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CALDERÓN ORGANIZA DESALOJO DE COMUNIDADES 
ZAPATISTAS EN LA BIOSFERA DE MONTES AZULES    

 
CARACOL MADRE DE LOS CARACOLES DEL MAR DE NUESTROS SUEÑOS  
La Realidad 30 de abril 2010 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA, 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL, 
A LOS ORGANISMOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A L@S ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A L@S ADHERENTES DE LA SEXTA INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS NACIONAL E INTERNACIO-
NAL 
HERMANOS Y HERMANAS: 
Por este medio la Junta de Buen Gobierno “Hacia la Esperanza” 
zona selva fronteriza, denunciamos públicamente las agresiones 
que nos está haciendo las tres estancias del mal gobierno y que 
están siendo víctimas nuestras comunidades zapatistas, nuestros 
compañeros y compañeras se encuentran viviendo tranquilamen-
te en el lugar y espacio que les pertenece cuando de repente el 
mal gobierno de Calderón empieza hacer una brecha encerrando 
la biosfera de Montes Azules donde quedan comunidades nues-
tras dentro de la brecha que está haciendo, estos son planes que 
están organizando para hacer desalojos en nuestras comunida-
des donde viven nuestros compañer@s y herman@s que ocupan 
esas tierras para poder sobrevivir. 
Porque para nosotr@s la tierra es de quien la trabaja, por eso, la 
Junta de Buen Gobierno denuncia públicamente los hechos que 
están ocurriendo y ante esta situación les ponemos a su conoci-
miento que como EZLN no permitiremos un desalojo mas, no va-
mos a tolerar estas acciones y mucho menos que no vamos a de-
jar; vamos a defender nuestras tierras pase lo que pase, porque 
para nosotros la tierra, no se renta, no se alquila y mucho menos 
lo ponemos como un objeto de venta. 
La tierra se ama, se cuida, se trabaja y se defiende, a como dé 
lugar estamos dispuestos de defenderla, cueste lo que cueste. 
Por eso, damos a conocer a todos los medios de comunicación 
que no nos dejaremos más de lo que nos hace el mal gobierno o 
sea las tres estancias como son: presidente municipal, goberna-
dor estatal y al presidente de la república Felipe Calderón Hinojo-
sa. 

ATENTAMENTE: 
JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA ESPERANZA, ZONA SELVA FRONTERIZA 

 VISITA NUESTRO “blog”: http://lavozdelanahuac.blogspot.com/ 
 

COMUNIDAD MITZITÓN  DENUNCIA AMENAZAS DE PARAMILITARES 
a   28 de abril de 2010 

  

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE OVENTIC 
A L@S  COMPAÑER@S ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LA ZEZTA INTERNACIONAL  
A LA RED NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN 
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DELANTE DEL MUNDO 
Reciban un gran saludo de las mujeres y hombres de lucha adhe-
rentes a la Otra Campaña de Mitzitón, queremos darles a cono-
cer lo que los paramilitares Ejército de Dios-Alas de Águila  quie-
ren hacer. 
El 26 de abril de 2010 nos enteramos que los paramilitares Ejér-
cito de Dios-Alas de Águila y su grupo de Francisco Gómez otra 
vez quieren ponerle alambres a las cercas de los terrenos por 
donde quieren pasar la autopista San Cristóbal-Palenque junto 
con el comandante paramilitar Esdras Alonso González son los 
que dan órdenes para que alambren el terreno para provocar-
nos.     
Porque nosotros sabemos muy bien que nuestras tierras no se 
venden se cuidan y se protegen porque el 19 de julio de 2009 
cuando se quitaron los alambres de esos terrenos que días antes 
lo habían cercado y barbechado Carmen Díaz. El 21 de julio de 
2009 cuando mandamos 20 comisiones a ver esas parcelas Car-
men Díaz ya tenía su grupo de delincuentes paramilitares Ejército 
de Dios listos para agredir a nuestros compañeros, cuando llega-
ron en un crucero y empiezan a agredir a nuestros compañeros 
ahí es donde mataron al compañero Aurelio Díaz Hernández y 5 
más de nuestros compañeros resultaron heridos por defender sus 
territorios. Hasta ahora uno de nuestros compañeros sigue lesio-
nado y siguen impunes los responsables porque el mal gobierno 
los protege, volvemos a repetir, donde quieren otra vez alambrar 
Carmen Díaz López es el mismo terreno que barbechó el año pa-
sado. Carmen Díaz ya no vive allí en nuestra comunidad solo vie-
ne a provocar, pero ahora junto con su grupo de Francisco, nue-
vamente lo quieren volver a hacer, esta vez dicen que son más 
protegidos por el mal gobierno y esta vez va a haber más muer-
tos. 
Le exigimos al mal gobierno su intervención porque los principa-
les provocadores son los paramilitares Ejército de Dios, Carmen 
Díaz López, Pablo Díaz López, Santos Jiménez Díaz y su grupo 
de Francisco Gómez Díaz, Gregorio Gómez Jiménez y Celestino 
Pérez Hernández queremos que se aplique la ley a estos repre-
sores de nuestro pueblo. 
Nuevamente compañer@s nos comunicamos para que estén 
pendientes en lo que pueda pasar en nuestro pueblo, por las tan-
tas amenazas de los paramilitares delincuentes Ejército de Dios-
Alas de Águila. 
Exigimos la libertad incondicional de nuestros compañeros adhe-
rentes a la Otra Campaña y también la libertad inmediata de 
nuestros compañeros presos políticos del Frente de Pueblos en 
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Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco que sus únicos de-
litos son defender sus derechos de tierra y territorio. 
VIVA LA LIBRE DETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

DEL MUNDO.  NO A LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO 
VIVAN LOS CARACOLES ZAPATISTAS Y LA OTRA CAMPAÑA 

ALTO A LA MILITARIZACIÓN DE NUESTRO PAÍS 
¡VIVA LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS! PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD. 

ATENTAMENTE: EL PUEBLO ORGANIZADO DE MTZITON ADHERENTES A LA 
OTRA CAMPAÑA 

 

AGRESIÓN ARMADA A LA CARAVANA DE APOYO Y SOLIDARIDAD 
CON EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA, OAXACA. 

 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. abril de 2010. 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
A LOS PUEBLOS DE OAXACA 
CONTEXTO: 
Desde el 26 de abril se anunció ante los medios de comunicación 
la realización de esta caravana con rumbo a la región triqui, den-
tro de nuestro estado de Oaxaca. En la caravana participan com-
pañeros integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO), Sección 22 del magisterio, Voces Oaxaqueñas 
Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), Centro de Apoyo 
Comunitario Trabajando Juntos (CACTUS), integrantes del MUL-
TI (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente), así 
como compañeros observadores internacionales. 
Como ya había sido anunciado, la caravana partió el 27 de abril 
de 2010, aproximadamente a las 11:00 am desde la Ciudad de 
Huajuapan de León, Oax., con el fin de romper el cerco en el que 
se encuentra esta comunidad autónoma triqui como consecuen-
cia de la represión estatal y paramilitar contra  el proceso de au-
tonomía que se está construyendo dentro de esa comunidad. Las 
violentas agresiones paramilitares se han presentado en diferen-
tes momentos del proceso autónomo de San Juan Copala y han 
sido encabezadas por la organización paramilitar denominada 
UBISORT (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui) actual-
mente presidida por Rufino Juárez Hernández y el MULT (Movi-
miento de Unificación y Lucha Triqui).  Previamente a la salida de 
la caravana, el presidente autónomo de San Juan Copala, Jesús 
Martínez Flores responsabilizó de cualquier agresión a Evencio 
Nicolás Martínez procurador general de justicia, Jorge Franco 
Vargas “El Chuky” secretario de gobierno del estado y Carlos 
Martínez candidato para la diputación local por el PRI. Así mismo 
exigieron que la UBISORT y el MULT  actuaran con responsabili-
dad y seriedad con la mesa de paz para el pueblo Triqui. 
HECHOS: 

Aproximadamente a 100 Km. antes de llegar a la Sabana, el ca-
mino estaba bloqueado con piedras, y ahí es donde empezó la a-
gresión cobarde con armas de fuego, por parte de alrededor de 
15 paramilitares al servicio de gobierno del asesino Ulises Ruiz 
Ortiz, dejando los vehículos destrozados, hiriendo a una compa-
ñera, y se reportan dos personas muertas. 
Durante el ataque  escaparon  algunos compañeros internándose 
en el monte, de los cuales se desconoce su paradero, nos preo-
cupa que hayan sido capturados por los paramilitares. Los com-
pañeros que hasta el momento se encuentran desaparecidos son 
Noé Bautista Jiménez, David Venegas Reyes y Daniel Arella-
no Chávez, todos integrantes de VOCAL. 
Lamentablemente, conforme la información es actualizada sabe-
mos dos compañeros perdieron la vida en esta agresión paramili-
tar, ellos son: Beatriz Alberta Cariño Trujillo integrante de CAC-
TUS y Tyri Antero Jaakkola, compañero observador internacio-
nal originario de Finlandia. Ambos murieron producto de disparos 
de arma de fuego. 
En los hechos, la compañera Mónica Citlali Santiago Ortiz, re-
sultó herida en la espalda producto de un disparo de arma de fue-
go y fue atendida por médicos en  Juxtlahuaca. 
A los que permanecieron en lugar de los disparos, los bajaron de 
los vehículos y los llevaron monte abajo para interrogarlos, algu-
nos fueron amenazados de muerte y  después fueron soltados 
sobre la carretera. El compañero Rubén Valencia Núñez, inte-
grante de VOCAL, fue detenido por los paramilitares quienes le 
quitaron su credencial de elector, su celular y fue amenazado de 
muerte, luego lo soltaron. 
Al lugar de los hechos acudió una ambulancia para atender a los 
heridos, pero también fue cobardemente baleada por los paramili-
tares, por lo que salió del lugar. En el momento de su retirada en-
contraron a una compañera herida a quien atendieron y a quien 
le confirmaron la muerte de los compañeros antes mencionados. 
Debido a la confusión e incertidumbre ante los hechos, se desco-
noce el paradero de compañeros antes mencionados, así como 
las condiciones físicas y psicológicas en las que se encuentran. 
DENUNCIAMOS ENÉRGICAMENTE: 
Que esta agresión armada es producto de las condiciones de vio-
lencia institucional e impunidad de la que gozan los grupos para-
militares en esta región de nuestro Estado. Violencia institucional 
dirigida a las diferentes expresiones de la lucha social en Oaxaca 
y específicamente contra la construcción de procesos autóno-
mos. 
Esta agresión se da en el contexto de las circunstancias de ais-
lamiento y estado de sitio que se vive en el municipio de San 
Juan Copala, donde desde el mes de enero los niños se encuen-
tran sin clases, además de que en la comunidad se encuentran 
sin luz eléctrica, sin agua potable, sin médicos y se vive un per-
manente acoso paramilitar debido a un reten que se encuentra en 
el lugar. 
EXIGIMOS: 
Al gobierno del asesino Ulises Ruiz, el cese a los ataques por 
parte de paramilitares en la región triqui. Así como el cese al fi-
nanciamiento, armamento e impunidad de la que gozan estos 
grupos paramilitares en nuestro Estado. 
La presentación inmediata de nuestros compañeros desapareci-
dos. 
HACEMOS UN LLAMADO: 
Al pueblo de Oaxaca, de México, a la comunidad internacional y 
las diferentes organizaciones sociales, colectivos y grupos, a ha-
cer visible su solidaridad y apoyo para exigir la presentación con 
vida de nuestros hermanos desaparecidos y el castigo a los res-
ponsables. También, los llamamos fraternalmente, a  exigir un al-
to a las condiciones de violencia en contra del Municipio Autóno-
mo de San Juan Copala. 

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS COMPAÑEROS DESAPARECIDOS! 
¡CASTIGO PARA LOS ASESINOS DE NUESTROS COMPAÑEROS! 

¡ALTO A LA  AGRESIÓN AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA! 
¡RETIRO DEL BLOQUEO PARAMILITAR EN EL QUE SE ENCUENTRA ESTA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA TRIQUI! 
VOCES OAXAQUEÑAS CONSTRUYENDO AUTONOMÍA Y LIBERTAD (VOCAL) 
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ATAQUE CONTRA CARAVANA DE OBSERVACIÓN EN SAN JUAN COPALA. 

 
 

A LOS COLECTIVOS, ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOLIDARIOS 
A LA SOCIEDAD CIVIL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
El 27 de abril de 2010 salió de Huajuapan de León la Caravana 
de Observadores Internacionales de Derechos Humanos venidos 
de Europa: (Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania) acompañados 
de integrantes del colectivo VOCAL; integrantes de Centro de 
Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, (CACTUS), de la Red de 
Radios y Comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano, maes-
tros/as de la Sección 22 y algunos concejales de la APPO hacia 
el municipio de San Juan Copala, en el Estado de Oaxaca. 
Se trasladaban en 3 camionetas para dar cobertura a los maes-
tros que regresan a impartir clases en este municipio, suspendi-
das desde hace cuatro meses. Además, fueron a documentar las 
violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades 
indígenas Triquis.  
San Juan Copala se encuentra sitiada, no hay luz eléctrica, han 
cortado el agua, no hay clases desde enero en las escuelas de la 
comunidad, no hay médico, cuando las mujeres salen en busca 
de agua o comida son acosadas por los paramilitares, hay un re-
tén permanente en la comunidad y el estado de sitio no permite la 
vida. 
La caravana fue emboscada por un grupo de paramilitares de la 
organización denominada Unidad de Bienestar Social para la Re-
gión Triqui UBISORT (vinculada al PRI). 
Se ha confirmado el asesinato de Bety Cariño Trujillo directora 
de CACTUS e integrante de la Red de Radios Indígenas Comuni-
tarias del Sureste Mexicano y de Juri Jaakkola, observador de 
derechos humanos de nacionalidad finlandesa. 
Varias personas, cuyo número es difícil de precisar, se encontra-
ban en calidad de desaparecidas en las inmediaciones del ata-
que.  
Martín Sautan de Bélgica, David Venegas y Noé Bautista inte-
grantes de VOCAL, lograron romper el cerco militar y se encuen-
tran en la ciudad de Juxtlahuaca. Erika Ramírez y David Cilia, he-
rido de bala, de la Revista Contralínea, no podían salir de la zona 
sitiada, y el gobierno se negó a brindarles asistencia. Por eso se 
inició, a cargo de la propia sociedad civil, un operativo de rescate 
de los periodistas quienes finalmente fueron encontrados y deri-
vados al hospital.  
Ante este brutal ataque exigimos la aparición con vida de los de-
saparecidos, que se garantice la salida de los compañeros que 
aún continúan siendo perseguidos y que cese cualquier tipo de 
hostigamiento y represión a los sobrevivientes. 
Condenamos y denunciamos la total responsabilidad del gober-
nador Ulises Ruiz ante la omisión de asistencia e intervención en 
los hechos facilitando la actuación de los grupos represivos. 
Demandamos una investigación imparcial y castigo a los respon-
sables intelectuales y materiales de los sucesos. 
Llamamos a todos los individuos, organizaciones y medios de co-
municación libres e independientes a repudiar este nuevo acto de 
barbarie contra el pueblo organizado, en su lucha por la autono-
mía, por la defensa de la tierra y los derechos fundamentales 
contra el despojo impulsado por el mal gobierno y empresas 
transnacionales. 
¡JUSTICIA PARA LOS COMPAÑEROS ASESINADOS! 
¡BASTA DE IMPUNIDAD EN OAXACA! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACION Y MILITARIZACION EN MEXICO! 
 

PUEBLOS UNIDOS POR LA DEFENSA DE LA ENERGIA ELECTRICA PUDEE.A.C. 
        ADHERENTE A LA OTRA CAMPAÑA. REGION SELVA- NORTE. 

ASUNTO: DENUNCIA A VIOLACION A DERECHOS HUMANOS 
Tila, Chiapas., a 29 de abril del 2010. 

 

C. Ulises Ruiz Ortiz, Gobernador del estado de Oaxaca, México.  
La representación regional y las comunidades en resistencia de 
la zona norte del estado de Chiapas, nos manifestamos a usted  
por su incapacidad y violación a los derechos humanos, en su es-
tado de Oaxaca, según informe que hemos tenidos, que el 27 de 
abril de 2010 fue atacada por  un grupo armado una misión civil 
humanitaria que se dirigía a la agencia municipal de San Juan 
Copala, Oaxaca.   
La misión civil incluía a miembros, defensores de derechos hu-
manos, observadores civiles y periodistas, del colectivo VOCAL, 
el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), 
la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del sureste mexi-
cano, maestras y maestros de la Sección 22, concejales de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y reporte-
ros de la revista Contralínea, que acompañaban a una caravana 
de observadores internacionales de derechos humanos con ciu-
dadanos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania. 
La caravana salió de la comunidad Huajuapan de León, en direc-
ción a la agencia municipal de San Juan Cópala, en el estado de 
Oaxaca. La Caravana se trasladaba a bordo de tres camionetas 
para dar cobertura a los maestros que regresan a impartir clases 
en este municipio. Además, la Caravana tenía como objetivo do-
cumentar las violaciones a los derechos humanos que sufren las 
comunidades indígenas triquis, originarios de la región.  
Según las informaciones, la Caravana sufrió una emboscada, al-
rededor de las 16:00hrs, por un grupo altamente armado en el lu-
gar denominado “La Sabana”, una comunidad ubicada justo an-
tes de llegar a San Juan Copala. El  ataque ha dejado el saldo de 
dos personas muertas, Beatriz Alberta Cariño, dirigente del co-
lectivo CACTUS, y Tiry Antero Jaakkola, ciudadano finlandés 
que acompañaba la Caravana Internacional, además de reportar-
se al menos 15 personas heridas, entre estudiantes, miembros 
de las organizaciones que acompañaban la Caravana y la misión 
civil.  
Ante esta situación le exigimos: 
Ø  RENUNCIA INMEDIATA POR SER EL RESPONSABLE DE NO ESTABLE-
CER LAS GARANTIA INDIVIDUALES EN SU ESTADO DE OAXACA.  Y 
JUZGARLO. 
Ø  CASTIGO A LOS RESPONSABLES  DE LA EMBOSCADA Y MASACRE 
Ø  VIOLACION  A LOS DERECHOS HUMANOS. 
Ø  PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, REPRESION, SECUESTRO, DE-
SAPARICIONES FORZADA Y ASESINATOS. 
Ø  PROTEGER Y SOLOPAR GRUPOS  PARAMILITARES, DELINCUENTES 
Y NARCOTRAFICANTES. 
Ø  POR NO GARANTIZAR LA SEGURIDADES DE LOS OBSERVADORES  
INTERNACIONALES DE LOS  DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS. 

MUNICIPIO AUTONOMO SAN JUAN CÓPALA, OAXACA.  NO ESTA SOLO. 
VIVA LA OTRA CAMPAÑA. VIVA EL EZLN. 

ATENTAMENTE: REPRESENTANTE REGIONAL Y LAS COMUNIDADES EN 
RESISTENCIA 

 

MENSAJE DE APOYO Y DENUNCIA DESDE EL BARRIO, NUEVA YORK, EU 
  

A NUESTROS PUEBLOS DE MEXICO: 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO: 
A LA OTRA CAMPAÑA: 
AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA, OAXACA: 
A VOCES OAXAQUEÑAS CONSTRUYENDO AUTONOMÍA Y LIBERTAD (VOCAL): 
A CENTRO DE APOYO COMUNITARIO TRABAJANDO UNIDOS (CACTUS): 
A LA REVISTA CONTRALINEA: 
A LA ZEZTA INTERNAZIONAL: 
Reciban un cordial saludo y un abrazo muy fuerte de parte del 
Movimiento por Justicia del Barrio. Queremos decirles que  noso-
tr@s, la gente sencilla y humilde del este de Harlem, Nueva York, 
estamos indignados por los ataques represivos que enfrentaron 
l@s compañer@s en Oaxaca, México. Nos llena profundamente 
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de dolor y rabia saber que l@s compañer@s Beatriz Cariño Tru-
jillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CAC-
TUS) y Jyry Jaakkola, de la Organización Uusi Tuuli Ry (Nueve 
Viento) fueron asesinados y que companer@s de la Caravana de 
Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Co-
pala, Oaxaca fueron gravemente heridos. Queremos dejarles sa-
ber, que como migrantes en el otro lado, estamos al tanto de lo 
que pasó y que repudiamos la represión que enfrentaron.  
Nosotr@s también sabemos de la represión que están enfrentan-
do nuestr@s herman@s del Municipio Autónomo de San Juan 
Copala, Oaxaca y les queremos dejar saber que no están solos. 
Acá en Nueva York, nosotros también somos adherentes a la O-
tra Campaña y admiramos su digna lucha. También repudiamos 
los ataques de represión del estado que enfrentan. 
Desde El Barrio, Nueva York, denunciamos y repudiamos todos 
los hechos que ocurrieron el día 27 de abril y lo que ha enfrenta-
do el Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. 
Hacemos responsables directos al grupo paramilitar UBISORT y 
al gobierno de México y en especial al corrupto gobernador de 
Oaxaca, Ulises Ruiz que utiliza a grupos paramilitares para ata-
car a nuestro querido pueblo en lucha. 
Como parte de la Otra Campaña, nosotr@s sabemos que este 
último ataque es parte de la represión que enfrentan nuestros 
paisanos que luchan por la liberación de nuestro querido México. 
También sabemos que el sistema capitalista y la clase política de 
México con sus tres partidos políticos PRI, PAN y PRD lo hacen 
con el objetivo de aplastar nuestra digna lucha. Sabemos muy 
bien que esta represión está ocurriendo en diferentes partes de 
México incluyendo a nuestr@s querid@s herman@s zapatistas 
en Chiapas y a nuestr@s querid@s compañer@s de San Salva-
dor Atenco. Por tal razón que estamos compartiendo estas pala-
bras desde el otro lado, para dejarles saber que desde aquí en el 
este de Harlem, Nueva York los vamos a apoyar y haremos todo 
lo que sea necesario para que el día de mañana todos juntos po-
damos lograr nuestra liberación. 
Herman@s no están sol@s, estamos con ustedes y nos unimos 
en un grito de rebelión y digna rabia. 

¡SI NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS! 
¡ALTO A LA AGRESIÓN AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA! 

¡ALTO A LA REPRESION EN OAXACA Y EN TODO MEXICO! 
¡VIVA LA LUCHA DIGNA DE LOS DE ABAJO EN OAXACA! 

¡VIVA LA LUCHA DIGNA DE LA OTRA CAMPAÑA! 
SINCERAMENTE: MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO, NUEVA YORK, EU 

 

PRESENTACIÓN CON VIDA DE FRANCISCO DE ASÍS MANUEL 
México 23 abril, 2010 

 

Exigimos la presentación con vida de Francisco de Asís Ma-
nuel, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa 
María Ostula, Michoacán. Fue detenido desaparecido en la en-
cargatura de la Palma Sola por un grupo paramilitar fuertemente 
armado con fusiles de asalto AK-47; razón por la que tememos 
por su vida e integridad física.  
El compañero Francisco de Asís Manuel encabezaba la lucha 
de la Comunidad por la defensa de sus territorios y autonomía. 
Bajo la dirección del compañero Francisco De Asís su comuni-
dad recuperó las tierras del paraje conocido como Xayakalan, 
fundó una nueva población y estructuró su autodefensa indígena 
sobre la base de la policía comunitaria y su guardia comunal. 
Denunciamos al cartel de narcotraficantes de la Placita y Aquila y 
al grupo de pequeños propietarios encabezado por Refugio Ven-
tura, alias “Cuquillo” que en connivencia con las policías, autori-
dades locales, estatales y federales por su participación u omi-
sión en la detención desaparición de nuestro compañero y los 
hacemos responsables de la vida del compañero, asimismo de 
Javier Robles Martínez y Gerardo Vega Orcino detenidos de-
saparecidos el 23 de febrero del 2010 en la misma comunidad. 
Llamamos a todas las organizaciones e individuos a repudiar y a 
manifestarnos en contra de la práctica de la desaparición forzada, 
y por el esclarecimiento del paradero de Francisco de Asís Ma-
nuel Javier Robles Martínez y Gerardo Vega Orcino y el castigo a 
los culpables. 

PRES@S POLÍTIC@S: ¡LIBERTAD! 

 
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal. Organización de la Sociedad Civil las Abejas 

                                                 Acteal, Chenalhó, Chiapas, México, 3 de mayo, 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 
Nosotros la organización pacifista Sociedad Civil Las Abejas de 
Acteal, nos unimos hoy a la segunda campaña Primero Nuestros 
Presos y Presas, convocado por la Red Contra la Represión y por 
la Solidaridad y adherentes a la VI Declaración de la Selva La-
candona para pedir y exigir la liberación de l@s pres@s políti-
c@s del país, que su único delito es defender los derechos hu-
manos, defender la Madre Tierra y luchar contra el sistema capi-
talista y neoliberal. Por eso están encarcelados, se les ha tratado 
de callar su voz. 
Reafirmamos hoy, que aquí en México hay dos tipos de justicia: 
una para los ricos y otra para los pobres, los y las de abajo. 
Cuando los políticos, los poderosos, los funcionarios públicos y a 
los que sirven para las políticas contrainsurgentes del mal gobier-
no y que cometen crímenes contra la humanidad, ellos nunca pi-
san la cárcel. Al contrario, se les premia con viviendas y todo lo 
que necesiten. Nuestra palabra no se basa en teorías, sino de la 
verdad y experiencia. Así como el año pasado la “Suprema Corte 
de Justicia de la Nación” liberó a 29 paramilitares autores mate-
riales de la masacre de Acteal, porque le habían servido al mal 
gobierno en su estrategia de guerra de contrainsurgencia. En 
cambio cuando levantamos nuestras voces contra toda injusticia, 
violación de derechos humanos, por la defensa de la Madre Tie-
rra, etc., las consecuencias son graves; nos reprimen, encarcelan 
y hasta nos mandan a matar. Por ejemplo el caso de nuestro 
compañero Ignacio del Valle del Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra que está sentenciado a más de 100 años y sus com-
pañeros a más de 60 años de cárcel. Y así much@s luchador@s 
sociales de varias partes de la república mexicana viven privados 
de su libertad. 
Exigimos al gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz la investiga-
ción urgente e imparcial de los hechos lamentables ocurridos el 
27 de abril del 2010, en contra de la caravana humanitaria que se 
dirigía para intentar llevar apoyo al Municipio Autónomo San Juan 
Copala, Oaxaca, que desde hace varios días se encuentra cerca-
do por un grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Re-
gión Triqui UBISORT. Sin embargo, la caravana no pudo llegar a 
su destino por la emboscada cobarde que le fue tendida por los 
paramilitares, arrebatando la vida de Beatriz Alberta Cariño, de-
fensora de derechos humanos y directora del Centro de Apoyo 
Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y junto con ella tam-
bién perdió la vida Jyri Antero Jaakkola observador internacional 
de derechos humanos de Finlandia. 
Compañeros y compañeras los invitamos a luchar por la libera-
ción de tod@s l@s pres@s polític@s del país, ya no permitamos 
más injusticias y atropellos a nuestra dignidad. Los hombres y las 
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mujeres, los niños y las niñas, los ancianos y las ancianas de es-
te país México; queremos vivir libres. Que nuestras ideas y pen-
samientos, diferentes a los del sistema neoliberal, no sean motivo 
de persecución, cárcel y muerte. 
Por todo lo anterior, exigimos la liberación inmediata de nuestr@s 
compañer@s que se encuentran en diferentes cárceles del país: 
En Campeche: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, y 
Guadalupe Borjas Contreras.  
En Chiapas: Alberto Patishtán Gómez, Rosario Díaz Méndez y 
Artemio Díaz Heredia.  
En el D.F: Víctor Herrera Govea.  
En el Estado de México: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álva-
rez, Héctor Galindo Gochicoa, Jorge Alberto Ordóñez Romero, 
Román Adán Ordóñez Romero, Alejandro Pilón Zacate, Juan 
Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodol-
fo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales Reyes, Oscar Hernán-
dez Pacheco y Narciso Arellano Hernández.  
En Guerrero: Máximo Mojica Delgado, María De los Ángeles 
Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma.  
En Nayarit: Tomás de Jesús Barranco.  
En Oaxaca: Agustín Luna Valencia, Álvaro Sebastián Ramírez, 
Justino Hernández José, Mario Ambrosio Martínez, Fortino Enrí-
quez Hernández, Eleuterio Hernández García, Abraham García 
Ramírez, Zacarías García López y Abraham Ramírez Vázquez. 

PRES@S POLÍTIC@S: ¡LIBERTAD! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA SOCIAL! 

ATENTAMENTE: LA VOZ DE LA ORGANIZACIÓN SOCIEDAD CIVIL “LAS ABEJAS” 
DE ACTEAL. MESA DIRECTIVA Y COMISIÓN DE APOYO A LA LIBERACIÓN DE L@S 
PRES@S  
 

DECLARACIÓN POLÍTICA DEL 3 Y 4 DE MAYO DE 2010 

COLECTIVOS, ORGANIZACIONES E INDIVIDUOS DE LA OTRA CAMPAÑA 
CAMPAÑA PRIMERO NUESTRXS PRESXS 

RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD (RVSR) 
México D.F 3 de mayo 2010 

 

Nos hemos convocado en éste Zócalo y en muchas otras plazas 
y rincones de México, los adherentes de la Otra Campaña, com-
prometidos con lo planteado en la VI Declaración de Selva La-
candona. Al asumirnos como compañeros adquirimos el compro-
miso ético y político de no dejarnos solos, si nos tocan a uno, nos 
tocan a todos, la promesa de no olvidarnos de nuestros presos, 
nuestros desaparecidos y nuestros muertos. 
Hace cuatro años el gobierno federal panista en coordinación con 
el gobierno priísta del Estado de México y el gobierno municipal 
perredista de Texcoco, planearon una celada para golpear el re-
corrido, la fuerza y la organización de la Otra Campaña. A partir 
de la detención de nuestros compañeros de la Otra Campaña, en 
San Salvador Atenco, se han realizado múltiples esfuerzos en 
México y en el mundo por la libertad de nuestros compañeros. 
Para el mal gobierno no existen presos políticos solo presos 
comunes. Y como se observó en la reunión del Foro Nacional 
Contra la Represión del 10 de junio de 2007: la ruta crítica se-
guida por el gobierno mexicano es una: campaña de desinfor-

mación y desprestigio; de propaganda mediática de criminaliza-
ción, es decir, su fin es presentar ante la opinión pública a un mo-
vimiento como si fuera una banda de criminales; generar un clima 
de terror con movimientos de las fuerzas policíacas y militares, 
con declaraciones de amenazas por parte de gobernantes, fun-
cionarios y la clase política; con persecuciones selectivas; golpes 
de prueba que revelen la capacidad y forma de respuesta del mo-
vimiento social; golpe contundente; detenciones, encarcelamien-
tos, asesinatos; manipulación del sistema judicial; y campañas de 
desinformación. A nuestros compañeros de la Otra Campaña, se 
les ha detenido por defender sus tierras, sus derechos laborales, 
su patrimonio, del despojo de los grandes capitalistas globales, 
por defender sus derechos y sus reivindicaciones sociales en 
contra de la explotación irracional a los que son sometidos, es 
decir, forman parte de la lucha anticapitalista a la que nos convo-
ca la VI Declaración de la Selva Lacandona. Por ello para el mal 
gobierno, esas luchas significan una amenaza política y por ello 
las reprime y utiliza la justicia del Estado como una arma contra 
ellas. Nuestros presos políticos son la muestra de la naturaleza 
del mal Gobierno, pues nunca va aceptar el ejercicio pleno de las 
libertades políticas de los de abajo a la izquierda. 
Estamos aquí para difundir y profundizar nuestra lucha desde a-
bajo a la izquierda hasta liberar al último preso político. La lucha 
que hemos venido dando ha contribuido a la liberación de cientos 
de compañeros, sin embargo, todavía quedan muchos. Lograr la 
libertad de nuestros compañeros es solo una parte de nuestro 
trabajo, pues también apoyamos a las comunidades de bases de 
apoyo zapatistas y a los adherentes a la VI Declaración de la Sel-
va Lacandona en Chiapas y de todo el país a resistir las agresio-
nes del mal gobierno y sus aliados paramilitares, por ello seguire-
mos apoyando y participando en las caravanas nacionales e in-
ternacionales de observación y participando en las movilizaciones 
y acciones políticas de los miembros, colectivos y organizaciones 
de la Otra Campaña y de la Zezta Internacional. 
La lucha anticapitalista a la que nos convoca VI Declaración de 
Selva Lacandona, propone construir un acuerdo político para 
construir un mundo en el que quepan muchos mundos, no el 
mundo globalizado que nos pretenden imponer. Como se afirmó 
en foro: Si estamos ante una estrategia nacional de represión, 
que se hace realidad en cada localidad (aunque no salga en los 
medios de comunicación); si estamos frente al terror tratando de 
hacerse cotidiano; si estamos frente a la desinformación y la ma-
nipulación mediáticas; si estamos frente a las violaciones más fla-
grantes de los derechos y libertades consagradas en la Constitu-
ción Mexicana; entonces debemos responder organizadamente 
para primero resistir, después detener y finalmente para hacer 
fracasar toda esa estrategia. 
A tod@s nuestr@s compañer@s pres@s políticos les ratifica-
mos, que no descansaremos hasta liberar a tod@s. 

POR UN MUNDO Y UN MÉXICO SIN PRESOS POLÍTICOS 
 

CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL 

LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO 
DECLARACIÓN A 4 AÑOS DE LOS HECHOS REPRESIVOS EN ATENCO. 
TERCERA FASE DE LA CAMPAÑA LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO. 

LIBERTAD AHORA! 
  

Quienes integramos el Comité Libertad y Justicia para Atenco, 
impulsor de la campaña del mismo nombre, acompañando al 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en su justa lucha por 
la libertad de los 12 presos políticos, deseamos comunicar a las 
personas, familias, colectivos, organizaciones, redes, movimien-
tos, frentes, a la sociedad civil nacional e internacional este lla-
mado y les pedimos a todas y todos lo pasen a otras manos, o-
tros pueblos, barrios, centros de trabajo y estudio, comunidades y 
a todos aquellos que luchan por la libertad y la justicia. Este co-
mité integrado por 30 músicos, religiosos, comunicadores, acadé-
micos, actores y actrices, por una docena de organizaciones civi-
les, solidarias y defensoras de los derechos humanos, así como 
por el propio Frente de Pueblos en defensa de la Tierra quere-
mos expresar que: 
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La situación de nuestro país es alarmante. Las violaciones a los 
derechos humanos se multiplican desde Mérida hasta Tijuana, 
desde Chiapas a Nuevo León. El recrudecimiento de la violencia 
en todo el país ha opacado el que desde todos los rincones del 
país numerosas luchas, movimientos y organizaciones, resisten 
una situación de despojo, injusticia, impunidad y muerte. La crisis 
no ha sido sorteada y no hemos llegado a su fondo todavía. No 
sólo es económica, sino también ambiental, social y política. La 
crisis gubernamental es profunda. La criminalización de la protes-
ta social es el único camino que tienen los poderosos para res-
ponder a los reclamos populares y a las necesidades sociales. 
Tratar de contener a los movimientos y a la gente que se organi-
za y lucha es la función de los gobiernos que en realidad no sa-
ben cómo salir de la crisis y que de forma acelerada pierden la 
gobernabilidad del país. 
Los presos políticos de múltiples luchas y movimientos de todas 
las regiones, de todos los estados se multiplican. Apresar, crimi-
nalizar y estigmatizar son las estrategias para subordinar a quie-
nes luchan por la tierra, en defensa de sus derechos, en defensa 
de la madre tierra. Por todo el país se repite la misma historia. 
Muchos dolores, mucha injusticia y muchas historias de represión 
hoy mismo se viven a lo largo y ancho de México. 
San Salvador Atenco duele a 4 años de ese terrible 3 y 4 de ma-
yo de 2006. Duele como los asesinatos en Oaxaca en San Juan 
Copala, como las detenciones arbitrarias en varias partes del  
país, como las muertes impunes en el norte, como el despojo de 
la tierra en Guerrero para el proyecto La Parota, como el ataque 
a los trabajadores electricistas, como el hostigamiento a las co-
munidades indígenas zapatistas… 
Duelen nuestros 12 presos y todas y todos los presos políticos 
del país. Atenco representa un caso emblemático y nacional. Re-
presenta la aplicación y creación de nuevos delitos como el de 
secuestro equiparado, que es una afrenta y arbitrariedad, aplica-
ble para todas las luchas sociales como dispositivo de control y 
represión. El operativo represivo en Atenco simboliza además la 
impunidad, el avasallamiento a través de la violencia y el rompi-
miento de la legalidad por parte del Estado. Atenco representa u-
na herida abierta para todo el país, para toda la sociedad civil, 
para todas y todos los que luchan por la libertad y la justicia. A-
tenco no sólo es una preocupación para sus víctimas directas, si-
no para todo el país. En Atenco se juega la posibilidad de que la 
fuerza y la impunidad ganen, o que la razón y la justicia lo hagan. 
En Atenco se representan todas las luchas sociales que son re-
primidas o que pueden serlo. La lucha por la liberación de los 12 
presos políticos a 4 años de su injusto encarcelamiento es una lu-
cha nacional e internacional que nos llama a todas y todos. 
 A más de un año de haber comenzado la campaña Nacional e 
Internacional Libertad y Justicia  para Atenco, miles han conocido 
la situación actual de nuestros compañeros. Más de 250 acciones 
en todo el país y el mundo han llevado la denuncia para que no 
sea olvidado que a 4 años de los hechos de San Salvador Aten-
co, 12 personas siguen presas. No son presos comunes. No son 
delincuentes. No han cometido delito alguno. Son presos políticos 
del Estado Mexicano.  
Cientos de organizaciones de la sociedad civil nacional e interna-
cional han unido sus manos, participando más de 30 mil perso-
nas y llevando la información a medio millón más. Mucho agrade-
cemos a todas y todos, que hayan mantenido su voz y su acción 
a favor de la libertad de los 12 presos políticos de Atenco. 
Hemos llegado a un momento definitivo. Y nuestros esfuerzos 
aún son insuficientes. Compañeras, compañeros, ha llegado la 
hora.  O logramos la libertad de nuestros presos ahora, o los per-
deremos en la cárcel en lo que es equivalente a cadena perpe-
tua. O arrebatamos a nuestros hermanos de las manos del Esta-
do o todos sufriremos el terrible ejemplo de que la fuerza y la im-
punidad puedan ganarle a la razón y la justicia. Ha llegado el mo-
mento y es la hora de unir nuestras fuerzas para gritar PRESOS 
POLITICOS LIBERTAD! 
Es la hora de la Suprema Corte de Justicia, pero es también la 
hora de la sociedad civil.  Nosotras, nosotros, debemos mostrar a 
los ministros cuán profunda y extensiva es nuestra exigencia por-

que en ella se representan muchos esfuerzos por la libertad. De-
bemos mostrar nuestra demanda de revocación inmediata de 
las sentencias condenatorias de los 12 presos políticos de 
Atenco, con toda nuestra fuerza, de manera pacífica. La Supre-
ma Corte de Justicia puede tomar una decisión a favor de la liber-
tad y la justicia o de la impunidad. Puede tomar una decisión que 
restituya aunque sea parcialmente lo que sucedió en San Salva-
dor Atenco o estar del lado de los poderosos y su protección. 
Desde el corazón del país, desde las afueras de esta Suprema 
Corte de Justicia decimos: Ministros de la Suprema Corte de Jus-
ticia: liberen a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo, 
Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Julio Espino-
sa Ramírez, Juan Carlos Estrada Cruces, Jorge Ordóñez Rome-
ro, Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Inés Ro-
dolfo Cuellar Rivera y Eduardo Morales Reyes. A nombre de to-
das y todos quienes integramos este comité, ministros de la Su-
prema Corte, les decimos: tienen en sus manos la posibilidad de 
la razón y la justicia. Les demandamos liberen a nuestros herma-
nos presos políticos de Atenco. 
Pero lo que sucedió en San Salvador Atenco no termina con la li-
bertad de nuestros compañeros presos. No hay libertad sin justi-
cia y sin castigo a quienes cometieron abusos, violaciones, tor-
tura sexual, asesinatos, a quienes torcieron la ley, mintieron deli-
beradamente, utilizaron la justicia de forma facciosa para satisfa-
cer sus intereses. En Atenco no hay olvido ni perdón. Pero tam-
bién se debe recordar que Adán Espinoza y América del Valle 
continúan siendo perseguidos y que decenas de compañeros 
aunque libres, siguen bajo proceso.  
También, y esto es sumamente grave, y nos duele anunciarlo, Ig-
nacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, tienen más ór-
denes de aprehensión adicionales a las condenas que ya sufren. 
Los acusan de robo, de privación de la libertad y de robo de vehí-
culos. Estas órdenes de aprehensión no han sido activadas, sien-
do utilizadas discrecionalmente. Corremos el peligro de que sus 
condenas pudieran ser revocadas y que fueran apresados de 
nueva cuenta. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México ha declarado el día de ayer que el tema Atenco 
está concluido para ellos. Esto es falso. O bien ignora la situación 
de los presos u omite deliberadamente la información sobre estas 
nueve órdenes de aprehensión más. Denunciamos y pedimos se 
nos ayude a difundir a nivel nacional e internacional la existencia 
de estas nuevas órdenes de aprehensión. Es por ello que exigi-
mos al Poder Judicial de la Federación la anulación de las órde-
nes de aprehensión pendientes contra los presos y perseguí-
dos políticos.  
Por todo ello, de manera urgente, llamamos a la sociedad civil 
nacional e internacional;  a todas y todos quienes han participado 
en la lucha por la libertad de los presos políticos de Atenco, sin 
importar diferencias ideológicas o estratégicas; a las miles de 
personas que han participado en esta campaña nacional e inter-
nacional; a las más de 400 organizaciones que han hecho posible 
el recorrido nacional y las acciones internacionales de protesta; y 
a las organizaciones que han participado en la zona metropolita-
na a participar de manera urgente en la tercera etapa de la cam-
paña, la definitiva. Ha llegado la hora. Es el momento. LIBER-
TAD AHORA! 
Durante mayo y junio invitamos a todos y todas a realizar accio-
nes de difusión, movilización y protestas pacíficas y a registrar 
sus acciones como parte de la campaña. Realizaremos una reco-
lección de firmas, formaremos comités de apoyo por la libertad, 
continuaremos con la campaña de mensajes para los presos polí-
ticos. Anunciamos que desde hoy, realizaremos una acción cada 
semana en la Ciudad de México a las que invitamos a todas y to-
dos: visitaremos a los presos masivamente en los dos penales; 
exigiremos el traslado de los presos políticos del Altiplano a un 
penal cercano a su domicilio con una protesta en la Secretaría de 
Seguridad Pública; nos reuniremos con cada uno de los ministros 
e iremos a todos los medios comerciales y alternativos para di-
fundir que ha llegado el momento de la libertad. Por último llama-
mos el próximo 7 de julio, en toda América y Europa y en todos 
los estados del país, a todas y todos a culminar estos dos meses 
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de lucha con un día de acción global por la libertad de los pre-
sos políticos de Atenco.  
Llamamos a la sociedad civil a mostrar nuestra exigencia por la li-
bertad.  
Hermanos, hermanas. Ha llegado el momento.  

¡LIBERTAD AHORA! ¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD! 
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA 
COMITÉ LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO 

 

CARTA DE IGNACIO DEL VALLE (preso político de Atenco) 

 
 

Al iniciar a escribir estas líneas, se amontonan mis pensamientos 
se vuelcan en emoción; por querer hacer presencia ante ustedes, 
por acercarme y estrechar su mano, imagino su rostro cordial y 
fraterno y busco entre ustedes a los que se marcharon, pero que 
aún están ahí porque su memoria los hace presentes; entre uste-
des, entre nosotros, entre su pueblo y los miraremos por siempre 
en el rostro de nuestros pueblos en cada hombre o mujer, que al-
za su voz en pro de un mundo mejor; porque ese fue su encargo 
de no rendirnos jamás y el mejor homenaje a su memoria es se-
guir su ejemplo. 
Me permito decirles que aun a pesar de lo desesperante que se 
presentan los acontecimientos cotidianos en contra de la lucha de 
otros hermanos que también han sido reprimidos, de los niveles 
tan graves que ha alcanzado la inseguridad, la falta de empleo, la 
carestía en lo más básico para el pueblo; tenemos que mantener-
nos de pie. 
Sin olvidar en ningún momento a nuestros hermanos a nuestros 
compañeros presos, a sus familias a los que están ausentes a los 
que fueron sacrificados (masacrados), a sus padres. 
Porque con nada alcanzaríamos a resarcir ni aliviar la pérdida y 
el dolor de esos jóvenes casi niños que nos arrebató la bestia. 
Que no valen tan solo palabras, porque nada repararía ni alcan-
zaría para sanar la herida tan profunda que nos ha dejado la so-
berbia que representa el poder (los dueños del dinero). 
Que esto no nos resigne, ni nos haga ceder. Al contrario nos tie-
ne que mantener firmes; pues es un motivo más que se une a las 
causas que se vuelven inaguantables, que son los que dan ori-
gen a decidir un cambio y no quedarnos en la reflexión y en la 
evaluación de nuestras acciones, tenemos que pasar a la verda-
dera participación en la construcción de la organización de uni-
dad más amplia en donde cada movimiento de lucha no sea ais-
lada, ni desaparecida aceptando dádivas indignas. 
Entendiendo que esto no es fácil y que reclama de disposición 
total y de conciencia a toda prueba. Sin caer en los extremos de 
protagonismo e indiferencia. Que no se nos olvide que las causas 
han sido y siguen siendo las mismas: los que ostentan el poder 
(los dueños del dinero) sobre los de abajo (el pueblo trabajador). 
Que se han adueñado no solo del fruto del trabajo del pueblo tra-
bajador sino de los recursos naturales, que no les importa el de-
terioro que dejan en el ambiente mirando únicamente el aumento 
en sus ganancias. Empobreciendo y dando cause a las más terri-
bles aberraciones sociales: alcoholismo, prostitución, indigencia, 
pandillerismo, desempleo, migración, analfabetismo, inseguridad 
entre tantas otras de represión y muerte pues no les interesa pa-
sar por encima de lo que sea necesario y esta amarga experien-
cia nos la da la historia y no la debemos olvidar pues en carne 
propia ya la experimentamos. 
Motivo suficiente para no creer que la solución llegará por obra y 
buena voluntad por los que nos reprimen, porque eso nunca su-
cederá. Porque para ellos la buena voluntad es la ganancia en 

dinero, el arrebato, el engaño y si en su camino su madre repre-
senta ganancia sin duda también la venden. 
Como dijeron nuestros hermanos zapatistas; a nadie le tenemos 
que pedir permiso para ser libres. 
Que si queremos que cambien las cosas; a nadie más le corres-
ponde más que a nosotros y a nadie más. 
No olvidemos que para mantenernos adormecidos, nos dan circo 
y miedo (represión y muerte). 
Tenemos que seguir construyendo la unidad y crear nuestros pro-
yectos de autosuficiencia, en todos los ámbitos por pequeños que 
parezcan son la base para desarrollar otros de mayor tamaño; y 
dar inicio ya porque no nos tenemos que quedar tan solo con los 
buenos deseos de que si se puede tenemos que arriesgarnos: no 
importa cuántas veces nos caigamos lo importante es levantar-
nos y seguir! O si avanzamos lentamente lo interesante está en 
no detenerte! Porque la fe se presenta sin rumbo y necesita quien 
la guie! 
Porque la realidad es que tenemos lo más importante: la concien-
cia, la que nos da lo que otros han perdido en las primeras bata-
llas, la que nos obliga a continuar la marcha. 
Porque no tenemos que dormirnos en la contemplación de nues-
tros heridos y desatinos ni conmiserarnos ante nadie. 
Porque la vida no se detiene y menos aún en las manos por las 
que han luchado por ella! Por esas manos que se volvieron ban-
deras de esperanza y agitarán corazones libertarios! 
Tenemos los materiales necesarios para construir amaneceres 
de luz y libertad. 
Porque ningún camino nos llevará a donde queremos llegar, si no 
lo reconocemos y nosotros ya lo recorrimos a través de nuestros 
abuelos; porque somos el ayer y el presente de nuestros nietos. 
Bajar banderas sería un horror, y mantenerlas levantadas es 
mantenernos en el camino correcto. 
Que nuestra memoria de lo acontecido, no se quede en tan solo 
un acto pasivo y de contemplación, o en un homenaje de dolor y 
de tristeza: al contrario nos coloque en el camino de lucha y uni-
dad, de evaluación y reflexión crítica y sobre todo de participa-
ción. 
Que el verdadero enemigo es el sistema que nos hace depender 
a sus intereses, administrando nuestras vidas con dadivas míse-
ras e indignas, represión y muerte; cambia a nuestros hermanos 
en contra de su pueblo, aplicando artimañas vergonzosas e inmo-
rales (divide y controlaras, al perro un hueso y se callará, el que 
paga manda, y le ponen precio a tu voluntad). 
Nos vuelve criminales y nos aplica su ley infranqueable a toda luz 
nos persigue, nos mata, nos desaparece, nos despoja. 
Es demasiado extenso enumerar los agravios al pueblo. 
Ellos ricos de dinero y de poder – nosotros llenos de miseria 
Ellos disque nos representan – nosotros los agachados 
Ellos los patrones – nosotros los asalariados (explotados) 
Ellos los de arriba – nosotros los de abajo 
Ellos los represores – nosotros los reprimidos 
Ellos extrema riqueza – nosotros extrema pobreza 
Ellos zánganos – nosotros los obreros 
Ellos hacen las guerras – nosotros carne de cañón 
Ellos las instituciones – nosotros carne de presidio, los perseguí-
dos 
Nosotros los masacrados y desaparecidos – ellos los asesinos! 
Nosotros los rebeldes, los que resistimos, los que no nos resigna-
mos, los que no olvidamos! 
No sé cuántas leyes tenga la dialéctica pero una de ellas habla 
de la unidad y lucha de contrarios que a fin de cuentas es un ciclo 
que da paso a otro en donde prevalezca, la equidad, el equilibrio, 
basado en el respeto legitimo y natural concepto primordial de 
convivencia entre seres llamados humanos. Sin lugar a duda nos 
ha tocado cosechar lo que otros han sembrado y hoy nos toca 
continuar sembrar y cultivar la semilla de la vida. 
Manjar que guarda la eterna luz que florecerá en el alba ante el 
despertar de otras generaciones. 
A ustedes compañer@s tod@s que han estado con nosotros y 
nos han traído de su pan, de su mano el apoyo que han hecho 
suyo nuestro dolor y rabia. A ustedes tod@s nuestra gratitud por 
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siempre, por su auxilio, por sus enseñanzas de seguir la marcha, 
por conseguir lo que no es tuyo ni mío, lo que pertenece a todos, 
a los de aquí, a los de allá, a los de ayer, a los de hoy a los que 
llegarán mañana, para que no sea bruma, ni incierta su llegada, 
sin grilletes ni vendas en los ojos, ni amargura en su corazón. 
Ya es tiempo de hacer lo que consideramos, sin pedir permiso a 
nada. Ya es tiempo de hacer lo que consideramos hacer sin pe-
dirle permiso a nada ni a nadie porque nadie hará lo que a cada 
quien le corresponde hacer, reflexionemos, evaluemos, propon-
gamos, decidamos pero ya iniciemos o continuemos; que la cer-
teza llegará cuando tus deseos dejen de ser palabras y se con-
viertan en acciones. 
A tod@s herman@s que luchan por su derecho en otros lugares, 
en la colonia, en la escuela, en la mina, en la fábrica, en su des-
pido laboral injustificado, en la selva, en el exilio, a tod@s los que 
resisten luchando por el respeto a una vida digna y con de-coro 
va un fuerte abrazo fraterno y de lucha sin tregua. 
A unir y decidir ese cambio para todos a través de la unidad, lo-
cal, regional, nacional, internacional, porque las crisis no las su-
fren los que las propician; porque es cuando aumentan sus ga-
nancias y cuando más jugo le sacan al dolor del pueblo. ¿Qué les 
puedo decir de dolor y de miseria? Es como si preguntáramos de 
tristeza en un velorio! O que habláramos de asfixia estando su-
mergidos en el agua! 
Los exhorto a que nos reunamos y expongamos nuestros puntos 
de vista en el que hacer para verdaderamente incidir en la unidad 
y el fortalecimiento de un proyecto de nación y trabajar en lo que 
coincidimos y en lo que no coincidimos respetarnos. 
No te pido que luches por mí, pero sí te pido que luches por tí, 
que si lo haces, es posible que tu lucha se extienda a los demás!  
Y sin duda en ese camino me encontrarás! 
Tampoco te pido que seas como yo, o que imites lo que yo hago, 
decídete e inicia lo que consideres, que el sabor del fruto de tu 
esfuerzo te aconsejara cuando debas cosechar! 
Que tu credo no se base en lo que otros dicen, que sea lo que tus 
fracasos o aciertos te hallan enseñado! Así no tendrás que de-
pender de nadie porque tu serás dueño absoluto de tus actos. 
Porque la vida es lucha constante ininterrumpida, ejercicio inter-
minable del corazón; que trasciende a la misma muerte y aun así 
existe; nuestro espíritu el decidir, el atreverse solo está en ti; por-
que cuando no se quiere aunque te empujen; no lo harás! 
Porque cada quien decide el camino que quiere andar; aunque 
este no nos lleve a ningún lugar! 
Los días buenos llegarán llenos de luz no porque sea natural; si-
no porque se unieron muchos cantos para levantar al sol, eso sí 
es extraordinario y sin duda natural! ¡Porque aquí, allá tu lucha 
seguirá! ¡Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar! ¡Porque 
la tierra no se vende, se ama y se defiende! ¡Ni la sangre de los 
abuelos esta a la venta! ¡Métele a la marcha, métele al tambor, 
métele que traigo un pueblo en mi voz! ¡Métele a la marcha, mé-
tele al tambor, métele que traigo la revolución! Y en mi puño mi 
machete que en su filo hace que brille el sol! Zapata vive la lucha 
sigue! ¡Ni la distancia, ni el tiempo nos separan! ¡Porque de ese 
mismo tamaño es el miedo que nos tienen! 

Saludos a todos todas quien no los olvida. 

 
¡NI PERDÓN, NI OLVIDO! 

 

AMENAZAN AL MOVIMIENTO POPULAR CONTRA ALTO PRECIO DE 
LA TORTILLA EN LA REGIÓN COSTA DE CHIAPAS. 

 
 

AL GOBIERNO FEDERAL  
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
AL GOBIERNO MUNICIPAL  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL  
A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO DEL EZLN 
A LA COMISION SEXTA DEL EZLN  
A LA SOCIEDAD EN GENERAL  
El día 01 de mayo integrantes de la Sociedad Cooperativa de In-
dustriales de la Masa y la Tortilla Roberto Avendaño, se dieron ci-
ta en la tortillería que está apoyando el movimiento de resistencia 
a la alza de la tortilla en la ciudad de Arriaga, con el afán de ame-
nazarlo e intimidarlo diciéndole que: si seguía apoyando el movi-
miento que encabeza el Frente Cívico Tonalteco en coordinación 
con este Centro de Derechos Humanos, iba a tener problemas 
muy serios, y que se evitara de seguir vendiendo tortilla barata 
para Tonalá, ya que ellos son los que rigen en este municipio, 
manifestando que a los compañeros que hacen la labor de recep-
ción y distribución en los barrios de Tonalá, (Colonia Evolución, 
Barrio Nicatan, Barrio San Felipe, Barrio Las Flores, Barrio San 
Francisco, Colonia Bienestar Social, Barrio Nuevo, Colonia Nue-
va, El Valle, Colonia Hermanos Serdán, Fraccionamiento Tona-
tlan, entre otros), les quitarían el carro, y la mercancía como si lo 
que vendieran fuera droga o algún producto ilícito. Estas accio-
nes constituyen un delito que está tipificado en el Código Penal 
del Estado de Chiapas, en lo que se refiere a amenazas, intimi-
dación y presunción de robo, hechas por dicho grupo de indus-
triales de la masa y la tortilla de la ciudad de Tonalá, Chiapas, 
que desde el mes de enero nos han venido atacando de diversas 
formas, y las autoridades oficiales no han hecho nada para evitar 
nuevos ataques en contra de integrantes de este centro de dere-
chos humanos, así como de integrantes del Frente Cívico Tonal-
teco ambos adherentes a la Otra Campaña del EZLN por lo cual 
hacemos un llamado a:  
a) Estar alertas de la situación que prevalece en la ciudad de To-
nalá, Chiapas, sobre la recepción-distribución de la tortilla por los 
barrios y colonias de Tonalá, debido a que estamos bajo amena-
zas nuevamente por parte de la sociedad cooperativa Roberto A-
vendaño, tanto integrantes del Frente Cívico Tonalteco, como in-
tegrantes del CDH Digna Ochoa, así como los de la tortillería que 
se ha sumado al apoyo del movimiento contra los altos precios de 
dicho producto de primera necesidad.  
b) Responsabilizamos al gobierno municipal que encabeza Hila-
rio González Vázquez presidente Municipal de Tonalá, por permi-
tir que integrantes de dicha sociedad cooperativa de industriales 
de la masa y la tortilla, se sienta con derecho de poder aplicar las 
leyes y hacer de las suyas las veces que ellos quieran sin que 
exista un llamado de atención y frenen y cesen los ataques y a-
menazas hacia las personas que se oponen rotundamente a pa-
gar la tortilla a $12.00 el kilo.  
c) Hacemos responsables a los integrantes de la Sociedad Coo-
perativa Roberto Avendaño de cualquier cosa que les suceda a 
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nuestr@s compañer@s del movimiento en contra del precio de la 
tortilla, porque son ellos quienes nos vigilan, nos persiguen, ame-
nazan e intimidan a la población, y son ellos quienes creen que 
están facultados para hacer estas acciones, desde luego legiti-
mados por el gobierno panista.  
d) Solicitamos a los organismos de DDHH de Chiapas, de México 
y el mundo pronunciarse en contra de estos ataques que desde 
el mes de enero hemos sufrido sin que haya castigo a los respon-
sables ni se tomen las medidas necesarias para frenar una nueva 
agresión física y verbal por parte de los industriales de la masa y 
la tortilla de la ciudad de Tonalá, Chiapas.  

CDH Digna Ochoa AC. Tonalá, Chiapas  a 02 de Mayo de 2010  
 

CONTRA EL DESPOJO EN EL SURPONIENTE DEL DF 
 

Pronunciamiento de l@s adherentes de la Sexta Declaración de 
la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
EZLN en el Sur-Poniente de la Ciudad de México sobre el des-
pojo que el mal gobierno de la Ciudad de México está haciendo 
en La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, para que el gran 
capital diseñe, construya y explote la supervía poniente.    
Los días 6 y 7 de abril, el mal gobierno de la ciudad de México 
publicó en su Gaceta Oficial, el decreto, por medio del cual orde-
na el despojo de las casas de las y los pobres a los que despre-
cia y reprime, para dar paso a la construcción de la supervía po-
niente. En el mismo sentido el martes 20 del presente mes y año 
publicó el decreto de declaratoria de La loma como Área Natural 
Protegida, ANP argumentando en uno de sus considerandos la 
declaratoria de necesidad publicada el pasado 11 de diciembre 
del año 2009, donde se anunció la obra en cuestión, y en el artí-
culo octavo del decreto de declaratoria de la Loma como ANP, 
expone que: “podrá realizarse una vialidad subterránea” por de-
bajo de La Loma. 
Las cuatro ruedas del capitalismo: despojo, represión, desprecio 
y explotación se han echado a andar en forma contundente con-
tra  las y los pobres del sur poniente de la ciudad de México. Para 
ello, el mal gobierno de la Ciudad se ha amancebado con el gran 
capital que desea esta obra. El despojo del derecho a la vivienda 
y a una vida digna y la privatización de los espacios públicos en 
la ciudad, no son en lo absoluto parte de una política de izquier-
da, sino una práctica del más rancio neoliberalismo de derecha. 
L@s adherentes a la VI Declaración de la Selva Lacandona del 
EZLN refrendamos nuestro compromiso y solidaridad con la gen-
te sencilla y humilde y estaremos atentos al desarrollo de los a-
contecimientos en las zonas donde trabajamos para denunciar 
cualquier intento de represión por parte del gobierno a los veci-
nos inconformes. 

¡CONTRA EL DESPOJO Y LA REPRESIÓN: LA SOLIDARIDAD! 
¡VIVAN LOS PUEBLOS DIGNOS DE MAGDALENA CONTRERAS Y ALVARO 
OBREGÓN! ¡NO AL DESPOJO A LA VIVIENDA Y A LA IDENTIDAD DE LOS 

PUEBLOS DEL SUR PONIENTE! ¡NO AL CAPITALISMO! 
¡PRES@S POLITIC@S LIBERTAD! ¡VIVA EL EZLN! ¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA! 

ORGANIZACIONES, COLECTIVOS E INDIVIDUOS ADHERENTES A LA OTRA 
CAMPAÑA EN SUR PONIENTE-DF 

 

ENCARCELAN ECOLOGISTAS POR DETENER DELINCUENTES. 
 

Con una supuesta autorización de la Delegación en Huixquilucan 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, co-
muneros del poblado de San Martín abrieron una brecha en el 
Monte del Caballete, cercano a la estación de Microondas del Ce-
rro de las Palmas en el camino que va de La Marquesa a Huix-
quilucan, y talaron en dos días mil árboles, marcando para corte 
otros cuatro mil. 
La supuesta autorización es para "explotación forestal" en tie-
rras de la Comunidad de El Laurel, cuyos manantiales viven de 
la existencia del bosque. Más de 60 cm cúbicos de agua por mi-
nuto vienen de allí a sumarse al suministro que llega del Cutza-
mala a la Ciudad de México, y los taladores acabarán con todo 
eso. 
Una pequeña propiedad forestal en México es de 800 hectáreas. 

Ese manchón de bosque no tiene más de 400 hectáreas y quie-
ren acabar con él. 
Los comuneros de Allende, El Laurel, y La Cañada cercaron a los 
taladores a eso de las cuatro de la tarde, los detuvieron porque 
con o sin autorización eso es delito, y detuvieron su maquinaria 
de destrucción. 
La policía Judicial del Estado de México afamada por sus “atina-
das conclusiones” detuvo no a los delincuentes sino a quienes 
detuvieron la acción de los delincuentes contra el bosque. 
Reclamamos la libertad inmediata de los detenidos por impe-
dir la tala de uno de los más importantes pulmones de los 
valles de México y Toluca. 

PACTO DE UNIDAD DE ACCION DE LAS COMUNIDADES DEL BOSQUE DE 
HUIXQUILUCAN. 

 

ALTO A LAS AGRESIONES EN CONTRA DE LA OTRA CAMPAÑA 

 
 

En días pasados conocimos las provocaciones y agresiones que 
los malos gobiernos federal, estatal y municipal, utilizando a sus 
fuerzas policíacas y al grupo paramilitar OPDDIC realizaron en 
contra de l@s compañer@s bases de apoyo zapatista en las 
comunidades de Bolón Ajaw, Laguna de San Pedro y en el po-
blado de Santo Domingo, Casa Blanca. 
De igual manera, en el estado de Chiapas se han generado agre-
siones y represión en contra de compañer@s adherentes a la O-
tra Campaña en los ejidos de Bachajón y Jotolá, por medio de 
la banda paramilitar OPDDIC y en Mitzitón en donde la agresión 
del gobierno y de los ricos se ha desarrollado por medio del gru-
po paramilitar conocido como “Ejército de Dios” quienes han lle-
gado ya al asesinato. 
En días pasados conocimos del secuestro del compañero Fran-
cisco de Asís Verdía Manuel, presidente de Bienes Comunales 
de Santa María Ostula. Antes, el 23 de febrero de este año fue-
ron también secuestrados los compañeros comuneros de Santa 
María Ostula Javier Robles Martínez y Gerardo Vera Orcino 
miembros de la comisión por la defensa de los bienes comunales. 
Todos ellos fueron detenidos y desaparecidos por bandas para-
militares. Contando con el silencio cómplice del gobierno de Mi-
choacán. Tememos por la vida de nuestros tres compañeros 
miembros del Congreso Nacional Indígena. 
En el DF se dio el secuestro del compañero Virgilio Noel Mundo 
López adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 
Y el homicidio de la compañera trabajadora sexual independiente 
María Fernanda en las calles de calzada de Tlalpan.  
En Guerrero las amenazas en contra de los compañeros que se 
oponen a la construcción de la presa de la Parota, quienes ac-
tualmente se encuentran virtualmente cercados y podría esperar-
se lo peor. Así como las agresiones a nuestros compañeros de 
las comunidades en la montaña las que se han incrementado últi-
mamente. 
El día 27 de abril, conocimos de la agresión que sufrió la Carava-
na de Solidaridad que se dirigía a San Juan Copala, partiendo 
de la ciudad de Oaxaca, por francotiradores del grupo oficialista 
denominado UBISORT, en el que hasta el momento se menciona 
la muerte de dos compañeros, entre ellos nuestra compañera 
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Beatriz Alberta Cariño Trujillo, dirigenta de CACTUS y adhe-
rente a La Otra Campaña, así como varios compañeros desapa-
recidos y heridos. La saña con la que el gobierno de Oaxaca y el 
estado mexicano atacan a la solidaridad que desde abajo se 
expresa con el pueblo triqui es tal, que no podemos dejar de re-
pudiar y denunciar esta abominable acción represiva. 
Por estas razones convocamos a tod@s l@s compañer@s adhe-
rentes a la VI Declaración de la Selva Lacandona y de la Otra 
Campaña a manifestar su rechazo a estos hechos de represión 
en contra de los luchadores sociales y en particular de miembros 
de la Otra Campaña en el país. 
COLECTIVOS, ORGANIZACIONES Y ADHERENTES INDIVIDUALES DE LA OTRA 

CAMPAÑA. RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD. 
CAMPAÑA PRIMERO NUESTRXS PRESXS 

 

¡CONTRA EL DESPOJO Y LA REPRESIÓN: LA SOLIDARIDAD! 

 
Red Contra la Represión y por la Solidaridad 

 

AL PUEBLO DE MEXICO: 
A LA SOCIEDAD CIVIL 
A LAS ORGANIZACIONES CIVILES DE DERECHOS HUMANOS 
A LAS ORGANIZACIONES CIVILES 
El  pueblo mazahua de San Antonio de la Laguna, Municipio de 
Donato Guerra, Estado de México les informa lo siguiente: 
El  19 de abril de 2010 a las 4.00 AM la policía federal, entró sigi-
losamente al pueblo mazahua de San Antonio de la Laguna, Mu-
nicipio de Donato Guerra, Estado de México, aproximadamente 
en 20 camionetas y camiones, irrumpieron violentamente  en los 
domicilios de 17 de nuestros vecinos, deteniendo a 8 de ellos: Si-
món  de Jesús Álvarez, Guillermo Peña Arzate, Federico Pe-
ña Victoria, Simón Peña Victoria, Miguel Martínez de Jesús, 
Higinio Flores Sebastián, Ciriaco Flores Andrés, Federico 
Flores Sebastián. 
Al momento de entrar, algo así como 30 a 35 agentes por casa, 
no pudiendo precisar sus habitantes con exactitud cuántos por la 
oscuridad y por estar casi dormidos, pero si saben que eran tan-
tos que no los podían contar, los policías golpearon a  a los hom-
bres, amenazando a las mujeres con las armas, exigiendo les di-
jeran donde teñían guardadas las armas o les disparaban, gritan-
do a los niños que los tendría que cuidar el DIF, porque sus pa-
dres eran narcotraficantes, rompieron vidrios, tiraron puertas, a-
ventaron ropa al suelo, documentos, tumbaron muebles, se lleva-
ron televisores, otras las rompieron, les quitaron celulares para 
que no sacaran fotos, ni pudieran llamar, Todo esto con el pretex-
to de que tenían que revisar llamadas y fotografías de los celula-
res, se llevaron también dinero que encontraron. 
Los uniformes que portaban tenían los lagos de la policía federal 
y también las camionetas, llevaban las caras cubiertas con pasa-
montañas y un casco en la cabeza, todos iban armados. 
Se llevaron a los detenidos con rumbo desconocido, los familia-
res en cuanto pudieron organizarse, empezaron a buscarlos en 
los Ministerios Públicos de Valle de Bravo, Tejupilco,  en donde 
no pudieron darles datos de ellos; en Toluca, en la procuraduría 
estatal,  en donde les dijeron que estaban en el DF  y en el D.F 
les dijeron que estaban en Toluca, que no tenían nada de ellos, 
regresaron a Toluca. Ya entonces les dijeron los buscaran en el 
DF en la SIEDO. Ahí se encuentran  en calidad de arraigados, a-
cusados de delincuencia organizada, narcotráfico y portación de 
armas, y que estarán ahí 47 días. 
Los vecinos de la comunidad estamos en conocimiento que 14 de 
nuestros compañeros tienen orden de aprehensión por un hecho 

violento en el que perdió la vida, una persona, (Juventino Flores), 
el 11 de julio de 2009, el Sr Juvencio Flores, padre de este, dio 
los nombres  de quien  considera sin fundamento que son los 
causantes de dicho homicidio. Las autoridades correspondientes 
investigaban supuestamente este hecho.  
Cabe mencionar que el Sr. Irineo Flores, hijo  del mencionado, 
perdió la vida de forma violenta en el año de 1994, en un enfren-
tamiento con la policía judicial, en San Miguel Xololtepepec, Mu-
nicipio  de Donato Guerra, por lo que es conocido por la comuni-
dad los antecedentes de dicha familia y sus actividades ilícitas. 
Entre los detenidos 4 de ellos no tenían orden de aprehensión, al-
gunos tenían amparo. 
Queremos denunciar la arbitrariedad con que la policía irrumpió 
en nuestra comunidad, apoyamos a nuestros compañeros con-
vencidos de su inocencia, tanto en el homicidio que se les impu-
ta, como en esta otra acusación injusta que pesa en su contra, 
no somos narcotraficantes, ni asesinos, no tenemos armas, 
ni droga, exigimos a las autoridades hagan bien su trabajo y 
no culpen a gente inocente. Detengan a quienes verdadera-
mente realizan actividades ilícitas, y no a gente que trabaja 
honestamente y por el bien de su comunidad. 
El pueblo de San Antonio de la Laguna, se conoce bien, y sabe 
que son inocentes los detenidos, así como los demás que tienen 
orden de aprehensión, por eso estamos defendiéndolos y los se-
guiremos defendiendo hasta verlos en liberad y detenidos a los 
verdaderos culpables. 
Solicitamos el apoyo de la sociedad civil, de organismos defenso-
res de los derechos humanos, somos campesinos y artesanos 
mazahuas, dedicados a la siembra de maíz, al bordado, al co-
mercio, no disponemos de grandes recursos económicos, somos 
gente indígena, que tiene dignidad y que no vamos a permitir que 
atropellen los derechos de nuestro pueblo, estamos con ellos a-
hora y hasta que las autoridades correspondientes hagan su tra-
bajo, no permitiremos que la justicia se venda, ni nuestros com-
pañeros paguen por algo que no hicieron. 

ATENTAMENTE: PUEBLO MAZAHUA DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 
MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, ESTADO DE MEXICO. 

 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL “JACINTO CANEK” EN LUCHA 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 5 de mayo de 2010. 

  

A LA OPINIÓN PÚBLICA.  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. 
A LA SOCIEDAD EN GENERAL.  
A 62 días de haber comenzado nuestra lucha estudiantil y por fal-
ta de respuestas satisfactorias por parte de las autoridades edu-
cativas y gubernamentales, han propiciado el alargamiento de la 
misma. La asamblea estudiantil decidió retener al subdirector ad-
ministrativo Juan Rodolfo de la Cruz Pérez, el día jueves 29 de a-
bril del presente, como una medida drástica para que el gobierno 
tome en cuenta y solucione nuestro pliego petitorio (de16 pun-
tos), teniendo en cuenta que esta práctica se realiza en la cosmo-
visión indígena como un acto para frenar las injusticias hacia el 
pueblo demostrando así sus inconformidades. 
Los directivos han utilizado este acto para desprestigiarnos y ta-
charnos como delincuentes, ya que, en sus declaraciones y co-
municados ante los medios de comunicación han dicho que du-
rante la retención al subdirector Juan Rodolfo de la Cruz Pérez se 
le golpeó brutalmente y se le introdujo a una cisterna dejándolo  
con lesiones graves que ponían en riesgo su vida. 
Rechazamos rotundamente estas acusaciones hacia nosotros, 
ya que, en ningún momento fue golpeado y puesto en riesgo su 
integridad física durante el tiempo en el que se mantuvo retenido. 
Los compañeros le brindaron una buena atención proporcionán-
dole alimentos, cubriéndolo de las inclemencias del tiempo, pues-
to que, durante el día se le coloco una sombrilla para protegerlo 
del sol y cuando empezó a llover se le trasladó al pórtico de la es-
cuela  abrigándolo con una cobija, así mismo se le llevó a hacer 
sus necesidades fisiológicas. Al momento de liberarlo fue entre-
gado a las autoridades gubernamentales, representadas por José 
Pérez Conde (asesor de gobierno), para dar fe y legalidad se re-
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dactó un documento en donde constataba que el subdirector ad-
ministrativo Juan Rodolfo de la Cruz Pérez no sufrió ningún daño 
en su persona, por eso no quiso ser revisado por ningún médico 
y se dirigió hacía su casa acompañado por una comisión de a-
lumnos para asegurarse que llegara bien a su domicilio. 
Sabemos que nos están demandando penalmente por delitos que 
no cometimos como una forma de atacar nuestra lucha.  
En comparación a lo que sucedió el día viernes 30 de abril cuan-
do fue secuestrado nuestro compañero Martín Jiménez Hernán-
dez,  por varios tipos vestidos totalmente de negro, los cuales lo 
golpearon salvajemente en el abdomen causándole sangrado por 
la nariz y por la boca, por este acto y por muchos más, exigimos 
la destitución de los directivos porque no queremos que laboren 
dentro de nuestra institución personas con pocos escrúpulos que 
mandan a golpear a sus alumnos y ahora nosotros como 
estudiantes vivimos con miedo y terror a que nos pase lo mismo 
que nuestro compañero. 

ATENTAMENTE: ASAMBLEA DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL 
INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE “JACINTO CANEK” 

UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS. 
 

REUBICACIÓN DE TRABAJADORAS SEXUALES DE BUENAVISTA 
 

Jaime Montejo de la Agencia de Noticias Independiente Noti-Ca-
lle, 30 de abril de 2010.- La reubicación de trabajadoras y trabaja-
dores sexuales de Buenavista, configura el delito de lenocinio, al 
promoverse, inducirse y facilitarse el ejercicio de la prostitución; 
según lo establece el artículo 189 del Código Penal del Distrito 
Federal. Sin embargo, no es la primera vez que dicho funcionario 
público, participa en una tarea de este tipo. Él fue uno de los res-
ponsables de autorizar la presencia del Grupo C.A.I.S. en las ca-
lles de Buenavista, que hoy en día pretende desalojar unilateral-
mente, como lo señala Aurora, trabajadora sexual de 65 años 
que forma parte de dicha “organización”, la cual nace bajo la tute-
la de la administración del doctor Luis de la Barreda de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el fi-
nanciamiento del Gobierno del Distrito Federal (GDF). 
El 30 de abril, como en los tiempos de Enrique Jackson, político 
priísta que promovió el primer reordenamiento del trabajo sexual 
en el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), se deci-
de unilateralmente dónde van a estar ubicados los “puntos tolera-
dos”, que hoy eufemísticamente denominan “corredor sexual”, 
“sexódromo” o “zona de tolerancia”. La forma de nombrarlos es lo 
de menos. Su función: tolerar el ejercicio de la prostitución, aun-
que no haya facultades legales para hacerlo y al hacerlo se incu-
rra en el delito de lenocinio, que no es otra cosa que autorizar la 
explotación de la prostitución ajena en Buenavista. 
Enrique Jackson en su momento y hoy Agustín Torres, estable-
cen una política pública tendiente a garantizar que las trabajado-
ras sexuales y mujeres víctimas de la prostitución, sean explota-
das económica y sexualmente, según cada caso, al establecer 
puntos tolerados. Esto lo realiza, a través de cuatro medidas de 
control discriminatorias: La primera de ellas, al imponer represen-
tantes que garanticen la obediencia y sumisión política de las tra-
bajadoras sexuales, hacia la delegación política, verdaderas jefas 
de personal que deciden quiénes pueden laborar o no en dichas 
calles. La segunda disposición, es establecer un tope de cuántas 
personas pueden pararse en las calles señaladas como períme-
tro autorizado, lo cual nos da un indicio de la existencia de un re-
gistro de prostitutas. La tercera orden, es imponer una cuota de 
250 pesos semanales a pagar directamente en las oficinas de la 
delegación, según testimonios de trabajadoras sexuales que pre-
firieron guardar el anonimato por temor a represalias. Y la cuarta 
ordenanza, al obligar a las trabajadoras reubicadas a participar 
en programas de salud impuestos por la autoridad.  
Con respecto al control sanitario, hasta el momento no se habla 
de portar una credencial como la de CONASIDA; sin embargo, se 
disfraza el carácter obligatorio de la prueba de detección del VIH/ 
Sida, al imponerse un lugar autorizado por la autoridad para reali-
zarse dicho estudio, entre otros más y acreditar que así ocurrió. 
La reubicación de trabajador@s sexuales de Buenavista, no con-

tó con una consulta vecinal ya que sólo algunos vecinos que tra-
bajan para la delegación política, el GDF o el PRD, “avalaron” la 
participación ciudadana. Así mismo, son representantes y madro-
tas, quienes prestan “seguridad” a las trabajadoras sexuales, a 
cambio de una cuota de extorsión obligatoria que las ostenta co-
mo dueñas-administradoras de las calles; quienes tomaron la de-
cisión de reubicar a 150 personas de por lo menos 350 que ejer-
cen el sexo comercial en las calles de dicha zona de la ciudad. 
Por estas y otras razones, la Red Mexicana de Trabajo Sexual y 
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, convocan 
a las trabajador@s sexuales, travestis, transexuales y transgéne-
ros, a participar en repudio a este tipo de políticas públicas que 
garantizan la reproducción de la explotación sexual y la trata de 
personas. 
 

DÍA DE LOS TRABAJADORES Y LABERINTO GLOBAL 

 
MUMÍA ABÚ-JAMAL, 31/3/10 

  

Al llegar Mayo, el día que por más de un siglo se celebraba como 
emblema del poder de los obreros, (El Día de los Trabajadores), 
parece que hoy se ha convertido en los Estados Unidos en el 
símbolo de su caída. 
Eso porque el sistema económico ha ido de golpe en golpe, a ca-
taclismos; las riquezas comunales y sociales han sido canaliza-
das a salvar los intereses bancarios y a las grandes corporacio-
nes -fianzas para billonarios-, mientras los trabajadores tuvieron 
que enfrentar una plaga de reducciones; y en el peor de los ca-
sos, despidos masivos o despidos individuales cuando los nego-
cios se reorganizaban en formas aún más antagonistas al sector 
laboral. 
Marx y Engels correctamente decían que, "el estado moderno no 
es otra cosa sino el comité ejecutivo de la burguesía". ¿No es esa 
la razón porqué los poderes económicos del mundo derraman bi-
llones de dólares en las bolsas de las grandes corporaciones, vir-
tualmernte sin preguntar nada, mientras migajas, como monedas 
al vaso del mendigo, van al trabajador y su familia? 
El Día del Trabajador, el Primero de Mayo, empezó en los Esta-
dos Unidos durante la Rebelión de Haymarket, de los 1800s, du-
rante la lucha por las 40 horas de trabajo por semana, y para ter-
minar con el trabajo de los niños. 
El Día del Trabajador todavía representa la lucha de los trabaja-
dores en todo el continente Americano, en los Estados Unidos, 
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en Europa, en África y en Asia, contra la represión y la avaricia 
de las corporaciones y del Estado. 
Para decirlo en pocas palabras, el capitalismo está en una crisis 
severa; y las sospechosas guerras y el aumento visible del com-
padrazgo no son sino reflejos de esa crisis. 
Si los trabajadores van a usar sus billones para cambiar el mun-
do, ellos van a tener que unirse sin mirar falsas fronteras para 
construir un mundo nuevo y mejor donde vida y libertad valgan 
más que las ganancias. 
Eso no solo es posible, es necesario. 
 

IN MEMORIAM: ARTURO AVILA CURIEL “PINDARO” 
 

Arturo Ávila Curiel “Píndaro” aportó su testimonio para el libro 
“Octubre Dos, Historias del movimiento” (coordinado por Mario 
Ortega Olivares y publicado por la UAM en 1998): 
“Las causas que motivaron mi participación en el movimiento 
estudiantil, fueron las mismas que muchos estudiantes en ese 
momento tuvieron para movilizarse, entre ellas están: la represión 
en el país, la injusticia generalizada, falta de expectativas, la cri-
sis económica que estaba a punto de estallar. 
“Fundamentalmente lo que veíamos era una sociedad muy cerra-
da, represiva, autoritaria, con la cual no estábamos de acuerdo. 
Veíamos muchas injusticias en el campo. 
“Mi compromiso se inicio en la Comisión de Prensa, pero salía 
frecuentemente a brigadas, a veces terminaba un volante y tenía 
que hacer una brigada en las calles de la ciudad a lugares po-
pulosos. Estuvimos en Pachuca varias veces, en otras escuelas. 
“Contábamos con equipos de prensa, había quién organizaba las 
brigadas, las finanzas, la comida, y representantes en el Consejo 
Nacional de Huelga, teníamos una visión racional del trabajo que 
no era impuesta. 
"A 30 años de movimiento creo que es conveniente activar la me-
moria histórica de los hechos. Para mi es importante refrescar los 
hechos ocurridos en 1968, para que la sociedad tenga una pers-
pectiva real de lo que ocurrió. El querer encontrar a los culpables 
no tiene sentido, sabemos que el primer responsable, ya está 
muerto: Díaz Ordaz. 
"Es importante que se conozcan esos mecanismos de control y 
represión que utilizó el gobierno, no sólo contra los estudiantes, 
sino contra la sociedad misma, esto con la finalidad de hacer un 
análisis de comparación con las actuales formas de violencia ofi-
cial, para poder determinar qué métodos represivos de aquella é-
poca se mantienen vigentes. Para comprender su historia es ne-
cesario entender su devenir; de dónde vienen, a dónde van, para 
poder neutralizar, atacar, acabar de manera efectiva con los me-
canismos de represión del gobierno”. 
El compañero Arturo Ávila Curiel “Píndaro”, miembro fundador 
del Comité de Lucha ESIME, fue detenido el 2 de octubre de 
1968 en Tlatelolco y permaneció preso en el Campo Militar N° 1 
hasta diciembre de ese año. En 1969 fue secuestrado por uno de 
esos escuadrones de la muerte que han existido en México (el de 
esa época se hacía llamar los halcones), después de torturarlo y 
considerarlo muerto, fue tirado a la orilla del Canal Nacional, en la 
colonia San Felipe. ¡Sobrevivió y jamás abandonó la lucha! 
Su experiencia en 68 y los golpes recibidos templaron su espíritu. 
Después de la ESIME estudió en la Facultad de Economía de la 
UNAM, donde era profesor, al igual que en el CCH Oriente. 
Se distinguió en el Movimiento Estudiantil de ‘68, en el primer 
movimiento de rechazados a escuelas superiores CAES (1970), 
en los movimientos por becas económicas (1971 al ‘74) junto con 
los estudiantes de ESIME. Impulsor del sistema de prensa del 
Comité de Lucha de ESIME que imprimió volantes durante más 
de 6 años a todos los movimientos populares que se acercaban a 
pedir el apoyo de los estudiantes (cacahuateros de Morelos, 
campesinos de Tlaxcala y Puebla, campesinos de la Huasteca 
Hidalguense, obreros etc.) 
Siempre fue un excelente alumno, intelectual sobresaliente de la 
ingeniería, la economía y del estudio del marxismo. 

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, COMPAÑERO! 
¡NO UN MINUTO DE SILENCIO, SI TODA UNA VIDA DE LUCHA! 

ROQUE 
(10 DE MAYO, SE CUMPLEN 35 AÑOS DEL ASESINATO DEL POETA SALVADOREÑO ROQUE DALTON) 

Por EDUARDO GALEANO 

 

Hace treinta y cinco 
años, Roque fue 
asesinado mientras 
dormía.  
Yo soy uno de sus 
muchos dolientes.  
Fui su amigo, y lo 
sigo siendo.  
Su asesinato me 
dolió, y me sigue 
doliendo.  
La impunidad me 
indignó, y me sigue 
indignando.  
La impunidad estimula a los criminales, y los militantes que ma-
tan para castigar la discrepancia no son menos criminales que los 
militares que matan para perpetuar la injusticia.  
Aquí va mi abrazo, de muchos brazos, a los familiares de Roque, 
a sus amigos, a sus compañeros, y a las muchas y muchos que 
no lo conocieron pero lo aman amando las palabras que nos dejó 
 

BUSCÁNDOME LIOS 

(ROQUE DALTON, poeta salvadoreño) 
 

LA NOCHE DE MI PRIMERA REUNIÓN DE CÉLULA LLOVÍA 
MI MANERA DE CHORREAR FUE MUY APLAUDIDA POR CUATRO 
O CINCO PERSONAJES DEL DOMINIO DE GOYA 
TODO EL MUNDO AHÍ PARECÍA LEVEMENTE ABURRIDO 
TAL VEZ DE LA PERSECUCIÓN Y HASTA DE LA TORTURA DIARIAMENTE 
SOÑADA. 
 

FUNDADORES DE CONFEDERACIONES Y DE HUELGAS MOSTRABAN 
CIERTA RONQUERA Y ME DIJERON QUE DEBÍA 
ESCOGER UN SEUDÓNIMO 
QUE ME IBA A TOCAR PAGAR CINCO PESOS AL MES 
QUE QUEDÁBAMOS EN QUE TODOS LOS MIÉRCOLES 
Y QUE CÓMO IBAN MIS ESTUDIOS 
Y QUE POR HOY ÍBAMOS A LEER UN FOLLETO DE LENIN 
Y QUE NO ERA NECESARIO DECIR A CADA MOMENTO CAMARADA. 
 

CUANDO SALIMOS NO LLOVÍA MÁS 
MI MADRE ME RIÑÓ POR LLEGAR TARDE A CASA. 
 

 
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. Visita nuestro “blog”: http://lavozdelanahuac.blogspot.com/ 

Se puede “bajar” o leer 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 
 

INFÓRMATE EN 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 

 


