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En silencio y con un acumu-
lado trabajo por la construc-
ción de la  autonomía, llega el 
Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN)  al 17 a-
niversario del levantamiento 
que cimbró al mundo entero. 

¿Qué  otro movimiento en México puede, después de tantos años, 
mirar en alto  y sin vergüenza de haberse nunca traicionado? ¿Qué 
otro movimiento ha  sido tan duramente atacado política y 
militarmente durante más de tres  lustros y se mantiene vivo, 
consecuente y digno? 
Como cada año, mucha tinta corre para exigirle al zapatismo,  a-
plaudirle o, también como cada año, darlo por muerto. Intelectuales 
y  periodistas que se acomodan al gobierno en turno llenan páginas 
de los  periódicos para darle sepultura a un movimiento que le pese 
a quien le  pese es el único que puede dirigirse a México con la 
certeza de que, aunque no siempre se compartan sus posturas, ha 
permanecido congruente y sigue viendo abajo y a la izquierda. 
Con y sin reflectores encima y después de 17 años de construc-
ción  interna y hacia afuera, el EZLN y su columna vertebral (las 
bases de  apoyo pertenecientes a los pueblos que lo conforman) 
no sólo han  sobrevivido a cuatro periodos presidenciales que han 
intentado  aniquilarlos, sino que también han ofrecido al mundo la 
certeza de que otro mundo es posible y de que, en el sureste me-
xicano, ese otro mundo ya existe, a pesar de la guerra de extermi-
nio que se mantiene contra  ellos. 
La conformación de sus gobiernos autónomos, en los que se crean 
nuevas relaciones comunitarias y la política es lugar de encuentro 
y  convivencia desde abajo, permanece como un referente y, aun-
que no se  lo propongan, como un ejemplo de organización. Han 
repetido hasta el  cansancio que su experiencia es inimitable, pues 
tiene lugar en un tiempo y espacio determinados, pero, como tam-
bién lo han explicado, no  se trata de repetir o copiar, sino de saber 
que hay alternativas y que  las respuestas, las que sean, no ven-
drán nunca de arriba. 
En enero de 1994 el mundo entero volteó a ver a México de otra 
manera.  No era por la presentación de la primera mexicana Miss 
Universo o por  la celebración del Pentapichichi, ni por el Tratado 
de Libre Comercio  y la entrada al primer mundo del México Sali-
nista. Una insurrección de  los indígenas mayas mostró un pueblo 
hasta ese momento invisible y a  partir de ese día muchos cambios 
habrían de llegar. México no es el  mismo, aunque ahora se le re-
gatee al zapatismo su papel decisivo en  las reformas que tuvieron 
lugar. 
La guerra que se inició en Chiapas el primero de enero de 1994 se  
mantiene hasta nuestros días y sus causas también. El EZLN y 
sus  pueblos están vivos, no se han rendido y siguen siendo una 
esperanza. La única, para muchos. 

 

EJIDO TILA, CHIAPAS, EN LUCHA CONTRA EL DESPOJO 

 
a 27 de noviembre del 2010 

 

A LA OPINION PÚBLICA 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERANCIONAL 
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
A LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL 
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA 
A LA COMISION SEXTA INTERNACIONAL. 
AL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA DE ATENCO 
AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA 
   Compañeros y compañeras reciban el saludo fraterno y combati-
vo del pueblo indígena Ch’ol de Tila, Chiapas, también nuestro a-
gradecimiento por su solidaridad en denuncias, manifestaciones y 
apoyos por nuestra justa causa que por la autonomía y la libre de-
terminación de nuestro pueblo.  
   Hacemos de su conocimiento que el 12 de noviembre el Primer 
Tribunal Colegiado de Tuxtla ganamos el recurso de queja 34/2010 
y por eso se canceló el incidente de cumplimiento sustituto de 
nuestro amparo 259/2982 con lo que el gobierno municipal de Tila 
y el gobierno del estado de Chiapas pretendían nuevamente des-
pojarnos de nuestro territorio con el pago de una indemnización. 
Sin embargo, el Juez Primero de Distrito Lic. Alejandro Jiménez 
López en lugar de proteger nuestro territorio conforme a derecho 
se ha convertido en abogado del gobierno y por eso envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el expediente de amparo 
259/1982 para que ella decida si nos devuelven el control adminis-
trativo y político de nuestras tierras o se indemniza al ejido.  
   Como resistencia civil, Pueblos Unidos en la Defensa de la Ener-
gía Eléctrica (PUDEE) de la zona norte de Chiapas del municipio 
de Tila denunciamos públicamente al Profesor Miguel Moreno Ar-
cos, síndico municipal actual del H. Ayuntamiento municipal de Ti-
la, todo los actos violentos, que pueda suscitar dentro y fuera de la 
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población del ejido Tila. Por las malas informaciones que ha estado 
haciendo e informando sobre el recurso de queja: 34/2010 y en el 
amparo 259/1982. Según ha dicho el síndico que el ejido dañará 
derechos de terceros, cosa que es totalmente falsa, en ningún mo-
mento la asamblea de ejidatarios ha solicitado afectar los derechos 
de la gente que vive en Tila. Este tipo de argumentos manifestados 
por el síndico y demás funcionarios del ayuntamiento y gobierno 
del estado busca confundir a la población y perjudicar nuestros de-
rechos ganados en los tribunales, busca ocasionar alerta de un 
conflicto social dentro de la población de Tila, por lo que hacemos 
responsable a esa persona Miguel Moreno Arcos, ayuntamiento 
municipal de Tila y gobierno del estado de Chiapas de cualquier 
afectación a nuestro pueblo.  
   Asimismo han fabricado delitos injustamente e incluso amenaza 
de muerte a las autoridades y personas que velan los derechos 
que pertenecen a los ejidatarios. Han argumentando que se en-
cuentran imposibilitadas física y materialmente para cumplir con el 
amparo 259/1982 que por ahí se encuentran escuelas, iglesia, pro-
piedades privadas, mercado, jardines, parques, hospitales, calles 
pavimentadas y entre otras. Cosa que es totalmente falso, porque 
en el ejido no se cuenta con todo este tipo de servicios dentro de la 
superficie de 130 hectáreas que nos expropiaron inconstitucional-
mente. El ayuntamiento quiere desinformar a la opinión pública pa-
ra quedarse con nuestras tierras, pero la verdad siempre gana por 
eso nosotros tenemos confianza en que tendremos la victoria. La 
razón por la que el Ayuntamiento de Tila no quiere cumplir el am-
paro es porque se ha enriquecido con nuestras tierras y quiere se-
guir llenando sus bolsas de dinero y construir grandes mansiones 
junto a las casas pequeñas y humildes de los campesinos y cam-
pesinas. Esa es la verdad, ni siquiera le importa el pueblo, solo 
cuando es época electoral para regalar sus migajas y miserias de 
muerte, mientras nuestras calles se están cayendo a pedazos.  
   Por eso aclaramos que no cumplen con el amparo 259/1982 úni-
camente por justificaciones de presupuestos mal administrados 
que se ha ocupado para fines de interés personal y político, prueba 
de ello las mansiones que tiene el mismo señor Miguel Moreno Ar-
cos, es por eso que él argumenta que se encuentra imposibilitado, 
física y materialmente la restitución de las 130 hectáreas para el 
supuesto fundo legal. Cosa que aquí no tiene polígono, porque a-
quí es 100% ejido, le guste quien no le guste. No hay tal propiedad 
privada en un régimen ejidal, el señor Moreno con todo los recur-
sos que ha logrado en el ayuntamiento, ha ido acaparando tierras 
ejidales, violando la legislación agraria en vigor, la posesión de los 
ejidatarios en una y otra forma ha hecho diversas manifestaciones 
tratando de corromper la justicia federal a sus intereses personales 
queriendo inestabilizar la paz social.  
   Compañeras y compañeros les pedimos que estén muy atentos a 
los resultados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque 
es un momento muy importante para nuestro ejido. Seguiremos lu-
chando y defendiendo nuestra autonomía como pueblo y hacemos 
responsable al gobierno de cualquier agresión a nuestro ejido.  

¡ÁNIMO COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 
¡TIERRA Y LIBERTAD!      ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! 

¡VIVAN LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA!   ¡VIVA LA CULTURA INDÍGENA! 
¡VIVA ATENCO!   ¡VIVA OAXACA!   ¡VIVA LA POLICIA COMUNITARIA! 

 

CON AUTORIDADES, SALUD Y TIENDA AUTÓNOMA SIGUE LA 
RESISTENCIA EN ZINACANTÁN 
Elambó Bajo, Zinacantán Chiapas México, 12 de diciembre de 2010 

 

COMPAÑEROS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
COMPAÑEROS ADHERENTES A LA SEXTA INTERNACIONAL 
A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO 
A LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
   Decidimos hacernos independientes en nuestras comunidades 
para organizarnos mejor, desde hace mucho tiempo que estamos 
resistiendo y organizándonos con nuestros modos colectivos, y pa-
ra luchar contra el sistema neoliberal. Queremos el mejoramiento 
de nuestros pueblos y nuestro mundo. Exigimos al gobierno que se 
cumplan los acuerdos de San Andrés. 

 
   Tomamos el nombre de Colectivo Vicente Guerrero porque sabe-
mos que fue un insurgente del pueblo armado, que fue un luchador 
de resistencia y que al gobierno le costó mucho trabajo vencer a su 
lucha, para nosotros es un ejemplo a seguir. 
   Hoy queremos decir que en nuestro Estado de Chiapas, el 
objetivo general de las empresas trasnacionales es expropiar tie-
rras de nuestros compañeros campesinos implementando proyec-
tos, ofreciéndoles un falso cambio en las comunidades y munici-
pios, como por ejemplo, el mejoramiento de las viviendas, e incluso 
las construcciones de las ciudades rurales. Sin embargo el presi-
dente de la república mexicana y el gobernador del estado de Chia-
pas siguen llevando a cabo la globalización, como todos sabemos, 
es buscar la riqueza a los de arriba. 
   Hoy en día en nuestras comunidades no estamos tranquilos si-
gue avanzando la explotación, y no vemos ningún avance y cam-
bio, no solo en Chiapas sino en el resto del país. La situación en 
las comunidades sigue habiendo represiones por parte de los par-
tidos políticos, es la misma ideología de los explotadores, es decir, 
del gobierno municipal, estatal y federal. 
   Nuestra historia la sabemos de nuestros abuelos. Ellos lo saben 
y nos cuentan cómo ha sido nuestra organización en las comunida-
des, cómo hacer el servicio, nombrar a nuestras propias autorida-
des, a luchar por el respeto a nuestros modos de vivir y resistir. 
   Como Colectivo Vicente Guerrero queremos luchar por el respeto 
a nuestro derecho a estar organizados de manera independiente, 
sin apoyos del gobierno. Queremos trabajar y organizarnos y así 
también resolver nuestros problemas en nuestras comunidades, y 
que los demás nos respeten. 
   Nuestra forma de vivir es con nuestras costumbres. Es por lo que 
vamos a seguir organizándonos así, como nos lo enseñaron nues-
tros tatarabuelos, y también nosotros queremos la paz entre her-
manos indígenas y no indígenas porque somos la misma carne, el 
mismo hueso. 
   Por eso para hacer esto en la práctica el día de hoy les presenta-
mos un primer paso, que es nuestra tienda colectiva que coopera-
mos para que nos apoye para nuestros trabajos colectivos, para 
resistir. 
   Estamos pensando cómo hacer nuestra propia atención de salud, 
más confiable para que nos atendamos entre misma gente, porque 
gente del gobierno de por si hay desprecio y por eso confiamos 
mejor entre nosotros y también porque tenemos nuestras hierbas 
para curarnos. 
   Por eso también formamos nuestras autoridades para resolver 
problemas, que son nuestros agentes de la comunidad, porque no-
sotros mismos conocemos cómo resolver nuestros problemas, por-
que no necesitamos autorización del gobierno para hacerlo, porque 
es nuestro derecho, porque cuando mete la mano el gobierno de 
por sí todo lo ensucia y lo destruye. 
   Nosotros queremos decir que vamos a luchar para seguir resis-
tiendo porque es la forma en que pensamos y sabemos vivir sin re-
cibir ninguna ayuda del mal gobierno. Es trabajar con nuestras pro-
pias maneras que sabemos hacer a lo largo de mucho tiempo, por-
que como comunidades sabemos hacer trabajos colectivos, nos or-
ganizamos como comunidades, tenemos nuestras propias 
autoridades. 
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Lo que queremos decir a los que llegaron es que inviten a los que 
no llegaron, que hagan saber cómo es que pensamos nuestro mo-
do como Colectivo Vicente Guerrero de hacer nuestro trabajo co-
lectivo, nuestro modo en que luchamos y porque somos compañe-
ros de la Otra Campaña. 
Invitamos a todos a seguir luchando. A seguir organizándonos has-
ta que liberemos a NUESTRO MEXICO. 

¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA! ¡VIVA VICENTE GUERRERO! 
¡VIVA EL SUBCOMANDANTE MARCOS! 

¡VIVAN LOS PUEBLOS EN LUCHA Y RESISTENCIA! 
¡VIVA LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA! 
¡VIVE EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL! 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO TEJIENDO RESISTENCIA Y PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO TEJIENDO RESISTENCIA Y PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO TEJIENDO RESISTENCIA Y PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO TEJIENDO RESISTENCIA Y 

AUTONOMIA FRENTE A LA CONAUTONOMIA FRENTE A LA CONAUTONOMIA FRENTE A LA CONAUTONOMIA FRENTE A LA CONTRAINSURGENCIA Y LA DEPENTRAINSURGENCIA Y LA DEPENTRAINSURGENCIA Y LA DEPENTRAINSURGENCIA Y LA DEPENDENCIA.DENCIA.DENCIA.DENCIA.    

    
TIERRA SAGRADA DE LOS MARTIRES DE ACTEAL, 21 de diciembre del 2010. 

 

   Las comunidades y organizaciones reunidas en la Tierra Sagrada 
de los Mártires de Acteal hemos compartido nuestra palabra y 
nuestras luchas y hemos reconocido en ellas un mismo rostro; el 
de los pueblos que construyen y defienden su autonomía. 
   Entendemos la autonomía como el derecho que tenemos a vivir 
como nosotros y nosotras queremos, sin tener que pedir permiso y 
sin que otros nos impongan vivir como ellos quieren. 
   Entendemos la autonomía como la libertad de cada pueblo de 
tomar decisiones sobre nuestro territorio, nuestros recursos, nues-
tra organización, educación, entre otros. 
   Entendemos la autonomía como el pensar por nosotros y noso-
tras mismas; tener, expresar y compartir nuestras propias ideas. 
   Entendemos la autonomía como algo que inicia en el corazón de 
cada persona; no es solo una meta, sino el camino que recorremos 
y en el que ya estamos. 
   Entendemos la autonomía como la capacidad de tejer nuestras 
a-lianzas como nosotros y nosotras queremos y globalizar nuestras 
luchas desde abajo. 
   Entendemos la autonomía como saber mantenernos con nuestro 
propio trabajo sin depender de ayudas ni programas de gobierno. 
   Esta es nuestra lucha y la de nuestros antepasados, es lo que 
queremos construir; no le queremos hacer daño a nadie, solo que-
remos vivir en libertad, gozando del fruto de nuestra madre tierra 
que conseguimos de nuestro trabajo. Pero otros se molestan por-
que queremos vivir libres. Quieren acabar con nuestra autonomía, 
quieren imponer sus proyectos, quieren hacernos dependientes 
de sus programas. Al que no quiere le aplican la contrainsurgencia. 
Pero nosotros nos mantenemos en la resistencia. 

CONTRAINSURGENCIA. 
   La única manera que tiene el gobierno de imponer sus proyectos 
es dividiendo y debilitando las organizaciones, comunidades y gru-
pos que luchan. 
   Vemos que en Chiapas, sobre todo entre 1995 y 2000 la forma 
de debilitarnos que tenía el gobierno era persiguiéndonos, acosan-

do a líderes y organizaciones, amenazando, matando o desapare-
ciendo a quienes no se alineaban con él. Robaron nuestras cose-
chas, nos despojaron de nuestras tierras, quemaron nuestras ca-
sas y nos obligaron a vivir desplazados. Para eso mandaron a sus 
paramilitares, apoyados por la seguridad pública y el ejército. 
   Después del 2000, el gobierno como que cambió de color y dis-
curso pero en realidad siguió siendo el mismo. Pareció cambiar las 
balas de plomo por las balas de azúcar aunque sin dejar de utilizar 
la de plomo. Empezó a ofrecer apoyos, a cooptar a los líderes, a 
cambiar el pensamiento y corazón de la gente: despensas, pollitos, 
láminas, Oportunidades, Procampo entre otros; todos esos medios 
ha usado el gobierno para apartar a la gente de la lucha. 

DEPENDENCIA. 
    Con su estrategia contrainsurgente de represión y de apoyos, el 
gobierno nos quiere volver dependientes, como que nos quiere ha-
cer pensar que no somos capaces de vivir trabajando con nuestras 
propias manos. 
   Nos quiere acostumbrar a ser mantenidos, le quita a la gente el 
gusto y el ánimo de trabajar. Quiere que nuestra tortilla no sea el 
fruto de nuestro trabajo y de la madre tierra, sino que sea su regalo 
transgénico y que solo al gobierno agradezcamos y respetemos. 
Nosotros y nosotras no aceptamos eso porque tenemos dignidad. 

RESISTENCIA. 
    Sabemos que vivir como nosotros y nosotras queremos es un 
derecho que tenemos, pero como otros nos lo quieren quitar, 
tenemos que resistir y eso implica organizarnos y estar dispuestos 
a sufrir. 
   Las raíces que hacen fuerte nuestra resistencia son: la sabiduría 
de nuestros abuelos, saber tener conciencia y abrir los ojos; fortale-
cer nuestra identidad personal y colectiva; conocer y defender los 
derechos humanos de todos y de todas. 
   Sabemos que no podemos esperar que la justicia nos venga de 
afuera. Además de resistir tenemos que construir otra justicia. Esta 
justicia empieza en la comunidad. Es como dicen los ancianos, sa-
ber escuchar nuestro corazón y no caer en la provocación ni en el 
deseo de venganza. Nuestros pueblos han conocido y nosotros te-
nemos que recuperar, la idea de una justicia que no daña ni casti-
ga, sino que recupera y restaura. 
   Al escucharnos unos a otros, al tejer nuestras palabras y nues-
tras luchas, nos hacemos más fuertes y con esta fuerza nos com-
prometemos: 
   A seguir construyendo nuestra autonomía, fortaleciendo nuestra 
identidad personal y colectiva, escuchando la sabiduría de nuestros 
abuelos, analizar lo nuevo, aceptando lo que nos beneficia y recha-
zando lo que puede destruirnos. Ser críticos, creativos, promover 
proyectos alternativos de educación, producción, formas propias de 
justicia y de gobierno. 
   También trabajar por la unidad, saber descubrir y no caer en las 
trampas que nos pone el gobierno, tejer la unidad entre diferentes 
pueblos, organizaciones y luchas. Crear y aprovechar espacios al-
ternativos de información y comunicación, seguir en la defensa de 
los derechos humanos para todos y todas; compartir entre nosotros 
experiencias, información y análisis. Promover una capacitación 
permanente en las comunidades que nos permita mantener la crí-
tica, la creatividad y la resistencia. Finalmente compartir el resulta-
do de este encuentro. 
   Vemos que últimamente como que los gobiernos vuelven a pre-
ferir las balas de plomo y la represión vuelve a asomar de nuevo su 
sucio rostro en Chiapas y todo México. Es una represión selectiva 
que apunta sobre todo a defensores de derechos humanos, lucha-
dores sociales, periodistas y comunicadores independientes. 
   Los asistentes a este encuentro denunciamos esta nueva escala-
da represiva de los gobiernos y manifestamos nuestra solidaridad 
con las víctimas de estos ataques, especialmente nuestros compa-
ñeros y compañeras del Frayba, de Enlace Comunicación y Capa-
citación y a la familia de Marisela Escobedo recientemente asesi-
nada en Chihuahua. 
   Seguiremos luchando por la justicia y la verdad en Acteal, Aten-
co, Viejo Velasco, Oaxaca, Tila y todos los que han sido víctimas 
de la contrainsurgencia en la región Norte del estado de Chiapas. 
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EL PUEBLO DE MITZITÓN DENUNCIA ATAQUE DE PARAMILITARES. 
Chiapas, 26 de diciembre de 2010. 

 

A LA COMISIÓN SEXTA 
A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO 
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 
A LA SEXTA INTERNACIONAL 
A TOD@S L@S ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA 
LACANDONA 
A LOS CENTROS DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES 
A LOS MEDIOS LIBRES E INDEPENDIENTES 
   Primero que nada reciban un saludo que mandamos hombres, 
mujeres, niñas, niños y personas mayores del pueblo organizado 
de Mitzitón, adherente a La Otra Campaña. En estos días que son 
de fiesta en muchos lugares, nuestro corazón está fuerte pero a la 
vez no vivimos tranquilos por todas las cosas que nos hacen los 
paramilitares. Esta vez, como antes hemos hecho, escribimos para 
denunciar los ataques que recibimos de parte de los paramilitares 
del Ejército de Dios “Alas de Águila”. 
   El pasado día 23 de diciembre cerca de las 6:30 de la noche, fue-
ron atacados cuatro de nuestros compañeros que se dirigían a la 
casa ejidal. A pocos metros de llegar los alcanzó un grupo de apro-
ximadamente 20 paramilitares, como estaba oscuro no se pudo re-
conocer a todos, pero si miró bien que ahí estaban Miguel Díaz Gó-
mez, Luis Rey Pérez Heredia, Carmen Gómez Gómez, Feliciano Ji-
ménez Heredia, Roberto Jiménez Heredia, Víctor Heredia Jiménez, 
Tomás Díaz Gómez y Julio Hernández Gómez. 
   Estos paramilitares comenzaron a golpear a nuestros compañe-
ros y 3 de ellos forcejeando y luchando se lograron escapar, ellos 
son: Manuel de la Cruz Vicente, Julio de la Cruz Vicente, Lucio de 
la Cruz Vicente, ellos quedaron bien golpeados y les rajaron su 
cabeza porque no sólo los golpearon con sus puños sino también 
con palos y piedras. Pero el compañero Domingo de la Cruz Vicen-
te no se logró escapar y a él se lo llevaron a donde está la casa de 
Francisco Gómez Díaz y Gregorio Gómez Jiménez, donde los pa-
ramilitares ya hicieron una cárcel para irnos encerrando. Es como 
una reja de metro y medio donde lo metieron y ahí lo bañaron de 
gasolina, lo orinaron, lo desnudaron y lo siguieron golpeando como 
una hora. Este compañero se encuentra terriblemente golpeado, lo 
trataron como ni a un animal se debe tratar, y ya bien maltratado lo 
llevaron a una camioneta cerca de la casa ejidal y ahí lo dejaron. 
   A eso de las 8:30 de la noche se pusieron a hacer un tiroteo cer-
ca de donde está nuestro letrero de Adherentes a La Otra Campa-
ña, se oyeron bastantes disparos tal vez vaciaron unos dos carga-
dores. Como a eso de las 11 de la noche ya estaban los 4 compa-
ñeros golpeados en su casa, ahí llegaron otra vez los paramilitares 
queriendo sacarlos de sus domicilios para quererlos matar. Llega-
ron dos camionetas sin luz. Hay dos entradas para su casa y cuan-
do vieron el carro sin luz, se escondieron y ahí alcanzaron a escu-
char lo que dicen esos paramilitares. Y vieron que los paramilita-
res Roberto y Feliciano se pusieron a echar bala como a 300 me-
tros de la casa. 
   Después ya en la madrugada, como a las dos, hicieron otro tiro-
teo en la casa de Gregorio. Desde esa noche y casi todas las no-
ches están disparando y las balas han pasado cerca de casa de 
nuestros compañeros entre ellos del compañero Pedro Díaz Gó-
mez. 
   ¿Donde está la justicia, el castigo a los que violan los derechos 
que tanto presume el mal gobierno del Estado y Federal? Ya 
tenemos muchas denuncias públicas, con eso es suficiente para 
que ellos investiguen, ya hemos dado pruebas y levantando denun-
cias ante las autoridades de las agresiones, de la tala clandestina y 
toda clase de delitos que esos paramilitares cometen en contra de 
nosotros y no hace nada, ni cumple su palabra, porque para él su 
palabra no vale nada, por eso vienen aquí sus representantes y fir-
man acuerdos y luego se hacen como si no pasó nada. 
   El mal gobierno anda diciendo que es problema religioso, una 
vez más queremos que quede bien claro que nosotros respetamos 
la creencia de cada quien, con lo que no estamos de acuerdo y no 
vamos a permitir es que se sigan cometiendo delitos en nuestra co-
munidad y se siga utilizando al Ejército de Dios “Alas de Águila” pa-

ra atacarnos y detener nuestra lucha y nuestra organización y ca-
mino hacia la autonomía y los derechos que tenemos como pueblo 
indígena que somos. 
   Este domingo 26 de diciembre nos reunimos en asamblea gene-
ral donde se acordó exigir el acuerdo firmado con los funcionarios 
del mal gobierno en la fecha del 05 de julio de este año y que hasta 
ahorita no ha cumplido la reubicación de los paramilitares, el go-
bierno en ese papel pidió un mes para que ellos negociaran con los 
del Ejército de Dios y hasta ahora no han hecho nada. 
   El pueblo ya tomó su decisión, ya está cansado de tanta tortura y 
amenazas. Vemos como esos paramilitares se sienten cada vez 
más fuertes y por eso andan golpeando y disparando, buscando 
provocarnos. Si algo llega a suceder en nuestro pueblo el respon-
sable directo será Juan Sabines Guerrero y Felipe Calderón Hino-
josa, por dar impunidad a delincuentes paramilitares y no cumplir 
su promesa lo que prometió y firmó al pueblo de Mitzitón. 

ATENTAMENTE 
PUEBLO ORGANIZADO DE MITZITÓN, ADHERENTE A LA OTRA CAMPAÑA. 

 

EXIGEN INVESTIGACIÓN DE ASALTOS EN CARRETERA 

 
ASUNTO: DENUNCIA PÚBLICA. 

Ejido San Sebastián Bachajón, Chiapas, México a 14 de diciembre de 2010. 
 
A LAS ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. 
A LAS ORGANIZACIONES CIVILES NACIONALES E INTERNACIONALES  
A LOS CENTROS D E DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES  
A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LAS COMUNICACIONES MASIVOS NACIONAL E INTERNCIONAL 
A LA OPINION PÚBLICA  
A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 
   Denunciamos públicamente a los miembros del comisariado 
ejidal según oficial del mismo ejido ya que el pasado 12 de 
diciembre de 2010 siendo las 19:00 horas se percató un asalto 
encapuchados y armados en el kilometro 99 tramo Palenque-Oco-
singo ya que autoridades de la policía preventiva lo detectaron a-
saltando a las personas no identificadas tapando la carretera con 
unos barrotes grandes, policías de camino se enfrentaron en el 
lugar de los hechos donde los asaltantes se echaron a la fuga sin 
identificar cuantos eran durante la huida encontraron un rifle cal. 22 
se desconoce la marca propiedad de los asaltantes, y las autorida-
des preventivas no siguieron a los asaltantes, horas después auto-
ridades de la organización tuvieron el conocimiento sobre esos he-
chos. Durante el enfrentamiento de los preventivos alcanzaron a 
dispararle lesionando a uno de ellos, donde las 06 horas del si-
guiente día la comunidad cercana hicieron una asamblea y des-
pués habitantes de las comunidades cercanas y los integrantes de 
la Organización se dieron a la tarea de investigar y seguir los ras-
tros de sangre de los asaltantes en donde se fueron huyendo, has-
ta dar cerca en las casas de los familiares Morales Alvares. Ya que 
como organizaciones y habitantes no integrantes de la Organiza-
ción de la comunidad le exigimos a las dependencias de gobierno 
que se esclarezca estos hechos, ya que no es la primera vez que 
sucede el asalto en diferentes tramos carreteros, donde estos a-
saltantes no son miembros de la Organización; ya que son inte-
grantes del comisariado según oficial ya que son hijos del dirigente 
del movimiento oficialista, ya que en caso autoridades de gobierno 
no toman carta del asunto, la Organización se encargará de esta-
blecer esos hechos responsabilizando a las diferentes dependen-
cias de gobierno. 

ATENTAMENTE: LA ORGANIZACION EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON 
ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA DE LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA 

LACANDONA 
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HOSTIGAMIENTO POR PARTE DE LA CFE A INTEGRANTES DEL 
FRENTE CIVICO TONALTECO Y CONSEJO AUTONOMO 

REGIONAL DE LA ZONA COSTA DE CHIAPAS 
 

   Este centro de derechos humanos recibió la información propor-
cionada por integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zo-
na Costa de Chiapas, organización adherente a la Otra Campaña, 
que personas vestidas de civil a bordo de una camioneta roja se 
dieron cita a las comunidades de La central, El fortín, Las Brisas y 
La Conquista para poner medidores digitales a las personas que se 
encuentran en resistencia civil contra las altas tarifas de luz en con-
tra de la CFE, por lo cual los integrantes de dicha organización obli-
garon al personal de la paraestatal que se retirara de las comunida-
des, sin obtener éxito en sus planes de privatización del sector e-
léctrico a través del monedero electrónico y el medidor digital. 
   Cabe mencionar que en días pasados en la Comunidad la Cen-
tral se llevó a cabo el Encuentro Estatal de las Resistencias Civiles 
en Chiapas en las cuales uno de los resolutivos de dicho Encuentro 
fue rechazar los medidores digitales de la paraestatal y seguir or-
ganizándose para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés y también reivindicar la energía eléctrica como un derecho 
humano y una obligación del Estado Mexicano proporcionar dicho 
suministro a los y las mexicanas. 
   Asimismo integrantes del Frente Cívico Tonalteco, refiere que 
personal de la CFE a través de una empresa contratada por parte 
de la paraestatal se dio lugar al barrio San Francisco usando la 
mentira para poder instalar dichos medidores a los integrantes de 
la resistencia civil en contra de las altas tarifas de luz, lo cual se 
han organizado para quitarlos y seguir la resistencia civil organiza-
da en contra de la CFE. 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO: 
   El Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y el 
Frente Cívico Tonalteco, forman parte de la Otra Campaña del 
EZLN, y han reivindicado la lucha contra los altos cobros de la e-
nergía eléctrica en la zona costa de Chiapas, y como un derecho 
humano el que el estado mexicano proporcione dicho servicio a los 
y las mexicanas. 
   El día 27 y 28 de Noviembre dichas organizaciones convocaron 
al Encuentro Estatal de las Resistencias Civiles de Chiapas, en la 
que se dieron citas organizaciones e integrantes de las organiza-
ciones en la cual parte de los acuerdos obtenidos son: la lucha 
contra la privatización del sector eléctrico, repudio a los medidores 
digitales y sistema de prepago, y cumplimiento y respeto de los A-
cuerdos de San Andrés, respeto a la libre determinación de los 
pueblos, frenar los abusos de la CFE. 
   Ante esta situación de hostigamiento emprendida por la CFE en 
la Zona Costa que vulneran los derechos de los pueblos organiza-
dos en resistencia civil este centro de Derechos Humanos: 

� EXIGIMOS EL RESPETO A LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LOS 
PUEBLOS EN RESISTENCIA CIVIL. 

� CESE AL HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO AUTÓNOMO REGIONAL DE LA ZONA COSTA DE CHIAPAS Y DEL 

FRENTE CÍVICO TONALTECO POR PARTE DE LA CFE. 
 

EXPRESOS Y FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS “VOCES INOCENTES” 

 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS, NACIONAL E INTERNACIONAL. 
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS. 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y CAMPESINA. 
   Compañeros y compañeras, reciban nuestros saludos por parte 
nuestra; los que conformamos el Comité de Expresos y Familiares 
de Presos Políticos Voces Inocentes adherentes a la Otra Cam-
paña del EZLN. 
   Compañeros y compañeras, como organización manifestamos 
nuestra preocupación respecto el estado de salud del interno: Alfre-

do López Jiménez, recluido en el Centro de Reinserción Social pa-
ra Sentenciados N° 13 en Tonalá Chiapas que hasta la fecha lleva 
29 días en huelga de hambre, y su situación de salud se va deterio-
rando cada vez más, conforme van pasando los días; a la vez de-
nunciamos al director del penal, Arturo Gutiérrez Bolaños; en vez 
de preocuparse ha empezado a utilizar a los internos: Ángel Con 
Guzmán (preciso) y José Manuel Andrade Ocaña (cabo del preci-
so); como una forma de que estas personas se encarguen a que 
Alfredo se levante de su huelga hambre.  
   Ya que el día viernes 03 de Diciembre a las 10:30 am, estas dos 
personas llegaron a tirar basura en el lugar donde Alfredo se en-
cuentra manifestando las injusticia que ocurre dentro de ese penal, 
a la vez con carácter de provocación dijeron que mejor levantara su 
huelga, ya que de vicio se está matando porque no hay nada de re-
sultado, ni beneficio. Y le dejaron dicho a Alfredo que mejor se le-
vante o que busque otro espacio porque pintarían ese espacio. En 
caso contrario mandarían personas para levantarlo a la buena o a 
la mala. 
   Entonces de esta forma nos damos cuenta de que las autorida-
des penitenciarias ignoran este tipo de lucha del interno Alfredo 
López Jiménez. Por lo que nosotros como expresos políticos, ma-
nifestamos nuestro apoya y solidaridad incondicional a este preso 
que levanta la voz denunciando las injusticias que ocurren dentro 
del penal; ya que nosotros conocemos el sistema carcelario como 
es de injusto. A la vez exigimos a los malos gobernantes, tanto a 
Juan Sabines Guerrero gobernador del estado de Chiapas y Gusta-
vo Francisco Ferreira secretario de ejecuciones y sanciones pena-
les, a que tomen cartas en el asunto, y responsabilizamos al direc-
tor del penal por lo que le llegara a pasar al interno Alfredo López 
Jiménez.  
   Por último hacemos un llamado a las diferentes organizaciones 
sociales y campesinas a que se sumen, para que sea escuchada la 
palabra de este interno, ya que por valentía viene a poner a la luz 
toda la injusticia del director del penal el Lic. Arturo Gutiérrez Bola-
ños. 
ATENTAMENTE:  EL COMITÉ DE EXPRESOS Y FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS 

“VOCES INOCENTES”. 
a 03 de diciembre de 2010. San Cristóbal de Las Casas Chiapas. 

 

PRESOS POLÍTICOS EN HUELGA DE HAMBRE POR SU LIBERACIÓN. 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA. 
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ONG`S. 
A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. 
PRESO POLÍTICO UBICADO EN EL CERSS NO 13. 
   Es una triste figura que vive el pueblo de México que año con a-
ño, seguimos bajo la impunidad y pobreza, que gobiernan los impe-
rialistas acompañados de sus gabinetes y ortos sectores, que solo 
se dedican a imputar delitos. Un breve resumen de nuestra triste vi-
da: fuimos detenidos arbitrariamente en el año 2007 cuatro perso-
nas; donde las autoridades hicieron de las suyas, nos vulneraron 
delitos, todo porque no sabemos defender nuestros derechos. Don-
de sufrimos torturas inhumanas, humillaciones, amenazas de 
muerte, nos obligaron a firmar hojas en blanco; prueba de ello mi 
esposa estaba embarazada de cuatro meses, al paso del tiempo 
nació un varón enfermo y discapacitado sin tener movimiento en 
todo el cuerpo. Hoy grito a los cuatro vientos auxilio; no es justo 
que nos hayan hecho daño de esta manera, todo porque no tuvi-
mos dinero para pagar nuestra libertad y tras las rejas venimos a 
parar. 
   Lo peor nos sentencian a muchos años, fue motivo y razón en 
que me tiré en huelga de hambre en tiempo definido, hoy denuncio 
públicamente estas injusticias que he venido viviendo ya más de 3 
años. Al mismo tiempo le hago un llamado al Lic. Juan Sabines 
Guerrero gobernador del estado de Chiapas, que tome cartas en el 
asunto que hoy hago ya 32 días en la huelga de hambre; no me le-
vantaré hasta no tener fruto de mi lucha de las injusticias de las au-
toridades indignas. 
   Exigimos justicia en nuestro expediente 57/2007 y nuestra liber-
tad inmediata: Pedro López Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Alfre-
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do López Jiménez, Rosa López Díaz, somos inocentes. Pido humil-
demente al Centro de Derechos Humanos Frayba, Digna Ochoa y 
otras organizaciones no gubernamentales que sean nuestras porta-
voces hacia las autoridades competentes. Y estén pendientes de lo 
que vaya a pasar. 
   Invito a la sociedad de conciencia que no nos dejen solos con es-
te dolor. Unamos nuestras voces hasta derrotar el mal sistema de 
gobierno, todos hacia la verdad y a la justicia, hasta la victoria. 
   Seguiremos en pie con mis 3 compañeros que se solidarizaron 
para la causa ya que ellos también son víctimas de las malas 
aplicaciones de justicia. 

FRATERNALMENTE: ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ, simpatizante de La Voz del Amate. 
 

CARTA DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA VOZ DEL AMATE 
Penal N° 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chipas; a 16 de Diciembre de 2010  

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATAL, NACIONAL 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS  
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTAL ONGS 
   Presos Solidarios de La Voz del Amate recluidos en el penal N° 5 
de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por falta de justica en el 
país, estado, pueblos y comunidades, donde a la vez son margi-
nados y violados de sus derechos por parte de las autoridades in-
competentes, donde ellos siguen violentando los derechos huma-
nos, por tal motivo somos capaces de defender nuestros derechos 
y la libertad por estas injusticias, como tal caso que accionó en una 
huelga de hambre el compañero Solidario de La Voz del Amate.  
   Los que integramos los Solidarios de La Voz del Amate agrade-
cemos públicamente a todos y todas las organizaciones indepen-
dientes que se solidarizaron en la causa. Por otro lado seguimos 
exhortando al gobernador Juan Sabines Guerrero a que tome en 
cuenta el asunto planteado así como también de los otros compa-
ñeros que integran la organización de Solidarios de La Voz del A-
mate, de antemano saben las autoridades que existen las irregu-
laridades: desde nuestros expedientes, como también la prefabri-
cación de los delitos, confesiones dadas mayoritariamente bajo 
tortura.  
   Por último invitamos a todos, al pueblo olvidado, a seguir exi-
giendo la verdadera justicia. 

FRATERNALMENTE: SOLIDARIOS DE LA “VOZ DEL AMATE” 
Pedro López Jiménez, Alejandro Díaz Santis, Andrés Núñez Hernández, Alfredo López 

Jiménez, José Díaz López, Rosa López Díaz, Juan Collazo Jiménez, Ramón de Jesús Ruiz 
Rodas 

 

6º ANIVERSARIO DE RADIO ÑOMNDAA’ LA PALABRA DEL AGUA 

 
 

MESA I: MEDIOS ALTERNATIVOS Y REUNIÓN DE MEDIOS LIBRES. 
   Suljaa’, Gro., 19 de diciembre de 2010. En el contexto de la cele-
bración de los 6 años de Radio Ñomndaa de ejercer el derecho a la 
libertad de expresión del pueblo amusgo; los medios libres, organi-
zaciones y colectivos reunidos en este encuentro, damos a conocer 
nuestro respaldo y la solidaridad con el esfuerzo que Radio Ñomn-
daa realiza como un ejemplo de organización de los pueblos en de-
fensa de la tierra y el territorio, de comunicación popular y reivindi-
cación de su identidad.     
   Sabemos que actualmente los pueblos y comunidades indígenas, 
enfrentamos una serie de problemáticas causadas por el sistema 

capitalista, que para sostenerse explota a los pueblos y los recur-
sos naturales que les pertenecen. 
   Ante este sistema de explotación, los pueblos, la gente de abajo, 
nos vemos en la necesidad de implementar formas de resistencia y 
lucha contra este sistema que nos maltrata, que nos agobia, que 
destruye nuestra tierra y territorio. Hay muchas formas de lucha y 
resistencia, una fundamental es la comunicación. Una comunica-
ción libre que obedezca a las necesidades de los pueblos, que in-
forme del despojo ejercido por los ricos y poderosos. Una comuni-
cación que impulse, promueva y consolide los procesos de organi-
zación en defensa de la tierra y territorio.  
   Las radios comunitarias y los medios libres son el ejemplo palpa-
ble de la organización de los pueblos, que a través de éstas se in-
forman y concientizan para defender sus recursos naturales, su 
cultura e identidad.   
   Es por esto que las organizaciones, colectivos e individuos que 
asistimos a la consolidación de un proyecto de comunicación co-
munitaria, libre, transparente y verdadera, como lo es la Radio 
Ñomndaa, nos pronunciamos en contra de la persecución a comu-
nicadores y comunicadoras populares, líderes comunitarios y pue-
blos organizados. Nos pronunciamos en contra de la criminaliza-
ción de la lucha social, en contra del hostigamiento de las y los de-
fensores de derechos humanos, nos pronunciamos en contra del 
saqueo, contaminación y despojo de los recursos naturales de las 
comunidades indígenas.  
   Llamamos a la organización de los pueblos en defensa de la tie-
rra y territorio, específicamente en contra de la instalación de pro-
yectos mineros que contaminan y destruyen nuestros recursos na-
turales, a asumir procesos de información, organización y otros que 
tengan como objetivo detener el avance de los mega-proyectos en 
la región de la montaña y costa chica de Guerrero.     
   Con el ánimo de construir una red de trabajo de los pueblos orga-
nizados en radios comunitarias, colectivos de comunicación y orga-
nizaciones defensoras y promotoras de derechos humanos, acor-
damos reunirnos para coordinar y compartir esfuerzos, conocimien-
tos y formas creativas de defensa de nuestra tierra y territorio. Ha-
cemos extensiva esta invitación a los pueblos, organizaciones, co-
lectivos e individuos que se identifiquen con esta lucha.    

MESA II: ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO PARA SU DEFENSA. 
   Los pueblos originarios de todos los colores y todas las latitudes, 
hemos padecido en carne propia la explotación, discriminación y  
despojo sistemático de nuestra tierra y nuestras culturas, pero aho-
ra es de forma más violenta.  
   Nos da alegría que varios pueblos originarios de Guerrero como 
ñu savi, mepha, nahua y los nanncue Ñomndaa, nos encontremos 
con diferentes compañeros aquí donde la palabra anda libre y es 
verdadera. Vemos que la comunicación es un derecho muy básico 
para un pueblo, algo tan esencial nos convoca a juntarnos, a escu-
charnos, a organizarnos. 
   Muchos pueblos indígenas de México tenemos problemas comu-
nes que tienen que ver con el despojo de la tierra, el agua, la salud, 
los saberes. Porque hay una embestida mundial por parte del po-
der político y económico en contra de la vida, de los elementos que 
nos alimentan como pueblos, nos quieren arrebatar la tierra, nos 
quieren privar del agua, quieren impedir que el viento lleve nuestra 
palabra. ¿A poco hay alguna persona que no necesita agua?, ¿A 
poco hay alguien que no necesita comer de la tierra? 
   Tenemos un gobierno de ricos que gobierna para los ricos.  Nos-
otros los pueblos indígenas no somos su prioridad, solo voltean a 
vernos en tiempos electorales. Solo les interesa saquearnos, pero 
nosotros, los de abajo, los pueblos indígenas, somos dignos y no 
nos arrodillamos ante la autoridad, no lo hemos hecho en más de 
500 años, no lo haremos ahora. 
   Vamos a defendernos de un sistema de educación corrupto que 
nos enseña a someternos y a agachar la cabeza, que quiere que 
no veamos nuestros problemas, que no sepamos nuestros dere-
chos y que no luchemos para hacer que se respeten.  
   Tenemos que defendernos de las leyes que solo le hacen justicia 
a quienes tienen dinero, y sirven para reprimir a quienes estamos 
en la lucha. En todos lados la situación para los luchadores socia-
les es adversa. Por ejemplo, se criminaliza a quien quiere defender 
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el agua de su comunidad y es visto como delincuente. En todo Mé-
xico, y en Guerrero hay criminalización de defensores de derechos 
humanos y de luchadores sociales como el caso de David Valtierra, 
de Silverio Matías, quienes tienen una orden de aprehensión, pero 
también hay casos de maestros, estudiantes, campesinos etc., que 
los han desaparecido, como el compañero Víctor Ayala. 
   Ante esto vemos que no queda más que la organización y que 
nos falta mucho camino para la liberación de nuestros pueblos pero 
ya estamos despertando, estamos pensando nuestros problemas 
para resolverlos en comunidad y entendiendo que es justa la auto-
defensa.  
   Tenemos mucho que aportar a la lucha, con nuestras experien-
cias, nuestros sueños. Aquí estamos para entrelazar nuestras re-
sistencias, para irle dando forma a un tejido que contenga los hilos 
de diferentes colores que somos.  
El capitalismo quiere  hacernos iguales, que nos olvidemos de lo 
que somos. Ante esto la Radio Ñomndaa ha dicho nosotros somos 
diferentes, se ha conectado con el pasado recuperando la memoria 
que tenemos como pueblo. Ha echado a volar la palabra para que 
los oídos dignos y rebeldes la reciban y la hagan más grande con 
su lucha. 

MESA III: NUESTRO TRABAJO EN EL CAMPO Y EL TRABAJO DE LAS MUJERES 
AMUZGAS. 

   Las políticas por parte del gobierno se ven reflejadas en las limi-
taciones y falta de apoyo, su ausencia trae como consecuencia que 
la tierra no produzca y se pierdan la costumbre del vestido tradicio-
nal en nuestras comunidades. Los gobiernos, año con año, prome-
ten siempre apoyar a nuestras comunidades, a comercializar las 
artesanías y apoyar en la producción del campo, sin embargo, nun-
ca han cumplido. En cambio, existe el despojo de nuestra tierra, la 
contaminación de ella, lo que provoca que ya no se pueda sem-
brar. 
   A la producción agrícola no se le da el valor justo, pero eso forma 
parte de una de las políticas del Tratado de Libre Comercio (TLC). 
Lo cual tiene como consecuencia el abaratamiento de los produc-
tos del campo, la contaminación de tierras, y la pérdida del maíz 
criollo. Cada  vez hay que poner más abono químico, por ello es 
necesario utilizar otros componentes para volver a enriquecer la 
tierra, para que cumpla su ciclo natural que es cada vez más lento. 
Sin embargo, hemos perdido las prácticas de nuestros abuelos pa-
ra aprovechar los desechos y utilizarlos para realizar abonos. 
   Nos obligan a vender nuestra tierra, nuestra fuente de sobrevi-
vencia y nos obligan a trabajar para los terratenientes y caciques. 
Mientras las grandes empresas construyen supuestos proyecto de 
desarrollo que nos alejan de nuestra siembra, por lo que es nece-
sario revertir esa lógica urbana. 
   Para ello es necesario organizarse y hacer proyectos de corto y 
mediano plazo, autónomos y autogestivos buscando revertir la ló-
gica de consumo y con ello recuperar la agricultura justa. 
Se mira al campesino como pobre e ignorante, en la región amuz-
ga los partidos políticos se han aprovechado de la necesidad de los 
productores locales de comercializar su jamaica, prometiendo la a-
pertura de puntos de venta y distribución. Sin embargo, no se cum-
plen estas promesas y el campesino se ve obligado a vender la ja-
maica a precios muy bajos. El campesino se ve obligado no solo a 
producir sino también a buscar cómo distribuir. 
   De igual modo las artesanías, su producción y comercialización 
sufren de problemáticas muy parecidas. Las mujeres de las comu-
nidades durante generaciones han hecho sus prendas por medio 
del telar de cintura. Las piezas que se realizan son la vestimenta 
para el hombre, el huipil y las blusas para las mujeres. El huipil se 
hace por medio del telar de cintura, la elaboración de las prendas 
ocupa mucho tiempo y constancia, esto no es valorado por los in-
termediarios, quienes son aquellos que por medio de prácticas de 
“acaparamiento-coyotaje” definen los precios de las mismas. 
Además del largo tiempo de elaboración, se suman los altos costos 
de los materiales originales para producir una prenda, por ello se 
desplaza el algodón y se utilizan hilos sintéticos que son más bara-
tos. Por lo tanto es difícil que la tradición pase de generación en 
generación debido a que se piensa que el trabajo del telar no es 
rentable. Los programas del gobierno nos dividen, ya que ante las 

iniciativas de las artesanas por organizarse en cooperativas, se 
emprenden políticas de control por parte de los partidos políticos. 
   Son pocas las cooperativas que logran la venta justa de sus 
prendas y la recuperación de la tradición organizativa. Ante estas 
problemáticas, una alternativa es modificar el tipo de prenda que se 
vende, esto lleva a repensar el diseño del textil y su comercializa-
ción en otros lugares como las ciudades. En necesario ampliar y 
mejorar la producción. También es necesario difundir y valorar el 
trabajo del telar de cintura dentro de la comunidad y hacia afuera. 
Tenemos dos caminos: seguir sujetándonos a  intermediarios y co-
yotes que se aprovechan de nuestra necesidad pagándonos pre-
cios bajos o empezar a desarrollar redes de comercio alternativo 
que logren distribuir nuestros productos a precios justos. Nuestras 
cooperativas deben recuperar la autonomía y caminar libres, solo 
así nos desprenderemos del yugo de los partidos políticos y los 
malos gobiernos. 
 

NUEVA INCURSIÓN MILITAR EN LA COMUNIDAD DE LA 
MORENA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO. 

 
 Chilpancingo, Guerrero, a 7 de diciembre del 2010 

 

   El 7 de diciembre del 2010 a las 2:30 de la tarde, recibimos vía 
telefónica, la información por parte de la familia Torres Cruz, de 
que alrededor de 35 efectivos militares a bordo de 3 carros Hum-
mer incursionaron en la comunidad de La Morena, ubicada en el 
municipio de Petatlán, Guerrero, haciendo uso de sus armas de 
fuego y provocando el pánico y la zozobra entre los habitantes y 
como ya es costumbre, mientras los hombres y adolescentes co-
rrieron hacia los cerros cercanos, las mujeres, niños y ancianos se 
concentraron en sus casas, que estaban a esa hora en que recibi-
mos la llamada, siendo allanadas por los militares. Al parecer la 
partida militar llegó por el lado de la comunidad de El Camalote, 
por un camino recién rehabilitado y proviene del 19 Batallón con 
sede en Petatlán. 
   En los últimos meses, después de los hechos sucedidos en el 
mes de febrero próximo pasado donde fueron detenidos los seño-
res Anselmo Torres Quiróz de 78 años y Huber Vega Correa, pre-
sos actualmente en el penal de Acapulco por supuesto delitos con-
tra la salud que no han podido ser debidamente confirmados por 
sus acusadores y donde también fue asesinado por efectivos mili-
tares Adolfo Torres Rosas, el hostigamiento a la familia Torres 
Cruz se ha centrado en la presencia intermitente y siempre amena-
zante de efectivos militares en su comunidad y la promoción del ru-
mor en las comunidades de la región de que la familia Torres Cruz 
está involucrada en secuestros, sin que esto se canalice debida-
mente ante las autoridades civiles correspondientes. 
   Por lo anterior, reiteramos a las autoridades una vez más las si-
guientes demandas: 
- Alto al hostigamiento a la familia Torres de La Morena y salida 
inmediata del Ejército de la Comunidad de La Morena. 
- Que se aclare públicamente la presencia militar en la comunidad 
de La Morena y en su caso se canalicen a las autoridades civiles 
las presuntas acusaciones en contra de los integrantes de la familia 
Torres. 
- Que se investigue debidamente y se aclaren los hechos del 16 de 
febrero del 2010, se deslinden responsabilidades, se aclare la si-
tuación jurídica de los presos Anselmo Torres Quiróz y Huber Vega 



 

8 8 

Correa y se castigue a los agresores y asesinos de Adolfo Torres 
Rosas. 
- Investigación inmediata contra elementos militares que atentaron 
directamente contra los derechos fundamentales de los  habitantes 
de la comunidad de  La Morena y las que puedan resultar de esta 
incursión militar. 
- La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades 
de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares cul-
pables de violaciones de derechos humanos y reparación de los 
daños causados a comunidades, organizaciones sociales y fami-
lias.  
- Que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico pa-
ra encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las 
comunidades de la sierra de Guerrero, se transparente la presencia 
militar en la región con informes fidedignos de sus acciones y resul-
tados. 
- Se finquen responsabilidades a los culpables de la violación a las 
garantías  constitucionales  
Llamamos a las organizaciones sociales y organismos civiles y de 
defensa de derechos humanos a solidarizarse e integrarse a las 
acciones de denuncia y solidaridad.  

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD 
TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C. 

 

LA REPRESIÓN ESTÁ, VIENE MÁS FUERTE, PEÑA NIETO Y SUS 
SECUACES ESTÁN DESATADOS. 

    
CRÓNICA DE LA DETENCIÓN DE JOSÉ ANTONIO LARA DUQUE, VOCERO DE ALIANZA ÚNICA DEL VALLE 

  

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALERNATIVOS E INDEPENDIENTES:  
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS: 
A LOS COLECTIVOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, ESTUDIANTILES:  
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS: 
AL PUEBLO EN GENERAL: 
   Nos encontrábamos preparando las relatorías del Foro Nacional 
Contra la Represión y por la Unidad del Movimiento Social realiza-
do en el plantón “Libertad” del municipio de Nicolás Romero el pa-
sado 4 de diciembre; justo estábamos preparando platicarles cómo 
las organizaciones asistentes a dicho evento coincidimos en la im-
portancia de la unidad del pueblo para repeler las intentonas del 
poder de reprimirnos; estábamos pensando en cómo agradecerle 
sin decir la palabra “gracias” que compañeros de lugares tan diver-
sos y tan lejanos del país llegaran a uno de nuestros lugares de lu-
cha y permitirnos compartirles de nuestro clima tan frío, pero tam-
bién de nuestra comida tan sabrosa que los compañeros y compa-
ñeras de la comisión de gastronomía se esmeraron tanto en prepa-
rar; reconocerles que se “empanizaran” con nosotros cuando el 
viento levantaba enormes polvaredas, la cosa que en eso estaba-
mos cuando... 
   El pasado 9 de diciembre de 2010, un grupo de compañeros de 
la Alianza Única del Valle nos encontrábamos realizando una mesa 
informativa sobre las problemáticas que nos aquejan acá, como 
son los altos cobros de la luz, la falta de regularización en nuestras 
colonias populares, la ausencia de los servicios públicos más ele-
mentales (razones  por las cual nos movilizamos el 17 de noviem-

bre pasado) y por si fuera poco nos aumentaron el agua en casi 
15% mientras el salario mínimo se mantiene en los suelos.   
   La actividad consistía en entregar volantes informativos a los ve-
cinos que pasaban en las inmediaciones del palacio municipal de 
Naucalpan de Juárez y de las instalaciones de la CFE del mismo 
municipio, platicar con los vecinos que se muestran más interesa-
dos y pegar algunos carteles informativos para que los lean los 
compañeros que tengan un poco de tiempo para dedicarle a una 
breve lectura. 
   Esta actividad tan “alteradora del orden” puso iracundos a los go-
biernos municipal y estatal porque “no les habíamos pedido permi-
so” (sic) en serio, así nos lo decían.  Resulta que a las 11:00 hrs. 
aprox. llegó un grupo de funcionarios encabezados por Ernesto 
López, Coordinador de Gobierno municipal a decirnos que si no 
nos íbamos ellos actuarían de “otra manera”. ¿Y qué creen? no 
nos fuimos. Consideramos que no estábamos cometiendo ningún 
tipo de delito, que no había ningún argumento válido, serio, para 
retirarnos. 
   La siguiente hora fue de intensa discusión, los gobiernos pidien-
do que quitáramos la mesa de información y a cambio habría diá-
logo, los compañeros representantes de colonias/pueblos propo-
niendo que haya diálogo resolutivo y sólo después nos retiraríamos 
a descansar, por fin, a nuestros hogares; al cabo de esa hora se 
llegó a lo siguiente: una comisión de encuentro de la organización y 
otra de gobierno discutirían el formato del diálogo pero sin retirar la 
mesa de información, la comisión de enlace de Alianza Única del 
Valle  entró a las oficinas del Palacio Municipal y la mesa de infor-
mación se mantuvo... 
   Diez minutos, diez minutos tardó la comisión dentro del Palacio 
cuando llegó un operativo de aproximadamente 20 funcionarios y 
policías a retirar por las buenas o por las malas la mesa de infor-
mación, (dicho acto está perfectamente grabado en video que 
pueden ver en www.alianzaunicadelvalle.org) se llevaron literal-
mente la mesa y ya encarrerados y con lujo de violencia al vocero 
de Alianza Única del Valle (es decir, a su seguro servidor) eso sí, 
dejando claro pero en voz baja (el policía que hizo la pretendida 
detención) que tenía un recado de su comandante en jefe, es decir, 
la Presidente municipal de Naucalpan: “que a ellos se la vamos a 
pelar”. No dijo nada más, pero tampoco nada menos.  
   Al enterarse de la situación la comisión de enlace suspende toda 
plática para exigir la inmediata libertad del integrante de Alianza Ú-
nica del Valle, e inmediatamente se corre la voz a organizaciones 
hermanas, medios de comunicación, medios alternativos y claro 
está a todos y cada uno de los representantes de Alianza de las 
distintas colonias y pueblos de los municipios donde tiene presen-
cia nuestra organización. 
   La protección del pueblo se hizo notar de inmediato, la respuesta 
fue clara, no se permitiría una injusticia más en los suelos mexi-
quenses. En aproximadamente una hora este vocero se encontra-
ba en libertad (y con la mesa en la mano) pero con una sorpresa, 
esa hora no existió jurídicamente, es decir, no existió querella, de-
nuncia, falta administrativa, averiguación, etc. que justificara estar 
tras unas rejas ese tiempo. 
   Organizarse y luchar por los más elementales derechos en el es-
tado de México, Peña Nieto se esfuerza en demostrarnos que es 
cosa proscrita. Luchar porque la CFE no truene la economía de las 
familias de más escasos recursos, manifestarse en contra de que 
te suban el agua repartiendo volantes es casi un deporte extremo.  
Por todo lo anterior:  
1.- Los compañeros de las distintas colonias y pueblos de la Alian-
za Única del Valle se declaran alertas y en semáforo amarillo por 
cualquier contingencia de represión a esta organización.  
2.- Le decimos al Sr. Peña Nieto y a sus secuaces, los presidentes 
municipales (casualmente de extracción también priísta) que si re-
primen a cualquier compañero, la organización responderá con la 
consigna “si tocan a uno, nos tocan a todos” así que como di-
cen: “allá ustedes”. 
3.- En próximos días denunciaremos cómo están preparando des-
de la PGJEM la represión contra luchadores sociales ubicados por 
las autoridades para mermar las fuerzas del pueblo organizado, así 
como también mostraremos las denuncias penales y ante las Co-
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misiones de Derechos Humanos nacional y estatal por los hechos 
del 9 de diciembre pasado. Pedimos pues a todos y todas se man-
tengan atentos.  
4.-También pedimos a todas las organizaciones hermanas y solida-
rias discutir en su seno esta situación en el estado de México para 
que en la medida de sus posibilidades preparen y realicen las ac-
ciones que más convenientes consideren para impedir se consume 
un golpe más a un pueblo que se está organizando en tierras mexi-
canas donde los poderosos quieren que las palabras dignidad, re-
beldía sean borradas del ideario colectivo. Aquí mismo aprovecha-
mos para solicitarles a todos los compañeros solidarios que esté 
dentro de sus posibilidades, apoyarnos con impresión de volantes, 
papelería, mantas, pintura, etc. ubicándonos en nuestros datos de 
contacto. 
   Para cerrar, es importante sepan compañeros y compañeras que 
tenemos claro algo: luchar por nuestros derechos; que esa lucha 
nos lleve ante la posibilidad de una represión no es una idea que 
nos agrade. Realmente no queremos ser reprimidos, lo que quere-
mos es pagos justos de luz, la regularización de nuestras colonias, 
vivienda digna y decorosa para todos y todas, servicios públicos de 
calidad y económicos, trabajo dignamente remunerado, queremos 
pues soluciones a nuestras problemáticas, una mejor calidad de vi-
da y si en ello nos implica tener que organizarnos más y luchar 
más, lo haremos sin dudar, anteponiendo ante Azucena Olivares, 
Alejandro Castro, por decir algunos ediles y ante el propio Peña 
Nieto una de las herramientas más fuertes que tenemos los de a-
bajo, que tenemos los que casi nada tenemos, nos referimos a 
nuestro valor, el valor que hemos adquirido a fuerza de afrontar si-
tuaciones tan complejas, pero aun así hemos salido adelante, el 
valor que caracteriza al pueblo de mero abajo, el valor que cambia 
las cosas. 
   No sabemos cuántos de ustedes compañeros acudan a nuestro 
encuentro en esta lucha contra la represión en estas tierras mexi-
quenses, cuántos desde sus lugares, por lejos que estén, les ha-
gan saber a los poderosos que si nos tocan a nosotros también los 
tocan a ustedes, lo que sí sabemos es que confiamos en ustedes y 
que tienen ya nuestro profundo agradecimiento y respeto; también 
sabemos que desde nuestros humildes esfuerzos seguiremos gri-
tando con todo ese valor que achica nuestro miedo, que en el esta-
do de México:  

¡ZAPATA VIVE! ¡ZAPATA VIVE! ¡NO SE ESCUCHA!... ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA 
SIGUE! 

LUCHAR RECUPERAR Y CONSTRUIR 
JOSÉ ANTONIO LARA DUQUE  (VOCERO DE ALIANZA ÚNICA DEL VALLE) 

 

LA IMPOSICIÓN DE UNA OBRA CON LA FUERZA PÚBLICA 
EVIDENCIA EL AUTORITARISMO DEL REPRESIVO JEFE DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
FRENTE AMPLIO CONTRA LA SUPERVÍA PONIENTE DE CUOTA EN DEFENSA DEL 

MEDIO AMBIENTE. BOLETÍN DE PRENSA N° 40, 1° de enero de 2011. 
 

* CUANDO NO SE TIENE LA RAZÓN, SE IMPONE POR LA FUERZA. 
* LA REPRESIÓN, DINÁMICA HABITUAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

PARA IMPONER OBRAS PRIVADAS CON RECURSOS PÚBLICOS. 
* EL GDF UNA VEZ MÁS SE NIEGA A DIALOGAR. 

El Frente Amplio Contra la Supervía Poniente de Cuota en De-
fensa del Medio Ambiente, movimiento ciudadano pacífico apar-
tidista, denuncia la agresión sufrida el día 1 de enero a las 6:30 de 
la mañana, donde funcionarios del Distrito Federal encabezados 

por Jesús Lucatero y Fernando Aboitiz, realizaron una incursión 
sorpresiva a la Zona de la Malinche, anunciando que tomarían el 
control de la misma para iniciar la construcción de la cuestionada 
obra vial de la Supervía, ante lo que el Frente Amplio solicitó una 
vez más las autorizaciones correspondientes, además de recordar-
les que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fede-
ral había emitido el 17 de diciembre pasado 3 medidas cautelares 
que entregó a la Secretaría de Gobierno del DF, entre las cuales se 
planteaba “se evite, en particular durante estas fiestas decembrinas 
y/o periodo vacacional, que se ejerzan conductas de agresión, inti-
midación, discriminación o de cualquier otra índole en agravio de 
las y los vecinos de la colonia La Malinche, en la Delega-
ción  Magdalena Contreras y de los integrantes del Frente Amplio”, 
“en todo momento se evite el empleo de la fuerza pública y en caso 
de que existiera la necesidad de retirar o desalojar el campamento, 
se informe previamente, a través de la Secretaría de Gobierno, a la 
Comisión de Derechos Humanos del DF y al mismo Frente Amplio.  
La respuesta a estas peticiones, fue con  una “situación montada” 
por personal del mismo gobierno del Distrito Federal, en la que 
simulando momento de agresión, situación que fue debidamente 
documentada por el Frente Amplio, salieron de la zona corriendo 
rumbo a la Avenida más cercana, provocando con ello que los in-
tegrantes del Frente Amplio los siguieran, cuestionando su manera 
de salir del sitio; momento en el cual aprovecharon para ingresar a 
la zona cientos de granaderos por tres frentes, que literalmente 
secuestraron en su casa a los habitantes de la Malinche, a los que 
no les permiten salir de su domicilio, aún y cuando muchos de ellos 
tienen familiares con problemas de salud y niños sin alimentos 
necesarios, todo ello de manera violenta y prepotente, negándose 
al diálogo, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones desde meses 
atrás en que se inicio el proceso, y hoy mismo afirmando ante el 
Tercer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal que no habría diálogo con el Frente, porque según ellos, 
no hay condiciones; cosa contraria a lo que el día de hoy afirman 
en su boletín.  
Con lo anterior mostramos una vez más la forma en que Marcelo 
Ebrard construye, imponiendo con la fuerza pública un proyecto 
cuyo grave impacto ambiental han evidenciado personalidades 
como Jorge Legorreta, José Luis Lezama y Pedro Álvarez Icaza en 
foros públicos, y el Dr. José Sarukán en declaraciones a la prensa. 
En tanto, El Jefe de Gobierno no ha respondido a la reiterada 
petición de diálogo que tanto el Frente Amplio como la Comisión 
Civil de Acompañamiento, integrada por Luis Arriaga, Daniel 
Cazés, Miguel Concha, Manuel Fuentes, Miguel Ángel Granados 
Chapa y Marcela Lagarde, han realizado por diversos medios. 
Tampoco ha respondido a 34 legisladores federales de distintos 
partidos políticos (Convergencia, PRI, PT, PAN y PRD), que le 
pidieron recibir a la Comisión Civil de Acompañamiento y 
establecer canales de comunicación. De igual forma, ha ignorado 
el punto de acuerdo que la Asamblea Legislativa le presentara en 
noviembre pasado.  
Cuando no se tiene la razón, se reprime y se utiliza la fuerza, como 
el día de hoy, en que una vez más, nos violaron nuestro derecho a 
la seguridad jurídica, a la integridad personal y al libre tránsito. Sin 
embargo, el Frente Amplio mantendrá su defensa por la Ciudad de 
México y reitera su disposición al diálogo serio, público, 
respetuoso.  

 
ATENTAMENTE:  FRENTE AMPLIO CONTRA LA SUPERVÍA PONIENTE DE CUOTA EN 

DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 
INCREMENTEMOS EL DIÁLOGO, NO EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

TODAS NUESTRAS LUCHAS POR LO MISMO, SON CONTRA EL NEOLIBERALISMO 
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LIGA ESTUDANTIL DEMOCRATICA 

 
 

A LOS ESTUDIANTES 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
   La Liga Estudiantil Democrática es una organización indepen-
diente, es decir, no tenemos respaldo o alianza con ningún funcio-
nario o partido político. Nuestro accionar, desde hace más de 12 
años, se ha mantenido dentro de la Universidad Autónoma de Pue-
bla y siempre ha sido con pleno respeto a la constitución y al  esta-
tuto orgánico de la BUAP. Dentro de nuestro actuar hemos defen-
dido férreamente los espacios y proyectos de educación popular, 
luchamos por construir una universidad alternativa al proyecto neo-
liberal que trata de hacer de nuestra universidad una “empresa” 
que sirva a los designios del gran capital y de trampolín político pa-
ra funcionarios universitarios. 
   Sin embargo, más de una vez hemos sido víctimas de hostiga-
miento y represión por parte de las autoridades universitarias así 
como de grupos porriles, no cabe pues el sorprendernos que en 
últimos tiempos nuestra organización sufra de calumnias, hostiga-
mientos y amenazas de los diversos proyectos y colectivos: 
   1. El caso de las actitudes tomadas por la C. Vianey Bonilla Medi-
na que con tal de lograr fines personales no ha dudado en descali-
ficar a nuestra organización, esta persona ha confundido y tratado 
de dividir la solidaridad incondicional que nos han dado diferentes 
organizaciones sociales a lo largo de nuestra lucha en numerosas 
ocasiones desprestigiando el movimiento. La C. Vianey Bonilla Me-
dina ha sido denunciada en el Frente Estudiantil por una Educación 
para Todos, FEET (movimiento de los compañeros aspirantes 
excluídos a la BUAP los cuales luchan por la apertura de matrícula 
planteando una educación popular), por sus actitudes individualis-
tas y nada fraternas, no hay duda pues que son agentes que que-
riéndolo o no le hacen el juego al Estado confundiendo y dividiendo 
a las organizaciones sociales para mantener aislado al pueblo en 
lucha. 
   2. La de la Casa de Estudiantes “Emiliano Zapata” A.C (CEEZ) 
que brinda alojamiento a jóvenes de escasos recursos que se tras-
ladan a la ciudad de Puebla para realizar sus estudios de educa-
ción media superior y superior. Es producto de la organización po-
pular de los años 70's y 80's, teniendo como consecuencia la muer-
te de Gumaro Amaro Ramírez en el año de 1988. En el año de 
1998, 8 de las 9 casas de estudiantes del estado de Puebla fueron 
desalojadas y tomadas por la fuerza bajo órdenes del rector Enri-
que Doger Guerrero, quedando la CEEZ como la única que no fue 
arrebatada de los estudiantes. De esta manera, la CEEZ funda la 
LED siendo desde entonces parte del mismo proyecto de transfor-
mación social y universitaria. Cabe recordar que la CEEZ ha sufri-
do hostigamiento a manera de vigilancia, desde mediados del año 
2006 hasta nuestros días, hoy denunciamos la posibilidad de que 
sea tomada por parte de agentes porriles en el periodo vacacional 
sabiendo que es el periodo en el cual los moradores de la casa 
parten a sus lugares de origen. 
   3. Diversos miembros de colectivos que forman parte de la LED 
al interior de la universidad han sido víctimas de hostigamiento, se-
guimiento y amenazas que no siempre se quedan en palabras, re-

cordando que hace solo unos meses 5 compañeros nuestros fue-
ron golpeados, arrancándoles la propaganda y dinero recolectado.  
Ante esto, exigimos lo siguiente: 
   * Cese al hostigamiento, amenazas, seguimiento, agresión  física 
o sicológica a cualquier miembro de la Liga Estudiantil Democrática 
y a los estudiantes que en sus actividades luchen por la transfor-
mación de la Universidad. 
   * Que se asegure la estabilidad del espacio físico de la CEEZ y 
su condición irrevocable como proyecto independiente ligado al 
pueblo.  
   Ante este clima de represión y criminalización de los movimientos 
sociales que el Estado emprende  tratando de aislarlos o desapare-
cerlos, como es el caso de desaparición y posterior ejecución de 
nuestro compañero Fermín Mariano Matías en julio de 2009, que 
fue cofundador de nuestra organización y luchador social activo. O 
como también el caso de Lenin Ortiz Betancourt activista estu-
diantil asesinado en noviembre de 2009, es que se les pide a todas 
las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y 
personalidades a estar al pendiente de cualquier acción de parte 
del Estado con estos fines. 

¡CESE A LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES! 
CONOCER, IMAGINAR Y TRANSFORMAR 

¡POR UNA UNIVERSIDAD CRITICA, CIENTÍFICA, HUMANISTA, DEMOCRÁTICA Y 
POPULAR! 

LIGA ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICA (LED) 
 

REFLEXIONES AL FINALIZAR EL 2010 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS 

México, D.F., a 30 de diciembre de 2010. 
 

A LA MEMORIA DE MARISELA ESCOBEDO, ASESINADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2010, DEFENSORA DE LA VIDA, MADRE MEXICANA QUE LUCHÓ 
INCANSABLEMENTE POR JUSTICIA PARA SU HIJA ASESINADA. 

   El 2010 llega a su fin, y queremos, como Asociación de Padres y 
Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, compartir con 
todos ustedes una serie de reflexiones al concluir el año y dar inicio 
uno nuevo. Estamos en la víspera de cumplir 34 meses de la ma-
sacre de Sucumbíos, del asesinato de cuatro jóvenes estudiantes 
mexicanos: Verónica Velázquez, Juan González, Soren Avilés y 
Fernando Franco, y donde Lucía Morett, única sobreviviente mexi-
cana de la masacre, continúa bajo una cruel persecución política 
que la mantiene fuera de una vida pública, sin poder recuperar su 
libertad y tranquilidad, ya que pesa sobre ella la constante amena-
za de ser detenida, poniendo incluso su vida en riesgo.  
   A lo largo de este 2010, hemos seguido luchando en todos los 
espacios posibles por exigir justicia y que los agresores de nues-
tros hijos sean castigados, hemos conocido a múltiples personas 
que al igual que nosotros han perdido a un hijo, a un familiar, bajo 
la violencia originada y sostenida desde las esferas del poder mun-
dial, hemos conocido múltiples casos de injusticias en México y en 
todo el mundo, que al igual que nosotros, claman por justicia lu-
chando para evitar que diversos crímenes queden en la impunidad.  
   Son ya casi tres años de iniciada nuestra lucha, hemos recorrido 
un largo camino que nos ha permitido conocer las más crueles 
infamias, pero también, hemos tenido la enorme fortuna de conocer 
a cientos de personas, que sin miedo, que con una amplia digni-
dad, continúan luchando por la verdad y la justicia, por lograr que 
nuestros pueblos vivan en paz y con una mejor calidad de vida, nos 
hemos acercado al dolor, pero también nos hemos acercado a la 
valentía y dignidad de cientos de personas que buscan construir un 
mundo más justo, a cientos de padres, madres, familiares, defen-
sores de derechos humanos, estudiantes, jóvenes y diversas orga-
nizaciones sociales y políticas que con coraje y valor enfrentan la 
violencia de Estados y gobiernos criminales.  
   México, al igual que muchos pueblos, padece una violencia siste-
mática de aquellos que se niegan a que los pueblos guíen su desti-
no, a que sean libres y puedan vivir con dignidad, poco a poco 
nuestro país se sume en la injusticia y la impunidad, para nosotros, 
es este el momento de renovar nuestra convicción de luchar por 
justicia para las víctimas de Sucumbíos, pero también, el de her-
manarnos y solidarizarnos con las injusticias que padece nuestro 
pueblo, de Nuestra América y del mundo.  
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   Sea este mensaje, un aliento de fuerza para seguir adelante por 
más adverso que sea el panorama, asumamos con valor la defen-
sa de la vida, de la justicia y la paz, nosotros creemos firmemente 
en que pronto llegará una nueva alborada para todas las víctimas, 
para todos aquellos que han padecido el dolor de un ser querido 
asesinado por regímenes criminales, lucharemos por evitar que la 
impunidad siga protegiendo a los culpables y que se continúen co-
metiendo agresiones contra los pueblos, contra los jóvenes que so-
lamente buscan un mundo libre de pobreza y marginación, libre de 
injusticias y desigualdad.  
   Agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón, a to-
dos aquellos que continúan solidarizándose con nuestro dolor y 
nuestra lucha, a quienes nos han acompañado en estos casi tres a-
ños, gracias por mostrarnos que entre los pueblos del mundo, la 
solidaridad sigue siendo el sentimiento más noble que nos une, a 
todos aquellos que hoy padecen una injusticia, que sufren por un 
ser querido asesinado, perseguido, encarcelado injustamente, de-
saparecido, reciban un cálido saludo y nuestra fortaleza, la misma 
que han sembrado en nosotros y que hoy comienza a florecer para 
compartir la esperanza de lograr JUSTICIA.  
 

VIOLENTO DESALOJO EN TOMA DE RAPA NUI, 
ISLEÑOS HERIDOS POR CARABINERHERIDOS POR CARABINERHERIDOS POR CARABINERHERIDOS POR CARABINEROSOSOSOS....    

 
3 de diciembre de 2010 

 

   Tras el desalojo de un inmueble en toma en Rapa Nui, funciona-
rios policiales y residentes de la isla se enfrentaron violentamente, 
lo que dejó un saldo de al menos ocho civiles heridos y 17 carabi-
neros lesionados. 

ENFRENTAMIENTOS ENTRE ISLEÑOS DE RAPA NUI Y CARABINEROS. 
   Fuertes enfrentamientos entre carabineros e isleños se registra-
ron durante esta jornada, comenzando desde muy temprano, con 
el desalojo de un inmueble destinado a personeros judiciales de la 
zona. 
   Ayer comenzaron las formalizaciones en contra los ocupantes de 
residencias en Isla de Pascua. A tres isleños se les prohibió acer-
carse al inmueble, la orden no se cumplió, por los carabineros pro-
cedieron a poner fin a la toma. 
   Este hecho marcó el inició de un enfrentamiento violento con los 
residentes de Rapa Nui, lo que motivó a que la familia del fiscal jefe 
de la zona, Sergio Morales, debiese regresar al continente. De he-
cho, junto al también fiscal, Guillermo Merino, permanecieron la 
mayoría del tiempo acuartelados en la PDI. 
   Producto de los desórdenes, resultaron heridos alrededor de o-
cho civiles y 17 carabineros. Debido a la gravedad de los heridos, 3 
isleños y 1 funcionario policial debieron ser trasladados en un vuelo 
comercial a Santiago, para ser atendidos. 
De acuerdo a los antecedentes policiales, los isleños habrían ac-
tuado con artefactos incendiarios, presumiblemente con bombas 
molotov. 
A esta hora, ya los enfrentamientos bajaron su intensidad, y la si-
tuación vuelve a la normalidad. 

TEMAS PENDIENTES EN RAPA NUI 
   MIGRACION: Los isleños reclaman aún que el tema migratorio 
no está regulado, ya que las personas que viajan a la isla y se que-
dan a vivir allí no pasan por un proceso de estudio, lo que de a-

cuerdo a los dirigentes de Pascua, ha hecho que la delincuencia 
aumente. 
Según cifras de la PDI, 867 personas de la isla poseen prontuario 
policial por distintos delitos, como estafas, cheques protestados 
hasta delincuentes comunes. 
TERRITORIO ESPECIAL: En la Constitución de la República se 
modificó el artículo 99 en el año 2007, que nombra a Isla de Pas-
cua y el archipiélago Juan Fernández como "territorio especial", sin 
embargo, hasta estos momentos no se ha especificado en qué 
consiste esta normativa ni los beneficios que tendrían estas zonas 
del país. 
Una vez que se decretó el nuevo artículo, se determinó que ambos 
territorios insulares podrían contar con un tratamiento administrati-
vo distinto al del resto del país, para definir una estructura de admi-
nistración más eficiente, especialmente en su relación con el go-
bierno central, eximiéndola del diseño institucional tradicional. 
DEVOLUCION DE TIERRAS: Los isleños reclaman la segunda en-
trega de tierras, específicamente las que ahora están utilizando al-
gunos personeros de gobierno que se encuentran en la isla. Los is-
leños reclaman que estas tierras les corresponden ancestralmente 
a ellos. 
 

SUBJUNTIVOSUBJUNTIVOSUBJUNTIVOSUBJUNTIVO, EL PERRO DE OVENTIC, EL PERRO DE OVENTIC, EL PERRO DE OVENTIC, EL PERRO DE OVENTIC 

 
Como un saludo para recibir el año nuevo -donde esperamos crezca más la dignidad y 
rebeldía-, este poema de Armando Vega-Gil inspirado en un querido compañero: 
"Subjuntivo", nuestro perro, cuyo encargo natural-existencial va más allá de lo que los 
humanos podamos comprender..., por eso este poema, nacido en los días del programa con 
artistas que tuviéramos en noviembre pasado. Gracias a Armando, poeta, cuentista, músico, 
Botellita de Jerez, ts`i`, compañero... 

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! CELMRAZ 
 

SUBJUNTIVO ES UN PERRO APASIONADO:  
LE LADRA AL AIRE,  
LE LADRA A LAS SOMBRAS,  
LE LADRA A LAS NUBES, ¡GUA, GUA!  
Y YO LO LLAMO, ENTRE TZOTZIL Y CASTELLANO:  
¡TS'I ´, LOCO,  
TS'I ´, AMOROSO,  
TS'I ´, COMPAÑERO,  
TS'I ´, PERRO, VEN ACÁ!  
LE GRITO EN JUEGO: ¡ATACA, ATACA!,  
Y VAMOS JUNTOS LOMA ARRIBA,  
CORRIENDO A NINGÚN LADO,  
Y ÉL LADRA A NADA Y LADRA A TODO:  
AL AIRE Y A LAS SOMBRAS,  
A LAS NUBES... Y A LAS MOSCAS.  
ANOCHE, YA MUY TARDE,  
TODO OSCURO Y TAN CALLADO,  
ME ENCERRÉ CON MIS AMIGOS EN UN SALÓN DE CLASES  
-ALLÍ, DONDE ENSEÑAN LENGUAS DE OTROS MUNDOS-  
A VER UNA PELÍCULA MUY TRISTE  
DE UN VIOLONCHELO EN EL JAPÓN.  
¡AY, QUÉ TRISTE, TRISTE HISTORIA!,  
Y LLORÉ,  
LLORÉ Y LLORÉ.  
¡CÓMO LLORÉ AL RECORDAR A MI QUERIDO PADRE MUERTO, 
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A MIS ABUELOS IDOS,  
A MIS AMIGOS ENTERRADOS, AY!  
AL BIEN SECAR MIS LÁGRIMAS DE SAL Y ALGO DE AUSENCIA,  
CREÍ ESCUCHAR A SUBJUNTIVO, EL PERRO, LADRAR:  
¡GUA, GUA!, SU VOZ RASPOSA;  
¡GUA, GUA!, SU IDIOMA SECO.  
OÍ A MIS ESPALDA SUS LADRIDOS,  
JUNTO A MI OREJA IZQUIERDA, ATENTA,  
¡GUA, GUA!,  
Y DIJE, ENTRE TZOTZIL Y ENTRE ASUSTADO:  
¡TS'I ´, LOCO,  
TS'I ´, AMOROSO,  
TS'I ´, COMPAÑERO,  
TS'I ´, PERRO, DÓNDE ESTÁS?  
DIME, ¿POR QUÉ TE OIGO TAN CERQUITA DE MI OREJA,  
SUBJUNTIVO, SI NO ESTÁS?  
FUI A LA PUERTA Y, AL ABRIRLA,  
ENCONTRÉ A MI PERRO NEGRO Y BLANCO  
ECHADO A LA ENTRADA,  
OCULTO ENTRE LAS SOMBRAS, HECHO BOLA,  
MUERTO DE FRÍO,  
TIBIO.  
Y DIJE ENTRE TZOTZIL Y CASTELLANO:  
¿A QUIÉN LADRAS,  
TS'I ´, LOCO?  
¿POR QUÉ AÚLLAS  
TS'I ´, AMOROSO?  
¿POR QUIÉN GIMES,  
TS'I ´ ASUSTADO?  
Y ÉL CONTESTÓ:  
¡GUA, GUA!  
CON SU HOCICO APUNTÓ HACIA EL CIELO  
Y ALLÁ ARRIBA  
ME ENCONTRÉ AL UNIVERSO HECHO DE ESTRELLAS  
PLANETAS, SOLES Y COMETAS,  
Y RECORDÉ UNA VEZ MÁS A MI PADRE MUERTO,  
A MIS ABUELOS MUERTOS,  
A MIS AMIGOS ENTERRADOS;  
PERO AHORA NO LLORÉ,  
NO LLORÉ UNA VEZ MÁS,  
CORRÍ MEJOR CON SUBJUNTIVO,  
SEÑALANDO LAS ESTRELLAS,  
Y REÍ,  
REÍ LIBRE,  
LIBRE COMO UN NIÑO DE OVENTIK,  
LIBRE COMO NIÑA CARACOL DE MI OVENTIK,  
REÍ AL AIRE,  
REÍ A LAS SOMBRAS,  
REÍ A LAS NUBES DE OVENTIC... Y A ALGUNAS MOSCAS.  
Y SALUDÉ EN TZOTZIL A MI PADRE AHORA VIVO:  
TEOYOT, TOTIL.  
SALUDÉ A MIS ABUELOS RENACIDOS EN TZOTZIL:  
TEOYOXUK, MOLTOTILETIK.  
SALUDÉ A MIS AMIGOS DE REGRESO:  
TEOYOXUK, CHI-ITAK.  
LES DIJE ¡HOLA! A TODOS ELLOS  
PORQUE LOS VI MIRÁNDOME DESDE LA NOCHE,  
JUNTO A LA LUNA LLENA DE LOS ALTOS DE CHIAPAS.  
Y CORRÍ JUNTO AL PERRO NEGRO Y BLANCO DEL CARACOL.  
Y ALLÍ IBA YO, RIENDO COMO UN PERRO LOCO Y AMADO,  
¡ATACA, ATACA!,  
LADRANDO A LAS ESTRELLAS Y LAS NUBES,  
¡GUA, GUA! A LA MADRE NOCHE,  
¡GUA, GUA! A LA MADRE LUNA,  
PORQUE DESDE ARRIBA  
ESTÁN VIÉNDOME MI PADRE, MIS ABUELOS  
MIS COMPAÑEROS QUE HAN PARTIDO,  
Y A ELLOS LADRA SUBJUNTIVO.  
Y A MÍ, FINALMENTE,  
VUELTO AHORA UN HOMBRE-PERRO,  
ÉL ME DICE, ENTRE FELIZ, TZOTZIL Y CASTELLANO:  
¡TS'I ´, LOCO,  
TS'I ´, AMOROSO,  
TS'I ´, ARMANDO, COMPAÑERO, VEN ACÁ! 

 

NUESTRA PALABRA. 
 

Desde su primer número, en agosto de 1995, La VOZ del Aná-
huac, ha destinado todo su espacio a difundir la información de las 
luchas del pueblo con su propia palabra.  
Como otros medios libres, nuestro propósito es dar voz a los sin 
voz, hacer visibles sus luchas, sus experiencias, sus anhelos de 
justicia y libertad. 
Entrando al décimo sexto año de existir como medio libre impreso, 
y meses después de comenzada la construcción de nuestro “blog” 
(http://lavozdelanahuac.blogspot.com), es acuerdo del colectivo de-
cir también nuestra palabra en estas páginas.  

LA VOZ DEL ANÁHUAC. 
 

 
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 

 

DERECHO LABORAL 
Eduardo Galeano (ESPEJOS,  
una historia casi universal) 
 

Rocinante, el corcel de Don Quijote, era 
puro hueso: 
- Metafísico estáis. 
- Es que no como. 
Rocinante rumiaba sus quejas, mientras 
Sancho Panza alzaba la voz contra la 
explotación del escudero por el caballero. 
Él se quejaba del pago por su mano de 
obra, no más que palos, hambres, intemperies y promesas, y 
exigía un salario decoroso en dinero contante y sonante. 
A Don Quijote le resultaban despreciables esas expresiones de 
grosero materialismo. Invocando a sus colegas de la caballería an-
dante, el hidalgo caballero sentenciaba: 
- Jamás los escuderos estuvieron a salario, sino a merced. 
Y prometía que Sancho Panza iba a ser gobernador del primer rei-
no que su amo conquistara, y recibiría el título de conde o de mar-
qués. 
Pero el plebeyo quería una relación laboral estable y con salario 
seguro. 
Han pasado cuatro siglos. En eso estamos todavía… 


