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La Junta de Buen Gobierno de Garrucha denuncia represión y despojo en 
el poblado Laguna de San Pedro por parte del gobierno federal y estatal  

CARACOL EN RESISTENCIA HACIA UN NUEVO AMANECER.  
JUNTA DE BUEN GOBIERNO EL CAMINO DEL FUTURO. 

La Garrucha, Chiapas, México, 28 de enero de 2010. 
 

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS COMPAÑEROS (AS) ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
A LOS HERMANOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL. 
HERMANOS Y HERMANAS: 
La Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, denuncia los 
hechos ocurridos el día 22 de enero de 2010 en el poblado Lagu-
na San Pedro, Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón el de-
salojo de los bases de apoyo zapatista. 
El mal gobierno federal, estatal perredista de Juan Sabines Gue-
rrero y presidente municipal Carlos León Solórzano Arcia, de O-
cosingo han realizado un operativo militar, policías federal acom-
pañado por funcionarios del mal gobierno, Procuraduría Federal 
del Medio Ambiente, (PROFEPA) sobrevolaron 4 helicópteros en 
el poblado Laguna San Pedro, para causarle miedo a la pobla-
ción. 
Participaron en este operativo; policías, ejército mexicano, funcio-
narios del gobierno, y camarógrafos. Periodistas y funcionarios 
del gobierno, platican con los hombres y mujeres, mientras las 
policías aprovechan para quemar las casas de los bases de apo-
yo zapatista. 
¿Cómo es posible que el mal gobierno,  hable de dialogo, mien-
tras sus policías y ejercito andan quemando las pertenencias de 
los compañeros bases de apoyo zapatistas? 
Mientras las llamas del fuego ardían en las casas de los compa-
ñeros, fueron obligados subir en helicópteros. Hombres, mujeres 
y niños fueron trasladados a Palenque. 
¿Cómo es posible el mal gobierno, desaloje a los indígenas chia-
panecos y mexicanos mientras la tierra, la ocupa para la cons-
trucción de ecoturismo para otras naciones? 
También los tres poderes del mal gobierno hablan de la reubi-
cación de los pobladores, mientras sufren de hambre y frio en 
albergue de Palenque, así que preguntamos ¿donde está la 
reubicación de estos hermanos zapatistas, que el gobierno men-
tiroso tramposo, quema casas de los indígenas mientras los pe-
riódicos dicen de la reubicación de los compañeros bases de a-
poyo zapatistas? 
También los policías y periodistas preguntando, quién hace reu-
niones, quién dirige las reuniones. ¿Así que será una reubica-
ción? Estas son las malas mañas del gobierno diciendo cosas 
bonitas mientras que la familias ya están sobrevolando rumbo a 
Palenque. 
Estos son los perjuicios, que provocó el gobierno con nuestros 
compañeros bases de apoyo zapatista: 
Quema de casas, destrucción de árboles frutales, robo de las 
tiendas cooperativas, perdidas de granos básicos (maíz, frijol), 
ropas, zapatos. Todos los artículos de primera necesidad tanto 
como herramientas de trabajo. Estos lamentables hechos suman 
un monto total de $ 585,115.00. Estos hechos que ocurrieron en 

Laguna San Pedro, Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón, 
Chiapas México. 

ATENTAMENTE: JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE LA GARRUCHA 
 

AMENAZAS  DE PARAMILITARES CONTRA COMUNIDAD DE MITZITON. 

 
ATENTAMENTE: EL PUEBLO ORGANIZADO DE MITZITÓN, ADHERENTE DE LA 

OTRA CAMAPAÑA (08 de febrero de 2010.) 
  

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE OVENTIC 
A LOS COMPAÑEROS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LA ZESTA INTERNACIONAL 
A LA COMISION SEXTA 
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA (CNI) 
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
Reciban un gran saludo de nosotros los compañeros de lucha, 
adherentes a La Otra Campaña de nuestra comunidad de Mitzi-
tón. Queremos darles a conocer lo que está pasando en nuestra 
comunidad por parte del los paramilitares del “Ejército de Dios, 
Alas de Águila”. 
PRIMERO: Como ustedes recordaran, el día 21 de julio de 2009, 
nuestro compañero Aurelio Díaz Hernández fue cobardemente a-
sesinado por el paramilitar Francisco Jiménez Vicente quien dolo-
samente, con premeditación, alevosía y ventaja, lo atropelló, per-
diendo la vida instantáneamente; así como resultando heridos 5 
más de nuestros compañeros. Nosotros no olvidaremos ese día, 
tenemos bien presente como sucedieron los hechos y así lo he-
mos denunciado. Pero el mal gobierno, según que estaba hacien-
do las mejores diligencias para castigar a los responsables, hasta 
lo turnaron de fiscalía, de la indígena a la especializada en homi-
cidio en Tuxtla Gutiérrez. Pero ahora el Juez Primeo Penal de Sn 
Cristóbal ha dejado en libertad bajo caución al paramilitar Fran-
cisco, según que el delito que éste cometió lo clasificó como cul-
poso y no intencionado. Vemos muy claramente la impunidad 
con la que se tapa el mal gobierno, cubriendo además, a los gru-
pos paramilitares para hacer el trabajo sucio y desanimarnos en 
nuestra lucha, pero no lo lograrán. Sabemos muy bien que los 
que luchan por la defensa de sus derechos, son perseguidos y 
encarcelados, torturados y el mal gobierno les aplica todo “el pe-
so de la ley” nomas por protestar, pero los violadores de dere-
chos y asesinos, hasta les dan su premio. 
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SEGUNDO: Después de 12 días que obtuvo su libertad el para-
militar Francisco Jiménez Vicente, se han empezado a organizar 
con más fuerza contra nuestra comunidad, dicen que tienen fuer-
za, que el mal gobierno está de su lado y que pueden hacer lo 
que quieran. Por eso el día 3 de febrero de 2010, a las 9:50 pm, 
los paramilitares comenzaron a disparar sus armas para asustar-
nos. El 4 de febrero, un priista de nombre Francisco Gómez Díaz 
(éste, junto con Carmen Díaz López, es el que dio la orden para 
que nos mataran el día 21 julio de 2009 y ya no seguir en la de-
fensa de nuestro territorio ante la amenaza de la construcción de 
la autopista) fue castigado por la asamblea, debido a que ha es-
tado falsificando firmas para obtener el sello de agente rural. Nos 
hemos enterado que junto con el presidente municipal de San 
Cristóbal de Las Casas, pretenden dividir a nuestra organización 
comunitaria, nombrando a otro agente rural, siendo de que en 
nuestra comunidad, por nuestros usos y costumbres y tomando 
en cuenta la responsabilidad de nuestros compañeros, los nom-
bramos en asamblea y no en grupitos. Dicen que con otro agente 
rural, van a dar más apoyos económicos y así acabarnos, pero 
nosotros no recibimos migajas del mal gobierno, ni nos dejamos 
engañar.  
TERCERO: El 7 de febrero de 2010, a las 8:00 am, Francisco 
Gómez Díaz y el grupo de paramilitares, volvieron a reunirse pa-
ra hacer sus planes y acordar la compra de armas, con la finali-
dad de acabar con la organización en nuestra comunidad, dijeron 
“no tengamos miedo, porque aunque cometamos el delito más 
grave o asesinando, no nos van a meter a la cárcel, o si nos me-
ten, el gobierno nos sacará rápido, porque el ejemplo lo tenemos 
con Francisco Jiménez Vicente que ya está libre”. A las 2:00 pm 
se volvieron a escuchar detonaciones de armas. 
CUARTO: Queremos expresar nuestra más profunda preocupa-
ción ya que en la reunión de ayer, los paramilitares dijeron que 
van a detener a un integrante de las autoridades ejidales adhe-
rentes a la Otra Campaña, así como a cualquier miembro del 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y 
los van a desaparecer, para que ya no sigamos defendiendo 
nuestros derechos, especialmente el de nuestro territorio. Nos 
preocupan estas amenazas, debido a que ya todos sabemos el 
grado de violencia con que actúan estos paramilitares. 
Queremos refirmarle al mal gobierno que: 

 
1. Nuestros acuerdos ya están tomados en Asamblea, que ya no 
queremos gente delincuente, asesinos y paramilitares en nuestra 
comunidad ¿hasta cuándo el mal gobierno los reubicará? 
2. No estamos de acuerdo de la liberación de Francisco Jiménez 
Vicente, porque este es un asesino, que junto con otros dirigen-
tes paramilitares de nuestra comunidad, se están organizando 
para acabar con nuestra lucha. Que no siga alimentando más la 
impunidad. 
3. Hacemos responsable al mal gobierno de lo que suceda en 
nuestra comunidad. 
4. Respeto a nuestros derechos como pueblos indígenas. 
Hermanas y hermanos adherentes a La Otra Campaña, les pe-
dimos que estén atentos y expresen públicamente su preocupa-
ción ante las graves amenazas de los paramilitares. Queremos 
que sepan nuestros compañeros que sufren la violencia y agre-
siones de los paramilitares, que no estamos solos, que nuestros 
pueblos están unidos y jamás seremos vencidos. 

¡ZAPATA VIVE Y LA LUCHA SIGUE! ¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! 
¡EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO! 

La Junta de Buen Gobierno de Morelia aclara lo sucedido en Bolón Ajaw  
Junta de Buen Gobierno “Corazón del Arco Iris de la Esperanza” Caracol IV 

Torbellino de Nuestras Palabras. Morelia, Chiapas, México. 
11 de febrero de 2010 

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS. 
A L@S COMPAÑER@S DE LA OTRA CAMPAÑA EN MÉXICO. 
A LOS COMPAÑER@S DE LA SEXTA INTERNACIONAL. 
HERMANAS Y HERMANOS: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
Ésta junta de buen gobierno, denunciamos y al mismo aclaramos 
lo sucedido del día sábado 6 de febrero de 2010, en el territorio 
controlado por el poblado Bolón Ajaw, Municipio Autónomo Co-
mandanta Ramona. 
Los provocadores miembros de la OPDDIC, habitantes del Ejido 
Agua Azul entraron agresivamente a trabajar el día jueves 20 de 
enero de 2010, en el terreno que ocupan nuestras compañeras y 
compañeros de Bolón Ajaw. 
Para aclarar ante la opinión pública de la nueva etapa de agre-
sión contra nuestros compañeros bases de apoyo del municipio 
autónomo Comandanta Ramona, reiniciado por los miembros de 
la OPDDIC; nosotros sacamos en luz pública nuestra posición 
por la defensa de la madre tierra bajo denuncia escrita de la fe-
cha 23 de enero de 2010, ahí dijimos claro que defenderemos y 
sus riquezas naturales, dicha denuncia ahí mencionamos claro lo 
que pasaba. 
Para los que no tienen memoria lo podrán releer en la página de 
Enlace Zapatista. 
Ahí podrán encontrar nombres y apellidos de los agresores, qué 
actitud llevaban y qué calibre de las pistolas que portaron cuando 
entraron y queremos aclarar que nunca guardaron esas pistolas, 
las portaron en todo momento cuando estuvieron trabajando en el 
lugar y no solo; además aclaramos que fumaron cigarros que e-
llos mismos enrollaban y se olía el humo de sus cigarrillos muy 
feo y olor a marihuana. 
Disculpen nuestra ignorancia porque no conocemos bien la di-
mensión del Internet pero nos imaginamos que tienen alcance en 
todo los rincones del planeta tierra y nos imaginamos que cuando 
se sube algo, como por ejemplo nuestra denuncia al Internet, lle-
ga en todas partes del mundo y no creemos que no tienen com-
putadoras ni acceso al Internet los malos gobiernos para que 
puedan leer lo que denunciamos. 
Supongamos que los malos gobiernos tienen esas herramientas 
para saber lo que hacen las personas que tiene controladas con 
sus migajas y ante los ojos del mundo nada hicieron para que no 
sucediera ésta agresión que sufrimos, ni Juan Sabines, ni Anto-
nio Moreno López presidente municipal de Chilón y la alegría de 
Felipe Calderón porque logran con trampas lo que buscan. 
Por lo tanto desmentimos lo que dicen los líderes de OPDDIC 
que nuestros compañeros sorprendimos el sábado 6 de febrero 
de 2010, lo cual son puras mentiras, porque 15 días antes hemos 
sacado nuestra denuncia y para nosotros ese tiempo fue para es-
perar si querían diálogo y ellos nunca se acercaron. 
Además, años antes esta Junta de Buen Gobierno hemos citado 
en nuestras oficinas el comisariado de nombre Jeremías López 
Hernández para dialogar y nunca nos ha escuchado. 
Nuestros compañeros entraron en el territorio de Bolón Ajaw a las 
6 de la mañana horario de entrada de trabajo para nosotros los 
campesinos para hacer un trabajo colectivo donde nos quieren 
despojar y mero en el trabajadero llegamos a las 7 de la mañana 
y no entramos para golpear, además en el terreno ya viven y con-
viven allí nuestros compañeros que habitan en el poblado Bolón 
Ajaw, y reiteramos que hemos dicho que vamos a defender tra-
bajando pacíficamente y no hay tal sorpresas. 
Para entrar al poblado Bolón Ajaw no teníamos que pasar por el 
poblado Agua Azul, se llega caminando ahí a veredas. Nosotros 
no pasamos ni un milímetro en Agua Azul y el invento de OPDD-
IC nos acusan de sorprenderlos y hostigados, humillar, reprimir 
niños, niñas, ancianas, ancianos. Es uno de las primeras menti-
ras de Juan Sabines y sus cómplices líderes locales. 
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Nosotros no somos como los malos gobiernos que reprime, en-
carcela, desaparece indígenas, nosotros hemos sufrido barbari-
dades en el tiempo de Ernesto Zedillo y Roberto Albores Guillén y 
jamás copiamos injusticias. Pero en éstos tiempo actuales, es el 
reinicio de esas trampas como actuaron los pasados gobiernos 
que inventan delitos para que tengan justificaciones para la repre-
sión. 
Cuando nosotros fuimos entrando en el lugar eran las 6 de la ma-
ñana, todos juntos fuimos entrando caminando en una vereda 
que se comunica a Bolón Ajaw y sin armas, mientras estábamos 
llegando los invasores de la OPDDIC, se retiran y pensábamos 
que ya se habían ido a sus casas y quedarse tranquilo y no fue 
así. 
Ellos se retiraron donde estaban construyendo sus casas y como 
para llegar a sus casas tenían que pasar en el poblado Bolón A-
jaw, llegando en éste poblado iniciaron a quemar cartuchos hacia 
donde estaban nuestros compañeros y solo que se encontraban 
allí 5 compañeros y 10 compañeras nuestros y no pudieron resis-
tir. . . 
Llegaron con pistolas y rifles en manos disparando hacia nues-
tros compañeros, calculamos que quemaron como 250 cartuchos 
de calibre 22, gracias a que nuestros compañeros se retiraron rá-
pidamente así no se hirieron y así no tuvimos muertos, mientras 
se retiraban gritaron a nuestros compañeros que estaban en el 
trabajadero para pedir apoyo porque estaban llegando 40 perso-
nas de la OPDDIC, todas con armas en la mano y llegando en el 
poblado Bolón Ajaw se dirigieron a la iglesia del poblado y entra-
ron rompiendo la puerta, estando adentro hicieron destrozos co-
mo: quebrando los santos, rompiendo la caja donde guardan la 
sagrada eucaristía, rompiendo el sencillo altar. 
Por los disparos indiscriminados que hicieron en el poblado Bolón 
Ajaw, ellos mismo mataron a sus compañeros porque estaban a-
montonados disparando. 
De éste hecho está al estilo como nos hicieron cuando entraron 
los soldados en nuestros poblados en el año de 1995 en el 
tiempo de Ernesto Zedillo y Roberto Albores Guillén, que regaron 
maíz, frijol, robaron nuestras gallinas y saqueando cosas de las 
tiendas colectivas. 
Si recordamos éste suceso, es porque vemos que son vientos de 
aquellos tiempos por ejemplo el 6 de febrero de 2010 nuestro 
compañeros Manuel Jiménez Álvaro de la ranchería Bispuyiljá, 
fue destruida su casa, arrancaron los horcones de la casa y fue-
ron a tirarle a otro lado, las varillas le destrozaron, destrozaron 
los umbrales de la casa, le robaron las láminas (éstas láminas es 
comprada por su fuerza de trabajo de nuestro compañero y con 
los precios que están tan altos) el tamaño de la casa es de 7 me-
tros por 2.60 metros y quedó totalmente desaparecida. 
Para terminar de humillar a nuestro compañero, los destructores 
pertenecen al partido PRI de nombres. Pedro Pérez Silvano, Pe-
dro Pérez Jiménez, Domingo Pérez (primero), Domingo Pérez 
(segundo), Melchorio Pérez Jiménez, Pascual Pérez Jiménez; es-
tas personas tramposas cortaron 76 matas de café para culpar a 
nuestro compañero y esas matas, llevaron para presentar ante el 
ministerio público de Bachajón para sacarle orden de aprehen-
sión.  

Las mentiras de la OPDDIC dicen que sorprendimos en la madru-
gada asustando la población, cuando nosotros fuimos los sor-
prendidos pero a tiros porque fueron emboscados nuestros com-
pañeros a unos metros de la caseta de cobro de Agua Azul de los 
compañeros de la Otra Campaña, ahí quedó mal herido en el ab-
domen nuestro compañero Francisco González Gómez y por 
suerte está en recuperación, aunque perdió mucha sangre. 
Cuando entraron a construir las casas en el territorio de Bolón A-
jaw, nunca le tuvieron respeto a nuestras compañeras, porque 
donde trabajaban pasa un camino de milpa; nuestras compañe-
ras iban a traer maíz y los malvados marihuaneros de la OPDDIC 
se desnudaban y les mostraban sus penes cuando pasaban allí. 
Un perro no hace eso y como el plan de los malos gobiernos es 
provocar, sin pena los hacen. 
Una vez más nos inventan delitos, nos acusan de secuestrado-
res, nosotros los que estamos luchando contra la muerte no es-
tamos enfermos de tener millones de dinero como hacen los go-
biernos, como hacen los diputados locales y federales, jamás he-
mos hecho durante nuestra lucha, claro que si retuvimos a 7 de 
ellos pero los respetamos en todo momento e incluso le dimos 
comida no de calidad porque no tenemos, le dimos agua, cuarto 
no cómodo porque de por si así son nuestras casas, le dimos co-
bijas, en fin respetamos sus derechos como humanos, así sean 
animales sabemos respetar. 
Las 7 personas disque secuestrados ya están entregadas con vi-
da, sanos como estaban, ellos firmaron un papel cuando fueron 
liberados reconociendo que fueron respetados. 
4 de los 5 personas, de los últimos entregadas de nombres Iván 
Moreno López, Manuel García Luna, Juan Hernández Moreno y 
Manuel Hernández López nos comentaron que el señor Salomón 
Moreno López es cómplice con otros quienes organizaron a los 
provocadores y aunque nos enteramos quienes él, no le hicimos 
ningún daño. Nosotros no somos como los malos gobiernos que 
sentencian a muchos años. 
Nosotros como Junta de Buen Gobierno nunca nos cerramos pa-
ra encontrar buena solución, siempre dimos buenas señales, 
transmitiendo nuestros mensajes a los colaboradores de dere-
chos humanos Fray Bartolomé de las Casas. 
Nuestro mensaje fue que entraran a sacar dos detenidos en Bo-
lón Ajaw y si se le dio paso a 13 miembros de la protección civil, 
2 del gobierno estatal, principalmente Antonio Gamboa Patrón, 
Carlos Manuel Calvo Martínez director de la policía preventiva 2 
de Fray Bartolomé, Jorge Armando Gómez y Pedro Faro y un ha-
bitante de la comunidad Agua Azul, con la condición de que ten-
gamos paso libre en las carreteras, veredas para todos, sin dis-
tinción. 
En nuestro segundo entrego de los 5 detenidos que faltaban para 
entregarlos que estaban detenidos en otro lado, propusimos que 
se liberarán con la condición de que se comprometan de no vol-
ver a ocupar el terreno y que, se restablezca la tranquilidad. Eso 
fue nuestra palabra y cumplimos con honor y verdad. 
La respuesta del mal gobierno a nuestra propuesta fue totalmente 
diferente, se vio claro que el gobierno pide diálogo y responde o-
tras cosas que nada tienen que ver con lo que estábamos dialo-
gando y vimos que mientras siguen gobernando los tres políticos 
conocidos en éste país seguirán con sus grandes trampas y sus 
mañas. 
Significó para nosotros que los 3 niveles de gobierno están de a-
cuerdo en que siga sucediendo lo que nos hicieron y que siga la 
violencia en todas partes de nuestro país. 
Pedro Raúl López fiscal especializado en atención de organiza-
ciones no gubernamentales transmitió el mensaje de Juan Sabi-
nes Guerrero, que se dialogue el problema que de lo contrario in-
sinuó que entrarán el ejército y se rompería el dialogo y reinicia 
las hostilidades. 
Creemos que los intentos ahí están, porque son visibles os mo-
vimientos militares, policiales, PGR, acompañados con gente 
indígenas, unos andan de civiles. 
Mientras nosotros proponíamos una solución, nos respondieron 
con amenazas muy fuertes.  
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Compañeras y compañeros de la Otra Campaña nacional e inter-
nacional que no se dejen de llevar por las grandes mentiras de a-
llá arriba con actos violentas y declaraciones llenos de mentiras 
como lo acabamos de vivir, gentes como los que se dicen gobier-
nos se dedican a enseñarles a los indígenas de cómo engañar. 
Que no se confundan, hay que saber ver y escuchar la verdad.  

ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO 
 

DENUNCIA PÚBLICA ASAMBLEA RICARDO FLORES MAGÓN 
febrero 11/2010 

 

A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
A LA ORGANIZACIÓN ONU, 
AL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 
La Organización Asamblea Ricardo Flores Magón, damos a co-
nocer nuestra palabra sobre las mentiras y las falsas acusacio-
nes, después del desalojo violento el pasado 6 de enero de este 
presente año en el Rancho San José La Granada. 
Ya nos enteramos que intervino la Embajada de Estados Unidos 
en el desalojo violento del Rancho San José La Granada. Que pi-
dió apoyo la señora Wendy McMahon, americana que es copro-
pietaria con Luís Fernando Marcial Corzo y así intervino el gobier-
no del estado y el juez del municipio de Teopisca, Chiapas. Como 
en los tiempos de Ricardo Flores Magón, el Gobierno sigue prote-
giendo los intereses extranjeros encima de las necesidades de 
los pueblos mexicanos. 
Que también intervino el señor Juan Carlos Moreno Anaya, diri-
gente de la organización ALCANO, que tanto lo conocemos que 
trabaja en pedir migajas con el mal gobierno y ponerlos en su bol-
sillo. 
Luís Marcial Corzo, con las autoridades se muestra como perso-
na trabajadora, donde manifiesta diciendo que tiene conserva-
ción, proyecto de cuidado y protección al medio ambiente y acua-
cultura. Esto lo desmentimos como militantes de la Organización 
Asamblea Ricardo Flores Magón, aquí aclaramos !a realidad. 
Cuando fuimos llegando la recuperación de tierra el 21 de diciem-
bre de 2009 lo que se encontró es un permiso forestal de 10 a-
ños, lleva 9 años de explotación de maderas finas y pinos. 
Cuando entramos al rancho encontramos 38 trozos de madera 
embancados para su venta. Esto no son mentiras, lo vieron la 
procuraduría de justicia cuando llegaron con los de seguridad 
pública a desalojar, son los testigos que no hay nada de acua-
cultura y protección al medio ambiente, que este rancho lo tiene 
el propietario como negocio de sacar dinero cada año. 
Y luego nos acusa que una señora española europea, que tuvo 
lesiones leves por arma de fuego cuando estábamos en el ran-
cho. Nosotros como Organización Asamblea Ricardo Flores Ma-
gón, no hemos hecho ningún disparo con ningún arma. La mejor 
prueba es cuando fue el desalojo, quien disparo fue la policía. 
Nos hace pensar, estos extranjeros que vienen a hacer, no es su 
tierra de nacimiento para que nos venga a acusar con delitos pa-
ra que la Embajada de Estados Unidos autorice el desalojo, para 
nosotros está buscando provocar, solo porque nosotros no quisi-
mos enfrentamientos 
El señor Luís Fernando Marcial Corzo, nos está buscando falsas 
acusaciones, dice que tiene construcciones de 3 décadas. 
Aclararnos que en el rancho tomado no hay grandes construccio-
nes. Desde muchos años conocimos la dueña del rancho fue una 
mujer que se llama Doña Petra como propietaria de esto tiene co-
mo 80 años y había gente viviendo con la señora como baldíos, 
ellos fueron que hicieron la construcción de la casa grande no 
Luís Marcial Corzo. 
Nosotros las comunidades de la Organización Asamblea Ricardo 
Flores Magón entramos a recuperar la tierra rancho San José La 
Granada por la necesidad sentida que lo estamos sufriendo. 
Dilatamos 34 años en gestiones por un pedazo de tierra, nunca 
fue escuchada nuestra petición y el mismo gobierno nos rechazó 
tristemente sin darse cuenta de nuestra palabra. Estuvimos res-
petando a las autoridades durante 34 años pero nuestra necesi-
dad nos exige tomar la tierra sin pedir permiso. Porque en tiempo 

de cuaresma sufrimos mucho por el vital liquido que es el agua, 
ya que no tenemos agua potable, hay grandes sufrimientos con 
las familias. 
Denunciamos las violaciones de desalojos y ataques paramilita-
res en las cascadas de Agua Azul, en Mitzitón, también en la re-
serva de montes Azules y Tila, por los proyectos ecoturismo quie-
ren desalojar cientos de personas, el pueblo exige por la necesi-
dad y al gobierno no le gusta. El gobierno quiere hacer negocio 
con la madre tierra con su ecoturismo, nosotros como gentes me-
xicanos necesitamos la tierra para sobre vivir, trabajando y cui-
dándola. 

¡LA TIERRA ES PARA QUIEN LA TRABAJA! 
¡LA TIERRA NO SE COMPRA NI SE VENDE! 
¡LA LUCHA SIGUE! ¡TIERRA Y LIBERTAD! 

Atentamente: Las comunidades indígenas de la Organización Asamblea Ricardo Flores 
Magón, adherente de la Otra Campaña 

 

 
 

GOBIERNOS MUNICIPAL Y ESTATAL RESPONSABLES DE 
DESALOJO VIOLENTO EN LAS ROSAS 

 

El pasado 23 de diciembre de 2009, en la cabecera municipal de 
Las Rosas, Chiapas, cerca de 200 personas, con palos y armas 
de fuego, desalojaron violentamente a 30 personas, indígenas 
tzeltales y mestizos, en su mayoría mujeres que se encontraban 
manifestándose al interior de la Presidencia Municipal, desde el 3 
de agosto de 2009, ya que según los testimonios el presidente 
municipal José Domingo Argüello Ruíz no había cumplido los 
acuerdos con los ciudadanos del municipio, además de ser agre-
sivo, discriminador y autoritario con la población. 
En esta acción los testigos indican que los agresores se dirigie-
ron de manera directa al Sr. Roberto Méndez de la Torre identifi-
cado como un líder de los manifestantes, y entre sus agresores 
estaba: Martín Ordoñez Morales, quien le apuntó con una pistola; 
el Sr. Mario David Cantoral Valdez, quien le aventó agua caliente 
en el cuerpo; el Sr. Ausencio Rodríguez Bautista, Comisariado de 
Bienes Comunales de San Isidro La Cuchilla y el Sr. Artemio Ló-
pez Santis, Comisariado Ejidal de Las Rosas Soctic, quienes lo 
golpearon en varias partes del cuerpo, arrastrándolo unos 20 me-
tros. Roberto, según el informe médico, tiene quemaduras de 1° y 
2° grado, que cubren el 30 % de su cuerpo y golpes en la cabeza 
y cuerpo que coinciden con el hecho narrado. 
Es importante mencionar que entre los lesionados y heridos se 
encuentran menores de edad. De acuerdo a los datos recabados 
y según las constancias médicas, las personas agredidas son 9 
mujeres, 8 hombres, 4 niñas y 1 niño. 
Este Centro de Derechos Humanos considera responsable de 
violaciones a los derechos humanos al titular del ayuntamiento 
municipal de Las Rosas, José Domingo Arguello Ruiz, así como a 
funcionarios de la Subsecretaría General de Gobierno de Chia-
pas, diputado del congreso del estado por el distrito VI y demás 
funcionarios del H. ayuntamiento municipal por su acción y por no 
cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de las personas que se manifestaban al 
interior de la presidencia municipal de Las Rosas, Chiapas. 
Recordamos que la CIDH es muy clara al decir que “las 
restricciones al ejercicio del derecho de reunión y libertad de 
asociación son graves obstáculos a la posibilidad que tienen las 
personas de reivindicar sus derechos, dar a conocer sus 
peticiones y promover la búsqueda de cambios o soluciones a los 
problemas que les afectan”. 
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PRESO POLÍTICO DE LA VOZ DEL ÁMATE, ADHERENTE A LA OTRA CAMPAÑA 
ES RECLUIDO EN PENAL NÚMERO 5 DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

 

A LA OPINIÓN PUBLICA A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL  
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS A LOS 
ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LAS SEXTA INTERNACIONAL  
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES A 
LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS NO ONG. 
Desde ese penal en donde me encuen-
tro cautivo injustamente por el sistema 
de injusticia, un penal  en donde  se 
padece un sinúmero de enfermedades 
curables e incurables de los propios 
internos en la que se vislumbra la falta de atención médica y 
otros; Alberto Patishtán Gómez, denuncia ante la opinión pública 
lo que padezco y carezco de toda atención de mi enfermedad de 
vista, hace un par de semanas se tomó un análisis al respecto, 
pero trámites burocráticos han acarreado un rezago total de mi 
vista por lo tanto hoy sufro un 70 % de mi falta de visualidad de 
mi ojo derecho por lo que exijo ente el gobernador Juan Jaime 
Sabines Guerrero su intervención inmediata a la causa, caso 
contrario lo responsabilizo de la pérdida total de mi vista, por otro 
lado sigo exigiendo mi libertad y nuestras libertades incondi-
cionales como ya sabrá el gobierno que somos inocentes. 
De antemano invitamos al pueblo organizado a seguir defen-
diendo y solidarizándose con en nuestras demandas de libertad y 
justicia, ya basta de engaños y de persecuciones ante el pueblo. 

FRATERNALMENTE : ALBERTO  PATISHTÁN GÓMEZ Y ROSARIO DÍAZ MÉNDEZ,  
a 02 de Febrero del 2010, penal N° 5 de San  Cristóbal de Las Casas. 

 

PARAMILITARES DE LA OPDDIC PROVOCAN EN CHILÓN 
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

enero 28 del 2010 

 

A LAS ORGANIZAIONES, NACIONALES, INTERNACIONALES.  
A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO. LOS CARACOLES.  
A LA COMISIÓN DE DEDERECHOS HUMANOS NACIONAL, INTERNACIONAL.  
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA  
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.  
Nos permitimos informarles lo que pasa con los compañeros en 
posesión  del predio denominado Virgen de Dolores, tierra recu-
perada por los indígenas tzeltales del municipio oficial de Chilón, 
Chiapas, adherente de la Otra Campaña y la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona del EZLN. 
El día 28 de enero siendo a las 8:00 horas de la noche fueron 
provocados, enfrentados con balazos de grueso calibre, los com-
pañeros adherentes de la Otra Campaña de EZLN, en el lugar 
donde se encuentran posesionados, en el Rancho Virgen de Do-
lores, por un grupo de paramilitares pertenecientes de la 
OPDDIC. Entre ellos participa un miembro del agente municipal 
que se llama Abraham Vázquez Díaz, de la Ranchería San José 
Municipio de Chilón Chis. y por un total de 14 personas fuerte-
mente armadas. Fueron bien identificados por los mismos pobla-
dores y destruyeron tableros, letreros logotipo de la Otra Campa-
ña; contratados por los rancheros de apellidos Trujillo y Ballinas 
de la cabecera municipal de Chilón, Chiapas y Sebastián Encino 
Gutiérrez ex alcalde de Chilón. 
Los campesinos tzeltales posesionados del predio, desde el mo-
mento de la provocación se han mantenido alertas y montado 
guardias en prevención de otro nuevo ataque de parte de los pa-
ramilitares. Culpamos a los rancheros por cualquier nuevo ataque 
y o provocación. Es por eso compañeros y compañeras que les 
solicitamos su apoyo y solidaridad en la difusión de estos aconte-
cimientos.  
POR LA TOMA Y DEFENSA DE NUESTRAS TIERRAS Y NUESTRO DERECHO A LA 

AUTONOMÍA. 
ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA DEL EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON 
 

VIOLACIONES DEL DERECHO AL 

TERRITORIO AL PUEBLO CH’OL DE TILA 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC 

 

El 14 de enero se cumplió un año de que el Juez Primero de Dis-
trito de Tuxtla Gutiérrez ordenara el cumplimiento del amparo 
259/1982, en el que declaró inconstitucional el Decreto 72 de fe-
cha 17 de diciembre de 1980 emitido por el gobierno del estado 
de Chiapas para constituir un fundo legal de 130 hectáreas en el 
ejido de Tila. Con esta resolución el juez federal requirió al go-
bierno del estado y al ayuntamiento municipal de Tila que en 24 
horas restituyera a los ejidatarios su pleno derecho a la propiedad 
de las tierras despojadas y el pago de la reparación de los daños 
ocasionados. 
De acuerdo con el testimonio de los ejidatarios, el gobierno del 
estado a través de la Secretaria General de Gobierno ha preten-
dido sobornar e intimidar a las autoridades ejidales para forzarlas 
a llegar a un “acuerdo” sobre la situación jurídica de las 130 hec-
táreas y así evadir el cumplimiento de la sentencia de amparo. 
Los ejidatarios señalan que el gobierno del estado tiene interés 
en provocar un conflicto social entre los ejidatarios de Tila y los 
avecindados, al generar miedo en estos últimos de que serán de-
salojados por la fuerza y expulsados del ejido como consecuen-
cia del cumplimiento del amparo. Situación que ha sido negada 
por los ejidatarios, al mencionar que su lucha consiste en defen-
der su territorio como pueblos indígenas, frente al despojo de 
más de 30 años por parte de las autoridades del gobierno del es-
tado de Chiapas y el Ayuntamiento Municipal de Tila. 
Este Centro de Derechos Humanos manifiesta su preocupación 
ante las acciones del gobierno del estado y el ayuntamiento mu-
nicipal de Tila, que fracturan el tejido social de los pueblos indíge-
nas. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ha 
sostenido en repetidas oportunidades que “(…) la estrecha vincu-
lación de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los 
recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así 
como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, de-
ben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Ame-
ricana”. 
Asimismo, la Corte-IDH en su desarrollo jurisprudencial ha reco-
nocido la relación especial que los pueblos indígenas y tribales 
tienen con su territorio, y la necesidad de proteger su derecho a 
ese territorio a fin de garantizar la supervivencia física y cultural 
de dichos pueblos. En este sentido, la Corte-IDH ha afirmado 
que: “La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tie-
rra debe de ser reconocida y comprendida como la base funda-
mental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su su-
pervivencia económica. Para las comunidades indígenas la rela-
ción con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y 
producción sino un elemento material y espiritual del que deben 
gozar plenamente […] para preservar su legado cultural y trans-
mitirlo a las generaciones futuras”. 
Por lo que conforme al artículo 21 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos (CADH), el gobierno mexicano debe res-
petar la especial relación que los pueblos indígenas tienen con su 
territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y 
económica. 
Dicha protección de la propiedad en los términos del artículo 21 
de la CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho instru-
mento, le adjudica al gobierno mexicano la obligación positiva de 
adoptar medidas especiales para garantizar a los pueblos indíge-
nas el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que 
han usado y ocupado tradicionalmente; así como a adoptar medi-
das especiales para respetar, proteger y garantizar su derecho de 
propiedad con pleno respecto a su territorio. 
En el presente caso, el gobierno mexicano no ha adoptado las 
medidas especiales para respetar, proteger y garantizar el dere-
cho de propiedad respecto al territorio afectado en primer término 
por los actos de dominio promovidos por el Ayuntamiento Munici-
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pal de Tila, así como por la emisión del “Decreto 72” por el gober-
nador y el Congreso del Estado de Chiapas, que pretendía esta-
blecer un fundo legal en la zona urbana del ejido. En segundo lu-
gar, por la dilación injustificada para dar cumplimiento a la sen-
tencia de amparo 259/1982 emitida por el Juez Primero de Distri-
to en Tuxtla Gutiérrez. 
El gobierno mexicano es responsable de estos actos de afecta-
ción al territorio del Pueblo Ch’ol de Tila, los cuales no se apega-
ron a los procedimientos establecidos por la legislación interna, 
tal y como el artículo 21.2 de la CADH señala como excepción 
para afectar el derecho a la propiedad. Asimismo, el gobierno 
mexicano al permitir que agentes del Estado se aprovecharan del 
desconocimiento de las leyes de las autoridades ejidales para lu-
crar con su territorio y arrogarse la propiedad de parte de su te-
rritorio, ha infringido diversas disposiciones del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo, entre ellas el artículo 
13 y 17.3. 
Este Centro considera que el despojo al ejido de Tila y el incum-
plimiento del estado de derecho por parte del gobierno mexicano 
al no acatar una orden judicial federal, es una muestra más de la 
política de estado de no respetar los derechos humanos de los 
pueblos originarios. Las normas federales y locales referentes a 
los derechos de los pueblos indígenas hasta la fecha se han des-
tacado por significar una simulación de cambio y de cumplimiento 
de compromisos de carácter internacional. 
Puesto que el status quo se mantiene intacto y los pueblos indí-
genas constantemente amenazados a perder su tierra, territorio y 
la vida que ellos decidan de manera libre y autónoma construir. 
Este Centro de Derechos Humanos expresa su profundo rechazo 
y extrañamiento al gobierno mexicano por este acto de discrimi-
nación al pueblo Ch’ol de Tila. 
 

AGREDEN Y AMENAZAN A MIEMBROS DEL CENTRO CÍVICO TONALTECO  
COMITÉ DE LOS DERECHOS HUMANOS “DIGNA OCHOA” DE TONALÁ, CHIAPAS, 

 
Tonalá, Chiapas a 02 de febrero de 2010 

 

AL GOBIERNO FEDERAL 
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
AL GOBIERNO MPAL. DE TONALA, CHIAPAS 
A LAS ORG. DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA DEL EZLN  
Este Centro de Derechos Humanos el día de ayer recibió vía tele-
fónica el aviso de que Bersain Hernández Zavala, Isabel Nataren, 
Poulett Selene Hdez, Isabel Escobar Aquino integrantes del Fren-
te Cívico Tonalteco adherentes a la Otra Campaña del EZLN así 
como el asesor jurídico de nuestro centro de derechos Humanos 
Nataniel Hernández Núñez, quienes se encontraban en la reu-
nión que se estaba llevado a cabo en la Colonia Evoluciona, alre-
dedor de las 8 pm, fueron atacados de forma verbal y física por 
integrantes de los industriales de la masa y la tortilla del grupo 
denominado “Los cueto”, quienes tienen el monopolio de las torti-
llas en nuestra ciudad así como también tienen cooptadas a al-
gunas autoridades municipales.  
Más de siete personas todas de apellido Cueto, empezaron a a-
gredir verbalmente impidiendo ejercer el derecho a libertad de a-
sociarse y de reunirse para tratar asuntos relacionados con la si-

tuación municipal en especifico sobre el alza de las tortillas en el 
municipio, en la que resultaron agraviados por estos hechos Na-
taniel Hernández Núñez, a quien lo golpearon dos veces una por 
la espalda y otra por el pecho, rompiéndole los lentes, así como 
también un chaleco color arena, intentando quitarle la cámara 
fotográfica con la que tomaba las evidencias de dicho suceso, 
también fue amenazado de muerte por dos de ellos si es que se-
guían convocando a la gente a no consumir tortilla cara y a orga-
nizar una marcha en contra del alza de dicho producto de primera 
necesidad. Tres compañeros más, integrantes del Frente Cívico 
Tonalteco, fueron golpeados, jaloneados entre ellas una joven de 
22 años de edad, de nombre Poulett Selene Hdez. La cual fue 
golpeada varias veces en el estómago, provocándole inflamacio-
nes, las otras dos personas de nombre Isabel Nataren e Isabel 
Escobar Aquino también resultaron golpeadas y jaloneadas por 
estas personas. El presidente del Frente Cívico Tonalteco AC, 
Bersain Hdez. Zavala fue amenazado de muerte por estos se-
ñores, varias veces intentaron golpearlo pero no fue posible, y 
entre los asistentes a la reunión pidieron el refuerzo de la policía 
municipal a cargo de Gerardo Cruz Pascasio, pero el comandan-
te manifestó que él no podía hacer nada, debido a que no había 
visto los hechos, por lo que el compañero Nataniel Hernández 
Núñez asesor del Área Jurídica del CDH Digna Ochoa le mani-
festó que cumpliera sus funciones, que no protegiera a los ma-
fiosos, y que haga valer las leyes no solo para unos cuantos sino 
también para los que se creen intocables como son los Cuetos, y 
este respondió de forma grosera que le valía madre y que no le 
importaba lo que le decía y que si seguía hablando el detenido 
iba a ser él. Por lo que comprobamos que la policía municipal de 
Tonalá, sirve intereses de unos cuantos y no a favor de la ciuda-
danía, y lo que hicieron en ese momento fue retirarse del lugar de 
los hechos, y poco más tarde aparecieron elementos de la policía 
sectorial, lo cual fue lo mismo, ya que al parecer los señores Cue-
tos tienen intimidadas y amenazadas hasta a las autoridades mu-
nicipales por lo que no fueron puestos a disposición de las autori-
dades correspondientes.  

ANTECEDENTES 
El 26 de enero del 2010, a las 12:30 horas se llevó a cabo una 
reunión en la sala de juntas de la Unidad Administrativa de la ciu-
dad de Tonalá, Chiapas para tratar el punto específico del alza de 
las tortillas en el municipio, derivado esto de la marcha que se lle-
vó a cabo el 5 de enero del 2010 en el mismo municipio, estando 
presentes Miguel Ángel Gordillo Vázquez, subsecretario de ope-
raciones regional Istmo-Costa, Mario Ramo Becerra, delegado de 
gobierno Istmo-Costa, Cecilia Franco Zapata, delegada federal 
de la PROFECO, Adolfo López Castro, subdelegado federal de la 
secretaría de Economía, Mónica Seis G. delegada de la secre-
taría de economía en el estado, Jaime Marroquín Solís, delegado 
de protección civil región Istmo-Costa, Ricardo Marroquín Solís, 
coordinador municipal de protección Civil, Roger Farrera Espon-
da, jefe de departamento de la secretaría de economía, 2º oficial 
Javier Madrigal E. delegado de tránsito Tonalá, Yazbek Cholac 
M, subdirectora de procesos de la fiscalía regional Istmo-Costa, 
Apolinar Sancho Martínez, secretario municipal de Tonalá, Chia-
pas, Mario Pérez Ordoñez, director de desarrollo rural susten-
table, económico, turístico e industrial, Juna José Peña López. 
responsable de ventanilla de trámites empresariales, Carlos 
Alberto Palafox Carrillo, coordinador de protección contra riegos 
sanitarios, Roberto Cruz Figueroa, jefe de jurisdicción sanitaria N° 
VIII, Salvador García Sánchez, consultor independiente, y entre 
ellos Alberto Cueto Noriega, Manuel de Jesús Cueto Noriega, 
pertenecientes a la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla 
del municipio de Tonalá, así como integrantes del Frente Cívico 
Tonalteco, y el Nataniel Hernández Núñez, del área jurídica del 
CDH Digna Ochoa AC. 
Estando presentes diversas autoridades de carácter federal, esta-
tal y municipal los señores Cueto y los Prado ambos pertenecien-
tes a la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, reiterando 
varias veces las amenazas de muerte a los compañeros Nataniel 
Hernández y Bersain Hernández Zavala, por ser quienes, según 
ellos, encabezan dicho movimiento en contra del alza de la tor-
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tilla, y las autoridades hicieron oídos sordos estando presentes el 
representante de la fiscalía regional Istmo-Costa, y demás, y en 
dicha reunión se estableció que, según la PROFECO, el precio 
de la tortilla está liberado en todo el Estado de Chiapas, y que se 
rige de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, por lo cual no 
podían hacer nada para frenar el alza de precios de la tortilla, por 
lo que los tortilleros del municipio mantienen aun los precios a 
doce pesos el kg de tortilla, y no permiten que nadie venga a ven-
der la tortilla más barata porque se la quitan o lo amenazan como 
lo hacen con nuestros compañeros.  
Es por eso que exigimos a las autoridades tanto federal, estatal, 
municipal: 
El cumplimiento estricto de las leyes penales vigente en nuestro 
estado en contra de estos abusos cometidos a nuestros compa-
ñeros del Frente Cívico Tonalteco Ac, y del Centro de Derechos 
humanos “Digna Ochoa”. 
Garantizar el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos 
consagrados en nuestra Carta Magna, como el derecho a aso-
ciarse libremente y de reunirse para ver sobre los problemas de 
nuestro municipio tal y como lo establecen los artículos 6º, 7º, 9º, 
de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. 
Condenamos estos actos que violentan los derechos humanos en 
contra de integrantes del Frente Cívico Tonalteco y del Centro de 
Derechos Humanos y que impiden poder desempeñar nuestras 
funciones como defensores de los DH en Chiapas.  
Hacemos responsables de su integridad física, al grupo de indus-
triales de la masa y la tortilla y a los Cueto de lo que pueda pasar 
a nuestros compañeros Bersain Hernández Zavala y Nataniel 
Hernández Núñez. 
Así también condenamos tajantemente la impunidad en la que 
nuestro municipio vive por la falta de aplicación de las sanciones 
correspondientes y la actuación de la policía municipal y sectorial 
a favor de la mafia de tortilleros del grupo de los Cueto.  
Responsabilizamos también al gobierno municipal a cargo de Hi-
lario Vázquez González y Gerardo Cruz Pascacio director de la 
policía municipal de Tonalá, Chiapas, por el poco compromiso 
que tienen por la defensa y procuración de los derechos huma-
nos así como por ser cómplices de una cúpula de poder como 
son los Cueto. 
 

 
 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA URGENTE 
 

Una vez más las fuerzas naturales y la impericia técnico-operati-
va de las empresas contratadas por Comisión Federal de Electri-
cidad, mejor conocida en el mundo como la “empresa de calidad 
mundial” han hecho de las suyas. 
Al día de hoy, ya se encuentran más de 94 colonias sin energía 
eléctrica y más 20 mil ciudadanos damnificados por el desborda-
miento de varios ríos que atraviesan la zona de atención de Luz y 
Fuerza del Centro (LyFC), según reportes conservadores de di-
versos medios de comunicación. Sin que hasta el momento las 
autoridades de la CFE, tengan a bien darles la cara y una expli-
cación convincente a los usuarios del servicio público de energía 
eléctrica en el Área de Control Central (ACC). 
Cuando la CFE lo haga, no faltarán quienes responsabilicen al 
dios Tláloc de tales acontecimientos, y hasta quienes exijan, el 
correspondiente decreto para la extinción de ese dios precolom-
bino. 
Pero la realidad, es que estamos asistiendo al espectáculo depri-
mente de la total incapacidad de los funcionarios federales que 
pisotearon la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, al decretar la extinción de LyFC y el despido de sus 44,900 
trabajadores. Al mismo tiempo, se revela la completa incapacidad 
de las empresas contratadas por CFE para enfrentar desafíos pa-
ra los que no están, ni estarán preparados. 
Estas afectaciones tienen su origen, no sólo en la cantidad inu-
sual de lluvia caída en los últimos días, sino además que, deriva-

do de la falta del fluido eléctrico ha sido imposible abastecer de e-
nergía para poder operar las compuertas del sistema de drenaje 
profundo, para así, permitir el desalojo de importantes cantidades 
del vital líquido de diversos ríos del Distrito Federal y del Estado 
de México. La suma de incapacidades e ineficiencias de funcio-
narios como Javier Lozano Alarcón y Alfredo Elías Ayub, han pro-
vocado el caos citadino y el justificado malestar generalizado, de 
la población capitalina y mexiquense. 

En esta difícil hora para nues-
tros usuarios, el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas reitera su 
más completa solidaridad para 
con estos mexicanos víctimas 
de la negligencia de aquellos 
funcionarios, a los cuales les 
estarán llegando iracundos re-
cordatorios familiares, de parte 
de los cientos de miles de ciu-
dadanos afectados. 
Al mismo tiempo, manifestamos 
nuestra completa disposición 
para entrar de inmediato a en-
frentar y resolver los entuertos 
de funcionarios y empresas inú-
tiles. Diversas voces ciudada-
nas han reclamado desde dife-

rentes ópticas, la urgente necesidad de resolver no sólo el asunto 
legal sino además la cuestión técnico operativa para garantizar el 
servicio público de energía eléctrica por parte de Luz y Fuerza del 
Centro y con los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de 
Electricistas. Urge escuchar esas voces antes de que sea dema-
siado tarde, la paciencia popular se agota rápidamente. 

FRATERNALMENTE: “POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR” 
México D.F. a 4 de febrero de 2010 

 

PFP Y EJÉRCITO TIENEN A HUAHUCHINANGO, PUE. COMO UN CUARTEL 
Huauchinango, Pue., a 3 de febrero del 2010 

  

COMPAÑEROS: Les enviamos un cordial saludo desde la Sierra 
Norte de Puebla.  
Desde octubre, con el decreto de extinción de la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro, en la región de Huauchinango, se ha 
visto la presencia de la PFP, se instalaron en 3 hoteles y en un 
salón social. En los meses de octubre y noviembre fue muy tenso 
el ambiente en la región pues el gran número de elementos anda-
ban por las calles, en patrullas, a pie, por todos lados. 
Eso nos causó mucha angustia e intimidación, lo sentimos todos: 
los del movimiento magisterial, los del SME, y nosotros los de la 
UDDH. En el mes de noviembre a una de las compañeras se le 
acercó una persona diciendo que el SICEN y gente del ejército 
tenía una casa en la colonia El Paraíso de esta ciudad y que te-
nían foto e información de ella, lo cual la intimidó, pero nos dimos 
cuenta con el tiempo que solo era para causar miedo. Toda la po-
blación vive en el temor al ver tanta movilización de la PFP. En el 
mes de diciembre esta organización denunció, el hostigamiento 
psicológico ejercido por la PFP, y también la agresión física a una 
mujer que, a petición de suya, se tiene en anonimato, asimismo 
el abuso de autoridad, por parte de elementos de la PFP que a-
menazaron a servidores públicos, a comerciantes ambulantes, 
solo para dejarlos vender artículos de primera necesidad a pre-
cios muy baratos. Esta denuncia se hizo el 14 de diciembre, para 
el día 23 de diciembre desocuparon un hotel y el salón de fiestas, 
donde eran más notorios, pero nosotros nos percatamos de que 
en otro lado estaban descargando, o sea unos se fueron y otros 
llegaron a otro hotel, cabe mencionar que si disminuyó el número 
de elementos. 
Pero queremos externar lo que vemos, la PFP, tiene a Huauchi-
nango como un cuartel, preparando una guerra sucia, en contra 
de los movimientos que se están dando en la región. En Necaxa 
un municipio totalmente SME, no se ve nada de PFP, solo la que 
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resguarda las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro. 
Así que pensamos que están en Huauchinango preparándose, o 
más bien, dispuestos a actuar en cuanto se los ordenen, asimis-
mo se ha visto al ejercito que llega a Huauchinango y cuando to-
ma la carretera para Necaxa, hablamos a los compas para ver si 
ya llegaron, y nunca llegan, pareciera que se meten en las mon-
tañas, como si se los tragara la tierra. 
Hay días que se deja ver mucho la PFP, pero hay días que como 
si ni estuvieran, pero ellos están aquí escondidos y eso si causa 
tensión pues pensamos que en cualquier momento podrían ata-
car. 
El 26 de enero hubo una movilización de la PFP exagerada, e in-
cluso hasta helicóptero sobrevoló la ciudad, mucho tiempo, su-
puestamente buscando a un delincuente. 
En ese mes logramos ver carros nuevos sin placas, con elemen-
tos de la PFP uniformados y armados, desafortunadamente no 
pudimos tomar fotos, pues fue muy rápido, esto ha sucedido en 3 
ocasiones en diferentes días. 
El 1 de febrero vimos un carro Tsuru blanco sin placas con 4 ele-
mentos del ejército uniformados, el día 2 hubo un gran número de 
patrullas de la PFP por todas las calles e incluso algunos traían la 
capucha puesta. 
Por lo tanto denunciamos estos actos y exigimos que salgan la 
PFP y el ejército de nuestra región, queremos que nos devuelvan 
nuestras calles. 
Les pedimos que estén al tanto de esta región, pues tememos 
una represión, la situación aquí es muy tensa. 
Sin más por el momento, les enviamos un abrazo. 

UNION DE DEFENSORES Y PROMOTORES DE DERECHOS  HUMANOS DE LA 
SIERRA NORTE DE PUEBLA. 

 

CORRUPCIÓN, INEFICIENCIA Y DESPRECIO OFICIAL  ANTE 
EL DESASTRE EN VALLE DE CHALCO 

 

Coordinadora Valle de Chalco.        Red Contra la Represión y por la Solidaridad 
 

A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA Y LA ZEZTA INTERNACIONAL 
A TODAS LAS PERSONAS HUMILDES Y SENCILLAS DE MÉXICO Y EL MUNDO  
Compañer@s, hasta el momento hemos recabado la siguiente 
información relativa a la inundación que afecta a los municipios 
de Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chalco, en el oriente del estado 
de México, desde el pasado jueves 4 de febrero. 
Los tres niveles de gobierno hablan de una situación “excepcional 
de contingencia”, cuando en realidad lo que se vive es una pesa-
dilla recurrente. 
No es “una tragedia” así nomás, es una maldición producto de la 
corrupción, la estupidez y la mezquindad de los tres niveles de 
gobierno. Según promesas y declaraciones el canal de La Com-
pañía se terminaría de entubar en julio de 2008 para que no vol-
viera a ocurrir una inundación como la del año 2000. Mil 423 mi-
llones de pesos -que forman parte de los recursos del Fideicomi-
so 1928 que integran el gobierno del estado de México, el del DF 
y el federal- supuestamente fueron invertidos desde el año 2006 
en este “plan maestro” de entubamiento del canal de La Compa-
ñía. Esta “magna obra” que se han adjudicado tres diferentes pre-
sidentes de la república, otros tantos gobernadores del estado de 
México y funcionarios de toda ralea, hoy da sus podridos frutos: 
la anegación de cerca de diez colonias en tres municipios del o-

riente del Estado de México, miles de familias damnificadas y una 
estela de dolor y rabia entre la población que se sabe una vez 
más burlada y puesta en grave riesgo por el desprecio de los po-
derosos.  

HECHOS 
La madrugada del jueves 4 de febrero de 2010 una de las pare-
des laterales del Río La Compañía se reventó y, según los infor-
mes de los vecinos, hasta el momento el boquete tiene una longi-
tud de 70 metros. El ejército y la policía estatal han tomado el 
control de la zona y no permiten que se documente apropiada-
mente la magnitud de la ruptura. 
Se reportan dos personas muertas por el choque de dos camio-
nes que circulaban por la autopista México-Puebla en el momen-
to de la ruptura, ambos estallaron y sus conductores murieron 
calcinados. 
Cerca de diez colonias de los tres municipios se encuentran afec-
tadas por la inundación. No sabemos aún con exactitud cuánta es 
la gente a la que se le inundaron sus hogares, pero es seguro 
que no son menos de tres mil familias y la cifra sigue en aumen-
to. En algunas zonas el agua ha llegado a la altura de 1.5 m. 
Además de viviendas, se encuentran inundadas: una clínica del 
IMSS, varias escuelas primarias, secundarias y preparatorias, 
iglesias y mercados. 
La situación sigue siendo crítica, pues ha llegado al punto en el 
que no sólo el nivel del agua no está cediendo, sino que va en 
aumento con el paso de los días. Incluso en algunas colonias la 
inundación no ha sido a causa de las aguas del canal, sino a cau-
sa del agua de las alcantarillas que ha estado brotando. 
Las pérdidas humanas, salvo la de los dos conductores que mu-
rieron en el choque, pudieron evitarse gracias a la oportuna reac-
ción de todos los habitantes que se pusieron a salvo desde las 
primeras horas del jueves y alertaron a los demás vecinos que 
aún dormían. Hasta el momento sólo tenemos conocimiento de 
ataques nerviosos que han sufrido algunas personas. Sin embar-
go, a medida que se incrementa la descomposición de la ya de 
por sí agua sucia, aumenta también el riesgo de brotes infeccio-
sos.  
Los alimentos y el agua son escasos, en algunas zonas las reser-
vas de víveres se han agotado completamente. 

LA RESPUESTA DEL MAL GOBIERNO 
La respuesta de los tres niveles de gobierno y de todas sus se-
cretarías ha sido no sólo ineficiente y retardada, sino también 
prepotente y de desprecio. Con el cinismo y la torpeza que los 
caracterizan, Peña Nieto y Calderón vinieron a repartir promesas 
y a pretender reprender a las personas que los increparon por su 
incompetencia. Estuvieron unos minutos, se tomaron algunas fo-
tos y se retiraron felizmente. 
Una muestra más del desprecio de las autoridades fue la desfa-
chatada presencia del presidente municipal de Valle de Chalco 
en una de las zonas más afectadas, llevando únicamente para 
los damnificados una caja de huevo y un paquete de platos de-
sechables. 
Ésa ha sido hasta ahora la capacidad de respuesta de los tres ni-
veles del mal gobierno. 

LA RESPUESTA DE LA GENTE HUMILDE 
En contraste, la respuesta de los propios vecinos y de gente de 
otras zonas ha sido de comprensión y de apoyo solidario. La res-
puesta más rápida, auténtica y eficiente ha sido hasta ahora la de 
las Comunidades Eclesiales de Base (CEB`s) que han convertido 
sus iglesias en albergues y centros de acopio. 
Los trabajos de rescate, prevención, restauración, alojamiento y 
alimentación han sido efectuados mayoritariamente por los pro-
pios afectados, por familiares y vecin@s solidari@s que han acu-
dido a apoyar en las zonas más afectadas. 
Como Otra Campaña estamos llevando a cabo el siguiente plan 
de acción: apoyo en las labores de contención del nivel de agua y 
en el rescate de enseres domésticos, acopio, documentación au-
dio visual, levantar el reporte de las necesidades y cápsulas infor-
mativas de radio en internet, por el momento. 
En estos momentos nuestras modestas fuerzas y recursos están 
volcados a la solidaridad entre herman@s. Vamos a seguir brin-
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dando totalmente nuestro apoyo a nuestr@s compañer@s y veci-
n@s que sufren más de cerca esta absurda situación. 
Denunciamos que éste ha sido un crimen por negligencia y omi-
sión de los tres niveles de gobierno. Queremos dejar claro que es 
falso que la situación esté controlada, como lo han declarado las 
autoridades y los medios masivos. La situación se agrava con el 
paso de los días. 
Aún en estas condiciones, en medio del dolor, la rabia y la mise-
ria seguimos levantando nuestra consigna de lucha: ¡QUE LA 
REBELDÍA INUNDE LAS CALLES, NO LAS AGUAS NEGRAS! 

REQUERIMINETOS 
Hacemos un llamado de solidaridad a tod@s l@s compañer@s 
de La Otra Campaña y la Zezta Internacional para que con su a-
poyo nuestros humildes esfuerzos tengan mayor eficacia y poda-
mos salir más rápido de esta grave situación, pues ya sabemos 
que del mal gobierno no podemos esperar nada, como no sean 
más burlas, mentiras y desprecio.  
Se requieren: medicamentos (antisépticos, antihistamínicos, anti-
diarreicos, alcohol, vendas, gasas, cubre bocas), comida enlata-
da, agua embotellada, botas de hule, impermeables, utensilios de 
cocina y cobijas. 

CENTROS DE ACOPIO 
En Valle de Chalco, Escuelita Autónoma “1er Sol de enero del 
`94”: calle Sur 2-A, entre Av. Plutarco Elías Calles y Oriente 30, 
Col. Guadalupana 1ª secc. 
En el DF, local de los compañeros de UníoS: Dr. Carmona y Valle 
N° 32, col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, México DF, CP-06720. 
Para hacer donativos solidarios ponemos a disposición el siguien-
te número de cuenta: 007400612687822960 de Bancomer, a 
nombre de Paulina Soledad Hernández Rodríguez. Con el dinero 
se adquirirán los mismos artículos que se piden en el acopio. 
Quienes envíen algún donativo, por favor envíen una notificación 
por correo electrónico, para así llevar con absoluta transparencia 
el manejo del dinero. 

SEGUIREMOS INFORMANDO, SOLIDARIZÁNDONOS Y LUCHANDO. 
GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA… UN ABRAZO. 

CON NUESTRO PUEBLO SIEMPRE: COORDINADORA VALLE DE CHALCO  
RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD 

 

NUEVO INTENTO DE DESPOJO EN TLALTENCO 

 
 

AL PUEBLO EN GENERAL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS 
El 31 de enero del 2010 la empresa ICA intentó tomar posesión 
de una parcela en el ejido Tlaltenco la cual pertenece a la familia 
Romero Becerril, esta misma no ha sido vendida, además de es-
tar amparada y donde el 5 de agosto del 2009 se dio otra repre-
sión a quienes defendemos la tierra, al encontrarse la oposición 
del dueño de la parcela la empresa decidió retirar la maquinaria  
Hoy 3 de febrero del corriente a las 08:30 a.m. intentaron meter la 
maquinaria por otra parte del ejido pasando por parcelas de otros 
ejidatarios ocasionando destrozos en las mismas. 

POR TODO LO ANTERIOR DECLARAMOS 
En el ejido NO hay caminos oficiales, sólo veredas de uso común 
y en común acuerdo de los ejidatarios que ceden parte de sus 
parcelas para los caminos. 

Para poder entrar al ejido debieron solicitar permiso a la asam-
blea, máxima autoridad del ejido, lo cual no ha sido solicitado, la 
última fue realizada el 18 de octubre del 2009. 
Esta es una provocación montada por parte del gobierno de Mar-
celo Ebrard buscado la represión hacia el pueblo de Tlaltenco. 
Hacemos una atenta invitación a las organizaciones solidarias 
para estar pendientes de una posible represión, pues así es 
como las han iniciado empezando por una provocación. 

ALTO AL REPRESIÓN DEL GOBIERNO NEOLIBERAL DE “IZQUIERDA” 
ALTO DEL DESPOJO DEL EJIDO TLALTENCO. NO A LA LÍNEA 12 DEL METRO. 

FRENTE DE PUEBLOS DEL ANÁHUAC 
 

PROTESTA POR MASACRE DE JÓVENES EN CD. JUÁREZ 

 
 

El día 6 de Febrero, diversas organizaciones y personas a título 
personal, así como vecinos y familiares de los jóvenes asesina-
dos en la colonia de Villas de Salvarcar, se dieron cita en el par-
que central de la misma colonia, para repudiar la matanza que se 
perpetró contra 14 jóvenes el pasado fin de semana y de igual 
manera para denunciar la campaña de desprestigio hacia las víc-
timas asesinadas y contra la juventud. Los familiares de las vícti-
mas, así como los que ahí se encontraban desmintieron una vez 
mas los señalamientos que Felipe Calderón hiciera al referirse 
que los jóvenes participaban con algún grupo delictivo.   
Los padres de las victimas aseguraron que el implementar un to-
que de queda para jóvenes no resolvía la situación de violencia 
que se vive en la ciudad y que esa medida solo violentaba las li-
bertades que deben de gozar los jóvenes. 
El espacio también fue escenario de denuncia de ciudadanos que 
refieren que sus jóvenes familiares se encuentran en la cárcel a-
cusados de dedicarse al tráfico de drogas, lo cual ellos desmien-
ten y aseguran que dentro de las cárceles han conocido a mu-
chas familias que se encuentran en la misma situación que ellos. 
Conmovidas las familias comentan que en ciudad Juárez si no a-
sesinan a los jóvenes los culpan de traficantes. De igual manera 
denunciaron los levantones que se dieron a otros jóvenes de la 
colonia.    
Con pintas en las bardas del sector, responsabilizaron al gobier-
no de Felipe Calderón por la guerra que lleva contra la población 
y aseguraron que las policías federal y local, y el ejército, solo en-
cubren a los verdaderos culpables    
Acordaron realizar una marcha el 13 de febrero, y no participar en 
las próximas elecciones.   
El 13 de febrero, en la marcha, las consignas eran: “sólo el pue-
blo se puede proteger”, “queremos justicia” y “somos estudiantes, 
no pandilleros”, entre otras. 
 “La presencia del Ejército es anticonstitucional y vulnera los de-
rechos de los ciudadanos. Es por eso que estamos pidiendo su 
retiro. No se puede combatir la violencia con más violencia y vul-
nerando las leyes”. Los militares “tratan a los ciudadanos como si 
fueran delincuentes, catean fraccionamientos sin tener orden de 
un juez, y a los delincuentes los tratan como ciudadanos decen-
tes”. 
 

¡A NOSOTRAS NO NOS ALCANZARÁ EL OLVIDO!¡A NOSOTRAS NO NOS ALCANZARÁ EL OLVIDO!¡A NOSOTRAS NO NOS ALCANZARÁ EL OLVIDO!¡A NOSOTRAS NO NOS ALCANZARÁ EL OLVIDO!    
  

El 19 de febrero se cumplieron 4 años de la tragedia que llenó de 
dolor nuestros hogares. La mañana del 19 de febrero quedará 
siempre en nuestra mente como el día más doloroso de nuestra 
existencia. 
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65 hogares de trabajadores de esta región carbonífera del estado 
de Coahuila nos quedamos esperando el regreso de nuestro ser 
querido. 
A 4 años de la tragedia continuamos esperando la justicia y los 
cuerpos de nuestros familiares. 
Estos 4 años no sólo han sido de espera sino también de lucha y 
combate. 
Seguimos resistiendo y peleando por los cuerpos de nuestros 
maridos, padres, hijos y familiares aún sepultados. Seguiremos 
exigiendo justicia y que los asesinos tengan su castigo. 
Continuaremos sin descanso luchando porque el rescate inde-
pendiente y con dignidad es posible. 
VIUDAS Y FAMILIARES DE LOS MINEROS FALLECIDOS EN PASTA DE CONCHOS 

 

GUARDIAS BLANCAS AMENAZAN EN LOMAS DE POLEO, CHIH. 
Cd. Juárez, Chihuahua. 2 de feb. 2010 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
2 de feb. 2010, 9:30 de la mañana, Catarino del Río Camacho 
(empleado de Pedro Zaragoza) se presentó en la casa de un 
compañero de Lomas del Poleo y amenazó de muerte a Alfredo 
Piñón Valenzuela. 
Acompañado de siete guardias blancas, quienes iban a caballo y 
armados con pistolas, Catarino del Río le dijo a Alfredo: “Te me 
largas a la chingada de aquí ó te sacaremos muerto, éstas son 
mis tierras y te vamos a sacar, hijo de la chingada”. Fernando Ca-
rrillo, otro empleado de Pedro Zaragoza, se paseaba frente a Pi-
ñón apuntándole con la pistola. 
Alfredo Piñón se encuentra viviendo-cuidando la casa de la com-
pañera Adelaida y Vicente Estrada. Adelaida fue herida de bala el 
pasado 4 de diciembre y aún se encuentra en recuperación. 
Las compañeras y compañeros de Lomas del Poleo están llevan-
do varios juicios agrarios y penales en la lucha por su tierra. Hoy 
en Lomas solo quedan resistiendo y luchando por la Tierra 17 fa-
milias (de 256). 
Pedro Zaragoza, en complicidad con el gobierno municipal y es-
tatal, ha despojado por la fuerza a más de 150 familias de Lomas 
del Poleo y han obligado a otras familias a “negociar” en condicio-
nes de acoso, cansancio, miedo… 
Todas las demandas penales interpuestas en la subprocuraduría  
del estado por los delitos de asesinato, golpes, amenazas, des-
trucción de casas, secuestro, intento de asesinato, robo…etc. 
aún no han sido investigadas, el gobierno y la policía han sido 
cómplices de lo que Pedro Zaragoza a través de sus “empleados” 
está haciendo con la gente de Lomas del Poleo. 
Compañeras y compañeros, les pedimos favor de circular ésta in-
formación, y estar atentos a la delicada situación que se vive hoy 
en Lomas del Poleo. 
¡TIERRA, JUSTICIA Y LIBERTAD, PARA LOMAS DEL POLEO! 
 

BRIGADA CALLEJERA DENUNCIA ASESINATO DE TRABAJADORA SEXUAL EN EL DF  
VIOLENCIA POLICÍACA, MARCHAS Y ASESINATO 

* Asesinan a Susy, trabajadora sexual de Tlalpan y Segovia 
* Y atención a víctimas del delito de la PGJ-FDF ¿dónde está?: trabajadoras sexuales 

 

México, D.F., 9 de febrero, Redacción de la Agencia de Noticias 
Independiente Noti-Calle.- El sábado pasado, Susy, trabajadora 
sexual de Tlalpan y Segovia fue asesinada en la habitación 101 
del hotel San Antonio, en lo que pareciera ser parte de la campa-
ña de limpieza social que la procuraduría capitalina ha emprendi-
do contra este sector social, señaló Jaime Montejo, coordinador 
de comunicación y prensa de Brigada Callejera, organización de-
dicada a la promoción del auto cuidado de la salud sexual, de es-
te sector social. 
Este crimen se da en momentos donde hay una campaña policía-
ca que mujeres, travestis, transgéneros y transexuales conside-
ran como “la más violenta” después del operativo de la Procura-
duría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), “que bus-
caba cazar al mataviejitas entre nosotras”, declaró Rubén, quien 
labora en la zona desde hace más de 17 años y no entiende el 
por qué de tanta saña contra sus compañeras. 

¿Dónde está atención a víctimas del delito de la procuraduría? 
¿Querían que Susy se retirara y se dedicara a vestir santos? 
Fueron las preguntas que Daniela, Maritza y Germán, se hacen 
es este momento, mientras lloran a la ausente. 
Ni Daniel “el tortas” que llegó de Sullivan, ni Nora, se han hecho 
cargo del cadáver de quien en vida trabajara para ellos, señala-
ron vecinos de la calle de Segovia, que prefirieron guardar el ano-
nimato, por temor a represalias de los responsables de este ho-
micidio. 
Por otro lado, “no hay señales de los documentos que darían un 
poco de seguridad a hoteleros y compañeras que se ganan la vi-
da rentando sus cuerpos”, papeles que prometieran el jueves 28 
de enero, el subprocurador de averiguaciones previas centrales, 
Javier Cerón Martínez, la subprocuradora de atención a víctimas 
del delito, Dilcya Samantha García y la fiscal central de investiga-
ción para delitos sexuales, Juana Camila Bautista Rebollar de la 
PGJDF, según testimonio de trabajadoras sexuales que esperan 
ver cumplida esta promesa. 
Mientras esto ocurre en las calles de Tlalpan y las oficinas de la 
procuraduría capitalina, el Gobierno del Distrito Federal prepara 
los festejos del bicentenario y centenario de la Independencia y 
revolución mexicana, respectivamente, señaló Elvira Madrid Ro-
mero, integrante de la Comisión de Enlace de Brigada Callejera 
con la Red Mexicana de Trabajo Sexual. 

 

EL SUFRIMIENTO DE HAITÍ 
Mumia Abu-Jamal, 24/1/10  

  

A casi dos semanas del devastador 
terremoto y de los aterrorizantes tem-
blores que siguieron en Puerto Prínci-
pe y Zacmel, Haití, confrontamos la 
inevitable muralla que levantan los 
medios de comunicación, que lo do-
minan todo, hasta que una historia 
aparece con tal sorpresa y agrado que 
las hace brillar a pesar de todo. 

Porque el interés de los medios, por su misma naturaleza, 
siempre se va a lo nuevo, a lo raro, a lo estrafalario. 
Una nueva grabación de al'Qaeda, un nuevo escándalo sexual, 
un nuevo enredo de un político y una rubia ligera, y allá vamos.  
Allá nos vamos... 
Pero mucho antes del terremoto del 12 de enero, Haití había sido 
sometido por siglos a singulares y viciosos ataques, por atreverse 
a luchar por, y ganar, la libertad de los negros. 
Mucha gente se asombra que todavía se encuentren haitianos vi-
vos después de estar enterrados bajo toneladas de escombros, 
por 10, 11, 12 días, sin comida ni agua.  Yo también comparto 
ese sentimiento. 
No olvidemos que la pobreza y la inseguridad alimenticia en Haití 
significan que un haitiano promedio sólo come una vez cada 2 o 
3... días! 
Piense en esto: en todas las horas de programas de televisión, 
en vivo o grabados, sobre sobrevivientes del terremoto. ¿Ha visto 
usted un haitiano gordo o fornido? Especialmente si son compa-
rados a norteamericanos negros (¡o a norteamericanos blancos, 
si usted quiere!), los haitianos, sin Jenny Craig o Slim Fast, son 
gente delgada y pulcra. Eso porque los salarios son tan bajos y 
porque sobrevivir en Haití es muy difícil. 
Por décadas antes del terremoto, los haitianos han vivido en me-
dio del caos político, económico y social, generalmente creado o 
instigado por los Estados Unidos, que por generaciones ha patro-
cinado dictaduras de ladrones, tortura y represión. 
De los casi 20 años de la invasión y ocupación de Haití por los 
Estados Unidos, allá por los 1920's a los '40's, el historiador y an-
tropólogo haitiano, Ralph Troullot, dijo que los norteamericanos, 
"no resolvieron nada y lo complicaron todo". 
Los haitianos son un pueblo fuerte, inteligente y bello, que hizo 
algo hace 200 años que iluminó la visión y levantó las esperan-
zas de millones de negros alrededor del mundo. 
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No es justo que se les castigue por hacer algo que Espartaco, el 
famoso esclavo rebelde, no pudo hacer contra el imperio romano. 
Los haitianos derrotaron al imperio francés y forzaron a uno de 
los más grandes genios militares de la historia (Napoleón) a de-
clararse por vencido gritando, "¡Tío!" (o mejor, en francés, "¡l'on-
cle!"). 
Los haitianos merecen mucho mejor de lo que se les ha dado. 
Ellos respiraron libertad en los pulmones no sólo de los negros, 
sino también en los de millones de Latinoamericanos que esta-
ban cansados del yugo español. 
Ellos merecen bienestar, salud, derecho a determinar con libertad 
su propio  destino, prosperidad, justicia y paz.  
Por 200 años, los haitianos no han recibido nada de eso. 
 

LA MALDICIÓN BLANCA 
por EDUARDO GALEANO, publicado en Patria Grande, Uruguay/ 4 de abril de 2004 

 

El primer día de este año (2004), la li-
bertad cumplió dos siglos de vida en el 
mundo. Nadie se enteró, o casi nadie. 
Pocos días después, el país del 
cumpleaños, Haití, pasó a ocupar al-
gún espacio en los medios de comu-
nicación; pero no por el aniversario de 
la libertad universal, sino porque se 
desató allí un baño de sangre que 
acabó volteando al presidente Aristi-
de. 
Haití fue el primer país donde se abo-
lió la esclavitud. Sin embargo, las en-

ciclopedias más difundidas y casi todos los textos de educación 
atribuyen a Inglaterra ese histórico honor. Es verdad que un buen 
día cambió de opinión el imperio que había sido campeón mun-
dial del tráfico negrero; pero la abolición británica ocurrió en 
1807, tres años después de la revolución haitiana, y resultó tan 
poco convincente que en 1832 Inglaterra tuvo que volver a prohi-
bir la esclavitud. 
Nada tiene de nuevo el ninguneo de Haití. Desde hace dos si-
glos, sufre desprecio y castigo. Thomas Jefferson, prócer de la li-
bertad y propietario de esclavos, advertía que de Haití provenía el 
mal ejemplo; y decía que había que “confinar la peste en esa is-
la”. Su país lo escuchó. Los Estados Unidos demoraron sesenta 
años en otorgar reconocimiento diplomático a la más libre de las 
naciones. Mientras tanto, en Brasil, se llamaba haitianismo al de-
sorden y a la violencia. Los dueños de los brazos negros se sal-
varon del haitianismo hasta 1888. Ese año, el Brasil abolió la es-
clavitud. Fue el último país en el mundo. 
--- 

Haití ha vuelto a ser un país invisible, hasta la próxima carnicería. 
Mientras estuvo en las pantallas y en las páginas, a principios de 
este año, los medios trasmitieron confusión y violencia y confir-
maron que los haitianos han nacido para hacer bien el mal y para 
hacer mal el bien. 
Desde la revolución para acá, Haití sólo ha sido capaz de ofrecer 
tragedias. Era una colonia próspera y feliz y ahora es la nación 
más pobre del hemisferio occidental. Las revoluciones, concluye-
ron algunos especialistas, conducen al abismo. Y algunos dijeron, 
y otros sugirieron, que la tendencia haitiana al fratricidio proviene 
de la salvaje herencia que viene del África. El mandato de los an-
cestros. La maldición negra, que empuja al crimen y al caos. 
De la maldición blanca, no se habló. 
--- 

La Revolución Francesa había eliminado la esclavitud, pero Na-
poleón la había resucitado: 
– ¿Cuál ha sido el régimen más próspero para las colonias? 
– El anterior. 
– Pues, que se restablezca. 
Y, para reimplantar la esclavitud en Haití, envió más de cincuenta 
naves llenas de soldados. 
Los negros alzados vencieron a Francia y conquistaron la inde-
pendencia nacional y la liberación de los esclavos. En 1804, he-
redaron una tierra arrasada por las devastadoras plantaciones de 

caña de azúcar y un país quemado por la guerra feroz. Y hereda-
ron “la deuda francesa”. Francia cobró cara la humillación infligida 
a Napoleón Bonaparte. A poco de nacer, Haití tuvo que compro-
meterse a pagar una indemnización gigantesca, por el daño que 
había hecho liberándose. Esa expiación del pecado de la libertad 
le costó 150 millones de francos oro. El nuevo país nació estran-
gulado por esa soga atada al pescuezo: una fortuna que actual-
mente equivaldría a 21,700 millones de dólares o a 44 presu-
puestos totales del Haití de nuestros días. Mucho más de un siglo 
llevó el pago de la deuda, que los intereses de usura iban multi-
plicando. En 1938 se cumplió, por fin, la redención final. Para en-
tonces, ya Haití pertenecía a los bancos de los Estados Unidos. 
--- 

A cambio de ese dineral, Francia reconoció oficialmente a la nue-
va nación. Ningún otro país la reconoció. Haití había nacido con-
denada a la soledad. 
Tampoco Simón Bolívar la reconoció, aunque le debía todo. Bar-
cos, armas y soldados le había dado Haití en 1816, cuando Bolí-
var llegó a la isla, derrotado, y pidió amparo y ayuda. Todo le dio 
Haití, con la sola condición de que liberara a los esclavos, una i-
dea que hasta entonces no se le había ocurrido. Después, el pró-
cer triunfó en su guerra de independencia y expresó su gratitud 
enviando a Port-au-Prince una espada de regalo. De reconoci-
miento, ni hablar. 
En realidad, las colonias españolas que habían pasado a ser paí-
ses independientes seguían teniendo esclavos, aunque algunas 
tuvieran, además, leyes que lo prohibían. Bolívar dictó la suya en 
1821, pero la realidad no se dio por enterada. Treinta años des-
pués, en 1851, Colombia abolió la esclavitud; y Venezuela en 
1854. 
--- 

En 1915, los marines desembarcaron en Haití. Se quedaron 19 
años. Lo primero que hicieron fue ocupar la aduana y la oficina 
de recaudación de impuestos. El ejército de ocupación retuvo el 
salario del presidente haitiano hasta que se resignó a firmar la li-
quidación del Banco de la Nación, que se convirtió en sucursal 
del Citibank de Nueva York. El presidente y todos los demás ne-
gros tenían la entrada prohibida en los hoteles, restoranes y clu-
bes exclusivos del poder extranjero. Los ocupantes no se atrevie-
ron a restablecer la esclavitud, pero impusieron el trabajo forzado 
para las obras públicas. Y mataron mucho. No fue fácil apagar los 
fuegos de la resistencia. El jefe guerrillero, Charlemagne Péralte, 
clavado en cruz contra una puerta, fue exhibido, para escarmien-
to, en la plaza pública. 
La misión civilizadora concluyó en 1934. Los ocupantes se retira-
ron dejando en su lugar una Guardia Nacional, fabricada por e-
llos, para exterminar cualquier posible asomo de democracia. Lo 
mismo hicieron en Nicaragua y en la República Dominicana.  
Algún tiempo después, Duvalier fue el equivalente haitiano de So-
moza y de Trujillo. 
--- 

Y así, de dictadura en dictadura, de promesa en traición, se fue-
ron sumando las desventuras y los años. 
Aristide, el cura rebelde, llegó a la presidencia en 1991. Duró po-
cos meses. El gobierno de los Estados Unidos ayudó a derribarlo, 
se lo llevó, lo sometió a tratamiento y una vez reciclado lo devol-
vió, en brazos de los marines, a la presidencia. Y otra vez ayudó 
a derribarlo, en este año 2004, y otra vez hubo matanza. Y otra 
vez volvieron los marines, que siempre regresan, como la gripe. 
Pero los expertos internacionales son mucho más devastadores 
que las tropas invasoras. País sumiso a las órdenes del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario, Haití había obedecido sus ins-
trucciones sin chistar. Le pagaron negándole el pan y la sal. Le 
congelaron los créditos, a pesar de que había desmantelado el 
Estado y había liquidado todos los aranceles y subsidios que pro-
tegían la producción nacional. Los campesinos cultivadores de a-
rroz, que eran la mayoría, se convirtieron en mendigos o balse-
ros. Muchos han ido y siguen yendo a parar a las profundidades 
del mar Caribe, pero esos náufragos no son cubanos y raras ve-
ces aparecen en los diarios. 
Ahora Haití importa todo su arroz desde los Estados Unidos, don-
de los expertos internacionales, que son gente bastante distraída, 



 

12 12 

se han olvidado de prohibir los aranceles y subsidios que prote-
gen la producción nacional. 
--- 

En la frontera donde termina la República Dominicana y empieza 
Haití, hay un gran cartel que advierte: El mal paso. 
Al otro lado, está el infierno negro. Sangre y hambre, miseria, 
pestes. 
En ese infierno tan temido, todos son escultores. Los haitianos 
tienen la costumbre de recoger latas y fierros viejos y con antigua 
maestría, recortando y martillando, sus manos crean maravillas 
que se ofrecen en los mercados populares. 
Haití es un país arrojado al basural, por eterno castigo de su dig-
nidad. Allí yace, como si fuera chatarra. Espera las manos de su 
gente. 
 

A MIS COMPAÑERASA MIS COMPAÑERASA MIS COMPAÑERASA MIS COMPAÑERAS    

    
(Carta-poema de IGNACIO DEL VALLE, preso político de San Salvador Atenco, México) 

 

Desde este lugar en donde nos ha tocado hacer trinchera, en la 
que sus muros, sus barrotes de acero, sus alambradas de cuchi-
llas filosas y puntiagudas pretenden aniquilar nuestro espíritu que 
se mantiene de pie, que no se rinde, que jamás pedirá clemencia 
ni perdón a nadie; así le impongan lo indecible como castigo; 
¡pues a cada golpe nuestro corazón se vuelve acero y no se rom-
pe ni se opaca, al contrario brilla más! 
Que a nadie se le olvide que el destino está en el tiempo y que 
este nos pertenece porque son los sueños de los rumbos viejos, 
de los paraísos nuevos que anidan en las manos de los hombres 
y mujeres libres! 
MI HERMANA, HIJA, COMPAÑERA, MADRE,  
A TI MUJER, QUIEN HA SOSTENIDO LA MITAD DEL UNIVERSO. 
QUE TU VOZ SE VUELVE TRINO Y RELÁMPAGO DE LLUVIA, 
QUE ROMPE MI SEMILLA EN AMOR POR TI 
Y EN AURORAS TIBIAS UN BESO TE REGALA EL SOL, 
MÍ AMANECER YA NO ES INCIERTO, PUES LO ILUMINAS TU 
CON TU ROSTRO Y TU SONRISA 
QUE SE VUELVEN ESTRELLAS EN MI CORAZÓN. 
TUS MANOS ALIVIAN MI DOLOR Y CONSTRUYEN 
LA ESPERANZA DE FUTUROS NUEVOS. 
Y EN TU MIRADA NACEN PRIMAVERAS 
QUE DESHIELAN MI AMARGURA 
Y EN SU CAUCE 
FORMA RÍOS PARA SACIAR LA SED DE NUESTROS HERMANOS, 
DE NUESTRO TRIGO. 
PAN Y MIEL ES TU MIRADA 
COMO SURCO Y AGUA SON TU VIENTRE, 
COMO EL AMOR QUE TE DEBO. 
¡A TI MUJER POR SIEMPRE! 
QUE ME DAS ALIENTO PARA TRASCENDER 
MI HERMANA, HIJA, COMPAÑERA, MADRE. 
A TI MUJER! 
POR LOS RUMBOS QUE ME ENSEÑAS, EN PLEGARIAS 
DE SILENCIOS QUE SE AHOGAN CON LÁGRIMAS EN TU PECHO, 
EN SILENCIO, SIN PERDER LA FE. 
A TI MUJER, 
QUE ROMPES LAS NOCHES CON SOLLOZOS DE TRISTEZAS 
POR TU HERMANO, POR TU COMPAÑERO, POR TU HIJO, 
POR EL DESAPARECIDO, POR EL PERSEGUIDO, POR EL MASACRADO, 
POR EL QUE ESTÁ EN PRISIÓN, ¡POR TU PUEBLO! 
NADA ALCANZARÍA PARA MITIGAR TU PENA, PARA ALIVIAR TU DOLOR, 

DECIRTE QUE TE QUIERO NO BASTA, SIMPLEMENTE NO SIRVE DE NADA 
PORQUE TAN SÓLO SON PALABRAS! 
A TI MUJER; HERMANA, HIJA, COMPAÑERA, MADRE! 
NADA TENGO QUE OFRECERTE,  
PORQUE NADA ENCUENTRO EQUIVALENTE A TI. 
PORQUE TÚ REPRESENTAS TODO! 
¡COMPAÑERA, HERMANA, HIJA, MADRE! ¡MUJER! 

NACHO. 
 

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 

 

AFUERA 
(del poeta uruguayo JULIO PAVANETTI) 

 

PARA ENCENDER RESCOLDOS, 
VOY LARGANDO AMARRAS HACIA EL NÚCLEO DEL TIEMPO, 
ARRASADO DE LIBERTAD Y GOBIERNO; 
EL FUEGO DEL ORDEN ARRASTRA LA SANGRE 
Y ALCANZA LAS TINIEBLAS. 
 

ATRAVIESO CORTÉSMENTE LA DEVASTACIÓN 
PUES TODO ESTÁ ABRASADO, 
EN SOLSTICIO. 
 

HAY PÁNICO ARCANO POR DOQUIER, 
REINAN LOS NO-PARÁMETROS. 
 

INTENTO HACER UN TRAZO TENAZ DE LA DERIVA, 
PELLIZCO ATURDIDO EN LOS BORDES DE LA LUZ LUNAR 
EN BUSCA DEL ARTE ESENCIAL, 
DE SU SECRETO EXTREMO, 
DE LA CENIZA DESCIFRADA. 
 

CON PERFIL DESABRIDO 
ME ENFRENTO -DESCALZO Y DESNUDO- 
A UN EXTENSO PÁRAMO OCEÁNICO, 
Y A UN LLANTO PARTIDO EN DOS 
QUE ENSANCHA EL DESASOSIEGO. 
 

ME QUEDO AFUERA UN POCO, 
APENAS LO SUFICIENTE PARA NO SER, 
AL MENOS, DEL TODO YO 
ANTE LA INACABABLE PLANICIE, 
PORQUE TAL VEZ SERÍA DEMASIADO 
SER TODO YO 
SÓLO PARA MÍ SOLO. 


