
El dia 1 de abril de 2012.adherentes a ta Otra
Campar'a y familiares de los presos realizaron una
visita a 105 presos pollticoS adherentes a la Otra
Campaña Amllcar Méndez Núllez y Ellas Sánchez
G6me7 Estos Integrantes del Frente de Elidas en
Reslstencia Gonaro Vásquez Rojas se e.1cuentrat1
recluidos en el Centro- Estatal para la Rclnserciórl
Social de Sentenciados (Ct:RSS) N' 17 en Playas de
Catazajá, ni norte de Palenque. Chiapas. habiendO
Sido detenidos por autoridades eJrdales prñslas y
dirigentes de la OPDDIC (OrgR1'zación para la
Defensa de ros Derechos Indifenas y Campesinos]
bajo acusaciones falsas.

El preso político Arnllcar Méndp.7 Núñez t~le detenido
con ruio de violencia Junto con su hermano. Armando,
en el ejido Cintatapa, municipio de Ocosinqo, en
diciembre de '008, acusados por las autoridades del
partido PRI y los dirigentes de la OPDDIC de
homlcidio. Fueron amarrados a un árbol en su
comunidad y luego lIevodos a una casa partrcular en
Palenque )' obligados a firmar una declaración auto
mculpatoria en un cperativo poüciaco dirigido por el
ooncla Marco Antonio Perez López, A 52 meses de la
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íCINTAlAPA, CHIAPAS: AMILCAR M~NDEZ detencl6n. los hermanos Amllcar y Armando Mendez
I NÚÑEZ y ELlAS SÁNCHEZ aÓMEl, PRESOS Nüñez siguen esperando sentencia.
. POL(TlCOS BAJO FALSAS El preso polltico Elias Sánchez G6mez. también

adherente 3 la Otra Campal\a, fue detenido el 7 de
diciembre de 2011en el ejido BusIlJA. municipio de
Ocosln90. por la misma colusión entre autor1dades
estatales y del Min sterlc Público con los dirigentes de
la OPDDIC. Tras haberse opuesto al Programa de
Certificaci6n de Derechos Ejklales (PROCEDE) las
parcelas de la familia da Ellas fueron certificados como
wtlerras d9 1150común' por la mayorfa prllstGl de la
comunidad que sl acepté el PROCEDE, dando lugar a
que posteriormente se emitieran órdenes de
aprehensi6n en contra de Ellas Sánche:z:GÓmez.y sus
familiares, acusados de 1despojo de l/err8S". Esto ha
sido desde hace afias la estrategia de la OPDDIC. de
buscar el desalojo de integrantes de 111resistsnc.a con
el apoyo de las Instituciones agrarias y las autoridades
JUdiciales en el estado.

"Aunque se le dice 11 la careel centro para
sentenciados, (11 mayor!a aqlll somos procesados, en
espera d", une sentencia·, coment6 Ellas. Los presos
potlticos enfrentan no s610 arbilrarledades en la
aplicación de la ley, sino que son agredidos
jurldicamente por una colusión entre el gobierno del
estado de Chiapas, el Mmistorlo Publico, y los
dirigentes remanentes de la OPDDIC. A pesar de
haber denunciado la tortura, la violacl6n sexual. el
despojo de sus bienes y tierras, la uesapancíón, y el
hostigamiento en contra de sus compañeros y
comcañeras de los ejldos Clntalapa y RlIS'ljá. el Mi> re
ha mostrado avances en las averi!)uaciones previas
co-respondientes. Incluso. Amilcar y Armando Méndez
Núñez llevan 4 afias y 4 meses esperando su
sentencia. e; primero recluido en el CERSS N' • 7 de
Catazaiá y et segundo. quien estuvo preso en dicho
reclusorio por 'l años y 5 meses, obligado todavía hoy
a presentarse a firmar coda sábado.
Durante la Visita al penal, se resaltó la importancia de
visita' nuestras compañeras y compañeros presos
políticos: "Hoy que (¡ay visita, se ve a/eyle. pero
después se van, y lodo se pOrte trtste". comentó el ex
prese Armando Méndez. Nuilez.
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~ Por ejemplo. los familiares del compañero EHasno
pueden ir a visitarlos debido a órdenes de aprehensión
en su contra libradas por el MP en colusión con las
autoridades de la OPDOIC. Adicionatmente, la
violencia económica obliga los familiares a migrar en
búsquedade trabajo a otras partes del país,

EDITORIAL

En la brigada de la visita participó un médico integrante
de La Otra Salud, quien realizó un diaqnósíico inicial
de tos presos. En la reconstrucción de los hechos, se
encontraron probables hechos de tortura en la 11',

detención, que han derivado en secuelas físicas y
psicológicasque se expresan hoy día. En et caso de
Amílcar Méndez Núóez, éstos incluyen: fractura
probabtede costilla derecha debido a golpes recibidos;
sueños recurrentes del momento de la detención;
sensación de dolor en pies y brazos en los puntos
donde fue amarrado con lazo; y sensación de falta de
aire, corazón acelerado. Amilcar expresó padecer de
dolores productos de la tortura, aparte de tener
problemas para dormir, Manifestó que no ha recibido
atenciónmédica y psicológica adecuada.
Los presos de la Otra Campaña siguen en su luchapor
condiciones dignas dentro del penal y por su libertad
Inmediata, mientras sus familiares se movilizarán
mediante plantones, marchas y volanteos en contra de
las injusticias que han vivido a manos de la OPOOle,
quien goza del apoyo institucional en contra de los
grupos en resistencia.
¡LIBERTAD A AMILCAR MÉNDEZ NÚÑEZ y ELlAS

SÁNCHEZGÓMEZI
¡LIBERTAD A ALBERTO PATISHTÁN GÓMEZ,

FRANCISCOSÁNTIZ LÓPEZ, y LORENZO LÓPEZ
GARCIAI

ILlBERTAD A TODXS LXS PRESXS POLITlCXSI

("ERÁN: EN ALERl4. POR EMBOS(¡\J)4. DE
TALAMONTES, DESMIENTE INFORMA(IÓN

DE LA PGJE

El pasado 10 de abril se cumplieron 93 años de la
muerte de Emiliano Zapata, figura emblemática de
la revolución de 1910 y simbolo de lucha por
justicia social, líder del Ejército Libertador del Sur
quien luchó en contra de los terratenientes en
busca de repartición de tierras para los
campesinos, asi como en contra de las injusticias

, del gobierno.

En 1994 surge el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, quienes retoman el nombre
de Zapata asumiendo con hechos concretos, los
ideales de justicia, libertad y tierra, declarando
la guerra a los de arriba, explotadores y
represores, construyendo la autonomla como
forma de organización, gobierno de, por y para el
pueblo, en donde nadie se enriquece con el
trabajo de otro, donde es el pueblo quien toma las
decisiones que conciernen a la misma comunidad.

Asl como el EZLN hoy dia, existen otros pueblos
que luchan, que gritan ¡BASTA! ante las
injusticias cometidas contra la genle humilde y
sencilla que hacen suyas los Ideales de Zapata
adecuándolos a sus formas de organización y
costumbres, as! es el caso del Municipio
Autónomo de San Juan Copa la, en Oaxaca, con
la' defensa de su autonomía y territorio, o la I
comunidad phurépecha de Cherán, en
Michoacán, contra del saqueo de su territorio, as¡ ,
como trabajadores, estudiantes. amas de casa,
personas de abajo y de izquierda que al ver una
injusticia se indigna, se orqaniza y actúa PlJl un
mundo mejor. .

No basta solo con recordar que existió un hombre
llamado Zapata, sino la forma mas digna de
recordar a el y a airas personas que han dado la 1----
vida por un mundo mejor, es luchar, es "Es falsa la irlf()1"TIlacióndifundida por la
organizarse pues como en el periodo post Procuraduria General de Juslicia del Estado
revolucionario se siguen materializando la (PGJE) de JI'1ichoacán,COIt respecto (1 que hubo
injusticia, el despojo, el desprecio. la explotación y un erif¡'c'ltamienro (l balazos, entre la
represión hacia el pueblo digno. comunidad de Cherán !I el Ccrcciro ". Lo quc

hubo, señala el comunero Salvador Carnpanur y
¡7..APA'I'¡l\'1\'11, IJl "lJ(~UA S((JlJli! miembros del Concejo Mayor en entrevista telefónica,

',SI Ne. 111'V .JIJS'I'I(;ll' l'l'ltA "fue una emboscada de gT'UpOS pa,'amilitm'es
asociados con él crimen organizado ¡¡ los'~1.I·IJIU11 ..e. e.IJI~NC.IIAvl' lalamontes que operan en la "egión, en la que
fueron asesinados dos ccmuner-os de Che,'án !J·'·llZ 1·1'111' I~I..C'('11II~I'Ne)! dos más están heridos" .



Campanur señala que la comunidad exige que el
gobernndor Fausto Vallejo Figueroa atienda
personalmente sus demandas. e insiste en que las
versiones de un "supuesto enfrentamiento cnrr-e
c()munidades son fulsus, pue.~ como

Hace exactamente un año, los comuneros de Caerán
armados con palos, piedras, machetes. azadones. palas
y todo lo que encontraron, se enfrentaron a los
talarnontes que, acusaron, en complicidad con el
gobierno asolaban a la comunidad sin que nadie hiciera
nada por pararlos. Cansados de "aqachur la
cabe.za~,después de que les habían devastado el 80
por ciento de sus bosques (15 mil de SIL, 20 mil
hectáreas), reventaron el 15de abril del 2011, ~í"en el
que los lalamontes se metieron en el ojo de agua de La
Cofradía.que abastece a la comunidad. A partir de ~S~
momento la cotidianidad de Cherán emprendió su
autodefensa,

La comunidad, dice Campanur, ''tiene dolor por sus
muertos y heridos !I por las familia.~ de ellos.
Este dolor se transformo en lUigencia,
resistencia, conciencia !J acciones !Jara
d~cndernos, por'lue noson-os queremos vicir",

El ConcejoMayor, que apenas lomó posesión el pasado
5 de febrero, es la única autoridad elegida I}OI' usos y
costumbres, recor.oeida por el estado de Michoacán, '!a
partir de los acontecimientos de ayer se encuentra en
sesión permanente en la Casa Comunal. UI,() que
queremos =reiteran- es quc vuelva la paz a
nuesn-n eomunídsd, /<1 I,'únqllilidad, C[1JCse
actúe conforme a la ley 11que hall(' justicia !:I
libertad para nuestro pueblo".

En estos mementos (15:00 horas del jueves 1.9de abril)
"II().~encoun-conos en sesión permanenlc cn
nueslt'us instalaciones (lel pulucio comunal
COn un funcionario de! gobierno del Estado de
nomb,'e Javier Torras, quien llegó a la
comun_ido.d ddia de ay e"junto con un cuerpo
policiaco compuesto por (Josputrullas con sus
J'especlivos element()s".

El .númcro de muertos y heridos, insisten los
entrevistados, "están dcl ladu de Cherán y son por
las agresiones del crimen orgamzado y los
talamontes, que actúan en complicidad con los
gobiernos y partidos políticos. pues sólo así se
explica por qué no han hecho nada para
detenerlos" .

En estos momentos, reportan desde Chcrán, la
comunidad se encuentra en alerta roja, con el refuerzo
de sus fogatas de vigilancia y ele las tres barricadas
colocadas en los accesos al pueblo. "Estamos en
ulerlu n, señala Campunur, ''pel'o no hay
neruiosismo 'ni (lese~p"rrH~jl,".1,0 que tenemos
es una digna rabia, En este momento estamos
cOl1fimlo$ yful!rtes porque estamosjun[Os".

El.rniércoles 18 de abril, informa el Consejo Mayor, en
grupo de aproximadamente :>0 comuneros de Cherán
que se encontraban en tareas de reforestación de sus
bosques, cercando un predio conocido como El Puerto.
,,!uI!r(lTt emboscados por grupos (Irmado~
quiene.~ asesinaron a S,mliayo Ceja Alonzo y
David C<tmpos lIJadas, !I deja,'oll hel-idos u
Solcaáor Olivares Sixtos y S(l1llingoCbarieata
Sen.1i,1. ",

Las exigencias de la comunidad, señala Salvador
Campanur (el mismo comunero, que participó con e:
Movimiento por la Paz en la reunión con el presidente

Felipe Calderón), son: "el
desmantelamien ro

cl<lfinitiuo de los grupos
paf'o'ruilitm'es, del crimen
organizndo !I de los
talamontes de Rancho
Seco, Rancho Morcl()s, "j
Tanaeo, Aran",,,, Poraeho, "
Pomacuarán, Capacuaro

!I 8an Lorenzo, que se dedicun '10 sólo a la
deuastación de los bosC[ues,.~inoa la extoJ'sión,
el ase~inato, el secuestro y la desapm"¡ción de
nuestra. gente".

Carnpanur afirma que «están sembrU11do muert()s
"~TInuestro territorio. Desconocemos el mót>il
de 1Q.~seis muertes que está reportaruio la
p"ocllr'l{lw"Ín de .Jusrieia
11 el.modo en que fueron
asesillados. Aquí haJ.l
disputas inte17W$entr", tll
cr'ímen ol'gnnizwlo y los
p(l1'ami/ilurc~ y lo que

i, e.~tán haciendo lns
~ autoridades es' lracer
apan,cer esos muerto!!;
como parte de un erlfrentnmiento que no hlJl)().
Nos quieren culpar' de (l/go que simplClncnte
nO ',icimos".



AJlueSlf@s hermanos y
hermanos familiores y
aliados de Aíberto por;shrón
Gómel:
A'nuestr@s hermonns y
hermanos familiares y
aliados de Froncisco Sántil
I.ópez:
A nuestr@s hermanos y
hermanos zopatistos:
A nueSlr@.< compoñer@s de
Lo Otro Compaña:
A nuestr@s compañer@s de
lo leIla intemosiono];

A nuestr@s compoñer@s oanerentcs a la Como:rño
Internacioflal en Defensa riel BarrIo y «uestros otiados de
todo el mundo:
A lo sociedad civil en México yen el mundo:
Compaí!er@s:
Les hacemos llegar estos cariñosos abrazos y
saludos de parte de Movimiento por Justicia del
Barrio, La Otra Campaña Nueva York.
Queremos compartir con tod@s ustedes una
propuesta urgente del pueblo humilde v sencillo
migrante de El Barrio, Nueva York. '
Acá en el otro lado, nos encontrarnos con una gran
ansía latiendo en nuestra piel. Esto, por haber
observado desde el extranjero los casos de
encarcelamiento injusto de los presos políticos
Alberto Patishtán Górnez, adherente a La Otra
Campaña, y Francisco Sántiz Lópcz, Base de Apoyo
Zapausta desde 1992. Para nosotr@s, las dig1ias
l>1f'h~, de nuestros compañeros SOI1 ocasión de

Finalmente, los comuneros de Cherán hacen un
llamado a la comunidad local, nacional e internacional

. para que "estén pendientes y exijem a los

. gobiernos estatal y federal que desmanlele o
los grupos paramilitares que e",tánatacando a
la comunidad~. Nosotros, indica Salvador
Campanur, "estamos por la aulodefensa porque
tenemos un proyecto de vida".

comunidad no tenemos ningún conflicto con
<JIrascomunidades. Los que hay aquí son
agresores y agredidosn, advierte. y U:JOS. lus
agresores, "están protegidos por el gobierno que
no hace nada por detenerlos y por los partidos
políticosn.

reflexión y de rebeldía ante un sistema político v
jurídico que no tiene nada que ver con la jusi ida ;i
los derechus.
Hemos visto con dolor, desde las acusaciones
falsas hasta las irregularidades jurídicas, todos los
esfuerzos deshúmanizadores del mal gobierno en
sus tres niveles: y de sus dirigentes de todos los
niveles, tales como el represor presidente Felipe
Calderón y el represor gobernador Juan
Sabin~, contra. Alberto Patishtán Gómez y,•
Francisco Santíz López. Buscan borrar el rostro de .
nuestros compaiieros para que cesen de ser -
visibles. Buscan borrar la palabra de nuestros
compañeros para que paren de ser escuchados.
Buscan borrar su libertad fisica para que no luchen
más. Porque es más fácil enterrar entre las paredes

Desinformémonos: hll~//deslnforrnemonos.org/ de un calabozo a un cuerpo que no lleva cara, que
LA OTRA NUEVA YORK CONVOCAACCIONES no hace ruido, que no tiene vida.
POR LA LIBERTAD DE LAS.pRESOS poLíTICOS Pero nosotros seguimos escuchándolos desde lejos,

'---"-'-"--==':"':":'~::""::'::"":=~':"::=="':"':~~~~_J y sus dignos gritos, sus vidas imprescindibles, nos
llaman a que caminemos a su lado para que sean
libres. Nos llaman a que unamos nuestras fuerzas
para tumbar las paredes que los encierran.
El sistema de prisión constituye parte de la política
racista del sistema capitalista mundial. Sabernos
que no es casualidad que en México tanto como
aquí en los Estados Unidos, las cárceles y prisiones
se I}enan casi exclusivamente de l@s de abajo -
mujeres y hombres índígenas, migrantes, negros,
pobre~, latinos, y otr@s grupos marginados - ya
que solo se pueden beneficiar de esta miseria los
verdaderos criminales, las corporaciones
multinacionales y sus lacayos políticos. Piensan los
de arriba que a los que luchan hay que aplastarlos
y encarcelados en jaulas.
Alberto Patishtán GÓmc7., crnapancco del
Illunic!pio El Bosque nacido el 19 de abril de 1971,
fue privado de su libertad el 19 de junio de 2000
de manera arbitraria por crímenes que no cometió.
Dos años después se le sentenció a 60 años de
prisión. Cuando esta injusticia sucedió, Parishtán
estaba muy activo políticamente en su comunidad
y denunció la corrupción de los políticos y
inst ituciones políticas. A pesar .e las condiciones
pésimas y de sus problemas de salud, 'el
compañero Alberto no se ha rendido )' sigile
luchando desde el interior. Conocido como el
Profesor Patishtán, Alberto era maestro en una
escuela primaria pública en su municipio natal y
durante estos últimos 12 años ha seguido siendo
un luchador ejemplar, para sus dos hijos, [lMn
otros presos, :' para sus compañeros del mundo.
Adherente a La Otra Campaña desde que Sé



Asimismo, desde diciembre del zon, nuestro
compañero Francisco Santiz Lópcz, Base de Apoyo
Zapatista desde 1992, está encarcelado
injustamente por acusaciones falsas; (le baber
dirigido 11n enfrentamiento, ocurrido en la
comunidad de Banavil del municipio de Tenejapa,
que resultó en la muerte de un priísta. El
componente racista y político es obvio, pues corno
explica la .Iunta de Buen Gobierno de Oventic, "La
fabricación de delitos contra nuestro
compañero uiene desde Los Pinos, con el
fin (le destruir la resistencia de las
comunidades zapatistas; eslán tratando de
impedir a toda costu lo construcción de la
autonomía de los pueblos originarios, es
parte del plan de guerra de baja intensidad r--M-O-V~I~M~IE-=-NT~-O-D"""""'E-P-U-EB-L-O-S~U-=-N--ID-O-S-'
contra nuestras comunidades en CONTRA LA PRIVATIZACiÓN DE LA
resislencia". Recieutemen le, el 22 de marzo de
este año, nuestro compañero Francisco estaba a BAHfA DE ZIHUATANEJO y BARRA DE
punto de salir de la cárcel, cuando se le acuso de L- ..:.p_;O=.T..:..;:o=sf
nueva cuenta pOI' otro delito falso. Por e50, sigue COMUNICADO DE PRENSA:
siendo preso político actualmente, aunque se ha 15 DE ABRIL 2012
comprobado con testigos I}IIP. Francisco Santiz no FRENTE DE MASAS POPULARES DE
estaba en el sitio cuando lo ocurrido se dio. GUERRERO
Igualmente, El Centro de Derechos Humanos Fray En la madrugada de éste sábado 14 de abril nos
Bartolomé ce Las Casas ha publicado una enteramos de las amenazas que por vía teleíónlca
investigación señalando los nombres de los recibió nuestra compañera Obdulia Balderas Sánchez,
responsables del asesinato. Obviamente, la verdad, Presidenta de la Red de Organizaciones y Grupos
mucho menos la justicia, no les importa a las Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ) con la
autoridades. advertenciade que si no "le paraba a la lucha contra la
HeOl()S visto todo esto pasar con impunidad y empresa Fonatur Operadora Portuaria. SA de ev. le
arrogancia. Ya es hora di: aumentar la presión y de darlan un chingadazo". Antes. en el transcurso de la
rebelarnos más ante tantas injusticias. Por ello, de tarde. su hija Hercñla Castro Flalderas fue hostigada
una vez por todas, les pedimos a que nos unamos con ¡¡gres'vos cuestionamientos, persequida por
tO<.l(~spara exigirles 11 los malos poderes ele algunas calles y amenazada con despojarta de su
México, en particular el represor presidente Felipe cámara fotográfica por un elemento policiaco al

servicio de la empresa FONATUR SA de C.V.

Calderón y el represor gobernador Juan Sabines,
que liberen de inmediato a nuestros compañeros
Alberto Patishtán Gómez y Francisco Santiz López.
Para eso, con el respaldo de la familia Patishtán,
les proponemos lo siguiente:
• Que todos junt@!> unamos nuestras fuerzas
organizando acciones -desde su localidad y con
sus diferentes formas de lucha- como
manifestaciones, marchas, actos callejeros
infonnativos, repartici6n de volantes, Ioros, s
públicos, teatro, concentraciones informativas y'.
cualquier otra actividad para realizar la:
"SEMANA DE LUCHA MUNDIAL POR LA UBERTAD
DE P'ATlSHTÁNy SÁNTIZ LÓPEZ: A TUMBAR LAS

PAREDES DEL CALABOZO"
DEL MARTES, 16 DE MAYO AL MARTES, 22 DE

MAYO DE ESTEAÑO.
Les pedimos que por favor nos avisen lo más
pronto posible, si aceptan nuestra propuesta y si
participarán. Se pueden comunicar con nosolr@s
por el correo electrónico:

movimientoporjusticiadelbarrio@:rahoo.com
¡LIBERTAD, LIBERTAD A LOS PRESOS POR

LUCHAR!
IQUE VIVA ALBERTO PATISHTÁN GÓMEZI
¡QUE VIVA FRANCISCO SÁNTIZ LÓPEZI

lA TUMBAR LAS PAREDES DE INJUSTICIA!
Les enviamos abrazos de amor y solidaridad.

DESDE EL BARRIO. NUEVA YORK:
MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO.

LA OTRA CAMPAÑA NUEVA YORK

difundió la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona, su digno ejemplo nos enseña que el
espíritu rebelde no se puede contener.



PacoAzanza Tellelxiki
http://www.rebelion.org/

En 1492 Cristóbal Colón llegó a América. A partir de
aquel ·descubrimiento·, los naturales de las tierras
conquistadas fueron salvajemente diezmados y
despose idos de sus inmensas riquezas; aquellas que.
corno Carlos Marx hubo denunciado. contribuyeron de
manera importante a la acumulación originaria del
capital. ampliando la injusta y cruel divisi6n
internacional del trabajo cue caracterizó desde sus
inioios al sistema capitalista. Et caphaí, pues, llegó al
mundo 'crcoeenao sangre y 1000desde la cabeza
hasta los pies. por todos los poros"; Y. tantos anos
después. sigue chorreando los mismos ríos de
injusticias, violencia y dolor; fundamentalmente en
los paises del llamado Tercer Mundo. pero también
en las "periferias" de los del Primero.
Lo estamos viendo todos los dias. Las actuales
guerras de rapiña provocadas por 01 imperialismo -
fase superior del capltalismo- están generando
cientos de miles de víctimas mortales y saqueos de
alcance incatculable; ahí tenemos los sangrantes
ejemplos de lraq, Afganistán. Libia ... Pero hoy no voy
a referirme a las guerras convencionales, sino a
aquellas 'guerras' algo menos violentas -aunque
igualmente crueles- que los grandes capitalistas libran
contra los' pueblos con el mismo y perverso Objetivo de
apropiarse de lo que no les corresponde.
El pasado 4 de abril se suicidó Dimltris Christoulas,
un jubilado de 77 años. Se quitó la vida de un disparo
en la cabeza en la emblemática Plaza Synlagma de

))IlII'I'llIS CIIIIIS'I't)IJI..¡iS:
I~Ní~SI)IJiVÍ(~'I'I)IADJ~I.I
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El CAPITAL SIGUE "CHORREANOO SANGRE y
LODO DESDE LA CABElII HASTA LOS PIES.

POB TODOS lOS POROS"
.~::-~.
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mientras realizaba su labor periodistica en el muelle
del puerto. cerca de la sede de la empresa.
Estas amenazas y hostigamiento nos son nuevas. se
suman A otras que ya anteriormente se han dado en
contra de la compañera Obdulia Balderas la más
reciente hace una semana cuando fue abordada por
secuaces de la empresa Fonatur Operadora Portuaria.
SA de CV. quienes a través de ella le advirtieron a los
opositores en resistencia. que 'pasando las dos
semanas de la Semana Santa. les iban a caer" para

.'. que suspendan las asambleas informativas en el área
del muelle.
ROGAZ tiene una larga historia de lucha en la defensa
de la Bahia de Zihuatanejo y en otros movimientos
arnbientalistas en la Costa Grande de Guerrero, como
el que ahora llevan a cabo junto con pescadores.
comerciantes. arnbientalistas, hoteleros y lancheros.
asi como ciudadanos solidarios a través del
Movimiento de Pueblos' Unidos contra la pnvanzacrén
de la Bahía de Zíhuataneo y Barra de Potosi contra la
concesión del gObierno federal a la empresa Fonatur
S.A. de C.V.
En diversas ocasiones. los opositores a esta concesión
que participan en el Frente de Masas Populares de
Guerrero, le han planteado de manera directa al
Gobernador Ángel Aguirre Rivero y a diversos
funcionarios de los tres niveles de gobierno, diputados
locales y foderales y senadores, su desacuerdo con
ésta concesión. Sin embargo la indolencia y engaño de
todos estos funcionarios y "representan:es populares"
ha sido la respuesta a las justas demandas de
nuestros compañeros. mientras que con su apoyo y
todo tipo de garantías. la empresa ya se encuentra
operando.
El Frente de Masas Populares de Guerrero, reafirma
su apoyo incondicional al Movimiento de Pueblos
Unidos contra la pnvatización de la Bahla de
Zihuatanejo y Barra de Potosi contra la concesi6n del
gobierno federal a la empresa Fonatur S.A. de C.V. y
exige al Gobierno del Estado su intervención inmediata
y eficaz ante el Gobierno Federal para la revocación de
ésta concesión.
En especial. eXigimos a las autoridades federales, de
los municipios de Zihuatanejo y Petanán y
principalmente al Gobernador Ángel Aguirre Rivero. el
respeto irrestricto a la lucha que llevan a cabo nuestros
compañeros y la solución inmediata a sus demandas.
Los hacemos responsables ue la integridad Ilsica y
moral de nuestras compañeras Hercilia Castro
Balderas y Obdulia Balderas sancnez, asi como de
todos los compañeros de ROGAZ y de los pescadores.
comerciantes. ambienta listas, hoteleros y lancheros del
Movimiento de Pueblos UnidOS contra la privatización
de la Bahia de Zihuatanejo y Barra de Potosi.

COMISiÓN DE COORDINACIÓN DEL
FRENTE DE MASAS POPULARES DE GUERRERO

Chilpancingo. Gro. a 15 de abril del 2012



Somos radios comunitarias que servimos a lOSpueblos
de Guerrero. Somos radios libres que transmitimos sin
permiso del Estado. pues las leyes que regulan los
medios de comunicación como la radio, son excluyentes
y están diseñadas para que solamente los ricos puedan
utilizar y tener sus propios medios de comunicación,
Ante la necesidad de resistir de forma organizada al
desprec.o. el desaojo. la explotaci6n y la represi6n que el
sistema capitalista impone a nuestros pueblos y
comunidades, y ante la necesidad de hacer escuchar
nuestra palabra Ignorada desde quienes usan el poder
para su beneficio, nos hemos organizado para crear
nuestros propios medios de comunicación con el permiso
y la legitimidad de nuestros pueblos y comunidades cuyo
esplritu está recogido en Los Acuerdos de San Andrés,
asi como con el respaldo de los diversos instrumentos
legales vigenles en México: la Constitución mexicana.
el Convenio 169 de la OIT. la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. la Declaraci6n de
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos
Indigenas, la Declaración Universal de Derechos
Humanos y la Declaracíón de Principios sobre
Libertad de Expresión de la Cornistón lnterarnerlcana de
Derechos Humanos.
Reunidos los días 30 y31 de marzo de 2012. en lo Casa
de Justicia de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias - Policia Comunitaria en
San Luis Acatlán, Guerrero, las radios Ñomndaa de
Suljaa' en el 100.1 FM, Uan Milahuak Tlajtoli de Chilapa
en el 94.1 FM, La Voz de los Pueblos de Espino Blan:o
en el 91.1 FM. Radio UNISUR de CuajinicUllapa en el
10<1.3FM, La Voz de la Costa Chica de San Luis
Acaílán en el 98.3 FM, Radio Dospertar de mi Pueblo
desde Chilllltlahuaca en el 98.3 FM. Vaza Radio de Tlapa
en e' 93.1 FM. Voces Nuestras de AyolZinapa en el 90.1
FM. ast como integrantes de diversas organizaciones y
colectivos que colaboran. apoyan y respaldan el tr~bajo
de estas radios comunitarias. hemos conformado la RED
DE RADIOS COMUNITARIAS y MEDIOS LIBRES DE
GUERRERO. con la finalidad de compartir y difundir la
información que se genera en nuestros pueblos.
ccmunidades y regiones, asl como para íonatecer ta
defensa de las radios como patrimoniO de los pueblos.

1

RED DE RADIOS COMUNITARIAS y MEDIOS
UBRES DE GUERRERO

Atenas, frente al Parlamento. Según parte de sus
palabras manuscritas en un papel. decidió hacerlo "de
una forma dígna por« no tener que terminar
hurgando en los contenedores de basura para
poder subslstir".
Grecia es un pais que ha sido vendido al gran
capitat por un Gobierno itegitimo, o, lo que es lo
mismo, por un grupo de inhumanos individuos que
inescrupulosamente se han arrogado una autoridad
que la población griega nunca tes ha concedido. Por
un lado, estamos ante una venta ilegal, y, por otro,
ante la involuntaria adquisición de una deuda ilegitima
por parte de un pueblo que. via "recortes" o "medidas
de austeridad", está obligado a pagarla -las
Manifestaciones de protesta son habitualmente
reprimidas por una policía que igualmente, no lo
olvidemos, es pagada el pueblo Resulta curioso -y
alarmante- cómo los famosos "Ajustas estructura/as"
del' Fondo Monetario Internacional, que durante los
años noventa fueron aplicados en América Latina y
hundieron económicamente a no pocos de sus paises,
ahora quieren aplicarlos en Europa, y, además,
pretenden que los acojamos cual imprescindible varita
mágica que va a solucionar los problemas provocados
por los propios dueños del FMI: los grandes
capitalistas.
Desprovistos de una humanidad que nunca tuvieron, el
FMI .Y las 'autoridades" de la UE no se andan con
tonterías para con el caso griego -tampoco con otros,
por supuesto-. Desde que comenzaron a aplicarse las
mencionadas medidas. las jubilaciones han sido
rebajadas entre un 15% y un 20%; los precios se
han elevado una media del 10%; han sido
notablemente aumentados los impuestos: y el
desempleo ha llegado al 21% -el 50% entre la
población activa más joven-. Un dato muy a tener en
cuenta y que certifica la dramática situación que se
vive en el país heleno es que hace tan sólo tres años
tenia la tasa más baja de suicidios de Europa -2,8
casos por cada 100.000 habitantes-; en ese espac.o
de tiempo ha aumentado un 20%. Segun infomación
del diario Ekathimerini, en los tres primeros meses
del presente año se han quitado la vida al menos
149 personas.
En buena lógica, muchos compatriotas de Dimltris
Christoulas afirman que su muerte "no fue un
suicidio sino un asesinato" Inducido por las
drásticas medidas adoptadas por un Gobierno que no
ha sido elegido por el pueblo. En cualquier caso. lo que
no caoe duda es que Dimitris Chrlstoulas es la
enésima víctima del sistema capitalista.
"No pudiste soportar que asesinaran la libertad, la
democracia y [a dignidad", se lamentó su única hija,
Emmy. y es que tantos ai10S después do su
nacimiento, el capital sigue "chorreando sangre y
lodo desde [a cabeza hasta los pies, por todos los
poros".



La
DeclaraciOn de la Selva lacaodona y la Otra campaña en
Azcapol7aleo. Espacio informativo libre, autónom·), solidario con
las luchas de abaj, yde"quierd.: Independienl0del gObiernoyde
todos los partidos politices. Erwre. para su publicación Ponestas
páginas. notas informativas, poemas, cuentO$. testimoniv$ cartas,
imitcenes a los correos electrónicOS:
laotra3tC8Potzalco@yahoo.com.mx. I/ozanahvac@gmaif.r.nm.
Se poeoe -bajar" O leer en: kehuelg3.o(9Jrev¡s(asJIa'loi:dt!l~nahui3d

CONTACTOS DEL COLECTIVO:
Sergio lu,a: ca'acolmusi::@yahoo.com.rrx:

Lul$a Gasp;¡r.&;l.7197S.l<e"",pato@yólhoorom.rrlc,
GUillermo.Palacios. 53942670.O(4S~37263613,

QJlllerlz68@yahooCOlOmx
VISITA NUESTRO"BLOC'. http:/.~.vo<del.n.h".c blogspol.com

V hllp IlIavozdelana~uac2JI2.blog.potm.
S¡guenos en redes sociales: hnp$:I,'hv1ttel.com!#!.No~_A"at1uac.
hnp:llwww .tacobook.ccrrecolecnvoazcapc ..•• lco.laotracamJ.)i)na

INFORMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES
www.enlnccz.apa1ista.ezJn.org.mx.
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no puedes evitarlo
y congelas eljúbilo
y quieres con desgana
y te salvas a/lora
y le llenas de calma
y reservas del mundo
sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados
pesados como juicios
y te secas sin labios
y le duermes sin sueño
y re piensas sIn sangre
y teJuzgas sin tiemps»
y re quedas inmóvil
al bordó del camino
y te salvas
entonces
no requedes conmigo.

Mario Belledetti I

No te quedes inmóvil
al borde del camino
no congeles elJúbilo
no quieras con desgana
no te salves ahora
ni nunca
no te salves
no te /lenes de calma
no rsserves del mundo
sólo un rincón tranquilo
no dejes caer los
párp3dos
pesados como juicios
no re quedes sin labios
no te duermas sin SUQño
no te pienses sin sangre
no te juzgues sin tiempo
peros;
pese B todo

pues entendemos que el aire por donde viaja nuestra
palabra es parte del territorio en el que vivimos y que nos
pertenece, el lllismo territorio en el que producimos
nuestros alimentos y reproducimos nuestra identidad
cultural.
la RED DE RADIOS COMUNITARIAS Y MEDIOS
LIBRES DE GUERRERO se agrupa bajo los siguientes
principios:
Respeto y fomento de ta autonomla de cada radio y
cada pueblo, apoyo mutuo, solidaridad. luchamos
contra el capitalismo. somos y nos mantendremos
independientes de los partidOS políticos y de quienes
se ostentan como gobierno. estamos en contra del
proselitismo religioso, trabajamos por autogestión,
somos una Red sin representantes. tomamos las
decisiones por consenso y en asamblea. luchamos
contra la enajenación en defensa de nuestra
identidad y por el ejercicio de nuestros derechos
colectivos.
Cerne resultado de nuestra articulación y nuestro traba]o
en Red. a partir del lunes 16 de abril difundiremos el
notioerc NOTICIAS DE MI PUEBLO - ÑaanKuvii iíuuin
(Tu'unsavi)- Ljo' na cwuluii naquk njom (Ñornndaa) - Ij
Uajtolio chan(Naua) - Angjgaá ri ningaxuajñu' (rr.e'phaa)
con informaciÓn de las regiones Centro, Montaña y
Costa Chica de Guerrero. Este noticiero es una
construcción colectiva desdo los pueblos que contrasta
con la desinformación generada por los medios de
comunicación conlroladcs por los ricos y poderosos.
Invitamos a tocos los medios comunitarios y libres a
difundir este noucero en sus espacios.
Esta red es un espacio abierto a todos los procesos
organizativosque se quieran sumar, aportando sus ídeas
y experiencias a este esfuerzo.
Hacemos un llamado a los pueblos, organizaciones,
colectivos y movimientos a crear sus propios medios de
comunicación radios. periódicos. televisión. medios
digitales o cualquier otro que la imaginación y fuerza de
los pueblos puedan crear, para romper el cerco
informativo, comunicar la palabra de los pueblos y
construir comunídades luenes. organizadas. liores,
independientesy autónomas.

VOCES NUESTRAS
VOZDE TODOS desde Ayotzinape

VAZARADIO
FRECUENCIAEN RESISTENCIA desde llapa

LA VOZ DE LA COSTA CHICA.
LA VOZ DE tOS PUEBLOS Y

RADIODESPERTAR DE MI PUEBLO
SOLO EL PUEBLO COMUNICA V DEFIENDEAL PUEBLO desde

territoño COIY'un.lt;ario
RADIO UNISUR

LA VOZDE LOS PUEBLOS DEL SUR desde Cuajinlcuilapa
UANMILAHUAK TLAJTOLI

SEMBRAMOSPALABRAS PARA COSECHAR ESPERANZAS
desde Ch".p~

RADIO ÑOMNDAA. La Palabra cal pueblo es libre. rebelde y
verdacera desde Sulj.?l3'

Orga,,¡zacior.ES de apoyo a Li:I Rec de Re y r-.,Lde Guctf'ero
TLACHINOLLAN CENTRO DEDERECHOS HUMANOS DE LA

MONTAÑA
. COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES

COMUNITARIAS - POLICiA COMUNITARIA

----,
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