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AGRESIÓN PARAMILITAR A LA COMUNIDAD DE MITZITÓN 

3 de marzo de 2010 
  

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, 
A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA, 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, 
A LA ZEZTA INTERNACIONAL, 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS,  
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES 
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
Reciban un gran saludo de mujeres y hombres adherentes a la 
Otra Campaña de nuestra comunidad de Mitzitón. Queremos dar-
les a conocer lo que ha  pasando en nuestra comunidad por parte 
de los paramilitares del “Ejército de Dios, Alas de Águila”. 
También ante las diferentes versiones de los periódicos donde 
publican noticias y fotos de lo que pasó en nuestra comunidad el 
27 y 28 de febrero, como el periódico Milenio y en internet donde 
dicen que hacemos justicia por propia mano, que somos delin-
cuentes, que el conflicto es por tráfico de migrantes, de madera, 
que es conflicto religioso, que somos indios bárbaros, nosotros 
aclaramos que únicamente estamos defendiendo nuestro dere-
cho a ser pueblo, a tomar y respetar nuestros acuerdos en la vida 
comunitaria sobre nuestro territorio y se ve claro que la provoca-
ción viene del Ejército de Dios para hacer más violencia y así ha-
cernos división y quitar fuerza a nuestra asamblea comunitaria, a 
nuestro pueblo y que además tiene la complicidad del gobierno 
porque siempre sale pagando las multas, los daños y les protege. 
Nos quieren débiles para poder hacer su megaproyecto de la ca-
rretera San Cristóbal-Palenque.  
Pero les decimos que seguimos firmes en esta lucha por nuestros 
derechos y damos a conocer nuestra palabra para informar. 
El 28 de febrero nos reunimos en asamblea ejidal en la comuni-
dad para tomar acuerdo sobre la tala de 5 árboles cometida por 
Andrés Jiménez Hernández 2º, ya que por acuerdo de la asam-
blea general y para cuidar nuestros bosques, cuando una perso-
na necesita talar un árbol para su servicio, se tiene que solicitar 
permiso con las autoridades comunitarias. Quien no respeta tiene 
una sanción de que pagará una multa de dos mil pesos por cada 
árbol talado sin permiso.  

Pero el 27 de febrero de 2010 el señor Andrés Jiménez Hernán-
dez 2º, que dejó de cumplir con sus obligaciones comunitarias 
desde hace 8 meses y que es del grupo Alas de Águila y del Ejér-
cito de Dios, no solicitó permiso a nuestras autoridades comunita-
rias y taló cinco árboles. Por lo que en el lugar, se presentaron 
las autoridades ejidales para recordarles los acuerdos de la co-
munidad. El señor Andrés estaba acompañado de Carlos Heredia 
Jiménez, Emilio Jiménez Heredia, Manuel Jiménez Hernández, 
Luis Jiménez Pérez, Celestino Pérez Hernández y Juan Gómez 
Heredia, y fueron invitados a presentarse a la Casa Ejidal para a-
rreglar la situación, pero comenzaron a ponerse agresivos dicien-
do “si ustedes quieren problemas, nosotros estamos también or-
ganizados y tenemos apoyo del gobierno.”  
Por acuerdo de la asamblea del 28 de febrero hacia las 11:40 de 
la mañana, la madera fue decomisada y llevada al patio de la Ca-
sa Ejidal, porque si la autoridad comunitaria no interviene para 
hacer valer el acuerdo de la asamblea, las propias autoridades 
deben pagar la multa. 
Los taladores del Ejército de Dios, en vez de asistir a la Casa Eji-
dal y arreglar el problema, se organizaron para secuestrar a las 
autoridades comunitarias. A las 4 de la tarde del 28 de febrero de 
2010, un grupo de 20 personas del Ejército de Dios llegaron en 
dos camionetas a la casa del Agente Rural Municipal el Sr. Silia-
no Pérez Díaz, quien hace apenas 3 semanas fue reconocido 
después de manifestarnos en contra del nombramiento ilegal que 
los no cooperantes hicieron, de acuerdo con el presidente munici-
pal de San Cristóbal de Las Casas, que había reconocido un acta 
de nombramiento con firmas falsificadas, también queriendo pa-
sar encima del acuerdo mayoritario de la asamblea. En esa fe-
cha, Francisco Gómez Díaz fue castigado por la asamblea por 
haber participado en esos hechos en contra de los acuerdos co-
munitarios. 
Ahora, de manera violenta allanaron su casa del agente, sacaron 
a Siliano que estaba con Isidro Heredia Jiménez que es policía 
comunitario, los subieron a una de las camionetas y los llevaron a 
la casa de Francisco Gómez Díaz. Cerca de esta casa, también 
detuvieron al Julio Heredia Hernández que iba en su camión de 
tres toneladas, le taparon el camino, lo bajaron a golpes y lo lle-
varon a casa de Francisco. Los compañeros Virgilio Heredia Díaz 
y Agustín de la Cruz Pérez también fueron heridos y golpeados al 
querer ayudar a Julio. Ahí fueron golpeados por Raúl Jiménez Ji-
ménez, que es policía sectorial y de los principales provocadores 
de la violencia del Ejército de Dios. 
Al llegar a la casa de Francisco Gómez, dejaron a los 3 secues-
trados y en seguida como a las 4:10, un grupo de cerca de 90 
personas llegó a la casa del Comisariado Ejidal intentando 
también secuestrarlo, pero el comisariado logró escapar, refu-
giándose en la casa de sus padres, las mujeres comenzaron a 
gritar, saliendo más compañeros a defender al comisariado, pero 
el grupo de personas agresores iban armados con piedras, palos 
y armas, agredieron a los familiares y a los ejidatarios compañe-
ros que llegaron al lugar. 
Allí mismo, el grupo de agresores, en particular Miguel Jiménez 
López comenzaron a disparar sus armas, resultando herido nues-
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tro compañero Agustín Jiménez Hernández de un balazo en su 
nalga izquierdo. Por la carretera internacional tenía atravesado su 
camioneta Tomas Jiménez Vicente disparando su arma hacia el 
lugar donde nos estaban golpeando y nosotros nos defendimos. 
Ahí salieron dos heridos de bala de su propio grupo los señores 
Roberto Heredia de la Cruz y Manuel Jiménez López. Por los gol-
pes también salieron heridos Fausto Jiménez López y Pedro Díaz 
Pérez.   
A nuestro compañero Andrés Jiménez Hernández 1º también lo 
bajaron de su camioneta, golpeándolo con piedras y palos, ha-
ciendo una herida de 6 centímetros en la cabeza.  Su camioneta 
la dejaron inservible. También con piedras golpearon en su frente 
al compañero Carmen Díaz Jiménez haciendo una herida de 5 
centímetros y dándole patadas en todo el cuerpo, el compañero 
es papá del difunto compañero Aurelio Díaz Hernández que lo 
mataron el 21 de julio del 2009 por ese grupo de paramilitares.  
La policía estatal ya estaba en el lugar, escucharon las balas y no 
hicieron nada, cuando la agresión terminó, los policías se acerca-
ron y sólo vieron como nos agredieron. 
La ambulancia no llego rápido, por lo que nosotros mismos íba-
mos a trasladar al hospital a nuestros compañeros heridos, pero 
a la altura de Las Grutas, encontramos la ambulancia, que los lle-
varon de inmediato. 
Mientras en la comunidad, la esposa de nuestro compañero Julio 
fue a buscarlo para ver como estaba. Al llegar a la casa de Fran-
cisco Gómez Díaz, vio a nuestros compañeros amarrados de los 
postes, vendados de los ojos, también amarrados de sus pies y 
manos y a su esposo Julio tirado en el piso.  
Les quitaron la camisa, tardaron amarrados desde las 4 de la tar-
de, hasta las 3 de la madrugada hora que los bajaron del poste y 
los metieron a la casa de Francisco Gómez Díaz. Ahí los colga-
ron amarradas sus manos con lazos, tardaron colgados como 
media hora de una viga de la casa de Francisco Gómez Díaz. 
Cuando los agresores no pudieron detener al comisariado, nues-
tros compañeros fueron brutalmente golpeados y torturados físi-
camente por los agresores del Ejército de Dios. Los compañeros 
fueron rociados con gasolina y eran amenazados todo el tiempo 
diciéndoles: “uno de estos postes es para el comisariado, aquí te 
vamos a amarrar y te vamos a quemar vivo. Te vamos a matar, te 
vamos a quemar vivo, porque tú eres el que encabeza y tu eres 
el que maneja la gente”. 
Ante estos hechos, y para evitar el tránsito de los paramilitares y 
que siguieran secuestrando a nuestros compañeros, a las 5 de la 
tarde del domingo 28 de febrero, los ejidatarios de la comunidad 
acordamos bloquear la carretera, para exigir que también nos en-
tregaran vivos a nuestros compañeros. 
Momentos después la patrulla número PP379 de la policía estatal 
preventiva que trasladaba cuatro personas heridas del grupo pa-
ramilitar, fue detenida en el bloqueo. Los heridos Roberto Heredia 
de la Cruz herido de bala en la espalda, Manuel Jiménez López, 
Pedro Díaz Pérez y Fausto Jiménez López golpeados, quedaron 
ahí. Les ponchamos las llantas de la patrulla y ahí quedaron en 
medio del bloqueo. Momentos después, permitimos el paso de 
Roberto Heredia de la Cruz para que fuera atendido en el Hospi-
tal. 
Sin embargo el grupo agresor, decía que por su compañero heri-
do que estaba grave, si se moría también iban a matar a nuestros 
compañeros. Con ese pretexto se pasó la noche del domingo y la 
mañana del lunes. Aunque las autoridades intervinieron, no ha-
cían nada por resolver el conflicto y solo daban declaraciones en 
la prensa para confundir a la gente.  
Cuando estábamos desesperados por la situación de nuestros 
compañeros por las amenazas de matarlos, pensamos en ir a 
rescatarlos. Hasta ese momento que ya eran como la una de la 
tarde del día lunes 1 de marzo, fue que intervino la autoridad para 
que nos fueran entregados nuestros compañeros. Fue hasta las 3 
y media de la tarde que los liberaron y el gobierno pagó la multa y 
los daños que hicieron el grupo de paramilitares del Ejército de 
Dios.  Ahí vimos claro que el gobierno los protege y pensamos 
que manda a los paramilitares a provocar y crear toda esta vio-
lencia. Si el gobierno no respeta nuestra asamblea y nuestros a-

cuerdos, y no reubica a los paramilitares y tampoco los castiga, 
cómo piensa que puede ayudar a nuestra comunidad a recuperar 
la tranquilidad.  
Nosotros hemos denunciado a los del Ejército de Dios que trafi-
can con migrantes y madera de la comunidad, se dedican a acti-
vidades ilícitas, los hemos entregado a las autoridades y nunca 
son investigados ni castigados. Entonces el gobierno quiere se-
guir agrediéndonos pero confundiendo a toda la gente.   
Somos un pueblo indígena que vamos a seguir defendiendo 
nuestra madre tierra, nuestra cultura y nuestros acuerdos orga-
nizadamente con la Otra Campaña y todo el pueblo que se soli-
darice con nuestra lucha. A todos y todas les pedimos que difun-
dan nuestra palabra sobre lo que pasó para que aclaren la ver-
dad y  no se dejen engañar por la confusión que viene desde el 
mal gobierno. También que estén pendientes sobre lo que pueda 
ocurrir en nuestra comunidad por mantener nuestra lucha. 

¡LA AUTOPISTA DE SAN CRISTÓBAL PALENQUE NO PASARÁ POR NUESTRO 
TERRITORIO! ¡NO A LOS MEGAPROYECTOS DEL MAL GOBIERNO! 

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA Y SE DEFIENDE! 
¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA Y LA RESISTENCIA DIGNA DE LOS PUEBLOS! 
¡ALTO A LA REPRESIÓN A LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y AUTÓNOMOS! 

PRESOS POLÍTICOS, LIBERTAD 
ATENTAMENTE: COMUNIDAD DE MITZITON 

    

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE LA GARRUCHA DENUNCIA AMENAZA DE 
ATAQUE POR LA OPDDIC  

 
Caracol III de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer.  Junta de Buen Gobierno El 

Camino del Futuro. Chiapas México. 3 de marzo de 2010 
 

A LA SOCIEDAD 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. 

DENUNCIAMOS: 
El plan de los tres niveles de los malos gobiernos, con sus gentes 
comprados en el poblado Santo Tomás; Municipio de Ocosingo 
Chiapas. 

HECHOS; 
Los tres malos gobiernos continúan con las formas de campaña 
de contra insurgencia. 
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Eso están preparados hasta quieren lograrlos, para que así tie-
nen bajo control.  
En este caso la OPDDIC lo siguen armando disfrazado de 
proyecto. 
Los de Santo Tomás mañosamente están repartiendo sus planes 
junto con el gobierno. Llegó en nuestras manos el acta de acuer-
do firmado por su dirigente de la OPDDIC, Manuel Hernández Ji-
ménez. En sus actas de acuerdo tienen el plan de desalojar a 
nuestros compañeros bases de apoyo de Santo Domingo, cono-
cido como Casa Blanca, donde fueron a provocar el pasado pri-
mero de septiembre de 2009. Esta tierra es recuperada, no per-
mitiremos el desalojo de los Bases de apoyo Zapatista. 
Confirman ellos que están armados y hasta con bombas. Que 
van a entrar organizados en dos formas, un grupo desalojando y 
el otro grupo posesionando. Los nombres de quienes dirigen a 
los armados son: Juan Santis Ruiz, Fausto Gómez Hernández, 
José Cruz Méndez, Bartola Santis Clara, Manuel Clara Cruz, Ma-
rio Ruiz Cruz, entrenados por Caralampio Álvarez Gómez, Luis 
López Hernández, Benito Álvarez Gómez, Vicente Álvarez Gó-
mez, José Cruz Méndez, Mariano Cruz Toledo. 
Están totalmente claros los planes del gobierno: compran perso-
nas para que realicen la forma de chingar al pueblo que lucha en 
contra del sistema. Están dividiendo porque el terreno es recupe-
rado, el mal gobierno entregó a personas que no han luchado por 
ello. 
Y esto es el motivo que  están sufriendo nuestros compañeros 
Bases de apoyo del EZLN. 
Defenderemos nuestras tierras cueste lo que cueste, pase lo que 
pase, así queda claro quiénes son los responsables lo que vaya a 
suceder. 
Dicen que nos dan un plazo de 20 días a partir del escrito que 
hicieron sus actas de acuerdo fechado 28 de febrero de 2010, es 
decir que el 20 de marzo cumplirán el orden que les han dado por 
los tres malos gobierno, pero la amenaza esta adelantado para el 
5 de marzo van a entrar, solo queremos decir o mencionar a los 
dirigente de la ARIC histórica, la ARIC independiente y entre o-
tros que vean si son gente miembros de su organización en el 
poblado Santo Tomás, que ellos dicen que son 4 organizaciones. 
Pueblo de México y otros pueblo del mundo que luchan por justi-
cia a ustedes les queremos decir y también de la Otra Campaña 
de México y del mundo. 
Y por nadie queremos decirle a nadie más. 
Y los mantendremos informados de lo que vaya a pasar porque 
nosotros defenderemos nuestra tierra, no permitiremos que desa-
lojen a nuestros compañeros bases de apoyo de Santo Domingo 
conocido como Casa Blanca. 

ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO. 
 

DENUNCIA PÚBLICA DEL EJIDO SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN  
ADHERENTE DE LA OTRA CAMPAÑA DE LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA 

LACANDONA DEL EZLN CHIAPAS. México a 3 de marzo 2010. 
 

Denunciamos públicamente la mala actitud de los precandidatos 
de la comisaría ejidal de San Sebastián Bachajón a Francisco 
Guzmán Jiménez alias “El Gollito” del centro Bachajón 2, Jorge 
Navarro Pérez de la organización priísta del centro Bachajón 3, 
Juan Hernández Guzmán del centro Chich 4, Francisco Guzmán 
Saragos de la organización Yomlej y Yipjlumaltic del centro Alan 
Sacun. Estas personas organizan realizando precampañas en 
distintos partes del ejido. Argumentando malas acciones en con-
tra a la organización de la Otra Campaña amenaza de muerte a 
los lideres y despojo de la caseta de cobro 01 de la cascada de 
Agua Azul y el banco de grava que estas personas son para sus 
intereses personales y políticas son planes que argumentan an-
tes al llegar de cargo como comisariado ejidal con sus planillas 
por lo que están protegidos por el actual gobierno municipal priís-
ta de Chilón al C.P. Antonio Moreno López y actual Diputado lo-
cal el Cesar Augusto Yáñez y actual Delegado de gobierno el Le-
din Nucamendi autorizándole recursos económicos para la políti-
ca sucia de los precandidatos del ejido antes mencionado ya bas-

ta de tantas amenazas de muertes y despojos y a la violación de 
los derechos humanos y campesinas en comunidades. 

ATEN TAMENTE: AUTORIDADES DE LA OTRA CAMPAÑA DEL EZLN 
 

CARTA DEL SISTEMA EDUCATIVO REBELDE AUTÓNOMO ZAPATISTA DE 
LIBERACIÓN NACIONAL-ZONA DE LOS ALTOS DE CHIAPAS  

 
Feb 15, 2010    

 

Como sabemos, todos y todas, la comunicación es muy importan-
te para compartir nuestras palabras, gracias por el esfuerzo tam-
bién de ustedes, ¿cómo?, enviando estudiantes para el CELMR-
AZ, porque de este modo ustedes están luchando desde otra trin-
chera al enviarnos alumnos a que estudien lengua tzotzil y espa-
ñol en beneficio de la alimentación de los alumnos y alumnas, 
promotores y promotoras de la ESRAZ Primero de Enero. 
La principal necesidad concreta para el sostenimiento de la se-
cundaria es mucho más grande ahora, porque aumenta el núme-
ro de jóvenes que quieren venir a prepararse para después servir 
a nuestros pueblos. Por eso la alimentación es un problema que 
se resolverá con la participación de ustedes, participando en la 
divulgación del trabajo del CELMRAZ. La ESRAZ Primero de E-
nero atiende a ciento cuarenta alumnos de cinco municipios au-
tónomos de la zona Altos. 
Por el momento las clases que los hermanos(as) internacionales 
deciden tomar en nuestro Centro de Lenguas Tzotzil y Español 
(CELMRAZ), como parte de su apoyo donativo, ayuda a cubrir al-
guna de las tantas necesidades. Aunque su participación no ha 
faltado aún todavía, no es en un número suficiente para garanti-
zar la alimentación de nuestros jóvenes alumnos y alumnas. Por 
eso hoy reiteramos nuestro llamado a fortalecer a que incremen-
ten sus esfuerzos para difundir en todos los rincones de Europa, 
Asia, Oceanía, África y Latinoamérica, las clases de castellano y 
tzotzil, y así tener más hermanos y hermanas que vengan a 
nuestro Caracol II, a estudiar en el CELMRAZ. Pero también de-
ben saber que al venir participan con sus experiencias de cons-
trucción educativa, porque al llegar aquí, ustedes son portadores 
de experiencias, conocimientos propios, de sus luchas que las 
comparten acá con nosotros y al mismo tiempo les compartimos 
la nuestra al estudiar en nuestro CELMRAZ. Les pedimos tam-
bién que visiten nuestra página electrónica ya que así podremos 
informarles mejor de nuestros trabajos. Es importante incremen-
tar los enlaces con las páginas electrónicas de otras organiza-
ciones, colectivos, para poder superar el bloqueo informático al 
que siempre nos someten los grandes poderosos. Romper ese 
bloqueo con un enlace, con una difusión es parte de nuestra lu-
cha; esperamos entonces la positividad de una respuesta con el 
apoyo de todos y todas ustedes. El apoyo de ustedes es una 
fuerza más para seguir resistiendo y seguir construyendo la edu-
cación humanitaria, solidaria, liberadora en la forma de educar-
nos los de abajo, pero sin sometimiento. 
La educación colectiva de los pueblos es un derecho. 
La educación autónoma es sembradora de conciencias. 
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De nuestros promotores de educación autónoma, nacen los me-
jores educadores para la humanidad. 
Bienaventurados los que tienen sed de justicia. 

FRATERNALMENTE: DEMOCRACIA, LIBERTAD Y JUSTICIA 
COORDINACIÓN GENERAL DEL SERAZLN-ZACH. 

 

COMUNIDAD MOLINO DE LOS ARCOS ADHERENTES A LA OTRA CAMAPAÑA 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 23 de febrero de 2010. 

  

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE OVENTIK 
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA  
A LA ZESTA INTERNACIONAL 
A LA COMISIÓN SEXTA 
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 
AL TATIK SAMUEL RUÍZ GARCÍA 
A LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS  
A LA RED DE DEFENSORES COMUNITARIOS 
A LA SOCIEDAD CIVIL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES. 
 COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 
Reciban un cordial saludo de nosotros y nosotras adherentes a 
La Otra Campaña de nuestra comunidad Molino de los Arcos. 
Acudimos ante ustedes para denunciar lo siguiente: 

ANTECEDENTES 
1) En 1994 recuperamos las tierras ubicadas en lo que hoy se co-
noce como comunidad Molino de los Arcos, con una superficie de 
aproximadamente 247 hectáreas. Tierras ejidales que anterior-
mente nos fueron arrebatadas por un adinerado San Cristobalen-
se. Desde entonces estamos viviendo ahí con nuestras familias, 
sembrando para vivir, criando nuestros animalitos para la subsis-
tencia, defendiendo estas tierras que nos sirven para trabajar, pa-
ra nuestra familia, para nuestros hijos. 
2) Durante más de quince años nadie reclamó la propiedad de 
estas tierras, siendo hasta el año 2006 que el doctor Andrés To-
billa, quien se dice apoderado del Italiano Glandomenico Ton Pe-
llizzi Stromberg, nos acusó de los delitos de despojo agravado, 
ecocidio y asociación delictuosa dentro de los expedientes pe-
nales 047 y 052/2009 y por ello tenemos presos a los compañe-
ros Pascual Hernández Gómez y Armando Méndez Pérez, man-
teniéndose ordenes de aprehensión contra 15 compañeros más. 
Desde esa fecha y hasta el hoy día hemos estado recibiendo a-
menazas, hostigamientos y propuestas con el fin de dividirnos 
como comunidad. 
3) El 30 de enero de este año, el licenciado Héctor Buendía de 
León y el ingeniero Fernando López Altuzar, funcionarios de la 
secretaría de gobernación, llegaron a la comunidad para amena-
zarnos y decir que cinco de nosotros somos los agitadores, y que 
nos iban a llevar a la cárcel. También nos dijeron que Pellizzi va a 
donar al gobierno para que así el gobernador nos dé un pequeño 
lote pero nosotros sabemos que el señor Pellizzi está de acuerdo 
en que conservemos estas tierras en las que vivimos y sembra-
mos, que no se lotifiquen. 

DENUNCIAMOS: 
1. Que el gobierno del estado de Chiapas utiliza como estrategia 
de intimidación las órdenes de aprehensión con la intención de a-
cabar con nuestra organización. 
2. Que los funcionarios de la secretaría de gobernación del esta-
do nos han condicionado para que aceptemos lotes de 10 x 20 
metros para lograr la liberación de los compañeros presos en el 
CERESO número 5, y la cancelación de las órdenes de aprehen-
sión. 
3. Que la verdadera razón por la que quieren despojarnos de 
nuestras tierras es la realización del proyecto eco-turístico llama-
do “Ruta de los Molinos” impulsado por el presidente municipal 
Mariano Alberto Díaz Ochoa y la Fundación Na-Bolom, preten-
diendo la construcción de hoteles, restaurantes, parque de la 
Marimba, y habilitar las cuevas y ríos como paseos turísticos, es-
to incluye Molino Utrilla hasta salir en Na Bolom, una especie de 
andador turístico a la orilla del Río. 
4. Que nos quieren quitar la tierra, que nos están presionando pa-
ra destruir nuestras casas y nos prohíben hacer nuevas construc-
ciones para nuestros hijos e hijas; desconociendo de esta forma 

la posesión que por más de quince años hemos tenido y los dere-
chos que nos corresponden. 
5. Que en lugar de respetar el derecho que hemos adquirido por 
el transcurso del tiempo, nos ofrecen una vivienda modelo por la 
cual tenemos que pagar durante 30 años una mensualidad de 
800 pesos más intereses, lo que significa que quedaríamos ven-
didos porque somos campesinos y vivimos del campo. Algunos 
de nosotros vendemos chicles en las calles y es imposible para 
nosotros pagar esas mensualidades que se nos imponen. El úni-
co patrimonio que tenemos es nuestro trabajo, nuestra tierra y 
nuestra cultura. 
6. Que si nos quitan la tierra nos quitan nuestro trabajo, nos dejan 
sin la oportunidad de seguir cultivando y si esto ocurre dónde cul-
tivaremos y viviremos. Sin tierra no sobreviviremos ya que del fru-
to de nuestra tierra y nuestro trabajo vivimos. 

EXIGIMOS: 
a) El reconocimiento de nuestro derecho de posesión de nuestra 
madre tierra y por tanto el respeto a nuestro territorio. Garantía 
que se encuentra avalado por el artículo 14 del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo O.I.T. 
b) La liberación inmediata de nuestros compañeros Pascual Her-
nández Gómez y Armando Méndez Pérez, presos políticos. 
c) Cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión en con-
tra de quince compañeros más. 
d) Alto al hostigamiento, amenazas y persecución por parte del 
gobierno del estado y sus funcionarios, así como del presidente 
municipal Mariano Alberto Díaz Ochoa y la Fundación Na Bolom. 
e) Que el licenciado Héctor Buendía de León y el ingeniero Fer-
nando López Altuzar, funcionarios de la secretaría de goberna-
ción, se abstengan de llegar a nuestra comunidad a dividirnos y a 
amenazarnos. 
Confirmamos que nosotros vamos a seguir luchando por defen-
der nuestra tierra, nuestro territorio, nuestro cultivo, nuestro traba-
jo, nuestra comunidad. Seguiremos sembrando nuestro maíz, fri-
jol, verduras y pastoreando nuestros borregos, defendiendo y cui-
dando el medio ambiente como hasta ahora hemos hecho. 
Somos agricultores no queremos ser mozos de los hoteleros y 
restauranteros. 
    

TIERRA SAGRADA DE LOS MÁRTIRES DE ACTEAL 

 
Chiapas, México 22 de febrero, 2010 

  

A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS 
A TODOS LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CIVIL   
A LA OTRA CAMPAÑA Y  
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
HERMANOS Y HERMANAS:  
Nuestro corazón tiene muchas cosas que contar este mes, pero 
no se puede contar todo en un momento o en un día. Pero sí te-
nemos que contar y platicar lo que hoy toca decir, aunque los de 
allá arriba quisieran silenciar lo que piensa nuestro corazón. Nos 
da tristeza en nuestro corazón ver que nuestras comunidades 
tzotziles y tzeltales siguen siendo destruidas por la máquina del 
odio y las divisiones fabricadas por el mal gobierno. Pero el cora-
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zón de la tierra y el corazón del cielo nos ayudan a sentirnos ale-
gres, como si un arco iris se pintara en el cielo de Acteal. Porque 
los obstáculos y trampas que el gobierno nos pone en nuestro ca-
mino, hemos estado brincándolos y superándolos. 
Nosotros y nosotras los sobrevivientes de Acteal, los que peque-
ños y pequeñas nos quedamos sin mamá, sin papá; nuestro co-
razón no se siente bien al ver aquí a los paramilitares liberados el 
año pasado que pasean tranquilos aquí cerca de Acteal en donde 
hace 12 años nos quitaron a nuestros familiares. A pesar de que 
según ellos habían firmado un pacto con el gobierno de Chiapas 
de no regresar a vivir en sus casas. Sabíamos que no era cierto, 
era simplemente un teatro para tratar de engañar a los sobrevi-
vientes de Acteal y a los hombres y mujeres del pueblo de Méxi-
co. 
Hoy, les compartimos nuestra conciencia de mantener viva la me-
moria de nuestros hermanos y hermanas masacrados por el Es-
tado mexicano. A través de este escrito, mucha gente ayudamos 
a no olvidar lo que pasó aquí en Acteal en el año de 1997. El go-
bierno con sus mentiras e impunidad nunca podrá engañar a la 
gente decente y digna. Porque en nuestra voz y corazón está la 
verdad de lo que pasó aquí. Entonces cada mes renovamos en 
nuestros corazones y pensamientos todo lo que pasó y lo que es-
tá pasando y que la construcción de la Otra Justicia en la que ya 
estamos trabajando, sigue creciendo. La Otra Justicia ahora ya 
no es un sueño, porque los ministros de la Suprema Corte de la 
Nación en el momento que ampararon a los asesinos de Acteal, 
para el pueblo de México, esa Corte de Justicia perdió su espíritu 
y credibilidad. Para nosotros ya simplemente no sirve. Por eso la 
llamamos ahora Suprema Corte de Injusticia o de Ricos y Crimi-
nales. Y desde ahí empezamos a plantearnos que es el mismo 
pueblo quien tiene que decir cómo debe ser la justicia, no unas 
personas desde arriba que ni siquiera sabemos quiénes las pu-
sieron o las eligieron. Lo que sí sabemos ahora de ellos, es que 
ganan mucho dinero a costa del pueblo, todo a cambio de chin-
gar a los pueblos organizados que luchamos contra el sistema o-
presor y represor. 
El gobierno sigue sus engaños y mentiras, para dividir y destruir, 
la armonía y paz de las comunidades tzotziles y tzeltales. Es que 
el poder del mal gobierno, aunque está demostrando ya su debili-
dad y que pronto caerá, sin embargo nos sigue atacando. Como 
habíamos dicho varias veces en nuestros comunicados anterio-
res que aquí en Chenalhó, que con la masacre de nuestros her-
manos y hermanas, aún así con esta estrategia ¡NO! y no pudo 
destruir nuestra lucha pacífica y no-violenta. Luego los gobiernos 
posteriores de Ernesto Zedillo, Julio César Ruiz Ferro autores in-
telectuales de la masacre de Acteal, estudiaron cómo iban a aca-
bar con nuestra organización y acallar nuestro grito de justicia y 
de paz y entonces echaron a andar la estrategia de cooptación 
de “líderes”. Pareciera que esta estrategia política de desgaste 
funcionó y dividió a “Las Abejas”. Pero, así como nuestra lucha, 
la estructura de nuestra organización no es simple. La raíz de 
nuestra convicción por la justicia, la paz, la verdad es profunda 
como las raíces de la Ceiba, el gran árbol de los mayas. 
Vemos que Sabines sigue intentando parecer como un buen go-
bernador por las giras políticas que está haciendo en algunas co-
munidades de Chenalhó entregando regalos. Nos da mucha tris-
teza que muchos de nuestros hermanos y hermanas tzotziles cai-
gan en esa trampa. Pero cuando hay comunidades y organizacio-
nes que no se dejan engañar y se oponen a su política, empieza 
a usar la represión. ¿Cómo? Su gobierno tiene muchas tácticas o 
muchas mañas heredadas de sus antecesores o de su padre 
Juan Sabines Gutiérrez que en su gobierno masacró a campesi-
nos. Aunque Juan Sabines Guerrero haya ganado por el PRD, 
continúa con las tácticas de los anteriores gobiernos priistas de 
donde él mismo proviene, porque todos los partidos políticos son 
iguales de corruptos y títeres de los gobiernos capitalistas y neoli-
berales. Es así como está pasando ahora en la zona de Agua 
Azul y en Mitzitón sólo por mencionar estos dos casos, pero que 
tienen que ver con la misma estrategia de desgaste a las comu-
nidades organizadas. Pareciera que en la zona de Agua Azul e-
xiste realmente un problema por las tierras y que en Mitzitón el 

conflicto sea por problemas religiosos, pero no es así. Sabemos 
que el gobierno por debajo está metido ahí, para que entre her-
manos y hermanas se peleen y se maten. Si les decimos esto es 
por experiencia. Porque así hizo el gobierno aquí en Chenalhó en 
el año de 1997. Porque denunciamos 7 meses antes la masacre 
de Acteal, que los paramilitares nos estaban amenazando y obli-
gándonos a dejar de hablar mal y luchar contra el gobierno opre-
sor y represor. Y el gobierno nunca mandó a la policía a desar-
mar y castigar a estos paramilitares. Sí mandó a la policía de se-
guridad pública (que ahora se llama policía sectorial o preventi-
va), pero, a robar nuestras pertenencias y a entrenar bien a los 
paramilitares para intentar acabar con nuestra lucha pacífica y 
con nuestros hermanos zapatistas. Y así el gobierno, a través de 
las manos, ojos, pies y armas de los paramilitares masacró a 45 
compañeros y compañeras nuestros y a 4 que no habían nacido 
todavía. 
¿Entonces por qué la masacre de Acteal? Lo que sucedió en Ac-
teal fue un mensaje claro, de terror y muerte al pueblo que de-
fiende su tierra de un proyecto neoliberal y que exige que sean 
respetados sus derechos humanos y sobre todo nuestros dere-
chos “indígenas”. Lo que está pasando en Agua Azul y Mitzitón 
es por intereses económicos, porque Agua Azul tiene mucha ri-
queza. Pero si hay gente viviendo ahí, le es difícil al gobierno 
construir su centro turístico sin ruidos y obstáculos. Por eso el 
gobierno de Sabines le conviene que haya problemas en esas 
zonas para que estén divididos y no haya fuerza para organizarse 
contra la construcción de centros turísticos y la autopista de San 
Cristóbal-Palenque. 
Nosotros como una organización pacifista, nos preocupa que el 
gobierno de Juan Sabines no evite, sino, propicie enfrentamien-
tos o una masacre en las zonas ya mencionadas con el fin de 
conseguir o cumplir ambiciones de unos cuantos ricos y pode-
rosos capitalistas, así como hicieron Zedillo y Ruiz Ferro en el 
año de 1997. 
Por eso nos dirigimos a ustedes compañeros y compañeras que 
el gobierno los tiene manipulados y que les ha metido en su ca-
beza que con el dinero o un regalito se vive ya en paz y con jus-
ticia.  Les decimos que no es cierto, son puras mentiras. No les 
estamos pidiendo que se unan a nuestra organización ni les esta-
mos pidiendo un favor personal. Pero sí les pedimos que ya no 
hagan más trabajos sucios para los malos gobiernos de los pode-
rosos, de los ricos. Porque al fin y al cabo, quienes sufrirán las 
consecuencias son ustedes, somos nosotros; no es el gobierno y 
los poderosos. Los que dan órdenes para matar y hacer cualquier 
violencia contra la gente que lucha por su tierra y por sus dere-
chos humanos, ellos nunca se van a la cárcel. 
Ojalá, entendamos todos y todas lo que tenemos que hacer para 
vivir en armonía, con nosotros mismos y con la naturaleza.  
Nuestra lucha es por todo; por la paz, la justicia, la libertad y la 
autonomía, y dentro de todo cabemos todos y todas. Si los hom-
bres queremos vivir en paz y armonía, así tiene que ser también 
en la vida de las mujeres... 

 
Aquí termina nuestra palabra, aquí termina nuestra plática. 
Analicemos en nuestros corazones lo que está pasando ahora. Si 
hacemos algo mejor no es para la organización “Las Abejas” o 
para una persona nada más, sino, es para nuestro bien de todos 
y todas y para que nuestro hijos e hijas venideros, lleguen a un 
mundo justo y humano. 

ATENTAMENTE: LA VOZ DE LA SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS. 
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LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE SANTA 
MARÍA OSTULA DENUNCIA LA DESAPARICIÓN DE COMPAÑEROS.  

 
 

A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO. 
AL PUEBLO DE MEXICO. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Co-
munidad Indígena de Santa María Ostula hace del conocimiento 
público que el día 23 de febrero del presente año, alrededor de 
las 3:30 horas de la tarde, los comuneros Javier Robles Martí-
nez, quien además es regidor indígena del municipio de Aquila, y 
el profesor Gerardo Vera Orcino, fueron “levantados” y secues-
trados en el centro de la cabecera municipal de Aquila por un gru-
po paramilitar fuertemente armado; razón por la que tememos por 
su vida e integridad física. Ambos comuneros participaban activa-
mente en la lucha de la Comunidad por la defensa de sus territo-
rios y autonomía; en dicho sentido tenemos la firme convicción de 
que nuestros compañeros fueron secuestrados por su participa-
ción en la lucha social de la comunidad para la recuperación de 
las tierras localizadas en el paraje de Xayakalan.  
La anterior situación suma al hecho de que desde el pasado 18 
de agosto hasta el día de hoy ocho comuneros de Ostula y El 
Coire han sido violentamente asesinados sin que nadie realice 
las investigaciones y finque las responsabilidades correspondien-
tes; mientras que los medios de comunicación locales ocultan la 
existencia impune de poderosos cárteles mafiosos en la zona y 
señalan falsamente que nuestra lucha comunal es la causa de 
estos asesinatos y de otros desmanes con el fin de facilitar la per-
secución y represión hacia nuestro movimiento.  
Asimismo el 26 de julio de 2008 el profesor Diego Ramírez Do-
mínguez, comunero perteneciente a nuestra comunidad y coordi-
nador, hasta su muerte, de la comisión especial que nuestra a-
samblea general nombró para la defensa y recuperación de las 
tierras de Xayakalan, fue violentamente asesinado.  
Ante los hechos manifestados hemos decidido crecer nuestra 
resistencia a todos los niveles necesarios; asimismo exigimos 
la presencia del gobernador y del procurador general de justicia 
del estado en nuestra comunidad para que se aclaren los críme-
nes cometidos en la región y en contra de nuestra comunidad y 
se resuelvan nuestras exigencias, mismas que puntualizamos a 
continuación:  
1. Presentación con vida de los comuneros Javier Martínez Ro-
bles y Gerardo Vera Orcino; esclarecimiento del asesinato del 
profesor Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los autores in-

telectuales y materiales de su muerte; e investigación de los ase-
sinatos hasta hoy impunes de ocho comuneros pertenecientes a 
las comunidades nahuas de la Costa. 
2. Respeto a la posesión que nuestra comunidad guarda sobre 
las tierras que recuperó el pasado 29 de junio en el paraje cono-
cido como Xayakalan. 
3. Creación de mecanismos por parte de los gobiernos del estado 
y federal que garanticen en forma definitiva la tenencia de dichas 
tierras a favor de nuestra comunidad. 
4. El reconocimiento del nuevo asentamiento humano que hemos 
establecido en las tierras recuperadas y que lleva el nombre de 
Xayakalan. 
5. La creación de un plan de seguridad que inhiba nuevos ata-
ques por parte sicarios o grupos paramilitares contratados o pro-
tegidos por supuestos pequeños propietarios de La Placita, mu-
nicipio de Aquila, Michoacán. 
6. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal 
y del estado de Michoacán para el funcionamiento de las policías 
comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa 
María Ostula, El Coire y Pómaro, es decir, en todo el territorio na-
hua de la Costa michoacana. 
Por último queremos hacer nuevamente del conocimiento general 
la cuenta bancaria en la que pueden hacer depósitos económicos 
tod@s aquell@s que deseen solidarizarse con nuestra lucha: 
Cuenta “Perfiles” Banamex a nombre de Víctor Selestino Grage-
da, tesorero de la comunidad. Cuenta Número 7989603, Clabe 
Número 002497044779896031. Sucursal Lázaro Cárdenas 
Número 447. 

Santa María Ostula, Aquila, Mich., a 24 de febrero de 2010. 
TIERRA Y LIBERTAD 

LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA 
COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA 

    

AUTO DE LIBERTAD A DAVID VALTIERRA, DE RADIO ÑOMNDAA. 
 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, 
HERMANAS Y HERMANOS: 
Nos dirigimos a ustedes para darles a conocer que el día de ayer 
supimos a través de la Red Guerrerense de Organismo Civiles de 
Derechos Humanos que la Primera Sala Penal del Tribunal Supe-
rior de Justicia dictó auto de libertad al compañero David Valtierra 
Arango, esto en relación a la falsa acusación por los delitos de 
privación de la libertad personal y robo, en agravio de Ariosto 
Rocha Ramírez, el hermano de la cacique y actual diputada local 
priísta en Guerrero, Aceadeth Rocha Ramírez. En la cédula de 
notificación se estipula en el primer punto “en base a los razona-
mientos expresados en el cuerpo del presente fallo, se revoca el 
auto de plazo constitucional de formal prisión de fecha diez de 
noviembre de dos mil nueve, pronunciado por el juez de Primera 
Instancia del ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, en la 
causa penal número 257/2009-II, instruida a David Valtierra 
Arango por los delitos de privación de la libertad personal y robo 
en agravio de Ariosto Rocha Ramírez”. En el segundo punto del 
documento “se decreta auto de plazo constitucional de libertad 
por falta de elementos para procesar a David Valtierra Arango por 
los delitos de libertad personal y robo en agravio de Ariosto Ro-
cha Ramírez por consiguiente, se ordena la inmediata libertad del 
procesado de referencia, por los delitos y agravios citados, asi-
mismo, se ordena al juez inferior, gire la boleta de ley correspon-
diente al C. director del centro penitenciario de la ciudad de 
Ometepec para los efectos legales conducentes”. 
Seguramente ustedes recuerdan que el pasado 13 de octubre el 
juez de Primera Instancia del Distrito de Abasolo con sede en O-
metepec, giró la orden de aprehensión en contra de David Valtie-
rra Arango, quien fue acusado por los delitos de “privación de la 
libertad personal y robo, en agravio de Ariosto Rocha Ramírez”. 
Nuestro compañero David y otras 30 personas más fueron acusa-
dos falsamente por Ariosto Rocha, sin más motivos que por el 
trabajo que ha venido realizando a favor del respeto a nuestros 
derechos colectivos como pueblo indígena. El día 10 de noviem-
bre del 2009, a pesar de las pruebas aportadas para demostrar la 
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inocencia de nuestro compañero, el juez penal de Ometepec, 
Derly Arnaldo Alderete Cruz, le dictó auto de formal prisión, por lo 
que se procedió a presentar el recurso de apelación ante el Tribu-
nal Superior Justicia del estado, en dónde prevaleció la justicia en 
contra del poder caciquil de Aceadeth Rocha Ramírez, quién se 
encuentra detrás de éste y de otro delito inventado en el año del 
2004, bajo la causa penal 110-III/2004, también por privación ile-
gal de la libertad personal en agravio de Narciso García, un inva-
sor de las tierras de uso común del ejido de Xochistlahuaca. Éste 
último proceso entrará en la etapa de conclusiones, por lo que 
nuestro compañero seguirá firmando al juzgado cada fin de se-
mana como lo ha hecho desde agosto del 2007 por estar bajo 
fianza. 
Por este medio agradecemos a tod@s ustedes, organizaciones, 
personas, colectivos, comunidades, ONGs, por haber levantado 
su voz, por haber realizado alguna acción, por su apoyo solidario 
y decidido, por estar al pendiente de nuestra pequeña lucha, que 
sin ustedes, no sería posible. Gracias! 

ATENTAMENTE: Coordinación General de Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua. 
¡NI UN COMPAÑER@ MÁS EN LA CÁRCEL! 

¡LIBERTAD A TOD@S L@S PRESOS POLÍTICOS! 
    

INCURSION MILITAR EN LA COMUNIDAD DE LA MORENA 

 
Persiguen a comuneros que denunciaron al autor intelectual del asesinato de la 

defensora de los derechos humanos Digna Ochoa. 
 

HECHOS 
El 16 de febrero a las 13:30 horas, elementos del 19 batallón del 
ejército acompañado de civiles armados dirigidos por Misael O-
rozco Cerna “El Chirris”, conocido como “gente de Rogaciano Al-
ba Álvarez”, incursionó en la comunidad de La Morena ubicada 
en la Sierra de Petatlán, Guerrero. Los soldados dispararon a las 
personas que se encontraban trabajando en el campo y los ame-
nazaron a ellos, así como a los habitantes de la comunidad. Los 
agredidos intentaron huir hacia el monte.  
Isaías Torres Rosas recibió un balazo, que entró por la espalda y 
salió por el cuello, pudiendo huir y esconderse en el campo. La 
petición de los familiares a la Cruz Roja Mexicana de mandar una 
ambulancia fue rechazada argumentando la falta de seguridad en 
la zona. Actualmente se encuentra en una situación de salud deli-
cada, sin embargo teme salir de la región a buscar atención mé-
dica ante el peligro de ser detenido. 
Fueron detenidos Anselmo Torres Quiroz (abuelo de Javier To-
rres Cruz) y Huber Vega Coria por los soldados y llevados al 
campamento que habían instalado en Rancho Nuevo, a poca 
distancia de La Morena. El 17 de febrero aprox. a las 13 horas 
fueron llevados por un grupo de soldados en un helicóptero 
blanco rumbo a Petatlán. Se desconoce su paradero y su estado 
de salud. Hasta el momento no han sido presentados ante la 
autoridad ministerial. 
Se desconoce el paradero de Adolfo Torres Rosas (tío de Javier 
Torres Cruz) que al parecer fue herido de balas pero logró huir al 
monte. Sin embargo, el 16 en la tarde llegó una ambulancia y el 
Ministerio Público a la comunidad de Camalote a poca distancia 
de La Morena y se llevó a una persona de la cual se desconoce 
su estado de salud. Existe el temor de que se trate de Adolfo. 
Hasta el momento no se tiene información de él. 

Desde la comunidad de La Morena aprox. a las 14:40 del 16, un 
soldado estableció comunicación con Javier Torres Cruz a través 
de un radio que portaban sus familiares y de manera amenazante 
le gritó que iban por él, lo que nos hace temer de que se esté pre-
sionando a las personas detenidas que informen acerca del para-
dero de Javier. 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
El 19 de septiembre del 2007 los campesinos guerrerenses Ja-
vier Torres Cruz y su tío Isaías Torres Rosas, originarios de la 
comunidad de La Morena, denunciaron ante la PGJDF , a Roga-
ciano Alba Álvarez como presunto autor intelectual del asesinato 
de la abogada Digna Ochoa y Plácido el 19 de octubre del 2001. 
Desde esa fecha La Morena ha sido objeto de varios operativos 
militares, en dos ocasiones los soldados iban acompañados de 
civiles armados del grupo de Rogaciano Alba, cacique de la re-
gión de Petatlán. 
El 3 de diciembre del 2008, Javier Torres Cruz fue detenido en un 
retén del ejército, ubicado en San Luis La Loma. Según el testi-
monio de Javier, los soldados lo detienen, le vendan los ojos y se 
lo llevan a un lugar desconocido. En la noche lo entregan a parti-
culares, quienes lo torturan (golpes en todo el cuerpo, amenazas) 
y lo interrogan, entre otras cosas acerca de la denuncia en contra 
de Rogaciano Alba Álvarez. Lo llevan a un lugar desconocido en 
el campo, donde lo tienen hasta el día 7 de diciembre. Durante 
todo el tiempo permanece vendado de los ojos, golpeado, no re-
cibe alimentos ni agua y siente que lo iban a matar. El día 7 le 
quitan la venda (quizá pensando que ya no iba a poder moverse) 
y en la madrugada en un momento de descuido Javier empieza a 
correr y logra escapar. 
Desde esa fecha se mantiene escondido por razones de seguir-
dad y a raíz de las constantes amenazas por parte de Rogaciano 
Alba y el ejército en contra de él y su familia. 
En diciembre del año 2008 se solicitaron medidas cautelares a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Ja-
vier Torres y su familia, sin que todavía se hayan implementadas 
dichas medidas. 
El 2 de febrero fue detenido Rogaciano Alba Álvarez por agentes 
federales en Jalisco por presuntos vínculos con el narcotráfico. 
Se está presionando para que las procuradurías de justicia de 
Guerrero y del Distrito Federal soliciten a la PGR que les permita 
interrogarlo como presunto responsable del asesinato de Digna 
Ochoa. 

ANTE ESTOS HECHOS EXIGIMOS DE MANERA MÁS ENÉRGICA: 
- Que se presente inmediatamente a los detenidos Anselmo To-
rres Quiroz y Huber Vega Coria ante la autoridad ministerial. 
- Que se informe acerca del paradero de Adolfo Torres Rosas, 
desaparecido y posiblemente herido de gravedad durante los he-
chos. 
- Que se abra una investigación imparcial de los hechos violentos 
y que se sancione a los responsables. 
- Que se implementen de manera inmediata las medidas cautela-
res y de seguridad solicitadas por Javier Torres y su familia, inclu-
yendo específicamente a Isaías Torres Rosas. 
El 16 de febrero, recibimos la información de Javier Torres Cruz 
que a las 13:30 horas soldados acompañados de civiles armados 
dirigidos por Misael Orozco Cerna (sicario de Rogaciano Alba), 
entraron a la comunidad de La Morena, disparando con armas y 
amenazando a los habitantes. Los soldados acamparon entre 
Rancho Nuevo y La Prodigia y actualmente siguen allí. 
El tío de Javier Torres Cruz, Isaías Torres Cruz, quien junto con 
Javier denunció la participación de Rogaciano Alba Álvarez en el 
asesinato de Digna Ochoa, recibió tres balazos, uno en la espal-
da que salió por el pecho, otro en el cuello y uno más en la pierna 
y su vida corre peligro. 
Los otros tres hombres que se había dicho habían sido detenidos 
Anselmo Torres Quiroz, Adolfo Torres Rosas y otro compañero, 
lograron huir al monte y se encuentran libres pero perseguidos. 
Seguiremos informando en la medida que nos llegue información 
confirmada. 

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD 
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RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL A LAS ALTAS TARIFAS 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
2 de marzo de 2010 

 

Tras la celebración de la reunión nacional de la Red Nacional de 
Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, los 
días 27 y 28 de Febrero de 2010 en la Ciudad de México, con la 
participación de representantes de comunidades, ejidos, colonias 
y organizaciones de 11 estados del país (Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Oaxa-
ca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz), damos a conocer lo 
siguiente: 
La Red Nacional de Resistencia Civil a la Altas Tarifas de Ener-
gía Eléctrica se conforma por organizaciones y comunidades de 
11 estados de la República que luchamos contra las altas tarifas 
de energía eléctrica que impone la Secretaría de Hacienda en 
contubernio con la Comisión Federal de Electricidad. En esta reu-
nión hemos ratificado nuestros objetivos, de fortalecer nuestra re-
sistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica mediante 
la coordinación amplia y la construcción de acciones conjuntas; 
luchar por el respeto de los Acuerdos de San Andrés; y resistir a 
la privatización de la energía eléctrica. También hemos ratificado 
nuestros principios, de ser una Red plural y diversa, independien-
te del gobierno y de los partidos políticos. Reivindicamos la soli-
daridad con los pueblos en lucha, en base al lema “si tocan a 
unos, nos tocan a todos”. Reivindicamos que la energía eléc-
trica es del pueblo.  
Nos encontramos viviendo una situación de crisis sistemática del 
capitalismo, que se expresa por la crisis económica, política, eco-
lógica, social y energética. Ante la crisis, el gobierno responde 
con más de lo mismo, profundizando las políticas neoliberales 
que benefician a las empresas privadas encima de las necesida-
des de los pueblos. Para sostener estas políticas neoliberales, se 
extiende el aparato represivo en contra de las luchas sociales 
mediante la militarización del país, el uso de grupos paramilitares, 
decretos ejecutivos totalitarios y procesos jurídicos que criminali-
zan la protesta social. Ante las justas demandas de los pueblos, 
el gobierno responde con la represión brutal, como pudimos ates-
tiguar en días recientes en el Valle de Chalco, Estado de México, 
y en San Pedro Actopan, D.F.  
Nuestra resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica es a 
la vez una lucha contra el modelo energético neoliberal, que en 
violación al Artículo 27 de la Constitución favorece la privatización 
de la energía eléctrica apoyándose en el TLCAN y el Proyecto 
Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá).  
Ante esta coyuntura, denunciamos enérgicamente: 
El golpe de estado contra Luz y Fuerza del Centro constituye una 
agresión a los derechos de nuestros compañeros y compañeras 
trabajadores del SME. A la vez, es una agresión al pueblo de Mé-
xico, ya que detrás del golpe está el intento de desaparecer una 
empresa que nos pertenece a todos y seguir con el proceso pri-
vatizador del sector energético y de telecomunicaciones.  
Que los nuevos medidores electrónicos de tipo pre-pago que 
quiere imponer a nivel nacional la CFE son ilegales y han demos-
trado en otros países que se utilizan como una agresión más a la 
economía familiar. 
Que en la estrategia de represión social en contra de los movi-
mientos sociales nacionales se ha orquestado una coalición de 
funcionarios entre la CFE y la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) para fabricar delitos e inventar acusaciones falsas en 
contra de líderes e integrantes de nuestra resistencia como el ca-

so de Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas de Can-
delaria, Campeche, y las órdenes de aprehensión que se han gi-
rado en contra de integrantes de nuestra Red Nacional en Ixtepec 
y Santa María Xhadani, Oaxaca; Minatitlán y Tatahuicapan, Vera-
cruz; Candelaria, Campeche; así como procesos legales en con-
tra de integrantes de la Alianza Mexicana por la Autodetermina-
ción de los Pueblos (AMAP).  
Denunciamos el Estado de Excepción declarado en San Marcos, 
Guatemala, que ha provocado en semanas recientes el asesinato 
de cuatro personas integrantes del movimiento amplio de resis-
tencia a las altas tarifas de la energía eléctrica que impone la em-
presa española Unión Fenosa–Gas Natural en este país vecino. 
Repudiamos la agresión por parte de los paramilitares del “Ejér-
cito de Dios” en contra de nuestros compañeros adherentes de la 
Otra Campaña de Mitzitón, Chiapas, ocurrida el día 28 de febrero 
pretextando motivaciones religiosas, bajo la complacencia y per-
misividad de las autoridades estatales. 
Por todo lo mencionado, anunciamos nuestra participación en los 
siguientes eventos: 
8 de marzo: participación en las movilizaciones y los eventos del 
Día Internacional de la Mujer, con la exigencia de la liberación in-
mediata de nuestra compañera presa de conciencia Sara López, 
y demás presos políticos de Candelaria, Campeche. 
14 de marzo: actos de solidaridad con el movimiento de resisten-
cia a las presas hidroeléctricas en el Día Internacional contra las 
Represas y por los ríos.  
16 de marzo: participación directa en las actividades de la Huel-
ga Política Nacional convocada por la Asamblea Nacional de Re-
sistencia Popular con acciones directas políticas en 11 estados 
del país. 
Y particularmente anunciamos: 
El lanzamiento de la campaña internacional por la liberación de 
Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Bor-
jas Contreras, que están en proceso de ser declarados presos 
de conciencia ante organismos nacionales e internacionales de 
derechos humanos, una vez que se ha demostrado su plena ino-
cencia y ha quedado acreditado que su acusación fue fabricada 
por la CFE en contubernio con la PGR. 
En este año 2010, bicentenario de la Independencia y centenario 
de la Revolución Mexicana, estamos viendo crecer las iniciativas 
de construcción de la unidad ante el enemigo común que es el 
sistema capitalista, cimentando así las bases para una transfor-
mación social profunda mediante la participación democrática de 
hombres y mujeres de la ciudad y del campo.  
Como Red Nacional, estamos fortaleciendo nuestra articulación 
con otros movimientos y organizaciones que coincidimos en la 
defensa de la energía eléctrica en la actual coyuntura de despojo 
sistemático. Invitamos a las colonias, comunidades y organizacio-
nes con trabajo de base en la lucha contra las altas tarifas que 
coincidan con estos objetivos y principios a sumarse a este es-
fuerzo unitario.  

¡LA LUZ ES DEL PUEBLO! ¡NO A LA PRIVATIZACIÓN! 
¡LIBERTAD PRESOS Y PRESAS POLITICAS! ¡CESE A LA REPRESIÓN DE LA CFE! 

Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica 
 

FRENTE DE LUCHA POPULAR 29 DE FEBRERO DE HUIXTÁN, CHIAPAS 
 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN RESISTENCIA 
A LAS COMUNIDADES  CAMPESINAS, INDIGENAS Y OBRERAS 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
AL PUEBLO EN GENERAL  
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 
Los que hoy estamos aquí presentes en esta plaza, somos 
campesinos pobres e indígenas mayas de la lengua tzotzil, que 
estamos aglutinados a la Organización Frente de Lucha Popu-
lar 29 de Febrero por una Tarifa Fija de Energía  Eléctrica, en 
el Municipio de Huixtán, Chiapas, que festejamos el Sexto 
Aniversario y también venimos a manifestar nuestra incon-
formidad por los altos cobros de Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) que ha venido cobrando a la población.  
Desde 1994 hemos estado en resistencia, gobiernos van y vienen 
y no nos escuchan para dar una solución a esta demanda. 
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Por ello hemos estado luchando contra las amenazas, los cortes, 
la falta de atención en darle mantenimiento al cableado eléctrico 
y reparación de transformadores que la CFE debe atender, pero 
únicamente responde con  hostigamiento y represión. 
Ante todo esto, no vamos a permitir ni un abuso más de Comisión 
Federal de Electricidad, hoy ya no estamos solos, porque esta or-
ganización está adherida a la Red Nacional de Resistencia, que 
aglutina a varios estados de la república mexicana y desde aquí 
le manifestamos nuestro solidaridad a nuestros compañeros 
que están recluidos en la cárcel de Campeche por defender-
se de Comisión Federal de Electricidad y le exigimos al go-
bierno federal y del estado de Campeche liberen de manera 
inmediata  nuestros compañeros, porque “si tocan a uno nos 
tocan todos”. 
También expresamos nuestra solidaridad con los compañeros del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que están luchando en 
contra de la desaparición de la empresa Luz y Fuerza del Centro, 
Felipe Calderón decidió extinguirlo,  porque el SME ha venido 
realizando denuncias por las privatizaciones de la paraestatal 
CFE a empresas extranjeras, la autorización del capital privado 
para la generación de energía eléctrica que es a todas luces 
violatoria a la constitución política, que no tiene nada novedoso 
porque esas personas nunca han respetado las leyes de este 
país. 
Calderón dijo que los electricistas recibían salarios altos, pero el 
promedio de sus ingresos es de $6,500 pesos mensuales. Otra 
mentira  de Calderón es que no dice el robo de electricidad de las 
grandes empresas que no pagan luz. Tales como: Los Pinos, Tel-
mex, periódico Reforma, el diario Uno Más Uno, oficinas fede-
rales, La Torre Mayor, Chedrahui, Coppel, Sanborns, Wall Mart, 
Coca Cola, Pepsi Cola, Jumex, etc. (¿esas empresas y oficinas 
están también en resistencia del no pago de la energía eléctrica?) 
y además subsidia la electricidad a industriales; el gobierno violó 
la constitución, pisoteó la ley del trabajo y el contrato colectivo de 
trabajadores. Apoyo total al Sindicato Mexicano Electricista. 
Por todo lo anterior expresamos los siguientes pronunciamientos: 
LIBERTAD INMEDIATA A COMPAÑEROS EN RESISTENCIA DE ENERGIA 
ELECTRICA  PRESOS POLITICOS RECLUIDOS EN LA CARCEL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE 
ALTO A LA REPRESION Y HOSTIGAMIENTO ENCONTRA DE LOS TRABAJADORES 
DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME) 
ALTO A LOS CORTES DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES EN 
RESISTENCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y EL RESTO DEL PAIS 
ALTO AL HOSTIGAMIENTO DE CFE, EN LAS COMUNIDADES EN RESISTENCIA 
CONDENAMOS EL DESALOJO EN EL RANCHO LA GRANADA, AMATENANGO DEL 
VALLE, CHIAPAS. 
ATENTAMENTE: ORGANIZACIÓN FRENTE DE LUCHA POPULAR 29 DE FEBRERO 
POR UNA TARIFA FIJA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE HUIXTAN, 

CHIAPAS. FEBRERO 27 DE 2010.    
¡LA LUZ NO SE VENDE! ¡ALTO A LAS ALTAS TARIFAS DE CFE! 

    

COLECTIVOS DE LA OTRA CAMPAÑA SOLIDARIOS CON LA LUCHA DEL SME 

 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; febrero de 2010. 

 

A LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL SME, 
A LA COMISIÓN SEXTA, 
A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO, 
A LOS COLECTIVOS, INDIVIDUOS(AS) Y ORGANIZACIONES ADHERENTES A LA 
SEXTA DECLARACIÓN, 
A LA OTRA CAMPAÑA, 
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, 
A LOS SINDICATOS DEMOCRÁTICOS E INDEPENDIENTES DE LA PATRONAL Y EL 
GOBIERNO, 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y SOLIDARIOS, 
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y EL MUNDO: 
Ante la campaña de desprestigio en contra de las y los 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) agremiados en el 

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) orquestada por el 
estado mexicano y los medios de comunicación al servicio de los 
dueños del capital y el poder, quienes firmamos el presente 
documento solidariamente informamos a los pueblos de México y 
el mundo de los atropellos y represión cometidos contra los 18 
mil cien trabajadores (as) y sus familias, quienes resisten a 
aceptar la liquidación tras haber sido arrojados (as) al hambre y 
la miseria mediante el inconstitucional decreto de extinción de la 
paraestatal Luz y Fuerza del Centro y que, al no reconocer que 
en tal caso por ley se les debe asignar un patrón sustituto, viola 
flagrantemente los artículos: 73 fracción X; 123 fracción X, 
apartado d) que establece el derecho de asociación de los 
trabajadores, así como el artículo 435 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
Esta medida obedece a la ambición de acumulación de los 
dueños del capital que se han enriquecido gracias a la acción 
entreguista de toda la clase política mexicana con el 
abaratamiento de los bienes de la nación a favor de la iniciativa 
privada nacional y extranjera. Es el caso, en LyFC, de la red de 
comunicación a través de la red de fibra óptica  o el triple play 
que consiste en el servicio de internet, telefonía y televisión por 
cable mismo que en su momento, bajo una iniciativa al Congreso 
de la Unión, el SME planteó la posibilidad de ofrecerlo al público 
a un costo de $80.°° mensuales mientras que similar servicio de 
TELMEX y otras empresas del ramo es de $289.°°; tal iniciativa 
sindical fue desechada por el propio Congreso que, hoy día, 
avala el decreto de extinción de LyFC así como pone a concurso 
el servicio de la fibra óptica en beneficio de la iniciativa privada a 
la vez que pretende eliminar un obstáculo incómodo destruyendo 
al SME.  
Recientemente, el  26 de enero el Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, anunció la entrega del 
tendido de 21 mil kilómetros de fibra óptica propiedad del Estado 
a las empresas privadas nacionales y extranjeras; principalmente 
a la transnacional empresa española Movistar cuyo actual 
presidente, Francisco Gil Díaz, fue secretario de Hacienda 
durante el régimen de Vicente Fox; periodo en el cual se inició la 
construcción de este cableado con recursos federales costando 
30 mil millones de pesos a la nación.  A cambio, el gobierno 
federal recibirá por concepto de ingresos, los siguientes: por la 
ruta del Pacífico, 358.1 millones de pesos, como precio mínimo; 
la ruta del centro, 255.3 millones; la ruta del Golfo, 245.2 
millones. El total es de 858.6 millones de pesos, como precio 
mínimo. Una autentica ganga para las empresas privadas, por la 
entrega del patrimonio de todos los mexicanos. Lo anterior sin la 
exención de impuestos por más de 5 mil millones de pesos, que 
aprobaron los diligentes legisladores del Congreso de la Unión 
mexicano tan solo para iniciar tan jugoso negocio. 
Como adherentes a La Otra Campaña nos solidarizamos con las 
y los trabajadores del SME en resistencia que hoy demandan la 
devolución inmediata de sus empleos Así mismo exigimos el 
pago de sus salarios caídos, el cese a la represión como el caso 
del plantón de Turbogas Lechería, en el Estado de México, donde 
fueron apresados militantes sindicales del SME y que 
afortunadamente ya fueron liberados así como el respeto al 
derecho de la libre manifestación. A la vez pensamos que esta 
lucha de resistencia debe ser la antesala de un proceso a largo 
plazo donde la clase trabajadora, conjuntamente con todos (as) 
aquellos (as) que hoy son agredidos (as) por el capitalismo 
neoliberal, debe construir un puente de diálogo y entendimiento 
entre sus bases para construir procesos autónomos 
anticapitalistas contra la fascinación por el Estado y la disputa del 
control sobre su aparato que la influencia ideológica burguesa ha 
logrado insertar como instrumento de cooptación favorable a sus 
intereses hoy expresados claramente en el desempeño de los 
tres poderes de gobierno a pesar de la alternancia de partidos en 
el poder; son esos partidos hoy representados en los niveles 
estatal y federal quienes ahora buscan cobrar nueva víctima al 
anunciar la destrucción de la libertad de asociación sindical con el 
intento de aniquilar al SME. 



 

10 10 

Así mismo hacemos mención de la irreparable pérdida del 
compañero Valente Guevara, honorable trabajador electricista, 
humilde y de buen corazón, quien realizó un inestimable servicio 
al lado de internacionalistas italianos con el proyecto de la turbina  
y electrificación de La Realidad, Chiapas; su trabajo es ejemplo 
de unión y lucha entre los (las) trabajadores (as) de la ciudad y el 
campo. ¡Hasta la victoria siempre! 

POR ESTAS RAZONES NOS PRONUNCIAMOS POR: 
- Restitución de la fuente de trabajo y sin menoscabo a sus 
conquistas obtenidas a las y los trabajadores afiliados al SME. 
Devolución de sus salarios caídos. 
- Cese al despojo de bienes propiedad del pueblo, a la campaña 
de desprecio y represión contra el SME y todo aquel que lucha 
contra los intereses de los dueños del poder y del dinero; basta 
de la explotación contra el pueblo trabajador. 
- Respeto a la libertad de asociación y de autonomía sindical 
frente a la patronal y su aparato de Estado. 

¡LIBERTAD SINDICAL FRENTE A LA OFENSIVA PATRONAL!  
 ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! 

COLECTIVOS E INDIVIDUOS (AS) ADHERENTES A LA  SEXTA DECLARACIÓN Y  LA 
OTRA CAMPAÑA 

La Otra Magisterial / Colectivo Telefonistas Zapatistas / Comunidad 5 de Marzo / 
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas / Comunidad de Mitzitón / Colectivos de 

La Otra Historia y Los Otros Saberes / La Otra Jovel / Individuos firmantes. 
 

ESTUVIERON CINCO DÍAS SIN ELECTRICIDAD LAS COMPUERTAS DEL DRENAJE 
QUE INUNDÓ CON AGUAS NEGRAS A CHALCO 

 
LOS ACTUALES OPERADORES DE LA CFE DESCONOCEN LA IMPORTANCIA DEL 
SISTEMA.  LOS TÉCNICOS DEL CONTROL CENTRAL DE LFC POR REGLA MANE-

JABAN UN CALENDARIO DE INUNDACIONES 
 

Las inundaciones que afectan a diversas zonas del valle de Méxi-
co y de la zona conurbada del DF fueron ocasionadas por haber 
dejado sin energía eléctrica por más de 5 días la alimentación de 
las compuertas de los cárcamos del Sistema de Drenaje Profun-
do. 
LFC jamás dejaba una falla de este tipo ni por un turno de ocho 
horas. Cuando LFC operaba el suministro de energía en la zona 
central del país, los compañeros de líneas no podían retirarse 
hasta haber arreglado la falla, porque desde hace muchos años 
ya se manejaba un calendario de inundaciones en el que se esta-
blecía la apertura de compuertas para evitar alguna catástrofe. 
Los más de 2 mil trabajadores que laboran para los contratistas 
de la CFE no conocen el sistema ni la importancia de dejar a las 
redes de bombeo sin energía eléctrica. 
Los apagones que se han presentado en varios puntos de la ciu-
dad han afectado a más de 364 mil usuarios. 
Se tomó la decisión de extinguir a LFC a pesar de que la CFE no 
tenía la infraestructura para atender a la población. 
No dudo que sea una buena empresa en obras de gran magni-
tud, pero para el servicio a la comunidad no tiene todavía la logís-
tica y la infraestructura para atender nuestras necesidades. En 
ese aspecto Luz y Fuerza nos atendía en horas. 

Mario Govea, ingeniero jubilado de LFC, integrante del CNEE 

 

SIGUE LA LUCHA DE “MANO CON MANO” EN TAMPICO 
LA OTRA TAMAULIPAS 

 

Los colonos de la Mano con Mano, de Tampico, acompañados 
por colectivos de La Otra Campaña realizaron un plantón en la 
plaza de Armas de Tampico el martes 15 y miércoles 16 de este 
mes de febrero en el que refrendaron sus demandas: 
* Restitución de sus terrenos en la colonia Mano con Mano. 
* Indemnización por las lesiones sufridas en la represión y arrasa-
miento de la colonia y robos de todos los bienes de su patrimo-
nio. 
* Retiro de las demandas y fin de los procesos a tod@s los colo-
nos que fueron detenidos y cese de la persecución al compañero 
Víctor Zenón Vargas Cruz, así como 
* Castigo a las autoridades responsables de la represión ilegal, 
del arrasamiento de la colonia y su saqueo. 
La acción se efectuó debido a la actitud dilatoria, soberbia y torpe 
para resolver sus demandas y la intención es de dividirlos por 
parte de las autoridades del ayuntamiento de Tampico y del 
gobierno del estado de Tamaulipas. Los colonos y compañeros 
de La Otra Campaña han reiterado su decisión de continuar en la 
lucha hasta lograr el cumplimiento de sus demandas y que no 
olvidarán ni se rendirán.  
 

SUJETOS DE ALTA PELIGROSIDADSUJETOS DE ALTA PELIGROSIDADSUJETOS DE ALTA PELIGROSIDADSUJETOS DE ALTA PELIGROSIDAD 
* Con dedicatoria especial a Víctor Herrera Govea (joven anarquista preso en el reclusorio 

Sur de la ciudad de México) Chavitoas en la Otra Campaña-DF 
 

Hace dos días el encabezado de los periódicos fue que el empre-
sario Jean Succar Kuri, pederasta confeso, acusado de violar y 
prostituir a decenas de niños y niñas mexicanos, podría abando-
nar el penal de máxima seguridad del altiplano para ser transferi-
do a la penitenciaría municipal de Cancún Quintana Roo, consi-
derada una de las cárceles más inseguras por sus constantes fu-
gas de reos. 
Para Alfonso Gabriel García Lanz, Juez del distrito que lleva el 
caso, el indiciado No es considerado un “sujeto de alta peligro-
sidad”; porque, según él, no se presentaron "pruebas periciales 
contundentes”. 
A lo mejor el Sr García Lanz quería ver, con sus propios ojos, las 
vaginas y anos desgarrados de los niños y niñas abusados por el 
señor Succar, o la desnudez del cuerpo de los infantes que están 
siendo abusados que ya están fotos, o que los niños y niñas le 
repitan las confesiones tortuosas de sus abusos. 
No importa que el “señor” Succar se confiese como abusador se-
xual de niños y niñas, no importan las acusaciones comprobadas 
de la periodista Lydia Cacho en su libro Los demonios del 
Edén, no importan las investigaciones en curso no sólo en este 
país sino en Estados Unidos que lograron su detención. 
Para el sistema judicial de este país, NO es peligroso que em-
presarios y sacerdotes violen, abusen, denigren humillen, comer-
cialicen con los cuerpos y las almas de los niños y niñas mexica-
nos. 
No importa que estos niños y niñas ya no puedan vivir una vida 
plena. 
No importa que hayan destruido su estructura física o emocional, 
destruido sus familias, su futuro, su esperanza. 
Eso NO es considerado peligroso. 
Lo peligroso es levantarse contra el poder, contra el sistema de 
gobierno que empobrece, que saquea, que humilla y abusa de 
los más débiles…. 
Lo peligroso es defender que la tierra de quien la trabaja. 
Lo peligroso es defenderse como comunidad ante el saqueo de 
las trasnacionales. 
Lo peligroso es ser pobre. 
Lo peligroso es ser joven y pobre. 
Lo peligroso es ser joven y rebelde. 
Lo peligroso es ser joven y anarquista. 
Lo peligroso es ser joven sin opciones. 
Lo peligroso es ir a una fiesta de chavos estudiantes. 
Lo peligroso es ser niño o niña. 
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Lo peligroso es ser mujer que defiende su dignidad ante sus hijos 
asesinados. 
Las peligrosas son las mujeres que claman por sus esposos ase-
sinados en las minas. 
Lo peligroso es ser indígenas que defienden su tierra y territorio. 
Lo peligroso es ser defensor de derechos humanos. 
Los peligrosos son los obreros que defienden su trabajo. 
Lo peligroso es exigir justicia. 
Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, campesinos 
defensores de su tierra y dignidad, están condenados a 112 y 67 
años de prisión en la misma cárcel del altiplano de donde proba-
blemente muy pronto saldrá Succar Kuri. 
A los campesinos de Atenco no se les ha permitido, ni de broma, 
llevar su proceso en la cárcel de Texcoco donde correspondería 
su jurisprudencia. 
La servidumbre del capital (el gobierno en turno), sabe que los 
peligrosos son ellos. 
Saben que los verdaderos delincuentes son ellos. 
Y saben también de lo peligroso que puede volverse un pueblo, 
pero para ellos mismos, cuando el hartazgo nos rebase. 
¿Cuánto vale la vida de un niño, una niña, un joven, una mujer, 
un campesino para el gobierno mexicano? NADA 

SR. CALDERÓN, USTED YA NO GOBIERNA NADA! 
SEÑORES DIPUTADOS, SENADORES, SECRETARIOS DE ESTADO, USTEDES NO 

GOBIERNAN NADA! 
¡CASTIGO A LOS EMPRESARIOS Y CURAS PEDERASTAS! 

¡CÁRCEL A LOS PARAMILITARES Y SICARIOS AL SERVICIO DEL PODER! 
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS! 

¡SI TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS! 
¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA! 

 

LA INSURRECCIÓN EN CURSO 

 
GUSTAVO ESTEVA 

 

Se multiplican las agresiones a los pueblos: Chiapas, Cananea, 
Juárez. Es un estado de cosas insoportable que aparece como 
clara expresión de la incompetencia política, la corrupción estatal 
y la compulsión reaccionaria que padecemos, las cuales se pro-
fundizan junto con la degradación moral de las clases políticas. 
Pero es también, acaso, manifestación de una estrategia que 
busca abortar la insurrección en curso. 
El Comité Invisible, un colectivo francés imaginario, publicó hace 
un par de años L’insurrection qui vient. Al leer este libro fascinan-
te y examinar las “verdades necesarias” que establece, no puedo 
evitar la impresión de que la insurrección “que viene” ya llegó. No 
sé si en París, pero sin duda en Oaxaca, en Chiapas, en México. 
Estamos en ella. 
No se anuncia con fanfarrias. No consiste en marchas, plantones, 
manifiestos o proclamas. Elude movilizaciones colgadas de líde-
res y lemas. No apela a las armas, aunque puede apoyarse en la 
autodefensa armada. Se encuentra en todas partes y en ninguna; 
desde cualquier posición, en el lugar en que se encuentre, la gen-
te impulsa con dignidad y coraje sus formas propias de vida. Hay 
quienes lo hacen por razones de estricta supervivencia. Otros a-
pelan a antiguos ideales. Todos desafían radicalmente el estado 

de cosas, el sistema dominante, el régimen político y económico 
que ha llevado a la catástrofe actual. Se ocupan, ni más ni me-
nos, de generar nuevas relaciones sociales y políticas, más allá 
de la explotación económica y del control político o policiaco. 
Esta rebelión de los descontentos es también la insurrección de 
los saberes sometidos y las imaginaciones reprimidas que saben 
llegado el momento de la verdad. 
Habrá que hablar de ella, aprender a verla, de-velarla. El libro La 
insurrección que viene contribuye a esa tarea. “Sus redactores no 
son sus autores”, aclara el Comité Invisible. “Han puesto algo de 
orden en lugares comunes de la época, lo que se murmura en las 
mesas de los cafés o tras las puertas de los dormitorios. No han 
hecho sino precisar las verdades necesarias, las que ante el re-
chazo general llenan los hospitales siquiátricos y las miradas 
compasivas. Son los escribas de la situación. El privilegio de las 
circunstancias radicales es que la precisión conduce en buena ló-
gica a la revolución. Basta decir lo que tenemos ante nuestros o-
jos y no eludir las consecuencias.”  Y es esto, en realidad, lo más 
difícil. Reconocer con entereza la gravedad del estado de cosas y 
enfrentar a pie firme lo que eso significa. 
El libro empieza con una provocación que describe muy puntual-
mente lo que pasa entre nosotros: “Desde cualquier ángulo que 
se le observe el presente no tiene salida. No es la menor de sus 
virtudes. Quita todo sostén a quienes se empeñan en esperar a 
como dé lugar… Todo mundo sabe que las cosas no pueden sino 
ir de mal en peor. ‘El futuro no tiene porvenir’ expresa la sabiduría 
de una época que ha llegado, como si fuese extrema normalidad, 
al nivel de conciencia de los primeros punks… Pero el impasse 
actual, perceptible en todas partes, en todas partes es negado.” 
Necesitamos aprender a ver, con ojos menos empañados, lo que 
la gente común está haciendo ante las dificultades del día, ante 
esa perspectiva cada vez más oscura. Necesitamos reconocer 
los rasgos de esta insurrección que hasta ahora ha resultado in-
visible. Pero antes aquilatemos el significado de lo que está ocu-
rriendo. Chiapas y Cananea tienen un signo común: son provoca-
ciones abiertas, tratan de inducir un comportamiento específico. 
Se busca con ellas intimidar hasta la parálisis o bien estimular re-
acciones descontroladas y agresivas. Estas reacciones permiti-
rían dar apariencia de justificación al aplastamiento policiaco que 
se intenta realizar, el cual podría conducir más temprano que tar-
de a una especie de guerra civil que pudiera abortar la insurrec-
ción. 
Ésa sería la estrategia. Provocar alguna forma de violencia popu-
lar espontánea y caótica. Que la gente, harta de tanta provoca-
ción o de los callejones sin salida a los que se la conduce conti-
nuamente, estallara sin orden ni concierto. Se estarían buscando 
pretextos para profundizar el autoritarismo actual y llevarlo hasta 
el punto en que fuera capaz de evitar que la insurrección se am-
pliara y profundizara hasta cumplir su destino: liquidar sin violen-
cia el régimen dominante. 
Socavar esta perversa estrategia, impedir que triunfe, es hoy con-
dición de supervivencia tanto de la insurrección en curso como de 
la vida social misma, que ha entrado en un grave proceso de des-
composición. Para todo esto necesitamos, más que ninguna otra 
cosa, miradas claras e imaginaciones lúcidas. 
 

PARRAL 
CARLOS MONTEMAYOR (Para Nikiforos Bretakos) 

 

SUBO AL MONTE DE MI PUEBLO. 
SUBO A LA PARTE MÁS ALTA DEL MONTE, 
ENCIMA DE MIS RECUERDOS, ENCIMA DE MI VIDA. 
EL MUNDO Y LA TARDE ME RODEAN 
Y PARECEN LA CASA DE MI INFANCIA CUANDO HABÍA FIESTA. 
ES LUZ, HUERTAS, HIERBA, 
MINEROS SALIENDO DE LAS MINAS, 
MADERAS QUIETAS, 
GANADO QUE ENTRA OTRA VEZ AL PUEBLO, 
NOGALES ERGUIDOS ENTRE ÁLAMOS Y SAUCES A LA ORILLA DEL RÍO. 
TODO PARECE POSIBLE DESDE AQUÍ. 
PARECE POSIBLE DESEAR LOS VERANOS 
EN QUE TODOS LOS NIÑOS REGRESÁBAMOS DEL RÍO, 
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EN QUE NOS MOJABA LOS SUEÑOS CON SU CORRIENTE 
PORQUE PASABA NO SÓLO CON SU AGUA 
SINO CON TODAS LAS COSAS DEL MUNDO; 
TODOS LOS SERES, TODA LA CORPULENCIA DEL UNIVERSO 
NOS CUBRÍA ENTRE EL OLOR DE AGUA Y DE HOJAS Y DE VERANO 
(AÚN MUCHAS NOCHES DESPUÉS, BAJO LA ALMOHADA, 
PASABA EL MUNDO EN EL MURMULLO DE ESA CORRIENTE). 
PARECE POSIBLE SENTIR DESDE AQUÍ 
LOS MEMBRILLOS DONDE JUGÁBAMOS, 
LAS HUERTAS DONDE SE AGAZAPABA LA FRESCURA 
DE LOS VERANOS, 
COMO SI LAS TARDES NOS REVELARAN UN SECRETO DEL MUNDO 
Y UN RECUERDO ATRAVESARA MI CUERPO DESDE UNA VIDA QUE NO ERA MÍA. 
EN UN LARGO SUEÑO, EN UN INMENSO CUERPO 
SUBÍAMOS POR LOS ÁRBOLES EN LAS TARDES 
HASTA LAS MÁS ALTAS RAMAS CALIENTES: 
COMO BESAR ANCIANAS MANOS, COMO ASPIRAR 
EL OLOR QUERIDO DE UNA CASA QUE YA NO EXISTE, 
COMO ESCUCHAR UNA VOZ MUY A LO LEJOS, EN EL CAMPO, 
EL LEVE VIENTO Y EL CALOR INUNDABAN MI PUEBLO, 
INUNDABAN EL UNIVERSO. 
Y DESDE ESA ALTA RAMA VEÍAMOS 
TODOS LOS PUEBLOS COMO EL NUESTRO 
(Y NO HABÍA PUEBLOS QUE NO FUERAN COMO EL NUESTRO). 
LOS CUERVOS VOLABAN SOBRE EL RÍO Y SOBRE LAS HUERTAS 
COMO SI SUPIERAN TODA NUESTRA VIDA; 
ÉRAMOS TAN NIÑOS QUE NO PODÍAMOS GRITAR QUE TODO PERMANECIERA 
JUNTO A NOSOTROS. 
LA TARDE ES AMPLIA, SEGURA, 
AQUÍ, EN LO ALTO DEL MONTE. 
ESTOY SOLO. 
AMO ESTE MONTE COMO SI ESTUVIERA EN LO ALTO DE LA MÚSICA QUE AMO. 
ENROJECEN LENTAMENTE LAS NUBES, LA TIERRA, LAS COLINAS. 
CAE LA TARDE LLAMANDO A SUS ÚLTIMAS HORAS. 
EL ATARDECER ES COMO UN GRAN ÁRBOL ROJO CUBRIÉNDONOS CON SU 
SOMBRA. 
EL VIENTO RECORRE MIS OJOS, LA HIERBA, 
DESPRENDE UN RUMOR COMO SI FUESE EL NOMBRE DE ALGO QUE AMAMOS, 
COMO LOS ECOS LEJANOS DE UNA FIESTA EN LAS HUERTAS 
O ALGUIEN QUE MUY LEJOS GRITA DE UNA COLINA A OTRA. 
LA TARDE ENROJECIDA, LUMINOSA, 
COMO SI FUERA LA ÚNICA FUENTE DE TODAS LAS COSAS, 
LA ÚNICA EXPLICACIÓN. 
PARECIERA QUE DESDE HACE MILLARES DE AÑOS ES LA MISMA. 
Y CUANDO EL VIENTO PASA SOBRE LAS COSAS 
(Y TAMBIÉN SOBRE LAS QUE NO ESTÁN), 
ABRE UN RUMOR DE INVISIBLES RAMAS 
BROTANDO DE SU ÁRBOL, DE SU ORIGEN 

 
 

ELEGÍA PARA CARLOS MONTEMAYOR 
(Sayécari. Por la Cultura de los Pueblos) 

  

LA LUNA DE ESTA NOCHE, 
LLENA DE ESTRELLAS, 
YA CAMINA HACIA EL PARAISO 
DE LA MANO DEL GRAN MAESTRO, 
DEL GRAN HOMBRE Y PENSADOR.   
NO SOMOS LOS ÚNICOS  
QUE LAMENTAMOS TU PARTIDA  
LA PATRIA TAMBIÉN TIENE UNA HONDA PENA. 
QUÉ SERÁ DE ELLA SIN TUS OJOS, TU MIRADA, TU CORAZÓN. 
  

YA SE ESCUCHA EL CANTO FLORIDO 
DE LOS INDIOS BÁBAROS DEL NORTE, 
Y LA TIERRA ROJA SE ABRÉ 
AL SON DE LA DANZA  
DE LOS INDIOS DE LAS ALTAS MONTAÑAS. 
SUENAN SUS SONAJAS LENTA Y SALVAJEMENTE, 
TU ALMA ESTÁ LLEGANDO,  
TU ALMA AHORA ES UNA LLUVIA DE LUZ... 
EN ESTA NOCHE DE LUNA LLENA.  
 

DÉCIMAS PARA UN POETA   (LOS LEONES DE LA SIERRA DE XICHÚ) 
 

POLÍGLOTA, INTELECTUAL, 
TENOR, POETA, NOVELISTA, 
PROLÍFICO ARTICULISTA 
LÚCIDO, AGUDO, PUNTUAL, 
SU COMPROMISO SOCIAL 
COMO HOMBRE Y COMO ESCRITOR 
ME HACEN DECIR EN SU HONOR 
QUE LEJOS DE CORTESANOS 
Y MONTÍCULOS ENANOS 
CARLOS FUE MONTEMAYOR  
JAMÁS UN REHÉN DE “PACTOS”, 
SINO AVE LIBRE Y CANORA 
QUE EN EL AQUÍ Y EL AHORA 
ENRAIZÓ PALABRAS Y ACTOS, 
NO EN LOS ÁRBOLES ABSTRACTOS 
ANIDABA SU ESCRITURA 
FUERON JUSTICIA Y CORDURA 
DIARIA REIVINDICACIÓN, 
MÉXICO FUE SU PASIÓN 
¡SU CLANDESTINA TERNURA!   
LA CRÍTICA DEL PODER 
LA VIOLENCIA DEL ESTADO, 
EL MÉXICO LASTIMADO 
TREPIDABAN EN SU SER, 
FUE EL SUYO –Y LO DEJÓ VER– 
UN CORAZÓN GUERRILLERO, 
GENARO Y LUCIO EN GUERRERO 
Y EL PUEBLO AL QUE TANTO AMÓ 
LE DICEN IGUAL QUE YO: 
¡HASTA SIEMPRE COMPAÑERO! 
 

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 


