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El Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión
(ELCOIQ se pronuncia enérgicamente en contra de las
constantes agresiones y hostigamientos que sufren las
comunidades autónomas zapatístas, El dia 15 de agosto
del presente año, las Juntas de Buen Gobierno (JBG)
del Caracol de Mo.relia y del Caracol de la Realidad
denunciaron públicamente los recientes hechos
derivados de una guerra de desgaste implementada por
los tres niveles de gobierno en.su contra.

La JBG de Morelia relata que el pasado 2 de agosto
l~ compañeros ba~s de. apoyo zapatístas (BAZ) del
ejido Moisés Gandlll, Región Che Guevara, Municlpio
Autónomo Rebelde Lucio Cabañas, mientras se
encontraban trabajando su tierra fueron agredidos de
manera violenta por 20 integrantes de la ORCAO
(Organización Regional de Cafeticullores de Ocosingo)
los cuales venían armados con armas blancas y arm~
de fuego de diferentes calibres. Dispararon 15 tiros en
C?~tra de las bases de apoyo a modo de amenaza
diciendo que la tierra era de ellos y amenazando de
muerte a los compañeros. Posteriormente, el día 6 de
agost? entraron los integrantes de la ORCAO para
agredir a los HAZ, rodeándoles, disparando con armas

PronunCiamiento contra las agreSiOnes
8n la Realidad

de diferentes calibres, y fumigando una parte del
potrero colectivo. El día a de agosto, entraron
nuevamente para intimidar a los compañeros quienes
en ningún momento contestaron las provocaciones v
seguían trabajando su tierra. La JBG menciona que esta
si~ci6n también se presento en el poblado San Diego,
región Che Guevara el pasado 26 de julio cuando
integrantes de la ORCAO entraron a fumigar el potrero
de los compañeros zapatístas.

A su vez, la JBG de la Realidad denuncia las
provocaciones que sufren de parte de un grupo de
personas de Veracruz, anexo del ejido San Carlos
municipio oficial Las Margaritas, bajo el cobijo del mai
gobierno y de los partidos polírícos PVEM y PRD. En
dicha localidad los compañeros BAZmantienen, desde
el 1994, una bodega de compra y almacenamiento de
café gestionada por los municipios autónomos rebeldes
de la zona. Este grupo de personas realizaron distintas
provocaciones con el fin de arreba tar la bodega a los
compañeros BAZ manifestando que la quieren para

L__ ~~~~~~~~~~~~~!§:~~!iJobtener dos proyectos del gobierno. El día 6 de agosto,
45 personas se dirigieron a In bodega y pusieron
alambre, tapando así la entrada y exigiendo a los BAZ
la entrega del inmueble, agrediéndoles verbalmente, a
lo que se negaron los compañeros. El dla 11de agosto,
estas personas cortaron la energia eléctrica de la
bodega y de la casa de uno de los compañeros sin
ningún motivo.

Es con una gran -índígnacíén y una profunda
preocupación que leemos estos dos últimas denuncias
de nuestr@s compañer@s zapatístas, Estas agresiones'
y provocaciones son parte de la estrategía del gobierno
mexicano para dividir las comúnidades campesinas e
indígenas de Chiapas, utilízando los proyectos
"asistenciales· como un método de manipulación y de
control poblacional. El gobierno ahora ya no solo utiliza
a militares y policías sino que mantiene una guerra
integral de desgaste a través de un "bombardeo
económico·, inundando de programas las comunidades
con el único fin de dividir, engañar y desorganizar a los
pueblos, pretendiendo luchar contra la pObrC7.3.Oe
igual manera, el mal gobierno, en Sil afán de control
territorial, sigue diseñando e implementando acciones
provocativas y agresivas a través de grupos civiles como
la ORCAO, un grupo que actúa en total impunidad y
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Avilés están viviendo una situación muy dificil el! su
misma comunidad, causado por laspersones afiliadas
de los diferentes partidos políticos y autoridades de la
misma comunidad, ... han venido sufriendo amenazas
de muerte, hostigamientos, despojos de tierras
cultivadas y desalojos en su misma comunidad, solo
por el hecho de empezar una educación autónoma del
pueblo.

(Los agresores) ofrecieron a la venta el cafetal a
$14,000.00 pesos por hectárea para comprar más
armas de fuego ... Ahora la cantidad de tierras de
nuestros compañeros que les han sido despojadoses de
31 hectáreas y 1/4 y 8500 matas de café, todo esto está
en posesión de los agresores de diferentes partidos
polftioos. .

Ante esta situación de agresión, amenazas y
despojo de tierras a nuestros compañeros... han
soportado tantas injusticias que les ha¡:eny han ten.ido
lapaciencia de no responder con violencia:
y nosotros.La.Junta de Buen Gobierno de esta zona

Altos de Chiapas, tampoco hemos respondido de
manera violenta ni Conhechos ·niconpalabras a estas
aqresiones y amenazas, porque los zapatistas somos
gente de razón y de principios y no queremos
e,¡frento:mos can nuestros propios hermanos
ilJdígenns. Pero los malos qobemontes de nuestro
Estado y de nuestro pois buscan a toda costo que entre
hermanos indígenas nos veamos como enemigos y nos
matemos.
Pero el mal gobierno no ha hecho absolutamente

nada para resolver y prevenir graves problemas que
puedan suceder ell esa comunidad, lo que si han necho
los gobiernos municipales y estatal es apoyar y
I'a~ldar a los agresores para que sigan provocando,
amenazan<io y despojando ele sus p~rtenencias a
nuestras bases de apoyo zapaiisia.

y no hay señales que se terminen esta actitud
agresiva y prepotente de los malos gobernantes y su
gente.

Todas las aqresiones, persecuciones y
prouocaciones de las persones qfiliadas en los
diferentes partidos !lOlíticos y paramilitares
respaldados, asesorados y pagados por los malos
gobiernos muniCipales, estatal y federal que son los
autores intelectuales de las uiolaciones de 105 derechos
humanos .

...nuestros compañeros y cornpnñeras bases de
apoyo de esa comunidad San Marcos Avilés, ... tienen
derecho de estar en su comunidad y trabajar sus
tierras que les pertenecen ...

Que no piensen que van a detener con
provocaciones, amenazas, agresiones y persecuciones
la ludia de los pueblos zapatistus por la consrruccfén
de lIuestra autonomía y por la liberación nacional,
cltesie lo que nos cueste, pase lo que pase pero vamos a
seguiremos adelante, porque es nuestro derecho...
í' exigimos a que sean respetados y que le sean
deuue/tas sus pertenencias que lesfueron quitadas".

JOB Oventic, julio de 2011:
"denunciamos 105 hechos que están ocurriendo en

esa comunidad, ... nuestros compañe"os y compañeras
bases de apoyo zapatista de la comunidad San Marcos

lI8IJJII:Ia la JIJIta Da 8l1li Gobioroo do
Dvantto am8l18Z3S da desalojo y dospoJo a la

San MlI'cos AVIlés...

que ya en varias ocasiones fue denunciado por ser
armado ypor agredir a l@s compaiíer@szapatistas.

Los que integramos el Espacio de Lucha Contra el
Olvido y la Represión (ELCOR), denunciamos la serie
de agresiones del mal gobierno y de los partidos
políticos en contra de las comunidades autónomas
zapatistas. A la vez, saludamos el ejemplo de lucha y de
resistencia que nos dan nuestros compañer@s
zapatistas quienes días tras días construyen ese otro
mundo posible

) IALTOALHOSTIGAMIENTOENCONrRADE
. LAS COMUNIDADESZAPATISTAS!

iVIVANLASCOMUNIDADESZAPATISTASEN
RESISTENCIA!

\ Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión
(Integrante de la Red contra la Represión y por la

Solidaridad - Chiapas)



Un ejercicio de de reflexión en torno nl3 y 4 de mayo
en Son Salvador Ateneo del 2006 y la Incidencia que
tuvo en estos hechos el movimiento social de la Otra
Campaña.
Para quienes siguen empeñados en cambiar al
mundo, el camino pOJ' delante no es sólo d(fioil

sino aloo mós: las éUtell delmundo elltán
empcritadas en destruir flslcamente a los
colectivos y pueblos que 841 l'CSistcna ser

dominado",Nunca antes la aurora del mundo
nuevo lila posibilidad del oenocidlo e¡¡tuvieron

tan cerca, en el tiempo IIen el cSl,acio,
Raúl Zlbechl

lit. propósito del cobijo al Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra (FPDT) que ha hecho el
movimiento ,¡¡YoSoY132y una buena parte de sectores
de la sociedad, así como de la reivindicación que se ha
llevado a cabo de 105 hechos ocurridos los días del 3 j' 4
de mayo del 2006 en San Salvador Ateneo tras el
operativo policiaco y de las recientes amenazas de
violación si regresa a México hechas a la estudiante
chilena Valentina Palma (de I@s clnco extranjer@s
deportad@s y sometida a tortura sexual en el
operativo); cabe hacer un ejercicio de memoria y
~ex~. •

Si bien por un lado, el movimiento estudiantil y el
FPOT están rescatando la memoria de largo plazo al
exponer la violencía, lo represivo, la corrupción y malos
manejos políticos del PRI durante su dictadura de 70
años; por el otro, la memoria de corto plazo no se está
rescatando cabalmente, omitiendo a un movimiento
que despertó simpatías y solidaridad con presencia
organizada en los 32 estados del país, el cual jugó un
papel importante en los hechos del 3 y 4 de mayo: La
Otra Campaña (LOC),
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~~~~~~~~~~ í I ~ '1"N, con un
')1ronunciamiento' contra ofensiva contrainsurgente
desatada por el mal gobierno contra las Comunidades
Autónomas Zapat1stas en todas 108 reglones de Chiapas.

No, no basta con un 'pronun,iamiento', es hora de poner
en practica la consigna de "si tocan a uno, no. tocana
todOl", Es horo de poner en marcha toda nuestra iniciativa
y realizar todas las acciones que seamoe capaces de impulsar
junto 0011 olr@s compañer@8 adherentes a la Otra Campaña
dispucstoa a hacerlo,

Dedicam08 a ello las Jornadas Culturales-Informativas y
de Protesta que cada mes realizamos en dlatiot08jardines de
Azcapotzalco, este boletín impreso La Voz del AllAbuac y el
blog electrónico del mismo nombre.

No s610en solidaridad con nuestros hermanos Zapatístas
de Chiapas, también en solidaridad con Cherán y Ostula, con
Sau Juan Copala, con las comunidades autónomas de
Guerrero y Pueblo, donde también ha desatado el mal
gobierno en sus tres niveles (federal, estatales y municipales)
una ofensiva que pretende impedir el avance de estos
pueblos hermanos que construyen, en su modo, la autonomta
como camino hacia la emancípacíon.

Estamos convencidos de que ese "otro mundo posibleH

por el que millones de personas luchan en el mundo ya 110 es
sólouna utopía, es ya UDa realidad, pues 5011espacios que,
poco a poco, los pueblos van liberando del dominio
sistémico, construyendo su autodeterminación, decidiendo
en colectivo su sistema de producción comunitario, de salud,
de educación, de autodefensa, de autogoblerno ..,

Lo que está 011 juego en los territorios autónomos de
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla)' en todos las
re!\'ones del país donde se experimenta la autonomía, es la
demostración práctica de que ese otro mundo es posible,
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A seis años de esta iniciativa (que hasta la fecha primero se inició en enero del 2006 y el segundo se
continúa) está prohibido su nombre en el calendario desarrolló en el 2007. Ambos fueron interrumpidos por
del poder y de las movilizaciones políticas coyuntura- la represión ejercida por el estado; el primero con los
les que se presentan por estos días en nuestro país. Por hechos ocurridos en San SalvadorAtenco los días 3 y 4
esto es que en los párrafos . . \'M ...~ de mayo del 2006, y el segundo por
venideros llevo a cabo un refresco f {}(ftAN una escalada de agresiones a las
de la memoria rescatando. al Bases de Apoyo del EZLN, al
movimiento social de LOe yel mayo movimiento social, así como por la
rojo en Ateneo, reflexiono en torno acelerada militarízación del país.
al significado del operativo policiaco Tras finalizar estos recorridos,

" que dejó más de 200 detenidos, 47 en una entrevista hecha al Sub
) mujeres torturadas sexualmente, 2 Marcos por parte del Kilombo
jóvenes asesinados, 5 deportad@s, lntergaláctico (colectivo de Dur-
así como una violencia extrema y un ham en Carolina del Norte, EUA.),
sin lin de violaciones a los derechos humanos, dirigido emergieron distintas características comunes que se
no solamente contra el pueblo de Atenco ni en contra presentaron a lo largo y ancho del país: las más
del FPDT, sino también, y en un buen número, a significativas fue que de los sectores más decididos a
individuos, colectivos, organízaclones y otros entes dar la lucha eran las mujeres, jóvenes y los pueblos
políticos solidarios adherentes a LOC y simpatizantes indios; compartiendo a lo largo y ancho del país el
del Ejercito Zspatista de Liberación Nacional (EZLN). despojo de tierras, la violencia contra las mujeres, el
Up rápido acercamiento a La Otra Campaña. El desprecio a los ancianos y la criminalízacíón de la

. silencio y la solidaridad. Al movimiento de Loe juventud; la privatizaci6n de la educación en todos los
siempre le ha rodeado el silencio y la omisión desde sus niveles, destrucci6n de la naturaleza y de las
inicios en los primeros días de enero del 2006, esto condiciones laborales y finalmente desprecio y repre
siempre habla venido de los de arriba, sin embargo, en si6n contra la diferencia sexual. Estas características
últimas {echasal gritode '~tertco no se olvida" que hicieron que los integrantes de LOe se reconocieran
escuchamos en las megarnarchas de diversos sectores como parte del movimiento, generando una identidad
de la sociedad, así como dentro del movímiento colectiva.
¡IIYuSoy132y en ei propio PPDT (movilizados en contra Atenco el detonante de la solidaridad, siempre la
de Peña Nieto y su imposición corno Presidente de solíderldad. Para entender el conflicto que se presentó
México) se ha dejado de lado un actor socíal en el contexto de la represión del 3 y 4 de mayo en
fundamental en los procesos de lucha del movimiento Ateneo y la solidaridad que se generó a partir de ahí,
social en México y el mundo. Se puede suponer que ha hay que voltea!' 5 años antes e1elsurgimlento de LOC,
sido así tal vez por memoria corta, omisión polítlca o en la administración presidencial de Vicente Fax
simplemente por el desconoeimionto de la existencia, (2000-2006) cuando se busc6 consolidar un proyecto
parnclpaclón y solidaridad en territorio atenquense. aeroportuario en Texcoco, como requerimiento del

Por ello, es necesario decir que LOe (a pesar de libre comercio internacional, que representaba un
encontrarse en un limbo de desarticulación socíal excelente negocio para un pequeño grupo de
conjunta) es una Iniciativa de organízación que b\ISCU inversionistas de la iniciativa privada y funcionarios del
aglutinar una amplia red de personas (¡UC luchen por gobierno, antepuestos a los intereses de la gran
'un movimiento de liberación nacional, de izquierda mayoría del pueblo que no sería el beneficiarlo directo,
independiente y anticapitalista; que construya otra mucho menos aquellos que tendrían que ser
forma de hacer polltica, mas incluyente y respetuosa de despojados de sus tierras, pagando en gran parte el
las diferencias de tod@s los integrantes. (EZLN, junio costo del proyecto, entre ellos los ejidataríos de San
de 2005a: Internet) SalvadorAteneo. (Salazar, 2007: 75)
Este movímiento surge en el seno del EZLNa raíz de la La lucha en contra del Aeropuerto representa un
salida ¡l la luz en junio del 2005 de la Sexta claro ejemplo de los intentos de imposíción de
Declaración de la Selva Lacandona (SDSL). Los proyectos sin consenso de las comunidades. En el
objetivos que el movimiento se planteó fueron: camino de la lucha)' resistencia se form6 el Frente de
escuchar, organizar la resistencia y la rebeldía para Pueblos en Defensa de la Tierra, el cual contaba con
orientarla a un movimiento que carnbíe radicalmente al una amplia simpatía de los habitantes y ejidatarios no
país. (ULi\', septiembre de 2005b: lnternet) sólo de Ateneo, sino también de pueblos vecinos como

Para empezar a tejer redes y crea- nodos se llevó a Acolman y Acuexcomac.A través de la movilización,
cabo \10 recorrido a nivel nacional por parte del marchas, bloqueos carreteros generaron ia oposición
Delegado Ze1'O del EZLN (Subcomandar.te Insurgente hasta echar atrás el decreto expropíatorio de sus
Marcos) acompañado de diversos colectivos, organi- tierras. (op. cit., 2007: 86)
zaciones, así como medios libres e indepeodíentes: En mayo del 2006, a pocos meses de haber iniciado
posteriormcnte el recorrido se partió· en Q05. El el primer recorrido de la Comisión Sexta del EZLN,fue



El martes 14 de agosto, a partir de las 11 am, se
registró una fuerte movilización de granaderos de la
policía estatal en el parque industrial de Cuautla, a un
kilómetro de la comunidad de Huexca. Alrededor de 31
camionetas nenas de granaderos se encontraban en las
afueras de la comunidad, y 4 de ellas llegaron a la
comunidad de Huexca para bajarse en la termoeléctrica
y el centro de vigilancia. Así mismo descendieron un
grupo de "].lOlicías·rapados, vestidos de civil, quienes
se dividieron en la entrada y el centro de la comunidad.

Los rumores en que en ese momento entraría la
fuerza pública a ocupar las instalaciones de la planta
termoeléctrica e incluso a ocupar la comunidad, fueron
en incremento. Sin embargo al movilizarnos dentro y
fuera del pueblo, los policías se dispersaron y en su
lugar llegó un grupo de "encuestadores· de Graeo

HUEICA: enlre amenazas de
de

vista la presencia organizada del movimiento en todo el
territorio nacional y en diferentes lugares del mundo.
(Subeomandante Insurgente Marcos, 2006: 3)

Este episodio dio como resultado el allanamiento de
casas, detención violenta de más de 200 personas,
incluyendo a menores de edad, mujeres y ancianos, 5
extranjer@s deportad@s; 47 mujeres torturadas
sexualmente y dos asesinados: un menor de 14 años,
Javier Cortes Santiago y Alexis Benhumea, estudiante
de economía de la UNAM; así como una violencia
inaudita e innumerables violaciones a los derechos,.,-s
humanos. ".

En este sentido Ateneo representa dos cuestiones:
1) El movimiento muestra una amplia solidaridad a
nivel nacional e Internacional, lo que a los primeros
cuatro meses de arrancado hace ver el nivel de
organización y la convocatoria del movimiento;
2.) Es un golpe de parte del gobierno mexicano con el
fin de sacudir el movimiento de LOC que recién
empezaba, y el cual tomaba una gran fuerza, así como
la venganza al FPDT y a los pueblos de Texcoco por
detener el proyecto internacional del Aeropuerto de la
Ciudad de México.

interrumpido por los hechos ocurridos en San Salvador
Ateneo los días 3 y 4 de mayo, el cual se desata a través
de un hecho de provocación por parte del gobierno
Municipal de Texcoco (PRD): el desalojo de
floricultores en el mercado Belisario Dornínguez en ese
.municipio, violando el acuerdo establecido por el FPDT
Y los floricultores con el Gobierno Municipal el cual•.' permitía la venta de flores ciertos días, incluido el 3 de
mayo. Ese c.lla elementos policiacos municipales y
estatales desalojaron con uso excesivo de la fuerza
pública a los comerciantes de flores y militantes del
FPDT que les apoyaban, además detuvieron a varios de
sus integrantes (entre ellos Ignacio del Vane). (CffiPAC,
2006: Internet)

Ese mismo día (3 de mayo) en la Plaza de las Tres
Culturas en Tlateloloo, como parte del recorrido de La
Otra en el Distrito Federal, se llevaba a cabo un mitin
donde estaba presente América del Valle (integrante
del PPOT e hija de Ignacio); como señaló Angel
Benhumea en entrevista: "explico -Améríca- qué estaba
pasa ndo en Ateneo de viva voz (...) ello tenfa una
comunicación (<X111 el FPDT) que le empeurron a decir
que la poliefa federal preventiva estaba rodeando
Ateneo y de la muerte del niño (Javier Cortés
Santiago)".

A partir de ese momento, adherentes dc LOC y
simpatlzantes; así como medies libres, deciden
trasladarse a San Salvador Ateneo, ante el llamado que
hace el EZLNf') a solidarizarse con movilizaciones y
acciones en apoyo. Entre ellos, y solo por citar casos
paradigmáticos, Mariana Selvas y Guillermo Selvas ex
presos políticos del mayo rojo, adherentes a título
individual de la SDSL, los cuales, a través de una
entrevista para la Revista Rebeldía, revelan el
compromiso de solidaridad con que nace La Otra
Campaña y que los hace trasladarse ni pueblo de
Tcxcoco: "Como adherentes a la Otra Campaña,
wondo hubo un suceso en CUerno vaca y se le hizo un
llamado -al FPDT-, ellos a~'Udieron-señala el doctor
Selvas- enronces nosorros tenlamos que solidarizarnos
ese día, cuando ellos llamaron, nosotros fuimos a eso".
En ese mismo sentido Mariana completa la idea de su
papá: .y(1 hablo el compromiso de so/idQ!'idad, de
tmtar de ser congruentes con lo que pensamos"
(García, Badillo, Bahena y Magallanes, 2008: 39)

La represión se presentó mediante la incursión de
más de 3 000 elementos de la fuerza pública (Polida
Municipal, Policía Estatal y Policía Federal). A través
de estos hechos que afectaron a LOC, al FPD'f y al
pueblo de Ateneo, se presentaron acciones de protesta
que no solo fueron acciones coyunturales, sino que
tuvieron cierto seguimiento y permanencia en distintos
grupos, colectlvose individuos (como ejemplo están los
plantones de Santiaguito y Mollno de Flores que
duraren alrededor de 4 años). Además, se dieron
muestras de solidaridad nacional e internacional en
contra del operativo y la represión al FPDT y
adherentes de La Otra Campaña, con lo que saltó a la



Les comunicamos que el día 17 de agosto, unos
minutos antes de las 21 hrs de la noche, llegaron a la
cabina de transmisi6n de Radio Ñomndaa La Palabra
del Agua, ubicada en el Cerro de las Flores, en
XocIústlahuaca, dos personas que dijeron llamarse
Javier Rogete Torres y Almazán Hernánd~z Román,
quienes se ostentaron como Agentes de la Policía
Federal Ministerial. Al entablar comunicaci6n con el
compañero Timoteo, quien se encontraba cerrando la
transmlsi6n del día, dijeron que venían a investigar el
hostigamiento que habíamos sufrido por parte de la
cacique Aceadeth Rocha Ramírez, leyeron algunos
párrafos de un boletín que hace años emitimos cuando
estaba el proceso jurídico en contra de nuestro
compañero David Valtierra Arango, dijeron que lo
habían encontrado en internet. Dijeron ser de la
Fiscalfo Especial para la Atención de Delitos
Cometidos contra la Libertad de Expresi6n. Traían un
documento firmado por él Agente del Ministerio
Público Federal, 'Lic.Edgar Nieves Osornio,

Mencionaron. que venían de Atoyac, de hacer
int>esl'igaci611por los desaparecidos políticos, dijeron
que aproximadamente dentro de 15 días podría venir el
titular de la investigación para recabar más datos, que
ellos solo venían a co'lfirmar la existencia de (a
emisora, mencionaron que es mejor que no difunda-

.Agentes de la roUcla Federal
Ministerial "vlsllan" la cabina de

Radio Aomndaa

contraparte de una posición meramente empresarial e
impositiva Olvidando su papel de servidores públicos,
cuya responsabilidad es sacar el consenso de la
comunidad para llevar a cabo sus deseos e intereses, no
el de un pequeño grupo de empresarios.

Recalcamos que nosotros tenernos de por sí un
proyecto de vida y desarrollo y este es, el de la mayoría
de los pobladores de Morelos: el campo. Llamamos a la
conciencia de las autoridades entrantes y salientes para
terminar con la díscrlmínacíón hacia la ....ía campesina
de Morelos y tome en cuenta principalmente el parecer
de la comunidad. Ya que de no hacerlo, no se le podrá
llamar a este estado, un Estado de Derecho y de
democracia, y como tal perderá todo respeto de
autoridad.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y
Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Ramírez, a preguntar a la gente que programa de
gobierno prefería, ·si programas pal'a j6venes de 500
a 1,000 pesos ménsuales~ o 'Programas para adultos
mayores o mujeres". Así mismo preguntaban el
nombre, edad y sexo de los habitantes mayores de edad
de la casa. Al ser cuestionados los "encuestadores"de la
finalidad de. la encuesta que realizaban y si la
efectuaban en todo el estado, contestaron que la
prioridad era Huexca, Los Limones y Tecajec.

Aunado a esto, existe un linchamiento mediático que
ha querido hacer la eFE, el Secretario de Desarrollo

I Económico de Morelos Rafael Tamayo Flores y un
pequeño grupo pagado en la comunidad a favor de la
termbeléctrlca. Lo cual vemos son señales de preparar
el campo para una represión; que ya ha anunciado el
gobierno electo de Graco, ya que en una asamblea de la
comunidad celebrada el viernes 10 de agosto por la
tarde, en voz del presidente municipal electo de
.Yecapixtla, José Refugio Amaro, mencionó haber
tenido una platica telefónlea con Graco, quien le había
. advertido que si no aceptaba la termoeléctrica el
ejército, los marines y granaderos vendrían a reprimir a
la comunidad. y que llegarían el lunes 13 de agosto.

Por otro lado a principios del mes de agosto, un
representante de Graco Ramirez, Ricardo Robledo,
habl6 en una asamblea de la comunidad para proponer
un diálogo entre la comunidad y el gobierno electo,
pues argumenta que Graco quiere escuchar de viva voz
el sentir de la comunidad y que respetará su decisi6n.
Por lo que la comunidad ha decidido:

Aceptar el dialogo con Graoo, bajo los siguientes
términos:
1.Que sea un dialogo publico en Huexca con toda la
comunídad el día 6 de septiembre de 2012
2.Que se cancelen las demandas penales con respecto
a la termoeléctrica
3. Cese al hostigamiento a la comunidad de Huexca e
Interceder por una salida pacifica que respete y
reconozca la declsl6n de la comunidad.
. Consideramos que si Graco RaIlÚrezen verdad está
por una soluci6n pacifica y honesta para resolver el
conflicto, debe presentarse directamente en la
comunidad y no es por medio de encuestas que
enrarecen más el clima de tensi6n en la comunidad.

Hacemos responsable del Gobierno saliente de
Marco Adame, al Secretario de Desarrollo Económico
Rafael Tamayo, a la Comisión Federal de Electricidad y
a el gobierno entrante de Graco Ramírez de cualquier
represión o violencia que se pueda generar debido a la
falta de consenso para instalar la planta termoeléctrica.

Lamentamos y condenamos rotundamente la
posición que han tomado en los medios gentes como
Tamayo Flores y la CFE, al decirnos ridículamente que
solo somos 3 o 4 personas las que estamos contra el
proyecto y que estos. procesos de resistencia son
normales en estos tipos de proyectos y que de todas
formas se va hacer. Nos preocupa este tipo de discurso
vacío de una democracia y servicio público a



Marikana (Sudáfríca), 17 ago (EFE).- La muerte este
jueves de 34 mineros por disparos de la policfa en
Sudáfrica sacudió hoya la sociedad de este país, que ha
vuelto a recordar los momentos más duros del an.tiguo
régimen de segregación racial del "opartheid",

La comisaría general de la Policía sudafricana, Riah
Phiyega, confirmó hoy las muertes, ocurridas durante
UMS protestas en la mina de platino de la empresa
Lonmin en Marikana, a unos 100 kilómetros de
Johannesburgo, donde hubo también 78 heridos.

Esta es la intervención policial más sangrienta que
tiene lugar en Sud áfrica desde 1994, cuando acabó el
"apartheid",el régimen impuesto por laminoría blanca
sudafricana desde 1949.

Además, un total de 259 personas fueron detenidas
por los-altercados de Marikana, precisó Pbiyega en una
rueda de prensa.

La jefa policial subrayó que los agentes tuvieron que
"usar la fuerza para protegerse' cuaudo los mineros,

, 1

mos estos hechos de su visita para seguridad de ellos y algunos ellos provistos de machetes y armas de fuego.
para que la cacique .no se dé cuenta de la rebasaron un cordón de seguridad.
investigación... La comisaria, que dio la orden para usar la fuerza,

Ante estos hechos intimidantes recurrimos a ustedes mostró videos grabados por la Policía en Jos que
para solicitarles que estén al pendiente de lo pueda supuestamente se ve cómo los manifestantes abrían
suceder, nosotros seguiremos investigando de qué se fuego contra los agentes.
trata esto, por lo pronto ya estamos en contacto con el Cerca de 3.000 trablliadores en huelga desde el
área jurídica del Centró de Derechos Humanos pasado viernes, se hablan hecho fuertes en una colina.
TIachinollan para que nos apoyen. armados con lanzas, machetes y armas de fuego, junto

Este aviso lo hacemos por la cercanía que tenemos a la mina de Marlkana.
con ustedes. más adelante si es necesario haremos La situación en Mazikana, según pudo comprobar f17
nuestro posicionamiento público mis amplio, por lo Efe, era hoy tensa, con un fuerte dispositivo policial "_
que por el momento no creemos conveniente difundirlo para contener una posible repetición de los disturbios.
masivamente. En el hospital del complejo minero, decenas de
Gra.cías por estar al pendiente. personas aguardaban para conocer el estado de los

Atentamente: CGmité de Radio :fitomnclaa, heridos: "aún no sabemos qui~n está herido o no. La
laPalabra delAgua. gente no sabe qué ha sido de susfamiliares", dijo a Efe

r--::------:---::--:--:------::--:-=-:---,un minero bajo condición de anonimato.la masacre de 34 mineros en "La Policfa tenía inst:ruccione.~de disparar contraevoca la ViolencIa del nosotros. Había algunas personas armadas, pero la
mayorla solo llevábamos palos", relató a Efe otro de
los trabajadores de la mina ....x:.\':_
la violencia en la mina ae pTMUó~-babía cobrado

ya diez víctimas mortales antes de la matanza del
jueves, entre ellas dos polícías, dos guardias de
seguridad y seis mineros, tanto en choques contra la
Policía romo entre sindicatos rivales.
la Asociación de Trabajadores' de la Minería y la
Construcción (AlVlCU), que convocó la huelga en
l.onmin para exigir mejoras salariales, pugna con la
Unión Nacional de Mineros (NUM), sindicato
mayoritario, por atraer 'más afiliados que su rival en el
país.

"Estamos muy tristes por esta pérdida de vidas que
podría haberse evitadu ", indicó ElI secretaría general de
la NUM. Frans Balení. .

La gravedad de los disturbios fOf2Ó hoy al presidente
de Sudáfrica, Jacob ZUrD8, a abandonar Maputo, donde
debla asistir a la cumbre de .la Comunidad para el
Desarrollo del África Meridional (SADC), para regresar
a su país y hacerse cargo de la crisis.

En un comunicado oficial, Zurna se declaró
·conmocionacfu y consternado pOI' esta violencia sin .
sentido ", y abogó por "el orden democrático para
resolver cualquier disputa mediante el diálogo sin
violencia 11sin incumplir la ley'.
Lo respuesta policial desató las críticas dé' partidos
políticos y asociaciones civiles, que reclamaron una
investigación del suceso, así como comparaciones con
masacres similares del "apartheid".

El Congreso Nacional Africano (CNA), al que es afín
la NUM y que neva en el poder desde que Nelson
Mandela 10 llevara a la Presidencia en 1994. reclamó
una "investiga'ción c.xhaustiua" y mostr6 su
consternación por la tragedia.
laAlianza Democrática (DA), principal partido de la

oposición, pidió a los sindicatos y la Policía que rebajen
la tensión, y subrayó que "las familias de la víctimas y



DE lOS II1EIIOS U81ES
www.enlacezapatista.ezhorg.mx.
www.zeztalntemaclonal.ezln.org.mx.

www.radioinsurgente.org, www.desinformemonos.org.
www.kehuelga.org,

www.rebelion.org, www.mexico.lndymedia.org,
www.vientos.info/cml

Vlsltá nu,stn? "blGq":
http://Iavozdelanahuac.blogspot.com

hHp:fflavozdelanahuac2012.blogspot:mx

.vozanahuac@gmail.com,
faotraazcapotzalco@yahoo.com.mx

S.puede "bll.""'o le.r en:
. kehuelga.orglrevistasllavozdelanahuacl

ContlEtps del colectivo:
Sergio luna: caracolmusic@yahoo.com.mx:

lulsa Gaspar: 53471978, kemapato@yahoo.com.mx;
Guillermo Palacios: 53.942670,0445537263613,

guilleñz68@Yahoo.com.mx

La
Sexta Declaración de Selva Lacandona y la Otra
Campana en Azcapotzalco. Espacio informativo libre,
autónomo, soHdarío con las luchas de abajo y de
izquierda; independiente del gobiemo y de todos los
partidos pollticos. Envla, pata su publicación en estas
péginas, notas informativas, poemas, cuentos,
testimonios, cartas; imágenes a los correos
electrónicos!

'.

Lamariposa
libó flores nuevas

para luego inse a pOlJQ.r en 103 sueños
de nuestros hijos

Las aves, nido de esos días
cantaronfelices a ese ejemplo

Ellos, los ase..'fÍnos,
jamás pensaro~qliecometían un error

ahora eso les costará la calma
. hermana

b« nuestraPatria.

(A los combatientes campesinos zapatistas sembrados
elprimero de enero de 1994.Martin Martinez)

Cuando 103 asesinpBdelpueblo
d<iarOntirados por varios días

los cadáveres gulm-iUeros
JamÓSpensaron.que conietían un error

Durante esos días de impacto
la sangre compañera coma pNB1lJ'OSa·

En un intento por .ef1Uir viviendo
penetraba tOdo. los poros de la Tierra

~8u7'CO
Árboles Jlftores
aguaa JI colores'

todo, todo _17UÜado
con esa sangre dignificada

SU ERROR

toda la nación tienen derecho a saber que pasó y por ASESORÍII JIJIÚDI"1I POPIJlAR,qué ocurrió este baño de sangre". III Yl
Por su parte, Lonmin, cuyasacciones negaron a caer SOLIDARIA y ANTI"APIT' IIrIST JI

hasta un ocho por ciento tras la masacre, lamentó " .II.L 11
''profundamente'' el suceso, pero puntualizó que "es
claramente un asunto de orden público más que de C;ONTRA TODO TIPO
relaciones laborales".

La muerte de los 34 mineros ha reavivado en. DE INJUSTIf;IAS:
Sudáfrica el fantasma de la violencia del "opartiieid" y
el recuerdo de lamatanza de Shaperville de 1960, en la En materia laboral. penal, civil, etc.
que' fallecieron 69 trabajadores por disparos de los Comunicate al correol
agentes del régimen segregacionista. revoluclon ahora9@yahoo.com.m.
El diario local "Times" afirmó hoy que las imágenes -=~====:::~~~~~~~=====:..de Marikana "son horriblemente familiores" y r

''p~cen venir de aquel pasado de Sud6frica en que
los choques entre la Policía y la población civil eran
habituales, pero ésta ya no es la época del 'apartheidm•

Dieciocho años después del fin del "oportheid", la
situación política en Sudáfriea es distinta, pero muchos
trabajadores negros; como los mineros, siguen
excluidos de los beneficios de 'la primera economía
emergente de Áfricay viven en precariedad.

Para elperiódico local "TheSouietan", la masacre de
Marikana deja al descubierto "una bomba de relojería
que ha dejado de hacer tic-tac y ha explotado", en
referencia al malestar de los sectores más desfavo
recidos de la sociedad sudafricana,
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