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(pRD), ocurriendo ya en 2011 un desalojo de las báses
zapatbtas,'qu~ pudieron regresar gracias al apoyo de la
aociedad civil. pero ahora nuevamente, luego de'
repetidas agresiones, amenazan volver a desalojarlos.

:&1 Moisés Gandhl, pararnílítares han entrado a
tíerras recuperadas por bases zapatístas, disparando
Il1'1Il85 de fuego, amenazando de muerte á los
compañeros si no sajen de estas tierras que quieren
despojades.

:&1 San ~10!l, mwúcipio oficial de Las
.Mazpritas, amenazan a baaes de apoyo zapatistas con
despojarlos de una bodega de café donde IIlS
comunidades ~patistas de la región concentran sus
cosecluis para distribuir y comercializar, La venta de)
.café es uno de las principales fuentes de ingreso para
las oomunidades zapatistas, pues estos recursos son
útiles para el buen funcionamiento de- las escuelas y
clin¡~ aut6n~. Esto bien lo sabe el gobierno, por
eso quiere despojar a las comunidades de la bodega de
café..

Mitzitzón es una comunidad adherente a la Otra
Cap¡paña. Esú amenazada con desaparecer por el
p~ de la .carretera de San Cristóbal a Palenque.lb 8111 • .,. .......... uitaras La; .~mRSñeros se oponen a que. el trazo y
ConStruCClonde esa carretera los saque de sus tierras.e..... "'''lIl111d.disllptlsllsvdl !Jú..el gobierno UtiliVl para dividir y sabotear la'1 lira ca.... la resistencia del pueblo de Mitzitz6n a un grupo
paramilitar que se hace llamar «Ejército de Dios',

La gu~ contrainsurgente del gobierno contra pretendiendo disfrazarel conflicto como "religioso".
los pueblos zapatistas ha,sido permanente desde . Más recientemente grupos paramilitares
1~94.pero en tiempos recientes se haagudizado con la fuertementearmados desalojaron a la Comunidad
ufilizaci6n de grupos paramilitaro¡ que artidianamente Aut6noma Comandante Abel, se reporta que hay
pJ:'()V()Qi¡¡,golpean, amenazan con el despojo de tierras, 14 desaparecidos. Hace un año la misma comunidad,
roban a los pueblos autónomos sus cosechas. sus entonces la comunidad de denominaba San Patricio.
herramientas, amenazan con desalojar poblaciones sufri6 un ataque .igual, los mismos paramilitares los
enteras. golpean, secuestran, todo esto con la desalojaron. Después de resistir, tiempo después ne
comp1icidad~ complacencia del gobierno en sus. tres sobrevivir a la intemperie en "las montañas, con el
niveles (municipales, estatal y federal) y con la apoyo de organizaciones de derechos huinanos y
injerencia de los partidos políticos (PRI, Verde, PRD). colectivos de la Otra Campaña, pudieron regresar a sus

Esta situaci6n es, particularmente grave en SalÍ tierras recuperadas desde 1994. En .mayo de 2012 se
Marcos Avilés, donde las bases de apoyo zapatístas nombraron Comunidad Comandante Abe!. El 11 de
abrieron una escuela autónoma. Este fue el pretexto septiembre nuevamente. son desplazados por
para que se desatara contra los compañeros una paramilitares que desde 1995 acosan a las comunidades
escalada furibunda de parte del gobíerno municipal zapatistas de la Zona Norte, es el grupo cílii~Jl1('nte
(PRI-PVEM) con el respaldo del gobierno estatal lL.:a:.:u~tod=e:::no::::·IDl=·n~a::::d.:::.o_;·Des=::::a':crro:..:::::lI::::o~,p~(:!!lz:..:y~J~u~s~ti~ci::::a"":·' _J
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septiembre ..ya tan solo dos días de haberse realizado el
Encuentro Nacional de La Nación Ikojts en Resistencia
contra el Megaproyedo Eóiico, arribaron al palacio
municipal de San Díonísío, que se.encuentra tomado
desde hace más de 9 meses por comuneros que se.
oponen al proyecto eólico, tres individuos' fuertemente
armados, al parecer se trataba de policías ministeriales,
105 cuales intimidaron a las personas que ahí se
encontraban cubriendo su guardia en el resguardo del
palacio munícipel, estas-personas armadas se negaron a
.identificarse y estuvieron tomando fotografias de todo

En 2010', del 14 al 17 de septiembre, culminó el
cerco asesino impuesto 10 .m~ atrás (noviembre de
2009) por paramilitares del MULT-PUI> y UBISORT
PlU el servicio de caciques y políticos,

El asedio culmin6 con un ataque en el que
participaron cientos de hombres fuertemente armados,
que \lXPulsaron a las familias que aún resistian
deferidiendo en San JUan Copala,. el proyecto
autonómico que en 2007 fundamos diversas
comunidades de la región triqui baja,

orge . . 028, . , . .

Pablo RQmo, Héctor de la euev.,~el Ál_ . e .. cfAeA IIITIMIDITOBIAGándara. 1001 IP8U ... ".:" .... .'
A 2 Años del despl8zalDlento . El SIII DIO"$IO. .

lngi'acm iJÍdiíJiduoS armeldoB apalacio,

torzado en sao Juan topaIa rrwnieipal de San Dloitisio, Oaxaca .
Encañ~ a~esino8 indig4mtls opositores

INO OLVIDAMOSI iNO PERDONAMOSI al· . royecto eólico
a 9de septiembre de 2012 Aproximadamente'a las tres de la tarde de.l 17 de

~

~=~h~1!m~anQiS a ·Divel nacional e intemaciollal,. de la Comisi6n Nacional de·Derechos
CNDH) y ]a Comi!'iÓIIlnteramericana de

~ HwJ¡anos croH. que .emitió medidas
ca~ p8ia más de 100 personas identifu:adas con
la luchá por autcnoiDfa, los gobierna¡ federal y estatal
han hecho caso omíso para garantizar el regreso de las
y los desplasedos, ha tendido un manto de impunidad
sob:te los aseSinos y no ha respetado nuestra decisión
de temaren nueisl:ra$propias manos nuestro destino.

La iqju:sticia priva y se da en el reciente ejemplo de
la~d. otof.gada a Juan ~ uno delos ~iriOS
materi&lés·de la .masacre "rpietrada en Sim Miguel
CópaJa durlifíte el.mes '-febrero de 2010; y otro de los .
hmDicidiIa -OI'Dllo ~.~ Je.súS, cuñado'de1lfdc;r
del MULT, .Rufino Merir:Jo. está en ,>poslbili<lades
támbiéJi de salir. '. . .. ' ...

l.TustWa, niperd6JiDi olvido•.CIl8d8o a 105
. . . Il8@lnoi;t!

¡Por laautonoJDÚiyl& libré autodetennlnacl6n
de J,os~bl08ln~1

lFueI'll~ fi¡era MULT-PPPy
UBISORT-PRIde San Juan Copalat

IPrac:¡j¡ poUtleoa J,.lbertadt
MtIi1IeiploA1ttlmi>lIlo de San Juan Copala

SAN JUAN COPILA
:: J. nJElU PAlWIUJTARES ,
; s' . .~:.""TyQBlSORT..: ,

ProfuBdaíneI!te ~Qs "por 11! !Útuacl6n .que
prevaleee actiJalm~ ep ~ zapati8t\1,
dcDliDci!!(]a,pol'1aJuqtadel!uen.tao~del-Caracól
~ BátrlO6, bJts el viólento"diís:a1ojOy destruccii6n,
de .cuas, eeinbt!ldfo$ y e8C\1-,. las 8rmantes nos
~OII a las pr0t.e5ta5Dadoiulles e lnternaclon;ales
contra las acci;mes de grupos lIIItBlliilitar qUé
intentan' deI!pojar de SUlI' tierr-aS .. ~ a variaB
oomuaidade&.ut{)nomes ~pat!stas.

No estamos dispuestos a lU:eptar el trillado
.argumente oficlill que s.uele denominarlos -cor¡fñctOs
inter-comunltarios-. Se trata de una estrategia de
Estado -en estos turbios momentos post elf:.ctoralesx: pretende confrontar. al movtmíento ~~~,
. pués de.que éste ha abierto horizontes de J~.y
digni<lad sin ..precedentes, porque su ~
sociopolttioo es ya un para~ en -la 1udui de .lce
pueblos originaria! de Méxia:I por el aeceso a una-vida
digDa, para contribuir, como .pUéPJos suje'Ios de
derechos; ala réccnstrooci6nde 1lIlestropala.
Una~contm·elloa_~todCMloa

pUeblo.. Los zapaíistas no emin~
~ Vera, Pablo Gonzélez Casanova, Luis Vi1Ioro,
Ro<kJIfo Stavenbagen. Fernanda Nawrro. Alicia

Castellanos, Paulina FertlándilZ, Ana J!sther Ceeeña,
Magdalena G6mez, Dolores González, GIIbertn López Y

Rivas,Miguel Concha, GonWo ltuarte, Luis
Hemández; J . Femández So Carlos Fazio
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ellupr, fue imposible detenerlos ya que,encaionaron'
con sus armas a loe pregeDtéS. logrando huir UDOIJ
, mlnutOlJ 'después.

EsIe.hecho ha traldo mía t-rud6n al pueblo de San
l)ion¡sIo del Mar Y los -=!D08 que temen por la
seguridad de,l$s ñunlJias de quienes se encuentran' en
resístencl8 en contra ~ megaproyecto e6llco, "
laoomwúdad se hadeclando en eatado dealerta y

ae aWt emi~ a la brevedad posible una acd6n
urgente.

Durante la celebración con motivo de, la
Independencia de Mmco, ambos cuerpos
policiaCos rindieron protesta ante el Concejo
Mayor de Gobierno cemWlál formadO a base de
los usos y oostumbn.;,~ romo ante 106diferentes~em~:~el nuevo ~gimeh'PoHtlcq~

, Asf, ante el pUeblo 'de Cherán; tanto la Policía
Comunitaria, como la'~, se compoometieron

Atentamente: UClZONl e. salva¡uardar la integrldad de los vecinos de lar---------.......,...--~-_r"--_,élnMai! indiaena de 1011,srupos del crimen
organizado que o~,.o la región, as1 comoa
ptVI:epr ~ 'boequ~ de los taJamontes, para que
las J)1.I.eYU~cion •. ~l'len unmundodigno
de aet ~ en, él que sus derechos:
fundameútales~iáutl:~ "

Desde que la , ' fiOmllni,tarla comenzan a
funcionar ~ cJel.movimiento en ladefensa de

:"los bosques de la comunidad, habitantes de Cherán
, afI,rman 'que su pueblo es una de las poca.S reglones
• del pafs d.9nde Se respira traDqtn'idad, gracias a la
I hnp1ementaclOn de la Policia Comunitaria, ya que
! .la tóta).idad de los Integrantes dé la misma son
ori1lDlige del lugar , lo que ha generado confianza y
Compa1\erismo, además de que el trato con ~
cuerpo de seg¡mdad municipal ha sido diferente,

_restÓ CUUI-eI CIIIDIIIerO 'YéI1l2
Ilbbllsal8erelú IlIetra ..,...IIueYO

.. J id_re de,JI Alllñlea I:SluilJOUIIJANL.
(Le "

JOIé JlJIID. ~da Senft Adhetentes a la Otra CIlmpafia Nuevo León'
L....:_ --;_JLI~w~De8!!.!11ZJ$Ie~~~~bre~de~20~1:!.l2denuncian;

, Che..i.- Mi~~~ g¡ ci1 ' 'de ~,";'¡.d Las agresiones realizAdas al eompañero JWio
.....LU_ .~, la '~,m"-'~Aol !eJ"P.O 1... ..,.~~_ Vútlz ESpinosa adherente I la otra eimpaña junto
r;uuuua <le ...... <,1".......... indl¡e- .... ..... con 111$ dos oompafteroe DenDe Múquez y Antonio
Francisco Cherán fue prese~ fórrilalmente Cobas. miembros de 1a Asamblea Fstudiantil de lá
ante el nuevo orden de gobierno regidQ por usos y Universidad Autónoma de Nuevo Le6n, Fueron
OOstumbres (Concejo de los tren Janaskaticha), detenidos dentro de Ciudad Universitaria por haber
mismo qU'l tras',el movímieuto emprendído el 15 realiwlo una pInta en la que se lela "Queremo8"
de abn1 de aou to~ en sus maDOS la seguridad demOC7'lJcla real en la UANL" los compañeros
del municipio, a fa1~del buen desempeño en las fueron detenidos por la seguridad privada de la '
labores por parte de la anterior policía municípal. Universidad, estuvieron aislados por más de media

...dI hora y posteriormente fueron remitidos a las fUer1.6S
Fue en el marco del desñ eque se realizó para policialesdel municipio de San Niool~s,en flagrante

conmemorar el 202 Aniversario del Inicio de la violaciónde la autonomía universitaria.
Guerra de Independencia de ~éxico,donde fueron Los compañeros fueron golpeedos y humillados
presentades la Policla Comunitaria y la Policía antes y después de su encarcelamiento donde
Forestal, mismas que se há:ll1m integradas por recibiel,'Onamenuas por IU actividad poUtica dentro de
habitantes de la propia localidad indigena, luego la Asamblea Estudlanb'l UANL ast como su
de que éstos decidieran baeerse cargo de su particlpaci6n en las protestu contra el aumento del
seguridad, al aducir que en, las administraciones costo del metro.
municipales anteriores, los cuerpos de seguridad Hacemos un llamado 'a la otra campaña a nivel
mantenían vínculos COD el crimen organizado. nacional a manifestar nuestra solidaridad e invitarnosa

, .

• I
----



•

, A la comunid4d n~n~:,

: m PaIs. Y., pai,ticUwmente nuestro ~do.
a~ pOr'upa gro.,;e ',Wls: econópPca,politica y I---:r-",,=~-----,---:--- __ ~!!!l!',!'~social. ' ,MientraS: 10$ salariós', decaen' y los hechos r- • '

violeJit'~'¡iiil1entan'8.JC{ÍüiAnd.Ódii ma¡¡.¡mi cotidiana a MéXieoD.F.14/Cl9/2012, Hace 12 dlas 10 bomberos
loe ciu4adijnós, el ét¡~(lom:s~éen la simuJaci9n de la despedidos, del Jiel'l)¡eo C!MU"POde Bomberos de la
democracia obseureeíendo cada va: m4s el destino de estación Ave Fén~ Iníeíaron una huelga de hambre v
las partidas presupues~ , '( , " UD plantón en, la plimcha del zócalo, en la madrugada

" Por ello, la'JiAmblila JDterunlveraltaria de Nuevo del jueves fueron desalojados violentamente por el
León, en '5\1 es¡)1rltU unlver~tarlo' bllmanilrta y crítíoo, Gobierno del DF Yelementos del Estado Mayor.
e%pre&a eu indl,gnación' ~r ~ medidas de castigo y En solidaridad varias organizaciones, colectivos e
vio1~cia económica que ~!:án por ~plementarse índívíducs acudimos a la marcha de este jueves 13de
hacia ~l pueblo, en nuestro estado. El aUDle.nto en la septiembre de 2012 citada a las 17 hrs, de' la estación
tarifa ~ Metro y la crea~óD de UD IVA estatal, son Ave Fénix al Zócalo, exigiendo la reinstalación
cíníeamente juStificádos con la deuda no consultada de inmediata e incondicional de los bomberos despedidos,
Treintll y CInco Mil Mplones de pe80I que el gobierno se exigieron mejores condiciones de trabajo, para los
estatal adquiri6, y que ahora espera que la cJa"e bomberos de México, mejor capacitaclón y por
~dora (principal usiiaria del transporte ooledivo) supúesto también denunciamos ante los trabajadores
pague. l.Q8 universit¡uio.s expresi.Inos. nuestrIÍ capitalinos la represión de ,la que fueron vlctimas 105
solidaridad eon lá clase trabajadora de t'luevo Lé6n; con compañeros bomberos.
quienes tenemos. una' deuda moral por 5U aportaci6n Como reflexión los trabajadores de México debemos
para la educación pública, _ de tomar en cuenta que ya despidieron a IQSmineros. a

Condenamos estas 'medidas de hostiJidad directa loo electricistas, a los aviadores, ahora son los
hacia la 'sociedad neoleonesa. Invitamos, a su vez, a la ,bomberos, ¿quién seguir!?, queda claro que esto se da
cludadaIrla de Monterrey a organizarse pura' exigir en un marco de la crísís del capitalismo, donde para
uansparencia en el uso de los' recursos, pol1ticas salvar a los capitalistas 005 ricos) de la ruiria se
económicas' efectivas para paliar la crisis y sacrifican l<JS salarios y empleos de 105trabajadores, los
principalmente, a expresar el descontento general por trabajadores no somos responsables de la crisis 10
tales medidas que, golpean de frellte el bolsillo' de los y único que hacemos es trabajar, no permitamos que nos
las trabajadoras, estudiantes y sociedad civil de Nuevo destruyan nuestras fuentes de trabajo y de vida,
León. Asimismo, anunclamos 'que emprenderemos luchemos Unidos contra la reforma laboral y contra el

sistema capitalista que la impulsa,

Marchallomberos del DFexigiendo
SlI'8Instalac16n

acciones de resistencia concreta en caso de que tales
políticas sean confinnadas.

La base estudiantil de Nuevo León está lista para la
defensa de la economía local de las y los ciudadanos.

¡No a lacreación del IVAestatall
INo 'al incremento en la tarifa delMetro!

Asamblea Iníeruniversitaria de Nuevo León.

estar atentos y dispuestos a acompañar esta lucha que
están emprendiendo los Unlversltarloo en todo el país.

Comunicado de la Asamblea
Interuniversltarla de Nuevo Le6n,

SObre alzas en el precio del
transpone público

·=



, Organiulci6n de la Sociedad ciVil "LasAbejas'
Tierra Sagrada de losMárli"es

Acteal Cbenalbo', Chiapas. México.
'", 13de septiembre deboJ2......,J

.;! la ppini6n Públíca· "

./1losmedios de Cmnurticaeí6n Estatal, Nacional e
Internacional
./1losmedio a1tematioos
A la Sexta Internacional
./1losAdherente de La Otra campaña~ laorgan,izaclones independientes
./1105defetz¡;ores de derecnos humanos no Gubel71omellla(
O.N.G.
Hermanos y hermanas.
LasAbejas y sobrevivientesde 'la masacre de Actea);d.mos a
eonocerampliament~ nuestra palabra verdadera en relación
al caso Acteal; que ahora está-síendo de mucho interés en el
ámbito público, luego 'que Ernesto Zedillo I~biera la
petición de inmunidad diplomática recomendada por el
gobiernoestadounidense representado por Barak Obama en
el poder ejecutivo;y que solicitó en su defensa para deslindar
de la acusación que recibió en la <'ti,te federal de
Conneetíeut.

DESDE TLAXCALA HASTA HUEXCA COl'\TRA LA,
IMPOStCl(lN

IN1'IN~O: .
VIERNEs ~8DjilsEPTIEMfJRE

16:00HRS. SAUDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MONUMENTO DE i.A REVOLiJcJÓN. '
1910QHRS.MITIN EN ELC.ENTR.ODE TLAXCALA. ~

SÁBADO.29 DE SEPTIEMBRE
9:ooH~. RECORRIDO POR.LOS PUEBLOs DE Lo. RUTA
DEL GASODUcro EN 'l'LAXCALA
13'00 HRS. MITIN EN EL CE."lTRO DE SAN PEDRO
CHQ1-V,l;A, PUEBLA .
'16:00 HRS. RECORRIDO POR LOS PUEBLOSDE LARUTA
DELGASODUcro EN"PllEBLA .
20:0.0 HRS. Lt.EG4DAA AMItcINGO, MOREl.OS.

'. D()M!NGO30DESEP'I'lEMBRE
9:ooHRS: RECORR.Iijo; POR LOS PUEBLOS DE LA RUTA

, DEL'GAWDUcro EN MORELQS. '
1:1:00HRS. LLIlGÁDA'i FORO POLlTICO- CULTURALEN
H'QEXCA, .

"Desdé que íniciamos la lUcha contra el GtI$Odllcto
Morelos y I;iTermoeléctrica en HueJica.nos han enseñado
que nuestro St'an puélilo'mexicano es digno, solidario' y que
nó ~ ~I~'freqte a la ambición' de polítíeos y
empresiui~ c;xtranjeroe., "
:Hoy CQIlO~mOS .que cada ,'~ somos más )05 que

lucb9Jl}OScontra la:.impésiC19n, de Enrique PeñJi Nieto ,y el
sistema depredador 'lieolilieral, w.es' Ifl impoSición: es un
méga¡iroyeeto validado por 'las instituci9~ '\Iigl1antes· de
la democracia" para terminar de deSPojarnosel pals.

!lB, en 'este eGIlI!!XIO, ,y ,mle el hostigamiento e
intilnldación que' Iui. vivído el Frente de Pueblos' en las
úl¡¡m,~,Sel!la~; ¡inisencia de más de' 300 granaderos a las
afueras"de',H~~;: 'ájnenilZás de ,desa¡ierici6n, demandas
feQ.eI'a)~'Poi' 56, mIDolles de dólares a, 7 compañeros
proveníentes 'de Huaca, Janteteleo, Amilcingo y Puebla,
amenazas y atentádóafflsicos a campaneros de Tlaxeala, as!
como cl inteJ¡~~e, compra de conciencias y división' al
interior'de~~\lDl®de8. , .
El ~ren~ de.~el>lO$m,IW,'ensa'de.laT:i~;y,el

J\.g\¡á'Mor~le8.PllebJa, T1axW!l '
.' roNV0CA.

A,tod~ lOspuebMs,(¡tg;i';i~clones de ,d~reehl)8
humanos, soclales, sindicales, colectivos y población
en general a: participar como observadores
ciudadanos en la:

CARAVANADEWS PUBBWS DE DON GOYO,
PROTEGIENDO LANAroilALEZA YLA VIDA

CAMPESINA.

, ,...
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La Polida sudafricalia ha decidíclo actuar, tal y como Ik'\'a
repitiendo en lu CtIt1mashoras un Gobierno que ha optado
por volver a la numo dura, ,ante la magnitud que ,está,
tomando el 'eoD1licto, para 'impedir que la caldero de
Marikana explote de nuevo. '

COlUltitUye ,lID crlmen de estado por'lo que el juicio JlI) 1"~"~
en: \lila joJa pelSOIIa, es decir, Do es 9610 zedillo qule1l debe
~t,poHa lliaBaele sino tOda tUcadena'de niaiiiló en'
ese I;.eXeIliq cómo' 8ÓO: Jallo Cé~r Ruiz Fel1O,_ErililiQ
~ Mario ReIláI1 Castillo y litromás mvolúerad06, \'
por ~ ,declmos aqm, qIle MI'SOtró8 blioca cre1mos en esa
demill,411eIv:\I. y aclarulos, el hecho que haya1OOi4neg.¡du la~~idIfd,d\Jll!>m41;ica qIle !1011pilósu, defenSllllo ~Í8nlfica
ej" .~.dIilhá tIern!Inda ~iDo 'que 1a,inmunldad
.userIi\i.Plfl! ~ DO aplii:ll,es decir, na es aceptable bajo
~;~cia. por eso y P9I' cues!i6n de pri¡'~lpios
qüiI~,lo'qua 'ÍlOI! cancteriza como "J,as Ab4}aI'". teolamos
~'~''',P'ala~, . "

'~toDIles, ~1ll1D08 Y recbazellll:l8 ~lmeUIe, la
~',ckJ,~er deeutlvo lidgobierno eatadowlidel)Seen
'relacl6Il al ¡,tol'8llftliento de imtlURidod' diplomdtica de
JIr)I$ :r...dlIJo,' ,P~noeotrol1, ea una faha de relJleto hacía
la h.;m.Jllilad,y de loe deiechoa bulDJlllOe. Pua permitieron
que wt c:i'b:IIliuU de lesa humarildad lelibre de un juicio. Por
,CQllllplenbl, la .muaci6n, del gobierno norteamericano
¡ilvierte.que no existe gatanj:Ía dajll8l!cia Di 14no repetiCión
de lof¡hedhos ya que con esta 'decisión sÍ8Ue nutriendo la
estrategia contrainsurgente y que otras masacres pueden
repet1rse.,
, Por'~tImodeclmoe, que la inmunidad que recfbió t.edUlo
en l!mde» tJpldoa '110 &11 univerael. y por lamo. siguen Jos
eeJIÚDOe de la bl\ac¡ueda de justicia por el caso Acleal, ya que
lID laeeho atrOZ como la Diaaacre de Actea! 00 debe ser
o1vtd.ck nioeI!ltaéla. y aW1i¡ue SUI cómplices y loa duel'losde
la JII1l!I:te lo F.OIleI~n,pero,un dla, ZedlUoaeri Ju.do por
lem61tlple cllmen. ' '

Deloa.uterlor~:' '
• JWlÚala para loe aut-o... materiales e Intelectuales
dclam"lIcre'cle,Adea! ,'. '
• No a, la 'impunidad de loe reepoDSllblcs' de
ertm.u..daEñulo
• RMpeto ala eonatruecl6n de nuestras autonomías
y la libre Cletet'lllb:uld.ón. "

.\TENTAMENTE: , '
Vozde lltOrp"'zadón SociedadCivil "WAb~~~

1.8 mdoJrIt.8Da enlra en '
Marik8Raa "d~sar.mar",alos,.,~

Állte este intento q.~ 108¡obiemos en telgiversar y
desviar 1aI,~ 8Qbte JI1_ ActeaI,poeotl'Oll y
_tru ~'y ~ ®e, 18~ deActealee
UD erimen de 'estado <le 1éaa1",'maDklady 1mproducto de la
..valegia de co~ \W6_ el ,¡Oblerno mexicano
aplicópata eollt1'arl'elt.ai,lá8 ~:d~'~Zapatllta de

, Uberacl6n NacIopal ~ en. la ~:~.Zedmo POllee
, de l86n ea reapoJlMble juil!:lic:a.in_~pou-.y é!jca,y muy
bkn doeumenia4a de m6ltlPJes iueD.,11Iia ~ i!Du ~ d

, ~to Pian de c.mpllfia a.paa 9'1, Par ellQ mlsmn,la
_ de kteal 'DO debo! ndúoJne a' UD coDflldo
f11la'COmllDltarIo 80Il10')0 .o.tuYo ~ Waa deap" de la
tnaedJa, tampoco l1lieaftutaxaiento eoJÍIO Iilf!ÓOlOnaHéetor
AQlIar Qmdn en. iu:Invesli¡ad6n aohre el ~ cuando
partidpóen la caRipUla de ~ que impl_tf1
el aobienio ~ eneubrIr su,~ l'on¡ue nUI'JIItrM
COlllpderol,qoe Ioeron muertos liIIenlru bacIan penitenda
por la paz y la JIIItlc:ia, no eatablln armaCJol.Soll teist!g08los
SQbmtvleDtee de la m.aaaere, y tambl6n ''''mllio'e!f' de loemArtIne. ' ,

AdemAa, adaremos aquf el ~tim~io que ha dado
, recienl!mleDte Arlel Je8óa Maldonado laa, ez -funcionario
de la PRO.QUe ewmdo habla de',bues 8QC!alesque sestíenen
el'retAn Zapatista de PolM, aliunoe wnfan deActeaJ. Eao no
1lIgnlft<;á qne toda la comunidad de Aellell ... habitado por
Zapaliataa filIO porque ~a'dtvld!dQ en trea partes; la,
primera ea,Acteal BiM que si ... ocupt\do poe ZapaÚltll, la
lelWIda ea ~ Jllmpamcnto 'C!vD' "or la hz forlnado por
mlembroa ~ ~ .,.1H¡ialt- en,dI;l~ ~ la lII88Iqe, y la
,~ puta ." MteaI ~ ,dmlde \'1\11111 Jos ~
I*'8IIInt~, -. ' , ' ,
"SfII em~o abelllOl. quien ~ dettú' de la etJtraté&ia

COIlIftlDaul'lflllte 'cQD la Oual fueron ~ nuetlrOll -45
lIerma.no!t. ~,~ Omelos de América porque todo
~, OIlD la 'fiJaia ~ Trate40 de J'Jbre Com,étcIo de la
C!lIAl 1I011i¡tly»DOI o¡l\laluSoa, Y la,perra.dé ~a Intenaldad ee
~, 4e, 1u Poll,dc'u'~. y 10 Q_ae haclan loe
io1iianios MexicUlOII era:.-tilfacer, el ~ polltlco,,,
_6mico del gobienlo ~ y por ellO Zedillo
trmdooo ,m paW¡n¡ en la firma de' loa'~ 'de San
'AaCIrie ~Q8 peniUtí& qUe1I0s0tr0a lOe puebloe originarloe
tuvUramo.'el cootrol de naestraa t1erru y tertltorioa. acto
que no benefi$.ba 8 EatadOl!l Unldos. y entonceS cuando
.upi.mq6 que ZettilIo es acuSado en un corl~ de Estados
Unld,os JI01' su reep<maabl1ldadde la i:wLeac;re de Acteal
aablamos deade eae mOmento que IIQ Iba aer j\l&88(lo,pues
l,c6mo, .i los c:rImenea que cometió dunmte· su se.xemo
benatlc:iaba algobierno grlDso?

Por esOmismo, afi.nnamos nuevamente nuestra palabra,
que la acusación de Zedillo en la corte federal de Conneclicut
donde actualmente reside fue dada por 10 personas que se
'decian ser sobrevivientes de la masacre de Acteal, que no
revelaron 80 identidad, que aegl\o, ,es por cl1l!stiones de
sesuridad. y decim08 abiertamente; 'lile ,au pel1lOnllB que
reservaron 6118 '~ bl!Jo IUIl)Jilmato la de8conocelJlO8,
J)\Iet DO fulmoe ll0a0troe ya que 110 ooe oéUltamoay hemos
dado ~ cara para denuaclar lea Injustic:iaay violaciones alos
derechOshumanos que aa cometen en cootra de los puebloo L ~~fl!tJ.~~
.indlgenu y no Indlgenasf pllll8toque también "LasAb~C1S'y
los aobrevMeotes no b\18C8DlosIntercambiar la sangre de
nuestr06 mártires por cuestiones ooooómlcaS sino exigimos
lID8 justicia bitegral por lo que la petición la teoemos ~oJ:a
en la Comblón IntenuIÍerlcana de DerechO$ Human08
(mH) sobre caso Acte81.AsI mismo, la masacre de ACteaJ



la forma de gobierno que mú les conviniera. La Declaración
explicitaba y ptO{undiu.ba el ~ado independentista de .
la Primera Junta de Gobierno del 18 de septiembre de 1810.

La verdád es que en mOl 202años no.hemos logrodo sér
verdaderamente iDdepeDlIientee,libres Y.60Defanos.

Después <lela Wepend,eDcla ellalifundio se mantuvo en
manos .de 108 descendiena de los "encomenderos y 7
terratenientes colOllwes. Comenz6, al mismO tíempo, a
desperta1' la codicia Pllra apoderarse de 'las tierras de los
mapuches, má all! del tio Bio Bio, la qué terminarla
media'nte'la _ere y lo, atropellos en la. llamada
~ón ck Lo. ArcwoanÚl'. La economSa pasó Q ser
. ·nad. por ea¡iiIaIes ÍDgleIee, Los atisbo6 de desaMlOo
propio fueroo "ho¡ados por'la oliprqula ..El presidente de la
Rep(lblb !DÚ -lmporlUte de este perio4o ..José Manuel
Balmacffle- preteDdi6 que el salitre quedara en poder de los
chileoos, Ele proyecto le costó la vida y la guerra civil tuvo.
lID saldo de más de diez mIllr1Ílertoa, en 8U inmensa mayorla
pob"1l8. .

No fueron las únicas v1ctjm,as. En las primeras décadas
del siglo XXhubo sangrlelltaa RpreJlÚ)nes a los trabájadores,
con mUes de muertos, en especlal en la zona minera del norte
grande. Los trabejadores luchaban por mejores salarios y por
1lIlól Patria que acogiera a sua hijos como iguales. Para eso, no
obstante, Chile' debla h'berarse de la oIigl¡rquía aliada al
capital extraJdero que, mediante reetriccioIles legales y
repreai6n, impedía que loe eeetores mayoritarios pudieron
ele&tr ~~~ ddendieftn. .~ xx. la 1i¡u,ra ~ presldellte heroico Sal\'ador
.Allende le agig¡!D1a. La ~~1I patriótJea, ladependenttsta
y IIOberaDa de ese maadatllrio y de su programa efegobierno
eetaban al servicio del.pueblo .y de las transformacionos
estructurales que podlan cambiar a Chile. Se Intentó una
reml0ci6n pacffieá que 811e8Uraba al pals una sociedad
integrada, con una base matedal que permítíera el desarrcllc
plenode los indlvIdu~ y de las familias.

~tando la3 preslolles y ameaazas del imperialismo,
Salvador AIlmde naeionallz6 el cobre y otras riquezas
bUicas, CODIroló los monopolios industriales, los bancos 1 el
comercio exterior, nacionalizó las teleeomunícacíones .y
l8estó un golpe definitivo al latifundio al duplicar en tres
aJ!oelas tierras e¡¡propiadasen los seis años amerícres.

Pero AlJende fue vlctima de la conspiración de los
poderos9S y de la injerencia del gobiemo norteamericano,
aliado con traidores a la .Patria, la Constituei6n y las leyes,
como el dueii,ode la cadena de diarios El Mercurio, Agllstln
Bdwuds, y los jefes golpístas de las instituciones armadas.
LOs conspiradores consiguieron crear una situación Ml>tic~
que atemorizó a la clase media y a los oficiales -muchos de
ellos formados eh la Escuela de las Américas- que dieron el
golpe de Estado.

En 1973 se impuso un modelo eoonómico :llllin.cional
que subordinó la econornla al capital extranjero mé'dianle la
a;lJcación del modelo neoliberal. Eso permitió el
surgimiento de una nueva burglle.,fa transnacion~lizada •
incluso con participación de conversos de la propia Unidad
Popular- que s. alió con los restos de la o!igarqu(a
tradicional. Esos sect,oleS constituyen hoy los "poderes
fáctioos' que controlan el paLs. En lo político ban con$tituido
dos bloques para turnarse en el poder mediante una comedia
de alternancia: la Concertación de Partidos por la
Democracia y la Coalición por el Cambio, hermanos si" lOes"
e bijos de la dereeba oligárquica que los amamant::l. Su juego
político demuestra upa notable ~Jlacidad hi~triónk:~ Jlill'a

•

"Brindopor una Ambica ~ ck cÍbatira las bandas
imperiolu, cuando se una en la cruz de 1msenderos camino

a la ugundo libertad',
Raúl González 'JUñón

'El territorio oontinental de Chile JI sus islas adyácentes
forma de hecho y poI' derecho un Estado libre,
independiente JI soberano JI queda paro siempre separado
de la monarquJa de España, con plena aptitud de adoptar la
forma 00 goliimw que mós COnlX!119l1 a sus intereses'; con'
estas palabras la Declaración de la Independencia de ChUe
del!·de e.nero de l818 marcó una voluntad ron destino.

Bmwdo O'Hlgg!n.s las escribí<> en tkmpos azaro5(lS! el
triunfo en Chacab1lOOno gamnti1~ la Victoria decisiva.
Pero O:Ri8gins quiso hacer las cosas de manera definitiva.
Los chileJlOS deblan y querlan ser independientes, libres y
soberanos. En otras palabras, tener la capacidad de adoptar

Mú de 500 &¡entes se hall preseutado en el asieD.to·
mIDero, entrado ea Iaa casas y coa1iecando "amias" tru UII&
pelen' de redada genera1i:aodas, 0118 opmación que las
~_ j!e Seguridad han~.coDlO "pJwenIi1la' y que
ha tennlaado, sej¡6n las prime,raa inlinmaeiolles, con al
meJlOl 12 per9Ol1U detenidas. Entre las "armas" confiscadas
hq numen)sa¡ catanas y palos. l;.i:>tIllnfrentamlentos con la
poblacl6n haii sído constantes.

SIA ~ilibGrgo, .loo habiWrttll! de. ~l!rllama..4en11Dcla.u
brublldad polidaI 'y Son Dumeroebe loe te4tiinonios de
bombJeI y ililQ_ que dmUD~ bab.er áilo heridos con
beIaa de ¡oma. 'Estoy ~ tIUá. 1bam.0$ 'un
flrvpo de rrndua 11 al .sallr dé una ~ elÚls "'"
dispcll'Ultlfl en 10ICI piona', es ua de ]as denuncias
eíectucIu por Notmbe Noence al.peri6dico MalI&Guantian.
"Yo ~ he partiéipa40 "" loa prolUto$. Estaba en mi
ticndq JI de pl"OIIb1 la .Polkfa me ha disparado ~ la .
erpalcIaN, ioJqilim tam1U6n Ntaahautba. .

Los aeontecimie:Jrtos parecen fQrmar parte., de:! nuevo
.es:enario que se ~ produciendo en Slidáfrica. La postUra
'(Ie los ~ parece IlldlMllzarae y extenderse a 011'06
sectores. Es probable que la aemaoa que viene'haya ODa
bu. ~ en el Transporte Y huta el ~to' se ha
implicado ya en la revuelta, lo ~ boi heebo saltar toda8 las
aIamIa. J!l ledOr minero .. lUfrleudo paros de divena
lDdoIe que afectan al 30% de SIlProd0eéi6Il.

No le atisba que va,ya a haber ún enteDdiuñento en las
pr6xImu horas. 1.0 lIIlOJlIecldo en estas fIltimall holas fOnDa
pute del gul6n anllllCiado por eJ lIliD.iIMJo de Justicia, JeIf
Radebe, que dijo • loa periodiIItae que "fuprotata8 il~
.iban a t1tItlbar# rópidal7Mnte~.

•
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ComllDlcate: feYOlucloo_ahora9@yahoo.com.mx

empreiari06 y también los mWtares comprometidos COJ1¡ un
_proyecto patribtico y de julticia. social los que tomen la
paiabra. Ya lo hacen mnc:bl», romo Jo d.muestran 135
lnc:eaantee IIIOYIJlzacloDl!B d. eetudiantes ullÍVflSitarios y
aeeundarloe desde el año pasado. I.oa movimientos socíales y
los partidos qee asumen la n~d de cambios profundos
yque rehúsan hacer el papel de tontos 6tíles de cualquíera de
148versiones polltica,s de la derecha, deben movilízarse para
construir la Patria independiente y jusia.

No olvidemos lu palabrat de Neruda en su poema
·Am~ca ínsurreeta":

"Patf'io,nOcUte de lD<J leiiadoru,
de h{l.,..b¡ bcwria'm-, de earpinrn-os

de lD<J que cUa-on oomo un a_ a1n1Iia
un490ta cM eanQN I1Oradora

1I1w1l~de_~,
,clud4I dande .1 troidor 11..1em-c:elero
te ereenpara.f..ryJMI ~ida"

•

Iboocber oonflirtoa Esa'bAbilidad permite engañar a vastos
MdoI'a del paa¡o y cnanc!o el apilo 110miste más, te"'1II4DO al ¡dpede &dado ciala pena dvIL

lBI aúIe hoy 1111 pafs lDdepenGIeáI¡e y eobenmo deap~
de 17 alIoe de ~ mllltar-empreaarla), de mute aÓll8
.te goblel'llOlll~ la eoDeertácl6n y osi! tres de un Ilmpl'Clal'Ío
preIldente? Rotundamente, no. En Cbllc existe una
Independencia iDconcluaa y, una democracia fallida, llB
tiempo,de retomar la lucha de Ice padres de la Patria para
conquJstar plena indePendencia eo el 6.mbltode integración
y uaidad quevive.Ani~ Latina. '

¿Cómo podrlamos declrooll lodependlentes si nuestra
principal riqueaa utunl, el cobre, en dos terceras partes está
ea lIII&IIoe de ~ -protqid.u por I\IS ¡obiel'DOS
almO !le evkle: ció en 'el cuo AIlsIo Amerieal!, en que el
pierDO brIt6nito te' pennltI6. "?aacwi- prestRtt4· SIl'
¡noc:upacI611 por UD even~1 pe¡;julclo que afectara al
IIleDdoIUldo COD8OrcIo? lSomoII illdepeodlent28 si las
prioclpáJee ~1"ftS',le agua pOel'tellllcena EDdeaa 'Ilspalla?
,¿~ sentimos soberanos ,1 10 que lliunamos
democracia está to4a~ bloqueada por Iaa llIIWT88 de la
dictadura qae protegen, loe mtereae8 de la derecha,
bnpldlendo, qUII teagamni la: poelbWda¡i de "adopta,..la
fo'l"l® de gobWmn· que lIlÚ oon~ • loe chilenClOl
!ft4!dlonteU!lllllt- ~ propon:loDlll, eml revoead6n
de IIWIdatoe y p1ebl8l:ltm viQcuIanta? tSe ea iodepucIiente
IÍ .. bnpkle COIN<>Cli.r • una Aambl .. CoDltltlzyenta qlle
IIOIII8Caa~ _',,_ 00u1it'lld60? tSe puede_
lIulependlente si loe lóodóa do la pn'viei6n, la talnd y huta
pute ImpórlaDte deÜédde¡td6n fÍlper!or..tto 110mano. de
oolllOfdoetrina08do~1ee? '

El telu1tado ea eecanda1Q1O.CbJIe ea uno de los
lIlÚ ~ua1ee del mun4b' en UDIl tendeocla que 110
'Yariado. La pobieza 00 bAla, aunque 1M! manipulen~.:'I:..i oO¡nIPeJ6ii campea por todu putea. y
loéllca (le aa1l1d en materia de alooJ¡ollemo, col!8uwo
drop.s y trutomoil aico16glcoe y lic¡uütricoe 100d~.
La edueaclón reauTta v!rtu&lllleJ)te locosteable para loe ~ntc16n de 1" Selva ~na y la. Oampalla en
famWu modutaa que tienen que endeu~ para """'po¡zaleo. espacio 1I1(OIII\IIIIvo"."., eul6nomo, sollderlo ~
IIObrev!vir. Y. peaar de ter Paaa~,la educaci60 no garantlu 1.. luch.. de abajo y de lz~.; Independiente.'?el' IIObltmoy ee
c:aUdad.,AlIo a alto lXIDesde ~ uoivuBitarios salen a lodos loe partidol polln_. en.le, pare su pubtlceei6nen cotes
engrotar la cesaotfa. la laDa mapuche ha .Ido mUltarizada. p¡lolnlt, nOIal informanv.I, poem.. , cuentos, !estimo,.... cort•• ,
La repL'elll6nparece ser el único oamtno qU8 están dispuestol ¡mégano. al rorreo elew6nloo¡'IGZ.n.h",~gm.l1.com,
a utilizar los gobtemos neolJb6role8 para afrontarla protesta $a PUAd. "ll4ler" o le!! ,m
aoclaI. El nivel eultural de un importante porceotaje de la , kahuelga.org/re.lltalillv_lanahuac'
población presenta tina P~OS8 realidad de analfabetismo Conlle"" del~Oi
virtual, que le Impide entender hMta loe textos mú slmpl~. SergioLuna~c.,.colmullC@y.hoo.com,m~;

QUe, miembro de la OCDE, ea una Iutimosa imitaci6n Lul.. GIIspar: 53471ire, k4Hl1apatoC!lyahoo.com.mx;
de palaes avanzados del capitalismo que ahora ruJsmo se GuU"nno Palacl .. : gulllam88C!1y.hoo.com.mx
debaten en una profunda crisis. la manipul.ci6n del VIsitanuuvo Mblog": .
mercado y los medios de comunleaci6n act6a sobre grandes hltp://lavozdelanahuac.blog$potcom
sectoresde la población, arrastnlndolos a la confusión y 8 http://lavozdelanahuac2012.blogspot.mx
creer que el coosumlsmo es sloóDimo de felicidad. Sfqu,nosen 1"rectu ,oclll,,:

Se hace necesario pues tomar CO\lciencia del estado de l:::~===h=t=tP=s=://=tWl='t:te~r:,c:o:m~/tI::N=ozA=n=a=h=ua=c:='=:~=~nuestro ¡uds. Atoriuoadatoeitte está 'adquiriendo fuerza la ~
protesta 8ocial-encabezada por los e5tUdianles- que deberla INM.uATE EN••• P'''INa. Ir lOS M~bIOSUBRESbU8Cllr cauces de elq)resi6n en un pro~eto colectivo de ru _ UIiI Aa _lO IUI
calioter patriótico, Iatinoamerlcaxrlsta, democrático y www.eniacezapatlsta.ezln.org.mx.
8Oberano,que act6e sobre la razón y también. $Obre la www.zeztalnternaclonal.ezln.org.mx.
tenSibflídad de los chilenos. Un proyecto que pennita -para www.radloinsurgenle.org, www.desinformemono$,org,
usar palabras de O'Higgins- que "ladul~ patria,el humoso r . 'nd oorl'Chile lJueJoo a ocupar el ranllo de nación". www.rebe IOn.org, WWW.meXlCO.1ym~.,la.org.

Serán los j6venes y los viejos. las mujéres, las minonas, www.kehuelga.org, www.vientos.info/cml.
los profesionales y cientlfioos, 108 pequeños, y medianos L.... h:.:;tt::!p:::::.fII:::a!:p.::al:::a:::b;.:ra::d::e:.:::la:;gt:::u::::a:::.o:::.rg-'!:/~_____I
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