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     Nosotr@s, adherentes a la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona y de la Otra Campaña, movimiento for-
mado por diversas organizaciones, colectivos y personas 
anticapitalistas, que luchamos en todo el país de manera 
independiente y autónoma del gobierno en todos sus niveles 
y de todos los partidos políticos, nos hemos solidarizado en 
nuestro modo, tiempo y ritmo con la lucha de nuestr@s 
vecin@s de las colonias, pueblos y barrios de Azcapotzalco 
contra el despojo y la privatización de los espacios 
públicos que tratan de imponer los gobiernos del Distrito 
Federal y de Azcapotzalco. 
     Nuestra participación en esta lucha ha sido modesta, sin 
protagonismo, sin pretender suplantar a nadie. Respetamos 
las formas de organización y de toma de decisiones que la 
gente ha construido en el curso mismo de la lucha. 
     Repudiamos la política empleada por los gobiernos del 
DF y de Azcapotzalco para pretender dividir, engañar e 
intimidar al pueblo con mentiras, falsas promesas, simulacio-
nes y represión. Pero tampoco estamos de acuerdo con el 
oportunismo con que gente de los diversos partidos políti-
cos: PRI, PAN, PRD (y sus sucursales: Morena, PT, MC, 
Verde, Nueva Alianza) han estado tratando de utilizar el 
movimiento vecinal, ya sea infiltrándose en él o fingiendo 
“apoyos” que no tardarán en cobrarse a la hora de la cada 
vez más cercana farsa electoral. 
     Por tal motivo realizamos nuestras propias actividades 
solidarias hacia este movimiento, no nos involucramos de 
manera directa en su organización, no interferimos en su 
modo de tomar decisiones, vamos en nuestro propio cami-
no, saludamos la determinación sostenida con acciones de 
rechazar el despojo y la privatización de los espacios 
públicos, pero no secundamos ninguna forma de mani-
pulación partidista.  
     Estamos hartos de ver cómo, cada que la oportunidad se 
presenta, los partidos políticos se aprovechan de los 
problemas y necesidades del pueblo para sus nefastas 
ambiciones de poder.  
     Nosotr@s, no somos ni seremos cómplices de los po-
derosos en seguir engañando y sometiendo al pueblo a 
su voluntad. 
     Nuestro camino es autónomo e independiente. Nada 
tiene que ver con el gobierno ni con ningún partido político, 
todos sirven al capital y al poder, son sus instrumentos de 
control. 
     Nuestro camino es abajo y de izquierda. Nuestro ca-
mino es el de la Otra Campaña. 

SE LEVANTA EL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO 

 
(tomado del Espacio de Noticias de la Ké Huelga, 16/03/2012) 

 

     Tras ires y venires, movilizaciones conjuntas que desem-
bocan en negociaciones de cada quien por su lado y una 
ofensiva de gobiernos y charros sindicales contra las condi-
ciones de trabajo y el contenido de la enseñanza, los 
maestros democráticos inician otra jornada de lucha. 
     El 14 de marzo a un año de la desaparición del profesor 
CARLOS RENÉ ROMÁN SALAZAR, el magisterio oaxa-
queño se manifestó masivamente, marchando del crucero 
de Viguera al zócalo de la capital oaxaqueña. En el pronun-
ciamiento del magisterio, podemos leer: “las autoridades 
encargadas de impartir justicia tanto a nivel federal como 
estatal, no muestran ningún avance en la investigación para 
la presentación con vida del compañero, lo que confirma que 
se trata de una desaparición perpetrada por el Estado con la 
intención de intimidar y dividir al Movimiento Democrático de 
los Trabajadores de la Educación de Oaxaca”. Esta 
movilización marcó el arranque de la movilización nacional y 
mientras en Oaxaca se organizó un paro de labores de 72 
horas, en otras partes del país, la jornada de lucha inició el 
jueves 15 de marzo con un paro de 48 horas. 
     Ese jueves 15, más de 130 mil maestros marcharon 
desde tres puntos de Ciudad Monstruo: Avenida Tasqueña, 
Auditorio Nacional y Monumento a Zaragoza hacia el 
Zócalo. Participaron delegaciones de Chiapas, Guerrero, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
San Luis Potosí, Durango, Distrito Federal, Estado de 
México, Veracruz, Sonora, Tabasco y Yucatán.  
     En uno de los discursos dados en el Zócalo, el profesor 
Azael Santiago Chepi Secretario General de la Sección 22, 
afirmó que el magisterio oaxaqueño y todas las secciones 
aglutinadas a la CNTE se levantan para exigir el alto a toda 
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la política privatizadora que el Gobierno Federal, por 
mandato de los organismos internacionales, pretende 
implementar en nuestro país, reconoció como un referente 
de resistencia al Sindicato Mexicano de Electricistas, pidió 
estar alertas ante las reformas impulsadas recientemente 
como la modificación al artículo 24 que atenta contra el 
Estado Laico. En el Zócalo se instaló el Campamento 
Nacional del Magisterio Democrático. Por la tarde, una 
comisión de la dirección nacional de la CNTE se entrevistó 
con el subsecretario de Gobernación Obdulio Ávila, pero no 
obtuvieron respuesta alguna a sus demandas. 
     El 16 de marzo los maestros enseñaron el músculo y 
desde las 8 de la mañana comenzaron a realizar bloqueos 
en Reforma, a la altura del Caballito y en el cruce de 
Insurgentes. Ante el anuncio de que los bloqueos se 
recrudecerían a lo largo del día, se instaló una negociación 
en la secretaría de Gobernación y esta vez se llegaron a 
acuerdos para instalar mesas que discutan y satisfagan las 
demandas del magisterio democrático. Hasta la noche del 
viernes 16 se desconoce el contenido de estos acuerdos 
pero diversos voceros magisteriales declararon que el plan-
tón en el Zócalo se levantaría y los maestros regresarían a 
sus lugares de origen. 
     Entre las múltiples exigencias del magisterio democrático 
destacamos tres cuestiones: la anulación de la Alianza por 
la Calidad de la Educación, el rechazo a la evaluación 
universal, en tanto ambas atentan contra la estabilidad en 
el empleo, los derechos laborales y las condiciones de 
trabajo de los maestros; la tercera exigencia es la salida de 
la cacique Elba Esther Gordillo del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación. Resulta que la toma de 
nota a la dirección charra del sindicato de maestros vence el 
viernes 16 de marzo y ante la descomposición de ese grupo, 
los maestros democráticos consideran que llegó el mo-
mento de echar a los charros de su organización. 
 

POR LA LIBERTAD DE ALBERTO PATISHTÁN 

 

(tomado del Espacio de Noticias de la Ké Huelga, 16/03/2012) 

 

     Ante los problemas que enfrenta el profesor Patishtán en 
el penal de Guasave, Sinaloa, en particular la falta de 
atención médica para su padecimiento de glaucoma, 
organizaciones sociales y defensoras de DD HH lanzaron el 
12 de marzo un pronunciamiento exigiendo la libertad 
inmediata de Alberto Patishtán. Acá compartimos un 
fragmento: 
     El caso del Profesor Alberto Patishtán es un ejemplo 
claro del grave problema en la administración de justicia que 
existe en México. El profesor se encuentra preso desde el 
19 de junio del 2000, sentenciado a 60 años de prisión, 
coacusado de la emboscada y asesinato a policías del 
municipio de El Bosque, en Chiapas, México. En el contexto 

de su detención, Patishtán participaba activamente en la 
vida política de su municipio, denunciando la corrupción del 
entonces ayuntamiento y solicitando la destitución del 
presidente municipal y la creación de un consejo Municipal. 
Como parte de su lucha desde el interior de la prisión ha 
trabajado por la defensa de los derechos de las personas 
privadas de su libertad, denunciando las violaciones a los 
derechos humanos que se dan en el sistema penitenciario 
en Chiapas. Como castigo a esta lucha por su libertad y por 
defender los derechos humanos fue trasladado el 20 de 
octubre de 2011, mientras se encontraba en huelga de 
hambre con los Solidarios de La Voz del Amate, al Centro 
Federal de Readaptación Social N° 8 Norponiente en 
Guasave, Sinaloa, México, en donde se encuentra actual-
mente. 
     El pronunciamiento, firmado por decenas de organiza-
ciones e individuos, informa también la decisión del Juez 
Quinto de Distrito del Vigésimo Circuito de Tuxtla Gutiérrez, 
ordenando el regreso del profesor Alberto Patishtán al 
penal de San Cristóbal de las Casas. 
 

DENUNCIA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD 

ORGANIZADA CANDELARIA EL  ALTO, CHIAPAS. 
 

     COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS,  
     HERMANAS Y HERMANOS DE MÉXICO Y EL MUNDO. 
     Desde este medio hacemos pública esta denuncia a once 
meses que la Organización Campesina Emiliano Zapata- 
Región Carranza, que pertenecen a la Colonia San José La 
Grandeza, en este municipio de Carranza, invade nuestra 
tierra, denominado el predio “El Desengaño” el pasado 6 
de abril de 2011. 
     De carácter urgente exigimos solución y respeto, mani-
festamos la situación que estamos viviendo en nuestra co-
munidad, y que las autoridades del estado de Chiapas no 
resuelven de manera seria a este delito de despojo. 
     El mal gobierno de Juan Sabines Guerrero sigue permi-
tiendo que la OCEZ-RC deje sin comer a una comunidad 
pobre, al igual que a otras. 
     Cabe informar que este pasado jueves 15 de marzo de 
2012 empezaron a quemar los pastizales y árboles que se 
encuentran en nuestra tierra, denunciamos públicamente los 
hechos que están ocurriendo durante esta semana pasada. 
     Inmediatamente informamos al Centro de Derechos Hu-
manos Fray Bartolomé de las Casas, así como a las 
autoridades del estado por vía telefónica, respondió dicha 
llamada el abogado de Juan Sabines Guerrero el Lic. 
Mariano Gómez, El cual dijo que si queremos vender 
nuestra tierra, y agregó que las cosas están bien, no pasa 
nada, y es mejor que pensemos venderla, y así habrá 
solución. 
     Al día siguiente, viernes 16 de Marzo del presente llegó 
una camioneta de la PEP, policía estatal preventiva, 
preguntando el caso de Candelaria el Alto, con el propósito 
de entrar en nuestra tierra y agregó, si ustedes dan permiso 
vamos a patrullar y llegar en la parte de tierra que quieren 
los invasores, además los protegeremos de la OCEZ-RC. 
     A continuación dijo el comandante, permaneceremos ahí 
en la tierra, donde nadie provoque y se respetarían como lo 
veníamos haciendo en Abril del año pasado. 
     Al oír esta propuesta le dijimos que se retiraran de la 
comunidad porque el gobierno ya le mencionamos un chorro 
de veces que más tierra no tenemos en venta. ¿Por qué así 
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llega o viene a tomarnos el pelo? Sabiendo que no vamos a 
vender, y no venderemos el poco que nos queda. 
     De la manera más atenta pedimos al pueblo de México y 
el mundo a solidarizarse en nuestras demandas que exigi-
mos se solucione el problema y retire la OCEZ-RC. 
     Les acordamos que tenemos un acta de acuerdo firmada 
con fecha 20 de Julio de 2004, que la OCEZ-RC no cumplió. 
Ya  no permitiremos otro despojo, después de las 98 hectá-
reas de tierra que el estado les compró ya  en beneficio de 
su organización. 
      Exigimos solución y respeto, ya estamos en la tempora-
da que se aproxima sembrar nuestros cultivos (maíz y frijol), 
es urgente que el estado resuelva nuestro problema, de lo 
contrario quedaremos expuestos en otro año más sin cose-
char nuestros granos básicos; poniendo en riesgo la vida de 
nuestros niños, mujeres y ancianos de la comunidad. 
     Por eso en una sola voz decimos todos y todas, BASTA 
YA DE TANTA INJUSTICIA que las cosas queden bajo a la 
impunidad, queremos justicia, paz y tranquilidad para un 
México diferente, Otro mundo mejor. 
     Responsabilizamos el estado de Chiapas de lo que está 
ocurriendo y de lo que pueda pasar de nuestros compañeros 
y compañeras en nuestra comunidad. 

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA Y SE 
DEFIENDE! 

¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA! 
¡VIVA LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS! 

ATENTAMENTE: Comunidad Organizada Candelaria el Alto, 
municipio Venustiano Carranza, Chiapas. 

Adherentes a la Otra Campaña 
 

EL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA LAMENTA 

EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPAÑERO 

MANUEL ROSAS 

 
sábado 17 de marzo de 2012 

 

     Hoy sembraremos a Don Manuel Rosas quien falleció en 
el seno de su familia acompañado por sus hijas, hijos y 
nietos  
     Compañero incansable aun a sus casi 90 años de edad, 
siempre preocupado por nuestra comunidad, participando 
en los debates desde su juventud por las mejoras de nuestra 
comunidad, tomando la palabra serena en juntas ejidales 
siempre en defensa de la tierra, recordamos a estos últimos 
10 años siempre acudía desde muy temprano a las 
actividades del FPDT, marchas, plantones, mítines, 
inyectado energía a los demás.  
     Recordamos cuando en mayo 5 del 2006 fue de los 
compañeros que recibieron a la marcha por Atenco que 

encabezó el subcomandante Marcos cuando aun olía a 
sangre y gas el corazón mismo de Atenco. En 2002 en 
Acolman el 11 de Julio acudió a la marcha que fue reprimida 
por Arturo Montiel quien era gobernador, junto a nosotros 
respiró gas y repelió a los agresores. 
     Le recordamos junto a nuestro viejos ahí sentado frente 
al auditorio Emiliano Zapata haciendo guardia, solo 
faltando este par de meses que enfermó. 

DON MANUEL ROSAS FUE UN INCANSABLE ACTIVISTA DEL FPDT 
 

LOS DERECHOS LABORALES Y LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL 

IMSS, EN RIESGO DE SER ANIQUILADOS 

 
Frente Único Nacional de Trabajador@s Activ@s, 

Jubilad@s y Pensionad@s del IMSS,  
adherentes a La Otra Campaña 

 

     La etapa actual del capitalismo (neoliberalismo salvaje), 
que se diseña y ordena a nivel mundial con las políticas de 
EU, del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), y otros, representa una guerra de despojo, 
violencia y sobre explotación declarada en contra de la clase 
obrera y trabajadora, de los campesinos pobres, de indíge-
nas y en general, del pueblo oprimido y explotado. 
     Como muchos otros sectores, la salud y la seguridad so-
cial han sido trastocados por los intereses de los grandes 
empresarios a nivel mundial, convirtiéndolas mercancías re-
dituables. Esta mercantilización se viene dando en el IMSS 
desde 1982, a través de cambios estructurales y reformas a 
Ley del Seguro Social, con la finalidad de desfondar, des-
mantelar y finalmente desaparecer la seguridad social, para 
sustituirla por políticas y acciones de bajo costo con carácter 
asistencial y de caridad, universalizando el seguro popular. 
     La seguridad social es, en gran medida, fruto de la luchas 
de la clase obrera y trabajadora, y se ha construido con 
nuestros recursos a través de aportaciones tripartitas: La 
que directamente nos descuentan a l@s trabajador@s; la 
segunda que descuentan al patrón y que no es más que una 
cuota compensatoria del mismo salario, y la tercera la del 
gobierno, que es una cuota resarcitoria deducida de los 
impuestos que todos pagamos, lo que representa su obliga-
ción en brindar la salud. 
     El destino del IMSS sin embargo, no lo decidimos noso-
tr@s sino un Consejo Técnico al servicio de los empresarios 
donde está la voz del gobierno, de los patrones y de los 
charros sindicales, quienes en agosto de 2010 se reunieron 
para operar la destrucción del contrato colectivo de los 
trabajadores del IMSS, principal dique para acabar con la 
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institución y en general con la seguridad social, proponien-
do:  
1- la liquidación de todos los trabajadores.  
2- Dar al trabajador un bono económico como pago a la 

prestación del régimen de jubilación y alargar la vida 
laboral de los hombres de 28 a 34 años y las mujeres 
de los 27 a los 33 años. 

     Además proponen una nueva modificación a la Ley del 
Seguro Social afectando el Seguro de Enfermedad y Mater-
nidad, para hacer que el trabajador absorba el costo de 
las incapacidades.  
     Esta ruta para desfinanciar al IMSS ya la conocemos, 
pues en 1995-97 sirvió para quitar al Instituto el 30% de sus 
recursos (Afores); en 2001 se redujo su función a ser ente 
administrativo y recaudador de cuotas, y en 2004 todos los 
partidos, de manera unánime, impusieron los artículos 277D 
y 286K con el objeto de limitar la contratación de plazas y 
evitar tomar de las cuotas aportadas al IMSS para el pago 
del “pasivo laboral” que supuestamente generamos como 
trabajador@s de la Institución (jubilaciones y pensiones, en-
tre otros). 
     La defensa del IMSS, del ISSSTE, de las instituciones de 
salud y de seguridad social integral, solidaria, universal, 
gratuita, y de los derechos laborales y contra la represión, 
sólo la podemos hacer las y los trabajadores organizados al 
margen de las estructuras sindicales que colaboran con las 
políticas del patrón, como es el caso de la dirección del 
sindicato del IMSS, al margen y con independencia de los 
partidos políticos institucionales, del Estado y de los patro-
nes. 
     Hoy en tiempos electorales muchos oportunistas intentan 
ponerse al frente de las justas luchas de la clase obrera y 
trabajadora, para intentar engañarnos y participar en la dis-
puta por prebendas y curules que benefician a unos cuan-
tos, y aunque digan tener buenas intenciones, terminan 
siendo subordinados y ejecutores de las políticas de pri-
vatización. En este sentido, ni partidos políticos institucio-
nales ni cúpulas sindicales charras y neocharras, podrán 
defender la salud, la seguridad social, la educación, el medio 
ambiente, la tierra y sus recursos, sólo nosotr@s organiza-
d@s lo podremos lograr. ASISTE: 
Encuentro de Trabajador@s por la seguridad social, los 
derechos laborales y la democracia participativa, este 
sábado 24 de marzo de 2012, a partir de las 12 horas 
Asamblea de trabajador@s del IMSS el sábado 31 de 
marzo de 2012, a partir de las 12 horas, en la sección IX 
CNTE-SNTE, Belisario Domínguez No. 32, Centro. 

¡POR EL DERECHO A LA SALUD Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL, UNIVERSAL, SOLIDARIA Y 

GRATUITA! 
¡POR LOS DERECHOS LABORALES Y LA DEFENSA 

DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO!  
¡ABAJO LOS CONVENIOS QUE ACABAN CON LAS 

PRESTACIONES! 
¡POR DEMOCRACIA POLÍTICA Y PARTICIPATIVA! 

¡POR LA DEROGACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL QUE PROVOCAN SU 

DESMANTELAMIENTO! 
¡POR LA RESTITUCIÓN DE LOS RECURSOS 

SUSTRAÍDOS, ROBADOS Y DESVIADOS DEL IMSS! 
¡TOMEMOS EN NUESTRAS MANOS LO QUE NOS 

PERTENECE, HAGÁMONOS CARGO DE NUESTRA 
PROPIA SALUD! 

¡EL IMSS ES DE L@S TRABAJADOR@S DEL PAÍS! 
¡ALTO A LA REPRESIÓN POLÍTICA SINDICAL Y 

LABORAL! 
 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL 

“VASCO DE QUIROGA” DE TIRIPETÍO MICHOACÁN 

 

 

     El gobierno de ultraderecha que administra el estado de 
Michoacán, (PRI) liderado por el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, y la titular del sector educativo encargada de la 
Secretaría de Educación del Estado María Teresa Herrera 
Guido, hizo una visita a la Escuela Normal Rural “Vasco 
de Quiroga”, el día 9 de marzo del 2012, ubicada en la co-
munidad de Tiripetío Michoacán, francamente para burlarse 
de las peticiones de los alumnos ante la necesidades de la 
institución educativa, y además afectar contra la privacidad 
individual que como seres humanos poseemos, al introdu-
cirse de manera directa a los dormitorios de algunos miem-
bros de la base estudiantil y negándose a dar respuesta a 
las peticiones que como estudiantes manifestamos argu-
mentando el posible cierre de la institución, alertando y 
molestando a todos los miembros de la base estudiantil to-
mando la decisión de romper el dialogo contra esa persona 
incompetente ante el cargo que representa y la atención de 
las necesidades educativas del estado de Michoacán. 
     Desde esa fecha hasta el 14 de marzo del presente año 
los estudiantes pertenecientes a la Normal de Tiripetío em-
prendimos actividades de la toma de unidades de empresas 
particulares para ejercer presión ante el gobierno del estado 
y se nos dé respuesta al grupo de peticiones que como 
estudiantes presentamos de las cuales encabezan: el au-
mento a la matrícula de nuevo ingreso, el respeto a la 
convocatoria, que garantizan otro año más de vida a 
dicha institución que alberga a hijos de campesinos y 
obreros, el gobierno del PRI se niega a dialogar y a dar res-
puesta a las peticiones de los normalistas. 
     El 14 de marzo alrededor de las 9:00 am el secretario de 
gobierno Jesús Reyna García ordena un operativo confor-
mado por 40 patrullas y dos camiones de cuerpos poli-
cíacos, tanto federales como estatales para desalojar a 
los alumnos que se encuentran resistiendo y defen-
diendo las instalaciones de la Escuela Normal Rural, 
mandando un helicóptero a sobrevolar la institución para 
provocar e intimidar a los estudiantes, al mismo tiempo 
declarando ante los medios de comunicación el gobernador 
del estado el cierre definitivo de la institución educativa, 
por lo cual se pide la solidaridad de toda la sociedad y de 
las organizaciones sociales de no permitir tal violación 
al artículo 3° constitucional, que es brindar educación pú-
blica, laica, gratuita y obligatoria. 
     Las peticiones de los estudiantes de Tiripetío son: au-
diencia de carácter resolutiva a cargo de los estudiantes y 
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el ejecutivo del Estado de Michoacán Fausto Vallejo Figue-
roa, aumento considerado de la matrícula de nuevo 
ingreso de la normal de Tiripetío, publicación inmediata 
de la convocatoria 2012-2013, no al cierre de la normal 
rural de Tiripetío, solución del pliego petitorio de la 
institución, retiración inmediata de los cuerpos policiacos 
de las comunidades cercanas de la institución. 

¡LA EDUCACIÓN NO ES UN PRIVILEGIO DE CLASES, 
SINO UN DERECHO DE TODOS! 

¡POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y CLASE 
EXPLOTADA! ¡VENCEREMOS! 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL COLECTIVO OAXAQUEÑO 

EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS 

 

El Colectivo Oaxaqueño exige justicia ante el asesinato 
de Bernardo Vásquez Sánchez 

 

     El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y 
las organizaciones que abajo suscribimos hemos recibido in-
formación por parte de pobladores del municipio de San Jo-
sé del Progreso y la Coordinadora de Pueblos Unidos del 
Valle de Ocotlán (CPUVO), que el día 15 de Marzo de 2012, 
fueron emboscados por grupos armados los compañeros 
Bernardo Vásquez Sánchez, Rosalinda Canseco y 
Andrés Vásquez Sánchez en el crucero de Santa Lucía, 
Ocotlán, Oaxaca entre las 9 y 10 de la noche, cuando se 
trasladaban a bordo de un automóvil. 
     De acuerdo con la información recibida, Bernardo 
Vásquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de Pueblos 
Unidos del Valle de Ocotlán falleció debido a las heridas 
provocadas por los impactos de bala. 
 

ANTECEDENTES: 
     Bernardo Vásquez Sánchez y la CPUVO habían 
alertado a las autoridades estatales y federales desde 2008 
sobre posibles enfrentamientos en la comunidad de San Jo-
sé del Progreso, debido a la entrada de la empresa minera 
Cuzcatlán S.A de C.V. filial de la canadiense Fortuna 
Silver Mines ya que inició sus operaciones sin el consen-
timiento de la comunidad. 
     En repetidas ocasiones los miembros de la CPUVO de-
nunciaron que la empresa minera estaba financiando a 
grupos armados en la comunidad con el aval del presiden-
te municipal de San José del Progreso (Alberto Mauro Sán-
chez). 
     Las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas 
denuncias, al grado de afirmar que el grupo inconforme sola-
mente buscaba desestabilizar a la comunidad, cuando era 
todo lo contrario. 
     El 18 de Enero de 2012, fue asesinado el C. Bernardo 
Méndez Vásquez por orden del presidente municipal de 
San José del Progreso Alberto Mauro Sánchez, en esta 

emboscada resultó herida de gravedad la C. Abigaíl Vás-
quez Sánchez. Las autoridades estatales nuevamente no 
se involucraron, por el contrario brindaron su apoyo a los 
presuntos homicidas criminalizando nuevamente a los 
integrantes de la CPUVO. 
 

ANTE ESTOS HECHOS DENUNCIAMOS: 
     Repudiamos la actitud pasiva e indolente del gobierno 
estatal ante el conflicto social y político de San José del 
Progreso. Hasta el momento no hay castigo para los res-
ponsables de la muerte del compañero Bernardo Méndez 
Vásquez, asesinado el día 18 de enero de 2012. 
     Exigimos a las autoridades estatales y federales justicia y 
castigo para los responsables de la muerte de Bernardo 
Vásquez Sánchez, asesinado el día 15 de Marzo de 2012. 
     Denunciamos nuevamente que la empresa minera Cuz-
catlán cuenta con grupos armados al interior de la comuni-
dad y tiene todo el respaldo de las autoridades municipales 
y estatales. 
     Responsabilizamos al presidente municipal de San José 
del Progreso, Alberto Mauro Sánchez y a la empresa minera 
Cuzcatlán por los cobardes asesinatos de Bernardo 
Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez. 
     Exigimos nuevamente se respete la demanda principal 
de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán 
(CPUVO), concerniente a la salida inmediata de la 
empresa minera, ya que es, a raíz de su entrada y por sus 
actos de corrupción que se han generado diversos enfrenta-
mientos en la comunidad, terminando lamentablemente con 
la vida de dos defensores de derechos humanos. 

EXIGIMOS JUSTICIA: 
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios 

Servicios del Pueblo Mixe, Ser Mixe A.C. 
Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. 

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C. 
Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, 

BARCA A.C. 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 

Centro Prodh A.C. 
Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, 

UNOSJO S.C. 
 

EL "SUEÑO AMERICANO"  ES UNA PESADILLA 

DE RACISMO Y POBREZA. 
MUJERES INMIGRANTES NO RECOMIENDAN IR A 

ESTADOS UNIDOS 
 

     Patricia Chandomí.- Inmigrantes mexicanas agrupadas 
en la organización Movimiento Por Justicia del Barrio en 
Nueva York aseguraron que el sueño americano es un 
espejismo, “es una pesadilla llena de racismo, pobreza y 
discriminación. Es otra realidad. Es una mala forma de 
vivir en este país donde las oportunidades solo son para 
los de arriba, los ricos y los políticos” sostuvieron. 
     “Nosotras no recomendamos venir a este país 
(Estados Unidos) hay mucha discriminación por racismo, 
xenofobia y machismo” señalaron en una entrevista colec-
tiva las mujeres del Movimiento, una organización que inicia-
ron 15 mujeres inmigrantes mexicanas, en su mayoría ma-
dres solteras. 
     Su lucha comenzó en el 2004 con una protesta contra el 
magnate Steve Kessner, que las quería desalojar de 4 
edificios, y hoy suman más de 700 integrantes de este 
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movimiento, que ha ampliado su lucha en aquel país, contra 
el racismo, los derechos a la diversidad sexual y de las 
personas pobres. 
     La organización hoy tiene presencia en 68 edificios, 
luchan para que los empresarios dueños de los edificios no 
los desalojen, y a su vez, han incluido otras demandas como 
las mencionadas. 
     Para las integrantes del Movimiento existen dos Nueva 
York: una de los y las de abajo y otra de los de arriba, el de 
la Gran Manzana, la Capital del Mundo, el Distrito Finan-
ciero, el Centro de Tratados Mundiales. 
      “Pero también existe otra Nueva York. Existe el 
Nueva York de l@s de abajo. Es decir, los jodid@s que 
trabajamos para poder mal vivir en este rincón del 
mundo. Aquí en Nueva York, como en cualquier otra 
ciudad de los Estados Unidos o en cualquier otra ciudad 
en cualquier otro país del mundo, hay otra realidad. La 
realidad de los jodid@s. Pero aquí en El Barrio, también 
existe otra realidad de nosotras y nosotros, l@s de 
abajo que estamos unidos, organizad@s y luchando en 
contra del capitalismo y del mal gobierno en la otra 
Nueva York” explicaron. 
     Las integrantes dijeron que pese a las dificultades, en 
Nueva York aprendieron a hacerse una comunidad, 
“aprendimos que podemos ser una comunidad unida y 
apoyarnos de forma mutua y reconstruyendo lo que los 
capitalistas y el individualismo promueve en este país”. 
     “Nosotr@s pensamos que la única forma que vamos 
a profundamente cambiar este mundo es uniéndonos 
tod@s l@s marginad@s como mujeres, homosexuales, 
lesbianas, transgéneros, pueblos indígenas, asiáticos, 
latin@s, negros y migrantes”. 
     Por eso, este Movimiento por Justicia del Barrio 
compuesto de una comunidad de marginados tiene como 
prioridad colaborar con otras comunidades y organizaciones 
de marginados. 
     Cada año organizan un Encuentro Nueva York por la 
Humanidad y en Contra del Neoliberalismo, a estos En-
cuentros asisten varios y varias representantes de organiza-
ciones que luchan contra el capitalismo en el mundo. 
 

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL ASESINATO DE LA 

ACTIVISTA TRANSGÉNERO AGNES TORRES 

 

PAN Y ROSAS, LTS / ContraCorriente 
 

Agnes Torres activista transgénero, defensora de los 
derechos sexuales, sicóloga por la Universidad Veracru-

zana, representante de diversas organizaciones como Hu-
mana Nación Trans, fue encontrada asesinada el 3 de mar-
zo en la barranca denominada Xaxocuapatle, en Atlixco. Su 
cadáver semidesnudo presentaba rasgos de tortura como 
distintas quemaduras y una herida en el cuello que, presumi-
blemente, fue la causa del deceso. 
Con el asesinato de Agnes suman tres los crímenes de odio 
en lo que va del año en esa entidad. Nuestro país ocupa el 
segundo lugar en homofonía de América Latina. En los 
últimos 15 años se han perpetrado más de 700 crímenes de 
odio; siendo el Distrito Federal el que encabeza la lista de 
asesinatos seguido del Estado de México. Este hecho 
muestra nuevamente la impunidad que existe bajo el 
gobierno de Felipe Calderón, mientras este impulsa su 
política de “guerra contra el narco”, con más de medio millón 
de militares en las calles, ha incrementando inauditamente 
el feminicidio en todo el país, los asesinatos y persecuciones 
a defensores y luchadores sociales. 
El principal responsable de este asesinato es este gobierno 
clerical de doble moral, la ultra derecha y la iglesia, que han 
impulsado intensas campañas políticas contra los derechos 
a la comunidad LGBTTTI y los derechos de las mujeres, 
llevando a la intensificación de los crímenes de odio. 
Ejemplo de esta ofensiva contra la comunidad LGBTTTI y 
sus derechos son las fuertes declaraciones emitidas por un 
miembro de la juventud panista, que acusa al GDF de 
permitir "matrimonio de jotos". Por otro lado denunciamos 
que la iglesia también es responsable pues con sus 
constantes declaraciones desde el púlpito fomentan la 
homofobia, se dicen “defensores del orden natural” y “la 
buena moral", mientras hipócritamente esconden en sus filas 
a cientos de curas pederastas y violadores. 
Este ataque contra la disidencia sexual se da en el marco a 
la reforma al artículo 24 constitucional y la visita del Papa 
Benedicto XVI al país, que buscan afianzar el poder de la 
iglesia católica y profundizar su papel político, permitiéndole 
mejores condiciones para imponer su reaccionaria ofensiva 
contra los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo 
y de la comunidad LGBTTTI. 
Repudiamos este crimen de odio y llamamos a toda la 
comunidad LBGTTTI, a las mujeres y a la juventud, a todos 
los que vivimos la opresión de este gobierno y su ofensiva 
contra nuestros derechos y condiciones de vida a externar 
nuestro rechazo ante el asesinato de Agnes y a movilizarnos 
por su esclarecimiento. 

¡JUSTICIA PARA AGNES TORRES HERNÁNDEZ! 
¡ABAJO LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA 

LESBOFOBIA! 
¡BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LA 

COMUNIDAD LGBTTTI! 
¡ALTO A LA IMPUNIDAD, NI UN ASESINAD@ MÁS! 

¡ALTO A LA PERSECUCIÓN Y ASESINATOS A 
LUCHADORES SOCIALES! 

¡ALTO A LA INGERENCIA DE LA IGLESIA Y EL ESTADO 
SOBRE NUESTRAS VIDAS!  

¡ABAJO LAS LEYES ANTIABORTO! 
 

INTENTO TRAGARME TODOS Y CADA UNO DE LOS MUROS 

QUE ME RODEAN, ANTES DE QUE ÉSTOS ME TRAGUEN A MÍ. 

 

     El 24 de septiembre de 2010 fue detenido en la ciudad de 
León, Guanajuato, Braulio Arturo Durán González, anar-
quista vegano, a quien la Policía del estado le seguía la pis-
ta pues lo vincula con acciones de sabotaje.  
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     La detención de Braulio se dio después de un año de su-
puestas investigaciones de la Policía de Guanajuato, con las 
cuales llegaron a la conclusión de que tenían suficientes 
pruebas de que Braulio era la misma persona que se ve en 
un video prendiendo fuego a un cajero automático de un 
banco HSBC la noche del 17 de septiembre de 2009. Las 
supuestas pruebas que llevaron a la detención de Braulio 
fueron obtenidas de diversas páginas de internet, así como 
el propio video de seguridad del banco. 
     Desde el momento mismo de la detención de Braulio esta 
fue utilizada por los medios masivos de comunicación loca-
les para desatar una campaña mediática en contra de todo 
lo que sonara a anarquismo.  
     Una vez detenido, fue llevado a las instalaciones de la 
Procuraduría General de la Republica en la Ciudad de León, 
en donde fue interrogado y presionado para que diera in-
formación acerca de las acciones y quienes las llevan a 
cabo. Le fue presentada una carpeta con fotografías de 
compañeros a los cuales se les está investigando.  
     El compañero Braulio fue firme en sus convicciones y se 
negó rotundamente a colaborar con los cuerpos represivos 
del Estado. 
     El 1 de octubre le fue dictado el auto de formal prisión al 
considerar el juez que existían suficientes pruebas para acu-
sarlo del delito de “Daño doloso por incendio” y fue tras-
ladado al Centro de Readaptación Social de la Ciudad de 
León. 
     En mayo de 2010 fue sentenciado a 3 años, 1º meses y 
15 días, sentencia que el Ministerio Público apeló en un 
intento de buscar una sentencia más severa. Esta sentencia 
le permitía a Braulio salir bajo fianza, siempre y cuando pa-
gara la cantidad de $109,011.32, además de hacer “trabajo 
comunitario”, a lo cual el compañero se negó. Actualmente 
la apelación de la sentencia continúa desahogándose. 
     Durante todo el tiempo que Braulio ha estado encerrado 
ha mantenido una actitud contestataria, de no colaboración y 
de firmeza en sus convicciones, escribiendo cartas y sin 
permitir que la prisión y el encierro lo doblegue. 

     Si quieres escribirle lo puedes hacer a la siguiente 
dirección: 

Braulio Arturo Durán González. 
Centro de Reinserción Social León, Guanajuato. 

Carretera León-Cuerámaro Km 7.5 
León Guanajuato, C.P. 36700 

 

FALLECIÓ UNA MUJER COMBATIVA, 

REVOLUCIONARIA Y FEMINISTA. 

 

DOMITILA CHUNGARA: UNA VOZ DEL MARXISMO MINERO. 

Pablo Stefanoni, Rebelión, 17-03-2012, 
 

     Revolucionaria, combativa, feminista... ayer abundaron 
los adjetivos para definir a esta líder de las amas de casa 
mineras que a fines de los 70 le doblegó el brazo al temido 
general Hugo Banzer Suárez. Después de una larga lucha 
contra el cáncer de pulmón Domitila Barrios de Chungara 
falleció este miércoles a los 75 años en su humilde casa en 
Cochabamba y el gobierno de Evo Morales le estregó pós-
tumamente el Cóndor de los Andes. 
     Chungara dejó su marca en el género testimonial: en 
1976 la educadora brasileña Moema Viezzer grabó sus 
experiencias y publicó “Si me permiten hablar...", que 
terminó de proyectar a esta mujer invitada como única re-
presentante de las trabajadoras a la Tribuna del Año Inter-
nacional de la Mujer reunida en México en 1975. Por esos 
años, ya había vivido y resistido la llamada masacre de San 
Juan en 1967, a manos del dictador René Barrientos, el 
general que ordenó la muerte de Ernesto Che Guevara. Y 
poco después -en 1977- iniciará la emblemática huelga en el 
diario Presencia que se sumó a la realizada por otras muje-
res en el Arzobispado de La Paz en demanda de elecciones 
y amnistía, que pronto se multiplicaría por miles y obligaría a 
Banzer a irse del poder. Estuvo presa, desterrada y exiliada, 
la última vez bajo la narcodictadura de Luis García Meza en 
el 80, el militar que publicó hace unos años la autobiografía 
“Yo dictador”.  
     La vida de Domitila Chungara estuvo marcada por la mi-
nería: nació en Siglo XX y se crió en Pulacayo, sitio famoso 
por las tesis trotskistas que en los años 40 convocaban a 
organizar un gobierno obrero-campesino. Se formó luchando 
contra los aumentos del azúcar o el arroz, y por el abaste-
cimiento de las pulperías mineras. Podía pelearse con las 
feministas “ricas” del norte en la tribuna de Naciones Unidas 
defendiendo la agenda de las mujeres obreras del sur. O 
desafiar a coroneles y generales desde los micrófonos de la 
poderosa red de radios mineras hasta que los soldados ve-
nían a destruirlas.  
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     En 2005 la ex líder de las amas de casa denunciaba que 
“la burguesía siempre ha sido brutal, mentirosa y 
ladrona” y que “aún es posible hacer una revolución” 
porque “las injusticias no van a ser para siempre”. A 
finales de ese año festejó el triunfo de Evo Morales y el MAS 
en 2005, aunque puso dudas sobre su carácter “revolu-
cionario” y destacó la falta de formación de sus militantes.   
De hecho tiempo antes había impulsado la Escuela Móvil de 
Formación Sindical y hasta organizó un movimiento gueva-
rista. Pero los tiempos habían cambiado. Quedaron atrás los 
años de los mineros heroicos que discutían bajo tierra las 
tesis de Trotsky y por las dudas, le ponían ofrendas al “Tío”, 
deidad andina encargada de protegerlos de los accidentes.  
En 2007 fue condecorada por Evo Morales junto a las otras 
cuatro mujeres mineras que encendieron la chispa que 
acabó con la dictadura. Y finalmente su figura quedó no 
tanto en el panteón de la revolución como en el de la 
conquista de las libertades democráticas que la izquierda 
comenzó a revalorizar a fines de los años 70. 

 

 
Recuerdo una asamblea obrera, en las minas de Bolivia, 
hace ya un tiempito, más de treinta años.  
Una mujer se alzó entre todos los hombres, y preguntó:  
- ¿Cuál es nuestro enemigo principal?  
Se alzaron voces que respondieron:  
- “El imperialismo”, “la oligarquía”, “la burocracia”.  
Y ella DOMITILA CHUNGARA, aclaró:  
- “No compañeros, nuestro enemigo principal es el 
miedo, y lo llevamos adentro”.  
Yo tuve la suerte de escucharla. Nunca olvidé.  

Eduardo Galeano. 
 

ARMAS DEL EJERCITO ZAPATISTA DE 

LIBERACION NACIONAL QUE PODEMOS USAR 
 

1) LA DIGNIDAD- Porque el que nos se respeta a sí mismo 
como ser humano y se convierte en una cosa que se vende 
a los enemigos del pueblo, no puede ser respetado por 
nadie y después de ser usado por los del poder será 
desechado cuando ya no le sirva. 
2) LA PALABRA- Porque dialogando podemos encontrar lo 
que nos une y descubrir que tenemos los mismos problemas 

de opresión y explotación y los mimos enemigos. Con la 
palabra podemos escuchar los argumentos de los demás, 
aclarar nuestros pensamientos y aprender muchas cosas. 
3) LA AUTONOMIA- Porque después de encontrar lo que 
nos une e identificar nuestros problemas, nosotros mismos 
decidimos como resolverlos, en un marco de respeto a los 
demás, porque no necesitamos permiso para ser libres. 
4) LA MEMORIA- Porque si olvidamos todo lo que nos han 
hecho los diferentes gobiernos, los opresores y 
explotadores, volveremos a creer en ellos, volveremos a 
cometer los mismos errores y volveremos a sufrir lo mismo. 
5) LA ALEGRIA- Porque a pesar de todo el dolor que nos 
da el mal gobierno: terrorismo, injusticias, violencia, robo, 
asesinatos, cárcel, etc., sabemos que no estamos solos y 
que poco a poco construimos un mundo nuevo, un sistema 
de vida humano, donde lo más importante sea la vida desde 
una plantita hasta la del ser humano y no el capital y el 
mercado, a pesar de los planes de los poderosos. El poder 
pone y el pueblo dispone. 
6) LA COMUNIDAD- Porque una humanidad que convive, 
que se saluda, que se preocupa por los demás, que 
participa, que colabora en la solución de los problemas de 
todos, es más sana y vive más feliz. 
7) LA CULTURA- Porque la lengua, las tradiciones, la 
música, el baile, las creencias, la comida, los valores, las 
historias, etc., se hacen cuerpo colectivo en nuestra Nación 
y nos permiten diferenciarnos de otras, descubren nuestras 
raíces que nos dan identidad. Una Nación sin cultura es una 
entidad sin rostro, es decir, sin ojos, sin oídos, sin nariz, sin 
boca…y sin cerebro (SCI MARCOS). Como todos sabemos 
un árbol bien plantado, con fuertes raíces no puede 
derribarlo una tormenta imperialista. 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta Declaración de la 

Selva Lacandona y la Otra Campaña en Azcapotzalco. Espacio informativo libre, 
autónomo, solidario con las luchas de abajo y de izquierda; independiente del 
gobierno y de todos los partidos políticos. Envía, para su publicación en estas 

páginas, notas informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, imágenes a los 

correos electrónicos: laotraazcapotzalco@yahoo.com.mx, 

vozanahuac@gmail.com,  
Se puede “bajar” o leer en: kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 

y en:  laotrachilanga.blogspot.com/, 
contactos del colectivo: Alfredo Álvarez: chikinte@yahoo.com; 

Sergio Luna: caracolmusic@yahoo.com.mx; 
Luisa Gaspar: 53471978, kemapato@yahoo.com.mx; 

Guillermo Palacios: 53942670, 5537263613, guillerfz68@yahoo.com.mx 

visita nuestro “blog”: http://lavozdelanahuac.blogspot.com 
síguenos en las redes sociales: https://twitter.com/#!/VozAnahuac 

http://www.facebook.com/colectivoazcapotzalco.laotracampana?ref=ts   
 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln.org.mx, www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 

www.radioinsurgente.org, www.desinformemonos.org, www.kehuelga.org, 
www.rebelion.org, www.mexico.indymedia.org, www.vientos.info/cml 
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