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¡ALTO A LA GUERRA Y EL DESPOJO EN 
CHIAPAS! 

 
Pietro Ameglio. 30.10.2007 

 

El pasado fin de semana se realizó en Jojutla, Morelos, el II 
Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades 
Zapatistas. Participaron casi 300 representantes de  
organizaciones, colectivos, grupos nacionales e individuos de 
diferentes partes del país, muy preocupados por la actual 
situación de despojo y represión que sufren actualmente las 
comunidades autónomas en Chiapas. Se buscó consensuar y 
explorar acciones de resistencia civil no violenta para apoyar 
y sumarse a la lucha de las comunidades indígenas, en esta 
nueva escalada de la guerra. 
Al inicio del Foro, el subcomandante Marcos enfatizó la 
necesidad de este apoyo solidario a las comunidades 
zapatistas, las cuales son "acreedoras" en la relación  con la 
sociedad civil y no deben ser sujetas de chantajes o "cobro 
de adeudos" por parte de grupos o personas que las 
manipulen o traicionen para su propio lucro material o de 
poder.  
Al final, don Félix Serdán, emblema del zapatismo y 
jaramillismo morelense y nacional, recalcó la gravedad de lo 
que sucederá en el país para las clases más empobrecidas y 
el medio ambiente cuando entre en vigor el año próximo -con 
el TLC- el apartado de la liberación de entrada de granos 
básicos y semillas transgénicas a México. Ambas reflexiones 
muy oportunas y necesarias para nuestras acciones. 
El contexto del Foro lo dio de entrada una exposición  muy 
clara acerca de la estrategia contrainsurgente hoy en 
Chiapas, articulada entre el poder ejecutivo federal, fuerzas 
armadas regulares e irregulares, el poder político y policial 
estatal, con la complicidad de la clase política local y nacional 
al servicio de los poderes económicos trasnacionales. La 
presentación sobre la "embestida del estado mexicano contra 
los pueblos indios y su territorio, sobre todo en los  Altos, la 
zona norte, la selva y región fronteriza", estuvo a cargo del 

Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y 
Económicas (CAPISE). La extrema gravedad de lo que se 
está implantando, a marchas forzadas, hace posible, según el 
director del centro, una comparación con los ataques 
armados y legaloides contra los municipios autónomos y 
desplazados en 1998, cruelmente encabezados por Roberto 
Albores.  
Esta estrategia de guerra tiene varios brazos-tentáculos 
armados que actúan simultánea o secuencialmente, bajo 
mandos unificados entre lo político, lo judicial y jurídico, la 
organización social y las fuerzas armadas militares y  
paramilitares. Uno de los primeros objetivos, evidenciado 
desde las propias promesas de campaña electoral de los 
políticos de todos los partidos nacionales, es "despojar a las 
bases de apoyo zapatistas de las tierras recuperadas a partir 
del 94". ¿Cuál es la táctica bélica usada para ello? 
'Control e invasión paramilitar' de las tierras, reorganización y 
multiplicación de las bases militares de la zona con fuerzas 
especiales federales de muy distinto tipo, creación de 
distintas figuras jurídicas de propiedad de la tierra donde en 
grandes extensiones de miles de hectáreas se 'desaparecen' 
a las bases de apoyo allí asentadas por años y se  'legalizan' 
esos territorios en propiedad de organizaciones sociales 
aliadas al gobierno y a los caciques, con estructuras paralelas 
paramilitares. O sea, primero se invaden paramilitarmente las 
tierras de las bases de apoyo y después se 'titulan 
legalmente' como ejidos en la Procuraduría Agraria Estatal. El 
ejemplo mayor está en la OPDDIC, a la cual es obligatorio 
afiliarse, que recibe enormes fondos económicos públicos y 
que controla con sus miembros incluso varias presidencias 
municipales sobre todo en la zona norte y de las cañadas; 
esta organización, de fuerte acción armada y violencia contra 
zapatistas, ha ido convirtiéndose en el 'basurero' donde se 
reciclan los miembros de otros grupos paramilitares 
anteriores como Paz y Justicia y Máscara Roja. 
Como complemento, el gobierno construye carreteras, sin 
ninguna consulta comunitaria, se destruyen los sembradíos y 
se fracturan comunidades, que sólo están al servicio del PPP 
y el turismo de gran escala sin ningún beneficio social para 
los pueblos. En fin, esta etapa de guerra muy agresiva mata, 
apresa y tortura, despoja de sus tierras y fuente de vida a 
indígenas zapatistas y de otros grupos afines; despoja a las 
comunidades de sus recursos naturales y fuente de sustento 
ancestrales para 'regalarlos' al capital trasnacional; polariza y 
fractura las relaciones comunitarias indígenas vigilando, 
controlando a la población autónoma y atacando a mano 
armada a una parte de ella; rediseña la geografía regional 
con construcciones del gran capital, carreteras y presencia 
militar.  
En las últimas semanas habíamos visto abierto otro frente 
bélico nacional, desde el espacio intelectual académico, de 
ataques sin fundamento empírico real, a partir sobre todo de 
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Nexos y Letras Libres, de libros y publicaciones que llegan a 
la inmoralidad de 'jugar' con interpretaciones distorsionadas 
de Acteal, la mayor masacre -todavía altamente impune- 
cometida por los gobiernos federal y estatal de las últimas  
décadas. De ese tamaño es su grado de inhumanidad y 
perversión. 
Sin duda, son necesarias muchas formas diferentes, y de 
creciente radicalidad en la resistencia civil no violenta, que 
debemos implementar para ser solidarios y luchar junto a las 
comunidades frente a esta estrategia y táctica de guerra. 
Pero quisiéramos ahora detenernos en un tipo de acción que 
se ha venido promoviendo y que nos parece central ahora. 
Durante estos años, desde que se inició el conflicto armado, 
se ha demostrado eficaz una táctica de la sociedad civil -
nacional e internacional- para inhibir las acciones de guerra y 
violencia material de las fuerzas armadas, de los 
paramilitares y de los civiles armados: la interposición no 
violenta de cuerpos en el terreno del ataque armado. Esto se 
ha hecho también reiteradamente -con resultados dispares- 
en otros conflictos bélicos mundiales: Bosnia, Kosovo, 
Colombia, Sri Lanka e Irak, en lo reciente. Cuerpos de paz e 
intervención no violentas, cinturones de paz, campamentos 
de paz, caravanas solidarias o misiones de observación de 
derechos humanos -en general con cierta preparación previa- 
han cumplido acciones importantes hacia las comunidades o 
personas agredidas o en riesgo de serlo, no sólo en el campo 
de la solidaridad sino sobre todo en la tarea de inhibir o 
ayudar a 'detener  la mano criminal'.  
En la lógica y mercantilización trasnacional y global de los 
cuerpos, sabemos que no todos los cuerpos tienen igual valor 
para el capital y su aparato represor-belicista, y es sobre esta 
apuesta de la presencia de 'cuerpos externos' al conflicto 
armado que permitirían registrar y difundir con mayor 
amplitud de alcance y presión pública política, civil y 
mediática, que se basan este tipo de acciones que, en 
apariencia muchas veces son solidarias, aunque en la 
realidad corresponden finalmente más al terreno de la lucha 
social. 
CAPISE, con el objetivo principal de profundizar y extender 
su investigación sobre el estado de las cosas de la guerra, 
nos convoca a sumarnos con urgencia a sus Brigadas de 
Observación-Tierra y Territorio (BOTT). Las demandas de las 
comunidades para poder testimoniar y denunciar esta nueva 
escalada de guerra son múltiples, y, como sociedad civil, 
debemos estar junto a ellas y amplificar su voz en la sociedad 
nacional e internacional, así como presionar de muchas 
formas a las autoridades correspondientes. En el marco de la 
Campaña Mundial por la Defensa de la Tierra y el Territorio 
Indígena y Campesino Autónomo de Chiapas (EZLN, 25 de 
marzo 2007), se nos convoca a participar en las BOTT, 
durante un mínimo de una semana de trabajo en las 
comunidades (capise@laneta.apc.org). 
Nos parece que es una tarea relevante en esta etapa actual 
de la guerra en Chiapas, en la que podemos  participar ¡ya!, 
organizando tiempos y recursos, poniéndonos en contacto y 
enlazando esfuerzos. Todavía hay margen y tiempo para 
estas tareas en campo centrales para decir ¡Alto a la Guerra 
contra las comunidades zapatistas en Chiapas! 
¡Unámonos en la  lucha contra la inhumanidad! Es 
también una guerra contra todas y todos nosotros y nosotras, 
porque las comunidades autónomas representan el estadio 
más avanzado -y frágil- de una sociedad que busca vivir en 
forma anticapitalista y con relaciones sociales más 
humanizadas, algo para lo que muchos y muchas luchamos y 
anhelamos. 

 

HACIA UN FRENTE COMÚN INDÍGENA 
Lola Cubells y Sergio de Castro Sánchez/Diagonal 

 
Del 11 al 14 de octubre se celebró el Primer Encuentro  
de Pueblos Indígenas de América. (Vicam, Sonora). La 
pequeña localidad de Vicam, territorio yaqui, acogió a los más 

de 500 delegados de 67 pueblos indígenas de 12 países en 
un intento de unificar su lucha contra la recolonización de sus 
recursos naturales. 

 
Convocado por el Congreso Nacional Indígena de México 
(CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
las intervenciones se centraron en la narración de las 
experiencias de la lucha indígena por el territorio,  
evidenciando una concepción de la Madre-Tierra 
contrapuesta a la visión desarrollista/capitalista que sólo ve 
en ella recursos naturales mercantilizados. 
TERRITORIO Y DESPOJO 
"Somos ricos, no es cierto que seamos miserables. Nos lo 
quieren hacer ser, es un mandato de las trasnacionales, 
tenemos agua, bosque y muchísimas cosas que podemos 
encontrar en la tierra", aclara María Ángela Lemuz, del pueblo 
Lenka de Honduras. Una riqueza que es en realidad mucho 
más profunda: "El territorio lo es todo. En nuestra cultura es la 
parte espiritual pero también política y económica. Es nuestra 
identidad, lo que somos. Si no tienes derecho a tu tierra lo 
pierdes todo.", reconoce Sabich, delegado de la nación Mik 
Mak, ubicada en lo que la geografía occidental viene a llamar 
Canadá. De esta manera, tal y como nos cuenta Koki, de la 
nación Tahino del Caribe, "la lucha por la tierra lo es todo; es 
la lucha por la vida".  
Este vínculo especial con la tierra es pilar fundamental de una 
cosmovisión incapaz de comprender que la tierra pueda 
convertirse en objeto de propiedad individual o comercial: 
"Estamos en régimen de bienes comunales, donde todo es de 
todos, pero el gobierno no reconoce nuestro territorio", 
explica Mónica Paulina González, de la tribu Cucapá de Baja 
California. En México el gobierno aplica planes de 
privatización de  las tierras como el PROCEDE y el 
PROCECOM, que según Conrado Solano, zoque originario 
de la región oaxaqueña de Los Chimalapas, "pretenden dar 
títulos de propiedad a las tierras, fragmentarla y acabar con 
los bienes comunales". 
La lucha contra el despojo se convierte en lucha por la 
preservación de una identidad ajena a una cultura dominante 
que teje su soga al margen de lo colectivo y que ha buscado 
desde siempre razones con las que  justificar el destierro y el 
genocidio. En nuestros tiempos, bien es sabido, la excusa es 
el progreso, y su versión en la ciencia económica: el 
neoliberalismo. 
Minerales, petróleo, madera, pero también el agua se 
convierten en objeto de la codicia empresarial. Así, los 
acuíferos más importantes de América se ven en peligro por 
proyectos como las Olimpiadas del 2012 a celebrar en 
Canadá (ver www.no2010.com). Antonia Parada, desde 
Paraguay, explica que el pueblo Guaraní, cuyo territorio 
alberga el tercer acuífero de agua dulce más grande del 
mundo, "tiene problemas de agua porque el gobierno vende 
todo a los empresarios y quiere hacerlo también a los pueblos 
indígenas. Pero nosotros no podemos comprarla porque es 
nuestra agua". 
Otras veces, la lógica del despojo se esconde tras un 
ecologismo estático y cerrado: "Tuvimos que buscar los 
medios para que se pusiera la reserva porque las empresas 
habían acabado con el bosque de Ayotitlán. Y ya cuando se 
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decreta como reserva, nos alegramos, pero ahora ya no 
quieren que cortemos leña y nosotros hemos vivido de ello" 
nos cuenta Gaudencio Mantilla, autoridad del Ejido Ayotitlán 
(Jalisco, México), el más grande del país y cuna del maíz 
criollo. 
AUTONOMÍA Y COMUNALIDAD. 

 
El territorio como bien comunal, es parte de una  identidad  
que se convierte también en colectiva y toma forma en la 
construcción de sus propias formas organizativas. Para 
Sabich, "en el momento en que conseguimos que los 
invasores no entren en nuestras tierras, somos libres de 
ejercer nuestros derechos y  de decidir cómo queremos vivir". 
Una lucha por la autonomía que se convierte así en una 
alternativa real a lo que los intereses del gobierno muestran 
como inevitable. Para Carlos Manzo, zapoteco oaxaqueño, 
parte del CNI y asesor del EZLN en los  Diálogos de San 
Andrés, "el ejercicio de la autonomía se está expresando en 
un ejercicio de la construcción de un poder político alternativo 
más allá del reconocimiento constitucional o en las leyes. Y 
dentro de esto está el reconstruir la comunalidad de los 
pueblos. No sólo en lo que refiere al territorio sino a todos los 
elementos que son parte de esta comunalidad (...) y con la 
recreación de su propia cultura como una cultura de 
resistencia como oposición al sistema capitalista". 
La autonomía permite hacer valer los sistemas normativos 
indígenas que iluminan también otros modos de ejercer la 
justicia y proteger la Madre-Tierra. 
Agustín Barrera nos relata cómo fue creada la policía  
comunitaria en el estado mexicano de Guerrero. El alto nivel 
de delincuencia y la corrupción de las instituciones policiales 
"nos obligó a formar nuestra policía comunitaria", creando 
"nuestro propio órgano de impartición de justicia tradicional", 
el cual "busca la forma de reparación del daño, pero sin 
dinero", como por ejemplo a través de trabajo comunitario. 
El manual de guerra implementado por los gobiernos frente a 
la organización autónoma de los pueblos está basado en la 
militarización del territorio y la creación de grupos 
paramilitares en las propias comunidades. Gilberto Jiménez 
de Kichan Kichañob, organización de desplazados de guerra 
en Chiapas (México), nos narra el origen del conflicto en la 
región: "El gobierno no estaba de acuerdo en que hubieran 
organizaciones independientes que no estuvieran a favor de 
ellos, entonces es ahí cuando (…) organiza grupos 
paramilitares. Es por ejemplo la guerra del '94, queriendo 
acorralar al EZLN y cortando la zona norte de Chiapas para 
que no se extinguiera la fuerza del EZLN al resto de México". 
LA RESISTENCIA Y LA UNIDAD 
La totalidad de los delegados con los que Diagonal pudo 
conversar defendieron la necesidad de conocer las luchas de 
"sus hermanos" con el fin de crear un frente común ante las 
trasnacionales y los gobiernos que las amparan. Una unidad 
que sin embargo debe afrontar los  diferentes contextos y 
estrategias de lucha. Para Víctor Ángel Morocho, quechua 
ecuatoriano, "a nosotros las condiciones nos permiten tumbar 
gobiernos, cosa que no se ha conseguido en México. (...) La 
propuesta del EZLN me parece buena porque rechaza a toda 
la partidocracia mexicana. Y en ese contexto su propuesta 
está bien. Pero sobre todo lo que el EZLN está haciendo es 
un movimiento ciudadano convergente". Unas diferencias que 
sin embargo encuentran para Carlos Manzo un sustrato  
común: "La esencia del movimiento indígena se va a definir  
más por aquellas resistencias que se estén oponiendo 
directamente al desarrollo del sistema capitalista mismo, y 
eso lo estamos viendo también en Sudamérica con pueblos 
indios que independientemente de que sus  organizaciones 

estén incrustadas en el aparato de estado, mantienen luchas 
desde abajo".  
Unas perspectivas para las que, también de manera 
generalizada, este Encuentro ha servido como primer paso 
de un camino todavía por recorrer. 
LA TRIBU YAQUI 
"Nosotros estábamos aquí antes de que se creara el  estado 
mexicano e incluso antes de la invasión de los españoles", 
aclara Mario Luna, Secretario de la Autoridad Tradicional de 
la Tribu Yaqui de Vicam. Sin embargo, o quizá por eso, la 
Tribu Yaqui ha sido desde siempre reprimida y despojada de 
su territorio. "Porfirio Díaz inició una guerra de exterminio total 
contra la tribu Yaqui con deportaciones masivas de mujeres y 
niños para borrar de raíz a la tribu Yaqui". 
Y más tarde, "Lázaro Cárdenas, si bien nos reconoció parte 
del territorio, también nos quitó la mayor parte de él". Ahora, 
los megaproyectos mineros, las maquilas o las presas siguen 
cercando el territorio Yaqui. Para Mario Luna, este Encuentro 
ha servido para "romper las barreras que nos habían puesto. 
Antes del evento nos encontrábamos solos por que nos 
estaban oprimiendo por todos lados". "Nuestro principal 
objetivo como primer encuentro era el conocernos: 
intercambiamos experiencias y contactos" y eso ha servido 
para "recargar las baterías y seguir adelante". 
 

DENUNCIA DEL CARACOL QUE CANTA 
AL UNIVERSO ZITLALXOCHITZIN 

Huitziltepec, Puebla, México. Noviembre del 2007 

 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE  LA OTRA CAMPAÑA, 
El delito más grave es este país es ser dign@s. 
Allá arriba, la justicia pasó a ser una mercancía disponible 
para cualquiera que pueda comprarla: un político, un ladrón, 
un asesino, un estafador, un narco... 
Y para los que abajo y a la izquierda somos y estamos, lo 
único que nos ofrecen es la cárcel, golpes o la muerte. 
Aquí en Huitziltepec existimos morenos corazones que nos 
hemos salido de la lógica del Poder.  
Nosotros, nosotras, quienes el corazón olvidado de 
Huitziltepec somos, nos unimos y reunimos en un lugar que 
llamamos el Caracol que Canta al Universo. 
Nuestra lucha es por los Derechos y la Cultura indígena, y 
esta gira en torno a la Escuela Autónoma Emiliano Zapata y 
la Pirámide guadalupana.   
Lo único que estamos haciendo es comprender y amar al 
Universo, al Mundo, a nuestro País y a nuestro Pueblo. 
Pero los 3 niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) 
están sobre nosotros: 
A nivel municipal, el gobierno panista ha desatado una 
autentica campaña de satanización y desprestigio en nuestra 
contra. El Presidente municipal y sus regidores y demás 
achichincles tienen la consigna de decir a la gente del pueblo 
que en este espacio nos drogamos y hacemos orgías. 
A nivel estatal, el gobierno priísta ha enviado a su policía a 
irrumpir  hasta este pequeño espacio en rebeldía; han llegado 
a robar y destruir. 
A nivel  federal, nos han enviado inteligencia militar, y hace 
tan solo unos días, cuando algunos de nosotros estábamos 
en Vicam, Sonora, en el encuentro continental de Pueblos 
indígenas, llegaron Soldados a incursionar. 
Sabemos que pronto nos van a dar el golpe.  
Y estamos seguros de que van a empezar por mi persona, 
pues soy el más visible. 
Yo, por mi parte, no soy el líder; no hay tal cosa entre 
nosotros y nosotras. 
Tan solo soy quien hace cantar el Caracol y quien lleva y trae 
la palabra  a otros lugares, a otros oídos, a otros corazones 
rebeldes.  
Algunos de ustedes nos conocen; y quienes no, solo puedo 
decirles que somos indígenas, somos anticapitalista y de 
izquierda y, ante todo, somos guadalupanos. 
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Por ahora, mi única intención es comunicarles, a manera de 
despedida,  nuestra estrategia a seguir: 
1. A partir del 2 de Noviembre próximo, permaneceré todo el 
día (y noche) en el Caracol que Canta al Universo. En caso 
de salir de este pequeño territorio en Rebeldía (a un 
Encuentro, por ejemplo) lo haré acompañado, no para que 
me cuiden y defiendan, sino simplemente para que alguien 
sea testigo de lo que ocurra, e informe. 
2. No opondré la más mínima resistencia a las fuerzas 
represoras (soldados y/o policías) que me golpeen  y/o me 
priven de mi libertad. 
3. No se hará el menor intento de defenderme de manera 
legal. Cabe mencionar que desde el 16 de junio del 2001 yo 
desconozco toda autoridad al Gobierno municipal, estatal y 
federal, así como a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 
Ese día (16-06-01) en un acto de protesta y rebeldía (como 
respuesta a la contrarreforma indígena) incineré todos los 
documentos que me amparaban como ciudadano mexicano 
(credencial para votar, cartilla militar, pasaporte....).  
4. En el momento  en que el Estado mexicano me secuestre, 
iniciaré un AYUNO (que no una huelga de hambre) 
permanente, hasta el final. 
Cada vez que la policía, los judiciales y el ejercito han llegado 
hasta este lugar no me han encontrado (por ausencia o por el 
oportuno aviso de gente de la comunidad); ahora lo harán. 
En lo que esto ocurre seguiré, seguiremos, en resistencia y 
en rebeldía. 
Es, fue, un honor tenerlos como compañeros y compañeras.  
Gracias 

POR EL CARACOL QUE CANTA AL UNIVERSO ZITLALXOCHITZIN  
(Mejor conocido como El Filo) 

 

ATENCO Y LA LIBERTAD DEBIDA 

 
Eugenia Gutiérrez.  

 
Hay silencios que aturden, pero el que guardan los gobiernos 
en México ante reportes de violencia institucional alcanza ya 
un volumen escandaloso. En junio de 2006, la Comisión Civil 
Internacional de Observación por los Derechos Humanos 
(CCIODH) detectó y sistematizó arbitrariedades y abusos de 
la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco y 
Texcoco, estado de México. Un año más tarde y con la 
situación agravada después de los crímenes contra el pueblo 
de Oaxaca, Amnistía Internacional aseguró en su informe 
(mayo 2007) que la situación de los derechos humanos en 
México es “decepcionante”. Sin embargo, no se puede hablar 
de acciones concretas tendientes a la procuración de justicia 
verdadera en los hechos de Atenco. 
Hace apenas unos días, y después de casi un año y medio 
de cárcel, a ocho personas detenidas y agredidas 
salvajemente por la PFP los días 3 y 4 de mayo de 2006 se 
les otorgó un amparo que les abre el camino de la liberación 
por falta de pruebas. Se trata de Vicente García Munguía, 
Martín Garrido Romero, David Medina Neri, Cecilio Ramírez 
Espinosa, Jorge Armando Ramírez Aguilar, Mariana Selvas 
Gómez y su padre Guillermo Selvas Pineda, así como de 
doña Magdalena García Durán, indígena mazahua a quien se 
le otorga por tercera vez un amparo. No obstante, será hasta 
la próxima semana cuando se resuelva su situación jurídica. 
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene aún 

posibilidades de obstaculizar esa libertad, ya que cuenta con 
10 días hábiles (que se cumplen a finales de octubre) para 
apelar de los amparos y detener un acto de justicia. 
Ante la posibilidad de que eso ocurra, es importante insistir 
en lo que ya han dicho tanto las presas y los presos de 
Atenco como sus familiares y abogados: mantenerlos en 
prisión sería una arbitrariedad que prolongaría la violación a 
sus derechos humanos y a sus garantías individuales. Claro 
que en el caso Atenco eso se ha vuelto costumbre. No 
podemos olvidar que a más de 180 hombres y mujeres se les 
robó su libertad en mayo de 2006, que muchísimos siguen 
bajo proceso, que otros están escondidos, perseguidos, lejos 
de sus familias, que varios fueron expulsados del país, que 
27 continúan injustamente en la cárcel y que a compañeros 
como Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y 
Héctor Galindo Gochicua se les dictó sentencia por más de 
67 años. De ahí que no se pueda confiar en que en esta 
ocasión la PGR no intentará impugnar los amparos. 
Los hechos hablan por sí solos. Después de 17 meses, los 
asesinatos del joven Alexis Benhumea y del niño Javier 
Cortés no han sido investigados. La violación masiva que 
sufrieron decenas de compañeras de la otra campaña por 
parte de los “muchachos” de Wilfrido Robledo Madrid en el 
estado que gobierna Enrique Peña Nieto no sólo sigue 
impune, sino que adquiere un matiz kafkiano cuando se 
piensa que las mujeres que fueron violadas están presas 
mientras los policías que las atacaron duermen tranquilos en 
sus casas. Por si fuera poco, a doña Magdalena García se le 
han negado ya dos amparos. Éste sería el tercero. 
En un país donde la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos altera sus propias investigaciones y modifica el 
término “homicidio” por el de “gastritis”, cuando el diagnóstico 
forense es emitido desde Los Pinos, sería peligrosamente 
ingenuo esperar que las instancias de procuración de justicia 
hagan pulcramente su trabajo. 
Por ello, es necesario seguir los pasos de los familiares de 
quienes hoy están en la cárcel para exigir al procurador 
general de la República que deje ya de criminalizar a los 
movimientos sociales. 
El panorama de los derechos humanos en México es turbio: 
hay acusaciones de violación sexual y asesinato que 
involucran a integrantes del Ejército Mexicano; no ha habido 
justicia para Oaxaca; la tortura y la desaparición forzada son 
prácticas cotidianas; la prensa libre es perseguida; las 
comunidades indígenas zapatistas de Chiapas están siendo 
constantemente atacadas por gobiernos y paramilitares, 
estamos en el paraíso de la pederastia y hasta hay quien 
planea exonerar a los asesinos de Acteal, Chiapas. Frente a 
todo ello, hay que resquebrajar el silencio y exigir la libertad 
que se les debe a Vicente, Martín, David, Cecilio, Jorge 
Armando, Mariana, Guillermo y doña Magdalena, presas y 
presos políticos mexicanos. 
 

NO LIBERAN A MUJERES EN CASO 
ATENCO, EL MP INTERPUSO RECURSO 

DE REVISIÓN 
CON LA FEVIM, CONTINUAMOS ATORADAS: 

ABOGADA  
Por Lourdes Godínez Leal 

 

México DF, 1 nov 07 (CIMAC).- Pese a haber ganado 7 de 11 
amparos, de los cuales dos corresponden a mujeres que aún 
se encuentran recluidas en el Penal de Molino de Flores, 
detenidas durante los operativos de San  Salvador Atenco en 
2006, el Ministerio Público adscrito al juzgado de Distrito en el 
Estado de México interpuso nuevamente un recurso de 
revisión, lo que significa que estas mujeres no obtendrán su 
libertad hoy, como se tenía previsto, informó en entrevista el 
abogado del caso Juan de Dios Monge. 
El defensor de los aún presos en el penal Molino de las 
Flores, dijo en entrevista telefónica que nuevamente la 
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libertad de éstos dependerá del Tribunal Colegiado (quien 
revisará el amparo) y para ello no hay plazos, por lo que 
descartó que en breve obtengan su libertad. 
Lo que en la lectura de Juan de Dios Hernández Monge es un 
"manejo discrecional" del caso y una "administración del 
conflicto". 
El abogado indicó que a la fecha se han presentado más de 
60 amparos en esta causa penal y pese a que se ha 
demostrado e incluso los mismos jueces han reconocido que 
no hay imputaciones directas contra las y los acusados, el 
gobierno estatal insiste en mantenerlos en prisión, 
perpetuando la violación a sus derechos humanos. 
Por lo pronto Hernández Monge informó que en el caso de 
Edith Rosales Gutiérrez, la sentencia de amparo se espera 
para la próxima semana, mientras que Mariana Selvas, una 
de las que ganó el amparo, tendrá que esperar la revisión por 
el Tribunal Colegiado. 
Cabe recodar que junto con estas dos mujeres también se 
encuentra Magdalena García Durán, a quien el pasado 16 de 
octubre le concedieron el tercer amparo presentado para su 
liberación por su abogada Bárbara Zamora, sin que a la fecha 
haya salido libre. 
EL CASO, "ATORADO" EN LA FEVIM  
En tanto, la abogada Isabel Uriarte, del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quien coadyuva 
en el caso ante la Fiscalía Especial para la atención de 
delitos relacionados con actos de  violencia contra las 
mujeres (Fevim), y ante quien el Prodh interpuso una 
demanda por la violación de 14 mujeres durante los 
operativos de Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, señaló que 
aún no hay resultados de los peritajes que la Procuraduría 
General de la República (PGR) realizó en agosto pasado a 
dos de las mujeres que denunciaron. 
Isabel Uriarte enfatizó "continuamos atoradas con la Fevim" 
porque seguimos esperando los resultados de los peritajes 
del Protocolo de Estambul realizado a dos mujeres. 
Aunque Uriarte señaló que aunque esperan una "resolución 
de fondo de inmediato" por parte de la Fevim para la 
denuncia "nunca han creído en el compromiso de la Fiscal 
Alicia Elena Pérez Duarte". 
Con éste suman 3 los peritajes realizados a las mujeres para 
acreditar que fueron violadas (uno de la CNHD, otro del 
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad), y a 19 meses de 
haber sido torturadas por los policías de la Procuraduría 
Federal Preventiva (PFP) la Fevim continúa aplicando el 
protocolo de Estambul para demostrar que sí hubo tortura 
sexual. 
 

CAREO ENTRE POLICÍAS Y TESTIGOS 
DE LA REPRESIÓN EN ATENCO 
"Lo detuve por participar en bloqueos", la consigna.  

El gobierno mexiquense alarga el proceso, acusa abogado 
Javier Salinas Cesáreo (Corresponsal) 

 
Texcoco, Mex., 5 de noviembre. Con un fuerte dispositivo de 
seguridad en las inmediaciones del penal de Molino de 
Flores, en Texcoco, este lunes tuvo lugar otra audiencia en el 
caso de los presos y procesados tras la represión policíaca 
ocurrida en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo 
de 2006. 
En esta prisión se efectuó el careo de policías de la Agencia 
de Seguridad Estatal (ASE), algunos de ellos, mandos 
medios que participaron en dicha incursión policíaca, y 
testigos de los procesados. 
El abogado Juan de Dios Hernández Monge denunció que a 
lo largo de 18 meses el gobierno del estado de México  
ha hecho una "administración" del conflicto para alargar más 
aún el proceso judicial. 
Durante la audiencia se presentaron algunos de los policías 
participantes en la represión del 3 y 4 de mayo de 2006, 
quienes detuvieron a activistas y simpatizantes del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). 

Una frase se repitió una y otra vez en el juzgado primero de 
lo penal: "Yo lo detuve porque participó en los bloqueos" y 
"jamás lo saqué de su domicilio", expresaban los uniformados 
para inculpar a los activistas procesados. 
  Hernández señaló que la falsedad de las acusaciones de los 
policías quedó demostrada hoy, cuando "cada uno (de los 
efectivos) repitió la misma frase hasta el cansancio" y se 
presentaron aleccionados. "Parecían pericos repitiendo 
exactamente lo mismo; eso demostró su falsedad", acusó. 
Los agentes declararon que jamás sacaron de sus viviendas 
a los activistas para detenerlos; sin embargo, la mañana del 4 
de mayo del 2006 –durante la toma de Atenco– ocurrió todo 
lo contrario, los policías irrumpieron y catearon domicilios 
para aprehender a los residentes. 
Desde temprana hora de este lunes, un dispositivo de 
seguridad formado por unos 200 elementos antimotines de la 
ASE se desplegaron en las inmediaciones del penal, ante la 
realización de la audiencia. Miembros del FPDT y varios de 
los procesados (junto con sus testigos) estuvieron presentes 
en el juzgado. 
 

MILES EN LAS CALLES A UN AÑO 

DE LA ENTRADA DE LA PFP 

 
 

Con marchas multitudinarias, la APPO recordó la incursión de 
la Policía Federal Preventiva a la ciudad de Oaxaca. La 
manifestación en la Ciudad de Oaxaca partió a las nueve de 
la mañana de la carretera federal 190 en inmediaciones de 
Brenamiel. Mientras tanto más movilizaciones se realizaban 
en la Mixteca, la Cañada, el Istmo y la Costa. 
"Esta marcha es para demostrarle a México y al mundo que 
en Oaxaca no hay paz. Que Oaxaca no esta conforme con el 
gobierno asesino que tenemos. Que no dejaremos impunes 
los crímenes de lesa humanidad contra los oaxaqueños que 
cometieron tanto los grupos policíacos y paramilitares 
comandados por Ulises Ruiz, como el ejército gris que envió 
Vicente Fox Quezada a apagar la insurrección". Mencionó 
Marcelino Coache, portavoz de la APPO, en la marcha que 
se dirigió al Zócalo de la Ciudad y que se extendió por varios 
kilómetros. 
En el mitin, el magisterio anunció la decisión de  realizar una 
gran Megamarcha Nacional Contra la Represión el 25 de 
noviembre en Oaxaca, para protestar por la represión brutal 
que se implementó para sostener al régimen de Ulises Ruiz, 
que provocó cientos de detenidos y un estado de excepción. 
Florentino López, portavoz de la APPO, elogió "la gran 
respuesta que el pueblo de Oaxaca le dio a la incursión de la 
PFP, desde la resistencia pacifica y creativa, hasta la lucha 
frente a frente para defender centímetro a centímetro este 
gran movimiento, lo que demuestra la gran fuerza del pueblo 
de Oaxaca, que hoy nos ensaña su vigencia con los miles y 
miles de compañeros que hoy salieron a las calles". También 
la  hija de Emeterio Marino Cruz, quien se encuentra 
inmovilizado tras una brutal golpiza por parte de la policía el 
16 de julio, manifestó su disposición a seguir en la lucha de la 
APPO y agradeció a todos los maestros que se han 
solidarizado con el delicado estado de su padre. "¡Exijo 
justicia no sólo para Emeterio Marino, sino para todos 
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aquellos que cayeron bajo las balas asesinas de Ulises Ruiz 
Ortiz!". 
Durante la tarde se celebró un acto religioso en el Puente del 
Tecnológico, donde cayó asesinado el enfermero Jorge 
Alberto López Bernal cuando auxiliaba a un herido durante la 
incursión de la PFP. El homenaje encabezado por 
trabajadores democráticos del  Sector Salud llegó en marcha 
al Hospital del IMSS, ahí se realizó un cierre de calles y se 
instaló un tapete con al leyenda "A un año de su asesinato 
¡exigimos justicia!" 
 

PRESENTACIÓN CON VIDA Y LIBERTAD 

DE MARCOS"El Güero" 
vocal@riseup. net> hermano de lucha te necesita. 30 Oct 2007 

 

El día 29 de octubre se realizó, en el marco de la lucha social 
en Oaxaca, un tapete bellísimo y colectivo de muertos, ello 
para conmemorar y recordar la muerte de el enfermero del 
IMSS Jorge Alberto López, al que le fuese arrebatado la vida 
después de manifestarse contra la entrada de los represores 
del pueblo, la PFP, hace exactamente un año.  
Sin embargo, a pesar que la manifestación se desarrolló de 
forma pacifica y consciente, la represión se hizo presente una 
vez más, al intentar detener 2 veces a Daniel Arellano y la 
detención de Marcos “El Güero” compañeros de lucha, éste 
último hasta este momento se encuentra en calidad de 
desaparecido. Necesitamos toda la ayuda solidaria para 
poder exigir su presentación con vida y su liberación. 
Los hechos ocurrieron cerca de las 6 p.m., cuando un grupo 
de la Policía Estatal Preventiva comenzó a hostigar y 
amedrentar a los compañeros que ahí se encontraban. Cerca 
de las 8: 00 de la noche la presencia policíaca comienza a 
hacerse mayor, intentando cercar el evento que se realizaba 
en el puente del Tecnológico, lugar por donde entró la PFP 
hace un año, y donde el pueblo resistió su entrada, en éste 
mismo lugar, las fuerzas policíacas volvieron a hacer acto de 
presencia e intimidaron a los ahí presentes. 
Cerca de las 8:30 PM en el cruce del andador turístico con el 
jardín pastoral, muy cerca del lugar donde ocurría la 
manifestación y protesta de justicia, se dio la detención de 
Marcos "El Güero", cuando fue interceptado junto con Daniel 
Arellano (estudiante investigador de séptimo semestre de la 
carrera de Ciencias Políticas de la FES Acatlán, UNAM) por 
un convoy de la policía estatal preventiva fuertemente 
armados. 
La represión ejercida por policías enviados por el gobierno de 
la persona mas inepta, corrupta y asesina que haya 
albergado este estado: Ulises Ruiz Ortiz, da como muestra 
únicamente las acciones de intimidación y detención en 
contra de personas inocentes como resultado de una 
represión escalonada y selectiva que por desgracia, es hoy la 
más común en el estado. 
Esta represión es un hecho cotidiano en el estado, no puede 
ser vista de ninguna otra forma mas que un  intento del 
gobierno federal y estatal por acallar las voces de aquellos 
que se defienden ante los embates de un sistema que los 
mantiene en la miseria, por silenciar a un pueblo que 
enarbolando una bandera de justicia se levantó del letargo y 
entendió que solo la lucha decidida puede otorgarles libertad.  
Un pueblo que durante un año entero ha sido estigmatizado y 
se ha tratado de reducir a calumnias y mentiras por parte de 
los medios electrónicos comerciales a éste movimiento digno 
y rebelde. Hoy este mismo pueblo es victima de la brutalidad 
de un estado que no puede ya mantenerse más que con la 
violencia.  
Pedimos la mayor solidaridad posible para evitar una 
injusticia más, para presionar al gobierno del asesino de 
Ulises Ruiz y así demostrar que la represión ejercida por él, 
solo ayuda a acrecentar el desprecio contra los atropellos de 
este prostituido sistema. 

Pedimos a todas las voces solidarias de este mundo 
pronunciarse por la presentación con vida y libertad de 
Marcos "El Güero" compañero comprometido con la lucha en 
Oaxaca y México, ello a través de la difusión de este 
documento y cualquier pronunciamiento que puedan enviar al 
correo de VOCAL: vocal@riseup.net para que de ese modo 
podamos protestar a todas voces contra el gobierno estatal y 
federal que de nuevo pretenden acabar con lxs que gritamos 
por JUSTICIA Y LIBERTAD, POR UN MÉXICO DONDE 
QUEPAMOS TODXS, SIN OPRESIÓN NI REPRESIÓN. 
No queremos ni un(a) pres@ más, no queremos un mundo 
fascista, no queremos un atropello más, no nos vamos a 
callar y no vamos a permitir q nos arrebaten la libertad. 

¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD!  
CÁRCEL AL GENOCIDA DE ULISES RUIZ ORTIZ 

PRESENTACIÓN CON VIDA Y LIBERTAD INMEDIATA DE MARCOS "EL 
GÜERO". LIBERTAD INCONDICIONAL DE DAVID ALEBRIJE VENEGAS REYES, 
ADÁN MEJÍA, WILBERT AQUINO ARAGÓN Y TODXS LOS PRESXS POLÍTICOS 

Y DE CONCIENCIA QUE HA  DEJADO ÉSTE MAL GOBIERNO. 
NO NOS VENVCERÁN, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE. 

 

COMUNICADO DEL CONSEJO INDÍGENA 
POPULAR DE OAXACA “RICARDO FLORES 

MAGÓN” 
 
A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUEN CORAZÓN 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
HERMANAS Y HERMANOS: 

Santa Lucía del Camino, Oaxaca a 2 de noviembre de 2007. 
  

Este 2 de noviembre de 2007, colectivos, organizaciones, 
barricaderos, magisterio, APPO y pueblo en general  
acordamos realizar una actividad político cultural en el 
crucero 5 Señores, recordando “la Batalla de Todos Santos”, 
donde  el año pasado cientos de hombres y mujeres unidos y 
organizados pudieron replegar a la policía militar, PFP, 
evitando que entraran a las instalaciones de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez  y desmantelaran Radio 
Universidad.  
La gente comenzó a llegar muy temprano para elabora los 
tapetes y altares, cuando aproximadamente a las 7:45 AM 
llegaron alrededor de 30 policías fuertemente armados en 
dos camionetas tipo Lobo y una Nissan, cabe mencionar que 
algunos policías vestían de civil y portaban armas.  
A punta de pistola los policías dispersaron a los compañerxs; 
correteándolos en sus camionetas y logrando detener a 
varios de ellos, a quienes golpearon y los llevaron detenidos 
a la Procuraduría del Estado y San Bartolo Coyotepec. 
 A partir de ese momento el Crucero de 5 Señores fue 
cercado por más de 300 policías de diferentes corporaciones 
como son la UPOE, la PABIC, ministeriales, preventivos y 
municipales entre otros y en las calles y colonias cercanas se 
implemento un fuerte operativo para detener arbitrariamente 
a todas las personas que consideran sospechosas, 
especialmente a jóvenes vestidos de negro, con mochila o a 
toda personas que ellos consideran sospechosa.   
 Algunos hermanos y hermanas tuvieron que esconderse en 
casas particulares y escuelas de donde fueron rescatados por 
nuestros compañeros, pues estaban amenazados con ser 
detenidos si los encontraban en las calles. 
 De inmediato el pueblo empezó a movilizarse y como a las 
10:00 de la mañana empezaron a ser liberados los 40 
compañeros y compañeras detenidas arbitrariamente, 
justificando sus detenciones con faltas administrativas: 
también se informa de 2 hermanos que fueron trasladados al 
Hospital Civil por lesiones graves y aunque se ha ido a 
preguntar a dicho hospital no dan razón de ellos.         
 Ante estos hechos el movimiento popular oaxaqueño 
convocó a una marcha a las 13:00 horas del Hotel del 
Magisterio al crucero de 5 Señores para decirle al URO que 
ni sus policías bien entrenadas, ni las palizas que nos den, ni 
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las rejas de sus prisiones podrán sepultar nuestros sueños, 
no podrán callar nuestra palabra ni borrar nuestra memoria, 
no podrán arrebatarnos nuestra batallas ganadas con unidad, 
solidaridad, organización y corazón libertario. 
 Al mismo tiempo las fuerzas policíacas se concentran en el 
Zócalo de Oaxaca manteniendo los patrullajes constantes por 
tierra con elementos policíacos bien armados para que nadie 
salga de su casa por temor a ser detenido, golpeado, 
encarcelado o desaparecido y por aire con un helicóptero que 
sobre vuela muy bajo la ciudad para meternos miedo, pero a 
pesar de todo el pueblo oaxaqueño no se rinde y sigue la 
resistencia y la lucha por la libertad, la justicia y la 
democracia.  
 Hacemos un llamado a las mujeres y hombres de buen 
corazón a estar atentos de la violencia que sigue sufriendo el 
pueblo oaxaqueño por orden de URO y ha manifestarse en 
todas las formas posibles que su imaginación tenga para 
detener esta guerra que los capitalistas han declarado a los 
oaxaqueños para quedarse con sus minas, biodiversidad, 
agua, bosques, gentes y cultura. 

¡NO MÁS INJUSTICIAS Y REPRESIÓN! ¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! 
POR LA RECONSTITUCIÓN Y LIBRE ASOCIACIÓN DE LOS PUEBLOS 

 

PROTESTAN NORMALISTAS CON PINTAS EN 
EL CONGRESO 

 
Berenice Reyes/Chilpancingo/ sur  

 
Con pintas en el exterior del edificio del Congreso del Estado, 
egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa solicitaron una 
reunión con diputados federales para analizar la demanda de 
75 plazas para maestros de primaria. 
Los integrantes de la generación de egresados denominada 
Lucio Cabañas Barrientos, con los rostros cubiertos llegaron 
a la una de la tarde a la entrada principal del recinto 
legislativo para realizar pintas con spray a manera de 
protesta. 
Los normalistas exigieron que los diputados federales 
realicen una intervención para que se investigue el dispendio 
de los recursos en la Secretaría de Educación Guerrero 
(SEG), "porque dicen por una parte que no existe techo 
presupuestal para la asignación de recursos para maestros 
en el estado, y por otro se exhiben de manera onerosa los 
gastos que asignan para  sus alimentos en supuestas 
reuniones de trabajo".  
Asimismo, pidieron a los diputados federales vigilar que la 
entrega de plazas extraordinarias sea destinada a los 
egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, porque dijeron 
que fueron ellos a través de sus protestas y gestiones en la 
federación quienes han colaborado para que sean asignadas 
al estado, y ahora la SEG pretende realizar un examen de 
oposición entre todos los egresados de las normales 
públicas.  
Entre las letras que fueron pintadas en color rojo y negro, se 
señala ¡Fuera José Luis González de la Vega por 
incompetente!; ¡100 por ciento de plazas! Y también 
solicitan a través de su manifestación el respeto a la Policía 

Comunitaria y el alto al hostigamiento a las organizaciones 
sociales. 
Los manifestantes comentaron entrevistados durante su 
protesta que las pintas en el Congreso local se realizan de 
manera simbólica para que sean atendidos,  "no estamos 
pidiendo que los diputados locales intervengan porque hasta 
el momento se han mostrado incapaces por resolver nuestra 
problemática". 
En la acción participaron poco más de un centenar de 
jóvenes egresados y estudiantes de la Normal Rural, "vamos 
a seguir con nuestras exigencias hasta que se nos otorgue 
una plaza", agregaron. 
 

IRRUMPEN GRANADEROS EN SANTA 
CATARINA, AZCAPOTZALCO. 

 

Entre la media noche del martes 30, a la madrugada 
del miércoles 31 de octubre, un grupo de 300 granaderos 
cercó el pueblo de Santa Catarina, Azcapotzalco. Esta fuerza 
policíaca irrumpió en el pueblo con la finalidad de tomar 
control sobre un predio ubicado en la Av. Central de Santa 
Catarina. Esto, como acostumbran las fuerzas represivas 
ocurrió en horas en que no había posibilidades de que el 
pueblo pudiera movilizarse y repudiar esta acción.  
El predio en cuestión está en litigio. El pueblo lo reclama 
como propiedad ejidal, pues es parte de sus bienes 
comunales. El Instituto de Vivienda del DF (INVI) afirma 
haberlo "comprado" y lo destinará a la construcción 
de departamentos para un grupo de solicitantes de 
vivienda de la Asamblea de Barrios. Paradójicamente, los 
mismos granaderos que en otros casos desalojan a 
integrantes de organizaciones sociales de predios invadidos o 
de vecindades con conflictos inquilinarios, en este caso, los 
protege para despojar a un pueblo de sus bienes 
patrimoniales. 
El juicio agrario no se ha resuelto, además el pueblo de Santa 
Catarina no está de acuerdo en que en su territorio sigan 
construyéndose conjuntos habitacionales porque esto vendrá 
a conflictuar más la convivencia y repercutirá en los de por sí 
deficientes servicios de suministro de agua potable, energía 
eléctrica, drenaje, recolección de basura, etc., además de 
que para pretender dicha obra nunca se consultó la opinión 
de los habitantes originarios y avecindados en el pueblo. 
Hace ya casi un año los vecinos de Santa Catarina 
comenzaron esta lucha. Instalaron un campamento para 
resguardar dicho predio e impedir que se continuara con la 
obra proyectada de manera ilegal. 
Los habitantes de Santa Catarina están concientes del grave 
problema de la necesidad de vivienda, pero no están de 
acuerdo en que esto se pretenda "resolverlo" pisoteando sus 
derechos. 
Hoy exigen que sea retirada inmediatamente la fuerza pública 
y que no se haga ninguna obra en el terreno que reclaman 
mientras no se haya solucionado el juicio agrario y se hayan 
atendido las denuncias que han interpuesto por toda la serie 
de irregularidades e ilegalidades cometidas por distintas 
dependencias del gobierno de la ciudad. 
Hoy nuevamente se violentan los derechos de este pueblo, 
uno de los originarios de Azcapotzalco. El anterior golpe fue 
asestado por el gobierno federal en abril de 2006, cuando fue 
reprimida la resistencia que ejercían vecinos de este pueblo 
tratando de impedir que fuera trasladada e las inmediaciones 
del pueblo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para la 
cual se construyó un bunker en la Calzada Azcapotzalco-La 
Villa, en medio de la zona escolar, causando graves daños a 
los planteles educativos contiguos, 
Al gobierno federal (PAN) no le importó atropellar entonces a 
los vecinos. Igual actitud hay ahora de parte de los gobiernos 
del DF y de Azcapotzalco (PRD). 
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EEUU INTENTA RENDIR POR HAMBRE Y 
ENFERMEDADES AL PUEBLO CUBANO: 

Mario Benedetti 
 

El escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti ofreció el jueves 
1 de noviembre de 2007 declaraciones exclusivas al   
programa "Mesa Redonda" de la Televisión Cubana, que 
estuvo dedicado a la repercusión del triunfo de Cuba en 
Naciones Unidas tras la votación de una resolución contra el 
bloqueo norteamericano que la Isla sufre por más de 40 años. 
Cubadebate reproduce íntegramente el diálogo sostenido por 
la periodista Irma Shelton Tasé y el escritor. 
-Sr. Benedetti, el pueblo de Cuba conoce de su mensaje en 
respuesta al discurso de Bush contra nuestro País. 
Queríamos conocer, ¿qué motivaciones tuvo para hacerlo? 
-Fui motivado por las propias declaraciones de Bush: 
Parecen una canallada más que se agrega a tantos años de 
agresión.  
-¿Qué nos pudiera decir sobre el importante triunfo de Cuba 
en la organización de Naciones Unidas sobre las 
pretensiones de EEUU de continuar el bloqueo a la Isla? 
-Bueno, ahora todos los países son conscientes de la 
calamidad que representa el bloqueo a Cuba. Sigue siendo 
una violación del derecho Internacional y ahora ha quedado 
más en evidencia que el gobierno de EEUU intenta rendir por 
hambre y enfermedades al pueblo cubano… 
-Las cubanos son conocedores y admiradores de su obra 
narrativa, poética y periodística. ¿Usted nos puede hablar de 
algún proyecto suyo inmediato o mediato? 
-Yo acabo de publicar dos libros: un reportaje a Daniel 
Viglietti que se titula Desalambrado, y un libro de prosas 
breves llamado Vivir adrede. Está ya en la Editorial un nuevo 
libro de poesías titulado Testigo de uno mismo y actualmente 
estoy escribiendo un nuevo libro de poemas que todavía no 
tiene título… 
-¿Esto es primicia? 
-Sí, es una primicia para los cubanos… 
-Sabe que en Cuba no sólo se le admira, sino que se le 
quiere y mucho, ¿cuando nos visitará? 
-Me encantaría hacerlo en la brevedad pero por el momento 
no tengo el permiso médico para viajar. Yo encantado de ir lo 
antes posible porque mi pasaje y mi estancia en Cuba, que 
fueron bastante extensas, me han dejado recuerdos, para mí, 
inolvidables, de modo que ojalá que las cosas se vayan 
arreglando y mi salud mejore un poco y pueda visitarlos de 
nuevo. 
-Sr. Benedetti nuestro agradecimiento por este tiempo que 
nos ha dedicado… Conocemos que se encuentra  
restableciéndose en estos momentos…Le deseamos una 
pronta recuperación y le reiteramos nuestro agradecimiento 
por estas palabras para los televidentes de la Mesa Redonda 
Informativa. 
-Bueno muchas gracias a ustedes eh... Un abrazo grande.  

 

 
La VOZ del Anáhuac, se publica en Azcapotzalco por adherentes de 
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, participantes en La Otra 
Campaña. Espacio informativo libre, autónomo, solidario con las 
luchas de abajo y de izquierda; independiente del gobierno y de 
todos los partidos políticos. Envía notas informativas, poemas, 

cuentos, testimonios, cartas, imágenes para su publicación en estas 
páginas a los correos electrónicos: 

Alfredo Álvarez: yacko328@hotmail.com; 
Beatriz Aguirre: 5383-5985, kalal_ichay_mosoal@yahoo.com.mx; 

Luisa Gaspar: 5347-1978, kemapato@yahoo.com.mx; 
Héctor Solís: 3353-9845, laspulguitasdelagarrapata@yahoo.com.mx; 

Guillermo Palacios: 5394-2670, 04455-3467-7786, 
guillerfz68@yahoo.com.mx 

 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES: 

             
http://www.ezln.org,      http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx 

http://www.zeztainternacional.ezln.org.mx,   http://www.radioinsurgente.org, 
http://www.revistarebeldia.org,     http://www.mexico.indymedia.org,     

http://www.vientos.info/cml,          http://www.kehuelga.org,  
http://www.asambleapopulardeoaxaca.com 

 

HIMNO ZAPATISTA 

       
YA SE MIRA EL HORIZONTE 
COMBATIENTE ZAPATISTA 
EL CAMINO MARCARÁ 

A LOS QUE VIENEN ATRÁS. 
 

VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS ADELANTE 
PARA QUE SALGAMOS EN LA LUCHA AVANTE 
PORQUE NUESTRA PATRIA GRITA Y NECESITA 
DE TODO EL ESFUERZO DE LOS ZAPATISTAS. 

 
HOMBRES, NIÑOS Y MUJERES 

EL ESFUERZO SIEMPRE HAREMOS 
CAMPESINOS, LOS OBREROS 

TODOS JUNTOS CON EL PUEBLO. 
 

VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS ADELANTE 
PARA QUE SALGAMOS EN LA LUCHA AVANTE 
PORQUE NUESTRA PATRIA GRITA Y NECESITA 
DE TODO EL ESFUERZO DE LOS ZAPATISTAS. 

 
NUESTRO PUEBLO DICE YA 
ACABAR LA EXPLOTACIÓN 

NUESTRA HISTORIA EXIGE YA 
LUCHA DE LIBERACIÓN. 

 
VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS ADELANTE 
PARA QUE SALGAMOS EN LA LUCHA AVANTE 
PORQUE NUESTRA PATRIA GRITA Y NECESITA 
DE TODO EL ESFUERZO DE LOS ZAPATISTAS. 

 
EJEMPLARES HAY QUE SER 

Y SEGUIR NUESTRA CONSIGNA 
QUE VIVAMOS POR LA PATRIA 
O MORIR POR LA LIBERTAD. 

 
VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS ADELANTE 
PARA QUE SALGAMOS EN LA LUCHA AVANTE 
PORQUE NUESTRA PATRIA GRITA Y NECESITA 
DE TODO EL ESFUERZO DE LOS ZAPATISTAS. 

 

PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO     SE SE SE SE     LLEVARON... LLEVARON... LLEVARON... LLEVARON...    

 Bertold  Brecht. 
PRIMERO SE LLEVARON A LOS COMUNISTAS,  
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PERO A MÍ NO ME IMPORTÓ PORQUE YO  NO LO ERA;  
ENSEGUIDA SE LLEVARON A UNOS OBREROS,  
PERO  A MÍ NO ME IMPORTO PORQUE YO TAMPOCO LO ERA;   
DESPUÉS DETUVIERON A LOS SINDICALISTAS,   
PERO A MÍ NO ME IMPORTÓ PORQUE YO NO SOY SINDICALISTA;  
LUEGO APRESARON A UNOS CURAS,    
PERO COMO YO NO SOY RELIGIOSO, TAMPOCO ME IMPORTÓ;   
AHORA ME LLEVAN  A MÍ, PERO YA ES DEMASIADO TARDE. 

 


