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CONGRESO NACIONAL INDIGENA 

REGIÓN CENTRO PACÍFICO 
DECLARATORIA XXVIII Reunión Plenaria del Congreso 

Nacional Indígena Región Centro Pacífico 

Comunidad Indígena coca de Mezcala, Jalisco  

onvocados y reunidos en la comunidad coca 
de Mezcala, Jalisco, los pueblos, tribus y na-
ciones wixáritari de Durango; coca, wixáritari 

y nahua de Jalisco; purhépecha y nahua de Michoacán; 
naa savi, mephaa, nahua y nancue ñomndaa de Gue-
rrero; triqui, binnizá y naa savi de Oaxaca; tzeltal y tzot-
zil de Chiapas; ñahñu del Estado de México y nahua 
del Distrito Federal, declaramos: 

En la comunidad coca de Mezcala, con los conoci-
mientos y saberes que nos brindan el agua, la tierra, el 
calor y el corazón de nuestro pueblo que es la Isla de 
Mezcala, Tlalquetepeque, fue que comenzamos los tra-
bajos en esta reunión plenaria. 

El cobijo que nos dio la Laguna de Chapala es lo 
que nos relatan los ancianos de la comunidad de Mez-
cala ya que Chapala es la madre, pues ha dado el ali-
mento y la vida al pueblo; los cerros, los montes, que 
nos cobijan y brindan el trabajo, son nuestro padre; 
mientras que el corazón del pueblo se nace en la isla 
de Mezcala, en ella se refugia nuestra memoria e histo-
ria de lucha. Así pues, la isla, los cerros, la Laguna, los 
animales y plantas son nuestro territorio, nuestra histo-
ria. 

Considerando que frente a la Guerra de Conquista 
neoliberal capitalista que pone en práctica el mal go-
bierno en nuestros pueblos, naciones y tribus, con sus 
instrumentos para dividir y dominarnos a través de pro-
yectos productivos, dadivas y limosnas, la autonomía y 
la libre determinación es el modo de defensa de nues-
tros territorios y cultura, hacemos el siguiente: 

Pronunciamiento 

La comunidad indígena coca de Mezcala nos ha 
mostrado la lucha de resistencia que ha emprendido en 
lo largo de su historia por la conservación de su territo-
rio. Por eso nos pronunciamos en contra de la privati-
zación y manipulación del corazón de su pueblo, la isla 
de Mezcala, ya que el INAH Jalisco y Secretaria de Cul-
tura, así como el ayuntamiento de Poncitlan siguen in-
sistiendo en querer arrebatar la historia de Mezcala y 
convertirla en una mercancía más. Denunciamos los 
trabajos que la CNA ha realizado en nuestra comuni-

dad, pretendiendo delimitar como zona federal un área 
que es comunal desde tiempo inmemorial. 

Denunciamos y exigimos la inmediata cancelación 
de las 22 concesiones mineras otorgada a la empresa 
Canadiense First Majestic Silver Corp por parte del es-
tado mexicano a través de la Secretaría de Economía. 
Para la explotación y exploración de los minerales en el 
sitio sagrado de Wirikuta. Denunciamos que la vida del 
mundo depende de las ofrendas y ceremonias que 
desde tiempos inmemoriales han realizado nuestros 
hermanos Wixaritari en este sitio, de donde depende 
que el sol vuelva a salir cada día, por lo que la destruc-
ción de Wirikuta es un anuncio de muerte y exterminio 
para nuestros pueblos originarios. Asimismo saludamos 
al Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa 
cuya palabra está encabezada por los ancianos, asam-
bleas y autoridades del pueblo Wixárika y reconocemos 
la intensa participación de la sociedad civil mundial en 
esta lucha histórica. 

Asimismo nos oponemos a todas las asignaciones y 
concesiones de exploración y explotación minera otor-
gadas a lo largo de todo el país y a espaldas de nues-
tros pueblos, sin su previa consulta y con el fin de des-
pojarnos y destruir nuestras tierras, cultura y existencia. 
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Consulta los números anteriores de “el volador” en: 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/, o escribe a: 

elvoladorloc@gmail.com 
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Editorial  Inconciencia de clase 
iertamente nos encon-
tramos viviendo en 
una etapa madura del 

capitalismo, es la etapa de la 
teoría neoliberal y su practica 
globalizadora, en donde el capi-
talismo destruye gradualmente 
las conquistas logradas por los 
trabajadores de todos los países 
del mundo en más de 100, 200 o 
hasta 300 años de luchas (de-
pendiendo el caso), en la mayor-
ía de los casos sin la oposición 
real de la clase obrera y trabaja-
dora. Algunos argumentan que 
esto es porque el capitalismo 
esta fuertemente armado y 
hablan de la militarización en 
sus diferentes vertientes: nar-
cotráfico y paramilitarismo, u 
otros grupos de choque. 

No logran ver en cambio que 
en el aspecto económico estos 
proyectos bélicos como parte de 
la política represiva del Estado, 
demuestran el interés por salva-
guardar los intereses burgueses 
en la propiedad privada, y que 
estas guerras son sostenidas 
con los recursos que generan 
millones de trabajadores en el 
mundo para seguir logrando pri-
vatizaciones. Es decir que estos 
proyectos los mantiene la bur-
guesía principalmente con la ex-
plotación, que en muchos casos 
es mortal, para seguir reprodu-
ciendo el sistema capitalista.  

Las privatizaciones se tradu-
cen en la vida concreta de los 
trabajadores como carencias por 
los sueldos de hambre o en su 
otro extremo desempleo, pero 
en general inseguridad social. 
En su aspecto más profundo 
equivale a un despojo histórico, 
pero también muestran la incon-
ciencia de clase del proletariado, 
en este año y el pasado hemos 
podido ver movilizaciones en 
Europa y África principalmente, 
donde los trabajadores luchan 
contra la forma de gobierno ca-
pitalista y no contra la clase ca-
pitalista que es la que genera los 
males y controla el Estado. Esta 
se debe sin duda a la carencia 

de conciencia de clase, que en México es notoria por la derrota del que se cre-
ía el sindicato más fuerte el del SME.  

No para pocos el concepto de “conciencia de clase” (entre otros) parece ar-
caico por el tiempo en que se empezó a formular, pero esa estrechez mental 
producto de la dominación burguesa, no alcanza a ver que este tipo de con-
ceptos (“lucha de clases”, “burguesía”, “proletariado”, “clase social”) nacieron 
nuevos y desde hace mucho tiempo han explicado de manera clara el mundo 
en el que vivimos. 

La conciencia de clase equivale a poner los pies en la tierra, a saber que 
somos pertenecientes a un grupo social determinado que por sus característi-
cas, están determinados socialmente a empujar al máximo hasta lograr un 
cambio profundo de la sociedad, la conciencia de clase para el proletariado es 
saberse explotado, es saberse obrero, trabajador, campesino, indígena, mujer, 
pero siempre uno y todo a la vez.  

Ahora la conciencia de clase es necesaria, porque sin esta no hay punto de 
unidad entre los de abajo, no habrá la acción de las masas explotadas, no 
puede ni plantearse siquiera la revolución socialista, ni otro mundo posible. 
Asumir la conciencia de clase no quiere decir perder la identidad, por el con-
trario implica la adquisición de una identidad madura, es decir histórica, expre-
sada en formas de organización más efectivas y avanzadas contra el capital. 

La burguesía si tiene conciencia de clase, por eso sabe quien es su enemi-
go y a quien debe de reprimir y seguir explotando, los trabajadores concientes 
debemos de hacer caso omiso a los falsos profetas que van predicando la lu-
cha por las libertades del mundo sin decirnos la verdad de una sociedad divi-
dida en clases, la lucha histórica entre explotados y explotadores que no se 
acabará hasta que dejen de existir todas las clases sociales. Objetivo que sólo 
se conseguirá con la derrota del capitalismo en todo el mundo y con la instau-

ración de un nuevo sistema económico, político y social.  

Los de Abajo 

Campaña contra radio comunitaria en Guerrero 
Gloria Muñoz Ramírez 

ace cinco años nació en la Montaña y Costa Chica de Guerrero un 
proyecto comunitario que rápidamente se expandió entre los pueblos 
amuzgos: Radio Ñomndaa, La palabra del agua. 

En estos años nos hemos dado cuenta de que es posible otra manera de 
comunicarnos, sobre todo es muy necesario. Nos hemos dado cuenta de que 
este medio permite platicarnos lo que nos pasa, nos ha permitido reflexionar 
sobre las injusticias que padecemos, también nos ha posibilitado ponernos de 
acuerdo hacia dónde podemos caminar juntos, dicen sus integrantes. 

La radio, pequeña y con escasos recursos, nació como parte de un proyec-
to más grande: la autonomía del municipio de Suljaa’ o Xochistlahuaca (que 
significa Llanura de flores), dentro de la demarcación con mayor presencia 
indígena en Guerrero: nahuas, afromestizos y nann’cue ñomndaa’ o amuzgos 
habitan sus pueblos. 

Radio Ñomndaa transmite mensajes sobre los derechos de los pueblos in-
dios, de las mujeres y de los niños, los problemas de salud y alimentación, con 
una clara, constante y consecuente reafirmación de su identidad y autonomía. 
Todo esto, al parecer, resulta un peligro para las autoridades estatales, quie-
nes se han ensañado con este modesto proyecto desde su nacimiento. 

La actual diputada local Aceadeth Rocha impulsa un claro hostigamiento y 
criminalización contra los integrantes de esta radio independiente que se ha 
mantenido al margen de los gobiernos y partidos políticos. Y en este contexto, 
fueron procesados y sentenciados Genaro Cruz Apóstol, Silverio Mat ías 
Domínguez y David Valtierra Arango a tres años y dos meses de cárcel, por 

delitos que no cometieron. El proceso se inició en 2004 y fueron sen-
tenciados en septiembre de 2010. 
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La sentencia fue apelada y 
este 21 de febrero se llevará a 
cabo una audiencia de vista en 
Chilpancingo. En estos momen-
tos se trata de exigir al Poder 
Judicial de Guerrero una revi-
sión independiente e imparcial 
de la apelación, con el fin de que 
no se ratifiquen las sentencias. 
Su libertad y la permanencia de 
Radio Ñomndaa son imprescin-
dibles en el país de abajo. 

Dentro de los ataques a la 
organización comunitaria, no se 
puede pasar por alto el encarce-
lamiento de 10 ejidatarios de 
San Sebastián Bachajón (de los 
117 detenidos originalmente), 
del municipio de Chilón, Chia-
pas, pertenecientes a la otra 
campaña, quienes fueron dura-
mente reprimidos por la fuerza 
pública del gobierno de Juan 
Sabines. 

Este viernes se exigió su li-
bertad frente a la representación 
del gobierno de Chiapas en el 
DF. Como antes lo hicieron acti-
vistas frente a las embajadas de 

México en Madrid y en Viena.  
losylasdeabajo@yahoo.com.mx 
http://desinformemonos.org 

 

Con el mismo fervor con que 
aramos la tierra 
o que les digo es cierto. 
Los ricos nunca moverán 
un dedo por nosotros, 

sería como querer tapar el sol con 

una monedita de a cinco. Los 
grandes comerciantes, prestamis-
tas, los dueños de fábricas, los 
dueños de tierras, los dueños de 
bancos, los militares, el señor 
presidente, no lavan nuestras ca-
misas preñadas de sudor después 
de una dura jornada, ni nos tienen 
el agua del río, ni nos levantan 
nuestros ranchos, ni moverán los 

engranajes de las fábricas, ni la-
brarán la tierra, ni sembrarán, ni 
recogerán la cosecha. Todo eso lo 
hacemos nosotros y así como es 
en eso, es en todo. Si nosotros 
con el mismo fervor con que ara-
mos la tierra no nos organizamos 
y seguimos la lucha nadie lo hará 
por nosotros.  

José Martí 

el volador  VERACRUZ 

Desde Xalapa en Apoyo a Radio Ñomndaa 
Zapateando, Xalapa, Ver. 

Mediante una jornada de volanteo y elaboración de mantas, los colectivos 
Nauatik, Independencia, Zapateando y 
estudiantes de Humanidades de la Uni-
versidad Veracruzana participamos des-
de la Unidad de Humanidades en Xala-
pa, en la jornada por Justicia para la pa-
labra el lunes 21 de febrero. 

Ese día se presentaron ante el juez 
los tres integrantes del consejo de Radio 
Ñonmdaa para una audiencia. Los de-
fensores de David Valtierra Arango, Sil-
verio Matías Domínguez y Genaro Cruz 

Apóstol han interpuesto un recurso de 
revisión a las condenas contra los tres 
indígenas perseguidos por la cacique 
Aceadeth Rocha. 

Simultáneamente hubo un mitin en 
Chilpancingo, Guerrero, donde fue la 
audiencia, y un mitin de apoyo en la re-
presentación del gobierno guerrerense 
en la Ciudad de México, que transmitie-
ron por radio medios libres como la Ke 
Huelga, con la participación de organi-

zaciones solidarias con la radio, música y palabra. 
En Xalapa, hemos participado en la difusión de la campaña justicia para la 

palabra, mediante proyecciones  de videos, pega de carteles, reparto de vo-
lantes, elaboración de audios y mantas, difusión de información, visitas y enla-
ces radiofónicos en Radio Teocelo y Radio Universidad, como comentó en la 
actividad un compañero de Nauatik, “para romper el cerco informativo que hay 
alrededor de los problemas de ataques 
la libertad de expresión de radios indí-
genas como Ñonmdaa.” 

También hemos apoyado mediante 
la recopilación de firmas de organiza-
ciones, periodistas y personas solida-
rias con Radio Ñonmdaa. Estas firmas 
acompañan el documento que envia-
mos al juez que está revisando la sen-
tencia, mediante ellas se han solidari-
zado organizaciones de Veracruz como 
Resistencia civil indígena y popular 
contra las altas tarifas de luz del Sur de Veracruz, Radio Tekuani, Coordinado-
ra regional de organizaciones del Sur de Veracruz, Centro de Documentación 
del Son Jarocho AC y del istmo de Tehuantepec y Oaxaca como La Unión de 
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y nacionales como Colec-
tivo Notas Rebelde, Radio Comunitaria Las Voces de los Pueblos-Matías Ro-
mero , Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) y 
Movimiento Agrario Indígena Zapatista Desde Barcelona, Nómada Sintópico, 
un programa radiofónico en Barcelona y Producciones Nube Roja, Barcelona. 

Seguiremos apoyando hasta lograr que liberen de persecución a los comu-
nicadores indígenas y respeten el derecho del pueblo amuzgo a operar su 

propia radio comunitaria La palabra del Agua.  
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el volador  NAYARIT 

Hostigamiento a adherentes a la Otra 
Campaña en Tepic, Nayarit. 

Al Nadie que zomos en todas partes y en ninguna, en quienes deposita-
mos siempre nuestra palabra. 
A l@z tod@z con quienes compartimos este proyecto de Dignidad y Re-
beldía que es la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 
Nozotr@z Los Tlacuilos, Denunciamoz y hacemos de tod@s público: 

l dia de ayer 5/Febrero/2011 mientras nos encontrábamos en 
una actividad de exposición de pinturaz sobre los compaz za-
patistas y varios problemas que abajo corren, donde por medio 

de estas, aprovechamos para difundir la campaña de hostigamiento y 
represión contra las comunidades bases de apoyo del EZLN y llevar la 
palabra de abajo a buenos corazones.  

Desde hace algunos zabados noz participamoz en un esfuerzo colec-
tivo e independiente llamado “tianguis cultural Tepic” el cual se lleva a 
cabo en la ciudad con el mismo nombre, en el estado de Nayarit, siendo 
las circunstancias por las que atraviesa desde hace poco más de un año, 
este estado, en las cuales se ha puesto a la población bajo el temor de la 
militarización que ha golpeado no solo a este estado, si no a todo nues-
tro hermano pueblo de México; encontramos pues en este sitio un modo 
para poder expresar nuestras ideas de manera libre, ya que es un espa-
cio independiente construido desde abajo, donde no tienen cabida los 
malos gobiernos y sus representantes mentirosos. 

El día de ayer, mientras se proyectaba una película, dos sujetos, un 
hombre y una mujer jóvenes, llegó hasta el centro del espacio y comen-
zaron a tomar video a todo el entorno, para después caminar apresura-
damente y abordar en un auto Platina color Gris, SIN PLACAS, para 
abandonar el lugar rápidamente. 

Estamos consientes, que este Gobierno de Felipe Calderón y sus 
aliados los partidos políticos encabezados por sus figurillas en cada 
rincón de nuestra tierra, no descansan un solo instante en lanzar sus 
órganos represivos, con la finalidad sus actos de intimidar y espiar a 
quienes abajo somos, no es la primera vez que ocurre y entendemos 
también no será la última, Sepan pues que con sus actos viles no logra-
ran detenernos ni mucho menos intimidarnos,” les responderemos con 
mas Organización, responderemos con mas denuncia y denuncia y no 
descansaremos hasta obligar a que se nos respete”; Y que nacional e 
internacionalmente se repudien este tipo de actos, tanto como a LOZ 
MALOZ GOBIERNOZ DESDE FELIPE CALDERON HASTA TODA LA 
PANDILLA DE CRIMINALES Y REPRESORES Y ASESINOS QUE SE 
DICEN REPRESENTANTES DEL PUEBLO TRABAJADOR. NO LES 
TEMEMOS Y SEGUIREMOS CON LA FRENTE EN ALTO HACIENDO 
LLEGAR NUESTRAZ PALABRAS DE REBELDIA. 

No Dejemos de lado por pequeños que sean las maniobras y malos 
modos que tiene el aparato para intimidar y reprimir a nuestro pueblo, 

registrémoslos y expongamos su vileza.  
NO ESTAMOS SOLOS ¡YA BASTA! SI TENEMOS MIEDO; PERO NO 
PARA LUCHAR. 

Si tocan a un@, nos tocan a tod@s 
VIVA EL EZLN 

VIVAN LAS BASES DE APOYO ZAPATISTA 
VIVA LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA 

¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA!  

RADIO ZAPATISTA: Reportaje: 

Presos políticos de Chiapas / 

San Sebastián Bachajón 
Compañer@s: 
El 2 de febrero presos solidarios con 
la organización La Voz del Amate ini-
ciaron una huelga de hambre para 
exigir su liberación. Al día siguiente, 
presos encarcelados en el Cereso 5 
de San Cristóbal, miembros y solida-
rios de la Voz del Amate y adherentes 
a la Otra Campaña iniciaron un ayuno 
y oración de 36 horas, reanudada el 9 
de febrero. El 3 de febrero fueron de-
tenidos arbitrariamente 117 adheren-
tes a la otra campaña del ejido de San 
Sebatián Bachajón. Dos días después 
107 de ellos fueron liberados, perma-
neciendo presos 10 de ellos, ahora 
con acto de formal prisión.  
En este programa, entrevistamos a 
familiares de presos políticos miem-
bros y solidarios con la Voz del Amate 
y de la Otra Campaña, además de 
entrevistas a ejidatarios de Bachajón y 
compañeros de Mitzitón durante los 
bloqueos para exigir la liberación de 
los presos políticos. 

Escuchen o bajen aquí: 

http://radiozapatista.org/?p=1483 
Para suscribirse al podcast de Noticias de 

la Otra: 

http://radiozapatista.org/?page_id=2 
Para más información sobre la situación 
de los presos políticos de San Sebastián 

Bachajón: 
http://radiozapatista.org/?page_id=1393 

Saludos rebeldes, 

Colectivo Radio Zapatista  
www.radiozapatista.org 

 
Citas Incitables 

“Resulta irrisorio el punto de vista 
según el cual la cultura no tiene nada 
que ver con la lucha revolucionaria. 
La lucha por la cultura no puede estar 
por encima de la lucha revolucionaria, 
ni siquiera es paralela, es parte inte-
grante de ella, es uno de los frentes 

de lucha de la revolución…” 
Ricardo Morales Avilés 
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el volador  GUERRERO 

 

 

 
Una herejía pedagógica  

(Resumen) 
Humberto Santos Bautista 

l proyecto de la Univer-
sidad Intercultural de 
los Pueblos del Sur es, 

junto con el de la Policía Comu-
nitaria, de los pocos que han 
tocado las fibras más sensibles 
de las comunidades indígenas 
de Guerrero. Esto se explica en 
el hecho de que ambos proyec-
tos surgen en condiciones simi-
lares. La policía comunitaria, 
nace ante la incapacidad de un 
sistema de justicia para garanti-
zar la paz social en la región 
denominada Costa-Montaña, 
donde los asaltos en los cami-
nos a las camionetas del servi-
cio de transporte público, las vio-
laciones a las mujeres e inclusi-
ve los asesinatos, habían pasa-
do a formar parte de la vida coti-
diana.  

Para resolver un problema de 
seguridad pública para lo que el 
Estado había demostrado su 
incapacidad, por la corrupción 
del sistema judicial, los pueblos 
indígenas recurrieron a su expe-
riencia histórica y a 

revalorarla, considerando que 
lo propio tenía valor dentro de lo 
universal.  

Desde un principio se enfren-
taron al dilema de aplicar el de-
recho positivo o de impartir justi-
cia conforme a sus “usos y cos-
tumbres”, con base en un con-
junto de normas que trascienden 
la ortodoxia jurídica. La policía 
comunitaria decidió aplicar la 
justicia por fuera de los códigos 
legislativos, lo cual les ha valido 
un enfrentamiento permanente 
con el poder público estatal, in-
cluso varios de sus dirigentes 

tienen órdenes de aprehensión giradas en su contra.  
En su sistema de impartición de justicia, sustentado 

en el derecho consuetudinario, la policía comunitaria ha 
conmutado las multas y el encarcelamiento por trabajo 
comunitario. Sin embargo y a pesar de que ha demos-
trado un altísimo nivel de eficiencia, toda vez que redujo 
en 90 por ciento los delitos en una zona altamente con-
flictiva, no ha dejado de ser acusada de operar en la 
ilegalidad, aun cuando todos sus miembros son nom-
brados en asambleas comunitarias y sometidos a una 
evaluación permanente por las propias comunidades. 

De manera similar, el proyecto de la Universidad Intercultural de los Pue-
blos del Sur, se empezó a plantear ante las graves deficiencias observadas en 
el servicio educativo que se oferta a los pueblos y comunidades indígenas. En 
un primer momento, se mencionó que la ausencia de un proyecto educativo 
que reconociera los valores culturales de los niños indígenas era una de las 

causas principales del rezago edu-
cativo que se observaba en el medio 
indígena. Se empezó entonces a 
plantear la necesidad de un proyec-
to que se fundamentara en la cos-
movisión indígena para la formación 
de los maestros, a fin de dotarlos de 
las herramientas que les permitieran 
nutrirse de su matriz cultural y tam-
bién abrirse al pensamiento univer-
sal contemporáneo. 

Había un consenso casi unánime 
en la urgencia de formar maestros que asumieran creativamente los dominios 
de la diversidad que caracteriza a nuestras sociedades, porque se argumenta-
ba que las posibilidades de innovación de la escuela dependerían, en buena 
medida, de que los docentes transformaran el espacio pedagógico en verda-
deras comunidades de aprendizaje. Sin embargo, desde un principio se consi-
deró que el solo proyecto de formación de docentes para el medio indígena 
era insuficiente, porque el problema educativo no podría resolverse sin el me-
joramiento de las condiciones de vida de las comunidades, y frente a este pro-
blema, ni el gobierno en sus diferentes niveles, ni los partidos políticos habían 
ofrecido alternativas. 

En ese tenor, se empezó a trabajar la idea de una universidad que respon-
diera a la cosmovisión indígena y que fuera una alternativa real a las expecta-
tivas de los pueblos de la región. y presidentes municipales. En la medida en 
que se iban desarrollando las reuniones, también se iba incrementando el 
número de personas y organizaciones interesadas y el consenso que se iba 
logrando alrededor del proyecto de universidad empezó a ser un paradigma 

real de pluralidad cultural, política e ideológica.  

 

Fotos del Encuentro Nacional de Estudiantes en la en UAM-xochimilco-Febrero-2011, 
convocado por la UNISUR (entre otras universidades)  
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el volador OAXACA 

 
Por Sector de Trabajador@s R.C. 

na comisión del Comité por la Defensa y 
Justicia para el Municipio Autónomo de 
San Juan Copala conformado por repre-

sentantes del Municipio Autónomo de San Juan Co-
pala en el plantón del Zócalo en el DF, e integrantes 
del Sector de Trabajador@s de La Otra Campaña, 
región centro, estuvo presente los días 18 al 21 de 
febrero de 2011 en el plantón de desplazadas y des-
plazados de San Juan Copala que sostienen en el 
zócalo de la ciudad de Oaxaca, bajo los portales. 

El viernes 18 a nuestra llegada, sostuvimos una 
reunión con las y los compañeros del plantón de 
desplazad@s, principalmente mujeres y niñ@s, pre-
sentándonos e intercambiando información, así como la 
situación de las y los desplazados del Municipio Autó-
nomo de San Juan Copala (MASJC), y tomando acuer-
dos sobre las actividades político-culturales a realizar 
en esta jornada. 

Destacó la narración que hicieron sobre todo las 
compañeras desplazadas del Municipio, quienes hab-
ían decidido resistir el cerco que paramilitares del 
MULT-PUP y UBISORT aplicaron a integrantes y sim-
patizantes de la autonomía en San Juan Copala desde 
noviembre de 2009. Hablaron de su lucha y resistencia, 
contaron que su vida y la de niños, ancianos y hombres 
estaba en riesgo pues los paramilitares que cercaron y 
asediaron al municipio por cerca de 11 meses, final-
mente entraron llegando cientos fuertemente armados y 
disparando indiscriminadamente, por lo que fueron 
obligadas y obligados a abandonar su territorio, sus ca-
sas, sus pertenencias y la vida en su comunidad que 
dejaban atrás, lo que hicieron por la noche bajo el ries-
go de ser asesinad@, y siendo heridas varias mujeres, 
entre ellas una anciana, y varias personas de edad 
avanzada - algunas estaban en esa reunión-. 

En la plática estaban presentes mujeres viudas y ni-
ños huérfanos, sobrevivientes de la guerra de extermi-
nio suscitado en el MASJC. Informaron que existen 
heridos con daños irreversibles que están siendo aten-
didos y resguardados, ya que continúan las amenazas, 
el hostigamiento y el peligro de ser asesinados inte-
grantes y simpatizantes del MASJC y de las comunida-
des cercanas. También refieren que vigilan constante-
mente el plantón personajes que vinculan con los pa-
ramilitares de MULT-PUP y UBISORT, y esto agudiza 
su situación de tensión y de falta de seguridad princi-
palmente para mujeres y niños. 

El sábado 19 por la mañana, acudió una comisión 
del Comité y del campamento de desplazad@s al audi-
torio de la sección 22 del magisterio, para participar en 
la asamblea estatal a dejar saludos, plantear la situa-
ción de las y los desplazados y proponer un pro-
nunciamiento a favor del Municipio Autónomo. 

Antes, mientras  se iniciaba la asamblea, en las afueras 
maestros instalaron un sonido donde prácticamente se 
hizo un mitin, en el cual se pudo participar denunciando 
e informando de la situación del Municipio Autónomo de 
San Juan Copala, de la situación general de las y los 
trabajadores y de las perspectivas de lucha anticapita-
lista. 

Por la tarde del sábado 19, acudieron compañeros 
solidarios a manifestar su apoyo con música y canto. La 
actividad permitió que un número importante de los pa-
seantes al zócalo  -incluidos muchos extranjeros- escu-
charan canciones diversas y los mensajes de apoyo al 
Municipio Autónomo, además de que se realizó un in-
tenso volanteo en el que destacaron las niñas y los ni-
ños del plantón. 

Las actividades de difusión a través del sonido, 
música grabada y volanteo se repitieron el domingo 20 
por la tarde lo que permitió establecer un contacto di-
recto con muchas de las personas que visitan el zócalo 
de Oaxaca, y que se mostraron vivamente interesados 
por la problemática del MASJC, manifestando su soli-
daridad con cooperaciones económicas y/o con la 
compra de videos, postales y otros 

El lunes 21 por la mañana, una comisión del comité 
acudió a manifestarse en un acto oficial de carácter in-
ternacional convocado por ong´s, el gobierno estatal y 
otros sobre lenguas maternas. Al acto acudió el Gober-
nador y varios funcionarios, y ante él, en un encuentro 
de frente, se denunció la situación del MASJC y la indo-
lencia de las autoridades tanto locales como federales 
para dar respuesta y soluciones. El Gobernador Cue 
ante la presión sólo acierta a decir que “en eso está 
trabajando su gobierno”. 

En el evento se volanteó a los asistentes y se hizo la 
denuncia a la prensa y medios de comunicación. 

El mismo lunes aproximadamente a las 13.30 nos 
manifestamos con mantas, carteles, volanteo frente a 
las oficinas de Gobierno exigiendo solución a las de-

mandas del MASJC, y realizando una marcha alre-
dedor del Zócalo, y de nueva cuenta las niñas y 
los niños destacaron en el reparto de volantes y 
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Foto aparecida en La Jornada, 22 de febrero del 2011 
 
 
 
 
 

 



gritando consignas.  
Durante la actividad además del volanteo, se hizo 

una constante denuncia pública de viva voz a través de 
un megáfono, denunciando además la situación de Ba-
chajón y de Mitzitón, Chiapas, y Radio Ñomndaa, pro-
nunciando nuestra solidaridad con estas luchas justas. 

Esta última actividad quedó registrada en varios me-
dios de prensa locales, y en La Jornada.  

Antes de despedirnos se tuvo un último encuentro 
muy emotivo con las y los desplazados, quienes agra-
decieron la solidaridad sobre todo de las mujeres de 
otras comunidades cercanas a San Juan Copala apo-
yando entre todos el proyecto del Municipio Autónomo.  

Quedó sobre todo de manifiesto el espíritu de resis-
tencia y rebeldía por defender la autonomía para la re-
gión triqui, considerando que ni gobiernos, ni partidos 
políticos, ni militares o paramilitares, les harán ceder en 
su objetivo por la autonomía, por defender su tierra, su 
territorio, su lengua, su cultura y por el derecho a auto-
gobernarse. Y de parte del sector de trabajadoras y tra-
bajadores se manifestó nuestra solidaridad y el llamado 
a unir la lucha de las y los trabajadores del campo y la 
ciudad, así como de los sectores oprimidos y explota-
dos del país y del mundo, refrendando nuestro com-
promiso con LA Otra Campaña y la VI Declaración de la 
Selva Lacandona, como alternativa de organización y 
de lucha anticapitalista. Se cerró el encuentro conclu-

yendo que fue positivo.  
ASAMBLEA ESTATAL DE MAESTROS, SÁBADO 19 DE febrero DE 2011 

 
Música y Canto en el plantón de desplazad@s del MASJC en Oaxaca 

 
Reunión de Balance de las actividades político-culturales 

 

Boletín del Municipio Autónomo de San Juan Copala 
Boletín de Prensa  

Oaxaca, Oaxaca, a 13 de febrero del 2011.  
l día viernes 11 de febrero tuvo lugar la cuarta 
reunión para implementar las Medidas Caute-
lares MC-197-10 emitidas por la Comisión In-

teramericana de Derechos Humanos, organismo de la 
OEA con sede en Washington D. C. en beneficio de 
integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copa-
la.  

La reunión se realizó en la ciudad de Oaxaca entre el 

Estado Mexicano y los representantes y peticionarios del 
Municipio Autónomo de San Juan Copala, asistiendo los 
representantes del Gobierno Federal y representantes del 
Gobierno del Estado de Oaxaca.  

En esta reunión se discutió principalmente la propuesta 
entregada por peticionarios y beneficiarios sobre el retor-
no de desplazados del Municipio Autónomo a la localidad 
de San Juan Copala. Especialmente se exige al Estado 
Mexicano garantizar los derechos de seguridad, justicia, 
derecho a la residencia y vivienda, a la alimentación, a la 

educación, a la salud, al libre tránsito, a la reparación del 
daño y al reinicio de las actividades de instituciones y pro-
gramas de beneficio social en el marco del derecho inter-
nacional humanitario.  

Peticionarios y beneficiarios hicimos patente nuestra 
solicitud de que los funcionarios que asisten a las reunio-
nes de implementación de la medida cautelar muestren 
voluntad para atender la solicitud de la Comisión Inter-
americana y den celeridad en su cumplimiento pues ya se 
han realizado, con esta, cuatro reuniones y aún no tienen 

una propuesta firme para el retorno de los desplazados 
por el conflicto en San Juan Copala.  

Se informó a los funcionarios de la Secretaria de Segu-
ridad Pública de la presencia en las inmediaciones del 
Campamento de Desplazados del Zócalo de la ciudad de 
Oaxaca de paramilitares armados que obedecen a las 
órdenes de Antonio Cruz, alias Toño Pájaro, uno de los 
operadores y responsables directos de la masacre del 27 
de abril del 2010 en la que muriera Alberta Cariño y el de-
fensor de los derechos humanos de origen finlandés Jyri 

Jakkola. Por lo que se les exige acuerde con los beneficia-
rios las medidas pertinentes para garantizar la seguridad 
ante el riesgo en que se encuentran actualmente los des-
plazados que están en el Zócalo de la Oaxaca.  

Los peticionarios y beneficiarios, lamentamos que a 
pesar de que la solicitud de dichas medidas cautelares se 
emitió desde el 7 de octubre del 2010, el Estado mexicano 
haya sido omiso en su cumplimiento y frente a las recien-
tes muertes suscitadas contra comunidades igualmente 
con medidas cautelares emitidas por la CIDH, exigimos al 

Estado Mexicano instrumentar de inmediato las medidas 
necesarias para garantizar la integridad física y psicológi-
ca de los desplazados del Municipio Autónomo de San 
Juan Copala.  

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA 
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS BARTOLOMÉ 

CARRASCO A. C. 
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS Y ASESORÍA A PUEBLOS 

INDÍGENAS A. C. 
FORO PERMANENTE POR LA COMISIÓN DE LA VERDAD A. C.  
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el volador  MICHOACÁN 

CONGRESO NACIONAL INDIGENA 
CONVOCATORIA 

A LA XXIX REUNION DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA 
REGIÓN CENTRO-PACÍFICO AMPLIADA 

Comunidad Indígena de Nurío, Michoacán, México 
10 años de la realización de la Marcha del Color de la Tierra 
y del III Congreso Nacional Indígena (C.N.I) celebrado en es-

ta comunidad de Nurio, y 
convocados por el Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional (E.Z.L.N), los pue-
blos, naciones, tribus y barrios indíge-
nas han venido fortaleciendo la resis-
tencias y rebeldías que por mas de 500 
años nos han hecho permanecer como 
pueblos originarios. 

Considerando que los Acuerdos de 
San Andrés a sus quine años de 
haberse suscrito, siguen siendo la constitución de nuestros pueblos, na-
ciones, tribus y barrios, y a pesar de haber sido traicionados por la clase 
política del país, por la vía de los hechos están siendo ejercidos en la 
construcción de las autonomías y en la defensa de los territorios y de las 
culturas ancestrales. 

Considerando la importancia de la lucha de la mujer indígena y la 
constante reivindicación de sus derechos frente la humillación, desprecio 
y marginación en la que el actual sistema capitalista y las políticas neoli-
berales de los gobiernos la mantienen,  el reconocimiento de su papel en 
la construcción de la autonomía ha fortalecido en los hechos el ejercicio 
de su liberación. 

Considerando que el Congreso Nacional Indígena (C.N.I.) es la casa 
de todos los pueblos, naciones, tribus y barrios, donde el corazón y la 
palabra verdadera sirve como puente para unirnos en la lucha contra el 
mal gobierno sus políticas neoliberales y el sistema capitalista, que es de 
explotación, destrucción y muerte. Y a diez años de nuestro caminar se 
hace necesario una reflexión profunda sobre nuestros avances y tropie-
zos a fin de reafirmar el horizonte de lucha que nos hemos trazado. 

Considerando el acuerdo tomado en la pasada XXVIII Reunión de la 
Región Centro-Pacífico del CNI, celebrada en la comunidad coca de 
Mezcala, Jalisco, los días 5 y 6 de febrero del presente año, LA COMU-
NIDAD P´URHEPECHA DE NURIO A TRAVES DE SUS AUTORIDADES 
TRADICIONALES: 

CONVOCAN 
A LA XXIX REUNIÓN AMPLIADA DE LA REGIÓN CENTRO-PACÍFICO DEL 

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 

A CELEBRARSE LOS DÍAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2011 EN LA COMUNIDAD 
P’URHÉPECHA DE NURIO, Michoacán, MÉXICO 

Con los siguientes 
TEMAS: 

1.- Los Acuerdos de San Andrés: Defensa y construcción  de la auto-
nomía. 
2.- Análisis y evaluación del CNI. Nuestro caminar. Dónde nos encon-
tramos. 
3.- La liberación de la mujer en la defensa de los derechos de los pue-
blos indígenas. 

ACTIVIDADES: 
VIERNES 4 MARZO 

Recepción de Delegados 

Cena 
Hospedaje 
Actividades culturales 

SABADO 5 MARZO 

8:00 am. Mesas de Registro 
8:00-9:00 am: Desayuno 
10:00 am:   Inauguración 
11:00 am:   Instalación de mesas de 
trabajo 
2:00-4:00 pm: Comida 
4:00-7:00pm: Continuación de las 
mesas de trabajo 
7:00-8:00pm: Cena 
8:00pm: Actividades Culturales 

DOMINGO 6 MARZO 

8:00-9:00am: Desayuno 
9:30-11:30am: Conclusiones de las 
mesas de trabajo 
12:00-3:00pm: Plenaria 
3:00pm: Comida 
4:00pm: Clausura 
UBICACIÓN 
La Comunidad Púrhépecha de Nurío se 

encuentra ubicada en la meseta púrhépe-
cha. 
A 11 Km de Paracho. Delegados que vie-

nen del Norte realizar la siguiente ruta 
Guadalajara-Zamora-Paracho-Nurío o 
bien para los delegados que vienen en 

transporte particular tomar la ruta Zamora-
Tangancicuaro-Ocumicho-Cocucho-Nurio.  
Delegados del Centro y Sureste, realizar 

la siguiente ruta Morelia-Uruapan-
Paracho-Nurío o bien Morelia-Cherán-
Paracho-Nurío. 

Nota: En Paracho a un costado de la Pre-
sidencia Municipal se encuentra 
el Transporte público de Nurio (costo de 

pasaje $13.00) 
CONTACTOS: 
Correo electrónico de las Autoridades 
de la comunidad: 

nuriocomunidad@yahoo.com.mx 
Teléfono de la Jefatura:     01-423-
525-1792 
Jefe de Tenencia:              045-452-
136-6722. 
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS! 

AUTORIDADES TRADICIONALES DE NU-
RIO, TERRITORIO DEL PUEBLO 

P’URHEPECHA.  
Nurío, Michoacán a 8 de Febrero de 2011. 

 

Citas Incitables 
Todas las tesis sobre el problema 
indígena, que ignoran o eluden a éste 
como problema económico-social, son 
otros tantos estériles ejercicios teoré-
ticos -y a veces sólo verbales-, con-

denados a un absoluto descrédito.  
José Carlos Mariátegui 
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el volador DF 

 
8 DE MARZO 2011 

PLANTÓN DE DESPLAZADOS 
DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO 
DE SAN JUAN COPALA, Dis-

trito Federal  5 pm 
A todas las mujeres explota-
das por el capitalismo: 
A todas las mujeres adheren-
tes a la sexta y otra campaña: 
A todas las mujeres organiza-
das por un mundo diferente: 

iguiendo nuestro en-
cuentro del 8 de marzo 
del 2010, llevado a ca-

bo en el auditorio Che Guevara 
con el nombre de mujeres a la 
ofensiva en donde planteamos 
la pregunta principal: ¿Cómo 
luchamos las mujeres a la 
ofensiva en contra  del capita-
lismo? Como resultado del en-

cuentro, se planteo que: 
La discriminación hacia la 

mujer,  las jerarquías creadas en 
el sistema capitalista, de la ex-
plotación y de otros tantos des-
precios que se viven en el neoli-
beralismo capitalista, responden 
a intereses del sistema, en don-
de ser hombre o mujer no impor-
ta para la miseria o el hambre; 
por lo cual la lucha de la mujer 
debemos verla como anticapita-
lista, esto es parte del Programa 
Nacional de Lucha, la condición 

de la mujer será distinta hasta la destruc-
ción del capitalismo, por eso la importan-
cia de hablar sobre el programa anticapita-
lista, la insurrección, el plan de acción… 

La mujer trabajadora ingresa a laborar 
porque no tiene como sobrevivir, las de-
mandas de las mujeres trabajadoras tie-
nen que buscar una claridad para no per-
derse en exigencias pequeñoburguesas, 
por lo que si no se transforman la relacio-
nes sociales de producción no se tendrá 
una vida digna…Hay que generar nuevas 
formas de relación para crear una identi-
dad colectiva y así tener una liberación de 
hombres, mujeres, homosexuales, tran-
sexuales, bisexuales, etc. Sí la mujer se 
libera el hombre también… 

No es una lucha de hombres contra mujeres…Los medios de comunicación 
capitalistas nos dicen como ser mujeres, objetos sexuales, de explotación, 
despojo, humillación, marginación…En el trabajo se aprovechan del puesto 
que tiene un hombre, algunas veces la mujeres se someten a los requerimien-
tos de los hombres, por lo cual hay que buscar la transformación de la ideolog-
ía capitalista. 

Los medios de comunicación son parte importante para la lucha, el uso de 
carteles, imágenes, proyección de películas para difundir la lucha son de gran 
necesidad. Cada quién en su trinchera dependiendo de sus condiciones va 

creando esa ofensiva, a partir del uso de los medios de información… 
Invitamos a seguir analizando: la lucha y resistencia para la ofensiva, la 
represión hacia la mujer y programa nacional de Lucha. 

¡Justicia para Tleriberta, Teresa, Felicitas, Bety y todas las asesinadas 
por el capitalismo! 

¡Fuera paramilitares Ejército de Dios, MULT-PUP, UBISORT y otros de 
Chiapas, Oaxaca; de todo el país! 

Sector de las y los trabajadores región centro de la Otra Campaña y Sex-
ta Declaración 

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

Solidaridad con el Consejo Regional 
Autónomo Zona Costa de Chiapas 

Por Sector de Trabajadores LOC RC 
l día viernes 25 de febrero 
de 2011 el Municipio Autó-
nomo de San Juan Copala 

y el Sector de trabajadores de la 
Otra Campaña Región Centro con-
vocaron actividades político cultura-
les en apoyo a los compañeros de el 
Consejo Regional Autónomo Zona 
Costa de Chiapas, quienes fueron 
reprimidos por haberse solidarizado 
con los compañeros de San Sebas-
tián Bachajón y Mitzitón teniendo 
como resultado 19 presos políticos a 
la fecha.  
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Al llamado solidario acudieron 
otros compañeros de la Otra 
Campaña, para protestar en con-
tra de las agresiones a los com-
pañeros del Consejo Regional 
Autónomo, San Sebatián Ba-
chajón y Mitzitón. Se hizo un re-
corrido a la plancha del zócalo 
que fue acompañado de un vo-
lanteo que informaba la situación 
de los compañeros, se hizo un 

alto de cerca de media hora frente a 
Palacio Nacional leyendo los docu-
mentos de denuncia y se gritaron con-
signas, ante lo cual ya empezaban a 
llamar patrullas y querer reprimir, por lo 
que se decidió continuar el recorrido, 
haciendo un segundo alto de 10 minu-
tos en la esquina del mismo inmueble 
donde se encontraba una formación 
policiaca que al parecer custodiaba el 
lugar para un evento.  

Más tarde se hizo la proyección de 
un documental sobre el EZLN y la Otra 
Campaña, y luego se proyecto otro do-
cumental ¡Viva México!, lo cual dio 

oportunidad para seguir informando.  
 

 
Por CAIDES 

l Sector de Tra-
bajadores y Tra-
bajadoras de la 

Otra Campaña Región 
Centro se unió a la cam-
paña Justicia para la Pa-
labra, volanteando el 21 
de febrero del presente 
año en las entradas del 
metro copilco, en la Facul-
tad de Ciencias Políticas y 
Sociales en Ciudad Uni-
versitaria y en Tultitlán y 
Ecatepec Estado de México, además de manera solidaria durante la ac-
tividad político cultural en el Plantón de desplazados del Municipio Autó-
nomo de San Juan Copala que fue del 18 al 21 de febrero, se estuvo in-
formando sobre la situación por la que atraviesan los compañeros de 

Radio Ñomndaa además de las represiones 
en días anteriores en San Sebastián Ba-
chajón y Mitzitón Chiapas y  con el magiste-
rio en Oaxaca, esto se realizó junto con el  
Municipio Autónomo, de San Juan Copala, 
el Comité por la Defensa y Justicia para el 
MASJC y los compañeros del Sector de 
Trabajador@s de la Otra Campaña Región 

Centro que estaban en Oaxaca.  

 

NO AL DESPOJO EN 
CCH-NAUCALPAN 

Por Colectivos de Naucalpan 
l día de hoy, 15 de febrero 
del 2011, los compañeros 
que han abierto el Salón 78 

a la comunidad, nos informan que 
aproximadamente 60 profesores del 
CCH han ido impulsados por perso-
nas de Dirección General De CCHs, a 
intentar desalojar el salón 78, con gri-
tos, insultos, mentiras y los típicos 
discursos. Los maestros del plantel 
querían forzar acuerdos (acordar que 
se "devolviera" el salón 78). 

Por otra parte, el viernes anterior 
personas de Dirección General de 
CCH acudieron en busca de una pláti-
ca "informal" con los compañeros, 
donde estos les plantearon demandas 
de la comunidad (muchas de carácter 
urgente), hoy cuando iba con el per-
sonal docente mostraron una hoja 
donde afirmaban: se encuentran fir-
mados los acuerdos de las demandas 
que plantearon, ya todas las hemos 
cumplido. 

Las autoridades del plantel también 
han emitido un comunicado donde se 
deslindan de los porros la escuela, así 
como de sus actos. Lo que nos deja 
un sabor a amenaza. 

El 16 de septiembre es el nuevo 
día que ha dado Dirección General de 
CCHs para "llegar a acuerdos con los 
compas" por lo cual solicitan apoyo, 
así como para días posteriores, pues 
el desalojo se ve cerca, y debido al 
comunicado de las autoridades loca-
les, se teme que los porros actúen.  

EL FIN ES ARREBATAR EL CUBI-
CULO, DETENGAMOSLO!!! 

 

Citas Incitables 
"La primera división del trabajo es la 
que se hizo entre el hombre y la mujer 
para la procreación de hijos". Y hoy 
puedo añadir: el primer antagonismo 
de clases que apareció en la historia 
coincide con el desarrollo del antago-
nismo entre el hombre y la mujer en la 
monogamia; y la primera opresión de 
clases, con la del sexo femenino por 

el masculino.  
Federico Engels 
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el volador  

INTERNACIONAL 
Grecia: Comunicado de los 300 

emigrantes en huelga de hambre 5 
de febrero de 2011  

5 / febrero  

Comunicado de los 300 emigran-
tes en huelga de hambre 

a en el duodécimo día en 

huelga de hambre, que-
remos una vez más hacer 

varias aclaraciones en torno a la 

dura lucha que hemos decidido lle-
var a cabo en favor de una vida 
digna. 

Ahora que ha parado la guerra 
sucia, el lodo y las mentiras que 
durante los primeros días de la 

huelga de hambre en la Facultad de 
Derecho pusieron en marcha los  
medios de comunicación masiva,  

ahora que la engañosa discusión 
sobre el asilo universitario se ha 
dejado a un lado, ahora que man-

dan a juicio a compañeros nuestros  
griegos acusados prácticamente de 
tráfico ilegal de personas, ahora 

que incluso hay ministros que con-
sideran justas varias de nuestras  
peticiones, ahora ha llegado la hora 

de que se escuche más fuerte 
nuestra justa demanda de una lega-
lización que ponga fin a la explota-

ción que venimos sufriendo desde 
hace años en Grecia.  

Declaramos una vez más por to-

dos los medios y en todas partes  
que vivimos desde hace años en 
Grecia, que trabajamos sin seguri-

dad social y con sueldos de penu-
ria. Hemos llegado a Atenas y a 
Salónica y hemos empezado esta 

lucha porque ¡YA BASTA! Esta de-
cisión es absolutamente nuestra, de 
nosotros, de los 300, y  de todos los  

emigrantes que han confiado en 
nosotros para luchar por ella.  

No vamos a dejar esta huelga 

de hambre sea lo que sea lo que 
nos pase a nosotros, a nuestra  
salud o a nuestra vida. O salimos 

de esto como seres humanos 
dignos con la cabeza alta y con 
garantías de vamos a vivir legal-

mente y con derechos o, si no,  
no tenemos razón para seguir 
viviendo. 

Nuestra lucha es también la lucha de todos los compañeros griegos. Les hacemos 
una vez más un llamamiento para que estén de nuestro lado y a la altura de las cir-
cunstancias. 

Pedimos al gobierno que deponga su actitud inmovilista hacia nosotros y que 
cumpla con lo obvio: somos trabajadores en Grecia y, o nos trata como a tales, 

o que vaya dando ya el encargo de preparar 300 féretros.  

5 de febrero de 2011 

En el duodécimo día de la huelga de hambre. Los emigrantes en huegla de hambre 
Publicado en: http://www.europazapatista.org/Grecia-Comunicado-de-los-300.html  

 

Convocatoria al Día Mundial por la Liberación de los Presos Políticos de San 
Sebastián Bachajón y al Día Internacional en Honor a las Mujeres de La Otra 

Campaña. 

 nuestr@s hermanas y hermanos del E jido San Sebastián Bachajón: A nuestr@s herma-
nas y hermanos zapatis tas: A nuestr@s compañer@s de La Otra Campaña: A nuestr@s 
compañer@s de la Zezta Internazional: A nuestr@s compañer@s adherentes a la Cam-

paña Internacional en Defensa del Barrio y nuestros aliados de todo el mundo: A la sociedad civ il en 
México y en el mundo: La presente es una convocatoria de Movimiento por Justic ia del Barrio al:  
Día Mundial por la Liberación de los Presos Politicos de San Sebastian Bachajón  y al Dia In-
ternacional en Honor a las Mujeres de La Otra Campaña, los días 7 y 8 de marzo, respectiva-

mente. 

Reciban saludos y abrazos solidar ios desde Nueva York. Somos Movimiento por Justicia del Ba-
rrio, una organización de inmigrantes en El Barrio de Nueva York que lucha por ladignidad humana y 
en contra del desplazamiento de las comunidades. Nosotr@s luchamos por la liberac ión de todos 
los grupos marginados, como lo son los inmigrantes, los pueblos indigenas, las mujeres, los homo-
sexuales, las lesbianas y los transgéneros, y de todos los pobres del mundo. Somos parte de La 
Otra Campaña. 

Les damos las gracias por permitirnos compartir esta humilde propuesta. Desde donde estamos 
en Nueva York, en el otro lado, nos llena de dolor y rabia sabiendo la situac ion que enfrentan 
nuestr@s hermanos y herman@s de San Sebas tian Bachajón, adherentes de La Otra Campaña. 

El pasado 3 de febrero fueron atacados y se privó de su libertad a los ejidatar ios que están de-
fendiendo sus tierras, su espacio, el lugar donde nacieron, en San Sebastian Bachajón, Chiapas. 
Diez ejidatarios que defendían la cascada de Agua Azul de la rapacidad de las empre-
sas transnacionales permanecen en la cárcel ilegalmente. 

Ellos han sido tomados como rehenes como parte de una estrategia para que el mal gobierno y 
las corporaciones multinacionales puedan apoderarse de sus recursos naturales que hay en su eji-
do. Ahora enfrentan un sis tema judicial que no imparte justicia sino venganzas contra quienes no se 

dobleguen ante los intereses del mal gobierno. 
Es por ello, herman@s, que apelamos a su generosidad y a su comprensión para exigirle al go-

bernador represor Juan Sabines Guerrero que libere a los 10 presos injustamente detenidos. 
Por esto, proponemos que todos junt@s unemos nuestras fuerzas organizando acciones  -desde 

su localidad y con sus diferentes formas de lucha- como manifestaciones, marchas, actos calleje-
ros informativos, repartición de volantes, foros publicos, teatro,  concentraciones informativas y cual-
quier otra actividad para realizar el Dia Mundial por la Liberacion de los Presos Politicos de 
San Sebastian Bachajón  el Lunes 7 de marzo del 2011. 

Tambien proponemos que este martes 8 de marzo sea un dia para celebrar a todas las mujeres 
de La Otra Campaña.  L@s invitamos a organizar actividades para el Dia Internacional en Honor a 
las Mujeres de La Otra Campaña. Ese dia hay que celebrar a las valientes mujeres 
de San Sebastián Bachajón, a las mujeres de las comunidades autónomas zapatis tas que digna-
mente resis ten la represión de los gobiernos estatal y federal, a las mujeres del Este de Har lem en 
Nueva York que desde aquí resis ten y luchan en contra del desplazamiento y la rapacidad de las 
transnacionales y a TODAS las mujeres de La Otra Campaña por su digna lucha desde abajo y a la 
izquierda por un mundo nuevo. 

Les pedimos que por favor nos dejen saber, lo mas pronto posible, si aceptan nuestra propuesta 
y si participaran. Se pueden comunicar con nosotr@s por  el correoelectroni-
co:movimientoporjusticiadelbarrio@yahoo.com 
¡Justic ia, Tierra y Libertad para l@s Ejidatar ios de San Sebastián Bachajón!, ¡Libertad a Presos Polí-
ticos de San Sebastián Bachajón!, ¡Alto a Las Agres iones a Adherentes de La Otra Campaña!, ¡Que 
Vivan Las Mujeres de San Sebastian Bachajón!, ¡Que Vivan Las Mujeres Zapatis tas!, ¡Que Vivan 
Las Mujeres de La Otra Campaña!  

Con Amor y Solidaridad: Movimiento por Justicia del Barr io La Otra Campaña Nueva York

Y A 
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 Viene de la Portada Pág. 1 
Reiteramos nuestro apoyo a la comunidad Wixárika de 

Tuapurie -Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco, en su 
decisión de ejercer su autonomía en los hechos mediante 
su modelo propio de desarrollo en el campo de la educa-
ción y del manejo de sus bosques. Reiteramos nuestra 
oposición a la ejecución del proyecto carretero Amatitan-
Bolaños-Huejuquilla en el territorio de Tuapurie. 

Denunciamos la invasión masiva de empresas aguaca-
teras trasnacionales en las tierras que fueron reconocidas 
a la comunidad de Tuxpan en el año de 1925, misma que 
se realiza mediante la intimidación de los campesinos que 
se resisten a rentar sus tierras y la apropiación ilegal de 
las aguas disponibles en las faldas de los Volcanes de 
Nieve y Fuego. 

Rechazamos el despojo de los bosques de la comuni-
dad de Cherán y de todas las comunidades de la Meseta 
Purhépecha por parte de grupos de talamontes paramilita-

rizados con el fin de propiciar la siembra de aguacateras 
con la complicidad del gobierno que se niega a perseguir 
y castigar a dichos grupos criminales, mismos que más 
bien son beneficiados con proyectos productivos guber-
namentales. 

Exigimos el respeto a la posesión que la comunidad 
nahua de Santa María de Ostula tiene sobre las tierras 
que recuperó el 29 de junio de 2009, lugar donde se fundó 
el pueblo de Xayakalan. Asimismo, exigimos el respeto a 
su policía comunitaria, el cese de detenciones de comune-

ros por posesión de armas de fuego y el castigo a los gru-
pos paramilitares que han asesinado, herido de bala y 
provocando la migración de decenas de familias nahuas 
de Ostula y Coire. Exigimos la presentación con vida de 
los comuneros Javier Martínez, Gerardo Vera y Francisco 
de Asís, éste último comisariado de bienes comunales. 

Rechazamos los trabajos de exploración y explotación 
minera que realizan empresas transnacionales y naciona-
les en el territorio comunitario correspondiente a las co-
munidades que integran la Coordinadora Regional de Au-

toridades Comunitarias de la costa chica y montaña de 
Guerrero. 

Exigimos la declaración de inocencia y la libertad in-
condicional de los hermanos amuzgos Silverio Matías 
Domínguez, Genaro Cruz Apóstol y David Valtierra Aran-
go, quienes fueron sentenciados en primera instancia por 
el delito fabricado de secuestro con el fin de destruir la 
Radio comunitaria Ñomndaa-La Palabra del Agua, del 
municipio de Xochistlahuaca; Guerrero, y favorecer los 
intereses de la cacique Aceadeth Rocha. 

Exigimos el reconocimiento de la Universidad Intercultural 
de los pueblos del sur del Estado de Guerrero, ya que es 
una universidad impulsada desde los pueblos indios para 
preparar profesionistas que defiendan los intereses de los 
propios pueblos. 

Rechazamos la represión gubernamental y paramilitar 
desatada en contra de nuestros pueblos y específicamen-
te en contra del pueblo triqui de Oaxaca, las comunida-
des, caracoles y juntas de buen gobierno zapatistas de 
Chiapas, la comunidad nahua de Santa María Ostula, Mi-

choacán, y la comunidad tzotzil de Mitzitón, Chiapas. 

Nos oponemos al desplazamiento forzado de quienes 
integran el municipio autónomo de San Juan Copala, exi-
giendo garantías para su retorno; rechazamos la militari-
zación de la región triqui y el castigo de los grupos para-
militares que actúan en la zona, exhortando a las mujeres, 
hombres, niños, niñas, ancianas y ancianos que integran 
el pueblo triqui a reconstruir su unidad como pueblo, sin 
distingo de organizaciones y sin la intromisión de los in-

tereses externos que provocan la confrontación del pueblo 
triqui. 

Rechazamos el despojo de los territorios correspon-
dientes a los pueblos ikoot y binnizá de la región del Istmo 
de Tehuantepec para la instalación de campos eólicos, 
perpetrado por las empresas trasnacionales como Prene-
al, Endesa, Iberdrola, Gamesa y Eurus, en complicidad 
con todos los niveles de gobierno. 
Nos pronunciamos en contra de la detención de 140 ad-
herentes de la Otra Campaña, integrantes del ejido de 

San Sebastián Bachajón, Chiapas, por la policía estatal, 
federal y elementos del ejército mexicano, el 3 de febrero 
del año en curso, mientras realizaban una protesta des-
pués de ser despojados de la caseta de cobro de Casca-
das de Agua Azul, por un grupo de priístas. 
Rechazamos el despojo de tierras por parte del Gobierno 
del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard para la 
construcción de la línea 12 del metro en tierras de la co-
munidad nahua de Tláhuac y para la construcción de la 
Supervía poniente. 

Reiteramos nuestra oposición a la construcción del 
acueducto de la Presa del Novillo por parte del gobierno 
federal, el gobierno del estado y el empresario Carlos 
Slim, mismo que pretende llevar casi la totalidad de las 
aguas del Río Yaqui al municipio de Hermosillo para favo-
recer los intereses inmobiliarios, turísticos y agroindustria-
les del gran capital, proyecta que provocará el exterminio 
de la tribu yaqui. 

Llamamos a reconocer el papel, el trabajo y los dere-
chos de las mujeres indígenas al interior de nuestras co-

munidades y en la lucha por la liberación de nuestros 
´pueblos tribus y naciones. 

A 15 años de que se firmaran los Acuerdos de San 
Andrés entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional, reivindicamos su contenido y los procla-
mamos, una vez más, como ley suprema de nuestros 
pueblos. 

Reconocemos el extraordinario trabajo realizado en fa-
vor de nuestros pueblos por el Obispo Don Samuel Ruiz a 
lo largo de su vida y nos unimos al dolor por su partida. 

Saludamos la realización de la XXIX Reunión del Con-
greso Nacional Indígena en las región centro pacífico, los 
días 05 y 06 de marzo de este año en la comunidad de 
Nurío, con el fin de conmemorar 10 Años de la Marcha del 
Color de la Tierra y el Tercer Congreso Nacional Indígena. 
Dada en la comunidad coca de Mezcala, Jalisco, a los 06 
días del mes de febrero de 2011. POR LA RECONSTIT U-

CION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS 
NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS  

EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA EN LA REGIÓN 

CENTRO PACIFICO  
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