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AZCAPOTZALCO                     agosto, 2010                           COOPERACIÓN SOLIDARIA                           N° 256 
 

LA JBG “CORAZÓN DEL ARCO IRIS DE LA ESPERANZA” DE MORELIA, 
DENUNCIA PROVOCACIÓN DE LA CIOAC INDEPENDIENTE DEL PRD. 

JUNTA DEL BUEN GOBIERNO, “CORAZÓN DEL ARCO IRIS DE LA 
ESPERANZA”, CARACOL LV, “TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS”. 

 
30 de julio de 2010 

  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS, NACIONAL E 
INTERNACIONAL. 
A LOS COMPAÑER@S DE LA OTRA CAMPAÑA, NACIONAL E INTERNACIONAL. 
HERMANAS Y HERMANOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL.  
Denunciamos hechos provocativos de personas que viven en la 
comunidad Nueva Virginia, Jalisco y Getzemaní pertenecientes 
de la organización CIOAC “independiente”, del PRD. 
 El 29 de julio de 2010, gentes de la CIOAC independiente de las 
comunidades Nueva Virginia, municipio oficial de Altamirano, Ja-
lisco y Getzemaní del municipio oficial Las margaritas, entraron 
en el terreno recuperado Campo Alegre donde nosotros estamos 
trabajando los tres municipios autónomas Lucio Cabañas, Co-
mandanta Ramona y 17 de Noviembre; en el lugar estamos tra-
bajando tranquilamente, realizando nuestro trabajo colectivo de 
ganadería, cuando ellos se metieron a interrumpir nuestra tran-
quilidad. 
Entrando en el terreno derribaron dos pinos con motosierras, pa-
ra usar en sus casas que están construyendo. En el lugar la 
Junta de Buen Gobierno ha sacado horcones para mejorar nues-
tro corral para el control del ganado y estas personas usaron 
para horcones de sus casas que están construyendo. 
En la misma fecha, a eso de las 9 am, llegaron nuestros compa-
ñeros encargados del ganado colectivo para ver los animales y 
con sorpresa amarga fueron recibidos en nuestro terreno recupe-
rado con disparos de calibre 22, les empezaron a disparar a los 
100 metros. 
A las 11:30 am de la misma fecha, nuestros agresores persiguie-
ron a nuestros compañeros en el mismo terreno, caminaban tran-
quilos en el campo para buscar algunas vacas que no aparecían 
cuando sale una persona del monte, a 4 metros les disparó una 
bala de calibre 22 a nuestros compañeros, por suerte no les tocó 
la bala, ésta persona vive en la comunidad la Virginia, lo conoce-
mos de rostro de nombre no. 
Éstas personas están posesionados a 50 metros donde agarra-
mos el agua para tomar y donde toman agua nuestros animales 
y a 20 metros donde está nuestro corral y además es camino que 
comunica a varias comunidades, un compañero que pertenece a 
otra zona le dieron alto preguntándoles si está metido en el pro-

blema. Nuestro compañero respondió que no, por eso le dieron 
paso; nos preguntamos, y si es uno de los nuestros, ¿qué le van 
a hacer? 
Las vacas de nuestro colectivo, están asustadas por el tronido de 
las balas que están quemando, queremos juntarlas porque están 
dispersas y se pueden perder, estamos colaborando de no acer-
car para evitar problemas mayores. 
La actitud de éstas personas se están pasando de más, diciendo 
con presunción a otras personas que han sido carniceros y que 
por eso no tienen pena de lo que están haciendo, y sabemos que 
están participando 17 personas de Nueva Virginia, 10 personas 
de Jalisco y de Getzemaní hasta ahora no sabemos; los que es-
tán organizando ésta provocación se llaman Mario Pérez López, 
Paulino López Pérez y Genaro Vázquez Hernández líderes loca-
les de la CIOAC independiente, los tres son de Nueva Virginia. 
Estas personas están manipuladas y obedeciendo las instruccio-
nes del señor Luis Hernández líder de la CIOAC independiente, 
de igual manera éste señor está obedeciendo las recomendacio-
nes del señor Juan Sabines y de éste último obedeciendo ins-
trucciones de Felipe Calderón. 
Denunciamos públicamente a Luis Hernández, Juan Sabines y 
Felipe Calderón si llegara a agravarse el problema, serán los res-
ponsables directos. Si no se preocupan de sacar éstas personas 
en nuestro terreno colectivo, quedará claro que están dispuestos 
a empeorar la situación en el que estamos sufriendo ahora. 
En el terreno recuperado en 1994, nosotros estamos trabajando 
tranquilamente ahí, desarrollando nuestro trabajo colectivo de la 
ganadería de zona, impulsando nuestra producción autónoma y 
gentes provocadores llegaron a interrumpir nuestra tranquilidad. 
La mañana del 30 de julio de 2010, ahí teníamos un letrero que 
decía que es trabajadero de nuestra zona zot’z choj, quitaron 
nuestro letrero y pusieron otro de ellos y dice así: ejido los Tres 
Pinos, municipio platanero, grupo CIOAC.  
Que sepan los señores Luís Hernández, Juan Sabines y Felipe 
Calderón que nuestra tierra nunca la abandonaremos, la defen-
deremos como lo hemos venido haciendo. 
Hermanas, hermanos, compañeras y compañeros, sabemos que 
ustedes no nos dejan solos, estaremos pendientes para cual-
quier situación. 

ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO 
 

COMUNIDAD DE MITZITON, ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA.COMUNIDAD DE MITZITON, ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA.COMUNIDAD DE MITZITON, ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA.COMUNIDAD DE MITZITON, ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA.    
a 6 de julio de 2010. 

   

A LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
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-
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tón. Queremos darles a conocer  los últimos acuerdos de nuestra 
asamblea. 

 
1.- Siendo las 20:00 hrs. del 5 de julio del 2010, reunidos en la 
casa ejidal de Mitzitón, recibimos la comisión del gobierno que se 
comprometió a atender nuestra demanda de reubicar a los de-
lincuentes y paramilitares del Ejército de Dios-Alas de Águila.  
Aclaramos que como muestra de nuestra voluntad, les hemos re-
cibido y hemos dado un plazo de un mes para que los reubiquen. 
Quedamos inconformes porque en la minuta el mal gobierno no 
puso este plazo, pero verbalmente se les dijo y ahora pública-
mente lo estamos dando a conocer. Si en este plazo el gobierno 
no cumple su palabra nosotros tomaremos otras medidas pues 
no estamos dispuestos a seguir soportando mas delitos, daños, 
temor y provocaciones que por todo este tiempo no han sido in-
vestigados y menos que se aplique la justicia por parte de los mi-
nisterios públicos y funcionarios de gobierno, pues todos estos 
delitos como homicidio, tortura, secuestro, violación, tala de ár-
boles, tráfico de  hermanos migrantes los hemos sufrido hom-
bres, jóvenes, mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas de la 
comunidad y hemos denunciado en su momento. 
2.- El Secretario de Gobierno afirma que la Procuraduría General 
de Justicia no tiene denuncias penales de todo esto que hemos 
pasado y de los que son responsables integrantes del Ejército de 
Dios-Alas de Águila. Sin embargo, nos preguntamos: ¿el secues-
tro, la tortura, la violación no son delitos graves que la Procura-
duría debe investigar de oficio? Los hechos han sido denun-
ciados públicamente y lo han publicado periódicos nacionales por 
lo que no pueden decir que desconocen estos hechos que he-
mos pasado. Ahí están en los cajones de la Fiscalía Indígena 
nuestras  denuncias también, en la Profepa, en el INM y ninguna 
oficina de gobierno interviene para hacer justicia a nuestros com-
pañeros y compañeras. Por eso la asamblea de Mitzitón acordó 
que sólo aceptamos la reubicación de estas personas. 
3.- Repetimos que llevamos 13 años de denunciar los hechos de-
lictivos de estas personas y ya no estamos dispuestos a seguir a-
guantando. Estos avecindados llegaron a vivir en nuestra comu-
nidad y ahora quieren aprovechar nuestros bosques, y nuestras 
tierras, pero no cooperan, no cumplen con los acuerdos 
comunitarios, no hacen trabajos colectivos, no asisten a las 
asambleas, no son ejidatarios y en cambio trafican con personas, 
hostigan y amenazan, están armados, mataron a nuestro com-
pañero Aurelio, atropellando a otros 5 compañeros, secuestraron 
a nuestro agente y su policía junto con otro compañero, a los tres 
los torturaron gravemente, amenazando con quemarlos; en el 
campo esperan a que sea tarde y molestan a las mujeres cuando 
van por sus borregos y han intentado violarlas, todo esto lo sabe 
el gobierno ¿y no tiene denuncias para actuar? ¿Entonces cómo 
es que le paga a la viuda del difunto Aurelio Díaz Hernández una 
pensión mensual por los daños que hicieron los del Ejército de 
Dios? 
4.- Somos una comunidad legalmente constituida como ejido, 
hay derechos y obligaciones, también somos pueblo indígena y 
mexicanos, vamos a seguir defendiendo nuestro territorio porque 
sin él no podemos vivir. Esdras Alonso, comandante del Ejercito 
de Dios-Alas de Águila que saque sus manos de nuestra comu-
nidad con toda su gente que nos dejen vivir en paz. No quere-
mos más pretextos, la justicia del gobierno puede tardar otros 13 
años, pero que primero los reubiquen. Como les dijimos tienen 
un mes. 

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

ATENTAMENTE: EL PUEBLO ORGANIZADO DE MITZITÓN 
ADHERENTE DE LA OTRA CAMPAÑA 

 

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD DE JOLNIXTIE 
 

A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LAS JUNTAS DEL BUEN GOBIERNO 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN 
A LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LA COMISION ZESTA INTERNACIONAL 
ALOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LOS DEFENSORES Y PROCTECTORES DE LA FAUNA Y 
DEL MEDIO AMBIENTE 
A LOS PUEBLOS CREYENTES 
COMPAÑER@S Y HERMAN@S. 
Como representantes de Pueblos Unidos por la Defensa de la 
Energía Eléctrica (PUDEE) A.C. Adherentes a la Sexta Declara-
ción de la Selva Lacandona, de la comunidad de Jolnixtie 1ª  
Sección del municipio de Tila, Chiapas  y las autoridades ofi-
ciales denunciamos al mal gobierno federal, estatal y municipal 
porque están violentando nuestros derechos a vivir dignamente 
en nuestras tierras y territorio. A continuación describimos la si-
tuación que estamos viviendo: 
PRIMERO: Como parte del despojo, la destrucción e implemen-
tación de los planes y proyectos del monstruo capitalista o neo-
liberal, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, presidente municipal 
de Tila, Chiapas, conjuntamente con el comisariado ejidal y con 
un grupo de paramilitares Paz y Justicia, ligados a los partidos 
políticos del PRI, PRD y Verde Ecologista están para que inicien 
la introducción de drenaje en la comunidad de Libertad Jolnixtie 
2ª Sección, pero la construcción afectará un predio de una hec-
tárea de terreno cultivado propiedad de Francisco García Her-
nández, llegaron estos grupos paramilitares a limpiar sin respeto 
y autorización del propietario, dejaron tirados árboles frutales y 
maderables que tenia sembrados. Insultaron y amenazaron de 
expulsar en la comunidad si no dejara de construir en su terreno.  
Las aguas negras del drenaje está proyectado almacenar y de-
positar al aire libre, después tirar las aguas negras en nuestros a-
rroyos que pasan en medio de nuestra comunidad de Jolnixtie 1° 
Sección, la ranchería el Castaño y desembocará en el río paso 
Chinal, afectando y contaminando kilómetros de ríos, arroyos 
manantiales y mantos acuíferos, que provocará contaminación al 
medio ambiente, y afectará las diversos especies de plantas y a-
nimales que ya están en peligro de extinción, de igual manera 
dejaremos de utilizar nuestras aguas para preparar nuestros ali-
mentos, lavar la ropa, utilizar para bañarse, que se verán afec-
tadas mas de mil familias, entre ellas las escuelas de nivel básico 
(preescolar, primaria) nunca fuimos consultados para aprobar el 
proyecto, se nos está violando el derecho de autodeterminación, 
para el cuidado de nuestros recursos naturales y el medio 
ambiente. 
SEGUNDO: le pedimos las autoridades competentes que inter-
vengan en la cancelación del proyecto, porque no vamos a per-
mitir que contaminen nuestros ríos y arroyos que veníamos cui-
dando para uso comunitario y para evitar confrontaciones inter-
comunitarias, que respeten nuestros recursos de acuerdo a la 
constitución política y la legislación federal y estatal del equilibrio 
ecológico y protección del medio ambiente art. 157 y 158 del 
Convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas 
sobre el derecho de los pueblos indígenas y la libre determina-
ción, ante esta situación exigimos el respeto a nuestras tierras y 
territorio, nuestros recursos naturales ante los proyectos neoli-
berales, su intención es despojarnos de nuestras tierras como ta-
les planes de Montes Azules, Bolón Ajaw, Mitzitón, comunidad 
Jotolá. A nuestros compañeros le manifestamos nuestro apoyo y 
además no están solos, exigimos no al despojo de tierras recu-
peradas por el EZLN del año 1994, exigimos respeto a los choles 
de Tumbalá. 

ATENTAMENTE: RESPETUOSAMENTE DEL PUDEE, 
AUTORIDADES EJIDALES, AGENTES RURALES 
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DENUNCIA PÚBLICA DEL EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON 
Chiapas, México a 7 de julio del 2010 

  

A TODOS LOS MEDIOS INDEPENDIENTES DE COMUNICACIÓN NACIONALES E 
INTERNACIONALES: 
Denunciamos públicamente que el 7 de julio compañeros adhe-
rentes de la Otra Campaña posesionados en el Rancho Virgen 
de Dolores fueron provocados por un grupo de priistas deno-
minados Fundación Colosio que actualmente se registró como 
del Partido Verde, que fueron ellos junto con el dirigente ex ad-
herente de la Otra Campaña, Carmen Aguilar Gómez, junto con 
el delegado del gobierno de Chilón y Fernando Cruz originario 
del ejido Jotolá, para posesionarse en dicho rancho donde ac-
tualmente se encuentran posesionados los compañeros 
adherentes. 
Denunciamos directamente al gobierno estatal y federal, al dele-
gado del gobierno y al coordinador político de Partido Verde y el 
según comisariado ejidal Francisco Guzmán Jiménez alias el 
“Goyito”. Responsabilizamos directamente a todas estas perso-
nas por cualquier cosa que le suceda a los compañeros, ya que 
fueron a posesionarse del rancho antes mencionado con lujo de 
violencia, provocando verbalmente, mencionándoles que aban-
donen las tierras, que según el delegado del gobierno les dijo 
que las tierras eran para los que se registraban con el gobierno y 
que no es para un grupo de zapatistas rateros y come ganados. 
Por esta razón culpamos a todos los niveles de gobierno por 
cualquier agresión a nuestros compañeros. Como organización 
de adherentes de la Otra Campaña vamos a defender nuestras 
tierras como indígenas que somos, pase lo que pase, sin im-
portar lo que el grupo pretende hacer, ya que es una estrategia 
del gobierno para iniciar un conflicto con intereses políticos, para 
apoderarse de los centros ecoturísticos para sus proyectos trans-
nacionales y apoderarse de las tierras recuperadas. Hoy noso-
tros como organización decimos: nunca habrá negociación con 
ninguna dependencia del gobierno. Que les quede muy claro: LA 
TIERRA SE DEFIENDE Y NO SE VENDE. 
ATENTAMENTE: Ejido San Sebastián Bachajón, Adherentes de la Otra Campaña de la 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.  
LA VOZ DEL PUEBLO. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE. TIERRA Y LIBERTAD 

 

DENUNCIA PÚBLICA DEL EJIDO JOTOLÁ, MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS. 
a 12 de julio del 2010. 

 

A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA ORGANIZACIÓN ADHERENTES DE 
LA OTRA CAMPAÑA. 
A LA JUNTA DEL BUEN GOBIERNO DE MORELIA Y LA GARRUCHA Y LOS ALTOS. 
A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS, NACIONAL E INTERNACIONL. 
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES NACIONAL E INTERNACIONAL 
A ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU. 
A LAS ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 
Nos dirigimos muy atentamente a ustedes, para denunciar nue-
vamente a Juan Cruz Méndez, Medardo Carmelino Cruz Mén-
dez, Carmen Aguilar Gómez, de la organización OPDDIC y grupo 
paramilitar del gobierno del estado de Chiapas. Estas personas 
siguen amenazando verbalmente a la compañera Rosa Díaz Gó-
mez, que la van a matar y aunque se vayan a la cárcel, pero que 
dejaran sin vida a la compañera. 
También están interviniendo servidores públicos del gobierno en 
solapar y hacerse cómplices de los grupos delictivos, que come-
tieron el delito de secuestro, robo con violencia y allanamiento de 
morada de la compañera Rosa. 
Las dependencias del gobierno que están participando son: la 
delegación de gobierno de Chilón, delegado de gobierno de Oco-
singo y la subsecretaría de gobierno en la ciudad de Tuxtla Gu-
tiérrez.  
Estas autoridades están ofreciendo una cantidad de dinero a la 
compañera Rosa Díaz Gómez, a cambio de los presos y la otra 
demanda por el delito cometido el día 24 de marzo del 2010. La 
compañera Rosa Díaz Gómez pide justicia para estos grupos 
delictivos y no dinero a cambio de dignidad. Que el mal gobier-
no no viole los derechos constitucionales, que es una garantía 
individual como mexicanos, plasmado en la carta magna. 

Cabe mencionar que Carmen Aguilar Gómez, ya no pertenece a 
la organización adherente de la Otra Campaña, fue desconocido 
totalmente por traicionar a la organización, ahora se pasa de ser 
el mejor abogado del grupo paramilitar OPDDIC, en la región del 
municipio de Chilón, Chiapas. 
Si el gobierno no hace la justicia a delincuentes y provocadores, 
la organización de la Otra Campaña buscará otra alternativa y, 
posiblemente seguiremos hasta un desalojo de los grupos para-
militares. 
Cabe señalar que Carmen Aguilar Gómez, ha viajado a la ciudad 
de Tuxtla a la subsecretaría de gobierno en la cual que ya se 
cumplieron tres citatorios de la compañera Rosa Díaz Gómez, 
para un dialogo con el gobierno. Que por no cumplir estas citas, 
según aquellos ya le están implementando contra demanda a la 
compañera. 
Según se sabe que los dos presos Rogelio y Guadalupe, y la de-
manda puesta por secuestro, allanamiento de domicilio, robo con 
violencia, que será nulo y saldrán libres de culpabilidad. 
El 3 de julio, Carmen Aguilar Gómez, entró en la casa de la com-
pañera Rosa como a 8 de la noche, diciendo a la compañera, ya 
deje de estar fregando a los grupos del OPDDIC. La compañera 
le contestó que el delito cometido por los Cruces es imperdona-
ble, así es no quiero nada de diálogo le respondió. 
El 10 de julio le cortaron el agua a la compañera Rosa Díaz Gó-
mez en tres ocasiones, la compañera, está molesta, ¿cómo va a 
dar el perdón si aquellos están chingando nuevamente? Le cons-
ta al grupo policiaco que resguarda el poblado. 

YA BASTA DE TANTA HUMILLACION POR PARTE DEL GOBIERNO Y DE LOS 
GRUPOS PARAMILITARES. 

LA ORGANIZACIÓN PIDE JUSTICIA A LOS CULPABLES DEL DELITO PLASMADO 
EN ESTA DENUNCIA. 

COMITÉ DEFENSA DE DERECHOS, COORD. DE DERECHOS HUMANOS. 
 

QUEREMOS JUSTICIA NO DINERO.QUEREMOS JUSTICIA NO DINERO.QUEREMOS JUSTICIA NO DINERO.QUEREMOS JUSTICIA NO DINERO. 

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

22 de julio, 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: 
El viento, las nubes, el canto de la naturaleza no son ajenos a lo 
que pasa cada día en nuestro territorio. Saben y sienten, miran y 
hablan de las amenazas de desalojo, de la muerte y la desarticu-
lación contra las comunidades asentadas sobre el rostro de la 
madre tierra de Chenalhó. Hoy, sobre el sepulcro comunitario en 
donde duermen los cuerpos de nuestros 45 hermanos y herma-
nas, nuestras voces se levantan contra las injusticias y por la vi-
da. 
Como sabemos en Chiapas y como en algunos estados de la re-
pública Mexicana acaban de hacer elecciones para gobiernos lo-
cales y como suele suceder terminan con heridos y muertos y lo 
triste es que siempre las víctimas son los pobres y a costa de to-
do eso los políticos y caciques disfrutan los puestos y los jugosos 
sueldos. Esperamos que nuestros hermanos y hermanas que to-
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davía creen que los partidos políticos van a traer el cambio, la 
paz y la justicia, caigan en la cuenta que esos partidos se dedi-
can nada más al robo y saqueo del patrimonio de nuestro país. 
Queremos poner un ejemplo de tantas cosas que pasa aquí en 
Chiapas y en específico en el municipio de Chenalhó; el proyecto 
de las ciudades rurales que aunque oficialmente lo niegue el mal 
gobierno estatal y municipal se sabe que también está ya pre-
visto construir ciudades rurales en Chenalhó, que para muchos 
creen que es un desarrollo, pero para otros muchos no quieren 
aceptar este megaproyecto. No somos los únicos que sabemos, 
que este proyecto es parte del Proyecto Mesoamericano antes 
Plan Puebla Panamá. Este plan no inició con el mal gobierno de 
Calderón ni de Sabines, sino desde Salinas de Gortari cuando 
firmó el Tratado de Libre Comercio que causó el levantamiento 
armado de nuestros hermanos y hermanas zapatistas en el año 
de 1994. Pero, para abrir el camino de las transnacionales para 
imponer sus proyectos en nuestro territorio en complicidad con 
los gobiernos serviles de México, incumplieron los Acuerdos de 
San Andrés y crearon la guerra de contrainsurgencia culminando 
con la masacre de Acteal. El mal gobierno en turno continúa la 
guerra contra nosotros y nosotras, con otro rostro, pero con el 
mismo objetivo de despojo de nuestros recursos naturales y de 
tratarnos como objetos y no sujetos de derecho ni de nuestra 
propia historia. Justamente es lo que quiere hacer con las ciu-
dades rurales, según dice, para “erradicar la pobreza” y para me-
jorar las condiciones de vida, pero, sabemos que esto es lo mis-
mo que hacían los españoles cuando vinieron a conquistar nues-
tras tierras: decían que había que congregar o reducir a los in-
dios para que vivieran concentrados en un solo lugar y así tenían 
a la mano el trabajo de sus esclavos para explotarlos en las mi-
nas. Ahora ya no nos dicen esclavos pero igual es para hacernos 
trabajar en su Proyecto Mesoamérica con sus planes de minas, 
maquiladoras y plantaciones. Así se explica la campaña que está 
empezando el mal gobierno. 
Esa campaña del mal gobierno es para que haya lo que llama 
una reconversión productiva. No muy lo explica qué es esto, pero 
nosotros lo entendemos que ya no quiere que sembremos la mil-
pa y otros alimentos ancestrales y que mejor se siembre palma 
africana y pino piñonero, la razón que dizque para evitar incen-
dios. Pero lo que nosotros vemos es que con la milpa y el frijol 
nos alimentamos nosotros; con las palmas y los piñones piensa 
producir biocombustible, o sea, alimentar a los carros y a los ca-
miones. ¿Será que los carros tienen más derecho a alimentarse 
de la Madre Tierra que nosotros? Así, hay muchos ejemplos de 
las trampas que traen las ciudades rurales, y nunca el mal go-
bierno informa la verdad y mucho menos nos consulta como pue-
blo; violando los tratados internacionales como el Convenio 169 
de la OIT y en el artículo 10 de la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Para cambiar nuestro país se necesita del esfuerzo y lucha de 
muchos y muchas, no importa nuestras diferencias sociales, po-
líticas y culturas, lo que sí importa es que ya no confiamos en el 
viejo sistema y que lo común que tenemos es la construcción de 
otro México más humano y justo en donde no haya masacres ni 
criminalización a las luchas sociales ni discriminación de las cul-
turas ni de género. 
De todas estas luchas que en estos momentos hay en México 
queremos hablar particularmente de dos. 
Hace días Felipe Calderón se reunió con los padres y las madres 
de familia de los niños que murieron en Sonora hace un año en 
el incendio de una guardería. Calderón les ofreció becas, pensio-
nes, indemnizaciones. Pero una de las mamás le contestó: 
“Queremos justicia no dinero”. 
Por otro lado la lucha de nuestros compañeros del SME (Sindi-
cato Mexicano de Electricistas) ha llevado a algunos de ellos a 
poner sus vidas en peligro con una huelga de hambre que ya se 
acerca a los 3 meses de duración. Y el gobierno lo único que les 
ofrece es dinero. ¿Será que el mal gobierno no entiende lo que 
es la justicia? ¿Cree que alguien va a poner su vida en peligro 
sólo para recibir dinero del mal gobierno? Lo que pasa con los e-
lectricistas, lo que pasa con los padres y madres de familia de 

Sonora es lo mismo que pasa con los sobrevivientes de Ac-
teal: Queremos justicia no dinero. Queremos que se castigue a 
los responsables, que se tomen medidas para que las cosas no 
se repitan, para proteger la vida del pueblo, el trabajo del pueblo, 
para que el patrimonio del pueblo no se entregue a las empresas 
privadas, para que se conserve la vida de los hijos y las hijas del 
pueblo. Pero ya vemos claro cuáles son los usos y costumbres 
del gobierno y los queremos denunciar porque engañan, corrom-
pen y reprimen: cuando el pueblo pide justicia le ofrece becas, 
pensiones e indemnizaciones para que se calle y lo obedezca. Y 
si no acepta y no se calla, entonces lo reprime con los golpes, la 
cárcel y hasta la muerte, como hicieron con nosotros hace 13 a-
ños y como han hecho ahora con los hermanos de Mitzitón o con 
los campesinos de Atenco. 

 
Dar dinero a cambio de que no se exija justicia es pagar para 
mantener la impunidad. Y eso se llama corrupción. 
Hermanos y hermanas tzotziles de Chenalhó y de otros munici-
pios, es hora de despertar y de luchar. Si todavía no están orga-
nizados, no tienen que darse por vencidos por ello, si todavía a-
poyan al mal gobierno porque les apoya con dinero u otros rega-
los, abran los ojos y vean cuáles son sus usos y costumbres de 
ese mal gobierno. Ya no aguantar más engaño y explotación, di-
gan ¡YA BASTA! Ya no crean en el sistema capitalista y neoli-
beral porque ya está marcado su destino y pronto morirá. 
Desde la Tierra Sagrada de Acteal nos unimos y enviamos un 
saludo solidario a todos los que luchan incansablemente por la 
justicia y no se dejan comprar por el dinero, de una manera es-
pecial a los compañeros electricistas Cayetano y Miguel Ángel 
que se encuentran graves por su prolongada huelga de hambre; 
también a los padres y madres de los niños muertos en Sonora y 
a todos los hermanos que se mantienen en resistencia aquí mis-
mo en Chiapas y en otros estados de la república. 
Nuestra lucha contra las injusticias y contra el neoliberalismo tie-
ne necesariamente momentos difíciles. A los que sufren esos 
momentos les damos nuestra solidaridad. Pero nuestra lucha 
también tiene momentos de logros importantes que alegran el 
corazón y también nos unimos a quienes celebran esos mo-
mentos, por la liberación de nuestros hermanos y compañeros 
Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo Gochicoa y el 
resto de los doce compañeros que obtuvieron su libertad, des-
pués de cuatro años de lucha y un año después de iniciar en Ac-
teal la campaña “12 presos, 12 estados”. Y finalmente vemos 
el fruto de esa lucha incansable de hombres y mujeres y sobre 
todo la de la compañera Trini que nunca retrocedió. Saludamos 
entonces a nuestros hermanos y compañeros del Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Y les invi-
tamos a seguir luchando juntos en la construcción de una justicia 
verdadera y por la paz y por la vida en armonía con nuestra Ma-
dre Tierra. 

¡RESPETO A NUESTRO TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES Y LIBRE 
DETERMINACIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS! 

¡LA ENERGÍA ELÉCTRICA ES DE MÉXICO, ES DEL PUEBLO! 
¡SOLUCIÓN INMEDIATA AL JUSTO RECLAMO DE SME! 

¡JUSTICIA PARA EL CASO DE LA GUARDERÍA ABC DE SONORA! 
¡LOS CRÍMENES DEL ESTADO NUNCA SE OLVIDAN! 
¡NUNCA MÁS OTRA MASACRE COMO LA DE ACTEAL! 

ATENTAMENTE: 
LA VOZ DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL “LAS ABEJAS” 
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PRONUNCIAMIENTO DE LA CRAC-POLICIA COMUNITARIA ANTE  EL FORO 
INFORMATIVO SOBRE REFORMAS A DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA 

 
julio 12 de 2010, territorio comunitario 

 

Recientemente algunas instituciones gubernamentales: Congre-
so del Estado, Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) y Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) dele-
gación Guerrero- han estado impulsando una serie de reformas 
legislativas en materia de derechos y cultura indígena. En ese 
marco, han estado realizando foros en algunas  ciudades del Es-
tado -Chilpancingo y Tlapa- a los que se les ha dado el carácter 
de consultivos, mismos que han contado con un número reduci-
do de asistentes y que no se apegan al procedimiento de consul-
ta establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que a 
la letra dice: 
“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobier-
nos deberán: 
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones represen-
tativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o adminis-
trativas susceptibles de afectarles directamente; 
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos inte-
resados puedan participar libremente, por lo menos en la misma 
medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles 
en la adopción de decisiones en instituciones electivas y orga-
nismos administrativos y de otra índole responsables de políticas 
y programas que les conciernan; 
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las institu-
ciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesarios para este fin. 
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas.” 
Queremos aclarar que nuestra organización no fue convocada di-
rectamente a participar en la celebración de dichos foros. Tam-
poco ha tenido conocimiento del contenido de las iniciativas en 
cuestión.  
Por lo anteriormente expuesto, concluimos que se trata de un fo-
ro informativo en el que las mencionadas instituciones guberna-
mentales darán a conocer el contenido de las cinco propuestas 
legislativas que hacen alusión a los pueblos indígenas. En el mis-
mo, los pueblos que forman parte de nuestra institución comuni-
taria, con presencia en 11 municipios pertenecientes a la región 
de la Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero, propon-
drán los procedimientos y mecanismos de consulta y participa-
ción para la mejor integración de cualquier iniciativa de ley que 
los afecte. 
Si bien es necesario el desarrollo de los foros informativos para, 
en un momento posterior, obtener el consentimiento de los pue-
blos y comunidades indígenas afectados, la CRAC quiere recal-
car que la mera celebración de los mismos no implica de ningún 
modo la aceptación de lo que en ellos se informa; tampoco impli-

ca la aceptación de ninguna iniciativa. En ese sentido insistimos 
en el carácter informativo y no consultivo de este foro. 
ATENTAMENTE: COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS. 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA. 
“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA” 
“SOLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO” 

 

ALERTA ROJA: REPRESION AL MUNICIPIO AUTONOMO DE 
SAN JUAN COPALA 

31 de julio de 2010 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALES, 
INTERNACIONALES 
A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, ORGANIZACIONES DE IZQUIERDA, 
DEMOCRÁTICAS Y REVOLUCIONARIAS 
A las mujeres y hombres dignos que defienden la lucha por la 
verdad, la justicia y los sueños de la autonomía, y que día a día 
… defienden el México de abajo, que resiste y se levanta, a to-
dos los que se solidarizan y sueñan en un mundo mejor. 
Hermanas y hermanos hoy una vez más es reprimido y golpeado 
Municipio Autónomo de San Juan Copala por Ulises Ruiz Ortiz y 
Evencio Nicolás Martínez, quienes desvían la atención y aprove-
chan para desaparecernos como municipio, la muerte de Anasta-
sio Juárez dirigente del grupo paramilitar Ubisort quien tiene que 
ver con enfrentamientos por la disputa del control político en el 
cual peleaban la presidencia de Juxtlahuaca para imponer su 
presidente interino, así como los conflictos contra taxistas de la 
CNC quienes fueron retenidos y secuestrados en días pasados 
en La Sabana, entre otros actos de confrontación contra la gente 
del mercado municipal, por lo que buscan acusar al Municipio 
Autónomo para desmantelarlo, señalándonos como responsa-
bles de la muerte de uno de los más violentos paramilitares de la 
región y responsables de las agresiones en la región de Juxtla-
huaca y Tlaxiaco quien además tenía vínculos con el crimen or-
ganizado y operaba como sicario de Carlos Martínez Villavicen-
cio y de los hermanos Mejía bajo la tutela de gobierno del esta-
do. 
El Gobierno de Ulises Ruiz sigue reprimiendo al pueblo oaxaque-
ño y en especial al Municipio Autónomo de San Juan Copala, el 
30 de Julio a las 12:15 de la tarde entraron más de 100 elemen-
tos de la policía preventiva con 30 hombres fuertemente arma-
dos, de los que se destacan en el fuerte operativo, Rufino Juá-
rez, Antonio Cruz alias el pájaro, Ramiro Domínguez, Julio Cesar 
Morales Martínez, todos ellos dirigentes del grupo paramilitar de 
la Ubisort quienes comandaban a la policía del estado, estos 
mismos señalados como agresores y asesinos de Betty cariño y 
Jyri Jaakkola el 27 de abril de este año, así como otras agresio-
nes contra mujeres y niños de la comunidad, sin que podamos 
olvidar que se impusieron con la fuerza de las armas y con el 
respaldo del gobierno ulisista el 8 de junio cuando trató de entrar 
la caravana humanitaria denominada Betty Cariño y Jyri Jaakko-
la, sin que ésta haya podido llegar a su destino tanto por los cer-
cos impuestos por el estado, además de los tres retenes impues-
tos por la Ubisort. 
Es inconcebible que el gobierno monte un escenario en donde a-
provechando la muerte de Anastasio Juárez tome por la vía de 
las armas la comunidad de Copala, en donde mujeres que trata-
ron de detener con un bloqueo fueran agredidas por disparos no 
solo de la Ubisort, sino de la propia policía estatal preventiva, ge-
nerando que en este momento haya gente herida, en el caso de 
2 compañeras: Selena Ramírez López de 18 años y Adela Ramí-
rez López de 15 años y dos de nuestros compañeros desapareci-
dos de nombre Alfredo Martínez e Hipólito Merino, que tenemos 
como conocimiento y otras tantas mujeres y niños que permane-
cen escondidos en casas o en el monte con el riesgo y temor de 
ser asesinadas, así mismo nos hacer ver cómo el estado brinda 
toda la protección a este grupo paramilitar, mientras una carava-
na humanitaria es agredida a balazos y otra caravana civil y pací-
fica es agredida mediante amenazas como fue la del 8 junio. 
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Denunciamos que fue tomada la comunidad por los mismos pa-
ramilitares de la Ubisort que dejó instalado el gobierno del estado 
armados y con resguardo de policías vestidos de civil que están 
asesorando a este grupo, por lo que hacemos un llamado urgen-
te a todas y todos los movimientos sociales, de mujeres, de dere-
chos humanos, a la Otra Campaña, a los sindicalistas y a todos 
los hombres y mujeres que se pronuncien en contra de este cri-
men y de la violencia, la vida de personas inocentes está en peli-
gro. 
Hacemos responsable al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, así como 
a Evencio Martínez, Jorge Franco de lo que pueda ocurrirle a las 
mujeres, niños y hombres de la comunidad, así como de la repre-
sión en las demás comunidades, por lo que exigimos saquen las 
manos del conflicto y retiren tanto al grupo paramilitar de la Ubi-
sort como a los que están asesorándolos. 
Exigimos al gobierno federal intervenga de manera urgente para 
desactivar, desmovilizar y desparamilitarizar a la gente de Ubi-
sort que tiene atemorizada la región. 

NO MÁS VIOLENCIA PARA NUESTRO PUEBLO! 
CÁRCEL A LOS RESPONSABLES Y ASESINOS DE BETTY Y JYRI 

POR LA AUTONOMÍA DEL PUEBLO TRIQUI 
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA. 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA EN 
EL ACTO DEL TRIUNFO POR LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS DE ATENCO 

 
San Salvador Atenco, 4 de julio de 2010. 

 

La victoria es la diferencia entre el esplendor de un pueblo o su 
tiranía. Así nos los enseñó nuestro abuelo, nos dijo que no basta 
querer cambiar nuestra realidad sino qué hay que construir cada 
paso para lograrlo. Él sabía lo que decía, porque en ese enton-
ces, un gobernante tirano lo exilió de estas tierras, quería exter-
minarlo, así que vivió perseguido en la primera etapa de su vida. 
Cuando llegó el día, lo confrontó con decisión e inteligencia hasta 
lograr la victoria. Desde ese entonces, cambió la realidad de su 
tiempo, de perseguido pasó a convertirse en el Rey Poeta Netza-
hualcóyotl. 
Tal vez por eso algunos no lo comprenden, pero es sencillo, en 
la vida también hay otra opción más allá de la derrota y la domi-
nación, el triunfo. 
Nuestra historia está llena de esos hechos pero nos cuesta ver-
los. Muchos quieren el triunfo final y la desaparición del oponen-
te, pero no es así. El triunfo es la acumulación de hechos y acon-
tecimientos que modifican el estado de ánimo de los pueblos, 
mediante las luchas que transforman nuestra realidad individual y 
colectiva, aunque en muchos casos los símbolos se convierten 
en las señales de este cambio. 
Esto viene de lejos, nuestros abuelos Zapata y Villa nos lo ense-
ñaron, no basta la toma del poder para cambiar nuestra realidad, 
lo que lo provoca es la acción del pueblo organizado, la rebelión 
de los dominados, partiendo del hecho de reconocernos que e-
xistimos como pueblos y que somos capaces de confrontar a los 
enemigos y derrotarlos. 
Quizás parezca lejana nuestra historia porque estamos hablando 
a 200 años de la independencia y a 100 años de la revolución, 
pero la historia se construye con las pequeñas luchas que nos 
llevan a las grandes transformaciones. Por eso estamos seguros 
que nuestra lucha de nueve años en Atenco, también es un apor-

te al proceso de transformación que tanto buscamos en nuestro 
país. 
Ya nos lo están demostrando en América Latina, se puede cam-
biar la realidad con la lucha del pueblo. No estamos lejos. Si Mé-
xico despierta, lo hará con la sabiduría ancestral de los indíge-
nas, con las manos firmes y callosas de los campesinos, con la 
mirada insumisa de sus mujeres, con el puño levantado de los o-
breros, con el grito profundo de sus jóvenes y estudiantes y con 
la ternura rebelde de sus niños y niñas, si México despierta será 
por la acción transformadora de todos ustedes. 
Nosotros estamos cansados de ser los oprimidos, de ser los do-
minados y explotados, nosotros somos los insumisos y rebeldes, 
aquellos que luchamos por un mundo mejor partiendo de nuestra 
propia cotidianidad, tal vez por eso luchamos aunque tenemos 
muchas razones. 
Con el grito de “la tierra no se vende, se ama  se defiende”, 
comenzó otra vez nuestra lucha en estas tierras, allá en el 2001, 
cuando Vicente Fox quería construir su aeropuerto, no fue senci-
llo derrotarlo, porque primero tuvimos que vencer la idea de que 
“no tiene sentido luchar contra el gobierno”, porque “nadie le ga-
na”. Y sin embargo, lo logramos, ¡VENCIMOS! 
En el 2006 nuevamente se repitió ese suceso, muchos pensaron 
que nuestra triunfo en 2002 era pura casualidad y que por obra 
del destino teníamos que pagar por 112 años nuestra “indolen-
cia”. Nosotros en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
sabemos que la historia no es determinista, que ésta se constru-
ye y que si habíamos ganado una vez, teníamos la posibilidad de 
lograrlo de nuevo, y así lo hicimos ahora. 
Es más fácil decirlo, pero aquí bien sabemos lo que eso significa. 
Si esta plaza hablara nos contaría del dolor, de la tristeza, de la 
desesperación y el terror que vivimos, pero también del camino 
que se recorre para sonreír, para tener esperanza, para llorar de 
alegría, para bailar por la rebeldía de vivir, por el coraje de luchar 
y por la humildad de triunfar.  
Hermanos y hermanas, aún nos duelen nuestros muertos José 
Enrique Espinoza Juárez, Javier Cortés y Alexis Benhumea, nos 
duelen los que se fueron en el camino, nos duele “Panchito”, 
Francisco Altamirano, nos duelen nuestras mujeres violadas, nos 
duelen nuestros hombres y mujeres golpeadas, por eso, este 
momento de la libertad de nuestros 12 presos, es para todos e-
llos, porque esta es la única forma que sabemos en donde el 
pueblo hace justicia para el propio pueblo. 

¡ALEXIS VIVE, LA LUCHA SIGUE! 
¡JOSÉ ENRIQUE VIVE, LA LUCHA SIGUE! 
¡JAVIER CORTES VIVE, LA LUCHA SIGUE! 

¡PANCHITO VIVE, LA LUCHA SIGUE! 
No queremos parecer triunfalistas porque nuestra lucha es una 
sola pero hay más, lo que hicimos fue mandar un mensaje de 
que “si nosotros lo hicimos por segunda vez, por qué no lo pode-
mos hacer todos juntos”. 
Que no quepa la duda, el Frente de Pueblos seguirá luchando y 
lo hará en dos caminos, uno de ellos, será el de la defensa de la 
tierra mediante el trabajo, haciéndola producir, generando pro-
yectos alternativos, autogestivos y continuando con el proceso 
de auto organización en la región.  
El otro camino seguirá siendo el de la lucha, solidarizándonos 
con otros movimientos de México y el mundo, no importa que 
sean grandes o pequeños, ahí estaremos. Si en algo creemos, 
es que defendimos la tierra y liberamos a nuestros presos gra-
cias a todos ustedes, por eso seguiremos luchando juntos. 
Aún falta mucho qué hacer, la situación de nuestros hermanos y 
hermanas del Sindicato Mexicano de Electricistas nos preocupa, 
especialmente la salud de nuestros compañeros en huelga de 
hambre. Nosotros hemos pasado por lo mismo. Se nos cerraron 
todas las puertas pero seguimos los consejos de los abuelos. La 
clave es la lucha, mientras te mantengas en resistencia podrás 
ganar, por eso hermanos del SME, estamos convencidos de que 
van a triunfar y ahí estaremos todos en ese momento. 
La situación es la misma en el caso de los mineros de Sombrete, 
de Pasta de Conchos, de Taxco y Cananea, aunque no podemos 
olvidar la lucha contra de la Minera San Xavier, en contra de la 
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Presa La Parota, en San Juan Copala y en muchas partes del 
país. 
Tampoco dejamos de ver las agresiones que siguen sufriendo 
nuestros hermanos y hermanas zapatistas en Chiapas. De cómo 
la paramilitarización como estrategia contrainsurgente se agudi-
za. Seguiremos luchando con el EZLN y la Otra Campaña, se-
pan que gracias a todos ustedes alcanzamos la libertad de los 12 
presos políticos. 
Aunque no cabe duda, gracias a la solidaridad nacional e interna-
cional, al Comité Libertad y Justicia para Atenco, a la Campaña 
Nacional e Internacional lo hemos logrado, a todos los abogados, 
en particular a nuestro hermano Leonel Rivero y a Servicios 
Legales. Por eso debe quedar claro, que todos ustedes ya for-
man parte de la historia de Atenco, que los llevamos en lo más 
profundo de nuestro corazón y consideramos que esto es una 
muestra de lo que significa la dignidad humana. 
Sin embargo, aún nos falta alguien, nos falta América del Valle, 
vamos por ella, seguiremos luchando para que regrese con no-
sotros, y así será. 
En Atenco sabemos que ahora que liberamos a los presos va-
mos por la liberación de México, esa es la única manera que nos 
enseñaron nuestros abuelos Netzahualcóyotl, Zapata y Villa para 
alcanzar el esplendor de nuestros pueblos. 

¡QUE VIVA LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS DE ATENCO! 
¡QUE VIVA AMERICA DEL VALLE! 

¡QUE VIVA EL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA! 
¡QUE VIVA ATENCO! 
¡QUE VIVA MÉXICO! 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA EN 
EL ACTO PARA RECIBIR A AMÉRICA DEL VALLE 

 
 

Compañeros, compañeras de todas las organizaciones sociales, 
civiles, obreras, campesinas, estudiantiles, de defensa de los de-
rechos humanos y del pueblo, a los medios de comunicación que 
nos acompañan este día 18 de julio del 2010, en este, su pedaci-
to de México, en este su Atenco: el Frente de Pueblos en Defen-
sa de la Tierra les comparte que ¡hemos sumado un nuevo triun-
fo!: la cancelación de las órdenes de aprehensión que amenaza-
ban a dos de nuestros compañeros: América Del Valle y Adán 
Espinoza Rojas. 
América y Adán tuvieron que dejar su amado pueblo, sus casas y 
familias tras la brutal represión del 3 y 4 de mayo del 2006 que e-
jercieron Enrique Peña Nieto y el gobierno panista, en esa fecha 
en manos de Vicente Fox. Se les acusaba de delitos que nunca 
cometieron: robo y secuestro. Falsedades jurídicas que fueron le-
vantadas por venganza pues años atrás, en 2001-2002, cuando 
nuestro movimiento surgió, levantamos la cabeza y derrotamos 
su intento de hacer en nuestras comunidades, con todo y su his-
toria y tradiciones, las nuevas pistas del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 
Hoy, ambos están aquí físicamente, tras más de 4 años, después 
de 1500 días en los que estuvieron condenados a un encierro 
que significó una gran injusticia aún cuando este no era nada 
comparable con las rejas y mazmorras a las que fueron hacina-
dos 207 compañeros tras las detenciones de mayo del 2006. Ni 
el odio de los poderosos ni la distancia lograron separarnos de 
América y de Adán pues ellos nunca se fueron, siempre estuvie-
ron con nosotros, en nuestros corazones, en cada marcha, en 

cada mitin, en cada actividad que se realizó por la libertad y la 
justicia para Atenco; actividades que, gracias todos ustedes com-
pañeros, no fueron pocas. Nuestros compañeros, aún perseguí-
dos, se multiplicaron: su espíritu, conciencia e ideas nunca fue-
ron hechas prisioneras, rompieron barreras y nos acompañaron 
siempre en este largo camino. 
Pero las buenas noticias no terminan aquí. Además del fin del e-
xilio de América y Adán decimos, llenos de alegría, que otras ór-
denes de aprehensión han sido canceladas. Se tratan de aque-
llas que amenazaban por volver a hacer prisioneros del gobierno 
a nuestros recién liberados compañeros Ignacio del Valle, Felipe 
Álvarez, así como del estudiante universitario Héctor Galindo, a-
demás de nuestra compañera Malena también perseguida por 
defender la tierra. Se les acusaba, como siempre, de injurias y 
calumnias que el gobierno mexiquense no ha podido sostener 
frente al tamaño de nuestro triunfo. 
Y en este sentido queremos subrayar: lo que entre todos hemos 
hecho no se trata de cualquier cosa; tiramos condenas de hasta 
112 años de prisión; Enrique Peña Nieto se tragó su soberbia, e-
sa con la que durante años se dirigieron a nuestro caso y que in-
cluso los llevo a decir que, “de ser necesario, volverían a actuar 
en Atenco como lo hicieron en su momento…”. Sus pruebas fal-
sas y procesos amañados siempre fueron insostenibles y, ahora, 
el actual desistimiento, la libertad plena y absoluta nos habla de 
que lo pensaran no dos ni tres veces sino muchas más antes de 
volverse a meter y a confrontar a este digno pueblo. Pero ade-
más, algo que nadie puede negar es que con su sangrienta in-
cursión esperaban poner fin a esta hermosa lucha de resistencia 
coordinada desde el Frente de Pueblos. 
Deseaban que la gente en Atenco no volviera a ver con esperan-
za, que temiera organizarse frente a la posibilidad de que les pa-
sará lo que a todos nuestros compañeros presos y perseguidos 
de no volver a poner un pie en nuestras calles. Sin embargo, a-
quí estamos todos, no falta ya ninguno: cada uno de nuestros 
compañeros ha ido regresando y las ganas de seguir defendien-
do nuestra tierra y de hacer más por nuestro pueblo no han podi-
do ser extinguidas. 
Igualmente, esta libertad esta revestida de cualidades aún mayo-
res. Y es que aquellos, los neoliberales, se sienten invencibles. 
Desde hace casi ya 3 décadas suman arrebatos y despojos en 
contra de los de abajo. Nos quitaron los ferrocarriles, los teléfo-
nos, la banca, las industrias y así se fueron deshaciendo de las 
riquezas de este país para ponerlas al servicio de capitales pri-
vados. 
Nadie los había detenido hasta que se toparon con este pueblo. 
En consecuencia actuamos y vencimos, y ellos respondieron con 
la cárcel y la violencia. Es cierto que fueron 4 largos años, pero 
finalmente triunfó la razón y les obligamos a abrir las puertas de 
sus prisiones. Es decir, hemos vuelto a demostrar que al Estado, 
con la organización y decisión por delante, se le puede vencer y 
obligar al sometimiento popular. Por ello, compañeros, volvemos 
a decirles: ¡organícense, luchen, que al gobierno se le puede 
derrotar! 
Esto no quiere decir que nos cruzaremos de brazos. Es verdad 
que estamos todos de regreso, sin embargo, hay compañeros 
que aún siguen procesos legales tras dejar la prisión. Por ellos, 
aún hay que seguir luchando para conseguir la libertad no sólo fí-
sica sino también definitiva. El Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra acompañará las iniciativas de nuestras compañeras y 
compañeros para que se haga plena justicia y se castigue a los 
responsables de las violaciones, asesinatos, torturas y demás 
delitos cometidos en mayo de 2006 por los represores. 
Con esta nueva victoria cerramos una etapa más pero no signifi-
ca que la lucha haya terminado aquí, porque a lo largo y ancho 
de este país la represión es la única respuesta de los malos go-
biernos frente a la movilización del pueblo. De ella, centenares 
de luchadores sociales se encuentran privados de su libertad in-
justamente y por eso vale la pena terminar de una vez por todas 
con la criminalización de la protesta social. 
Pero además, está el caso de nuestros compañeros del SME. 
Despojados de sus trabajos, los compañeros resisten y hoy signi-
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fican un gran ejemplo de lucha. Para ellos, para nuestros compa-
ñeros en huelga de hambre y para el Ingeniero Cayetano, con 
más de 80 días sin probar alimento, ¡exigimos solución! Falta ha-
cer mucho por ellos, por los mineros, por las comunidades zapa-
tistas y por este digno pueblo mexicano. ¡Y lo vamos a hacer! 
Finalmente, queremos decirles que además de todos estos com-
promisos, el Frente de Pueblos aún tiene uno más. Y es precisa-
mente el que nos dio la oportunidad de derrotar al gobierno: la 
defensa de nuestras tierras. Como todos sabemos, el gobierno 
federal babea por ellas. Desde hace más de 2 años anunció la 
reactivación del proyecto de Aeropuerto y aunque ha dicho que 
se haría sin tocar nuestro territorio pues sería construido en zona 
federal, ha iniciado una ofensiva silenciosa a lo largo de nuestros 
pueblos. Con engaños y chantajes, amañando asambleas ejida-
les, mediante CONAGUA, ha comprado tierras supuestamente 
para realizar un proyecto de recuperación ecológica. En algunos 
lugares lo ha conseguido, en otros, como en la cabecera munici-
pal, se ha ido con las manos vacías. 
Sabemos que su intento no terminará ahí, la amenaza tiene mu-
chos nombres, ya sea cambio de uso de suelo o dominio pleno, 
cualquiera que fuese, el gobierno continúa empecinado y en voz 
del espurio, Felipe Calderón, su administración estaba, en este 
año, a punto de darle salida a la iniciativa. Por ello, compañeros, 
hacemos un llamado a que, como siempre, nos acompañen. 
Para ello, entendemos que la lucha pasa por sembrar nuestras 
tierras, por trabajarlas, como históricamente lo hemos hecho, con 
nuestros eternos compañeros el machete, la hoz y el azadón, 
venciendo los escasos recursos e incluso a la propia naturaleza.  
El verde con el que hoy están revestidos nuestros terrenos, con 
los que hoy se muestran presuntuosos nuestros maizales es la 
advertencia más grande al gobierno de que estas tierras no son 
improductivas, no son ociosas y de que estamos dispuestos a to-
do para defenderlas. Escuchen bien, entonces, Calderón, Peña 
Nieto y dueños del dinero, que aquí, en la Ribera del lago, en es-
tas tierras que tanto se codician desde 1573, nosotros, los hijos 
de Netzahualcóyotl, este pueblo de humildes trabajadores del 
campo, de maestros, de estudiantes, de costureras, de amas de 
casa, les decimos que no estamos dispuesto al arrebato y que 
hoy nuestro grito es: ¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y 
SE DEFIENDE! 

¡LA PATRIA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE! 
¡ATENCO NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE! 

¡ZAPATA VIVE….LA LUCHA SIGUE! 
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA 

 

EL CCTI-GUERRERO DENUNCIA LA DETENCIÓN DE OSCAR COTINO MOLINA.    
 

COMPAÑEROAS: 
El 26 de junio del 2010, alrededor de la 1 de la tarde, fue deteni-
do el joven Oscar Cotino Molina en un “puesto de revisión volan-
te” de la Policía Ministerial adscrita a la Procuraduría de Justicia 
del Estado de Guerrero, instalado a la altura de la comunidad de 
“Los Amates” del municipio de Tixtla, en la carretera que va a 
Chilapa en la zona Centro del Estado. Oscar Cotino es acusado 
de “robo de vehículos” a la Secretaría de Salud en el año del 
2007, cuando era estudiante de la Normal Rural “Isidro Burgos” 
de Ayotzinapa, de la cual es ahora egresado. El joven se en-
cuentra ya en el CERESO de Tixtla, de donde es originario, es 
miembro activo del Movimiento Popular Vicente Guerrero de 
Tixtla y trabaja como chofer de ruta del transporte público que da 
servicio entre Tixtla y Chilapa. 
Esta detención se realiza a tres semanas de la detención arbitra-
ria de Armando Ramírez Concepción, dirigente de la Organiza-
ción para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, en Ayutla de los Li-
bres, del cual se demostró su inocencia y ya fue liberado y a me-
nos de una semana de que el Dr. Bertoldo Martínez Cruz sufriera 
la misma arbitrariedad, aunque en su caso, fue puesto en libertad 
12 horas después cuando se demostró que no había motivo para 
su detención pues el hecho de robo de fertilizante del que se le 
acusaba, estaba aclarado. Sin embargo estos hechos, -que ade-
más se dan en el marco del cambio de “Encargado del Despa-

cho” de la Procuraduría de Justicia del Estado y de la presenta-
ción de una terna al Congreso del Estado para la designación del 
Procurador de manera constitucional, -forman parte de una esca-
lada de represión que el Gobierno del Estado mantiene en contra 
de dirigentes y luchadores sociales y defensores de derechos hu-
manos y que por lo visto está decidido a intensificar en estos 
días. 
Llamamos a las organizaciones sociales, organismos civiles y 
defensores de derechos humanos de todo el país a que estén a-
lertas y desplieguen todas las formas y modos posibles, a su al-
cance para solidarizarse con el movimiento popular guerrerense 
y sus organizaciones y detener la ola de represión que tiende a 
crecer y trata de desmembrar la lucha popular por una vida dig-
na, por los derechos humanos y en contra de la política anti-
popular del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.  
Sabemos que no sólo en Guerrero el Estado Mexicano instru-
menta su política de guerra de baja intensidad mediante la repre-
sión, la provocación y la acción de grupos paramilitares. Los ca-
sos de Atenco, San Juan Copala, Chiapas, La Parota y otros 
más, indican que la ofensiva del poder económico y político con-
tra el pueblo mexicano no cesará a través de sus gobiernos y sus 
grupos represivos, por lo que llamamos a las organizaciones del 
Estado de Guerrero a hacer del 15 aniversario de la masacre de 
Aguas Blancas, una jornada de unidad, fortalecimiento y defensa 
de nuestras propias luchas y de solidaridad con todas las luchas 
del pueblo mexicano. 

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD. CCTI, GUERRERO. 
 

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 

 
México D.F. a 5 de julio de 2010 

 

A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, SOCIALES Y POLÍTICAS,  
AL PUEBLO MEXICANO,  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,  
SALUD:  
El día 5 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SC-
JN) ofreció una extraordinaria lección de abyección a los desig-
nios de los enemigos de nuestra Patria.  
Hoy, la impunidad política y la falta de respeto al estado de dere-
cho en México, campeo a sus anchas en la plácida sala de ple-
nos del Poder Judicial. Nunca olvidaremos las risas de los “se-
ñores ministros” al “argumentar” contra la Patria, y nuestro Sindi-
cato, Nunca lo olvidaremos, lo juramos.  
La sesión de hoy, fue la demostración de que los poderes del Es-
tado Mexicano, han dejado de representar los intereses sagrados 
de la Nación Mexicana y que en cambio, representan a Iberdrola, 
Gas Natural, Repsol y demás empresas transnacionales. Hoy, la 
arbitrariedad política y la imposición de la privatización de la In-
dustria Energética Nacionalizada han recibido la bendición de la 
SCJN, siguiendo fielmente los designios de sus amos del Banco 
Mundial.  
La dictadura ha tenido un triunfo pírrico y provisional, este golpe 
brutal no es solo contra el SME, sino contra toda la clase traba-
jadora y al pueblo de México. Cada organización deberá sacar 
sus propias conclusiones para el futuro inmediato, porque con los 
criterios aprobados por la SCJN, en cualquier momento podrán 
decretar la extinción de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de Co-
misión Federal de Electricidad (CFE).  
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Nunca lo olvidemos, la oligarquía y su gobierno nos odian y nos 
desprecian, los trabajadores y los electricistas del SME, tampoco 
lo olvidaremos.  
Por nuestra parte, como organización sindical seguiremos en la 
defensa irrestricta de los derechos laborales y humanos de los 
trabajadores electricistas, ese es nuestro camino, nuestra ruta, 
nuestra convicción, en ello jamás cejaremos, pase lo que pase.  
A todas y todos les decimos, en el SME no existe derrota ni clau-
dicación, avanzaremos en la ruta de Ricardo Flores Magón, Emi-
liano Zapata y Francisco Villa; de Ernesto Velasco, Francisco 
Breña Alvírez y Manuel Paulin. Nada ni nadie nos sacará de ese 
camino.  
Ni ahora ni nunca nos verán de rodillas ni postrados ante el po-
der. Esos son nuestros principios y nuestros compromisos ante 
los mayoritarios de la Patria, tal vez mirarán nuestras lágrimas y 
angustias, pero jamás nuestra rendición, nunca les daremos ese 
gusto.  

FRATERNALMENTE 
“POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR” 

 

OFENSIVA CONSERVADORA CONTRA LOS TRABAJADORES 

sobre la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo 

 
Cristóbal León Campos (Adherente de la Otra Campaña, Yucatán)  

 

A nivel federal el actual régimen panista muestra sus pretensio-
nes de dar un nuevo golpe a los trabajadores mediante la refor-
ma a la Ley federal del Trabajo. En plena crisis global la burgue-
sía mexicana busca la liquidación del contenido progresista de la 
Ley Federal del Trabajo. Desde la década de los 80’s se han 
realizado modificaciones a la Ley, pero ahora buscan de una vez 
por todas poner fin a los derechos de los trabajadores y adecuar 
la legislación laboral a las necesidades del mercado. La iniciativa 
de Ley promovida por el régimen espurio, representa una ame-
naza más para los trabajadores y sus organizaciones sindicales.  
La iniciativa “Lozano” argumenta que ayudará a “facilitar el acce-
so al mercado laboral y la creación de empleos”, en la realidad 
se busca reducir la contratación colectiva; facilitar los despidos; 
legalizar los periodos de prueba sin término estipulado; no permi-
tir la posibilidad de acceder a puestos laborales mejor remune-
rados (se elimina el escalafón ciego mediante el cual un trabaja-
dor tiene derecho a mejorar sus condiciones en base a su anti-
güedad); se busca eliminar el tabulador para flexibilizar las tareas 
del trabajador en beneficio del patrón; restringir la obligación del 
patrón para el pago de salarios vencidos. Esta reforma abre la 
puerta al despido al eliminar el requisito de la firma del trabajador 
en los procesos de recisión del empleo; excluye la obligación de 
pago por salarios vencidos superiores a los seis meses con lo 
cual un trabajador despedido injustamente no recibirá su pago al 
ser recontratado; se busca reducir los días de descanso obliga-
torio al dar la posibilidad de mover la fechas de descanso a crite-

rio del patrón. Se fomenta el trabajo a destajo y de horas extras 
en beneficio del patrón al señalar que “el trabajador y el patrón 
podrán convenir el pago por cada hora de prestación de servi-
cios”. 
Pretende la reforma de Ley aumentar la intensidad del trabajo y 
posibilitar el cubrir cualquier función a criterio del patrón median-
te la flexibilización en el trabajo al decir que “las relaciones de 
trabajo en la normatividad laboral vigente, están basadas en mo-
delos de producción de la década de los años 30s, lo que generó 
las llamadas descripciones clásicas de ‘puestos de trabajo’, que 
implican que el trabajador exclusivamente está obligado a reali-
zar las funciones que se establecen expresamente como de su 
responsabilidad. Esta situación ha tenido como consecuencia 
dos aspectos negativos: 1) que el trabajador no se involucre en 
otras actividades de su entorno laboral, lo que propicia que no se 
desarrolle plenamente, y 2) que el patrón se vea obligado a con-
tratar mayor número de personal para desarrollar tareas que 
pueden ser cumplidas por un trabajador ya contratado”. La lógica 
del empresariado se ve con claridad, un trabajador “que no se 
desarrolle plenamente” es aquel -para los empresarios- que no 
hace lo que el patrón quiera, se pretende aumentar la explota-
ción al pretender que un trabajador realice doble función laboral, 
reduciendo la contratación y aumentando la tasa de desempleo.  
También la reforma pretende en el supuesto “fortalecer la procu-
ración e impartición de justicia laboral”, la realidad es que esta 
“justicia” emanaría de la voluntad de los patrones, pues la refor-
ma pretende la inexistencia de las huelgas, sindicatos y contratos 
colectivos, precisamente las armas legales de los trabajadores 
para defenderse de las injusticas laborales. Buscan los burgue-
ses debilitar a las organizaciones sindicales, destruir el derecho a 
huelga violando la autonomía de las organizaciones y trabajado-
res. La iniciativa establece “incluir el arbitraje obligatorio en los 
conflictos de huelga”, con ello el gobierno tendría la posibilidad 
de declarar inexistente una huelga en cualquier momento, ayu-
dando a los patrones.  
Se busca debilitar la firma de contratos colectivos, al tiempo en 
que se promueve y diversifica la contratación individual. Por si 
fuera poco, la reforma de Ley estipula “tipificar como delito la 
contratación de menores de 14 años, fuera del círculo familiar”, 
esto haría legal la explotación infantil al reducir la edad laboral de 
los 18 a los 14 años, además la iniciativa podría permitir la explo-
tación de menores de 14 años dentro del “círculo familiar”.  
Estas son muestras del evidente desprecio que el espurio y los 
ultraconservadores mexicanos sienten contra los trabajadores, 
tienen la intención de aprobar la reforma lo más pronto posible, 
pues necesitan cumplir las órdenes del capital extranjero. Preten-
den que los trabajadores regresen a laborar en las condiciones 
del porfiriato, mientras hacen todo para que nuestro país se con-
vierta en una colonia más del Imperio de Estados Unidos. Por e-
llo, los trabajadores y los sectores populares requieren oponerse 
al intento de reforma a la Ley Federal de Trabajo al mismo tiem-
po en que consolidan sus organizaciones sindicales y sus dere-
chos. No hay que permitir que se cometan más injusticias. Es 
tiempo de poner fin a la ofensiva conservadora y transitar a un 
nuevo régimen social. 
 

VÍCTOR HERRERA GOVEA, preso político del GDF    
LOS DE ABAJO: Gloria Muñoz Ramírez 

(losylasdeabajo@yahoo.com.mx) 
 

Víctor Herrera Govea tiene 21 
años. Es estudiante de filosofía 
en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, anarquista, 
miembro de la Otra Campaña 
y, desde hace casi 10 meses, 
preso político del Gobierno del 
Distrito Federal. 
Víctor no cometió mayor delito 

que ser joven, rebelde y libertario. No es, ni ha sido, indiferente a 
la injustica y la desigualdad en México, pero lejos estaba de ima-
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ginar que le tocaría sufrir en carne propia la manipulación del sis-
tema judicial capitalino. El 2 de octubre de 2009 participó en la 
marcha con que se recuerda la masacre de estudiantes en Tlate-
loco. Ahí, Víctor fue golpeado e ilegalmente detenido por la poli-
cía de la ciudad de México, acusado de daños en propiedad aje-
na y robo en pandilla a un Oxxo. 
Un sistema que da la espalda a los jóvenes y criminaliza la pro-
testa es el que mantiene al joven estudiante tras las rejas. Víctor, 
además de estudiar filosofía, participaba en proyectos de tecno-
logías apropiadas, como la fabricación de estufas de arcilla para 
ahorrar combustible y la construcción de baños secos que evitan 
la contaminación del agua. Además es luchador y activista, y por 
eso estaba el pasado 2 de octubre en el Zócalo, como uno más 
que no olvida la matanza. 
El 2 de octubre pasado la manifestación estudiantil fue agredida 
primero por provocadores que saquearon un Oxxo. Posterior-
mente, cuando Víctor regresaba a su casa, al ingresar al Metro 
Bellas Artes, ocho judiciales lo golpearon y detuvieron. Actual-
mente se encuentra preso en el Reclusorio Sur. 
Los testimonios de los judiciales que lo golpearon fueron sufí-
cientes para encarcelarlo. El proceso, plagado de anomalías, no 
ha tomado en cuenta los videos en que se demuestra que Víctor 
no estaba en el lugar. 
Además, el juicio ha tardado debido a la manipulación judicial. 
Los policías que fungen como parte acusadora no se han pre-
sentado a declarar y dentro de las instituciones de justicia las 
excusas por el tiempo excesivo son: que el personal está de va-
caciones o que hay mucho trabajo. 
Actualmente se espera el cierre de instrucción del periodo de 
pruebas de la parte acusadora. Posteriormente vendrá la presen-
tación de pruebas de la defensa y, finalmente, de las conclusio-
nes de la juez y la sentencia. Por lo pronto, Víctor Govea sigue 
luchando en la cárcel. 
 

BOLETÍN DEL FRENTE AMPLIO EN CONTRA DE LA SUPERVÍA 
Cerro del Judío, a 26 de julio del 2010. 

 

Declaramos que somos un movimiento ciudadano apartidista que 
mantiene firmemente su rechazo a la Supervía, y ante el intem-
pestivo inicio de las obras de demolición sin los permisos corres-
pondientes, hemos decidido mantenernos en resistencia pacífica 
en un plantón permanente. 
Manifestamos que hemos sido sujetos de constantes violaciones 
a nuestros derechos básicos, siendo una más el inicio de las o-
bras de demolición de los predios expropiados por el gobierno 
del Distrito Federal que sin previo aviso llevaron a cabo con ma-
quinaria pesada y un sin número de trabajadores, sin presentar 
los permisos legales correspondientes, provocando además la a-
fectación en las construcciones de los predios laterales, situación 
que presenció personal de la Comisión de Derechos Humanos 
del DF y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Terri-
torial del DF (PAOT), así como incidentes a los vecinos que tran-
sitaban junto a las obras, por brinco de piedras, caída de varillas 
y demás elementos punzocortantes. 
Nos adherimos a las medidas cautelares para los habitantes de 
la colonia y sus predios, que la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal solicitó al Gobierno del DF. 
Señalamos que no ha habido sensibilidad política por parte del 
gobierno del Distrito Federal, dado que han dado inicio a las o-
bras sin considerar que hay varios amparos interpuestos en pro-
ceso, que la Manifestación de Impacto Ambiental no ha conside-
rando las observaciones realizadas por especialistas y la misma 
PAOT, no hay un interlocutor gubernamental que haga frente an-
te la ciudadanía, entre otras tantas situaciones. 
Denunciamos el constante acoso intimidatorio que varios miem-
bros del Frente han venido sufriendo, así como el hostigamiento 
que la comunidad en general ha padecido con la constante pre-
sencia policiaca. 
Por todo lo anterior, una vez más reiteramos nuestro total re-
chazo a la supervia y exigimos: 

• Cese al hostigamiento y terror psicológico por parte de las auto-
ridades, 
• Cumplimiento de las medidas precautorias para los habitantes 
de la colonia y para sus predios dictadas por la CDHDF 
• Respeto a nuestro derecho a la participación, a la vivienda, a la 
salud, al medio ambiente, a la vida digna, entre otros. 
• Entendemos que los predios expropiados pertenecen al GDF, 
pero exigimos no iniciar trabajo alguno en ellos hasta en tanto no 
se hayan concluido los procesos de los diversos amparos inter-
puestos en tribunales, no se haya realizado y aprobado una nue-
va Manifestación de Impacto Ambiental que asuma cada una de 
las observaciones realizadas por la PAOT y la comunidad de 
especialistas. 
• Requerimos saber qué instancia tiene bajo su tutoría a estos 
predios, cuál se hace responsable de los trabajos realizados en 
ellos, así como ver cada uno de los permisos correspondientes. 

Blog: http://prociudad‐procontreras.blogspot.com frenteanosupervia@hotmail.com 
Facebook: Magdalena Contreras Cabrera Youtube: prociudad 

 

 

COMUNICADO DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN EL MANZANO 
Lunes 12 de julio de 2010 

 

Los presos políticos mapuches, actualmente recluidos en penal 
el Manzano de Concepción, informamos al Pueblo Nación Mapu-
che y a la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente: 
Que a partir del lunes 12 de julio del 2010, damos inicio a una 
huelga de hambre de carácter líquida y hasta las últimas conse-
cuencias. 
Las razones de esta drástica y extrema determinación obedecen 
a una serie de situaciones que hemos venido denunciando ante 
los injustos procesamientos político-judiciales de que somos ob-
jeto y que contravienen todos los derechos que nos son inheren-
tes en nuestra calidad de mapuche y presos políticos. 
Solo a modo de síntesis hemos denunciado, de que somos obje-
to de montajes mediáticos llevados a cabo por el ministerio públi-
co que a través de fiscales antimapuche y grupos corruptos de 
policías pretenden imponer. Es así que el estado chileno, en de-
fensa del empresariado comprometido en el conflicto con nuestro 
pueblo y en su afán de perseguir y aniquilar el movimiento mapu-
che ha criminalizado la justa lucha de las comunidades, encarce-
lando y ensañándose en contra nuestra, imponiendo severas le-
yes dictatoriales y fascistas que pretenden criminalizar a hones-
tos luchadores sociales. 
A su vez denunciamos que existe una fuerte y grotesca campaña 
antimapuche orquestada desde la derecha económica y política 
de este país, quienes utilizan sus medios de comunicación, a fis-
cales y políticos afines con el objeto de buscar condenas antici-
padas en la opinión pública. 



 

11 11 

Por lo anterior es que declaramos que solo depondremos la huel-
ga si se cumplen las justas demandas que son: 
1.- La no aplicación de la ley antiterrorista en causas mapuche, lo 
que se expresaría poniéndole fin a la ley antiterrorista de la legis-
lación de Pinochet. 
2.- No al procesamiento de la justicia militar en causas mapuche, 
lo que se expresaría en el fin de la justicia militar en Chile. 
3.-Libertad a tod@s l@s pres@s polític@s mapuche que se en-
cuentran en las distintas cárceles del estado chileno, para que 
esto sea efectivo exigimos: 
* El derecho a un debido proceso y/o a un juicio justo  
* Fin a los montajes político-judiciales  
* Término a los procesamientos externos y viciados  
* La no utilización de los testigos sin rostro  
* El término de prácticas que violan derechos humanos básicos 
como la extorsión, las amenazas, las torturas físicas y psicoló-
gicas y las condiciones degradantes en los centros de reclusión.  
4.-Desmilitarizacion en las zonas mapuche, especialmente en a-
quellas donde las comunidades reivindican derechos políticos y 
territoriales. 
Por último, hacemos un llamado a mujeres y hombres de nuestro 
pueblo a movilizarse, a protestar y luchar por lo que considera-
mos una causa justa, así mismo llamamos a las diversas organi-
zaciones sociales y políticas que luchan por la justicia y la liber-
tad, a estar atentas. 

¡POR TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA EL PUEBLO NACIÓN MAPUCHE! 
“¡WEUWAIN!”      PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE – CONCEPCIÓN. 

 

COMUNICADO DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN EL TEMUCO 

 
“NOSOTROS NO SOMOS CHILENOS, NOSOTROS SOMOS MAPUCHE; 

ESO NO SE LES TIENE QUE OLVIDAR NUNCA” (Matías Katrileo, asesinado 
por la espalda a manos de la infamia criminal de los poderosos.) 

 

Los presos políticos mapuche secuestrados por el estado chileno 
en la cárcel de Temuco, comunicamos con mucho ánimo y amor 
Weichafe a las mujeres y hombres de nuestro pueblo mapuche y 
del pueblo chileno y así mismo a toda la gente de los pueblos ori-
ginarios y oprimidos del mundo, lo siguiente: 
A contar del lunes 12 de Julio de 2010, damos inicio a una huel-
ga de hambre de carácter indefinido en conjunto con nuestros 
peñi y lamngen, presos en otras cárceles de Chile. 
Con esta digna acción de resistencia, denunciamos los abusos, 
atropellos e irregularidades de la justicia chilena en causas rela-
cionadas con el conflicto territorial mapuche, todo lo que se ma-
terializa -entre otras aberraciones “jurídicas” y “legales”- en: 
·Persecución y amedrentamiento a niñas y niños mapuche 
·Malos tratos físicos y humillación a nuestra gente durante allana-
mientos y controles policiales en nuestras comunidades, lleván-
dose a cabo éstas y otras violaciones a los derechos humanos, 
en la presencia y frente a la mirada indiferente y cómplice de los 
propios fiscales que nos juzgan 
·Secuestros, torturas y evidentes montajes a los imputados ma-
puche 
·Excesivo tiempo de investigación y de prisión preventiva 
·Doble enjuiciamiento por un mismo hecho (justicia militar-minis-
terio público); 

·Utilización amañada de testigos sin rostro 
Todo esto lo permite, promueve y acentúa la ley antiterrorista o 
ley 18.314, una ley política heredada de la dictadura pinochetista. 
POR LO TANTO EXIGIMOS: 
1. No a la Aplicación de la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista, a cual-
quier causa del denominado por este estado “conflicto mapuche”. 
2. Libertad a tod@s l@s pres@s polític@s mapuche. 
3. Fin al doble procesamiento civil-militar. 
4. Inhabilidad de la jueza del tribunal de Lautaro, señora Haydee 
Roa; esto porque son conocidos sus vínculos y compromisos con 
el poder político y latifundista de la zona, lo que evidentemente, 
la lleva a cometer arbitrariedades en su actuar frente a las cau-
sas del denominado “conflicto mapuche”. (Esta jueza ya ha sido 
amonestada de oficio por la corte de apelaciones de Temuco, pe-
ro persiste en su actuar injusto y racista). 
5. Inhabilidad del abogado querellante de la Intendencia, señor 
Alexander Schneider Oyanedel, para causas relacionadas con el 
“conflicto mapuche”, por haber actuado como defensor público y 
querellante en una misma causa -atentado al Fundo San Lean-
dro de Lautaro-, aberración que muestra el prejuicio y racismo de 
la justicia chilena. 
6. Encarcelamiento inmediato a los testigos protegidos que se 
encuentran confesos de los delitos investigados por la fiscalía y 
que actualmente mantienen a mapuches inocentes en las cárce-
les chilenas. 
7. Desmilitarización de las comunidades en conflicto territorial 
mapuche. 
Emplazamos al gobierno chileno a abordar la situación de los 
presos políticos mapuche en huelga de hambre, tal como lo 
ha hecho con los presos de la derechista disidencia cubana. 
Por último, invitamos a mujeres y hombres de todas nuestras co-
munidades mapuche, de organizaciones conscientes, a estudian-
tes, a trabajadoras y trabajadores y a todas y todos aquellos que 
luchan por la libertad y la dignidad, a sumarse a nuestra justa 
causa. 

Desde la cárcel de Temuco: PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE 
 

PUEBLO CORAZÓN 

 
Por ALEJANDRO ALCOCER HERRERA 

 

GRITOS, PANCARTAS, HIMNOS Y CANCIONES 
CARTAS, PLANTONES, MARCHAS Y POESÍA, 
SON EL DOLOR DE VARIOS GOBERNADORES 
Y LE HAN DADO AL PUEBLO GRAN ALEGRÍA. 
 

EN CAMPECHE FUERON LIBERADOS 
DE LA PRISIÓN INJUSTA Y REPRESORA 
AQUELLOS QUE CON VALOR ENFRENTARON 
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A QUIEN PONE EN EL CUELLO LA BOTA. 
 

TAMBIÉN SE OBLIGÓ A LA CORTE, 
A LA MISMA QUE ANTES VIMOS ERRAR, 
DECIDIR QUE EN ATENCO, LOS DOCE, 
POR UN DERECHO DEBIERON LUCHAR. 
 

NO FUE LA LEY NI EL GOBIERNO SIQUIERA, 
CORTES E INDULTOS NO SON RESPONSABLES, 
FUE EL PUEBLO Y LA SOLIDARIDAD SINCERA, 
LO QUE EN VERDAD LOGRÓ LIBERARLES. 
 

LA UNIÓN DE VOCES, CORAZONES Y ACENTOS 
DOBLARON BARROTES Y ABRIERON LAS PUERTAS, 
NI TODAS LAS LEYES, NI TODO EL DINERO, 
PUDIERON ACALLAR A LAS CONCIENCIAS. 
 

ESOS GOBIERNOS QUE PRESUMEN ALTIVOS 
DE MANTENER A LA FUERZA EL CONTROL, 
NUNCA PODRÁN CONTRA UN PUEBLO UNIDO, 
QUE LUCHA SIEMPRE DE CARA AL SOL. 
 

ENTIENDAN USURPADORES Y TIRANOS, 
QUE HA LLEGADO LA NUEVA REALIDAD, 
SIN IMPORTAR QUE CUESTE MESES O AÑOS, 
ESTA AMÉRICA OBTENDRÁ LA LIBERTAD. 
 

 
TÚ NO HAS MUERTO. 
MURIERON LOS QUE APAGARON 
EL ARRULLO DE TUS OJOS. 
Y MORIRÁN TODOS LOS 
QUE ODIAN TU VOZ, TU SIGNO, 
LA SUAVE LUZ DE TU ESTRELLA. 
MORIRÁN LOS QUE NIEGAN 
LA SIEMBRA Y LA CANCIÓN 
                              (ROBERTO ARMIJO) 

 

Poema enviado por Libertad Copala  
 

LA DIGNIDAD NO SE OLVIDA 
COMO NO SE OLVIDA EL RESPIRO 
EL AMOR 
EL PAÍS 
LAS CANCIONES 
LOS POEMAS 
LOS CERROS 
EL MAR. 
LA DIGNIDAD NO SE OLVIDA 
SE LEVANTA 
Y NO IMPORTA CÓMO: 
CON PIEDRAS CRUZANDO EL CIELO 
CON TRAPOS PINTADOS DE ROJO 
CON POESÍA ESTREMECIDA 
EN EL PAISAJE DE LA POBLACIÓN 
LA DIGNIDAD ES MÍA 
ES TUYA, NUESTRA 
HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS 
Y NADIE HA NACIDO AQUÍ 
CON EL DERECHO A QUITARLA. 
EN CADA HOMBRE QUE MUERE,  
ESTALLA EL MUNDO EN PEDAZOS. 

 
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 

 

¡QUINCEAÑER@S! 

           

En agosto de 2010, La VOZ del Anáhuac cumple 15 años.  
El primer número se publicó en agosto de 1995, cuando estaba 
por realizarse la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia, 
convocada por el EZLN.  
Desde entonces, entre otras tareas, hemos asumido la de 
difundir información de las luchas del pueblo por la libertad, la 
justicia, la dignidad, la democracia.  
Empezamos cuando, convocada por el EZLN, la Convención 
Nacional Democrática buscaba la unidad de los oprimidos.  
Luego seguimos como parte del Frente Zapatista de Liberación 
Nacional, que trató de ser la expresión civil del zapatismo, hasta 
que se disolvió para adherirse a la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona y formar parte, junto con un amplio conjunto de 
organizaciones, colectivos e individu@s, del movimiento de abajo 
y de izquierda que se llama la Otra Campaña. 
Seguimos, seguiremos hermanándonos con las resistencias y 
rebeldías de indígenas, campesin@s, obrer@s, estudiantes, 
maestr@s, vecin@s, otr@s modos, con tod@s l@s que se 
rebelan contra el capitalismo, con tod@s l@s que no renuncian a 
seguir luchando para construir un mundo mejor.  
Seguimos, seguiremos libres, autogestiv@s, independientes del 
gobierno y de todos los partidos políticos, crític@s, insumis@s, 
contestatari@s, desobedientes, irreverentes, rebeldes, utopistas, 
o sea que anticapitalistas. 
La VOZ del Anáhuac se distribuye impresa, de mano en mano, 
y en su presentación digital por correo electrónico. En mayo de 
2010 comenzamos un blog: http://lavozdelanahuac.blogspot.com 
 

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 


