
~¡¡Ora S8ij¡:a<iOGar~coman<lallta
Comunitaria de Olinalá, hoy en el Centro Federal de
Readaptación SocialN° 4 de·repic. Nayarit,

Bcrnardino García Francisco, Angd Oarcía
García, Elcuterio García Carmen, Abad
Franciscu Ambrosio, Florentino Garcia Castro y
Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía

Presos cos de la
Policía Comunitaria.,....

.En los más de 10 años de lucha contra la presa La
Parota, el CECOP ha ganado amparos contra la eFE,
impidiendo que la obra se realice y busca la cancelación
definitiva de la obra, pero como recientemente Peña
Nieto-la anunció como parte de lo que llama programa
"Nuevo Guert'ei-o·, cínicamente en poder judicial de
Guerrero reconoce estar actuando bajo consigna, por
lo que hall inventado delitos contra 10$opositores a la
presa,

Con Márro Antonio Suástegui, suman ya i4 los
presos de la CRAC-pe, a la que en diciembre pasado
se incorporé la Policía Comunitar-ia constituida en
Cacahu3te~yco'munidadcs del Río Papagayo.

El pasado 17dejunio fue apresado ron lujo de violcneia
el compañero Marco Antonío Suásteguí Muñoz,
vocero del Consejo de Bjidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota (CECOP).-I:.c
imputan los delitos de 'despojo' y 'homicidio en grado
<fetentativa', mas los que pretendan acumularle, por
otras 17 órdenes de aprehensión que hay en sñ COIÍtra
Esto es una cortina de humo para encubrir que en
realidad se.trata de críminalizar la'lucha social, pues-en
el caso de Marco Antonio Suástegui es claro que su
encarcelamiento es por la lucha que junto ron los
ejidatarios y comuneros de Cacahuatepee, Guerrero,
ha sostenido, desde hace más de 10 años, en contra de
la construcción de la presa hidroeléctrica La Parata,
proyectoquc el CECOP denomina como proyecto de
muerte, pues, de realizarse, quedarían inundadas
miles dc hectáreas, condenando a desaparecer a
pueblos enteros,

Ir
i



Por oponerse a un megaproyecto de muerte, en Puebla
está!}presos, desde abril, Enedina Rosus Véle:t.
Juán .~Jos Flores Solís y Abrahnm Cordero
Caldefó4~,iljtegr¡Ult~sdel Frerrte de Pueblns en
Defel)s,a de7 1~,l,l~rray el Agua de MoreJos,
'Puebla y TIa;!CCnla. Ellos se oponen al llamado
.I'rpyccto IntegróI Marcias que consiste en la
construcclón de dos termoelécts-lcns en Huexca,
.Morelos, Además de estar en contra de estas
termoeléctricas por la enorme contumínaeión
ambiental que provocarán, se oponen porque este
proyecto implica la construcción de un acueducto que
.despojará de su agua a pueblos de Morelos y de un
gasoducto, que llevará el combustible desde Tluxcala,
con lo que alpaso del gasoducto, muchas comunidades
de Tlaxcala, Puebla y Morelos serán despojadas de su
tierra. y el peligro de muerte se advierte de manera
mayúsculaen los pueblosde la región volcánica,pues el
paso del gasoducto está trazado por esta zona de alto
riesgo, pues como se sabe, la actividad volcánica del
Popocatépetl ha sido marcada en 'alerta nam,!ia'. A
Bnediua, Juan Carlos y Abraham también les
fabricaron delitos. la verdadera razón de su
encarcelamiento es por oponerse a un proyecto de
muerte.

y más recientemente, el 20 de junio truscendiéque
hay otras io órdenes oa aprehensión en Puebla eonrrn
opositores al llamado Plan Integral Morclos.Setratn oe
los labriegos que encabezan In resistencia: Francisco
Torres Cortés, Feder-ico VilIalba Ramos, A1hino
Vlilalba Díaz, Avelino Velásquez Tapia, Adela
Ramus Villalba, Alejandro T(lrre.~ Xocolat, ,Juan
Gutiérrez Díaz.: Eusebio Aguilnr- Torres,
Grcs;mio Flores Ramos y .Iuun Car-los ¡'I()I'cS
Solís, quien de por sí está preso desde el 7 de abril en
el penal de Cholula, acusado de motín, dailo a
infruestruetura hidráulica, extor'síÚl1y robo. Ahora se

Presos políticos oposi1ores al
ProY'ec1o

de los pueblos originarios de formar sus
propios cuerpos de seguridad y justicia, cansados por la
ineficacia de las policías federal, estatal y municipales,
muchas veces cómplices de los grupos criminales,
desde 1997diversos pueblos indigenas de GuerrerOse
han dado a la tarea de formar sus propius Policías
Comunitarias. Están amparados por el Art. 2. de la
Constitución, por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos pum los Pueblos Indígenas de la
ONU y por el Convenio 169 de la OIT. A ellos no les
puede hacer el gobierno cornu u las uutodefeusas de
Míchoacán, que si no se someten a su control, los
declara eu la ilegalidad y los persigue o encarcela,
entonces, por eso, les fabrica delitos para poder
encarcelarlos.

Comunitaria de El Paraíso: hoy en el Reclusorio de
Acapulco.

Rafael Garcfa Ouadalupe, ,José Lcobardo
Maximino y Antonio Cano" Morales, detenidos
cuando participaban en una marcha de In Policía
Comunitaria de El Paraíso: hoy en el Reclusorio de
Acapuleo.

Samucl Ramirez GlÜvez, integrante de laPolicía
Comunitaria de Zitlaltepec: hoy en el Reclusorio de
Chilpancingo. .

Gonzalo Molinn González, integrante de la
Policía Comunitaria de Tixtla: boyen el Reclusorio
Federal N° 13,ubicado en el estado de Oaxaca.

Arturo Herrero Campos, integrante de la Policía
Comunitaria de en el "Altiplano', cárcel de



Recientemente se ha denunciado (fue se ha librado.
urden de aprehensión en contra de Mario Luna,

tontra
Yaquí

Francisco StUlii;lgo' M.oro Lépez, Jos6 Amador
Santos lVIorll, Miguel Hernández y MI""imino
Hernández, adherentes a 111 6" Dce,la1'tlci6n de la
Sch'u Lucandona, integrantes de los Dl;lr.ado$ de
Villay del Sedor (le Tl'lIblÚadores, fundadores de
la Comanided Autónoma Ern~sto Guevara de la Serna,
en el.p.redio Paso María Cristina, en Ayotoxco,'Puebla,

el rz de junio, acusados falsamente de
IJUIIu,m, dos años .lucl\lli'on por la tierra y

en esta comunidad.
hnlJfljl) g¡Ínado jurídicamente la

Desde' el 31 de. mayo están presos de la tierra, eht9ur.es, parn qnítnrlo$ de en
Linares, JavicJ' Brigido CftStro, Pozo" el dll ¡,ue'!?Jn,en compltcldad COII In
Gl'Ulutdos, Eduardo Mej,a Nava y Genu-do :~,~~~1~i~puta:.lln homlcldio.Hace2 años, esta
Gutié ..rez Oarcía, habitantes de San Bartola, otganizáé;iÓn "a' 'través de su n)j~il Jocal, el
Ameyalco. ¿Qué delito cometieron? Defenderse ac. \11 ~gl~dí6 salvajemente ·a' i nuestros
agresión policíaca qUI: ese dia IrruJllpió en su pue~10, ~~~~~~~¿_ ...,..~:::..--.
para despojarlos del agua. " ' , r.

Semanas antes; el pueblo de Ameyalco había'
instalado un campamento en el manantial, como foRm.",
de resistencia pacíñca, para impedir una @bl,!!
hidráulica que sin informarles dcbidameu.tei"l ni
consultar, el gobierno del 1)1'quiso imponerles. 'fiero.
dudo que el pueblo se organizó para reslstir, 'el dJJF
ordenó un desproporcionado operativo policlaco.que,

• de madrugada, el 3~ de mayo irrumpió violcntameite
en Ameyalco. El pueblo, se defendíó de 1;1\, ;¡¡.!!!Jfey¡ón
policial. u. ira popular se desató porque Iª bt\lt(llidad
policial atacó también a muieres, niños y agcianos,

Además Ameyaleo tiene una larga hislcria de lucha
p.n.d~fensadel agua.Cuídan su manantial porque saben
que el agua, como. la tierra, es dadora de vida, es
Madre,

Estos 5 compañeros están ..pre,50S por defender el
agua de su pueblo, por defender 1tt:vida"por defender la
Madre Agua.

PBm DI LA ~OHIINID!D
JlRNIMO GIlDW DEUPRESOS_p.OLítIC.OS. DE'- ..

SAn 8HRtOLO HmEYALCO

le acusa también de privación ilegal de la libertad y
pandillerismo.
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Mario González, Alejandro Bautista y Abraham
Cortés son tres presos políticos desde eI'2 de octubre
<le 3.013. Como ellos, otros 300 han skli1 detenidos
arbirrariamente por ejercer el derecho a. la protesta
social. Hay que remarcar que en el DF la práctica de
cnminalízar la protesta social se ha recrudecido desde
el r" de diciembre de 2012, fecha en que tomó posesión
de la presidencia de México el 'camiccro de Atcrtco':
Enrique Peña Nieto y en el DF ha continuado la
administración perrcdista,

Criminalización de la
protesta enel DF

vocero de la Trihu Yaqu], que se opone <1.1 Cada manifestación que se realiza en la ciudad es,
Acueducto Independencia, con el que se pretende por lo menos 'encopsutoda'. En casi todos los casos,
despojar del ~a al pueblo Yaquí. A saber qué delitos desde el 1 de diciembre de 2012, se han desplegado
se les ocurra inventarle a Mario y/o notros compañeros" ""glinides-operati~'()s policnrc~s, provocendo el hartazgo
de h 'Iribu Yaqui, lo cierto es que los quieren )',~'frecuentemeÍlte~choql(eS--é6n la···poli·!1It.-·Sehan
encarcelar por defender el agua, es decir, por defender realizado centenares de detenciones arbitrarias, en la
la vida de un pueblo que durante siglos ha luchado mayoría de los casos, contra personas que no
contra el despojo, contra la explotación, el desprecio y respondieron a las agresiones de la policía, cn casos,
la represión. Desde la invasión europea a nuestro como el de Mario González, sin ni síquíera haber
territorio, durante el porfiríatp y en esta época de podido llegar a una marcha. Pero, en todos los casos,

-,saqueo Y destrucción ncolíbcral por 'parte de. los teniendo que enfrentar procesos totalmente irregulares,
; gobiernos neoliberales al servicio de los grandes bajo acusaciones falsas y teniendo que pagar fianzas
capitales se ha pretendido despojar a la Tribu Yaqui de excesivas.
su derecho al agua. Pero no ha sido sólo la cárcel el precio por ejercer el

. Hace algunos meses escalado a nivel de la derecho a la protesta social. También ha sido la muerte
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la firme yola desaparición forzada. De ese día, 1" de diciembre
contundente argumentación del pueblo Yaqui, la SCJN de aora, tenemos el caso de Juon Prunclsco
se vio obligada ti mandatar al gobierno de Sonora la K..,.ykro~aJl,quien falleció el 25 de enero de 2:014a
suspensión del Acueducto. Ante esto, (;OIllO'en otros consecuencía dc la lesión grave que le ocasionó el
casos hemos visto, ahora los jueces de consigua se valen '1tlw-actq' de. \llta granada de gas lacrimógeno en el
de argucias para fabricar delitos contra los luchadores cráneo. Pudo Yesisti"'Wl año, un mes y 25 días, pero $U

sociales. fallec¡mien'~o"~"ll'~onslji:uellcia. de la herida provocadu
por policías el r? 'de dtéiehl~rede 2()l!!. KuykcnulIU
es In primera vicfhJia 1I1Qrtal del gohicnlO de
PeñaNieto. ,
y directamente relacionado' '!;Po el caso (le

Kuykendall, In desaparición forzudn de Teodulro
Torres SOI'ümo 'TíQ'. Tcodulfo llegó junto" COIiKuy n
San )..¡\znroello de diciembre de 2012. Cuando llegaron
)'!l., 111 . golicln babln comenzado a disparar goscs
Illcrim6genos y balas de goma. Teodulfo llevaba su
cámara' de ,.Viclcoy se dispuso n documentar lo que
ocurría. 'Oe ptonto'és'cuch6 el grito de dolor de Kuy, Lo
buscó, Cártláta en' mano y alcanzó u registrnr el
momento c:1l\¡ue )(uy cayó. Lo aslstíó como pudo, en
medie de loY'gases y las balas de goma, con ayuda de
otros compañeros lograron que una ambulancia lo
trasladara 1) un hospital y se mantuvo al pendiente del
amigoy compañero.

Se dlsponfn a dar su testimonio en el juicio que la
familia de Kuy emplazó en busca de justicia, cuando,
desde el 25 de marzo de 2013 110se sUJlO más de él. Es
vícthna de desaparición forzada.

Así gobíema al DF la 'izquierda', igual gobernó el
PAN, igual vuelve a gobernar el PRJ.

Pueden 'seguir autodenomtnándosc de 'izquierda' o
'proqresistas' los gobíernos de las entidades
administradas por el PRD, como eo; el caso de MOI·dos.
Graco Raíulrez, igual que Mancera, criminaliza la
protesta social. La fuerza pública igual ha reprimido a
los opositores de la ampliación de la carretera en
'í'epoztlánquee los pueblos que se oponen al llamado
Plan Integral Morelos, a la construcción de las
tcrmoeléctrícas en Hucxca, al Acueducto que despojara
del agua a pueblos campesinos de ."-loreJos,y 'lite se
oponen, junto con pueblos de Puebla y Tlaxcaln a la
bomba de tiempo llamada Gasoducto Morelos. La
represión continúa •... tla luch« sigue!



AsI, escalando la represién, llega la muerte a La
Realidad, a territorio zapatistn y deja 15heridos,
destruye vehículos, clínica y cscucla

Lo Junto de Buen Cobicrno trataba de resolver
mediante el diálogo el conflicto que venía generando la
CIOACH y gente del PAN y del PRI-Verde. Habían
retenido una ambulancia zapatistll que transportaba
medicamentos para los trabajos de ~lIll1(lautónoma y
comunitaria, habla problemas ¡JOl' lu gruvu, que 10:<no
zapatistas querían sólo pura ellos, pero que habla
acuerdo en la comunidad de que era 11UI'~todos.

El lt de mayo, cuando la Junta de Buen Gobierno
cllnlognba con los de CIOAC-II, llega un grupo de eso
organización, según que n /ib(JI'(II' a su llder, que según
ellos, que lo tenían SCCu.,slr(l(/u 10$ compañeros, y
aunque el susodicho les acluré 'que 110 era 3!\I, que
estaban dialogando, ese grupo so trasladó J 13 eutrada
del Camcol y emboscó a bases de apoyo zapatistas que
llegaban de sus trabajos, los agredieron COII balas,
machetes, garrotes y picdrus, dejando '5 heridos
dañaron los vehículos de la comunidad ;
continuaron con la destrucción de 111 clútic:a y de la
escuela. Ante esto, los que estaban dialoguudo
salieron a ver qué pasaba, pídleron a los lideres de la
ClOAC·H, con quienes hablan estado dialogando, que
calmaran a sus compañeros, pero 110 hicieron caso. Era
parte de SIl plan. Fingir UJl diálogo pura después
agredir. Los compañeros de In Junta de Buen
Gobierno intentaron parar la agresión, pero también
fueron agredidos, Ese fue el momento en que el
compañero José Luís Solls !..ópcz, 'Galcuno' fue
asesinado: un balazo en la piern .., otro en el pecho, un
machetazo en la boca y finalmente un balazo en la
nuca.

Goleano era Votón y maestro de la Escuefita
Zapatista. Aunque desarmado, 001110todos los bases
de apoyo zapatístas que resultaron heridos, se defendió
hasta el final Murió peleando, defendiendo a sus
hermanos, exigiendo a los agresores usar la palabra, no
la fuerza de las armas. G(lhwno fue asesinado
cobardemente por gente engañada por el mal gobierno,
por gente que se vende, que traiciona ;¡$lIS hermanos.

Queremos justltla, no venganza

r -

El 21 de lIUU'W fue acríbillado con más de 20 balas el
compañero Juan Carlns Góm~ Sil"nllo, adherente e
la 6° Declaración de la Selva Lacandona y
ejidatario de San Sebastián Bachnjón, comunidad
que lucha en defensa de su territorio y construye la
autonomía, Al momento dc su artero asesinato Juan
Carlos coordinaba a 105 adherentes a la 6· en B3~l\ión
y r,:alizllbll trnbajos en lo comunidad Virgen de Dolores,
Invitándolos a asumirse autónomos y usi crecer el
camino de la líberccíóu, 1'01" eso fue asesinado.

En esas Jechus estaba por cumplirse un año de que
el compuñero JulUl Vázqucz Guzmán también fuero
usesinndo, El 24 de abril del 20J3 lo bulearun
paramilitares pagados por' el mal gobierno. Juan
Vá7.qUC7. estuvo sieuipre con su pueblo, defendiendo ti
territorio y los bienes comunales, parte de estos son las
Cascadas de Agua Azul. que había recuperado poro
hacer UIIespacio comunitario de trah.1Jo colectivo y no
como el gobierno y los caciques decidieron: UD proyecto
ecoturístico prlvado,

L1S CIscadas les fueron arrebatadas con el uso de la
fuerza pública. .Juan Vázquee y los cjidaturios
adherentes lila 6~ lucharon sin descanso por la Iibcrtod
de los presos politicos de SaD Sebastián !lachnj6n.

A los dos Juanes de Bachajóu los asesinaron por
luchar por la es decir, por luchar poi' la vida

EnBachaión ni la muene
detiene la'autonomía-



. .t~o tiempo tener presentes )' los 7
pnnClplOs que para las y los zapatistas son le clave:

SF.RVIR YNOSERVJRSE,
REPRF.sENTAR yNO SUP~"TAR,
CONSTR;UIR yNO DESTRUIR,
OBEDECER yNO MANDAR,
PROPONER YNO IMPONRR,
CONVENCER yNO VEi'VCER,
BAJAR y NO SUBIR.
Por eso, en territorio zapatista se h:l hecho realidad

queel pueblo manda y el gobierno obedece.
y :sto (muy ~esllDlido aquí) fue lo que las

comurudades zapatístas compartieron con miles de
personas de todo elmundo en la Escuelita Zapatista,

.Tres vueltas lJeva la Escuelita Zapatista de un
~nme~ ~ llamado "La ~i~rtu<i segúlI I(n)s
Zapatistas . Fueron en agosto y diciembre de 2() 13ven
enero de 2014- "-an a seguir lo de la Escuclita. Hay'que
estar al pendiente de cuando lo informe la
Comandancia del EZLN.

~ esa experiencia compartida de cómo es la libertad
segun ~ y los zapatistas, de cómo se CO.nstruyc la
autonomía, de como se orsanizan los trabajos
coIediws, de cómo se rcsue!\ie~ los problemas en las
asambI.ca5, de cómo COD\';-'CIl hombres, mujeres, niños
y ancianos en este otro mundo que se está
construyendo en territorio zapatista no fue a través de
discursos grandilocuentes de los comandantes v
subcomandantes, ni de cátedras de intelectuales I;¡
académicos, sino de las bases de apoyo zapatistas, U~
los hombres y las mujeres de las comunidades que
participan cotidianamente en la construcción de lu
autonomía, como promotores de salud o de educación,
como responsables de proyectos productivos, como

y fue así que -'mandar obedeciendo' se convtrtió
en práctica cotidiana. Cada tiempo, el qué cada
comunidad determina, se hace el relevo nuevos
'IiI:luidoS;- ñilc..üS· represenTalifes, nuevas au'torldadcs
comunitarias, no para mandar, sino para obedecer los
acuerdos de las asambleas, y cada tiempo rendir

verdadera autoridad.

*EZLN'
1 DE EIlERO
1994-2014
20 AMos DE
DIGNIDAD
REBRDE~:.:.::::;:;==.:;.:.....,

. maestros y Votanes, como mostraron
a!- mund? que las, co~unidndes tienen la capacidad de
s1Ste~at1~ar por SImismas la experiencia acumnlada en
20 anos de lucha, de construcción de la autonomía, de
mandar obedeciendo.

Para eso fue que desde 2003 quedó en sus manos-el
mando. ~ivil. el control de los trabajos colectivos, la
formación de promotores de salud y educación.

Para eso se estableció la rotatividad en los consejos
municipales autónomos, en las Juntas de Buen
Gobierne, para que todos y todas tuvieran su tumo de
participar en los diferentes niveles del gobierno
autónomo, para que todas y todos aprendieran.

Para demostrar que gobernar 'i gobernarse no es
trabajo de 'cspeciuli.'ilus'oí de 'profesionales' sino de!
pueblo mismo. '
y as! fue como pudieron también demostrar que

'!Jol-x:r!1UT' no es un privilegio, ni un cargo que se pueda
ambicionar pura estar por encima de los demás, sino
que es un servicio 3 la comunidad.

y como un servicio en la concepción indígena es una
aportación. una forma de cooperar para el bien común
no necesita de ser pagado. '

El gobierno autónomo zapatista es el único en el
mundo en donde el gobierno no le cuesta nI pueblo,
v:orque para, ~lIos y ellas 'gobernar' no es un privilegio
51110 un servicio.

~o obstante, los zapatístas han dicho que no
quieren venganza, sino justicia, que no van a
pelea.: contra otros hermanos indígenas, que aunque
engañados, ellos no son el enemigo. Cont.ra el que hay
que luchar es contra el mal gobierno contra el
sistema capitalista. '

El ~LN es un referente de lucho en Chiapas,
en Mé;uco, en -:1~undo. Con el ataque parnmilitar
d~l 2 d~ mayo I"CCIblO un duro golpe, pero ni se arredra
Jll se Slc;nte derrotado. Sembró a Galeol1o )' le rinde
homenaje dando un paso más en la horizontalidad, en
la profundización de su trabajo emancipador.
Desaparece una imagen que fue fundamental, por un
tiempo, para que la palabra zapatista se escuchara, UD
puente fue entre la cosmovísíón indígena y el mundo
ladino. mestizo.

Ahora las bases de upoyu zapatístas han alcanzado
un nivel polltico que ya no necesita de que una imagen
mestiza hable por ellos. E!.1uquedó demostrado desde



El 6 de ,Junio del 2014, integrantes de In parroquia de
San Antonio de Padua y de diversas áreas y
comunidades del pueblo creyente católico
(aproximadamente 3,5°0 personas) exigieron, en una
peregrinación pacifica, a las autoridades del municipio
de Simojovcl, el cierre definitivo de cantinas, centros
nocturnos y centros de prostitución. Al mismo ticm po
realizaron un llamado al gobierno federal pal-a SU
intervención en el combate al narcotráfico en la región,
debido a la violencia que se está viviendo en el
muaícípío.

Ante las manifestaciones por la paz se han
intensificado las amenazas contra el I':lclreMarcc)o v el
Consejo parroquial, riesgos evidenciados durnnt; In
peregrinación por la paz del día 6 _dejunio tic 2014,
{echa en la cual integran les del consejo escucharon:
~Estepindle padre que sigue chingando lo que quiere
es unu yolpizu o 1111 bu/uzo'; además, personas durante
la marcha estuvieron difamando al Padre Mareelo

CDHFrav Banolomó de las Casas
denuncia amenazas contra párroco I

do

sino el gobierno y los grandes capitales que los
despojarán de la tierra, el sistema eapítalístn pues.

No está dicha la última palabra. La lucha en defensa
de la tierra sigue. Jurídicamente "harán todo rii ._.
necesario, se ampararán, intentarán echar abajó los
acuerdos de la asamblea fraudulenta, buscarán
recuperar la representación ejidal, harán trabajo
político con los ejidataríos que se dejaron engañar, se
organizarán más y mejor como pueblo. Sembrarán y
demostrarán, en los hechos, que la tierra siempre da,
que produce alimentos y da sustento slempre, si se le ...;
trabaja con amore inteligencia. -.
y que el dinero se acaba. Los que optaron por

vender la tíerm se sentirán 'milíonorios' un corto
tiempo. Algunos podrán comprar un auto, quizá una
casa, pero el dinero se les acabará y ya IlO tendrán In
tierra, )11 no tendrán el sustento permanente, ya no
tendrán nada. Yo no tendrán madre, porque la tierra es
la Madre, es la dadora de vida, es la que ha dado cobijo,
alimento, sustento a sus hijos que la aman y In
defienden.

En Ateneo, ello de junio se perpetró una traición. El
comisariado ejidal priísta, utilizando provocadores de
Antorcha Campesina monta UDA farsa de 'osomblca
eiida!' e ilegalmente saca 'acuerdos' que permitirán la
venrn cie la tierra: 'dominio /llello' y '('.ambio <iduso tle!
suelo', premisas Jegaloicie.s para convencer a los
ejidaturios, pC)l' miedo o por 'cOIweniencia' personal a
que vendan las tierras. Este paso era necesario para que
el gobierno y las empresas que se beneficiarán por fin,
después de 13 años de resistencia, puedan adueñarse de
'estas tierras para construir el aeropuerto alterno,
'Ciudad FutuI'Q'y otros proyectos capitalistas. .

y en este caso, los compañeros del FPDT también
tienen duro que el enemigo principal no es el
ccmisariado corrupto, ni los golpeadores de Alltorchn
Campesina, ni los ejidatarios que se dejaron comprar,

Ateneo: la luclta en defensa de
la nerr la vida y la dignidad

representantes de cooperativas, de trabajos colectivos,
todas y todos, en algún momento, como integrantes de
alguno de los niveles del gobíerno mtt,Ílnn,nlO
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La VOZ
Declaración ele la selva )' 1" 011'1\ CI\I1\pOlio en
~capo_Joo. ESpacio informativo Iibre, autónomo, soltdario
ron las luchas de abajo y de izquierda; independiente del
gobir.rn" }' de todos los partidos polfticos. Em1~, par. su
publiC:lcióu en estas páginas, notas iuformativns, poemas,
cuentes, testimonios, cartas, imágenes al correo electrónico:

sextapurJalibre@gmail.com
(!ontrtr.to~del colectivo:

Sergio Lana: carJC(Jlnlusic('Yynl!uo.aim,lux;
Luisa GasJ),fIr-:ken'ap-"lo@yahoo.ooJn.~nx;

Ouillct,_uo {'abejos: guillerfz6S@)yaboo,conl,mJ(.
visita nuestro "(1)1(>g":

1.0Voz del Anáhuae-Sexta por la Ubre
hltp:" sexta-ezcaporza Jet) .bJogHpOI.mx,

eo las redes sociales:

puedes aportar para
Biblioteca Populnr (l.ago MIJ~te.'!(, 13, Col. Argentina (a
una calle del Metro Panteones)

Ahl hub....COID¡"ÜC"@Spara recibir tu "P())!O
los lIIiércolcs, de 19 a ao hrs.,
10$juevcs, dé 11a 19 hrs. y
los sábados de 11a l~ hrs ..
O ,; es posible tu aportoci6n económíca, esta puede

depositarse en:
N°decuema: 0:137595986
Clabe: 072l.8000237595986
A nouibre de: Penland. Silvial:Iavart'oy Solares
Banco:. Banorte
Pata ru.4s infonnoci6n o notilieoeíól\C1Inuestros cerreos son:

, bjbllote""populat'(:4I.h@gmnl1.<0l~O
canl ioos.'\ulollOlnos@gu\o.il.eom Scx\UPorl..n1J \lJ~®81"oll.oonl

Atenl~"",,,le: niblíot<>c~ ColectivoAzcepol,...i<:~y

SOLIDARIDAD CON L@S ZAPATISTAS

Asesori.loridiea,Popul:u- Solidaría y AotiC:lpilaliSl.1,ConIn Todo
li(KIde Injuslicias: en llaltri~ l.abo,?l, (hit Peust, elfo
D1PÁIITIMDSIL nllER: ./STO)' 11f1F.¡\,IIW,.IJVIi llACa?

. Comunícaie al corTeo:ie\'olucioD_ahom9@yahoo.com.mx

;,,:~'~.:..'::.~~'---------_
palra lo

Aquí lluevo nuestra palabro. Esto vemos, esto
miramos. Esto llega a nuestro oído, a mlP.stro moreno
corazón llega. •

1. DIGNA RABJA,
Allá QI'ribo pretenden l'epetir su historia.
Quieren volver a imponernos su calondalio de muer/e,
sil gcografia de destnlcción.
Cuando no nos despojan de IllIl/stras I'alces, las
.destn/yell.
El trabajo nos I'oban, lafuerza.
Nuestros mundos, la tierra, sus aguas y tesoros, sin
gent(! dekm, sin vida.
lAS ciudades nos persiguen y expulsan.
Los campos mueren !I nos mueren.
Y/a lIIentil'Q se convierte en gobiernos y el
despojo anna a sus ejércitos y polietas.
Jin el mundo somos ilegul~:;,inpocU/IIClltados,
indeseados,
Perseguid@s so¡nos ..
Mujere5,j6venes, niño.s, an.cianl).~mueren ellllluerte y
mucren envida,
rallá arriba prodican paro abajo la !·e.<;Ígnaci6rt, la
der,.oro, /0 daudicacíén, el a(xmdo!1Il.
Acá abqjo nos vamos quedando sin nada. S6lo rabia,
Dignidad' tan s61Q,
No hay oído para uuesrro dolor como 110sea el del que
como nosotr@s es.Ná.die somos.
Solos estamos u sólo con nuestra digniducl y con
nuesrr« rabia.
Rabia y dignidad son nuestros puentes, IR/estros
lenguajes,
Escuchémonos pues, conozcémonos entonces.
Que IUlestro coraje cn!zco y esperanza se Iw.ga.
Que la dignidad ra(z sea de lluevo Y 'otro mundo
nazca.
Hemos lTÍSto.yestuclta.do.
Pequeña es IIU¡¡struvoz para eco ser de esa
palabra, nuestra mil'ada pel[1leíía para ta/lta !I tan
digna ¡,abia.
Vernos, miramos, hablarnos, escucha/'nos hneefoltu.
Otros somos, erres, lo olro.
Si elmundo no tiene lugar para nosotr@s, entonces
otro mundo hay que hacer.
Sin más he"'ainieTlta que la ¡,abia, sin más material
que nuestra dignidad. . ,
Fa/ta más encontramos, conocernosfalta.

mediante volantes acusándolo de "apostata
sU/luel'sivo·, "falso profeta', "desestabüizador social de
la l'cgi6n n, entre otras denostaeioncs a su trabajo en el
municipio.

Cabe señalar que el trabajo del Padre Marcclo en la
región ha sido de denuncia continua contra los efectos
del alcoholismo, drogadicción, prostitución, vicios que
están causando una ruptura del tejido comunitario de
Simojovel, a la vista y permislvidad de las autoridades
municipales quienes cobijan a los distribuidores y
empresarios de estos giros,
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