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AZCAPOTZALCO, DF, MÉXICO                    Abril, 2015                        COOPERACIÓN SOLIDARIA                    N° 309 

 

Posicionamiento del CNI sobre la ola 

represiva en contra de los pueblos 

 
 

A los pueblos originarios de México y el Mundo 
A la Sexta Nacional e Internacional 
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
A la memoria de Don Félix Serdán Nájera, 
Hermano principal. 
Reunidos en la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl, 
municipio de Tepoztlán, Morelos, los pueblos naciones y 
tribus que conformamos el Congreso Nacional Indígena 
analizamos la ola represiva de los capitalistas narco 
gobernantes que pretenden apoderarse de nuestra patria. 
El embate en nuestra contra no tiene que ver con los colores 
de los partidos que arriba gobiernan, ni en la forma y modo 
como sean elegidos o impuestos,  pues todos y cada uno de 
ellos tienen como fin administrar el despojo que de más 
arriba imponen, no tiene que ver con la mentira electorera a 
la que llaman democracia y que no es más que un reflejo de 
la descomposición que entraña el sangriento capitalismo 
neoliberal y que engendra eso que llaman “reformas 
estructurales”, que son, por la supervivencia de los pueblos 
dolidos en el campo y la ciudad; impuestas a costa del dolor, 
de la libertad y la vida de nuestra gente. 
      La represión que los malos gobiernos han ejercido en 
contra de nuestros pueblos es en respuesta a nuestra 
decisión de no parar nuestra resistencia para no dejar de 
existir por obra de la cruenta guerra de exterminio. No tiene 
que ver solo con una persecución política, sino que es una 
reacción de los que arriba diseñan el despojo para consolidar 
sus intereses asentados sobre la explotación, el despojo, la 

represión y el desprecio que pueden tomar diferentes rostros 
y reflejos: 
      Hoy nos siguen haciendo falta 46 compañeros de la 
escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
asesinados y desaparecidos por los tres órdenes de los malos 
gobiernos, por todos los partidos políticos que hacen del 
terror un negocio y una forma de gobernar. Mientras el 
Estado criminal apuesta al olvido los pueblos apostamos a 
reconstruir, a no olvidar y a no perdonar, pues lo que está en 
juego es el futuro, que al igual que la historia, nos 
pertenecen. 
      La comunidad Tzeltal de San Sebastián Bachajón, en el 
municipio de Chilón Chiapas, ha enfrentado las fuerzas 
represivas del mal gobierno que pretenden despojarla de las 
cascadas de Agua Azul para ser entregadas los intereses 
capitalistas. Apenas el 21 de marzo del presente año más de 
600 integrantes de las fuerzas de seguridad gubernamentales 
incendiaron la sede regional San Sebastián de nuestros 
hermanos y los medios libres que se han solidarizado con su 
lucha han sido agredidos por las fuerzas de seguridad pública 
mientras la policía estatal y el ejército mexicano han escalado 
la ocupación de su territorio en respaldo de los grupos 
paramilitares. 
      La comunidad Nahua de Santa María Ostula, en la costa 
de Michoacán ha enfrentado desde el año 2009, el asecho de 
supuestos grupos  de la delincuencia organizada, coludidos 
con todos niveles del  mal gobierno ha costado la 
desaparición de 5 comuneros y el asesinato de 32 más. El 
pasado 16 de marzo la Marina Armada intentó desalojar y 
desarmar  a la policía comunitaria que mantiene un retén 
sobre la carretera costera a la altura del poblado de 
Xayakalan, territorio recuperado en el año de 2009, acción a 
la que la comunidad respondió cerrando la carretera costera, 
pues permitir el desarme de los comunitarios significa 
quedar en manos de los narco paramilitares y de esa manera 
consolidar el despojo contra la comunidad para los 
megaproyectos de muerte como es el narcotráfico, el turismo 
trasnacional y la explotación minera. Todo protegido y 
auspiciado por los malos gobiernos. 
      Siguen presos los compañeros Mario Luna y Fernando 
Jiménez, voceros de la tribu Yaqui, en Sonora, sobre la base 
de haberles fabricado delitos graves basados en el no 
reconocimiento de las formas ancestrales de organización de 
los pueblos y la jurisdicción del gobierno tradicional Yaqui. A 
la fecha persiste la orden de aprehensión contra el 
compañero Tomás Rojo, pretendiendo usar la división y la 
traición como mecanismo de guerra. Asimismo las amenazas 
de muerte e intentos de homicidio en contra de Lauro 
Baumea a quien quemaron su vehículo fuera de su domicilio, 
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además de amenazar con atentar contra la vida de su familia. 
Todo esto para concretar el robo del agua del río Yaqui. 
      Siguen presos los compañeros loxichas en el estado de 
Oaxaca quienes llevan 18 años secuestrados por los malos 
gobiernos como parte de su política contrainsurgente y 
terrorista en medio de grandes proyectos mineros 
trasnacionales, al igual que los hermanos Nahuas de San 
Pedro Tlanixco en el Estado de México, quienes llevan 12 
años presos por defender el agua en contra de que les fuera 
robada para campos agroindustriales. 
       El despojo a comunidades y ejidos en los estados de 
Morelos, Puebla y Tlaxcala a través del llamado Proyecto 
Integral Morelos está siendo acompañada de una 
persecución contra los pueblos del volcán Popocatépetl que 
se oponen a entregar su territorio, su seguridad y su agua a 
trasnacionales para la imposición de carreteras, acueductos, 
gaseoductos y termoeléctricas custodiadas por todos los 
órdenes represivos del mal gobierno. Actualmente existen 
numerosas órdenes de aprehensión en contra de quienes han 
alzado la voz contra esta destrucción acompañada de policías 
y militares que acompañan la maquinaria, misma que en los 
últimos días se ha expresado en los trabajos de entubamiento 
del río Cuautla para favorecer a la Termoeléctrica de Huexca 
en detrimento de los ejidos del municipio de Ayala. 
      La comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el 
Estado de México, mantiene una lucha en contra del despojo 
de su territorio por la construcción de una autopista privada, 
e incluso los comuneros han perdido la libertad para platicar 
en sus asambleas comunales que han sido tomadas por 
decenas de granaderos que buscan consolidar el despojo 
agrario. 
      Mientras resistimos al despojo en nuestras comunidades, 
miles de compañeros deben migrar para buscar alternativas 
para su sustento, muchos de ellos llegan a campos de 
concentración donde son explotados y esclavizados, como es 
el caso de San Quintín, en Baja California Sur, donde los 
malos gobiernos reprimen las movilizaciones que buscan 
mejores condiciones de trabajo para miles de jornaleros 
agrícolas. La mayoría de ellos de origen indígena. 
      Estamos convencidos que para parar esta guerra no 
bastan las consignas; tampoco será volteando a ver los 
calendarios, geografías y formas de los de arriba, sino que 
necesitamos hacer un nuevo país, un nuevo mundo. 
      Lo saben también los poderosos que han agudizado el 
hostigamiento militar en los caracoles zapatistas de La 
Realidad y Oventik y agresiones paramilitares por grupos 
promovidos, financiados y entrenados por los malos 
gobiernos, como Pojcol, CIOAC-Histórica y ORCAO, que  
ejercen una violencia sistemática en contra las comunidades 
bases de apoyo zapatistas, quienes con su organización 
autónoma hacen brillar el horizonte que es una esperanza 
civilizatoria y que tiene sus raíces antiguas en nuestras 
culturas como pueblos originarios. 
      Por todo lo anterior declaramos: 
      Que no pararemos en la lucha por reconstruir lo y 
reconstituirnos como pueblos originarios, pues nuestra lucha 
es por la vida y seguir existiendo. 
      Que intensificaremos la lucha por la libertad de los presos 
políticos, la presentación de los desaparecidos y la justicia 
para los asesinados. 
      Que la ola represiva es en respuesta a esa resistencia 
contra el despojo que no conoce fin pues su origen está en el 
origen mismo del mundo y por lo tanto no es negociable. 

      Que seguiremos tejiendo desde abajo y a la izquierda un 
nuevo mundo posible y necesario, pues solo así podrá brillar 
la paz para nuestros pueblos y el fin de la represión. 
      Saludamos la realización del homenaje a los compañeros 
Luis Villoro Toranzo y al maestro zapatista Galeano que 
tendrán lugar en el caracol de Oventik, Chiapas el 2 de mayo 
de 2015. 

Amatlán de Quetzalcóatl, Tepoztlán, Morelos 
A 22 de marzo de 2015 

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos 
Nunca más un México sin nosotros 

Congreso Nacional Indígena. 
 

Familiares de desaparecidos de 

Ayotzinapa internacionalizan la lucha 

 
 

Esta semana se realizaron acciones de impacto internacional 
en exigencia de la presentación con vida de nuestros 
compañeros normalistas de Ayotzinapa. Abriendo un nuevo 
frente de lucha tres grupos de familiares y estudiantes 
recorren Estados Unidos, encontrando a organizaciones e 
individuos solidarios. Han trazado tres recorridos en ese 
inmenso país: Pacífico, Central y Atlántico. La calurosa 
recepción que se les ha hecho a los familiares de los 
desaparecidos muestra que la herida de Ayotzinapa sigue 
abierta y que tampoco en el gabacho se han cansado. 
Recibimos reportes y fotos de acciones en Manhattan Beach, 
Los Ángeles, New York, Houston, McAllen, San Antonio, 
Austin, El Paso, Grand Rapids, Valle del Río Grande, Las 
Cruces, Dallas entre otras ciudades. Los lugares de encuentro 
van desde el exterior de los consulados de México hasta 
recintos escolares y cafeterías. 
      Los tres grupos planean reunirse al final del viaje en 
Nueva York, el próximo 28 de abril, y están intentando 
hablar frente a la Organización de Naciones Unidas. Y 
aunque la gira se limita por ahora a Estados Unidos, desde 
Canadá también llega la solidaridad: el 21 de marzo se realizó 
un evento para financiar la radio comunitaria de Ayotzinapa. 
En Ciudad Monstruo, el viernes 20 de marzo fue día de 
visitar las embajadas de diferentes países, para entregar el 
expediente del caso Ayotzinapa y dar a conocer las razones 
de los familiares y compañeros para seguir exigiendo la 
presentación con vida de los desaparecidos. Las embajadas 
visitadas fueron: Unión Europea, Alemania, Australia, 
Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Estados Unidos, Francia, India, Líbano, Malasia, 
Palestina, Paraguay, Panamá y Sudáfrica, entre otras. En 
cada sede diplomática pidieron a los embajadores que sus 
países hagan pronunciamientos sobre el tema de Ayotzinapa 
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y la desaparición forzada en México, y permanezcan atentos 
a las investigaciones sobre la masacre de Iguala. 

 

Hostigamiento y represión que no 

cesa contra la Normal de Ayotzinapa.  

 
Pronunciamiento del Comité estudiantil y padres de los 43 

desaparecidos de Ayotzinapa. Ayotzinapa, Guerrero  
28 marzo 2015. 

 

La Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y los 
padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos 
denunciamos enérgicamente la represión sistemática y el 
hostigamiento reiterado que seguimos sufriendo frente a 
nuestra exigencia de presentación con vida de nuestros 43 
compañeros desaparecidos. 
      El día 28 de marzo,  alrededor de las 11:00 horas más de 
600 policías Estatales marcaron el alto a tres autobuses a 
bordo de los cuales viajaban 50 estudiantes de nuestra 
Normal, procedentes de Zumpango donde habían ido a 
tomar algunos autobuses que necesitaríamos para realizar 
actividades relacionadas con la exigencia de presentación con 
vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos de manera 
forzada por el Estado mexicano desde el pasado 26 de 
septiembre de 2014. 
      La policía estatal nos empezó a agredir lanzando gas 
lacrimógeno a la altura del Hospital General de 
Chilpancingo, ubicado en el lugar denominado Tierras 
Prietas, varios estudiantes que corrían por la agresión fueron 
alcanzados y golpeados con toletes y escudos de las fuerzas 
policiales. En esta agresión resultaron heridos 6, dos de ellos 
se encuentran hospitalizados y se reportan como estables, 
dos más fueron privados de la libertad siendo llevados a las 
oficinas del Instituto de Formación y Capacitación de la 
Policía (INFOCAP), tres horas después fueron dejados en 
libertad. Los detenidos los sometieron a malos tratos y 
presentan lesiones en diferentes partes del cuerpo. 
      Como consecuencia de lo anterior y al enterarse de la 
agresión sufrida en Chilpancingo otro grupo de compañeros 
estudiantes salieron de la normal para ir ayudar a nuestros 
compañeros, sin embargo al ir saliendo de Tixtla, y cuando 
circulaban a la altura del punto denominado como triangulo, 
donde se ubica el cuartel de la Policía Preventiva del Tixtla, 
integrantes de este cuerpo policiaco establecieron un retén 
para impedirnos el paso, por lo que se generó un 
enfrentamiento sin que este llegara a mayores consecuencias. 
      El Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y el Comité de Padres de 
Familia de los 43 Estudiantes Desaparecidos, condenamos 
enérgicamente esta agresión policiaca contra nuestra 
Normal. Al Estado mexicano no le bastó matarnos a 
mansalva el 12 de diciembre de 2011, no le importó matarnos 
a tres más y desaparecernos 43 los días 26 y 27 de 
septiembre, quieren acabar con nuestra Normal, 

hostigándonos, deteniéndonos, lesionándonos, desparecién-
donos, matándonos. 
      El Gobierno mexicano habla de la supuesta aplicación de 
la Ley, del Estado de Derecho y de la protección de los bienes 
de las personas, sin embargo no aplican la Ley a miembros 
de la delincuencia organizada y narco-políticos que 
ocasionan muertes en nuestro estado de Guerrero y tanto 
daño han hecho al pueblo de México. 
      Cada día que amanece los diarios nos dan cuenta de un 
sin número de homicidio. Frente a esto el gobierno de 
Guerrero no aplica la Ley, mientras que a los normalistas de 
Ayotzinapa y todos los que luchamos por la presentación con 
vida de nuestros 43 compañeros se nos reprime y hostiga en 
nombre de un Estado de derechos inexistente. 
      Los empresarios y políticos hipócritas que piden paz 
mantienen un silencio cómplice viendo cómo la sangre de 
nuestro pueblo corre a raudales, y la muerte y desaparición 
de nuestros compañeros sigue en la impunidad. 
Por todo lo anterior, exigimos y demandamos: 
* Presentación con vida de nuestros 43 compañeros e hijos. 
* Alto a la represión y criminalización contra la Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa 
* Castigo a los autores materiales e intelectuales por el 
asesinato de nuestros 3 compañeros ocurridos el día 26 y 27 
de septiembre de 2014, y la ejecución de nuestros dos 
compañeros el 12 de diciembre de 2011. 

 

Cherán: sin partidos políticos ni urnas, 

el pueblo elige a sus autoridades 

 
Por La Voz del Anáhuac 

 

Mientras en los demás municipios y estados donde habrá 
este año elecciones, los partidos políticos ensordecen a la 
población e inundan con basura electoral, en Cherán se 
prepara la comunidad para elegir el próximo 3 de mayo a sus 
autoridades sin partidos políticos, sin urnas electorales, sin 
propaganda, pues la elección será por usos y costumbres, en 
asamblea comunitaria. Es un derecho que tienen los pueblos 
originarios en la Constitución y en tratados internacionales 
ratificados por México. 
      Cherán recuperó este derecho en 2012. Un año antes el 
pueblo se organizó y se levantó contra los talamontes y 
grupos de narcos que asolaban la región. Para echar a estos 
grupos, la comunidad de Cherán organizó guardias que 
vigilaban día y noche, las llamaron Fogatas. Luego formó su 
Ronda Comunitaria. Pero para asegurarse de que los grupos 
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criminales no volvieran, vieron necesario autogobernarse, no 
permitir que ningún partido político gobernara, pues había 
quedado claro que estos son aliados de los gobiernos y de los 
partidos. 
      La asamblea comunitaria decidió reclamar su derecho a 
gobernarse por usos y costumbres, sin partidos, sin urnas y 
lograron hacer valer ese derecho. Ahora el pueblo de Cherán 
es autónomo. 
 

San Juan Copala: autonomía masacrada 

 
La Voz del Anáhuac 

 

El 1 de enero de 2007 algunas comunidades triquis se 
declararon autónomas, fundaron el Municipio Autónomo en 
San Juan Copala, pero desde ese momento, el gobierno inició 
una ofensiva para ahogar esta naciente autonomía.  
      El 7 de abril de 2008 Teresa Bautista Merino y Felícitas 
Martínez, jóvenes colaboradoras de la radio comunitaria La 
Voz que rompe el silencio, difusora del Municipio Autónomo, 
fueron asesinadas por paramilitares al servicio del gobierno. 
      A pesar de este crimen la construcción de la autonomía 
continuó, entonces el hostigamiento se escaló. En noviembre 
de 2009 dos grupos al servicio del gobierno sitiaron la 
comunidad sede del Municipio Autónomo: San Juan Copala. 
Rodeado el pueblo de gente armada, nadie podía entrar ni 
salir, no se permitía la entrada de alimentos, se cortó el 
suministro de agua y electricidad, se cortaron las líneas 
telefónicas. 
      Ante esta grave situación, en abril de 2010 se organizó 
una Caravana Humanitaria, pero los paramilitares no la 
dejaron llegar, en un lugar llamado La Sabana, la 
emboscaron, disparando armas de alto poder. En este 
ataque, el 27 de abril de 2010, fueron asesinados dos 
activistas defensores de derechos humanos y adherentes a la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona: Bety Cariño y Jyri 
Jaakkola.  
      Casi un mes después, el 20 de mayo, Timoteo Alejandro, 
inspirador del proyecto autonómico fue asesinado en 
Yosoyuxi, comunidad autónoma. En septiembre de ese año, 
los paramilitares tomaron Sn Juan Copala y ahí siguen, 
hostigando a las otras comunidades autónomas. Hasta ahora 
más de 20 simpatizantes de la autonomía han sido 
asesinados. La masacre la inició Ulises Ruiz, pero la continúa 
el actual gobernador Gabino Cué, quien llegó al cargo 
apoyado por una alianza de partidos (PAN, PRD, 
Convergencia y PT). 
 

Chiapas: alerta en Bachajón 
 

Sigue la situación de agresiones y hostigamiento contra los 
compas adherentes a la Sexta de San Sebastián Bachajón. 
      Los compas denunciaron que desde el martes 17 de marzo 
un grupo de priístas dirigido por comisariado ejidal 
Alejandro Moreno Gómez junto con el consejero de vigilancia 
Samuel Díaz Guzmán bloquearon el Crucero de las Cascadas 
de Agua Azul, con el objetivo de generar una provocación 

para que la policía estatal desalojara a los compañeros de 
San José en Rebeldía y de la Sede Regional “San Sebastián”. 
      La estrategia de los priístas funcionó y la mañana del 
sábado 21, más de 600 policías llegaron a desalojar a los 
compas de la Sede Regional. Durante la represión orquestada 
por las autoridades fue incendiada la Sede Regional San 
Sebastián. Los compas denunciaron que desde un 
helicóptero, uno de los dirigentes priístas estaba 
identificando las casas de los compas adherentes, quienes 
mostraron la preocupación de que sus casas fueran 
incendiadas también. 

 

JORNALEROS DE SAN QUINTÍN: RESISTENCIA 

SOCIAL CONTRA LA ESCLAVITUD MODERNA 

 
Guillermo Castillo Ramírez  

  

Una sociedad que trata a los trabajadores y los 
migrantes como objetos, es una sociedad enferma. 

—Consigna de una manifestación pro-migrantes 
Si no nos organizamos y defendemos nosotros, 

nadie lo va a hacer. 
—Testimonio de un migrante jornalero. 

Frente al desdén, la movilización 
El martes 17 de marzo del presente año, después de dos 
intentos de negociación y como protesta para denunciar la 
explotación y hacer oír sus demandas de respeto a los 
derechos laborales, miles de jornaleros del Valle de San 
Quintín (al sur de Ensenada en Baja California Norte), 
convocados por la Alianza de Organizaciones Nacional, 
Estatal y Municipal por la Justicia Social (AONEMJUS), 
llevaron a cabo un paro y el bloqueo de la carretera 
Transpeninsular por más de 26 horas; las zonas en las que se 
concentraron las acciones de bloqueo fueron justamente en 
las que se encontraban los ranchos agrícolas caracterizados 
por las condiciones de trabajo más precarias y abusivas. A 
poco más de un día de iniciadas estas movilizaciones, el 
miércoles 26 de marzo –con el aval de las autoridades 
estatales y del gobernador de Baja California Norte– la 
fuerza pública de los tres órdenes de gobierno detuvieron a 
casi doscientos individuos, mediante aprehensiones masivas 
donde usaron balas de goma y gases lacrimógenos. 

La génesis de la protesta 
Estas movilizaciones no fueron actos aislados ni repentinos 
sino una etapa de una lucha que, como antecedentes, tuvo 
dos hechos previos: 
      1. Por un lado y en relación a una situación de abuso 
estructural, las condiciones de explotación laboral que por 
años han sufrido los jornaleros en los ranchos agrícolas de la 
región. Muchos de estos jornaleros provienen del sur del país 
(especialmente de Oaxaca) y son indígenas que se 
desplazaron hace años de sus lugares de origen en busca de 
mejores condiciones de vida y de trabajos mejor 
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remunerados; las empresas y ranchos agrícolas se 
aprovechaban y a la fecha abusan de la condición de 
migrantes y de trabajadores temporales de estos jornaleros 
para escatimar los derechos laborales y las prestaciones que 
por ley les corresponden. Recientemente, el Frente Indígena 
de Organizaciones Binacionales (FIOB) y la Red de 
Jornaleros Internos apuntaron que la gran mayoría de los 
jornaleros agrícolas no cuentan con un contrato de trabajo 
formal y tienen desproporcionadas jornadas de trabajo (con 
un promedio de 57 horas los hombres y 65 horas las 
mujeres). Los propietarios de estos ranchos y empresas 
tratan a estos trabajadores agrícolas como mano de obra 
barata y desechable. A decir de los jornaleros, hay una 
docena de empresas agrícolas principalmente nacionales y 
extranjeras que se distinguen por su falta de respeto 
constante y profundo a los derechos humanos y laborales 
elementales de los trabajadores agrícolas; y de estas 
empresas, especialmente dos: Santa María de los Pinos (con 
las peores condiciones de trabajo del Valle de San Quintín) y 
Valladolid Aragonés, tienen o han tenido vínculos directos 
con el gobierno estatal (los propietarios de ambas empresas 
han desempeñado y/o detentan altos cargos públicos de nivel 
estatal relacionados con la producción agropecuaria). 
      2. Por otra parte y como antecedente previo, están el 
ineficaz proceso de negociación y las dos fallidas mesas de 
diálogo (15 de octubre de 2014 y 22 de enero de 2015), donde 
las exigencias de decenas de miles de jornaleros no fueron 
atendidas con seriedad ni por el gobierno estatal (que no 
envío a la Secretaria de Trabajo de Baja California a los 
encuentros acordados) ni por los sectores patronal y los 
grupos sindicales oficialistas, quienes tampoco hicieron acto 
de presencia. En este tenor, destaca la ausencia de 
sensibilidad y voluntad política del gobierno estatal y del 
grupo patronal para dar seguimiento, atención y resolución 
al pliego petitorio de este grupo de jornaleros organizados, 
mostrando de facto su indiferencia y desdén por con estos 
trabajadores agrícolas. 
      Este no es un caso nuevo ni aislado de abuso laboral y 
marginación social de migrantes, indígenas y campesinos. 
Por el contrario, remite a una condición general y de carácter 
estructural de buena parte del país y se engarza con otros 
hechos de abuso social como las recientes denuncias de 
explotación laboral de doscientos tarahumaras en Baja 
California y de cuarenta nueve jornaleros en Colima. De 
hecho, según el FIOB y la Red de Jornaleros Internos (La 
Jornada, 21/03/2015), en el país hay más de dos millones de 
jornaleros trabajando en 18 entidades federativas del país en 
condiciones de explotación y sin los derechos y las 
prestaciones laborales que por ley les corresponde; más de la 
mitad de estos trabajadores agrícolas proceden de los 10 
estados más pobres, principalmente de Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas y Veracruz. 

Las exigencias y demandas de los jornaleros, 
reflejo de la ley como letra muerta 

En tanto sujetos con capacidad de organización y resistencia 
social, los jornaleros delinearon sus acciones en torno al 
reconocimiento y repudio de una condición de aguda 
opresión que viven en carne propia y a la demanda de un 
pliego petitorio muy puntal con miras a conseguir otras 
situaciones de trabajo y vida. Sus exigencias son las 
siguientes: aumento del salario por jornal (300 pesos por 
día); reducción de la jornada laboral a lo estipulado 
conforme a la ley; que inicie el proceso de afiliación de los 

jornaleros al Instituto Mexicano del Seguro Social; el pago de 
las prestaciones conforme a la ley; tener acceso a vacaciones 
y el derecho a un día de descanso a la semana; que las horas 
de trabajo extras sean voluntarias y remuneradas de manera 
adicional y de acuerdo a lo estipulado en la ley; el respeto y 
ejercicio de los derechos de las madres trabajadoras; y el cese 
absoluto e indagación del acoso sexual que sufren las 
mujeres jornaleras en los ranchos agrícolas. 
      Dicho pliego petitorio refleja y denuncia dos dinámicas de 
marginación y exclusión socio-económica que –de manera 
simultánea y en diferentes ámbitos– sufren permanente 
ciertos sectores de la población (indígenas, campesinos, 
migrantes). Primero, los procesos de explotación a que son 
sometidos los jornaleros por parte de los empleadores y las 
empresas, que van desde el excesivo número de horas 
trabajadas y la nimia remuneración económica que reciben 
por su trabajo, hasta la ausencia de contrato laboral, 
condiciones de trabajo seguras, prestaciones y derechos a la 
seguridad social, pasando por las vejaciones y las agresiones 
sexual en el caso de las mujeres. Segundo, que la ley laboral, 
que normativa y supuestamente debería de regir y regular los 
contratos entre empleado y empleador a fin de defender los 
derechos de todos los trabajadores (especialmente de los más 
desprotegidos y vulnerables), es letra muerta y una promesa 
incumplida. En este tenor, el Estado, al no hacer valer y 
ejercer la ley laboral, incumple el acceso a un trabajo justo, 
seguro y bien remunerado, que permita a las personas tener 
una vida digna. 

 

Migración y Policía Federal impiden 

Viacrucis Migrante 

 
La Voz del Anáhuac 

 

El pasado 9 de abril el Albergue “Hermanos en el camino” en 
apoyo a migrantes centroamericanos en tránsito por México 
hacia Estados Unidos, se disponía a acompañar el Viacrucis 
Migrante “Fronteras Aliadas”, que tenía el objetivo de llegar 
a la Ciudad de México para exigir respeto a sus derechos 
humanos, libertad de tránsito, cese del hostigamiento y 
persecución de que son objeto por parte de Migración y la 
Policía Federal, garantías de seguridad ante los secuestros, 
extorsiones, violaciones, asesinatos, trata de personas para la 
prostitución o tráfico de órganos de que son víctimas por 
parte de grupos delincuenciales. Exigen la cancelación del 
llamado Plan Frontera Sur que criminaliza la migración. 
      Sin embargo, no lograron salir de Ixtepec, Oaxaca, la 
policía federal y el Instituto Nacional de Migración se los 
impidieron mediante un operativo. El padre Alejandro 
Solalinde, quien acompañaba el Viacrucis Migrante intentó 
dialogar con las autoridades pero no fue escuchado, por lo 
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que junto con los 400 migrantes que se disponían a buscar 
que se escucharan sus demandas, tuvieron que regresar al 
albergue. Desde ahí pide a la sociedad solidaridad con los 
centroamericanos que huyen de la violencia en sus países, 
salen en busca del “sueño americano” pero se topan con la 
pesadilla mexicana. 
 
 

Estados Unidos: LA VIDA DE MUMIA 

ESTÁ EN PELIGRO 

 
Información enviada por Amigos de Mumia en México. 

 

Durante 34 años, el gobierno en sus 3 niveles ha intentado 
asesinar a Mumia Abu-Jamal. La fuerza del movimiento 
detuvo su ejecución en 1995 y 1999, y lo sacó del corredor de 
la muerte en 2011. Ahora las autoridades carcelarias 
pretenden asesinarlo a través de la negligencia médica y la 
tortura intencional. La situación es urgente, no podría ser 
más grave. Actualmente Mumia usa silla de ruedas. Hace dos 
días que no puede mantenerse de pie. Arrastra las palabras. 
Apenas puede sostener una botella de agua. Éste no es sólo 
un caso de negligencia médica, sino una continuación del 
intento de asesinato premeditado contra Mumia que empezó 
el 9 de diciembre de 1981 cuando él recibió un disparo en el 
pecho y algunos policías lo chocaron de cabeza contra un 
poste de acero. Luego fue incriminado en las cortes y enviado 
al corredor de la muerte. 
      Hace dos meses Phil África murió en prisión bajo 
similares circunstancias sospechosas. No hay tiempo que 
perder. 
     La gente debe tratar esta situación como si una orden de 
ejecución para Mumia hubiera sido firmada y la fecha de 
ejecución fuera mañana, porque es lo que pretenden las 
autoridades. No tienen la más mínima intención de liberar a 
Mumia, y no les interesa dejarlo vivir una larga vida en la 
cárcel para seguir siendo un ejemplo de resistencia para el 
mundo. Ellos lo quieren muerto, y si lo pueden lograr por la 
negligencia médica, lo harán. 
      No lograron ejecutar a Mumia en 1995, y tuvieron que 
sacarlo del corredor de la muerte en 2011 sólo porque la 

presión pública estuvo muy fuerte. Para Mumia, la única 
manera de sobrevivir el ataque actual contra su vida será 
mediante las demandas de muchísima gente para una dieta 
saludable y la atención de un doctor independiente. No 
pedimos nada que no se haya hecho en las cárceles de 
Pennsylvania antes. Hay dietas especiales para personas con 
problemas de  salud, pero no para Mumia. Desde que le 
dieron de alta en el hospital y lo enviaron de regreso a la 
prisión donde los problemas de la salud empezaron,  sus 
niveles de azúcar en sangre han subido porque, entre otras 
razones, sólo le dan alimentos como pasta que son peligrosos 
para gente con diabetes. 
      Los ataques contra su salud también distraen a la gente 
del hecho de que Mumia es inocente y nunca debería haber 
pasado un día en la cárcel en primer lugar. El sacrificio que 
Mumia y ‘los 9 de MOVE’ están haciendo, igual que el 
sacrificio supremo que Phil y Merle África ya hicieron, han 
sido por el bien de todos. Ahora hace falta que la gente 
corresponda con muestras de apoyo. Si no actúan hoy, su 
orden de muerte se puede ejecutar mañana. 

 

MUMIA PELEA POR SU VIDA BAJO CONDICIONES 
INHUMANAS 

Actualización Jueves, 2 de abril 
Mumia Abu-Jamal fue trasladado a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) del Centro Médico de Schukylkill Medical 
Center el lunes 30 de marzo después de perder la consciencia 
debido a una condición del shock diabético con un nivel de 
azúcar en sangre de 779 y un nivel de sodio de 160). Debido a 
la presión ejercida por cientos de llamadas al Departamento 
de Correcciones y al hospital y una vigilia de 20 horas afuera 
de la UCI, a su esposa Wadiya y su hermano Keith Cook les 
permitieron visitas de media hora el martes por la mañana. A 
Pam África, anotada en el archivo médico de Mumia como su 
contacto médico de urgencia, no le permitieron ninguna 
visita. 
      El miércoles 1 de abril, el Departamento de Correcciones 
de Pennsylvania anunció la creación de una nueva regla 
arbitraria y caprichosa, la cual dice que sus familiares 
inmediatos sólo serán permitidos visitarlo una vez a la 
semana. El miércoles, Bill Cook (el hermano menor de 
Mumia) y Jamal Hart (el hijo mayor de Mumia) lo visitaron. 
La condición de Mumia fue inquietante. Jamal Hart salió del 
cuarto después de 10 minutos, angustiado de que su papá 
sintiera dolor. Bill Cook reportó que Mumia estaba muy 
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enfermo. Respiraba con dificultad, sufría dolor, tenía sed y 
estaba temblando. Una mano estaba encadenada a la cama. 
      Excepto por estas visitas cortas el lunes y el martes, 
Mumia no ha tenido más contacto con su familia. Le han 
negado las visitas de otras personas, incluyendo sus 
abogados. 
      La nueva regla anunciada el miércoles significa que la 
esposa, hermanos e hijo de Mumia serán prohibidos visitarlo 
hasta la próxima semana. Dado que las visitas de sus 
abogados y partidarios también se prohíben, esto significa 
que, a menos que nosotrxs nos organizamos para cambiar la 
situación, Mumia no tendrá visitas hoy o ningún otro día esta 
semana. Esto es inhumano. Inaceptable. Hay que cambiarlo. 
      El jueves, Pam África mantendrá vigilia en el hospital. El 
Viernes Santo se convoca un mitin afuera del Departamento 
de Correcciones de Pensilvania a las 11:00 a.m. 
      Estemos pendiente de nuestro hermano para que él tenga 
todo el apoyo posible mientras pelea por su vida. Sigamos 
con las llamadas para exigir que se permitan visitas más 
frecuentes de su familia inmediata y de su hermana Pam 
África mientras Mumia esté en estado crítico. También 
exigimos información sobre su condición médica, acceso a 
sus abogados y a un doctor independiente, y ¡su libertad 
inmediata! El número de teléfono del superintendente de la 
prisión Mahanoy, John Kerestes es 001- 570 - 773 – 2158. Si 
dan un menú, escoge # 3. Aún si no contestan, se registra el 
número de llamadas recibidas. 
 

Salen de prisión bajo fianza Amelie 
Trudeau, Fallon Roullier y Carlos 

López, lxs 3 presxs del 5E 
Noticias Anti Carcelarias 

 

Finalmente, después de haber sido absueltos el 27 de febrero 
de 2015 de la acusación federal por el delito de Daños en 
modalidad de incendios y de pagar una fianza por la 
sentencia de 2 años 7 meses por los delitos de ataques a la 
paz pública y daños, las compañeros Amelie Trudeau y 
Fallon Roullier, así como Carlos López “Chivo” fueron 
puestos en “libertad bajo fianza” el día 13 de marzo. 
      Por ser de origen canadiense, las compañeras Amelie y 
Fallon fueron llevadas directamente a una estación del 
Instituto Nacional de Migración, una cárcel para aquellos sin 
papeles necesarios para cruzar las fronteras impuestas por 
los Estados y el Capital. Una cárcel en la que pasan sus días 
cientos de personas en espera de una resolución sobre su 
situación por el hecho de no tener un papel. Una cárcel como 
toda cárcel, en donde imperan los maltratos, las 
humillaciones, el hacinamiento, la insalubridad, etc. En ese 
sitio estuvieron varios días. Debido a las condiciones del 
lugar: visitas restringidas y poca información, la situación de 
las compañeras fue poco clara, hasta que el día 23 de marzo 
fueron deportadas a su lugar de origen. 
      Si bien ya pasaron varios días desde la salida de prisión 
de lxs compañerxs, nos parece importante difundir esta 
información para actualizar la situación de nuestros compas 
presos. 
      El hecho de haber sido absueltos de una de las 
acusaciones para nosotros, más que hablarnos de inocencias 
o culpabilidades, nos indica que el Estado montó mal su 
teatro represivo y que por eso terminó cayéndose, como 
sucedió con la acusación por Terrorismo que enfrentaron 

durante 40 días y por la que estuvieron en el Centro Nacional 
de Arraigos. 
      Pensamos que tal vez para el siguiente golpe represivo el 
Estado afine su puntería, por lo que llamamos a realizar un 
ejercicio constante de reflexión sobre nuestras prácticas de 
seguridad, así como a estar preparadxs, pues estamos 
seguros que la campaña anti-anarquista del Estado mexicano 
continuará. 
      ¡Nos llena de alegría saber que nuestrxs compañerxs 
pisan nuevamente la calle! 
      ¡Aún nos faltan lxs presxs! 

¡Libertad a Fernando Bárcenas, Abraham 

Cortés y Luis Fernando Sotelo! 

¡Abajo los muros de todas las prisiones! 
 

Abraham Cortés recibe nueva condena 

 
La Voz del Anáhuac 

 

Abraham Cortés Ávila, artesano originario de Tlaxiaco, 
Oaxaca, está preso desde el 2 de octubre de 2013. Sin ningún 
fundamento, sin pruebas, sujeto a un montaje judicial, había 
sido condenado a 13 años y 4 meses de prisión pues le 
fabricaron los delitos de “ataques a la paz pública” con 
agravante de “pandilla” y “homicidio en grado de tentativa”. 
Este delito no lo pudieron sostener, pues es una mentira 
rotunda, por lo que esa parte del su teatro judicial se les cayó 
y no tuvo más remedio el sistema judicial que restar a la 
condena los años correspondientes a ese cargo, por lo que 
ahora Abraham tiene una condena de 5 años y 9 meses.  
      Por supuesto que en la reducción de su condena no hay 
ningún acto de justicia por parte del sistema jurídico-
carcelario mexicano, sino que se han visto obligados a dar 
marcha atrás de manera parcial pues las repercusiones que 
han tenido a nivel mundial las protestas por la desaparición 
forzada, la tortura, los asesinatos, las ejecuciones 
extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y otras violaciones 
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a los derechos humanos, han puesto en evidencia las 
prácticas de terrorismo de Estado en México. 
 

LA CARTERA 

 
Rafael Barret, anarquista nacido en España radicado en Paraguay. 

 

EL HOMBRE entró, lamentable. Traía el sombrero en una 
mano y una cartera en la otra. El señor, sin levantarse de la 
mesa, exclamó vivamente: 
      — ¡Ah! es mi cartera. ¿Dónde la ha encontrado usted? 
      —En la esquina de la calle Sarandí. Junto a la vereda. Y 
con un ademán, a la vez satisfecho y servil, entregó el 
objeto. 
      — ¿En las tarjetas leyó mi dirección, verdad? 
      —Sí, señor. Vea si falta algo... 
      El señor revisó minuciosamente los papeles. Las huellas 
de los sucios dedos le irritaron. "¡Cómo ha manoseado usted 
todo!" Después, con indiferencia, contó el dinero; mil 
doscientos treinta; sí; no faltaba nada. 
      Mientras tanto, el desgraciado, de pie, miraba los 
muebles, los cortinajes… ¡Qué lujo! ¿Qué eran los mil 
doscientos pesos de la cartera al lado de aquellos finos 
mármoles que erguían su inmóvil gracia luminosa, aquellos 
bronces encrespados y densos que relucían en la penumbra 
de los tapices? El favor prestado disminuía. Y el trabajador 
fatigado pensaba que él y su honradez eran poca cosa en 
aquella sala. Aquellas frágiles estatuas no le producían una 
impresión de arte, sino de fuerza. Y confiaba en que fuese 
entonces una fuerza amiga. En la calle llovía, hacía frío, hacía 
negro. Y adentro la llama de la enorme chimenea esparcía un 
suave y hospitalario calor. El siervo que vivía en una 
madriguera y que muchas veces había sufrido hambre, 
acababa de hacer un servicio al dueño de tantos tesoros... 
pero los zapatos destrozados y llenos de lodo manchaban la 
alfombra. 
      — ¿Qué espera usted? -dijo el señor impaciente. 
      El obrero palideció. 
      — ¿La propina, no es cierto? 
      —Señor, tengo enferma la mujer. Deme lo que guste. 
      —Es usted honrado por la propina, como los demás. 
Unos piden el cielo, y usted ¿qué pide? ¿Cincuenta pesos, o 
bien el pico, los doscientos treinta? 
      —Yo... 
      — ¿Qué le debo ceder de mi dinero? ¿El cinco por ciento, 
el diez? ¿Le debo algo? ¡Conteste! ¿Qué parte de su fortuna 
deben los ricos a los pobres? ¿No se lo ha preguntado usted 
nunca? Si le debo algo, ¿por qué no se lo tomó? ¡Hable! 
      —No me debe usted nada... 
      —Y sin embargo, esperaba usted un mendrugo, un hueso 
que roer. No: usted es un héroe, ama la miseria, desprecia el 
dinero. Pero los héroes no mendigan propinas. ¡Vaya un 
héroe, que no se atreve a clavarme la vista, ni a sentarse en 
presencia del vicioso! Yo adoro los vicios; comer calandrias 
traídas de Europa, trufas, foie gras, beber Sauternes, 
Pommardí y Mumm — ¿comprendes?— y entreabrir los 
más deliciosos muslos de mujer con que jamás soñaste, y 
colgar en mi cuarto pinturas que valen lo que el resto de la 

casa. Yo no miento como tú; yo digo claro lo que me gusta, 
lo que conquisté. Y no lo conquisté devolviendo carteras, y 
pidiendo limosnas. 
      El señor se divertía excesivamente. El obrero empezó a 
temblar. 
      —La honrada espera la propina. La espera de mi bondad, 
es decir, de mi cobardía. Yo no soy de los que sueltan cien 
pesos para consolarse de tener un millón. No te daré un 
centavo. ¿Honrado, tú? Eres despreciable y perverso. 
¿Honrado, tú, que has tenido en la mano la salud de tu 
mujer, la alegría de tus niños y has venido a entregármelas? 
      El obrero vio en los ojos azules del señor algo glacial y 
triste: la verdad; y siguió temblando. El señor cogió los 
billetes de la cartera y los arrojó al fuego. Ardieron, y el 
obrero ardió también de repente. Agarró el cuello del 
capitalista y trató de echarle a tierra para pisotearlo. Pero no 
pudo; su enemigo estaba bien alimentado y hacía mucha 
esgrima en el club; el infeliz intruso fue dominado, alzado en 
vilo, lanzado del aposento, precipitado por las escaleras, 
despedido a la calle, donde llovía, donde hacía frío y caía la 
noche... 
      Y el señor sonrió considerando que por algunos instantes 
había convertido un esclavo abyecto en hombre, él, que tan 
acostumbrado estaba al fenómeno inverso. 

 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña en 
Azcapotzalco. Espacio informativo libre, autónomo, solidario con 
las luchas de abajo y de izquierda; independiente del gobierno y de 
todos los partidos políticos. Envía, para su publicación en estas 
páginas, notas informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, 
imágenes al correo electrónico:  

SextaPorLaLibre@gmail.com, 
Se puede “bajar” o leer en: 

kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 
visita nuestro “blog”:  

http://lavozdelanahuac.blogspot.com 
síguenos en las redes sociales: 

https://twitter.com/#!/VozAnahuac, 
https://www.facebook.com/doroteo.arango 

 

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

www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 
www.radioinsurgente.org,    www.desinformemonos.org, 

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

 

Asesoría Jurídica Popular, Solidaria y Anticapitalista 
CONTRA TODO TIPO DE INJUSTICIAS: En materia 
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