
 

 

 ACTEAL, TILA, SAN JUAN COPALA, OSTULA 

n el mes de Octubre se ha intensificado la 
acción paramilitar en todo el país, los parami-
litares son grupos armados irregulares paga-

dos por el Estado y sus gobiernos para reprimir y ma-
sacrar a las poblaciones, por eso esta vía vista como 
represión forma parte de la política general del Estado, 
la finalidad es minar todo intento de oposición a los in-
tereses económicos del gran capital, razón por la cual 
las comunidades indígenas, autónomas o no, son ba-
ñadas diariamente en sangre, por el solo hecho de de-
fender el territorio que es rico en naturaleza y en el 
cual habitan.  

El viernes 15 de octubre se informó acerca de la 
decisión tomada por parte de la mayor instancia del 
poder judicial (“la suprema corte de justicia”) de liberar 
a 15 paramilitares más, culpables de la masacre de 
Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997. En el paraje de 
las tres cruces en dirección a Yosoyuxi, Oaxaca fueron 
asesinados Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Uvaldo 
y herido de gravedad el compañero Jordán Ramírez 
Gonzáles, indígenas triquis desplazados del Municipio 
Autónomo de San Juan Copala el pasado 13 de sep-
tiembre cuando paramilitares del MULT tomaron la zo-
na. En Chiapas la comunidad de Mitzitón adherente a 
la Otra Campaña, informa de las provocaciones y 
amenazas de desalojo por parte de paramilitares de 
“Alas de Águila”, Ejército de Dios que amedrentan a los 
habitantes. La comunidades zapatistas, conocidas co-
mo las Bases de Apoyo Zapatistas (BAZ) que son mu-
nicipios autónomos denuncian a lo largo de este año 
que los intentos de desplazamiento por parte de para-
militares y miembros del ejército han ocasionado agre-
siones constantes hacia sus comunidades. En Tila los 
compañeros adherentes a la otra campaña dan una 
fuerte lucha ante el despojo de sus tierras. 

La paramilitarización en estados como Chiapas es 
una política natural del gobierno burgués contra todas 
las comunidades que se opongan a los planes econó-
micos de desarrollo capitalista, por eso no sólo los ad-
herentes a la sexta declaración son agredidos, es el 
caso de organizaciones como MOCRI_CNPA_MN 
(Movimiento Campesino Revolucionario Indígena de la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Na-
cional) quienes se enfrenta a otra organización con el 

uso de las mismas siglas pero con la caracterización 
de no ser el MN (Movimiento Nacional), los paramilita-
res se conocen como RC (Región Centro) o EZ (Emi-
liano Zapata), antes de estas siglas usan antes el 
mismo nombre “MOCRI” para despistar y confundir a la 
población explotada, también hacen uso de frases re-
volucionarias y de la organización de protesta en mar-
chas, mítines con pancartas con imágenes de Emiliano 
Zapata. 

En Michoacán en la comunidad de Ostula, los habi-
tantes en defensa de su territorio, de su autonomía, 
también se enfrentan a un paramilitarismo profundiza-
do por las agresiones del narcotráfico. En el norte, co-
mo Monterrey, los jóvenes son asesinados en fiestas, 
en las calles, son estigmatizados y se les extermina en 
manifestaciones como lo fue el 29 de octubre en una 
marcha universitaria en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Cabe mencionar que esta situación es aplicada por 
los gobiernos de diferentes partidos políticos PRI, 
PAN, PRD, por eso en víspera de las elecciones las 
cosas se vuelven claras, ningún partido se convierte en 
opción, porque ninguno de ellos representa nuestros 
intereses como clases sociales explotadas. A pocos 
días del 20 de noviembre, las políticas contrarrevolu-
cionarias de la burguesía oligarca se intensifican y lo 
que se deja entrever es el miedo que tienen de perder 
el poder político, económico y social.  
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Teresa Ramírez Sánchez, mujer triqui del municipio autónomo de 
San Juan Copala, asesinada por paramilitares foto: Jesús Villaseca 
 
 
 
 
 

 
 



EDITORIAL Represión y 

Revolución 
ndiscutiblemente vivimos en 
tiempos de represión donde 
los capitalistas tratan por to-

dos los medios posibles salvaguar-
dar sus intereses como clase domi-
nante (la burguesía), los trabajado-

res de la ciudad, el campo y el mar 
deben de despertar nuevamente y 
darse cuenta de que la lucha de 

clases se trasladó de los centros de 
trabajo hasta la puerta de sus ca-
sas, con proyectos económicos 

como la línea 12 del metro que pa-
sa por Tláhuac, la supervía ponien-
te en el cerro de la Malinche, las  

minas en el Municipio Autónomo de 
San Juan Copala, la refinería en 
Atocpan y Tezontepec, el proyecto 

aeroportuario en San Salvador 
Atenco y demás proyectos que re-
munerarán en mucho los bolsillos  

de los inversionistas burgueses.  
Para ser más precisos habrá 

que decir que esta lucha de clases  

siempre ha estado ahí, no se ha 
ido, aunque queramos negar la rea-
lidad esta nos está alcanzando y se 

reciente cada vez más en nuestros  
estómagos, nuestra salud y todos 
los bolsillos de los trabajadores y 

sus familias. Las olas de represión 
se extienden por todas partes y la 
guerra toma diferentes formas, po-

breza, ignorancia, despojo, repre-
sión y explotación. Morir por cual-
quiera de estas causas no es una 

opción que debamos aceptar los  
explotados por el sistema capitalis-
ta, la represión no debería evitar 

que nos sigamos organizando,  la 
ignorancia no debiera ser un límite 
para la formación política.  

Debemos de extinguir este pro-
fundo grado de resignación y sumi-
sión que cubre nuestros pensa-

mientos y que contamina diaria-
mente nuestras acciones, despertar 
a la vida es una necesidad, tomar 

conciencia del papel que jugamos 
en este mundo se vuelve obligatorio 
para darnos cuenta que la única 

salida ante este ambiente represivo 
es por la vía revolucionaria, trans-
formando radicalmente las relacio-

nes sociales de producción y des-
truyendo la propiedad privada de 
los millonarios, como Carlos Slim,  

Azcárraga, y de sus gobiernos ad-
ministrados por Calderón, Ulises 
Ruiz, Juan Sabines, Peña Nieto,  

Marcelo Ebrard, entre otros.  

el volador CHIHUAHUA 

Masacre en Juárez 
los estudiantes nacionales e internacionales. A los medios libres. A 
los adherentes de la Otra Campaña. 

El día de hoy 29 de Octubre del 2010, en ciudad Juárez dio inicio 
el Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia, “Por Una Cultura 
Diferente”, donde su primer acto fue una tradicional marcha llamada Kamina-
ta contra la muerte la cual fue atacada a balazos por fuerzas federales dentro 
de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez campus 
ICB, lugar donde se llevarían acabo las actividades. En el ataque fue agredi-
do a quemarropa el compañero José Darío Álvarez Orrantia de 19 años, es-
tudiante de la Facultad de Sociología de la UACJ, el cual se encuentra grave 
en un nosocomio de la localidad. 

Al llegar a la Universidad fuimos rodeados por las unidades No. 12428, y 
12401 de las cuales descendieron agentes federales y descargaron mas de 5 
balazos contra los manifestantes. 

Por lo que estudiantes universitarios, adherentes a la otra campaña y otros 
colectivos declaramos la toma de la dirección del instituto de ICB (ciencias 
biomédicas) exigiendo lo siguiente: 

Sera tomada la dirección del instituto del ICB, hasta que se castiguen a los 
culpables que accionaron sus armas contra los manifestantes, de ante mano 
señalamos que tenemos un registro fotográfico donde se muestra claramente 
las unidades federales que participaron y los agentes que las tripulaban. 

Exigimos el pronunciamiento de las autoridades universitarias pronuncián-
dose en defensa de la autonomía de nuestra institución y su rechazo a la vio-
lencia perpetuada contra sus estudiantes y académicos. 
Hacemos responsables a las autoridades universitarias y al Estado por nues-
tra integridad física. 

Hacemos un llamado a la sociedad civil a defenderse, organizarse y exigir 
justicia por los hechos ocurridos y por las miles de muertes en nuestra ciudad 
Convocamos a los diferentes institutos universitarios locales, nacionales e 
internacionales a pronunciarse en contra de este acto cobarde, realizando 
diferentes acciones de repudio contra la brutalidad policiaca y la defensa de 
la autonomía de nuestras universidades. 

Manifestamos nuestro total apoyo a los familiares del compañero José 
Darío Álvarez Orrantia  

Aclaramos: Se exigió un académico de alto nivel de la universidad para 
que hiciese un inventario de las condiciones en las cuales tomamos direc-
ción, sin embargo el representante nunca acudió, por lo que nos deslindamos 
de cualquier señalamiento en contra de nuestra persona en caso de inculpar-
nos de dar un mal uso a las instalaciones y el equipo. 

Si nos tocan a uno-a nos tocan a todos-as. 
Colectivos Culturales, La Otra Campaña, Estudiantes universitarios.  

 

Citas Incitables 
Mientras el proletariado siga usando el Estado, no lo usará en interés de la 
libertad, sino para dominar a sus adversarios y apenas se haga posible 
hablar de libertad, el Estado como tal dejará de existir.  

Carta de Engels a Bebel marzo 1875. 
 

Consulta el “Kgosni  67: A CONSULTA EL MUNICIPIO AUTÓNOMO“ 

Prensa Popular de la Huasteca y el Totonacapan 
redhver@gmail.com 

http://elvolador.4shared.com/ 
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el volador  OAXACA 
l pueblo explotado de México y el mundo. A la Otra Campaña Na-
cional e Internacional. A las Organizaciones solidarias con la lu-
cha Triqui. A  todos los Organismos de derechos Humanos inde-

pendientes. La autonomía en la región triqui se declara formalmente en el 
año de 2007, con el consenso de 10 comunidades; estableciéndola en el 
centro ceremonial de San Juan Copala, Oaxaca. La historia del pueblo 
triqui nos habla de más de 500 años de resistencia a la conquista e in-
tervención de múltiples entes políticos, a través de la colonización inter-
na y externa del sistema capitalista para generar violencia entre las co-
munidades triquis. 

Antes surgieron múltiples intentos entre los triquis para establecer la 
paz en la región y así enfrentar la guerra colonizadora capitalista. Se 
creó el CLUB en los 70´s y el MULT en los 80´s, este comienza a tener 
una política diferente en el año del 2003 con la conformación del Partido 
unidad Popular, el cual se quiso imponer a la postura de no a los parti-
dos políticos, por lo cual varios fundadores del MULT conforman el Mo-
vimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), el cual 
después de un acuer-
do con la población 
triqui da paso a la 
formación del Munici-
pio autónomo de San 
Juan Copala. 

El Municipio Autó-
nomo logra detener la 
violencia en la región 
y frenar los asesina-
tos por un tiempo, por 
eso la autonomía fue 
generando la simpatía 
entre los triquis. En 
noviembre del 2009 el 
Estado intensifica la represión por medio de un cerco paramilitar, opera-
do por las dirigencias de MULT-PUP y UBISORT (se impide el paso a 
una caravana del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco), 
lo que coincide además con la aparición de los procesos electorales para 
renovar alcaldías en octubre de ese año. Luego de cerca de 30 asesina-
tos desde el 2008 a la fecha en San Juan Copala, el Municipio Autónomo 
fue desalojado por más de 500 hombres armados apoyados por la polic-
ía estatal y municipal, el 13 de septiembre del 2010, destruyendo, que-
mando y robando las casas. Por estos hechos la Comisión interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) “… solicitó al Estado mexicano esta-
blecer medidas cautelares en favor de 135 triquis del municipio autóno-
mo de San Juan Copala –todas y todos ellos desalojados- ante las agre-
siones de grupos paramilitares” (La Jornada, 10 de octubre). Pero el 16 
de octubre fueron emboscados triquis desplazados de la comunidad, 
siendo asesinadas dos personas, y dos más resultaron gravemente heri-
das,  pese a las medidas cautelares. Desde que surgió el Municipio 
Autónomo de San Juan Copala la estrategia de lucha ha sido pacifica y 
la orientación era hacer una lucha sin responder con violencia a la vio-
lencia. 

El asesinato del dirigente del MULT, Heriberto Pazos, responde a la 
política represiva del Estado y de intereses políticos para seguir explo-
tando, reprimiendo, colonizando. Después de atacar a la Autonomía, 
ahora quieren exterminar todo vestigio de la lucha triqui, atacando en su 
mayoría a esta comunidad, sin importar su afiliación o postura política, 

teniendo más justificaciones para se-
guir reprimiendo al Municipio Autóno-
mo. 
No olvidamos los asesinatos de Tere-
sa Bautista, Felicitas Martínez, Héctor 
Antonio Ramírez, Elías Fernández de 
Jesús, José Celestino Hernández, 
Beatriz Alberta Cariño, Jiry Jaakkola, 
Timoteo Alejandro Ramírez (siendo 
este el líder moral de la comunidad 
triqui en el municipio), Tleriberta Cas-
tro, Antonio Ramírez, Antonio Cruz, 
Rigoberto González, Pedro Santos, 
David García, Paulino Ramírez, Se-
rafín Ubaldo Zurita, Teresa Ramírez, 
ocurridos desde la fundación del Mu-
nicipio Autónomo a la fecha.  

Ninguno de ellos mereció la aten-
ción del Estado para asignarles guar-
dias, ni siquiera un pronunciamiento 
del Gobernador, tanto del saliente (el 
asesino Ulises Ruiz) como del que 
está por asumir el cargo (Gabino 
Cué). Hacemos responsable al Esta-
do por no haber impedido la masacre 
en Copala y de haber asesinado a un 
dirigente del MULT, ya que solo al-
guien con los recursos suficientes pu-
do haber burlado la seguridad de 
Heriberto Pazos quien en vida con-
formó el Partido de Unidad Popular 
(PUP), el cual fue participe en algu-
nas  alianzas con el PRI y con cierto 
vinculo al PAN, y que en declaracio-
nes se opuso al proyecto de autonom-
ía. Nos pronunciamos en contra de 
que ese asesinato de Estado, sea el 
pretexto de las autoridades y los pa-
ramilitares para seguir masacrando, 
hostigando y amenazando a los sim-
patizantes del municipio autónomo en 
las comunidades, los que se encuen-
tran en los plantones de la ciudad de 
Oaxaca y en la de México, DF.  Exi-
gimos que las medidas cautelares se 
hagan extensivas a las familias del 
municipio autónomo que no son con-
templadas y el cumplimiento de las 
mismas. 
¡Justicia para San Juan Copala! ¡No a 

la impunidad, castigo a los culpables 
materiales e intelectuales de los asesi-
natos! ¡Respeto al Municipio Autóno-

mo de San Juan Copala! 
Comité por la Defensa y Justicia para 
el Municipio Autónomo de San Juan 

Copala
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el volador GUERRERO 

XV ANIVERSARIO DE LA POLICÍA 
COMUNITARIA 

Por Sara Hernández, Grupo 
Marxista Revolucionario 

el 13 al 16 de oc-
tubre del presente 
año (2010), diver-

sos colectivos y organiza-
ciones de México y el mun-
do, asistimos  al XV aniver-
sario de la policía comunita-
ria en San Luis Acatlán, 
Guerrero, ante la invitación 
de compañeros de la Uni-
versidad Intercultural de los 
Pueblos del Sur  (UNISUR), y de la Coordinadora Regional de Autorida-
des Comunitarias (CRAC). El evento se llevó con distintas mesas, baile, 
análisis, donde asistimos entre otros tantos y tantas, el Municipio Autó-
nomo de San Juan Copala, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
(FPDT), el Sector de Trabajadores de la Otra Campaña, Sindicato Mexi-
cano de Electricistas, y el Grupo Marxista Revolucionario.   

En las mesas se discutió sobre la soberanía alimentaria, la defensa 
del territorio, educación, salud. Los habitantes de la población se mues-
tran alegres, pues, en esta tierra que vio nacer, crecer y morir a manos 
del estado al compañero maestro Genaro Vázquez Rojas, los poblado-

res ven como una continuación del movimiento guerrillero, a las CRAC-
Policía Comunitaria, como su digno continuador a una fase no clandesti-
na, sino abierta.  

La policía comunitaria nace a partir de que en la comunidad se regis-
traban asaltos, robos y violaciones; la policía municipal y del Estado de 
Guerrero (gobernado ahora por el empresario perredista Zeferino Torre-
blanca, y antes por los priistas asesinos) no hacía nada para castigar a 
los delincuentes comunes,  por ello, la comunidad misma decide crear su 
propia policía. En palabras de Ignacio del Valle del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra (FPDT):  “Hace unos 
días  me tocó ir con los compañeros de San 
Juan Copala en el Ángel de la Independen-
cia, y la policía nos estaba rodeando, estaba 
esperando que los macheteros de Atenco 
respondiéramos a su provocación, golpea-
ron a varios compañeros y no querían que 
saliera la marcha, pero ahora me da gusto 
saludar a un policía que es del pueblo, un 
policía que si cuida y defiende a su pueblo, y 
estoy muy orgulloso de hacerlo”. También 
habló sobre la marcha a Cancún: “Es bueno 
que quieran hacer una marcha a Cancún, 
pero es más importante atender esfuerzos 
organizativos como este desde los pueblos”. 
 Terminó su discurso gritando la consigna: 

¡Copala vive, la lucha sigue!.  
El 15 de octubre realizamos una marcha masiva que era recibida por 

la gente con vivas a Genaro Vázquez, y vivas a la Policía Comunitaria, 
así como  a los pueblos solidarios de México y el mundo.  

En la relatoría de las mesas, 
miembros del Sector de Trabajadores 
de la Otra Campaña, el Municipio 
Autónomo de San Juan Copala, Gru-
po Marxista Revolucionario, Frente 
de Trabajadores del IMSS, denun-
ciamos  el acoso paramilitar a San 
Juan Copala, sin embargo los relato-

res, entre los cuales encontramos a  
Jóvenes en Resistencia Alternativa, o 

Vía Campesina, omitieron nuestras 
propuestas: 

1. Luchar por un programa nacional 
de lucha  de trabajadores del Campo, 

la Ciudad y el Mar. 
2. Trabajar en la creación de una 

Coordinadora Nacional Contra la Re-

presión, ofreciendo el apoyo físico de  
las organizaciones y pueblos a las or-
ganizaciones y pueblos durante y 

después de la represión. 
3. Un pronunciamiento en apoyo al 

Municipio Autónomo de San Juan Co-

pala, exigiendo al gobierno de Oaxaca, 
y al Gobierno Federal, castigo a los 
culpables de los asesinatos en San 

Juan Copala y un cese al hostigamien-
to en contra de los miembros del Mu-
nicipio Autónomo de San Juan Copala. 

Es llamativo el tercer punto, pues 
los compañeros del Municipio Autó-
nomo, denunciaron el acoso paramili-
tar de la UBISORT y el MULT, tuvie-
ron un espacio de dos horas, donde 
presentaron sus libros, y a pesar de 
las denuncias del Sector de Trabaja-
dores de la Otra Campaña, el Munici-
pio Autónomo de San Juan Copala, 
Grupo Marxista Revolucionario, Fren-
te de Trabajadores del IMSS contra el 
cerco paramilitar en la plenaria de las 
mesas, manifestando que nuestras 
propuestas no fueron anotadas, en 
los resolutivos finales, se nos vuelve 
a borrar. 
25 de octubre de 2010  

Consultar los pronunciamientos y resolutivos 
en:http://www.policiacomunitaria.org/anviersar
ios/XV%20aniversario/XVaniversario.html 
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Aclaración de JRA sobre el 
XV Aniversario de la Policía 

Comunitaria 
aludos, pues no sabe-
mos con ke intención o 
si solo por sobresalir 

hacen un señalamiento al colec-
tivo Jóvenes en Resistencia Al-
ternativa, sobre ke omitimos 
propuestas en la mesa ke men-
cionan en su reporte, nosotros 
no bloqueamos nada, primero 
tenemos que aclarar ke nosotros 
nos omitimos nada simplemente 
por ke no estuvimos de relatores 
en esa mesa, si apoyamos en 
algunos trabajos como transpor-
te, relatorías (solo en mesa de 
salud y educación) y otros traba-
jos del encuentro, fue por ke así 
nos lo pidieron los compañeros 
de la CRAC para facilitar el en-
cuentro y no para blokear o reci-
bir acusaciones sin fundamento 
alguno, les pedimos retiren ese 
señalamiento infundado ya ke 
solo lo ke buscan es despresti-
giar y señalar sin fundamento, 
sin mas por el momento espe-
ramos que rectifiquen, y a quie-
nes no estuvieron les aclaramos 
lo sucedido....y sin mas, para no 
generar mas polémica se les 
puede preguntar directamente a 
los compañeros de la CRARC, 
además de que nosotros les 
haremos llegar esta situación 
para que también los compañe-
ros puedan decir su palabra, ya 
que no tiene sentido estar en un 
encuentro tan importante solo 
para ver como obstaculizar y 
desprestigiar para sobresalir, y 
además de mentir para eso.... 
Atte. Comisión presente en el EN-
CUENTRO NACIONAL POR LA JUS-
TICIA Y LA SEGURIDAD DE LOS 
PUEBLOS,  XV años de policía comuni-

taria...JRA  
 

Exigen cumplimiento de 

sentencias contra el ejérci-
to mexicano 

Chilpancingo, Guerrero. 21 de Octubre de 2010.  

xigen organismos civiles al 
Estado Mexicano cumplir las 
sentencias de la CoIDH, la 

propuesta de Calderón es incompleta y 

permite la prevalencia de la impunidad y los abusos militares. Las diligencias en el caso Radilla, 
son simulaciones frente al vencimiento del plazo para cumplir la 
sentencia, mientras no se localicen los restos del luchador so-
cial y se señalen responsables, no habrá justicia ni verdadera 
reparación. Urgente retirar a los soldados de las comunidades, 
manifiestan preocupación ante operativos en Coyuca de Ca-
talán y las violaciones de derechos humanos cometidas por 
policías en Hacienda de Dolores y otros poblados de la zona. 
Las organizaciones que suscribimos el presente documento, 
exigimos al gobierno mexicano, el cumplimiento total de las 
sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CoIDH), como consecuencia de los juicios en contra 
de México por las violaciones a los derechos humanos cometi-
das por el Ejército Mexicano. La propuesta enviada por el presi-
dente de la República respecto al Fuero Militar, deja abierta la 
puerta para que siga prevaleciendo la impunidad como un denominador común de los delitos 
cometidos por soldados en contra de civiles. Limitar el juicio de elementos castrenses a tres 
delitos, permite a dichos elementos continuar actuando de manera abusiva durante sus operati-
vos, allanando viviendas, maltratando personas, robando dinero y pertenencias, entre otras 
muchas acciones que organismos estatales, nacionales e internacionales hemos constatado y 
documentado al margen de la actuación omisa de las autoridades responsables de brindarles 
atención, es vergonzoso que ante la falta de acceso a la justicia, las víctimas de violaciones de 
derechos humanos e nuestro país, deban acudir a la comunidad internacional para intentar ob-
tener la justa reparación. A este respecto cabe recordar que las cuatro sentencias en contra de 
México(Caso campo algodonero; Caso Rosendo Radilla; Casos Inés Fernández y Valentina 
Rosendo) están relacionadas con efectivos militares violadores de derechos humanos y tres de 
estos cuatro procesos tuvieron lugar en el estado de Guerrero, como un referente de la grave 
situación de los derechos humanos en nuestra entidad, a pesar de que el discurso oficial intenta 
cubrir las atrocidades que durante décadas han cometido de manera permanente los soldados 
mexicanos contra el pueblo guerrerense. En este contexto, las nuevas excavaciones que se 
realizan en el ex-cuartel militar de la ciudad de Atoyac, como parte del cumplimiento de la sen-
tencia de la CoIDH en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, deben apegarse 
a las exigencias de la familia Radilla para que efectivamente puedan encontrarse los restos del 
luchador social, además de realizar las diligencias e investigaciones necesarias que permitan 
establecer los grados de responsabilidad en que incurrieron diversos funcionarios públicos co-
mo parte del delito contra el señor Radilla; es por ello que las diligencias emprendidas por el 
gobierno mexicano nos parecen sólo un montaje simulatorio de cara al plazo otorgado por la 
CoIDH y que está próximo a vencer; mientras la impunidad continúe acompañando cada caso 
de violación a los derechos humanos y el acceso a la justicia sea negado o entorpecido, no po-
dremos considerar que las actuaciones del Estado realmente colaboren a la construcción de un 
país democrático y garante de los derechos humanos. Finalmente, como organizaciones socia-
les defensoras de los derechos humanos, reiteramos nuestra preocupación por los operativos 
que realizan actualmente elementos del Ejército Mexicano en la región de Tierra Caliente del 
estado de Guerrero, concretamente en la Sierra de Coyuca de Catalán, como consecuencia del 
ataque del que refieren fueron objeto algunos elementos policiales hace más de dos semanas. 

Las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por policías de diferentes corporaciones, co-
mo por soldados, bajo el pretexto de la llamada Guerra con tra el narcotráfico, mantienen a la población 

de diferentes regiones de nuestro estado, prácticamente secuestrada y a merced de la actuación a veces 
brutal de quienes supuestamente se encargan de mantener el orden público. Es por e llo que continuamos 
exigiendo el retorno del Ejército Mexicano a los cuar teles militares y la puesta en marcha de una estrate-

gia de seguridad pública en la que la sociedad civil sea tomada en cuenta, ya que somos la ciudadanía 
en general quienes padecemos de manera directa las consecuencias de la actual estrategia de seguridad 
nacional, cuyo costo en decenas de miles de vidas, sólo ha servido para generar más violencia sin que 

por ello sean reducidas verdaderamente las capacidades del cr imen organizado. Atentamente.  
TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO. COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNI-

DAD. MOVIMIENTO POPULAR VICENTE GUERRERO. ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS ORIGIN ARIOS 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL. RED GUERRERENSE DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS 

HUMANOS AC.   
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PRIMERA PARTE
ubcomandante insurgente Marcos 20 junio, 2005. 

¿O geografía? No, la geografía es eso de nor-
te, sur, oriente y poniente. ¿O será la geolog-

ía? No, ésa trata de las piedras (como eso de "qué bo-
nita piedrecita para darse un tropezón"). La geometría 
es lo de área, volumen, largo, ancho y no-sean mal 
pensad@s. Mmh... ya me estoy haciendo el chistosito. 
Quizá porque a much@s no les va a gustar lo que va-
mos a decir. Porque nos referiremos a la supuesta dife-
rencia entre la derecha, el centro y la izquierda en la 
política de arriba. Y luego pues están las complicacio-
nes: ultraderecha, derecha moderada, derecha confe-
sional, izquierda "leal a las instituciones", ultra izquierda 
o radical, izquierda moderada, centro, centro-izquierda, 
centro-derecha, centro-centro, defensa central y centro 
delantero. Pero allá arriba todos dicen ser una u otra 
cosa, según lo que diga el nuevo dedo, es decir, el ra-
ting. Así que a los que vemos un día en un lugar, al otro 
ya están en el opuesto. Y hasta duele el pescuezo de 
ver cómo brincan de uno a otro lado. O sea que un rela-
jo. O una geometría imposible.  

Para tratar de entender esa geometría hay que to-
mar en cuenta, según nuestra opinión, que el capitalis-
mo en la globalización neoliberal está realizando una 
auténtica guerra mundial, en todas partes y en todas 
las formas. Esta guerra no sólo destruye, entre otras 
cosas, las relaciones sociales. También trata de reor-
denarlas según la lógica del vencedor. Entre los es-
combros producidos por esta guerra de reconquista, 
yacen las bases materiales, económicas, del Estado-
Nación tradicional. Pero no sólo eso, también se en-
cuentran destruidos, o con daños severos, los aparatos 
y las formas de dominación tradicionales (las relaciones 
dominante-dominado, dominante-dominante, y domina-
do-dominado). Por lo tanto, la destrucción también al-
canza a la clase política tradicional, a su constitución, a 
sus relaciones internas, a sus relaciones con el resto de 
la sociedad (no sólo con los dominados) y a sus rela-
ciones con las clases políticas de otras naciones (las 
llamadas relaciones internacionales). De esta manera, 
la guerra neoliberal ha desfigurado la política tradicional 
y la hace marchar al ritmo de un espot publicitario, y la 
destrucción provocada por la bomba neoliberal en la 
política mexicana ha sido tan efectiva que, también 
según nuestro modesto punto de vista, allá arriba no 
hay nada qué hacer. Si acaso, programas cómicos. Se 
supone que allá arriba, por ejemplo, hay centro, iz-
quierda y derecha, Pero en tiempos electorales todos 
se amontonan en el centro. O sea que como que la 
geometría se encoge y todos se amontonan en el cen-
tro gritando: "YO SOY"...  

"Yo soy", dice el Partido Acción Nacional.  

El PAN, el partido de la 
nostalgia por la lucha de-
mocrática, Gómez Morín y el 
"humanismo político". La nos-
talgia por el Opus Dei, el MU-
RO, la ACJM y Canoa. La 
nostalgia por la guerra de los 
cristeros, la sábana santa y el 
Cerro del Cubilete. La nostal-
gia por las buenas concien-
cias, las buenas costumbres, 
la gente bien. La nostalgia por 
el triunfo cultural y la sección 
de sociales en los periódicos 

(cuando era diferente a la policiaca). La nostalgia por 
Maximiliano, Carlota, Elton John y el tiempo en que 
fuimos Imperio. La nostalgia por la aspirina dominical 
administrada desde el púlpito del pederasta, el ring side 
en la visita del o al Papa, y los retiros espirituales de 
"salvemos al mundo del diablo comunista, seamos sol-
dados de dios". La nostalgia por las tardes del bridge, 
el té- canasta, los Caballeros de Colón. La nostalgia por 
la quema de las boletas de la elección de 1988 y el co-
gobierno con el PRI. La nostalgia por un calendario en 
el que no estuvieron. La nostalgia por "la Patria, mi 
buen, es la historia recluida en un convento".  

Al igual que el actual gobierno federal, el PAN es 
hoy dirigido por la organización de ultraderecha El Yun-
que. Bajo su peso yace el PAN histórico y su nostalgia 
por las familias arropadas con cobijas azules. Y es El 
Yunque el que (quién lo dijera) nos trata de convencer 
de que el PAN es ahora una organización política de 
centro. Y nos presenta, como posibles candidatos pre-
sidenciales, a una constelación de mediocres, donde, 
honor a quien honor merece, puntea el gris coupier 
Santiago Creel Miranda (me parece, no estoy seguro, 
que fue secretario de Gobernación en el interinato de 
Fox-Sahagún -hoy se le puede encontrar llorando al 
hombro de la Coyota Fernández de Cevallos-). Una lis-
ta de precandidatos en la que la única con reales posi-
bilidades de competir no aparece... todavía. Pero ella 
ya mueve las piezas que El Yunque le proporciona para 
colarse. Primero para obtener un puesto que le asegure 
la impunidad (la que ya prometió Andrés Manuel López 
Obrador sin que nadie se lo pidiera -bueno, cuando 
menos no se lo pidieron públicamente-), y luego, cuan-
do acabe de desinflarse el globo fugaz de Creel, acce-
der al clamor que en las catacumbas de la derecha le 
pide, le implora, le suplica, le demanda, le exige que 
sea candidata a la presidencia de México. Candidata de 
centro, por supuesto.  
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"Yo soy", dice el PRI, el Partido Revolucionario Insti-
tucional. 

El PRI, el partido del "desarrollo estabilizador". El 
creador del sistema de partido de Estado, desnudado 
en su momento por los análisis de José Revueltas, 
Adolfo Gilly, Daniel Cosío Villegas, Pablo González Ca-
sanova. El de "Mister Amigou". El de la represión a los 
médicos, los ferrocarrileros, los electricistas. El de las 
matanzas del 2 de octubre de 68 y del 10 de junio de 
1971. El de la guerra sucia en los 70 y 80. El de las de-
valuaciones. El de los fraudes electorales. El de los "ra-
tones locos", las "casillas zapato", la "operación tamal", 
la democracia electoral sintetizada en la consigna de 
"matraca y gorra, refresco y torta". El del robo, el des-
pojo, el fraude, el asesinato, a obreros, campesinos, 
estudiantes, maestros, empleados. El de Fidel Velás-
quez, Rodríguez Alcaine, Jonguitud, Elba Esther Gordi-
llo. El de la Colina del Perro. El de Absalón Castellanos, 
El del fraude electoral de 88. El del clan Salinas de Gor-
tari. El de la contrarreforma al artículo 27 de la Consti-
tución. El de la frustrada entrada al Primer Mundo. El 
de la matanza del mercado de Ocosingo. El del solitario 
Aburto y el aún más solitario Colosio. El de la traición 
de febrero de 95. El del IVA. El de Acteal, El Charco y 
Aguas Blancas. El del inicio de la pesadilla en Ciudad 
Juárez. El de "firmo un acuerdo y no lo cumplo". El de 
"no traigo cash". El de la ruptura violenta de la huelga 
estudiantil en la UNAM, en 1999. El de la historia como 
propaganda electoral. El de la imposición de las políti-
cas neoliberales que han destruido los cimientos de 
México. El de la privatización de las empresas estatales 
y paraestatales. El del voto por el desafuero. El del cri-
men organizado en partido político. El de "la-Patria-mi-
buen-es-una-puta-que-regentea-el-más-picudo-o-sea-
yo-mero".  

Sobre el PRI no hay mucho que agregar a lo dicho y 
padecido de él. El PRI, surgido de la revolución mexi-
cana de 1910, es, hoy por hoy, el partido con más posi-
bilidades de provocar una nueva revolución en todo el 
país. El PRI no tiene ligas con el crimen organizado: él 
forma parte de la dirección de los cárteles del narcotrá-
fico, del secuestro, de la prostitución, del tráfico de per-
sonas. El cinismo con el que sus dirigentes desechan la 
memoria los lleva a hablar y hacer como si no llevaran 

más de 70 años abusando del poder y lucran-
do con su ejercicio. Las precampa-

ñas y campañas del PRI son el 
mejor vehículo para provocar la 
indignación de la gente... y su re-
belión.  

¿Ejemplos? Enrique Jackson fi-
nancia su campaña con dinero del 
crimen organizado, es decir, el nar-
cotráfico, la prostitución y el se-

cuestro. Lo usado para publi-
cidad televisiva lo obtie-

ne de los rescates por el 
secuestro de miembros de 

las familias pudientes a las que ahora promete "orden" 
en horario estelar. En su lado, Roberto Madrazo, un 
gángster sin escrúpulos, ha pasado de planear la elimi-
nación de sus contrincantes a planear su seguridad pa-
ra que no lo asesinen a él (aunque el traer como perrito 
faldero al Croquetas Albores no lo protege de nada). 
Por su parte, Montiel, Yarrington y Martínez, mientras 
tanto, pasan lista a sus pistoleros, y la Paredes suspira, 
es decir, acecha. En la mejor tradición priísta, la candi-
datura se resolverá en las cloacas del poder político (o 
sea que Elba Esther decidirá). La violencia criminal que 
azota el país no es más que la lucha entre los cárteles 
por la candidatura presidencial del PRI. Los que pier-
dan se irán, junto con sus jefes priístas, no a la cárcel... 
sino al PRD. Quien quede nos dirá que es de centro.  

"Yo soy", dice el PRD, el Partido de la Revolución 
Democrática.  

El PRD, el partido de los "errores tácticos". El error 
táctico de, con sus pactos electorales, fomentar los ne-
gocios de familias disfrazadas de partidos. El error 
táctico de aliarse al PAN en algunos estados y al PRI 
en otros. El error táctico de la contrarreforma indígena y 
los paramilitares de Zinacantán. El error táctico de Ro-
sario Robles y los videoescándalos. El error táctico de 
hostigar y reprimir el movimiento estudiantil de la 
UNAM en 1999. El error táctico de la "ley Ebrard" y la 
"ley Monsanto". El error táctico de ceder el Zócalo de la 
ciudad de México a los monopolios de espectáculos. El 
error táctico de hacer equipo con los salmistas. El error 
táctico de la importada "tolerancia cero" y de perseguir 
a jóvenes, homosexuales y lesbianas por el "delito" de 
ser diferentes. El error táctico de traicionar la memoria 
de sus muertos, hacer candidatos a sus asesinos y re-
ciclar a los desaforados de las candidaturas priístas. El 
error táctico de convertir movimientos populares en bu-
rocracias partidista y gubernamental. El error táctico de 
manipular las muertes de Digna Ochoa y Pável Gonzá-
lez para halagar a la derecha. El error táctico de la in-
definición frente a los movimientos de resistencia y libe-
ración en otros países, de bajar la cabeza frente al po-
der estadunidense y de tratar de congraciarse con los 
poderosos. El error táctico de sus luchas intestinas y 
los fraudes en las elecciones internas.  

El error táctico de la alianza con el narcotráfico en el 
DF. El error táctico de pedirle dinero a la gente mintién-
dole al decir que es para ayudar, "bajo el agua", a los 
zapatistas. El error táctico del cortejo vergonzante a los 
sectores más reaccionarios del clero. El error táctico de 
usar a los muertos en la lucha como carta de impunidad 
para robar, despojar, corromper, reprimir. El error tácti-
co de correr, loco de contento con su cargamento de 
errores tácticos, al centro. El error táctico de "la Patria, 
mi buen, no es más que un presupuesto en disputa".  

Y en el centro del PRD... "Yo soy", dice Andrés Ma-
nuel López Obrador, AMLO.  
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el volador DF 
CARAVANA DE LAS MUJERES DE SAN JUAN COPALA EN LA 

FES-ARAGÓN. Por CAIDES (Resumen) 

ara continuar con los trabajos de la Caravana Autonomía y Justi-
cia por la Libertad de los Pueblos del Municipio Autónomo del 
Municipio Autónomo de San Juan Copala el día 20 de Octubre 

se hizo una visita a la Facultad de Estudios Superiores Aragón donde los 
compañeros de Reunión de Diversos Trabajos Autónomos (REDTA) or-
ganizaron una caravana interna para seguir informando de los aconteci-
mientos recientes sobre el asesinato de la compañera Teresa Ramírez 
Sánchez y el compañero Serafín Ubaldo que pertenecían al Municipio 
Autónomo de San Juan Copala, esto cuando se dirigían a Yosoyuxi Co-
pala y fueron atacados por el MULT resultando herido también el com-
pañero Jordán Ramírez González. Para acompañar esta caravana acu-
dieron integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, el Sec-
tor de Trabajador@s de la Otra Campaña, Región Centro, adherentes a 
la Otra Campaña en lo individual, miembros del Frente Amplio en contra 
de la Súpervía Poniente, como parte del Comité por la Defensa y Justicia 
para el Municipio Autónomo de San Juan Copala. A la llegada a la FES-
Aragón se intentó hacer una marcha interna y las autonombradas autori-
dades y vigilancia UNAM llegaron de inmediato para tratar de impedir el 
paso de la marcha diciendo que en la Universidad Nacional Autónoma 
de México no puede pasar ninguna persona ajena a la institución, a lo 
cual los manifestantes que participábamos argumentamos que la Univer-
sidad es pública y gratuita y que se sostenía de los impuestos de todos 
los trabajadores, y que ellos no eran autoridad ni trabajadores porque la 
comunidad universitaria los desconocía y no representaban la voz de la 
Universidad, y que más bien eran policías que operaban dentro de la 
universidad y que eran los porros y guardia personal de José Narro Ro-
bles, quien el pasado 27 de Septiembre del año en curso permitió el ac-
ceso de la CONAGO y de las repudiables presencias de Peña Nieto, Uli-
ses Ruíz, Mario Marín entre otros, en la sala Miguel Covarrubias del 
Centro Cultural Universitario y en Rectoría.  
 

SOLIDARIDAD CON TILA 
x CAIDES Sector de Trabajadores de la Otra Campaña Región Centro. 

l día 15 de Septiembre a las 12:00 se realizó una protesta en la llama-

da “Suprema Corte de Justicia de la Nación”, realizada por integrantes 
del municipio Autónomo de San Juan Copala, el Sector de Trabajado-

res de la Otra Campaña Región Centro, el juglar de los caminos y adherentes a 

la Otra Campaña en lo individual, esta protesta fue en respuesta al comunicado 
de Tila del día 8 de septiembre de 2010 donde denunciaban el despojo a sus 
130 hectáreas y que en una parte de ese comunicado decía: El 1 de septiembre 

de 2010 el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió en-
viar el recurso de queja al Primer Tribunal Colegi ado de Circuito en Tuxtla Gutié-
rrez donde le asignaron el número de expediente 34/2010. Este recurso legal ya 

fue admitido y ahora está estudiado el expediente para dictar sentencia el Lic.  
Pablo Quiñones Rodríguez Presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito 
su fecha límite es  para el 15 de octubre de 2010… Hacemos responsable a los  

gobiernos de Chiapas, Congreso del Es-
tado, Registro Público de la Propiedad, 
Ayuntamiento Municipal de Tila de cual-

quier agresión física y psicológica, orde-
nes de aprehensión por delitos fabricados 
de las autoridades del ejido y miembros 

de nuestro ejido que lucha por la tierra. 
Solicitamos a ustedes compañeros y 
compañeras estén pendientes de los futu-

ros acontecimientos y agradecemos su 
apoyo y solidaridad con nuestro pueblo. 

Es todo compañeros y compañeras, gra-
cias. (Texto completo en: 
http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/10/en-

esta-semana-el-estado- tiene-la.html)  
El evento empezó con una exposición 

del Caso de Tila por parte de un compa-

ñero del Municipio Autónomo, donde 
aclaró que la lucha de Tila es la misma 
lucha que San Juan Copala está dando 

por el derecho a la autodeterminación de 
los pueblos indígenas, por el respeto a su 
cultura y a sus formas de organización, 

denunció la complicidad del gobierno del 
Estado Federal con el de Chiapas y men-
cionó la situación de Acteal en diciembre 

de 1997 como parte también de esa com-
plicidad, reitero el apoyo a los compañe-
ros de tila y expuso una vez más el caso 

de Copala que fue desalojado el 13 de 
septiembre por  los paramilitares del 
MULT-PUP y UBISORT-PRI.  

Al final e l Municipio Autónomo de San Juan 
Copala y los integrantes de la Otra Campaña reite-
raron su compromiso y solidaridad con el ejido de 

Tila, el 12 de Octubre marchó el Municipio Autó-
nomo de San Juan Copala acompañado de varias 
organizaciones que fueron reprimidos al in icio, el 

Sector de Trabajadores de la Otra Campaña Re-
gión Centro como par te del Comité por la Defensa 
y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan 
Copala  informó de la situación de los compañeros 

de Tila en el mitin que se realizó al final a las afue-
ras de Palacio Nacional y se le pudo entregar el 
documento a integrantes del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra. 

Un día antes se entregó una car ta a la Jornada 
para el correo ilustrado que no salió publ icada don-

de se convocó a la acción. Durante la protesta 
hubo un constante hostigamiento por par te de ele-
mentos de la policía vestidos de civil y uniforma-
dos, pero esto no es nuevo al igual que en la mar-

cha del 12 la represión se está agudizando en el 
centro del país por indicaciones del Gobierno Fede-
ral Panista de Felipe Calderón y por la ejecución 

del Gobierno del DF perredista de Marcelo Ebrad, 
queda claro que la lucha de clases se está intensi-
ficando y que los gobiernos con sus par tidos políti-

cos burgueses estarán dispuestos a hacer lo que 
sea por defender sus intereses como clase. 
¡¡¡Tila Vive, la Lucha Sigue!!!  ¡¡¡Copala vive, 
la lucha Sigue!!! ¡¡¡Viva EZLN, Viva la 

Otra Campaña!!! 

P 

E 

http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/10/en-esta-semana-el-estado-tiene-la.html
http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/10/en-esta-semana-el-estado-tiene-la.html
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No a laSupervía 
20 de octubre de 2010  

Boletín de prensa. Frente Amplio contra 
la Supervía. 

l Frente Amplio contra la Su-
pervía Poniente de cuota, 
movimiento ciudadano pacífi-

co y apartidista es golpeado una vez 
mas en el Plantón Permanente que 
tiene en la Malinche desde hace 87 
días, tratando de confundir con gente 
de la Dirección General de Obras del 
Gobierno del Distrito Federal, que se 
dice también labora para la empresa 
concesionaria, OHL, utilizando viejos 
métodos, algunos de ellos en estado de 
ebriedad y otros hasta drogados, quie-
nes reprimieron a gente de la tercera 
edad, mujeres y niños, dejando con 
lesiones de primer y segundo grado a 
dos vecinas, a quienes además desde 
las tres de la tarde trataron de “persua-
dir” en el juzgado cívico de MAC1 para 
que “conciliaran” con el agresor José 
Luis Raigoza Chávez, jefe de la cuadri-
lla, con negro historial. 

No obstante que asistieron obser-
vadores de Derechos Humanos del DF 
y algunos elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, al retirarse éstos, 
los trabajadores enviados por la Direc-
ción General de Obras del DF en esta-
do inconveniente, ingresaron nueva-
mente por la fuerza a la Zona Cero de 
desastre de la Malinche, retando e inci-
tando y provocando a los presentes en 
el plantón, ante esto, el Frente Amplio 
decidió manifestarse en el crucero de la 
Avenida Luis Cabrera y Avenida San 
Bernabé a partir de las 17:00 hrs, exi-
giendo una explicación del abuso y re-
presión orquestada por el Gobierno del 
Distrito Federal, además que presenta-
ran los documentos oficiales que sus-
tenten la legitimidad de sus intenciones, 
esto es, que ya cuenta la concesionaria 
con los requisitos y aspecto técnicos 
que señala la Ley General de Obras y 
el Reglamento de Construcciones del 
DF, así como el cumplimiento total de 
las 60 observaciones que se le hicieron 
a la concesionaria en el documento 
denominado “Manifestación de Impacto 
Ambiental, MIA”; sin embargo, pasadas 
las 9:00 p.m. y acompañado de aproxi-
madamente 200 granaderos se pre-
sentó el servidor público de baja jerar-

quía Jesús Lucatero Rivas coordi-
nador general de proyectos estraté-
gicos y enlace gubernamental del 
GDF, motivo por el cual se exigió la 
presencia del delegado Eduardo 
Hernández Rojas para que asuma 
su responsabilidad dentro de su 
jurisdicción, sin embargo, argumen-
tando infantilmente que teme por su 
integridad física ante los vecinos, se 
negó a dar la cara, como lo ha 
hecho Marcelo Ebrard. 

Así las cosas, Martín Juárez Durán, 
director general de concer tación política 

y atención social y ciudadana del Gobierno Central del Distrito Federal, con la fuerza de los granaderos 

trato de imponer a l Frente Amplio condiciones para el diálogo con el delegado Eduardo Hernández, pedía 
que solo una comisión de 10 personas se reuniera con él en la Casa Popular; los vec inos exigieron su 
presencia en el lugar y fue por eso que en un primer momento dieron la orden a los gr anaderos de agre-

dir a los manifestatantes resultado dos mujeres lesionadas de gravedad, con el argumento de despejar la 
Avenida, pero ellos mismos la continuaron bloqueando. Posteriormente con la llegada de más granade-
ros, nos sitiaron por los otros extremos del crucero, provocando un saldo de 5 heridos delicados y 
aproximadamente 10 o más con lesiones menores, dejando de un lado de ellos a un grupo de vecinos y 

de otro a los restantes.  
El Frente Amplio exige: 

Que se respeten las medidas cautelares decretadas por la Comisión de Derechos Humanos 
del DF desde Julio del 2010. Que se 
informe sobre el cumplimiento de las 
60 observaciones realizadas por la 
PAOT a la Manifestación de Impacto 
Ambiental presentada por la conce-
sionaria. Que presenten el dictamen 
técnico que se comprometió a reali-
zar Protección Civil desde el 5 de 
octubre del 2010. Que el Gobierno 
central y la empresa concesionaria 
suspendan toda actividad y provoca-
ción en la “Zona Cero de desastre” y el plantón permanente de la Malinche, hasta en tanto no 
cumplan con los aspectos y requisitos técnicos que señala la Ley General de Obras Públicas y 
el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y hasta que se resuelvan los amparos inter-
puestos. Que se garantice la participación de los ciudadanos en todas las acciones y trabajos 
públicos, proporcionando previamente información amplia, clara y precisa. Fincar a Marcelo 
Ebrard y Eduardo Hernández Rojas responsabilidades por las agresiones a los miembros del 
Frente Amplio. Que al agresor que se encontraba en evidente estado de embriaguez quien le-
sionó al medio día a las dos mujeres del Frente Amplio, se les investigue y sancione conforme a 
derecho. Se garantice el respeto irrestricto a la integridad física de los integrantes del Frente 
Amplio, no a la represión. Se sancione a los servidores públicos que propiciaron y ordenaron la 
represión con los granaderos el día 19 de octubre de 2010. Que se dé un diálogo responsable y 
documentado con el delegado y servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal que cuen-
ten con facultades de decisión.El Frente Amplio hace responsable a Marcelo Ebrard y a Eduar-
do Hernández Rojas de lo que les pueda suceder a partir de ahora. Contactos: ProCiudadPro-
Contreras@gmail.com y http://prociudad-procontreras.blogspot.com/. 

Liberan a Víctor Herrera Govea 
x Interludio - Radio Zapote 

ras el pago de un rescate de 25 mil 300 pesos el estado mexicano liberó al prisionero político 

a un año y catorce días del secuestro. Salió a las 4:30 am pero su liberación fue anunciada 
para la 1 de la madrugada. Un pequeño grupo compuesto de amigos y familiares 

cercanos lo esperó desde las 11 p.m. “Su situación emocional es compleja y del icada, les 
pedimos paciencia y prudencia en las próximas semanas” Eduviges Govea, madre de 

Víctor. http://vsencapsulamiento.wordpress.com/
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el volador EDOMEX 

Alianza Única del Valle  
 Marcha 17 de Noviembre 

Naucalpan de Juárez, estado de México, 30 de octubre de 2010.  
COMUNICADO URGENTE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALERNATIVOS E INDEPEN-

DIENTES. A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS 
CONSECUENTES. A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMEN-

TALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS. AL PUEBLO EN GE-

NERAL.  
La Alianza Única del Valle se dirige a todos aque-

llos que presten oídos a nuestra palabra sencilla que 

emana de la zona norponiente del área conurbada del 
estado de México, para platicarles un poco de lo últ i-
mo que ha ocurrido con nosotros y  lo que pensamos 

que tenemos que hacer. Después de la “Retención de 
la Marquesa” ocurrida el 14 de julio pasado, donde 
alrededor de 300 miembros de nuestra organización 

fuimos “cordialmente” coartados en nuestras liberta-
des de expresión, manifestación y tránsito, logramos 
sentar a dialogar al Gob. estatal, y arrancar varias de 

nuestras demandas, destacando el que se echara 
atrás (nuevamente) las pretensiones criminales de instalar un tiradero biológico-
infeccioso en el municipio de Jilotzingo. Otras demandas no se han conquistado 

y seguimos luchando por ellas, como la recuperación del predio “Guadalupe” del 
cual son legítimos propietarios nuestros compañeros de “Casa para la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal” y que la Inmobiliaria JIPAU S.A. de C.V. (propiedad 

del terrateniente Tomás Caparroso Franco) pretende despojar haciendo uso de 
influyentismos y de su poder económico. O bien en el munic ipio de Naucalpan 
de Juárez, que prácticamente ninguna de las exigencias de la población de más 

escasos recursos ha sido resuelta, exigencias elementales que la prepotencia y  
negligencia de los administradores del municipio no permiten solucionar. 

A lo anterior se agregan nuevas problemáticas como las altas tarifas 
de luz que pretende cobrar la Comisión Federal de Electricidad en las 
colonias más populares, lo que está generando un gran descontento. 
Esto último provocó la protesta espontánea en la Col. Benito Juárez del 
pasado 29 de octubre, donde decenas de vecinos exigían respuestas y 
soluciones a integrantes de la CFE precisando que en ningún momento 
se les agredió de forma verbal y mucho menos físicamente.  

La lucha que damos, la entendemos como una lucha popular, pacífica y  

enérgica en la defensa de nuestros derechos y por la conquista de una mejor 
calidad de vida; ajena a intereses partidistas porque los partidos políticos de 
todos los colores nos han demostrado con el paso de los años que la gente de 

abajo les interesamos sólo para sacar nuestros votos, mientras no sean tiempos 
electorales o pre-electorales  no hay político, desde algún  Regidor hasta el pro-
pio Presidente de la República que se interese por lo que pasa el pueblo, enten-

dimos pues, que nuestra mejor ruta es la organización y la movilización, porque 
no hay gobierno que aguante un pueblo organizado.      

Esta organización (como muchas otras a lo largo y ancho del país y con al-

gunas de las cuales nos hemos solidarizado) ha venido siendo objeto de crimi-
nalización de su lucha y su protesta social, alertamos con esto de las pretensio-
nes que existen para reprimir a nuestros compañeros activistas que se desem-

peñan en los municipios de Naucalpan y Nicolás Romero principalmente, puesto 

que en estos municipios se han entrampado nuestras exigencias. Luego en-
tonces, la Alianza Única del Valle ha decido convocar a todos nuestros 
vecinos y vecinas de Naucalpan de Juárez a participar en una marcha el 
próximo 17 de noviembre a las 9:00 hrs. que parta del punto conocido 
como Mono de Fierro (Av. 1ro de Mayo y Boulevard Luis Donaldo Colo-
sio) hacia el Palacio Municipal de Naucalpan pasando por las oficinas de 
la CORETT y que exija solución inmediata a: pagos justos de luz, por la 

regularización y escrituración de nues-
tras colonias populares, por servicios 
públicos económicos y de calidad, y se 
agrega ahora también contra la repre-
sión que están preparando contra al-
gunos de los luchadores sociales que 
integran esta organización. 

Agradecemos la atención brindada 
y sólo nos queda refrendar nuestra 
convicción por luchar con la legalidad 
en las manos y el grito de justicia en 
la garganta hasta que consigamos la 
vida digna que por el simple hecho de 
ser humanos merecemos.     

LUCHAR, RECUPERAR Y CONSTRUIR 

José Antonio Lara Duque 
Vocero de la Alianza Única del Valle 

 

Encuentro Nacional de Organizaciones y 
Luchas de La Otra Campaña 
todas las organizaciones, grupos, colecti-

vos, familias e individuos en La Otra 
Campaña. A nuestr@s hermanas y her-

manos zapatistas.  
El Frente de Pueblos en Defensa de la T ierra de 

San Salvador Atenco y Movimiento por Justicia del 
Barrio de Nueva York se unen para hacer un llama-
do a nuestr@s hermanas y hermanos de La Otra 

Campaña para unirnos tod@s en el Encuentro 
Nacional de Organizaciones y Luchas de La Otra 
Campaña que sera el Sabado, 13 de Noviembre y 

Domingo, 14 de Noviembre del 2010.  
Mientras que en La Otra Campaña nos hemos 

for talecido, nos hemos extendido más y hemos 
profundizado más, la reacción proveniente del sis-

tema capitalista y del mal gobierno ha sido tratar de 
aplastar donde nuestras raíces son profundas y 
nuestra resistencia es feroz. Desde el otro lado de 

la frontera, en Nueva York, Movimiento por Justicia 
del Barrio sin tió fuer temente el escalofrío primero y 
luego la rabia que surgió de la represión que barrió 

al país durante la primera fase de La Otra Campa-
ña. La voz digna del humilde y sencillo pueblo de 
San Salvador Atenco y el Frente de Pueblos en 
Defensa de la T ierra se levanto claramente en un 

llamado para una resistencia organizada y Movi-
miento por  Justicia del Barrio y muchos ind ividuos, 
familias, organizaciones y colectivos de buena 

consciencia respondieron valientemente al llamado 
a través del país y a través del mundo. No nos olvi-
damos y nos olvidaremos que en La Otra Campaña: 

Si tocan a uno, nos tocan a todos. Convocatoria 
completa en: http://atencofpdt.b logspot.com/ y 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/  
 

Citas Incitables 
…sean siempre capaces de sentir en lo más 
hondo cualquier injusticia cometida contra 
cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la 
cualidad más linda de un revolucionario…  

Carta de despedida del Che a sus hijos. 
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el volador  
SONORA 

 

DESDE VICAM RES-
PUESTA A LA OTRA 

NUEVA YORK 
 

UEN DIA COMPAÑEROS 
RECIBIMOS CON GUS-
TO SU CORREO, IGUAL 

QUEREMOS INFORMARLES QUE 
EN TERRITORIO DE LA TRIBU 
YAQUI SEGUIMOS EN RESIS-

TENCIA AHORA EN DEFENZA 
DEL TERRITORIO Y EL AGUA, 
MISMO QUE LOS AFANES PRI-

VATIZADORES PRETENDEN 
HACER SUYA CON EL ARGU-
MENTO DE DAR AGUA ALOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO LO CUAL ES TO-
TALMENTE FALSO PUES IN-

FORMACION QUE TENEMOS ES 
QUE CARLOS SLIM SERA EL 
CONCESIONARIO DE EL ACUE-

DUCTO QUE QUIEREN CONS-
TRUIR PARA LLEVAR NUESTRA 
AGUA DEL RIO YAQUI A LA CA-

PITAL DE SONORA... LA INVITA-
CION ES PARA QUE NOS ACOM-
PAÑEN Y COMPARTAN SUS E X-

PERIENCIAS DE LUCHA : MARIO 
LUNA DEL PUEBLO DE VICAM  

 

RESPUESTA A LA 
CRAC DE VICAM 

 

DESDE TERRITORIO DE LA 
TRIBU YAQUI ENVIAMOS 
CONVOCATORIA PARA SU 
DIFUSIÓN Y APOYO; LA SI-
TUACION ES GRAVE YA QUE 
PRETENDEN PRIVATIZAR EL 
AGUA DE LA CUENCA DEL 
RIO YAQUI CONSECIONANDO 
UN ACUEDUCTO A CARLOS 
SLIM POR 50 AÑOS... LA TRI-
BU YAQUI A VIVIDO DESDE 
SIEMPRE A LAS MARGENES 
DEL RIO YAQUI, MUCHO AN-
TES DE EL  ESTABLECIMIEN-
TO DEL ESTADO MEXICANO Y 
NI ESO ES SUFICIENTE PARA 
QUE SEAMOS TOMADOS EN 
CUENTA...TRIBU YAQUI DE 
VICAM 
 

TRIBU YAQUI- CONGRESO 
NACIONAL INDIGENA  

 
AL PRIMER FORO EN DEFENSA DEL AGUA 

(Resumen) 
onsiderando que el territorio desde tiempos inmemoriales es el lu-
gar donde nosotros los pueblos indígenas, naciones y tribus, nos 
nacimos de nuestra madre tierra, y vivimos como hermanos con 

las plantas, flores y  
árboles, con los anima-
les, aves e insectos, de 
los aires, de los calores, 
el sol, la luna y las es-
trellas, la tierra y el 
agua; de ella es nuestro 
origen, alimento y cura-
ción. 

 Consideramos asi-
mismo, que en el territo-
rio de la tribu Yaqui, en 
el principio de nuestro 
pueblo, nos considera-
mos hechos de tierra y 
agua, en la edificación  de nuestra cultura que floreció en las inmediaciones  
del río “UU JIAME”, hoy conocido como Río Yaqui, que el actual gobierno 
quiere despojar y matar nuestro origen, nuestra identidad y  la vida propia. 

 Consideramos que a lo largo de 518 años de historia hemos padecido en 
carne propia y de nuestros corazones la guerra de exterminio de parte de los 
poderosos. Ante esto, la lucha de nuestros pueblos, naciones y tribus siem-
pre ha sido un principio, la resistencia, y un proyecto histórico, la autonomía, 
fruto de la resistencia de siglos de este caminar. 

Convocamos: A todos los 
pueblos, naciones,  tribus, ba-
rrios, colectivos, organizaciones 
indígenas y no indígenas hones-
tas nacionales  e internaciones al 
Primer Foro en Defensa del 
Agua, a realizarse los días 20 y 
21 de noviembre del 2010, en la 
Comunidad de la Tribu Yaqui de 
Vicam, Sonora, México, para 
compartir la palabra, la experien-
cia e historias de lucha y hacer 
acuerdo para seguir defendiendo 
lo que es nuestro. Bajo los si-
guientes temas: 1. Territorio, 2. 
Agua, 3. El Ejercicio de la Auto-
nomía, 4. Proyectos del mal go-
bierno 

AT E N T A M E N T E  
“LA LUCHA POR LA AUTONOMIA Y 

AUTODETERMINACION SON 
PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES DE 
LA TRIBU YAQUI” “NUNCA MAS 

UN  MEXICO SIN NOSOTROS” LA 
TRIBU YAQUI – CONGRESO NA-
CIONAL INDIGENA   
Convocatoria Completa en: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/  
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Calaveras 3-Hernández 
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El volador INTERNACIONAL 
COMO EN FRANCIA, HAY QUE PREPARAR  

OTRA HUELGA GENERAL 

Editorial del periódico de Corriente Roja de Octubre 
l 29-S millones de trabajadores/as fuimos a la huelga y cientos de miles 
se echaron a la calle, acabando con un largo período de paz social. Los bas-
tiones principales de la clase obrera, junto a sectores importantes de la juven-

tud, irrumpieron finalmente en el escenario político y se sumaron a la movilización que 
sacude Europa. Éste es el hecho novedoso y cualitativo en la situación política. Se ha 
abierto un periodo de turbulencias sociales y políticas cuyo desarrollo está aún por ver. 

No hemos sido nosotros/as los sorprendidos por el “giro” de un gobierno al que 
hemos definido desde el primer día como un gobierno de los banqueros y las multi-
nacionales. Zapatero ha gobernado durante unos años económicos excepcionales, sos-
tenido por un bloque que integraban la burocracia sindical por un lado, y BNG, 
ERC e IU por otro. Pero el estallido de la crisis económica abrió fisuras en ese bloque y 
el 29-S lo ha puesto en crisis abierta. Resuenan aún los gritos de “Zapatero embustero” 
o “Zapatero dimisión” escuchados en el acto sindical de Vistalegre el 9 de septiembre y 
no pasa un día en que el Gobierno no coseche un revolcón, por la derecha o por la iz-
quierda, mientras su descrédito avanza y cae en picado en las encuestas. 

Lejos de los brotes verdes Zapatero afronta un panorama sombrío, sin esperanza en 
una efímera recuperación que le dé alivio. Los datos del paro son cada vez más de-
moledores y al millón y medio de trabajadores que no perciben ingreso alguno se 
sumarán el próximo año otros 700.000. Por si fuera poco el presidente de Renault 
España afirma: "En España podrían sobrar dos o tres factorías" lo que preanuncia más 
despidos, EREs y algún cierre. 

El “modelo productivo” de Botín-Zapatero es hacer desplomarse los salarios y ofrecer 
así al mercado mundial competitividad. Así lo reconoció Zapatero ante inversores japo-
neses: "Estamos abordando las reformas 
que más preocupan a los inversores in-
ternacionales". El mismo mensaje repeti-
do ante los grandes tiburones de Wall 
Street, a los que pidió que 

"valoren la firme determinación que 
tengo de hacer que la economía españo-
la sea competitiva". 

El PP vocifera pero sostiene al Go-
bierno. Zapatero, jaleado por el FMI y 
la Unión europea, se reafirma en su plan de guerra social, manteniendo la reforma labo-
ral, iniciando el trámite parlamentario para elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años y 
rebajar las pensiones aumentando a 20 años el período de cálculo de las mismas, o pre-
sentando unos Presupuestos Generales del Estado con drásticos recortes sociales, que 
son un traje a medida para los banqueros. En este escenario político marcado por el fin 
de la estabilidad, la profundización de la crisis y a entrada en escena de la clase obrera, 
el gobierno hace aguas por todos lados, pero curiosamente no hay ni un solo sector 
burgués apostando por el adelanto electoral. 

Por el contrario, las tímidas insinuaciones de Rajoy meses atrás fueron acalladas di-
rectamente por Botín y no se volvió ni a mentar el tema. Mientras la situación no se 
muestre incontrolable, todos ellos, con la dirección del PSOE, han apostado por la in-
molación del Gobierno Zapatero y del PSOE en aras de “los intereses de España”. 

Su deseo es que el PSOE haga el trabajo sucio, allane el camino a Rajoy y le evi-
te en lo posible futuros choques frontales con la clase obrera. 

Poner la lucha obrera en el puesto de mando 
El centro de la batalla en el período inmediato es trabajar por dar continuidad a la 

movilización iniciada con la huelga general. 
Eso exige, en primer lugar, seguir denunciando pacientemente a este Gobierno y 

cada una de sus medidas, ganando a los trabajadores que aún no han acabado de rom-
per con él.  

Exige, en segundo lugar, seguir luchando 
por la unidad de todos los trabajadores/as 
contra los planes del Gobierno y por una nue-
va convocatoria de huelga general para echar-
los atrás. Esas exigencias a las direcciones de 
CCOO y UGT cobran ahora mucha más rele-
vancia que antes porque Toxo y Méndez, pese 
a su voluntad, se mueven en un terreno que 
no es el suyo y en el que hay que confrontar-
les con los trabajadores y con sus propias 
bases, forzándoles a llegar, como el 29-S, 
más allá de donde quisieran. 

Y exige en tercer lugar, divulgar y explicar 
pacientemente que hay una salida obrera a 
la crisis, que es una falacia el discurso de la 
patronal y el gobierno de que no hay más me-
didas que las suyas. La lucha por: 1. el reparto 
del trabajo, 2. las 35 horas semanales, redu-
ciendo la jornada sin reducir el salario. 3. el 
subsidio indefinido a los desocupados/as. 4. la 
jubilación a los 60 años. 5. la expropiación de 
la banca. 6. el no pago de deuda. 

Son parte de la propaganda revolucionaria 
entre los trabajadores/as, para que las acaben 
haciendo suyas. 

Iniciativas como las acordadas por agru-
pamientos obreros como la Plataforma Hay 
que parales los pies son la mejor herramien-
ta para avanzar por este camino. 

Desde Corriente Roja seguiremos impul-
sando este importante trabajo unitario al 
tiempo que seguimos empeñados en la cons-
trucción de un referente político revolucio-
nario que, a la par que alienta ese movimien-
to, no deje de señalar pacientemente que no 
hay salida a la crisis desde el sistema capi-
talista, que no hay medidas reformistas que 
puedan solucionar la situación y que la única 
salida necesaria y posible a la barbarie a la 
que nos lleva este sistema es el socialismo. 
 
Tomado de: www.kaosenlared.net  

 

el volador Prensa Popular de la Otra Campaña. 

Sin f ines de lucro. Se aceptan copias y se devuel-
ven originales. Se acepta la reproducción parcial o 
total del contenido, sin necesidad de citar la fuente 
y cualquiera que sean los f ines y medios, pues la 

interpretación y uso ético son responsabilidad del 
lector. Se publican anónimos si se temen represa-
lias.   

elvoladorloc@gmail.com  
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/ 

http://elvolador.4shared.com/ 

el volador es autónomo, se sostiene de nuestra 

cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota 
pagada, ni de anuncios o subsidios gubernamenta-
les. Depende de la sociedad civil consciente y or-

ganizada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN el volador  
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