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Tierras recuperadas en Amatenango del Valle, Chiapas 

 
21 de diciembre 2009. 

 

Nosotros los campesinos e indígenas adherentes de la Otra 
Campaña queremos dar a conocer ante la opinión pública el mo-
tivo por el cual hemos tomado la decisión de recuperar estas tie-
rras del rancho denominado “La Granada”, municipio de Amate-
nango del Valle. Somos parte de las comunidades en resistencia 
y estamos organizados en la Organización de la Asamblea Ricar-
do Flores Magón. 
Nuestras razones son las siguientes: 
Porque no tenemos tierras donde trabajar para sostener a nues-
tras familias. El lugar donde vivimos es una tierra infértil que no 
sirve para sembrar nuestros alimentos. Hoy como mexicanos rei-
vindicamos nuestro derecho a luchar para comer y vivir como 
cualquier otra persona. 
Estas tierras eran de nuestros antepasados, nuestros abuelos y 
abuelas, pero fueron arrebatados por los españoles, quedando 
en manos de los caciques y terratenientes, que ahora en nuestro 
tiempo existen todavía. Aunque hayan reformado el artículo 27 
constitucional en donde nos niega el derecho a la tierra. Prueba 
de ello es este bendito lugar donde estamos recuperando el dere-
cho que nos corresponde desde hace siglos como descendientes 
de los pueblos indígenas y campesinos. Por esto, estamos dis-
puestos a derramar nuestra sangre si el mal gobierno quiere venir 
a desalojarnos con sus policías y militares. 
Nosotros somos leales a al lema de nuestro general Zapata “tie-
rra para el que la trabaja”, para nosotros los indígenas nuestra 
madre tierra no se compra ni se vende, sino se cuida y se trabaja, 
tampoco es para los terratenientes. Por eso, para nosotros prefe-
rimos morir de pie mas no arrodillados por defender nuestros de-
rechos y nuestra vida por estas tierras del rancho “La Granada”. 
Cuando los españoles descubrieron América, empezó la impo-
sición, el despojo y destrucción de los valores propios que guar-
daban y vivían nuestros antiguos ancestros de cada pueblo. Esto 
es el contexto político y económico que conserva los actuales go-
bernantes de nuestro país. La historia confirma que nosotros los 
pueblos indígenas hemos sido objeto de subordinación, desigual-
dad y discriminación que nos han determinado una situación es-

tructural de pobreza, muerte, explotación y exclusión política, etc, 
señalada en los Acuerdos de San Andrés en las páginas 20, 26, 
27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39 y 42. 
Para entender las diversas etapas de las condiciones de la histo-
ria indígena, es conocer y comprender primero las luchas por la 
independencia, la revolución mexicana en 1910 y la lucha actual 
del EZLN y “Acuerdos de San Andrés” en los párrafos 204, 205, 
206, 207, 208, 209 donde habla sobre el respeto a la intercultu-
ralidad. No a la discriminación. 
En nuestros últimos tiempos constituimos tres sentimientos de 
gritos; el dolor, la angustia y la esperanza. Nuestra lucha es para 
conservar el respeto de nuestros derechos comunitarios, una lu-
cha por la conservación de nuestra identidad frente a la civiliza-
ción que ferozmente trata de despojarnos de todo a las comuni-
dades indígenas. Fundada en la concepción del hombre y el 
mundo según la óptica de la modernidad. Identidad, nuestros de-
rechos a ser nosotros mismos. Nuestras principales demandas 
son el derecho a la tierra y el territorio, el derecho a la libre deter-
minación, el derecho a la educación y a la cultura, el derecho al 
desarrollo, reconocimiento y cumplimiento de los tratados y a-
cuerdos y reconocimiento de los derechos colectivos. 
Por último: Hacemos responsable de cualquier agresión física y 
psicológica al señor Luis Marcial Corzo, al gobierno estatal y fe-
deral por un posible intento de desalojo. 
ATENTAMENTE; Organización de Asamblea Ricardo Flores Magón, adhe-
rente de “La Otra Campaña” de las comunidades en resistencia. 

¡LA TIERRA ES PARA QUIEN LA TRABAJA! 
¡LA TIERRA NO SE COMPRA NI SE VENDE! ¡ZAPATA VIVE LA LUCHA SIGUE! 

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS! 
¡NO SOMOS UNO NI SOMOS CIEN SOMOS MILES VEANLO BIEN! 

 

Denuncia Pública de la Ranchería Cumbre Nah Choj 
Tierra recuperada en 1994, Bachajón, Chiapas, México.  

adherente de la Otra Campaña; a 31 de Diciembre del año 2009. 
 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES INDEPENDIENTES NACIONALES E INTER-
NACIONALES. 
A LAS ORGANIZACIONES DE LA OTRA CAMPAÑA Y LA SEXTA DECLARACIÓN DE 
LA SELVA LACANDONA NACIONAL E INTERNACIONAL. 
A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO. 
A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES.  
La organización de la Otra Campaña que con fecha antes men-
cionada se llevó a  cabo la recuperación de tierras de 6.500 hec-
táreas (seis hectáreas y media), que fue vendida al señor Sebas-
tián Encino Gutiérrez, ex presidente municipal de Chilón. Esto lo 
denunciamos porque fue vendido por el mismo partido del PRI. 
Como sabemos la tierra recuperada no se vende es para quien la 
trabaja. 
Esto lo hicimos porque desde un principio sabemos que el dueño 
anterior era don Felipe Vásquez López, y ahora el Señor Sebas-
tián Encino Gutiérrez quiere venderlo a otra persona desconocida 
de la ciudad de Yajalón. Con la cantidad de 400,000 pesos.  
Por eso nació la inconformidad de la organización se tomó el a-
cuerdo de hacer la recuperación de que lo venda a particulares. 
Bien sabemos que dicho  terreno no fue comprado con dinero, si-



 

2 2 

no con derramamiento de sangre de los compañeros que cayeron 
combatiendo por la tierra.  

ATTE: LA ORGANIZACIÓN 
 

ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA DE CENTRO BACHAJÓN DE LA SEXTA 
DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA POBLADO SN. JOSÉ, MUNICIPIO DE 

CHILÓN, CHIAPAS, A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. 
A LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE NACIONAL E INTERNACIONAL  
A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO DE MORELIA, GARRUCHA,  LOS ALTOS Y 
CARACOLES. 
A LAS COMUNIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES 
A LAS ORGANIZACIONES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL. 
A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 
A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALES E INTERNACIONALES. 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS:  
Nos permitimos informarles los acontecimientos de los compa-
ñeros de la Otra Campaña de centro Bachajón, que el día 31 de 
diciembre del 2009 se posesionaron en un rancho Joltacanteel 
que colinda con el Poblado Sn. José Chapapuil del municipio de 
Chilón, Chiapas. Esto lo hicimos porque cuenta con un antece-
dente en la invasión de tierras del año 1994, cuando se tomaron 
por primera vez las tierras por los campesinos y ahora volvieron a 
tomar de nuevo según los antecedentes de los pobladores, adhe-
rentes de la Otra Campaña. 
Por eso le damos a su conocimiento que la toma de posesión fue 
pacífica, sin agresiones. El objetivo primordial  es obtener la tierra 
para el beneficio a los campesinos y para derechos que les co-
rresponden como trabajadores del campo que no tienen empleo 
por parte del gobierno sino que son jornaleros, que no cuentan 
con tierras propias para trabajar. Le pedimos al gobierno que no 
nos vayan a agredir por sus grupos policíacos que resuelvan pa-
cíficamente, sin confrontación, por ser indígenas pacíficos y no 
paramilitares. 

ATTE; LA ORGANIZACIÓN DE LA OTRA 
 

ACTEAL:ACTEAL:ACTEAL:ACTEAL:    SITIO DE CONCIENCIASITIO DE CONCIENCIASITIO DE CONCIENCIASITIO DE CONCIENCIA    

    
TIERRA SAGRADA DE LOS MÁRTIRES DE ACTEAL, Chenalhó, Chiapas, México 

22 de Diciembre de 2009 
 

Hoy a 12 años de suceder la Masacre de Acteal, en la que per-
dieron la vida 45 personas y 4 más que aún no nacían, autorida-
des civiles y militares de nuestro país han perpetrado este Cri-
men de Estado dejando impunes a quienes sirvieron a la estra-
tegia contrainsurgente implementada en Chiapas. 
A 12 años de seguir distintos caminos legales, pacíficos y legíti-
mos en búsqueda de justicia, la respuesta de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) al liberar a 29 paramilitares pre-
sos representa no sólo una ofensa para las víctimas y sobrevi-
vientes de la Masacre de Acteal, significa aún más una ofensa 
para quienes en este país confían en la responsabilidad que de-
berían tener los encargados de la impartición de justicia. 
Eximir de una condena a los autores materiales de la Masacre de 
Acteal, que en poco o nada repara el daño sufrido por la pérdida 
de la vida, representa un costo que la historia juzgará para quie-
nes desde la SCJN se han hecho cómplices de un crimen de lesa 
humanidad. 
Desde hace 12 años, innumerables son los testimonios y pruebas 
presentadas que confirman la autoría de quienes hoy están li-
bres. Decenas de denuncias e informes son la base y el sustento 
documental que este Centro de Derechos Humanos ha presenta-

do en diversas instancias; varias son las Fiscalías especializadas 
que se abocaron al estudio del Caso y fallaron; cientos de denun-
cias y recomendaciones de organismos de derechos humanos, 
colectivos y personas de México y del Mundo elevaron su conde-
na; miles de kilómetros cuentan los pasos que mujeres y hom-
bres de Acteal han caminado en este arduo recorrido de denun-
cia en la búsqueda de justicia y en la necedad de que no se olvi-
den ni se repitan, los hechos ocurridos derivados de la política de 
Estado en la implementación de la estrategia contrainsurgente en 
Chiapas. 
Este largo camino ha abierto algunas puertas, en este año los so-
brevivientes de la masacre entregaron a funcionarios de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, un documento sobre 
los hechos de impunidad que ha propiciado el Estado mexicano 
en complicidad con la SCJN. 
Recordamos que por este conducto se solicitó a la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos para que el Estado mexicano 
implemente medidas provisionales en beneficio de los sobrevi-
vientes de la masacre, ante el riesgo inminente a la vida y a la 
integridad personal por posibles venganzas que pudieran tomar 
los autores materiales recientemente liberados. 
Es preciso enfatizar que en la región aún existen armas de fuego 
en manos de los grupos paramilitares, debido a que el gobierno 
mexicano ha mantenido en la impunidad esta situación. 
Otra acción de reivindicación de justicia, en el marco de la memo-
ria histórica, es que hoy se declara Sitio de Conciencia la Tierra 
Sagrada de los Mártires de Acteal, que representa un lugar para 
reafirmar la historia que intenta ser negada, la verdad que quiere 
ser sepultada, la construcción colectiva de un pensamiento y 
práctica de Justicia. 
Acteal es, pese a las condenas que impone el olvido de la justicia 
oficial, símbolo de resistencia y esperanza para honrar la Verdad 
y la Justicia, que genera necesidad de construcción de Otra Justi-
cia desde el marco de los Derechos de los Pueblos. 
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, AC 
 

Desalojo�Violento�del�Plantón�en�las�Rosas,�ChiapasDesalojo�Violento�del�Plantón�en�las�Rosas,�ChiapasDesalojo�Violento�del�Plantón�en�las�Rosas,�ChiapasDesalojo�Violento�del�Plantón�en�las�Rosas,�Chiapas����
COMUNICADO URGENTE DEL FRENTE DE LUCHA POPULAR 10 DE JULIO: 

Las Rosas, Chiapas, México a 23 de diciembre de 2009. 
 

A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS 
HUMANOS  
AL PUEBLO CREYENTE DE SAN CRISTOBAL 
A LA OTRA CAMPAÑA, AL  E Z L N 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LA OPINION PÚBLICA 
  

A 5 meses de estar en plantón indefinido frente a la presidencia 
municipal de Las Rosas, Chiapas, sin tener ninguna atención de 
parte del gobierno ni del congreso del estado, el día 23 de di-
ciembre, siendo aproximadamente las 7 de la noche, fuimos bru-
talmente agredidos por los guardias blancas del corrupto y asesi-
no José Domingo Argüello Ruiz, quien ostenta el cargo de presi-
dente municipal de este lugar, estos guardias blancas se presen-
taron con palos, machetes, cuchillos y armas de fuego, tal y como 
habían amenazado meses anteriores. Ese día cumplieron su a-
menaza, sin importarles que al momento de la agresión se en-
contraran presentes niños, mujeres y adultos mayores indefen-
sos. 
Las compañeras y compañeros que se encontraban en esos mo-
mentos en el plantón, fueron brutalmente agredidos y vejados en 
su integridad física, a tal grado que el compañero Roberto Mén-
dez de la Torre, además de haber sido golpeado brutalmente, fue 
quemado, también las compañeras Juana Pérez Santis,  Rosal-
ba, Micaela Núñez, Clotilde García Santiago y otros más que 
actualmente se encuentran desaparecidos. 
Responsabilizamos al corrupto y asesino José Domingo Argüello 
Ruiz y sus guardias blancas de todas las agresiones cometidas 
en contra de nuestras compañeras y compañeros, y así también 
de todos los destrozos y robos que cometieron en la presidencia 
municipal. 
Así mismo hacemos responsables al corrupto y asesino José Do-
mingo Argüello Ruiz y a sus guardias blancas de todo lo que pue-
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da ocurrirle a nuestras compañeras y compañeros, ya que esta-
mos amenazados de muerte por ellos. 
Responsabilizamos también al gobierno y al congreso del estado 
por su omisión para resolver este conflicto social y por estar con-
fabulados con José Domingo Argüello Ruiz y sus guardias blan-
cas, ya que una noche antes estuvieron reunidos todos en el pa-
lacio de gobierno del estado para organizar esta cobarde agre-
sión. 
EXIGIMOS EL CASTIGO INMEDIATO A TODOS LOS RESPONSABLES DE ESTA 
AGRESION Y LA PRESENTACION CON VIDA DE TODOS NUESTROS 
COMPAÑEROS DESAPARECIDOS. 
FRENTE DE LUCHA POPULAR “10 DE JULIO” 
 

EN SU ANIVERSARIO 4, LA VOZ DEL AMATE CONTINÚA LA RESISTENCIA  
Penal N° 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 4 de enero del 2010 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS. 
A LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA. 
A LA SEXTA INTERNACIONAL. 
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES. 
A LOS DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES ONGS. 
Los presos Políticos de la Voz del Amate adherentes a la Otra 
Campaña del EZLN, por este medio agradecemos a tod@s nues-
tr@s compañer@s que han seguido y acompañado y que segui-
rán reclamando de sus demandas de la organización. 
Hoy La Voz del Amate cumple sus 4 años y aniversario de su for-
mación, ya que en 5 de enero se declaró públicamente en su re-
sistencia que tiene como fin de velar y defender los derechos de 
sus agremiados entre otros; ya que por los encarcelamientos in-
justos, fabricaciones de delitos, torturas, sentencias indebidas en-
tre otros dieron origen a La  Voz del Amate que gracias a Dios y 
de los Defensores de los Derechos Humanos Fray Bartolomé de 
las Casas se ha visto las inocencia y la libertad de sus miembros. 
Por ultimo seguimos invitando a tod@s l@s compañer@s que re-
sisten a seguir luchando por el bienestar del pueblo y de las co-
munidades vulnerables a no callarse jamás. 

TODOS HACIA LA RESISTENCIA Y LA VERDAD 
FRATERNALMENTE: LA VOZ DEL AMATE 

 

QUINTO ANIVERSARIO DE RADIO ÑOMNDAA 

 
 

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y EL MUNDO 
Compañeras y compañeros En el contexto del aniversario núme-
ro cinco de Radio Ñomndaa “La Palabra del Agua”, los días 19, 
20 y 21 de diciembre de 2009, en el digno pueblo de Suljaa´, 
Guerrero. Queremos compartirles nuestra palabra y pensamiento 
sobre los trabajos de las tres mesas en donde reflexionamos so-
bre: el territorio y la defensa de los recursos naturales, los medios 
de comunicación del pueblo y para el pueblo, y la persecución 
contra organizaciones sociales.  
Hemos coincidido en que el territorio es parte fundamental para la 
vida de nuestros pueblos, por ello es importante la defensa del a-
gua, la tierra, el aire y los recursos minerales para evitar el sa-
queo y explotación de nuestra casa la Tierra. Intentamos ser 
conscientes que si defendemos el territorio, nos defendemos a 
nosotros mismos.  
Debemos señalar que en la Historia de nuestros pueblos hemos 
tenido gobiernos entreguistas que han otorgado el acaparamiento 
de nuestro territorio, así como de los medios de comunicación a 
los económicamente poderosos impulsando leyes a su conve-
niencia. Por eso, debemos primero reconocer que tenemos dere-

cho al territorio, al uso y manejo de los recursos naturales, del ai-
re y la información.  
En este contexto, los medios libres y comunitarios enfrentamos 
grandes retos para ser puente entre la información que se genera 
a nuestro alrededor; por ello, existe la necesidad de generar me-
dios de comunicación para el pueblo y desde el pueblo. Imaginar 
y construir medios de comunicación comunitarios es un ejercicio 
de autodeterminación. 
Sabemos que la represión golpea a todo mundo, en lo individual 
y a las organizaciones, la persecución policial y la fabricación de 
delitos provoca que las organizaciones descuiden sus proyectos 
y se concentren en la defensa o lo que es peor que se deslinden 
de la organización.  

POR LO QUE LUCHAMOS EN EL TERRITORIO: 
Revalorando nuestros recursos naturales que nos permita recu-
perarlos y defenderlos. 
Compartiendo nuestras experiencias de defensa del territorio y 
recursos naturales  con el fin de conocer la problemática de otros 
lugares y las alternativas que hemos generado para enfrentarlas, 
buscando articular esfuerzos y coordinar las distintas luchas en la 
defensa del territorio, los recursos naturales y nuestros medios de 
comunicación. 
Avanzaremos desde nuestras comunidades para construir nues-
tra autonomía alimentaria, ya que  tenemos derecho al agua, la 
tierra,  los bosques, los manantiales y ríos, nuestra semilla tradi-
cional. 
Decimos No a la siembra de transgénicos. Rechazamos los pro-
gramas  PROCECOM, PROCEDE que implementan los malos 
gobiernos. 
Proponemos una Red de Defensa del territorio,  porque conside-
ramos que el territorio es parte fundamental para la vida de nues-
tros pueblos y comunidades. 

POR LO QUE LUCHAMOS EN NUESTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
Nuestros medios de comunicación comunitarios deben ser claros 
en no servir al sistema partidista; sino servir a nuestros pueblos. 
Crearemos un directorio de los medios libres y comunitarios que 
ayude a compartir los materiales y luchas. Así como generar un 
discurso que difunda que cosa es un medio libre o comunitario 
para que la gente los conozca y vea que puede hacer los suyos. 
Fortaleceremos las redes de radios  que ya existen para comprar-
tir las experiencias. En ese sentido se propone impulsar talleres 
de capacitación para compartir los saberes, como: 
-taller de planeación participativa (auto diagnóstico) para aterrizar 
y mejorar la organización en los proyectos. 
-taller de seguridad para reforzar la defensa ante de la represión.  
- Así como generar o recuperar manuales de edición de audio, vi-
deo, textos. 

POR LO QUE LUCHAMOS FRENTE A LA PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN: 
Ante la represión sabemos que la movilización de la comunidad 
en la que trabajamos es la mejor defensa, incluso realizando ac-
ciones aunque no estemos en el lugar donde sucede el problema. 
Vamos pensando en crear un sistema de organización y seguir-
dad comunitaria que emane del pueblo y esté al servicio de éste, 
retomando la autodefensa tradicional 
Proponemos realizar talleres de seguridad para integrantes de or-
ganizaciones y grupos.  
Buscaremos la creación de un Centro de Documentación de los 
movimientos y casos de represión para saber lo que está suce-
diendo con las demás organizaciones, colectivos y comunidades 
aunque estemos lejos.  
Identificamos la necesidad de crear una  base de datos de las ra-
dios comunitarias hermanas y organizaciones solidarias para que 
en caso de una  acción urgente tengamos la información disponi-
ble. 

¡LA PALABRA DEL PUEBLO ES CLARA Y VERDADERA! 
¡VIVA RADIO ÑOMNDAA, LA PALABRA DEL AGUA! 

Participantes en las mesas: Comité Directivo  y de Base de Radio Ñomndaa, Frente de 
Comunidades Indígenas en Defensa de los Recursos Naturales del Río Santa Catarina, 
Frente de Comunidades en Defensa del Rio Quetzala, Docente Escuela Primaria Bilingüe 

El Porvenir, turno vespertino, Enlace de comunicación de la Policía Comunitaria de 
Guerrero, Vía Campesina México, Enlace Comunicación y Capacitación A.C., PAIR A.C, 

Comité Vocal 
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DETIENEN A COMPAÑERO DE RADIO ÑOMNDAA, LA PALABRA DEL AGUA 

 
 

COMPAÑERAS, COMPAÑEROS, HERMANOS Y HERMANAS: 
El 7 de enero integrantes de Radio Ñomndaa y del Frente Comu-
nitario de Xochistlahuaca realizamos una movilización en Omete-
pec, Guerrero, para exigir la libertad de nuestro compañero Ro-
drigo Morales Valtierra detenido injustamente el día 5 de enero, 
así como para exigir el cese de la represión hacia los habitantes 
de nuestra comunidad. 
Alrededor de las 10 de la mañana llegamos más de 250 personas 
al juzgado de Ometepec, para preguntar sobre la situación del 
compañero Rodrigo, así como la forma en que la cacique y dipu-
tada local Aceadeh Rocha se encuentra detrás de esto para cri-
minalizar la organización en nuestras comunidades. 
Alrededor de las 11:00 hrs nos recibió el juez de primera instan-
cia del distrito judicial de Abasolo, con sede en el municipio de O-
metepec, Derly Arnoldo Alderete Cruz, recibió a una comisión pa-
ra platicar sobre el caso. En un principio la plática giro en torno al 
excesivo cobro de un fianza fijada arbitrariamente en 15 mil pe-
sos. El juez ofreció que podía bajarla a 12 mil pesos ya que ob-
servaba que se trataba de personas de escasos recursos. A partir 
de ese momento diversos integrantes de la comisión comenzaron 
a señalar las inconsistencias en el proceso que ya se sigue en 
contra de Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y Da-
vid Valtierra Arango, así como tácticas dilatorias para tener como 
rehenes a los cinco compañeros que aún tienen órdenes de apre-
hensión vigente. 
Conforme avanzaban los argumentos de la comisión sobre la im-
portancia de terminar con los procesos y dejar en libertad total a 
todos los demandados, el juez iba bajando el monto de la fianza 
hasta llegar a 6 mil pesos luego de quedar evidenciado lo ama-
ñando del proceso. 
Después de eso a través de la presión, se logró que la CDI apor-
tara 5 mil pesos para la fianza y mil pesos se juntó de la coopera-
ción de la gente. Una vez depositada la fianza, nos dirigimos en 
marcha hacia el cerezo de Ometepec a esperar que fuera puesto 
en libertad nuestro compañero después de su declaración. 
Finalmente salió de la cárcel alrededor de las 15:30, quedando 
de esta manera bajo fianza, sujeto al proceso. 
Es importante recalcar que a pesar de que ha quedado demostra-
do en los careos que han sostenido los compañeros Genaro, Sil-
verio y David con la parte acusadora que el delito fue fabricado 
por orden de la cacique Aceadeth Rocha Ramírez en complicidad 
con el ministerio público, aún existen órdenes de aprehensión 
contra 5 compañeros y que a pregunta expresa, el secretario afir-
mó que es posible que se ejecuten dichas órdenes. 
Ante lo cual, pedimos a ustedes estar al pendiente, difundir lo 
más que puedan estas injusticias, así como manifestarse públi-
camente y ante las autoridades correspondientes exigiendo el 
cese de la represión. 
ANTE LA REPRESIÓN, LA UNIDAD, LA ORGANIZACIÓN Y LA SOLIDARIDAD SON 

NUESTRA MEJOR DEFENSA. ¡NI UN COMPAÑEROS MÁS EN LA CÁRCEL! 
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NUESTRA PALABRA! 

Suljaa’, Guerrero, México a 06 de enero del 2010. 
ATENTAMENTE: Coordinación General de Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua. 

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NUESTRA PALABRA! 
LA PALABRA DEL PUEBLO ES LIBRE, REBELDE Y VERDADERA! 

SAQUEO DEL RÍO QUETZALA, Costa Chica, Gro. 
San Juan de los Llanos, municipio de Igualapa, 31 de diciembre, 2009. 

 

HECHOS. 
Habitantes de la localidad de San Juan de los Llanos, se reunie-
ron en el lugar conocido como Boca de Talapa, aproximadamente 
a las 11 de la mañana en la ribera del Río Quetzala para realizar 
el levantamiento de un acta en la que se constató el saqueo de la 
grava y arena que proveniente del río mencionado.  
Integrantes de medios alternativos de la Radiodifusora La Pala-
bra del Agua de Suljaa’ y la Ke Huelga de la Ciudad de México, 
arribaron al lugar en donde miembros del Frente de Comunida-
des en Defensa del Río Quetzala, mejor conocido como el Río 
San Juan, se agrupaban para levantar un acta que constatara el 
saqueo más reciente de dicho río. Se encontraba además la co-
misaría municipal, una veintena de vecinos de la localidad de San 
Juan de los Llanos, integrantes del Frente Indígena en Defensa 
de los Recursos Naturales del Río Santa Catarina y ciudadanos 
de la localidad del Sepudo del municipio de Ometepec.  
Preocupados por la situación desfavorable que ha ocasionado el 
saqueo indiscriminado del río, que desde hace más de veinte a-
ños se ha venido dando, se juntaron para redactar el documento 
donde se indicó cuales son los daños observables provocados 
por el arribo de maquinaria perteneciente al señor Norberto Ro-
dríguez, conocido en la región como el Sr. Pagua. 
Transportados en “pangos” o canoas, llegamos a una orilla del 
Río Quetzala, en donde aún se puede observar la grava almace-
nada de aproximadamente ocho volteos. De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por los habitantes de la localidad esto e-
quivale a 5 metros cúbicos por cada volteo.  
Un licenciado que se solidarizó con los afectados, constató estos 
daños y además plasmó en el acta, la presencia de una excava-
dora marca Link Belt, con la que se operaba el saqueo. En este 
lugar todavía son observables las marcas dejadas por el paso de 
la excavadora. Posteriormente los vecinos y la comisaria munici-
pal, la señora Verónica Montes Martínez solicitaron el apoyo de la 
policía municipal para que resguardara esta maquinaria que ope-
ra de forma ilegal. También se hizo una llamada telefónica a la 
PROFEPA y a la PGR ya que se encontró operando en flagrancia 
a los saqueadores. Todas las instancias hicieron caso omiso de 
las llamadas. 
Mientras se esperaba que llegara la autoridad que atendiera el 
caso la gente se agrupó a la orilla del río, a unos ocho metros del 
río, donde observaban la presencia de la maquinaria del Sr. Pa-
gua, y para tomar los datos correctos del modelo con el afán de 
levantar el acta y hacer la denuncia correspondiente. 

LAS AMENAZAS. 
En este momento arribó la hija del señor “Pagua”, Ignacia Rodrí-
guez Monroy, quien llegó gritando y amenazando de forma pre-
potente a los vecinos, diciéndoles que se encontraban en su pro-
piedad y se retiraran ya que su padre no estaba realizando actos 
ilegales y ellos contaban con un permiso para “trabajar” en el río, 
que no eran saqueadores y además que gracias a ellos, muchas 
personas de las comunidades aledañas como la localidad del Se-
pudo, contaban con una fuente de trabajo y que gracias a su fa-
milia tenían que comer. 
Ignacia Rodríguez iba acompañada de su hermano, quien tomó 
fotografías a los asistentes al levantamiento del acta, vecinos, 
mayoritariamente señoras y jóvenes y a los medios que acompa-
ñaban. Antes de retirarse amenazó: “No saben que voy a hacer 
con estas fotos” haciendo alusión a que tomaría represalias con-
tra los participantes en la reunión.  
Momentos después, los habitantes de la localidad de San Juan 
de los Llanos, solicitaron a los medios de comunicación asisten-
tes que realizaran un recorrido por el Río Quetzala con el fin de 
hacer un registro audiovisual del saqueo en otra zona del río lo-
calizada aproximadamente a 10 minutos de Boca de Talapa. Al 
momento de llegar a esta zona, se encontraba operando una 
excavadora marca CAT, modelo 320 C, propiedad de la Señora 
Francisca Montalván Prudente, madre del actual presidente de 
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Ometepec, la cual estaba realizando la carga de un camión para 
transportar la arena. 
Minutos después del recorrido llegó al lugar un camión de volteo 
sin placas en el cual venía abordo otro de los hijos del señor “Pa-
gua” de nombre Omar Rodríguez Monroy acompañado de dos 
hombres. Esta persona se acercó a los asistentes del levanta-
miento del acta y se dirigió a ellos gritándoles de manera agresi-
va y prepotente, encendió la excavadora para intimidar a los pre-
sentes. Mencionó que la autoridad no le importa, pues se le dijo 
que se encontraba la comisaria municipal para resolver el proble-
ma a lo cual contestó: “la comisaria a mi me vale madre”. Cabe 
mencionar el evidente estado de ebriedad en el cual se encon-
traba esta persona. 

ANTECEDENTES 
Durante más de veinte años este río ha sido saqueado por varias 
personas. Inicialmente algunos vecinos de la localidad extraían 
grava en cubetas para venderlos a precios muy bajos a empresas 
constructoras. Posteriormente algunas familias que probablemen-
te tienen relación con grupos políticos regionales y otras que in-
cluso han detentado el poder político municipal se constituyeron 
en empresas que han monopolizado la extracción de este recur-
so. A costa de pagar salarios muy bajos a los habitantes de la lo-
calidad de San Juan de los Llanos y del Sepudo, se han enrique-
cido algunas familias de la región. Una de las empresas que se 
han beneficiado de los saqueos del río es la constructora Torre-
blanca, la cual ya tiene un monopolio regional de arena y grava. 
En la localidad de San Juan de los Llanos “Materiales para Cons-
trucción Pagua”, “Materiales Montalván”, el expresidente munici-
pal de Igualapa Apolonio Álvarez Montes y otros más han sa-
queado por años el río. 
En el mes de julio del 2009, miembros del Frente en Defensa del 
Río Quetzala se reunieron en el municipio de Acapulco, Guerrero 
con funcionarios de la PROFEPA y la SEMARNAT, y la CONA-
GUA en donde se expuso la situación de gravedad que implica el 
saqueo del río Quetzala y Santa Catarina. En la mesa de trabajo 
que sostuvieron, los funcionarios explicaron el procedimiento pa-
ra hacer la denuncia y se dio la indicación de que estuvieran a-
tentos en encontrar a los saqueadores en flagrancia para que de 
esta forma pudiera proceder una demanda contra quien resultara 
responsable de los daños por el saqueo. En la última reunión se 
comprometieron en atender esta situación, lo cual hasta la fecha 
no lo han hecho. 
El pasado 29 de diciembre comenzaron nuevamente el saqueo 
de gravarena por las noches, según los vecinos debido a que el 
señor “Pagua” no cuenta con el permiso de la Asamblea de Ejida-
tarios del ejido de Igualapa, ni con el estudio del impacto ambien-
tal correspondiente.  

LAS AFECTACIONES 
Aunque es claro que existe daño a nivel ambiental, es necesaria 
una revisión minuciosa del caso, la cual las autoridades compe-
tentes como la PROFEPA o la SEMARNAT no han hecho. 
El saqueo de grava y arena de las constructoras y la desviación 
del cauce del río hecha por el señor Pagua, ha preocupado a los 
habitantes por los daños que provocan, manifestaron que el sa-
queo de grava y arena ha provocado el descenso del nivel del río, 
la desaparición de todo de fauna acuática, así también está dis-
minuyendo la humedad de las tierras cercanas a la ribera, en 
donde se siembra fríjol, maíz y tabaco principalmente, así mismo 
el agua está muy contaminada debido a que las maquinas tiran a-
ceite en el río, por lo que desde hace aproximadamente diez a-
ños ya no se toma el agua del río, en otras partes las riberas del 
río han sido modificadas por la maquinaria. 
Hace unos días, en el contexto del quinto aniversario de Radio 
Ñomndaa, los integrantes del Frente en Defensa del Río Quetza-
la, expusieron la problemática en la mesas de trabajo, por lo que 
muchas organizaciones sociales, medios alternativos, centros de 
derechos humanos y demás asistentes se solidarizaron y están al 
pendiente de su situación, ante la posible represión de los sa-
queadores. 

LA PALABRA DEL PUEBLO ES LIBRE, REBELDE Y VERDADERA! 
 

INTIMIDACIONES Y AMENAZAS A MIEMBROS DE TADECO 

 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
A NUESTROS HERMANOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES 

Por este medio denunciamos e informamos a ustedes que del 25 
al 27 de diciembre del 2009, hemos recibido 7 mensajes de telé-
fono celular con nuevas intimidaciones y amenazas a miembros 
de nuestra asociación. 
El pasado sábado 19 de este mismo mes, le fue sustraído el telé-
fono celular número 7471218348 a nuestra compañera Miriam Al-
tamirano Carmona, responsable del Módulo de información, cul-
tura y denuncia que tenemos instalado en la Plaza Cívica Primer 
Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, Gro. Desde entonces es-
te teléfono ha estado siendo usado por desconocidos para ame-
drentarnos y amenazarnos. 
El día 25 a las 8:30 de la noche, nuestra compañera Isabel Rosa-
les Juárez recibió en su celular el siguiente mensaje de un núme-
ro “privado”: “Cuídense, las tenemos bien vigiladas”; más tarde, el 
sábado 26 a las 00:25 recibió del número del celular robado, este 
otro: “Cuídate porque un día de éstos a ti también te van a andar 
buscando” en clara alusión a nuestra lucha por la presentación de 
los desaparecidos. Ayer mismo, el compañero Javier Monroy re-
cibió en su celular, este otro mensaje del mismo celular robado: 
“Te vamos a dar en la persona que mas te podría doler (sic) y 
nos referimos a la del centro”.  
El domingo 27 a la 1:02 de la tarde, nuevamente la compañera 
Isabel Rosales recibió en su celular otro mensaje del número 
7471273106: “Olles hija de puta lla se tus pasos, un dia de estos 
bas a formar parte del mural de desaparecidos ok. Att la familia 
ok.” A las 5:03 de la tarde de ese mismo domingo, Javier Monroy 
recibió este mensaje mientras se encontraba con las compañeras 
arriba mencionadas en nuestro Módulo de la Plaza Cívica: ”Q fa-
cil seria yevarnos en estos momentos a la de pantalón negro y 
suéter café (Isabel Rosales). Te importaría?”. En ese momento 
nuestra compañera Isabel se encontraba haciendo un recorrido 
entre nuestro módulo y la avenida Guerrero esquina con Amado 
Nervo, a un costado del paso a desnivel y Javier Monroy se en-
contraba en el Casino del Estudiante. Obviamente los estaban 
vigilando. 
Mientras escribíamos este comunicado, a las 8:35 de la noche, 
Javier Monroy recibió un mensaje más del celular 7471400640, 
¡que es el celular que porta Isabel Rosales! Nuevamente “Te va-
mos a dar en la persona que más te podría doler y nos referimos 
a la dl centro” y a las 9:25 otro más del celular robado: “Q grande 
es la ciencia d ahora. Poder mandar mensajs d un tel q noes tuyo 
y sin usar su chip tal y como te mand l mnsaje anterior”, en una 
clara alusión al hecho de haber utilizado el número del celular de 
Isabel Rosales para enviar este mensaje. 
Esto no es nuevo, ya antes hemos recibido mensajes intimidato-
rios relacionados con nuestro trabajo en el Comité de familiares y 
Amigos de Secuestrados, desaparecidos y Asesinados en Gue-
rrero. Como hicimos del conocimiento público en el mes de junio 
de este mismo año, nuestro compañero Javier Monroy recibió a-
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menazas de muerte a través de una llamada telefónica, que en 
principio parecía una extorsión mas de las muchas que padece-
mos los ciudadanos, pero que resultó ir acompañada de adver-
tencias relacionadas con nuestro trabajo en defensa de los dere-
chos humanos y de una detallada relación de sus actividades du-
rante esos días que denotaba una minuciosa vigilancia. En diver-
sos espacios también hemos denunciado la permanente vigilan-
cia de que es objeto nuestro módulo en la plaza cívica y nuestras 
oficinas por gente extraña y agentes gubernamentales. Nuestra 
línea telefónica se encuentra intervenida desde por lo menos ha-
ce año y medio, entre otras cuestiones que por el momento nos 
reservamos para no involucrar a compañeros con quienes traba-
jamos en algunas comunidades de la entidad. 
Es de conocimiento público que desde la desaparición de nuestro 
compañero Jorge Gabriel Cerón Silva el 14 de marzo del 2007, 
nuestra asociación se ha involucrado en la defensa de los dere-
chos humanos de una manera más directa y comprometida y 
aunque no es nuestra única línea de trabajo, pues como promo-
tores sociales continuamos trabajando por los derechos econó-
micos, sociales, culturales y ambientales, nos hemos visto en la 
necesidad de hacer causa común con compañeros de diversas 
comunidades de la entidad, especialmente con la familia del cam-
pesino ecologista Javier Torres Cruz, los habitantes de las comu-
nidades de El Puerto de las Ollas y las Palancas, en la sierra de 
Petatlán y Coyuca de Catalán, con los mineros de Taxco, los co-
muneros de Tlamazapa también del municipio de Taxco y los pre-
sos políticos Máximo Mojica, María de los Ángeles Hernández 
Flores y Santiago Nazario Lezma.  
Como Adherentes a La Otra Campaña, estamos comprometidos 
en la lucha civil y pacífica y tratamos de ser consecuentes con 
nuestros principios de servir al pueblo, construyendo un Plan Na-
cional de Lucha, una nueva organización de izquierda anticapita-
lista y antineoliberal, una nueva forma de hacer política desde a-
bajo y a la izquierda, para alcanzar una vida digna y una patria 
nueva, con pan, justicia, trabajo y libertad. Y por lo que vemos, 
esto es precisamente lo que molesta y coloca en la mira de los 
malos gobiernos, los caciques y ricos capitalistas, que ven en 
nuestro modesto trabajo, una amenaza para sus intereses y se-
guros estamos, que están atrás y alientan estas amenazas. 
Como miembros del Comité de Familiares y Amigos de Secues-
trados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y como resul-
tado de nuestro trabajo de denuncia, sensibilización y solidaridad, 
hemos venido exigiendo al Gobernador del Estado, Zeferino To-
rreblanca Galindo, una audiencia pública con carácter resolutivo 
para que en su calidad de jefe del poder ejecutivo, asuma su res-
ponsabilidad y resuelva los asuntos que le hemos venido plan-
teando, que fueron acordados por las organizaciones y ciudada-
nos participantes en los tres Foros “Por la vida, la libertad, la justi-
cia y los derechos ciudadanos”, realizados durante este año que 
termina. Ahora agregamos a esta demanda, nuestra exigencia de 
que sea garantizada nuestra seguridad y nuestros derechos hu-
manos, como personas y como asociación, a nosotros mismos, a 
nuestras familias y a nuestros amigos y colaboradores. La solici-
tud referida fue entregada con fecha 10 de diciembre, estamos en 
el plazo legal del cumplimiento de los 15 días hábiles para recibir 
respuesta. Nuestras demandas y nuestras vidas no esperan. 
En la Otra Campaña hemos dicho que si nos tocan a uno, nos to-
can a todos. Así lo hemos asumido en el caso de nuestro compa-
ñero Jorge Gabriel Cerón Silva de quien exigimos su presenta-
ción con vida y lo haremos con toda nuestra digna rabia si como 
resultado de las recientes amenazas algo le pasa a algunos de 
nuestras compañeras y compañeros. No sabemos quienes nos 
están atacando, pero por lo visto son profesionales, tienen acce-
so a la tecnología y pueden hacer efectivas sus amenazas. Pero 
aun así, nos defenderemos dignamente con todo lo que legal y 
humanamente esté a nuestro alcance. Nos sentimos seguros por-
que tenemos razón en lo que hacemos, porque luchamos por la 
vida y por los derechos humanos, porque sabemos que a pesar 
de todo, el futuro será nuestro y de nuestros hijos y porque segu-
ramente no quedaremos solos ante esta agresión. Por ahora nos 
hemos puesto en alerta roja y estamos tomando las medidas de 

seguridad y protección necesarias, por lo que pedimos la com-
prensión y el apoyo de las comunidades, organizaciones y com-
pañeros con los que tenemos compromisos de trabajo. 
A quienes nos amenazan les decimos que si nos quieren extor-
sionar, no tenemos dinero; que si nos quieren amedrentar y obli-
gar a renunciar a nuestra lucha, no claudicaremos y si nos quie-
ren desaparecer o asesinar para acallar nuestra voz y desalentar 
a quienes apoyamos en sus justas luchas, regresaremos y sere-
mos millones.  
Exigimos a las autoridades gubernamentales el cese inmediato 
de estas amenazas y las hacemos responsables de nuestra inte-
gridad física y moral, solicitamos el otorgamiento inmediato de 
medidas cautelares para los miembros y colaboradores de nues-
tra asociación y que se realice los necesario para presentar y 
castigar a los responsables de esta agresión. Reiteramos al go-
bernador nuestra urgente petición de la audiencia solicitada y que 
se resuelvan los casos que están detrás de estas amenazas a 
nuestra asociación. 
Llamamos a las organizaciones sociales y organismos civiles a 
respaldar nuestras demandas y solicitamos su apoyo y solidari-
dad fraterna. A los ciudadanos en general, como en la gesta del 
60, que nos apoye y respalde. 

¡POR LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS! 
¡POR UN DESARROLLO COMUNITARIO AUTOGESTIVO Y DEMOCRÁTICO EN 

GUERRERO! 
PORQUE GUERRERO TIENE HISTORIA: ¡POR LOS CAMINOS DEL SUR, LA OTRA 

CAMPAÑA VA! 
ATENTAMENTE: El equipo del Taller de Desarrollo Comunitario A.C. 

Chilpancingo, Guerrero, a 28 de diciembre del 2009 
 

LLEGAN REFUERZOS DE LA PFP A NUEVO NECAXA; LLEGAN REFUERZOS DE LA PFP A NUEVO NECAXA; LLEGAN REFUERZOS DE LA PFP A NUEVO NECAXA; LLEGAN REFUERZOS DE LA PFP A NUEVO NECAXA; 
HOSTIGAN A ELECTRICISTASHOSTIGAN A ELECTRICISTASHOSTIGAN A ELECTRICISTASHOSTIGAN A ELECTRICISTAS    

    
Yadira Llaven (periódico El Guardián de Huauchinango) 

 

En vísperas del año nuevo, la estación Radio Turbina, que surgió 
con el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 
contra la ofensiva del gobierno calderonista, denunció que el go-
bierno federal reforzó la noche del martes la “vigilancia” en la su-
bestación de El Salto, en Nuevo Necaxa, con más de 100 ele-
mentos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Los cinco hoteles 
de Huachinango mantienen una ocupación al 100% de sus habi-
taciones con la llegada de los nuevos elementos de seguridad. 
Con esta declaración se desmintió que sólo fueron 17 policías los 
que llegaron al reemplazo de la guardia en la subestación, como 
se informó en algunos medios locales, cuando son exactamente 
68 los que se encuentran resguardando el lugar desde el pasado 
5 de noviembre. 
De acuerdo con los reportes de la radiodifusora, la noche del 
martes es el antecedente más tenso, después de la instalación 
de los electricistas en resistencia hace casi dos meses, pues el 
centenar de policías que viajó en un convoy un autobús de turis-
mo, color amarillo, y tres patrullas, mantuvo rodeado por unos 30 
minutos el local del sindicato, ubicado en el corazón de la comu-
nidad. 
Debido a ello, los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, con el 
apoyo de los vecinos de Nuevo Necaxa, gritaron consignas con-
tra la Policía como “no pasarán” y “el pueblo unido jamás será 
vencido”, y acusaron a los uniformados de hostigamiento e inti-
midación.  
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En los últimos tres relevos ocurridos en la hidroeléctrica, la PFP 
nunca había transitado por el centro de la ciudad, mucho menos 
cercado las instalaciones del sindicato.  
“Tememos que en estos días de asueto la PFP nos tome por sor-
presa y se desate un problema mayor”, expresó uno de los elec-
tricistas, pues hay que recordar que la toma de la subestación se 
dio precisamente un fin de semana, cuando se transmitía un par-
tido de futbol de la selección nacional.  
Los ex trabajadores consideraron que el incremento de uniforma-
dos en la planta mantiene en zozobra al movimiento electricista 
en esta zona del norte del estado de Puebla.   
“La llegada de encapuchados generó alarma entre los vecinos, 
pues entraron con todo y camión hasta la subestación. Esto lo 
tenemos grabado con cámaras de video y de celulares, donde 
también claramente se ve el saqueo que la PFP hace en el lugar, 
con el cargamento de botes llenos de cobre del cableado que uti-
lizamos para reparaciones”. 
“Después de acordonar el sindicato el convoy de la Policía se di-
rigió hacia el Garitón, donde se encuentra la guardia principal de 
los compañeros en resistencia y la entrada al campamento La 
Mesa. Desde ahí se defiende vía Malacate a Necaxa”.  
Por su parte, Domingo Aguilar, líder de los trabajadores, exhortó 
a conservar la calma; sin embargo, dejó en claro que este refor-
zamiento es una provocación al SME, por lo que repudió la ac-
ción que atemoriza y genera psicosis, emprendida desde la Fede-
ración. 
Asimismo, informó que el 26 de diciembre un helicóptero sobre-
voló la subestación de El Salto, donde grabó muy de cerca, se 
podía ver, la línea de trasmisión que sale de la planta y conduce 
a la ciudad de México. 
 

LOS TRES AÑOS DE CALDERÓN:  
UNA PESADILLA PARA EL PUEBLO DE MÉXICO 

 
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. 

COMITÉ CENTRAL Y COMISIONES AUTONOMAS. México D.F. a 4 de Enero de 2010 
 

Impuesto por la vía del fraude electoral y a tres años de su des-
gobierno, Felipe Calderón constituye una pesadilla interminable 
para el pueblo de México: inseguridad pública, delincuencia y 
narcotráfico, crisis de las finanzas públicas, soberanía vulnerada, 
violación sistemática de derechos humanos, retroceso social y e-
conómico, desempleo, etc. Estos problemas, lejos de resolverse, 
se han exacerbado y tienen como resultado niveles de miseria y 
pobreza nunca antes ocurridos en la historia contemporánea de 
México. Los únicos beneficiados han sido un puñado de grandes 
empresarios y empresas trasnacionales que han visto acrecentar 
sus multimillonarias fortunas frente a los miserables salarios con 
los que sobreviven los trabajadores en México.  
La guerra de Calderón declarada al narcotráfico arroja saldos a-
larmantes: un ejecutado cada hora en 2009 y 16,815 ejecutados 
en lo que va del sexenio. Su fallida estrategia ha llevado a cabo 
enfrentamientos sin inteligencia por la vía de sacar al ejército a 
las calles y plazas públicas y militarizar al país, violando con ello 

la Constitución y los derechos humanos. El gobierno evade ir al 
fondo de las causas sociales que determinan la delincuencia y el 
crimen organizado: la pobreza, la miseria, el desempleo crónico y 
la falta de oportunidades para acceder a una vida digna.  
En materia de finanzas públicas México está prácticamente que-
brado. El gobierno se niega a emprender una reforma fiscal que 
grave más a quien más tiene y a las grandes fortunas. Por el con-
trario, con una economía petrolizada a la baja, sigue favoreciendo 
con cero impuestos a los grupos económicos de los que se sien-
ten dueños de México, éstos mismos que gozan de regímenes 
especiales, catalogados como paraísos fiscales. En tanto, para el 
pueblo y sus trabajadores, nuevos y esquilmadores impuestos 
que anulan de inmediato los raquíticos e insuficientes incremen-
tos a los salarios.  
La soberanía del país se encuentra totalmente vulnerada. El go-
bierno ha sido incapaz de promover políticas públicas para utilizar 
el petróleo y a PEMEX como una palanca de desarrollo nacional, 
convirtiendo a México en un simple e incondicional abastecedor 
de petróleo a la economía estadounidense. Con el capital tras-
nacional que controla ya una tercera parte de la generación de 
energía eléctrica en México, sin importarle un bledo la evidente 
violación al artículo 27 constitucional. Con un campo arrasado y 
convertido en botín de las grandes trasnacionales, mientras millo-
nes de mexicanos continúan un éxodo interminable allende la 
frontera del norte, o son reclutados por el narcotráfico y la delin-
cuencia organizada.  
Los derechos humanos son materia muerta en México, en todos 
los órdenes: social, económico, político, ético, etc. A las mujeres 
que luchan por el derecho a decidir sobre su cuerpo y embarazo 
no deseado, la respuesta es la penalización del aborto. A los lu-
chadores en contra de la depredación del medio ambiente, cárcel 
o asesinato. A quienes defienden sus tierras, como los poblado-
res de Atenco, horrendas condenas de cárcel de 112 años. A los 
que defienden sus derechos individuales, cárcel y criminalización 
creciente de las luchas y de los luchadores sociales.     
Los medios de comunicación, en manos y al servicio de la oligar-
quía, como Televisa y TV Azteca, vanagloriaron a Calderón como 
presidente del empleo, sin embargo, su gobierno ha sido de una 
vertiginosa debacle de la economía mexicana y un desempleo 
galopante que alcanza ya la cifra de 3 millones de mexicanos 
despedidos en lo que va del sexenio. Más de 70 millones de me-
xicanos viven en pobreza. Los jóvenes no encuentran ni educa-
ción ni trabajo. La industria nacional prácticamente ha desapare-
cido, sustituida por franquicias y la llamada economía informal, de 
la cual sobreviven más del 60 por ciento de la población ocupada 
en México, sobreexplotados y sin ninguna seguridad social.  
A esta terrible situación fuimos condenados 44 mil familias electri-
cistas con el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. 
Con esta acción el gobierno ha violado la Constitución, la Ley Fe-
deral del Trabajo, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
y convenios internacionales en materia laboral, contando para e-
llo con la complicidad de jueces venales y de consigna. Su objeti-
vo: favorecer el gran negocio de la privatización de la industria e-
léctrica nacionalizada y de las redes eléctricas en el llamado triple 
play, así como preparar la antesala de una contrarreforma a la 
Ley Federal del Trabajo para hacer realidad el sueño de los gru-
pos patronales: legalizar la sobreexplotación de millones de tra-
bajadores mexicanos, convirtiéndoles en los esclavos modernos 
del siglo XXI con salarios de hambre y nulos derechos laborales.  
Lo mismo en materia económica y social que en seguridad públi-
ca, el gobierno de Calderón constituye un rotundo fracaso. En o-
tras condiciones, por simple vergüenza y dignidad, lo hubiera lle-
vado a presentar su renuncia, sin embargo, para los poderosos 
grupos oligárquicos que lo impusieron, él tiene que continuar has-
ta consumar las contrarreformas estructurales en materia energé-
tica y laboral, y también para que en este año bicentenario de la 
independencia y la revolución, reprima el descontento popular, la 
rebeldía y el hartazgo de un pueblo que saldrá por millones a las 
calles a protestar en contra de los criminales impuestos, el alza a 
las gasolinas, gas, electricidad, avalados por los principales parti-
dos políticos. 
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Todo indica que atrás de los yerros descomunales del gobierno 
de Calderón está el insano propósito de elevar los niveles de in-
gobernabilidad y conflictividad social en México, que le permita a 
la oligarquía y a su gobierno utilizar la fuerza de la represión para 
sofocar las protestas populares y las luchas de resistencia que 
crecen a lo largo y ancho del país. Con el ejército en las calles, 
so pretexto del combate a la delincuencia organizada, México a-
vanza aceleradamente hacia una “colombianización” de su vida 
nacional, con un estado autoritario, represivo y de corte fascista.  
Frente a los delirios de grandeza y la mediocridad del gobierno 
de derecha de Calderón, los trabajadores electricistas de Luz y 
Fuerza del Centro, agremiados al Sindicato Mexicano de Electri-
cistas, decimos de cara a la Nación y al Pueblo de México, no 
nos vamos a rendir. A 86 días del golpe fascista, estamos dis-
puestos a resistir hasta las últimas consecuencias. No nos ame-
drentan los planes de represión y cárcel que Calderón anuncia en 
sus “documentos secretos”. Sabemos bien que pese a la campa-
ña de exterminio difundida por televisión, radio y la mayoría de 
los periódicos, propiedad de los grupos oligárquicos del país, 
contamos con el respaldo del Pueblo de México. Somos millones, 
y somos más los mexicanos y mexicanas que estamos hartos de 
los malos gobernantes. 
Por todo ello, estando de pie, convocamos a todos los mexica-
nos y mexicanas. A todas las organizaciones sociales y políticas, 
a los hombres y mujeres, a los jóvenes y estudiantes, a los colo-
nos, a los campesinos e indígenas, a los pequeños y medianos 
empresarios, a los millones de desempleados, a los trabajadores 
migrantes y sus organizaciones, a los sectores progresistas de 
las iglesias, a todos sin importar sus diferencias y preferencias 
sexuales, para que organicemos el creciente descontento social y 
político para cambiar radicalmente el estado de cosas al que nos 
ha llevado el mal gobierno. Con el respaldo del pueblo y haciendo 
uso de nuestros derechos y garantías constitucionales, mediante 
la resistencia civil pacífica, sin caer en los actos de provocación 
planeados por el gobierno, venceremos. Porque tenemos la ra-
zón, porque somos dignos y porque no hay mal que dure 100 a-
ños ni pueblo que lo soporte.  

¡ALTO AL ALZA DE PRECIOS! ¡AUMENTO SALARIAL DE EMERGENCIA! 
¡HUELGA DE PAGOS EN CONTRA DE LA CARESTIA! 

¡ALTO A LA REPRESION Y LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS! 
¡TODOS A PREPARAR LA HUELGA NACIONAL! 

Fraternalmente: “POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR” 
 

MANIFIESTO ANTICAPITALISTA 2010  

 

(Este escrito es resultado de la asamblea nacional de adherentes de la Otra 
Campaña, convocada por el Foro “Váyanse o los Sacamos”, realizada los días 26 y 
27 de diciembre de 2009, en el DF. Lo publicamos, como material de discusión) 

 

A LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA CIUDAD, EL CAMPO Y EL MAR. A LOS 
INDÍGENAS, CAMPESINOS POBRES, ESTUDIANTES, MUJERES, HOMBRES, NIÑOS, 
JÓVENES, TRABAJADOR@S SEXUALES, HOMOSEXUALES, LESBIANAS Y OTROS 
TRANSGÉNEROS. AL PUEBLO OPRIMIDO Y EXPLOTADO.  

MARCO HISTÓRICO 
Esta nación mexicana es el resultado de 500 años de resistencia 
e insurrecciones de las naciones indígenas contra la conquista y 

la colonización. Es el resultado de las sublevaciones del pueblo 
contra sus opresores en diferentes etapas de la historia.  
Presentes los ideales y esfuerzos que aportó Morelos, plasmados 
en “Los Sentimientos de la Nación”, y los personajes de la Inde-
pendencia como Allende e Hidalgo, retomamos el espíritu de res-
tauración de la República, los principios del Partido Liberal Mexi-
cano, las causas por las que se levantó Zapata y Villa. Recono-
cemos el espíritu de lucha y combate del güero Medrano, el grito 
de lucha de Arturo Gámiz, la rebeldía de Genaro y Lucio.  
Y en nuestra historia actual, el levantamiento del 1º de enero de 
1994 de los mayas agrupados en el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN), por su territorio, autonomía y cultura, tras-
cendiendo en los municipios autónomos y las Juntas de Buen 
Gobierno, firmantes de la VI Declaración de la Selva Lacandona y 
convocantes a conformar La Otra Campaña.  

DIAGNÓSTICO 
El capitalismo es el sistema económico, político y social que pre-
domina en el mundo. Un sistema de relaciones de explotación de 
la clase dominante, sobre la clase obrera y l@s trabajadores, que 
genera pobreza, desigualdad e inconformidad.  
Este sistema y su modelo neoliberal de grandes monopolios 
transnacionales, ya no tiene soluciones para la mayoría de la po-
blación, lo que se agudiza por la profunda crisis actual, afectando 
cada rincón de nuestras vidas. Esta crisis estructural se carac-
teriza por la sobreproducción de mercancías, la destrucción de la 
naturaleza, y una política laboral de sobreexplotación del trabajo, 
de aniquilamiento a los contratos colectivos, conquistas laborales 
y derechos sociales alcanzados en los últimos 100 años de lucha. 
Así, el capitalismo declara la guerra a la clase trabajadora, a los 
estudiantes, amas de casa, jubilados, niños y mujeres, a la diver-
sidad sexo-genérica, a quienes llama improductivos y quiere ani-
quilar.  
La solución a los problemas de salud, vivienda, educación, traba-
jo, salario, cultura, recreación, no se dará por la vía institucional, 
reformista, a través de los partidos políticos y del parlamento. Las 
instituciones del Estado ofrecen demagogia, promesas, coopta-
ción y represión: sólo sirven a los intereses del sistema.  
Mientras ahonda la pobreza, se concentra el poder económico y 
político, como el de Carlos Slim, uno de los más ricos del mundo, 
dueño de Telmex. Para conservar esto se reprime a los mineros 
de Pasta de Conchos, Coah., y la Suprema Corte de Justicia libe-
ra culpables de la masacre de Acteal, en Chiapas.  
El Estado reprime y criminaliza las luchas y movimientos sociales 
con operativos de contrainsurgencia, asaltando pueblos y comu-
nidades indefensas, como en Atenco, Oaxaca, Chiapas, Guerre-
ro, resultando cientos de muertos y presos políticos. Y ha respal-
dado la llamada guerra al crimen organizado con el Plan Mérida 
(extensión del Plan Colombia), para aterrorizar y paralizar a la so-
ciedad y a los luchadores sociales, arrojando en los últimos 3 a-
ños un baño de sangre.  
El reciente del golpe a la clase obrera contra los trabajadores del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes han acudido 
a las instituciones para recuperar sus empleos y condiciones de 
trabajo, luego de que el poder capitalista los dejó en la calle, 
muestra el grado de descomposición de las instituciones del Es-
tado, pues a la fecha nada han logrado.  
El único cambio posible radica en la fuerza y organización de la 
clase trabajadora y del pueblo oprimido y explotado, o estaremos 
destinados al exterminio gradual y sistemático que nos prepara el 
capitalismo.  
La burguesía es una clase globalizada que pelea unida por sus 
intereses, por eso la lucha de las clases explotadas debe ser in-
ternacional, para que tenga frutos. En todos los países industriali-
zados, lanzan a la calle a millones de trabajadores, para rescatar 
el máximo de ganancias burguesas, y que nosotros sigamos car-
gando el peso de su sistema en bancarrota.  

NUESTRA POSICIÓN 
Así como los demás explotados del sistema, consideramos desde 
una parte de la Otra Campaña, que el tiempo de aguarda se ha 
terminado, que ya no se puede esperar de la burguesía, su esta-
do, su gobierno y su sistema de partidos, ningún beneficio. 
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Nuestra posición se viene construyendo a través de diversos es-
fuerzos organizativos: En enero de 2009, en Hidalgo, con el foro 
Primero nuestros presos, se acordó pasar a la ofensiva por nues-
tros presos y todos los pobres de México, realizando un foro re-
gional en Tamaulipas, en marzo de 2009, sobre la propuesta pre-
sentada en la Digna Rabia, llamada ¡Váyanse o los Sacamos!: 30 
medidas políticas, económicas y culturales hacia el 2010, alterna-
tivas de acción para todos los niveles de conciencia y compromi-
so. Después vinieron los foros nacionales en Veracruz, Morelos y 
Guerrero. Y el 26 y 27 de diciembre la Asamblea Nacional de Ad-
herentes, en el DF, donde se plantea que en un Programa Nacio-
nal de Lucha para derrocar a la burguesía y su Estado, por la a-
propiación de los medios de producción, es momento para un 
Plan de Insurrección que permita pasar a otra fase: de la resis-
tencia a la ofensiva; de las luchas de resistencia locales, territo-
riales, aisladas, a otras enlazadas por objetivos políticos; de las 
luchas gremiales a la lucha política, al levantamiento nacional, a 
la desobediencia civil, como parte de un proceso organizativo re-
volucionario, con medidas políticas civiles y pacíficas en el marco 
de la VI Declaración de la Selva Lacandona.  

LLAMADO A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
Queremos un mundo donde el ser humano viva dignamente; don-
de el solo existir sea motivo de celebración y haya una relación 
de respeto a la naturaleza; sin la preocupación de perder toda u-
na vida de trabajo dejando desamparada a la familia; donde la 
seguridad y la convivencia social sean reales. Aspiramos a una 
sociedad justa, donde todos sean valorados por lo que son, no 
por lo que tienen. Una sociedad mejor organizada, donde todos 
puedan desarrollarse plenamente, donde la diferencia se respete 
y la tolerancia signifique libertad, donde prevalezca la razón de 
los seres humanos y no de los intereses monetarios.  
Todos los que queremos esto y más, cargamos la semilla del 
hombre nuevo, hartos de que el hombre viejo del gran capital nos 
asesine y evite el germinar de este nuevo ser, no lo toleraremos 
más.  
Para lograr este cambio revolucionario debemos luchar orienta-
dos por un Programa Nacional de Lucha que todos los explota-
dos y oprimidos habremos de ir construyendo, con medidas a 
corto, mediano y largo plazo, desconociendo las instituciones del 
Estado capitalista, e incluyendo un Plan de Insurrección que se 
generalice en el 2010 contra el capitalismo; dispuestos a defen-
der la economía, la cultura, la historia, la educación, el medio am-
biente, la salud, la naturaleza, el arte, el conocimiento, la vida... 
es todo o nada.  
Estamos convencidos de que existen condiciones para derrocar a 
la burguesía y la apropiación de los medios de producción. Es 
tiempo de terminar con la pesadilla y castigar a los responsables 
de muerte, despojo, represión, cárcel, explotación y miseria. Mo-
vámonos a la izquierda los de abajo, contra los de arriba a la de-
recha, como los líderes que cuidan del sistema para beneficiarse 
de él; a quitarles el control y ajustarles cuentas. Porque enfrentar 
al enemigo principal teniendo un enemigo en casa y al frente de 
su organización, es fracaso seguro.  
Hay que enfrentar a la burguesía tomando los centros de produc-
ción, comercios, servicios, sus oficinas y de sus organizaciones, 
como el Estado, el Gobierno, el sistema de partidos y las institu-
ciones represivas que cuidan a la clase dominante, no al país.  
Ir hacia la huelga general y política que libera a los trabajadores 
para enfrentar al enemigo, discutir los asuntos de su interés y or-
ganizase. Nos toparemos con el imperio al tomar las abundantes 
transnacionales y retener a sus dueños o representantes.  

LLAMADO CONTRA EL SISTEMA CAPITALISTA 
El llamado a luchar contra la burguesía, es a todos los proletarios 
y explotados del mundo, afectados por la misma explotación y cri-
sis de sobreproducción, que deja millones de desempleados y fa-
milias con hambre y sed, no sólo de justicia. La crisis mundial 
marca la ruta de los cambios mundiales para construir una socie-
dad sin explotadores ni explotados.  
El tiempo es el de la crisis, y el lugar, cada centro laboral donde 
la crisis ha pegado fuerte, creando condiciones objetivas que de-
ben complementarse con las subjetivas, sintetizadas en un pro-

grama nacional o mundial de lucha contra el capital y sus institu-
ciones que dirigen y administran la explotación, el despojo, el 
desprecio y la represión de los pueblos.  
Ahora inicia la contraofensiva de los explotados, hasta derrotar a 
la burguesía, no dejando un solo espacio que intente restablecer 
el sistema de explotación.  

¡DEMOCRACIA, LIBERTAD Y JUSTICIA PARA TOD@S! 
¡VIVA EL EZLN! ¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA! 

Adherentes y simpatizantes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a La Otra 
Campaña de 11 estados de la República y 4 países, asistentes a la Asamblea Nacional de 

Adherentes, el 26 y 27 de diciembre de 2009, en el Auditorio Che Guevara, UNAM, 
México DF. 1° de Enero de 2010 

 

CARTA DE APOYO AL COMPAÑERO JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO 
 

El 30 de diciembre de 2009 la Justicia Federal, a 
través del Juzgado Quinto, concedió el amparo a 
Juan Manuel Martínez Moreno, reconociendo con e-
llo su inocencia y la falta total de elementos para 
mantenerlo en prisión. 

Consideramos que después de un proceso de 14 meses, esta re-
solución pone en evidencia la falta de diligencia en la investiga-
ción y el incumplimiento de las garantías de seguridad jurídica, le-
galidad y el derecho al debido proceso, desnudando la verdadera 
situación de la procuración e impartición de justicia en el estado 
de Oaxaca. 
El papel que la Procuraduría General de Justicia ha jugado en el 
caso ha sido lamentable. Los recursos interpuestos por la PGR 
han carecido de fundamento, contribuyendo a alargar el proceso, 
manteniendo injustamente en prisión a Juan Manuel Martínez 
Moreno, sin que haya elementos que lo inculpen. Con ello, solo 
ha obstaculizado el acceso a la justicia, más que favorecerla. En 
este momento, aunque el amparo ha sido concedido, Juan Ma-
nuel sigue preso mientras transcurre el plazo de 10 días hábiles 
para, si la PGR no presenta otro recurso de revisión, pueda ser 
puesto en libertad. Reiteramos, la PGR no tiene ningún argu-
mento y su intervención obedecería a intereses estrictamente po-
líticos y económicos, pues el caso está resuelto. 
Por ello, exigimos a la PGR permita acceder a la justicia en el ca-
so de Juan Manuel Martínez, y evite interponer otro recurso dila-
torio en el caso, siendo congruente con los principios que fundan 
esa institución como lo es el de procurar justicia. Mantenemos 
nuestra exigencia de una verdadera investigación que esclarezca 
el asesinato de Bradley Roland Will, se evite la impunidad, y se 
avoque a realizar la investigación para dar con los verdaderos 
responsables de este asesinato -y no con culpables fabricados- y 
todos los perpetrados en el marco del conflicto social del 2006. 
 

LIBRE EL COMPAÑERO NERY MÁRQUEZ SILVERIOLIBRE EL COMPAÑERO NERY MÁRQUEZ SILVERIOLIBRE EL COMPAÑERO NERY MÁRQUEZ SILVERIOLIBRE EL COMPAÑERO NERY MÁRQUEZ SILVERIO    
 

COMP@S DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL: 
A TOD@S LOS AMIG@S Y COMPAÑER@S: 

24 de diciembre de 2009 
 

Con un inmenso gusto y placer les informamos que fue dejado en 
libertad el compañero Nery Márquez Silverio, dirigente del Comité 
de Colonos de Mano con Mano de Tampico, exactamente a los 3 
meses de haber sido detenido, luego de la más terrible represión 
y arrasamiento de la colonia por parte de la policía metropolitana 
de Tampico, Cd. Madero y Altamira bajo las ordenes de las auto-
ridades municipales y estatales. 
La libertad de nuestro compañero es un triunfo de la lucha de los 
colonos, de los compañeros de La Otra Campaña en la región de 
las organizaciones nacionales que se solidarizaron y movilizaron 
como el FPFVI-UNOPII y muchos más. 
Lo que sigue es continuar luchando por las demás demandas, co-
mo la indemnización a los colonos, la restitución de sus terrenos, 
el retiro de los cargos a tod@s los demás compañeros procesa-
dos y el castigo a los culpables.  

VIVA LA SOLIDARIDAD DE LOS DE ABAJO Y A LA IZQUIERDA. 
NO NOS RENDIREMOS HASTA VENCER. 

PORQUE NO HAY DE OTRA, MÁS QUE LA OTRA. 
LA OTRA CAMPAÑA SUR DE TAMAULIPAS. 
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AGRESIÓN A COMPAÑERA EN LA CUESTA, ECATEPEC AGRESIÓN A COMPAÑERA EN LA CUESTA, ECATEPEC AGRESIÓN A COMPAÑERA EN LA CUESTA, ECATEPEC AGRESIÓN A COMPAÑERA EN LA CUESTA, ECATEPEC     
 

El 29 de diciembre alrededor del las 12 del día un grupo encabe-
zado por el señor Roberto Soberanes, ligado al priísmo del muni-
cipio de Ecatepec, Estado de México, entró de manera violenta a 
la vivienda a desalojar a nuestra compañera Rita González Cruz, 
en el predio de alto riesgo de La Cuesta, Santa Clara., Ecatepec. 
Esta agresión es parte de la división creada por el referido grupo 
priísta e incluso uno más perredista en otra parte del predio. 
Actualmente son 44 familias las que se agrupan en el Frente del 
Pueblo, APL, Otra Campaña. Agradecemos la publicación y 
apoyo para con nuestros compañeros. 
¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO A LOS COMPAÑEROS DE LA OTRA CAMPAÑA EN EL 

VALLE DE MÉXICO! ¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! 
 

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA ASESINATO DE ACTIVISTA EN CIUDAD JUÁREZ 
Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que un grupo de hombres asesinó a la 
mexicana Josefina Reyes, defensora de los derechos humanos y quien había 
participado en manifestaciones contra abusos cometidos por militares desplega-
dos en Ciudad Juárez. El asesinato ocurrió el 3 de enero en el municipio de 
Guadalupe, vecino de Cd. Juárez, cuando hombres armados intentaron 
secuestrar a Reyes y al no poder hacerlo, le dispararon a la cabeza.  
Amnistía Internacional "considera que otros defensores de derechos humanos 
en Ciudad Juárez que han participado al lado de Josefina en las protestas y que 
pertenecen a la Coordinación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad 
Juárez se encuentran también en riesgo de ser amenazados y atacados". Teme 
en particular por Cipriana Jurado, "quien ha trabajado en estrecha colaboración 
con Amnistía Internacional sobre casos de abusos cometidos por los militares". 
Desde 2008, Josefina Reyes había participado activamente en las protestas 
contra la violencia del crimen organizado en la región, así como por las viola-
ciones de derechos humanos cometidas por el Ejército. En agosto de 2009, 
Reyes participó en el Foro Contra la Militarización y la Represión en Ciudad 
Juárez "para protestar por las crecientes violaciones de derechos humanos en 
el combate al narcotráfico".  
 

POR JOSEFINA Y NOSOTR@S MISM@S A MOVILIZARNOS 
Chihuahua, 6 de enero de 2010 

 

A L@S CAMARADAS, A L@S COMPAÑER@S, 
A L@S TRABAJADORAES Y A L@S CIUDADAN@S EN GENERAL: 
Nos unimos a la vigorosa protesta que se está levantando por el 
asesinato de Josefina Reyes Salazar, activista que todavía hoy 
combate contra la presencia del ejército en ciudad Juárez, sus a-
busos y el riesgo de que se instaure un gobierno de facto apoya-
do sólo en las bayonetas. 
Con las organizaciones que ahora salen a denunciar, firmaremos 
solidari@s y comprometid@s, sin reservas ni condiciones; con-
vencid@s no sólo de que la razón nos asiste, sino de que la pro-
testa y denuncia, en todas sus formas, es lo que corresponde al 
momento; que la alternativa de quedarse callado y esperando a 
que los tiempos mejoren es un acto de complicidad con la agre-
sión que ahora sufre el pueblo de México y, en especial, el de 
Chihuahua y ciudad Juárez. 
Así que si se redactan denuncias, peticiones, exigencias y cartas 
de las que sean y a quienes sean para exigir el esclarecimiento 
de los hechos, el castigo de los culpables o la prevención de ac-
tos similares, no duden en sumar nuestro nombre como signan-
tes. La gota/Doble Resistencia desde ahora somos correspon-
sables de las campañas que se emprendan en este sentido. 
Pero para nosotr@s las mejores acciones son las que se dan en 
las calles de nuestras ciudades. Debemos salir. Los mails están 
bien. Las cartas también. Las inserciones en los medios de la 
burguesía -si tenemos con qué- no estorban. Pero no pueden -y 
no deben- sustituir nuestra mejor arma, la movilización callejera. 
Cuando logramos salir, nos comunicamos con la gente que nos 
interesa, la de la calle, la que trabaja y eventualmente luchará 
junto a nosotr@s. Pero además damos confianza, muestras de 
que podemos, aún en este virtual estado de sitio, disputar el país 
a nuestros opresores. 
¿Cuánt@s pensarán que quieren hacer algo, pero no ven dónde 
ni con quién aglutinarse? Indaguémoslo. Propongamos opción a 

tod@ el/la que podamos. Y la mejor forma es protestando públi-
camente. 
Que Calderón, sus cómplices, sus tapaderas y sus instrumentos 
de terror entiendan que sus crímenes no quedarán impunes, que 
están sembrando el descontento, el repudio y el rechazo total que 
finalmente los sacará del gobierno y, en el futuro, del poder. 
Que el resto de l@s nuestr@s vean que hay quienes están dis-
puest@s a iniciar -o continuar, mejor dicho- la gran movilización 
que echará definitivamente del poder a nuestros verdugos. 
Hagamos que nos tengan confianza, que se convenzan de que 
salir junto a nosotr@s puede hacer que termine el horror que se-
guimos viviendo en esta orilla de la patria. 
También consideramos que podemos avanzar en cuanto a la uni-
ficación de nuestras demandas y visiones. Cada una de las orga-
nizaciones que se han pronunciado -salvo que no hayamos leído 
alguna proclama por razones ajenas a nuestra voluntad- hemos 
llegado a la conclusión de que el ejército debe salir de nuestro 
estado, regresar a los cuarteles, “replantear la estrategia” del 
operativo conjunto o cualquier otra forma de decirlo, pero que no 
significan más que la consigna que originalmente levantaron l@s 
jóvenes universitari@s de la frontera: ¡Juárez no es cuartel -ni 
Chihuahua-, fuera ejército de él! Esto, hasta hace muy poco no 
era así. Algun@s dudaban si esta exigencia era correcta o no. 
Los hechos finalmente nos han llevado a la unidad en la práctica. 
Avancemos pues. Ahora proponemos que levantemos otra de-
manda: ¡Que renuncie Felipe Calderón a la presidencia! En la 
internet, en algunas partes del país con reuniones, se ha iniciado 
esta campaña y en muy poco tiempo ha ganado miles de adhe-
siones. En Chihuahua podemos sumarnos organizadamente y 
plantearnos acciones públicas, en las calles -otra vez- que acer-
quen esta idea a las masas que no navegan en facebook. 
Por Manuel, Villarreal, Martha, Flor, Josefina, Paz, Alicia y Jesús 
Alfredo, pero también por los otros miles de asesinados sin expli-
cación en nuestro estado, lo menos que podemos hacer es movi-
lizarnos. 

SOLIDARI@S. A FAVOR DE L@S DE ABAJO. LA GOTA/DOBLE RESISTENCIA 
 

NO OLVIDEMOS NO OLVIDEMOS NO OLVIDEMOS NO OLVIDEMOS 

LAS INJUSTICILAS INJUSTICILAS INJUSTICILAS INJUSTICIASASASAS    

Por Lorenzo Magandhi  
 

Han pasado más de tres 
años de que las compa-
ñeras Alberta Alcántara 
Juan y Teresa González 
Cornelio se encuentran 
presas en el penal de San 
José El Alto, en la ciudad 
de Querétaro, y a pesar 

de que en septiembre fue liberada la compañera Jacinta Francis-
co Marcial -acusada junto con ellas de “secuestrar” a seis agen-
tes armados de la extinta AFI que llegaron a extorsionar y a robar 
a la comunidad ñañhú de Santiago Mexquititlán, Querétaro, el 26 
de marzo de 2006- ellas aún siguen injustamente encarceladas.  
Y como en muchos casos de injusticias a la gente humilde, ellas 
en especial por su condición de mujeres e indígenas, han sufrido 
muchas irregularidades. Por ejemplo: a Alberta le sembraron 50 
miligramos de cocaína, para acusarla de “traficar con drogas” en 
dicho tianguis, cuando ella nunca ha trabajado en dicho sitio. 
Otro ejemplo, es que el “grandioso” juez Rodolfo Pedraza Longi 
se pasó ocho horas en la audiencia del 14 de septiembre dando 
la espalda a los ahí presentes, sin darles la cara, y las condenó 
desde su escritorio con el simple hecho de mirar sus expedientes.  
Si la hermana Jacinta Francisco Marcial fue liberada de la acusa-
ción del “secuestro” de los seis gorilones y pobrecillos AFIS, mis-
mo cargo de que se acusa a Alberta y a Teresa, nos pregunta-
mos ¿por qué ellas no han sido liberadas y deslindadas de los 
cargos en su contra? Que quede claro que no fue por la gracia de 
las autoridades la libertad de Jacinta. Fue porque simple y llana-
mente tuvieron que reconocer que mintieron y que no hubo ni hay 
sustento para seguir con sus mentiras.  
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Por otra parte, estos sujetos no están dispuestos a reparar los 
daños a las compañeras encarceladas injustamente, así como no 
lo hicieron en el caso de Jacinta. El Ministerio Público de dicha 
ciudad pide que se les imponga la pena máxima que podría al-
canzar más de 50 años de prisión, lo cual es una verdadera abe-
rración que no podemos aceptar.  
Es importante informarse de este caso y hacer todo lo humana-
mente posible para que Alberta y Teresa salgan lo más pronto de 
aquel infierno. Una opción puede ser contactar con el Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, cuya dirección es 
www.centroprodh.org.mx.  
De verdad hay que luchar para poder rescatar a Alberta y Teresa 
de las garras de aquellos buitres inhumanos, ya que, sin duda, es 
una injusticia que no podemos ni debemos olvidar. 
 

AMENAZAS DE DESALOJO DEL AUDITORIO CHE GUEVARA  
 

A TOD@ LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL. . 
A LOS ANARQUISTAS, AUTÓNOMOS Y AUTOGESTIONARIOS ORGANIZADOS 
A L@S ESTUDIANTES ORGANIZADOS. 
A TODO EL PUEBLO TRABAJADOR. 
A LAS ORGANIZACIONES Y AL MOVIMIENTO SOCIAL DE ABAJO Y A LA 
IZQUIERDA. 
Desde el auditorio Che Guevara denunciamos que el día lunes 04 
de enero del 2010, amanecimos rodeados por más de 30 policías 
del cuerpo de vigilancia auxilio UNAM, cinco abogados del Patro-
nato universitario y demás acompañantes, agentes judiciales de 
civil y tres medios de “comunicación” masiva, con cámaras profe-
sionales. 
Además de denunciar el acoso, hostigamiento y el nuevo operati-
vo del lunes, queremos pedir el apoyo solidario de tod@s uste-
des, de manera urgente, ya que tenemos una amenaza latente 
de que el Auditorio Che Guevara sea desalojado en esta semana 
(llegó el aviso a través de algun@s trabajadores). 
Una vez más sufrimos el hostigamiento y amenaza para los espa-
cios ocupados, tanto estudiantiles, como de reunión y trabajo del 
movimiento social. Es el caso del Chanti Ollin, de los cubículos 
desmantelados en las prepas y CCH’s de la UNAM. 
Llamamos a tod@s l@s colectivos e individu@s solidarios a que 
hagan esta denuncia más grande para todo el país y el mundo, y 
que acudan al Auditorio Che Guevara para organizarnos con las 
guardias y la defensa de este espacio del pueblo. 

¡NO AL DESALOJO DEL AUDITORIO CHE GUEVARA! 
¡RESPETO A LA AUTO ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL Y JUVENIL! 

¡RESPETO A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA! 
TODO NUESTRO ODIO Y DIGNA RABIA CONTRA EL ESTADO Y EL CAPITALISMO. 
 

DOS REVOLUCIONARIOS 
RICARDO FLORES MAGÓN (Regeneración, N° 18; 31 de diciembre de 1910 ) 

 

El revolucionario viejo y el revolucionario moderno se encontraron 
una tarde marchando en diferentes direcciones. El sol mostraba 
la mitad de su ascua por encima de la lejana sierra; se hundía el 
rey del día, se hundía irremisiblemente, y como si tuviera con-
ciencia de su derrota por la noche, se enrojecía de cólera y es-
cupía sobre la tierra y sobre el cielo sus más hermosas luces. 
Los dos revolucionarios se miraron frente a frente: el viejo, pálido, 
desmelenado, el rostro sin tersura como un papel de estraza 
arrojado al cesto, cruzado aquí y allá por feas cicatrices, los hue-
sos denunciando sus filos bajo el raído traje. El moderno, erguí-
do, lleno de vida, luminoso el rostro por el presentimiento de la 
gloria, raído el traje también, pero llevando con orgullo, como si 
fuera la bandera de los desheredados, el símbolo de un pensa-
miento común, la contraseña de los humildes hechos soberbios al 
calor de una grande idea. 
- ¿Adónde vas?, preguntó el viejo. 
- Voy a luchar por mis ideales, dijo el moderno; y tú, ¿a dónde 
vas?, preguntó a su vez. 
El viejo tosió, escupió colérico el suelo, echó una mirada al sol, 
cuya cólera del momento sentía él mismo, y dijo: 
- Yo no voy; yo ya vengo de regreso. 

- ¿Qué traes?     
- Desengaños, dijo el viejo. No vayas a la revolución: yo también 
fui a la guerra y ya ves cómo regreso: triste, viejo, maltrecho de 
cuerpo y espíritu.  
El revolucionario moderno lanzó una mirada que abarcó el espa-
cio, su frente resplandecía; una gran esperanza arrancaba del 
fondo de su ser y se asomaba a su rostro. Dijo al viejo:  
- ¿Supiste por qué luchaste? 
Sí: un malvado tenía dominado el país; los pobres sufríamos la 
tiranía del Gobierno y la tiranía de los hombres de dinero. Nues-
tros mejores hijos eran encerrados en el cuartel; las familias, 
desamparadas, se prostituían o pedían limosna para poder vivir. 
Nadie podía ver de frente al más bajo polizonte; la menor queja 
era considerada como acto de rebeldía. Un día un buen señor 
nos dijo a los pobres: “Conciudadanos, para acabar con el pre-
sente estado de cosas, es necesario que haya un cambio de go-
bierno; los hombres que están en el Poder son ladrones, asesi-
nos y opresores. Quitémoslos del Poder, elíjanme Presidente y 
todo cambiará”. Así habló el buen señor; en seguida nos dio 
armas y nos lanzamos a la lucha. Triunfamos. Los malvados 
opresores fueron muertos, y elegimos al hombre que nos dio las 
armas para que fuera Presidente, y nos fuimos a trabajar. 
Después de nuestro triunfo seguimos trabajando exactamente co-
mo antes, como mulos y no como hombres; nuestras familias si-
guieron sufriendo escasez; nuestros mejores hijos continuaron 
siendo llevados al cuartel; las contribuciones continuaron siendo 
cobradas con exactitud por el nuevo Gobierno y, en vez de dis-
minuir, aumentaban;  teníamos que dejar en las manos de nues-
tros amos el producto de nuestro trabajo. Alguna vez que quisi-
mos declararnos en huelga, nos mataron cobardemente. Ya ves 
cómo supe por qué luchaba: los gobernantes eran malos y era 
preciso cambiarlos por buenos. Y ya ves cómo los que dijeron 
que iban a ser buenos, se volvieron tan malos como los que des-
tronamos. No vayas a la guerra, no vayas. Vas a arriesgar tu vida 
por encumbrar a un nuevo amo.    
 Así habló el revolucionario viejo; el sol se hundía sin remedio, 
como si una mano gigantesca le hubiera echado garra detrás de 
la montaña. El revolucionario moderno se sonrió, y repuso:  
- ¿Compañero: voy a la guerra, pero no como tú fuiste y fueron 
los de tu época. Voy a la guerra, no para elevar a ningún hombre 
al Poder, sino a emancipar mi clase. Con el auxilio de este fusil 
obligaré a nuestros amos a que aflojen la garra y suelten lo que 
por miles de años nos han quitado a los pobres. Tú encomen-
daste a un hombre que hiciera tu felicidad; yo y mis compañeros 
vamos a hacer la felicidad de todos por nuestra propia cuenta. Tú 
encomendaste a notables abogados y hombres de ciencia el tra-
bajo de hacer leyes, y era natural que las hicieran de tal modo 
que quedaras cogido por ellas, y, en lugar de ser instrumento de 
libertad, fueron instrumento de tiranía y de infamia. Todo tu error 
y el de los que, como tú, han luchado, ha sido ése: dar poderes a 
un individuo o a un grupo de individuos para que se entreguen a 
la tarea de hacer la felicidad de los demás. No, amigo mío; noso-
tros, los revolucionarios modernos, no buscamos amparos, ni tu-
tores, ni fabricantes de ventura. Nosotros vamos a conquistar la 
libertad y el bienestar por nosotros mismos, y comenzamos por 
atacar la raíz de la tiranía política, y esa raíz es el llamado “de-
recho de propiedad”. Vamos a arrebatar de las manos de nues-
tros amos la tierra, para entregársela al pueblo. La opresión es un 
árbol; la raíz de este árbol es el llamado “derecho de propiedad”; 
el tronco, las ramas y las hojas son los polizontes, los soldados, 
los funcionarios de todas clases, grandes y pequeños. Pues bien: 
los revolucionarios viejos se han entregado a la tarea de derribar 
ese árbol en todos los tiempos; lo derriban, y retoña, y crece y se 
robustece; se le vuelve a derribar, y vuelve a retoñar, a crecer y a 
robustecer. Eso ha sido así porque no han atacado la raíz del ár-
bol maldito; a todos les ha dado miedo sacarlo de cuajo y echarlo 
a la lumbre. Ves pues, viejo amigo mío, que has dado tu sangre 
sin provecho. Yo estoy dispuesto a dar la mía porque será en 
beneficio de todos mis hermanos de cadena. Yo quemaré el árbol 
en su raíz.  
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Detrás de la montaña azul ardía algo: era el sol, que ya se había 
hundido, herido tal vez por la mano gigantesca que lo atraía al a-
bismo, pues el cielo estaba rojo como si hubiera sido teñido por la 
sangre del astro.  
El revolucionario viejo suspiró y dijo: 
- Como el sol, yo también voy a mi ocaso. Y desapareció en las 
sombras. 
El revolucionario moderno continuó su marcha hacia donde lu-
chaban sus hermanos por los ideales nuevos. 
 

LALALALAS GUERRAS QUE VIENENS GUERRAS QUE VIENENS GUERRAS QUE VIENENS GUERRAS QUE VIENEN    
por MUMIA ABU-JAMAL, 5 de diciembre 2009 

 

Para muchos, la candidatura de Obama representó un cambio 
tan profundo que pensaron, o más bien esperaron, que su presi-
dencia trajera consigo no sólo una profunda transformación do-
méstica, sino el fin del ciclo de guerra norteamericano. Para ellos, 
la noticia de un incremento en las tropas estadunidenses en Af-
ganistán hizo añicos esas esperanzas. No serán las últimas. 
Porque entre los muchos, hay quienes nunca han considerado a 
Estados Unidos como un imperio, y por eso, se encontraban tris-
temente desprevenidos ante el hambre de cualquier presidente 
para más poder ejecutivo, o ante las necesidades del imperio a 
agrandarse en lugar de simplemente ceder poder. 
Muchos de los más vociferantes críticos de los expansivos pode-
res del régimen de Bush -de sus intervenciones telefónicas, de 
sus cárceles clandestinas, de su afición para mantener una vigi-
lancia total sobre los estadounidenses en casa o en el extranjero- 
están notablemente callados ahora cuando, bajo Obama, estos 
mismos poderes todavía corresponden al ejecutivo. 
¿Las cárceles clandestinas? Sí. Todavía existen. ¿Las ilegales 
“rendiciones extraordinarias”? Sí, existen. ¿La intervención tele-
fónica de los norteamericanos sin orden judicial? También. 
De hecho, poco ha cambiado excepto el tono público del debate. 
Hay pocas palabras rimbombantes, menos bravuconería, y aún 
menos discursos que incitan al miedo, pero los mismos progra-
mas siguen operando a toda velocidad. Y las guerras siguen ini-
ciadas con decepción y avaricia, y continuadas por la simple ne-
cesidad política.  
Pero hay más: Dentro de cinco años más o menos, muchos de 
los que pelean estas guerras estarán de regreso en Estados Uni-
dos, trabajando como celadores, policías, especialistas en segu-
ridad, etcétera. Muchos estarán tan amargados como el vinagre y 
tan furiosos como un avispero alborotado, porque sabrán, como 
las generaciones previas de veteranos supieron, que han pelea-
do, no por la gente, ni siquiera por la Constitución, sino por los ri-
cos gobernantes a quienes les valen gorro las vidas o las pérdi-
das de las tropas. 
¿Que significará esto para la sociedad de Estados Unidos? ¿Có-
mo afectará el futuro? 
Hace casi 90 años, al final de la Primera Guerra Mundial, los sol-
dados alemanes, amargados por haber perdido la guerra y humi-
llados por los términos del Tratado de Versalles, se volvieron una 
fuerza política derechista que, años después, resurgió en forma 
de los Nazis, quienes lanzaron una ofensiva arrolladora por toda 
Europa. 
Es decir, las guerras no necesariamente terminan cuando los po-
líticos o diplomáticos estrechan las manos y firman tratados.  Cre-
cen como una llaga y se alimentan de las cuestiones no resuel-
tas;  vuelven a salir– a veces peor que antes. Y a veces regresan 
a su tierra natal. 

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

(MUMIA ABU-JAMAL, preso político africano-americano en 
Estados Unidos quien cumplió 28 años en prisión, injustamente 
condenado a muerte por el asesinato de un policía en la ciudad 
de Filadelfia en 1981. El ex Pantera Negra y simpatizante de la 
organización MOVE, es periodista y escritor que sigue dando 
batalla desde su pequeña celda en el corredor de la muerte del 
estado de Pensilvania. En abril pasado la Suprema Corte le negó 
su petición para un nuevo juicio, pero todavía no decide sobre la 

petición de la Fiscalía de Filadelfia para reimponer la pena de 
muerte, rechazada por un juez en el 2001. Mientras la Corte 
debate sobre su castigo -cadena perpetua o muerte- es un 
momento crítico para aplicar más presión pública rechazando las 
dos opciones y exigiendo su libertad). 
 

ELLOS PELEAN POR LA PAZ 
Shaker Abdurrajím Aamer (preso en Guantánamo) 

 

“PAZ”, DICEN ELLOS. 
¿PAZ MENTAL? 
¿PAZ EN LA TIERRA? 
¿QUÉ CLASE DE “PAZ”? 
LOS VEO HABLANDO, ALEGANDO, PELEANDO. 
¿QUÉ CLASE DE “PAZ” ES LA QUE BUSCAN? 
¿POR QUÉ ASESINAN? ¿CUÁLES SON SUS PLANES? 
¿PURA PALABRERÍA? ¿POR QUÉ DISCUTEN? 
¿TAN FÁCIL ES MATAR? ¿ESE ES SU PLAN? 
¡SÍ, CLARO! 
ELLOS HABLAN, ELLOS ALEGAN, ELLOS MATAN: 
“LUCHAN POR LA PAZ”. 
 

POEMA DE MUPOEMA DE MUPOEMA DE MUPOEMA DE MUERTEERTEERTEERTE    
Jumah Al Dossari (preso en Guantánamo) 

 

TOMA MI SANGRE. 
TOMA MI MORTAJA Y 
LOS RESTOS DE MI CUERPO. 
TOMA FOTOS DE MI CADÁVER EN LA TUMBA, A SOLAS. 
MÁNDALAS AL MUNDO. 
A LOS JUECES Y 
A LA GENTE DE CONCIENCIA, 
MÁNDALAS A LOS HOMBRES DE PRINCIPIOS 
Y A LOS DE JUSTO PENSAMIENTO. 
Y DÉJALOS LLEVAR ANTE EL MUNDO EL PESO DE LA CULPA 
DE ESTA ALMA INOCENTE. 
DÉJALOS LLEVAR LA CARGA, ANTE SUS HIJOS 
Y ANTE LA HISTORIA, 
DE ESTA ALMA DESTROZADA, SIN PECADO, 
DE ESTA ALMA QUE HA SUFRIDO EN LAS MANOS 
DE LOS “PROTECTORES DE LA PAZ”. 
 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES 

 
www.enlacezapatista.ezln.org.mx,   www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 

www.radioinsurgente.org,   www.kehuelga.org,   www.desinformemonos.org, 
www.rebelion.org,   www.mexico.indymedia.org,   www.vientos.info/cml 

 

 
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:  laotrachilanga.blogspot.com/, 
y en:  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 


