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

 
ASUNTO: DENUNCIA, 9 de septiembre de 2010 

 

A LA OPINION 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 SEXTA INTERNACIONAL  
HERMANOS Y HERMANAS.  
La Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas 
Delante del Mundo, con sede en Oventik, Caracol II Resistencia y 
Rebeldía por la Humanidad, Zona Altos de Chiapas, informamos y 
denunciamos enérgicamente las actitudes prepotentes, agresivas y 
groseras de las personas afiliadas de los partidos políticos y sus 
autoridades de la comunidad de San Marcos Avilés, municipio de 
Chilón y Pamala, municipio de Citala.  
Nuestros compañeros. Manuel Vázquez Álvarez de la comunidad 
de Pamala, municipio oficial de Citala y Pedro Cruz Gómez de la 
comunidad Guadalupe el Kaptetaj, también municipio de Citala, a-
cudieron a nuestra oficina con sede en Oventik para informarnos 
que nuestro compañero Manuel Vázquez fue citado por las auto-
ridades del Ejido San Marcos Avilés, Municipio oficial de Chilón y 
autoridades de la comunidad de Pamala, municipio oficial de Citala. 
Nuestro compañero Manuel acudió a esa cita porque desde un prin-
cipio le advirtieron que si no acude a la cita tiene que ir la policía 
por él para llevarlo a la fuerza; cuando Manuel llega a la agencia 
del ejido San Marcos Avilés estaba reunida la gente afiliada en los 
Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y el Partido Verde Ecologista de México, donde 
al compañero le dijeron ante esa asamblea que resuelva el proble-
ma que surgió en la comunidad de San Marcos por iniciar una edu-
cación autónoma.  
Nuestro compañero responde que la educación autónoma no solo 
inicia en San Marcos sino que en todos los municipios autónomos 
donde existe nuestra organización zapatista y es cuando varias per-
sonas de la asamblea empezaron a decir tantas groserías y pala-
bras ofensivas contra nuestros compañeros, contra la organización 
Zapatista y sus autoridades autónomas y luego le dijeron que tiene 
que firmar un documento donde dice que tienen que dejar la orga-
nización zapatista, que tiene que destruir la escuelita que apenas 
construyeron nuestras bases de apoyo en el ejido San Marcos para 
la educación de sus hijos y que se tiene que prohibir obligatoria-
mente la educación autónoma.  
Nuestro compañero dijo que no va a firmar ningún documento, dijo 
que es su derecho estar en la organización y que por eso no lo va 

dejar por ninguna presión de nadie y es cuando más le interrogaron 
y obligaron a decir quiénes son los dirigentes de la organización; 
nuestro compañero respondió que no va a traicionar a sus compa-
ñeros y a su organización, con esta respuesta que dio nuestro com-
pañero recibió más amenazas y le dijeron que lo van a llevar al Mi-
nisterio Público y lo metieron en la cárcel de la comunidad desde 
las 12.15 de la noche del 21 de agosto y a cada poco tiempo lo sa-
can de la cárcel para presionar que firme el documento, y es tam-
bién cuando un compañero de la comunidad Guadalupe Kaptetaj 
llega para ver qué está pasando con el compañero Manuel y de in-
mediato lo agarraron también y lo metieron en la cárcel a ese com-
pañero llamado Pedro Cruz Gómez, le quitaron los zapatos, su cin-
turón y luego le metieron en la bolsa de su pantalón una navaja pa-
ra acusarlo que es un asesino.  
Mientras al compañero Manuel los sacan cada rato de la cárcel pa-
ra exigir que firme el documento y hasta que se completó 9 veces 
de obligar a que firme, pero Manuel se negó rotundamente firmar el 
documento y es cuando le dijeron que tienen que pagar $5,000.00 
pesos de multa cada uno para que salgan de la cárcel, los compa-
ñeros respondieron que no van a pagar nada porque no deben na-
da y no reciben ningún apoyo del mal gobierno.  
Después nuestros compañeros fueron liberados de la cárcel sin pa-
gar la multa pero recibieron un montón de amenazas, groserías y 
les dijeron que abandonen la organización zapatista, les dijeron que 
no vayan a informar en la Junta de Buen Gobierno, pero les dijeron 
que les van a quitar 23 hectáreas de terreno que han comprado 
nuestros compañeros, donde han estado trabajando desde hace 
más de 10 años.  
Les dijeron a nuestros compañeros que sale una comisión para ir a 
pedir en la Procuraduría Agraria la cancelación de los derechos a-
grarios a 15 compañeros ejidatarios de la comunidad de San Mar-
cos Avilés, esto es con el objetivo de desalojarlos y expulsarlos de 
la comunidad y si no salen de buena manera dicen que lo harán de 
manera violenta. Esas autoridades cumplieron con sus amenazas 
de quitar las tierras de nuestros compañeros, porque el 24 y 25 de 
agosto del presente año autoridades y personas afiliadas de dife-
rentes partidos políticos, quitaron las tierra que tienen comprada 
nuestros compañeros bases de apoyo desde hace mas de 10 años, 
el total de terreno que quitaron la gente del partido se suman 29 
hectáreas y 1/4, ubicados en diferentes lugares dentro del mismo e-
jido, donde cada familia de compañeros han venido trabajando año 
con año, por eso dentro de esos terrenos se encuentran: 5,850 ma-
tas de café, 10 hectáreas de milpa, con sembradío de frijoles, 7 ga-
nados, 6 caballos, 3 casas de habitación, que todos son de nues-
tros compañeros bases de apoyo.  
En estos momentos las tierras de nuestros compañeros y compa-
ñeras bases de apoyo se encuentran ocupados por la gente de los 
partidos y están trabajando en los cafetales y en las milpas de 
nuestros compañeros y además ya destruyeron 1 hectárea de plá-
tanos que han sembrado los compañeros. 
El día 22 de agosto hubo varios disparos al aire con arma de fuego 
para intimidar a nuestros compañeros y también en las noches se 
reúnen para hacer sus planes y luego se distribuyen en grupos en 
diferentes puntos de la comunidad, portando machetes, palos, algu-
nos con arma de fuego, hasta en altas horas de la noche se retiran.  
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El día 8 de septiembre los invasores ya sacaron los 7 ganados que 
estaba allí, seguramente fueron a vender en algún lugar, en el mis-
mo día robaron los cercos de alambrado que usaban nuestros com-
pañeros y hubo varios disparos de armas de fuego.  
Los partidos políticos dicen que es el primer paso que dan contra 
nuestros compañeros quitándoles sus propiedades ya mencionadas 
y que el siguiente paso es desalojarlos del ejido a todos los compas 
varones y que sus esposas y sus hijas se quedarán para los parti-
distas y luego quemarán todas las casas de nuestros compañeros.  
Ante esta situación de agresión y amenaza, la Junta de Buen Go-
bierno de esta Zona Altos de Chiapas, mandamos una carta dirigido 
a las autoridades y habitantes de ese ejido con el fin de decirles de 
buena manera que no lo molesten ni agreden a nuestros compañe-
ros bases de apoyo y lo respeten sus pertenencias, porque también 
son habitantes de ese mismo ejido y tienen los mismos derechos 
que todos. Los terrenos que tienen los compañeros lo han compra-
do y tienen documentos que los avala, por eso tienen derecho re-
clamar lo que es suyo y no están pidiendo más terreno sino que so-
lo lo que es de ellos.  
Pero desgraciadamente la respuesta de las autoridades del ejido y 
del municipio a nuestra carta fue de groserías, burlas y más ame-
nazas a nuestros compañeros, entonces se ve claro que esas gen-
tes están muy lejos de entender la razón.  
Pero el día 9 de septiembre a las 2:00 am cumplieron sus objetivos 
de desalojarlos a nuestros compañeros y compañeras, 30 personas 
de los partidos políticos encabezados por los señores Lorenzo Ruiz 
Gómez y Vicente Ruiz López, llegaron a las casas de los compañe-
ros en forma agresiva y violenta armados con machetes, palos y o-
tros con armas de fuego contra nuestros compañeros y compañe-
ras, entraron en dos casas e intentaron violar a dos mujeres. Para 
no responder la provocación y la violencia de los agresores, nues-
tros compañeros y compañeras tuvieron que salir de sus casas a-
bandonando toda sus pertenencias, son 170 personas entre hom-
bres, mujeres y niños, que se encuentran en estos momentos re-
fugiados en el monte, sufriendo, hambre, frio, desvelo y miedo por 
la agresión.  
Dicen los dirigentes de los partidos que cuando logran sus objetivos 
de desalojar las bases zapatistas de San Marcos, van a continuar 
con otras comunidades donde están ubicadas las escuelas autóno-
mas.  
Nosotros como Junta de Buen Gobierno es nuestro deber y obliga-
ción de denunciar ante la opinión pública todas las agresiones, per-
secuciones y provocaciones de las personas afiliadas en los dife-
rentes partidos políticos, respaldados, asesorados y pagados por 
los malos gobiernos municipales, estatal y federal que son los auto-
res intelectuales de las violaciones de los derechos humanos.  
Nosotros no nos quedaremos callados ante cualquier amenaza y 
agresión a nuestros compañeros, no vamos a permitir que los ma-
los gobiernos, a través de personas afiliadas de sus diferentes par-
tidos, nos sigan amenazando y sometiendo a sus antojos, porque el 
objetivo de esas actitudes violentas y agresivas de los tres niveles 
de gobierno a través de los partidos, es hacernos caer en sus pro-
vocaciones, es impedir la educación de nuestros niños y el avance 
de nuestra lucha por la construcción de nuestra autonomía.  
Porque los malos gobiernos no saben cómo detener la lucha de li-
beración nacional de los zapatistas, por eso están queriendo dete-
ner la educación autónoma de esta forma y lo quieren convertir en 
un problema, porque nos quieren seguir controlando con su educa-
ción oficial que no sirve para los pueblos sino que solo está al ser-
vicio de los ricos.  
Queremos manifestar ante la opinión pública que vamos a seguir 
con la educación autónoma en todo el territorio zapatista, nuestros 
hijos e hijas ya no van a estar en las escuelas oficiales porque allí 
nunca van a enseñar la verdad de cómo vivimos los pueblos indíge-
nas y todos los pobres de México, si los niveles de gobierno no lo 
toman en cuenta ya seria para tapar su vergüenza.  
Nuestros compañeros y compañeras que fueron desalojados de 
sus casas en estas últimas horas tienen que regresar a sus hoga-
res y exigimos que sean respetados por la gente de los partidos y 
de los tres niveles de gobierno. Exigimos que les sean devueltos de 
inmediato las pertenencias de nuestros compañeros que les han si-

do arrebatadas, que sean respetados sus derechos de trabajar su 
tierra como ejidatarios, sus derechos a la educación de sus hijos y 
sus derechos de vivir en su propia tierra.  
Si no se respeta sus derechos y no se resuelve este problema de 
buena manera, los responsables directos son los 3 niveles de go-
bierno y allí se demuestra una vez mas que es pura mentira cuando 
hablan de derechos, de respeto, que los problemas entre los pue-
blos se resuelven mediante el dialogo y con la razón.  
Les pedimos a los adherentes y a la sociedad civil nacional e inter-
nacional a que estén atentos lo que les pueda pasar nuestros com-
pañeros y compañeras del ejido San Marcos Avilés municipio oficial 
de Chilón, Chiapas.  
Por el momento es toda nuestra palabra y seguiremos denunciando 
lo que pueda pasar en contra de nuestras bases de apoyo. 

ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, ZONA ALTOS DE CHIAPAS. 

 

COMUNIDAD DE MITZITÓN ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA.COMUNIDAD DE MITZITÓN ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA.COMUNIDAD DE MITZITÓN ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA.COMUNIDAD DE MITZITÓN ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA.    

 
13 de septiembre de 2010. 

 

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE OVENTIK. 
A LA SEXTA INTERNACIONAL. 
A L@S COMPAÑER@S ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA. 
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) 
A LA COMISIÓN SEXTA 
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES. 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE LUCHA NACIONAL E INTERNACIONAL. 
Del día 01 al 05 de julio, hicimos un bloqueo permanente exigiendo 
la salida de los paramilitares. El día 05 levantamos el bloqueo por-
que estaban presentes los ejecutivos del estado del mal gobierno y 
firmaron una minuta de acuerdo  donde se comprometen a reubi-
carlos. El día 06 de este mes hicimos otro bloqueo de la carretera 
San Cristóbal-Comitán, donde exigimos la reubicación de los para-
militares Ejército de Dios, porque se han agravado las amenazas 
de ese grupo contra nuestro pueblo. Y ya pasaron más de dos me-
ses sin que el gobierno cumpla su palabra ya firmada. 
El día 13 de septiembre nuevamente hacemos este bloqueo, exi-
giendo la reubicación de los Ejércitos de Dios y será permanente 
porque los paramilitares siguen sus amenazas que quieren rematar 
a nuestro compañero Javier Gómez Heredia, que quedó herido el 
año pasado el 21 de julio por los paramilitares. Y ya han golpeado a 
compañeras y por acuerdo del pueblo que dejaremos pasar las am-
bulancias y personas enfermas y no cobrar dinero, porque nuestra 
lucha es justa. Luchamos de manera civil y pacífica, no caeremos 
en provocaciones, de cualquier cosa que nos pase, agresiones o 
represión, responsabilizamos al mal gobierno en todos sus niveles. 
Nuestro acuerdo es bloquear tres puntos, Altos, Selva y Costa, exi-
giendo: 

FUERA PARAMILITARES DEL EJÉRCITO DE DIOS DE MITZITÓN, 
ALTO AL HOSTIGAMIENTO A COMUNIDADES ZAPATISTAS. 

LA OTRA CAMPAÑA EXIGIMOS RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS EN RESISTENCIA. 

ALTO AL CIPP (CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO-PALENQUE), ALTO A LAS 
CIUDADES RURALES Y CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS. 

CANCELACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y ALTO AL HOSTIGAMIENTO DE LA 
CFE AL CONSEJO AUTÓNOMO REGIONAL DE LA COSTA. 

QUE EL MAL GOBIERNO RESPETE LOS ACUERDOS SAN ANDRÉS. 
ATENTAMENTE: EL PUEBLO ORGANIZADO DE MITZITÓN. ADHERENTES DE LA 

OTRA CAMPAÑA. 
¡EL EZLN NO ESTA SOLO! ¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD! 
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EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON, ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
DENUNCIA PÚBLICA: Chiapas, México, a 2 de septiembre del 2010. 

 

A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. 
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA (CNI) 
A LOS DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL 
 A LA COMISION SEXTA INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
 Denunciamos públicamente al gobierno estatal y federal y los para-
militares que andan provocando a los compañeros del Ejido Mitzi-
tón adherentes de la Otra Campaña, que defienden sus territorios y 
su libre autonomía, por cualquier agresión de los compañeros de-
nunciamos al gobierno federal y sus paramilitares (Ejército Dios-
Alas de Águila), que el gobierno ha creado como sus cómplices pa-
ra despojar las tierras de los compañeros indígenas en Mitzitón, pa-
ra  sus proyectos trasnacionales, para su súper carretera San Cris-
tóbal, Comitán a Palenque. Nombrado como proyecto (Visión Méxi-
co 2030). Pero como pueblos indígenas no queremos que los fun-
cionarios que vengan a destruir los recursos naturales protegidos 
por nuestros antepasados, que desde hoy somos el dueño legal y 
legitimo propietario de nuestras tierras (madre de todos), culpamos 
directamente a los gobiernos federal y estatales, por  cualquier vio-
lación de derechos humanos. Nos solidarizamos a esta noble causa 
para el pueblo indígena del estado de Chiapas, México y de todo el 
mundo. 

ATENTAMENTE: LA VOZ DEL PUEBLO INDIGENA. 
¡SI NOS TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS! 

¡LA TIERRA SE DEFIENDE, NO SE VENDE!     ¡TIERRA JUSTICIA Y LIBERTAD! 
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!          ¡VIVA LA AUTONOMIA INDIGENA! 

 

COMUNICADO DE LAS MUJERES AUTÓNOMAS DE LA COSTA DE CHIAPAS 

 

CONSEJO AUTÓNOMO REGIONAL DE LA ZONA COSTA DE CHIAPAS, ADHERENTES 
A LA OTRA CAMPAÑA 

 

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. 
Por este medio las mujeres que formamos parte del Consejo Autó-
nomo de la Costa queremos hacer pública desde nuestra palabra 
sencilla y comprometida, nuestras denuncias y exigencias al gobier-
no y nuestra voluntad de seguir luchando para que se nos respete. 
Primero: Decirle al gobierno que no queremos su compasión, sino 
su respeto. No queremos que nos imponga sus políticas ni sus mo-
dos de vida, queremos decidir nosotras mismas, que se escuchen 
nuestras peticiones y que se respeten las decisiones que tomamos 
autónomamente. 
Segundo: Exigimos al gobierno que no nos intimide, ni nos mande 
a sus ejércitos, que nos maltraten cuando nos manifestamos pacífi-
camente por nuestros derechos. Somos libres para expresar nues-
tras demandas y para exigir el respeto a nuestras decisiones e ini-
ciativas. Tenemos el derecho de defendernos, lo hacemos y segui-
remos haciéndolo, de forma pacífica. 
Tercero: Exigimos al gobierno que establezca precios justos a los 
productos básicos de alimentación como el maíz, el frijol, el arroz, 
el aceite y el azúcar. Las mujeres somos las que más sufrimos con 

el aumento de los precios. Estos productos son la base de nuestra 
alimentación, y los precios abusivos que se toleran por parte de los 
gobiernos que lo permiten, atentan contra nuestro derecho a la ali-
mentación y a tener una vida digna nosotras y nuestras familias. 
Cuarto: Por lo mismo, exigimos que se baje y se regule de inme-
diato el precio de la tortilla como producto básico y necesario de 
nuestra alimentación. Los precios abusivos de la tortilla validados 
por el gobierno, precarizan especialmente la situación de las muje-
res y empeoran nuestra calidad de vida, atentando contra nuestros 
derechos y los de nuestros hijos. 
Quinto: Exigimos que se establezca una tarifa justa para la luz, te-
nemos el derecho a tenerla. Como mujeres, queremos que se escu-
chen las demandas de los distintos colectivos y que se tenga en 
cuenta que atenta contra nuestros derechos a vivir con dignidad, en 
una vivienda y entorno comunitario que posibilite el desarrollo de 
nuestros hijos e hijas. 
Sexto: Que pare la violencia y la coacción contra las personas que 
formamos parte del Consejo Autónomo de la Costa, que sólo lucha-
mos por nuestros derechos a vivir, a decidir, a ser escuchadas y 
respetadas. 
Séptimo: Que cese la violencia y las ordenes de aprehensión con-
tra todas las y los luchadores sociales, en pro de los precios justos 
de la luz y la tortilla. En particular, contra el compañero Nathaniel 
Hernández Núñez, integrante del Comité de Derechos Humanos 
Digna Ochoa. Asimismo exigimos castigo a los agresores, y medi-
das que respeten nuestros derechos fundamentales a defendernos 
y a manifestarnos. 
Confirmamos que nosotras vamos a seguir luchando para que se 
regulen los precios de los productos y servicios básicos, que nece-
sitamos para sobrevivir. Para que se respeten nuestras decisiones, 
se escuchen nuestras exigencias, y se pare de imponernos medi-
das que atentan contra nuestro derecho a vivir con dignidad. 

ATENTAMENTE: MUJERES AUTÓNOMAS DE LA COSTA DE CHIAPAS 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CULTURAS DE DERECHOS DESDE LA 

IGUALDAD DE GÉNERO, CLASE Y ETNIA 
 

COMUNICADO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA 
28 de septiembre de 2010 

 

AL PUEBLO DE COPALA 
AL PUEBLO DE OAXACA 
AL PUEBLO DE MEXICO Y DEL MUNDO 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
A LA OTRA CAMPAÑA 
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL (EZLN) 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y DE DERECHOS HUMANOS 
Después de 9 meses con 26 días de resistencia de las mujeres, ni-
ños, hombres y ancianos del Municipio Autónomo de San Juan Co-
pala ante el cerco y ataque paramilitar del Movimiento de Unifica-
ción y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la 
Región Triqui (UBISORT), finalmente en la madrugada del día 23 
de septiembre, más de 500 hombres fuertemente armados con AK-
47, R-15 y ametralladoras del MULT y de la UBISORT, invadieron y 
apoderaron completamente del Municipio Autónomo de San Juan 
Copala. 
En esta misma madrugada, en medio de metrallas y fuego, salimos 
discretamente de nuestras casas para abandonar la comunidad co-
mo pudimos, aprovechando la oscuridad de la noche para proteger 
nuestras vidas y no ser quemados o asesinados en nuestras casas. 
Los paramilitares del MULT y de la UBISORT quemaron y destruye-
ron nuestras casas, saquearon y robaron nuestros huipiles, ena-
guas, textiles, collares, ropa, cobijas, camas, sillas, mesas, televiso-
res, grabadoras, refrigeradores, gallinas, guajolotes, entre otras co-
sas y masacraron a nuestros perros. Se adueñaron de todo nuestro 
patrimonio que nos ha costado conseguir toda nuestra vida con el 
sudor de nuestra frente, dejándonos sin nada y obligándonos a des-
plazar a otras comunidades simpatizantes del Municipio Autónomo 
de San Juan Copala y a nuestro plantón de la ciudad de Oaxaca. 
Después de apoderarse de nuestro Municipio Autónomo de San 
Juan Copala.  
Aproximadamente a las 11:30 horas de este mismo día, el MULT 
cínicamente instaló a un grupo de mujeres a unos metros del plan-
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tón de las mujeres del Municipio de San Juan Copala en la Alame-
da de León para provocar, intimidar y hostigar a las mujeres del 
plantón del zócalo de Oaxaca, mismas que fueron acarreadas y en-
cabezadas por Gabino Ávila Martínez y Eleazar Ortiz Ramírez, si-
carios y pistoleros del MULT de Cuyuchi y Rastrojo. 
Durante la toma violenta de nuestro municipio autónomo fueron de-
saparecidas nuestras compañeras Angelina Ramírez Ortega de 64 
años, María Juana Agustina de 100 años, Sofía Martínez de 17 a-
ños y 4 personas de 100 años de edad, mismas que se encuentran 
desaparecidas hasta el momento. 
No es la primera vez que el grupo paramilitar MULT, invade y toma 
una comunidad entera mediante el uso de la violencia y arma, así lo 
hizo con la comunidad de San Miguel Copala en el mes de febrero 
de 2010. El día 2 de febrero de 2010, a las 11:00 horas, un grupo 
de 150 hombres fuertemente armados con AK-47, R-15 y ametra-
lladoras del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) pro-
venientes de varias de sus comunidades, emboscaron desde el 
“Cerro del Coco” a los habitantes de San Miguel Copala, cuando 
éstos se encontraban trabajando la introducción de agua potable en 
una de las calles céntricas de la comunidad. En el artero ataque 
perdieron la vida: Inocente Santos de Jesús, Francisco Antonio Vi-
lla, Vidal Hernández Bautista, Ricardo Gutiérrez Hernández, Carlos 
Gutiérrez Santos y Catalino Gómez Vásquez, topógrafo de la Comi-
sión Nacional del Agua originario de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, 
asimismo, fueron heridos Oscar David Santiago, acompañante del 
topógrafo, Gonzalo Vázquez Catarino y Bernardino Catarino de Je-
sús y fueron desaparecidos 2 menores de edad. Y el día 3 de febre-
ro, a las 15:00 horas, los paramilitares del Movimiento de Unifica-
ción y Lucha Triqui (MULT) tomaron la comunidad de San Miguel 
Copala. Durante la toma violenta de la comunidad, los paramilitares 
del MULT ejecutaron a sangre fría a Alberto Hernández Morales, ex 
agente y líder moral de la comunidad, Pedro Hernández Bautista, 
Pedro Hernández Rojas, Pedro González Martínez y Justino Velas-
co Flores y fue desaparecido Pedro García Ortega. Después de la 
matanza y toma de la comunidad, el MULT ordenó a través del apa-
rato de sonido de la agencia a cientos de familias que no simpatiza-
ban con su grupo que tienen que abandonar la comunidad o de lo 
contrario serian asesinadas, mismas que fueron desplazadas a las 
comunidades de La Sabana, Guadalupe Tilapa, Juxtlahuaca, Hua-
juapan, Oaxaca y otras ciudades. En la toma e invasión de la comu-
nidad los paramilitares del MULT saquearon y se adueñaron de las 
casas y de los bienes de los desplazados. 
El día 24 de septiembre, los grupos paramilitares del MULT y la 
UBISORT quitaron las piedras, rocas y troncos que pusieron en los 
tramos de la carretera Sabana-Copala con las cuales impidieron el 
ingreso y la entrada de nuestros hermanos del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco el día 28 de no-
viembre de 2009; de la “Caravana humanitaria por la Paz” el día 27 
de abril de 2010 y; de la “Caravana Humanitaria por la Paz Bety 
Cariño y Jyri Jaakkola” el día 8 de junio de 2010 al Municipio Autó-
nomo de San Juan Copala. Después de abrir el camino, los carros 
del MULT y de la UBISORT empezaron a circular libremente por la 
carretera Sabana-Copala que días antes estaba bloqueada para 
impedir la entrada de la ayuda humanitaria y comida a los habitan-
tes de nuestro Municipio Autónomo, misma carretera donde asesi-
naron a nuestra compañera Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Los mis-
mos grupos paramilitares restablecieron el servicio de luz eléctrica, 
agua potable y teléfono en la comunidad y apostaron a más de 
1,200 de sus hombres fuertemente armados a los alrededores de la 
comunidad de San Juan Copala para impedir el regreso de los y las 
desplazadas del Municipio Autónomo de San Juan Copala a la co-
munidad, mismos que siguen apostados a los alrededores de la 
comunidad hasta el momento. En este mismo día, el MULT reforzó 
su plantón de mujeres de la Alameda de León con un grupo de pa-
ramilitares a un costado de la Catedral Metropolitana para hostigar, 
intimidar y amenazar a las mujeres del plantón del Municipio Autó-
nomo de San Juan Copala del zócalo de Oaxaca. 
Al día siguiente, 25 de septiembre, el MULT mandó y ordenó a un 
grupo de hombres y mujeres de su plantón para a rondar, rodear, 
acosar, hostigar, intimidar, amenazar e insultar a las mujeres del 
plantón del Municipio Autónomo de San Juan Copala del zócalo de 

Oaxaca. Hostigamientos, acosos, intimidaciones y amenazas que 
persisten hasta el momento en contra de nuestras compañeras. 
Acciones por las cuales, desde este momento responsabilizamos 
directamente a Heriberto Pazos Ortiz, Rufino Merino Zaragoza, 
Juan Domingo Pérez Castillo, Manuel Ortiz Domínguez, Amado Or-
tiz Domínguez, Francisco Ortiz Domínguez, Abraham Sandoval, 
Pablo Guzmán Ramírez, Marcelino Bautista López, Gabino Ávila 
Martínez, Eleazar Ortiz Ramírez, de lo que pueda pasar a nuestras 
compañeras, niños y niñas del plantón del zócalo de la ciudad de 
Oaxaca. 
¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIONES, AMENAZAS Y PROVOCACIONES DEL 
MULT EN CONTRA DE LAS MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS DEL PLANTÓN DEL MUNICIPIO 

AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA DEL ZÓCALO DE OAXACA! 
¡JUSTICIA Y CASTIGO PARA LOS ASESINOS, VIOLADORES, SAQUEADORES, 

RATEROS, BANDIDOS QUEMA CASAS DEL MULT Y DE LA UBISORT! 
¡JUSTICIA Y CASTIGO PARA LOS ASESINOS DE ROBERTO GARCÍA FLORES, 

TERESA BAUTISTA MERINO, FELICITAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, BETY CARIÑO, JYRI 
JAAKKOLA, TIMOTEO ALEJANDRO RAMÍREZ, TLERIBERTA AGUILAR CASTRO, 

ELÍAS FERNÁNDEZ DE JESÚS, HÉCTOR ANTONIO RAMÍREZ PAZ, CELESTINO CRUZ 
HERNÁNDEZ, ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ, ANTONIO CRUZ GARCÍA, RIGOBERTO 

RAMÍREZ GONZÁLEZ, PEDRO SANTOS CASTRO, DAVID GARCÍA REYES Y PAULINO 
RAMÍREZ REYES! 

¡BASTA DEL DOBLE DISCURSO, JUEGO, MENTIRAS, CALUMNIAS E INFANTILISMO 
DEL GRUPO PARAMILITAR PSEUDO IZQUIERDA MULT! 

¡BASTA DE LAS MENTIRAS DE LOS CACIQUES DEL MULT Y DE LA UBISORT AL 
PUEBLO DE MÉXICO Y DEL MUNDO! 

¡MULT Y UBISORT TRAIDORES DEL PUEBLO TRIQUI DE COPALA Y ASESINOS DE 
LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS! 

¡JUSTICIA PARA LOS Y LAS DESPLAZADAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN 
JUAN COPALA! 

¡VIVA EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA! 

 
 

OMINOSO SILENCIO 
Gloria Muñoz Ramírez (losylasdeabajo@yahoo.com.mx) 

 

El ominoso silencio e inmovilidad en torno a la barbarie que se vive 
en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, puede ser 
cómplice de un desenlace fatal. 
Hay, por lo menos, 50 familias amenazadas de muerte en esta 
comunidad triqui que se atrevió a desafiar a los caciques locales 
amparados y financiados por los poderes estatal y federal. Son 
hombres, mujeres y niños que no pueden salir de sus casas porque 
les disparan los paramilitares, a quienes los voceros de San Juan 
Copala han identificado como integrantes de la Unión de Bienestar 
Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación 
y Lucha Triqui (Mult). 
Desde el pasado 13 de septiembre, día en que se apoderaron del 
palacio municipal, los paramilitares han herido a tres mujeres. El 
día 15 ocurrió la agresión más reciente: una mujer de 85 años, a 
quien le dispararon cuando se asomaba por la puerta de su casa. 
Jorge Albino Ortiz, coordinador de derechos humanos del municipio 
autónomo, declaró que los paramilitares, después de posesionarse 
del palacio municipal, no han dejado de disparar sus armas de 
fuego de grueso calibre contra los pobladores. 
Albino Ortiz afirma que a la octogenaria mujer, identificada como 
María Macaria Merino Martínez, no han podido trasladarla de su 
casa a un centro de salud porque los pobladores no pueden salir de 
sus casas. 
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Un reporte ofrecido por Reyna Martínez Flores, representante de 
las mujeres en resistencia en Copala, detalla que los paramilitares 
“le están dando a todo lo que se mueve… la gente ya no puede ni 
salir al baño, porque les disparan; están sin luz, sin alimento, y no 
hay solución; ni la policía puede entrar a rescatar a las heridas, 
porque está bloqueado el camino”. 
Al momento de escribir estas líneas no hay un sólo medio de 
comunicación que pueda (o quiera) entrar al lugar y reportar lo que 
está ocurriendo. Mucho menos se tiene información oficial del 
gobierno de Ulises Ruiz. Nada se sabe a ciencia cierta y a pocos 
parece importarles. 
¿Qué tiene que pasar en San Juan Copala para que la sociedad 
civil, el movimiento social y los medios de comunicación actúen 
antes de que suceda una matanza que todo el mundo lamentará? 
El municipio autónomo, sus hombres y sus mujeres, están llamando 
con urgencia a las organizaciones de derechos humanos, a los 
movimientos sociales y a todos aquellos que crean que los triquis 
merecen vivir dignamente, a que denuncien esta situación y 
demanden garantías para el municipio de San Juan Copala y se 
detenga a los asesinos. 
 

RADIO ÑOMNDAA: A 200 AÑOS, AQUÍ SEGUIMOS 

 
 

HERMANAS Y HERMANOS 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ESTE PAÍS Y DEL MUNDO 
A LA OTRA CAMPAÑA 
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN 
A LOS MEDIOS MASIVOS HONESTOS: 
Somos Nn'anncue Ñomndaa, amuzgos de la Costa Chica de Gue-
rrero, un pueblo originario de lo que actualmente se conoce como 
México. Queremos decir nuestra palabra a 200 años de que nues-
tros antepasados dieron su vida en la lucha por liberarse de la es-
clavitud y por lograr la independencia de estas tierras del yugo es-
pañol.  
A 200 años de iniciada aquella lucha, en nuestros corazones hay 
sentimientos encontrados; por un lado recordamos con dolor y hon-
ramos con resistencia y rebeldía la memoria de nuestros abuelos y 
abuelas que participaron de manera masiva en la primera línea de 
combate durante aquellos once años que duró la guerra en contra 
de los gachupines, su ejército y sus aliados.  
Nosotros sabemos que nuestros antepasados lucharon por libertad, 
tierra, igualdad, justicia y ahora seguimos luchando por lo mismo 
porque nuestros derechos colectivos no han sido incluidos en la 
Carta Magna de este país; por eso decimos que todavía no vivimos 
el fruto por lo que lucharon nuestros antepasados, por eso decimos 
que en este país no hay tal independencia que tanto pregona el mal 
gobierno, por eso decimos que el montaje de fiesta que está organi-
zando el mal gobierno en nombre de los que murieron por libertad 
es un insulto para la memoria de nuestros abuel@s y de nosotr@s 
mism@s.  
Hoy en día los pueblos originarios seguimos resistiendo, seguimos 
luchando por autonomía, seguimos luchando por el derecho a la 
palabra, seguimos luchando por el derecho a la tierra, seguimos 
luchando por el respeto a nuestra cultura.  
Hoy reconocemos con dolor y dignidad que en nuestra lucha por li-
bertad en este país, nosotr@s hemos aportado miles de vidas sin 
que hasta la fecha seamos libres. Reconocemos también que en 
mucho se debe a la falta de unidad y de un plan común de lucha 
entre nosotr@s l@s oprimid@s, por eso en repetidas ocasiones 
nuestras ansias de libertad, nos ha llevado a ser carne de cañón, 

nos han usado para que los poderosos sigan manteniendo su do-
minio sobre este país. 
En estos días hemos visto con rabia e indignación cómo el mal go-
bierno manipula a través de los medios masivos al pueblo, vendien-
do la idea de que somos un país independiente. Nos preguntamos 
¿en qué y de quién somos independientes? Si como país debemos 
millones y millones de dólares a los capitalistas extranjeros; si como 
país dependemos del maíz transgénico de los gringos para alimen-
tarnos; si las políticas educativas y económicas las dictan los orga-
nismos empresariales y financieros internacionales; si nuestro país 
está sujeto a las leyes neoliberales que impone el capital mundial. 

¿QUÉ INDEPENDENCIA VAMOS A FESTEJAR? 
Ante la actual situación, al pueblo no le queda más que organizarse 
desde abajo y a la izquierda para seguir luchando por lo mismo que 
nuestros abuelos. Honremos pues la memoria y los valores por los 
que desde hace muchos años han luchado nuestros antepasados. 
Otra independencia es necesaria, por eso hay que seguir luchando 
para que esto sea posible. 

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTR@S! 
LA PALABRA DEL PUEBLO ES CLARA, LIBRE, REBELDE Y VERDADERA. 

SULJAA', MÉXICO, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. 
COMITÉ DE RADIO ÑOMNDAA. LA PALABRA DEL AGUA 

 

HOSTIGAMIENTO JUDICIAL CONTRA  MIEMBROS DE RADIO ÑOMNDAA. 
  

* DESDE 2004 HAN ESTADO SUJETOS A UN PROCESO PENAL AMAÑADO. 
* ESTA SENTENCIA MUESTRA LA CORRUPCIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL Y LA 

CRIMINALIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS DEFENSORES. 
* LA DEFENSA APELARÁ LA SENTENCIA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA (TSP) PARA QUE REVISE IRREGULARIDADES 
Ometepec, Guerrero a 27 de septiembre de 2010.- El Juzgado Mix-
to de Primera Instancia con sede en Ometepec, emitió sentencia 
condenatoria de 3 años y 2 meses de cárcel y el pago de una multa 
de mil 753 pesos a Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domín-
guez y David Valtierra Arango, miembros fundadores del municipio 
autónomo de Suljaa´ de Xochistlahuaca, que han estado desde 
2004 sujetos a un proceso judicial amañado como presuntos res-
ponsables del delito de privación de libertad en agravio de Narciso 
García Valtierra, afín a la entonces presidenta municipal Aceadeth 
Rocha Ramírez. 
Esta sentencia, emitida por el Juez Derly Arnaldo Alderete Cruz, 
muestra la corrupción del sistema de justicia y la fabricación de de-
litos y órdenes de aprehensión contra líderes de la radio Ñomndaa 
La Palabra del Agua y de la oposición a la Cacique Aceadeth Ro-
cha dentro de un contexto de criminalización de los defensores de 
derechos humanos  y judicialización de los procesos sociales, que 
atenta contra los principios de imparcialidad del sistema de justicia, 
los derechos de asociación, libertad de expresión y de la autonomía 
de los pueblos indígenas. 
Los hechos que dieron pretexto a la acusación radicada bajo la 
causa penal 110-III/2004 se remontan a 2002 cuando en una 
Asamblea General de Ejidatarios de Xochistlahuaca celebrada el 2 
de mayo, se solicitó al Sr. Narciso García dejar de invadir y vender 
12 hectáreas de tierras de uso común del ejido. Al reaccionar el Sr. 
García con insultos y amenazas, la Asamblea decidió encarcelarlo, 
según sus usos y costumbres, y quedó  bajo custodia de las Autori-
dades Tradicionales por un día. Veinticuatro horas después Narciso 
García reconoció su falta y llegando al acuerdo con la Asamblea de 
que él podría hacer uso de  3 hectáreas de tierra  fue liberado. 
No obstante los acuerdos firmados, el Sr. García denunció ante el 
Ministerio Público de Ometepec con el apoyo y protección de la ca-
cique Aceadeth Rocha Ramírez, algo que se constata porque el pe-
rito traductor que le designó al presunto agraviado fue un trabajador 
de Aceadeth Rocha y aparece involucrado como testigo de cargo 
en otros procesos contra David Valtierra.  
El Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ometepec libró 11 
órdenes de aprehensión, fundamentadas en pruebas fabricadas y 
testimonios falseados, contra representantes agrarios y autoridades 
tradicionales del pueblo amuzgo de Suljaa'. 
El 14 de julio del 2004, la Policía Investigadora Ministerial (PIM) a-
prehendió al C. Genaro Cruz Apóstol, en aquel entonces presidente 



 

6 6 

del comisariado ejidal de Xochistlahuaca y hoy  coordinador de la 
UNISUR modulo Xochistlahuaca. 
En 2006 fue aprehendido don Silverio Matías Domínguez, quien 
fungía como autoridad tradicional e integrante actual del Comité de 
Radio Ñomndaa; en agosto de 2007 el C. David Valtierra Arango, a-
yudante de las Autoridades Tradicionales y actual integrante del co-
lectivo de Radio Ñomndaa y el 5 de enero de 2010 fue encarcelado 
el ejidatario Rodrigo Morales Valtierra, en aquel tiempo era Tesore-
ro del ejido. 
A través del pago de altas fianzas todos ellos fueron liberados unos 
días después de su aprehensión, sometiéndose a un estado de li-
bertad vigilada, viéndose obligados a acudir a firmar periódicamen-
te hasta la fecha. 
Durante el proceso penal, Genaro, Silverio y David ofrecieron las 
pruebas suficientes para demostrar su inocencia de las cuales des-
tacamos los careos que sostuvieron con el supuesto agraviado, 
Narciso García Valtierra, la denunciante Gloria García Valtierra (su 
hermana) y los testigos de cargo, Amadeo de la Cruz de Jesús y 
Petrona de Jesús Valtierra. En estos careos, los testigos de cargo 
cayeron en severas contradicciones, e incluso se retractaron de sus 
acusaciones, quedando asentado en la diligencia por el Juez que el 
mismo agraviado señaló que el expediente fue fabricado por el sín-
dico municipal de Xochistlahuaca y la PIM.  Lo mismo sucedió en 
los interrogatorios que les hizo la defensa. Además, tampoco fueron 
escuchadas y valoradas las pruebas antropológicas presentadas.  
La demanda penal integrada en 2004 fue tan sólo la una de las que 
han enfrentado los integrantes del Municipio Autónomo de Suljaa´, 
la Radio Ñomndaa y los opositores políticos de la cacique, ya que 
en 2007 les fue integrada otra causa penal por el presunto delito de 
privación de la libertad en agravio de Ariosto Aceadeth Rocha, dan-
do lugar a 31 amañadas órdenes de aprehensión en octubre de 
2009, sobre las cuales se probó el nulo fundamento, obteniendo to-
dos ellos una sentencia absolutoria.  
Detrás de todas estas detenciones se encuentra la cacique local 
Aceadeth Rocha Ramírez, su familia y su grupo político, que no han 
cesado de amenazar y agredir físicamente a los defensores de 
Radio Ñomndaa.  
La sentencia emitida el día de hoy muestra una vez más que el a-
parato de justicia carece de imparcialidad y se encuentra vinculado 
de forma corrupta a intereses caciquiles, persiguiendo a los 
luchadores sociales que alzan la voz en vez de defender la justicia 
social. Esta justicia que criminaliza la protesta social, sin embargo 
otorga impunidad a quienes delinquen desde el poder.  
Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua y el Centro de Derechos Hu-
manos de la Montaña Tlachinollan estamos totalmente inconformes 
con la sentencia condenatoria y por ello la defensa  apelará la sen-
tencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSP) para que revise 
irregularidades cometidas por el Juez Derly Arnaldo Alderete Cruz, 
Juez de Primera Instancia del ramo penal del Distrito Judicial de 
Abasolo, con residencia en Ometepec.  
POR ELLO, DECLARAMOS Y EXIGIMOS:  
· Que el sistema de justicia debe apegarse a los principios de im-
parcialidad e independencia, dejando de servir al dinero y a los 
caciques para castigar a quienes alzan la voz contra la injusticia.  
· Que se escuchen y valoren en su justa medida las pruebas (inte-
rrogatorios, careos y peritajes antropológicos) presentadas por los 
acusados.  
· Que conforme a derecho, se cancelen las órdenes de aprehen-
sión, que por la causa penal 110-III/2004 aun pesan sobre los com-
pañeros Tranquilino Santiago Silva, Roberto Martínez de Jesús, Ati-
lano López Díaz, Gregorio Reyna Valtierra, Eloy Valtierra López y 
Epifanio Merino Guerrero.  
· Que cese la criminalización, persecución y hostigamiento contra 
los defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero.  
· Que el gobierno del Estado respete lo que dispone la Declaración 
de  los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de las Nacio-
nes Unidas,  que reconoce su autonomía y  autodeterminación, del 
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
la Declaración de sobre Principios de la  Libertad de Expresión de 
la Organización de Estados Americanos. 

LA PALABRA DEL PUEBLO ES LIBRE, REBELDE Y VERDADERA! 

SE REALIZA LA SEXTA ASAMBLEA NACIONAL DE AFECTADOS AMBIENTALES 

 
ACUERDAN PARTICIPAR EN CANCÚN CON VÍA CAMPESINA Y PROMOVER EL 

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS 
 

Cooperativa de Medios, Notilibertas. 13 de septiembre de 2010:   
Lejos de los hipócritas festejos bicentenáricos del mal gobierno me-
xicano, se reunieron miles de hombres y mujeres de más de 17 es-
tados de la república, distintas organizaciones, colectivos, grupos e 
individuos y observadores de 5 países, para realizar la: VI Asam-
blea Nacional de Afectados Ambientales en la comunidad La Mag-
dalena Ocotlán Oaxaca los días 11 y 12 de septiembre de 2010. 
Durante esos días pudimos compartir la información de los distintos 
problemas ambientales que ponen en riesgo el futuro de nuestro e-
cosistema y nuestra sociedad; todos derivados de la avaricia capi-
talista, la corrupción y desprecio gubernamental hacia los reclamos 
del pueblo y su total complacencia a los proyectos neoliberales de 
compañías trasnacionales. Escuchamos de viva voz las afectacio-
nes de miles de comunidades que resisten y construyen alternati-
vas a estos males. 
Entre los asistentes estuvieron los comuneros de Guerrero en opo-
sición a la presa la Parota, así como de otras regiones, como los o-
positores a la presa El Zapotillo de Temacapulin y los opositores a 
la Presa La Yesca en Jalisco, donde la CFE sin oír reclamos está 
promoviendo la construcción de más presas, que desalojan comuni-
dades campesinas y culturas ancestrales, modifican el curso de los 
ríos generando las terribles inundaciones y sequías que sufren mu-
chos pueblos por el uso irresponsable de los recursos hídricos. 
También asistieron afectados por la industria minera, en su mayoría 
proveniente de capitales canadienses y estadounidenses, que han 
degradado y saqueado la tierra, donde sus manos llenas de ambi-
ción capitalista han llevado su maquinaria y socavones, así como 
su mortal minería a cielo abierto. Como la que ha dañado el cerro 
de San Pedro en San Luis Potosí, a pesar de ser ilegal gracias a la 
gestión de hombres y mujeres valientes que han denunciado esta 
práctica siniestra, pero poco útil a un sistema totalmente corrompi-
do que ha dejado operar a la empresa. Lo mismo pasa con la mine-
ría a cielo abierto en San José del Progreso que contamina el agua 
y ha hecho victima de la represión a sus pobladores. Con más de 2 
mil concesiones para minas cielo abierto el gobierno mexicano pre-
tende dañar a miles de comunidades en su agua, aire y tierra, afec-
tando el futuro de nuestros hijos. 
Asistieron los afectados por petroleras como en Veracruz y Campe-
che; afectados por la tala ilegal tolerada por los gobiernos locales y 
federal, como es el caso de los bosques de Michoacán. A ellos se 
sumaron afectados de la enorme ciudad de México como los afec-
tados por la construcción de Vías automovilísticas para ricos como 
la Super Vía poniente, al igual que la construcción pro urbanizadora 
de los pocos lugares rurales de la ciudad y uno de sus más impor-
tantes centros de recarga de acuíferos, en Tláhuac, hoy en peligro 
por la codicia y la corrupción de las autoridades. Le siguen una lar-
ga lista de agredidos por estas mismas causas. 
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Aparte de los conflictos con las minas, grupos de personas que ha-
blaron de mundos nuevos posibles con pequeños gérmenes experi-
mentándose en sus comunidades, así un campesino miembro del 
comité por la defensa del agua, declaro que su trabajo era «hacer 
nacer el agua en su comunidad sembrando arboles y creando hu-
medales, recolectando y filtrando la de la lluvia», esto después de 
que el gobierno les amenazara de dejarlos sin agua para seguir 
sembrando, por unos nuevos cobros para la concesión de los po-
zos a precios exagerados. Escuchamos a colonos luchando contra 
basureros tóxicos, incineradoras de productos venenosos, buscan-
do alternativas al rescate y defensa de ríos, lagos, mares. Por e-
jemplo, un grupo de jóvenes biotecnólogos que plantean mantener 
y promover la semilla nativa no transgénica de nuestras pueblos 
ante la biopiratería y la amenaza de los grupos agroindustriales co-
mo Monsanto, ellos dicen rescatar la esencia del cuidado de la se-
milla de nuestras culturas ancestrales. A ellos se suman las ideas 
de las cada vez más iniciativas en torno a la defensa del maíz y la 
agricultura orgánica. 
No solo llegaron voces de denuncia, a la par a la asamblea llegaron 
alternativas y propuestas, muchas que se están ya trabajando para 
solucionar las problemáticas ambientales, sin esperar a que sea de 
los altos funcionarios de donde lleguen las soluciones, por el con-
trario ellas y ellos han tomado su vida en sus manos y construyen 
un mundo nuevo, deteniendo al viejo monstruo su voracidad y 
construyendo nuevas perspectivas, de manera comunitaria y con 
un alto grado de importancia a la defensa y cuidado de los recursos 
naturales. Escuchamos como los pueblos hablan de defender a la 
futuras generaciones, pueblos que están defendiendo a la madre 
naturaleza, al aire, la tierra y el agua en contra de los venenos que 
han lanzado los ductos y escapes de las grandes empresas, Así a-
vanzan buscado foros y alianzas internacionales para encontrar en 
la solidaridad la fuerza necesaria para vencer en sus cometidos. 
La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales ha tenido un fuer-
te desarrollo en sus dos cortos años de vida, a pesar del poco tiem-
po, han crecido y se han mantenido.  
Ellas y ellos se organizan de manera horizontal, mantienen sus pro-
cesos de manera autónoma pero sin dejar de lado los lazos de soli-
daridad, buscan consensos de sus enriquecedoras pláticas de afec-
taciones y alternativas, así han construido este puente de comuni-
dades que están resistiendo el nuevo embate colonialista depreda-
dor. 
Sus principios son: el apoyo mutuo, el respeto incondicional, la prio-
ridad al interés de la comunidad por encima de las empresas y el 
poder, la asamblea general como máximo órgano de decisión, el no 
delegar en lideres ni direcciones y si a la coordinación colectiva y a-
bierta de sus delegados designados por sus comunidades, «no pe-
lear por dinero porque divide a las comunidades», así como la auto 
capacitación y la auto información. 
Bajo este esquema después de dos días de dialogar acordaron: la 
realización de una gran manifestación el ultimo día de noviembre 
para después partir a Cancún donde se reunirán con miles mani-
festantes de otros estados y países la primera semana de diciem-
bre, para manifestarse en contra de la reunión COP-16 donde el ca-
pitalismo y los gobiernos corruptos negocian y deciden el saqueo 
de los recursos naturales y humanos bajo la máscara de un falso 
interés por los efectos del calentamiento global, una protesta que 
sucede a la realizada en Copenhague el año pasado. 
Con la participación en la agenda de Vía Campesina y otros esfuer-
zos más se organizan varias caravanas internacionalistas que sal-
drán de distintos estados. Para posteriormente sumarse a la mega 
manifestación global en la ciudad de México y partir junto a más ca-
ravanas a Cancún donde denunciarán al gobierno mexicano como 
un ecocida al servicio del capitalismo y que ha violado sistemática-
mente disposiciones ambientales de forma autoritaria y antidemo-
crática. 
Otro acuerdo importante lo es la presentación del Tribunal Perma-
nente de los Pueblos que ha sido un tribunal de opinión de carácter 
no gubernamental que ha servido en la búsqueda de la verdad en 
casos relevantes a nivel mundial por crímenes de lesa humanidad, 
que ha condenado guerras y genocidios, y que reúne a personali-
dades de «alto grado moral e intelectual» ahora se dará a la tarea 

de juzgar a un gobierno por sus daños al medio ambiente y a sus 
pobladores todos. 
La Séptima Asamblea se realizará en las tierras comunales de 
Guerrero donde sufren el intento de la construcción de la Presa La 
Parota, mientras se realizan las siguientes asambleas regionales. 
Ratificaron a sus delegados y enlaces, así como ampliaron el nú-
mero de los que lo integraban con la suma de las nuevas luchas de 
afectados ambientales. 
 

DENUNCIA: AGRESIÓN A LA CASA COMUNITARIA DE CIPO-RFM 

 
 

A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS. 
A LOS ACOMPAÑANTES NACIONALES  E INTERNACIONALES. 
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUEN CORAZÓN. 
Desde hace mas de 9 años venimos construyendo nuestro espacio 
comunitario conocido como la Casa comunitaria del Consejo indíge-
na Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” que se ubica en la 
calle de Emilio Carranza 210 en el Municipio de Santa Lucia del Ca-
mino Oaxaca, la cual hemos venido defendiendo ante los intentos 
de desalojo de los priistas de Oaxaca aun mas en el 2006 cuando 
se avisaba que iban a entrar los grupos parapolicíacos de Santa 
Cruz Amilpas, San Sebastián Tutla y de Santa Lucia del Camino en 
ese tiempo las mujeres del CIPO RFM resistieron esta agresión e 
intimidación. 
En nuestra casa comunitaria venimos desarrollando distintos traba-
jos comunitarios a través del apoyo mutuo, del tequio y del servicio 
a la casa comunitaria, nuestros proyectos en la casa son  taller de 
serigrafía donde los jóvenes se enseñan y capacitan, la biblioteca 
comunitaria, el trabajo de cultivo orgánico de hortalizas, plantas me-
dicinales y frutales, la preparación de abono natural, nuestra granja 
de conejos y pollos, todos estos trabajos nos ayudan a mantener 
nuestra casa más independiente como un ejercicio de autonomía, 
así también tenemos nuestro pequeño consultorio médico, todo es-
to lo hemos construido gracias al apoyo y el esfuerzo de muchas 
manos de hombres y mujeres. 
Ante esto les informamos que el 21 de Septiembre de 2010 cuando 
nuestro compañero Crisólogo Callejas regresaba de una comisión 
de la organización a las diez de la noche, en el momento en que él 
se encontraba informando de su comisión se escuchó un golpe 
fuerte en la puerta principal de la casa comunitaria del CIPO-RFM, 
pensamos que iban a tirar la puerta para entrar, pero minutos des-
pués ya no se escucho nada. En ese instante nos asomamos por la 
parte de arriba para ver quienes fueron pero ya no se pudo ver na-
da, por temor a mas agresiones ya nadie salió a la calle, hasta en la 
mañana del día de hoy 22 de septiembre de 2010 revisamos la 
puerta encontrando pedazos de vidrios pegados en la puerta y o-
tros más en el suelo. Estas agresiones ocurren una semana des-
pués de que el gobierno del estado a través de la dependencia Uni-
dad de Patrimonio a cargo del jefe de unidad Arq. Guillermo Zafra 
Pinacho quisieron entrar a la casa comunitaria del CIPO RFM para 
tomarle fotos. 
Por todo lo anterior hacemos el llamado a todas y todos quienes 
han conocido y apoyado la casa comunitaria del CIPO RFM a que 
nos acompañen con su presencia en la casa comunitaria durante 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre ya que 
tememos que en estos últimos meses de gobierno de Ulises Ruiz 
Ortiz quieran reprimir a la casa comunitaria del CIPO-RFM y juntos 
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la defendamos, así también les pedimos puedan hacer llegar cartas 
a las autoridades para que dejen de molestar al CIPO-RFM.  
Responsabilizamos al Gobierno Municipal de Santa Lucia del Cami-
no Oaxaca, al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y al Jefe de Unidad de 
Patrimonio del estado de lo que le pueda pasar a los integrantes del 
CIPO RFM y a la casa comunitaria.  

POR LA RECONSTITUCIÓN Y LIBRE ASOCIACIÓN DE NUESTROS PUEBLOS 
LIBERTAD A LOS/AS PRESOS/AS INDIGENAS DEL CIPO-RFM ¡VIVA LA AUTONOMÍA! 

CONSEJO INDÍGENA POPULAR DE OAXACA “RICARDO FLORES MAGÓN” 
CIPO RFM, Santa Lucia del Camino a 22 de Septiembre de 2010. 

 

PUEBLOS NA SAVÍ Y MEÉ PHAA RETOMAN PRINCIPIOS RECTORES 
DE CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

En Atlamajalcingo del Monte, municipio conformado por pueblos Na 
Saví y Me´E Phaa, se ubica en lo que hoy se conoce como estado 
de Guerrero, México, desde el día 15 de agosto del presente año,  
y después de una sesión de cabildo abierto que resulto ser un 
verdadero centro denuncias y auto exhibición de los miembros del 
cabildo municipal. 
Las comunidades decidieron enfrentar y poner alto a la negativa 
total de apoyo hacia los pueblos, la corrupción, desvíos de recur-
sos, obras inconclusas y falta de expedientes técnicos del 2009.  
Se tomó también el acuerdo de desconocer totalmente a los inte-
grantes del ayuntamiento, cerrar inmediatamente la presidencia 
municipal y desde entonces, en común acuerdo todas las comuni-
dades y delegaciones del municipio de Atlamajalcingo del Monte 
mantienen un plantón en la explanada de la presidencia municipal 
en exigencia de la instalación de un Consejo Municipal por parte de 
congreso local  
Es importante mencionar que en este movimiento, la base funda-
mental e histórica es la unidad de todas las comunidades del muni-
cipio, en el sentido de que al menos para esta lucha, no existe dife-
rencia alguna, de credo, de preferencia política o de etnia, ya que el 
único idioma es ¡YA BASTA! Por lo anterior, se está presentando 
un proceso de organización que retoma los principios rectores de 
convivencia y organización de nuestros abuelos Na Saví y Me´E 
Phaa. 
Por lo anterior, se nombró mediante asamblea una comisión, que 
se encargará de dar seguimiento, asistiendo al Congreso del esta-
do para exigir la suspensión del ayuntamiento, a la vez que exigirá 
también el nombramiento de un Consejo Municipal que concluirá el 
presente periodo, cabe recalcar que las formas y procesos de inte-
gración del consejo serán propuestos por las comunidades median-
te Asamblea General.  
Conforme con todo lo anterior, denunciamos que si todas las comu-
nidades de nuestro municipio están participando en nuestra lucha 
desde la explanada de la presidencia municipal, es porque todas 
las personas que integraban el ayuntamiento municipal encabezado 
por Isidoro Andrade Pastrana, no supieron responder a las deman-
das y peticiones de las comunidades y colonias de nuestro munici-
pio. 
Ya que en lugar de buscar construir acuerdos de trabajos y accio-
nes que favorecieran los trabajos a favor de las comunidades, estos 
se dedicaron durante los 20 meses que ocuparon la presidencia pa-
ra  robar y sembrar un clima de olvido, maltrato y marginación hacia 
nuestros pueblos. Razón por la  cual desde esta tribuna libre exigi-
mos que si les queda algo de dignidad a todos los ex funcionarios 
de nuestros municipios, tengan el valor de presentar su renuncia 
voluntaria, y de esta manera se resuelva más rápido nuestra de-
manda de exigencia de suspensión definitiva de ayuntamiento.  
Además con lo anterior mucho ayudarían a ahorrarnos mayores 
sufrimientos, riegos de enfermedad, por todas las condiciones  di-
fíciles que se viven en el plantón. Dicho todo lo anterior, queremos 
también aclarar que este movimiento por ser municipal, pacifico y 
de pueblos enteros, no aceptaremos desistir a cambio de misera-
bles migajas, ni nos convertiremos en mercancías de Isidoro, ni de 
nadie, porque la dignidad de los hombres y mujeres verdaderos no 
tiene precio.  

LOS PUEBLOS NA SAVÍ Y MEÉ PHAA, HOY DECIMOS ¡BASTA! 
 

 

VÍCTOR HERRERA GOVEA: EL DOLOROSO ANARQUISMO JUVENIL 

 
Por Lucifer (Zapateando, impreso de agosto) 

 

Víctor duele, duele duro, duele y lastima a los dueños del poder. 
Por eso lo tienen encerrado en la cárcel desde octubre del año pa-
sado. Esto nos duele y nos duele también como al poder. Sólo que 
son diferentes dolores. Uno, es el dolor de tener a un compañero 
preso, guardado para que ese dolor que le hace sentir al poder se 
esparza entre la mierda de los barrotes, de los custodios, de los mi-
nisterios públicos y de los jueces, de la corrupción y de la impuni-
dad. Es el natural ambiente de los poderosos; de eso viven y para 
eso les pagan. Otro, es el dolor que nos provoca a quienes vivimos 
para resistir y contravenir la pestilencia de aquello. Y como muestra 
de esto, en la anterior marcha conmemorativa del 2 de Octubre de 
68, el gobierno encontró magnífica oportunidad para montar actos 
de provocadores a sueldo del Gobierno del Distrito Federal y em-
boscar a un contingente en el que iba Víctor. “¿Quieres seguir apa-
reciendo en las encuestas? Entonces ejerce la fuerza que te da la 
ley, no importa si es para violentar derechos humanos; arma un al-
tercado con tintes delincuenciales y sanciona conforme a derecho”, 
fue el seguro razonamiento que animó a Ebrard. “Ah! y lleva a la tv 
para que grave todo y se complete el show”. Así fue y así se hizo 
conforme los cánones de la razón indolente de los poderosos (Boa-
ventura Sousa). A ellos siempre les duele el pensamiento, las pala-
bras, ciertas formas de vestir y de actuar. Es el olor a pobre  que 
estropea sus finos perfumes y su estilo bien. La banda anarquista 
representa la cúspide de los sinsabores clasemedieros.  No son 
chavxs que están esperando que sus papás les hereden su plaza 
de maestros de la Sec; no anhelan tener su blackberry ni hablar de 
autos nuevos, futbol, moda  o telenovelas; no aspiran a sentarse en 
un escritorio del Municipio todas las mañanas de lunes a viernes; 
tampoco están buscando ser becados por el gobernador en turno y 
salir en la sección de sociales y menos querrían vender una de sus 
obras a una señora encopetada que ni puta idea tiene de lo que es 
el arte. Ellos construyen con su vida un país, una sociedad y un 
mundo diferentes desde la Otra. Por eso duele que Víctor sea una 
víctima más de un estado de derecho que desde antes del 68 in-
venta delitos, delincuentes, pruebas, testigos, prisiones, métodolo-
gías de reinserción social, representantes sociales, psicólogos cri-
minales, códigos, etc. con tal de apresar legalmente a personas co-
mo nuestro compañero Víctor. Casi 50 años después del 68 las pa-
labras de Gramsci, quien definía la crisis del capitalismo como el 
momento en el que lo viejo no muere y lo nuevo no puede nacer, 
continúan vigentes. Sin embargo, nosotros, con Víctor, la banda 
anarquista y demás personal de la Otra, le expresamos al filósofo 
italiano que hay ciertas excepciones y de ahí partimos para exigir 
su inmediata liberación, la cancelación de los procesos judiciales 
que obran en su contra y la reparación del daño, si es que dentro 
de la simulación que sustenta el trabajo de los poderosos, hay 
excepciones a su mísera razón indolente. 
 

DECLARACIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE MORELOS DEL PARTIDO DE LOS COMUNISTAS 
 

AL PUEBLO DE MÉXICO 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS 
A LAS ORGANIZACIONES ANTICAPITALISTAS 
El pasado 11 de septiembre la agencia virtual “Reporte índigo” a 
través del periodista Ramón Alberto Garza publicó una nota en la 
que se hostiga y criminaliza la actividad de nuestro camarada Pavel 
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Blanco Cabrera y se criminaliza el intento de construir una organi-
zación popular de trabajadores del campo y la ciudad que llamamos 
Movimiento Libertador del Sur. 
A partir de falsas acusaciones y tergiversaciones esta nota busca 
presentar un intento organizativo como una actividad violenta y cri-
minal, cuando en los hechos, todas las actividades, convocatorias y 
actos de nuestra organización han sido abiertos y públicos. 
Muy a pesar de la burguesía que gobierna, en México la protesta y 
la organización popular no son un delito, al contrario, son un dere-
cho que las luchas de nuestro pueblo nos han heredado. Los traba-
jadores del campo y la ciudad tienen el legal y legítimo derecho de 
organizarse para alcanzar sus demandas históricas. 
Sabemos de entrada, que el mínimo intento de organización y la 
dignidad del pueblo mexicano son una ofensa para los dueños del 
poder y del dinero, que quisieran que aceptáramos callados el des-
pojo y la injusticia que padece la mayoría en este país. Pero no va-
mos a dejar que nos amenacen y calumnien. Rechazamos tajante-
mente el intento de criminalizar a nuestros compañeros y nuestros 
instrumentos de lucha equiparándolos, por el mero hecho de perte-
necer al pueblo, a organizaciones violentas y criminales, tales como 
los grupos delincuenciales, paramilitares y terroristas íntimamente 
vinculados al Estado. La única violencia terrorista es ejercida por el 
Estado mexicano contra los trabajadores de la ciudad y el campo, 
los pueblos indios, las mujeres y los jóvenes. 
De igual manera hacemos responsable a esos medios de comuni-
cación malintencionados del daño moral que intentan causar a 
nuestra organización y compañeros, así como de toda posible impli-
cación injusta que derive de sus falsas afirmaciones. 
Que quede bien claro: LA PROTESTA, LA SOLIDARIDAD Y LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES NO ES UN DELITO 

¡VIVA LA ORGANIZACIÓN POPULAR! 
¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS! 

COMITÉ ESTATAL DE MORELOS DEL PARTIDO DE LOS COMUNISTAS 
 

EL 2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA 

 
 

A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL: 
Esta madrugada llega soñando lo imposible, y rescatando la histo-
ria, nuestra historia hecha desde abajo, conmemoramos en el bi-
centenario, 42 años de resistencia social auténtica, no la del poder, 
no la del dinero, sí la de la libertad insurrecta es decir, ese grito lla-
mado México 68. 
Hoy 2 de octubre, nosotros los más; estudiantes, los jóvenes, las 
madres de los estudiantes muertos, los familiares de los desapare-
cidos políticos, los gays, los indígenas y desposeídos de este país, 
recordamos con profundo dolor y coraje el terrible e injustificable 
acto de terrorismo de Estado llevado a cabo hace 42 años, por la 
burguesía PRI gobierno, presionada por la burguesía del PAN. En 

ese momento encabezado por el entonces gobierno de Gustavo 
Díaz Ordaz contra los estudiantes, masacrados por las fuerzas re-
presivas de la burguesía de este país. Y no sólo recordamos el do-
lor de ese trágico día, sino que también nos duele saber que en 
2010, ese acto sigue impune en la ciega gobernabilidad de los po-
derosos, en las manos del olvido, sin castigo para ninguno de los 
culpables. Por eso ayer y hoy, nuestra memoria y nuestra voz, si-
gue pidiendo, exigiendo, demandando que se haga justicia. 
El Movimiento del 68 es histórico por los distintos grupos sociales 
que al unisón participaron en él, por su capacidad de organización 
que cambió el rumbo de nuestro país. El Movimiento sacrificó su 
tiempo y su vida, demostró que luchaban por una nueva sociedad, 
en la que las clases sociales se desmoronaran. Demostró que la 
libertad era de ellos y que no tenían necesidad de pedirla o com-
prarla; ellos eran libres. Ellos eran la representación del pueblo, la 
voz de todo México. Ellos eran el fruto de años de explotación y pe-
sadilla, contra ese pasado arrastrado desde la llegada de los geno-
cidas españoles, ellos estaban viviendo, escribiendo y haciendo 
historia; nuestra historia. 
Sin embargo, la fuerzas represivas del Estado burgués mexicano, 
han seguido infundiendo la represión y odio contra los que decimos 
BASTA; Aguas Blancas, Acteal, el “halconazo” del 71, El Bosque, 
el 27 de febrero aquí en Cancún, Atenco, Oaxaca, etc. En todos e-
llos se actuó injustificadamente contra los manifestantes que no es-
taban de acuerdo con las políticas neo-liberales que afectan a la 
humanidad. Una vez más la fuerza golpea a nuestro pueblo, una 
vez más la represión como solución demuestra al país y al mundo 
entero que el gobierno de estructura piramidal es de los criminales 
que tenían y siguen ostentando el poder. Un gobierno de estructura 
piramidal que ocupa y que dispara balas por la boca para los de a-
bajo, y que quería y quiere, ahora vestido de azul, la inmovilidad del 
país.  
El gobierno que hizo evidente el proyecto destructor para la nación 
mexicana con sus grandes privatizaciones, niega nuestra historia y 
raíces, vende nuestras tierras, nuestra patria y prostituye nuestra 
soberanía. Un proyecto que actuó y actúa con mentira y corrupción 
y que sirve como escalera de éxito político en la estructura pirami-
dal, para imponer programas económicos que solo consiguen ga-
nancias en la desestabilización e inseguridad de todos los ciudada-
nos. Un Gobierno que va por todo, por la privatización de todos los 
recursos del país. Un proyecto de gobierno que utiliza la represión y 
la intolerancia, la traición y el crimen, la impunidad y la injusticia, la 
explotación y la destrucción como argumentos para gobernar nues-
tro país con su moderna política, esa política de forma piramidal, 
estructurada y forjada de su historia por los líderes mandones. 
“TODAS ELLAS DISFRAZADAS POR LOS PANISTAS, COMO 
UNA NECESIDAD PARA LA MODERNIZACION DEL PAIS.” 
De esto basta un ejemplo: la educación, en la las empresas para 
generar mano de obra barata, hacen a  alumnos “competitivos”, 
haciendo una caricatura mal hecha de la dizque Reforma Integral 
en todos los niveles de la educación, ya que lejos de contribuir a la 
cultura, a la ciencia, a la democracia y al saber, ha sido mutilada y 
modificada la asignatura de historia donde más se resaltan las pa-
siones carnales de los héroes que nos dieron patria, tratando de 
justificar las torpezas y engaños de los (des)gobernantes actuales; 
Eliminando los procesos de raciocinio y lógica en matemáticas, 
condicionando en su educación cívica a no alterar los órdenes de 
las instituciones que sirven a los mercaderes, a la alta burocracia 
con sus elevados sueldos, confundiendo al estudiantado al decir en 
los libros que alimento y vestido es un derecho, y sus padres no 
tienen para comprarles leche por falta de empleo y tienen que con-
sumir papitas y aguas negras para engañar al estómago proporcio-
nados, claro, por la tiendita escolar. 
Son los mismos que hoy se alían con la cúpula mafiosa que tiene 
secuestrada a la Educación y al Sindicato de Maestros. Son los 
mismos que vendieron Texas y la Mesilla, son los mismos que per-
mitieron la mutilación de Quintana Roo por los británicos que ocu-
paban Belice, son los mismos que prometieron defender el peso 
como perros, son los mismos que prometieron el “cambio” y “un 
nuevo amanecer” o que iríamos a “primer mundo” son esos mismos 
que buscaron tu voto con “eliminar tenencia vehicular y mas becas 
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para tus hijos con útiles escolares” son los mismos que buscan po-
ner transatlánticos de Cozumel a Europa, son los mismos saquea-
dores. 
Esa es la clase que succiona como sanguijuela los recursos del 
país y a su gente, son los mismos que con la acusación de ser “ro-
jo”, rebelde o desestabilizador presionaran para que se les echen 
tanques a los estudiantes y ahora a los que piensan diferente como 
en Copala y Atenco. 
Son esos mismos que buscan celebrar al centenario de la revolu-
ción, pero les repugna que el campesino tenga su propia tierra y le 
molesta que pida sus indemnizaciones por sus pérdidas tal como o-
curre en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y en vez de eso les 
tiran a las fuerzas para darles palos y cárcel. 
Son los mismos que mandaron acribillar a una generación llena de 
esperanza en la fatídica tarde lluviosa del 2 de octubre en Tlatelol-
co. 
¿Saben que buscan? Una juventud dormida, que no exija a su go-
bierno, que no ejerza sus derecho a la educación, vivienda y ali-
mentación digna, que sea carne de  cañón  de las garras de la dro-
ga o de las transnacionales como Wal-Mart o los grandes hoteles 
de Cancún, que les dan despidos temporales obligándolos a des-
cansar 15 días sin goce de sueldo. 
Hoy, en respuesta a ese viejo proyecto destructor, deseamos otro 
proyecto de nación, el de los mexicanos, el del pueblo con o sin or-
ganización, aquel que implica la construcción de la Nación Mexica-
na con una nueva forma de hacer política de manera incluyente, a 
nivel y alcance de todos, donde nos veamos todos iguales para en-
tender nuestras diferencias, donde predomine la razón de la pala-
bra como acto mágico sobre la fuerza y la represión. Un proyecto 
que se logra de una forma posible, es decir, un poder de forma ho-
rizontal, un poder donde la voz sea de todos, un poder que no esta-
rá en manos de una persona ni de un grupo exclusivo de gentes, si-
no que, estará en manos de la Nación que recupere y empiece a 
escribir la historia.  
Defendiendo nuestra soberanía y luchando por una transición de-
mocrática, no simulando ni alternando un cambio, sino que se rea-
lice el proyecto de reconstrucción de nuestro país. Un poder donde 
los de arriba reconozcan como verdaderos interlocutores de las ba-
ses, a los comités de lucha de los maestros, estudiantes y de más 
que reconozca la voz de los de abajo contra la ley del ISSSTE, con-
tra la privatización del petróleo, la electricidad, la educación y todas 
las demás privatizaciones que están por haber.  En otras palabras, 
la nación que queremos es la que pensaron, soñaron y dieron su 
vida por verlo realizado nuestros hermanos de ese México 68. 
Proclamamos el diálogo verdadero, la tolerancia y la inclusión en 
todo lo ancho y largo del país, es decir, en todo hogar, escuelas e 
instituciones. Con esto nutrimos nuestra rebeldía de ayer, hoy y 
siempre. 
Por nuestros muertos caídos, no un minuto de silencio sino toda 
una vida de lucha, construyendo una nueva forma de hacer política, 
para un mundo donde quepan muchos mundos. 

2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA 
FRATERNALMENTE: COLECTIVO TLATELOLCO, RINCÓN RUPESTRE, GRUPO 
CULTURAL ITZAEZ, BASES MAGISTERIALES DEMOCRÁTICAS EN CANCÚN, 

ASAMBLEA DEMOCRÁTICA DEL IMSS 
 

ANTE EL ATAQUE DE LA SEP Y LOS CHARROS DEL SNTE, HAGAMOS UNIDAD DE ACCIÓN 
 

A LOS TRABAJADORES  DE LA EDUCACIÓN DE LA SECCIÓN 10. 
Ante la embestida de las autoridades educativas en contra los tra-
bajadores de la educación y al imponer por la vía de los hechos el 
cierre de manera unilateral de más de 70 turnos vespertinos y re-
ducción de grupos en otros, afectando no solo los derechos labo-
rales de los trabajadores, sino  alumnos y padres de familia.  
Con el cierre de los turnos las consecuencias serán, por un lado, 
que  los turnos matutinos  ampliarán su matrícula a más de 40 es-
tudiantes, situación desfavorable para el proceso de enseñanza a-
prendizaje; por otro lado,  dejara en el desempleo a miles de maes-
tros. La situación de ilegalidad en la que han sido contratados cien-
tos de miles de trabajadores, con contratos temporales, le permitirá 
a la SEP, dejar en el desempleo a quienes tengan contratos con 

término de nombramiento al 30 de junio, 15 de julio y 15 de agosto 
como está sucediendo. 
La defensa de estos compañeros es la de todos los trabajadores, 
pues la Alianza por la Calidad Educativa, pretende también desapa-
recer las plazas con base. Por eso es tan importante que reactive-
mos las reuniones en las escuelas donde discutamos lo que está 
sucediendo y también hagamos propuestas encaminadas hacia la 
organización y participación de todo el magisterio. Debemos  en-
frentar de manera unificada y organizada las pretensiones  de la 
SEP. Tenemos que realizar asambleas en las escuelas para discu-
tir y analizar los distintos problemas que estamos enfrentando.  
Los padres de familia también son afectados, sus hijos no quedarán 
en la escuela de su elección y serán enviados a grupos numerosos  
en detrimento de su educación, organización familiar y economía. 
Por lo que debemos aliarnos con ellos, informando, intercambiando 
con ellos propuestas de acción en reuniones comunes. 
Además necesitamos hoy más que nunca la unidad de toda la sec-
ción, debemos pugnar por una  asamblea unitaria que diseñe pla-
nes y un programa de lucha únicos. Es fundamental que las co-
rrientes asuman una política de unidad de acción, que ayude a que 
el movimiento sume esfuerzos y se unifique, sólo así lograremos 
defender nuestro derecho a un trabajo digno y estable.  

UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 
 

AGRESIONES DE “PORROS” CONTRA ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

 

El día 1° de septiembre del 2010 un grupo de alrededor de 30 estu-
diantes, se presentó a las oficinas del Comité Ejecutivo Estudiantil 
de la Universidad Autónoma Chapingo exigiéndole a los miembros 
del CEE que ahí se encontraban abandonaran inmediatamente las 
instalaciones, usando como pretexto la inconformidad por la orden 
de desalojo de sus espacios, que habían recibido un día anterior. 
Dejando a los compañeros dentro de las oficinas cerraron la entra-
da principal del edificio con cadenas y candados, más tarde dos de 
los compañeros pudieron salir mientras una de las integrantes del 
CEE (Azucena Rendón, Sria. de Finanzas) se quedó sin otra opción 
que quedarse dentro. 
Nosotros sabemos que estas acciones represivas son la respuesta 
que tiene la administración de la UACh ante las denuncias que he-
mos realizado acerca de la apropiación de las estructuras de la or-
ganización estudiantil, interviniendo y frustrando el trabajo de nues-
tra organización, empleándola para manipular, desinformar y con-
fundir a los estudiantes, tan así que bajo el auspicio de la actual ad-
ministración se ha auspiciado la creación de grupos de choque polí-
tico con caretas “universitarias” tales como el PAM, FOCECh y Ca-
nal 8, distinguiéndose entre ellos los alumnos Armando Rosas Ve-
lázquez (exsecretario general del CEE), Raúl Perea Ángeles (fósil, 
15 años inscrito en la UACh, cuando el límite legal son 9 años) y 
Samuel Samaniego (Coordinador General de la CAE). 
Recientemente se ha denunciado la complicidad de la administra-
ción de Dr. Aureliano Peña Lomelí a través de la Dirección General 
de Administración a cargo del Dr. Jesús María Garza donde compró 
a un grupo de estudiantes, los impuso como representantes de la 
comunidad estudiantil a través de un fraude orquestado por porros 
que más tarde pagó con un acceso ilimitado de recursos económi-
cos y vehículos como nunca antes había tenido un CEE, de los 
cuales existen pruebas y se han negado a rendir cuentas. 
Más tarde, alrededor de las 6 de la tarde, miembros del CEE y algu-
nos representantes de los grupos académicos recuperaron el con-
trol de la puerta cambiando los candados, sin embargo afuera se 
desarrollaba una discusión entre los que resguardaban el edificio y 
aquellos que querían tomarlo, este segundo grupo hacía uso de 
agresiones verbales y físicas para enfrentar a los compañeros, sin 
embargo ellos no cayeron en esas provocaciones.  
De esa forma se mantuvieron las cosas hasta las 12 de la noche, 
cuando el segundo grupo de personas hizo uso de la violencia para 
entrar por la fuerza al edificio estudiantil, golpeando a algunos a-
lumnos y alumnas (Heriberto Ángeles Ángeles 16 años Preparatoria 
Agrícola y otras dos compañeras aun no identificadas), aunque úni-
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camente tuvieron acceso a la primer planta del edificio (instalación 
de 3 pisos) ya que el acceso a las escaleras se encontraba cerrado.  
Los estudiantes de la UACh no estamos dispuestos a permitir más 
corrupción, violencia, cerrazón y autoritarismo, exigimos cuentas 
claras acerca de las acciones que han sido emprendidas por la ad-
ministración a través de un grupo de choque que atenta contra la 
organización estudiantil, contra las estructuras representativas de 
los más de 6,000 estudiantes de la UACh. Remarcamos la respon-
sabilidad de la administración de nuestra universidad al lavarse las 
manos ante el conflicto, siendo que son sus grupos de apoyo e in-
condicionales quienes iniciaron la agresión y las hostilidades duran-
te toda la tarde y mientras se redacta este boletín, cabe mencionar 
que inclusive el Departamento Disciplinario a cargo del Ing. Saúl 
Carrasco no ha emitido ninguna instrucción al respecto y la vigilan-
cia de las instalaciones de la UACh se encuentra totalmente vacía, 
responsabilizamos al Dr. Aureliano Peña Lomelí, Dr. Jesús María 
Garza López, Dr. José Guadalupe García Muñiz y al Ing. Saúl Ca-
rrasco de lo que pueda suceder y de las agresiones a los compa-
ñeros estudiantes y a la organización estudiantil. Solicitamos el a-
poyo de todos los medio independientes y de todas las organiza-
ciones de Defensa de DH para que se solidaricen con notas, bole-
tines de prensa y acciones urgentes. 
Ampliación lista de agredidos: 
Alejandro Rocha Delgado, 3° de Preparatoria, 18 años, golpeado. 
Eduardo Toxtle Manjarrez, 5° de Agroecología. (Srio. de Orden y 
Disciplina del CEE), 25 años, golpeado, le rompieron la playera y lo 
empujaron contra la pared, marcas y contusiones. Ulises Sedano 
Núñez, 7° de Fitotecnia, 22 años, golpeado (lo tiraron al piso y lo 
patearon). Diana Martínez Chimal, 7° de Zootecnia, 23 años, ame-
nazas y jaloneos (logró evadirlos). Javier Rodríguez Barragán, 5° 
de Ing. en Economía Agrícola, 21 años, golpeado. 
Los porros también destrozaron el auto del CEE, un Tsuru verde. 
Armando Rosas Velázquez lo arrancó y lo azotó contra paredes y 
rejas del edificio, aparte de que lo golpearon con palos y cadenas 
(al carro) 

¡POR LA INDEPENDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL! 
¡BASTA DE COMPLICIDAD INSTITUCIONAL! 

¡FUERA PORROS DE LA UACH! 
 

PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE LEVANTAN AYUNO 

 
1 de octubre, 2010 

 

Los representantes de los presos políticos mapuches anunciaron 
esta noche el fin de la medida de presión en cuatro recintos pena-
les, a excepción de la cárcel de Angol. Así lo confirmaron en Con-
cepción el arzobispo Ricardo Ezzati y la vocera Natividad Llanqui-
leo. Monseñor leyó los puntos del acuerdo, entre los que destacan 
el retiro de las querellas por delitos terroristas interpuestas en el go-
bierno anterior, también seguirá la reforma respectiva en el Congre-
so, a los que suman reuniones continuas con el prelado. 

Los comuneros en huelga depusieron la huelga en forma inmediata 
tras la firma del acuerdo redactado en Concepción. "Hace algunas 
horas comunicamos esta resolución a los representantes de los co-
muneros en huelga de hambre, quienes nos han señalado la deci-
sión de sus representados de deponer la huelga de hambre de for-
ma inmediata", indicó Ezzati. 
"Lo que en derecho corresponde es no perseverar en las querellas 
terroristas presentadas bajo la presidencia de Michelle Bachelet, 
bajo este nuevo marco promovido, el Gobierno no tiene convicción 
que por los hechos que se han imputado a los comuneros mapu-
ches puedan seguir siendo calificados como terroristas", agregó. 
 "El Gobierno continuará impulsado en el Congreso las reformas al 
código de Justicia Militar para que los civiles sean juzgados por los 
tribunales ordinarios, evitando así un doble juzgamiento”, sostuvo el 
prelado.  
Se informó que el gobierno, por medio del Ministerio de Salud, apo-
yará a los mapuches en el pronto restablecimiento de delicado es-
tado, los que serán trasladados a recintos asistenciales. El ministro 
de la Presidencia, Cristian Larroulet, señaló en Temuko que "triunfó 
la vida, la unidad de los chilenos y el futuro de Chile". Agregó que el 
Presidente Piñera fue informado y mostró su satisfacción. 
Sostuvo Larroulet en radio Bio Bio que una de las cosas que apren-
dió es que las negociaciones "se deben hacer con calma para llegar 
a buen puerto". La situación de los presos políticos de Angol, en su 
mayoría miembros de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, si-
gue pendiente al no quedar satisfechos los huelguistas con la pro-
puesta del Ejecutivo. Las partes señalaron confiar en que este sea 
"el inicio de una relación apropiada de ahora en el futuro".  
La vocera de los huelguistas de El Manzano, Natividad Llanquileo, 
hermana de dos de los huelguistas recluidos en Concepción y An-
gol, respectivamente, señaló que esta huelga es solo "una acción 
más en el proceso de reconstrucción del pueblo mapuche".  
Confirmó que los que depusieron la medida son la totalidad de los 
huelguistas de las cárceles de Valdivia, Concepción, Temuko, Lebu 
y solo un interno de la cárcel de Angol.  
En declaraciones desde el Palacio de La Moneda, el ministro del In-
terior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que la mayor dificultad desde que co-
menzaron las negociaciones radicó en “la falta de confianza recí-
proca” entre las partes. En ese contexto, Hinzpeter agradeció la 
participación en las tratativas del Arzobispo de Concepción, quien 
“fue un pilar fundamental que acompañó no sólo al gobierno, sino 
también al pueblo mapuche, generando las piedras iniciales que 
permitieron construir este nuevo trato de confianza y entendimiento” 
con los representantes de los mapuches que protestaban.  
Asimismo, el secretario de Estado destacó la actitud de los huel-
guistas, los que “cuando se acababa el tiempo, estuvieron dispues-
tos a dar el paso que el país les pedía”. Agregó que espera que to-
dos los presos políticos de Angol mañana sábado depongan su a-
yuno. Por su parte, el subsecretario de la Presidencia, Claudio Al-
varado, también reconoció el rol facilitador de monseñor Ricardo 
Ezzati, "en un proceso de paciencia y con un profundo sentido de 
reflexión", reiterando su satisfacción por el acuerdo logrado en la 
capital penquista y Temuko.  
Alvarado subrayó que el punto más difícil de solucionar en el marco 
de las negociaciones fue "aquello que dice relación con la reconci-
liación de las querellas de sacarlas del ámbito de la ley antiterroris-
ta y llevarlas a la legislación común, que requería toda una fase 
previa de aprobación en el parlamento". En Temuko, el ministro de 
Mideplan, Felipe Kast señaló que se alcanzó un "consenso de que 
lo que había ofrecido el gobierno era una solución de fondo", donde 
había "puntos importantes para poder avanzar tanto en la legisla-
ción como en aquellas causas en que, tal vez, se invocó la ley anti-
terrorista de forma no adecuada". 
En Puerto Montt, en tanto, a pesar del anuncio alcanzado esta no-
che entre los comuneros en huelga de hambre y el gobierno, los 
dos mapuches que mantienen la medida solidaria señalaron que 
continuarán en esa condición. Se trata del lonko Eric Vargas, quien 
se mantiene hace casi dos semanas en la sede de la CUT de la ca-
pital. A él se sumó hace cuatro días un comunero de Hualaihué. Si 
bien ambos comuneros respetan el acuerdo logrado por los huel-
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guistas, indican que mientras los presos de Angol no depongan la 
medida ellos tampoco lo harán.  
La prolongada protesta se inició el 12 de julio pasado para pedir el 
fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista en el conflicto social ma-
puche, el término del doble enjuiciamiento en la justicia civil y mili-
tar, y el uso de testigos sin rostro en las causas, entre otras deman-
das. Medida de presión se extendió por 82 días y concitó la aten-
ción de la comunidad nacional e internacional. Diversos organismos 
internacionales solicitaron al gobierno atender debidamente los re-
clamos de los huelguistas. 
El gobierno había dado por fracasado el diálogo el pasado lunes 
debido a lo que consideró exigencias desmedidas de los huelguis-
tas, que solicitaron conversar directamente con los tres poderes del 
Estado. Sin embargo, el incremento de las movilizaciones de apoyo 
y la reunión que sostuvieron el jueves varias mujeres mapuches, fa-
miliares de los comuneros presos, con el ministro del Interior, Rodri-
go Hinzpeter, en el Palacio de La Moneda (sede del Gobierno), faci-
litaron el reinicio de las negociaciones. 
La noticia ocurre luego de dos reuniones clave: una en Concepción, 
entre el "facilitador" del diálogo monseñor Ricardo Ezzati, el aboga-
do de los comuneros Adolfo Montiel, la vocera Natividad Llanquileo, 
la esposa de Héctor Llaitul, Pamela Pezoa, y el subsecretario de la 
Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado. En Temu-
ko, en tanto, se reunieron los ministros del Interior, Rodrigo Hinz-
peter; de la Presidencia, Cristián Larroulet; de Planificación, Felipe 
Kast; y los representantes de los comuneros recluidos en cárceles 
del resto del País Mapuche. 
 

POEMA DE LA VERDADPOEMA DE LA VERDADPOEMA DE LA VERDADPOEMA DE LA VERDAD    

 
ANCIZAR CASTRILLON SANTA, Autor y Compositor de Música Colombiana 

Presentado en el Festival de Casquín Argentina 2010 
 

DE QUÉ ME ESTÁN HABLANDO, YO ME PREGUNTO 
SI VAN DOSCIENTOS AÑOS DE SUEÑOS TRUNCOS 
DE QUE BICENTENARIO ME ESTÁN HABLANDO 
SI EL LÁTIGO TAN SOLO CAMBIO DE MANO. 
 

LOS QUE NOS CONQUISTARON, NUNCA SE FUERON 
SI HASTA EN ALGUNAS PLAZAS DE NUESTROS PUEBLOS 
LES HICIERON ESTATUAS, BUSTOS Y TEMPLOS 
QUE PARA NADA CUENTAN SUS ATROPELLOS. 
 

LA HISTORIA NO HA CAMBIADO, EN DOSCIENTOS AÑOS 
EN NUESTRA PROPIA TIERRA, SOMOS EXTRAÑOS 
SE ROBARON EL ORO Y NUESTRAS RIQUEZAS 
Y A CAMBIO NOS DEJARON SOLO POBREZA. 
 

LUEGO LLEGARON OTROS...LOBOS HAMBRIENTOS 
LE INVENTARON COLORES AL PENSAMIENTO 
LE ENSEÑARON AL PUEBLO, QUE HABÍA QUE ODIARNOS 
Y ENTRE ROJOS Y AZULES, FUIMOS MURIENDO. 
      

LA PATRIA HA ESTADO HERIDA, DESDE EL COMIENZO 
LA FE NOS LA IMPUSIERON, CON  MIEDOS NUEVOS 
CON CREDOS Y CON CRUCES, NOS DOBLEGARON 
LOS OTROS A LA FUERZA, NOS DESPLAZARON. 
 

LOS QUE NOS CONQUISTARON, QUE NO SE FUERON 
NOS SIGUEN CONQUISTANDO, POR OTROS MEDIOS 

HOY YA NO USAN: CORAZA, PETOS NI YELMOS 
HAN REFINADO EL MODO DE SOMETERNOS. 
 

LOS OTROS SOLO MIRAN CON COMPLACENCIA 
COMO EL PUEBLO SE AHOGA ENTRE LA MISERIA 
ESOS CONQUISTADORES, QUE HOY SON MODERNOS 
NO OLVIDAN LA AVARICIA DE SUS ANCESTROS. 
 

Y CON UNA CONSIGNA, EN SU PENSAMIENTO 
PARECE QUE DIJERAN: VAMOS PO' EL RESTO 
...LOS OTROS CON NUESTRO PROPIO CONSENTIMIENTO 
HACE DOSCIENTOS AÑOS QUE ESTÁN MINTIENDO. 
 

YA NO IMPORTAN COLORES, NI SENTIMIENTOS 
SE HA VUELTO UN ARCO IRIS, NUESTRO AZUL CIELO 
SER HONESTO...NO CUENTA, PA' SER SINCERO 
SOLO IMPORTA LA FORMA DE HACER DINERO. 
      

ENTRE CONQUISTADORES Y LOBOS HAMBRIENTOS 
LOS UNOS DEL PASADO, OTROS MODERNOS 
POCO A POCO A LA PATRIA, SE VAN LLEVANDO 
POR ESO ES QUE HOY PREGUNTO, CON TONO EXTRAÑO 
DE QUÉ BICENTENARIO ME ESTA HABLANDO. 
 

1810, 1910, 2010 ¿QUÉ FESTEJAR? 
ENRIQUE CISNEROS LUJÁN 

 

LA PATRIA NO ES LA BANDERA 
NI EL HIMNO ES EL PAÍS 
ESO ES TAN SÓLO EL BARNIZ 
LO QUE LA ADORNA POR FUERA. 
LA PATRIA SON LAS ESCUELAS 
LA SALUD, LA EDUCACIÓN 
PATRIA ES EL TRABAJADOR 
LA SONRISA DE SUS NIÑOS 
SUS VEREDAS, SUS CAMINOS 
SU ESTRELLAS Y SU SOL. 
PATRIA ES SOBERANÍA 
PATRIA ES EL TERRITORIO 
LA PATRIA ES FIESTA ES JOLGORIO 
TIENE QUE SER ALEGRÍA. 
PATRIA ES HIDALGUÍA 
PARA LEVANTAR LA VOZ 
CONTRA EL VENDE PATRIA ATROZ 
QUE LLAMA A CANTAR EL HIMNO 
MIENTRAS SE REGALA AL GRINGO 
LA PATRIA, EN NOMBRE DE DIOS. 
 

 
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 


