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MORELIA, DENUNCIA AGRESIONES POR PARTE DE LA OPDDIC  

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

MÉXICO. 23 de enero de 2010. 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS. 
A L@S COMPAÑER@S DE LA OTRA CAMPAÑA DE MÉXICO 
A L@S COMPAÑER@S DE LA SEXTA INTERNACIONAL. 
HERMANAS Y HERMANOS: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
Esta Junta de Buen Gobierno Torbellino de Nuestras Palabras, 
hacemos esta denuncia pública de un problema agrario provo-
cado por un grupo de 57 personas que son de la organización 
(OPDDIC) organización para la defensa de los derechos indíge-
nas y campesinos, ya tan conocido por nuestro país México y de 
la planeta tierra. 
El 20 de enero de 2010 un grupo de personas perteneciente de la 
OPPDIC, habitantes del ejido Agua Azul provocaron un problema, 
buscan un enfrentamiento entre indígenas, tomando un terreno 
que está dentro del territorio del nuevo Ejido Bolón Ajaw, munici-
pio autónomo Comandante Ramona. 
Este grupo de personas entraron en el terreno a las 8 de la ma-
ñana con una actitud agresiva llevando en sus manos machetes 
listos para usarlos, para lastimar nuestros compañeros bases de 
apoyo del ejido Bolón Ajaw, además algunas personas llevaban 
pistolas de calibre 38 y de calibre 22 y 4 personas llevaban radio 
comunicación. 
Las personas que encabezaron esta agresión y el intento de des-
pojar las tierras de nuestros compañeros son: Adolfo Moreno Es-
trada, Miguel Silvano Pérez, Adolfo Luna López, Jeremías López 
Hernández, Oscar García López, Salomón Moreno López, José 
Alberto Urbino López y va acompañado por un abogado llamado 
Horacio Chipis Gallegos, tiene poco que llegó en el ejido Agua 
Azul, incluso ya le construyeron su casa de habitación en el lugar. 
Las personas provocadoras de OPDDIC construyeron 3 casas 
con dimensión de 3 x 4 con techo de palmas, ahí están quedando 
ya en las casas construidas. 
En la tarde del día 21 de enero de 2010 los agresores, visible-
mente para nuestros compañeros de Bolón Ajaw, fumando ciga-

rrillos que ellos mismos hacen que son marihuanas y huelen mal 
su humo. 
El propósito de las personas es doble, primero es las cascadas 
de Bolón Ajaw y segundo propósito es la tierra y sus reservas 
ecológicas. 
Como ya conocemos esas personas entreguistas a los planes de 
Felipe Calderón y de Juan Sabines de querer negociar nuestras 
riquezas naturales pues ya nos imaginamos que también están 
hambrientos de dinero sin tomar en cuenta sus consecuencias. 
Nosotros, las bases de apoyo del Municipio Autónomo Coman-
danta Ramona no vamos a entregar esas riquezas naturales, co-
mo sea lo vamos a defender. 
ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO, CARACOL IV, TORBELLINO DE 

NUESTRAS PALABRAS. 
 

EJIDATARIOS DE TILA DEFIENDEN SU TIERRA 
 

A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL. 
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL. 
A LA RESISTENCIA CIVIL NACIONAL. 
A LOS DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL. 
A LOS DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CHIAPAS. 
A LOS ORGANISMOS NO GOBERNAMENTALES. 
La comisaría ejidal de Tila y la asamblea general de ejidatarios 
realizada el día 10 de enero del 2010, acordaron denunciar a la 
opinión pública lo siguiente: 
La desviación de la ejecución de un escrito presentado ante el 
juzgado primero de distrito del estado de Chiapas; existen falsos 
declarantes que se presentó personalmente ante el gobierno del 
estado, para despojarnos de nuestras tierras que nos correspon-
den por derecho. 
La lucha de muchos años, por lograr la madre tierra fueron traba-
jos incansables de nuestros abuelos y padres; el caminar de Tila 
hasta Tuxtla para tramitar los documentos del ejido de Tila. 
Nunca lo hicieron solos. Primeramente pedirle a Dios en constan-
te oración ofreciendo sus velas, sus inciensos, sus danzas y mú-
sicas tradicionales, tambores y flauta de carrizo. Luego se dio la 
revolución de 1910 que benefició al ejido de Tila; se encontraba 
rodeado de fincas terratenientes. La primera finca se encuentra al 
oeste denominado Morelia, al norte la finca Pensilvania Compa-
ny, al este la finca Federico y al sur la finca Chañ Wiñik. 
En 1922; un tres de febrero elevaron su solicitud los primeros re-
presentantes del ejido José López, Sebastián Pérez, Nicolás Ló-
pez.  
Después de ocho años de trámites de asuntos de tierras y aguas, 
comisiona a un topógrafo técnico para realizar la primera medi-
ción; es el trabajo más difícil para abrir el callejón, como era mon-
taña fueron meses de trabajo y la participación de muchas muje-
res en la preparación de la alimentación, hasta cerrar las 5405 
hectáreas y 78 centiáreas que se lograron en la forma siguiente 
2938 que venían poseyendo de terrenos nacionales y 2466 hec-
táreas por concepto de dotación de la finca Pensilvania Planta-
tion. 
Hace la entrega en el año de 1922, la posesión de dotación y se 
publica en el diario oficial una sola vez, de acuerdo con el artículo 
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160 de la legislación agraria, el presidente municipal el día 19 de 
mayo del mismo año firmó y certificó, desde entonces, ya no es 
terreno baldío pasa a hacer patrimonio de los 836 capacitados y 
firma el Ing. Manuel Paz G. Queda superamparado bajo una re-
solución presidencial el 30 de julio de 1934 y se publica en el dia-
rio oficial de la federación el martes 16 de octubre del mismo año. 
Y el 28 de diciembre nuevamente el topógrafo técnico Manuel 
Paz Pastrana, después del trabajo realizado, levanta el acta de 
posesión el Presidente Municipal certifica y firma de acuerdo del 
año de 1936. 
El 5 de abril de 1959 se realiza el trabajo técnico del topógrafo 
Rafael Molina Grajales, se levanta el acta de deslinde definitivo el 
presidente municipal Pedro Rafael Constantino Martínez firma y 
certifica de conformidad que en la actualidad vive y el cuerpo 
consultivo agrario aprobó el plano del 2 de junio de 1961 sin nota, 
ni punto de acuerdo. Todos los trabajos fueron honestos, respe-
tuosos a las leyes agrarias que va de acuerdo con las necesida-
des de los campesinos.  
Cinco años después mañosamente elaboraron otro plano para 
poder insertar una nota y el punto de acuerdo que el poblado Tila 
no forma parte del ejido considerándose como fundo legal, este 
ya fue impugnado mediante un escrito presentado ante el juzga-
do primero distrito del estado y el amparo # 890/82.  
Se resolvió en una manera definitiva el 9 de marzo de 1994, que-
da insubsistente el punto de acuerdo y la nota. No conformes pre-
sentan un decreto N° 72 del gobierno de Juan Sabines Gutiérrez 
lo publica en el diario oficial el 17 de diciembre de 1980. Como no 
tiene fundamento nuevamente se presenta un escrito ante el juz-
gado primero de distrito para impugnar el amparo 259/82, que 
hoy está en vía de ejecución, ya no es negociable, ni se dialoga, 
ha pasado el tiempo de indemnización, mucho menos aceptar un 
mediador que se ofrece; la justicia de la unión tampoco es nego-
ciable solo ampara y protege. 
Por esta razón se le ha solicitado la intervención de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y del Congreso de la Unión. Que a 
toda autoridad que trate de desviar la ejecución que se le aplique 
el artículo 103,107 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, de acuerdo al Código Penal Federal el artículo 
215 fracción I a, V y X a XII y el artículo 208 fracción VI a IX, XIII, 
XIV y XV. 
Compañeros avecindados, pobladores; son muchos años de en-
gaño que han sido víctimas, ya no se sigan dejando de engañar. 
No pasa nada si no hay fundo legal respeta el ejido; porque está 
bien fundamentado y documentado, no te desgastes y nadie te 
esté molestando. La madre tierra no se vende, no es mercancía 
… reflexiona. 
Dios dijo: “de polvo fuiste y polvo te volverás, comerás con el 
sudor de tu frente”.  
Levítico 25, vers. 23 nos narra: “la tierra no se vende eres hués-
ped y peregrino en esta tierra”.  
Mateo 5 nos evangeliza: “ustedes son la sal de la tierra, no te 
preocupes de lo que brilla, porque Jesús cuando fue tentado por 
el diablo le dijo si te arrodillas delante de mi te doy toda esta ri-
queza que ves”.  
Y cuando nació nuestro señor fue en un lugar humilde y sencillo, 
no en un lugar ecoturístico como lo que se pretende hacer ahora, 
convertir nuestro ejido; esa idea es de los ricos y no de los po-
bres como nosotros. Por esta razón nos encontramos muy tristes 
y lamentamos que nuestro pastor Heriberto Cruz Vera se preste 
para una comisión como falso declarante ante el gobierno del es-
tado diciéndole que los ejidatarios estamos despojando a los po-
bladores y avecindados, que vamos a quitar las escuelas, las 
iglesias, casas, comercios para sembrar nuestros frijoles, maíz y 
a la vez solicitando la fuerza pública y militares para reprimir a 
nuestro pueblo Tila. Según nuestro pastor nos ha dicho que uno 
de los diez mandamientos nos dice “no levantaras falso testi-
monio en contra de tu prójimo”, y en el libro de Habacuc, Ca-
pítulo 2, versos del 5 al 6, y Miqueas Capitulo 3, versos del 1, 2, 3 
y 4, y en el Libro de los hechos Capítulo 20, versos del 29,30.  
¿Cómo es posible, que él mismo se presente ante mal gobierno 
como autoridad y mediador, se está prestando en juego y es el 

que nos está enseñando el camino de la verdad, la justicia y la 
paz? (¡qué tipo justicia…!) Lleva 19 años en esta parroquia San 
Mateo, no es posible que no conozca el régimen de nuestro ejido 
que nos corresponde. Además ha dicho que estamos midiendo 
nuestra fuerza con el gobierno municipal, estatal y federal. Pero 
tampoco ha dicho cual fue el motivo de la renuncia del padre Bal-
demar originario de Chulum Juárez, municipio de Tila, Chiapas. Y 
los motivos que lo llevó a determinar esa difícil situación. De lo 
que sabemos también ha sido discriminado por el padre Heriberto 
Cruz Vera párroco de Tila. Hasta ahora se desconoce su situa-
ción y su destino. Es lamentable pero es real lo que estamos dan-
do a conocer. 
Lo que le pedimos respeto porque esto es violación del artículo 
130, inciso b) y el inciso e). El gobierno hizo una declaración que 
se presento la autoridad ejidal, para pedir la cantidad de siete mil 
millones de pesos de indemnización de los 130 hectáreas, no ne-
cesitamos que nos indemnicen, es nuestra y nos pertenece. Es 
lamentable dar a conocer lo que el párroco ha venido realizando 
en nuestro municipio, construye iglesias en los barrios, compra 
terrenos sin consentimiento de la asamblea y también quiso inva-
dir casi dos hectáreas en el cerro Santa Cruz y cueva, para con-
vertir como un lugar turístico, no como un lugar de oración a los 
feligreses. 
Lo mismo hace el presidente municipal, compra terrenos para la 
construcción y convirtiendo como negocio, después se presentan 
ante las autoridades ejidales para solicitar acta de donación. 
Como todo esto ya ha salido a luz pública, es claro que su objeti-
vo es despojarnos nuestras tierras. Hay otras personas inconfor-
mes que se aprovechan que todo esto ya se descubrió, hay ca-
tastros falsos; es decir que violan el artículo 74 de la legislación 
agraria. Se encuentran en los bancos hipotecados y en el ISSS-
TE. Los interesados al fundo legal y presidentes municipales ac-
tuales y anteriores, han presentado documentos falsos ante las 
autoridades superiores; según para justificar que siempre ha ha-
bido fundo legal desde su fundación como ejido de Tila. 
Toda esta información se dio en la asamblea general de ejidata-
rios, que realizo las autoridades ejidales el día 10 de enero del 
2010; donde manifestaron en la asamblea general, su inconfor-
midad de lo que estamos siendo objeto como ejido de Tila. 

Tila, Chiapas, 15 de enero de 2010 
ATENTAMENTE: LAS AUTORIDADES EJIDALES DE TILA. COMISARIADO EJIDAL 

CONSEJO DE VIGILANCIA. TIERRA Y LIBERTAD. 
 

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DE CANDELARIA, CAMPECHE 

 
 

La resolución del Tribunal Unitario de Circuito de Mérida en el jui-
cio de amparo que favoreció a los presos de conciencia Sara Ló-
pez González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Con-
treras, porque “no se acreditan ninguno de los dos delitos por los 
que se dictó el auto de formal prisión”, confirma lo que ya sa-
bíamos: que el encarcelamiento de los tres presos de la Resis-
tencia Civil en contra de las Altas Tarifas de la Luz, así como de 
Elmer Castellanos Velázquez y Guadalupe Lizcano, ya libres pe-
ro aún sujetos a proceso, es una medida de represión política. 
Los delitos de los que los acusan: privación ilegal de la libertad 
por la retención de funcionarios y obstrucción de obra o servicio 
público, jamás fueron cometidos. 
Se trata de una clara violación a sus derechos humanos: el uso 
indebido del código penal que en lenguaje llano se conoce como 
fabricación de delitos.  
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La verdadera motivación de su encarcelamiento y su proceso pe-
nal es política. Es una manera de golpear al movimiento social 
que exige un derecho: servicio de energía eléctrica a un precio 
justo y no las tasas abusivas de cobros que les ha impuesto la 
Comisión Federal de Electricidad. 
Por ello, exigimos la libertad total e incondicional de los tres pre-
sos en el penal de San Francisco Koben Campeche, así como la 
de los dos ex presos aún sujetos a juicio. 
Asimismo apoyamos la justa demanda de la Resistencia Civil en 
contra de las Altas Tarifas de la Luz 
Los compañeros detenidos son integrantes de la Otra Campaña. 
Sus compañeros de todo el país estamos pendientes de que 
sean liberados y los seguiremos apoyando hasta alcanzar su 
libertad y la obtención de sus demandas de lucha. 

¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! ¡VIVAN EL EZLN Y LA OTRA CAMPAÑA! 
ZAPATEANDO, AL SON DE LOS MEDIOS ABAJO Y A LA IZQUIERDA 

 

ELEMENTOS DE LA MARINA SECUESTRAN A JACINTO 
MILLÁN BARRERA CAMPESINO ECOLOGISTA DE GUERRERO.  

 
COMUNICADO URGENTE. Acapulco, Gro., a 15 de enero de 2010. 

 

El 15 de enero de 2010 aproximadamente a las 07:00 de la ma-
ñana, el señor Jacinto Millán Barrera, de 35 años de edad, fue 
detenido mientras transitaba en una cuatrimoto verde en un cami-
no que conduce a El Camalote, municipio de Petatlán, por pre-
suntos elementos de la Marina, quienes hicieron 2 disparos, no 
se sabe si los disparos fueron en contra de Jacinto ni cuál es su 
estado de salud, ni su paradero. 
Jacinto Millán Barrera es originario de Las Humedades, municipio 
de Petatlán. Ha participado en el movimiento campesino que se 
opone a la tala inmoderada y explotación irracional de recursos 
naturales a través de la Organización Ecologista de la sierra de 
Petatlán y Coyuca de Catalán. 
El camino de terracería que conduce de Petatlán al ejido El Ca-
malote, conocido como la ruta de las Humedades, atraviesa di-
versas comunidades que desde hace mas de 10 años se han ca-
racterizado por la defensa de su territorio ante el embate de ga-
naderos, talamontes y narcotraficantes, resultando en acciones 
violentas de estos últimos en contra de pobladores de la zona, o-
casionando más de 30 muertos y desplazamiento forzado de la 
población. 
Es en esta región de la sierra de los municipios de Petatlán y Co-
yuca de Catalán en donde la intervención del Ejército ha llevado 
a la denuncia de diferentes hechos violatorios de Derechos Hu-
manos: 
• Al amanecer del día 13 de noviembre de 2008 las familias de la 
comunidad de La Morena fueron sujetas a un operativo militar al 
mando del mayor Rojas Arizmendi o Rojas Méndez, con unos 
100 elementos del batallón 19 de infantería en el que entraron y 
catearon casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres 
Cruz; los militares llegaron en 8 vehículos y colocaron 3 vehículos 
armados apuntando a las casas. 
• Javier Torres Cruz, fue detenido-desaparecido el 3 de diciembre 
del 2008 en un retén del ejército, ubicado en San Luis La Loma. 
Logró escapar y regresó a su comunidad el día 13 de diciembre 
• Del 9 al 13 de junio de 2009 se desarrolló un operativo militar en 
las comunidades de Puerto de las Ollas, El Xilguero y Las Palan-

cas durante el cual los habitantes denunciaron retenciones ilega-
les, actos de tortura, cateos, robo y destrucción de propiedades. 
• El 31 de octubre de 2009 Bertín y Alejandro García Cortés, y 
Rogelio García Valdovinos, jóvenes habitantes de Puerto de las 
Ollas, fueron asesinados por paramilitares. 
Por estas razones existe el temor de los familiares del señor Ja-
cinto Millán Barrera por su vida, integridad y seguridad al desco-
nocerse su paradero y estado de salud. 
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad solicita a la opinión 
pública, a los organismos civiles de Derechos Humanos y a las 
organizaciones sociales, así como a la sociedad civil en general 
se mantengan atentas al presente caso. 

ATENTAMENTE: José Raymundo Díaz Taboada, Coordinador CCTI Guerrero 
 

AMENAZAS CONTRA EL TADECO EN GUERRERO  
México DF, al 16 de enero de 2010 

 

ACCION URGENTE 
Temor por la vida, integridad y seguridad de Miriam Altamirano 
Carmona, Isabel Rosales Juárez, Virginia Betzhaida González 
Deloya, Ismael Refugio Chamú y Francisco Javier Monroy Her-
nández miembros del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) 
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C. (CCTI) pide su 
intervención urgente ante las amenazas en contra de del equipo 
del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco). 

HECHOS 
Entre el día 25 y 27 de diciembre del 2009, miembros del Tadeco 
habían recibido 7 mensajes de teléfono celular con nuevas intimi-
daciones y amenazas a miembros de esa asociación. 
El pasado sábado 19 de este mismo mes, le fue sustraído el telé-
fono celular número 7471218348 a Miriam Altamirano Carmona, 
responsable del Módulo de información, cultura y denuncia que 
tienen instalado en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac 
en Chilpancingo, Gro. Desde entonces este teléfono ha estado 
siendo usado por desconocidos para amedrentar y amenazar. 
El día 25 a las 8:30 de la noche, Isabel Rosales Juárez recibió en 
su celular el siguiente mensaje de un número “privado”: “Cuíden-
se, 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 la lucha por la presentación de los desaparecidos. 
El 26 de Diciembre Javier Monroy recibió en su celular, este otro 
mensaje del mismo celular robado: “Te vamos a dar en la perso-
na que mas te podría doler y nos referimos a la del centro”. 
El domingo 27 a la 1:02 de la tarde, nuevamente 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 Isabel Rosales y con Miriam Altami-
rano Carmona en su Módulo de la Plaza Cívica: “Q facil seria 
yevarnos en estos momentos a la de pantalón negro y sueter 
café (Isabel Rosales). Te importaria?”. En ese momento Isabel se 
encontraba haciendo un recorrido entre nuestro módulo y la ave-
nida Guerrero esquina con Amado Nervo, a un costado del paso 
a desnivel y Javier Monroy se encontraba en el Casino del Estu-
diante. Obviamente los estaban vigilando. 
Más tarde, el mismo domingo 27, 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 vamos 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 Isa-
bel Rosales para enviar este mensaje. 
Anteriormente se hizo del conocimiento público en el mes de ju-
nio de 2009, que Javier Monroy recibió amenazas de muerte a 
través de una llamada telefónica, que en principio parecía una 
extorsión mas de las muchas que padecen los ciudadanos, pero 
que resultó ir acompañada de advertencias relacionadas con su 
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trabajo en defensa de los derechos humanos y de una detallada 
relación de sus actividades durante esos días que denotaba una 
minuciosa vigilancia. En diversos espacios Tadeco ha denuncia-
do la permanente vigilancia de que es objeto el módulo en la pla-
za cívica y sus oficinas por gente extraña y agentes gubernamen-
tales. 
Monroy Hernández denunció estas amenazas el pasado 28 de di-
ciembre realizando la denuncia de hechos ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), ante el Ministerio Público, 
la cual quedó bajo el número de averiguación DGCAP/1141/2009. 
El domingo 10 de enero el coordinador del Taller de Desarrollo 
Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández denunció públi-
camente que a una semana de que hicieron la denuncia ante el 
Ministerio Público por las diversas amenazas que recibieron en 
su contra, las autoridades investigadoras no han dado seguimien-
to del caso.  

ANTECEDENTES 
Desde la desaparición de Jorge Gabriel Cerón Silva el 14 de mar-
zo del 2007, el Taller de Desarrollo Comunitario se ha involucra-
do en la denuncia y seguimiento de casos relacionados con se-
cuestro, desaparición y asesinato en el estado de Guerrero. Esta 
defensa de los derechos humanos los ha llevado a impulsar la 
creación de un Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, 
Desaparecidos y Asesinados. 
Y continúan trabajando por los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, y han hecho causa común con personas 
de diversas comunidades de la entidad, especialmente con la fa-
milia del campesino ecologista Javier Torres Cruz, los habitantes 
de las comunidades de El Puerto de las Ollas y las Palancas, en 
la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, con los mineros de 
Taxco, los comuneros de Tlamazapa también del municipio de 
Taxco y los presos políticos Máximo Mojica Delgado, María de 
los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma. 

POR LO CUAL SE SOLICITA: 
* Se garantice la seguridad e integridad personal de Miriam 
Altamirano Carmona, Isabel Rosales Juárez, Virginia Betzhaida 
González Deloya, Ismael Refugio Chamú y Francisco Javier 
Monroy Hernández 
* Se respete la labor de defensa de los Derechos Humanos que 
realiza el Tadeco y el Comité de Familiares y Amigos de Secues-
trados, Desaparecidos, y Asesinados en Guerrero. 
* Se inicie una investigación pronta, imparcial y eficaz de los he-
chos y se castigue a sus autores. 

ATENTAMENTE: FELICITAS TREUE (Coordinadora General del CCTI) 
 

COMUNICADO POR ATENCO DEL ENCUENTRO EUROPEO DE 
SOLIDARIDAD CON LOS ZAPATISTAS. 

Paris, 16 de enero de 2010 
  

Nosotros y nosotras, mujeres, hombres y colectivos de España, 
Suiza, Grecia, Italia, Bélgica, Alemania, Dinamarca y Francia de-
nunciamos la represión de aquellos que por estar abajo y a la iz-
quierda son perseguidos por los gobiernos al servicio de sus 
cómplices capitalistas. 
En México, más de 40 miembros de la Otra  Campaña están en-
carcelados a causa de su compromiso de resistencia y lucha en 
los diferentes estados de la república mexicana.  La Suprema 
Corte de Justicia de  la Nación debe pronunciarse sobre el caso 
de los 12 compañeros de Atenco injustamente presos. 
Queremos unir nuestras voces a las que en México y otros luga-
res del mundo exigen libertad y justicia para los presos políticos 
de Atenco y reafirmamos nuestro apoyo a los presos, a sus fami-
lias y los que están a su lado. 
En Europa, en cada uno de nuestros países respectivos, partici-
pamos en movimientos sociales y resistencias que son cada vez 
más reprimidas por el solo hecho de luchar por un mundo más 
justo. 
Aquí y allá, la injusticia es intolerable. Nosotros y nosotras esta-
mos con los que trabajan y luchan por la dignidad, la libertad y 
contra el sistema capitalista que humilla y se burla del ser huma-
no. 

¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO, 
MÉXICO Y EL MUNDO! 

 

¡HACER TRINCHERAS! 

 
  (Carta de IGNACIO DEL VALLE) 

 

Cómo poder expresar nuestros agradecimientos; cuando no en-
contramos las palabras adecuadas. Y nos turba la emoción que 
se hace remolinos, en nuestra garganta, en nuestra cabeza, en 
nuestro corazón y se agita por salir como un pájaro atrapado gol-
peando con sus alas las rejas que la aprisionan. Y las palabras 
se atoran en la garganta; así percibo mi emoción, porque están 
aquí; hermanos, hermanas, todos, todas.  
Porque bebiste de mi cáliz junto a mí la amargura, el dolor, la ra-
bia, e hiciste tuyo mi miedo, mi coraje,  mi impotencia, no preten-
do elogiarlos,  ni muchos menos conmoverlos con palabras va-
nas, yo mismo me reprocharía y ustedes no lo aceptarían.  
Cuando la conciencia se antepone a intereses mezquinos vacíos 
de principios fraternales.  
Es inconcebible para aquellos que se han dejado arrastrar por la 
codicia y la abundancia personal, negando a sus hermanos, ne-
gando a su pueblo y le han puesto precio a su dignidad.  
Olvidando sus raíces, negando un futuro decoroso y digno a los 
que  de ellos vienen; convirtiéndose títeres de quienes nos repri-
men, de quienes nos persiguen,  de quienes nos encarcelan, de 
quienes nos masacran, de quien entrega nuestra Patria a manos 
extranjeras, de quien son la causa de nuestra rebeldía. Y condi-
cionan lo que por derecho legítimo nos pertenece; a la vida con 
libertad y dignidad. El derecho a la salud, a la educación, al em-
pleo, a la tranquilidad, a la tierra.  
Como lo merece el ser humano, como lo advirtieron nuestros a-
buelos al entregar su sangre por su pueblo a 500 a 200 a 100 
años ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué tenemos que recordar? O 
¿Qué tenemos que reflexionar? Si hoy en día se siguen replican-
do los abusos, los títeres no faltan, alcanzando niveles de desca-
ro inmoral y servil. Quienes a todo le ponen precio, a la sangre y 
a los sueños de nuestros abuelos.  
Es inconcebible para quien en la mesa de su hogar, el pan nunca 
se vuelve ausente.  
Es inconcebible para quien ha olvidado que nuestros orígenes 
nos dan identidad; lo que hoy somos y queremos seguir siendo, 
con los principios de unidad como una gran familia, modelando 
en cada día nuestras mañanas sin olvidar nuestros ayeres, tal 
vez las adversidades y carencias para siempre juntas anhelando 
un nuevo día de más luz para nuestros hijos, para nuestros her-
manos, todos, todas.  Compartiendo siempre nuestras tristezas, 
nuestras alegrías, nuestro pan, nuestras voluntades.  
Principios que hemos heredado de nuestros abuelos, que lleva-
mos en nuestra sangre, que brotan por nuestra piel,  por nuestra 
voz y en cada niño, en cada mujer, en cada joven, en cada ancia-
no, en cada hermano, en cada hermana, siempre juntos; a base 
de golpe y sangre, de dolor y rabia, se han forjado nuestros 
presentes y aun guardamos en nuestros corazones la esperanza 
y dibujamos en nuestros rostros del mal tiempo buena cara.  
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Porque estamos hechos de metal, forjados a golpe y fuego,  que 
no se quiebra ni se empaña al contrario brilla más.  
Es de reflexión activa, es reencontrarnos con nuestro pasado; es 
el viaje  a nuestro interior para encender la luz que aclarara nues-
tro camino.  
Es la reflexión: de que somos dueños del tiempo para diseñar fu-
turos nuevos, sin fronteras para los que quieran compartir su pan, 
para los que sus manos cultiven el fruto para todos y para los que 
en su corazón anide amor por los demás.  
En este trozo  de vida que nos ha tocado compartir, hemos a-
prendido que resistir no es igual que conformarnos, que soportar 
no es igual que resignarnos, que la fe no cae del cielo, que la es-
peranza no la traen las golondrinas; y que tenemos que resistir 
luchando, que soportamos para no caer y dar el otro paso, que la 
esperanza se construye con acciones, uniendo nuestras manos, 
nuestros puños, nuestros corazones, y juntos nuestros cantos le-
vantarán al sol.  
Que nunca hemos estado solos, que necesitamos reencontrarnos 
como hermanos.  
Que a nadie le tenemos que pedir permiso para ser libres.  
Que lo que pertenece al pueblo se defiende hasta la muerte y 
que no admite regateo y defenderlo es nuestra obligación, cual-
quier sacrificio es un honor!  
Que cuando alzamos nuestras voces para ser escuchados no es 
para conmover a los de arriba, es para despertar a nuestros her-
manos.  
Que el origen de toda inconformidad social es el efecto de los 
que se adueñan del trabajo del pueblo, quienes ponen a funcio-
nar las formas más perversas de control y sometimiento; la injus-
ticia se da para con nuestro pueblo en diferentes presentaciones 
y tamaños chicas, medianas, grandes y dependiendo de la nece-
sidad, extragrande. ¿De cuál prefiere usted? Según su capacidad 
combativa todas están al alcance de su bolsillo! Y si su bolsillo se 
encuentra vacío y si el hambre se encuentra insoportable y alza 
la voz o se junta con otros para gritar mas fuerte  o reclamar justi-
cia.   
 El sistema también nos tiene preparado el antídoto que de igual 
forma que hace muchos años en sus diferentes presentaciones, 
amenazas, golpes de garrote y gas, cárceles de castigo, persecu-
ción, cadena perpetua e innovaciones que se esmeran para apli-
car al pueblo con la dosis exacta de represión y muerte.  
Hemos aprendido que cada sacrificio no es en vano cuando se 
resiste la adversidad luchando sin cesar.  
Que la indiferencia y la falta de conciencia a nuestra realidad em-
paña y se torna más compleja y desvía el interés de lucha en 
contra del enemigo natural, el enemigo común, el que nos enga-
ña con alcohol y circo, maquillando  su perverso rostro.  
En este caminar la mujer nos ha enseñado su verdadero lugar, el 
que ha ocupado desde siempre, con su fuerza enorme, la que en 
sus entrañas gesta la esperanza, la que en sus desvelos adorna 
nuestros sueños con su beso, la que con sus manos nos teje un 
abrigo de caricias y de la mano nos lleva a inaugurar nuestro des-
tino, la que sabe nuestros secretos infantiles y guarda con amor 
los recuerdos más pequeños en su corazón.  La que nunca nos 
niega ante nadie, la que se vuelve fiera si nos ve en peligro, la 
que rompe los silencios para gritar “YA BASTA”.  
La que es hija, hermana, compañera, madre, la que entrega todo 
sin pedir a cambio nada.  
La que se vuelve flor para adornar nuestro universo, la que se 
vuelve estrella eterna, mujer eres luz que no te apagas, la que 
pare auroras luminosas.  
Y con un guiño de sus ojos se enciende el mundo!  
A ustedes hermanas, nuestra gratitud infinita.  
A las que nos han recibido, a las que nos han escrito, a los papás 
y madres de sus hijos masacrados, perseguidos, encarcelados, 
amenazados, me apena  profundamente el dolor por el que han 
pasado y aun siguen pasando. Me es difícil expresarles mi sentir 
ante tanta adversidad, se que las palabras no alivian sus heridas; 
pero me siento obligado a enviarles un humilde saludo y un gran 
abrazo de respeto y admiración.  

A todos mis hermanos y hermanas por los tantos esfuerzos que 
han procurado por nuestra libertad, les envío un fraternal saludo 
lleno de  mis mejores deseos de bienestar y convicción revolucio-
naria.  
A los compañeros del plantón en el penal de Texcoco "Molino de 
Flores" todo nuestro cariño.  
¡AQUÍ ALLÁ LA LUCHA SEGUIRÁ!  ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! 

A todos nuestros hermanos que se nos han adelantado desde 
aquí les ofrezco un minuto de aplausos y nuestro existir entero en 
seguir la lucha!  
HÉCTOR, FELIPE E IGNACIO.  ¡NI LA DISTANCIA, NI EL TIEMPO NOS SEPARA! 
¡DESDE DONDE NOS ENCONTRAMOS, HACER TRINCHERA ES NUESTRA 
OBLIGACIÓN! ¡VIVAN LAS LUCHAS DE LOS PUEBLOS OPRIMIDOS! 

¡VIVA LA LUCHA DEL SME! 
¡MÉTELE A LA MARCHA, MÉTELE AL TAMBOR, 
MÉTELE QUE TRAIGO UN PUEBLO EN MI VOZ! 
¡MÉTELE A LA MARCHA, MÉTELE AL TAMBOR, 

MÉTELE QUE TRAIGO LA REVOLUCIÓN! 
 

LIBRES LOS COMPAÑEROS DETENIDOS EN EL PLANTÓN DE 
TURBOGAS LECHERÍA  

 
 

COMPAÑER@S: 
El jueves 7 de enero de 2010, a las 11:20 de la noche, elementos 
de la Policía Federal llegaron a desalojar el Plantón Barricada 
Autónoma de Turbogas Lechería. Cerraron la carretera Cuauti-
tlán-Tlalnepantla a la altura del kilómetro 22.5 donde está ubicado 
el plantón. Con un trascabo destruyeron la barricada que impedía 
el acceso a las instalaciones de Turbogas Lechería y lograron a-
brir la puerta empujando el portón con la máquina. Despejaron el 
área y se llevaron una turbina libre, cuatro jets y una camioneta 
con herramientas y refacciones. En vehículos particulares, los po-
licías ingresaron al campamento del plantón, tiraron las cosas de 
los compañeros y robaron una laptop.  
El viernes 8 de enero, alrededor de las 18:30 horas, un grupo de 
policías aprehendieron a dos compañeros del plantón y a un 
transportista que pasaba por ahí, sus nombres son: Enrique 
Mejía García, Sergio David Rodríguez Martínez, ambos trabaja-
dores electricistas miembros del SME y adherentes a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona y a la Otra Campaña; y el 
transportista Abraham Sánchez Licona. 
Los llevaron al Agencia Federal de Investigación Subsede en 
Tlalnepantla. Posteriormente al 3er Juzgado de Distrito, en Bou-
levard Toluca No. 4, Col. Industrial Naucalpan, Naucalpan. Los 
cargos que  les imputaron fueron: sabotaje en grado de tentativa, 
ataques a las vías de comunicación y consumo y riqueza de la 
nación; fueron trasladados al penal de Barrientos, Tlalnepantla, 
Estado de México, custodiados por la Agencia Federal de Inves-
tigación.  
Familiares, compañeros electricistas y adherentes de la Otra 
Campaña sostuvieron un plantón frente al juzgado y frente al pe-
nal, hasta que por fin, gracias a la movilización y al apoyo jurídico 
de los abogados del SME, los compañeros fueron liberados en la 
madrugada del 14 de enero. 
En Teotihuacán, Estado de México, en Salónica, Azcapotzalco y 
en Cables-Bolívar, Centro Histórico, donde también sostienen 
plantones los trabajadores electricistas para impedir el saqueo 
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por parte de la CFE también se registraron agresiones por parte 
de la policía federal en esas fechas.  
En Nuevo Necaxa, Huauchinango, Puebla, toda la población se 
solidariza con los trabajadores, repudia la ocupación del ejército y 
la policía federal en la hidroeléctrica.  

COLECTIVOS E INDIVIDUOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
 

COMENTARIO SOLIDARIO DE JOSÉ MARÍA BCOMENTARIO SOLIDARIO DE JOSÉ MARÍA BCOMENTARIO SOLIDARIO DE JOSÉ MARÍA BCOMENTARIO SOLIDARIO DE JOSÉ MARÍA BUSTOS RUSTOS RUSTOS RUSTOS R. 

 
 

Compañeros trabajadores y defensores de la empresa, propiedad 
del pueblo de México, Compañía de Luz y Fuerza del Centro: 
Es loable su lucha por uno de los más elementales derechos del 
ser humano que es el trabajo, su dignidad en el no sometimiento 
al los designios del poder, tendrá su recompensa, desde nuestras 
trincheras todo trabajador digno y libre les brinda su solidaridad y 
el alimento para seguir en pie de lucha. 
La gavilla de delincuentes infiltrada por la puerta trasera y pose-
sionada ilegalmente en el poder del Estado de este país, no ha 
hecho más que eso, actuar como delincuentes, bajo procedimien-
tos a todas luces anticonstitucionales y fuera de todo principio bá-
sico del Derecho, “extinguen” una empresa pública paraestatal y 
liquidan a todos sus trabajadores sin ningún fundamento ni razón 
para desaparecer la fuente de empleo, algo completamente con-
trario a lo establecido en el Art. 123 constitucional y Ley Federal 
del Trabajo, en su lugar se dice que entra la Comisión Federal de 
Electricidad para la operación y funciones de Luz y Fuerza del 
Centro, cuando, inclusive, es poco el personal adscrito a esta de-
pendencia el que se encuentra en funciones reales, y si, en cam-
bio, en el mejor de los casos, son “compañías contratistas parti-
culares” (con gente sin el más elemental equipamiento de trabajo 
y de seguridad, y falta total de experiencia en trabajos especiali-
zados de carácter eléctrico, así como gente como perfil tipológico 
más cercano a agentes policiales o militares. Los cuales han ve-
nido actuando fuera de toda Ley (Ley Federal del Servicio Público 
de la Energía Eléctrica), Reglamento (del Sistema Eléctrico Na-
cional) y normatividad (del Despacho y Operación del Sistema 
Eléctrico Nacional), la situación más grave aún es la flagrante 
violación del Art. 27 constitucional, el cual dispone que en virtud 
de que el Sistema Eléctrico Nacional como área estratégica de 
seguridad nacional, generar, conducir, transformar, distribuir y 
abastecer energía eléctrica que tenga como objeto la prestación 
de servicio público es de competencia exclusiva de la Nación; por 
lo tanto, lo que a ojos vistos vivimos con esta situación es que 
con el panfleto de CFE se está entregando bienes y funciones 
exclusivas de la Nación en manos particulares, por eso compañe-
ros su lucha es la lucha por todas y todos los que conformamos a 
esta Nación. Saludos y va para Uds. mi solidaridad y lucha desde 
mi trinchera. 
 

ALTO A LA POLITICA NEOLIBERAL DE MARCELO EBRARD 
22 de enero del 2010 

  

Los embates del sector patronal en contra de los trabajadores es 
lo cotidiano en un sistema en el que no se respetan y por el con-
trario, se busca reducir los derechos de los trabajadores. 

Más grave es la situación cuando de los trabajadores al servicio 
de un gobierno de extracción perredista (que se dice de izquier-
da) y que dice defender los intereses de los trabajadores, Marce-
lo Ebrard se desgarra las vestiduras por las agresiones contra el 
SME pero como patrón se comporta como el peor de los neolibe-
rales. 
No hay ninguna diferencia entre patrones voraces como Wal-
Mart, (que golpean y reprimen a sus trabajadores que deciden 
defender sus derechos) y el Gobierno del Distrito Federal.  
Contrataciones de miles de personas por honorarios para evadir 
la responsabilidad de otorgarles seguridad social y prestaciones 
de ley, trabajadores eventuales de más de 15 años de antigüe-
dad, subcontratación (outsourcing) a través de empresas que se 
dice son propiedad de funcionarios del gobierno, las cuales ac-
túan impunemente ante la inoperancia de la Inspección del traba-
jo en el D.F. y el despido masivo de trabajadores de organismos 
públicos descentralizados con el pretexto de que asisten reunió-
nes sindicales dentro del marco de la Ley, son práctica común. 
Ahora despidos para cubrir los espacios con recomendados de 
las tribus del PRD-DF en el Instituto de Vivienda y el Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal, a pesar de que no 
existe ningún argumento legal, laboral o administrativo que justifi-
que implique dicha decisión. 
Es evidente la escalada de agresiones en contra de los trabaja-
dores de organismos públicos del Distrito Federal. 
Esta escalada en contra de los derechos trabajadores es parte de 
una oleada nacional llevada a cabo por gobiernos de derecha, de 
corte neoliberal, de la cual a pesar de autodenominarse de iz-
quierda, Marcelo Ebrard es uno de sus principales exponentes, 
además de las irregularidades antes mencionadas: 
* EL DF se encuentra sin justicia laboral: es la única entidad de la 
República mexicana donde la Junta de Conciliación y Arbitraje to-
ma hasta diez años para resolver un juicio por despido. 
* En el GDF se practica de manera cotidiana la contratación de 
trabajadores que deben pagar comisión a sus superiores para 
recibir su salario. 
* En el GDF se presiona a trabajadores para renunciar a su plaza 
y recontratarlos con salarios inferiores 
* En el DF los actos de persecución  en contra de los sindicalistas 
democráticos son cotidianos. 
* En el DF se apoya a sindicato charros cómplices de las políticas 
neoliberales y se ha legalizado la discriminación al privarse a al-
gunos sectores de las prestaciones que recibe la inmensa mayo-
ría (vales). 
* En el D.F. la inspección laboral no existe y mucho menos ante 
las violaciones cometidas por el patrón Gobierno.  
Ante esta circunstancia se han pronunciado diversas instancias 
de la Organización internacional del Trabajo (OIT), sin que Ebrard 
se haya dignado siquiera a contestar las quejas en su contra. 
Exigimos al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, C. Marcelo 
Ebrard: 
1. Detener la ola de despidos y persecución contra los trabaja-
dores de los organismos públicos descentralizados del DF.  
2. Reinstalación inmediata de los despedidos. 
3. El reconocimiento inmediato de la relación laboral de quienes 
indebidamente son contratados por esquemas de simulación. 
4. Terminar con los ilegales esquemas de simulación violatorios 
de los derechos de los trabajadores (outsourcing, contratación 
por honorarios, etc.). 
5. Abandonar el doble discurso y desarrollar una política laboral 
de izquierda, respetando los derechos de sus trabajadores. 
6. Sancionar a los funcionarios públicos que violan las leyes la-
borales. 
 

Lic. Pablo Franco Hernández, Presidente Colegiado de la Unión de Juristas de México 
Biólogo Raúl Pérez Ríos, Secretario General del Sindicato de la Unión de Trabajadores 

del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (SUTIEMS) 
Prof. Saúl Miguel García Pacheco., Secretario General de la Unión Nacional de 

Trabajadores de Educación Media Superior y Organismos Públicos Descentralizados 
(UNTIEMS-OPD) 
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AZCAPOTZALCO: NO HAY AGUA, NO HAY LUZ: ¡NO HAY PASO! 

 
Colectivo Azcapotzalco 

 

Vecinos de las colonias Tezozómoc, Ampliación Petrolera, San 
Juan Tlilhuaca, San Andrés, La Preciosa, Pasteros y San Mateo 
se movilizaron realizando bloqueos en el cruce de las avenidas 
Aquiles Serdán y Tezozómoc. Esto se ocasionó por la falta de su-
ministro de agua y energía eléctrica desde el viernes 15 de 
enero. A pesar de la insistencia de los vecinos en reportar estas 
fallas en estos servicios, el reclamo no fue atendido sino hasta 
que el domingo 18 de enero, los vecinos decidieron bloquear las 
avenidas. Desde las 2 de la tarde, hasta después de las 10 de la 
noche se sostuvo la acción de los vecinos.  
Esta acción obligó a las autoridades delegacionales a urgir la 
intervención de la CFE para que se restableciera el suministro de 
energía eléctrica y, en consecuencia, el del agua, pues la zona se 
abastece de pozos (San Juan Tlilhuaca, San Martín Xochináhuac 
y otros), de donde se extrae el agua con bombas eléctricas. 
“Cuando estaba la compañía de Luz y Fuerza esto no pasaba”, 
“está visto que la CFE no da el ancho”, “no tienen personal sufi-
ciente, ni con  el conocimiento y la experiencia que los trabajado-
res del SME”. Eran algunos de los comentarios de los vecinos, en 
un clima de enojo porque “los alimentos se están echando a 
perder”, “los niños se están enfermando” y “no nos escuchan las 
autoridades”. 
Este es un movimiento vecinal, “no queremos la intromisión de 
ningún partido político” declaraban enfáticamente los vecinos, 
aunque algunas voces se pronunciaban por la presencia del dele-
gado. 
Algunos vecinos aseguraban “este es un problema local”, “esto 
no tiene que ver con la bronca del SME”. Pero es evidente que 
desde el 11 de octubre de 2009, a partir del dictatorial decreto de 
extinción de LyFC, los apagones son más frecuentes y prolon-
gados. Aunque se supone que administrativamente el servicio 
pasó a manos de la CFE, operativamente el trabajo está a cargo 
de empleados de empresas contratistas sin capacitación. La au-
sencia de mantenimiento de los equipos bajo custodia del ejército 
y la PFP y los remiendos y parches con que “reparan” las líneas 
de distribución amenazan con colapsar el sistema eléctrico. Lo 
que ocurre ahora en Azcapotzalco está ocurriendo también en las 
otras delegaciones del DF y en  municipios de los estados del 
centro (EdoMex, Morelos, Hidalgo, Puebla) que atendía Luz y 
Fuerza. El servicio eléctrico se sostiene prendido de alfileres que 
cualquier ventarrón puede hacer volar. ¿Habrá que esperar a que 
se desaten los vientos de marzo? 
Y con este tan deficiente servicio, sin tomar lectura de los medi-
dores y sin que hayamos firmado ningún contrato con la CFE, és-
ta se atreve ilegal y cínicamente a pretender cobrarnos el servi-
cio.  
Al bloqueo-mitin vecinal se presentaron solidariamente trabajado-
res del SME, explicando la propuesta de utilizar la queja ciuda-
dana ante la Profeco contra los cobros indebidos, el mal servicio 
y daños en los aparatos eléctricos causados por los apagones y 
las bruscas variaciones del voltaje. 
Desde el inicio del bloqueo se presentaron buen número de pa-
trullas y agentes de protección civil. No lograron disuadir a los 
vecinos, pero tampoco emplearon la fuerza para desbloquear. Sin 
embargo, empleados de participación ciudadana intentaron con-

vencer de levantar el bloqueo, con promesas de que ya se estaba 
trabajando y de que en breve tiempo se restablecerían los servi-
cios de agua y luz. En respuesta, los vecinos coreaban: “solu-
ción”, “no te dejes engañar”, “queremos agua y luz, no palabras”, 
“sólo nos quieren dar atole con el dedo”, “no hay agua, no hay 
luz: ¡no hay paso!”. 

El lunes también se bloqueó en Camarones, La Naranja y Las 
Armas. Funcionarios delegacionales van y vienen, mandan a sus 
orejas, propalan el rumor: “ya viene la autoridad”; “queremos que 
venga el agua” responden los vecinos. La luz se restablece 
momentáneamente, pero los parches no aguantan la carga. El 
agua llega con poca presión un ratito y después ni gota. Los veci-
nos, cansados de mentiras y engaños deciden mantener los blo-
queos hasta que se restablezcan los servicios. 
La gente cree cada vez menos en las falsas promesas de los par-
tidos políticos y del gobierno, y cree cada vez más en su propia 
fuerza, en la acción directa como forma de presión para que los 
problemas se resuelvan. Fue necesaria la movilización vecinal 
para obligar al gobierno a hacer su trabajo. Así, movilizándonos, 
es como aprendemos a organizarnos. 
 

LA ESQUINA ES DE QUIEN LA TRABAJA.LA ESQUINA ES DE QUIEN LA TRABAJA.LA ESQUINA ES DE QUIEN LA TRABAJA.LA ESQUINA ES DE QUIEN LA TRABAJA.    
X CAROLINA 

 

La noche de lunes 25 de enero, unas 50 trabajadoras sexuales 
marcharon por la Calzada de Tlalpan para reclamar sus espacios 
de trabajo amenazados por el programa de reubicación del go-
bierno capitalino de Marcelo Ebrard. 
Coreando “¡Respeto total al trabajo sexual!” y “¡El talón unido ja-
más será vencido!” las y los manifestantes llamaron la atención 
de los automovilistas y pasajeros del metro. 
La manifestación es una de varias acciones planeadas para las 
próximas fechas, incluso una marcha de las trabajadoras sexua-
les de la Merced, quienes también enfrentan la reubicación. 
“Queremos trabajar”, dijo una representante de la Red Mexicana 
de Trabajo Sexual. “No nos vamos a salir de la calle. La esquina 
es de quien la trabaja”. 
“Sabemos que durante más de 3 años, el gobierno del Distrito 
Federal ha estado corriendo a los vendedores ambulantes, los 
limpiaparabrisas, y a nosotras del centro de la ciudad para entre-
garla al hombre más rico de todos: Carlos Slim. Quieren “limpiar” 
Tlalpan y el Circuito Interior antes de los festejos del “Bicentena-
rio”, explicó David Avendaño (Krisna) de la Brigada Callejera. 
Los manifestantes acusaron al director general de Programas De-
legacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Fe-
deral, Héctor Serrano Cortes, hombre de confianza de Marcelo 
Ebrard, de ser un golpeador y matón que ha amenazado a las 
trabajadoras sexuales con represalias si no aceptan la reubica-
ción. 
Exigen que se respeten los espacios de trabajo y que no crimi-
nalicen a las trabajadoras que están defendiendo sus espacios. 
Están a favor de aplicar todo el peso de la ley sobre los que 
exploten a los menores de edad pero exigen que la PGR-DF y la 
SSP no tomen como pretexto los operativos contra la trata de 
mujeres, niñas y niños para hacer una limpieza social en Tlalpan 
y en todo el DF. 
 

ALERTA ROJA: INMINENTES ORDENES DE APREHENSIÓN 
CONTRA ACTIVISTAS DE BRIGADA CALLEJERA 

 

Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, por Jaime Montejo, 
México, Distrito Federal a 16 de enero de 2010, año del miedo de 
la clase política mexicana.- La negación de las trabajadoras se-
xuales y representantes, a ser reubicadas por las autoridades del 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) de los perímetros de San Pa-
blo y Circunvalación,  Izazaga y Calzada de Tlalpan, así como la 
queja vecinal en Buenavista, son algunas de las razones políticas 
por las cuáles los operativos mediáticos contra la trata de perso-
nas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se 
han llevado a cabo en dichos lugares. Las razones económicas 
son otras: realizar una limpieza social contra este sector de la cla-
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se obrera, donde el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon, 
promueve que hombres como Carlos Slim, hagan su agosto in-
mobiliario, como ya lo hacen en el perímetro A del centro históri-
co, donde fueron expulsados más de 25,000 vendedores ambu-
lantes. Otro gran motivo, es imponer una reestructuración perre-
dista en el trabajo sexual de la vía pública, cosa que no ha podido 
terminar de hacer el GDF, a partir de su primera incursión, cuan-
do pretendió imponer al Grupo “El C.A.I.S.”, como mandamás del 
talón. 
A partir de los operativos policíacos implementados por el enton-
ces delegado político Julio César Moreno Rivera y posteriormente 
con los demás que la PGJDF ha dirigido, quienes están ocupan-
do o van a ocupar los lugares “vacantes” dejados por las repre-
sentantes, madrotas y cooperativistas detenidas, son elementos 
de la procuraduría capitalina que coordinan los golpes de mano a 
los hoteles cateados y que antes trabajaron en la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. En este sentido, nuestra 
organización, adherente de la Sexta Declaración de la Selva La-
candona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha po-
dido construir un patrimonio propio para la atención primaria a la 
salud de trabajadoras y trabajadores sexuales y comunidades in-
dígenas en resistencia contra el mal gobierno, a partir del progra-
ma de mercadeo social de condones Encanto, ha sido una piedra 
en el zapato para las intenciones del GDF de reestructurar el se-
xo comercial en la vía pública, a espaldas de las trabajadoras se-
xuales y sus propias instancias organizativas. 
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A. C., no 
es un cheque en blanco para nadie, ya sea que se trate de ami-
gos, compañeras, representantes o integrantes de las comisiones 
de administración de las cooperativas de la Red Mexicana de 
Trabajo Sexual. Por ello hemos preferido escuchar la palabra de 
las trabajadoras sexuales que han vivido los operativos, antes de 
emitir cualquier comentario y legitimar con nuestra palabra a la 
violencia ejercida contra las compañeras que sólo cuentan con su 
cuerpo para ganarse la vida, o a quienes cercanas o lejanos a 
nuestro proyecto de prevención como una práctica para la liber-
tad, hayan incumplido su compromiso de construir un mundo 
donde no se explote la prostitución ajena, ni se practique la 
explotación sexual comercial infantil. Así mismo, tampoco somos 
un cheque en blanco para el gobierno fascista de Ebrard, imple-
mentado desde la procuraduría capitalina, la subsecretaría de 
programas delegacionales y vía pública del GDF, a cargo del 
golpeador Héctor Serrano Cortés, la Clínica Condesa que prohi-
jan el lenocinio en sus iniciativas dirigidas hacia trabajadoras se-
xuales y personas transgénero del talón y además implementa un 
soterrado programa de control sanitario de trabajadoras sexuales 
de la Merced con la complacencia de madrotas como Marta Silvia 
y Alejandra Gil, que protegen sus inversiones inmobiliarias en 
tiempos de la extinción de dominio. 
Si bien es cierto que han sido detenidos padrotes como algunos 
de los integrantes del Clan de los Flores Carreto, Laura la vestida 
de Tlalpan que tenía en su poder a dos menores de edad en el 
hotel Palacio y que es abastecida desde Guadalajara Jalisco, por 
Paty Betancur, de travestis conocidos en el medio como las mani-
quíes. También es cierto que en los operativos se está revictimi-
zando a las trabajadoras sexuales, que ya son consideradas vícti-
mas por el marco jurídico actual contra la trata de personas. Así 
mismo, la procuraduría aprovecha la situación para fincar respon-
sabilidad penal sobre algunas integrantes de la cooperativa de 
trabajadoras sexuales por mejores condiciones de trabajo y sa-
lud, que tendrá que explicar a sus compañeras qué fueron a ha-
cer al hotel, cuando el operativo de la PGJDF estaba en proceso, 
ya que su imprudencia, las puso en el ojo del huracán. 
Compañeras que participaron en la impugnación a Felipe Calde-
rón en la inauguración de la XVII Conferencia Internacional de 
SIDA, llevada a cabo del 3 al 8 de agosto de 2008 y posterior-
mente en la impugnación a Marcelo Ebrard, en la clausura de di-
cho evento. Así mismo, han participado en varias acciones direc-
tas contra los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal por queja vecinal contra trabajadoras sexua-

les de la vía pública, en el marco de la Ley de Cultura Cívica del 
Distrito Federal. 

 
A la pregunta expresa de un periodista, en torno al operativo de 
la procuraduría capitalina realizado el miércoles 13 de enero en el 
hotel Palacio, sobre si poníamos la mano en el fuego por las 
compañeras cooperativistas detenidas, señalamos que no, por 
una sencilla razón: conocemos a las trabajadoras sexuales que 
promueven dicha iniciativa, que busca erradicar la explotación de 
la prostitución ajena. Sin embargo, quienes coordinan trabajos 
entre promotoras de salud y defensoras de derechos humanos en 
un punto de encuentro, tienen mucho qué explicar en torno a si-
tuaciones como la que se presentó en el hotel Palacio y son las 
demás trabajadoras sexuales, quienes no tienen cargo alguno en 
sus núcleos cooperativistas y puntos de encuentro, quienes de-
ben evaluar el comportamiento de sus comisionadas. No cree-
mos en la buena fe de las autoridades de la procuraduría capitali-
na, tampoco en las voces que desde las ONG con trabajo en 
SIDA, nos han pedido unir fuerzas con las madrotas más nefas-
tas de Sullivan, la Merced, Buena Vista y Tlalpan, entre otras zo-
nas de la ciudad, donde se ejerce el trabajo sexual, al amparo de 
la impunidad que madrotas y padrotes protegidos desde las ofici-
nas de Ebrard, implementan todos los días. 
Sabemos que funcionarios públicos como Marcelo Ebrard Casau-
bon, Héctor Serrano Cortés, Celina Sosamontes, Miguel Ángel 
Mancera y Agustín Torres, están fabricando la incriminación de 
Brigada Callejera para aplicarnos la extinción del dominio, difa-
marnos, encarcelarnos y acallar nuestra voz. Igualmente, madro-
tas protegidas por la actual administración como Margarita García 
Arteaga, Alejandra Gil, Marta Silvia, Angélica Flores y otras que 
cayeron de su gracia, se encuentran detrás de la incriminación. 
Sabíamos que este era uno de los riesgos que estábamos co-
rriendo, al apostarle a la construcción de una utopía donde las 
trabajadoras sexuales, fueran respetadas por el resto de la clase 
obrera, sin amos y sin sombra patriarcal protectora. Quienes han 
sido víctimas de la prostitución, sólo se liberarán de sus cadenas 
cuando la relación social que las esclaviza, termine. Las trabaja-
doras y trabajadores sexuales, sólo se liberarán de la explotación 
de que son objeto, cuando destruyan la propiedad privada. Como 
adherentes de la Otra Campaña, ratificamos nuestro compromiso 
en la construcción de un Programa Nacional de Lucha anticapita-
lista, que por medios civiles y pacíficos, le de paso a los mundos 
que muchas unidades organizativas de lucha ya estamos parien-
do en nuestro quehacer cotidiano. 
Por todo lo expuesto, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Eli-
sa Martínez” A.C., y las unidades organizativas de lucha que inte-
gran la Red Mexicana de Trabajo Sexual, nos declaramos en a-
lerta roja desde este momento y en pie de lucha, ante las inmi-
nentes ordenes de captura de sus integrantes y golpes de mano 
a nuestros centros de trabajo y habitación. Esta situación ya la 
habíamos presentado al SCI Marcos, cuando visitó nuestra ofici-
na de la Merced. Alguna vez, Margareth Devlin del Ejército Repu-
blicano Irlandés, mencionó que todos tenemos un precio, sólo 
que este tiene dos caras como una moneda: aquél que estás es-
perando cobrar por vender la causa de tus hermanos y aquél otro 
que estás dispuesto a pagar, por seguir fiel a tus convicciones. 
Para morir nacimos y en ese pequeño lapso, amamos, soñamos 
y luchamos por un mundo donde quepan muchos mundos: entre 
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ellos, el de las trabajadoras sexuales, sin jefes de gobierno con 
vocación proxeneta, sin presidentes legítimos que financiaron su 
lucha contra el desafuero, con extorsiones a hoteleros de la Mer-
ced y sin usurpadores de la voluntad popular de un sector de la 
población que votó el 6 de julio de 2006. 

NI PRI, NI PAN, NI PRD, LA OTRA CAMPAÑA CONTRA EL PODER. 
VIVA EL EZLN, VIVAN SUS MANDOS POLÍTICOS Y MILITARES, VIVAN LAS 

MILICIANAS Y MILICIANOS ZAPATISTAS, VIVAN LAS PROMOTORAS DE SALUD 
REPRODUCTIVA ZAPATISTAS, VIVAN LAS BASES DE APOYO ZAPATISTAS, 
VIVAN LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LUCHA DE LA OTRA CAMPAÑA, 

VIVA LA SEXTA INTERNACIONAL. CAMINANDO, PREGUNTAMOS. 
 

LOS PECADOS DE HAITI 

 
EDUARDO GALEANO  (Brecha 556, Montevideo, 26 de julio de 1996). 

 

La democracia haitiana nació hace un ratito. En su breve tiempo 
de vida, esta criatura hambrienta y enferma no ha recibido más 
que bofetadas. Estaba recién nacida, en los días de fiesta de 
1991, cuando fue asesinada por el cuartelazo del general Raoul 
Cedras. Tres años más tarde, resucitó. Después de haber puesto 
y sacado a tantos dictadores militares, Estados Unidos sacó y pu-
so al presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido el primer 
gobernante electo por voto popular en toda la historia de Haití y 
que había tenido la loca ocurrencia de querer un país menos in-
justo. 

EL VOTO Y EL VETO 
Para borrar las huellas de la participación estadounidense en la 
dictadura carnicera del general Cedras, los infantes de marina se 
llevaron 160 mil páginas de los archivos secretos. Aristide regre-
só encadenado. Le dieron permiso para recuperar el gobierno, 
pero le prohibieron el poder. Su sucesor, René Préval, obtuvo 
casi el 90 por ciento de los votos, pero más poder que Préval tie-
ne cualquier mandón de cuarta categoría del Fondo Monetario o 
del Banco Mundial, aunque el pueblo haitiano no lo haya elegido 
ni con un voto siquiera. 
Más que el voto, puede el veto. Veto a las reformas: cada vez 
que Préval, o alguno de sus ministros, pide créditos internacio-
nales para dar pan a los hambrientos, letras a los analfabetos o 
tierra a los campesinos, no recibe respuesta, o le contestan orde-
nándole: 
-Recite la lección. Y como el gobierno haitiano no termina de a-
prender que hay que desmantelar los pocos servicios públicos 
que quedan, últimos pobres amparos para uno de los pueblos 
más desamparados del mundo, los profesores dan por perdido el 
examen. 

LA COARTADA DEMOGRÁFICA 
A fines del año pasado cuatro diputados alemanes visitaron Haití. 
No bien llegaron, la miseria del pueblo les golpeó los ojos. Enton-
ces el embajador de Alemania les explicó, en Port-au-Prince, cuál 
es el problema: 
-Este es un país superpoblado -dijo-. La mujer haitiana siempre 
quiere, y el hombre haitiano siempre puede. 
Y se rió. Los diputados callaron. Esa noche, uno de ellos, Win-
fried Wolf, consultó las cifras. Y comprobó que Haití es, con El 
Salvador, el país más superpoblado de las Américas, pero está 
tan superpoblado como Alemania: tiene casi la misma cantidad 
de habitantes por kilómetro cuadrado. 
En sus días en Haití, el diputado Wolf no sólo fue golpeado por la 
miseria: también fue deslumbrado por la capacidad de belleza de 
los pintores populares. Y llegó a la conclusión de que Haití está 
superpoblado... de artistas. 

En realidad, la coartada demográfica es más o menos reciente. 
Hasta hace algunos años, las potencias occidentales hablaban 
más claro. 

LA TRADICIÓN RACISTA 
Estados Unidos invadió Haití en 1915 y gobernó el país hasta 
1934. Se retiró cuando logró sus dos objetivos: cobrar las deudas 
del City Bank y derogar el artículo constitucional que prohibía 
vender plantaciones a los extranjeros. Entonces Robert Lansing, 
secretario de Estado, justificó la larga y feroz ocupación militar 
explicando que la raza negra es incapaz de gobernarse a sí mis-
ma, que tiene ''una tendencia inherente a la vida salvaje y una in-
capacidad física de civilización''. Uno de los responsables de la 
invasión, William Philips, había incubado tiempo antes la sagaz 
idea: ''Este es un pueblo inferior, incapaz de conservar la civilza-
ción que habían dejado los franceses''. 
Haití había sido la perla de la corona, la colonia más rica de Fran-
cia: una gran plantación de azúcar, con mano de obra esclava. 
En El espíritu de las leyes, Montesquieu lo había explicado sin 
pelos en la lengua: ''El azúcar sería demasiado caro si no traba-
jaran los esclavos en su producción. Dichos esclavos son negros 
desde los pies hasta la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que 
es casi imposible tenerles lástima. Resulta impensable que Dios, 
que es un ser muy sabio, haya puesto un alma, y sobre todo un 
alma buena, en un cuerpo enteramente negro''. 
En cambio, Dios había puesto un látigo en la mano del mayoral. 
Los esclavos no se distinguían por su voluntad de trabajo. Los 
negros eran esclavos por naturaleza y vagos también por natura-
leza, y la naturaleza, cómplice del orden social, era obra de Dios: 
el esclavo debía servir al amo y el amo debía castigar al esclavo, 
que no mostraba el menor entusiasmo a la hora de cumplir con el 
designio divino. Karl von Linneo, contemporáneo de Montes-
quieu, había retratado al negro con precisión científica: ''Vaga-
bundo, perezoso, negligente, indolente y de costumbres disolu-
tas''. Más generosamente, otro contemporáneo, David Hume, ha-
bía comprobado que el negro ''puede desarrollar ciertas habilida-
des humanas, como el loro que habla algunas palabras''. 

LA HUMILLACIÓN IMPERDONABLE 
En 1803 los negros de Haití propinaron tremenda paliza a las tro-
pas de Napoleón Bonaparte, y Europa no perdonó jamás esta hu-
millación infligida a la raza blanca. Haití fue el primer país libre de 
las Américas. Estados Unidos había conquistado antes su inde-
pendencia, pero tenía medio millón de esclavos trabajando en las 
plantaciones de algodón y de tabaco. Jefferson, que era dueño 
de esclavos, decía que todos los hombres son iguales, pero tam-
bién decía que los negros han sido, son y serán inferiores. 
La bandera de los libres se alzó sobre las ruinas. La tierra haitia-
na había sido devastada por el monocultivo del azúcar y arrasada 
por las calamidades de la guerra contra Francia, y una tercera 
parte de la población había caído en el combate. Entonces empe-
zó el bloqueo. La nación recién nacida fue condenada a la sole-
dad. Nadie le compraba, nadie le vendía, nadie la reconocía. 

EL DELITO DE LA DIGNIDAD 
Ni siquiera Simón Bolívar, que tan valiente supo ser, tuvo el cora-
je de firmar el reconocimiento diplomático del país negro. Bolívar 
había podido reiniciar su lucha por la independencia americana, 
cuando ya España lo había derrotado, gracias al apoyo de Haití. 
El gobierno haitiano le había entregado siete naves y muchas ar-
mas y soldados, con la única condición de que Bolívar liberara a 
los esclavos, una idea que al Libertador no se le había ocurrido. 
Bolívar cumplió con este compromiso, pero después de su victo-
ria, cuando ya gobernaba la Gran Colombia, dio la espalda al 
país que lo había salvado. Y cuando convocó a las naciones a-
mericanas a la reunión de Panamá, no invitó a Haití pero invitó a 
Inglaterra. 
Estados Unidos reconoció a Haití recién sesenta años después 
del fin de la guerra de independencia, mientras Etienne Serres, 
un genio francés de la anatomía, descubría en París que los ne-
gros son primitivos porque tienen poca distancia entre el ombligo 
y el pene. Para entonces, Haití ya estaba en manos de carniceras 
dictaduras militares, que destinaban los famélicos recursos del 
país al pago de la deuda francesa: Europa había impuesto a Haití 
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la obligación de pagar a Francia una indemnización gigantesca, a 
modo de perdón por haber cometido el delito de la dignidad. 
La historia del acoso contra Haití, que en nuestros días tiene di-
mensiones de tragedia, es también una historia del racismo en la 
civilización occidental. 
 

HAITÍ: DESASTRE NATURAL SOBRE LA INFAMIA DE LA HISTORIA 
Guillermo Fernández Ampié (Periodista, ex editor de la revista Barricada Internacional) 
 

La última tragedia que azota Haití ha atraído los focos de las em-
presas internacionales comercializadoras de noticias que no se 
cansan de repetir cuán pobre, qué falta de infraestructuras y ser-
vicios resulta la sociedad haitiana. El periódico español El País 
reseña “la crueldad” de la historia de esa nación caribeña: “crisis 
gubernamentales arbitradas a machetazos, pobreza, hambre y 
migraciones masivas”. Otro análisis de la agencia Ap cita a algu-
nos “expertos” que explican la desgracia por la conjugación de 
una serie de factores “asesinos”: geografía, problemas sociales, 
chapuceros estándares en la construcción de edificios “y mala 
suerte”. De remate, el predicador estadunidense y alguna vez 
precandidato presidencial republicano Pat Robertson afirma que 
existe una maldición sobre el pueblo haitiano porque éste habría 
hecho un pacto con el demonio para destruir la esclavitud e inde-
pendizarse del yugo francés. 
De lo que se cuidan de hablar estos medios y sus fuentes “exper-
tas”, o que apenas aluden, es de la responsabilidad de Estados 
Unidos y Europa en la postración de Haití. Si algo ilustra la cruel-
dad en la historia haitiana es precisamente la continua agresión 
de la que ha sido objeto el país (registrada por Gregorio Selser 
en su monumental obra sobre las intervenciones extranjeras en 
América Latina). Vale la pena recordar, aunque sea de forma 
sucinta, algunos de estos otros “factores asesinos” que han con-
tribuido a la pobreza endémica de los haitianos. 
En primer lugar mencionemos la exigencia de Francia, en 1838, 
para que Haití pagara 90 millones de francos de la época, para 
indemnizar los dueños de esclavos y plantaciones, y como condi-
ción ineludible para reconocer al país como nación independiente 
(cifra abonada religiosamente por los haitianos hasta ser cance-
lada en 1883). 
Otro es el “incidente Lüders”, que más bien pareciera un cuento 
del realismo mágico. La historia va así: En 1897, unos policías 
haitianos quisieron detener a un individuo a quien su anterior pa-
trón acusó de un robo menor. El nuevo empleador del acusado, 
el comerciante Emile Lüders, trató de impedir utilizando bastona-
zos que se ejecutara la orden judicial. Lüders era hijo de madre 
haitiana y de padre alemán, y detentaba la ciudadanía haitiana.  
Con su actitud violó las leyes haitianas, fue juzgado y condenado 
a un año de prisión. Apeló entonces a su ascendencia alemana, y 
fue liberado poco después gracias a las gestiones de un diplomá-
tico de Estados Unidos. Lüders se trasladó a Alemania donde 
gestionó represalias contra Haití. El káiser, ni corto ni perezoso, 
envió varias naves de guerra y un ultimátum para los haitianos: la 
entrega de 20 mil dólares como indemnización para Lüders, ade-
más de ofrecer disculpas al representante alemán y saludar con 
21 cañonazos la bandera de Alemania. De no cumplirse la de-
manda, Puerto Príncipe sería arrasado por las cañoneras alema-
nas. El gobierno haitiano se vio obligado a ceder al chantaje. 
Un tercer elemento es el de la invasión militar estadunidense que 
engendró la dictadura de Francois Duvalier, Papá Doc, y de su 
hijo Jean-Claude, el igualmente corrupto y asesino Baby Doc. 
Estos siniestros personajes duraron tanto en el poder gracias a la 
alimentación recibida por el cordón umbilical de la complicidad 
“americana”. 
Hechos más contemporáneos también merecen mención. Entre 
ellos el ascenso y la caída de Jean Bertrand Aristide, a quien El 
País identifica como “el cura populista que nunca pudo o supo 
erradicar las causas” de la postración haitiana (como si un solo 
hombre pudiera transformar, en algunos meses de gobierno, las 
secuelas de un sistema que tiene siglos de castigar a los haitia-
nos). Aristide fue derrocado con la complicidad estadunidense, y 
restituido en el poder tras comprometerse a aplicar unas políticas 

neoliberales que desangraron todavía más a una población hun-
dida ya en la miseria. Bill Clinton, hoy irónicamente nombrado 
enviado especial de Naciones Unidas para Haití, era entonces el 
presidente estadunidense cuando esto ocurrió. 
Como podemos ver, una de las principales claves para entender 
la tragedia haitiana está en lo que menciona, casi sin querer, el 
periódico español: el protectorado que de hecho ejerce la Casa 
Blanca sobre Haití desde 1915. Si alguna maldición ha caído so-
bre el pueblo haitiano es precisamente la del intervencionismo de 
Estados Unidos; una maldición que al parecer continúa hasta el 
día de hoy, cuando todo indica que el gobierno de Estados Uni-
dos toma la nueva tragedia como un pretexto para ocupar militar-
mente, una vez más, a tan desdichada nación. 
 

INFORME SEÑALA QUE “TERREMOTO EXPERIMENTAL” DE 
ESTADOS UNIDOS DEVASTÓ HAITÍ 

 
Por: Patria Grande. 17/01/10 Taller Poder Popular 

 

17 de enero 2010.-Un reporte preparado por la Flota Rusa del 
Norte estaría indicando que el sismo que ha devastado a Haití 
fue el “claro resultado” de una prueba de la marina estadouniden-
se por medio de una de sus “armas de terremotos”. 
La Flota del Norte ha estado monitoreando los movimientos y las 
actividades navales estadounidenses en el Caribe desde 2008 
cuando los estadounidenses anunciaron su intención de restable-
cer la Cuarta Flota que había sido disuelta en 1950, a lo que Ru-
sia respondió un año después con una flota rusa encabezada por 
el crucero nuclear “Pedro el Grande”, comenzando sus primeros 
ejercicios en esta región desde finales de la Guerra Fría. 
Desde finales de la década de 1970, los Estados Unidos han 
“avanzado enormemente” el estado de sus armas de terremotos 
y, según estos informes, ahora emplea dispositivos que usan una 
tecnología de pulso, plasma y sónico electromagnético tesla 
junto con “bombas de ondas de choque”. 
El informe compara además la experimentación de la marina es-
tadounidense de dos de estas armas de terremotos la semana 
pasada, cuando la prueba en el Pacífico causó un terremoto de 
magnitud 6.5 azotando el área alrededor de la ciudad de Eureka, 
en California sin causar muertes, pero con su prueba en el Caribe 
que causó ya, la muerte de al menos 140.000 inocentes. 
Según lo indica el reporte, es “más que probable” que la marina 
estadounidense haya tenido “conocimiento total” del catastrófico 
daño que esta prueba de terremoto podría tener potencialmente 
sobre Haití y que había preposicionado a su Comandante Dele-
gado del Comando del Sur, el General P.K. Keen, en la isla para 
supervisar las labores de ayuda si fuesen necesarias. 
En cuanto al resultado final de las pruebas de estas armas por 
parte de los Estados Unidos, advierte el reporte, está el plan de 
los Estados Unidos de la destrucción de Irán a través de una se-
rie de terremotos diseñados para derrocar a su actual régimen 
Islámico. 
Según el informe mencionado, el sistema experimentado por los 
Estados Unidos (proyecto HAARP) permitiría además crear ano-
malías climatológicas para provocar inundaciones, sequías y 
huracanes. 
De acuerdo a otro informe coincidente, se tienen datos para esta-
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blecer que el terremoto en Sichuan, China, el 12 de mayo de 
2008 con una magnitud de 7.8 Richter, fue creado también por la 
radiofrecuencia del HAARP. 
Al existir una correlación entre la actividad sísmica y la Ionósfera, 
mediante el control de la Radiofrecuencia inducida por Hipocam-
pos, en el marco de HAARP, se concluye que:  
1. Los terremotos en los que la profundidad es linealmente idén-
tica en la misma falla, se producen por proyección lineal de fre-
cuencias inducidas. 
2. La configuración de satélites permite generar proyecciones 
concentradas de frecuencias en puntos determinados (Hipocam-
pos). 
3- Se ha elaborado un diagrama de sucesión lineal respecto de 
los terremotos denunciados en que casualmente se produjeron 
todos a la misma profundidad 
Venezuela el 8 de Enero 2010. Profundidad 10 kms. 
Honduras el 11 de Enero 2010. Profundidad 10 kms. 
Haití el 12 de Enero 2010. Profundidad 10 kms. 
El resto de las réplicas tuvieron profundidades de alrededor de 10 
kms. 
Luego del terremoto, el Pentágono dijo que el buque hospital US-
NS Comfort, que se encontraba anclado en Baltimore, comenzó a 
llamar a su tripulación para partir hacia Haití, aunque podrían 
transcurrir varios días hasta la llegada del buque. El almirante de 
la Armada Mike Mullen, jefe de Estado Mayor Conjunto, dijo que 
el ejército de Estados Unidos trabajaba preparando la respuesta 
de emergencia a este desastre. 
Fraser, del Comando Sur (SOUTHCOM), dijo que barcos cúter de 
la guardia costera de Estados Unidos y buques de la armada en 
la región se enviaron también para ofrecer ayuda aunque tienen 
suministros de alivio y de helicópteros limitados. El super porta-
viones USS Carl Vinson será enviado de la base naval de Nor-
folk, Virginia, con una dotación completa de aviones y helicópte-
ros llegó a Haití a primeras horas de la tarde del 14 de enero, 
añadió Fraser. Otros grupos adicionales de helicópteros se uni-
rían al Vinson, declaró. 
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), ya operaba en Haití antes del sismo. 
El presidente Obama fue informado del terremoto a las 5:52 de la 
tarde del 12 de enero y solicitó a su personal que se asegure de 
que los empleados de la embajada estén a salvo y que comien-
cen los preparativos para proporcionar la ayuda humanitaria que 
sea necesaria. 
De acuerdo al reporte ruso, el Departamento de Estado, USAID y 
el Comando Sur de los Estados Unidos comenzaron su trabajo 
de “invasión humanitaria” al enviar al menos 10.000 soldados y 
contratistas, para controlar, ahora en lugar de la ONU, el territorio 
haitiano luego del devastador “terremoto experimental”. 
 

HAITÍ EN NUESTRAS MENTESHAITÍ EN NUESTRAS MENTESHAITÍ EN NUESTRAS MENTESHAITÍ EN NUESTRAS MENTES    

 
por MUMIA ABU-JAMAL, desde el corredor de la muerte 

 

El reciente desastre natural en Haití ha colocado este país, una 
vez más, en la mirada del mundo y acentuado lo mejor y lo peor 
de nosotros. La magnitud del sufrimiento humano ha evocado 

compasión masiva en el mundo y muchos gobiernos se movilizan 
para ayudar a los que no tienen con que ayudarse. 
Haití, conocido en tiempos coloniales como “la perla de las Anti-
llas” y luego “la madre de las revoluciones”, ha sufrido durante 
casi dos siglos por atreverse a pelear y ganar su libertad del co-
lonialismo y saqueo europeo. 
Los medios corporativos nos informan que Haití es la nación más 
pobre del Occidente. Pero nunca nos dicen cómo llegó a serlo. 
¿Cuántos sabemos que Estados Unidos brutalmente ocupó a 
Haití y se quedó ahí durante 20 años? ¿Cuántos sabemos que 
Haití, que tenía la temeridad de derrotar no sólo uno, ni dos, sino 
tres ejércitos coloniales -el francés, el inglés y el español-, fue 
obligado a pagar reparaciones a Francia durante casi 200 años? 
Ésta fue la primera y única vez que un vencedor en guerra tuvo 
que  pagar al país que había derrotado. 
Haití no solo es pobre. Ha sido empobrecido por un sistema glo-
bal de explotación y una economía capitalista de plantación que 
fue diseñada como una sanción contra la liberación negra. 
C.L.R. James, el gran estudioso y activista revolucionario, sos-
tiene que la Revolución Haitiana fue un evento singular en la his-
toria humana, más importante que la Revolución Francesa o la 
Americana. Esto es, en parte, porque la Revolución Haitiana aca-
bó con el imperialismo francés en las Américas. Napoleón, quien 
había perdido su vaca lechera Haitiana, vendió extensas tierras a 
Estados Unidos por monedas, duplicando el tamaño del país en 
un solo día. El hecho de que un predicador americano compara la 
venta con un pacto con el diablo, nos da una idea del peso que 
todavía tiene. 
Increíblemente ninguna de las otras dos revoluciones puso fin a 
la esclavitud.  Todo lo contrario, porque George Washington y 
Thomas Jefferson eran dueños de esclavos, y Napoleón Bona-
parte envió su ejército a Haití para defender la esclavitud. 
Las décadas y décadas de dictadores respaldados por el Estados 
Unidos -un legado del capitalismo de plantación y explotación-, 
los golpes de estado apoyados por Estados Unidos como la 
expulsión de Jean Bertrand Aristide, y el ahorcamiento corporati-
vo de los obreros pobres de Haití han dejado un país gravemente 
subdesarrollado e incapaz de sobrellevar los desastres naturales. 
Hace varios años cuando un huracán golpeó una ciudad en la 
nación más rica del mundo, la gente rica y de clase media tenían 
los recursos para salir justo antes de que el huracán le cayera. 
En Haití casi no existen este tipo de recursos. 
Pero un temblor no es un huracán. Golpea de repente, sin aviso.  
Muchas naciones como Japón han construido edificios que resis-
ten las sacudidas y las vueltas de los temblores. Semejantes téc-
nicas aplicadas a las casas y escuelas de Haití pudieron haber 
reducido la pérdida de vidas y el sufrimiento. De no haber sido 
desangrado y explotado durante siglos, Haití hubiera tenido los 
recursos disponibles para proteger a su gente en la medida que 
fuera posible. 
Ojalá el futuro de Haití sea más esperanzador que su pasado 
post-colonial. 
 

¿GUERRA JUSTA? O JUSTAMENTE GUERRA… 
por MUMIA ABU-JAMAL, desde el corredor de la muerte 

 

Dicen que la política hace extraños compañeros de cama, pero el 
Premio Nobel puede hacer unos aún más extraños. Ha habido 
muchos comentarios sobre la entrega de este premio al presiden-
te Barack Obama y también debates sobre si es merecido o no. 
Al recibir el honor, su discurso no era sobre la paz sino sobre la 
guerra, o para ser preciso “la guerra justa”. (Durante siglos los 
papas y príncipes han planteado sus teorías sobre lo que  cons-
tituye una guerra justa, a diferencia de una guerra injusta). 
Como si no fuera suficientemente irónico describir la guerra con-
tra Afganistán como una guerra justa (no fue el estado de Afga-
nistán, sino un grupo de extranjeros, que atacó a Estados Uni-
dos), el aceptar el premio de la paz mientras Obama aceleraba 
una guerra hizo que el premio fuera igual de significativo que el 
último reality show en la tele. En lugar de “la guerra justa”, tal vez 
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el tema del discurso debería ser “la justificación de la guerra”, al-
go en que los políticos son bastante buenos. 
Difícilmente se le escapa a uno el contraste entre Obama y  Mar-
tin Luther King, hijo, cuya previa recepción del premio, junto con 
su oratoria “Tuve una vez un sueño”, ahora fueron puestas al ser-
vicio de guerra. Pero si King viviera, no cabe duda que estaría 
protestando en lugar de aplaudiendo más guerra. 
El amigo y redactor de los discursos de King, el reverendo doctor 
Vincent Harding, señala el discurso que King dio en la iglesia Ri-
verside de la ciudad de Nueva York, donde se pronunció fuerte-
mente en contra de la guerra en Vietnam.  Mientras los líderes 
políticos, religiosos y mediáticos de la nación defendían la guerra 
como justa y necesaria, King vio el sufrimiento humano del pue-
blo vietnamita y lo encontró intolerable. 
Según el libro de Harding, Martin Luther King: El Héroe Inconve-
niente, (Maryknoll: 1996), King le hizo unos comentarios instruc-
tivos al personal de la  SCLC (Conferencia Sureña del Liderazgo 
Cristiano) después de leer un artículo sobre la guerra en la revis-
ta Ramparts en enero de 1967. Dijo King, “...Después de leer ese 
artículo, me dije a mi mismo, ‘Jamás volveré a guardar silencio 
sobre una cuestión que está destruyendo el alma de nuestra na-
ción y destruyendo miles y miles de niños y niñas en Vietnam’” 
(p.101). Varios meses después, él predicó en la iglesia Riverside, 
donde dijo a la congregación que “los males del capitalismo son 
tan reales como los males del militarismo y el racismo”  (p. 101). 
Por otro lado, a la gente conservadora le encantaban los comen-
tarios de Obama con respecto a la realidad del mal en las relacio-
nes internacionales, porque él  avaló la guerra como una solu-
ción, al referirse a ella como el motor económico más grande de 
la nación capitalista. 
Hace 42 años, King habló directamente del mal; pero para King, 
la guerra era el mal, y no su solución. 
 

¿QUÉ MARGEN PARA UN MUNDO FELIZ?¿QUÉ MARGEN PARA UN MUNDO FELIZ?¿QUÉ MARGEN PARA UN MUNDO FELIZ?¿QUÉ MARGEN PARA UN MUNDO FELIZ? 

 
(LUIS ARIAS MANZO, poeta chileno, del Movimiento Poetas del Mundo) 

 

CUANDO VEO EL SUFRIMIENTO HUMANO, 
TODO SE ME DERRITE Y TODO DISCURRE. 
CUANDO VEO LA AUTO-DESTRUCCIÓN DE LOS HOMBRES, 
TODO SE ME AGITA EN EL INTERIOR DE MI CUERPO. 
¿CÓMO HEMOS LLEGADO AL TERCER MILENIO 
Y NO HEMOS APRENDIDO LAS LECCIONES? 
¿CÓMO PASARON TANTOS DOLORES POR LA ERA DE CRISTO, 
Y NO SACAMOS ENSEÑANZAS? 
¡OH! SEMILLA DE MI SER. 
¿POR QUÉ ME TRAJISTE OTRA VEZ 
AL MUNDO INFELIZ? 
CUANDO PIENSO EN MIS AMORES, 
MI CORAZÓN COMIENZA A REÍR REGOCIJADO. 
CUANDO PIENSO EN LA BELLEZA DE LOS INSTANTES FELICES, 
MI CORAZÓN CLAMA EL DERECHO A VIVIR EN PAZ. 

¿POR QUÉ NO UNIRNOS EN UN CÍRCULO ARMONIOSO 
PARA JUNTOS CONSTRUIR EL MILENIO? 
¿POR QUÉ NO RENUNCIAR A LOS PRIVILEGIOS PERVERSOS, 
PARA EXPANDIR LAS ACUARELAS DE LA FELICIDAD? 
¡OH! SEMILLA DE MI SER. 
¿EXISTE AÚN EL MARGEN DE SALVACIÓN 
PARA UN MUNDO FELIZ? 

 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES 

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

www.radioinsurgente.org,    www.desinformemonos.org,    www.kehuelga.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 

 

DIGNIDAD 
 (JULIO PAVANETTI, poeta uruguayo) 

 

NO HAY COSA QUE ME INDIGNE MÁS 
QUE SE ATROPELLE Y SE IGNORE LA DIGNIDAD, 
ES INDIGNANTE Y CREO, HONESTAMENTE, 
QUE RECUPERARLA ES EL ÚNICO CAMINO DIGNO, 
PARA PODER COMPRENDER Y DIGNIFICAR, 
LA INDIGNACIÓN QUE SE SIENTE, 
ANTE EL ABUSO DEL UNIFORME INDIGNO. 
ME PARECE UNA FALTA DE RESPETO 
PONER OTRA MEJILLA, PARA QUE SE RESPETE 
A QUIÉN NUNCA JAMÁS HA RESPETADO. 
CONSIDERO QUE NO SE PUEDE RESPETAR 
AL ABUSADOR E IRRESPETUOSO ZOQUETE, 
QUE NO RESPETÓ A QUIENES, AÚN TORTURADOS, 
RESPETARON SUS IDEALES, HASTA REVENTAR. 
CREO QUE NO HAYA SALIDA MÁS DIGNA 
QUE RESPETAR LA JUSTICIA Y LA HISTORIA, 
PARA PONER LAS COSAS EN SU LUGAR; 
RESPETUOSAMENTE, SIN ODIO, NI RENCOR, 
DIGO AL QUE SE DIGNE ESCUCHAR: LA MEMORIA 
Y LA JUSTICIA SON VITALES, NO SE PUEDE OLVIDAR 
NI DEJAR IMPUNE, A QUIÉN NOS SUMIÓ EN EL DOLOR. 

 


