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AZCAPOTZALCO                     junio, 2010                           COOPERACIÓN SOLIDARIA                           N° 254 
 

DENUNCIA DE EJIDATARIOS DE MITZITÓN: 
EJÉRCITO DE DIOS CORTA MADERA SIN PERMISO. 

 
Comunidad de Mitzitón, adherentes a la Otra Campaña, a 01 de junio de 2010. 

 

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE OVENTIC 
A LOS COMPAÑEROS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LA ZEZTA INTERNACIONAL 
A LA COMISION ZEZTA 
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA (CNI) 
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL 
 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
Reciban un gran saludo de nosotros los compañeros de lucha, 
adherentes a la Otra Campaña de nuestra comunidad de Mitzi-
tón. Queremos darles a conocer la provocación que sigue pasan-
do en nuestra comunidad por parte del los paramilitares del “Ejér-
cito de Dios-Alas de Águila”. Porque vemos además de que el 
mal gobierno se hace de los oídos sordos ante las graves amena-
zas que vivimos en nuestra comunidad por parte de los paramili-
tares y no actúa para detener las agresiones en la comunidad. 
El día 28 de mayo de 2010, como a las ocho y media de la maña-
na otra vez el paramilitar del Ejercito de Dios-Alas de Águila, Car-
men Díaz López acompañado de sus hijos, volvió a sembrar en 
nuestra área comunal donde  estaba el trazo de la autopista, pro-
vocando a la asamblea de nuestra comunidad, además han tum-
bado muchos árboles sin ningún permiso ni derecho pues no es-
tán cumpliendo con sus trabajos, ni sus obligaciones con la a-
samblea.  
Nuestra comunidad, ha mostrado paciencia  y no hemos caído en 
ninguna provocación. Hemos denunciado y las autoridades del 
mal gobierno los protegen porque no les hacen nada. Es muy cla-
ro cómo el mal gobierno los está apoyando para que nos sigan 
chingando. 
Nos hemos enterado de que Celestino Pérez Hernández en una 
reunión con su gente el domingo 31 de mayo, dijeron que van a 
hacer una masacre peor de como pasó en Acteal, que por eso 
están haciendo mucha provocación para que caigamos como 
pueblo. 
El sábado 30 de mayo a  las cuatro de la tarde, un compañero 
cooperante de La Otra Campaña, fue atacado por Celestino Pé-
rez Hernández quien se hace pasar por agente municipal del gru-
po Ejército de Dios-Alas de Águila, quien sacó su pistola de la 
cintura apuntándole a nuestro compañero, quien logró escaparse 
corriendo.  

Hoy nuevamente los integrantes del grupo “Ejercito de Dios”, se 
encontraban cortando madera en nuestra área comunal donde 
por años hemos conservado nuestros bosques. Estaban con tres 
motosierras, armados y con un vehículo blanco, con rumbo al ca-
mino de la entrada a Dos Lagunas, a orillas de la comunidad, to-
do esto es un acto más de auténtica provocación a la asamblea y 
a nuestras autoridades. Por lo que se denuncio los hechos al mal 
gobierno, mas tarde la policía llego al lugar y fueron atacados y 
retenidos por más de 45 minutos por ese grupo, lo que nos confir-
ma el apoyo que los del “Ejército de Dios-Alas de Águila” tienen 
de la policía o de otras gentes del mal gobierno, porque les avi-
san para que se preparen y se defiendan. Esperamos que ahora 
sí el gobierno se dé cuenta y haga algo, porque hasta sus poli-
cías ya han sido agredidos por el “Ejército de Dios-Alas de Águi-
la”. 
Queremos expresar nuestra preocupación ya que no es la prime-
ra vez que están amenazando los paramilitares, además cuando 
han amenazado, las han cumplido, por eso hacemos responsable 
al mal gobierno de lo que a cualquiera de nuestros compañer@s 
les llegue a pasar, y que ya de una buena vez el gobierno saque 
a los paramilitares de nuestra comunidad. 
Hermanas y hermanos adherentes a la Otra Campaña, les pedi-
mos que estén atentos y expresen públicamente su preocupación 
ante las graves amenazas y provocación de los paramilitares que 
sufrimos en nuestra comunidad.  

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

ATENTAMENTE: EL PUEBLO ORGANIZADO DE MITZITÓN 
 

LA JBG DE ROBERTO BARRIOS DENUNCIA QUE LA XI’NICH OFICIAL 
INVADIÓ Y QUEMÓ TIERRAS DE LA COMUNIDAD CHOLES DE TUMBALÁ 

 
JUNTA DE BUEN GOBIERNO NUEVA SEMILLA QUE VA A PRODUCIR. CARACOL V 
QUE HABLA PARATODOS ROBERTO BARRIOS, ZONA NORTE, CHIAPAS, MEXICO 

a 10 de junio 2010. 
 

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LA SEXTA INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, NACIONAL E INTERNACIONAL 
HERMANOS Y HERMANAS 
Denunciamos públicamente los hechos ocurridos en la comuni-
dad Choles de Tumbalá del municipio autónomo El Trabajo, ubi-
cado en el municipio oficial de Palenque Chiapas. 
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1.- Un grupo de personas de nombres: Gregorio Álvaro Cruz, Mi-
guel Álvaro Montejo, Miguel Sánchez Jiménez, Rafael Álvaro 
Montejo, Miguel Montejo Arcos, Francisco Montejo Torres, Miguel 
Méndez Montejo, Santiago López Arcos y Miguel Solís Velasco, 
que vivían en el poblado zapatista, Choles de Tumbalá, son per-
sonas muy problemosas, nunca entendieron la razón ni el respeto 
a las autoridades y la comunidad. Entonces se organizaron para 
desalojar a los compañeros bases de apoyo del EZLN, jalaron a 5 
de sus familiares para tener fuerza. 
2.-Gregorio Álvaro Cruz y Miguel Álvaro Montejo dos de esas 9 
personas se contactaron con Mario Landero Cárdenas, dirigente 
de la organización XI’NICH oficial, esos líderes metieron 79 per-
sonas de sus gentes para invadir la comunidad Choles de Tum-
balá. En total suman 93 personas. Este hecho sucedió el día 20 
de mayo del presente año a las 9 horas de la mañana, llegaron 
sorpresivamente en la comunidad dirigidos por Mario Landero, 
Gregorio Álvaro y Miguel Álvaro Montejo. 
3.- El día 21 y 22 de mayo, sin respetar a nuestras bases de apo-
yo midieron la tierra y la zona urbana de la comunidad, con el a-
poyo de un topógrafo. 
4.- El 2 de junio provocaron un incendio quemando 100 hectáreas 
del terreno, los que dirigen la invasión acudieron con el forestal 
de Palenque para hacer presencia en la comunidad. Ahora, le es-
tán echando la culpa a nuestros compañeros, del incendio, res-
ponsabilizando de tumbar arboles y de la muerte de una señora, 
esto es una señal que quieren fabricar delitos, para justificar un 
desalojo o una represión en contra de nuestros compañeros base 
de apoyo. 
5.- El 3 de junio se metieron a rosar para milpa en el terreno de 
un compañero, destrozando 18 hiladas de picante con una longi-
tud de 90 metros, cultivo de un compañero. 
6.- El 5 de junio Gregorio Álvaro Cruz y Miguel Álvaro Montejo le 
repartieron sus solares a la gente que trajeron de afuera. 
Un solar colectivo de las compañeras mujeres de 20 metros cua-
drados y cercado con alambre de malla en el interior del solar se 
encontraba un local para aves, lo invadieron le metieron otro due-
ño. El 9 de junio Gregorio con su gente desbarataron el cerco y 
apoderándose de 80 metros de alambre de malla, tablas, 40 pos-
tes del cerco. El local lo arrancaron lo trasladaron el solar de una 
señora de nombre Ana López Álvaro. 
7.- El mismo día 9 de junio a las 3 horas de la tarde, 5 de nues-
tros compañeros bases de apoyo, se encontraban cerca de su 
tienda cooperativa, llegaron un grupo de 8 personas armados to-
dos con machete encabezados por Gregorio Álvaro Cruz, todos 
con lujo de violencia amenazando con matar a los compañeros, 
los corrieron, algunos compañeros lograron esconderse en el 
monte y otros en sus casas para evitar ser victimados por el gru-
po agresor, 
En el momento de la agresión Gregorio amenazó violentamente 
que uno por uno van a ser eliminados y desalojados los compa-
ñeros, en el mismo momento le toman fotografía a un compañe-
ro. Otra de las amenazas que ha hecho esta persona es que va a 
meter seguridad pública para desalojar a los compañeros. 
8.- Todos estos actos delictivos y amenazas vemos claramente 
que están promovidos y organizados desde el mal gobierno, los 
actores hacen lo que les pega la gana porque se sienten protegi-
dos por el mismo gobierno. 
9.- Los meros cabecillas de este grupo de personas que están 
creando este conflicto son: Mario Landero Cárdenas, Gregorio 
Álvaro Cruz y Miguel Álvaro Montejo, estos líderes organizan y 
manipulan a las demás personas que se han dejado de engañar 
para ir a tomar un terreno que es habitado por nuestras bases de 
apoyo. 
10.- Queremos dejar claro ante la opinión pública: la Junta de 
Buen Gobierno quiso arreglar de buen modo para buscar una so-
lución al conflicto, ya citamos tres veces a las 9 personas involu-
cradas pero nunca se presentaron, solo burla recibimos, les escri-
bimos a Mario Landero que retire su gente que llevó para reforzar 
el grupo violento, pero nunca hizo caso. 
Todos estos hechos son la misma estrategia de contrainsurgen-
cia del gobierno burgués que va dirigido en contra de nuestros 

pueblos que luchan y resisten en contra del plan neoliberal que 
pretende debilitar nuestra resistencia, comprando líderes que sir-
ven a los mismos interés de los ricos y de su gobierno, para en-
gañar, confundir y manipular a la gente pobre, llevando a crear 
conflicto entre los mismos jodidos de nuestra sociedad, como lo 
está haciendo Mario Landero, Gregorio Álvaro Cruz, Miguel Álva-
ro Montejo. 
Ante toda esta situación queremos dejar claro a la opinión públi-
ca, que cualquier consecuencia que pase, los primeros culpables 
son Mario Landero, Gregorio Álvaro Cruz, Miguel Álvaro Montejo 
y los tres niveles de gobierno: Felipe Calderón, Juan Sabines y 
Alfredo Cruz Guzmán. 
Somos los legítimos dueños de esta tierra que por historia nos 
corresponde y porque ahí están los cadáveres de nuestros abue-
los, la recuperamos en 1994 y está pagada por la vida y sangre 
de nuestros compañeros y la vamos a defender a como dé lugar, 
cueste lo que cueste. 

ATENTAMENTE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO 
 

COMUNICADO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN JUAN COPALAMUNICIPIO AUTÓNOMO SAN JUAN COPALAMUNICIPIO AUTÓNOMO SAN JUAN COPALAMUNICIPIO AUTÓNOMO SAN JUAN COPALA 

 

EL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA DA A 
CONOCER SU POSICION SOBRE LO OCURRIDO CON LA 

CARAVANA HUMANITARIA “BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA” 
 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES, POLÍTICAS, ACADÉMICAS, INDÍGE-
NAS, SOLIDARIAS Y HERMANAS QUE CONFORMAN ESTA CARAVANA LLAMADA 
“BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA” 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES 
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 
A LAS ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS INTERNACIONALES SOLIDARIOS 
A LA OTRA CAMPAÑA 
El día de hoy, 8 de junio la caravana humanitaria “Bety Cariño y 
Jyri Jaakkola” se vio obligada a no ingresar a San Juan Copala y 
dejar las más de 30 toneladas de ayuda humanitaria y víveres 
que se pretendían entregar porque los gobiernos estatal y federal 
en complicidad con ese grupo de criminales que mantiene el cer-
co paramilitar sobre San Juan Copala tendieron un nuevo cerco 
para impedir que la misión cumpliera su objetivo. 
El gobierno estatal a través de su policía estatal y de la procura-
dora de justicia local, tendieron un cerco “gubernamental” para 
proteger a la UBISORT y para impedir que esta caravana ingre-
sara a San Juan Copala a entregar el agua y los alimentos que 
lograron reunirse durante estas semanas, el nuevo cerco que se 
impuso a Copala ahora tiene la presencia abierta y pública de po-
licías estatales y federales, quien en vez de garantizar la seguir-
dad de esta misión y de tener una presencia en La Sabana para 
asegurar el libre tránsito y la no agresión, decidieron proteger a 
los asesinos argumentando que “no había condiciones”, “que se 
habían escuchado disparos” y en el caso de la procuradora esta-
tal que se “tenía que hablar con UBISORT e invitarlos a la Cara-
vana” para sólo así garantizar el paso hacia San Juan. 
De acuerdo a información interna de nuestras comunidades que 
tuvimos a lo largo del trayecto, un grupo numeroso de mujeres y 
niños de la comunidad de La Sabana pertenecientes o simpati-
zantes a UBISORT estaban bloqueando la carretera que baja ha-
cia San Juan Copala, con la clara intención de provocar algún ti-
po de agresión de parte de la caravana o de sus integrantes, des-
pués de este bloqueo de mujeres y niños, se encontraba el otro 
bloqueo de piedras de gran tamaño resguardadas por hombres 
armados, quizá los mismos hombres armados que asesinaron a 



 

3 3 

nuestros compañeros Bety Cariño y Jyri Jaakkola y por los que 
hoy se pretendió romper el cerco paramilitar. 
La decisión de la coordinación de la Caravana integrada por com-
pañeros que son autoridades de nuestro Municipio Autónomo, fue 
el de avanzar hasta poco más allá de la comunidad de Agua Fría 
Copala, y analizar la condiciones de seguridad de ahí en adelan-
te, pues desde Juxtlahuaca la policía estatal y la procuradora de 
justicia del estado habían manifestado que ellos no se hacían 
responsables si algo pasaba y que era responsabilidad de la ca-
ravana y de sus convocantes. 
La presencia de la policía federal pensamos que era para garan-
tizar nuestra seguridad, pero no fue así, fue para disuadirnos de 
entrar y para decirnos que habían escuchado disparos y que lo 
mejor era no entrar. 
Esos disparos que escucharon los policías federales, son los dis-
paros que se escuchan diario y durante todo el día en San Juan 
Copala, son disparos que mantienen asolada la comunidad y que 
han logrado que familias completas abandonen nuestra comuni-
dad y que se hayan negado a entrar doctores, maestros, y vende-
dores de productos, imponiendo un estado de sitio por la vía de 
las armas y la violencia. 
Algunas personas y organizaciones se sentirán decepcionadas o 
enojadas con lo que pasó el día de hoy, nosotros estamos llenos 
de coraje y de indignación, pero ese coraje que está en nuestro 
corazón por habernos impedido llegar a San Juan Copala nos ali-
menta nuestra mente para seguir adelante, el cerco paramilitar se 
tiene que romper, hoy no se pudo pero seguiremos intentando, 
hoy no tuvimos una derrota, sólo decidimos no exponer más vi-
das a manos de esos asesinos impunes y seguir buscando las 
formas para que los habitantes de San Juan Copala puedan se-
guir resistiendo por más tiempo esta cobarde agresión, espera-
mos que entiendan y respeten esta decisión por dolorosa o extra-
ña que les parezca. 
Ha quedado claro que ni el gobierno estatal ni el gobierno federal 
tienen la capacidad y la voluntad para controlar y castigar a ese 
grupo criminal y paramilitar, lo que sucede en la región no le inte-
resa a ninguno de los 2 gobiernos, ni detienen ni castigan a los a-
sesinos y ahora hasta los protegen con un cerco policiaco y pre-
tenden que las autoridades del municipio autónomo y los inte-
grantes de la caravana dialoguen con ellos y “les pidan permiso” 
para cruzar por el territorio que controlan con armas y amenazas.  
Si el gobierno estatal y el federal no pueden garantizarles la co-
mida y los medicamentos a los habitantes de San Juan Copala, la 
sociedad civil con apoyo de la comunidad internacional tendrá 
que buscar mecanismos para lograrlo y las instancias internacio-
nales jugarán un papel muy importante ante la ausencia total de 
Estado en todos sus niveles de gobierno. 
La caravana está integrada por personas de las más distintas 
ideologías políticas, y por personas que en otras condiciones 
nunca habrían podido caminar juntas, esta capacidad de convi-
vencia y respeto mostrada en la caravana es para nosotros un 
éxito, pues sólo pudo ser generada por la humanidad y el cariño 
hacia nuestr@s herman@s triquis que se encuentran privados de 
sus derechos fundamentales y en riesgo de ser asesinados en 
cualquier momento. Gracias a todas y todos. 
Después de todo esto, el Municipio Autónomo de San Juan Co-
pala manifiesta su voz a través de este boletín y señala: 
1. Los alimentos y víveres que se iban a entregar en esta carava-
na serán resguardados en Huajuapan de León hasta encontrar la 
mejor forma para ingresarlos y entregarlos a las familias de San 
Juan Copala. 
2. A partir del día de mañana autoridades de nuestro Municipio 
Autónomo buscaran formalmente al Comité Internacional de la 
Cruz Roja así como a los distintas instancias de la Organización 
de las Naciones Unidas en México, para solicitarles su interven-
ción en el envío y recepción de las casi 35 toneladas de ayuda 
que se concentró para esta Caravana. 
3. Presionaremos y exigiremos que la Procuraduría General de la 
República de resultados inmediatos sobre la investigación de los 
hechos del 27 de abril, pues con su inactividad están siendo cóm-
plices de los asesinos paramilitares. 

4. De no poder entregar en las semanas próximas la ayuda hu-
manitaria concentrada el día de hoy, convocaremos a una Nueva 
Caravana Humanitaria integrada solamente por mujeres de todo 
el país y del mundo solidario, como un gesto de solidaridad y res-
paldo a nuestras compañeras que sobreviven a las condiciones 
inhumanas impuestas en San Juan Copala. 
5. Exigimos la desmovilización y el desarme inmediato del grupo 
paramilitar UBISORT protegido por el Gobierno de Ulises Ruíz 
Ortiz y por políticos ligados al PRI estatal. 
6. Invitamos a las organizaciones civiles y sociales nacionales e 
internacionales solidarias con nuestra causa a mantenerse pen-
dientes de las acciones y comunicaciones que emita el Municipio 
Autónomo de San Juan Copala para romper el cerco paramilitar y 
alcanzar la justicia para nuestro pueblo. 
Esta caravana regresa el día de mañana a la ciudad de México, 
para informar a todas las organizaciones y compañer@s solida-
ri@s que se sumaron para que esta caravana pudiera realizarse. 
El cerco se tiene que romper, poco a poco se va desgastando, 
los gobiernos no pueden mantener más a los asesinos paramili-
tares en la impunidad, San Juan Copala tiene que regresar a la 
normalidad y exigir que los derechos de los pueblos indígenas 
sean respetados. 

MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA 
- 

JESUS ADAN ESPINOZA ROJAS OBTIENE AMPARO 

 

Ciudad de México, mayo 28 de 2010. 
 

El 21 de mayo de 2010, el Juez Sexto de Distrito del Estado de 
México, con residencia en Ciudad Netzahualcóyotl, concedió a 
Jesús Adán Espinoza Rojas, la suspensión provisional en con-
tra de la última orden de aprehensión que existe en su contra. El 
Juez federal impuso como garantía para otorgar la suspensión la 
cantidad de mil pesos. 
Jesús Adán Espinoza Rojas, es perseguido político desde el 4 
de mayo de 2006, cuando tuvo que abandonar la localidad de 
San Salvador Atenco, en el contexto de la represión desatada por 
los gobiernos estatal y federal. A partir de esa fecha jueces pena-
les del fuero común de Toluca y Texcoco, Estado de México,  gi-
raron en su contra cinco órdenes de aprehensión por los deli-
tos de secuestro equiparado, robo de vehículo, robo agrava-
do, privación de la libertad y robo de expediente, con el paso 
de los años, mediante diversos juicios de amparo interpuestos 
por sus defensores legales, han quedado sin efecto cuatro órde-
nes de aprehensión quedando subsistente únicamente la orden 
de captura relativa al delito de robo de expediente, la cual está 
siendo analizada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de 
México, quien en fecha próxima emitirá su resolución sobre si di-
cho mandamiento de aprehensión ya prescribió. 
Debido a que el delito por el cual le fue girada la orden de apre-
hensión no es considerado grave por la legislación penal del Es-
tado de México, el juez federal determinó concederle la suspen-
sión provisional, -la cual impide que Jesús Adán Espinoza Ro-
jas, sea privado de su libertad-, dejando abierta la posibilidad de 
que abandone el encierro a que fue obligado ante la persecución 



 

4 4 

implacable que en su contra emprendieron  las autoridades esta-
tales, pudiéndose nuevamente reinsertar a la vida comunitaria. 

SERVICIOS LEGALES E INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS JURÍDICOS 
 

DETENECION ILEGAL DE INDÍGENAS CUCAPA 
 

 A LA OPINIÓN PÚBLICA  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
El pasado miércoles 19 de mayo, soldados del ejército mexicano 
detuvieron en la Isla Montague a los pescadores indignas Cucapá 
Emilio Hurtado Valenzuela y Juan Antonio Guerra Hurtado, al 
haberlos sorprendidos con una totoaba de 12 Kg. de peso en su 
panga, especie vedada, después de ser arrastrada por la red de 
los pescadores de manera involuntaria.  
Los pescadores Cucapá fueron puestos a disposición de la agen-
cia el ministerio público federal del puerto de San Felipe, la cual, 
extrañamente y de manera expedita, los consignó en menos de 
24 hrs. al Juzgado Segundo de Distrito con sede en Mexicali, sin 
haber turnado el caso a la Unidad Especializada para la Aten-
ción de Asuntos Indígenas de la PGR, que toma en considera-
ción la legislación y culturas indígenas.  
Los militares que detuvieron a los pescadores indígenas no ates-
tiguaron los hechos. Aun así, fueron consignados por el MPF “por 
haber pescado en la Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera 
Alto Golfo de California Delta del Rio Colorado”. Sin embargo, los 
propios afectados y pescadores de la región, aseguran que la to-
toaba fue pescada fuera de esa Zona.  
A pesar de no haber testigos presenciales del presunto acto ilíci-
to, el Juez de la causa, José Avalos Cota, que no tomó en cuen-
ta que fue una pesca incidental, no intencional, y no haber corro-
borado con los militares la constancia de hechos, dictó a los dos 
indígenas auto de formal prisión, sin derecho a fianza, como si 
fueron los peores criminales.  
En estos actos, encontramos un grave acto de discriminación 
del Juez José Avalos Cota, porque no considero la condición in-
dígena de los imputados, pescadores iletrados, y no revisó la le-
gislación nacional e internacional en materia indígena.  
Es increíble que para la justicia mexicana importe más una totoaba que la 
libertad de los derechos de dos indígenas cucapá.  

ATENTAMENTE: EL PUEBLO INDIGENA CUCAPÁ 
¡EXIGIMOS LA LIBERTAD A NUESTROS HERMAN@S INDÍGENAS CUCAPÁ! 
¡EXIGIMOS RESPETO A LA PESCA DE NUESTROS HERMAN@S CUCAPÁ! 

¡BASTA DE REPRESIÓN Y AUTORITARISMO! 
¡SI TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS! 

 

LIBRES LOS COMPAÑEROS DE CAMPECHE 

 
 

El 6 de junio de 2010, a las 3:30 de la tarde salieron del penal es-
tatal de San Francisco Koben en Campeche, los presos de con-
ciencia Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Gua-

dalupe Borjas Contreras, tras pagar una fianza de $ 3,300 pesos 
por persona, impuesta por el Juzgado Segundo de Distrito el día 
anterior. 
El 2 de junio, el Tribunal Colegiado de Circuito de Mérida con-
firmó el Amparo obtenido por los 3 activistas desde el mes de e-
nero, donde se reconocía que no existían elementos para proce-
sarlos por los delitos de privación ilegal de la libertad en su moda-
lidad de retener a un funcionario como rehén y obstrucción de o-
bra o servicio público. 
Esta resolución se notificó al Tribunal Unitario de Campeche, 
contra quien se había interpuesto el Amparo y en cumplimiento 
del mismo reclasificó el delito de privación ilegal de la libertad a 
una modalidad simple y decreto el auto de libertad por el otro de-
lito, el día viernes el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche 
acatando la resolución de reclasificación dictó un nuevo auto de 
formal prisión por el mismo delito pero en una modalidad simple, 
y en virtud de que no es considerado como grave, se garantizó 
que obtuvieran su libertad bajo caución. 
El domingo, se realizaron todos los trámites correspondientes y 
obtuvieron su libertad acompañándolos sus familias y amigos a la 
salida del penal. 
El proceso penal continuará y tendrán que firmar ante el Juzgado 
los días 1 y 15 de cada mes, pero la defensa de los presos de 
conciencia a cargo del abogado David Peña Rodríguez informó 
que de nueva cuenta interpondrán un nuevo Amparo ahora con-
tra este auto de formal prisión pues “estamos convencidos de su 
inocencia plena y lo vamos a demostrar ante las instancias judi-
ciales”, recalcó que “esta acusación es una sanción política en 
contra de la resistencia contra las altas tarifa, por lo que no per-
mitiremos que el gobierno criminalice la protesta social y la 
pobreza”. 
Al salir del penal Sara López declaró que “lograron romper los 
muros y los barrotes de la prisión gracias al apoyo nacional e in-
ternacional de decenas de organización que se solidarizaron con 
nuestra causa” y señaló que “continuarán con la resistencia y a-
hora más fuerte que nunca, pues nuestro encarcelamiento de-
mostró que tenemos la razón”, por su parte Joaquín Aguilar infor-
mó que en las próximas semanas “realizaremos una gira por va-
rios estados del país para narrar nuestra experiencia, agradecer 
el apoyo recibido y fortalecer las resistencias contra las altas ta-
rifas de otros lugares”. 
La justicia que hoy se alcanzó parcialmente, es un aliciente para 
continuar en esta lucha contra las altas tarifas, el apoyo y la soli-
daridad de organizaciones nacionales e internacionales ha permi-
tido que hoy nuestros compañeros se encuentren libres, pero so-
bre todo, ha permitido visibilizar la resistencia a nivel nacional, lo 
que sin lugar a dudas fortalecerá este movimiento justo y digno. 
 

EL FRENTE DE PUEBLOS DEL ANÁHUAC EN ALERTA 
 

A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS AL PUEBLO EN GENERAL  
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS  
La característica de los gobiernos perredistas ha sido el despre-
cio, el despojo como está sucediendo en Magdalena Contreras al 
imponer una carretera para ricos y los pobres sólo aportarán su 
patrimonio. Para realizar esto primero tuvo que intentar destruir el 
movimiento en Tláhuac, para eso utilizó toda la fuerza y legalidad 
del estado y siguiendo con su intención de destruir a Tlaltenco, 
Tláhuac y la rebeldía que nace cada día por la indignación de és-
te  gobierno de “izquierda” neo-liberal. Se nos ha informado que 
éste sábado 15 de mayo intentará la toma de 40 parcelas que su-
puestamente compró a ejidatarios, sin saber que tiene que pasar 
por una asamblea, por lo que creemos que esta toma será al pu-
ro estilo Marcelo Ebrard, es decir con violencia. 
Por lo anterior hacemos un llamado a todas las organizaciones y 
pueblo en general en que se mantengan en alerta a esta posible 
nueva agresión al ejido de Tlaltenco. 
El Frente de Pueblos del Anáhuac se mantendrá en alerta en la 
explanada de la Capilla del Señor de Mazatepec en Tlaltenco a 
partir de las 10:00 a.m. mientras no suceda nada antes. 

FRENTE DE PUEBLOS DEL ANÁHUAC. 
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HOSTIGA LA CFE A COMPAÑER@S DE LA RESISTENCIA EN 
EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS EN EL SUR DE VERACRUZ 

 

COMUNICADO 11 DE MAYO 

 

Durante las últimas dos semanas, desde el 26 de Abril a la fecha, 
la CFE han realizado operativos con alrededor de 10 camionetas 
para realizar cortes masivos de luz a miembros de la resistencia 
civil en el municipio de Las Choapas en el Sur de Veracruz. La 
gente ha intentado impedir los cortes pero cuando no hay quien 
defienda, los cortes se realizan. El hostigamiento ha sido mayor, 
retirando los medidores y el cable de la cometida, hacia el sector 
comercial asociados a la Cámara Nacional de Comercio (En el 
caso de las Choapas, la resistencia empezó como una iniciativa 
de comerciantes de la cámara nacional de comercio y se encuen-
tra actualmente liderada por unos de sus integrantes. 
Posteriormente se fueron sumando muchísimas de las comunida-
des rurales del municipio a este movimiento).  
El martes 4 de mayo se presentaron 150 personas en las oficinas 
de la CFE local y les pidieron parar los cortes, reinstalar los servi-
cios desconectados y pedir la comparecencia del superintendente 
de zona (Coatzacoalcos) en las Choapas para que escuche sus 
propuestas; el gerente local se negó al diálogo, se encerró en su 
privado, apagó luces y climas; posteriormente llegó un mediador 
del ayuntamiento para que los recibiera, cosa que hizo de mala 
gana; se quejó de que estábamos obstruyendo la labor del perso-
nal y la salida de sus vehículos de trabajo. Llegamos a las 7am y 
nos retiramos a las 11:30am, sólo con la promesa de que no iban 
a continuar los cortes. Se cerró la circulación de la calle e hicie-
ron acto de presencia 2 patrullas de Seguridad Pública, sin pasar 
a mayores actos de provocación. Acudió la prensa local y regio-
nal, (5 periódicos) y un noticiero de radio. 
El día 5 de mayo, un contingente igual de 150 personas, se agre-
gó al desfile conmemorativo de la batalla de Puebla con pancar-
tas de protesta. Hicieron un plantón frente a palacio municipal, y 
nos recibió el alcalde al que le pedimos que apoyara nuestras pe-
ticiones. Ahí mismo se giró oficio al superintendente de zona, pi-
diéndole que se paren los cortes y que vaya a Las Choapas a 
dialogar.  
Hasta la fecha, l@s compañer@s se encuentran en espera de su 
respuesta, sin resultado; han seguido llegando camionetas de la 
CFE de Coatzacoalcos a intentar cortes pero la gente se está de-
fendiendo. Estemos al pendiente recordando que con un asunto 
similar empezaron en Campeche para posteriormente fabricar el 
delito a nuestr@s compañer@s pres@s.  
¡RESPETO AL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS 
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA! ¡NO A LOS CORTES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA! 

¡POR TARIFAS JUSTAS! ¡NO A LOS MEDIDORES DE PREPAGO! 
¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA! ¡LA LUZ ES DEL PUEBLO! 

 

ATACAN A INTEGRANTE DE LA RESISTENCIA CIVIL DE CANDELARIA, CAMPECHE 
Boletín de Prensa Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas 

 

ESTIMADOS COMUNICADORES 
En días pasados se reportó en algunos medios locales sobre el 
atentado en que resultara herido de balas el Sr. Manuel Moscoso 
Peralta al defender el río de la comunidad de Monclova de sa-

queadores. El Sr. Moscoso es integrante de la Resistencia Civil 
Contra las Altas Tarifas Eléctricas de Candelaria y como compa-
ñero nuestro nos gustaría expresarnos respecto a lo sucedido. 

ANTECEDENTES. 
Hace varios meses los habitantes de la comunidad de Monclova 
y otras comunidades vecinas se percataron que unos extraños 
rondaban sus ríos y se aprovechaban de la riqueza de estos, ins-
talando redes de alta capacidad para acaparar todos los pesca-
dos que habitan en este sistema. Estas redes absorben todo lo 
que se encuentre a su paso, incluyendo piedras y diferentes cuer-
pos, lo que trae como consecuencia que cuando los habitantes 
de dichas comunidades pretendan ir a pescar unos 2 o 3 Kg de 
pescado para consumo familiar y subsistencia, no hallen ni uno 
sólo. 
Por esto, dichas comunidades se organizaron para hacer guar-
dias rotativas y vigilar el rio que comparten y les suministra de su 
principal producto de consumo, con el fin de dar un alto a la pes-
ca desenfrenada que se presenta ahí. Los saqueadores no son 
miembros de dichas comunidades, sino personas externas que 
sólo vienen a acaparar los escasos recursos pesqueros y al ser 
una zona de alta pobreza, deja desprotegidos a los habitantes de 
esas comunidades y les arrebata desconsideradamente su medio 
de subsistencia. 

LOS HECHOS. 
El 25 de mayo, el Sr. Moscoso y familiares se encaminaron a ha-
cer un recorrido en lancha para vigilar el rio de la comunidad y se 
toparon con los saqueadores. Dialogando con ellos pidiéndoles 
que se retiraran del río y que no lo siguieran explotando porque 
perjudicaba a la gente de la comunidad. Pese a los intentos de 
los compañeros de llegar a una solución pacífica, uno de los 
extraños tomó una actitud violenta y se subió a la lancha del com-
pañero y sus familiares, tomó el rifle que portaban en la lancha, 
que utilizan para matar patos con fines de autoconsumo; hubo un 
forcejeo entre el saqueador y un familiar del Sr. Moscoso, lo que 
trajo como consecuencia que el rifle se disparara perforando la 
mano del familiar e hiriendo con 8 balas al compañero. 
El compañero Manuel Moscoso Peralta recibió 8 balazos: en la 
pierna, los genitales y el que más le afecto fue uno en el estóma-
go, puesto que le tuvieron que extirpar parte del vientre y hacerle 
un implante artificial. A pesar de ello mantiene la moral alta y se 
mantiene estable. Hay probabilidad de que lo den de alta, pero no 
hay certezas porque su estado es muy delicado y lo mantienen 
con sondas en el hospital de Escárcega, Camp. 
Por todo lo anterior el Movimiento de Resistencia Civil se solidari-
za con Manuel Moscoso Peralta, representante de nuestro movi-
miento en su comunidad, quien ha demostrado su convicción de 
defender la propiedad colectiva de sus medios de subsistencia y 
de su utilización con sustentabilidad. Nuestro movimiento aunque 
tiene un fin específico, el de la tarifa justa de electricidad, también 
tiene dentro de sus principios la comunalidad, la defensa de los 
recursos públicos y colectivos que nos dan soberanía, subsisten-
cia e identidad. Ante lo cual exigimos a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno: 
· Castigo a los autores del atentado en contra de nuestro compa-
ñero. 
· Una investigación seria e imparcial de la autoridad competente, 
para encontrar a los autores intelectuales de los saqueos en 
nuestros ríos. 
· Demandamos un alto a los saqueos en general de los recursos 
naturales en nuestras comunidades, pero no únicamente con el 
arresto de las personas que directamente lo realizan, pues sabe-
mos que la mayoría de las veces son planificados por personas 
adineradas y emplean a campesinos pobres que encuentran en 
estas prácticas un medio para sobrellevar su situación económi-
ca, considerando el alto nivel de pobreza en Campeche y en 
nuestro municipio particularmente. Que la justicia llegue a la raíz 
del asunto y castigue a los culpables sin importar que sean per-
sonas influyentes, pues la impunidad es uno de los peores males 
que sufre nuestra entidad.                         

GRACIAS POR DARNOS VOZ. 
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DENUNCIA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA WIXÁRIKA 

 
4 de junio de 2010 

 

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA. 
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS. 
A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
Desde la Comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de San Hi-
pólito, en el municipio del Mezquital, Durango, enviamos un salu-
do a nuestros hermanos indígenas de México, a nuestra casa 
que es el Congreso Nacional Indígena y los pueblos originarios 
del mundo, de la sociedad civil y de las organizaciones solida-
rias  con nosotros los pueblos indígenas, para hacer de su cono-
cimiento la situación de hostigamiento por parte de caciques y del 
ejército mexicano que estamos viviendo en momentos de mucha 
tensión ante la defensa de nuestra madre tierra, mediante traba-
jos forestales necesarios que estamos realizando, así como por 
la recuperación de nuestro territorio ancestral.  
Nuestra comunidad pertenece tradicionalmente a la comunidad 
madre de San Andrés Cohamiata, Jalisco, pero con la división de 
estados y municipios, fuimos separados agrariamente y nuestra 
tierra fue titulada a la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa, 
Durango, que con una fuerte violencia nos privaron desde 1968 
de las tierras cultivables, también nos sacaron de la zona donde 
está el bosque y nos dejaron en las barrancas y las tierras que 
producen poco. Aun así seguimos sembrando el maíz sagrado, 
aunque muchas veces se lo comían las vacas de los caciques 
que las metían con ese propósito.  
 Esta realidad fue cambiando cuando junto con los hermanos in-
dígenas de México vimos que es necesario ejercer la autonomía 
en los hechos, y por decisión de nuestro consejo de ancianos de-
cidimos desconocer a las autoridades de San Lucas de Jalpa y 
nombrar a nuestras autoridades agrarias autónomas propias. 
Durante mucho tiempo estuvimos viendo cómo los ricos se aca-
baban el bosque y el agua a pesar de saber que la tierra es nues-
tra y que había recursos jurídicos interpuestos. Hasta que el 11 
de mayo de 2003, detuvimos el aprovechamiento ilegal que esta-
ban realizando los caciques de San Lucas de Jalpa; y para prote-
ger el territorio hicimos los nuevos centros de población de Mesa 
de la Torrecilla (Buenos Aires), Las Carreras y Mesa Alteña, mu-
chas de las casas se hicieron con pedazos de madera y lámina 
que permanecieron así hasta estos días, recuperando con eso 
una parte del territorio invadido. 
 Hoy, hemos avanzado en la defensa legal, demostrado nuestro 
derecho en los tribunales, logrando la nulidad de los títulos de 
San Lucas de Jalpa y reconocida la legalidad de nuestra pose-
sión de 10,720 hectáreas que es nuestro territorio. 
Los principales centros de población en nuestra comunidad están 
distribuidos en dos tipos de clima; en la parte baja, aproximada-
mente a 900 metros sobre el nivel del mar con condiciones semi-
desérticas y muchas barrancas y la zona alta que alcanza hasta 
2600 metros de altura, donde está el bosque y el agua. Es esa 
zona donde los caciques mestizos de San Lucas de Jalpa se han 
establecido invadiendo nuestra tierra, donde además hay lugares 
sagrados importantes. 
Quedándonos claro que su intensión es la explotación  y destruc-
ción de nuestra madre tierra. 

Este año 2010, del 2 al 4 de febrero, la gente se estaba apenas 
recuperando del fuerte frío que produjo una fuerte nevada en la 
zona alta de nuestra comunidad, cuando una tormenta con fuer-
tes vientos dejó mucha devastación en los nuevos centros de po-
blación de La Torrecilla, Mesa de la Torrecilla (Buenos Aíres), 
Las Carreras y Mesa Alteña; se cayeron casas, las láminas de los 
techos se retorcieron por el viento, la escuela y muchas viviendas 
se quedaron sin techo, las familias sin cocina y sin cuartos para 
dormir. Esta situación se hizo más grave ante la ausencia de re-
cursos económicos para reparar nuestra localidad. 
Aunado a esto se cayeron 1,037 pinos de diferentes tamaños, por 
lo que en la asamblea realizada los días 6 y 7 de febrero decidi-
mos por unanimidad aprovecharlos para fines domésticos. 
Considerando también el riesgo que representan todos esos pi-
nos tirados en un incendio forestal, realizamos la solicitud a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT) el 10 de ese mismo mes, respaldados en el artículo 71 de 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). Ante 
la falta de respuesta insistimos día 18 de marzo y fue el día 6 de 
mayo cuando la SEMARNAT emitió un acuerdo otorgando el per-
miso solicitado. 
El 18 de mayo nos concentramos en la localidad de Mesa Alteña 
e iniciamos los trabajos de cubicación de la madera a cargo de 
nuestro grupo autónomo de análisis territorial y ecología. Pero 
dada la cantidad de madera que se requiere y que además se ne-
cesita para cubrir necesidades domésticas comunales y recupe-
rarnos de las inclemencias del tiempo, acordamos con un aserra-
dero local que nos apoyara con el trabajo necesario, dándole la 
comunidad los gastos de combustible además de la mano de o-
bra necesaria, ya que todo será para la reparación de nuestras 
propias casas y la infraestructura comunitaria. 
Sin embargo, de inmediato comenzó el hostigamiento por parte 
de caciques de San Lucas de Jalpa, que amenazaron de muerte 
a las autoridades autónomas y trataron de amedrentar al dueño 
del aserradero que en solidaridad con la comunidad apoya los 
trabajos comunales. 
Para los trabajos y en defensa de nuestra tierra, la comunidad es-
tableció un campamento comunal en la zona conocida como 
Puerto Grande, donde está el principal manantial de agua que a-
bastece a nuestra comunidad y que había permanecido invadida 
por los mestizos. 
 El 2 de junio llegó un grupo de militares del ejército mexicano 
cuando en el campamento estaban puras mujeres. Con prepoten-
cia y con el pretexto de buscar armas de fuego entraron y escul-
caron todas las pertenencias de la gente, llevándose tres rifles 
calibre 22 que los comuneros usan de manera tradicional para la 
cacería de venado con fines rituales. 
De igual manera tuvimos noticias que fueron desarmados grupos 
wixaritari de San José (Hayukarita) perteneciente a la comunidad 
de San Andrés Cohamiata, Jalisco y de Ciruelillo perteneciente  a 
la Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatlán, Jalisco, el 29 de 
mayo en el predio o Poblado  denominado Ciénega de los Osos 
dentro del territorio Odam (Tepehuano) de Santa María Ocotán, 
Mezquital, Durango; por lo que nos preocupa este hostigamiento 
a nuestros trabajos ceremoniales, que no solo son un derecho si-
no una obligación para nuestro pueblo. 
En vista de lo anterior, pedimos a la sociedad civil de buen cora-
zón, a las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos 
del mundo a estar atentos y pronunciarse por el respeto al terri-
torio y cultura de nuestra comunidad Autónoma wixárika de Ban-
cos de San Hipólito, Durango y del todo el Pueblo o Región wixá-
rika. 
“POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTRO TERRITORIO SAGRADO” 
ATENTAMENTE: LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, CIVILES Y AGRARIAS DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA WIXÁRIKA DE BANCOS DE SAN HIPÓLITO, DGO. 

 

DECLARACION DE NUEVA MORELIA 
Nueva Morelia, Municipio de Chicomuselo, Chiapas, a 07 de mayo de 2010 

  

El 7 de mayo del 2010, en el Ejido Nueva Morelia municipio de 
Chicomuselo, Chiapas, en el contexto del primer Foro en Defen-
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sa  de nuestros Recursos Minerales, quienes nos reunimos he-
mos visto amenazados nuestros recursos naturales por la explo-
tación de las empresas extranjeras que han causado daños al 
medio ambiente. Por ello es importante analizar la  situación de 
riesgo existente para los  habitantes cercanos a la zona de explo-
tación minera de Chicomuselo. 
Muchos de los problemas que están pasando son  porque nos 
quieren quitar la tierra para explotarla y enriquecerse con ella.  
Nosotros decimos que la tierra y el territorio es para nuestra vida, 
es el futuro, y presente de nuestros hijos e hijas, esta es nuestra 
tierra nuestro territorio, el lugar donde vivimos, la vida, el lugar 
que nos quieren quitar por las ambiciones de la gente de dinero 
con sus relaciones con los gobiernos para que se sigan enrique-
ciendo los mismos de siempre de distintas maneras.  
Por ello, nos pronunciamos por lo siguiente: 
1.-Se han entregado concesiones mineras a empresas extranje-
ras sin consultar a nuestras comunidades y sin dar información 
sobre los efectos que tiene la explotación de las minas en la natu-
raleza y que acaban con la madre tierra. 
2.- Las mujeres tienen un papel importante en la lucha de la de-
fensa de la tierra y territorio y sobre todo en contra de la minería. 
3.- Nos pronunciamos en contra de los engaños y la manipula-
ción que el Gobierno Federal ejerce a través de los programas 
sociales del gobierno para comprar las conciencias. 
4.- Nosotros como hombres, mujeres, niños y niñas de las comu-
nidades afectadas por la exploración minera nos pronunciamos 
para que se nos respete nuestro derecho al consentimiento libre, 
previo e informado. 
DECLARAMOS que estamos: 
¡POR LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS PARA DECIDIR 
NUESTRO FUTURO Y TRANSFORMAR NUESTRA REALIDAD! 
¡POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO! 
¡POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN! 
¡POR EL DERECHO A ORGANIZARNOS Y DEFENDER NUESTROS 
DERECHOS! 
¡POR EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS! 
Por lo tanto, EXIGIMOS: 
1) RESPETO TOTAL A LAS DECISIONES DE LAS COMUNIDADES. 
2) ALTO A LA REPRESIÓN Y AL DESPOJO DE NUESTRAS TIERRAS Y 
TERRITORIOS. 
3) ALTO A LOS PROYECTOS Y PROMESAS QUE EL GOBIERNO Y LAS 
EMPRESAS MINERAS INTENTAN OFRECER EN LAS COMUNIDADES 
GENERANDO CONFUSIÓN Y DIVISIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES, 
COMO PROYECTOS TURÍSTICOS, DE REFORESTACIÓN, PROMESAS Y 
ENGAÑOS CON OBRAS, ENTRE OTRAS. 
4) ALTO A LA EXPLOTACIÓN DE NUESTRA TIERRA Y TERRITORIO 
5) ALTO A LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS A LA SALUD 
6) FUERA LA MINERA CANADIENSE BLACKFIRE DE CHIAPAS. 
También exigimos justicia por la muerte de Betty Cariño asesi-
nada por los paramilitares en Oaxaca el pasado 27 de abril del 
presente año. Así como justicia por la muerte de Mariano Abar-
ca Roblero. 
Nos solidarizamos con las luchas antimineras de los pueblos gua-
temaltecos que exigen que sus territorios estén libres de la explo-
tación minera. 
Los asistentes a este foro hacemos el compromiso de seguir lu-
chando contra las empresas mineras para lograr que nuestras tie-
rras y territorios estén libres de la explotación de las empresas 
depredadoras; nos comprometemos a seguir organizándonos, 
concientizándonos sobre los efectos nocivos de de la minería; or-
ganizarnos entre parroquias y comunidades para llevar a cabo 
acciones que nos liberen de la minería; continuar con la organiza-
ción de foros en diversas regiones; llevar la información a todas 
las comunidades.  

¡NO A LA MINERÍA DEPREDARORA, SÍ A LA VIDA! 
 

PFP DESALOJA CAMPAMENTO DEL SME EN CUERNAVACA 

 

Alrededor de 600 elementos de la PFP iniciaron cerca de las 11 
de la mañana del 27 de mayo de 2010 un operativo sorpresivo de 
desalojo de los campamentos que los trabajadores electricistas 

del SME mantienen desde hace 7 meses fuera de la Subestación 
Teopanzolco de Luz y Fuerza del Centro en Cuernavaca, así co-
mo del Centro de Distribución y Comercialización ubicado en la 
colonia Lomas de Cortés al norte de la ciudad. 

 
Con lujo de prepotencia y abuso de autoridad, sin presentar or-
den legal alguna, los elementos policiacos provenientes del ejér-
cito federal, llegaron en varias camionetas de la PFP y en vehí-
culos particulares, iniciando de inmediato a desmontar el campa-
mento compuesto por tiendas de campaña, hules y mantas que 
protegen petates, colchas y mantas de dormir, así como enseres 
para cocinar y papelería, volantes y periódicos del movimiento de 
resistencia electricista, así como aparatos electrónicos como tele-
visión y radio para mantenerse en comunicación, obligando a los 
trabajadores que se encontraban en guardia a replegarse en las 
aceras de enfrente ante el riesgo de ser agredidos físicamente 
como ya lo fueron de manera verbal, gritándoles que actuaban 
por "orden del presidente" y que si no obedecían serian desaloja-
dos violentamente, ya que, según el que se ostentaba como jefe 
de la PFP tenía un papel en la mano que se negó a permitir que 
alguien lo leyera, asegurando que se trataba del Decreto de 
Extinción de LyF y que por eso procederían a desalojar y abrir las 
instalaciones de la subestación. Inmediatamente procedieron a 
entrar elementos de la PFP y trabajadores de una empresa parti-
cular con diversos instrumentos de trabajo. Al lugar se trasladó el 
compañero Roberto Mendoza Delgado, coordinador jurídico de la 
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, 
quien pudo entrar a las instalaciones y observar que el personal 
de la PFP empezó a quitar los logotipos de Luz y Fuerza a las ca-
mionetas y vehículos en resguardo para sustituirlos por logotipos 
de la CFE. 
Hasta el momento no se ha permitido el acceso de periodistas a 
las instalaciones y los elementos de la PFP no permiten que los 
trabajadores del SME permanezcan en el lugar del campamento 
desalojado.  
Desde la CIDHM hemos solicitado un visitador de la Comisión de 
Derechos Humanos de Morelos y hemos informado de los he-
chos a la Comisión de Derechos Humanos del Comité Central del 
SME, así como a la comisión de sindicalistas que acudió a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación para hacer entrega de un 
documento a los ministros para que resuelvan las demandas in-
terpuestas por el SME a la brevedad posible. De esta brutal re-
presión salieron lesionados los trabajadores Jorge Chavarría Gar-
cía, Ángel Wick Bahena, Carlos Roberto Rogel, Carlos Fernando 
Millán Sánchez, Benito Roldán Cuevas, Roberto Mendoza Delga-
do, Francisco Javier Roldán Cuevas, Fernanda Tomasini Padilla, 
Paola Alcázar Romero y Alejandro Quiroz Vargas. Hoy estos 
compañeros, además de estar sin empleo, son reprimidos por los 
gobiernos estatal y federal. Ellos lo único que quieren es que se 
les devuelvan los empleos que les robó Felipe Calderón, soldado 
y títere de la gran burguesía nativa y extranjera. 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS! 
 

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA AC 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
A LOS ORGANIMOS DE DERECHOS HUMANOS  
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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 29 de mayo siendo las 10:00 am integrantes del Frente Cívico 
Tonalteco, integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna 
Ochoa e integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona 
Costa de Chiapas, se dieron cita en el establecimiento de la Col. 
Democrática Chiapaneca donde se encuentra localizada la Torti-
llería Autónoma e independiente perteneciente a la organización 
del Frente Cívico para conocer y verificar el proceso de distribu-
ción de la tortilla en la ciudad de Tonalá, Chiapas; cuando se per-
cataron que unos vehículos extraños estaban patrullando la zona 
donde se encuentra la tortillería. 
Dándose cuenta de inmediato que eran integrantes de la Socie-
dad Cooperativa de Industriales de la Masa y la Tortilla “Roberto 
Avendaño”, comandados por Cueto Noriega y un tal Ariel, partici-
pando también en este acoso Joel Luna Carrasquedo, Lucio Pe-
regrino, la Sra. Aidé y otros pertenecientes a esta sociedad coo-
perativa que tienen el monopolio de la venta de la tortilla en el 
municipio de Tonalá, quienes llegaron con el afán de intimidar y 
amenazar a los integrantes de estas organizaciones. 
Minutos más tarde interceptaron a José Alberto Martínez, quien 
colabora en la distribución y reparto de la tortilla para la organiza-
ción del Frente Cívico, siendo despojado violentamente de una 
hielera, un casco y 15 kg de tortilla. Quien en ese momento y de 
la única forma como pudo se comunicó vía telefónica con Nata-
niel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos 
“Digna Ochoa”, quien al llegar al lugar de los hechos junto con o-
tros compañeros fueron golpeados.  
El grupo  denominado Sociedad Cooperativa Roberto Avendaño 
en compañía de “los Cueto” y sus seguidores del la sociedad 
cooperativa llegaron montados en 6 autos de los siguientes mo-
delos y números de placas: camioneta Honda negra, placas DPT-
73-06; Tsuru rojo, placas DPK-77-13; Chevrolet gris, placas DPR-
42-65; camioneta Ford Ranger negra, placas DA-78-262; camio-
neta GMC blanca, placas DB-80-872; quienes interceptaron en el 
tramo carretero al PDCH, frente al Hotel el Paraíso, en contra de 
Nataniel Hernández, Lening Hernández Núñez y Marco Antonio 
Bobadilla, causándoles no solo daños físicos sino también mate-
riales ya que con uno de sus autos se le fueron encima al carro 
de Nataniel, que es un Ibiza Seat, placas DPM-80-74, causándole 
daños en la salpicadera. 
El grupo denominado “Los Cueto” e integrantes de su sociedad 
cooperativa “Roberto Avendaño”, quienes después de los actos 
de agresión se dieron a la fuga. 
Más tarde, siendo aproximadamente las 6:00 pm, personas de la 
sociedad cooperativa antes mencionada llegaron a las instalacio-
nes de las oficinas del Centro de Derechos Humanos ubicadas 
en la Col. Evolución, para causar mayores daños, logrando dañar 
una combi Volkswagen, perteneciente a Bersaín Hernández Za-
vala, quien forma parte de la organización del Frente Cívico To-
nalteco. 
Por lo cual hacemos un llamado a: 
a) Estar alertas de la situación que prevalece en la ciudad de To-
nalá, Chiapas, sobre la distribución de la tortilla por los barrios y 
colonias de Tonalá, debido a que estamos bajo amenazas nueva-
mente por parte de la sociedad cooperativa “Roberto Avendaño”, 
tanto integrantes del Frente Cívico Tonalteco, como integrantes 
del CDH Digna Ochoa, así como los compañeros repartidores de 
la tortillería  autónoma que se fundó para el apoyo del movimien-
to contra los altos precios de dicho producto de primera necesi-
dad.  
b) Responsabilizamos al gobierno federal, estatal y municipal, por 
permitir que integrantes de dicha sociedad cooperativa de indus-
triales de la masa y la tortilla, se sientan con derecho de poder a-
plicar las leyes y hacer de las suyas las veces que ellos quieran 
sin que exista un llamado de atención y frenen y cesen los ata-
ques y amenazas hacia las personas que se oponen rotunda-
mente a pagar 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 
nuestros compañeros y compañeras del movimiento en contra del 
precio de la tortilla, porque son ellos quienes vigilan, persiguen, 
amenazan, golpean e intimidan a la población, y son ellos quie-
nes se creen que están facultados para hacer estar acciones, 
desde luego legitimados 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. 

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA AC 
 

EL GOBIERNO DE CALDERÓN CERRADO AL DIALOGO Y LA NEGOCIACIÓN.  
LA POLICÍA FEDERAL GOLPEA A MAESTROS EN UNA MANIFESTACIÓN PACÍFICA. 

 
BOLETÍN DE PRENSA: México, D.F. 24 de mayo de 2010 

 

El 24 de mayo, después de instalar por la mañana un plantón en 
el zócalo capitalino, durante una manifestación frente a la Secre-
taría de Gobernación en la calle de Bucareli, a las 15 hrs. fueron 
agredidos los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación de las secciones 9, 10 y 11 del DF, 22 de 
Oaxaca y 31 de Tlaxcala, resultando seriamente golpeado el 
Profr. Ponciano Vieira de la Región Cañada del Estado de Oaxa-
ca, quien fue tundido a toletazos y patadas por los uniformados 
de la Policía Federal quienes arribaron armados en 2 camiones y 
provocaron a los manifestantes arrojándoles piedras y palos con 
la intención de quitar el bloqueo que realizaban cientos de maes-
tros en espera de que saliera una comisión que fue recibida por 
Luis Carlos Migliavacca, director de concertación social quien no 
dio ninguna respuesta a la Comisión Nacional Única Negociadora 
de la CNTE. 
También resultó destruida la camioneta de sonido propiedad de 
la Sección 22 contra la que arremetieron los uniformados con sus 
toletes con el fin de acallar la protesta que en esos momentos se 
desarrollaba. 
La acción de hoy se suma a las protestas que desde el 30 de a-
bril ha mantenido la CNTE en la capital del país y en varios esta-
dos ante la falta de respuesta al pliego de demandas entregado a 
distintas dependencias gubernamentales, exigiendo la cancela-
ción de la Alianza por la Calidad Educativa, la derogación de la 
nefasta ley del ISSSTE, la respuesta a las demandas salariales, 
laborales y educativas de los diversos contingentes en lucha. 
El 28 de mayo se realizó una marcha nacional para exigir la so-
lución a las demandas y para instalar el IV Congreso Nacional de 
Educación Alternativa de la CNTE que se realizó del 28 al 30 de 
mayo en la sede nacional de la CNTE y de la sección 9, en Beli-
sario Domínguez 32, Col. Centro.  Donde avanzamos en la con-
creción del Proyecto que ponga fin al desmantelamiento que de 
la educación pública está haciendo el estado con sus políticas 
neoliberales. 
Exigimos castigo a los culpables de esta nueva agresión al ma-
gisterio y sean atendidas de manera inmediata las exigencias 
planteadas. 

¡ALTO A LA REPRESION, SOLUCION A LAS DEMANDAS! 
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 

DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL. COMISIÓN DE PRENSA 
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LAURA CASTELLANOS DENUNCIA HOSTIGAMIENTO 

 
 

Soy periodista independiente, autora del libro México Armado 
(1943-1981) y Corte de caja, entrevista al subcomandante Mar-
cos, y escribo en la revista Gatopardo. Recurro a este espacio 
para denunciar la intimidación creciente sobre mi ejercicio perio-
dístico, enfocado particularmente en movimientos radicales y 
guerrilleros. He sido víctima de vigilancia, intervención telefónica 
y cibernética, y en días pasados, aprovechando mi ausencia por 
un viaje de promoción de mi obra, ingresaron a mi departamento 
por el balcón. No fue un acto de delincuencia común, pues no 
sustrajeron nada de valor. Se dirigieron al baño y defecaron y o-
rinaron, además de que manipularon mis objetos de uso perso-
nal. Dejaron abierta la ventana del baño y del balcón para que 
fuera ostensible su paso. Lo único que sustrajeron fue la libreta 
de reportera que tenía al lado de la computadora. Al día siguiente 
un hombre en bicicleta con apariencia castrense rondó mi edifi-
cio, y al ser descubierto ocultó su rostro. 
Los actos de vigilancia hacia mi persona y domicilio fueron evi-
dentes. Interpondré una denuncia en la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR. No porque crea 
en su justicia, sino para que mi nombre quede para la posteridad, 
en los archivos de la ignominia. Artículo 19 afirma que 65% de las 
agresiones a periodistas de México en 2009 fueron perpetradas 
por el Estado. Hago responsable de cualquier acto contra mi inte-
gridad y la de mi familia al gobierno de Felipe Calderón.  

SIGO CON LA PLUMA EN LA MANO. 
LAURA CASTELLANOS 

  

DÍA INTERNACIONAL DE LA TRABAJADORA SEXUAL 
*¿PORQUÉ NO CELEBRAR OTRAS FECHAS EMBLEMÁTICAS DE LA LUCHA DE 

LAS TRABAJADORAS SEXUALES? 
  

Por Jaime Montejo de la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, México, 
D.F., a 30 de mayo de 2010.- El 2 de junio de 1975 en la ciudad de 
Lyón Francia, cerca de 150 trabajadoras sexuales, tomaron la 
Iglesia de St. Nizier para protestar contra el abuso, asesinatos y 
violencia de que eran objeto. Esta acción se extendió poco a po-
co a otras ciudades como Marsella, Montpellier, Grenoble y París. 
Dicho acontecimiento, ha sido tomado como referencia para cele-
brar cada año el día internacional de la trabajadora sexual. 
Fecha que celebran en México, autoridades sanitarias que pro-
mueven la discriminación de este grupo de mujeres, como el 
COESIDA Jalisco, coordinado por la doctora Blanca Estela Es-
trada Moreno y también madrotas como Alejandra Gil, que explo-
tan la prostitución ajena de mujeres y niñas en las calles de Sulli-
van, la Tabacalera y el corredor sexual “Luis Donaldo Colossio” 
de Buenavista. 
 “Porqué no celebrar otros días, en lugar de esta fecha, que en 
México es utilizada por autoridades y madrotas para legitimar 
nuestra explotación”, preguntaron trabajadoras sexuales de la 
ciudad de México, en el XII encuentro nacional de la Red Mexica-
na de Trabajo Sexual (RMTS), llevada a cabo en Apizaco Tlaxca-
la, en julio de 2009? 

Brigada Callejera y la RMTS, no se rigen por el calendario que se 
impone desde el poder. Por ello, a nuestra manera, celebramos 
otras fechas históricas, quizá sin los bombos y platillos de los re-
flectores que los medios de comunicación, podrían otorgarnos. 
Tenemos los primeros días de febrero de 1922, cuando un grupo 
de trabajadoras sexuales del Barrio La Huaca del Puerto de Vera-
cruz, iniciaron uno de los movimientos inquilinarios más importan-
tes del país, sacando y apilando sus colchones en protesta por 
los altos costos de la renta, instrumentos de trabajo (sexual) que 
serían quemados. Además, colocaron una bandera rojinegra de 
huelga y un letrero que decía “no pago renta”.  
Está el ejemplo heroico de cinco trabajadoras sexuales de la Pa-
tagonia, Argentina, que en 1921, se negaron a atender a solda-
dos que regresaban de masacrar a 1,500 obreros y los llamaron 
asesinos. 
El 24 de diciembre de 1926, trabajadoras sexuales nicaragüen-
ses, esconden armas a Sandino para luchar en la guerrilla. 
Qué decir de las trabajadoras sexuales que participaron en las re-
vueltas del bogotazo en Colombia en 1948, después del asesina-
to de Jorge Eliécer Gaitán, que junto a otros trabajadores humil-
des, como lustrabotas y vendedores de lotería, protagonizaron u-
na de las revueltas más importantes de la historia colombiana. 
Es por ello que Brigada Callejera y la Red Mexicana de Trabajo 
Sexual, no participan en las celebraciones del 2 de junio, hoy “co-
padas” por autoridades y madrotas que reprimen, explotan, discri-
minan y despojan a las trabajadoras sexuales de sus fuentes de 
trabajo. Preferimos no olvidar los sucesos del 11 de julio de 2006, 
cuando soldados del ejército nacional que tenían a su resguardo 
material electoral, violaron tumultuariamente, amenazaron de 
muerte y simularon paredones de fusilamiento, a 14 trabajadoras 
sexuales en Castaños, Coahuila. 
No vamos a propiciar ninguna alianza táctica o estratégica con al-
guno de nuestros enemigos de clase, secundarios, como son las 
madrotas de Sullivan o de la 54 en Guadalajara Jalisco. Ellas y e-
llos, buscan la impunidad para los delitos de lenocinio, trata de 
personas con objeto de explotación sexual y otros más. La Otra 
Campaña, iniciativa civil y pacífica, convocada por el Ejército Za-
patista de Liberación Nacional (EZLN) de la cuál formamos parte, 
busca destruir la propiedad privada y todas las relaciones socia-
les que de ella se desprenden, entre las que se encuentra la 
explotación económica de este sector de la clase trabajadora.  
 

     

ISRAEL MASACRA LA “FLOTILLA DE LA LIBERTAD”, QUE LLEVABA 
AYUDA HUMANITARIA AL PUEBLO PALESTINO 

 

Soldados israelíes han atacado la "Flotilla de la Libertad", integra-
da por seis barcos con ayuda humanitaria para Gaza y 750 per-
sonas a bordo, y han matado al menos a 16 personas y causado 
heridas a decenas. "Izamos la bandera blanca, pero ellos dispa-
raron contra nosotros", ha relatado una cooperante.              GARA 
ESTAMBUL-. Una de las unidades de élite del Ejército israelí ha lle-
vado a cabo el asalto, que se ha producido de madrugada y en 
aguas internacionales, según la edición digital de Aljazeera. 
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Testimonios de integrantes del convoy humanitario recogidos por 
agencias relatan que los soldados descendieron sobre las cubier-
tas de los barcos desde helicópteros abriendo fuego real contra 
los tripulantes, que mostraban banderas blancas. 
"Izamos la bandera blanca. Pero ellos dispararon contra nosotros. 
Esto es una guerra. Llamamos al pueblo de Israel a detener todo 
esto", ha relatado una activista embarcada en el "Blue Mármara" 
en declaraciones a una televisión turca recogidas por Efe. 
Otro activista ha comunicado que los israelíes "lanzan bombas y 
disparan con fuego real". "Estamos sangrando, pero yo no me 
escaparé, me quedaré aquí, pase lo que pase". 
Las tropas israelíes han abierto fuego "inmediatamente después" 
de abordar los buques, según ha relatado el Movimiento Gaza 
Libre a Europa Press. Los canales de televisión turcos han mos-
trado imágenes en directo del ataque hasta las 5.00 hora local, 
pero entonces se ha cortado la conexión. 
El Ejército israelí ha  admitido que ha matado a diez personas, ci-
fra que el corresponsal de asuntos militares del Canal 10 israelí, 
Chico Menashé, ha elevado a catorce, pero el número de muer-
tos puede ser aún mayor según el balance del  Canal 2, que ha-
bla de entre dieciséis y veinte. La información exacta se desco-
noce porque está bajo "censura militar".   

"CHEQUEO DE SEGURIDAD" DEL EJÉRCITO ISRAELÍ 
Un comunicado de la Armada israelí asegura que los barcos 
"serán dirigidos en las próximas horas al puerto de Ashdod (al 
norte de Gaza), mientras que las fuerzas navales efectúan che-
queos de seguridad para identificar a la gente a bordo y su equi-
pamiento". 
La portavoz del Ejército israelí, la comandante Avital Leibowitz, 
ha asegurado que los tripulantes del convoy humanitario "abrie-
ron fuego, trataron de apuñalar y lanzaron piedras a los solda-
dos", aunque no ha precisado en cuántos casos ni si había armas 
en los barcos asaltados. 
Según el Canal 2, el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, ha 
convocado esta mañana una reunión en Tel Aviv con todos sus 
asesores "ante los imprevistos resultados de un asalto que se 
esperaba que transcurriera sin víctimas mortales". 

"CRIMEN PLANIFICADO" 
El primer ministro del Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, 
Ismail Haniyeh, ha declarado que el asalto "es un crimen previa-
mente planificado, fuera de las miradas de los medios de comu-
nicación y facilitado por la interrupción de las comunicaciones de 
los pasajeros". 

TRES DÍAS DE LUTO 
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha de-
cretado tres días de luto por los fallecidos en el ataque. 
"Lo que Israel ha cometido contra los activistas de la 'Flotilla de la 
Libertad' es una masacre", ha manifestado Abbas. 
Su portavoz, Nabil Abu Rudeina, ha calificado el ataque de "cri-
men contra la humanidad" ya que "activistas que no iban arma-
dos y tratando de romper el bloqueo sobre Gaza aportando ayu-
da fueron atacados". 
"La agresión israelí tendrá peligrosas consecuencias en la región 
y en el mundo", ha advertido Abu Rudeina. 

INDIGNACIÓN EN MÉXICO 
En México estamos difundiendo la información. Los crímenes del 
poder son los mismos en Palestina y en San Juan Cópala. 
 

GRECIA, ENTRE EL MIEDO Y LA ESPERANZA 
ILIAS ZIOGAS, enviado por europazapatista 

 

El 4 de octubre del 2009, después de cinco años de un gobierno 
casi catastrófico por parte del partido de la derecha, Nueva De-
mocracia, los “socialistas” del PASOK regresaron al poder. Había 
sido una campaña electoral tensa, centrada en el estado preocu-
pante de la economía griega, y los posibles caminos para enfren-
tar sus problemas. Giorgos Papandreou, el líder del PASOK, se 
oponía con fuerza a las medidas de austeridad que proponía la 
derecha. “Hay dinero”, insistía. Se comprometió a unas políticas 
económicas keynesianas, con una redistribución de la riqueza 
mediante un sistema de impuestos más progresivo y protegiendo 

el poder adquisitivo de las clases bajas y medias. “No vamos a 
aumentar el IVA… nos comprometemos a unos aumentos de los 
salarios públicos al menos iguales a la inflación”, estaba decla-
rando con certeza. Casi el 44% de los votantes confió en sus pa-
labras, dando al PASOK un triunfo electoral casi histórico. 
En los meses siguientes, el cambio político se sentía como aire 
fresco, y la popularidad del nuevo primer ministro estaba por el 
cielo. Pero, ya en enero, la presión por parte de los mercados fi-
nancieros y la UE para que el gobierno griego adoptara medidas 
restrictivas, había alcanzado unos niveles insoportables.  
Papandreou se enfrentó a un dilema crucial. Por un lado, seguir 
con sus compromisos electorales significaría una confrontación 
con mecanismos ultra-poderosos. Por otro lado, abandonarlos 
significaría traicionar la voluntad democrática popular. El primer 
ministro no tardó en elegir el segundo, y el 2 de febrero anunció 
que los salarios en el sector público se congelarían. Desde enton-
ces, los anuncios de medidas “urgentes y especiales” han segui-
do como avalancha. El 3 de marzo, la congelación de los salarios 
públicos se convirtió en una reducción de 10% en promedio, y se 
añadieron aumentos importantes del IVA y de los impuestos indi-
rectos (en la gasolina, el tabaco, las bebidas alcohólicas etc.). El 
23 de abril se anunció que Grecia no podía pedir más préstamos 
a los mercados financieros, e iba a recurrir al mecanismo de “res-
cate”, ya preparado por la UE y el FMI. 
Finalmente, el 2 de Mayo el pueblo griego se enteró de los deta-
lles horrorosos del plan de ajuste que acompaña el “rescate”. Las 
reducciones en los salarios públicos más que se duplican y se 
extienden al conjunto de las pensiones. Se duplican también los 
aumentos en el IVA y los impuestos indirectos. Las medidas se 
extienden al sector laboral privado, entre ellos se ha aumentado 
el número de los despidos permitidos, del 2 al 4%, la desregula-
ción de las leyes laborales, y la reducción del salario mínimo para 
la gente joven y desempleada, a los 595 euros. Además, se refor-
ma el sistema de pensiones, aumentando los limites promedios 
de edad para jubilarse, y reduciendo las pensiones en sí mismas.  
El gobierno habla de un plan de ajuste de larga duración (al me-
nos hasta el 2014), con medidas adicionales “no especificadas” 
en los años que vienen, pero todos saben que entre ellas se in-
cluye la privatización de las últimas empresas bajo control públi-
co. 

 
No es una exageración decir que viviendo en Grecia los últimos 
meses se sienten los efectos de la “Doctrina de Choque”. Cada 
ola de medidas se anuncia como un golpe a los ciudadanos. Las 
metáforas médicas en el discurso oficial se abundan. Se habla de 
un país “enfermo” y de “medicamentos necesarios” que provoca-
rán mucho “dolor y sufrimiento”. Hay que aceptar que la enferme-
dad se sitúa dentro nosotros, es decir la supuesta tendencia del 
pueblo griego entero al despilfarro y la corrupción. Un ex-ministro 
argumentó que el país “necesita nada menos que un electrocho-
que”. Así que las medidas no se discuten, sino se anuncian como 
decretos, y se votan como ultra-urgentes en el Parlamento antes 
de que la sociedad pueda responder. En este contexto, no es una 
casualidad que en último periodo el psique de la sociedad griega 
haya mostrado signos de desorientación, ansiedad, miedo pro-
fundo y renuncia. 
Pero para entender el “problema griego” hay que añadir otro ele-
mento: la rabia social. En la primera huelga general, el 24 de fe-
brero, cuando la gran mayoría de la gente todavía soportaba el 
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gobierno bajo un “consenso de miedo”, unos 25.000 manifestan-
tes tomaron las calles de Atenas, muchos más de lo que se espe-
raba, gritando que “no vamos a pagar su crisis”.  
Progresivamente, las centrales de trabajadores, controlados por 
sindicalistas del PASOK, se vieron obligadas, por la presión de 
sus bases, a realizar convocatorias cada vez más frecuentes y 
rápidas. El 5 de marzo, día en el que se votaba en el Parlamento 
la segunda ola de medidas, más de 10.000 manifestantes trata-
ron de romper las líneas de la policía e impedir la votación. El 11 
de marzo, a pesar de que las medidas habían sido votadas, más 
de 50.000 manifestantes expresaron su rabia en las calles de 
Atenas, y decenas de miles más en otras ciudades del país, en la 
segunda huelga general del año. Además, se iban multiplicando 
las manifestaciones de la izquierda, y las huelgas de los sindica-
tos sectoriales y de base. 
Así que la sociedad griega estaba ya bastante movilizada para 
enfrentar incluso un enemigo tan mítico como el FMI. Días antes 
del anuncio de los detalles del plan de ajuste, los sindicatos ya 
habían fijado la próxima huelga general, para el 5 de mayo. La 
central de los trabajadores en el sector público expandió la huel-
ga por el día anterior y los trabajadores en los municipios decla-
raron una huelga de duración indefinida, empezando el 3 de ma-
yo. El gobierno empezó a mostrar signos de confusión en su dis-
curso, tratando al mismo tiempo de demonizar por un lado rabia 
social y por otro lado de incluirla. En este contexto, la manifesta-
ción del primero de mayo ha sido la más grande y dinámica des-
de hace muchísimos años. 
La preocupación, expresada por los medios de comunicación, 
que una revuelta social era inminente se materializó el miércoles, 
5 de mayo. El centro de Atenas se hundió por una enorme multi-
tud de manifestantes. Se habla de 200.000 participantes, pero 
nadie podía calcular con certeza. Un río humano se extendió por 
unos tres kilómetros antes de empezar a marchar. Y cuando lo hi-
zo, el centro de la ciudad se explotó por la rabia y la solidaridad 
social. Empleados públicos y trabajadores del sector privado, jó-
venes y jubilados, activistas y gente que salía por primera vez a 
las calles, el pueblo gritando “Desobediencia, huelga general in-
definida!” 
Marchando hacia la Plaza de la Constitución, donde se ubica el 
Parlamento, la fuerte presencia de los antidisturbios por las ca-
lles, en vez de aterrorizar, enfurecía a la gente. Muchos les gri-
taron insultos, otros les escupían, algunos les llamaron a unirse 
con el pueblo. En ocasiones, grupos mixtos de cada edad y con-
vicción política les atacaron con botellas de agua y piedras. El 
gas lacrimógeno con el que ellos respondían, servía sólo para 
calentar a la multitud y prepararla sobre lo que todos sabían que 
les esperaba en la Plaza. Es decir, un escenario de guerra. 
Empezando con un intento pacífico de miles de gente desorgani-
zada de entrar al Parlamento gritando “ladrones!”, oleadas de 
manifestantes intentaron durante al menos tres horas tomarlo por 
asalto. Cada uno contribuyó en lo que podía. Los bloques organi-
zados ofrecieron un sentido de disciplina y refugio, los jóvenes su 
pasión y la habilidad de tirar bombardeos de piedras a la policía 
sin cansarse, los anarquistas más “expertos” su experiencia en 
cómo y cuándo usar sus cócteles molotov. Las fuerzas policiales 
a veces tuvieron que retroceder hasta las entradas del Parlamen-
to, frente a los ataques de los manifestantes. Mantenían el edifi-
cio sólo usando enormes cantidades de bombas lacrimógenas, ti-
rándolas directamente a la gente. Algunas de esas bombas se 
explotaban en medio de llamas, hiriendo a decenas de manifes-
tantes. Pero el pueblo no se iba. 
Fue la noticia de los tres trabajadores bancarios muertos que fi-
nalmente salvó el estado de las cosas. Un ataque con cócteles 
molotov en un banco, había provocado un incendio en el edificio. 
Dos mujeres, una de ellas embarazada, y un hombre, todos trein-
tañeros, no pudieron escapar, y murieron de asfixia. La noticia 
circuló entre los manifestantes como un velo de dolor, y poco a 
poco la situación en las calles se calmó. El gobierno y los parti-
dos de derecha tomaron la oportunidad para lanzar un contraata-
que mediático, pidiendo la restauración del orden. La policía inva-
dió el barrio de Exarjia, entrando violentamente en cafés, centros 

sociales y okupas, golpeando y deteniendo a decenas de perso-
nas de forma indiscreta. 
Pero esos esfuerzos no lograron sucumbir al pueblo. Los partidos 
parlamentarios de izquierda negaron con firmeza a sumarse al 
discurso dominante de “orden y tranquilidad”, alineándose clara-
mente con la revuelta en las calles. Los colegas de los muertos y 
el sindicato de los trabajadores bancarios denunciaron al propie-
tario del banco como “responsable moral” de las muertes. Los tra-
bajadores habían sido amenazados que si participaban en la 
huelga, iban a perder su puesto de trabajo. En el momento del a-
taque estaban cerrados con llave dentro del banco. No había sis-
tema de protección contra incendios, ni salida de emergencia. 
Además, en un acto sin precedente, varios grupos anarquistas 
denunciaron con rabia el incendio del banco, hablando de un acto 
criminal e incluso provocador. 
¿Y ahora qué? El plan de ajuste ha sido votado el 6 de mayo, en 
un Parlamento rodeado por miles de manifestantes que gritaban 
“Que se queme el burdel!” Los diputados lograron volver a sus 
casas, sólo después de una operación masiva y brutal de la poli-
cía para dispersar a la gente. Tres diputados del gobierno no vo-
taron en favor del plan de ajuste, y se han sido expulsados del 
grupo parlamentario de PASOK. Pero no se trata de un plan de a-
juste, ni sólo de Grecia en sí misma. En este pequeño país, se 
experimentan las posibles salidas de la crisis capitalista actual 
europea e incluso global, y el pueblo griego ya ha provocado una 
ruptura importante al escenario del “turbo-neoliberalismo”. No de-
jará de atacarlo, pero no puede derribarlo solo. Ojala que el fuego 
de la rabia y la fuerza de la solidaridad se contagien a toda Euro-
pa. 
 

MÍRAME, PUEBLO GRIEGO, HERMANO MÍO, ESTOY CONTIGO 

 

 MIRA, HERMANO MÍO 
( YANNIS RITSOS, poeta griego*)  

 

MIRA HERMANO MÍO, CÓMO HEMOS APRENDIDO A CONVERSAR 
DE FORMA MUY TRANQUILA Y SENCILLA. 
NOS ENTENDEMOS AHORA, NO SE NECESITA MÁS. 
  

Y MAÑANA PROPONGO VOLVERNOS AÚN MÁS SENCILLOS. 
ENCONTRAREMOS ESAS PALABRAS QUE PESAN LO MISMO 
EN TODOS LOS CORAZONES, EN TODOS LOS LABIOS. 
ASÍ, LLAMANDO AL PAN, PAN Y AL VINO, VINO.[**] 
  

Y DE TAL FORMA QUE SONRÍAN LOS DEMÁS Y DIGAN 
“POEMAS ASÍ TE HAGO CIEN CADA HORA”. 
ESO QUEREMOS NOSOTROS TAMBIÉN. 
  

PORQUE NOSOTROS NO CANTAMOS PARA DISTINGUIRNOS, 
HERMANO MÍO, DE LA GENTE. 
 

*  Yannis Ritsos (1909-1990) fue un poeta comprometido con su tiempo. Tuvo una activa 
militancia de izquierda que le significó en varias oportunidades el confinamiento en cam-
pos de concentración. Su poesía fue conocida por el pueblo al ser musicalizada por Mikis 
Theodorakis. Sin embargo la suya no es una poesía panfletaria, sino profundamente hu-
manista. Ritsos ha logrado expresar con vigorosas pinceladas y un montaje casi cine-
matográfico la esencia de una Grecia distinta a la que muestran los afiches turísticos: la 
Grecia vieja, pobre, siempre de luto, siempre fiel a su lengua, a la libertad a la luz. Obtuvo 
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el premio Lenin (1977) y fue candidato, varias veces, al Nobel. Obras: El hombre del 
clavel, La sonata del claro de luna, 12 poemas para Kavafis, Romisioni, entre otras.)  
 

 (** La expresión en traducción literal es “llamar a los higos, higos y a la artesa, artesa”) 
 

INDIGNAD@S POR COPALA 

 
 

HERMANOS Y HERMANAS: 
Hoy, 8 de junio, sabiendo que la Caravana Humanitaria que se di-
rigía a Copala ha vuelto a toparse con un muro de hierro construi-
do por el estado mexicano y la impunidad de los caciques regio-
nales, tomamos la palabra para gritar nuestra indignación.  
Alzamos la voz para gritar lo que durante siete meses han callado 
los medios de comunicación y las autoridades, lo que han callado 
las iglesias, las escuelas, y que se ha silenciado en todos los es-
pacios en los que insistentemente tendríamos que haber dicho:  
¡NO QUEREMOS UN PAIS EN EL QUE EXISTA NI LA MINIMA 
POSIBILIDAD DE QUE UN GRUPO DE HOMBRES, MEDIANTE 
LA VIOLENCIA, IMPONGA LA MUERTE, EL HAMBRE, LA 
CLAUSURA DE TODA POSIBILIDAD DE VIDA DIGNA! 

HERMANOS Y HERMANAS, 
Somos hombres y mujeres dignas y enojadas, somos niñas y ni-
ños, somos gente, somos pueblos. Tomamos la palabra para de-
cirles que, por fin, ante la brutalidad y la impunidad llevada al lími-
te, hemos comenzado a unirnos para caminar juntos, por eso no 
vamos a permitir que nos vuelvan a aplastar hoy. 
La alegría, la emoción y la expectativa que iluminó nuestros cora-
zones y miradas al saber de la partida de la caravana, al ver que 
el pueblo no se raja, al sentir que pese a toda la represión más 
de cuarenta organizaciones y personas independientes nos pudi-
mos unir para no permitir la continuación del asesinato de la auto-
nomía y la vida en Copala... esa sensación recuperada de herma-
namiento, de confianza recíproca, de saber que pese a todo lo 
que ocurre en este país sin ley, no estamos rotos, que seguimos 
buscando la vida... todo esto está siendo saboteado una vez más 
por el mal gobierno de Ulises Ruiz y aplastado por las balas cri-
minales de la UBISORT. Pero no vamos a dejar que esto pase: 
no vamos a dejar que nos maten, no vamos a ceder en nuestro 
empeño de que exista justicia para Copala y para todos los pue-
blos de México. 
No vamos a permitir que el silencio ocupe el lugar de nuestra pa-
labra, que la voluntad de muerte de los gobernantes aniquile 
nuestra dignidad, que las balas de los paramilitares callen nues-
tros deseos de libertad. 
La caravana, por el momento, retrocede. Los pueblos de México, 
no. Seguimos luchando. Seguimos construyendo caminos y ha-
ciendo libertad.  
Apoyemos hoy más que nunca la autonomía de San Juan Copa-
la. El cuidado del territorio, la comunicación libre y clara; la edu-
cación, la salud y el trabajo que necesitamos. Defendamos la vi-
da. No abracemos la impotencia y el miedo.  

ALCEMOS LA DIGNIDAD, LA VOZ Y LA ACCIÓN. 
 

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

Se puede “bajar” o leer en: kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 
y en:  laotrachilanga.blogspot.com/, 

Contactos del colectivo: 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 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 

 

IMPRESCINDIBLES. 
 

HAY HOMBRES QUE LUCHAN UN DÍA 
Y SON MUY BUENOS 
HAY OTROS QUE LUCHAN MUCHOS AÑOS 
Y SON MUY BUENOS 
PERO HAY QUIENES LUCHAN TODA LA VIDA: 
ESOS SON IMPRESCINDIBLES. 
 

MUCHAS MANERAS DE MATAR 
 

HAY MUCHAS MANERAS DE MATAR: 
PUEDEN METERTE UN CUCHILLO EN EL VIENTRE. 
QUITARTE EL PAN. 
NO CURARTE DE UNA ENFERMEDAD. 
METERTE EN UNA MALA VIVIENDA. 
EMPUJARTE HASTA EL SUICIDIO. 
TORTURARTE HASTA LA MUERTE POR MEDIO DEL TRABAJO. 
LLEVARTE A LA GUERRA, ETC. 
SÓLO POCAS DE ESTAS COSAS ESTÁN PROHIBIDAS EN NUESTRO ESTADO. 
 

GENERAL 
 

GENERAL, TU TANQUE ES MUY POTENTE 
APLASTA A CIEN HOMBRES Y ARRASA EL PINAR. 
GENERAL, PERO TIENE UN DEFECTO: 
NECESITA UN HOMBRE QUE LO PUEDA GUIAR. 
 

GENERAL, TU AVIÓN ES PODEROSO 
VUELA COMO TORMENTA Y DESTRUYE LA CIUDAD. 
GENERAL, PERO TIENE UN DEFECTO: 
NECESITA UN HOMBRE QUE LO PUEDA PILOTAR. 
 

GENERAL, EL HOMBRE ES MUY ÚTIL, 
PUEDE VOLAR, PUEDE MATAR. 
GENERAL, PERO TIENE UN DEFECTO: 
PUEDE PENSAR. 
¡PUEDE PENSAR! 
 

El autor de los tres poemas precedentes es BERTOLT  BRECHT: poeta y drama-
turgo alemán. Nació en Augsburgo en 1898. Falleció en agosto de 1956. Vivió en 
Bavaria hasta 1924 donde estudió medicina  durante dos años, interrumpiendo los 
estudios para servir en un hospital de la armada alemana durante la Iª Guerra mun-
dial. Su ideología marxista lo obligó a exiliarse sucesivamente en Dinamarca, Fin-
landia, Rusia, Estados Unidos y finalmente Suiza. De esta época datan importantes 
producciones de corte social y político, con marcada tendencia anti-burguesa y en 
ocasiones satírica. 


