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AZCAPOTZALCO                         marzO, 2011                        COOPERACIÓN SOLIDARIA                            N° 263 

 

DECLARACIÓN DE LA RED NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN 
ANTE LOS HECHOS REPRESIVOS EN CHIAPAS 

 
 

   Con indignación denunciamos la nueva escalada de violencia y 
represión en contra de las comunidades organizadas en la Otra 
Campaña en Chiapas. Es alarmante que en este mes de febrero 
hemos sido testig@s de agresiones y ataques realizados por el 
Estado y por sus grupos paramilitares en contra de los adherentes 
a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona: 
   Del ejido de San Sebastián Bachajón el 2 y el 3 de febrero, con 
un saldo de 117 detenidos, actualmente 10 compañeros siguen 
presos, entre ellos, un menor de edad y una persona con disca-
pacidad mental. Los adherentes de Bachajón son presos políticos 
por exigir que se respeten sus derechos históricos y colectivos co-
mo pueblos indígenas. El día 12 de febrero de 2011cinco agentes 
del gobierno del estado llegaron a la sede en San José en Rebel-
día a ofrecerles la libertad a los diez adherentes secuestrados por 
el Estado a cambio de la administración de la caseta de Agua Azul 
y con ello pretendía negociar la libre determinación de su territorio 
cuando esta se ejerce como un derecho innegociable. 
   Del Pueblo Organizado de Mitzitón, que ha sido agredido cons-
tantemente desde que se ha opuesto al megaproyecto de la auto-
pista San Cristóbal-Palenque en marzo de 2009. Hostigamientos y 
amenazas recurrentes por integrantes del grupo paramilitar Ejército 
de Dios-Alas de Águila dando como resultado la muerte de Aurelio 
Díaz Hernández el año pasado. En últimas fechas, y sobre todo el 

13 de febrero de 2011 los agresores volvieron a atacar a los adhe-
rentes, resultando dos adherentes secuestrados y golpeados seve-
ramente. Al obtenerse su libertad, los integrantes del Ejército de 
Dios respondieron con disparos hacía la comunidad en donde fue 
alcanzado por una bala Carmen Jiménez Heredia, que fue interna-
do en estado de gravedad en el Hospital de las Culturas.  
   Del Consejo Autónomo de la Región de la Costa y el Centro 
de Derechos Humanos Digna Ochoa. En donde 56 personas fue-
ron retenidas el 22 de febrero de 2011 al realizarse un bloqueo de 
solidaridad como parte de una dislocada estatal de la Otra Campa-
ña por la el alto a la represión en contra de los adherentes de San 
Sebastián Bachajón, los presos políticos de la Voz del Amate y los 
Solidarios en ayuno y huelga de hambre y el Pueblo Organizado de 
Mitzitón. Hasta la fecha tenemos información de que de 16 perso-
nas que estaban detenidas, de ellas solo quedan tres compañeros 
en prisión. Los compas son: Nataniel Hernández, José María Mar-
tínez Cruz y Eduardo Alonso quienes son defensores de Derechos 
Humanos, a quienes se les ha negado visitas de familiares y abo-
gados, por lo que tememos que se esté intentando forzar declara-
ciones autoinculpatorias por medio de tortura física y psicológica. 
   Ante esta escalada de violencia por parte del Estado, el Ejército 
Mexicano, las Fuerzas de Seguridad, los grupos paramilitares y los 
medios masivos de comunicación, es más que evidente el entra-
mado ofensivo en contra de las comunidades, organizaciones, co-
lectivos y personas que luchan por un México con justicia para to-
dos y se oponen a la implementación de los proyectos neoliberales 
como el proyecto Mesoamérica; proyecto que implica el despojo y 
privatización del territorio indígena. Por lo que hacemos el llamado 
a toda persona con el corazón abajo y a la izquierda a manifestarse 
en sus modos y en sus formas. En sus tiempos y en los espacios 
donde cada una y uno elija su trinchera de lucha en solidaridad con 
Bachajón, con Mitzitón, con el Consejo Autónomo Regional de la 
Costa y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. 

¡BASTA DE AGRESIONES! ¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! 
¡BASTA DE HOSTIGAMIENTO HACIA LAS COMUNIDADES! 
¡SI NOS TOCAN A UNO A UNA NOS TOCAN A TODOS! 

CONTRA EL DESPOJO Y LA REPRESIÓN… LA SOLIDARIDAD 
RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD (RvsR) 

 

CONVOCATORIA A NUEVAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE 
LA CAMPAÑA “MILES DE RABIAS, UN CORAZÓN: ¡VIVAN LAS 

COMUNIDADES ZAPATISTAS!” 
 

A LA OTRA CAMPAÑA 
A LA ZEZTA INTERNACIONAL 
A LA GENTE DE ABAJO DE MÉXICO Y EL MUNDO 
   Compañerxs, la campaña “Miles de rabias, un corazón: ¡vivan 
las comunidades zapatistas!” arrancó el 24 de julio de 2010 co-
mo una forma de responder organizadamente al hostigamiento 
contra las comunidades zapatistas, reconociendo en ella las luchas 
que en cada lugar defendemos, y levantando la bandera que dice: 
si tocan a uno, nos tocan a todos. 
   Desde el inicio de la campaña nos sumamos individuos, colecti-
vos y organizaciones de diferentes lugares de la República Mexica-
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na, de Europa, Asia, América y Oceanía, adherentes a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona propuesta por el EZLN, quie-
nes de muy diferentes maneras, lugares y tiempos, hemos parti-
cipado activamente en la difusión de la historia y lucha de las co-
munidades zapatistas, del desafío anticapitalista que representa su 
autonomía y la iniciativa de la Sexta Declaración de la Selva La-
candona, que nos hace compañerxs. 

 
   Ahora, después de varios meses de trabajo y frente a la constan-
te estrategia de los malos gobiernos federal, estatal y municipal, de 
hostigar a nuestrxs compañerxs zapatistas con paramilitares, ejér-
citos, partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PT, PVerde) y medios de 
comunicación, pensamos que los objetivos de la campaña son vi-
gentes y queremos refrendar nuestro compromiso. Mientras el Po-
der nos oferta los caminos de la destrucción, la muerte y la miseria, 
las comunidades autónomas zapatistas y su lucha cotidiana por re-
solver con sus propias manos las demandas de trabajo, tierra, te-
cho, alimentación, salud, educación, información, cultura, indepen-
dencia, democracia, justicia, libertad y paz, son un digno referente 
para la construcción de nuestro destino. 
   Es por esto compañerxs, que convocamos a que, en el marco de 
la Campaña “Miles de rabias, un corazón: ¡vivan las comunida-
des zapatistas!” realicemos las jornadas que consideremos nece-
sarias para difundir los proyectos específicos que forman parte de 
las demandas zapatistas, ahora en un formato de una temática 
mensual, para que se concreten en los tiempos, modos, espacios y 
compañías que cada quien decida. Hacemos una propuesta de 3 
meses que queda abierta para que se le sumen, cambien, agre-
guen, pongan, lo que piensen que hace falta en el marco de la 
campaña. Como antes, la idea de partir de unos temas en común 
tiene la perspectiva de que podamos conjuntar esfuerzos, es decir, 
que queda abierta a la construcción colectiva. 
Van los temas: 
Mes de marzo: LA LUCHA DE LAS MUJERES ZAPATISTAS 

Mes de abril: LA LUCHA POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO 
EN LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS 
Mes de mayo: EDUCACIÓN Y TRABAJO EN LAS COMUNIDA-
DES ZAPATISTAS 
   Además, proponemos vincular en esta etapa la lucha general de 
La Otra Campaña en contra del despojo, la represión y la solidari-
dad, realizando una acción central el 5 de mayo (en el marco del 
V aniversario de los hechos de represión en Atenco, por parte 
del Estado mexicano, en contra de los compañeros y compañeras 
del FPDT y de La Otra Campaña), día en que contingentes de La 
Otra, encabezados por compañeros y compañeras de la Comisión 
Sexta del EZLN, retomamos Atenco, siendo la Solidaridad una 
acción central en la lucha zapatista. 
   Compañerxs, pensamos que la difusión de los trabajos que se 
realizan es muy importante, forma parte de la misma campaña 
pues, entonces invitamos a que manden sus ideas, materiales, 
propuestas al correo milesderabias@gmail.com para que se pu-
bliquen en el blog de la Campaña: milesderabias.blogspot.com 
   Sabemos que nuestra lucha será más fuerte mientras más di-
versa sea, mientras muchas sean las formas de decir y hacer, de 
alzar la voz. Entonces… a desbordar las calles, las escuelas, los 
centros de trabajo, las plazas, los parques, con música, danza, 
pintura, graffiti, cine, performance, fotografía, teatro, pláticas, 
volantes, conferencias, fanzines, instalaciones, lo que sea. Que se 
expresen nuestras dignas rabias, que vivan su furia, que los 
vientos se unan y la tormenta llegue. 

¡SI TOCAN A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS NOS TOCAN A TODOS! 
COLECTIVOS, ORGANIZACIONES Y ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 

RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD (RVSR) 
 

CONVOCATORIA AL DÍA MUNDIAL POR LA LIBERACIÓN DE 
LOS PRESOS POLÍTICOS DE SAN SEBASTIAN BACHAJÓN Y AL 
DÍA INTERNACIONAL EN HONOR A LAS MUJERES DE LA OTRA 

CAMPAÑA 
  

   Reciban saludos y abrazos solidarios desde Nueva York.  
   Somos Movimiento por Justicia del Barrio, una organización de 
inmigrantes en El Barrio de Nueva York que lucha por la dignidad 
humana y en contra del desplazamiento de las comunidades. 
   Nosotr@s luchamos por la liberación de todos los grupos 
marginados, como lo son los inmigrantes, los pueblos indígenas, 
las mujeres, los homosexuales, las lesbianas y los transgéneros, y 
de todos los pobres del mundo. Somos parte de La Otra Campaña. 
   Les damos las gracias por permitirnos compartir esta humil-
de propuesta. Desde donde estamos en Nueva York, en el otro 
lado, nos llena de dolor y rabia sabiendo la situación que enfrentan 
nuestr@s hermanos y herman@s de San Sebastián Bachajón, 
adherentes de La Otra Campaña. 
   El pasado 3 de febrero fueron atacados y se privó de su libertad 
a los ejidatarios que están defendiendo sus tierras, su espacio, el 
lugar donde nacieron, en San Sebastián Bachajón, Chiapas. Diez 
ejidatarios que defendían la cascada de Agua Azul de la rapacidad 
de las empresas transnacionales permanecen en la cárcel ilegal-
mente. 
   Ellos han sido tomados como rehenes como parte de una estra-
tegia para que el mal gobierno y las corporaciones multinacionales 
puedan apoderarse de sus recursos naturales que hay en su ejido. 
Ahora enfrentan un sistema judicial que no imparte justicia sino 
venganzas contra quienes no se dobleguen ante los intereses del 
mal gobierno. 
   Es por ello, herman@s, que apelamos a su generosidad y a 
su comprensión para exigirle al gobernador represor Juan Sabines 
Guerrero que libere a los 10 presos injustamente detenidos. 
    Por esto, proponemos que todos junt@s unamos nuestras fuer-
zas organizando acciones  -desde su localidad y con sus diferentes 
formas de lucha- como manifestaciones, marchas, actos calleje-
ros informativos, repartición de volantes, foros públicos, tea-
tro, concentraciones informativas y cualquier otra actividad para 
realizar el Día Mundial por la Liberación de los Presos Políticos 
de San Sebastián Bachajón el lunes 7 de marzo del 2011. 
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   También proponemos que este martes 8 de marzo sea un día 
para celebrar a todas las mujeres de La Otra Campaña.  L@s 
invitamos a organizar actividades para el Día Internacional en 
Honor a las Mujeres de La Otra Campaña. Ese día hay que 
celebrar a las valientes mujeres de San Sebastián Bachajón, a las 
mujeres de las comunidades autónomas zapatistas que dignamen-
te resisten la represión de los gobiernos estatal y federal, a las mu-
jeres del Este de Harlem en Nueva York que desde aquí resisten y 
luchan en contra del desplazamiento y la rapacidad de las transna-
cionales y a todas las mujeres de La Otra Campaña por su digna 

lucha desde abajo y a la izquierda por un mundo nuevo. 
   Les pedimos que por favor nos dejen saber, lo más pronto posi-
ble, si aceptan nuestra propuesta y si participaran. Se pueden 
comunicar con nosotr@s por el correo electrónico:  
movimientoporjusticiadelbarrio@yahoo.com 

¡JUSTICIA, TIERRA Y LIBERTAD PARA L@S EJIDATARIOS DE SAN SEBASTIÁN 
BACHAJÓN! 

¡LIBERTAD A PRESOS POLÍTICOS DE SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN! 
¡ALTO A LAS AGRESIONES A ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA! 

¡QUE VIVAN LAS MUJERES DE SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN! 
¡QUE VIVAN LAS MUJERES ZAPATISTAS! 

¡QUE VIVAN LAS MUJERES DE LA OTRA CAMPAÑA! 
CON AMOR Y SOLIDARIDAD: 

MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO. LA OTRA CAMPAÑA NUEVA YORK 
 

 

PRESOS POLÍTICOS EN HUELGA DE 
HAMBRE EN EL PENAL DE MOTOZINTLA 

 

A LO OPINIÓN PUBLICA  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS “FRAY BARTOLOMÉ” ONGS. 
DE: LOS SOLIDARIOS DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA VOZ DEL ÁMATE. 
Dice la frase célebre del indio oaxaqueño Don Benito Juárez: 
“Entre las Naciones, entre los pueblos y entre los individuos el 
respeto al derecho ajeno es la paz”. 
   Y dice una gran verdad cuando habla de respeto. Respeto del 
cual no lo tuvieron con nosotros. Y ante la falta de respeto a 
nuestros derechos nos quitaron nuestra paz al privarnos de nuestra 
libertad. Las autoridades corruptas bajo el visto bueno del mal 
gobierno. Argumentando una culpabilidad ficticia con sus artimañas 
y estratagema de tortura y amenaza. Por ser indígenas, pobres y 
sin influencias. Nos encarcelan por delitos jamás cometidos por 
nosotros.  
   Esto ha sido la causa de que hoy llevamos 21 días en huelga, 
sufriendo debilidad, dolor por la abstención de alimentos. Con el 
riesgo de enfermarnos o perder la vida. De esta manera exigimos 
al C. Gobernador nuestra libertad incondicional inmediata y la de 
nuestros compañeros que se encuentran en huelga de hambre y 
ayuno, en otros penales sufriendo por las mismas injusticias que 
imperan siempre hacia los más pobres y marginados del pueblo. 
   Penal No. 6 de Motozintla de Mendoza Chiapas lugar donde 
estamos recluidos injustamente y desde aquí invitamos a nuestros 

hermanos y hermanas, compañeros y compañeras a unirse a 
nuestras voces. 
¡YA BASTA DE INJUSTICIA! ¡YA BASTA DE MALTRATO! 
¡YA BASTA DE VIOLACIONES A NUESTROS DERECHOS! 
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 
FRATERNALMENTE: JUAN COLLAZO JIMÉNEZ, RAMÓN DE JESÚS RUIZ RODAS 
 

EN RIESGO LA VIDA DE PRESOS POLÍTICOS EN HUELGA DE HAMBRE 
 

   El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 
cuenta con información que los Sres. Juan Collazo Jiménez, 
indígena tzotzil y Ramón de Jesús Ruíz Rodas, solidarios con “La 
Voz del Amate”, que se encuentran detenidos en el Centro Estatal 
para la Reinserción Social de Sentenciados No. 6 (CERSS No. 6) 
en el Municipio de Motozintla, Chiapas, están en huelga de hambre 
indefinida, desde el pasado 2 de febrero del año en curso, como 
acción de protesta para demandar su libertad personal. Según 
información recabada, los Sres. Juan Collazo y Ramón de Jesús 
Ruíz, se encuentran en malas condiciones de salud debido al 
tiempo que llevan en huelga de hambre, por lo que consideramos 
que sus vidas se encuentran en grave e inminente riesgo. 
 

¿A QUÉ VINO FELIPE CALDERÓN A OAXACA? 
David Venegas “alebrije”, Oaxaca de Mogón a 22 de febrero de 2011. 

 

  El día 15 de febrero pasado visitó Oaxaca el espurio Felipe 
Calderón. A estas alturas del partido es absolutamente innecesario 
dar más argumentos para justificar el calificativo de espurio pues 
gracias a la magia de Wikileaks y la venganza de Julián Assange 
ahora todos y todas sabemos -y no solo en México- que ante su 
falta de legitimidad como consecuencia del fraude electoral del 
2006 los gringos tomaron la decisión de enviar señales enérgicas 
para apuntalar su liderazgo con el fin de favorecer su agenda, la 
hoy triste y dolorosa célebre guerra contra el narco que cual 
sanguijuela imperial desangra a nuestro país con más de 32 mil 
hombres, mujeres y niños asesinados. 
   La primera vez que el espurio vino a Oaxaca fue en Huatulco 
apenas veinte días después de las elecciones federales del 2006 
cuando Calderón aun no tomaba posesión de la presidencia 
robada y Ulises Ruiz ya no era gobernador de Oaxaca. En ese 
momento el motivo de la visita fue sellar el pacto que el PRI y PAN 
acordaron para mantener en sus respectivos puestos a sus 
respectivos enanos fanáticos de la “violencia modernizadora” que 
desde hace cinco siglos padecemos los indios insumisos de 
Oaxaca como consecuencia de ser refractarios al modelo de 
desarrollo occidental. El encuentro es mejor conocido como “el 
pacto de Huatulco”. 
   La segunda visita del espurio fue el 22 de enero de 2009 cuando 
ya había tomado posesión de la presidencia robada. El motivo de 
aquella visita fue inaugurar un parque eólico en el istmo de 
Tehuantepec y el espaldarazo simbólico a Ulises Ruiz para que 
lograra imponer los varios megaproyectos de desarrollo, esenciales 
para la expansión del gran capital transnacional y nacional a costa 
de las tierras de los pueblos indios de Oaxaca. El espaldarazo 
resultó el beso del diablo pues los indios bini zaa del valle de 
Ocotlán se opusieron con firmeza al seguimiento de la construcción 
de una minera canadiense en sus tierras, los chatinos de la costa 
oaxaqueña rechazaron firmemente la construcción o siquiera la 
inspección en sus tierras por parte de la CFE para la construcción 
de la hidroeléctrica “Paso de la Reina”, en el mismo istmo de 
Tehuantepec muchos contratos de arrendamiento de tierras ya 
firmados bajo engaños entre campesinos y las empresas 
transnacionales para la construcción de más parques eólicos 
fueron invalidados legalmente y los pueblos de los valles centrales 
siguen oponiéndose rotundamente a la construcción de la autopista 
de cuota llamada “libramiento sur” sobre sus tierras de cultivo que 
son cuna de la agricultura y la civilización en el continente. En 
todas estas resistencias las organizaciones de la APPO y la 
sección 22 fueron solidarias infaltables con los pueblos opositores 
a los megaproyectos y la amplia mayoría de los oaxaqueños y 
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oaxaqueñas observaron con simpatía estas resistencias indígenas 
contra el odiado enemigo común Ulises Ruiz. 
   La tercera visita del espurio a Oaxaca fue el 15 de febrero 
pasado pero esta vez en compañía del flamante nuevo gobernador 
gachupín Gabino Cué Monteagudo. Los gachupines son fanáticos 
del espectáculo bárbaro de las sanguinarias y brutales corridas de 
toros que Benito Juárez prohibió realizar en el estado de Oaxaca 
en el año 1823 por razones morales pero que esta administración 
gachupina ejerce todas las presiones posibles para volver a 
realizar en la tierra de Juárez después de 188 años como un 
símbolo del recobrado poder gachupín. El espurio vino a Oaxaca a 
la simbólica misión de inaugurar la nueva sede de la Universidad 
privada confesional la Salle, apenas unos días después de su 
decreto de ley que permite el descuento de las colegiaturas de los 
estudiantes de estas escuelas privadas a cargo del presupuesto y 
el dinero público mientras las escuelas públicas de todos los 
niveles se caen a pedazos y sufren cada vez mayores recortes 
presupuestales. 
   La represión que la PFP y la policía estatal hicieron contra los 
manifestantes el día 15 de febrero y la respuesta de la sección 22 y 
la APPO contra los cuerpos policíacos es una historia ya 
ampliamente difundida y aderezada además con toda clase de 
teorías conspiratorias, linchamientos públicos y amenazas de más 
represión. “El dinosaurio todavía patalea” dijo Gabino Cué para 
referirse a estos hechos; coincidimos ampliamente con el si se 
refiere a los muchos dinosaurios priistas y Ulisistas que hay en su 
gabinete donde no solo patalean sino que marchan con firmeza por 
la recuperación total de sus fueros que de hecho nunca perdieron. 
Lo mismo si se refiere a los dinosaurios paramilitares que 
cometieron 26 asesinatos contra el movimiento social en el año 
2006 y decenas de indígenas triques asesinados de San Juan 
Copala y que hoy siguen en la más completa impunidad. “Fueron 
grupos anárquicos que se aprovechan del movimiento magisterial” 
dice Cué días después refiriéndose a la amplia participación juvenil 
que al igual que en el año 2006 salió a solidarizarse con el 
magisterio de la sección 22 contra la represión de las policías 
federal y estatal, contra el gobierno y contra el poder. Los 
linchamientos mediáticos en contra del magisterio, contra la APPO, 
contra los jóvenes anarquistas y contra quien escribe estas líneas 
por supuestamente atentar contra el patrimonio histórico de los 
oaxaqueños han sido el argumento principal de los medios y el 
gobierno en su campaña de tratar de acorralar y poner a la 
defensiva al movimiento magisterial y popular. Inclusive dentro del 
mismo magisterio en la última asamblea estatal afloraron falsas 
polémicas de distracción entre los grupos que al interior de la 
sección 22 hicieron trabajo electoral a favor de Gabino Cué y que 
también han trabajado por romper la unidad del movimiento 
magisterial y popular y que hoy actúan como los grupos 
magisteriales charros al servicio del PRI en los tiempos Ulisistas 
pero ahora al servicio de Gabino Cué. Estos grupos encabezados 
por la UTE-FPR-Partido Comunista Marxista-leninista de México 
vieron con verdadero terror que la APPO sigue viva a pesar de sus 
múltiples intentos por sustituirla por un referente dócil a su 
dirección, al colaboracionismo con el gobierno en turno y a los 
intereses electorales de su partido. La juventud rebelde de Oaxaca 
sigue en pie de lucha y con la clara conciencia que la injusticia 
social no solo es causa de un mal gobernante como Ulises Ruiz 
sino de todo gobierno al servicio de los intereses del gran capital. 
Todas estas teorías conspiratorias han permitido al gobierno de 
Gabino Cué silenciar los aspectos más graves de esta represión 
como es el uso por primera vez en Oaxaca de balas cubiertas con 
goma disparadas por francotiradores ubicados en las azoteas de 
edificios para dispersar las protestas lo que tuvo como resultado 
varios heridos entre ellos el joven libertario Carlos “el Kalamar” 
quien recibió un disparo en la cabeza y por el que sufrió una 
fractura de cráneo. 
   Más allá de los intereses electorales de quienes ven peligrar sus 
intereses, pues saben que de la buena o mala marcha del gobierno 
de Gabino Cué en Oaxaca depende en gran parte la suerte de sus 
futuras coaliciones opositoras; la represión del 15 de febrero solo 
es el inicio de una nueva fase de la lucha de siempre entre los que 

tiene todo y los que nada tienen. La visita del espurio a Oaxaca 
ahora con el gobierno gachupín Gabino Cué tiene como telón de 
fondo el reinicio de las hostilidades de las grandes empresas 
transnacionales contra los pueblos de Oaxaca, mismas que en el 
sexenio de Ulises Ruiz no pudieron completar o siquiera iniciar los 
grandes proyectos de desarrollo que los planificadores de la 
economía capitalista mundial tienen asignados para Oaxaca a 
costa de la vida y la libertad de nuestros pueblos. El día 20 de 
febrero el periódico Noticias de Oaxaca, el cual se ha convertido en 
vocero oficial del gobierno en turno publico en sus páginas el 
reinicio del asedio gubernamental y empresarial sobre las tierras de 
los pueblos chatinos de la costa para la construcción de la presa 
“Paso de la Reina” lo cual significa una práctica declaración de 
guerra contra todos los movimientos y pueblos indígenas que se 
oponen al despojo de sus tierras y que votaron mayoritariamente 
por la coalición opositora encabezada por Gabino Cué. 
   Afortunadamente así como se han reiniciado las hostilidades del 
gran capital transnacional contra nuestros pueblos, así también ha 
iniciado una nueva fase de organización y lucha del magisterio y 
los pueblos de Oaxaca. En su última asamblea estatal la sección 
22 determino un plan de acciones con rumbo a fortalecer la 
participación magisterial en la jornada de lucha de mayo, así como 
para brindar la solidaridad en la movilización a los pueblos que se 
oponen a la implantación de megaproyectos en sus territorios. 
Mientras que los jóvenes oaxaqueños han hecho patente en los 
hechos nuevamente su voluntad inquebrantable de que otro mundo 
es posible y que lucharan por el aunque se encuentre entre las 
ruinas de este mundo viejo y triste que se cae a pedazos con un 
poco de ayuda. Ahora podemos decir nuevamente con alegría ¡LA 
APPO VIVE, LA LUCHA SIGUE! 
 

NINGUNA PUERTA SE ABRIÓ 

 
Gloria Muñoz Ramírez / Los de Abajo 

 

   Tocaron todas las puertas y ninguna se abrió. Regresaron a sus 
comunidades de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero en ca-
mionetas y camiones de redilas para informar a sus pueblos y para 
definir los siguientes pasos.  
   La frustración y, sobre todo, la rabia e indignación, los acompa-
ñaron camino arriba. 
   Los más de cien comisariados ejidales y municipales pertene-
cientes a la recientemente integrada Unión de Pueblos y Organiza-
ciones de la Costa Chica Montaña de Guerrero, salieron de sus co-
munidades y llegaron a Chilpancingo, la capital, donde se plantaron 
dos días en protesta por las altas tarifas eléctricas que se mantie-
nen en una de las regiones más empobrecidas del país. 
   El palacio de gobierno de Chilpancingo se mantuvo cerrado.  
   Nadie estuvo para escuchar sus demandas. Nadie que les expli-
cara por qué les llegan recibos hasta de 15 mil pesos por consumo 
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de luz, por qué tienen que pagar tarifas más altas que en el puerto 
turístico de Acapulco y que en la propia capital del estado. 
   Decidieron entonces encaminarse a la ciudad de México.  
   Y ahí vienen con sus papeles oficiales sellados por cada comuni-
dad a la que representan. Llegan al Congreso de la Unión, donde 
los reciben delegados de la Comisión Federal de Electricidad, de la 
Secretaría de Gobernación y de Secretaría de Hacienda, además 
de una comisión de diputados. A todos les explican la situación y 
les exigen tarifas preferenciales para una región de baja produc-
ción agrícola, de alta desnutrición, de flujos migratorios, de preca-
riedad absoluta. Los delegados los escuchan, les sellan sus peti-
ciones y les dicen que no tienen ningún poder de decisión, que 
regresen a sus pueblos y que quedará asentada su queja en algo 
que se llama “Comité de Información, Gestoría y Quejas”. 
   La Unión de Pueblos y Organizaciones de la Costa Chica Mon-
taña de Guerrero se conformó hace cuatro meses, a raíz de las 
amenazas a su territorio de las empresas mineras inglesas y cana-
dienses, contra los ejes carreteros y por las altas tarifas de energía 
eléctrica. La integran 120 pueblos y organizaciones, entre ellas la 
Coordinadora Regional de Autoridades Autónomas (CRAC-Policía 
Comunitaria), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero 
y la Coordinadora de Autoridades Indígenas de la Montaña.  
   Entre los municipios en los que tienen presencia está Ayutla de 
los Libres y Cochoapa El Grande (el de mayor índice de pobreza 
en México); además de Cuajinicuinapa. Son regiones meph’aa, 
naha savi, afromestizas y nahuas. 
   Agotaron las instancias, recogieron los correspondientes sellos y 
regresaron a sus pueblos en sus camiones de redilas. ¿Qué 
sigue?... 
 

LA UCIDEBACC DENUNCIA REPRESIÓN DEL EJÉRCITO 
FEDERAL EN PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. 

 
 

A L@S COMPAÑER@S DE LA OTRA: 
 

   Por este medio, la Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias 
y Comunidades UCIDEBACC; informa a tod@s ustedes compañe-
r@s que nos han demostrado su solidaridad en los momentos más 
críticos de nuestra lucha por un mundo más justo; que el martes 22 
de febrero aproximadamente a las 6:30 pm fuimos objeto de una 
nueva represión por parte de elementos del ejército federal perte-
necientes al 47 Batallón de Infantería, los cuales irrumpieron de 
manera violenta en nuestra colonia UCIDEBACC, con la intención 
de aprehender nuevamente a más compañeros de nuestra organi-
zación, todo en un acto premeditado y orquestado por el actual pre-
sidente Municipal Carlos Sarabia Camacho de extracción priísta, 
en contubernio con el comandante del 47 Batallón de Infantería. 
   Por tal motivo recurrimos a la solidaridad de todos ustedes, para 
darle difusión a estos actos tan cobardes llevados a cabo por el e-
jército federal bajo las ordenes del Sr. Carlos Sarabia, en contra de 
la población civil que de manera pacífica lleva 10 años en posesión 
de estas tierras que hoy son hogar de más de 400 familias, los cua-
les pertenecemos a esta organización y cual único delito es defen-
der nuestro derecho a una vivienda y en todo momento protestar 
por las injusticias de la cual son objeto nuestros pueblos. 

   Tenemos compañeros caídos en el 2002, compañeros en los que 
aún hay cicatrices de las balas asesinas del estado represor, viu-
das y huérfanos que claman justicia, un compañero preso injusta-
mente en el penal de Ixcotel, Oaxaca, apresado y torturado por ele-
mentos del ejército, al cual el ejército le prefabricó un delito para 
poder apresarlo, hoy una vez más pretenden seguir encarcelando a 
más compañeros, cuales único delito es pensar diferente, defender 
sus derechos y clamar justicia para tod@s nuestros pueblos no so-
lo de México si no del mundo entero. 
Porque ni nos asustan, ni nos rendimos, exigimos el cese la repre-
sión y el hostigamiento por parte del 47 Batallón de Infantería hacia 
nuestros compañer@s y responsabilizamos al Sr. Carlos Sarabia 
de cualquier hecho violento que pudiese suscitarse en Pinotepa 
Nacional, Oaxaca. 
Reciban un fraternal saludo de tod@s l@s compañer@s de la 
UCIDEBACC 
PORQUE MÁS VALE MORIR DE PIE, QUE VIVIR DE RODILLAS 
ATTE: UNION CIVICA DEMOCRATICA DE BARRIOS COLONIAS Y COMUNIDADES 
 

EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE BASE DE CHIAPAS 
DIGNA OCHOA LE EXPRESA SU MÁS SENTIDO PÉSAME A LA 

FAMILIA REYES SALAZAR Y SE SUMA INDIGNACIÓN POR ESTE 
NUEVO COBARDE CRIMEN COMETIDO EN CHIHUAHUA CON 

TOTAL IMPUNIDAD. 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 25 de Febrero de 2011. 

  

   Con profundo pesar e indignación nos hemos enterado de que se 
han encontrado los cuerpos de María y Elías Reyes Salazar, y de 
su esposa Luisa Ornelas Soto, esta mañana en una gasolinera en 
el Valle de Juárez, municipio de Guadalupe en el estado fronterizo 
de Chihuahua. 
   María, Elías y Luisa fueron detenidos-desaparecidos el pasado 7 
de Febrero, y desde entonces la familia Reyes ha exigido al gobier-
no estatal y federal que se realizara una investigación inmediata 
para localizarlos, así como para que se haga justicia en las ejecu-
ciones de Josefina Reyes y su hermano. La respuesta guberna-
mental ha sido la indiferencia, por lo que el Gobernador de Chihua-
hua César Duarte y el Presidente Felipe Calderón Hinojosa tienen 
una gran responsabilidad. 
   Este es sólo un caso que demuestra que la actual militarización 
de gran parte del territorio nacional para supuestamente combatir a 
la delincuencia organizada es solamente una cortina de humo para 
dar paso a un Estado de Excepción y para respaldar a un gobierno 
que no tuvo la legitimidad en las urnas, y que como lo señalan los 
cables sobre México de Wikileaks, ha entregado al país bajo los 
designios de seguridad e intereses de los Estados Unidos.  
   A la familia Reyes le enviamos nuestro más sentido pésame y 
fuerte un abrazo, tienen toda nuestra solidaridad y respeto por su 
valor para continuar denunciando las violaciones de derechos hu-
manos que sistemáticamente se cometen en el estado de Chihua-
hua por parte del gobierno estatal y federal, y sobre todo por el e-
jército y la policía federal. 

¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NUESTRO PUEBLO! 
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE BASE DE CHIAPAS DIGNA OCHOA 

 

CONTINÚAN AGRESIONES CONTRA ACTIVISTAS EN CIUDAD 
JUÁREZ 

ESPACIO DE NOTICIAS/KEHUELGA 
 

   En dos noches consecutivas fueron incendiadas casas de activis-
tas de Ciudad Juárez. La noche del 15 de febrero fue incendiada la 
casa de Sara Reyes madre de Josefina y Rubén, activistas asesi-
nados en 2010; así como de Magdalena y Elías, quienes fueran de-
saparecidos junto con Luisa Ornelas el pasado 07 de febrero; lo 
que en suma aparece como una verdadera campaña de exterminio 
contra la familia Reyes y su lucha en Juárez. 
   La noche del 16, sujetos no identificados rociaron con gasolina la 
casa de la vocera de la organización no gubernamental Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa, Malú García, y la incendiaron mientras 
la activista acompañaba a la familia Reyes Salazar en la huelga de 
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hambre que se desarrollaba frente a las instalaciones de la Subpro-
curaduría de Justicia del Estado de Chihuahua Zona Norte en Ciu-
dad Juárez. Esta huelga se desarrolla desde el 08 de febrero y la 
integran los miembros del la familia Reyes Salazar y otros activis-
tas solidarios. A pesar del impacto que tuvo el plantón en Ciudad 
Juárez, llamado campaña por la vida; lo apremiante de la situación 
llevó a los miembros de la familia Reyes Salazar a trasladar una 
parte del plantón a Ciudad Monstruo, a un costado del Senado de 
la República, en la plaza Tolsá del Centro Histórico con el fin de 
presionar a las autoridades a presentar con vida a María Magda-
lena y Elías Reyes Salazar, así como a la esposa de este último, 
Luisa Ornelas. 
 

ACCIONES CONTRA LA MILITARIZACIÓN 
Y LA VIOLENCIA DE ESTADO 

 
ESPACIO DE NOTICIAS/KEHUELGA 

 

   Los días 17 y 18 de febrero se llevaron a cabo varias acciones 
contra la militarización y la violencia de Estado convocadas por la 
Coordinadora Metropolitana contra la militarización y la violencia 
(COMECOM). El jueves 17 se realizó una marcha del parque de la 
Bombilla a la explanada de la Rectoría de Ciudad Universitaria en 
Ciudad Monstruo. Allí se encendieron aproximadamente unas 7000 
veladoras que formaban la silueta de México y la leyenda ¡Alto a la 
militarización! Al final se leyeron algunos mensajes de distintas 
organizaciones como el Frente Amplio contra la Supervía y el 
pronunciamiento de la COMECOM. En lugares como la ciudad de 
Oaxaca, Mexicali y Tijuana se realizaron réplicas de esta acción. 
   Al día siguiente se realizó el Foro Contra la Militarización y la 
Violencia de Estado en la Facultad de Economía de la UNAM y 
finalmente se llevó a cabo un acto político cultural en las islas de 
CU. Esperamos que este incipiente movimiento se haga más fuerte 
y se estreche en la lucha con l@s compañer@s que se organizan 
en Ciudad Juárez y otras partes del país para detener la guerra de 
Fecal con sus más de 34, 000 muertos. Para consultar el 
pronunciamiento, videos y más información sobre estas acciones 
visita la página de la COMECOM: 

jovenescontralamilitarizacionylaviolencia.wordpress.com 
 

OAXACA EN PIE DE LUCHA 
ESPACIO DE NOTICIAS/KEHUELGA 

 

   Tras la brutal represión del 15 de febrero, con la que el flamante 
gobernador aliancista rindió homenaje a Fecal y de paso echó al 
basurero la poca credibilidad que los ingenuos le han querido 
otorgar, el magisterio y el pueblo de Oaxaca respondieron 
movilizándose en la capital del Estado, marchando del IEEPO al 
Zócalo. Miles de oaxaqueños salieron a repudiar la represión que 
dejó como saldo 13 manifestantes y 15 policías heridos. El 
magisterio democrático exige la destitución de tres funcionarios: la 
Secretaria general de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, el Secretario 
de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, y el director 
del IEEPO, Bernardo Vásquez Guzmán, ubicados como miembros 
del grupo de Elba Esther Gordillo, cacique del sindicato magisterial. 
También demandaron las disculpas públicas del gobernador. 
   El jueves 18 de febrero, Gabino Cué rechazó las exigencias del 
magisterio oaxaqueño, negándose a dar disculpas públicas y a 
remover a los funcionarios responsables de la represión. En el 
colmo del cinismo, el aliancista de la manu militari deslindó a su 
gobierno de la represión del 15 de febrero y llamó a la 
reconciliación. O sea que la policía se manda sola en Oaxaca! 
Estas movilizaciones tienen como trasfondo el fortalecimiento del 
grupo elbista dentro del gobierno de Gabino Cué: Irma Piñeiro fue 
candidata a gobernador por el Panal, franquicia electoral de la 
cacique Gordillo y a las primeras de cambio sacó a relucir las 
pezuñas, golpeando al magisterio democrático. 
 

COPALA: ¡JUSTICIA! EXIGEN POR ENÉSIMA VEZ 

 
Martín González, Oaxaca de Juárez, martes 22 de febrero de 2011 

 

Alrededor de 20 mujeres, acompañadas de niñas, niños y hombres 
desplazados de la agencia municipal de San Juan Copala, Juxtla-
huaca, protestaron este lunes en el zócalo de la capital, para exigir 
justicia a los gobiernos federal y estatal.  
Durante la manifestación, personas que se encuentran en plantón 
en el corredor principal del exterior del Palacio de Gobierno se ad-
hirieron al recorrido que terminó frente a la entrada principal del in-
mueble.  
Las mujeres exigieron justicia y el esclarecimiento a los más de 30 
homicidios que han ocurrido en esa zona triqui, castigo a los res-
ponsables, el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y el 
regreso a San Juan Copala de la población desplazada.  
Integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Indepen-
diente (MULTI) de San Juan Copala demandaron al gobernador 
Gabino Cué dé respuesta a las exigencias de justicia de este 
grupo.  
Josefina Galbino Ortiz, representante de las mujeres, indicó que 
desde el ex gobernador Ulises Ruiz no tuvieron respuesta y en esta 
administración está pasando lo mismo.  
“Que agarren a los asesinos de más de 30 personas, pues no hay 
respuesta y nosotros no podemos regresar a nuestras comunida-
des de donde somos originarios”, externó la mujer. Dijo que la 
autoridad sabe quiénes son, y están en riesgo mujeres, niños, 
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adultos sin que las autoridades procedan y detengan a los 
responsables. Las mujeres en su protesta colocaron pancartas 
frente al Palacio de Gobierno, ya que el gobernador Cué no ha 
dado respuestas. 
 

YA LLEGÓ, YA ESTÁ AQUÍ: EL NUEVO TORTILLAZO! 
ESPACIO DE NOTICIAS/KEHUELGA 

 

   Mientas el alza de precios de los granos básicos sigue 
incontenible, en la Tierra Caliente y la Costa Chica se reporta que 
el kilo de tortilla se vende hasta en 14 pesos. En Ciudad Obregón 
Sonora, la tonelada de maíz subió de 3 mil 100 pesos a 4 mil 300 y 
el kilo de frijol subió de 18 a más de 28 pesos ¿Y cómo 
detendremos el alza de los básicos? ¿Gritándole al gobierno? 
¿Ocupando los almacenes de los acaparadores? 
 

SIGUE LA LUCHA CONTRA LA SUPERVÍA 
ESPACIO DE NOTICIAS/KEHUELGA 

 

   En otro gesto inusual en la puerca política mexicana, el 
ombudsman capitalino Luis González Plasencia llamó al gobierno 
capitalino a acatar la recomendación de la CDH del DF en el 
sentido de suspender la construcción de la Supervía en tanto se 
realiza una consulta pública. En relación a la consulta propuesta 
por el Capo Marchelo Ebrard, González afirmó “No estamos 
pidiendo que la gente se manifieste en favor o no de la supervía, 
sino que se ponga a consulta la manifestación de impacto 
ambiental”. En conferencia de prensa el jueves 18 de febrero, el 
presidente de la CDH DF dio un plazo de seis días para que el 
gobierno capitalino rectifique y acate la recomendación de ese or-
ganismo, en particular en lo referente a los puntos recomendatorios 
dos y tres, vinculados a la consulta pública, que proponen la 
realización de un diagnóstico de movilidad en la ciudad y que se 
garantice la transparencia en la organización de la misma, puesto 
que la suspensión de los trabajos es el núcleo de las medidas para 
reparar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos. 
El viernes 19 el capo Marchelo Ebrard dijo que dará respuesta a 
esta nueva petición de la CDH del DF entre lunes y martes de la 
próxima semana. 
 

CIUDAD MONSTRUO: CONTRA LOS MEDIDORES DE PREPAGO 
ESPACIO DE NOTICIAS/KEHUELGA 

 

   El lunes 21 de febrero compañeros de la Asamblea Nacional en 
Defensa del Usuario de Energía Eléctrica informaron que el 
diputado federal del PRD por el distrito 19 de Iztapalapa, Eduardo 
Mendoza Arellano, Secretario de la comisión de energía, hizo una 
propuesta de un punto de acuerdo para que se apruebe la 
instalación de los medidores de prepago en la zona centro del país. 
Los compañeros de la ANDUEE señalan que esta propuesta “es 
una paradoja viniendo de un partido supuestamente de izquierda, 
no es posible tanta insensibilidad política y social… reprobamos 
estas posiciones políticas que sólo benefician a las empresas 
privadas (IUSA) y transnacionales…”. 
Cabe recordar que el tal Eduardo Mendoza es un “progre” silvestre 
que tiene ideas tan brillantes como poner a trabajar a los presos. Al 
inicio de los trabajos de la presente legislatura, declaró a la prensa: 
“No es posible que mientras un alumno de primaria recibe 27 pesos 
de presupuesto al año, un reo federal reciba 100 pesos. Tenemos 
que cambiar esa situación. Por eso es necesario tener un nuevo 
sistema que obligue a los internos a trabajar y estudiar” ¿Y qué tal 
Señor Mendoza si mejor se aumenta a 10 mil pesos el presupuesto 
por alumno y acabamos con todas las cárceles? 
 

ESCRACHE DE H.I.J.O.S. EN EL CAMPO MILITAR N° 1 
ESPACIO DE NOTICIAS/KEHUELGA 

 

   El domingo 20 de febrero la organización Hijos por la Identidad 
y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio, mejor conocida como 
H.I.J.O.S México realizó un escrache, acción que consiste en 
evidenciar mediante carteles, pintas, mantas o cualquier elemento 

gráfico, el domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere 
denunciar por diferentes motivos, de modo que sean conocidas sus 
acciones ante la opinión pública. 
   Esta vez no le tocó a una persona, sino a un lugar: El campo 
militar No. 1 ubicado en la ciudad de México. Este sitio es señalado 
en los testimonios de estudiantes y activistas de los años 60´s y 
70´s como una cárcel clandestina y campo de tortura; y en donde 
hasta el momento es difícil contabilizar el número de personas que 
fueron brutalmente asesinadas. 
   Recientemente este lugar fue abierto para dar paseos en bicicleta 
a la población en general, situación que aprovecharon los H.I.J.O.S 
para evidenciar este lugar ante la población como un campo de 
tortura pegando cárteles en donde se leía:  
¡NO ES UNA CICLOPISTA, ES UNA CÁRCEL CLANDESTINA! 

 
 

Pretenden militarizar la ENAH 
    
   En la Escuela Nacional de Antropología e Historia se acaba de 
anunciar de último momento la confirmación de la entrada de la 
Policía Federal para el supuesto “resguardo” de la misma. 
   Los trabajadores ATM de la ENAH anunciaron que las 
autoridades del INAH confirmaron ante la presencia de funcionarios 
de la SEP, las gestiones realizadas para el ingreso de la PFP para 
“la seguridad, custodia, protección de los museos, zonas 
arqueológicas, escuelas, centros de investigación y monumentos 
históricos”. 
   El llamado urgente es a estar pendientes de lo que pueda pasar 
en la ENAH, pues como anuncian los trabajadores, se pretende 
que dicha orden se esté llevando a cabo el día de mañana sábado 
26 de febrero, ya que los trabajadores de vigilancia culminan su 
contrato el día lunes 28 del presente, para momento propicio para 
la entrada de nuevos cuerpos policiacos. 
Recordando la situación a nivel nacional que vive nuestro país, 
tomemos en cuenta que el proceso de militarización, de resguardo 
policial de nuestro territorio se está implementado en todos los 
espacios de en los que se dicen públicos, para vigilar, para 
reprimir, para lo que los “cuerpos de seguridad” sirven, como 
tuvieron a bien señalar los trabajadores, fueron estos mandos 
militares los que sirven de instrumento al gobierno federal para 
reprimir a los movimientos en su digna lucha como el caso Atenco, 
Oaxaca, o sirvieron para contribuir a la desaparición de Luz y 
Fuerza del Centro, ahora quieren militarizar los espacios 
educativos, sin olvidar que la privatización de la educación es un 
proyecto vigente, que la ley por sí sola no se aplica, necesita el 
brazo armado para someter, para evitar las voces de protesta, para 
detener el cambio en beneficio de los más. 
   A 10 años de la estancia Zapatista en la ENAH, a 10 años de la 
Marcha del Color de la Tierra recordemos, ¿no son las fuerzas 
armadas las que asesinaron a nuestros hermanos de Chiapas?, 
¿no son los policías los que encarcelan a los que luchan por la 
libertad y una vida digna? Ahora, como hace 10 años se pretende 
festejar el camino andado de los compas Zapatistas, reivindicar su 
lucha, aquí, en estas instalaciones, pero ¿es que la fiesta va a ser 
con los federales a un lado vigilándonos? 
   Por ello, se hace un llamado a estar pendientes y a solidarizarse 
ante cualquier situación que a partir de hoy pueda suceder, 
trabajadores, estudiantes, todxs podemos defender nuestros 
espacios para que sigan siendo públicos, necesitamos decir todxs 
a un tiempo: NO PASARÁN!  

¡DEFENDAMOS NUESTROS ESPACIOS! 
¡ABAJO Y A LA IZQUIERDA…  LA ESCUELA DE ANTOPOLOGIA! 
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LOS PORTADORES DE SUEÑOSLOS PORTADORES DE SUEÑOSLOS PORTADORES DE SUEÑOSLOS PORTADORES DE SUEÑOS    
(GIOCONDA BELLI, poeta nicaragüense) 

 

EN TODAS LAS PROFECÍAS  
ESTÁ ESCRITA LA DESTRUCCIÓN DEL MUNDO.  
TODAS LAS PROFECÍAS CUENTAN  
QUE EL HOMBRE CREARÁ SU PROPIA DESTRUCCIÓN.  
   

PERO LOS SIGLOS Y LA VIDA  
QUE SIEMPRE SE RENUEVA  
ENGENDRARON TAMBIÉN UNA GENERACIÓN  
DE AMADORES Y SOÑADORES,  
HOMBRES Y MUJERES QUE NO SOÑARON  
CON LA DESTRUCCIÓN DEL MUNDO,  
SINO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MUNDO  
DE LAS MARIPOSAS Y LOS RUISEÑORES.  
 

DESDE PEQUEÑOS VENÍAN MARCADOS POR EL AMOR.  
DETRÁS DE SU APARIENCIA COTIDIANA  
GUARDABAN LA TERNURA Y EL SOL DE MEDIANOCHE.  
LAS MADRES LOS ENCONTRABAN LLORANDO  
POR UN PÁJARO MUERTO  
Y MÁS TARDE TAMBIÉN LOS ENCONTRARON A MUCHOS  
MUERTOS COMO PÁJAROS.  
ESTOS SERES COHABITARON CON MUJERES TRASLÚCIDAS  
Y LAS DEJARON PREÑADAS DE MIEL Y DE HIJOS VERDECIDOS  
POR UN INVIERNO DE CARICIAS.  
ASÍ FUE COMO PROLIFERARON EN EL MUNDO  
LOS PORTADORES DE SUEÑOS,  
ATACADOS FEROZMENTE POR LOS PORTADORES DE PROFECÍAS  
HABLADORAS DE CATÁSTROFES.  
   

LOS LLAMARON ILUSOS, ROMÁNTICOS, PENSADORES DE UTOPÍAS,  
DIJERON QUE SUS PALABRAS ERAN VIEJAS  
Y, EN EFECTO, LO ERAN PORQUE LA MEMORIA DEL PARAÍSO  
ES ANTIGUA EN EL CORAZÓN DEL HOMBRE.  
   

LOS ACUMULADORES DE RIQUEZAS LES TEMÍAN,  
LANZABAN SUS EJÉRCITOS CONTRA ELLOS,  
PERO LOS PORTADORES DE SUEÑOS  
TODAS LAS NOCHES HACÍAN EL AMOR  
Y SEGUÍA BROTANDO SU SEMILLA DEL VIENTRE DE ELLAS  
QUE NO SÓLO PORTABAN SUEÑOS  
SINO QUE LOS MULTIPLICABAN  
Y LOS HACÍAN CORRER Y HABLAR.  
DE ESTA FORMA EL MUNDO ENGENDRÓ DE NUEVO SU VIDA  
COMO TAMBIÉN HABIA ENGENDRADO  
A LOS QUE INVENTARON LA MANERA  
DE APAGAR EL SOL.  
LOS PORTADORES DE SUEÑOS SOBREVIVIERON  
A LOS CLIMAS GÉLIDOS,  
PERO EN LOS CLIMAS CÁLIDOS  
CASI PARECÍAN BROTAR POR GENERACIÓN ESPONTÁNEA.  
   

QUIZÁ LAS PALMERAS, LOS CIELOS AZULES,  
LAS LLUVIAS TORRENCIALES  
TUVIERON ALGO QUE VER CON ESTO.  
   

LA VERDAD ES QUE COMO LABORIOSAS HORMIGUITAS  
ESTOS ESPECÍMENES NO DEJABAN DE SOÑAR  
Y DE CONSTRUIR HERMOSOS MUNDOS,  
MUNDOS DE HERMANOS, DE HOMBRES Y MUJERES  
QUE SE LLAMABAN COMPAÑEROS,  
QUE SE ENSEÑABAN UNOS A OTROS A LEER,  
SE CONSOLABAN EN LAS MUERTES,  
SE CURABAN Y CUIDABAN ENTRE ELLOS,  
SE QUERÍAN, SE AYUDABAN  
EN EL ARTE DE QUERER  
Y EN LA DEFENSA DE LA FELICIDAD.  
   

ERAN FELICES EN SU MUNDO DE AZÚCAR Y DE VIENTO,  
DE TODAS PARTES VENÍAN A IMPREGNARSE DE SU ALIENTO,  
DE SUS CLARAS MIRADAS.  
 

HACIA TODAS PARTES SALÍAN  
LOS QUE HABÍAN CONOCIDO,  
PORTANDO SUEÑOS,  
SOÑANDO CON PROFECÍAS NUEVAS  
QUE HABLABAN DE TIEMPOS DE MARIPOSAS Y RUISEÑORES  
Y DE QUE EL MUNDO NO TENDRÍA QUE TERMINAR  
EN LA HECATOMBE.  
   

POR EL CONTRARIO, LOS CIENTÍFICOS DISEÑARÍAN  
PUENTES, JARDINES, JUGUETES SORPRENDENTES  
PARA HACER MÁS GOZOSA LA FELICIDAD DEL HOMBRE.  
SON PELIGROSOS - IMPRIMÍAN LAS GRANDES ROTATIVAS.  
SON PELIGROSOS - DECÍAN LOS PRESIDENTES EN SUS DISCURSOS.  
   

SON PELIGROSOS - MURMURABAN LOS ARTÍFICES DE LA GUERRA.  
HAY QUE DESTRUIRLOS - IMPRIMÍAN LAS GRANDES ROTATIVAS.  
HAY QUE DESTRUIRLOS - DECÍAN LOS PRESIDENTES EN SUS DISCURSOS.  
HAY QUE DESTRUIRLOS - MURMURABAN LOS ARTÍFICES DE LA GUERRA.  
LOS PORTADORES DE SUEÑOS CONOCÍAN SU PODER,  
POR ESO NO SE EXTRAÑABAN.  
 

TAMBIÉN SABÍAN QUE LA VIDA LOS HABÍA ENGENDRADO  
PARA PROTEGERSE DE LA MUERTE QUE ANUNCIAN LAS PROFECÍAS  
Y POR ESO DEFENDÍAN SU VIDA AÚN CON LA MUERTE.  
   

POR ESO CULTIVABAN JARDINES DE SUEÑOS  
Y LOS EXPORTABAN CON GRANDES LAZOS DE COLORES.  
   

LOS PROFETAS DE LA OSCURIDAD SE PASABAN NOCHES  
Y DÍAS ENTEROS  
VIGILANDO LOS PASAJES Y LOS CAMINOS  
BUSCANDO ESTOS PELIGROSOS CARGAMENTOS  
QUE NUNCA LOGRABAN ATRAPAR  
PORQUE EL QUE NO TIENE OJOS PARA SOÑAR  
NO VE LOS SUEÑOS NI DE DÍA, NI DE NOCHE.  
 

Y EN EL MUNDO SE HA DESATADO UN GRAN TRÁFICO DE SUEÑOS  
QUE NO PUEDEN DETENER LOS TRAFICANTES DE LA MUERTE;  
POR DOQUIER HAY PAQUETES CON GRANDES LAZOS  
QUE SÓLO ESTA NUEVA RAZA DE HOMBRES PUEDE VER  
LA SEMILLA DE ESTOS SUEÑOS NO SE PUEDE DETECTAR  
PORQUE VA ENVUELTA EN ROJOS CORAZONES  
EN AMPLIOS VESTIDOS DE MATERNIDAD  
DONDE PIESECITOS SOÑADORES ALBOROTAN LOS VIENTRES  
QUE LOS ALBERGAN.  
   

DICEN QUE LA TIERRA DESPUÉS DE PARIRLOS  
DESENCADENÓ UN CIELO DE ARCOIRIS  
Y SOPLÓ DE FECUNDIDAD LAS RAÍCES DE LOS ÁRBOLES.  
NOSOTROS SÓLO SABEMOS QUE LOS HEMOS VISTO,  
SABEMOS QUE LA VIDA LOS ENGENDRÓ  
PARA PROTEGERSE DE LA MUERTE  
QUE ANUNCIAN LAS PROFECÍAS.. 
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