárteles; más de 200 narcos en la cárcel 
y más de 2 mil personas encarceladas relacionadas con el narco. 
Ahora dice que fue inútil.  
Estamos ante una masacre mexicana que se oculta bajo un dis-
curso guerrero que una parte de la sociedad y el Estado han asu-
mido como propio, tal como sucedió en Guatemala y en Co-
lombia. Años después, los paramilitares que admitieron haber 
asesinado jóvenes adictos y a defensores sociales como parte de 
la guerra contra el narco quedaron intocados por la justicia.  
La opinión pública, amedrentada y harta de la violencia e inse-
guridad, se vuelve hostil e irresponsable y avala el asesinato co-
mo método de justicia expedita. Diga lo que diga Calderón, la ino-

perancia del sistema de justicia penal ha prohijado una limpieza 
social operada por militares, policías, políticos y empresarios.  
Deshumanizar al delincuente como “enemigo” predispone a la so-
ciedad para aceptar la aniquilación y el asesinato sin cuestionar, 
sin exigir transparencia y rendición de cuentas. Esta es clara-
mente una guerra por el poder, entre poderes, no una batalla por 
la justicia y la paz social.  
Calderón declaró el sábado que “el mayor reto es imponer la ley 
en el país”. Eso resulta éticamente insostenible mientras tenga-
mos 15 mil asesinatos sin investigar bajo la coartada oficial de 
que eran “malos”. Hoy sabemos que muchas personas inocentes 
han muerto, por eso resulta inaceptable asumir que imponer la 
ley es discriminar a las y los mexicanos entre “buenos” y “malos”. 
¿Quién y cómo lo deciden? 
 

COMUNICADO URGENTE DE ATENAS: A DERROCAR A LA JUNTA MILITAR GRIEGA 

 
 

Estamos viendo por primera vez, desde 1967, un intento de 
imponer un golpe de Estado de la policía fascista.  
Los últimos días se han visto orgías increíbles de la junta militar 
en Grecia. Ejemplos: 
1) Funcionarios con armas de fuego en las manifestaciones; 
2) Agentes de policía en motocicletas haciendo incursiones 

contra los manifestantes; 
3) Policía tras los manifestantes pacíficos en las calles, arrestos 

indiscriminados y salvajes; 
4) Montajes, como el presunto intento de asesinato contra el 

presidente de la Pritanea; 
5) Un gran número de acusaciones vagas e incluso penales 

para disuadir a jóvenes y adultos; 
6) El cierre de las escuelas con el pretexto de la gripe porcina y 

las palizas a los estudiantes que querían llegar a sus 
escuelas; 

7) Secretas encapuchados secuestrando a jóvenes 
manifestantes; 

8) Incremento del nivel de colaboración entre los neonazis de la 
Golden Dawn y la policía; 

9) Reuniones secretas entre Chrysohoides [ministro de la 
"protección de los ciudadanos"] y los directores de los 
canales de televisión y periodistas para decidir cómo 
presentar la información en la televisión; 

10) Cámaras secretas ocultas y helicópteros sobrevolando 
constantemente; 

11) Tolerancia cero, una naranja podrida, o una piedra en un 
banco se ha convertido en un delito grave y un pretexto para 
un ataque de la policía; 

12) la prohibición de las manifestaciones y reuniones políticas en 
las áreas de mayor movimiento, con una fuerte intimidación 
policial y escandalosa líneas de investigación; 

13) Ataques de hackers contra las páginas de Indymedia, pági-
nas de okupas y TVXS (Televisión Sin Fronteras), elimina-
ción de comentarios; 

14) La invasión y la detención preventiva en muchos espacios 
autogestionados; 

15) De una manera orwelliana, a los anarquistas y rebeldes se 
les llaman "fascistas y nazis"; 

16) Eliminación del asilo académico, como una Junta militar. 
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Y mucho más! 
Algunas de estas cosas sucedieron de forma aislada, y otras sólo 
sucedieron durante la Junta Militar de los Coroneles (1967-1974), 
mientras que otras nunca antes habían sucedido, sólo ahora. 
¡Nunca había pasado todo junto en un espacio tan corto de tiem-
po! 
Parece que el enfrentamiento ocurrido aquí, y que ellos escon-
den, como el indomable Diciembre, tiene el poder de activar un 
plan de emergencia, un nuevo "model de yeso" [repetir el pronun-
ciamiento hecho por la Junta en 1967]. 
Estos momentos son más que históricos. Estamos viendo por 
primera vez desde 1967, un intento de imponer un golpe de Es-
tado de la policía fascista. Si en una "democracia parlamentaria" 
son capaces de cometer tales delitos, esta Junta es un poco di-
ferente, y todos tenemos que comenzar a entenderlo. Los lemas 
anarquistas en las calles están empezando a decir sin rodeos: 
¡ABAJO LA JUNTA! 

Hay complicidad de los fiscales, los decanos, las clases altas, los 
medios de comunicación burgueses y la policía, y todavía no sa-
bemos qué otras fuerzas locales y extranjeras han sido con-
tratadas. Oímos hablar de personas desaparecidas. El clima es 
tan duro como durante la Junta. 

¡ESTE NO ES EL MOMENTO DE PERMANECER CALLADO! 
¡ESTE NO ES MOMENTO DE RELAJARSE! 

¡TOD@S A LAS CALLES - SENTADAS EN TODAS PARTES! 
¡POR FAVOR, AYUDAD A DERROCAR A LA JUNTA MILITAR GRIEGA! 

¡EL RÉGIMEN VA CAMINO DE VOLVER A 1967! ¡DESPERTEMOS! 
 

DENUNCIA DE UNA DETENCION EN MADRID EL 15 DIC. 2009  
 

Una vez más los medios nos han hecho conocedores hoy de la 
detención en Getafe de una compañera anarquista. Y una vez 
más los medios mienten desvergonzadamente con una clara in-
tención criminalizadora  que aquí queremos denunciar. 
Viniendo de donde viene, no nos merece ninguna credibilidad lo 
que se afirma que la compañera T.H.H. sea la responsable del 
envío de un paquete bomba al departamento de prisiones de la 
Generalitat de Cataluña el pasado mes de octubre. No nos lo 
creemos, pero que tampoco se nos mal interprete. Ella, al igual 
que toda compañera represaliada por el Estado, tiene nuestro in-
condicional apoyo tanto si es la persona responsable de los he-
chos de que se le acusa como si no. Sencillamente no entramos 
en este tipo de consideraciones.  
Partimos entonces de una muy seria duda de que su autoría en 
los hechos de que se le acusa sea cierta, una duda profunda que 
adquiere consistencia a las horas en que estamos escribiendo 
este texto, cuando desde fuentes de su defensa, hemos sabido 
que las dependencias policiales en las que se encuentra detenida 
son el cuartel de la G.C. de Arroyo Molino, donde mañana por la 
mañana está previsto que se le tome declaración. No se agota 
por tanto el tiempo de la detención, ni se le ha aplicado legis-
lación especial alguna, lo que con todas las reservas pertinentes 
debido a lo confusa que aún es la situación, nos lleva a pensar 
que no existe una base sólida para la acusación. 
Esto no impide que los medios aún sigan hablando de la com-
pañera como de “una dirigente de la CNA”. Calificarla de dirigente 
simplemente les define: son incapaces de concebir que en el 
mundo pueda existir algo que no se rija por una relación jerár-
quica. Decir que está integrada en la estructura de CNA  es com-
pletamente falso. Esto también define el papel que están jugando 
los medios. 
Vamos a esclarecer el sentido de esta mentira. Cuando los cuer-
pos policiales tratan de concretar una acusación, al igual que la 
fiscalía, intentan llevarla siempre a su grado extremo. Un grado 
que cuando se trata de un asunto de naturaleza política, no es o-
tro que tratar de cerrar una acusación de “pertenencia a banda 
armada”. Esta figura penal, para formalizarse, precisa poder 
vincular a la persona con una organización que, de acuerdo a la 
normativa internacional compartida, tenga una serie de requisitos 
tales como permanencia en el tiempo, reivindicaciones conoci-
das, etc. Lo que ha dado lugar a que en algunas ocasiones hayan 

aparecido siglas de organizaciones inexistentes, o de que en o-
tras, como ahora, se vincule a la persona con alguna existente, 
aunque no reúna todos los supuestos tipificados. En definitiva, de 
lo que se trata es de solventar un problema técnico para mag-
nificar la acusación y en esta ocasión, una vez más, los medios 
han venido a mostrarse como lacayos que son al servicio de la 
represión. 
Toda nuestra solidaridad para con la compañera detenida y 
nuestro deseo de que mañana podamos tenerla de nuevo entre 
nosotras. Todo nuestro desprecio hacia quienes traman patrañas 
como la denunciada, con la clara intención de destrozar la vida 
de una persona y aún más allá de ello, este es el fin último de la 
represión, tratar de disolver todo el tejido social que se muestre 
antagónico en las palabras y los hechos. 

SALUD Y ANARQUIA. FEDERACIÓN DE GRUPOS DE CNA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

EL ESPEJO ADMIRADO Y TEMIDO 
JACOBO SILVA NOGALES (en el mitin por la libertad de MUMIA ABU-JAMAL).  

 
9 de diciembre de 2009 

 

¿Y quién es Mumia Abu-Jamal? 
La primera vez que escuché ese nombre estaba en prisión, y su-
pe que él estaba también en prisión. 
Supe que era un preso político, y yo era un preso político tam-
bién. Estaba en una cárcel de Máxima Seguridad, y en una cárcel 
de Máxima Seguridad me encontraba. 
Asumía con orgullo la militancia que tuvo en una organización re-
belde, las “Panteras Negras”, y con orgullo asumía yo la militan-
cia que tuve en una organización rebelde, el ERPI. 
Escribía desde la cárcel, y escribía yo también desde adentro. Se 
defendía desde dentro de la prisión, y desde ahí me defendía yo 
también. 
Al hablar de él pareciera que estuvieran hablando de mí. Aunque 
no estuviera yo condenado a muerte, porque si estuviera en Esta-
dos Unidos a muerte me habrían condenado; y habría sido vícti-
ma del racismo como él; habría sido acusado de arrogancia y 
descaro también. Y me habrían acusado de cometer el crimen 
que él comete en prisión: escribir libros, porque ser productivo es 
un crimen. Y habrían creado reglas especiales para mí como las 
crearon para él. 
Y era cierto: al hablar de Mumia de mí se estaba y se está ha-
blando, como se habla también de muchos otros más, porque 
Mumia es el espejo que da orgullo mirar porque es lo que se ad-
mira y respeta, lo que los demás somos aunque sea un poquito y 
en momentos excepcionales. Pero es también el espejo que se 
teme porque muestra lo que puede ocurrir cuando el ser y el de-
ber se hacen uno. 
Espejo que se admira y se teme, eso es Mumia. Lucha admirable 
y sentencia de muerte, eso es, por eso refleja también a los que 
le han sentenciado. Refleja de ellos el miedo a un mundo mejor 
para los más. Por eso le quieren muerto; por eso lo queremos vi-
vo. 
Vivo lo queremos y al defender su vida nos defendemos a noso-
tros mismos. Porque él es nosotros: está ahí en donde se en-
cuentra no por algo hecho para sí mismo sino para los demás; y 
lo que ha aprendido en prisión es por y para los demás, es un a-
prendizaje para los demás también. 
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Y queremos aprenderlo. Y queremos mirarle ya sin riesgo para su 
vida. Y queremos verle libre. Porque aprenderemos con él, y se-
remos un poco más libres cuando a él lo miremos fuera de pri-
sión. 
Puede parecer difícil a veces lograr la libertad cuando se está en 
una prisión en que hasta los sueños se quiere impedir, pero hasta 
de ahí se puede salir si los sueños de afuera se suman a los de 
adentro. 
Yo lo sé porque no hace mucho estaba en un sitio como ese y 
pude salir, y por eso quisiera decirle que creo que él puede con-
seguirlo también. Que puede, que podemos vencer esas rejas 
que impiden la libertad del cuerpo, como él ha podido vencer las 
que impiden la del espíritu. Y me incluyo en ese “podemos” por-
que quiero poner también mi granito de arena en la construcción 
de esa vía que ha de conducirle primero a la vida y luego a la li-
bertad. Quiero formar parte de ese esfuerzo que ha de llevarnos 
a mirarlo de cerca, con el gusto infinito que conlleva la cercanía 
de los que son como se quisiera ser. Podemos. Con su esfuerzo, 
desde luego, pero también con el de todos los que miramos con 
orgullo ese espejo. 

¡DEFENDER A MUMIA ES DEFENDERNOS A NOSOTROS MISMOS! 
¡PRESOS POLÍTICOS, LIBERTAD! 

 

FANTASMAS DE VIET-NAM 
por MUMIA ABU-JAMAL 

 

Si la información de las noticias  está correcta, 
el presidente Barack  Obama enviará más de 
30,000 nuevas tropas a Afganistán para apo-
yar y defender uno de los gobiernos más co-
rruptos del planeta. 
Lo hará, en parte, porque durante las últimas 
elecciones presidenciales, los liberales opuestos a la ruinosa y 
desastrosa guerra en Irak pintaron la guerra en Afganistán como 
“la buena guerra”, tal vez porque pensaron que ésta se podría 
ganar. 
Pero hay otro motivo. Las guerras peleadas en el extranjero son  
verdaderas metáforas para las guerras políticas peleadas aquí en 
nuestro país. Las guerras exteriores se tratan, en última instan-
cia, de la política doméstica, de la lucha para la supremacía polí-
tica en Estados Unidos. 
"La guerra", según el dicho popular, "es el deporte de reyes". En  
Estados Unidos, la guerra se ha vuelto el deporte de los partidos  
políticos.  El candidato más belicoso,  el (o la) que demuestre 
más dureza política (con los niños de los demás), tiende  a preva-
lecer en las elecciones. Por eso, Afganistán es la utilería de una 
gran obra de teatro, de poca importancia de por sí, pero de gran 
valor simbólico en las largas guerras entre la derecha y la izquier-
da del público norteamericano. 
Lo que quieren los estadounidenses no tiene la más mínima im-
portancia, tampoco su afiliación con uno u otro partido político. 
Los partidos políticos estadounidenses son instrumentos, com-
prados y pagados, de gran riqueza corporativa y privada. Si cues-
tionas esta afirmación, fíjate en lo que pasa cuando un político 
deja su puesto en el gobierno: se va derecho a los brazos de las 
grandes corporaciones, donde por fin se une con la clase a la que 
ha servido. 
Así, vemos el espectáculo de la votación de la gente por candida-
tos aparentemente anti-guerra, quienes, una vez que ocupen sus 
puestos, aprueban más guerra, más armas, más tropas.  La gue-
rra nunca tiene que ver con los motivos proclamados por los polí-
ticos. Afganistán tiene tanto que ver con el “terrorismo” como  Irak 
tenía que ver con las “armas de destrucción masiva” (ADM), es 
decir, nada. 
Actualmente, Inglaterra está por abrir una investigación poco fre-
cuente sobre la manera en que se metió en la guerra de Irak. 
¿No es notable que las preguntas se hacen después de la gue-
rra,  pero no antes?   Por supuesto, el país entró debido a sus 
obligaciones a su gran hermano (Estados Unidos) por los motivos 
más despreciables: la política y las ganancias. 

Desde el corredor de la muerte, soy MUMIA ABU-JAMAL 
 

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 TE RINDAS 
(del poeta uruguayo MARIO BENEDETTI) 

 

NO TE RINDAS,  
AÚN ESTÁS A TIEMPO DE ALCANZAR  
Y COMENZAR DE NUEVO,  
ACEPTAR TUS SOMBRAS, ENTERRAR TUS MIEDOS,  
LIBERAR EL LASTRE, RETOMAR EL VUELO.  
   

NO TE RINDAS  
QUE LA VIDA ES ESO, CONTINUAR EL VIAJE,  
PERSEGUIR TUS SUEÑOS, DESTRABAR EL TIEMPO,  
CORRER LOS ESCOMBROS, Y DESTAPAR EL CIELO.  
   

NO TE RINDAS,  
POR FAVOR NO CEDAS, AUNQUE EL FRÍO QUEME,  
AUNQUE EL MIEDO MUERDA,  
AUNQUE EL SOL SE ESCONDA, Y SE CALLE EL VIENTO,  
AÚN HAY FUEGO EN TU ALMA  
AÚN HAY VIDA EN TUS SUEÑOS.  
   

PORQUE LA VIDA ES TUYA Y TUYO TAMBIÉN EL DESEO  
PORQUE LO HAS QUERIDO Y PORQUE TE QUIERO  
PORQUE EXISTE EL VINO Y EL AMOR ES CIERTO.  
PORQUE NO HAY HERIDAS QUE NO CURE EL TIEMPO.  
   

ABRIR LAS PUERTAS, QUITAR LOS CERROJOS,  
ABANDONAR LAS MURALLAS QUE TE PROTEGIERON,  
VIVIR LA VIDA Y ACEPTAR EL RETO,  
RECUPERAR LA RISA, ENSAYAR UN CANTO,  
BAJAR LA GUARDIA Y EXTENDER LAS MANOS  
DESPLEGAR LAS ALAS E INTENTAR DE NUEVO,  
CELEBRAR LA VIDA Y RETOMAR LOS CIELOS.  
   

NO TE RINDAS,  
POR FAVOR NO CEDAS, AUNQUE EL FRÍO QUEME,  
AUNQUE EL MIEDO MUERDA,  
AUNQUE EL SOL SE PONGA Y SE CALLE EL VIENTO,  
AÚN HAY FUEGO EN TU ALMA,  
AÚN HAY VIDA EN TUS SUEÑOS  
PORQUE CADA DÍA ES UN COMIENZO NUEVO,  
PORQUE ESTA ES LA HORA Y EL MEJOR MOMENTO.  
PORQUE NO ESTÁS SOLA, PORQUE YO TE QUIERO.  


