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JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO 

 
a 23 de junio del año 2010 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS. 
A LAS Y A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LAS Y A LOS ADHERENTES DE LA ZESTA INTERNACIONAL 
HERMANOS Y HERMANAS. 
Por este medio, la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de 
Los Zapatistas Delante del Mundo, Zona Altos de Chiapas, Méxi-
co, denunciamos los siguientes acontecimientos: 
Nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo zapatistas 
de El Pozo, conjuntamente con el Consejo Autónomo de San 
Juan Apóstol Cancuc informaron ante la Junta de Buen Gobierno, 
las agresiones provocadas por los priistas y perredistas de la co-
munidad El Pozo, ocurrido el día 21 de junio del presente año. 
Primero: El agente rural y los priistas y perredistas obligan a 
nuestros compañeros bases de apoyo a pagar el servicio de luz 
eléctrica, sabiendo que están en resistencia y están luchando por 
una causa justa y por construir sus autonomías, pero nuestros 
compañeros y compañeras bases de apoyo siempre han sido a-
menazados por los priistas y perredistas de ser cortados sus ser-
vicios de agua y de energía eléctrica. Esta amenaza y provoca-
ción contra nuestros compañeros empezó a complicar desde la 
semana pasada. 
Segundo: El día 21 de junio, aproximadamente a las 10:30 de la 
mañana, los priistas y perredistas para llevar a cabo sus accio-
nes, se organizaron y se dividieron en cuatro grupos, cada grupo 
eran como 60 personas con actitudes agresivas y armados con 
machetes, piedras, palos, azadón, picos, palas y pinzas para cor-
tar el servicio de luz y de agua a 9 familias bases de apoyo zapa-
tistas. Ante estas acciones, los compañeros le dijeron a los priis-
tas y perredistas que no hicieran eso. Pero no hicieron caso y co-
menzaron a agredir y a golpear con piedras y palos a nuestros 
compañeros. 

Tercero: A Miguel Hernández Pérez, le golpearon en la cabeza 
tan duramente que hoy se encuentra en el hospital Vida Mejor en 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con fractura de cráneo y exposición 
de su masa encefálica. También a nuestro compañero Manuel 
López Hernández, le fracturaron el cráneo y que se encuentra 
gravemente herido en el hospital regional de San Cristóbal. 
También se encuentran lesionados los compañeros: Antonio Ló-
pez Guzmán, Sebastián Pérez Cruz, Eliseo Martínez Pérez, Mi-
guel Gómez Hernández y Antonio Cruz Gómez, este último fue 
golpeado, arrastrado y esposado. Al final todos nuestros compa-
ñeros lograron escapar y trasladarse a otra comunidad del muni-
cipio autónomo de San Juan Apóstol Cancuc. 
Cuarto: También el compañero Antonio Gómez Pérez herido por 
la agresión, por los priistas y perredistas y se encuentra desapa-
recido, que hasta el momento no sabemos nada de su paradero. 
Quinto: Como a las 3 de la tarde, nuestros compañeros promoto-
res de salud Francisco Méndez Velasco, Sebastián Hernández 
Gómez y Francisco Santiz Méndez que fueron a sacar a los heri-
dos, fueron detenidos por la policía sectorial con la presencia del 
presidente municipal Cirio Vásquez Cruz, el fiscal de Justicia Indí-
gena Marcos Shilón Pérez y el personal de la Subsecretaría de 
gobierno y llevaron en la Fiscalía de San Cristóbal de las Casas, 
que hasta ahora siguen detenidos. 
Sexto: Los que organizaron y dirigieron esta agresión son las si-
guientes personas: Lorenzo Hernández Gómez (vicepresidente 
del comité de educación oficial), Juan Aguilar Hernández (Presi-
dente del comité de Educación), Nicolás Vázquez Méndez (diri-
gente del partido PRD), Pablo Santiz Cruz (Policía Municipal), 
Ramón Vázquez Méndez (Agente Auxiliar), Diego Pérez Cruz 
(Principal), Antonio López Pérez (Principal) y Miguel Gómez Pé-
rez (es el que encabeza y es principal). 
Por eso como Junta de Buen Gobierno, denunciamos enérgica-
mente todas las acciones violentas que están haciendo los priis-
tas y perredistas conjuntamente con sus diferentes autoridades 
de El Pozo, porque ellos no tienen el derecho de privarle el ser-
vicio de energía eléctrica y el servicio de agua a nuestros compa-
ñeros y compañeras zapatistas, sabiendo que son riquezas de 
nuestro estado y de nuestro país y como nativos de estas tierras, 
todos y todas tenemos el derecho de disfrutar sin pagar ninguna 
tarifa ni impuesto. 
También como Juntas de Buen Gobierno, exigimos la libertad de 
nuestros compañeros que fueron privados de su libertad injusta-
mente, pues ellos no son responsables de nada, incluso 5 de e-
llos ni siquiera estaban en el lugar cuando ocurrieron los hechos. 
Y si no los ponen en inmediata libertad a nuestros compañeros y 
todo lo que pueda suceder en esa localidad, los responsables di-
rectos son los malos gobiernos municipal, estatal y federal, por-
que detrás de estos hechos están los diferentes niveles de auto-
ridades, que actúan a través de las personas afiliadas a sus parti-
dos políticos. Ya que el presidente municipal oficial de ese muni-
cipio, sabe perfectamente que desde hace tiempo su gente ha 
estado hostigando a las bases zapatistas con el pretexto de la re-
sistencia al pago de la energía eléctrica, así como en otras oca-
siones como en Crucilj’a, Tzuluwitz, Nicht’el, La Palma, Ya’xcoc, 
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Baak’il, Cruztón, entre otros, el mismo problema sobre la energía 
eléctrica, para que después justifican como si fueran enfrenta-
mientos entre indígenas, para luego militarizar a las comunidades 
con el pretexto de poner orden. 
Lo sucedido en la comunidad El Pozo, así como se ve claramen-
te, no fue un enfrentamiento así como manipulan los diferentes 
medios de comunicación. Ni mucho menos fue una agresión pro-
vocada por los bases de apoyo zapatistas como acusan los me-
dios de comunicación. Ante la agresión, los compañeros tuvieron 
que defenderse de alguna forma, utilizando sus últimos recursos 
para su legítima defensa ante la agresión provocada por los priis-
tas y perredistas de El Pozo, al ver a nuestros compañeros gol-
peados y partida la cabeza, otros arrastrados en la carretera. 
Al mismo tiempo desmentimos el testimonio de uno de los agre-
sores lesionado, donde informa que son nuestros bases de apoyo 
quienes provocaron dicho enfrentamiento, mientras es todo lo 
contrario, nosotros los zapatistas no estamos provocando proble-
mas, al contrario nuestra lucha lo estamos llevando a cabo de u-
na forma pacífica y no con violencia, nosotros no estamos lu-
chando contra nuestros propios hermanos y hermanas indígenas, 
así como lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Aunque 
en esta agresión hubo un muerto de los agresores por lo que fue 
el que encabezaba la agresión. Nuestros bases de apoyo tuvie-
ron que defenderse. 
Cómo es posible que el mal gobierno actúe de esta manera, de-
teniendo a nuestros compañeros y están en calidad de presenta-
dos, mientras nuestras bases de apoyo fueron agredidos, golpea-
dos y varios se encuentran gravemente heridos y otros lesiona-
dos, mientras los agresores están libremente de hacer lo que 
quieran, porque cuentan con el apoyo y el respaldo de los tres 
niveles de gobierno, pero cuando nuestros compañeros y compa-
ñeras se defienden de la agresión los acusan de provocadores y 
agresores, esto quiere decir que los zapatistas no tienen derecho 
defender sus vidas. 
En estos momentos se sabe que hay amenazas contra nuestros 
compañeros y compañeras de ese municipio, de ser agredidos y 
desalojados de sus comunidades por los perredistas y priistas y 
estaremos atentos ante cualquier acontecimiento. 
Como Junta de Buen Gobierno es nuestro deber y obligación de-
nunciar todas las acciones del mal gobierno que provoca en 
nuestras comunidades zapatistas y no nos quedaremos callados 
ante cualquier provocación y agresión en contra de nuestros pue-
blos. 
Por el momento es toda nuestra palabra y seguiremos informan-
do todo lo que pueda pasar en contra de nuestros compañeros 
bases de apoyo. 

ATENTAMENTE: 
LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON CENTRICO DE LOS ZAPATISTAS 

DELANTE DEL MUNDO. ZONA ALTOS DE CHIAPAS. 
AUTORIDADES DEL CONSEJO AUTONOMO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

APOSTOL CANCUC. 
 

YA BASTA DE PARAMILITARES, EXIGIMOS REUBICACIÓN DE ESOS 
DELINCUENTES DEL    ““““EJÉRCITO DE DIOS-ALAS DE ÁGUILA”! 

    
 

A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO 
A L@S ADHERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES A LA SEXTA 
DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA 
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES 
A LOS MEDIOS LIBRES E INDEPENDIENTES 

Compañeras y compañeros reciban un saludo y nuestra palabra 
de lucha. Les damos a conocer una vez más el acuerdo que ha 
tomado nuestro pueblo. 
Nosotros hombres y mujeres del pueblo organizado de Mitzitón 
ya estamos cansados de las injusticias, los crímenes en contra 
de nosotros, como el asesinato de nuestro compañero Aurelio 
Díaz Hernández, han estado disparando por las noches, han in-
tentado violar a nuestras compañeras, han golpeado y secues-
trado a nuestros compañeros y actualmente han estado talando 
árboles sin ningún respeto a nuestra asamblea, y nuestro pueblo 
contesta ¡YA BASTA! 
Por eso el 1 de julio nos estamos movilizando para decir al go-
bierno que no queremos más mentiras, ni sus circos de aplica-
cíon de justicia, donde siempre termina dejando libres a los de-
lincuentes que verdaderamente están tratando de terminar nues-
tra organización y vender lo que para nosotros es lo más sagra-
do: nuestra tierra. 
Porque nosotros, como pueblos, queremos vivir en paz y solo los 
pueblos podemos vivir en paz cuando no estamos revueltos con 
delincuentes, paramilitares. Porque este grupo paramilitar “Ejérci-
to de Dios” nos ha hecho muchas cosas, dentro de nuestro pue-
blo y fuera de él. Por eso ya no los queremos aquí y lo que exigi-
mos es que el mal gobierno los reubique, porque el mal gobierno 
perfectamente sabe cual es nuestro acuerdo y no ha cumplido. 
Estamos cansados de denunciar una y otra vez con el mal go-
bierno y sus ministerios públicos sin que hasta el momento se ha-
ga justicia, al contrario, somos nosotros los que somos encarcela-
dos como lo hicieron con nuestro compañero Manuel Díaz Here-
dia, por eso, el día de hoy acordamos que ya estamos cansados 
de tanta violencia y que el mal gobierno los proteja, reafirmamos 
que el grupo de paramilitares “Alas de Águila-Ejército de Dios” 
quedan desconocidos totalmente de nuestra comunidad y sin de-
recho tanto a sus solares como las tierras. Aclaramos que no so-
mos un grupo de personas que estamos tomando acuerdos, sino 
que somos los ejidatarios, cooperantes y las mujeres que forma-
mos nuestra comunidad y que somos el pueblo. 
En estos últimos días se han agravado las amenazas y provoca-
ciones de los paramilitares “Alas de Águila-Ejercito de Dios”, sin 
que el mal gobierno haga algo, por eso acordamos hacer un blo-
queo carretero permanente hasta que el mal gobierno limpie 
nuestra comunidad, sacando a los paramilitares “Alas de Águila-
Ejercito de Dios” y los reubique en otro lugar donde no sigan da-
ñando a nuestra comunidad, porque queremos vivir en paz, evitar 
más derramamiento de sangre, más muerte o un enfrentamiento 
con hechos lamentables. Queda acordado no molestar a los pa-
sajeros y mucho menos pedir dinero. Si el mal gobierno no traba-
ja sacando a los “Alas de Águila-Ejército de Dios” de nuestra co-
munidad, lo haremos nosotros y será su responsabilidad lo que 
pueda pasar. 
Queremos hacer denuncia pública de que nos ha llegado infor-
mación de amenazas que un grupo de 45 personas armadas, que 
son todos del municipio de Teopisca, comandado por Carmen 
Díaz López, comandante paramilitar del Ejército de Dios, que van 
a llegar a desalojarnos en nuestro bloqueo. El mal gobierno que 
ha protegido estos delincuentes le estamos avisando para que no 
diga que no sabe. Que actúe, que detenga esos matones. Y 
repetimos lo que pueda pasar será su responsabilidad. 

PUEBLO ORGANIZADO DE MITZITÓN ADHERENTE A LA OTRA CAMPAÑA. 
¡VIVA LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA! 

¡VIVA EL EZLN Y LAS BASES DE APOYO ZAPATISTAS! 
 

DENUNCIA DE LAS ALTAS TARIFAS DE LA LUZ ELECTRICA 
POR PARTE DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

 

A LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL. 
ALA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
ALOS MEXICANOS Y MEXICANAS DIGNAS: 
Las comunidades de organización Kichan-Kichañob de San José 
Limar, Nuevo Limar, Usipa, Jolako y Cruz Palenque municipio de 
Tila manifiesta sus inconformidades por las altas tarifas de los re-
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cibos de pago que nos presentan los comisionistas asesorados 
por la Comisión Federal, no es posible que se nos apliquen estos 
pagos, ya que ni lo consumimos kilajes que aparecen en nuestro 
recibo y al no pagar esta cantidad ya nos intimidan con la fuerza 
pública, con la amenaza de cortes masivos de nuestra energía. 
1.- No es justo que en esta forma nos presionen para cubrir los 
pagos, que ni siquiera tenemos un servicio adecuado. 
2.- Según el gobierno que ha cumplido su compromiso de poyar a 
los usuarios de cancelar las deudas. 
3.- Exigimos el respeto de nuestros derecho de estar en la resis-
tencia de no pago por la razón de las altas tarifas. 
4.- Exigimos el no corte masivo, no a la injusticia, no a la repre-
sión. 
Esperamos la atención justa para nuestro pueblo ya que es un 
derecho que tenemos todos los mexicanos de la energía eléctrica 
producida en nuestro territorio. 

ATENTAMENTE: NUEVO LIMAR, LIMAR, USIPA,  CRUZ PALENQUE, JOL-AKO 
 

COMUNIDADES ZAPATISTAS DENUNCIAN 
enviado por: RADIO SABOTAJE  

   

En las últimas semanas las Juntas de Buen Gobierno de Oventik, 
Roberto Barrios y La Garrucha han hecho públicas una serie de 
denuncias que indican claramente que los grupos paramilitares 
están siendo reactivados en Chiapas como parte de la guerra de 
contrainsurgencia que los gobiernos locales (PRD-PRI) y federal 
(PAN) llevan a cabo contra el EZLN y los municipios autónomos 
en particular. Pero también en general contra toda aquella voz 
que se levanta para disentir o cuestionar la guerra de exterminio 
económica (desempleo, miseria generalizada, migración masiva) 
y militar (más de 20 mil muertos en lo que va del sexenio) que el 
gobierno ilegal e ilegítimo de Fecal, así como sus aliados de to-
dos los partidos políticos en mayor o menor medida, han empren-
dido contra el pueblo de México. En el caso de Chiapas, la violen-
cia se ha incrementado y como saldo de la misma podemos enu-
merar las siguientes aberraciones que confirman la política terro-
rista del Estado mexicano: despojo, robo, detenciones ilegales, 
asesinatos, desaparición forzada, amenazas de muerte y viola-
ción sexual…linduras que conforman una estrategia de contrain-
surgencia cuya implementación también se lleva a cabo contra el 
Municipio Autónomo de San Juan Copala-Oaxaca, San Salvador 
Atenco-estado de México y muchas comunidades más en todo 
México.  
Ante estos hechos, no podemos menos que pensar que la repre-
sión económica, política y violenta contra los y las que estamos 
abajo y a la izquierda en este país seguirá incrementándose, to-
davía más, mientras los de siempre, llámense burgueses, oligar-
cas, conservadores, neoliberales, fascistas, tecnócratas, malos o 
como queramos (escoja usted la nomenclatura que mejor le aco-
mode) sigan desgobernando este país basados en la ilegalidad, 
la injusticia, el racismo, la exclusión y la violencia en beneficio de 
unos pocos (ellos únicamente) y en perjuicio de todos y todas los 
demás.  

¿QUÉ HACER? 
A) Convencerse de que esto no lo cambia nadie y que es mejor 
olvidarse de todo, así que mejor migrar y comenzar una nueva 
vida en otro país.  
B) Votar por la izquierda (a lo cual nos preguntaríamos: ¿cuál iz-
quierda? ¿la de las alianzas-asimilaciones con la derecha pa-
nista y priísta?) y confiar en que ahora sí no hagan fraude y que 
ahora sí el candidote elegido en las urnas no robará, no abusará, 
no mentirá, no reprimirá y ejercerá el poder en beneficio del pue-
blo. De no ser así, esperar otros 6 años (ó 12 ó 18 ó 24 ó 60) y 
escoger esta opción de nuevo.  
C) Utilizar la estrategia del avestruz, es decir fingir que no pasa 
nada, que con cerrar los ojos y dejar pasar el tiempo todo estará 
mejor, tarde o temprano.  
D) 1-Aceptar que esta guerra es contra tod@s, contra la vida, 
contra el planeta, contra la alegría, contra el amor. 2-Entender 
que hoy la represión más visible es contra los pueblos indios, 
contra los jóvenes, contra los homosexuales, contra las mujeres, 

contra los trabajadores, contra los diferentes, pero que mañana o 
en un rato también vendrán contra nosotr@s. 3-Organizarse y 
prepararse para lo que falta, para lo que ya llegó, para salvarnos 
tod@s, para salvar al planeta, para salvar el futuro.  
Escoja usted la que más le convenza…o no, acá no se le obliga a 
nadie.  

 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS 

 
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Acteal, Chenalhó, Chiapas,  

México, 22 de junio, 2010 
  

A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS 
A TODOS LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CIVIL   
A LA OTRA CAMPAÑA Y  
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
HERMANOS Y HERMANAS: 
Nuestros pasos en este año, llevan la mitad del año caminando. 
Agradecemos al corazón del cielo y al corazón de la tierra por 
darnos sabiduría y fuerzas para trabajar y luchar contra las políti-
cas neoliberales de los poderosos y del mal gobierno. También a-
gradecemos que todavía estamos vivos y seguimos resistiendo, 
porque desde que Felipe Calderón decidió lanzar su guerra con-
tra el narcotráfico, nuestra patria se desangra día a día. Ya la no-
ticia no es que hubo ejecutados sino se ha establecido un nuevo 
récord en el número de los muertos, en la crueldad de las ejecu-
ciones o en las mentiras de las autoridades. Mientras el mal go-
bierno sigue diciendo a los ciegos que está ganando esta guerra, 
los muertos ya no tienen nombre, ni memoria; cada masacre del 
nuevo día borra las noticias de la del día anterior.  
En medio de esta masacre continuada y de esas víctimas olvida-
das, nosotros seguimos recordando a nuestros muertos, los már-
tires de Acteal, nuestros 45 hermanos y hermanas que cerraron 
los ojos a la luz del sol y los 4 que fueron asesinados antes de 
que la vieran por primera vez. Y al recordarlos a ellos y a ellas, 
también recordamos a todos los que como nosotros sufren por la 
violenta pérdida de sus seres queridos. No nos cansamos de re-
petir lo mismo cada mes, porque si nos cansamos pasará lo que 
ya está pasando en nuestro país: que se olviden los muertos de 
ayer por los muertos de hoy y así cada día, hasta que nos acos-
tumbremos a la impunidad y al olvido. Por eso decimos: ¡No al 
olvido de la masacre de Acteal ni de ninguna otra masacre! ¡No a 
la impunidad de los delitos contra la humanidad aunque se hagan 
en nombre de la guerra de contrainsurgencia o de la guerra con-
tra el narcotráfico, de la seguridad pública o la seguridad nacio-
nal! 
Y es que hay una guerra que el gobierno ha estado haciendo por 
muchos años contra su propio pueblo aunque sea con diferentes 
nombres y con diferentes pretextos. Siempre hemos dicho que 
los autores materiales de la masacre de Acteal eran nuestros her-
manos, pero estaban engañados y manipulados por el mal go-
bierno. También decimos ahora que todos los muertos de la gue-
rra de Felipe Calderón son nuestros hermanos mexicanos: los 
soldados, los policías, los mismo narcos y por supuesto los civiles 
inocentes asesinados por uno y otro lado (aunque el gobierno 
siempre lo niegue como es su costumbre). ¿Cómo pretende el 
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gobierno ganar una guerra donde los muertos son su propio pue-
blo? La única manera de ganarle al crimen y a la corrupción es ya 
no poniendo la confianza en las armas, sino buscando las causas 
verdaderas de esos males. 
Acaba de decir Felipe Calderón en una carta a la nación que va a 
revisar su estrategia. Sería bueno que lo hiciera. Si quiere acabar 
con el crimen organizado podría empezar con los criminales que 
organizaron la masacre de Acteal: Ernesto Zedillo, Emilio Chuay-
ffet, generales Enrique Cervantes y Mario Renán Castillo; Julio 
César Ruiz Ferro, y sus cómplices y ya podemos también incluir 
a los ministros de la Suprema Corte que liberaron a los paramili-
tares. Pero en realidad es difícil que lo haga…de hecho ya hasta 
nos avisó que no piensa cambiar la realidad, sino gastar todavía 
más dinero en la televisión, la radio y la prensa vendidas para 
“cambiar la percepción de la realidad”. A esto le llama contratar 
especialistas en imagen y en relaciones públicas. Nosotros le lla-
mamos contratar especialistas en mentir y en engañar más al 
pueblo.  
Y claro vemos que esto no es un cambio de estrategia, sino se-
guir con la misma de siempre, con la estrategia que siempre ha-
cen los malos gobernantes en turno: engañar con sus palabras 
bonitas, con promesas huecas y con sus regalitos. Entregan dine-
ro y hasta cobijas usadas y medicinas caducadas. Con eso quie-
ren dividir y acabar con las luchas de los pueblos, en este caso la 
de los zapatistas y de “Las Abejas”.  Y lo más triste es que se a-
provechan de la necesidad y de la falta de conciencia de muchos 
de nuestros hermanos y hermanas para hacerlos caer en esta 
trampa. Muy triste es ver a las ovejas hablando de la bondad del 
lobo. 
Nosotros y  nosotras miembros de la Organización Sociedad Civil 
“Las Abejas”, le decimos a la gente manipulada que todo esos re-
galitos que reciben del mal gobierno, no se dan cuenta que se les 
cobra un interés caro, porque con la mano derecha se les da y 
con la otra mano se les cobra (y lo más indignante es que no na-
da más les cobra a los que reciben, sino a todos). Otra cosa que 
le decimos a la gente manipulada es que las promesas del mal 
gobierno no las cumple. Por ejemplo el año pasado el gobernador 
Sabines dijo a las comunidades de Chenalhó que él iba a pagar 
la deuda de los que no habían pagado sus recibos de luz por es-
tar en resistencia y que a partir de ese momento empezaría una 
nueva cuenta a partir de cero. Esto es totalmente mentira, porque 
los recibos siguen llegando altos y todavía con la deuda anterior y 
hasta hubo un caso de una compañera nuestra que vive en la ca-
becera de Chenalhó, le llegó un recibo de más de 27 mil pesos y 
que si no pagaba tal cantidad se le iba a cortar el servicio. Lo que 
decimos y lo que denunciamos son verdades. Y para que lo sepa 
el mal gobierno y la CFE, todos y todas los miembros de la Orga-
nización Sociedad Civil “Las Abejas” que cuentan con luz, no pa-
garemos los recibos, porque la luz es de nosotros y nosotras, 
porque el mal gobierno tiene una deuda histórica con los pueblos 
indígenas. Esa deuda en vez de disminuir va creciendo: con la 
traición de los acuerdos de San Andrés y la masacre de Acteal, 
por ejemplo, elevó el saldo. No somos ineptos para creer que con 
regalitos y programas asistencialistas pueda el mal gobierno pa-
garnos lo que nos debe. 
A pesar de todo, nuestra lucha y nuestra verdad ha sobrevivido a 
todo tipo de ataques y hostigamientos con estrategias contrain-
surgentes del mal gobierno federal, estatal y municipal, y no solo 
la lucha de Las Abejas, sino la lucha de muchos mexicanos y me-
xicanas como los hermanos triquis de San Juan Copala que si-
guen resistiendo al bloqueo y el secuestro, la de las hermanas y 
hermanos de Atenco, los de Mitzitón y muchos otros que a veces 
conocidos y a veces desconocidos siguen resistiendo y luchando 
por la justicia.  
El problema de México no es que no haya un pueblo conciente y 
organizado. El problema es que el mal gobierno quiere hacer las 
cosas no con el pueblo sino sin y hasta contra el pueblo. Así es 
en la lucha contra el narcotráfico y también en las propuestas de 
“desarrollo”. El gobierno ahora nos quiere decir dónde vivir (en 
las Ciudades Rurales), qué sembrar (plantas para alimentar ca-
rros y camiones en vez de maíz para alimentar a nuestras fami-

lias), cómo vivir y hasta cómo pensar. Pero no es el mal gobierno 
el que nos va a decir cómo vivir y qué pensar. Eso nosotros lo sa-
bemos por la sabiduría de nuestros antepasados y por nuestra 
propia experiencia. Por eso no hay que vender nuestra madre tie-
rra, hay que defenderla y cuidarla de los megaproyectos que el 
mal gobierno impone en nuestro territorio. 
Esta es nuestra palabra, este es nuestro pensamiento. Nuestros 
pasos de paz, de justicia y de libertad seguirán caminando ade-
lante junto con muchos otros pasos. 

ATENTAMENTE: 
LA VOZ DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL “LAS ABEJAS” 

 

EL COMUNICADO QUE NO SE PUDO LEER EN SAN JUAN COPALA 

 
Junio 9, 2010 

 

Publicamos aquí el comunicado que nosotros íbamos a leer en el Municipio Autónomo de 
San Juan Copala cuando llegara la caravana. El 8 de junio nosotros no logramos romper 
el cerco paramilitar-gubernamental, pero seguimos rompiendo el cerco mediático-
informativo. Gracias por acompañarnos, compañer@s, seguimos haciendo el llamado a la 
solidaridad nacional e internacional a continuar con esta lucha. Ya que no daremos ni un 
paso atrás, hasta que se respete nuestro proyecto del Municipio Autónomo. 
 

MUY BUENAS TARDES, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS SOLIDARIOS: 
Los niños, las mujeres y los ancianos de San Juan Copala sien-
ten alegría en su corazón y agradecen la presencia de todos us-
tedes que dejan su quehacer diario por estar aquí, y por los que 
sin estar físicamente, también están a través de su solidaridad en 
los alimentos que nos envían, en la oración, en las manifestacio-
nes y bloqueos, y que son tan importantes para nosotros en estos 
momentos. 
Podrán comprobar todos ustedes que lo que hace ya varios años 
venimos denunciando es verdad, los nuevos caciques económi-
cos y políticos nunca nos van a perdonar que en el año 2006 un 
grupo de comunidades hayamos decidido terminar con los abu-
sos y las injusticias que nuestras comunidades sufrían, y que ha-
yamos dado vida al Movimiento Unificador de Lucha Triqui Inde-
pendiente pues ya la situación era insoportable y los abusos eran 
cada vez más crueles; pues éstos iban desde cobrar multas por 
miles de pesos a quien cometiera una falta mínima, hasta llegar 
al asesinato a quien protestara por eso (si los compañeros de De-
rechos Humanos y de los medios de comunicación nos hacen fa-
vor de levantar testimonios, los habitantes de Copala les darán 
detalles). 
Como muchos de ustedes saben, el MULTI plasma su primer lo-
gro de unidad en enero de 2007 con la creación del Municipio 
Autónomo; el cual tiene como símbolo de resistencia éste edificio 
donde hoy nos encontramos. Lo creamos y lo cuidamos con la ú-
nica idea de mejorar las condiciones de vida, pero también de lo-
grar la paz que acabe con tanto enfrentamiento interno en nues-
tras comunidades; o sea caminar hacia la paz con justicia y digni-
dad. Es eso lo que no pudieron soportar quienes se habían apro-
piado de nuestra decisión y de nuestra palabra, pero también no 
lo pudo soportar el poderoso que esconde su cinismo en los pala-
cios de gobierno y desde entonces han hecho alianza  para per-
seguirnos y asesinarnos como si fuéramos delincuentes. Esta fe-
roz persecución sólo ha logrado que el proyecto de autonomía se 
arraigue más en nuestras comunidades; pues sabemos que lo 
que molesta al poderoso de por si es bueno para el pueblo. Pero 
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estando conscientes siempre que debemos caminar por la vía 
civil y pacífica. 
Por lo tanto, reafirmamos ante todos ustedes nuestra decisión 
de seguir construyendo, a cualquier costo, nuestro proyecto au-
tonómico; porque estamos seguros será una herencia de paz, 
justicia y democracia que dejaremos a nuestros niños para que 
logren el desarrollo respetando nuestro modo en la cultura, la his-
toria y la conservación de nuestra madre tierra. Tenemos como 
referente los logros del EZLN plasmados en las juntas de buen 
gobierno y en los municipios autónomos, pero aclaramos, no so-
mos asesorados ni por ellos ni por nadie ajeno a nuestras comu-
nidades, contamos si con un grupo de compañeros que nos apo-
yan y nos facilitan el trabajo en la ciudad, pero solo como acom-
pañantes. 
Destacamos que en este proceso damos prioridad al rescate del 
derecho de las mujeres y los niños, estamos dispuestos a termi-
nar con los abusos que como cultura hemos heredado. 
Estamos dispuestos a dialogar con nuestros hermanos de otras 
comunidades Triquis cuando las condiciones lo permitan; o sea, 
cuando el mal gobierno meta en la cárcel a sus pistoleros dándo-
les el justo castigo por sus aberrantes crímenes, y ponemos co-
mo única condición que el dialogo se de entre dirigentes comuni-
tarios nombrados en asambleas, para que se represente y respe-
te la voz de todas las comunidades. Para esto buscaremos, en su 
oportunidad, a otros, nuestros iguales, compañeros indígenas a-
grupados en el Congreso Nacional Indígena, para pedir, por fa-
vor, que sean ellos quienes funjan como mediadores de este pro-
ceso. 
En el momento adecuado daremos a conocer la estructura en la 
que estamos trabajando, y que será la dirigencia política de nues-
tro movimiento. Estará integrada por coordinaciones que serán 
nombrados de forma rotativa y cuyo único objetivo será el llevar a 
cabo los acuerdos que se tomen en las asambleas comunitarias. 
Por lo que  convocamos: 
A los compañeros de organismos de derechos humanos a crear 
un frente común, para que juntos vigilemos el desarrollo de este 
proyecto. 
A nuestro equipo de apoyo en la ciudad, para que continúe acom-
pañando las comisiones que la asamblea designe; sin intentar, 
por este acompañamiento, dirigirnos, manipularnos o suplantar 
nuestra palabra. 
A los compañeros Zapatistas del EZLN les mandamos un saludo 
fraterno y confirmamos que nuestro proyecto se inspira en las 
juntas de buen gobierno. Esperamos, de manera civil y pacífica, 
alcanzar algunos de los logros, que por ustedes hemos aprendido 
que son posibles y esperamos en alguna ocasión nos den su pa-
labra de forma personal. 
A los compañeros de la Otra Campaña les decimos: también nos-
otros somos de abajo y a la izquierda; no nos dejen solos, tam-
bién matan las balas del olvido y el desprecio entre iguales. No 
queremos ser factor de división; creemos que México nos necesi-
ta a todos los que abajo caminamos, pero de manera unida. 
A los medios de comunicación les pedimos el acompañamiento 
honesto y diciendo siempre la verdad. Somos un movimiento so-
cial que, de manera civil y pacífica, busca cambiar la historia de 
injusticias y abuso a que ha sido sometido nuestro pueblo, y sin 
pretender entrometernos en su labor, les pedimos de manera fra-
terna no se nos compare con criminales, que, despreciando su 
historia y su cultura indígena, alquilan su servicio de asesino al 
poderoso. 
A nuestra nación grande que se llama México le decimos que vol-
teen la vista hacia nuestros pueblos indígenas; pues quizá somos 
nosotros la última esperanza de salvar al país de ésta larga no-
che de dolor a que nos ha sometido el capitalismo, pues en noso-
tros se encuentra la sabiduría con la que seguramente se puede 
crear un mundo donde quepan muchos mundos. 
RESPETUOSAMENTE: MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA, 8 DE JU-
NIO DE 2010: DÍA GLORIOSO EN EL QUE EL CERCO PARAMILITAR QUEDÓ  DE-
RROTADO POR LA SOLIDARIDAD 

¡VIVA LA CARAVANA BETY CARIÑO Y JIRI JAAKKOLA! 
¡VIVA TIMOTEO RAMÍREZ Y TLERIBERTA CASTRO! 

¡VIVA LA DIGNA RESISTENCIA DE ESTE PUEBLO LIBRE! 
POR UN GOBIERNO QUE MANDE OBEDECIENDO 

 

 PARAMILITARES DE LA UBISORT BALACEAN A DOS 
MUJERES Y A UNA NIÑA EN SAN JUAN COPALA 

 
Junio 28, 2010: a dos meses de la Muerte de Bety y Jyri 

 

A LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE OAXACA DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
A LAS MUJERES, HOMBRES SENCILLOS DE BUEN CORAZÓN QUE SE REBELAN 
CONTRA LA TIRANÍA DEL SISTEMA CAPITALISTA. 
Muchos Méxicos son los que hoy están en Resistencia, en plena 
rebeldía y emancipados, ejerciendo el derecho que como pue-
blos, hombres y mujeres tenemos, hoy más que nunca, rebelar-
nos contra las estructuras que nos someten ¡es una necesidad!, 
La mirada desde la indiferencia, del racismo y desprecio que los 
políticos, los caciques, la clase política corrupta, las instituciones 
han mantenido contra los pueblos indígenas, denominándonos in-
capaces, estúpidos, bárbaros,  no es nuevo su desprecio  en las 
formas más violentas por destruirnos, llevando más de 518 años 
de despojos, buscando exterminarnos con todas las formas y ma-
neras,  asesinándonos a nuestros seres queridos hijos, hijas, es-
posos, hermanas y a gente solidaria como Bety y Jyri, que como 
muchos y muchas de nosotr@s buscaban otro mundo cargado de 
dignidad y de justicia. 
Nosotr@s, hermanas y hermanos, hombres y mujeres quienes 
somos golpeados por el hecho de buscar un camino distinto, el 
deseo de vivir con tranquilidad y en armonía se nos condena a vi-
vir falsamente un camino que no decidimos, se nos impone por 
grupos caciquiles y dirigentes traidores de su pueblo, paramilita-
res y malos gobiernos que comparten la visión de un estado auto-
ritario, militar, terrorista y que hoy buscan de todas las maneras 
decir que estamos fuera de la legalidad, de la razón, para prepa-
rar el camino de la represión ¡Una masacre!, que no solo es para 
el Municipio Autónomo de San Juan Cópala, sino para el pueblo 
de Oaxaca y de México, porque hoy Copala es emblemático para 
tod@s los que vemos una guerra donde confluyen todos los es-
cenarios que preparan contra quienes luchan y buscan justicia; 
ésta es una Guerra de estado, abierta y dirigida sin ninguna mo-
ral, sin titubeos para desaparecernos... 
Es por eso que no basta solo con el deseo y las rabias para cam-
biar estos malos gobiernos, tiranos y espurios. La clase política 
de uno o de otro lado, es lo mismo, con su hambre de poder y su 
deseo de control sobre la vida de nuestros pueblos, de nuestros 
recursos naturales, control sobre nuestros territorios, esperando 
que sus amos les den órdenes y como perros hambrientos se 
lancen sobre nosotros. Ejemplo de esto es la agresión del grupo 
de criminales que se autonombra organización social Ubisort: el 
día 24 de junio del 2010 dejando herida con un impacto de bala 
en el pie izquierdo a una niña de 8 años, de nombre Miriam Martí-
nez Flores y, nuevamente el Municipio Autónomo fue atacado por 
los paramilitares del Ubisort, ayer 26 de junio del presente año, a 
las ocho de la noche,  dejando heridas a dos mujeres después de 
reunirnos para analizar el camino que tenemos que seguir, Mar-
celina de Jesús López, herida de dos impactos de bala en el 
hombro izquierdo, Celestina Cruz Ramírez, de 26 años, herida en 
el mismo lado por tres impactos de bala,  son víctimas de ese o-
dio sembrado en el corazón de nuestro pueblo triqui, queriendo a 
toda costa que renunciemos a nuestra aspiraciones, que es soñar 
con un pueblo libre, que decida su camino y el futuro para nues-
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tros hijos, que son nuestra esperanza, el anhelo de que vivan una 
vida distinta, digna y justa. 
Por lo que les decimos a tod@s que es necesario unirnos, juntar 
nuestras luchas y construir juntos un movimiento social fuerte,  
como dijo nuestra hermana Bety Cariño: “si tocan a uno nos to-
can a todos”, si reprimen a la gente que está contra la minería,  
contra las represas, contra los eólicos, en la defensa de los dere-
chos humanos, por los presos, en búsqueda de los desapareci-
d@s,  nos paremos enfrente y luchemos por dignidad, es urgente 
y necesario no dejar que nos lleven al terreno donde ellos deci-
den y donde son más fuertes por sus aparatos militares, parapoli-
ciales y paramilitares, donde manejan la ley a su antojo, controlan 
los ministerios públicos y el aparato electoral, en el que sus árbi-
tros están corrompidos con el poder y con autoridades desprecia-
bles como lo es Ulises Ruiz Ortiz, como lo es Peña Nieto, el pe-
derasta gobernador de Puebla Marín, Ceferino Torreblanca, Fidel 
Herrera, Juan Sabines y demás corruptos, asesinos y traidores. 
A dos meses del asesinato de nuestros hermanos les decimos a 
todas y a todos ustedes que seguimos resistiendo, que no olvida-
mos el dolor y el olor a sangre que derramaron nuestr@s herma-
n@s para que esta tierra que es México cambie.   
Seguimos en rebeldía, para que junto con todos los pueblos de 
México luchemos hasta lograr respeto, justicia y reconocimiento 
como pueblos indígenas, para que derroquemos las tiranías y 
construyamos el México de tod@s los de abajo y a la izquierda, 
del lado del corazón, para que tejamos en la cotidianidad, con 
nuestras palabras, pero sobre todo con nuestros ejemplo un 
nuevo país. 

¡BETY, JYRI, TIMOTEO Y TLERIBERTA: PRESENTES! 
¡ULISES RUIZ ORTIZ, EVIEL PÉREZ MAGAÑA  JORGE FRANCO, EVENCIO 

MARTÍNEZ, CARLOS MARTÍNEZ, PEPE MEJÍA,  RUFINO JUÁREZ, ANASTASIO 
JUÁREZ, ANTONIO CRUZ, CORRUPTOS, TRIAIDORES, ESPURIOS, ASESINOS! 

¡ALTO A LA REPRESIÓN Y A LOS HOSTIGAMIENTOS CONTRA NUESTROS 
HERMANOS EN OCOTLÁN! 

¡NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO MARTIN PÁRROCO QUE CAMINA 
CON EL EJEMPLO AL LADO DE SU PUEBLO! 

¡JUSTICIA PARA BETY Y JYRI! 
¡UN PUEBLO CONSIENTE SERÁ SIEMPRE UN PUEBLO REBELDE! 

POR LA AUTONOMÍA Y LA AUTODETERMINACIÓN DE NUESTROS PUEBLOS 
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA. 27 de Junio del 2010. 

Casimiro Martínez Aguilar  (vocero) 
 

BOLETIN DE PRENSA. SAN JUAN COPALA 

julio 3 de 2010. 
 

� IMPUNIDAD ALARMANTE EN LA ZONA TRIQUI, CONTINÚAN LOS ASESINATOS. 
� EN RIESGO HABITANTES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA. 
Desde la emboscada de la caravana del día 27 de abril del 2010 
donde murieron los defensores de derechos humanos Bety y Jyri; 
la retención de 6 mujeres, 5 niños y un bebé, el 15 de mayo 
2010; después la muerte de nuestro líder indígena Timoteo y su 
esposa Tleriberta, el 20 de mayo 2010; del impedimento a la se-
gunda caravana humanitaria del día 8 de junio del 2010 y de vivir 
en constantes tiroteos en el municipio. 
A todo esto sumamos los últimos hechos violentos que han acon-
tecido en el Municipio Autónomo de San Juan Copala, como son, 
que el día 26 de junio a las ocho de la noche se hicieron tiroteos 
en el municipio y dejó heridas a dos mujeres y a una niña: Marce-
lina de Jesús López, herida de dos impactos de bala en el hom-
bro izquierdo, Celestina Cruz Ramírez, de 26 años, herida en el 
mismo lado por tres impactos de bala y una menor de nombre Mi-
riam Martínez Flores de 8 años herida con un impacto de bala en 
el pie izquierdo, hechos denunciados en su oportunidad. 
El 2 de julio se nos invitó a participar en la reunión con las eurodi-
putadas, Ska Keller y Satu Hassi quienes viajaron a esta ciudad 
con el interés de conocer la situación de los Derechos Humanos 
en Oaxaca y especialmente conocer sobre lo que vive el Munici-
pio Autónomo de San Juan Copala, nos entrevistamos con ellas y 
al salir del Hotel “Fortín Plaza”, lugar donde fue la reunión, nos 
percatamos que Rufino Juárez y Anastasio Juárez líderes de la 
Ubisort nos seguía y por ello buscamos protegernos en la Iglesia 
de Xochimilco, pero al llegar ahí, también observamos a gente de 

la Ubisort cerca, esto provoco que saliéramos de Oaxaca inme-
diatamente para buscar un lugar más seguro y con nuestra gente. 
Por todos estos hechos graves y que ponen en peligro la vida de 
nuestra gente que lucha por sus derechos indígenas, seguimos 
denunciando al Gobierno del Estado de Oaxaca por la complici-
dad y protección que brinda al grupo de priistas de la Ubisort, 
quienes sabiéndose protegidos se atreven a intimidar y perseguir 
a nuestra gente del Municipio Autónomo, incluso ya no sitiando y 
matando a la gente que está en el Municipio, sino cazando a los 
compañeros que buscan por todos los medios denunciar la situa-
ción que prevalece en la zona para atraer el interés y las miradas 
de organizaciones internacionales en la problemática, para que 
sean testigos de la espiral de violencia, injusticia, impunidad que 
vivimos por el solo hecho de revelarnos a estar sujetos a los 
grupos de poder: MULT y UBISORT.  
Denunciamos también los constantes hostigamientos y amena-
zas, por parte del MULT, que viven los compañeros que están en 
el distrito federal trabajando para el Municipio Autónomo de San 
Juan Copala.  
Ante esta situación que vivimos, pedimos a las organizaciones de 
derechos humanos y personas adherentes a la Otra Campaña 
estar pendientes del caso de San Juan Copala, no dejar de brin-
dar su solidaridad y acompañamiento a nuestro Municipio. 
Continuar la denuncia a nivel internacional, porque a pesar de 
existir tratados internacionales que protegen los derechos de los 
pueblos indígenas y de defensores de derechos humanos, en 
Oaxaca no hay el mínimo interés de respetarlos, ni mucho menos 
de aplicarlos en beneficio de los pueblos indígenas de Oaxaca, a-
cá la única ley que existe es la del gobernador Ulises Ruiz y sus 
grupos paramilitares. 

“UN PUEBLO CONSIENTE SERÁ SIEMPRE UN PUEBLO REBELDE” 
POR LA AUTONOMÍA Y LA AUTODETERMINACIÓN DE NUESTROS PUEBLOS 

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA. 
Casimiro Martínez Aguilar (vocero) 

 

¡SOLO MUERTOS NOS SACARA¡SOLO MUERTOS NOS SACARA¡SOLO MUERTOS NOS SACARA¡SOLO MUERTOS NOS SACARAÁÁÁÁN DE NUESTRAS TIERRAS!N DE NUESTRAS TIERRAS!N DE NUESTRAS TIERRAS!N DE NUESTRAS TIERRAS!    

 
 SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICH., a 29 de junio de 2010. 

 

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
El día de hoy nuestra comunidad ha cumplido un difícil primer a-
ño de haber recuperado las tierras del paraje de Xayakalan que 
desde hace más de 40 habían sido invadidas por ricos caciques 
de La Placita, Michoacán. Asimismo hoy se cumple un año de 
que nuestra comunidad fundó el poblado de Xayakalan y reorga-
nizó su policía comunitaria tradicional, formando un cuerpo de 
guardia comunal en ejercicio pleno de su autonomía y autode-
fensa. Lo anterior pudimos lograrlo porque alcanzamos la com-
pleta unificación en la cabecera de Ostula y en las 22 poblacio-
nes o encargaturas que la integran, haciendo a un lado a gobier-
nos, partidos políticos, corrientes magisteriales y religiones. 
Desde aquel día histórico para el pueblo nahua de la Costa-Sie-
rra de Michoacán y aún antes, hemos sufrido el acoso y las cons-
tantes agresiones de poderosos grupos paramilitares que persi-
guen, asesinan y desaparecen a integrantes de nuestra comuni-
dad con total impunidad y a la vista de todos los niveles de go-
bierno, destacando las desapariciones forzadas del compañero 
Francisco de Asís Manuel, presidente de bienes comunales de 
Santa María Ostula, y de los comuneros Javier Martínez Robles 
y Gerardo Vera Orcino, desapariciones que no han sido aclara-
das por ninguna instancia de gobierno y que significan una herida 



 

7 7 

viva para nuestra comunidad y para los pueblos indígenas de 
México. 
Hasta el día de hoy el gobierno federal no ha dado una respuesta 
satisfactoria al problema agrario que nos aqueja, atendiendo a 
cuentagotas tan compleja situación y ofreciendo mediante pala-
bras soluciones que no vemos llegar. Ante lo anterior manifesta-
mos que la posesión que hemos recuperado, misma que se en-
cuentra amparada por nuestros antiguos títulos primordiales y la 
resolución agraria que deriva de ellos, no la abandonaremos más 
que a costa de nuestras vidas, pues no permitiremos nunca más 
un nuevo atraco, un nuevo despojo en contra de nuestra comuni-
dad. Entendemos claramente que ante los poderosos intereses 
del narcotráfico y el gran capital extranjero esta lucha resulta cru-
cial para nuestra comunidad y en ella va su futuro. 
A los pueblos indígenas y a los pueblos del mundo entero volve-
mos a reiterar que ante la guerra desatada en contra del pueblo 
nahua de la Costa de Michoacán nuestro territorio permanece to-
talmente protegido y nuestra unidad y firmeza en la lucha son 
más fuertes que nunca, siendo nuestras exigencias las siguien-
tes: 
Presentación con vida de los comuneros Francisco de Asís Ma-
nuel, presidente de bienes comunales, Javier Martínez Robles y 
Gerardo Vera Orcino; esclarecimiento del asesinato del profesor 
Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los autores intelectua-
les y materiales de su muerte; e investigación de los asesinatos 
hasta hoy impunes de ocho comuneros pertenecientes a las co-
munidades nahuas de la Costa.  
Respeto a la posesión que Ostula guarda sobre las tierras que re-
cuperó el pasado 29 de junio en el paraje conocido como Xaya-
kalan. 
La inmediata y urgente solución a nuestra problemática agraria 
en el paraje de Xayakalan por parte de los gobiernos del estado y 
federal para que se garantice en forma definitiva la tenencia jurí-
dica de dichas tierras a favor de Ostula. 
La desarticulación de los grupos de narco paramilitares y castigo 
a los funcionarios de gobierno que los protegen.  
El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y 
del estado de Michoacán para el funcionamiento de las policías 
comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa 
María Ostula, El Coire y Pómaro, es decir, en todo el territorio 
nahua de la Costa michoacana. 

¡RESPETO A LA TOTALIDAD DE NUESTRAS TIERRAS COMUNALES! 
¡RESPETO A NUESTRA POLICÍA COMUNITARIA Y SU GUARDIA COMUNAL! 

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DEL COMPAÑERO FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, 
PRESIDENTE DE BIENES COMUNALES DE SANTA MARÍA OSTULA! 

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS COMUNEROS JAVIER MARTÍNEZ ROBLES Y 
GERARDO VERA ORCINO! 

¡CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DEL PROFESOR DIEGO RAMÍREZ 
DOMÍNGUEZ! 

TIERRA Y LIBERTAD 
LAS AUTORIDADES CIVILES Y AGRARIAS DE LA COMUNIDAD 

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

 

LIBRES LOS PRESOS POLÍTICOS DE SAN SALVADOR ATENCO 

 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación por ahora nos da la 
razón. Nos muestra la saña, la brutalidad, la injusticia e ilegalidad 
con la que actuaron los poderes e instituciones en nuestro país, 
desde los partidos PAN, PRI y PRD, los gobiernos municipal, es-
tatal y federal, con sus fuerzas represivas y hasta el poder judicial 
en contra de nuestros compañeros. Su libertad no es una conce-
sión de estas personas, sino la conquista de una lucha librada 
por los compañeros del FPDT, la Otra Campaña, principalmente 

por los compañeros del EZLN y las Bases de Apoyo Zapatistas, y 
de muchas organizaciones y personas que de una u otra manera, 
con su exigencia ayudaron a liberar a nuestr@s compañer@s 
pres@s el 3 y 4 de mayo en Texcoco y en Atenco. 
Con esta decisión la SCJN no imparte justicia, sólo reconoce una 
arbitrariedad, no castiga a los asesinos de Alexis Benhumea y de 
Francisco Javier Cortez, no imparte justicia, ni castiga a los res-
ponsables de la tortura sexualizada en contra de compañeras de 
la Otra Campaña, que de manera honesta y valiente han deman-
dado al estado mexicano en tribunales internacionales, ya que en 
México es imposible que el poder judicial juzgue a sus pares del 
ejecutivo federal y de gobiernos estatales. La impunidad es su 
signo, la separación de poderes solo existe en los discursos de 
los burócratas en turno. PERRO NO COME PERRO en este sis-
tema de opresión. 
Basta de premios, ascensos o canonjías a los represores, exigi-
mos el castigo a los responsables de los asesinatos, de las agre-
siones físicas, de la tortura sexualizada y de la injusta prisión que 
sufrieron nuestros compañeros y compañeras. 
Desde el 3 de mayo de 2006, cientos de organizaciones y miles 
de personas en México y en el mundo participaron en la lucha por 
la libertad de los compañeros del Estado de México. Así como 
desde el 4 de mayo compañer@s de la Otra Campaña montaron 
un Plantón en las afueras del penal de Santiaguito, en un primer 
momento y después lo trasladaron al penal de Molino de Flores 
para hacer patente nuestro acompañamiento a los que injusta-
mente eran reprimidos y encarcelados. 
La Campaña Primero Nuestrxs Presxs, nace como una propuesta 
de los compañeros de la Comisión Sexta del EZLN para reimpul-
sar la lucha por la libertad de los compas presos el 3 y 4 de ma-
yo, pero también por liberar a nuestr@s pres@s de la Otra Cam-
paña en el país. Reforzando el Plantón de Molino de Flores, en 
un primer momento, para posteriormente generar la campaña a 
nivel nacional, recorriendo los penales de Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas, Tamaulipas, Estado de México, DF, Nayarit y otros, lo-
grando la liberación de cientos de compañer@s presos políticos 
de la Otra Campaña. 
En este tiempo se dio impulso a las organizaciones y sus luchas, 
particularmente a la lucha por la libertad de los presos políticos, 
se planteó la necesidad que tienen los presos políticos y sus fa-
milias, sus organizaciones, la Otra Campaña, los de debajo, de 
articular y coordinar esta lucha a través de la construcción de sus 
organizaciones y de su movilización. Estamos convencidos que lo 
que ha liberado a nuestros compañeros es la lucha, la batalla que 
todos los días sin descanso y sin pedirle favores a nadie hemos 
dado. 
Estamos orgullosos de ello, de lo aprendido de la Sexta Declara-
ción de la Selva Lacandona y del ejemplo de los compas del 
EZLN, ya que sin mirar para arriba, anclándonos bien en nuestras 
fuerzas, en sus bases, confiando solo en nuestro pueblo es que 
hemos dado esta batalla y día con día vemos que los resultados 
son muy buenos y que la moral creada en esta lucha nos da más 
fuerza para pelear en contra del enemigo y su bestia represiva, 
para enfrentar cada día con más fuerza la represión, la detención 
desaparición, la prisión política, las ejecuciones extrajudiciales, la 
tortura, las amenazas, el desplazamiento, la persecución y el exi-
lio. 
Desde la Campaña Primero Nuestrxs Presxs refrendamos nues-
tro compromiso de extender y fortalecer la lucha por un México 
sin presos políticos y sin represión. No están solos nuestros pre-
sos en: 
CHIAPAS: Alberto Patishtán Gómez, Rosario Díaz Méndez,  
Artemio Díaz Heredia (El Amate); Manuel Heredia Jiménez, 
Pascual Hernández Gómez, Armando Méndez Pérez (CERSS 
No. 5 en San Cristóbal); Francisco Méndez Velasco, Sebastián 
Hernández Gómez, Francisco Santiz Méndez (Bases de Apoyo 
Zapatistas) 
DF: Víctor Herrera Govea (Reclusorio Sur) 
GUERRERO: Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Her-
nández Flores, Santiago Nazario Lezma (Penal de Tecpan) 
NAYARIT: Tomás de Jesús Barranco (Tepic) 
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OAXACA: Loxichas: Agustín Luna Valencia, Álvaro Sebastián 
Ramírez, Justino Hernández José, Mario Ambrosio Antonio, For-
tino Enríquez Hernández, Eleuterio Hernández García, Abraham 
García Ramírez, Zacarías P. García López  (Penal Central de 
Santa María Ixcotel). 
CODEDI-XANICA, Comité por la Defensa de los Derechos Indí-
genas-Xanica de la Alianza Magonista-Zapatista: Abraham Ra-
mírez Vázquez.                           
BAJO PROCESO, Perseguidos: CIPO RFM Consejo Indígena 
Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón. Miguel Cruz Moreno. 

¡CASTIGO A LOS CULPABLES! ¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! 
CAMPAÑA PRIMERO NUESTRXS PRESXS, RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA 

SOLIDARIDAD (RVSR), ORGANIZACIONES, COLECTIVOS Y ADHERENTES 
INDIVIDUALES DE LA OTRA CAMPAÑA 

 

LOS PESCADORES INDÍGENAS CUCAPÁ RECUPERARON SU LIBERTAD 

 
 

A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL 
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Por este conducto informamos a ustedes que los pescadores in-
dígenas Cucapá Emilio Hurtado Valenzuela y Juan Antonio 
Guerra Hurtado, presos desde el pasado 19 de mayo tras haber 
pescado de manera involuntaria una totoaba de 16 kg en la Re-
serva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colo-
rado, resultaron exonerados, sin fianza y sin cargos. 
La experiencia vivida en los últimos días en el campamento que 
instalamos fuera del edificio de gobierno en Mexicali, en deman-
da de la liberación de nuestros compañeros pescadores, ha sido 
invaluable y de gran enseñanza, porque nos dimos cuenta que un 
pueblo unido en sus demandas, puede lograr la anhelada justicia 
social. 
Esto no hubiera sido posible sin el apoyo y la solidaridad de cien-
tos de personas y organizaciones, así como de la asesoría pres-
tada por especialistas en materia legal, derechos humanos y de-
rechos indígenas, que de manera desinteresada prestaron sus 
servicios; otros, apoyaron económica, material y moralmente 
nuestra causa. 
Agradecemos a las organizaciones civiles, políticas y sindicales, 
a los abogados, académicos y dirigentes sociales, a los legis-
ladores locales y federales, a los periodistas y al pueblo, en ge-
neral que se acercó con nosotros para conocer nuestras deman-
das. 
Sin embargo, aclaramos que la liberación de nuestros compañe-
ros pescadores no resuelve nuestros problemas. El fondo de todo 
este conflicto radica en la negativa y la insensibilidad de las auto-
ridades de la Semarnat, la Profepa y la Sagarpa , que nos impi-
den la pesca en nuestra área natural milenaria, cuando se ha de-
mostrado con estudios científicos que los volúmenes de captura 
que realizamos (3.2 % de la captura global de curvina golfina)  no 
atentan contra la biodiversidad. 
Las autoridades federales ambientales, así como el agente del 
ministerio público de San Felipe, y el juez del juzgado segundo 
de distrito, José Ávalos Cota que encarcelaron a los indígenas 
pescadores, no tuvieron ni los conocimientos jurídicos en materia 
indígena y en derechos humanos, ni la sensibilidad para resolver 
el caso en plena justicia 
Con todas esas muestras de solidaridad, seguiremos luchando 
hasta que se nos reconozcan nuestros derechos ancestrales, tal 
como lo hizo el magistrado Joaquín Gallegos, del séptimo tribunal 
unitario del décimo quinto circuito. 

ME JAN MAM PUAT   (EN CUCAPÁ: SE ACABÓ, SE CIERRA ESTA ETAPA) 
PUEBLO  INDÍGENA CUCAPÁ 

 

POSICIONAMIENTO DEL CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO ANTE AMENAZAS 
DEL MULT EN REGIÓN CUICATECA 

ÑAÁ ÑA YIBAKU, NDUBA, NGUUYU, junio 30, 2010 
 

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL. 
A LOS PUEBLOS, EJIDOS Y COMUNIDADES YIBAKU 
A LOS PUEBLOS EJIDOS Y COMUNIDADES DEL ESTADO DE OAXACA 
A LOS PUEBLOS EJIDOS Y COMUNIDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 
A QUIENES CREEN EN EL DIÁLOGO Y LA RAZÓN COMO LOS SUPREMOS 
RECTORES DE LAS ACCIONES. 
Reunido el Consejo de Delegados del Congreso Autónomo 
Cuicateco, CDCAC, hemos analizado la situación, hasta el 
momento solo declarativa, que ha generado la sentencia 
definitiva por la que el Tribunal Agrario ejecutará la restitución de 
las tierras comunales a Santos Reyes Pápalo, mediante la cual el 
Lic. Juan Luís Martínez Martínez, coordinador regional del MULT 
en la cañada, tratando de amedrentar a la comisión del 
mencionado tribunal, a efecto de que quede sin efecto la 
ejecución de la sentencia, azuzando a la vez a algunos hermanos 
y hermanas de la agencia de Coapam de Guerrero, perteneciente 
Al municipio de Concepción Pápalo y del ejido de San Pedro 
Chicozapote, respectivamente a efecto de que impidan el acceso 
de dicha comisión y por tanto la ejecución de la mencionada 
sentencia. 
Ante la eventualidad de que dichas amenazas pasen a los 
hechos el CDCAC puntualiza las siguientes consideraciones: 
1. La Región cuicateca, territorio ancestral del Pueblo Yibaku, tra-
dicionalmente ha sido una zona de convivencia pacífica entre las 
comunidades, ejidos y ranchos que la conforman, los escasos he-
chos críticos y las dificultades intercomunitarias que han sucedi-
do, aún en sus momentos más álgidos, no han generado más 
que muestras de violencia significativamente mínimos, existe en-
tre los miembros del pueblo Yibaku una tradición de diálogo y a-
cuerdos para la resolución de los conflictos, de ello existen cien-
tos de testimonios vivos y que sirven de ejemplo para la resolu-
ción de las diferencias actuales. 
2. En este escenario para el CDCAC resulta especialmente preo-
cupante que en este conflicto aparezca un discurso especialmen-
te beligerante como el del coordinador regional del MULT, en mo-
mentos en que este organismo político aún no se ha deslindado 
de las probables responsabilidades en el conflicto que aqueja a 
los hermanos y hermanas triquis en San Juan Copala, comunidad 
cercada y condenada a desaparecer, región en la que se vincula 
al MULT en operaciones paramilitares junto a la UBISORT, clara-
mente identificada con el aparato gubernamental del gobierno del 
estado Ulises Ruíz Ortíz y Eviel Pérez Magaña, candidato a go-
bernador de Oaxaca, secundados por Jorge Franco, los cuales 
en varios momentos han demostrado su papel represor en el es-
tado. 
3. En las circunstancias actuales de la región amenazada por un 
megaproyecto minero a cielo abierto, por las pseudoreservas na-
turales decretadas unilateralmente por el Estado mexicano, en 
franca violación a los intereses comunitarios y en contra de las 
normatividades tanto locales como internacionales como el Con-
venio 169 de la OIT, resulta al menos sospechoso que se aliente 
la división entre las comunidades, como San Pedro Chicozapotes 
que fue anfitriona del primer taller nacional de la REMA, o Caca-
lotepec sede de la XXII Reunión plenaria ampliada del CNI, even-
tos que demostraron que la conciencia de los Yibaku está des-
pierta y actuante y que se han sumado a los esfuerzos del Con-
greso Autónomo Cuicateco por tejer una resistencia seria y pro-
positiva a las alternativas destructivas como el mencionado mega 
proyecto. Los Yibaku no permitiremos que fuerzas externas nos 
dividan. 
4. En el CDCAC, refrendamos los resolutivos del Congreso Autó-
nomo Cuicateco, los cuales reivindican los usos y costumbres co-
mo los mecanismos para regular las relaciones intra e intercomu-
nitarias, tal como ha sucedido hasta el presente, ratificamos 
nuestro rechazo a la injerencia de cualquier tipo de organismo 
sea oficial o político al interior de las comunidades Yibaku, pues 
hasta el momento solo alientan la división y el descontento entre 
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las comunidades y entre los comuneros de las mismas, lo cual 
pone en serio riesgo de violencia a la región. 
5. Por último señalamos un par de acciones en las que el MULT, 
directa o indirectamente está generando división en las comuni-
dades cuicatecas, la primera en la comunidad de San Andrés Pá-
palo, en donde se está alentando un conflicto derivado de la irre-
gularidad en la explotación de los recursos madereros de la co-
munidad y la segunda en la Comunidad de San Sebastián Tlaco-
lula en la que mediante la promoción de proyectos productivos se 
alentaron las diferencias por los recursos lo cual llevó a un con-
flicto interno, mismo que al parecer ya está resuelto por la vía del 
diálogo intracomunitario. 
Ante tales circunstancias el Consejo de Delegados del Congreso 
Autónomo Cuicateco, CDCAC, convoca a todos los delegados 
cuicatecos al Congreso autónomo cuicateco a alentar el diálogo 
intracomunitario y a recuperar la capacidad de las comunidades 
para resolver sus diferencias mediante los acuerdos y la convi-
vencia pacífica tal como lo hemos hecho históricamente los her-
manos y hermanas cuicatecos desde siempre. 

FRATERNALMENTE 
“NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS” 

“SOLIDARIDAD PARA LA RECONSTITUCIÓN SOCIAL” 
CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO 

 

SAN JOSE DEL PROGRESO, OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA 

 
a 21 de junio del 2010. 

 

Ante la embestida del gobierno estatal y federal, la política de o-
dio y represión del gobernador de Oaxaca, como es su costum-
bre, otra vez  bañó de sangre al pueblo de Oaxaca. Esta vez tocó 
a San José del Progreso, Ocotlán Oaxaca. El 18 de junio, a las 
18:30 hrs a la altura del rio “El Lavadero” ubicado en la agencia 
de el Cuajilote, perteneciente al municipio de San José del Pro-
greso, llegó  el presidente municipal Oscar Venancio Martínez 
Rivera en compañía de la constructora SECCO para extraer ma-
terial pétreo del lugar; una comisión de los habitantes de la agen-
cia Municipal, se trasladó al lugar para hacerles la invitación a re-
tirarse del  mismo, y recordarles sobre el acuerdo de asamblea 
existente, el cual dice: que dicho material que se obtiene de los 
ríos o arroyos solo pueden ser para consumo de los habitantes 
de la comunidad, al llegar al lugar de los hechos fuimos agredi-
dos a pedradas por  los seguidores de Oscar Venancio Martínez, 
a lo cual lo único que teníamos para defendernos fueron nuestros 
cuerpos, tratamos de dialogar, cuando los guardaespaldas del a-
hora extinto quienes responden al nombre de Alberto Sánchez 
Muñoz, Ángel Porras y Luis Porras, dispararon sus armas a que-
maropa en contra de nuestros compañeros, lesionando a 4 de 
nosotros y fueron las  balas de sus mismos pistoleros las que le 
arrancaron la vida a Oscar Venancio Martínez, y al regidor de 
salud. 
 Ante estos hechos y al ver que el principal operador de San José 
había fallecido, los priistas  que son un grupo minoritario de la re-
ligión protestante, se movilizaron, secuestrando y torturando al 
párroco Martin Octavio, quien se dirigía a la población por la en-
trada principal a oficiar una celebración eucarística; lo bajaron de 
la unidad de motor en que viajaba, trasladándolo con lujo de vio-
lencia al domicilio del señor Servando Arango, por otro lado, el 
gobierno estatal una hora después inició un operativo en la comu-
nidad donde detuvieron a  Jorge Sánchez Hernández, Marcelino 
Padilla Vásquez, José Guadalupe Padilla, Lorenzo Vásquez Ló-
pez, Silvino Macrino Vásquez Sánchez, Ignacio Francisco Vás-
quez Sánchez, Silvino Vásquez López, todos ellos  compañeros 
inocentes, culpándolos del asesinato del presidente municipal.  

Al ver la represión por parte de gobierno decidimos trasladar a 
nuestros heridos para que recibieran atención médica y resguar-
darlos temiendo por su integridad física. La situación de los com-
pañeros detenidos y del párroco es preocupante, ya que el esta-
do, como es característico en las instancias de procuración de 
justicia, les están prefabricando los delitos, y no han permitido a 
nuestros detenidos y a los abogados el desahogo de pruebas, 
además que sin terminar de integrar la averiguación los van a 
consignar Sin dejar que pasen sus 48 horas y el traslado al penal. 
Los habitantes movilizados denunciamos que estos hechos no es 
la primera vez que se suscitan en la comunidad, debido a que 
desde la llegada de la Minera Cuzcatlán, filial de la Fortuna Sil-
ver, de capital canadiense, y de que Oscar Venancio Martínez 
Rivera autorizara la instalación de la misma sin previo consenso 
de la asamblea, de manera arbitraria concedió los permisos. 
Situación que hemos venido denunciando desde el año pasado 
cuando se decidió tomar la mina La Trinidad el 16 de marzo del 
2009, y que a solicitud del mencionado Venancio, mediante un 
oficio, girado al gobernador Ulises Ruiz Ortiz le solicitó desalojar-
nos, haciendo efectiva la petición el día 6 de mayo del 2009, don-
de se montó un operativo impresionante con más de 1800 efecti-
vos policiacos, resultando 21 detenidos. Ante los atropellos vivi-
dos, los pobladores de San José, Maguey Largo, el Cuajilote y 
otras agencias conformadas en la Coordinadora de los Pueblos 
Unidos del Valle de Ocotlán, a mediados del mes de septiembre 
del 2009, interpusimos una demanda de desaparición de pode-
res, aportando una serie de pruebas mediante las cuales esta-
mos demostrando un sinnúmero de abusos cometidos por el hoy 
occiso a los pobladores inconformes con la operación de la mine-
ra Cuzcatlan, la cual hasta la fecha ha sido ignorada por la Cá-
mara de Diputados, a pesar de que ya se había acordando con la 
Asociación Civil “San José Defendiendo Nuestros derechos”, la 
conformación de un Consejo Municipal, contando con la presen-
cia del ex subsecretario de gobierno Joaquín Rodríguez Palacios. 
En la mesa de trabajo realizada el día 4 de enero del 2010, por a-
cuerdo de asamblea mantenemos tomado el palacio municipal 
por lo cual  hemos sido objeto de agresiones en diversas ocasio-
nes por parte de los priistas de San José.  
Así mismo, hemos tenidos mesas de trabajo con representantes 
del gobierno estatal y federal, en las cuales hemos presentado fo-
tografías de las agresiones con armas de fuego de las que he-
mos sido objeto por parte de los priistas, tal es el caso del día 4 
de mayo alrededor de las 10:00 am, en su intento desesperado 
de recuperar el palacio municipal, el extinto Oscar Venancio Mar-
tínez Rivera y sus guaruras, los priistas de San José y otras 
agencias, así como los sicarios contratados por la minera Cuzca-
tlán sitiaron la comunidad, con la fuerza de nuestro movimiento y 
la decisión de nuestros compañeros repelimos la agresión. 
Sin embargo, y como es costumbre de Ulises Ruiz Ortiz el gobier-
no hizo oídos sordos a nuestras quejas y a cambio, como justifi-
cación para reprimirnos, ha tratado de criminalizar nuestro des-
contento sembrando armas, a la vez, utilizado a los medios de 
comunicación haciéndolos creer que pertenecemos al EPR, utili-
za grupos de choque como los sicarios contratadas por la minera 
Cuzcatlan, y una serie de señalamientos, descalificativos con la 
finalidad de argumentar sus acciones represivas contra el pueblo.  
Ante esta grave situación, responsabilizamos: 
Primero.- A la minera Cuzcatlán por ser la única culpable del di-
visionismo en la comunidad y por financiar a la Asociación Civil 
“San José Defendiendo Nuestros Derechos”.  
Segundo.- A los priistas integrados en la “Asociación Civil San 
José Defendiendo Nuestros Derechos”, creada por la minera 
Cuzcatlán y encabezados por Servando Arango y la falta de vo-
luntad mostrada para la conformación de un Consejo Municipal 
Tercero.- Al congreso del estado por hacer caso omiso a nues-
tras peticiones y demandas. 
Cuarto.- Al gobierno estatal por respaldar las acciones abusivas 
del presidente municipal y  hacer oídos sordos a la problemática. 
Quinto.-, Al gobierno federal por haber otorgado los permisos a 
la minera Cuzcatlán a sabiendas de la inconformidad de la pobla-
ción y los reclamos de la misma. 



 

10 10 

A la vez, expresamos nuestra preocupación por  el asesinato del 
presidente municipal cometido en forma premeditada por sus pro-
pios sicarios como un plan previamente diseñado y acostumbra-
do por el tirano Ulises Ruiz  Ortiz, mismo que ha practicado en 
diversas comunidades del estado, con la finalidad de violentar el 
proceso electoral y por el otro lado desatar una ofensiva policíaca 
militar en contra de los pueblos que nos oponemos al proyecto de 
la multicitada minera, así como enturbiar los diferentes procesos 
legales a que hemos recurrido para sacar a la minera de manera 
definitiva. 
Manifestamos hartazgo y preocupación por la actitud de los go-
biernos tanto estatal y federal, pero más por el local que con sus 
viejas prácticas priistas está repitiendo el patrón de San Juan 
Copala, donde han dejado que sus seguidores tiendan un cerco y 
retenes secuestrando a la población, donde la fuerza pública y 
los encargados de impartir justicia, están  actuando en forma cri-
minal  en contra de las justas demandas de sus pobladores. 
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y sindi-
catos democráticos, a los organismos nacionales e internaciona-
les de derechos humanos, a los pueblos de México y el mundo a 
solidarizarse de las formas más diversas con el pueblo de San 
José del Progreso, para que todos detengamos la ola de violen-
cia generada por la minera Cuzcatlán en complicidad con el go-
bernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz y el presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa. 
EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE NUESTROS 8 COMPAÑEROS DETENIDOS. 
INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PENAL ASÍ COMO SALIDA INMEDIATA DE LA MINERA 

CUZCATLÁN CULPABLE DE LA VIOLENCIA. 
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS  EN FORMA IMPARCIAL Y CASTIGO A LOS 

CULPABLES. 
ALTO AL CERCO POLICIACO Y PARAMILITAR QUE SE HA TENDIDO EN LAS 

INMEDIACIONES DE LA COMUNIDAD. 
PROTECCIÓN DE TODOS LOS COMPAÑEROS QUE NOS ENCONTRAMOS EN 

CONTRA DE LA MINERA CUZCATLAN. 
“COORDINADORA DE LOS PUEBLOS UNIDOS DEL VALLE DE OCOTLAN” 

 

CANANEA Y PASTA DE CONCHOS: VIOLENCIA DE ESTADO Y 

RESISTENCIA OBRERA 

 
Cristóbal León Campos, REBELIÓN 

 

La historia parece repetirse, de nuevo Cananea es zona de resis-
tencia y represión. El 6 de junio de 1906, la mina Cananea en So-
nora, regresó al trabajo luego de la violenta represión que sobre 
la huelga minera realizó el gobierno de Porfirio Díaz, la cual dejó 
23 muertos y encarceló a los principales dirigentes. El presente a-
ño 2010, el 6 de junio, 2000 efectivos de la policía federal entra-
ron por los cerros traseros de la mina y desalojaron la huelga de 
los mineros de la sección 65 del sindicato, que lleva más de tres 
años y ha costado 1500 millones de dólares a los patrones.  
El desalojo de los mineros fue a través de un operativo violento, 
con armas de fuego, gases lacrimógenos y balas de goma utili-
zadas por los policías federales. Grupos de golpeadores contrata-
dos por los patrones atacaron a los trabajadores, sus familias y 

las instalaciones de la mina. La sección 65 del sindicato minero 
intentó sesionar en asamblea y reorganizarse pero la policía arre-
metió de nuevo contra ellos para disolver la asamblea.  
En Coahuila unas horas después del ataque en Cananea, los 
deudos de los mineros muertos en la mina Pasta de Conchos, 
fueron desalojados también por policías federales. Al día siguien-
te, como es costumbre después de la represión, los burgueses 
festejaron, el secretario del trabajo Javier Lozano, el gobernador 
Guillermo Padrés, los Larrea y toda la burguesía prometieron la 
modernización de las minas y el progreso para el país. Los mine-
ros han dado su testimonio sobre el desalojo, están organizando 
movilizaciones para liberar a sus presos y denunciaron el trato de 
la policía, los medios al servicio del poder como Televisa y TV 
Azteca junto a la gran mayoría de la prensa mexicana, callan la 
verdad y crean el consenso en la población mexicana para que la 
injusticia siga gobernando.  
La violencia de estado en Cananea y Pasta de Conchos, es deri-
vación de una la política antisindical y antiobrera del gobierno es-
purio, que ya había demostrado con el decreto de extinción de 
Luz y Fuerza. El autodenominado “presidente del empleo” es el 
principal enemigo de la clase obrera, a quien además está car-
gando los efectos de la crisis económica sobre su espalda.  
Los únicos que obtienen algún beneficio de la política laboral del 
gobierno panista son los empresarios nacionales y extranjeros 
(como las mineras concesionadas a capitales canadienses) que, 
a pesar de la crisis en curso, siguieron robusteciendo sus ganan-
cias durante el 2009.  
Grupo México propiedad de los Larrea, ha sido uno de los gran-
des ganadores durante el sexenio calderonista. El gobierno, a tra-
vés de las instituciones ha puesto todo su aparato jurídico y poli-
cial, para liquidar la resistencia obrera en las minas, diezmar a los 
sindicatos e intervenir de forma descarada en la vida interna de 
las organizaciones de los trabajadores. Todo para que la precari-
zación y la flexibilización laboral se profundicen y los Larrea sigan 
enriqueciéndose con el sudor y la sangre de los mineros mexica-
nos, e incluso con el sudor de mineros norteamericanos, pues 
Grupo México es propietario de la mina Asarco en Arizona, EU.  
La huelga de la mina de Cananea surgió como respuesta ante las 
reiteradas violaciones al contrato colectivo de trabajo por parte 
del GM. Durante todo el tiempo que ha durado la huelga jamás 
hubo una actitud seria por parte de la empresa para buscar algún 
acuerdo con los trabajadores en torno a las legítimas demandas 
de éstos. Pero lo que sí sucedió durante los casi 36 meses de lu-
cha, fue una descarada complicidad entre Javier Lozano, y el GM 
para desacreditar legalmente a los trabajadores y terminar con la 
huelga. En el caso de Pasta de Conchos se va más allá de la re-
presión; se anuncia con cinismo la materialización del desprecio y 
del olvido: sellar con toneladas de concreto la bocamina, evitar de 
una vez por todas los trabajos del rescate autónomo e indepen-
diente, que se realizan por organizaciones adherentes a la Otra 
Campaña, para devolver a los familiares los cuerpos de 65 mine-
ros muertos en un accidente en el 2006.  
Calderón y Lozano se equivocan si piensan que todo esta escrito 
en Cananea. Nada más lejano a la realidad. La experiencia ad-
quirida al menos en la última década de luchas mineras en la que 
sobran ejemplos de la manera en que este sector de trabajadores 
ha sabido responder a las adversidades -como es el caso de Lá-
zaro Cárdenas en mayo del 2006-, permiten pensar que la resis-
tencia obrera continua. Muestra de ello es que los agremiados de 
las diferentes secciones del sindicato minero ya están  movilizan-
dose y organizando paros laborales, además de la toma y el cie-
rre de varios puertos marítimos. La recuperación de la mina por 
parte de Calderón no es otra cosa que la inauguración de un nue-
vo y más profundo capítulo de Cananea y la lucha minera en Mé-
xico.  
Retomar el proyecto emancipador es la tarea más urgente que 
tienen los obreros del país. Pensar más allá del capitalismo, y no 
seguir sobreviviendo en él. Es necesario frenar a Calderón, debe-
mos impulsar la unidad en la acción de todos los sindicatos, enar-
bolando un programa de lucha en el que se recojan las deman-
das de los trabajadores de la ciudad y el campo (salario y em-
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pleos dignos, educación y salud gratuitas y de calidad, la defensa 
de las conquistas signadas en la Ley Federal del Trabajo, por la 
industrialización del campo y créditos blandos para el campesina-
do pobre, etc.) y en el que se llame a la movilización para trans-
formar por completo al país, sacando a la burguesía del poder. 
Pues recordemos que la única forma de frenar definitivamente los 
ataques de la burguesía es derrocando a su gobierno, eliminando 
la propiedad privada y luchando por el socialismo.  
 

MILES DE OBREROS ELECTRICITAS REALIZAN JORNADA NACIONAL POR LOS 
DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

noti((( i )))libertas 
 

SME SIN COMER, DISPUESTOS A VENCER.  
México DF. 2 junio 2010; Los 18 mil electricistas que aún se man-
tienen en resistencia para defender sus derechos como trabaja-
dores y no permitir que siga la privatización del sector eléctrico en 
México, salieron el día 1 de julio a manifestar tanto su decisión de 
continuar en la lucha, así como para informar en qué situación se 
encuentra el movimiento que lleva más de 9 meses, desde que 
Calderón liquidará ilegalmente a Luz y Fuerza del Centro, empre-
sa para la cual trabajaban las filas del SME y con lo que se dejó 
sin trabajo a más de 40 mil familias. 
Ratificaron su compromiso para continuar la huelga de hambre 
que sostienen desde hace mas de 60 días decenas de electricis-
tas, así como los plantones en distintos puntos de los centros de 
trabajo para mantener las brigadas de información y seguir de-
nunciando ante la sociedad el trato injusto e insensible del mal 
gobierno a los trabajadores. 
Resaltaron que la lucha que sostienen tiene fechas importantes y 
decisivas, como es la resolución que en días próximos dará la 
Suprema Corte sobre la querella que interpuso el Sindicato con-
tra el gobierno federal  para declarar anticonstitucional el decreto 
de liquidación expedido por el cada vez más repudiado Felipe 
Calderón.  
Denunciaron la complicidad y esquirolaje del SUTERM, sindicato 
charro de la CFE, que está ayudando al gobierno a restablecer la 
caótica situación del sistema eléctrico de la ciudad, así como a 
los contratistas que no solo desprecian las conquistas de 100 a-
ños de lucha obrera, sino que ayuda dócilmente a la entrega de 
los bienes de todos, a las manos de capitalistas nacionales y 
extranjeros, como son postes, cables, estaciones y fibra óptica 
que se pretende casi regalar a Televisa y Tv Azteca por su cola-
boración de desprestigiar  la lucha obrera y enajenar al pueblo.   
También insistieron en reforzar el plantón del zócalo de la ciudad 
de México (el cual ha sido hostigado por el gobierno local y fede-
ral), para esto, todos los días, a las 7 pm se lleva a cabo una 
marcha por el centro "histórico" de esa ciudad que parte del plan-
tón recorre distintas rutas populares y regresa al zócalo para sa-
ludar a los huelguistas de hambre. 

SI ATENCO LO LOGRO, ¿POR QUÉ NOSOTROS NO? 
Al lado de mineros de varias secciones del país, junto a indíge-
nas de Copala, y de sectores agrupados a centrales campesinas, 
de organizaciones estudiantiles, de grupos de asociaciones de 
colonos, y de sindicatos corporativos como los agrupados en la 
UNT, acompañaron al SME en su recorrido por su marcha, la vic-
toria de Atenco era una sorpresa y una cierta esperanza que se 
comentaba entre las muchas voces y consignas. 
Desde el mitin se sumaban a la exigencia de los pobladores de 
Atenco por la libertad de los últimos 3 presos que horas más tar-
de, saldrían del penal de extermino El Altiplano, para regresar po-
co más de 4 años más tarde a la tierra que no han dudado nunca 
en defender y dar todo por ello, principalmente el ejemplo y la so-
lidaridad. Ellos saldrían a la media noche entre cientos de perso-
nas que los esperaron desde la decisión de la suprema corte día 
y medio antes. 
Los mineros se hicieron presentes, sus direcciones asumían una 
posición crítica con la diplomacia de izquierda de un sindicato te-
ledirigido por Gomez Urrutia. Pero los mineros de Pasta de Con-
chos, los de Cananea, los de Hidalgo, los de decenas de minas 
que están en conflicto por las agresiones directas militares y poli-

ciacas contra los trabajadores mineros, y sus derechos gremiales 
y humanos se hiñeron presentes y con sus hermanos de dolor y 
de esperanza caminaron consignando sus demandas. 
No faltaron los familiares de la guardería ABC, grupos de migran-
tes, y los infaltables maestros de la CNTE de varios estados, en 
especial de Oaxaca que sostienen un Paro total y movilizaciones 
muy fuertes en sus 11 regiones del sur del país. Junto a maestros 
de Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, quienes se 
hicieron también presentes. 
Al rasgo de fatalidad  de los últimos días que el país tomaba por 
los trazos gubernamentales, llenos de carestía, represión, violen-
cia sistemática, paramilitarismo;  una esperanza nacida del ejem-
plo de Atenco hoy alienta más, a la también pujante y larga lucha 
del SME, que a 9 meses sigue demostrando ser un ejemplo de la 
dignidad de los trabajadores y una fuerza que alienta a muchas 
otras, y que le regresó un poco el aire de rebeldía y dignidad a la 
ciudad monstruo y aéreas conurbadas. 
Ellas y ellos, las familias electricistas saben que los días se ago-
tan, durante 9 meses hemos visto a miles de sindicalistas peregri-
nar entre sortear la falta de empleo y esa terca necesidad huma-
na de la dignidad. Esas familias han tenido que ver a su padre o 
madre, a su hijo y hermano no solo sin empleo, y teniendo que 
sacar el día como se pueda y darse un tiempo que a veces es ca-
si todo para resistir, para decirle al gobierno que el obrero no es 
un ente sin derecho al cual le pueden faltar el respeto con la in-
sensibilidad de este gobierno militarista. 
A ell@s la vida les ha cambiado y nos convocan a resistir, nos 
convocar a vernos en este problema pues todos somos consumi-
dores de energía eléctrica, pues esa infraestructura que están 
regalando para después cobrárnosla mas cara es nuestra y nues-
tro el problema, y nuestros derechos y dignidad  de  trabajadores 
que es lo que en verdad está en juego. 

 

CARTA DE LEONARD PELTIER 35 AÑOS DESPUÉS DEL INCIDENTE EN OGLALA 

 
(Éste es un mensaje de Leonard Peltier, 35 años después de la balacera en Oglala, en la 

Reserva Pine Ridge de la nación Lakota -estado de Dakota del Sur-, el 26 de junio de 
1975, en la cual 2 agentes del FBI murieron. Sin evidencia alguna en su contra, Leonard 

Peltier fue detenido en Canadá el 6 de febrero de 1976, extraditado a Estados Unidos, en-
juiciado y condenado a 2 cadenas perpetuas por los asesinatos. Es uno de los presos 

políticos más reconocidos del mundo. N de la T) 26 de junio, 2010 
 

Saludos. Primero que nada, quiero decir gracias. Gracias sobre 
todo por recordar. A veces me encuentro sentado en esta jaula y 
me pregunto si alguien realmente recuerda. Hay muchos días 
cuando recordar es lo único que mi mente me permite hacer. Por 
eso, les agradezco de nuevo.  
Gracias por ser testigos y por ser parte de una memoria viva. Pe-
ro tal vez lo más importante que me gustaría decir es: No se 
olviden. Nunca. 
Ustedes tienen que ser los historiadores que mantienen viva esta 
lección porque la historia no es de un solo día, de un evento, de 
una persona o ni siquiera de una vida. Ésta es una historia que 
se remonta al día en que un tonto descaminado, cuyo nombre ni 
siquiera voy a mencionar, iba al mando de sus tropas en un ata-
que contra gente inocente en el arroyo de Greasy Grass (Pasto 
Grasiento), y en el proceso, provocó su propia muerte y la de 200 
de sus soldados de caballería. Aunque a los vencedores no les 
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quedó otra que defenderse, desde entonces hemos sido las vícti-
mas de una venganza genocida que sigue hasta hoy mismo.  
Entonces, no se olviden. Nunca. 
La venganza es lo que domina la consciencia del colonizador. El 
fervor de enseñarnos quién manda es lo que llevó a la matanza 
de Wounded Knee (Rodilla Herida), al despojo de las Black Hills 
(Colinas Negras), a la fundación de los internados y a la crimina-
lización de nuestros idiomas y costumbres tradicionales. La ven-
ganza es lo que armó los escuadrones de muerte llamados Goon, 
es lo que asesinó a nuestros líderes y lo que rodeó a nuestra 
gente en Rodilla Herida de nuevo en 1973. La venganza es el 
motivo por enjuiciar a gente indígena por los crímenes que el go-
bierno cometió durante sus campañas asesinas de la última ge-
neración.  
La venganza es lo que mató a Joe Stuntz, Anna Mae Aquash, 
Buddy Lamont y tantos otros. El ajustar cuentas es lo que me 
mantiene en prisión. Entonces, no se olviden. Nunca. 
Todos estos sucesos están unidos, estrechamente relacionados, 
e interdependientes. Está claro. Pretenden que aprendamos lo si-
guiente: No se defiendan. No defiendan lo correcto. No piensen 
por sí mismos. No elijan ser quienes son. No se acuerden de sus 
antepasados. No vivan en defensa de la Tierra. No lo hagan. Ni lo 
piensen. Si lo hacen, este gobierno -esta mentalidad de control- 
desatará un ataque tan vasto que buscará destruir hasta nuestras 
memorias genéticas. Entonces, no se olviden. Nunca. 
En el pasado, algunas personas de nuestros pueblos fueron per-
suadidas a ser "scouts". Sean cuales fuesen sus motivos, estos 
individuos facilitaron las campañas traicioneras que resultaron en 
las muertes de un sinnúmero de personas inocentes. Hoy en día, 
tristemente, este tipo de individuo todavía se encuentra entre no-
sotros. El gobierno se aprovecha de sus debilidades, y les per-
suade a traicionar a los demás.  
El gobierno utiliza esta traición para encubrir el asesinato y el te-
rrorismo de Estado. Después de hacer esto, nos dice que lo que 
recordamos nunca pasó, como si la memoria o la verdad sea algo 
que puede ser formado o moldeado para caber en un resultado 
preconcebido. Entonces, no se olviden. Nunca. 
Nos reunimos hoy después de décadas y generaciones de san-
gre y trauma. Nos reunimos en un acto desafiante. 
Y recordamos. 

Recordamos no sólo un día o un evento, porque el recordar lo 
que pasó el 25 o 26 de junio, o cualquier otra fecha en particular, 
es importante, pero no tan importante como entender la continua 
campaña de colonización. Es un drama humano en curso, un dra-
ma de carnicería y lujuria de sangre, y todavía estamos en esto, 
sosteniendo una defensa continua; rezando para el equilibrio, paz 
y justicia; intentando hacer sentido de todo esto. Tal vez, frente a 
tal amenaza, lo más importante que podemos hacer es recordar. 
Entonces, enseñen a sus hijas e hijos. Transmitan nuestro cono-
cimiento. No se olviden. Nunca. 
Recordar es resistir, y si recordamos, estaremos libres un día. Li-
bres de su mentalidad. Libres de sus ametralladoras y sus bom-
bas. Libres de sus jaulas. Libres para ser quienes somos. 
Y libres de su temor. Ésta es la libertad más verdadera de todo, y 
la verdadera libertad es realmente de lo que se trata, no de la ilu-
sión de libertad que nos ofrecen. Entonces, no se olviden. 
Nunca.                EN EL ESPÍRITU DE CABALLO LOCO: LEONARD PELTIER. 
 

YO SOY TODOS 

(poema de LEONARD PELTIER, cuyo nombre indio es Viento que persigue al sol, 
escrito en la cárcel de Leavenworth, en el país de las libertades) 

 

YO SOY TODOS 
AQUELLOS QUE HAN MUERTO 
SIN UNA VOZ 
O UNA ORACIÓN 
O UNA ESPERANZA 
O UNA OPORTUNIDAD... 
TODO AQUEL QUE HA SUFRIDO ALGUNA VEZ 
POR SER INDIO, 
POR SER HUMANO, 
POR SER INDÍGENA, 

POR SER LIBRE, 
POR SER OTRO, 
POR ESTAR COMPROMETIDO... 
YO SOY CADA UNO DE ELLOS. 
CADA UNO DE ELLOS SIN EXCEPCIÓN. 
SÍ. 
HASTA TÚ. 
YO SOY TODOS. 
 

VIACRUCIS NOSTRUMVIACRUCIS NOSTRUMVIACRUCIS NOSTRUMVIACRUCIS NOSTRUM    
poema de  NICOLÁS RAMÓN CONTRERAS HERNÁNDEZ  

(afrodescendiente de la región Caribe en la República de Colombia) 
 

EN LA ESTACIÓN DE LA FRANJA DE GAZA 
DE NUEVO JESÚS CAES FLAGELADO 
POR EL PESO DE ESA CRUZ DE INDIFERENCIA 
QUE TE PREDICA Y NO TE APLICA 
  

EN GUANTÁNAMO FARISEOS DE AHORA 
ESCUPEN EN TU ROSTRO  
TE FLAGELAN EN LAS CARNES DEL AFGANO 
RIFAN LA TÚNICA DE TU PALABRA 
EN UN SANEDRÍN DE NUEVA YORK 
  

EN LAS MONTAÑAS DE COLOMBIA 
POR SUS VEREDAS Y AVENIDAS 
DEAMBULAS VACILANTE JESÚS CRUCIFICADO 
EN MIRADAS DE MISERABLES 
EN LOS RANCHOS DE LOS DESPLAZADOS 
DONDE UN MENDRUGO DE PAN  
PARECE UN PRODIGIO SURGIDO DE TUS MANOS 
  

EN LAS CALLES DE OLANCHO 
EN EL GÓLGOTA DE ESA HONDURAS 
MASACRADA EN EL SILENCIO DE LA NOTICIA 
CUYOS ESTERTORES DE AGONÍA 
AHOGAN LAS VUVUZELAS DE LA MEMORIA 
PALESTINOS Y CATRACHOS  
HACEN EL CORO DE AGONÍA  
QUE LA MEMORIA AHOGA  
PARA EVADIR EL COMPROMISO DE TU PALABRA 
 

 
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 

 

¿POR QUÉ HEMOS DE EMPEÑARNOS EN CONQUISTAR UNA FACULTAD ILU-
SORIA COMO ES LA DE VOTAR? ¿POR QUÉ NO MEJOR DEDICAR TODAS NUES-
TRAS ENERGÍAS A LA CONQUISTA DE LA TIERRA? LA TIERRA ES LA FUENTE DE 
TODAS LAS RIQUEZAS Y, EN MANOS DEL PUEBLO, ASEGURARÍA A TODOS LA 
VIDA, LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y LA VERDADERA LIBERTAD. 
        (Ricardo Flores Magón, La Lucha de clases, Regeneración, 4 de marzo de 1911) 


