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COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLU-

CIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA GENERAL DEL 
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.  

MÉXICO. ENERO DEL 2011. 

AL PUEBLO DE MÉXICO: 

l Comité Clandestino Revolucionario Indígena-
Comandancia General del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional manifiesta su pesar 

por la muerte del Obispo Emérito Don Samuel Ruiz 
García. 

En el EZLN militan personas con diferentes credos y 
sin creencia religiosa alguna, pero la estatura humana 
de este hombre (y la de quienes, como él, caminan del 
lado de los oprimidos, los despojados, los reprimidos, 
los despreciados), llama a nuestra palabra. 

Aunque no fueron pocas ni superficiales las diferen-
cias, desacuerdos y distancias, hoy queremos remarcar 
un compromiso y una trayectoria que no son sólo de un 
individuo, sino de toda una corriente dentro de la Iglesia 
Católica. 

Don Samuel Ruiz García no sólo destacó en un ca-
tolicismo practicado en y con los desposeídos, con su 
equipo también formó toda una generación de cristia-
nos comprometidos con esa práctica de la religión cató-
lica. No sólo se preocupó por la grave situación de mi-
seria y marginación de los pueblos originarios de Chia-
pas, también trabajó, junto con heroico equipo de pas-
toral, por mejorar esas indignas condiciones de vida y 
muerte. 

Lo que los gobiernos olvidaron propositivamente pa-
ra cultivar la muerte, se hizo memoria de vida en la dió-
cesis de San Cristóbal de Las Casas. 

Don Samuel Ruiz García y su equipo no sólo se em-
peñaron en alcanzar la paz con justicia y dignidad para 
los indígenas de Chiapas, también arriesgaron y arries-
gan su vida, libertad y bienes en ese camino truncado 
por la soberbia del poder político. 

Incluso desde mucho antes de nuestro alzamiento 
en 1994, la Diócesis de San Cristóbal padeció el hosti-
gamiento, los ataques y las calumnias del Ejército Fe-
deral y de los gobiernos estatales en turno. 

Al menos desde Juan Sabines Gutiérrez (recordado 
por la masacre de Wolonchan en 1980) y pasando por 
el General Absalón Castellanos Domínguez, Patrocinio 
González Garrido, Elmar Setzer M., Eduardo Robledo 
Rincón, Julio César Ruiz Ferro (uno de los autores de 

la matanza de Acteal en 1997) y Roberto Albores 
Guillén (más conocido como ―el croquetas‖), los gober-
nadores de Chiapas hostigaron a quienes en la diócesis 
de San Cristóbal se opusieron a sus matanzas y al ma-
nejo del Estado como si fuera una hacienda porfirista.  

Desde 1994, durante su trabajo en la Comisión Na-
cional de Intermediación (CONAI), en compañía de las 
mujeres y hombres que formaron esa instancia de paz, 
Don Samuel recibió presiones, hostigamientos y ame-
nazas, incluyendo atentados contra su vida por parte 
del grupo paramilitar mal llamado ―Paz y Justicia‖. 

Y siendo presidente de la CONAI Don Samuel sufrió 
también, en febrero de 1995, un amago de encarcela-
miento. 

Ernesto Zedillo Ponce de León, como parte de una 
estrategia de distracción (tal y como se hace ahora) 
para ocultar la grave crisis económica en la que él y 
Carlos Salinas de Gortari habían sumido al país, reac-
tivó la guerra contra las comunidades indígenas zapa-
tistas. 

Al mismo tiempo que lanzaba una gran ofensiva mili-
tar en contra del EZLN (misma que fracasó), Zedillo 
atacó a la Comisión Nacional de Intermediación. 

Obsesionado con la idea de acabar con Don Sa-
muel, el entonces presidente de México, y ahora em-
pleado de trasnacionales, aprovechó la alianza que, 
bajo la tutela de Carlos Salinas de Gortari y Diego 
Fernández de Cevallos, se había forjado entre el PRI y 
el PAN.                                      Continúa en página 3   
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EDITORIAL    ¡Hasta Siempre! 
 

os deja el Obispo de 
los pobres, sus restos 
descansaran en San 

Cristóbal de las casas, pero la 
memoria nos lo dejará presente 
por todos los años de lucha que 
vienen en camino y el tiempo no 
podrá borrar su recuerdo y 
ejemplo de lucha, a Don Samuel 
todos los honores del mundo 
con la lucha justa y revoluciona-
ria que nos dará libertad. 

Que su ejemplo nos pueda 
servir en este año de competen-
cia electoral y de la guerra en-
cabezada por la burguesía pa-
nista contra la población, debe-
mos de recordar la represión de 
Atenco por el priísta Peña Nieto, 
las traiciones del PRD y sus go-
biernos represores como el de 
Juan Sabines en Chiapas y 
Marcelo Ebrard en el DF, que el 
partido verde prefiere condenar 
a muerte a los que luchan por 
libertad y que en general ningún 
voto podrá darnos lo que que-
remos, no será por medio del 
voto que triunfaremos y gana-
remos nuestra emancipación, 
por el contrario será oponiéndo-
nos a todo el capitalismo son su 
Estado e instituciones, sus parti-
dos y candidatos cuando real-
mente toque la libertad a nues-
tras puertas. 

Samuel Ruiz se opuso siem-
pre al exterminio sistemático de 
los pueblos indígenas y a las 
desigualdades del mundo, inclu-
so pasó por encima del vaticano  
cuando esto se requería, pelea-
ba por un mundo más justo, 
apoyando a los pobres cuando 
se necesitaba, enseñándoles a 
luchar a los que lo necesitaban. 
Las más sinceras condolencias 
a Don Samuel Ruiz por parte de 
―el volador‖, que hoy este gran 
hombre sea homenajeado con la 
lucha triunfante que nos espera 
en el futuro.  

 
¡Samuel Ruiz vive la lucha sigue! 

¡Queremos Obispos del lado de 
los pobres! 

Una década de pobreza 

La pobreza como forma de gobierno 
Cristóbal León Campos 

pocos días de concluir la primera década del siglo XXI, es necesario 
reflexionar sobre las condiciones de vida de la población trabajadora 
en nuestro país. Pues desde 1982, el salario ha perdido más del 

82% de su poder adquisitivo, ocasionando que a la fecha la pobreza sea el 
signo característico de los últimos gobiernos mexicanos.  

El neoliberalismo mexicano ha tenido en el período del espurio Calderón, 
la mayor reproducción de la pobreza. Según el Centro de Análisis Multidisc i-
plinario (CAM), la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) pasó de costar 
$80.83 a $156.76, en el período correspondiente del 1º de diciembre del 2006 
–fecha en que inicia el gobierno de Felipe Calderón- al 1° de Abril de 2010, 
con un incremento acumulado de 93% tan sólo en el rubro de alimentos, de-
jando de lado, el incremento en otros rubros como servicios, gas doméstico, 
renta, aseo personal y del hogar. Y el salario mínimo únicamente se incre-
mentó 17% durante ese mismo periodo, sufriendo una pérdida en su poder 
adquisitivo de 47.1%, la cual supera la sufrida en todo el sexenio de Miguel de 
la Madrid y de Carlos Salinas.  

La política salarial que los panistas han impuesto a los trabajadores, los 
condena a enfrentar una constante y cada vez mayor disminución en el nivel 
de vida y de trabajo. La gestión de Felipe Calderón ha agravado el problema 
de la precarización de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores 
mexicanos.  

Debido al insuficiente poder adquisitivo del salario, los trabajadores en 
México han tenido que aumentar sus jornadas laborales. El 1º de diciembre 
del 2006 los trabajadores tenían que laborar 13 horas 17 minutos para poder 
adquirir la CAR. En cambio, para el 1 de abril de 2010 tenían que trabajar 21 
horas 50 minutos. Actualmente para poder acceder únicamente a la Canasta 
Alimenticia Recomendable con un salario mínimo el trabajador y su familia 
tienen necesariamente que sumar jornadas laborales diarias de muchas más 
horas. Y es que con el actual salario mínimo, millones de personas que repre-
sentan cerca del 50% de los trabajadores de la Población Económicamente 
Activa en México no tienen los suficientes ingresos para adquirir la CAR, in-
cluyendo a la población trabajadora que percibe hasta dos salarios mínimos 
diarios. 

Para ejemplificar la pérdida de poder adquisitivo del salario, basta con 
comparar los productos y las cantidades de ellos, que se podían comprar 
hace poco más de 28 años cuando iniciaba el modelo Neoliberal en México, y 
lo que se puede comprar hoy con el gobierno espurio de Calderón. Suponga-
mos que el salario mínimo se dedica íntegramente a la compra de un sólo 
artículo de la Canasta Alimenticia Recomendable (como ejemplo las tortillas), 
para ver cuánto se puede adquirir del mismo y ejemplificar de forma clara la 
pérdida del poder adquisitivo del salario. 

El 1º de diciembre de 2006, con un salario mínimo de $48.67 pesos se 
podía comprar 7.22 kilogramos de tortillas de maíz, al 1 de abril de 2010 con 
el salario de $57.46 pesos sólo se podía comprar 6.04 kilogramos, es decir, 
1.18 kilogramos menos. Desde la aplicación del modelo Neoliberal los traba-
jadores mexicanos han dejado de consumir -hasta la fecha indicada- 44.87 
kilogramos de tortillas.  

Recientemente el salario ha vuelto a aumentar de forma ridícula, pues la 
necesidades básicas están muy lejos de ser satisfechas con un par de pesos 
demás. El espurio de Calderón sigue empeñado en ser recordado como el 
peor gobierno mexicano de las últimas décadas, pues junto a la agudización 
de la pobreza, su estadía en el poder sólo ha generado, violencia, represión y 
la desintegración de nuestra nación. En nuestras manos esta poner fin y evitar 
que la pobreza siga siendo la forma de gobierno en México.  
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 Viene de la Portada (página 1) 
En esas fechas, en una reunión con la cúpula ecle-

sial católica, el entonces Procurador General de la Re-
pública, el panista y fanático del espiritismo y la brujería 
más chambones, Antonio Lozano Gracia, blandió frente 
a Don Samuel Ruiz García un documento con la orden 
de aprehensión en su contra. 

Y cuentan que el procurador graduado en Ciencias 
Ocultas fue confrontado por los demás obispos, entre 
ellos Norberto Rivera, quienes salieron en la defensa 
del titular de la Diócesis de San Cristóbal. 

La alianza PRI-PAN (a la que luego se unirían en 
Chiapas el PRD y el PT) en contra de la Iglesia Católica 
progresista no se detuvo ahí. Desde los gobiernos fede-
ral y estatal se apadrinaron ataques, calumnias y aten-
tados en contra de los miembros de la Diócesis. 

El Ejército Federal no se quedó atrás. Al mismo 
tiempo que financiaba, entrenaba y pertrechaba a gru-
pos paramilitares, se promovía la especie de que la 
Diócesis sembraba la violencia. 

La tesis de entonces (y que hoy es repetida por idio-
tas de la izquierda de escritorio) era que la Diócesis 
había formado a las bases y a los cuadros de dirección 
del EZLN. 

Un botón de la amplia muestra de estos argumentos 
ridículos se dio cuando un general mostraba un libro 
como prueba de la liga de la Diócesis con los ―transgre-
sores de la ley‖. 

El título del libro incriminatorio es ―El Evangelio 
según San Marcos‖. 

Hoy en día esos ataques no han cesado. 
El Centro de Derechos Humanos ―Fray Bartolomé de 

Las Casas‖ recibe continuamente amenazas y hosti-
gamientos. 

Además de ser haber sido fundado por Don Samuel 
Ruiz García y de tener una inspiración cristiana, el 
―Frayba‖ tiene como ―delitos agravantes‖ el creer en la 
Integralidad e Indivisibilidad de los Derechos Humanos, 
el respeto a la diversidad cultural y al derecho a la Libre 
Determinación, la justicia integral como requisito para la 
paz, y el desarrollo de una cultura de diálogo, tolerancia 
y reconciliación, con respeto a la pluralidad cultural y 
religiosa. 

Nada más molesto que esos principios. 
Y esta molestia llega hasta el Vaticano, donde se 

maniobra para partir la diócesis de San Cristóbal de 
Las Casas en dos, de modo de diluir la alternativa en, 
por y con los pobres, en la acomodaticia que lava con-
ciencias en dinero. Aprovechando el deceso de Don 
Samuel, se reactiva ese proyecto de control y división. 

Porque allá arriba entienden que la opción por los 
pobres no muere con Don Samuel. Vive y actúa en todo 
ese sector de la Iglesia Católica que decidió ser conse-
cuente con lo que se predica. 

Mientras tanto, el equipo de pastoral, y especialmen-
te los diáconos, ministros y catequistas (indígenas cató-
licos de las comunidades) sufren las calumnias, insultos 
y ataques de los neo-amantes de la guerra. El Poder 

sigue añorando sus días de señorío y ven en el trabajo 
de la Diócesis un obstáculo para reinstaurar su régimen 
de horca y cuchillo. 

El grotesco desfile de personajes de la vida política 
local y nacional frente al féretro de Don Samuel no es 
para honrarlo, sino para comprobar, con alivio, que ha 
muerto; y los medios de comunicación locales simulan 
lamentar lo que en realidad festinan. 

Por encima de todos esos ataques y conspiraciones 
eclesiales, Don Samuel Ruiz García y l@s cristian@s 
como él, tuvieron, tienen y tendrán un lugar especial en 
el moreno corazón de las comunidades indígenas zapa-
tistas. 

Ahora que está de moda condenar a toda la Iglesia 
Católica por los crímenes, desmanes, comisiones y 
omisiones de algunos de sus prelados… 

Ahora que el sector autodenominado ―progresista‖ 
se solaza en hacer burla y escarnio de la Iglesia Católi-
ca toda… 

Ahora que se alienta el ver en todo sacerdote a un 
pederasta en potencia o en activo…  

Ahora sería bueno voltear a mirar hacia abajo y en-
contrar ahí a quienes, como antes Don Samuel, desa-
fiaron y desafían al Poder. 

Porque est@s cristianos creen firmemente en que la 
justicia debe reinar también en este mundo. 

Y así lo viven, y mueren, en pensamiento, palabra y 
obra. 

Porque si bien es cierto que hay Marciales y Onési-
mos en la Iglesia Católica, también hubo y hay Roncos, 
Ernestos, Samueles, Arturos, Raúles, Sergios, Barto-
lomés, Joeles, Heribertos, Raymundos, Salvadores, 
Santiagos, Diegos, Estelas, Victorias, y miles de reli-
gios@s y seglares que, estando del lado de la justicia y 
la libertad, están del lado de la vida. 

En el EZLN, católicos y no católicos, creyentes y no 
creyentes, hoy no sólo honramos la memoria de Don 
Samuel Ruiz García. 

También, y sobre todo, saludamos el compromiso 
consecuente de l@s cristian@s y creyentes que en 
Chiapas, en México y en el Mundo, no guardan un si-
lencio cómplice frente a la injusticia, ni permanecen in-
móviles frente a la guerra. 

Se va Don Samuel, pero quedan muchas otras, mu-
chos otros que, en y por la fe católica cristiana, luchan 
por un mundo terrenal más justo, más libre, más de-
mocrático, es decir, por un mundo mejor. 

Salud a ellas y ellos, porque de sus desvelos tam-
bién se nacerá el mañana.  

¡LIBERTAD! 
¡JUSTICIA! 

¡DEMOCRACIA! 
Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-
Comandancia General del EZLN. 

Teniente Coronel Insurgente Moisés. Subcomandante 
Insurgente Marcos.  

México, Enero del 2011.
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el volador  Guerrero 
Boletín de prensa 

uevamente, el Poder Judicial 

de Guerrero exhibe su parcia-
lidad contra los defensores 
indígenas: juez absuelve a 

agresor de uno de los integrantes del 
Comité Radio Ñomndaa. 

Después de un proceso que se prolongó 

por más de 10 años, el Juez Derly Arnaldo Alderete Cruz, dictó sentencia abs o-
lutoria dentro de la causa penal 43-I/2001, a favor de José Luis Rocha Ramírez,  
actual secretario del gobierno municipal de Xochistlahuaca y hermano de la c a-

cique local Aceadeth Rocha Ramírez, quien el 9 de enero de 2001 agredió a 
Don Silverio Matías Domínguez, integrante del Comité Radio Ñomndaa, provo-
cando que perdiera un ojo.  

Los hechos ocurrieron el día martes 9 de enero del 2001 cuando Don Silverio 
Matías Domínguez junto a otros integrantes del Frente Cívico Indígena de 
Xochistlahuaca se encontraba en el corredor de las instalaciones del Ayunta-

miento de Xochistlahuaca, protestando por la imposición de autoridades comuni-
tarias en varias localidades del municipio y por el desvío de recursos que estaba 
haciendo la entonces presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez, actual-

mente diputada local en Guerrero. Alrededor de las 6 de la mañana,  llegó al lu-
gar un grupo de choque de la cacique, encabezado por su hermano José Luis  
Rocha Ramírez, actual secretario del gobierno municipal de Xochistlahuaca y su 

primo Armando López Ramírez, quienes se hacían acompañar por otras perso-
nas que traían piedras, machetes, varillas, palos y de manera violenta dichas 
personas, comenzaron a atacar a los integrantes del Frente Cívico Indígena. Por 

su avanzada edad, Don Silverio Matías Domínguez no pudo correr para refu-
giarse por lo que José Luis Rocha Ramírez lo golpeó con una piedra el ojo iz-
quierdo, mientras que Yesenia Crispín de Jesús le pegó con un palo hasta de-

jarlo en el suelo inconsciente. Don Silverio Mat ías Domínguez quedó con lesio-
nes permanentes; pese a ello, actualmente tiene 79 años, aun trabaja en el 
campo y sigue dando su servicio al pueblo como ejidatario y como integrante del 

Comité de Radio Ñomndaa.  
Por esos hechos se interpuso la correspondiente denuncia y, posteriormente,  

se inició la causa penal 43-I/2001 por el delito de lesiones. Don Silverio presentó 

los testigos correspondientes, que presenciaron lo que pasó, as í como las prue-
bas suficientes para demostrar los hechos. Además, durante los careos que 
sostuvo con sus agresores quedó plenamente demostrada la participación en 

los hechos de José Luis Rocha Ramírez y Armando López Ramírez. Por otra 
parte, siendo una causa derivada de las agresiones en contra del tr abajo de la 
Radio Ñomndaa, instancias internacionales como la Relatoría sobre Libertad de 

Expresión de la ONU recibieron atención sobre ese juicio y se mantuvieron aten-
tas al desenlace del mismo.  

No obstante, pese a la contundencia de las pruebas en contra de los respon-

sables, el día martes 25 de enero del 2011 el titular del Ministerio Público de 
Ometepec, Lic. Aristeo Pérez Galeana, informó a Don Silverio que con fecha 8 
de diciembre de 2010 el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito 

Judicial de Abasolo, Lic. Derly Arnaldo Alderete Cruz, absolvió a José Luis Ro-
cha Ramírez de la agresión y pérdida del ojo de Don Silverio Matías Domín-
guez, dictando sentencia absolutoria.  

La absolución de José Luis Rocha Ramírez no sólo consolida la impunidad 
sino que también evidencia la sujeción del Poder Judicial de Guerrero a inter-
eses caciquiles como los que representa en la Costa Chica del estado la hoy 

diputada Aceadeth Rocha Ramírez. En este sentido, no puede soslayarse que 
dicha sentencia se suma a la resolución dictada en septiembre por el mismo 
juez Alderete Cruz, dentro de la causa penal 110-III/2004, en la que condenó a 

Genaro Cruz Apóstol exautoridad agraria, David Valtierra Arango y al mismo 
Silverio Matías Domínguez, integrantes del Comité de Radio Ñomndaa, impo-
niendo una pena de más de tres años de prisión y el pago de una multa de mil 

753 pesos por un delito fabricado, consecuencia de una acusación falaz  
que impulsó la cacique Aceadeth Rocha Ramírez. Analizadas con-
juntamente, ambas sentencias evidencian el modo en que las 

tancias de procuración y administración 
de justicia de Guerrero actúan con parcia-
lidad, criminalizando severamente a los 

defensores de derechos humanos aun en 
ausencia de pruebas y encubriendo la 
impunidad de quienes detentan el poder 

incluso en presencia de pruebas contun-
dentes. Con el reciente fallo, no queda 
duda de que el dinero y el poder caciquil 

de Aceadeth Rocha Ramírez están por 
encima de la ley que aplica el Juez Derly 
Arnaldo Alderete Cruz quien a los inocen-

tes los encuentra culpables y a los verda-
deros delincuentes los exonera. 

La sentencia a favor de José Luis Ro-

cha Ramírez muestra también que persis-
te la persecución política y judicial en con-
tra de la lucha que desde hace años ha 

emprendido el pueblo Naancue Ñomndaa 
por ejercer sus derechos colectivos como 
pueblo indígena. En este sentido, Tlachi-

nollan y el Comité de Radio Ñomndaa 
estarán atentos a la presentación de los 
recursos jurídicos necesarios para impug-

nar la absolución de José Luis Rocha 
Ramírez, así como se ha impugnado la 
sentencia condenatoria que se dictó en 

contra de Genaro Cruz Apóstol, David 
Valtierra Arango y Silverio Mat ías Domín-
guez.  

Por todo lo anterior ex igimos:  

 Que cese la criminalizac ión a los luchadores 
sociales de guerrero 

 Alto a la repres ión gubernamental que su-
fren los integrantes de la radio Ñomndaa.  

 Que los órganos que procuran y adminis tran 
justic ia se apeguen a los principios de im-
parcialidad e independencia que debe re-
vestir el poder judicial y que se abstenga de 
plegarse a los dic tados del dinero y del po-
der caciquil. 

 Llamamos a la opinión pública y a todas las 
organizaciones a mantenerse atentos a la 
resoluc ión de esos casos pues los antece-
dentes muestran la parcialidad del Poder 

Judicial de Guerrero en contra del Comité 
de la Radio Ñomndaa; por eso reiteramos el 
llamado a participar en la campaña que se 
lanzará para ex igir justicia en estos casos.  
Suljaa', Guerrero, México a 26 de enero del 

2011.  
¡Nunca Más un México Sin Nosotr@s! 

¡La Palabra del Pueblo es libre, rebelde y 

verdadera! 
Atentamente 

Comité de Radio Ñomndaa 

La Palabra del Agua 
Centro de Derechos Humanos de la Mon-

taña Tlachinollan 

--  
La Palabra del Pueblo es Libre, Rebelde y 
Verdadera! 

N 

http://mx.mc380.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Nosotr@s


Firmas para la campaña Justicia por 

la Palabra 
os dirigimos a usted, que 
conoce o ha apoyado a las 
luchas y movimientos indí-

genas por la autonomía y autodeter-
minación de los pueblos, para invitarle 
a sumarse a la campaña “Justicia 
para la palabra‖ en apoyo a la resis-

tencia del pueblo ñann’cue Ñomndaa 
(Amuzgo) y su proyecto de comunica-
ción popular Radio Ñomndaa en el 

estado de Guerrero, cuyo ejemplo nos anima e invita a pensar en hori-
zontes y formas distintas, de vivencia y organización. 

Firma el siguiente pronunciamiento 
Los abajo firmantes deseamos hacer un llamado urgente al Estado, 

frente a los procesos judiciales que de manera imparcial han sido impu-
tados contra los compañeros miembros de la radio Ñomndaa La palabra 
del Agua, del pueblo ñann’cue Ñomndaa (Amuzgo).  

Manifestamos nuestra total inconformidad con la sentencia condena-
toria dictada por el Juez Derly Arnaldo Alderete Cruz, Juez de Primera 
Instancia del ramo penal del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia 
en Ometepec, contra Silverio Matías Domínguez, Genaro Cruz Apóstol y 
David Valtierra Arango.  

Esta sentencia, emitida por el Juez Derly Arnaldo Alderete Cruz, 
muestra la corrupción del sistema de justicia y la fabricación de delitos y 
órdenes de aprehensión contra líderes de la radio Ñomndaa La Palabra 
del Agua y de la oposición a la Cacique Aceadeth Rocha dentro de un 
contexto de criminalización de los defensores de derechos humanos  y 
judicialización de los procesos sociales, que atenta contra los principios 
de imparcialidad del sistema de justicia, los derechos de asociación, li-
bertad de expresión y de la autonomía de los pueblos indígenas.  

Exigimos que conforme a derecho, se cancelen las órdenes de apre-
hensión, que aun pesan sobre los compañeros Tranquilino Santiago Sil-
va, Roberto Martínez de Jesús, Atilano López Díaz, Gregorio Reyna Val-
tierra, Eloy Valtierra López y Epifanio Merino Guerrero.  

Que el gobierno del Estado respete lo que dispone la Declaración 
de  los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de las Naciones 
Unidas,  que reconoce su autonomía y  autodeterminación, del convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración 
de sobre Principios de la  Libertad de Expresión de la Organización de 
Estados Americanos. 

Enviar firma a: jovenesenresistenciaalternativa@yahoo.com.mx 

En el caso de las firmas individuales favor de incluir nombre completo, 
nacionalidad o estado del país y oficio o profesión. 

En el caso de las firmas de organizaciones, colectivos favor de incluir 
el nombre completo de su organización, y país o estado de la organiza-
ción. 

Le pedimos también sumarse y estar pendiente de las propuestas del 
Plan de Acción 

—– 
También se pueden enviar cartas y audios manifestando Justicia a la 

Palabra del agua a los correos: 
justiciaparalapalabra@gmail.com 
lapalabradelagua@gmail.com 

Marxismo y Feminismo 
¿Es posible tener un intercambio pro-
ductivo entre el feminismo y el huma-
nismo marxista?  
¿Estuvo Marx interesado solo en los y 
las trabajadores o en la liberación de 
todo la humanidad?  

 Participe con nosotros en un 
Círculo de Estudio en las Ideas de 

 Raya Dunayevskaya,   
Filosofa y Feminista del Humanis-

mo Marxista  

Vamos a Leer dos de sus obras:  
* Rosa Luxemburgo, la Liberación 
Femenina y la  
Filosofía Marxista de Revolución  
* Liberación Femenina y Dialéctica 
de la 
Revolución   

Todos los domingos a las 10:00 
(inicio 28 de enero) en la sección 9 
Democrática, Belisario Domínguez 
núm. 32 casi esq. con Allende, (a 3 

calles de metro Allende)   
 

Noticiero de la Ké huelga Radio 

os invito a escuchar el Espa-
cio de noticias de la Ké Huel-
ga Radio, un informativo para 

quienes quieren saber otras noticias. 

Escúchalo: 
http://www.kehuelga.org/Noticiero/ede

n-2011-01-26.mp3 
o descárgalo en 

http://www.kehuelga.org/Noticiero 
El Espacio de Noticias se transmite 
por el 102.9 FM y por la internet en 

www.kehuelga.org/diario. 
De Lunes a Viernes a las 9:00 am y a 

las 10:00 pm 
Sábados a las 9:00 am y 10:00 pm 

Domingos a las 9:00 am y 11:00 pm. 
Envianos tus noticias: noticie-
ro@kehuelga.org 
**** 
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el volador Oaxaca 

Comunicado de mujeres 
y niños desplazados de 

San Juan Copala 
AL PUEBLO DE OAXACA 

espués de mas de un 
año que nuestro pueblo 
San Juan Copala fue 

sitiado por grupos paramilitares 
priistas que cometieron decenas 
de asesinatos contra hombres, 
mujeres y niños de nuestro pue-
blo y que contaron todo el tiem-
po con la complicidad del asesi-
no Ulises Ruiz Ortiz, el día 19 de 
septiembre de 2010 tuvimos que 
abandonar nuestro pueblo para 
evitar ser masacrados. 

Pero fue desde el mes de no-
viembre del año 2009 cuando 
San Juan Copala empezó a su-
frir la violencia paramilitar orde-
nada por el mal gobierno enemi-
go de la AUTONOMÍA INDÍGE-
NA , de la justicia y de la libertad 
para los pueblos. El precio por 
haber pretendido gobernarnos a 
nosotros mismos como indíge-
nas y como seres humanos fue 
castigado con la violencia más 
infame y con la complicidad y el 
silencio más oprobioso de parte 
de todos los gobiernos y de to-
dos los partidos políticos hasta 
este momento. 

Es por eso que todavía hoy 
Rufino Juárez Hernández y An-
tonio cruz García quienes ame-
nazaron a la caravana del día 27 
de abril donde fueron asesina-
dos por sus pistoleros Alberta 
Cariño y Jyri Antero Jaakkola 
este criminal se pasea con total 
impunidad, inclusive aquí en la 
capital del estado.  

No conforme con eso el día 5 
de diciembre pasado impusieron 
a un grupo de sus pistoleros 
como autoridades de nuestro 
pueblo San Juan Copala donde 
la mayoría de la gente esta des-
plazada en otras comunidades y 
otras, como nosotros que esta-
mos desplazados en este zócalo 
de la ciudad de Oaxaca. 

Por eso hoy EXIGIMOS al go-
bierno del estado detener la impuni-
dad que gozan estos asesinos del 
pueblo que como Ulises Ruiz hoy 
pretenden cobijarse bajo el manto de 
la impunidad. También EXIGIMOS 
que el pueblo de San Juan Copala 
únicamente reconoce a nuestra au-
toridad municipal AUTONOMA nom-
brada por la mayoría de la población 
según nuestros usos y costumbres y 
no  a los pistoleros impuestos por los 

paramilitares que se adueñaron de nuestro pueblo. 
El día de 2 del presente estos criminales en una clara burla a nuestra situa-

ción de desplazados nos llaman autoexiliados y nos invitan a regresar a nues-
tra comunidad, queriendo con esto disfrazar sus horrendos crímenes 

Finalmente decimos a ustedes que como una forma de respeto a nues-
tra cultura en Oaxaca el día 20 de Diciembre nos retiramos de este zócalo 
para dar paso a los festejos navideños, pero el dia de hoy 3 de enero de 
2011 regresamos a instalarnos en Campamento de desplazados en el zo-
calo de la ciudad de Oaxaca para seguir denunciando los crímenes, des-
pojos y violaciones que ha padecido nuestro pueblo. 

Seguiremos con nuestra protesta pues mientras no haya castigo a los cul-
pables existirá la complicidad del gobierno no importando de qué color se vis-
ta. No habrá paz si antes no hay justicia. No habrá reconciliación sobre la im-
punidad de los crímenes cometidos contra el pueblo.  

RESPETUOSAMENTE MUJERES Y NIÑOS DESPLAZADOS DE SAN JUAN COPALA 
 

Mujeres de Copala se “jalonean” con policías en su 
ingreso al Zócalo 

n jaloneo entre policías e integrantes del municipio de San Juan Co-
pala se registró a las afueras del palacio de gobierno, ya que las mu-
jeres regresaron 

con su plantón al corredor 
de este lugar. 

Reyna Martínez Flores 
aseguró que el acuerdo 
con el gobierno del Estado 
había sido liberar esta pla-
za durante las fiestas na-
videñas, pero estarían re-
gresando a partir de esta 
fecha a su manifestación y 
continuar con sus protes-
tas. 

Los manifestantes han 
colocado mantas y piden dialogo con las autoridades gubernamentales para 
que se de seguimiento y se haga justicia por los hechos de violencia que se 
han registrado en este municipio. 

Dijo que hasta el momento solo han tenido dialogo con Irma Piñyero Arias, 
secretaria de gobierno, pero demandan se atendidos por el gobernador, Gabi-
no Cué, ya que asegura, la situación continua siendo lamentable en este mu-
nicipio 

Hasta el momento, dijo que no hay más hechos violentos en su comunidad, 
pero de no aplicarse la justicia se puede presentar nuevamente y generar ma-
yores problemas.  

Tomado de: http://municipioautonomodesanjuancopala.wordpress.com/ 
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Reinstalan campamento en el Zócalo 
de desplazados de San Juan Copala 

Municipio Autónomo de San Juan Copala | 3 enero, 2011 at 6:44 PM | 
Categorías: autonomía | URL: http://wp.me/pVvzG-y3 

abitantes de San Juan Copala, reinstalaron este lunes el cam-
pamento frente al ex Palacio de Gobierno, ubicado en el zócalo 
capitalino. 

Las mujeres desplazadas de San Juan Copala colocaron mantas a lo 
largo de los portales del recinto, actual despacho del gobernador del es-
tado, Gabino Cué Monteagudo. 

En voz de Reyna Martínez, el grupo de exiliados informó que perma-
necerán en plantón, en tanto no se esclarezcan los asesinatos ocurridos 
en aquella región del estado, y se logre la detención de los responsa-
bles. 

―Rufino Juárez Hernández y Antonio Cruz García siguen causando te-
rror en nuestra región‖, señaló la mujer triqui. 

Así mismo desconocieron a la nueva autoridad nombrada para San 
Juan Copala por considerar que ―fueron nombrados por un grupo de pa-
ramilitares‖. 

Los habitantes de la región triqui, arribaron alrededor de las 11:00 
horas. El lugar estaba custodiado por uniformados de la policía preventi-
va quienes amenazaron con accionar con gases lacrimógenos. El regre-
so de las mujeres al campamento estuvo acompañado por el Alebrije.  

―¡Mentira, no es cierto, nada está resuelto!, ¡Copala vive, la lucha si-
gue!, ¡Fuera manos asesinas de Copala!, ―Fuera MULT, fuera UBISOT 
de Copala!, ¡Paramilitar y policía la misma porquería!‖, corearon las mu-
jeres ataviadas en traje carmesí. 

El grupo de al menos 60 persona, en su mayoría mujeres y niños que 
permanecieron en plantón por más de dos meses, se retiraron el pasado 
20 de diciembre para dar paso a los festejos navideños, previo acuerdo 
con representantes del gobierno del estado. 

Sin embargo ―nosotros seguiremos con nuestra protesta pues mien-
tras no haya castigo a los culpables, existirá la complicidad del gobierno 
no importando de qué color se vista‖, leyó en un comunicado la repre-
sentante de las mujeres desplazadas de San Juan Copala.  

Informó que el regreso al plantón fue acordado en asamblea 
Tomado de: http://municipioautonomodesanjuancopala.wordpress.com/  
 

el volador Michoacán 

Fallece en Michoacán el escritor y periodista 
estadunidense John Ross 

scritor de varios libros sobre México y el 
zapatismo, el estadunidense perdió la 
vida, tras una larga enfermedad, en el 
estado de Michoacán.  
La Jornada en línea 17/01/2011 17:18  

México DF. El escritor y periodista de origen 
estadunidense John Ross, quien radicó en Méxi-
co durante un cuarto de siglo, falleció hoy en Mi-

choacán, después de una larga enfermedad. Fi-
gura legendaria de la izquierda en Estados Uni-
dos, fue autor de varios libros sobre nuestro país, entre ellos el más reciente 
El Monstruo, pavor y redención en la ciudad de México (2009), una intensa 
memoria personal e histórica del Distrito Federal. 

También escribió una trilogía sobre 
el movimiento zapatista de Chiapas: 
Rebelión desde las raíces (1995), La 
guerra contra el olvido (2002) y ¡Zapa-
tistas! Construyendo otro mundo posible 
(2006), así como una novela ambienta-
da en nuestro país, El pueblo de Tona-
tiuh, y dos libros de ensayo: La anexión 

de México, de los aztecas al Fondo Mo-
netario Internacional (1998) y Una guía 
de los pueblos, la política y la cultura de 
México (ambos en 1998). Deja inéditos 
Historia de Latinoamérica, una noveleta, 
y Cuatro conferencias sobre periodismo 
rebelde. 

También publicó una decena de li-
bros de poesía y una celebrada historia 
de la izquierda estadunidense, Asesina-

dos por el capitalismo (2004). Si bien 
ninguno de sus libros se ha publicado 
en castellano, fue articulista en los dia-
rios El Financiero y La Jornada, y escri-
bió ocasionalmente en el suplemento 
Ojarasca, la revista R&R y otras publi-
caciones nacionales. También fue re-
portero de la agencia peruana Noticias 
aliadas. En Estados Unidos escribía 
para The Nation, The Progressive, Cou-

terpunch, San Francisco Bay Guardian. 
Desde su juventud fue activista con-

tra las guerras imperiales de su país en 
Vietnam, y luego Granada, Afganistán e 
Irak. Considerado ―uno de los beatniks 
más jóvenes‖, visitó nuestro país por 
primera vez en 1957, tras las huellas de 
sus mentores Jack Kerouac, Allen 
Ginsberg y William S. Burroughs, y de-
cidió radicar en el centro histórico del 

DF a raíz de terremoto de 1985. 
Recorrió Estados Unidos como con-

ferencista en numerosas ocasiones, 
casi siempre para hablar de México. 
Hasta sus últimos días difundió largos 
despachos sobre la política de ambos 
países, siempre con énfasis en las lu-
chas populares. Una de sus últimas en-
tregas trató de sus amigos los barrede-
ros del Centro Histórico, pero también 

se dio tiempo de fustigar las debilidades 
de Barack Obama (―Esclavo de Wall 
Street‖ lo llegó a llamar), si bien su 
blanco favorito durante largo tiempo fue 
el gobierno republicano de George W. 
Bush. 

Sus restos serán cremados este 
martes en Michoacán.  
Fuente: 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/20
11/01/17/fallece-el-escritor-y-periodista-
estadunidense-john-ross 
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A la editorial de “el volador” se nos hizo importante 
rescatar este artículo que Blanche Petrich escribió para 
La Jornada el jueves 8 de junio de 2006, para recordar 
el gran compromiso que Don Samuel Ruiz tenía con la 
lucha y de paso seguir conservando en la memoria co-
lectiva a nuestro compañero Ollin Alexis Benhumea 
Hernández, integrante de la Otra Campaña del Sector 
de Trabajadores, quien al solidarizarse con Atenco y el 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra cayó asesi-
nado a manos de los malos gobiernos capitalistas.  

Alexis va a pasar a la 
historia: Samuel Ruiz 

BLANCHE PETRICH  
Jueves 8 de junio de 2006 

l martes por la mañana, el obispo emérito de 
San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, se 
inclinó sobre la cama hospitalaria donde yac-

ía, en estado de coma desde hace más de un mes, el 
estudiante Ollín Alexis Benhumea y le dijo al oído: "Yo 
soy Samuel, he venido a verte. Quiero que te lleves 
algo, quiero que sepas que Dios no se lleva la fruta 
verde, que lleva siempre los frutos maduros, los más 
ricos de la vid". 

Dice Tania, hermana de Alexis, que después de 
esas palabras el rostro del joven se distendió. "Como 
que sonreía dentro de su inmovilidad". Pasó una tarde 
tranquila. El último parte médico en la hospital Adolfo 
López Mateos reportó cierta mejoría de sus signos vi-
tales. Pasada la medianoche la familia se despegó len-
tamente de su cama. Le tocaba al tío Oscar quedarse 
esa noche a su lado. Bajaron sus padres y hermanos, 
Tania y Miguel, estaban por partir cuando Oscar habló 
desde el cuarto del paciente. Que subieran, que algo 
grave pasaba. La vida de Alexis se apagaba. Un par 
de horas después cesaron sus latidos. Había finalizado 
la larga agonía en la que entró desde el 4 de mayo, 
cuando un proyectil no identificado aún le impactó de 
lleno en la cabeza y le provocó una fractura craneal 
múltiple. 

Sumaron así dos las víctimas fatales del operativo 
policiaco en San Salvador Atenco, Julio Cortés, de 14 
años y Alexis, de 20. Muertes que tendrán que escla-
recerse. 

El tatik Ruiz García había acudido el martes por la 
mañana al hospital a reconfortar a la familia. Ahí, a pe-
tición del padre del joven, Ángel Benhumea, sindicalis-
ta forjado en ideas de izquierda y décadas de lucha. El 
obispo bautizó al agonizante y dejó en manos de la 

familia una hermosa fe de bautizo manuscrita. Ofició 
una misa ante el círculo íntimo de amigos y familiares. 

Al día siguiente la mamá de Alexis, Graciela 
Hernández, seguía repitiendo las palabras de don Sam 
como un bálsamo para el corazón: "Fue reconfortante 
que el obispo de los pobres evocara el nombre de mi 
hijo de esa manera, diciendo que él era un ejemplo pa-
ra todo el pueblo de México, que su sufrimiento y el 
nuestro debe dar frutos en la sociedad". Graciela es 
una mujer espigada, maestra de danza, que transmitió 
a sus hijos la vocación de bailar. Con sólo cerrar los 
ojos repetía las palabras del obispo, quien evocó los 
sufrimientos, la persecución, las ejecuciones y torturas 
de los primeros cristianos y los comparó con la resis-
tencia perseguida de los atenquenses. "Nos dijo que 
Alexis va a pasar a la historia. Yo así lo creo". Tania, 
su hermana, expresó: "Esta visita fue su último gran 
regalo". 

Lector voraz, de la generación post huelga 
Alexis murió antes del amanecer. A lo largo de la ma-

ñana del miércoles la cafetería del hospital del ISSSTE 
Adolfo López Mateos estuvo llena, un hervidero de jóve-
nes universitarios que acudieron apenas conocieron la 
noticia de su muerte. Lentas pasaban las horas para con-
cluir el trámite del acta de defunción, la entrega del cuer-
po, su traslado al Servicio Médico Forense. 
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En cada corrillo, en cada mesa, se evocaba a 
Alexis. Miguel, su hermano, recordaba las últimas pa-
labras que pronunció, ya herido y muy grave, mientras 
que, refugiados en una casa en el centro de Atenco, 
esperaban inútilmente que los granaderos permitieran 
el paso de una ambulancia que nunca llegó: "Lo tratá-
bamos de mantener despierto. Pero su cansancio era 

muy grande. Solo pedía: déjenme dormir". 
Violeta Huitrón, su compañera del CCH, lo definía: 

"Sobre todo, muy inteligente", el amigo que devoraba 
libros, que se apasionaba con la historia, que en los 
movimientos estudiantiles prefería pensar y analizar, 
antes que tomar la palabra y hablar. Aquel necio que 
disfrutaba corrigiendo a una no muy brillante maestra 
de historia, que ofendida por sus observaciones lo 
mandó a exámenes extraordinarios. Unas chavitas con 
el uniforme de la Academia de la Danza hacían memo-
ria del momento en el que Alexis optó por la carrera de 
danza integral, que incluía clásica, contemporánea y 
folclórica. Memorias de un joven de su generación que 
es todo menos equis. 

Chavos de Antropología, de Ciencias Políticas, de 
Filos, Economía, Ciencias, del Poli, Chapingo, la UAM, 
las prepas, los CCH, adherentes de la otra, jóvenes 
que se incorporaron, como Alexis, a distintas expresio-
nes de la lucha popular posterior a la huelga del CGH, 
que hacen y dicen las cosas a su manera. 

En otra mesa, Ángel Benhumea, el padre, recibía un 
mensaje del dirigente del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional, subcomandante Marcos, por conducto 
de Sergio Rodríguez Lazcano y Priscila Pacheco, de la 
revista Rebeldía. Le mandaba decir que, al igual que 
cuando falleció la comandante Ramona, los zapatistas 
se declaraban en "luto de la palabra". Benhumea agra-
decía: "Gracias, compañero, compañera". 

Velorio, mitin, protesta: "¡Alexis vive!" 

Por la tarde, de pie a la entrada de la sala que les fue 
asignada en la funeraria, Ángel seguía estrechando ma-
nos, cientos, miles. "Soy el primer sorprendido. Nunca 
pensé que mi hijo tuviera este magnetismo, esta capaci-
dad de convocar". Sonriente, agradecido, sin dejar paso a 
las lágrimas, era él quien reconfortaba a los que empeza-
ban a quebrarse. Muchos estudiantes, trabajadores, mu-
chos de los que fueron detenidos en Atenco, presos en 

Santiaguito y posteriormente liberados. 
Entre ellos, con un cabestrillo en un brazo y el otro en-

yesado, apareció Jorge Salinas, el telefonista que el 4 de 
mayo, ante las cámaras de la televisión, fue molido a gol-
pes, toletazos y patadas en una calle de Atenco. "Este 
acompañamiento que estamos viendo con la familia Ben-
humea -interpretó Salinas- es apenas una pequeña 
muestra de lo que el gobierno va a seguir viendo. Aquí 
hay mucha rabia, indignación pero, sobre todo, una deci-
sión indeclinable de seguir luchando, porque los golpes, 

las torturas, las violaciones y los dos asesinatos en Aten-
co nos van a seguir movilizando, no vamos a parar hasta 
que se haga justicia". 

Por lo pronto, Ángel Benhumea ya presentó una de-
manda penal por homicidio. Señala como responsables 
de la muerte de su hijo al presidente Vicente Fox, al go-
bernador del estado de México y a quienes resulten res-
ponsables. Señala también a los mandos policiacos, co-
mo al jefe de la agencia de seguridad pública mexiquense 
Wilfrido Robledo y a los propios miembros de la corpora-

ción, que fueron quienes atacaron con armas las vallas 
de ciudadanos que acudieron a Atenco cuando inició el 
operativo de descabezamiento contra el Frente de Pue-
blos de Defensa de la Tierra. "Pero ellos sólo son instru-
mentos del poder. No hay que perder de vista que el últi-
mo responsable es Fox". 

El féretro se cubrió con un paliacate rojo, un machete 
atenquense y la bandera de cinco puntas del EZLN, que 
se hizo presente con una corona que decía: "Seguirás, 
seguiremos". 

El desfile de solidarios, las guardias de honor y los 
abrazos continuaron por horas, hasta bien entrada la no-
che. La esquina de Tonalá y Guanajuato, en la colonia 
Roma, pronto fue el escenario de un mitin, una protesta, 
un encuentro lleno de coraje, solidaridad y clamor de jus-
ticia, de pocos discursos y mucho sentimiento. Pasadas 
las 10 de la noche llegó un autobús procedente de San 
Salvador Atenco. Los macheteros del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra traían un mensaje para la familia 
Benhumea: Atenco está de luto. Y un ofrecimiento: un 

pedazo de tierra en su cementerio para que ahí descan-
sen los restos de Alexis.  

Con información de Emir Olivares 
http://www.jornada.unam.mx/2006/06/08/index.php?sectio
n=politica&article=020n1pol
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el volador Chihuahua 
Chihuahua: Mueren 7 jóvenes  

cobardemente asesinados por el 
narcoterrorismo de Estado 

Por Raúl Escobedo, GMR 

l pasado lunes 24 de 

enero de 2011, abre una 
línea de continuidad en 
los ―extraños‖ homici-

dios ocurridos en Ciudad Juárez, 
―una cifra más‖ de la llamada 
―Guerra contra el narco‖, que ya 
rebasa los 43 000 decesos. Murie-
ron asesinados 7 jóvenes en Ciu-
dad Juárez y dos resultaron heri-
das durante un partido de fútbol, 

donde como siempre irrumpió un 
grupo de hombres armados hasta 
los dientes. 

Ciudad Juárez es la tercera 
ciudad más poblada de México, 
donde su base productiva está 
basada en la industria maquilado-
ra, automotriz, y electrónica. El 
Estado y los medios de comuni-
cación sólo reconocen 400 asesi-
natos, y 1000 desapariciones con-

tra mujeres en Ciudad Juárez. En 
los últimos dos años, el gobierno 
mexicano ha nombrado y declara-
do la guerra al narcotráfico. Cal-
derón dice que sólo el 10% de los 
muertos son civiles, mientras que 
el anterior Secretario de Goberna-
ción, Fernando Gómez Mont de-
claraba a todas luces en Noticie-
ros Televisa que el 90% por ciento 

eran civiles, apuntando y macha-
cando que ―era el costo que ten-
ían que pagar‖. En estos dos 
años, los asesinatos contra jóve-
nes inocentes se ha ido incremen-
tando de manera brutal y coincide 
con la inauguración del slogan 

calderonista ―duro contra el narco‖. 
Resulta irónico y realmente da 

risa ver como el presidente dice 
una cosa y el Secretario de Gober-
nación dice otra. Vergonzoso resul-
ta ver como Calderón tacha de cri-
minales a los jóvenes asesinados, 
mientras que sus padres, amigos 

(¡E incluso en el Discovery Chan-
nel!, un canal de televisión esta-
dounidense) aseguran que son es-
tudiantes ejemplares. Los jefes po-

liciacos dicen, ―tenían antecedentes penales‖, Calderón tiene que reconocer que 
los jóvenes no eran delincuentes al ser imputado por sus madres adoloridas. 
Mientras tanto, los spots de televisión del gobierno federal con sus leyendas de 
caricatura ―unidos somos más‖, ―duro contra la delincuencia‖ y ―estamos trabajan-
do‖ se repiten histéricamente una y otra vez, mientras tanto, miles y miles de jóve-
nes en Juárez y en todo el país siguen muriendo a manos del ejército y el narco.  

Televisa y Televisión Azteca repiten una y otra vez cada vez con más histeria 
las notas rojas de las que todos estamos hartos de escuchar, que duelen de ver-
dad, pero la sangre se sigue derramando.  

En la mayoría de los casos, son ataques contra gente pobre, no contra el cha-
po, usted y yo sabemos que la mayor parte de los muertos son gente como noso-
tros, gente decente, no narcotraficantes. Lo cierto es que el narcotráfico, el go-
bierno y el ejército están unidos contra los pobres para robarnos nuestras vidas, 
nuestra libertad, que nos secuestran hasta para vender nuestros órganos en hos-
pitales gringos, la guerra contra el narco es la guerra contra los pobres, es la gue-
rra del dinero contra la gente, del capital contra el trabajador. 

Un binomio se escribe en los anales de la historia de México, este binomio de 
coordinación entre gobierno y narcotráfico se llama narcoterrorismo. De una parte 
el narco saqueando casas, robando, matando, secuestrando a gente inocente, de 
la otra el gobierno como espectador, si no lo creen pregúntenselo a sus familiares 
que viven en el norte. Los jefes policiacos asesinados, son sólo la carne de cañón 
reclutada de entre los batidores del proletariado y el campesinado mexicano para 
pelear una guerra contra el mismo pueblo. 

La gente común y corriente comienza a decir ¡ya basta de homicidios!, ¡que-
remos vivir en paz!, esta es la voz que se extenderá por todo México (por ejem-
plo en Chiapas y Oaxaca donde se organizó una caravana para proteger a mi-

grantes en fechas recientes). La respuesta no está allá arriba, donde el gobierno y 
el narco se ponen de acuerdo para desarmar al pueblo, la respuesta está desde 
aquí abajo, entre las maquiladoras, entre las minas, entre el campo, en las fábr i-
cas.  

Una sola voz, una sola lucha: 
¡Basta de asesinatos contra los que menos tenemos! 

_______________________________________________________________ 
 

A Marisela, Rubí, Susana y a tan-

tas...mis versos 
INDIFERENCIA 
Por: Alejandro Alcocer Herrera 

  

Otra estrella que cae del cielo 
y no tenemos a quien culpar 

una hija mas, una madre menos, 

otra causa para llorar.  
 

Nadie sabe el lugar ni la hora 
en que la vida termina abrupta,  

no podemos saber la forma 

no existe manera alguna.  
 

¿Será acaso sus bellas letras  
lo que ocasionó su cita mortal? 

¿Fue la reclamación certera 

lo que a la otra hizo matar? 
 

Podría pensar que fue su sexo 
esa poderosa femineidad,  

lo que las llevó a su deceso,  

la misteriosa causa fatal  
 

Fue tal vez la mala suerte 
como la del pez que sale del agua,  
que pronto encontraron la muerte 

al haber nacido en Chihuahua 
 

Y cual es la  diferencia? 
si se mueren a balazos 

Apuñaladas en una banqueta 

o a las puertas de palacio? 

 

Si los que debieron cuidarlas 
los que pudieron evitarlo,  

sólo piensan en campañas, 
en su imagen y sus ranchos  

 

Ante esa gran indiferencia 
obviamente  criminal,  

Perdemos nuestra esperanza 
desde Juárez hasta parral.  

 

Se han llamado Rubí o Marisela,  
María, Guadalupe o Susana,  

Nos las han quitado a ellas 
Nos han arrancado el alma.  

E 
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el volador Guadalajara 

CNI convoca a la XXVIII Reunión Plenaria de la 
Región Centro Pacifico Comunidad Indígena 

coca de Mezcala, Jal. febrero 5 y 6 
CONGRESO NACIONAL INDIGENA 

REGIÓN CENTRO PACÍFICO 
CONVOCATORIA 

A la XXVIII Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena Región 
Centro Pacifico 

Comunidad Indígena coca de Mezcala, Jalisco 

Considerando que en 
los últimos 500 años los 
pueblos indígenas, nacio-
nes, barrios y tribus han 
sido violentados, explota-
dos, discriminados, des-
pojados ante los diferen-
tes gobiernos, pero tam-
bién han resistido digna-
mente hasta nuestros 
días, es que vemos la ne-
cesidad de juntarnos y 
escuchar las rebeldías de nuestros pueblos. 

Considerando que en la actualidad el estado mexicano ha empleado 
una fuerte represión sobre nuestros pueblos, provocando invasiones a 
los territorios ancestrales, privatización de bosques, agua, aire, mares, 
ríos; ha dejado sin empleo a nuestras gentes provocando que migren 
hacia las grandes ciudades o a Estados Unidos; comercializar nuestra 
historia y cultura como si tuviera precio; pisoteando los usos y costum-
bres de los pueblos; Implementando proyectos, planes que modifiquen la 
tierra comunal; debilitando los gobiernos tradicionales, representados por 
las asambleas de comuneros; 

Convocamos a la XXVIII Reunión Plenaria del Congreso Nacional 
Indígena Región Centro Pacifico, que se celebrara el próximo 5 y 6 de 
febrero de 2011 en la comunidad indígena coca de Mezcala, Jalisco. 
Donde se discutirán los siguientes puntos: 
1. Qué es la autonomía y como la ejercemos en nuestras comunidades 
2. Como se presenta el despojo en las comunidades (programas, orde-
namientos territoriales, apoyos, etcétera). 
3. Cuales han sido los problemas que tenemos al construir la autonomía 
en nuestros pueblos y como los hemos ó podemos resolverlos 
Ubicación: 

La comunidad de Mezcala se encuentra en la ribera norte del Lago de 
Chapala. Se encuentra a una hora aproximadamente de la ciudad de 
Guadalajara. 
Para los que vienen en trasporte público, llegarán a la central nueva de 
la ciudad de Guadalajara, después se tendrán que trasladar a la central 
camionera vieja de Guadalajara, para ahí tomar el autobús que vaya a 
Mezcala (de la cooperativa Chapala). Este camión sale cada hora desde 
las 6 a.m. hasta las 8 p.m. Este los dejara en la plaza de Mezcala, lugar 
donde realizaremos el encuentro. 

Para los que se trasladaran en trasporte particular, existen tres formas 
para llegar a la comunidad: 
1.Salir de Guadalajara por la carretera a Chapala, llegar a Chapala, dar 
vuelta a mano izquierda y continuar por toda la ribera norte del lago has-
ta llegar a Mezcala 20 km. 

2. Los que vienen del sur de Jalisco 
llegar a Tuxcueca luego a Jocotepec 
después a Chapala y continuar por 
toda la ribera norte hasta llegar a 
Mezcala 20 km. 
3. Los que vienen del centro de Méxi-
co y Michoacán llegar a Ocotlán y 
después tomar el camino hacia Ponci-
tlan, para de ahí desviarse a la iz-
quierda hacia el pueblo de San Pedro 
Itxican, pasaran los barrios de la Pe-
ña, La Cuesta, de allí hasta el centro 
de Mezcala. 

Les informamos a todos los dele-
gados y observadores que asistan al 
cni en nuestra comunidad, que de-
berán traer cobijas para el frió. Les 
pedimos nos puedan confirmar su 
asistencia para poder organizar las 
comidas y el hospedaje que brindará 
la comunidad.  
Contactos: 

Vicente Paredes. Cel. 
3313259551/casa (0133)36880065 

Rocio Moreno. Cel. 3312217098/ casa 
(01376)5960131.-

rociocanek@hotmail.com 
Manuel Jacobo Cel. 333723833 

Sábado 05 de febrero 
8:00 a.m. Desayuno 

8:00- 10:00 a.m. Registro 
10:00 a.m. Inauguración del CNI (plaza de 
Mezcala) 

11:00 a.m. Inicio de trabajo en las mesas 
de discusión 
2:00 p.m. Comida 

3:00p.m. Mesas de Trabajo 
8:00 p.m. cena 
8:00 Festejo del Territorio (plaza de Mez-

cala) 
Domingo 06 de Febrero 

8:00 a.m. Desayuno 

10:00 a.m. Plenaria (casino de Mezcala) 
2:00 p.m. Clausura del CNI 
3:00 p.m. Comida 
 

Citas Incitables 
“La Historia es el único maestro infali-
ble, y la revolución la mejor escuela 
para el proletariado”. 
 

“A pesar de que los obreros crean con 
sus manos el sustrato social de esta 
cultura, sólo tienen acceso a la misma 
en la medida en que dicho acceso sir-
ve a la realización satisfactoria de sus 
funciones en el proceso económico y 
social de la sociedad capitalista”. 

Rosa Luxemburgo
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el volador DF 

Se desmiente vinculación de el EZLN y La Otra 
Campaña con cualquier secuestro 

l día 1 de enero del 2011 comenzó a circular en algunos diarios 
nacionales y extranjeros, a partir de la agencia de prensa es-
pañola EFE, una nota en la cual se dice que ―un fiel integrante 

de las fuerzas insurgentes del EZLN‖ atribuía, mediante un comunicado, 
el secuestro de Diego Fernández de Cevallos al EZLN. En la confusa 
nota difundida por la agencia española se acusa también a distintos co-
lectivos de La Otra Campaña de ser copartícipes de dicho secuestro, así 
como se refieren a varias páginas electrónicas y comunicados antiguos, 
de libre circulación, a disposición de cualquiera en la red, como sitios en 
donde buscar las pruebas para dicha acusación contra los zapatistas.  

Pues bien, al correo de nuestra página llegó también completo, el 
―comunicado‖, tal y cual llegó a los diferentes medios que hicieron y pu-
blicaron con él su nota. Bastaría con que pusieran el escrito que les llegó 
completo para que cualquier lector viera que es imposible que tenga un 
origen relacionado con el EZLN. Vamos, es incoherente a todo lo largo 
de su redacción, es claro que quien lo hizo no hace sino buscar protago-
nismo, generar confusión y servir a los intereses del poder.  

La otra campaña es un movimiento político, civil y pacífico. Así 

ha sido desde su convocatoria y así se ha movido y actuado a lo largo de 
estos años. No recurre por lo tanto a secuestros para obtener recur-
sos ni para hacer propaganda política. 

Asimismo, es para todos sabido, que el EZLN, y su historia y práctica 
durante 27 años, desde sus inicios hasta hoy día, lo demuestran, no rea-
liza secuestros, esto va en contra de sus principios. Por lo mismo, el 
EZLN no ha desarrollado ni la estructura organizativa ni la infraes-
tructura material para este tipo de acciones. Desde el año de1994 en 

que los zapatistas decretaron el cese al fuego ofensivo, para darle una 
oportunidad a la construcción de la paz justa y digna, ha cumplido su pa-
labra, no así el Estado mexicano que los ha agredido política, económi-
ca, militarmente desde el 1 de enero del 94 hasta nuestros días.  

Por todo esto es claro, y reiteramos una vez más, que ni el EZLN 
ni la Otra Campaña realizan secuestros. Ni el EZLN ni La Otra Cam-
paña secuestraron a Diego Fernández de Cevallos. 

Si alguien tiene simpatía o considera que políticamente es co-
rrecto practicar el secuestro, no tiene lugar en la Otra Campaña. El 

―guerrero Balam‖ como se autonombra quien mandó el comunicado al 
que nos hemos referido ya tuvo sus 15 minutos de fama, algunos medios 
retomaron fragmentos de su escrito y lo pusieron en sus primera pági-
nas. Puede disfrutarlos. Mientras, las comunidades indígenas zapatis-
tas sufrirán una nueva escalada de agresiones como resultado de 
este tipo de ocurrencias oportunistas y policiacas.  Este es el verda-

dero peligro compañeras y compañeros, estemos pendientes ante esta 
nueva provocación contra los compañeros zapatistas. 

Por Enlace zapatista, Javier Elorriaga, Sergio Rodríguez Lascano. 
México, a 2 de enero del 2011.  

 

Citas Incitables 
―Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o 
por cohecho o soborno están traicionando y derramando la sangre de 
sus hermanos‖. 
―Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres‖. 

Emiliano Zapata 

Tlaltenco no se vende!!! 
A LA PUEBLO EN GENERAL 
A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMU-
NICACIÓN 
A TODOS Y TODAS 

ompañeros, Compañeras, el día 

de ayer y hoy el Gobierno del 
Distrito Federal encabezado 

Marcelo Ebrard a iniciado nuevamente 

otra invasión al ejido de Tlaltenco, noso-

tros hemos demostrado muchas veces y 
los jueces también lo han dicho que toda 
la construcción del metro, en el ejido de 

Tlaltenco, es ilegal, en éste momento falta 
conectar la última parte del metro de la 
construcción que es camino de acceso al 

ejido y del cual nos quieren despojar pues 
la otra entrada la dejaron mal, es decir no 
puede pasar un tractor o sacar las cose-

chas por ése "paso" ahora quieren quitar 
el último paso hacia al ejido sin citar a la 

asamblea, dejándolo aislado y a la gente 
que vive dentro del mismo, mientras  las 
compañeras y compañeros ya tienen una 

suspensión para evitar éste il ícito, pero a 
los gobiernos no les interesa la ley lo que 
les importa son las mega-obras para sus 

mega-egos, es decir se aplica aquel viejo 
dicho del dictador Porfirio Díaz "a mis 
amigos justicia y gracia a mis enemigo 

justicia a secas" hoy por hoy los gobier-
nos no respetan la ley, siempre y cuando 
les convenga y en su momento a quienes 

se oponen a sus "egos" si hay una aplica-
ción pronta y expedita de la ley.  

FUERA METRO DE TLAHUAC 
TLALTENCO RESISTE 

Frente de Pueblos del Anáhuac  

 

E C 
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Continúa la resistencia del 
Municipio Autónomo de 

San Juan Copala 

Acto Político Cultural en el  

Plantón del Zócalo, en la ciudad 
de México. 

RESUMEN 

espués de 14 meses 

de cerco paramilitar, 

desde noviembre del 

2009, de 8 meses del ataque a 

la primer caravana donde fueron 

asesinados Jiry Jaakola y Bety 

Cariño, luego de que el 13 de 

septiembre de 2010 fueron des-

plazadas decenas de familias en 

lo que a todas luces fue una re-

presión de Estado acordada con 

el MULT-PUP y Ubisort para 

aniquilar la autonomía de San 

Juan Copala, continúa la impu-

nidad. 

El Gobierno Federal no ha inter-

venido y ahora con el nuevo go-

bierno en Oaxaca lo único que ha 

estado haciendo es darle largas a 

las demandas del Municipio Autó-

nomo por lo que el movimiento so-

cial debe seguir cobijando esta lu-

cha y en solidaridad con la auto-

nomía indígena.  

En el DF no cesan los constan-

tes acosos por parte de los diferen-

tes cuerpos de polic ía que rondan 

el plantón que sostienen los compañeros del 

Municipio Autónomo.  

En este marco, los pasados viernes 28 y  

sábado 29 de enero de 2011, acudieron a 

ofrecer su canto solidario las compañeras 

Bárbara Oaxaca, Amelia Escalante y  Asaf, el 

primer día, y el segundo Tonathiu de la Cruz,  

El Nombre es lo de Menos y desde Morelos  

el compañero Carlos Pacheco, acordeonista 

y compositor. 

Las actividades se realizaron en el marco 

de los acuerdos del Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo 

de San Juan Copala  que conformamos diversos colectivos, organizaciones e indivi-

du@s desde el 15 de septiembre de 2010, y es el primer evento de este año marcan-

do el reinicio de nuestros reclamos por justicia para los más de 25 asesinad@s y cas-

tigo a los culpables materiales e intelectuales de los crímenes de Estado, justicia para 

los cientos de desplazados, la restitución de las pérdidas materiales padecidas duran-

te la violenta incursión en septiembre de los grupos paramilitares, UBISORT y MULT-

PUP, fuera estos paramilitares de San Juan Copala, y por el respeto a la autonomía.  

Por lo anterior el Sector de Trabajadores de la Otra Campaña, Región Centro como 

parte del Comité por la Defensa y Justicia por el Municipio Autónomo de San Juan 

Copala sostuvimos ambos días de actividad con el objeto de respaldar esta justa lucha 

por la Autonomía que dan los compañeros de San Juan Copala y que miles  de pue-

blos en el mundo también se encuentran dando.  

Entre los cantos de las y los compañeros que aparte de ofrecernos música de auto-

res conocidos y rebeldes, nos brindaron canciones de su propia autoría, a la par se 

desarrollaron actividades de información y propaganda sobre la situación que aún 

guarda el conflicto de la región triqui, así como venta de algunos antojitos con el fin de 

recabar fondos y acopio para seguir la resistencia, y en específico para recabar fondos 

que permitan de manera autónoma financiar el viaje a la XXVIII Reunión Plenaria de la 

Región Centro Pacifico Comunidad Indígena coca de Mezcala, Jal. febrero 5 y 6 del 

2010, del Congreso Nacional Indígena CNI.  

Se informó además de la situación de otras  

luchas que se están dando en el país como la 

del EZLN, lo que ocurre en Mitzitón, Tila, Acte-

al, Ostula Michoacán, Ciudad Juárez, la Policía 

Comunitaria en el estado de Guerrero, los mi-

neros de Cananea, Sombrerete y Tasco, los 

electricistas del SME, el caso de San Salvador 

Atenco, la lucha contra la supervía poniente, la 

situación de los ejidatarios de Tláhuac, entre ot ros. Para informarle a la ge nte que todo 

esto y las ficticias luchas contra el narco, la militarización y paramilitarización del país 

son parte de una represión sistemática contra tod@s los t rabajador@s del campo y la 

ciudad y contra sus familias, se mencionó por eso la necesidad de o rganizarse y soli-

darizarse con las luchas justas que se están dando. Muchos extranjeros pasaron este 

día, entre ellos una pareja de argentinos que mencionaron que también en Argentina 

se usan los mismos métodos de intervención paramilitar y que es necesario seguirse 

solidarizando primero con los que son golpeados y luego organizarse para contrarres-

tar estas políticas criminales de cualquier Estado.  

Sector de Trabajadores y Trabajadoras de la Otra Campaña, Región Centro.  

Texto completo en:  

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/02/continua-la-resistencia-del-

municipio.html  
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Decenas de vecinos no pueden 
ingresar a sus casas por quedar 

en el área asegurada 

Con granaderos, toma po-

sesión el GDF de 51 predi-
os de La Malinche 
 Cerca de las 6:30 horas 

se presentó el secretario 
de Obras en el plantón 
del frente amplio a adver-
tir que comenzarían los 
trabajos 

 Se impone por la fuerza 
un proyecto criticado, 
denuncian 

Dos de las vecinas que quedaron atrapadas 
en el cerco policiaco y que no se les permi-
tió moverse durante varias horas, según 

denunciaron Foto Agustín Salgado   

Decenas de granaderos fueron apostados 
para resguardar los 51 predios que expro-

pió el gobierno local y donde reanudaron 
las labores de demolición  Foto Agustín 
Salgado  

 Domingo 2 de enero de 2011 

l Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) tomó 
posesión física de los 

51 predios de la colonia La Ma-
linche. 

El secretario de Obras y Ser-
vicios, Fernando Aboitiz, se pre-
sentó alrededor de las 6:30 en el 
plantón del frente amplio en con-
tra de la vía de cuota. Aún no 
clareaba y en el lugar se encon-
traban decenas de vecinos que 
desde la tarde anterior se hab-
ían reunido para despedir el 
2010. 

Aboitiz llegó con unas 25 personas, advirtió que las obras comenzarían y 
aseguró que no conocía las medidas cautelares que emitió la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 

La comisión le planteó al GDF que evitara ejercer conductas de agresión 
durante la época decembrina y que en caso de que se decidiera ingresar a 
La Malinche se le informara previamente. Ninguna de las medidas fue aten-
dida por las autoridades. 

El ex militante de Acción Nacional simuló una agresión en su contra, 
según los vecinos, y arropado por sus empleados, salió corriendo del lugar. 
En ese momento hubo algunos empujones que, de a acuerdo con el frente 
amplio, fue una situación montada por personal del mismo gobierno. 

Mientras tanto, cientos de granaderos ingresaron en la zona expropiada 
por tres frentes, uno de ellos el área natural protegida de La Loma. En cues-
tión de minutos levantaron vallas metálicas y se ubicaron con equipos anti-
motines en los accesos de la llamada zona cero. 

Durante el amanecer personal de la CDHDF que se mantenía de guardia 
en La Malinche y que está adscrito al área de quejas no atendió el llamado 
de los vecinos, pues decidieron mantenerse en el interior de su vehículo. Lo 
anterior se le explicó al tercer visitador, Luis Jiménez Bueno, quien llegó 
cuando ya había despuntado el día. 

Los vecinos e integrantes de distintas organizaciones como el Centro Pro 
y el Fray Francisco de Vitoria, se reorganizaron. Decidieron no caer en la 
agresión y mantener su plantón pacífico. 

Horas después cientos de trabajadores de la concesionaria ingresaron a 
los predios. Ya con resguardo policiaco y tras varios meses de retraso co-
menzaron las labores de demolición. El director general de la Secretaría de 
Obras, Alfredo Hernández, literalmente utilizó el escudo de un granadero co-
mo escritorio para analizar un plano. 

Habitantes del andador Durazno y callejón La Malinche quedaron dentro 
del cerco. Los policías no los dejaron ni entrar ni salir de éste por varias 
horas. Hubo reclamos a Jesús Lucatero, empleado de la Secretaría de Go-
bierno, a quien tacharon de mentiroso. 

Ayer se mostró una vez más, la forma en que Marcelo Ebrard actúa. Im-
pone con la fuerza pública un proyecto cuyo grave impacto ambiental han 
evidenciado distintos especialistas. Cuando no se tiene la razón se reprime y 
se utiliza la fuerza. Otra vez nos violaron nuestro derecho a la seguridad jurí-
dica, a la integridad personal y al libre tránsito, aseguró el frente amplio, en 
un pronunciamiento público. 

El GDF ha ignorado los exhortos para establecer una mesa de diálogo con 
el frente amplio que le han hecho 34 diputados federales, la Asamblea Legis-
lativa, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Civil de Acompaña-
miento, la administración de Marcelo Ebrard optó por utilizar la fuerza pública 
para liberar el derecho de vía de la supervía poniente, denunciaron los veci-
nos. 

Esta fue la segunda ocasión en que el gobierno local movilizó a cientos de 
policías a La Malinche, pues en la madrugada del 31 de octubre también lle-
garon varios uniformados. Ambos despliegues se realizaron antes de que 
amaneciera y en periodo vacacional. 

El cerco policiaco se estableció con vallas metálicas de más dos metros 
de altura. A decir de los propios granaderos participaron más de 800 elemen-
tos y decenas de vecinos se vieron imposibilitados de salir de sus domicilios 
pues quedaron dentro del perímetro asegurado. Por lo menos siete predios 
expropiados están fuera del cerco y el plantón no fue desmantelado.  

http://www.jornada.unam.mx/2011/01/02/index.php?section=capital&article=026n1cap   
 

Citas Incitables: "La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la 

boca para vivir de ella." Ernesto Guevara. 
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el volador  Internacional 

Cuba y la utopía vigente 
Cristóbal León Campos  

esde su triunfo, la Revolución Cubana ejemplificó para los paí-
ses dependientes del mundo, la posibilidad de realizar la utopía 
de liberarse y poder decidir por sí mismos el camino a seguir. 

Las grandes transformaciones sociales que de inmediato implementó, 
son la muestra de que es posible desarrollar otra forma de economía y 
sociedad, alejada de la devas-
tación que el capitalismo gene-
ra por naturaleza.  

La Revolución ha logrado 
mantenerse resistiendo una in-
vasión orquestada por Estados 
Unidos en 1961, un permanente 
bloqueo marítimo y cientos de 
ataques terroristas coordinados 
por la CIA, además de permanentes campañas contrarrevolucionarias 
realizadas desde Miami. De igual forma, ha superado un sinfín de boi-
cots económicos mundiales.  

A pesar del constante bombardeo informático en su contra, no es po-
sible negar que la sociedad cubana es líder mundial en seguridad nacio-
nal y personal, pues los crímenes son pocos, y los delitos violentos muy 
infrecuentes.  

La instauración del socialismo en Cuba --el 16 de abril de 1961-- per-
mitió abrir el sendero que la ha conducido a la construcción de una nue-
va sociedad. En el campo de la educación, ha reducido a cero el nivel de 
analfabetismo. Tiene escuelas y maestros para todos los niños, hasta en 
los más apartados rincones. Además de que ha contribuido con brigadas 
internacionalistas de maestros para la alfabetización en el lugar en que 
sean requeridos. De igual forma, ha construido más de un centenar de 
centros de investigaciones científicas. Cada ciudadano tiene el derecho 
a recibir gratuitamente cualquier servicio de educación y salud. Los jubi-
lados y pensionados reciben los beneficios de la seguridad social.  

Cuba ha logrado mantener la mortalidad infantil por debajo de 8 por 
cada 1,000 nacidos vivos; su índice de enfermos de SIDA es muy inferior 
al de los Estados Unidos y otros países desarrollados y ricos.  

El socialismo en Cuba permite a las familias que sus hijos crezcan 
sanos, instruidos y sin miedo a que se introduzcan al mundo de las dro-
gas, o que puedan morir en las escuelas a manos de sus propios com-
pañeros, como sí ocurre en Estados Unidos. Cuba es la más sólida ba-
rrera en el hemisferio contra el tráfico de drogas, esto último, en total 
contraposición con Estados Unidos, quien tiene los más altos índices de 
consumo por persona.  

El camino de la Revolución y la construcción del socialismo no ha sido 
fácil, pues además de las permanentes amenazas del imperio, la socie-
dad cubana ha tenido que superar errores y contradicciones naturales de 
la permanente transformación que vive desde el 1 de enero de 1959. In-
cluso, en la actualidad los organismos de gobierno y la sociedad en ge-
neral, discuten una serie de reformas vitales para el mantenimiento de la 
economía cubana.  

Cuba sigue ejemplificando la posibilidad de realizar la utopía de cons-
truir otro mundo, para el cual, el proyecto socialista es el camino. Pero el 
nuevo mundo mejor, no llegará como consecuencia lógica de la evolu-
ción social, como se creyó erróneamente durante mucho tiempo. La 

utopía sólo se construirá como resul-
tado de la toma de conciencia colecti-
va y de la acción organizada de la so-
ciedad.  

En la actualidad el capitalismo, en 
su fase neoliberal, continúa agravan-
do los males que los pueblos pade-
cen, por esa lógica de ganancia que 
sólo deja más ricos a unos pocos, y 
más pobres a la mayoría de la pobla-
ción.  

La necesidad de desaparecer esos 
males, es la razón histórica del surgi-
miento del socialismo como alternati-
va, y es, la razón por la cual sigue 
siendo necesaria su construcción en 
los países del mundo, sobre todo, en 
los países como México, que esta tan 
destruido y lacerado por la voracidad 
de los gobiernos y de sus aliados. Di-
cho en forma simple, mientras el 
hombre siga siendo el lobo del hom-
bre, la utopía socialista seguirá siendo 
necesaria.  
 

Túnez, después de la caída 
revolucionaria de Ben Ali  

x Ciro Tappeste    ::     
l nuevo gobierno conti-
nuista intenta asegurar 
una transición que pueda 

salvaguardar los intereses de la 
burguesía tunecina y sobre todo de 
los imperialistas  

El impacto de la primera caída re-
volucionaria de un dictador en este 
siglo en el mundo árabe no sólo ha 
llegado a Magreb y Oriente Próximo 
sino que todos los gobiernos europe-
os están hoy en día preocupadísimos 
por la evolución de la situación. El 
proceso que llevó a la caída de Ben 
Ali viene de lejos. Se trata de la ex-
presión tunecina de una bronca popu-
lar acumulada y agudizada por los 
efectos de la crisis económica mundial 
en la periferia semicolonial contra los 
regímenes surgidos de los procesos 
independentistas.  

PTS / Extractado por La Haine 
Texto completo en: 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/201
1/01/tunez-despues-de-la-caida.html 
 

Citas Incitables 

La rebeldía es la vida: la sumisión es 

la muerte. Ricardo Flores Magón. 
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La suerte de Mubarak está echada 
FRAGMENTO 

1 Febrero 2011 Fidel Castro 
a suerte de Mubarak está echada, y ya ni el apoyo de Estados 
Unidos podrá salvar su gobierno. En Egipto  vive un pueblo inte-
ligente, de gloriosa historia, que dejó su huella en la civilización 

humana. ―Desde lo alto de estas pirámides 40 siglos os contemplan‖, 
cuentan que exclamó Bonaparte en un momento de exaltación cuando la 
revolución de los enciclopedistas lo llevó a ese extraordinario cruce de 
civilizaciones. 

Al finalizar la segunda Guerra Mundial, Egipto estaba bajo la brillante 
dirección de Abdel Nasser, quien junto a Jawaharlal Nehru, heredero de 
Mahatma Gandhi; Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, líderes africa-
nos que junto a Sukarno, presidente de la entonces recién liberada Indo-
nesia, crearon el Movimiento de Países No Alineados e impulsaron la 
lucha por la independencia de las antiguas colonias. Los pueblos del su-
deste asiático y el norte de África, como Egipto, Argelia, Siria, Líbano, 
Palestina, el Sahara Occidental, el Congo, Angola, Mozambique y otros, 
enfrascados en la lucha contra el colonialismo francés, inglés, belga y 
portugués con el respaldo de Estados Unidos, luchaban por la indepen-
dencia con el apoyo de la URSS y de China. 

A ese movimiento en marcha, se sumó Cuba tras el triunfo de nuestra 
Revolución. 

En 1956 Gran Bretaña, Francia e Israel, atacaron por sorpresa a Egip-
to que había nacionalizado el Canal de Suez. La audaz y solidaria acción 
de la URSS, que incluso amenazó con el empleo de su cohetería es-
tratégica, paralizó a los agresores. 

La muerte de Abdel Nasser, el 28 de septiembre de 1970, significó un 
golpe irreparable para Egipto. 

Estados Unidos no cesó de conspirar contra el mundo árabe, que 
concentra las mayores reservas petroleras del planeta.  

No es necesario argumentar mucho, basta leer los despachos infor-
mativos de lo que inevitablemente está ocurriendo.  

Texto completo: http://www.cubadebate.cu/reflex iones-fidel/2011/02/01/la-suerte-de-mubarak-esta-echada/  
 

Comunicado en Solidaridad con Radio Ñomndaa  

desde la Otra Europa 
A los compañeros de Radio Ñomndaa, A las Radios Comunitarias, A los 
medios de comunicación, A la Otra Campaña, Al pueblo de abajo y a la 
izquierda, 

22 de Enero de 2011. 
Compañeros y compañeras: 
Antes que nada reciban un saludo solidario desde otros lugares lejanos, 
donde estamos enterados de los atropellos que se están cometiendo en 
contra de las radios comunitarias y en contra de los pueblos que levan-
tando su voz, dicen: ¡ Ya basta ! 
A más de seis años de un proceso lleno de irregularidades y de impuni-
dad, a pesar de las múltiples pruebas que se han presentado, se sigue 
pisoteando la voz digna de la radio comunitaria Ñomndaa que durante 
años se ha esforzado en dar la voz a los que no la tienen, al pueblo indí-
gena Nn’anncue. 
La represión que se está cometiendo por el poder caciquil, por el gobier-
no estatal y por el gobierno federal, no es sólo contra la comunicación 
libre, es una guerra contra las ideas, contra la información que emerge 
desde abajo y para los de abajo y a la izquierda, es una guerra contra la 
organización comunitaria y contra la autonomía. 

Las sentencias dictadas en contra de 
Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías 
Domínguez y David Valtierra Arango 
demuestran nuevamente que las le-
yes son un herramienta de represión y 
de manipulación política que sirven a 
los de arriba en contra de los movi-
mientos populares. 
Hemos estado enterados de los abu-
sos sistemáticos de la cacique Acea-
deth Rocha Ramírez y de la impuni-
dad que se le otorga, como sucedió 
en el ataque hacia los integrantes del 
―Frente Cívico Indígena de Xochis-
tlahuaca‖ donde el compañero Silverio 
Matías Domínguez sufrió una agre-
sión perdiendo así su ojo izquierdo. 
Genaro, Silverio y David han sido 
condenados por la construcción de un 
proyecto comunitario en la comunidad 
de Suljaa, con su pueblo, han sido 
condenados por difundir la Palabra del 
Agua, la palabra clara, comprometida 
y digna. Han sido condenados como 
tantos otros luchadores sociales, por 
dar cabida dentro de tanta soberbia, a 
un poco de dignidad y de rebeldía. 
Ante esta represión, no podemos 
permanecer callados y aunque lejos 
estamos, levantamos nuestra voz y 
exigimos que el Tribunal Superior de 
Justicia del estado de Guerrero anule 
las sentencias condenatorias en con-
tra David, Genaro y Silverio. 
Exigimos condiciones de seguridad 
para el retorno de los ancianos, ex 
representantes agrarios y ex autorida-
des tradicionales que por ordenes de 
aprehensión viven en el exilio, escon-
didos desde hace 6 años. 
Seguiremos pendientes en nuestros 
lugares y difundiendo la lucha por la 
voz, por la palabra que desde abajo y 
a la izquierda abre brecha a la auto-
nomía de los pueblos. 
¡Ni un preso más ! ¡Respeto a la autonom-
ía del pueblo amuzgo y de la Radio 
Ñonmdaa! ¡Alto a la represión contra las 

radios comunitarias! ¡Alto a la criminaliza-
ción de los luchadores sociales ! ¡Respeto 
a la autonomía de los pueblos !  

En solidaridad: 
http://www.europazapatista.org/Comu
nicado-en-Solidaridad-con.html 
 

 

Contacto de esta prensa:  
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