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REDCON7AA LA REPRESIÓN-CHIAPAS(Rv$R·Chlapas)

YA BASTA DE DISCRIMINACiÓN
YA BASTA DE HUMILLACIONES

TODOS A LA VERDAD Y A RECLAMAR JUSTICIA y
UBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POL[TlCOS DEL

PAls.
HASTA LA VICTORIA
FRATERNALMENTE:

alma y clamo a Dios justicia por la injusticia que el mal
gobierno y su gabinete ejercen en nuestras personas.

Es por ello que el pasado 29 septiembre unos
nos declaramos en huelga de hambre. otros e ayuno y
plantón por tiempo indefinido con el único fin de exigir
jUs1iciay nuestras libertades que nos ha robado.
Hoy llevamos ya 35 dlas de huelga y nuestro estado
de salud se va deteriorando con sintomas de mareos.
jubilación de vista. dolor de cabeza y pérdida de
memoria hasta hoy el gobierno no ha respondido a
nuestra demandas. Por eso hoy denuncio
públicamente estas irregularidades que estoy y
estamos viviendo. Una vez más exhorto al C. Lic. Juan
Sabines Guerrero a tomar acciones urgentes en el
estado que nuestras personas se encuentran.
cualquier compllcaclón de nuestra salud o pérdida
humana hago responsable a Sabines. no estoy ni
estamos dispuestos a pagar un delito que jamás
cometimos.

Exijo nuestras libertades inmediatas e
incondicionales de todos los que estamos en la lucha
por la justicia, Enrique Gómez Hernández. Penal n· 14
el Amate, Juan Collazo Jiménez que se encuentra en
huelga de hambre en el Penal N" 6 de Motozinlla. Así
mismo exijo al gobierno Federal por la libertad
inmediata de nuestro compañero Alberto Patishtán
Gómez que se encuentra en el Cefereso N" 8 de
Guasave, Sinaloa. Por IlHlmo invito a toda la Sociedad
Civil estatal Nacional e Internacional a sumarse en
nuestro dolor. No es justo sufrir y pagar algo que no se
debe mucho menos cobrando la vida de un inocente.

A causa de la injusticia que mi Pais México vive. dia a
dla donde miles de personas son vlctimas de
explolaclón. maltratos. la violación a los derechos
humanos. la discfiminación solo por ser gentes pobres
analfabetos nos humillan enlre otros.

Como es nuesíro caso fuimos delenidos
arbitrariamente en el ano 2007 junto con mi esposa
Rosa López Dlaz quien se encontraba embarazada de
4 meses donde sufrimos torturas flsicas y psicológicas
y de ljhl n\ls traslad¡m al Cerrs. N" 5 Y al paso de unos
meses mi esposa dio a la luz a un varón donde nació
con parálisis cerebral deforme ·de la cara sin tener
movimientos en su cuerpo.

El pasado 25 de Octubre se agravó su situación
de salud, mis famílíares lo llevaron al hospital de
Teopisca y no lo atendieron. Se .trastadan al hospital
del Clinica de Campo en San Cristóbal. con la
desdicha de ser analfabeta recibieron nuevamente la
negligencia médica.

Hoy mi hijo que tiene por nombre NATANAEt
LOPÉZ LOPt:Z es difunto. todo P9r no recibir atención
especializada. muchas veces solicité apoyo a las
instituciones gubernamentales y jamás respondieron.
Esto no quedará impune; siento un gran dolor en mi
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DENUNCIA DE ALFREDO lÓPEZ JIMÉNEZ,
SOLIDARIO DE LA VOZ DEL AMATE, EXIGE

JUSl1CIA POR SU HIJO Y UBERTAD PARA L@S
COMPAÑER@S
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El pueblo de Cherán decidió parar el despojo de sus
bosques. Organizando su rabia, decidieron defender lo
que les habla sido heredado y por lo que hablan
luchado sus mamas y papas 'Y sus abuelas y abuelos.

El dinero y los malos gobiernos, como de por si
es la polílica de arriba, querlan destruir el bosque para
enriquecerse, y asi destruir el sustento, la historia, la
memoria, el pasado, en fin, todo lo que hacia que
Cherán tuera 1.0que es: un pueblo indlgena.

La comunidad dijo Ini un árbol más!, y comenzó
a Or9.anizarsepor fogata y por barrio, construyeron una
radio comunñana y todas las noches velan para cuidar

IlW~E OBSERvACION y SOUDARluAU I
John Berger

Francia

Esta es la respuesta que envié a los prisioneros:

. Muchas gracias por su carta; fue un honor
recibirla, Están ustedes acusados de asesinato porque
no se atreven a acusarlos de amor. y son sus
ejemplos de amor IQque ellos temen. la valentla de su
huelga ne hambre proviene del hecho de que saben
bien que sus vidas lienen un sentido, y este sentido
resuena dentro de ustedes y para los demás en el
transcurso de cada largo día. Mientras tanto, sus
captores están perdidos en la violencia del sinsentido.
Reciban mi solidaridad y aretes para la esperanza.

Hoy recibf una carta de once compalieros en prisiones
mexicanas que se encuentran enhuelga de hambre, El
trato que reciben es un ejemplO alarmante del
desprecio del actual gobiernq hacia las aspiraciones y
los derechos de los pueblos que suprime y domina.
Debemos protestar dentro de nuestras posibilidades.
¡Actúen por favor! ¡Alcen la voz!

1.-A Ips presos politlcos de Chiapas,

__ ._._. . .J
La Vo?'del Arühuec.

Eneste número de La Voz del An6huac presentamos
algunos de los dolorosos episodios que están
padeciendo los compañeros zapatistas quienes se

Iencuentran rehenesen loscentros de exterminio del
. estadode Chiapasdonde el·gobemadorJuanSabines
no cesade recibir halagos,destacamentos,honorese
indeterminado número de reconocimientos a su
labor represiva, inhumana y humillante; actitud que
describe perfectamente el perfil de los empleados
del gran capital. Losgobernantescomo subordinados
de la clase empresarial, suelen regirse y ejercer los
cuatro pnncunos del capítaltsmo (despojo,
explotación, humillación y desprecIo) además de
contar con la estrecha complicidad del gobierno
federal a quien le da lo mismo asesinaro reprimir
trabajadores,estudiantes, campesinoso quien quiera
que seopongaa susintereses. Ante estasituación la
movilizacióny lasoiidaridadno se hanhechoesperar,
en México y en el mundo diferentes expresionesde
denuncia y protesta son presentadas en acciones
dislocadas, pronunciamientos, comunicados, entre
muchas:otras.

Igual que, en territorio zapatista en las
diferentes latitudes del México llámeseCiudadJuárez
o el puerto de Veracruz,SanLuisPotosi;Michoacáno
Guerrero los pueblosse encuentranen guerracontra
el.capitalismo,estosedebe a la naturalezamismadel
sistema económico,el cual en su faceta neoliberal ha
declaradouna guerraabierta contra la madre tierra V
sushijos.

Mientras en al ámbito internacional laola de
indignación se presenta en más de 950 ciudadesy
pueblos del mundo, qulenes con mucha rabia y
creatividad están retomando las calles que. se nos
habíanarrebatado con miedo, prácticament'ese esta
ponIendo en jaque al sistema capitalista
demostrándoseuna vez mas la veracidadde aquella I
consigna que dice "la crisis del sistema no tiene
solución,la únlClHalldaesla revolución: I

Ya para cerrar este número dejamos una
breve pero sI/stancial muestra de la calidad del
trabajo del pceta TómasSegoviaquíen dejaver entre I
lineas(salvosu mejor Interpretación)'la necesIdadde
pensaren el mundo nuevo V diferente que queremos I
y queya hemosempezadoa construir.esto,esabajo y
a la izquienda. dado que al sistema capitalista le
espera110 lugarsolo ,enel museo de historia de cada
país.

EDIIOIW
_._._._._.-._.-



la Voz del Amate, Voces Inocentes, Solidaños de La
Voz del Amate, adherentes de la Otra campaña

A 39 días de huelga de hambre y ayuno los presos de
Chiapas decidieron levantar la huelga de hambre ya
que algunos de ellos se encontraban al borde de sufñr
daños irreparables, como lo decla el informe del
Equipo de Salud de los presos en huelga de hambre a
36 dlas: En conclusi6n, la situación de salud de las
personas que mantienen la huelga de hambre es
critica. No existen aún datos de falla orgánica, sin
embargo de mantenerse la situación actual, es de
esperarse darlos en la función renal que pondrían a los
huelguistas en una situación de riesgo inmediato para
SlJ vida. La pr.esencia de hipotermia y la pérdida de
más de 10 kg que existe en algunos de los huelguistas
constituyen médicamente signos de alarma indicativos
de una situación critica. Por otro lado. la intolerancia a
la ingesta de szucar y de IIquldos complica la situación
debido a que esta situación agrava ei estado de
deshidratación e ínaniclón mantenido por los
ayunantes.

Después de este Informe las autoridades
estatales no permitieron ingresar a la Brígada de Salud
para dar seguimiento a la situación de los huelguistas.
con lo cual se puso en un alto riesgo la vida de los
presos que ante la situación de omisi6n del Gobierno
del Estado. y de su propia vida decidieron levantar la
huelga de hambre.

A LA OPINiÓN PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN ESTATAL
NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS ALTERNA TlVOS
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPA~A
A LA SEXTA INrERNACIONAL
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ONGS

San Cñ.tóbal ele las Casas. Chiapa. a 7 de noviembredeI20".
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Para coordinarse favor de escribir brigadacheral\@gmal! oom o
llamaral04~55~353824.

• Acompañar a la Comunidad de Cherán en su
decisión de no participar en el proceso electoral
del 13 de noviembre en Michoacan.

• Observar el respeto a tos derechos humanos y
colectivos. por parte del mal gobiemo y sus
grupos represivos, en el transcurso de esta
jornada

• Realizar ac1ividades polltico culturales que
estén en el marco de la Sexta Declaración de la
Selva lacandona y de la Otra Campaña.

Esta brigada cumplirá con tres aspectos:

al bosque y a la madre tierra y luchan por la defensa r:==~~~~~~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡~~;¡¡¡¡;;iiiii"".
de sus saberes. PRESOS POLiTICOS DE CHIAPAS, ADHERENTES

Los partidos y las eleccion"~ OM =n parte del A LA OTRA CAMPAÑA, LEVENTIIN HUELGA DE
proceso de despojo y desuuccwn '" ~ "'Jlllunidad. por HAMBRE.
eso los compañeros de Cherán. purhépechas; como I¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;::;::;;;
los nahuas de Xayacalan. Santa Maria Ostula '
decidieron que sus territorios no participarán en ei
proceso electoral del 13de noviembre.

Con el objetivo de acompañar a la comunidad
purhépecha de Cherán. de apoyarlos en su defensa
del bosque y de la madre tierra, convocamos a los
colectivos, organizaciones sociales y pollticas. grupos
culturales y artísticos, que participamos en la Red
contra la Represión y por la Solidaridad a la
Brigada do Acompañamiento y Observación a la
Comunidad de Cherán: Que se realizará los días 11
12 Y13 de noviembre. '



Carlos Sinuhé, al igual que miles de jóvenes en
.nuestro país y el mundo, nos demostró su solidaridad
al sumar su voz en la exigencia de justicia y castigo a
los responsables de la masacre de Sucumbíos. donde
fueron asesinados nuestros hijos Verónica Velázquez,
Soren Avilés, Fernando Franco y Juan GonzáJez. asi
como también se solidarjzó con la demanda de detener
la persecución politica de lucía Morett, única
sobreviviente mexicana de la masacre.

El asesinato de Cartos enrarece el ambiente
universitario y se agrava aún más con los casos más
recientes de la desaparición de Adriana Eugenia
Morlett Espinoza yJesús Israel Moreno Pérez, ambos
estudiantes de la Facultad de Filosona y letras de la
UNAM, y que al día de hoy, no se tiene noticia alguna
de ellos y de su paradero, lo que genera un gran dolor
y una profunda angustia para sus (amlllas y amigos.
Para nosotros, nos queda claro que lo ocurrido con
Carlos. la desaparición de Adrlana y Jesús son
resultado del contexto de violencia que impera en
nuestro país, donde mueren, se asesinan día a día
decenas, cientos de personas. en una total impunidad
generada por la estrategia de violencia del Estado
mexicano y se mantiene con el costo de mas de
50,000 muertes que dañan cada vez más el tejido
social y lastiman al pueblo de México.

La Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas
de Sucumbías. Ecuador, repUdia y condena el
asesinato del joven Carlos Sinuhé Cuevas Mejla,
estudiante de la Facultad de Filosofia y letras de la
UNAM y miembro de la Coordinadora de MOVimiento;c
Sociales y Estudiantiles Nuestra AmérIca, quien fu '
cobardemente baleado por dos personas el pasado
miércoles 26 de octubre a escasos metros de su
hogar.

A LA COMUNIDAD UNNERSITARIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIóN
AL PUEBLO EN GENERAL

FRATfRNA~MENTE:
LA VOZ DEL ",M",TE
VOCES INOCENTES

SOLIDARIOS DE LA VOZ DEL AMA TE

recluidos en el penal número 5 de San Crist6bal de
las Casas, Chiapas.

Por las complicaciones de nuestra situación de PRONUNCIAMIENTO ANTE LA MUERTE DEL
salud ñsíca por los 39 días de huelga de hambre que .__...;JO_VE_N,;.C_A;,;R;;LO.;;.;;S.,;S;.;.IN;.;.;;U.;.;H,;;É..;C¡,¡U""E"'"V...A.;;S;.;;;M;,;;EJ;;f;;.A.;.....,~...
llevó y que llevará un fin de exigir justicia donde el -
gobierno ignoró nuestras demandas y exigencias con
el pueblo, pero no es el motivo de desistir en las
luchas, al contrario, lucharemos con más fuerza hasta
vencer al mal sistema, es por ello que hoy hacemos
públicamente donde hemos desistido en nuestra
huelga de hambre ayer, el dla 6 de noviembre, siendo
las 8 de la noche, por. motivo de la gravedad de
nuestra situaclén de salud, antes de que sea dificil de
la reparación de nuestra salud fisica, nosotros por la
desistencia de nuestro acto, nosotros hemos desistido
por el motivo de que algunos compalleros están muy
complicados de su s~ación de salud, pero no
levantamos la huelga de hambre a cambio de lo que
como dice el gobierno entonces por eso es que
nosotros seguiremos luchando con vida. Mientras hay
vida habrá posibilidades de seguir luchando por la
justicia yel bienestar de todos. pero no lo vamos hacer
como el mal sistema lo quiere, por otro lado
seguiremos exhortando al gobierno a que intervenga lo
más pronto posible de nuestras libertades que nos
corresponde las libertades, que el gobierno nos ha
robado, como también exigimos la libertad del
compañero Juan Collazo Jiménez que se encuentra en
. huelga de hambre en el penal número 6 de Motozlntla
y también el compallero Enrique Gómez Hernández
que se encuentra en el penal de Motozintla que es
ayunante y al mismo tiempo exhortamos al gobierno
federal Felipe Calderón Hinojosa a que intervenga de
su libertad Inmediata del compañero Alberto Patishtén
Gómez preso polltico de la Voz del Amate. y por
último les decimos a todos y todas los compañeros y
campaneras y a las organizaciones nacionales e
internacionales a seguir exigiendo la justicia. porque
las no tienen



Les escribo esta carta con lágrimas en los ojos ... con
la vida llena de reclamos, de indignación, enojo, rabia y
una tristeza muy honda que cada vez se instala más
en la cotidianeidad de nuestros dlas.

Yo como algunos saben, soy hija de eXiliados,
mis padres como muchos de ustedes encontraron
alguna vez en MéXico no solo el refugio apremiante
que necesitaban con vital urgencia, sino también un
pueblo solidario, la amable sonrisa y apoyo que tanto
requerían para comenzar-a procesar y sanar, para
seguir luchando.

Hoyes 2 de noviembre, dla de muertos, esa
fiesta tan bonita y popular para nosotros, pero este año
es disünto... este allo no tenemos espacio en los
altares para colocar 50 mil asesinados.

No sé ya como decirlo ni explicarlo ... pero la
verdad es que tenemos miedo, miedo de que el odio y
la atrocidad terminen por devorar absolutamente todo,
incluida nuestra existencia. Este pals escurre sangre y
espanto por doquier. No podrJa enumerar todas las
cosas brutales que hacen de esta afirmación un hecho,
pero créanme que los mexicanos vivimos hoy el horror
de muchas de las dictaduras que sus paises
conocieron. Tenemos miedo del olvido, de la
sinrazón... aqul no hay leyes que valgan ya. El
gobierno actúa igual que el narco porque también en
muchas ocasiones actúan juntos, ya no se distingue.
Nos están matando, nos desaparecen, la caniidad de

A LOS AMIGOS DE MIS PADRES
AMIS AMIGOS
A TODOS AQUELLOS QUE ALGUNA VEZ
ENCONTRARON EN Mt)(/CO REFUGIO.
A QUIEN LE IMPORTE

Texto de Valentina López

Los compañeros estuvieron en conferencia de
prensa el dla 26 de Octubre en el Agustín Pro por la
mañana, más tarde llegaron a Ciudad Universitaria
después de haber dejado una ofrenda en la Basílica de
Guadalupe, a Ciudad Universitaria llegaron alrededor
de 300 compañeros y fueron recibidos por estudiantes
de varias facuttades y escuelas de la UNAM, además
de compañeros trabajadores de otras partes. Hubo una
marcha al interior del circuito vehicular universitario
que partió de la Rectorfa y tuvo como punto de llegada
la Facultad de Ciencias, varios fueron los compañeras
que dieron la bienvenida, entre elfos estaba la
compañera América del Valle del Frente de Pueblos en
befensa de la Tierra.

COnI311l1ll11.tnterma ,,1'l1aI8.

IBASTA DE ASESINAR A NUESTROS JÓVENES, A
NUESTROS HIJOS, A NUESTRO PUEBLO!

Extendemos nuestro más sentido pésame a la
familia, amigos y compañeros de Carlos Sinuhé,
nosotros entendemos su dolor y nos solidarizamos en
la demanda de esclareciA'i.-r' ia por su
asesinato. SUm¡¡mOS nuestra voz por la pronta
aparición con vida de Adriana Morlett y Jesús Israel
Moreno.
México D.F., 31 de octubre de2011.

X Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Olla rr;;;;;;;;;;;;;;~;;¡;;;;~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;:¡¡
Campal'la NO HAY ESPACIO SUFICIENTEEN'LAS

Este 26 y 27 de Octubre vino al Distrito Federal una OFRENDAS DE OlA DE MUERTOS PARA
caravana de compañeros Wixárikas para exigir alto a COLOCAR A SOMIL ASESINADOS.
los proyectos mineros que trata de impulsar el Estado
mexicano en la región de Wirikuta en San Luis Potosi,
lo cual irnpllcarla el despojo del territorio. de
comunidades indlgenas que habitan en la zona.
además de traer daños severos al medio ambiente y a
la salud de las poblaciones aledañas.

R(A

Al dia siguiente, jueves 27, por la tarde se
realizó una marcha que partió del Ángel de la
Independencia al Zócalo, fue una marcha muy
colorida, encabezada por un tráiler conde Iban Roco
de la Maldita Vecinda y la cantante Moyene; quienes
acompañeban la marcha con una parücipeciór.
musical, pudimos notar la asistencia e:: muchos
estudiantes y compañeros adherentes a la Otra
Campaña,

Decidimos solidarizarnos con los compañeros
WlXáricas y acompañamos las movilizaciones los
compañeros del Municipio Autónomo de San Juan

ASOCIACIÓNDEPADRESY FAMILIARESDE LASVICTIMAS Copala e integrantes del Sector Obrero y de
DESUCUMslos,ECUADOR Trabajadores de la Otra Campaña, sabiendo que e~

'----:=::-:-:-===-:-:=====--- ......1 importante acompañar la defensa del territorio y exigi
POR LA DEFENSA DE WIRIKUTA • el respeto de las autonomias indígenas.



--_._--

ACOPIO URGENTE CONTRA LA REPRESiÓN Y EL
DESPOJO A LAS COMUNIDADES INDIGENAS

ZAPAT/STAS

paramilitares, los campaneros y compañeras
zapatistas resistan contra estas agresiones
provenientes de los Ires niveles del.gobierno.

Reenviamos nuevamente la convocatoria y
continuemos esta 'campaña de acopio, ya sea de
manera económica, ya sea con viveres. medicina y
ouos, Contra el despojo y la represión ... la solidaridad:
Equipo de Comunicación de la RvsR

COMPAÑEROS y COMPAÑERAS:
Invitamos a continuar enviando acopio para la
comunidad zapatista de San Patricio. en el Caracol de
Roberto Samos. La Comunidad prácticamente está
cercada y no permite a nuestros compaileros y
campaneras laborar. Como trabajadores y trabajadoras
de cualquier émbito, sabemos lo Importante que es
nuestro 1rabajo. además, como es bien sabido, su
trabajo no sólo es su sustento sino también un camino
para Ia construcción de otra forma de vida, de
organización social, polltica yecon6mica.

Nuestra solidaridad es necesaria para que, a
pesa r de las adversidades provocadas por los grupos

JUARE%
No es eue rte l t".ra. cJ.tclto de el.

NO, á'la'milltarlzación en América lal"oa'

presos políticos, la cantidad de testimonios de tortura,
de entradas ilegales en medio de la noche a viviendas
destrozando todo. ser mujer es un peligro, ser joven o
estudiante también, ser periodista. obrero, ser
pensante, critico, decir simplemente ·BASTA". es un
riesgo en cada día.

Les esaibo hoy porque. al menos yo (y sé que
muchos otros también), estoy desesperada. Hace unos
años decia que yo no quiero repetir la historia de mis
padres y mis abuelos, yo no quiero dejar mi país por
decir lo que pienso. por quererlo y trabajarlo para que
sea justo y digno, por salvar la vida. No por esas
causas ... y sin embargo hoy creo que no tenia idea de
la dimensión de lo que decla porque nada de lo que
pude imaginar se acercaba siquiera a la barbarie que
han hecho con este país.

Les escribo para que sepan pero también para
que no nos dejen solos, no nos olviden, repudien a los
representantes de nuestro gObierno a donde vayan,
son asesinos todos, son genocidas de su propio
pueblo. son las bestias que nos devoran un pedazo
cada d¡a .. , no los dejen tranquilos a ellos. no nos dejen
solos a nosotros ...

Todo lo que digo es poco. comparado con lo
que pasa. lo que se sienle, lo que vivimos ... sin
embargo confío en Que lo entienden perlectamente.

Desde el levantamiento de 1994, los compañeros y~
compalleras zapatistas no han dejado de sufrir e ,
acoso y represi6n por parte de los gobiernos en turno;
en algunas épocas con mayor o menor intensidad, Sin
embargo, en este gobierno sangriento de Felipe
Calder6n Hinojosa del Partido Acci6n Nacional, a niVel
federal, y del farsante de Juan Sabines Guerrero del
Partida de la Revoluci6n Democranca, a nlvet estatal,
las agresiones hacia las comunidades Indigenas
zapatistas han ido escalando niveles de violencia Iya
Insoportables!

En Septiembre del 2010, la comunidad de San
Marcos Avilés, sufri6 un temble desplazamiento
ocasionado por 'pobladores" afiliados a los partidos
politi~os del PRI, PAN, PRO YPVEM; quienes sacaron
de forma vlolenta. a hombres, mujeres, niños y niñas
de sus casas, obligándolos a vivir en el monte, sin
agua ni alimentos durante 33 días. Trae su retomo, el
hostigamiento, acoso y agresiones en oontra de las
BAZ de San Marcos Avilés, no ha cesado, intentando
incluso un segundo desplazamiento, Lo anterior ha
dificultado la colecta de sus cosechas o el trabajo en
sus parcelas, lo que genera una situación de
emergencia alimenticia y sanitaria Que está
provocando terribles estragos al interior de la
comunidad.

Desde el pasado 7 de septiembre. la
""A-C-O-P-I-O-U~R-G--E-N-TE--C-O-N-T"R-A-LA-R-E-P-R-E-S-IO'1'".-N-Y-E""L-" comunidad de San Patricio, municipiO aut6nomo de la

Dignidad. está siendo amenazada por el grupo
DESPOJO A LAS COMUNIOAOES INOIGENAS paramilitar 'Paz y Justicia' con entrar a invadir y__ _,==__ .ZA_P.AiiT..IS..T¡¡~¡¡¡S,-,' ...... desalojar a la comunidad bajo el pretexto de Que no

están pagandO el Impuesto predíal, agregando que si
no entregan las tierras recuperadas, 'entrarán a
masacrarlos a todos". Tienen cercada a la poblaci6n
no dejándolos salir en busca de alimentos. les han
matado anímales, les destruyen sus cosechas,
intimidan a las mujeres y a los niñ@s, han construido
pe<¡tH!1Ias casas en tierra de trabajo de los compas, es
decir, hay una ocupación de la tierra recuperada y está
avanzando poco a poco,

Por lodo ello, se hace un lamado de
EMERGENCIA a todos los adherentes a la Sexta
Declaración de la Selva lacandona, a la Zezta
Internacional y a la población en general de buen
corazón, abajo y a la izquierda, a Que se solidaricen



El movimiento Ocupa Wall Street -porque ahora es un
movimiento- es el acontecímlento político más
importante en Estados Unidos desde los
levantamientos de 1968, de los que es descendiente, o
su continuación.

Nunca sabremos con certeza por qué comenzó
en Estados Unidos cuando lo hizo -y no tres dfas, tres
meses, ires años antes u después. Las condiciones
estaban ahí: agudas penurias económicas siempre en
aumento, no sólo para quienes de verdad están"
golpeados por la pobreza, sino también para u~
segmento en perpetuo crecírníento de los pobres que
laboran (conocidos también como clase media); una
exageración increfble (voracidad y 'explotación) del uno
por ciento más acaudalado de la población
estadunídense (Wall Street); el ejemplo de enojadas
insurrecciones por todo el mundo (la primavera árabe,
los indignados españoles, los estudiantes cMenos, los
sindicatos de Wisconsin y una larga tista de otros). No
importa en realidad qué chispa fue la que prendió el
fuego. Éste comenzó.

En la Etapa Uno -los primeros dlas- el
movimiento fue un puñado de personas audaces, casi
todas jóvenes, que intentaban manifestarse. La prensa
las ignor6totalmente. Algunos estúpidos capitanes de
la policia pensaron que un poco de brutalidad acabaría
con las manifestaciones. Fueron captados en pelicula
y la película se volvió viral en You Tube. .

Eso nos trajo a la Etapa Dos -publicidad. La
prensa ya no podfa ignorar por completo a los
manifestantes. AsI que la prensa intentó un aire. de
superioridad. ¿Qué sabían de la economía estos
jóvenes necios e ignorantes y unas cuantas mujeres
viejas? ¿Tenlan algún programa positivo? ¿Estaban
disciplinados? las manifestaciones, nos dijeron, se
desinflarlan rápidamente. Pero con lo que no contaban
la prensa ni los poderes (nunca parecen aprender) es
que el tema de la protesta resonó ampliamente y muy
pronto prendió .. En ciudad tras ciudad, comenzaron
ocupaciones semejantes.' Los desempleados de 50
afias dé edad comenzaron a unirse. Y también lo
hicieron las celebridades. Los sindicatos también,
incluido ni más ni menos que el presidente de la AFL
CIO. La prensa fuera de Estados Unidos comenzó
ahora a seguir los sucesos. Cuando les preguntaron
qué pedían, los l1lanifestantes replicaron: justicia. Esta
respuesta comenzó a parecerle significativa a mas y
mas gente.

Esto nos condujo a la Etapa Tres -legitimidad.
los académicos de una cierta reputación comenzaron
a sugerir que el ataque a Wall Strect tenia cierta
justificación. De pronto, la IIOZ principal de la
respetabilidad centrista, Tne New York Times, publicó

Immanue( Wallersteln

EL FANTÁSTICO ÉXITO DE OCUPA WALL STREET I
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CONVOCAN:

RedContra la Represióny porla ~[darldad
Brigadade Ol)$ervaclóny ~Iidaridad con lascomunidades

Zapalis",.2011
_ : ~~p.~~!,!.~~.~~~!~~~ip_I!.<!~_~~<:;.~.n.".1.y'~I!<: .~~,~~!~_

Si te esmás fácilliacer una aportacióneconómica,favor de
c:oinunicartea los siguientescorreos:

chav~osao!aotra@holmail.comÓ Isalm88@hotmai.com

Informes:044·552298 99 73 104455 5435 3824

REGENERACfON RADIQ
Explarniacentral del CCH- Vallejo

Av. De los 100metros, esq. Fortuna
~. GustavoA. Madero

(8un costadode la centralda autobusesdel Norte) .
Horario:lunesa viernesde 10-19 hrs.

CENTROSDEACOPIO

UNIOS
Carmonay Valle No. 32, col. Doctores

A 2 cuadrasdel MetroCuauhlémoe.Del. Cuautilémoc.
Horario:10-14hrs.y de 16-1.8hrs.

Tel. 55780775

MEDICAMENTOS:
Acido fólico, Antibióticos de todo tipo, Naproxeno,
Ketorolaco. Desinfectantes de agua, Exhanlll, Ran~idina,
Matamizol Sódica, Butiliocina tabletas e inyectable,
Fumarato Ferroso, Asplñna, Nimesulida, SOlural,
Paracetamoltabletas y suspensión, Solución Halfmann de
350 y 500 mi, Solución glucosa 500 mi; MetoClopramida.
Diclofenaco tabletas e Inyectables, Omeprazol, Tribe. 12
simple,compuestoy 12DX,Ambroxol tabletasy suspensión
EQUIPO y MATERIAL MÉDICO:
Equipo de venoclisls, Punzocat, agua oxigenada, algodón,
abate lenguas desechables, hilos de sutura, alcohol,
baumanomelro, estetoscopio, jeñrigas, tenm6metros de
mercuño oral, báscula de esla dlmetro, pesa bebé con
calzón, camila, cinta métrica, estetoscopio master,
estetoscopIo pinar, estuche de disección con 13 piezas,
estuche de exploración oto-oftalmoscopio, lámpara de
chicote, mesa de exploración, porta termómetro, riñón de
acero inoxidable,.torniquete.tripie fijo y móvil, lorunderocon
lapa metálica chico de 250ml, charola con tapa de acero
para esterilizar
QTILES ESCOLARES:
Cuademos de todo tipo, t.áplces, Colores, Pegamento,
Sacapuntas, Borradores, Tijeras escolares, Gises,
Pizarrones,Mapas.
ALIMENTOS:
Maíz, Frijol,Alroz, Sal, Azücar,Aceite, Agua
Cabilas. NO ROPA.
SOLO SE RECIBIRÁ ROPA DE NIÑ@ y DE BEBE EN
BUEN ESTADO.

con las comunidades indígenas zapatistas, a no I
permitir su exterminio.
Para hacer frente a esta situación .,.,íi~~amos lo
siguiente:



"'imigo.os a 10$

ALGO DEBE MORIR CUANDO ALGO NACE;
DEBE SER SOFOCADO, y SU SUSTANCIA
CHUPADA PARA SER RIEGO O LACTANCIA
EN QUE OTRO SER SU URGENCIA SATISFACE.

NO HABRA OTRA HORA PUES EN QUE TE
ABRACE
MiENTRAS MUERDO EN LA CÁNDIDA
ABUNDANCIA
DE TUSDOS PECHOS; NO HABRÁ YA OTRA
INSTANCIA
EN QUE TU CUERPO CON MI CUERPO ENLACE;

NO PENETRAR/! MAs EN LA GARGANTA
ANFRACTUOSA DE TU SSXO ALPINO.
TÚ A OTRA LUZAMANECES; YO DECUNO,

MI DEGOLLADO ARDOR TU ALTAR LEVANTA,
MI REPRIMIDA HAM~RE TE AUMENTA,
YEL YERMO DE MI LÉCHO TE CIMENTA.

Tomás S.egovia.

es cierto que otro mundo es posible (Si no es que
inevitable). y podemos hacer la diferencia, Ocupa Wall
Slreet está haciendo la diferencia, una gran diferencia.

Traducci6n: Ralllón Vera Herrera

un editorial el 8 de octubre en el que se afinnaba que
quienes protestaban tenían de hecho un mensaje claro
y prescripciones específicas de pollticas públicas, y
que el movimiento era algo más que un levantamiento
juvenil. El periódico continuó: La inequidad'extrema es I_~======~~=-:-~=~~__-"
el sello de una economla disfuncional, dominada por I ~LGO DEBE MO~IR CUANDO AL~O NACE... I
un sector financiero impul.sado en gran medida por la . _
especulación, la estafa y el respaldo gubemamental
tanto como por la inversión productiva. Un lenguaje
fuerte para venir de ese diario. Y luego el comité
demócrata de campaña para el Congreso comenzó a
Circular una petición pidiendo a los militantes del
partido que declararan: Estamos con las protestas de
Ocupa Wall Street.

El movimiento se habla hecho respetable. Y
con la respetabilidad vIno el peligro -la Etapa Cuatro.
Un movimiento de protesta importante que YfJ prendió
enfrenta comúnmente dos amenazas importantes. Una
es la organización de significativas
contramanifestaciones en las calles, de la dere.cha.
Eríc Cantor, el IIder republicano en el Congreso, de
linea dura y bastante astuto, ya hizo un llamado para
tal efecto. Estas contramanifestaciones pueden ser
bastante feroces. El movimiento Ocupa Wall Street
necesita estar preparado para esto y pensar a fondo
cómo va a manejar o contener esto.

Pero una segunda y mayor amenaza viene del
mismo éxito del movimiento. Conforme atrae más
respaldo, aumenta la diversidad de puntos de vista
entre los maniíestantes activos. El problema aquí es,
como siempre, cómo evitar el monstruo Escila de
volverse un culto amarrado que. podría deshacerse
debido a lo restringido de su base, y el monstruo'
Caribdis de ya no tener una coherencia politica por
volverse muy amplio. No hay una fórmula simple de
¿!'>momanejarse para evitar irse a cualquiera de esos
dos extremos. Es difícil. .

y en cuanto al futuro, podría ocurrir que el
movimiento vaya en aumento de su fuerza. Podría ser
capaz de hacer dos cosas: forzar a una reslructuración
de corto plazo de lo que el gobierno halla para
mínimlZar las' obvias penurias que agudamente siente
la gente, '1 puede o.on!l!lQuir una transforii1~!;iQn de
largo plazo de cómo piensan grandes segmentos de la'
pobtación estaduriidense acerca de las realidades de
la crisis estructural del capitalismo y sobre las . coneosel4!drilnico,,,
transformaciones geopolíticas importantes que ocurren v:~~~~e~~!:::kth!"'9',O'9k....IsIaSl1"ozd."'n.h .. cI
.porqueahora vivimos en un mundo rnultipolar, yen:Ia.~.h~.¡p.blog$potcoml,

Aun si en Eit caso de que el movimiento Ocupa tonttcto. del col eeU.o: AJfl~dcrAIv",ez:ch~fo@yahoo.com;
VVall. Streef comenzara a extinguirse, debido al Sel1l10Luna: .""ta.:oI",...lt@r¡hoo;eom.mx;

desgaste o la represión, ya triunfó y dejará un legado ~;~~~LU~~~.~G8s~pa~r.5~3-4~7~19~7~8,.~k""'~.~'~~lo@Y~'~M~.~..~co~m.~m~x:~,~~;dduradero, como lo hicieron los levantamientos de 1968. Gullenilo Palacio,: 53942670,0445637263613.
Estados Unídos habrá cambiado en una dirección
positiva. y como diee el dicho: Roma no se hizo en un

día. l~www~,: ..tnI~'~~~'~iplI:5:·'~Ii.~fZ~ln~.O;'9~.m:I(,~:~~;;~~~~J. Un sistema-mundo nuevo y mejor, un Estados www.tldíoln'fN9ITÍ1t.OlU,
Unídos nuevo y mejor, es un'! tarea que requiere los
repetidos esfuerzos de repetidas generaciones. Pero
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