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"Por eso es tan
Interesante la labor de difusión
y depropaganda por ustedes en
pro de /a verdad; par eso
deberón acudir a todos los
centros y agrupaCionesobreros
del mundo, para hacerles sentir
la imperiosa necesidad de
acometer o lo vez y de realizar
juntamente las dos empr~~as:
édüear al obrero paro to lucha y
formar la conciencia del
campesino.Espreciso no olvidar
que en virtud y por efecto de la
solidaridad del proletariado, la
emoncipccion 'del obrero no
puede realizarse si·no se realiza
a la vez la libertad del
campesino. De no ser ast, fa
burguesía padrla poner estas das fuerzas la uno contra la
otra, y aprovecharse, v.qr., de la ignorancia de los
campesinosporo combatir y refrenar los justos Impulsosde
los trabajadores del mismo modo que si el casose ofrece,
podr6 utilizar a los obrer.os poco consclemes y lanzarlos
contra sushermanosdel campo,H

"No es de extrañar, por lo mismo, que el
proletariado mundial aplauda y admire la RevoluciónRusa,
del mismomodo que otorgará toda su adhesión,susimpatía
y su apoyo o esto Revolución Mexicana, al darse coba!
cuenta de S¡¡S fines,
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'Mucho ganaríamos, mocho ganaría la humanidad y la
justicia si toderslos pueblos de América y todas las naciones
de lo viejo Europa comprendiesen que la causa del México
RevolucIonarlOy la causo de Rusia son y representan la
causa de la humanidad, el interés supremo de todos los
pueblosoprimitJos...

"Aquí como allá, hoy grandes señores, ínhumanos,
codiciosos y crueles que de podres o hijos han venido
explotando hasta lo torturo o grandes masas de
compeslnos.y aq.ufcomo allá los hombres.esclovizados,los'
hombres de conciencio dormida, empiezan a despertar, a
sacudirse,a agítarse, a castígar.

·"Mr. Wilson, présideme de tstaoos Unidos, ha
tenido razón al rendir homenaje, en ocasión reciente, o fa
revolución Ruso, calificóndola de noble esfuerzo por lo
consecuciónde libertades, y sólo sería de desear que o este
propósi.to recordase y tuviese muy en cu~nta la visible
anafogfa, el morcado paralelismo, lo absoluta paridad,
mejor dicho, que existe entre este movimiento y Jo
revoloción agrario de México. Uno y otro van dirigidos
contra lo que León Tolstoi -llamara el gran crimen -, contra
lo infame usurpación de fa tierra, que siendo propiedad de
todos, como el aguo y como el aire, ha sido monopolizada
por unos cuantos poderosos, apoyados par fa fuerza de los
ejércitos ypor la iniquidad de los leyes.
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SUBE lA REuaueléN BUSA'



A ,. op;niÓIIpúblico
A losmedio ~ COmun/taclÓIIutatal, naclo""I.lnlenHJ</on(z1
A los tMdjoolteml1l/llO$
A ID5aII> ,., __ 1
A losAdh.rwn" d. ú>Otro <ampollo
A kJ .,gantrociOllesIndependl.nllS
A los t!dtnIC,.s aed.m:h .. humo... noGUl>emo""",.Ie. O.H.G.

SOlidarios de la Voz del Amate, Presos injustamente,
Promotores de salud y adherentes a La Otra campaRa del
EZlNrecluidos en el Penal n' S de San CrIstóbalde lascasas
Chiapas.

Las autoridades que se hacen llamar competentes
en México,siguen ejerciendo las continuas violacionesa los
derechos humanos dentro de los Centros Penitenciarios,en
concreto el CERSSN" S de San CristÓbal,por la falta de
atención medica ha causado que las enfennedades de
diversos Internos se vayanagravandOdía adra.
Comoes el caso de nuestros dos compañeros, primero Rosa
López oraz sufre de un hernia umbilical que su tamaño va
aumentando y los dolores spn más severos, aparte también
ha solicitado estudios de ultrasonido por posible embaralo
fuera de la matriz, hasta hoy su estómago va creciendo sin
saber qué es, en varias ocasiones ha solicitadopor escrito la
atención medica a las autoridades penitenciarias V al
subsecretario de ejecuciÓn de sanciones penales José
Manuel Mart/nez Clemente de carácter urgente, por lo visto
se han hecho sordos.

y por lo que sabemos está en riesgo su vida por
pOSibleruptura de vísceras, por cualquier complicaciónde
salud hacemos responsable al estado. AsimismoAlfredo
LópezJiménez sufre en la rodilla izquierda fuertes dolores,
le creció una bola sin descartar qué es porque no le han
hecho los rayos X, también ha solicitado en dlllersas
ocasiones, mejor dicho, hace más de dos allos ha venido
solicitando la atención especializada hasta hoy no han
tenido respuesta de sus demanda.s. Es por ello que hoy
denundamos públicamente estas irregularidades que han
venido sufriendo. Almismo tiempo le hacemos un llamado
al gobernador Juan Sabines que responda a lasneoesidades.

oENUNOAN lOS SOUoARIOS DE LA VOZ Del AMATE
lAS CONTINUAS VIOLAOONES A LOS oEREOIOS
HUMANOS EN LOS CENTROSPENITENCIARIOS.

•_._.-.- _._._.-La Voz del A1I6hUQc•

En la cotidianidad de nuestros dlas
podemos observar una película que se repite y
se repite, pero que a menos gente logra
persuadir. Se trata del terrible circo electoral V
las mismas mentiras de toda la vida, son las
campanas poHtlcas a todos los niveles que no
Importa el ridlculo que se tenga que hacer ó el
tamalio de la mentira que se tenga que decir, la
cosa es hacerse de un hueso, un puesto en el
gobierno, aunque luego les deje la cara rota a
aquellas personas que lo votan.

Pero el Incendio soldal no se detiene, en
todo México las' más variadas formas de
resistencia V desobediencia tiene cabida en este
país surrealista, de contrastes V tragedias.
Tenemos el caso de los presos pollticos en
Chiapas, bases de apoyo Zapatlsta que sufren en
cara la burla y el desprecio del gobierno de
·/zqulerdoH del priista-perredista Juan Sabines,
pero quien categóricamente representa la
personificación de la Irresponsabilidad, es el
gobernador de Guerrero, si el señor Aguirre
quien pretende encarcelar a unos miserables
poliáas queriendo cubrir el sol con un dedo .•
Pero el gobemador que merece ser considerado
un monumento al cinismo es el señor panista-

I
perredista Gablno Cue quien se burla y pisotea
.los derechos humanos de todos los pueblos de
Qaxaca, en particular de la hlstoría, cultura VI lucha del Municipio Autónomo de San Juan

, Copala.

I Mientras en México el circo electoral
busca desesperadamente el modo de hacerle
creer a la gente esa gran mentira acerca de que

1/05 necesitamos, sigue floreciendo la resIstencia
" a lo largo y ancho del pals , pero también enI Centro y Sudaméríca, como también en los
, países Europeos, pero en particular en Grecia,
pueblo que está siendo sometido a un
canibalismo social con recortes y sacrificios al
bienestar social, pero afortunadamente el
pueblo griego ya despertó y decidió tomar las
riendas de sus vidas en sus manos revelándose aI un sistema de muerte y destrucción <¡ue de

• manera violenta y sanguinaria da sus últimosi latidos.

mllUlIl:
_._ .. _._.- -.-._".



Adllfrentes a la Otra Campaña
A la.kJntil de Buen GobietnO de O'IIér~tik
A.I. Ze"" lntem.clonal
A 10$adherentes a Ja Otra campaña, Nacional e Internack>nal
A,lasOtganl2ac:lonesNo Gubernamentales Nacionales e Internacionales
A todos los organismos.de Derechos Humanos Estatales, Nacionales e
Intetnaclooales
A todos los medios de comunlcaclón independientes
A todos 'os medioS masrvos·dé difusl6n
Atodo el pueblo de MélÓCOy del mundo

HermanosV hermanas:
Desde el año 1800 nuestros abuelos eran mOlOS de la finca
SanFranciscoeh esa época era tiempo de la mazada.

Po'r órdenes de patrón, alas 3.30 de la mañana
tocan el cacho, era símbolo del llamado, los obligaban a
presentarse en la casa grande para contar un canto o hacer
una oración, que era una forma de controlar a los mozos o
sea a nuestros abuelos, el Que no cumplía era castigado, el
castigoera que lespegaban con varas de membrillo.

Yadespués del eanto u pración se iban a trabajar
desde las 4.00 de la mañana hasta oscurecer, trabajaban
descalzos sin importar sI era un pedregal, lodazal o un
espínero, eran vigilados por el caporal y algunas mañanas
los obligaban a hacer faena, que era una extra además del
trabajo de todo el día y de todos los dlas, cuando haclan
faena tenlan que .levantarse aproximadamente a las 12.00 o

1 de Febrero de 2012
campesinas y campesinos del puebfo organlzadQ de

San Francisco, municipio de Teoplsca.

Noes justo la represión de nuestra salud, la demora, la falta
de atención medica, exigimosrespeto a nuestros derechos.

Aparte de que estamos presos injustamente por el
mal sistema de justicia, sufrimos torturas psicológicas de
nuestras enfermedades, exigimos nuestras libertades
inmediatas e incondicionales

Por último seguimos invitando a la sociedad y el
mundo a eldgirsiempre la verdadera justicia.

ITODOS A lA VERDAD HASTA lA IIIC1'ORlAI
FRAtERNALMENTE

SOUDARIQSDE lA lIOl DEl. AMAtE
PRfSOS INJUSTAMENTE

PROMOTORES DESAmD DE lA OTRA $,ALUD.

12.30' de la noche, porque tenían que irse al primer canto
del gallo o 1.00 de la mañana, tenían que hacer la faena
cuando el pa.trón.necesitaba leña, ocote, palma, jul, mecate,
la faena tenfa que entregar del canto u oración y se iban al
monte a buscar.lo que les ordenaban y se alambraban con
un ancha de acote porque en ese tiempo no conodan
alguna otra cosa cómo alumbrarse Vno les pagaban ni.un
centavo.

Por estos motivos estas tierras nos oorresponden
por derecho legItimo, porque nosotros somos nativos de ".
estas tierras, nuestros abuelos aquí nacieron, aqul fueron 1,J
mozosy aquf se murieron. -,

En el año de 1995 se gestionó legalmente con el
I"""Co-m-pa~lIe-ros-v-co-m-p-a~lI~e-ras-:I.e$--ree-n-v-la-mos--'a-den-u-n-c-ia-d-e-'gobIerno el Rancho San Francisco que ahora está en 2,

la oomunldad organizada San Franclsco. adherente a la fracciones. La fracción San Francisco, propiedad del señor
Otra campafla. Leopoldo Hernández Dlaz, V la fracción "El Desengaflo·,

propiedad del señor Pedro Hernández Espinosa·(estas dos
fracciones antes eran una). .

Pero a pesar de varias solicitudes nunca tuvimos
una respuesta de parte del gobierno, en el año 200S fue
vendido el casco del rancho San FranciSl:ocon la señora
Mercedes Osuna, pero al presentarse ante la comunidad
tampoco estuvo de acuerdo que se siguieran gestionando
estas tierras, en ese mismo año dejó abandonadas
definitivamente las tierras y nosotros decidimos ocupar las
tferras porque de por sI estas tierras son nuestras, nos

--- .. ,.¡¡¡¡¡¡¡¡¡".. corresponden por derecho legítimo y hasta hoy en día lo .
seguimos trabajando y exigimosal gobierno que reconozca
nuestros derechos como pueblos originarios, también a la
señora Consuelo Espinosa V al señor Mario Hernández
Espinosa le comunicamos Que-latierra ya-nunca dejaremos
de trabajarla y cuidarla porque la tierra es nuestra madre,
en ella V por ella vivimosV siempre la defenderemos.

Pero por exigir nuestros derechos como pueblos
originarios en nuestras tlerras estemos sufriendo.amenazas
por parte del dueño ,V de algunas personas que 'los ha
engañado, por eso si algo nos pasa a cada uno de nuestros
'compañeros/as los hacemos responsables a los señores
Mario Hernández Espinosay Cons.ueloEspinosa,también a
los 3 niveles de gobierno por no reconocer nuestros
derechos como pueblos originarios.

ATENTAMENTE
Pueblo organ12adode San Francisco Munk:lplo da:Tl!Oplsea,Chiapas,
Mbic'o Adherentés a la SextaDEclaraciónde la seNa lacandona
LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA YSE DEFIENDE



Con respecto al desplazamiento forzado
farnílías, continúa clÍli~a la situación en la que se
encuentran las y los simpalizantes zapatistas, desplazadas
forzadamente de Banavil, quienes siguen viviendo en
condiciones'dehacinamiento, difícilese infrahumanas.
sobre la detención de Francisco Santls López (BAEZLN),
privado arbitrariamente de su libertad desde el 4 de
diciembre en la cabecera municipal de Tenejapa, según
informaciÓn corroborada por este Centre de Derechos
Humanos se procederá como Juicio ordinario y no como
sumario segúnfue la primera intención del JuezPrllTll!rodel
Ramo Penal, Con lo -cual se mantiene por 'mucho más

Son Cristóbal de .... 01'$0" Chiapas, México a 2 de febrero de 2012
AtWallzaciÓfl de la JIU •No, 01

• Gobierno estatal y federal hacen caso omiso en su
obligacióndegarantizar el derecho a la protecéión,judicial,

En seguimiento a la Acción Urgente No, 11,
difundida por este Centro de Derechos Humanos el 19 de
enero de 2012, donde se Informó sobre los hechos
ocurridos el 4 de diciembre de 2011, en el ejido Banavil,
TeneJapa, donde un grupo de, integrantes del Partido
Revolucionario InstitUCional (PRI)agredierón con armas de
fuego a cuatro familias simpauzantes del Ejercito Zapatlsta
de Uberadón Nacional (EZLN)V que tulla como resultado los
siguientes actos: muerte del Sr. Pedro Méndez Lepez de
8anavil y otros seis lesionados más pertenecientes al PRI;
desapar!clónforzada del Sr.Alonso.LPpe_z_Lu,na(en adelante
Alonso) simpatizante zapatlsta; desplazamiento forzado de
cuatro familias acusadas de ser Simpatizantes zapatistas;
detención del Sr. Lorenzo Lóllez Girón (en adelante
Lorenzo),quien fue herido por arma de fuego y acusadode
lesiones calificadas; detención ,llrbitraria del Sr. Francisco
Santis López (en adelante Francisco) Base de Apoyo del
EZLN(BAEZLN),que al momento de los hechos, según
testigos, se encontraba en la cabecera municipal de
Tenejapa; este Centro de Derechos Humanos comparte la
siguienteactualización en donde agregamos que, según los
testimonios recabados,los agresoresidentificados son:
• Aionso López Ramlrez, quien "disporó a Lorenzo en el
pecho'.
• DiegoMéndez López;de Banavil quien "disparóa Lorenzo
en lapierna",
• Alonso LópezMéndez, de Mercedes, "llevaba una pistolo,
era el que Oldenaba que matoran a Alonso y es quien
Oldenó que se lo llevaron arrastrando q lo escuela. Esta
persono sabe donde tienen a Alonso, él anda didendo que o
Alonsolo mondaran al Norte can su mochila".
• DiegoGuzmánMéndez, de BanavlI "üevalx: un palo, sacó
a Alonso árrostrándo/o da su casa para Ileva,lo, con ayuda
de otros personas, a la escuela primaria Erasto Uiblna (en
Banalril)"

PERSISTE IMPUNIDAD EN lA DESAPARIOÓN FORZADA DE
ALONSO LÓPEZ lU~ y ELDESPLAZAMIENTO FORZADO DE

CUATRO FAMILIAS DE BANAVIt., TENEJAPA,OUAPAS.

• Agustin Méndez Luna, de 8anavil "llevaba un arma de.
fuego en la mano y fue otro de los que llevó arrastrando (o
Alonsor.
• Manuel Méndez LÓpez,de Banavil "/levaba un palo en la
mano, golpeó a Alonso y fue otro que lo llevó arrastrando",
• AlonsoGuzmán tópez, de Banavil "trolaun palo y tambIén
llevó oAlonso arrastrando",
• Agustln Guzmán ~Ópez.de Banavil "ltevabo un polo y
siguió arrastrando (J Alonso".
• Antonia Girón Gómez, Lucia López Ramlrez y Antonia
López Pérez, todas de Banavil "llevaban palos y fueron
quienes comenzaron a golpear a Alonso y o su esposa".
• Pedro Méndez LÓpez1, ex comisarlado del ejido Santa

~-_..!!~=~~~:~~::'_JRosa,ex regidor de Tenejapa,con tierras en Banavlly Sant~
Rosa y "es de los que organizan a la gente pora que nos
molesten",
• Alonso Lópe·zMéndez, de Santa Rosa V ex regidor de
Tenejapa "es uno de las robeclllas que organiza a lo gente
poro que nos agredan N.

• Pablo López Intzin, del' ejido Mercedes, TeneJapa"no
/levaba ninguno arma, pero es el que golpeó con patadas y
puñetazos a Alonso".
• Antonio López Ménd~, de Mercedes, ex regidor de
Tenejap¡¡ "no llevaba armas, pero también golpeó con
patadas y puñetazos aAlonso",

POrla desaparICiónforzada de Alonso, susfamiliares
Interpusieron denunciaante-el agente del Ministerio Publico
de la FiscalíaEspecializadaen Justicia Indígena la cual se
encuentra bajo el número de investig¡¡ción 698/201, en la
mesa de 'trámite número S, con la tipificación del delitO de
homicidio, lo cual represénta una grave' imprecisIón y
aseveraciónya Queaún no se hadado con el paradero de la
victima desaparecida, Hasta la fecha, no se ha procedido

búsquedade~~i~~:=lj!~



estuvo el estado protector. Esanoche, murió a los 87 años
Miguel NazarHaro.

Nacido en México en 1924, a los 26 años, en 1949,
ingresaal ServicioSecretomexicano, que lo asignaa infiltrar
a la cposlclen, En 1952 atenta contra Miguel Henriquez
Guzmán-entonces candidato a la presldencia-, por órdenes
de Adolfo RuizCortines (entonces presidente de México y
ex agente de la OSS-Office 01 Strategic servíces- en 1914 y
operativo de la CIAdespués de la 11 Guerra Mundial). Tuvo
que salir del pafspor este hecho. -5

Fueacogido -Nazar- en los EEUU,las instalaciones \. •
de la Escuela de lasAméricas (SOA)o escuelade asesinosen
el Canal de Panamá, como alumno de la IlEA -Escuela
Internacional de Pollcfa-, que compartían Instalaciones y
entrenamiento táctico, ahl recibió instrucción sobre
asesinato, infiltración, Interrogator1os(forma eufemlstlca de
llamar a la tortura), y formaciones operativas
contrainsurgentes. (Según el mismo Nazar,en esosalias fue
"bracero' ilegal en los EEUU y vendió ropa, solfa decir
jocoso).

Regresaa México en 1960 y se reincorpora a la
OireociónFederalde Seguridad(dónde renueva susvinculos
con HIIde KrOger -una mala acmz que hizo sólo dos
pellculas en Méxíco-, ex agente de la Abwehr-Nazi (la
inteligenciamilitar brazo espla de la SS),ella, fIJeamante de
Miguel Alemán cuando era presidente de México V aún
después,ella llevó de la mano a la DFSa Vicente Capello,
hijo de un Nali Italiano, que creó los arcliivos de la OFS,
organizó los archivos del ServicioSecreto,y cuando Vicente
Fox como presidente ordena que pasen los archivos del
Centro de Investigación y SeguridadNacional (ClSEN,antes
DFS,antes Servicios Secreto) VICente CapeUopasó como
activo fijo y custodia de dichos archivos al Archivo General
de la Nación·. En ese año, 1960, Nazar es asignado a la
seguridad de los padres de Gustavo Díal Ordaz (GDOI,
entoncessecretariode Gobernación (ministro del Interior).

Eseaño, hace cumplir la orden del Oficial Mayor de
la secretaría, Luis Echeverrla Álvarez --que sería presidente
más tarde-, de instalar en el CampoMilitar Número Uno del
Ejército, en plena capital, una drcel clandestina y *solosde
interrogatorio·... sepreparaban para lo que vendria.

Deah!, asociadocon GOOy su compadre el capitán
Femando Gutiérrez Barrios, director de la DFS,es hecho
responsableen 1964 del grupo C·047destinado a... infiltrar
movimientos "subversivos",
En1968 -enero- trae a MéJCicoa FrancisooJavier Chapadel
Bosque, que conoció en la ILEAcomo instructor -veterano
de la guerra de Corea, un facineroso exótico, experto en
artes marcialesque como premio recibió sus 15 minutos de
fama: NEllncrelbleProf. Zovek" recibi6 como jubii.aciónpor
entrenar a !cs gruf'C$ p;;ramilitar2,s, C:l espacio en
Televicentro (hoy Televisa)para hacer actos de escapismo
Zovek dio entrenamiento físico a los ~rlaloones* Que
participaron en la masacre de estudiantes en la Toma del

Desde 1960 hay testimonios del gusto que tenía por
"hac.rse cargo personolmellte'* de la tortura de los
detenidos:E1pasadoviernes (27/01/12), por la noche, en su
cama, con la tranqu.ilidad que da el saberse seguro de que
nad¡, nadamalo le iba a pasar, porque detrás de él, siempre

··Por Pavel Uranga

del <!tado, Jefe de
agente de Iq ClA. trtodot d. grupos poroml/llor.s IHalcones, Brigado
BltJnco)m.,.,. en la impunidad

tiempo privado de su libertad sin que se tenga una
justificación para este cambio de Intención del Juez,

Por todo lo antes expuesto, este Centro de
Derechos Humanos reitera su preocupación por las
continuas y sistemáticas agresiones a BAEZLN y a
simpatllantes del EZLN,que han resultado en violaciones al
derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la
libertad personal, a la libertad de tránsito, de residencia, de
protección judicial, de educación, a no ser desplazado,entre
otros, conforme a los instrumentos Internacionales signados
y ratlflcados por el gobierno mexicano.
REmRAMOS Al ESTADOMEXlCANQ:
PRlMERD:8(lsqueda y aparld6n con vida del Sr. Alonso
lópez Luna,desaparecido forzadamente desde el día de la
agresión,4 dediciembre de 2011.
SEGUNDO:Investigación ellcaz, Imparcial, pronta, seria y
exhaustiva de los hechos ocurridos el 4 de dicIembre de
2011,aslcomo esdareclmlento'V sancióna los responsables
de la muerte delSr.Pedro Méndez LópeL
TERCERO:Implementar medidas precautorias y cautelares
para las cuatro fammas desplazadas forzadamente e incidir
en su retomo seguro al ejido Banavil, Mpio. Tenejapa.
OJARTO:Atención médica urgente, oportuna y adecuadaal
Sr.Lorenzolópez Girón, privado de su libertad en el Centro
Estatalpara la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS)
No.5de SanCristóbal de las Casas,Chiapas,y estudio de su
sltuadón jurídica para que pueda obtener su libertad
inmediata.
QUINTO:Ubertad inmediata del Sr. FranciscoSantis López
(BAEZlN),.vaque este Centro de DerechosHumanos cuenta
con información confiable de que no se encontraba en el
lugarde loshechosel día 4 de diciembre de 2011.

CENTRODEDERECHOSHUMANOS FRAYBMTOLOMt DE lAS=



Cuando supe del
apenas enviado en Oakland,
California a "Ocupar las pr¡'
siones", me quedé boquia
bierto.

No es un llamado
particularmente radical, pero
es muy oportuno, porque las
prisiones se han vuelto una
metáfora para el lado som
brlo de Estados Unidos, por
asl decirlo. Se han pronun
ciado mares de palabras
sobte la libertad en el

MovimientoOkupa; ya es hora de centrar la atención en la

Enel afio 2000, cuando fui jefe de investigaciónhistóricade
la guerra sucia en México,algunos de losmandos operativos
de la vieja Brigada Blanca,me dijeron en declaración que
"estaban siendo llamados a servicio" por el Jefe (Nazar),
porque ibana regresar a trabajar para Vicente Fox.

¿Quién era Migu!!I,Nazar Haro?: Desde 1960 hay
testimonios de presos polltlcos, acerca del gusto que tenIa
por 'hocerse cargo personotmente" de la tortura de los
detenidos: maestros, estudiantes, ferrocarrlteros,
guerrilleros e incluso nlHos, fundador de las cámaras de
tortura en el Campo MilitarN6mero Uno con ~u compadre
el general narcotraficante y torturador Frandsco Qulroz,
Hermoslllo,encargado de esa instalacióncastrense.

Nada más, pero nada menos que un asesino a,
sueldo del estado, jefe de la infiltración,la intriga, el invento
V la Impunidad desde 1949 -que contó con la compliCidad
del gobierno (la derecha mexicana'en, persona de Vicente
Fox y Felipe Calderón -embos presidentes de México
comparten responsabilidaclde crear un "6inb/taN jurldlcode
COSAJUZGADAque protege a TODOSlos criminales y los
iguala en la historia; es decir, en contrasentido de la
búsqueda de la verdad histórica de 105 estados
democráticos, en México se dio paso a investigaciones
simuladas para poder evadir la acción de la justicia, ya bajo
el régimende la derecha del Partido AcciónNacional.

to anterior, hace que el vetusto y asesino Partido
Revo.lucionarioInstitucionaly la derecha del PANsean hoy
responsables de la guerra sucia, de la muerte, de la
desaparición forzada, del crimen extrajudicial, de la prisión
sin nombre, de la infamiaque vivimosmiles de ciudadanas y
ciudadanos mexicanos.Alparecer, Naur se va'·/ImPlii"'¡j la
tumba, acompañado con ternura por sus nietos, que een
seguridad no saben que yo, cuando. tenía 6 año,s, fui
secuestrado V hecho prisIonero por este criminal y sus
secuaces durante tres meses bajo custodia mililat'.
"Hijo de F.. nciseourang~López(finado) VMargarlta MunozConde, ex

guerrlneros,torturados perscnalrnente porMiguel N~ar Haro.

Casco de Santo TDmá~y en Tlatelolco en la Plaza de las Tres
Culturas -1968- y en lamasacre del 10de junio de 1971-"el
Halconazo".

En 1969 ordena el desmantelamiento de las
organizacionesestudiantiles a nivel nacional y cuenta con la
"ayuda' de la Asociación Nacional de Universid,ades
(ANUlES)que lndusc recortan el presupuesto de las
universidades públicas.

En 1970 es subdirector de la OFSV jefe del Ngrupo
") especial" (nunca dejó el mando operativo, por puro gusto),
• en ese tiempo se hace compadre del Arturo "el Negro'
.. Durazo corrupto y asesino jefe de la polida capitalina

durante 1976 y hasta 1982 y de Francisco Sahagún Bacay
Salomón Tan6z, jefes de la siniestra Dirección de
Investigacionespara la Prevención de la Delincuencia,todos
ellos, en 1970 eran parte del grupo C047. Estos jefes
pOliciacospasaron a la ,tilstoria como los más corruptos,
asesinos, y asociados con el nacimiento de la delincuencia
organizadaen el pals.
En 1974, el grupo se convierte en Brigada Especial -la
Brigada Blanca, un auténtico escuadrón de la muerte al
serviciodel estado, ellos son los probables responsables del
asesinato, persecución y desaparición forzada de más de 2S
milmexicanosymexicanas.

A raíz de la muerte en un secuestro del empresario
Eugenio Garza Sada en 1973, el Grupo empresarial

, "Moocerrey", al que pertenecía, pide a LuIs Echeverrfa,
presidente de México, que se "quite los guantes' y use
"mano dura" contra la guerrilla, a esta demanda, recibe la
instrucción de la CIA de financiar la Guerra Suela
"contratando" vendedores de mariguana, y atraen a dos
personajes, "Don Neto" y Rafael Caro Quintero, -eran
operativos de la CIA:LuisEcheverrla (presidente), Gutiérrez
Barrios(director de la OFSV subsecretario de Gobernación)
y elmismoNazar.
Entre los años de 19.74y 1980 la Brigada Blancagenera un
clima de terror a nivel naclonal, ejecutando a cientos de
ciudadanos, en el camino, habían formado y controlado .. -------------------- ..
diversos organismos parapoliclacos V paramilitares que se AliAS SOIREIllO
"salieron de control", asr surgen grandes bandas de
narcotraficantes, asaltabancos, secuestradores, y asesinos a
sueldo, salidos o aílOen activo en: sus fílas. En 1980 José
López Portillo, presidente de México, nombra a Nazar
Teniente Coronel.
En 1982, Naiar es detenido en los EEUUpor robo de
vehlculos,de la cárcel lo saca un comité secreto del Senado
de losEEUU,ante el que rinde declaración sobre las 6rdenes
de la CIA de 1974 de contratar narcotraficantes para
financiar la guerra, y es declarado "testigo protegido" lo
cual le da impunidad.

En 15S4, cuando 'el elzamierao .apa:ista en (hiap~s,
r~azarHaro se paseó en las negoclaclones entre el gobierno
iederal y el EZLN;en San Andrés larraínzar; se dice que
mo\ilendoa sus "operativos".



No podemos
seguir esperando que la vida de una activIsta siga
dependiendo del tan podrido y corrupto estado y sus
Instituciones. permeado por los carteles, e Incluso con la
displicencia de aquel, sigan operando las bandas de
narcotraficantes, sicarios, paramilitares, etc. Al mismo
tiempo que este estado que dice respetar los derechos
humanosno es másque parte del mismo prOblema donde. 'el propio estado se niega a cumplir con las
rccnmendadones de organismos internacionales de
derechoshumanosy sentErn:!asero este.:il:ntido.

Estoocurre entre tanto el Goblern~-fe¡¡erarvlocaler ~
mantienen militarizado el pals, viola las garant[as de miles
con allanamientos, participa con sus fuerus militares y
policiacasde lavantones o de atentados contra la vida como
fue el casode los oonnalistas asesinadosen Guetrero en un
operativo conjunto con el gobierno deese estado.Yavemos
en ,""llOS dequien está la seguridad de ies compañeras, del
mismo estado que actúa Impunemente V que da manga
ancha para que ocurran estos atentados ~ los luchadores
sociales.

.._--

Pon y Rosas/l.TS/ContraCOrrlente
El viernes 3 de febrero Norma Andrade fundadora de
Nuestras Hijasde Regresoa Casa,sufrió un nuevo atentado
contra su vida; afuera de su casa en el Distrito Federal,
donde vive desdea mediados de diciembre del año pasado,r:7
tras tener que exiliarse en la capital del pals después de ..
sufrir un atentado el 2 de diciembre del año pasado, en
CiudadJuilrez,Chih.

Este nuevo
intento de acabarcon
su vida muestra que
leías de que el so
blemo federal brin
den protecd6n y ga
ranticen la ~iiiiltail
de la aCtivista, revela
por el contrario que
el gobierno no tiene
ninguna intención de
propiciar estas medi
das, dejando campo
abierto para que se
sisa atentando contra
la vida de los lu
chadores sociales y la
in~sridad de las mu
Jeres.

.... ='·ElTlIIIl B.IJUT ... ClII1II.' 7'1
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... RltaL
IAlTO Al HOSTIGAMIENTO A LAS Y LOS LUCHAOORES

SOOAWI

C'12 Mumla Abu-Jamal
escrito 2 <:lefebrero de 2012

realidad que Estados Unidos es Ifder de la industria del
encartelamlento.

Durante décadas, Estados Unidos ha sido el
carceleromásgrande del mundo, en gran parte debido a los
efectos Insidiososde la llamada "guerra contra la droga",
mejor descrito, según yo, como "lo guerro ciMrra los
pobres·.
y paraOkupa,ahora un movimiento internacional, no faltan
prisiones entre las que elegir. Cada estado, cada distrito
rural, cada aldea en EstadosUnidos tiene una pri.sión~n
lugar donde la Constitución no existe y donde la esclavitud
está prácticamente legalizada.

Cuandola profesora de DerechoMichelJeAlexander
abordó el tema, su libro ElNuevo Jim Crow se vendió corno
pan caliente -100,000 ejemplares en unospecesmeses.

y donde haya Jl(isiones, hay tortura, golplzas
brutales, graves humillaciot\es, censura perversa, hasta
.asesinatos, y todo esto bajo un sistema jurklico tan ciego
como aquena estatua que ~nta en alto una balanza,
mientras sus ojos se cubren con un frisldo plietlue de tela.
Entonces¿quées lo que Okupa debe hacer?

Enun principio, debe apoyar a 10$ movimientos que
llaman a la libertad del hermano takota, LeonardPeJtler,de
los veteranos de MOVE del 8 de agosto 1978, de los dos
integrantes que Quedan de "los 3 de Angolaa: Herman
Wallace y Albert Woodfox. de Sundiata Acoli, de Russell
'Maroon' Shoatzy de las hermanas que han pasado vidas
enteras en Infiernos deacero y ladrillos. Peroel MOVimiento
Okupadebe hacermucho más.

De la misma manera que ha cambiado su debate y
su paradigmasobre temas económicos, debe hacer girar la
rueda del llamado "Sistema de Justicia Penal" en Estados
Unidos, el cual es, en realidad, l.Il destructivo V
contraproducente despilt.lrro de $59 mil millones de
dólares Que se gasta en la repres;ón cada año, mejor
conocido entTe activistas como el Complejo Industrial
Carcelario.

Esto Implica mils que un evento de un solo dia, no
importa qué tan masivo o Impresionante sea. SIgnifica la
construcción de un movimiento masivo que exlge y pelea
por un cambio verdadero;-v-eventualmente, por la abolidón
de estructuras que hacen mutilO mis da!!o ~cial que
beneficio.

Signlflca la abolición de las unidades del
confinamiento en solitario, porque éstas no son otra cosa
que modernizadascámarasde tortura para los pobres.

Significa la derogacl6n de las leyes represivas que
apoyan dIChaseSlructucas. Significa el cambio soáal-o no
$lgnificanada. Entonces,comencemos.

IAIAII a ClIftDI BIS1III1C11C11111tr



INFÓRMATE ENLAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES
"- .•• "'<oz.".&r..om.a<g.nur, www.n.tainIom.cionol ....... ." ......

www.r:adfo/n::Jrg.nff.Otg,W1rW.~$lnlom!emO/lo$.o~,_.~eIwtIga.(IlI,
Wll'JIOeIIo<1•.", _,mulco./nd· "0fV, -.1'ItIJ1oI./nfvlc:ml

Para ti no habrá sol, para ti no habr6 muerte,
para ti no habrá.dolor, paro ti no habrá calor,
ni sed, lIihambre, 11; lluvia, ni (l/re,
ni enfermedad, ni familia.
N(ld(l te causar6 temor, todt» ha terminado p(lra rI,

rosa: HACER TU TRABAJO.

JIRAMENTOrAOUI

Ene/puerto
ah( te quedará_spara la 'iiefensa de tu nai:16h,

El 'aumento alaonante de la violencia y los de tu gente, de tu raza, de·tus rostllmbres, de tureJigf6ii.
femlnicjdios, perpetrados .por sicarios o paramllitares, está ~¿J~u;ras;~;;;COfI;~;~~;;~;=======~
bajo el amparo de la milítarización del pals y de la ¡:
impunidad imperante en Ja$" Instltu,ciones estatales y en los
runcionarlo,·p\ílllicos. los 'casos anteriores son un claro
ejemplo del aumento de la paramilitariza€Xí!l~y-Ia-r.e~¡g!l
sistemática hacia los y las luchadoras sociales que levantan
las banderas de lucha contra el feminicidio y la
militarización del pais.
Se hace indispensable que los sindicatos, .organizaciones
sociales, de derechos humanos entre otras sean las que ~~~!!!!
breguen por la seguridad de la activista asl como de su hija La VOZ del AnihU2C. publicaQón~eadherentesde
también luchadora social, Malú García y el conjunto de su $elYal.a:aldonay la0tR Campaña ... Az.:.poIuIco. EsP<!cfo lIIfonnatiw Ibre,
fa milla. autÓOallO,ooIk1a11ocon lasluchas de ab3jo y de lzquiEt~a;independientedel

Repudiamos el brutal ataque centra Norma Andrade gobierno y de ledos los partidos potitioos_, !=mía,para su publicación en estas
pagltla~.notas Informativas.poemas.Cúef)!OO, Ie~, ca(,3S;imilgenes-alosy no lo desligamos· de la larga lista de asesinatos para los <oneooelednlnic .. :"I..aIla.ZCtlpotlalOO@yahoo.com.mx,

que pedimos esclarecimiento en los casos, Juicio y castigo a -- vozanahuac@gñiáll.com,
los responsables. __ .__ --1- -sepuade 'bejato leer en: MblHlga.ol9lrevlstasllNozdfl4llihUICI

_- _- y.en:/IoITlleJlI1tr1gt.lJ/og$poLeom/.
!TOOAHUESTRA.JQUOAAim-ro!ifNUESlRAS HUAS DE REGRESOA Co!!lac!D! delcolectivo: Alfredo Attarez:. chlkinlo@yahoo.®m;

CASAl SergioLIIla:cmcoImuslc@ralloo.com.mr,
¡POR COMISIONES INDEl'ENPtENTfS INTEG1W>AS POlI DEfENSORES DE LuisaGaspar:53471978,t... ICI@ytIIOO,<OftI.mr,
DERECHOS HUMANOS, ORGANIZAClDNES SOCIALES, DE MUJERES Y DE- GulllennoPalacIos:5394267D.5537263013,~oo.oom.mx

VICnMAS, ~UE L1EI/DI LOS CASOS DE FEMINIODIOI
IALlO AL fEMINIClDlDI
IBASTA DE IMPUNIDADI

IALTOAlA MILfTARIZAClÓNIIFUERA_EJ~R(ITO DE LASCAlLESI
P.ñ VRO"$ MéxicoAgrupación EstudiantilCont'.Cor,lent~ liZO de

'irubajad9res por el Socialismo
·\w/w.panyrosasme1(.blogspót,com, panyrosasmexlco@gmail,(om

Slguenos en Faceboolc y en Tvlitter

A más de un año del asesinato de Marisela .. --------------!!"'-----.
Escobedo (16/12/101, otra Incansable luchadora contra el
femlnicldlo, este recrudeeímíento de la política represiva
por parte del gobierno, se hace más evidente ante el ataque
a Norma y los asesinatos de Susana Chávez, también
luchadora contra el femi!'liciéUo,P.edro de Alba, dirigente de
la pollcla comunitaria de Guerrero, que se organizaba contra
los ataques de pilramllltares y dei ejército, Ncpomuceno
Moreno, integrante de! MPJO, y Carlos Cuevas, activista y
estudiante de la UNAM.
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