
 

cinco días del 42 aniversario del 2 de octubre 
y al haberse cumplido 100 años de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

la Conferencia Nacional de gobernadores (CONAGO), 
representada por Ulises Ruíz de Oaxaca, Enrique Pe-
ña de Estado de México, Leonel Godoy de Michoacán, 
Humberto Moreira de Coahuila, Mario Marín de Pue-
bla, Juan Manuel Oliva de Guanajuato y  Manuel Ángel 
Osorio de Hidalgo; realizarían un acto en la Sala Mi-
guel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, en 
donde se le entregaría un reconocimiento al rector 
José Narro, frente a funcionarios y becarios de la uni-
versidad de distintas partes del país, a quienes solo se 
les informo del evento, la mayoría de la comunidad 
Universitaria no tenía conocimiento de la asistencia de 
los asesinos y pederastas como Ulises Ruíz, Enrique 
Peña y Mario Marín, ¿porqué estaban en la UNAM?, 
se le cuestiono al rector. 

 
Ulises Ruiz (Izquierda) y Peña Nieto (Derecha) Asesinos y represores

Integrantes del Municipio Autónomo de San Juan 
Copala, el comité por la Defensa y Justicia para el Mu-
nicipio Autónomo de San Juan Copala y estudiantes de 
la Universidad intentaron ingresar al igual que los be-
carios y funcionarios por una fila que se presentaba a 
la entrada principal de la sala, pero vigilancia UNAM, al 
percatarse de su presencia vigilancia UNAM interrum-
pió el acceso, incluso a los demás asistentes con invi-
tación especial, argumentando que sólo 200 lugares 
podrían ocuparse, a lo cual estudiantes e integrantes 
del municipio autónomo contestarían con un mitin a las 
afueras del lugar, al cual el rector José Narro asistió de 
manera provocativa insinuando que los estudiantes no 
eran universitarios y pidiendo que desalojaran el lugar 
generando enojo e indignación, por lo que se escucha-
ron consignas y gritos: “¡Fuera Ulises de la UNAM!”, 
“¿Porqué invita asesinos a la máxima casa de estu-
dios?”, “!Copala vive, la lucha sigue!”, “!Copala no es 
cuartel, fuera ejército de el!”.El rector se dirigió a la 
puerta trasera, Los manifestantes continuaban el mitin 
con mayor enfado al saber de la presencia de persona-
jes como Enrique Peña Nieto, se intento entrar de nue-
vo y así fue que subieron a la tribuna para exigir justi-
cia al Municipio Autónomo de San Juan Copala. Al sa-
ber del descontento provocado por la presencia de 
esos individuos en la Universidad el porro universitario 
cómplice de asesinos y violadores José Narro cance-
laba el evento en ese espacio trasladandolo a rectoría. 

Días antes Ulises Ruiz había declarado frente a va-
rios medios de comunicación que lo que ocurría en 
San Juan Copala era producto de la imaginación de los 
pobladores del Municipio Autónomo de San Juan Co-
pala y que no pasaba nada en la región triqui, de la 
misma manera mentirosa que lo caracteriza negó todo 
lo ocurrido en 2006 cuando los maestros de la sección 
22 y la APPO defendían el Estado de Oaxaca y cuan-
do el lanzó a las tropas del ejército y la policía contra la 
población, habrá que decir aquí que UBISORT uno de 
los agresores paramilitares de San Juan Copala es fi-
nanciado por el PRI en Oaxaca, y que el otro grupo 
paramilitar MULT apoyo de manera exhaustiva la cam-
paña de Ulises Ruiz para que llegara al poder, esto 
deja entrever los vínculos y lazos que atan a estos 
grupos. También no puede pasar por desapercibida la 
presencia de Peña Nieto asesino y violador del caso 
Atenco en 2006 y ni hablar del Gober precioso y sus 
corrupciones sínicas al igual que el seudorector narro y 
los miembros de la CONAGO. 

La violación a las autonomías como es el caso del 
Municipio Autónomo de San Juan Copala, ha tocado 
las puertas de la UNAM, con el apoyo de diversas 
fuerzas anticapitalistas, sectores de la otra campaña 
con la conformación del Programa Nacional de Lucha y 
plan de acción, permitirá parar este tipo de situaciones, 
dar dirección al ¡YA BASTA!... 
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Editorial   ¿Neutralidad? 
a neutralidad no existe y hay que 

decirlo así, de la forma más seria, 
crítica y real.  

Hablar de neutralidad es caracterís-

tico de ese servilismo imbécil propio de 
los miembros de la pequeña burguesía 
que no solo con su silencio, sino más 

precisamente con su inacción le hacen 
el juego a los asesinos y violadores de 
nuestra gente, hacen uso de todas las 

herramientas posibles para convocar al 
diálogo con los asesinos, para promo-
ver el pacifismo en tiempos de guerra, 

para hablar de democracia pura en un 
Estado burgués. 

Algunos dicen ser neutrales porque 

la ignorancia, el conformismo y la me-
diocridad invaden cada espacio de su 
mente generando en su pensamiento 

una miopía política que impide que to-
da luz de claridad política despeje esos 
tenebrosos vestigios de dominio ide-

ológico por parte de la burguesía, razón 
por la cual muchos que se encuentran 
en la lucha, son fácilmente manipula-

dos y se les logra desmovilizar. 
Otros invocan la neutralidad porque 

prefieren no meterse en asuntos que 

evidencien sus alianzas y dependen-
cias económicas, o dicho de otro modo, 
no quieren que los demás se enteren 

que son vividores y traidores de la lu-
cha. 

Pero aquellos que incitan a los de-

más a ser neutrales, a no involucrarse, 
aunque sea un asunto de vida o muerte 
no sólo cubren las características ante-

riores, más bien es preciso aclarar lo 
que son para que no quede lugar a du-
das de la procedencia de estos indivi-

duos, a estos sujetos hay que recono-
cerlos como contrarrevolucionarios. No 
están dispuestos a luchar para trans-

formar radicalmente al sistema porque 
viven muy cómodamente dentro del 
capitalismo. 

Sin embargo están los otros, aque-
llos que sabiendo perfectamente lo que 
ocurre en las situaciones más delica-

das y angustiantes, en donde sus her-
manos mueren diariamente asesinados 
por manos enemigas, deciden asumir 

los mismos riesgos y entrar al campo 
de batalla para enfrentarse no solo a la 
ficticia neutralidad de los lacayos del 

capitalismo, sino principalmente a los 
capitalistas, a su Estado y a sus go-
biernos. 

Si hasta aquí no queda claro de que 
se habla, habrá que precisarlo mejor de 
la siguiente manera: ¡Copala vive, la 

lucha sigue!  

Encuentro de Mujeres Indígenas, Trabajadoras, Estudiantas, 
Jóvenas 

Por Libertad, justicia y autonomía de los pueblos 
ste sábado 25 de septiembre, en el plantón que sostienen compañer@s del Municipio 
Autónomo de san Juan Copala en el Zócalo de la ciudad de México, nos reunimos mujeres 

conjuntando una variedad de de puntos de vista, par ticipando bajo un sencillo formato: 
¿Quiénes somos? ¿Cómo luchamos? ¿Cómo nos organizamos? 

Compañeras indígenas de San Juan Copala, Oaxaca, inauguraron y dieron la bienvenida al cerca 

de centenar de camaradas que se registraron, explicando la situación de exterminio a la que las han 
sometido las políticas de Estado, que usa a los paramilitares de UBISORT y MULT para acabar con 
el proyecto de autonomía.  

Señalaron que se identificaron con su pueblo en defensa de la autonomía, ya que ello les ha 
permitido tener como mujeres, una mayor participación en la discusión, en la toma de decisiones, en 
las acciones, así como el ser reconocidas y consideradas por sus compañeros. Convinieron sin e m-
bargo que aún hay mucho que caminar para que se de una mayor equidad.  

Durante los trabajos que se desarrollaron en plenar ia y en 2 mesas, intervinieron compañeras y 
compañeros con par ticipaciones culturales entre los que estuvo Bárbara del SME, Amalia, Alfredo y 
otros.  

Se coincidió al señalar que la lucha de las mujeres por su liberación se da en el marco de una lu-
cha de clases, donde una es oprimida y la otra opresora. 

La mayoría señaló que la opresión de la mujer es también la esclavitud del hombre, pero que la 

mujer arrastra en lo par ticular cadenas de mayor peso por lo que requiere de un e sfuerzo más grande 
para su emancipación ideológica, política y social, la que debe dar en igualdad de condiciones con el 
hombre.  

Las compañeras indígenas, trabajadoras, estudiantas, reconocieron su situación de marginación, 

pero al mismo tiempo destacaron su presencia mayoritaria y decidida en muchos de los movimientos 
sociales de resistencia.  

Se acordó:  

Ø     Par ticipar y for talecer el Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de 
San Juan Copala, así como par ticipar en las acciones con el Municipio. Marcha 2 de octubre a las 14 
horas de Tlatelolco al Zócalo  

Ø     Pronunciamiento como Encuentro de Mujeres, alto al cerco parmilitar de UBISORT, MULT -PUP, 
exigir a los gobiernos en todos sus niveles, respeto a los municipios autónomos, y los responsabili-
zamos de la represión, asesinatos y desaparecidos en el Municipio Autónomo de San Juan Copala. 
Liberación y regreso de los desplazados. DIALOGO CON JUSTICIA con los pueblos indígenas, no 

con las organizaciones paramilitares agresoras y asesinas. Llamar a las organizaciones sociales 
democráticas y de derechos humanos a d ocumentar la tor tura, violencia, persecución, asesinatos a 
las mujeres, estando en una situación de vulnerabilidad  

Ø     Justicia para las y los compañeros asesinados, heridos, torturados, violadas 
Ø     Solidaridad con los plantones del Municipio Autónomo en el DF y Oaxaca, acopio de alimentos, 
apoyo económico y espacios de trabajo para la venta de sus ar tesanías  

Ø     Impulsar otra comunicación, otra radio comunitaria, para romper los cercos informativos 
Ø     Impulsar reuniones, foros, ta lleres, encuentros para analizar nuestra situación como mujeres, 
organizarnos e impulsar un programa de lucha, en forma independiente del Estado, sus par tidos, de 
las burocracias sindicales y de los patrones 

Ø     Par ticipar organizadamente en las luchas de las y los trabajadores, indígenas, campesinos, es-
tudiantes y luchar contra el sistema cap italista 
Ø     Alentar la unión de las luchas que se dan en el país, autonomías indígenas, el Municipio autó-

nomo de San Juan Copala, en comunidades zapatistas de Chiapas, en Ostula, Michoacán, y de to-
dos los pueblos de México y el Mundo  
Ø     Luchar contra la represión del Estado capitalista en todas sus expresiones. No a la i mpunidad, 

castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos, la tor tura y violaciones. Liber-
tad a las y los presos políticos de México y el mundo  
Ø     Formar comités de NO PAGO de la energía eléctrica  
Ø     Impulsar una caravana para retomar San Juan Copala 

Ø     Luchar y organizarnos contra la represión en todas sus formas, la represión del Estado o parami-
litares, militares, policía federal, tor turas, violaciones. Por justicia, no a la impunidad, liber tad a los 
presos políticos del país y del mundo. Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la 

represión, torturas, violaciones y asesinatos 
Ø     De la participación, se desprendieron temas para agendar una discusión, como el machismo, el 
patriarcado, instrumentos de control que fomentan la represión del Estado y la reproducción del sis-

tema. El feminismo así como las formas y métodos de discusión y organización de las mujeres 
Ø     Próxima reunión de mujeres 9 de octubre, 16 horas, plantón del Zócalo 
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el volador  CHIAPAS 

 
RESUMEN                                           9 de septiembre de 2010  

 LA OPINION PÚBLICA, A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL, A LA SOCIEDAD CIVIL 
NACIONAL E INTERNACIONAL, A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, A LOS 
MEDIOS ALTERNATIVOS, A LAS Y A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA LAS Y A 

LOS ADHERENTES DE LA SEXTA INTERNACIONAL, HERMANOS Y HERMANAS.  
LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON CENTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUN-

DO, CON SEDE EN OVENTIC CARACOL II RESISTENCIA Y REBELDIA POR LA HUMANIDAD ZONA 
ALTOS DE CHIAPAS, INFORMAMOS Y DENUNCIAMOS ENERGICAMENTE LAS ACTITUDES PREPO-
TENTES, AGRESIVAS y GROSERAS DE LAS PERSONAS AFILIADAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS y 
SUS AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS AVILES MUNICIPIO DE CHILON Y PAMALA 

MUNICIPIO DE SIT ALA. Nuestros compañeros. Manuel Vásquez Álvarez de la comunidad de Pa-

mala Municipio oficia l de Citala y Pedro Cruz Gómez de la comunidad Guadalupe el Kaptetaj,  
también municipio de Citala, acudieron a nuestra oficina con sede en Oventic para informarnos 
que nuestro compañero Manuel Vázquez fue citado por las autoridades del Ejido San Marcos 
Avilés Municipio oficia l de Chilon y autoridades de la comunidad de Pamala municipio oficia l de 

Citala. Nuestro compañero Manuel acudió a esa cita porque desde un principio le advirtieron que 
si no acude a la cita tiene que ir la policía por é l, para llevarlo a la fuerza; cuando Manuel llega a la 
agencia Del ejido San Marcos Avilés estaba reunida la gente afiliadas en los Par tidos Revolucio-

nario Institucional (PRI), Par tido de la Revolución Democrática (PRD) y el  Par tido Verde Ecologis-
ta de México, donde el compañero le dijeron ante esa asamblea que resuelva el problema que 
surgió en la comunidad de San Marcos por iniciar una educación autónoma. Mientras el compañe-

ro Manuel los sacan cada rato de la cárcel para exigir que firme el documento y hasta que se 
completó 9 veces de obligar a que firme, pero Manuel se negó rotundamente firmar e l documento 
y es cuando le dijeron que tienen que pagar $5000.00 pesos de multa cada uno para que salgan 
de la cárcel, los compañeros respondieron que no van a pagar nada porque no deben nada y no 

reciben ningún apoyo del mal gobierno. Después nuestros comp añeros fueron liberados de la 
cárcel sin pagar la multa pero recibieron un montón de amenazas, groser ías y les dijeron que 
abandonen la organización zapatista, les dijeron que no vayan a informar en la Junta de Buen 

Gobierno, pero les dijeron que los van a quitar 23 hectáreas de terreno que han comprado nues-
tros compañeros, donde han estado trabajando desde hace más de 10 años. Les dijeron a nues-
tros compañeros que sale una comisión para ir a pedir en la Procuraduria Agraria la cancelación 

de los derechos agrarios a 15 compañeros ejidatarios de la comunidad de San Marcos Avilés, 
esto es con el objetivo de desalojarlos y expulsarlos de la comunidad y si no salen de buena ma-
nera dicen que lo harán de manera violenta. Pero el dia 9 de septiembre a las 2:00 am cumplieron 
sus objetivos de desalojarlos a nuestros compañeros y compañeras, 30 personas de los par tidos 

políticos encabezado por los señores Lorenzo Ruiz Gómez y Vicente Ruiz López, llegaron a las 
casas de los compañeros en forma agresiva y violenta armados con machetes, palos y otros con 
armas de fuego contra nuestros compañeros y compañeras, entraron en dos casas e intentaron 

violar a dos mujeres. Para no responder la provocación y la violencia de los agresores, nuestros 
compañeros y compañeras tuvieron que salir de sus casas abandonando toda sus pertenencias, 
son 170 personas entre hombres, mujeres y niños, que se encuentran en estos momentos refu-

giados en el monte, sufriendo, hambre, frio, desvelo y miedo por la agresión. Dicen los dirigentes 
de los par tidos que cuando logran sus objetivos de desalojar las bases zapatistas de San Marcos, 
van a continuar con otras comunidades donde están ubicadas las escuelas autónomas. Nosotros 
como Junta de Buen Gobierno es nuestro deber  y obligación de denunciar ante la opinión pública 

todas las agresiones, persecuciones y provocaciones de las personas afiliadas en los diferentes 
partidos políticos, respaldados, asesorados y pagados por los malos gobiernos municipales, Esta-
tal y federal que son los autores intelectuales de las violaciones de los derechos humanos. Si no 

se respeta sus derechos y no se resuelve este problema de buena manera, los responsables 
directos son los 3 niveles de gobiernos y allí se demuestra una vez mas que es pura mentira 
cuando hablan de derechos, de respeto, que los problemas entre los pueblos se resuelven me-

diante el dialogo y con la razón.Les pedimos a los adherentes y a la sociedad civil nacional e in-
ternacional a que estén atentos lo que les pueda pasar nuestros compañeros y compañeras del 
ejido San Marcos Avilés municipio oficia l de Chilon, Chiapas. Por el momento es toda nuestra 
palabra y seguiremos denunciando lo que pueda pasar en contra de nuestras bases de apoyo.  

ATENTAMENTE 
LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, 

ZONA ALTOS DE CHIAPAS 
Rev isar carta completa en: http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2010/09/la-jornada-junta-de-buen-gobierno.html 

 

Carta en apoyo a Copala de Las 
abejas-Chiapas 

l licenciado Felipe de Jesús Calderón Hino-
josa, presidente constitucional de la Re-

pública Mexicana; al licenciado José Francisco Bla-
ke Mora, secretario de Gobernación; al licenciado 

Ulises Ruiz Or tiz, gobernador del estado de Oaxa-
ca; al licenciado Ar turo Chávez Chávez, procurador 
general de la República; al doctor Raúl Plascencia 

Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos;  al doctor José Antonio 
Guevara Bermúdez, titu lar de la Unidad para la 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.  
En 1997 el municipio de Chenalhó fue cubierto 

de nube gris de una mezcla de materias venenosas, 
y pronto cayó la noche. Porque con la muerte de los 

45 inocentes en la masacre de Acteal, más cuatro 
que aún no nacían, muchas personas quedaron en 
oscuridad. Y este crimen de Estado de lesa huma-

nidad se pudo haber impedido si las autoridades 
estatales y federales hubieran hecho caso a nues-
tras voces y a nuestras denuncias que habíamos 

enviado a los medios masivos de información, antes 
de la masacre. 

Y desde entonces la bandera de México quedó man-
chada de sangre de niños y  niñas inocentes, y  en las 
páginas del l ibro de la historia mexicana se escribieron los 
llantos y  los gritos de auxilio de los niños y  niñas sobrev i-
v ientes de la masacre de Acteal. Pero ahora no sólo en 
los Altos de Chiapas le tocó y no sólo en Chenalhó en 
particular en la comunidad de Acteal, donde se realizó la 
matanza más cruel en los últimos 30 años de la his toria 
de México, sino que también en el estado de Oaxaca; en 
la geografía triqui les cayó la nube gris, pero no queremos 
que les caiga también la oscuridad y  la noche como nos 
pasó hace ha casi 13 años con nosotros y  nosotras. 

Por eso como sobrev iv ientes de la masacre de Acteal 
miembros de la organización pacifis ta Sociedad Civ il Las 
Abejas manifestamos nuestra preocupación por la situa-
ción que se da en el municipio autónomo de San Juan 
Copala. Porque vemos que está en camino a repetirse lo 
que sucedió con la masacre de Acteal. Una y otra vez ha 
sido denunciado por los grupos de derechos humanos y 
por algunos medios de información, la amenaza y la v io-
lación a los derechos humanos en el municipio autónomo 
de San Juan Copala. Ha habido numerosos asesinatos e 
incluso de un observador internacional, Jyrii Jaakkola, y  la 
compañera Betty Cariño; ni las autoridades estatales ni 
federales hacen nada al respecto. 

Después van a decir como pasó en Acteal que 

no se les avisó o que no sabían nada. Por eso e s-
tamos uniendo nuestras voces a otras que ya se 
han manifestado para exigir a las autoridades co m-

petentes su inmediata intervención para garantizar 
la vida, la integridad de los miembros del municipio 
autónomo San Juan Copala,  y la presentación con 
vida de las personas desaparecidas. También, que 

se tomen acciones efectivas para solucionar el des-
plazamiento, hostigamiento y demás violaciones a 
los derechos humanos encabezados por el grupo 

armado Ubisor t apoyado por el MULT. Hacemos 
responsables a las autoridades estatales y federales 
por cualquier nueva escalada de violencia, porque 

no pueden alegar que no se les avisó.  
La voz de la organización de la Sociedad Civil Las Abeja
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el volador   GUERRERO

Por Marciano Sebastián Astudil lo 

na de las experiencias de lucha de la región Costa Chica es el sistema de se-
guridad y justicia comunitaria; la organización de los pueblos indígenas mixte-
cos, tlapanecos y mestizos de la Costa Chica y Montaña. Esta experiencia ha 

trascendido por su importancia llamando la atención de movimientos sociales, de medios 
locales e internacionales. 

Los pueblos indígenas de la región Cos-
ta-Montaña del estado de Guerrero, trabajan 

para recuperar sus derechos como pueblos 
indígenas y poner en práctica lo que es su 
legítimo derecho de construir un nuevo pro-
yecto político y un espacio de desarrollo co-

munitario. En este país no hay liber tad, segu-
ridad, ni justicia; los gobiernos mexicanos 
han violando las leyes internacionales que 

protegen los derechos de los pueblos indíge-
nas. En este pais hay racismo, hay discr imi-
nacion, hay todo un objetivo de dar migajas a 

los pobres, especialmente a los indígenas.  
Decía  Cirino Plácido Valerio miembro y consejero de la Po licía Comunitaria que  “La 

Campaña Continental de 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular” fue  en 
primer lugar de movimientos sociales campesinos e indígenas de Guerrero, por lo tanto 
hicieron valer una demanda histórica, la de la larga noche de los 500 años con el objetivo 
principal de lograr un proceso de búsqueda del reconocimiento de derechos como pue-
blos indígenas, con base en la declaración del convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), como un documento donde jurídicamente se reconoce a los 
pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos y en consecuencia los pueblos 
tiene todos derechos de organizar de la manera interna, tanto en lo normativo como en 
su Gobierno propio. La Campaña fue el resultado de la respuesta que dieron las organi-
zaciones, comunidades y un grupo importante de aliados de los indígenas de América a 
la idea de conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al continente como un Encuentro de 
Dos Mundos, olvidándose de la rapiña y la explotación a las que fueron sometidos los 
pueblos originarios. Mediante esta lucha se abrió un espacio para la democracia en el 
contexto Regional de la Costa Chica y la Montaña del Estado de Guerrero. El proyecto 
de la Policía Comunitaria ha sido recuperar la confianza y la legitimidad que tiene la ciu-
dadanía frente a las Acusaciones de ser instituciones ineficientes en el combate al cr i-
men, corruptas y excesivamente violentas en el trato con la población. Hace 15 años los 
pueblos Nà Savi, Mephaa y mestizo vivieron secuestros, violaciones, muertes y atrope-
llos sin ninguna solución, por eso decidieron organizarse. El 15 de octubre de 1995, en la 
comunidad de Santa Cruz el Rincón  municipio de Malinaltepec  estado de Guerrero, se 
tomó la decisión en una asamblea regional de crear un grupo de seguridad comunitaria 
para vigilar 16 comunidades. Las comunidades hicieron una priorización problemática y 
decidieron crear la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias el 22 de febrero 
de 1998 en la comunidad de Potrerillo Cuapinole, municipio de San Luis Acatlan.  

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias tiene su domicilio en San 
Luis Acatlan, como sede oficial y matriz, pero durante el décimo segundo aniversario de 
la Policía Comunitaria, se abrieron dos módulos como subsedes de la Coordinadora de 
acuerdo el estudio regional donde se opera la seguridad comunitaria. Una subsede se 
ubicó en el crucero de Espino Blanco municipio de Malinaltepec, otra se ubicó en la 
comunidad de Zitlaltepec, municipio de Metlatonoc. 

15 años de lucha de autodefensa indígenas. A 15 años de la fundación de la Policía Comu-
nitaria ha habido intentos del Gobierno de desmantelarla. Intentos que en los últimos días se han 
notado ante el incremento de soldados del ejército  mexicano patrullando los caminos de la región 

para desaparecer lo que es la seguridad comunita-
ria. El Gobierno ejerce violencia de diferentes tipos 

contra los pueblos indígenas que luchan por tener 
su autonomía con base en sus usos y costumbres.  
El párroco indígena Mixteco, Mario Campo Rivera,  
fundador de la Policía Comunitaria dijo en una oca-

sión que “la Policía Comunitaria juega un papel 
muy impor tante ya quela Policía y el sistema de 
aplicación de justicia comunitaria, es el uso y 

práctica de la costumbre de los pueblos originario 
Mephaa, savi y mestizo avalado por el acuerdo 
internacional del convenio 169 de la OIT y los 

acuerdos de san Andrés Larainzar, y que es uno de 
los acuerdos establecidos a nivel nacional e inter-
nacional del reconocimientos de la autonomía de 
los pueblos  indígenas.”  

  La Policía Comunitaria de la Costa Chica y de 
la Montaña del Estado de Guerrero celebrará en la 
comunidad de El Carmen Municipio de San Luis 

Acatlán su aniversario. Éste será los día 13, 14, 15, 
de octubre del 2010. Ahí se trabajaran en mesas 
donde se desarrollarán varias temáticas como: la 

seguridad, educación, salud, migración, la iniciativa 
de ley en la mater ia de derecho y cultura indígenas. 
La coordinadora regional de autoridades comunita-
rias tiene como  propósito la generación de un pro-

yecto de desarrollo integral regional que contemple 
las aspiraciones de una vida digna y e l respecto de  
costumbres, así como un sistema de impartición de 

justicia y seguridad comunitar ia, por lo tanto los 
indios de la montaña del Estado de Guerrero se 
hicieron valer su demanda de larga noche de 500 

años de ser explotado jurídicamente económica-
mente y entre otros.  
 

XV ANIVERSARIO  DE LA POLICIA 
COMUNITARIA 

ENCUENTRO NACIONAL POR  LA JUSTICIA Y SEGURIDAD 
DE LOS PUEBLOS. 

LUGAR:  SAN LUIS ACATLÁN, GRO. 

FECHAS: 13, 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2010. 
OBJETIVOS: 
1. GENERAR ENCUENTRO Y DIÁLOGO ENTRE 
ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNA-
CIONALES PARA VISIBILIZAR LAS LUCHAS Y 
PROCESOS ORGANIZATIVOS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LOS PUEBLOS ORI-
GINARIOS. 
2. POSICIONAR A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
DESDE TERRITORIO COMUNITARIO RESPECTO  
AL CENTENARIO DE LA REVOLUCION Y BICEN-
TENARIO DE LA INDEPENDENCIA. 
3. ARTICULAR E INTEGRAR LAS LUCHAS DE LA 
CRAC-PC CON OTRAS LUCHAS A TRAVÉS DE 
ACCIONES CONCRETAS.  

Ver convocatoria y cartel en: 
http://www.policiacomunitaria.org/ y   

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com
/2010/09/xv-aniversario-de-la-policia.html 
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Con expediente fabricado, se condena a  
miembros de Radio Ñomndaa a  3 años 

de prisión. 
·  Desde 2004 han estado sujetos a un proceso penal amañado.  
·  Esta sentencia muestra la corrupción del sistema judicial y la criminaliza-
ción del trabajo de los defensores.    

· La defensa apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Just icia 
(TSP) para que revise irregularidades 

 
metepec, Guerrero a 27 de septiembre de 2010.- El Juzgado 
Mixto de Primera Instancia con sede en Ometepec, emitió sen-
tencia condenator ia de 3 años y 2 meses de cárcel y e l pago de 

una multa de mil 753 pesos a Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías 
Domínguez y David Valtierra Arango, miembros fundadores del municipio 
autónomo de Suljaa´ de Xochistlahuaca, que han estado desde 2004 suje-

tos a un proceso judicial amañado como presuntos responsables del delito 
de privación de liber tad en agravio de Narciso García Valtierra, afín a la 
entonces presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez.  

Esta sentencia, emitida por el Juez Derly Arnaldo Alderete Cruz, mues-
tra la corrupción del sistema de justicia y la fabricación de delitos y órdenes 
de aprehensión contra líderes de la radio Ñomndaa La Palabra del Agua y 
de la oposición a la Cacique Aceadeth Rocha dentro de un contex to de 

criminalización de los defensores de derechos humanos  y judicialización 
de los procesos sociales, que atenta contra los principios de imparcialidad 
del sistema de justicia,  los derechos de asociación, liber tad de expresión y  

de la autonomía de los pueblos indígenas.  
Los hechos que dieron pretexto a la acusación radicada bajo la causa 

penal 110-III/2004 se remontan a 2002 cuando en una Asamblea General 

de Ejidatarios de Xochistlahuaca celebrada el 2 de mayo, se solicitó al Sr.  
Narciso García dejar de invadir y vender 12 hectáreas de tierras de uso 
común del ejido. Al reaccionar el Sr. García de con insultos y amenazas, la  
Asamblea decidió encarcelarlo, según sus usos y costumbres, y quedó  

bajo custodia de las Autoridades Tradicionales por un día. Veinticuatro 
horas después Narciso García reconoció su falta y llegando al acuerdo con 
la Asamblea de que él podr ía hacer uso de  3 hectáreas de tierra  fue libe-

rado. 
No obstante de los acuerdos firmados, el Sr. García denunció ante el 

Ministerio Público de Ometepec con el apoyo y protección de la cacique 

Aceadeth Rocha Ramírez, algo que se constata porque el per ito traductor  
que le designó al presunto agraviado fue un trabajador de Aceadeth Rocha 
y aparece involucrado como testigo de cargo en otros procesos contra 
David Valtierra.  

El Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ometepec libró 11 
órdenes de aprehensión, fundamentadas en pruebas fabricadas y testimo-
nios fa lseados, contra representantes agrarios y autoridades tradicionales 

del pueblo amuzgo de Suljaa'.  
El 14 de julio del 2004, la Policía Investigadora Ministeria (PIM) apre-

hendió al C. Genaro Cruz Apóstol, en aquel entonces presidente del comi-

sariado ejidal de Xochistlahuaca y hoy  coordinador de la UNISUR modulo 
Xochistlahuaca.  

En 2006 fue aprehendido Don Silverio Matías Domínguez, quien fungía 
como autoridad tradicional e integrante actual del Comité de Radio Ñomn-

daa; en agosto de 2007 el C. David Valtierra Arango, ayudante de las Au-
toridades Tradicionales y actual integrante del colectivo de Radio Ñomn-
daa y el 5 de enero de 2010 fue encarcelado el ejidatario Rodrigo Morales 

Valtierra, en aquel tiempo era Tesorero del ejido.  

A través del pago de altas fianzas todos ellos fueron liberados unos 
días después de su aprehensión, sometiéndose a un estado de liber tad 
vigilada, viéndose obligados a acudir a firmar periódicamente hasta la fe-

cha. 
Durante el proceso penal,  Genaro, Silverio y David ofrecieron las prue-

bas suficientes para demostrar su inocencia de las cuales destacamos los 

careos que sostuvieron con el supuesto agraviado, Narciso García Valtie-
rra, la denunciante Gloria García Valtierra (su hermana) y los testigos de  
cargo, Amadeo de la Cruz de Jesús y Petrona de Jesús Valtierra. En estos 
careos, los testigos de cargo cayeron en severas contradicciones, e inclu-

so se retractaron de sus acusaciones, quedando asentado en la diligencia 
por el Juez que el mismo agraviado señaló que el expediente fue fabricado 
por el síndico municipal de Xochistlahuaca y la PIM.  Lo mismo sucedió en 

los interrogatorios que les hizo la defensa. Además, tampoco fueron escu-
chadas y valoradas las pruebas antropológicas presentadas.  

La demanda penal integrada en 2004 fue tan solo la una de las que 

han enfrentado los integrantes del Municipio Autónomo de Suljaa´, la Ra-
dio Ñomndaa y los opositores políticos de la cacique, ya que en 2007 les 
fue integrada otra causa penal por el presunto delito de privación de la 
liber tad en agravio de Ariosto Aceadeth Rocha, dando lugar a 31 amaña-

das órdenes de aprehensión en octubre de 2009, sobre las cuales se 
probó el nulo fundamento quedando obteniendo todos ellos una se ntencia 
absolutoria.  

Detrás de todas estas detenciones se encuentra la cacique local Acea-
deth Rocha Ramírez, su familia y su grupo político, que no han cesado de 
amenazar y agredir físicamente a los defensores de Radio Ñomndaa.  

La sentencia emitida el día de hoy muestra una vez más que el aparato 
de justicia carece de imparcialidad y se encuentra vinculado de forma co-
rrupta a intereses caciquiles, persiguiendo a los luchadores sociales que 
alzan la voz en vez de defender la justicia social. Esta justicia que crimina-

liza la protesta social, sin embargo otorga impunidad a quienes delinquen 
desde el poder.  

Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua y el Centro de Derechos Huma-

nos de la Montaña Tlachinollan estamos totalmente inconformes con la 
sentencia condenatoria y por ello la defensa  apelará la sentenc ia ante el 
Tribunal Superior de Justicia (TSP) para que revise irregularidades cometi-

das por el Juez Derly Arnaldo Alderete Cruz, Juez de Primera Instancia del 
ramo penal del D istrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec.  

Por ello, declaramos y exigimos:  
· Que el sistema de justicia debe apegarse a los principios de imparcia-

lidad e independencia, dejando de servir al dinero y a los caciques para 
castigar a quienes alzan la voz contra la in justicia.  

· Que se escuchen y valoren en su justa medida las pruebas ( interro-

gatorios, careos y peritajes antropológicos) presentadas por los acusados.  
· Que conforme a derecho, se cancelen las órdenes de aprehensión, 

que por la causa penal 110-III/2004 aun pesan sobre los compañeros 

Tranquilino Santiago Silva, Roberto Mar tínez de Jesús, Atilano López Díaz, 
Gregorio Reyna Valtierra, Eloy Valtierra López y Epifanio Merino Guerrero.  

· Que cese la criminalización, persecución y hostigamiento contra los 
defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero.  

· Que el gobierno del Estado respete lo que dispone la Declaración de  
los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas,  
que reconoce su autonomía y  autodeterminación, del convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de sobre 
Principios de la  L ibertad de Expresión de la Organización de Estados 
Amer icanos.   

 

Citas Incitables 
“Desgraciados los pueblos dónde la juventud no haga temblar al 
mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano " 

"La lucha por el socialismo es irreversible" 

Lucio Cabañas. 
 

O 



el volador  SONORA 
Una represión más a Cana-

nea, política de Estado!!! 

--COMUNICADO DE PRENSA URGENTE-- 
Miércoles 8 de septiembre de 2010 

uevas agresiones de las policías 
federal y sonorense, incluso 
paramilitares centroamericanos, 

agredieron hoy a los compañeros mineros 

de la Sección 65 de Cananea. En conferen-
cia de prensa efectuada hoy, 8 de septie m-
bre en Cananea, se denunciaron también 

las agresiones contra los trabajadores de la 
Sección 207 de la Fundición de Esqueda, 
Sonora. Las denuncias fueron hechas por 

dirigentes y miembros de dichas Secciones 
del Sindicato Nacional de Mineros, que 
dirige el compañero Napoleón Gómez Urru-
tia.  

La madrugada de hoy mismo, más de 
mil elementos armados de las Policías Fe-
deral y la Estatal de Sonora, así como pa-

ramilitares contratados por Grupo México, 
entre los cuales se detectó a centroameri-
canos, vestidos de mineros, intentaron re-

primir a los miembros de la Se cción 65, 
cuando los trabajadores se habían posesio-
nado la noche anterior de la Puerta # 2 de 
la mina cananense, en cumplimiento a la 

decisión judicial y legal de que no están 
desalojados del centro de trabajo, y pueden 
permanecer dentro del mismo, en vir tud de 

que su huelga sigue en curso, es legal y es 
legítima. Esta irresponsable y alevosa agre-
sión federal, estatal y de Grupo México, 

ocurre a pesar de que hay en Sonora ob-
servadores internacionales de agrupaciones 
sindicales, como los United Steelworkers de 
Estados Unidos y Canadá, los cuales desde 

este momento están condenando estas 
agresiones y la represión y dictadura de 
Felipe Calderón, en obediencia a un empre-

sario criminal y demente, como Larrea, que 
lo único que quiere es terminar con los de-
rechos, la salud y la vida de los trabajado-

res y sus familias. En la conferencia de 
prensa, participaron los dirigentes de las 
Secciones 207 y 65 del Sindicato Nacional 
de Mineros, y los compañeros Jesús Fel i-

ciano Cibrián Monreal, segundo Vocal del 
Consejo General de Vigilancia y Justicia,  
quien informó de estos hechos, y el compa-

ñero Luis Sánchez Zúñiga, Secretario de 
Organización, Estadística y Educación del 
Comité Nacional. En la misma conferencia 

de prensa, efectuada a las 13 horas, se 
asentó que las fuerzas armadas federales y 
del estado de Sonora, agredieron con ar-
mas, to letes y piedras a los trabajadores de 

la Sección 65 durante los primeros momen-
tos del día de hoy, de las 6 a las 10 am. 
Para ello, vistieron a policías como trabaja-

dores para esconder  tramposamente que la agresión había par tido de las fuerzas policiacas, que fueron 
las que iniciaron los enfren-
tamientos, acompañados de 

esquiroles de las empresas 
contratadas por Grupo Méxi-
co para supuestamente echar  

a andar la mina. El saldo es 
de numerosos lesionados, 
dos de ellos, de la Sección 
65, heridos a balazos y, sin 

confirmarse plenamente, 
resultó muerto por balas uno 
de los trabajadores terceros o 

esquiroles. Se denunció que 
los autores de esta agresión 
no pudieron ser trabajadores 

de la Sección 65, pues ellos 
por línea sindical nunca andan armados, y los policías y paramilitares sí lo están.  

En la conferencia de prensa se denunció a Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, 
dueño de la empresa, así como a la Policía Federal y a la Policía Estatal de Investigación de Sonora 

como los autores de la agresión violenta, a la cual se resistieron los miembros de la Sección 65, que no 
usaron armas y no provocaron el enfrentamiento. Los declarantes en la conferencia de prensa respon-
sabilizaron a los 3 órdenes de gobierno de ésta y de las nuevas agresiones que puedan ocurrir en Ca-

nanea y en Esqueda. Incluso, se denunció que en varias patrullas de las Policías Federal y Estatal de 
Sonora, ocupadas por más de 80 paramilitares, incluso centroamericanos, fueron “levantados” y golpea-
dos más de 20 mineros y llevados con rumbo a Agua Prieta, Sonora, desconociéndose su suer te hasta 

entradas horas de la tarde. Grupo México estuvo preparando desde hace varias semanas esta repr e-
sión, que hoy ejecutó, con boletines a los medios locales en los que calumnia a los trabajadores de estar 
preparando actos violentos. Para los trabajadores miembros de la Sección 65 este fue un atropello vil y 
rastrero de Grupo México, de las compañías terceras y de las fuerzas federal y estatal contra los mine-

ros en legal huelga, pese a las a firmaciones mentirosas de la empresa de Larrea. En la conferencia de 
prensa igualmente participaron los compañeros Sergio Tolano Lizárraga, Secretario General, y Jacinto 
Martínez, Secretario de Trabajo de la propia Sección 65, así como también los dirigentes de la Sección 

207 de Esqueda, Sonora, encabezados por su Secretario General Roheri Sánchez Cruz, quienes de-
nunciaron a la vez los atropellos de que están siendo objeto por par te de Grupo México, dueño de la 
Fundición o mina concentradora de este otro centro de trabajo. En el caso de la Sección 207, como lo 

hemos denunciado en días pasados, los compañeros dirigentes denunciaron que más de mil elementos 
de las Policías Federal y Estatal, ocuparon su centro de trabajo en respuesta a la decisión unánime, 
adoptada en asamblea general por los 900 miembros de esta Sección, de retornar a l seno del Sindicato 
Nacional de Mineros que dirige el compañero Napoleón Gómez Urrutia,  del cual por imposiciones violen-

tas y chantajes de Grupo México se habían separado hace tres años.  
Denunciaron las nuevas amenazas y presiones que están recibiendo no sólo ellos, sino sus familias, 

como el decirles a los hijos de los trabajadores en sus escuelas, que sus padres son terroristas y están 

fuera de la ley, con lo cual pretenden justificar la presencia de las fuerzas policiacas. Grupo México ha 
corrido hasta la fecha a los 25 dirigentes del Comité Seccional,  y a otros 90 trabajadores que apoyan 
firmemente el movimiento de retorno al Sindicato Nacional en pleno uso del derecho constitucional de 

liber tad de asociación y de autonomía sindical. Tanto los miembros de la Sección 65 como los de la 
Sección 207 declararon que estos atropellos vulgares de las policías federal y estatal, impulsados por 
Larrea Mota Velasco, no los harán desistir de su lucha y que buscarán la liberación de los compañeros 
secuestrados por las fuerzas policiacas, así como la reinstalación en sus empleos de los compañeros 

ilegal y arbitrariamente corridos de sus trabajos. Numerosos representantes de los medios sonorenses, 
así como corresponsales de medios nacionales e internacionales, estuvieron presentes en esta confe-
rencia de prensa efectuada en Hermosillo, la capi tal de Sonora.  
ATENTAMENTE GENARO ARTEAGA TREJOS RIO. DE ASUNTOS POLITICOS SINDICATO NACIONAL DE TRA-

BAJADORES MINEROS 

“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 represalias.   

aaoc2010@gmail.com, redhver@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 pa-

gada, ni de anuncios o subsidios gubernamentales. Depende de la sociedad civil consciente y organiza-

da. NO DEJE QUE LE REGALEN el volador.  
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el volador  OAXACA 
MULT y UBISORT traidores del pueblo triqui de Copala y asesinos de las 

autonomías indígenas 
 28 de septiembre de 2010 

L PUEBLO DE COPALA, AL PUEBLO DE OAXACA,AL PUEBLO DE MEXICO Y DEL MUNDO, A 
LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A LA OTRA CAMPAÑA,AL EJERCITO ZAPATISTA DE 
LIBERACION NACIONAL (EZLN), A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y DE DERE-

CHOS HUMANOS. Después de 9 meses con 26 días de resistencia de las mujeres, niños, hombres 
y ancianos del Municipio Autónomo de San Juan Copala ante el cerco y ataque paramilitar  del 
Movimiento de  Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar S ocial de la Región 

Triqui (UBISORT), finalmente en la madrugada del día 23 de septiembre, más de 500 hombres 
fuer temente armados con AK-47, R-15 y ametralladoras del MULT y de la UBISORT, invadieron y 
apoderaron completamente del Municipio Autónomo de San Juan Copala.En esta misma madr u-

gada, en medio de metrallas y fuego, salimos discretamente de nuestras casas para abandonar la 
comunidad como pudimos, aprovechando la oscuridad de la noche para proteger nuestras vidas y 
no ser quemados o asesinados en nuestras casas. Los paramilitares del MULT y de la UBISORT 

quemaron y destruyeron nuestras casas, saquearon y robaron nuestros huipiles, enaguas, texti-
les, collares, ropa, cobijas, camas, sillas, mesas, televisores, grabadoras, refrigeradores, gallinas, 
guajolotes, entre otras cosas y masacraron a nuestros perros. Se adueñaron de todo nuestro 
patrimonio que nos ha costado conseguir  toda nuestra vida con el sudor de nuestra frente, deján-

donos sin nada y obligándonos a desplazar a otras comunidades simpatizantes del Municipio 
Autónomo de San Juan Copala y a nuestro plantón de la ciudad de Oaxaca. Durante la toma vio-
lenta de nuestro municipio autónomo fueron desaparecidas nuestras compañeras Angelina Ra mí-

rez Or tega de 64 años, Mar ía Juana Agustina de 100 años, Sofía Mar tínez de 17 años y 4 perso-
nas de 100 años de edad, mismas que se encuentran de saparecidas hasta el momento.  

No es la primera vez que el grupo paramilitar MULT, invade y toma una comunidad entera 

mediante el uso de la violencia y arma, así lo hizo con la comunidad de San Miguel Copala en el 
mes de febrero de 2010. El día 2 de febrero de 2010, a las 11:00 horas, un grupo de 150 hombres 
fuer temente armados con AK-47, R-15 y ametralladoras del Movimiento de Unificación y Lucha 
Triqui (MULT) provenientes de varias de sus comunidades, emboscaron desde el “Cerro del C o-

co” a los habitantes de San Miguel Copala, cuando éstos se encontraban trabajando la introduc-
ción de agua potable en una de las cal les céntricas de la comunidad. En el artero ataque perdie-
ron la vida: Inocente Santos de Jesús, Francisco Antonio Villa,  Vidal Hernández Bautista, R icardo 

Gutiérrez Hernández, Carlos Gutiérrez Santos y Catalino Gómez Vásquez, topógrafo de la Comi-
sión Nacional del Agua orig inario de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, asimismo, fueron heridos O scar  
David Santiago, acompañante del topógrafo, Gonzalo Vázquez Catarino y Bernardino Catarino de 

Jesús y fueron desaparecido 2 menores de edad. Y el día 3 de febrero, a las 1 5:00 horas, los 
paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) tomaron la comunidad de San 
Miguel Copala. Durante la toma violenta de la comunidad, los paramilitares del MULT ejecutaron a 
sangre fría a Alber to Hernández Morales, ex agente y líder moral de la comunidad, Pedro 

Hernández Bautista, Pedro Hernández Rojas, Pedro González Martínez y Justino Velasco Flores 
y fue desaparecido Pedro García Or tega. Después de la matanza y toma de la comunidad, el 
MULT ordenó a través del aparato de sonido de la agencia a cientos de familias que no simpati-

zaban con su grupo que tienen que abandonar la comunidad o de lo contrario serian asesinadas, 
mismas que fueron desplazadas a las comunidades de La Sabana, Guadalupe Tilapa, Jux tlahua-
ca, Huajuapan, Oaxaca y otras ciudades. En la toma e invasión de la comunidad los paramilitares 
del MULT saquearon y se adueñaron de las casas y de los bienes de los desplaz ados. 

El día 24 de septiembre, los grupos paramilitares del MULT y la UBISORT quitaron las pi e-
dras, rocas y troncos que pusieron en los tramos de la carretera Sabana-Copala con las cuales 
impidieron el ingreso y la entrada de nuestros hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra de San Salvador Atenco el día 28 de noviembre de 2009; de la “Caravana humanitaria por 
la Paz” el día 27 de abril de 2010 y; de la “Caravana Humanitaria por la Paz Bety Cariño y Jyri 
Jaakkola” e l día 8 de junio de 2010 al Municipio Autónomo de San Juan Copala. Después de abrir  

el camino, los carros del MULT y de la UBISORT empezaron a cir cular libremente por la carretera 
Sabana-Copala que días antes estaba bloqueada para impedir la entrada de la ayuda humanitaria 
y comida a los habitantes de nuestro municipio autónomo, misma carretera donde asesinaron a 
nuestra compañera Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Los mismos grupos paramilitares restablecieron 

el servicio de luz eléctrica, agua potable y teléfono en la comunidad y apostaron a más de 1,200 
de sus hombres fuertemente armados a los alrededores de la comunidad de San Juan Copala 
para impedir el regreso de los y las desplazadas del Municipio Autónomo de San Juan Copala a la 

comunidad, mismos que siguen apostados a los alrededores de la comunidad hasta el momento. 
En este mismo día, el MULT reforzó su plantón de mujeres de la Alameda de León con un grupo 

de paramilitares a un costado de la Catedral Me-
tropolitana para hostigar, intimidar y amenazar a 
las mujeres del plantón del Municipio Autónomo de 

San Juan Copala del zócalo de Oaxaca.  
Al día siguiente, 25 de septiembre, el MULT 

mandó y ordenó a un grupo de hombres y mujeres 

de su plantón para a rondar, rodear, acosar, hosti-
gar, intimidar, amenazar e insultar a las mujeres del 
plantón del Municipio Autónomo de San Juan Co-
pala del zócalo de Oaxaca. Hostigamientos, acosos, 
intimidaciones y amenazas que persisten hasta el mo-
mento en contra de nuestras compañeras. Acciones por 
las cuales, desde este momento responsabilizamos 
directamente a Heriberto Pazos Ortiz, Rufino Merino 
Zaragoza, Juan Domingo Pérez Castillo, Manuel Ortiz 
Domínguez, Amado Ortiz Domínguez, Francisco Ortiz 
Domínguez, Abraham Sandoval, Pablo Guzmán Ramí-
rez, Marcelino Bautista López, Gabino Ávila Martínez, 
Eleazar Ortiz Ramírez, de lo que pueda pasar a nuestras 
compañeras, niños y  niñas del plantón del zócalo de la 
ciudad de Oaxaca. 

¡Alto al hostigamiento, intimidaciones, amenazas y 
provocaciones del MULT en contra de las mujeres, niños 
y  niñas del plantón del Municipio Autónomo de S an Juan 
Copala del zócalo de Oaxaca! ¡Justicia y  castigo para los 
asesinos, v ioladores, saqueadores, rateros, bandidos 
quema casas del MULT y de la UBISORT! ¡Justicia y 
castigo para los asesinos de Roberto García Flores, 
Teresa Bautis ta Merino, Felicitas Martínez Sánchez, Bety 
Cariño, Jyri Jaakkola, Timoteo Alejandro Ramírez, Tleri-
berta Aguilar Castro, Elías Fernández de Jesús, Héctor 
Antonio Ramírez Paz, Celestino Cruz Hernández, Anto-
nio Ramírez López, Antonio Cruz García, Rigoberto 
Ramírez González, Pedro Santos Castro, David García 
Reyes y Paulino Ramírez Reyes!,¡Basta del doble dis-
curso, juego, mentiras, calumnias e infanti lismo del grupo 
paramilitar pseudo izquierda MULT! ¡Basta de las menti-
ras de los caciques del MULT y de la UBISORT al pueblo 
de México y  del mundo!, ¡MULT y UBISORT traidores del 
pueblo triqui de Copala y  asesinos de las autonomías 
indígenas! ¡Justicia para los y  las desplazadas del Muni-
cipio Autónomo de San Juan Copala! ¡Viva el Municipio 

Autónomo de San Juan Copala!  
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA

A 

 

Oaxaca ya volvió a la NORMALIDAD 
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el volador   DF 
 

¡¡Otra Independencia, 
otra Revolución!!... 

POR CAIDES 

a capital de México fue 
el centro principal de los 
festejos de la “Indepen-

dencia” al estilo porfiriano: el 
desfile, los carros alegóricos, las 
actuaciones fantasiosas de los 
participantes y la fuerza militar, 
se mostro el día de ayer y hoy 
en el centro del país en donde 
se dice gobierna un partido de 
izquierda, el cual permitió el cie-
rre y ocupación de las calles del 
centro por diversas fuerzas fede-
rales, para tener en estado de 
sitio el zócalo de la ciudad de 
México, cuando días anteriores, 
el gobierno del Distrito Federal 
estaba en contra del cierre de 
avenidas principales por el SME 
u otros movimientos sociales. 

Ayer y hoy la ocupación de 
calles fue por militares, artistas y 
gente del poder, obstruyendo el 
derecho de nosotr@s los explo-
tados a caminar libremente por 
ellas. Pero aquí estamos: en el 
plantón, en el metro, a fuera de 
Bellas Artes, en la Alameda 
Central, en Tepito, en alguna 
calle más cerca del zócalo que 
por ser insurrectos o rebeldes 
pudimos entrar; informando de la 
ocupación del Municipio Autó-
nomo de San Juan Copala por 

paramilitares de UBISORT y MULT , de la paramilitarización del país , en co-
munidades zapatistas y de la militarización con el fundamento de acabar con 
el crimen organizado, el narcotráfico. Y nos enfrentamos a su vigilancia, que 
no permitió salir a los compañer@s de Copala del plantón para manifestar-
se…En el palacio de Bellas Artes realizamos un trabajo de hormiga para que 
la voz llegue a todos, porque aquí estamos; por más festejos de la burguesía, 
de la oligarquía, de los colonizadores no desaparecerán las ideas, estamos 
aquí y por eso decimos:¡¡¡Libertad, Autonomía y Justicia para el Municipio de 
San Juan Copala!!!,¡¡¡Libertad, Autonomía y Justicia para todos los pueblos 
del mundo!!!,16-septiembre-2010 

¡¡OTRA INDEPENDENCIA, OTRA REVOLUCIÓN!!! ¡¡Ni perdón, ni olv ido, 
castigo a los asesinos!! ¡¡ Copala, Chiapas y las comunidades autónomas, no 
son cuartel!!¡¡Ya Basta!! ¡¡ Hasta Morir si es preciso!!  
 

Represión en mitin por la libertad de 
Victor Herrera 

l día de hoy, 8 de septiembre de 2010, frente al edificio de gobierno del Distrito Fede-
ral, se realizó el quinto mitin para exigir la pronta liberación de de Víctor Herrera Go-
vea. Después del mitin, en el que participaron diversos luchadores sociales y grupos 

culturales, a partir de la 1:30, alrededor de 100 manifestantes, marchamos al Tribunal Superior 
de Justicia. Al llegar, una comisión entró para presentar una carta de denuncia, dicha comisión 
fue recibida por el secretario técnico del Consejo General de la Judicatura, Alfredo Álvarez C., 
en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que, 
además, se comprometió a informar una fecha en la que el presidente nos recibi ría. Un poco 
después de que salió la comisión, alrededor de una hora, fuimos encapsulados por e l cuerpo 
de Granaderos del Gobierno del Distrito Federal que, a pesar de que la manifestación estaba 
siendo pacífica, empujando con sus escudos, comenzó a replegarnos hacia la banqueta. Va-
rias personas fueron golpeadas, a una compañera la hirieron en la nariz, a un músico se le 
intentó quitar la guitarra. Cuando algunos integrantes de la manifestación intentaron salir del 
cerco, también fueron atacados. Diversas agresiones de los granaderos, tanto físicas como 
verbales, tuvieron lugar. Se hicieron escuchar frases como “pinche vieja, si tuvieras dignidad, 
estarías en tu casa haciendo quehacer". Después, la 
grúa se robó el vehículo del sonido, al intentar impe-
dirlo tendiéndose en el suelo, una compañera fue 
arrastrada por los integrantes del cuerpo policiaco. 
Unas horas después, bajo la presión y la denuncia 
ante algunas instituciones, el automóvil fue recupe-
rado.  

Una compañera metió una denuncia ante el Insti-
tuto de la Juventud del Distrito Federal y un expe-
diente en la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos. A su vez, el Colectivo contra la Tortura y la Im-
punidad, metió una queja ante esta misma institución. 

Denunciamos la única respuesta que puede dar el gobierno del Distrito Federal ante el re-
pudio de un injusto encarcelamiento: la represión. Hacemos énfasis en el hecho de que, al pa-
recer, el golpear a quienes declaran su descontento ante las injusticias es una práctica cada 
vez más común y sínica entre los gobernantes del PRD, el PRI y el PAN. Asimismo, señalamos 
que el encapsulamiento que se dio durante la marcha del 2 de octubre, y en el que Víctor 
Herrera fue brutalmente golpeado, se repitió en esta manifestación en la que precisamente se 
estaba denunciando su injusto encarcelamiento.   

Comité por la libertad de Víctor 
 

Citas Incitables 
La revolución proletaria es imposible sin destruir violentamente la máquina del Estado 

burgués y sin sustituirla por otra nueva, que según las palabras de Engels “no es ya un 
Estado en el sentido propio de la palabra” 
V.I. Lenin. La revolución proletaria y el Renegado Kautski 
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Declaración en la ¡¡¡Otra In-
dependencia, Otra 

Revolución!!! En plantón 
del zócalo D.F (Resúmen) 

ace 5 años el Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional 
(EZLN) impulsó la VI Decla-

ración de la Selva Lacandona (VIDSL), 
convocando a conformar La Otra Cam-
paña (LOC). 

Bajo el ejemplo de la lucha zapatis-
ta, han surgido proyectos de autonomía, 
por su cultura, por el respeto de sus 
usos y costumbres y la autogestión de 
los pueblos indígenas, como los muni-
cipios autónomos en Chiapas, el Muni-
cipio Autónomo de San Juan Copala, o 
y las y los compañeros de Ostula. 

Para muchos de nosotros, la VDSL 
y LOC siguen vigentes, siendo a nues-
tros días la más importante alternativa 
de organización anticapitalista. La bur-
guesía, su Estado e instituciones, pre-
tenden celebrar 200 años de domina-
ción del pueblo de México, de haber 
establecido las condiciones económi-
cas, políticas, sociales, ideológicas, 
militares y policíacas para instaurar, 
afianzar y desarrollar el actual sistema 
capitalista de explotación, despojo, 
marginación y desprecio que padece-
mos. 

En 500 años desde la conquista, y 
200 de dominación capitalista demues-
tran que este sistema no es capaz de 
proporcionar a la humanidad, a la clase 
obrera y trabajadora de la ciudad, el 
campo y el mar, verdadera independen-
cia, ni libertad, ni justicia, ni tierra y terri-
torio, ni trabajo, ni educación, ni vivien-
da, ni salud, ni nada que garantice con-
diciones dignas de vida. 

Llamamos a tod@s a prepararse 
ideológica y políticamente para elevar 
nuestras conciencias y reconocernos 
como una sola clase explotada, oprimi-
da y reprimida, una sola clase que toma 
la forma de mujeres, niñ@s, hombres, 
ancian@s, trabajador@s, obrer@s, 
campesin@s, indígenas, estudiantes, 
desemplead@s, migrantes, lesbianas, 
bisexuales, homosexuales…  

Citas Incitables 
 

"La emancipación del hombre 
será total o no será."  
Censier  

 
 

 

HOSTIGAMIENTO Y AMENAZA 

as y los Compañeros inte-
grantes del Comité por la 
defensa y justicia del Muni-

cipio Autónomo de San Juan Copala, 
realizamos el día de hoy 17 de sep-
tiembre una manifestación a las afue-
ras de la Secretaría de Goberna-
ción…Partimos en Marcha del 
Plantón de San Juan Copala del Dis-
trito Federal, alrededor de las 3:00 
pm, mujeres y niños al frente dirigían 
la marcha… 

Durante el trayecto una mujer y un 
hombre nos tomaban fotografías a 
cada uno de los manifestantes, al 
percatarse de las reacciones que se tuvieron al identificar a los sujetos, huyeron inmediata-
mente del sitio, arribaron un ficus color negro con placas LYY-7667- Estado de México, el cuál 
regreso posteriormente a la manifestación…Otro hombre robusto acompañante de los mismos, 
fotografío varias veces a las y los compañeros, al ver que también los manifestantes lo fotogra-
fiaban se retiro del lugar con tono amenazante, minutos después apareció detrás de las vallas 
nuevamente con su cámara fotográfica… 

El vehículo ficus color negro regreso a la manifestación, todo el tiempo muy cerca de las y 
los compañeros, los fotografiaban…Cuando se dieron cuenta de la asistencia de patrullas de la 
policía del Distrito Federal, desaparecieron de la manifestación, suponemos son agentes de la 
policía federal quienes con el permiso de policía del D.F. por momentos de la manifestación se 
les dio la oportunidad de realizar el hostigamiento que inhibe y amenaza a los participantes del 
Movimiento por la  Autonomía de San Juan Copala… Hacemos responsable a los malos go-
biernos de cualquier suceso que atente con la vida de las y los compañeros del c omité.  
 

 
No a la Supervía 

Por Frente de Trabajadores del IMSS 

ada domingo decenas de compañeras y compañeros que se oponen al pro-
yecto de Marcelo Ebrard, la supervía sur poniente, agrupados en un frente 
amplio, se reúnen en un plantón que lleva ya más de 2 meses instalado en 

los alrededores del cerro del Judío, justo en el corazón de las más de 50 casas expro-
piadas y que hoy parecen ruinas. 

La resistencia es a un proyecto que traerá muerte, graves desequilibrios ecológicos, 
rompimiento de la convivencia en uno de los barrios más populares y habitados de la 
zona de Contreras. 

Lo que plantea el Gobierno del DF –dicen ellos mismos- es una propuesta para 
asegurar un traslado seguro, rápido y “eficiente” de miles de automov ilistas (48 mil al 
día, aproximadamente) que buscan desplazarse de aquella situación geográf ica del 
valle de México, hacia el centro de la ciudad, el oriente o el norte. 

Para ello, señalan las y los compañeros, hay planes de expropiar 400 predios más, 
derribarán 60 mil árboles y esa zona, una de las que proporciona agua a la ciudad en 
un porcentaje importante, dejará de hacerlo en tan sólo 6 años, según cálculos hechos 
por ecologistas y otros científicos que asesoran a los plantonistas. 

La supervía es sólo un brazo de un ambicioso proyecto urbanístico que pretende 
“modernizar” la ciudad, que va desde vías rápidas desde el poniente, que conectan con 
periférico y desembocan en ramales hacia las salidas a Puebla, Querétaro y otros. 

Pero además, resulta que detrás de las empresas que desarrollan el proyecto, está el 
nombre del mismo Ebrard como beneficiario por lo que no han cesado las amenazas 
contra la resistencia. Por lo pronto las y los compañeros no se cruzan de brazos y se 
enlazan con otros movimientos, como el del Municipio Autónomo de San Juan Copa-
la, además de que programan actividades de denuncia y difusión por los barrios de 
Contreras y por toda la ciudad.  
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el volador  INTERNACIONAL
 

DENUNCIA  INTERNACIONAL DE LA GRAVE 
SITUACIÓN EN SAN JUAN COPALA, OAXACA 
 

los pueblos de abajo a la izquierda, A los adherentes a la sexta declaración, A la 
otra campaña. En el año 2007 se inició en San Juan Copala un proceso colectivo y 
horizontal de autonomía fuera de par tido s políticos y de organizaciones jerárquicas. 

Desde hace nueve meses este intento ha sido objeto de destrucción por parte de grupos e indiv i-
duos con intereses políticos, financieros y/o personales. Denunciamos la situación insoportable 
que viven los hombres, mujeres y niños de San Juan Copala. Están siendo asesinados o amena-
zados por los grupos paramilitares que ahora controlan San Juan Copala y triunfan en total impu-

nidad si no salen de su territorio desde el 14 de septiembre pasado. En los últimos meses y en los 
últimos días, hemos estado al tanto de  las decenas de asesinatos cometidos por los paramilitares 
protegidos y financiados por los malos gobiernos de los tres niveles federal, estatal y municipal y 

por organizaciones verticales. ¡No queremos más muer tos! No podemos permanecer callados 
ante esta grave situación, seguiremos apoyando a las luchas colectivas por la autonomía y los 
procesos de organización horizontal en contra de las lógicas jerárquicas y partidistas: ¡Fuera gru-

pos paramilitares de San Juan Copala! ¡Ya Basta de impunidad! ¡Alto a la masacre y al hostiga-
miento en contra de los hombres, mujeres y niños de San Juan Copala! ¡Respeto a la autonomía 
y a la autodeterminación de las comunidades indígenas! ¡Exigimos que se garantice el regreso de 
las familias a San Juan Copala! No seremos cómplices de la ceguera que el Estado trata de im-

poner con sus  instrumentos, que son los medios de comunicación capitalistas, los servicios de 
inteligencia, su policía, su ejército, sus paramilitares. Detrás de cualquier agresión o asesinato que 
se cometa en contra de las  familias de San Juan Copala, está la estrategia de los malos gobier-

nos, de organizaciones verticales y de individuos en búsqueda de sus propios intereses electora-
les, económicos, y/o personales para fomentar el odio y la venganza entre los pueblos. Desde 
aquí donde estamos seguiremos pendientes y manifestando nuestro  absoluto repudio ante los 

crímenes perpetrados por el Estado, a través de sus par tidos y de sus grupos paramilitares, en el 
estado de Oaxaca y en todo el país.  

Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha, CSPCL, Francia Les Trois Pa s-
sants, Francia La Plataforma Vasca de Solidardad con Chiapas, Pais Vasco  Grupo IRU, Estado 

español Comité de Solidar idad con los Pueblos –  Interpueblos Cantabria – España Red Latina sin 
fronteras, Andalucia  Latinamerikanska Kooperationsföreningen, Estocolmo, Suecia  Red de Solida-
ridad con Chiapas de Vicente Lopez – Argentina Colectivos ALANA (Solidaridad, Resistencia, 

Dignidad) – Grecia Cooperativa de Comercio Solidario y Alternativo "LA SEMILLA" – Grecia 
Gruppe B.A.S.T.A., Alemania Union Syndicale Solidaires, Francia Fédération Sud Éducation, 
Francia Colectivo Votán Zapata, México Secrétariat international de la CNT- f, Francia Association 

"Espoir Chiapas" / Asociacion "Esperanza Chiapas", Francia Colectivo Caracol Marseille, Francia 
Tomado de: Notas Rebeldes 140 Méxiko 
 

ESPAÑA: !!VIVA, LA HUELGA GENERAL!! 
as acciones llamando a la huelga en Barcelona comenzaron horas antes de las doce de 
la noche de ayer. En los diferentes barrios de la ciudad se hicieron piquetes. Hubo inc i-
dentes en el barrio de Gracia. 

A las 7 u 8 de la mañana los piquetes 
se retomaron. Donde más se hicieron 
evidentes ha sido en los diferentes 

barrios. Diversos accesos a Barcelona 
fueron cortados, al igual que la línea 5 
de metro, que diariamente es muy 

transitada. En Gracia dos vehículos y 
una moto han quedado calcinados en 
Travessera. Se han cor tado calles con 
barricadas y se ha en trado en la Libre-

ria Europa, conocida por difundir libros 
y material fascista. También ha habido 
cortes de luz. En Sants ha habido tres detenidos, igual que en Cornellà y uno en el Raval.  En Les 

Corts y Sant Antoni han habido cargas policiales. En Gran Vía  (centro) también poco después. El 
Hotel Palace fue ocupado durante unos minutos por otro de los numerosos piquetes de la maña-
na. Más de 2 mil personas se congregaron en Plaça Catalunya pasadas las doce del mediodía, 
donde han finalizado todos los piquetes que comenzaron en los barrios, y marcharon en manifes-

tación. Tres furgonas de antid isturbios impedían el acceso a Rambla Catalunya. Una parte de la 

manifestación se mantuvo en frente hasta que 
pudieron burlar el cordón policia l. La otra parte se 
desvió por la calle Pelai hasta la Plaza de la Uni-

versidad. Es allí donde un coche de la guardia 
urbana ardió y los Mossos comenzaron a cargar. 
Hubo enfrentamientos y la manifestación se dis-

persó y se empezaron a hacer barricadas. Durante 
toda la tarde en el centro ha habido cargas policia-
les con pelotas de goma, contestadas con diver-

sas barricadas y lazamientos de objetos. Una chi-
ca en Sant Antoni fue la primera de las varias de-
tenciones que tuvieron lugar en torno a esa hora 
(por lo menos seis). Poco después varias perso-

nas se encontraban concentradas en Paseo de 
Gracia, al lado del Banco Español de Crédito ocu-
pado el pasado sábado 25. La policía ha cargado 

contra ellos y han desalojado el edificio de manera 
ilegal, ya que no tenían orden judicial. En los alre-
dedores han tenido lugar numerosas cargas. En 

las calles ardían papeleras y contenedores. Ta m-
bién se han saqueado diversos comercios de lu jo 
en el Paseo de Gracia.  

Pasadas las 5 y media de la tarde unas tres 

mil personas participaban en la manifestación de 
CNT, la cual, al llegar al edificio de Comisiones y  
UGT en Vía Laietana, tuvo que ser desconvocada. 

Una furgoneta policial pasó a toda velocidad por e l 
medio de la marcha sin ningún dispositivo sonoro. 
El sindicato ha difundido un comunicado en el que 

condena la violencia policial y explica que la han 
tenido que dar por finalizada para poder salva-
guardar la integridad física de los manife stantes 
que apoyaban la marcha. A la vez, otra protesta 

estaba teniendo lugar en la misma calle convoca-
da por CGT. El recorrido ha dejado un rastro de 
barricadas ardiendo a lo largo de Vía Laietana y  

ha acabado de igual manera en la plaza de la 
Catedral. Las personas que se encontraban allí 
han sido dispersadas por numerosas furgonas de 

antidisturbios. Se han lanzado diferentes objetos, 
dos personas han sido detenidas y una ha resulta-
do herida. Pasadas las 7 de la tarde la imagen del 
centro de Barcelona era calles llenas de basura, 

ya que el servicio de limpieza ha secundado la 
huelga, iluminadas por hogueras y papeleras ar-
diendo y numerosas cargas policiales. Se han 

estado lanzando objetos a diversos establecimien-
tos y ha habido enfrentamientos con los Mossos. 
Destacar las movilizaciones en Vía Laietana y que 

las puertas del Cor te Inglés de Plaça Catalunya 
han terminado reventadas, ha tenido que cerrar y 
ser protegido por varias furgonas policiales. La 
presencia de policía secreta ha sido muy numero-

sa y ha habido varias detenciones. Frente a una 
comisaria, en la que se encontraban varios de los 
detenidos, una furgona policial ha acabado inutili-

zable. Destacar también la enorme participación de los 
manifestantes y  observadores de los hechos en la co-
bertura informativa organizada por varios medios de 

contrainformación de la ciudad.  
http://larebeldiadelosinmigrantes.blogspot.com/2010/09/
eeuupersecusion-activ istasinmigrantessi.html 
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Noam Chomsky y las 10 
Estrategias de  

Manipulación Mediática 
15 Septiembre 2010  

l lingüista Noam Chomsky elaboró 
la lista de las “10 Estrategias de 
Manipulación” a través de los 

medios. 
1. La estrategia de la distracción El 

elemento primordial del control social es la 
estrategia de la distracción que consiste en 
desviar la atención del público de los pro-
blemas importantes y de los cambios deci-
didos por las elites políticas y económicas, 
mediante la técnica del diluvio o inundación 
de continuas distracciones y de informacio-
nes insignificantes. La estrategia de la dis-
tracción es igualmente indispensable para 
impedir al público interesarse por los cono-
cimientos esenciales, en el área de la cien-
cia, la economía, la psicología, la neurobio-
logía y la cibernética. ”Mantener la Atención 
del público distraída, lejos de los verdade-
ros problemas sociales, cautivada por te-
mas sin importancia real. Mantener al públi-
co ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún 
tiempo para pensar; de vuelta a granja co-
mo los otros animales (cita del texto „Armas 
silenciosas para guerras tranquilas)”. 

2. Crear problemas y después ofrecer 
soluciones. Este método también es lla-
mado “problema-reacción-solución”. Se 
crea un problema, una “situación” prevista 
para causar cierta reacción en el público, a 
fin de que éste sea el mandante de las me-
didas que se desea hacer aceptar. Por 
ejemplo: dejar que se desenvuelva o se 
intensifique la violencia urbana, u organizar 
atentados sangrientos, a fin de que el públi-
co sea el demandante de leyes de seguri-
dad y políticas en perjuicio de la libertad. O 
también: crear una crisis económica para 
hacer aceptar como un mal necesario el 
retroceso de los derechos sociales y el 
desmantelamiento de los servicios públicos. 

3. La estrategia de la gradualidad. Pa-
ra hacer que se acepte una medida inacep-
table, basta aplicarla gradualmente, a cuen-
tagotas, por años consecutivos. Es de esa 
manera que condiciones socioeconómicas 
radicalmente nuevas (neoliberalismo) fue-
ron impuestas durante las décadas de 1980 
y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, 
precariedad, flexibilidad, desempleo en ma-
sa, salarios que ya no aseguran ingresos 
decentes, tantos cambios que hubieran 

provocado una revolución si hubiesen sido apli-
cadas de una sola vez. 

4. La estrategia de diferir. Otra manera de 
hacer aceptar una decisión impopular es la de 
presentarla como “dolorosa y necesaria”, obte-
niendo la aceptación pública, en el momento, 
para una aplicación futura. Es más fácil aceptar 
un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. 
Primero, porque el esfuerzo no es empleado 
inmediatamente. Luego, porque el público, la 
masa, tiene siempre la tendencia a esperar in-
genuamente que “todo irá mejorar mañana” y 
que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto 
da más tiempo al público para acostumbrarse a 
la idea del cambio y de aceptarla con resigna-
ción cuando llegue el momento. 

5. Dirigirse al público como criaturas de 
poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, 
personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, 
como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más 
se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por 
qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, en-
tonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una res-
puesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 
años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”. 

6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto 
emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y fi-
nalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro em o-
cional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, de-
seos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos… 

7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea 
incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavi-
tud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre 
y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases 
inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para 
las clases inferiores (ver „Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 

8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a 
creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto… 

9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpa-
ble por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capac i-
dades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el indivi-
duo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos 
es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución! 

10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el trans-
curso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una cre-
ciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las 
elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “siste-
ma” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como 
psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él 
se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un 
control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí 
mismos.  
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¿De qué nos van a Perdonar? 
…¿De qué tenemos que pedir perdón?, ¿De qué nos van a perdonar?, ¿De no morirnos de ha m-

bre?, ¿De no callarnos de nuestra miseria?, ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca 
carga histórica de desprecio y abandono?, ¿De habernos levantado en armas cuando encontra-
mos todos los otros caminos cerrados?...EZLN, Documentos y comun icados, Edit. Era, México 

1995. 
 

 
SEGUNDA PARTE (primera parte en el volador 65)  

Pablo González Casanova 

na política de criminalización de la política, y de aplicación de penas judiciales en forma 

casuística en que los procuradores tratan de encauzar a cualquier oposición o " traición 
al grupo gobernante", que afecte el programa depredador neoliberal. Un programa depre-

dador que ha hecho de la megacorrupción,  el narcocapitalismo, el capitalismo de casino, la base de la des-
trucc ión del tejido nacional y  social y  del enriquecimiento súbito de una serie de multimil lonarios que ocupan 
lugares de excelencia a escala mundial y  que se han enriquecido al ritmo de la priv atización de las empresas 
y los bienes públicos, de la ocupación por "el libre comercio" de las tierras y  los territorios costeros, rurales,  
urbanos; de la desnacionalización velada y abierta de la planta industrial, de los transportes, las comunic a-
ciones, las carreteras. los silos, los mercados, los puertos y  aeropuertos, las aduanas, así como de los recur-
sos energéticos, del suelo y  el subsuelo, de los mares, los lagos, los ríos, las fuentes de agua y los espacios 
del aire. Un sistema de gerentes para la cris is de las empresas públicas y  sociales al que suceda otro de 
gerentes c iv iles y  militares de la crisis del capitalismo salvaje en Méx ico. En fin, una moral pública destroza-
da, pero a la que sucede otra que se crece al castigo y  a la que no va a detener nada ni nadie, ni en México 
ni en el mundo, hagan lo que hagan el imperialismo y el capitalismo por sobrev iv ir con políticas neofascistas 
y  neonazis en que sus líderes se han quedado al desnudo, carentes de credibilidad cuando abren la boca 
para decir que defienden a la democracia y  los derechos humanos, mientras muestran día a día ser sus más 
abiertos enemigos, y  promover a sangre y  fuego sus más mediocres y  partic ulares intereses.Y uno se pre-
gunta en esas condiciones:¿Qué se fue para no volver, y  qué surgió de nuevo que cambia toda la historia y  
la política del presente y  el futuro inmediato?La lucha de clases sigue; el colonialismo sigue; pero todavía 
subsis ten las metamorfosis del neocapitalismo y el neocolonialismo; de una lucha de clases mediatizada por 
la gran div isión del capitalismo global en zonas centrales y  periféricas, metropolitanas y coloniales, con es-
pacios de ricos y  poderosos y espacios de pobres, excluidos y  megaexplotados. Si otras mediaciones han 
sido rotas, la mediación del capitalismo por el colonialismo subsiste y  da lugar a una lucha de clases que se 
combina con la lucha de potencias, de megaempresas, con sus asociados y subordinados, todos contra los 
pueblos recolonizados formal e informalmente, o en proceso de ocupación no sólo pacífica sino terroris ta y  
militar, "convencional" y  "no convencional", "abierta" y  "encubierta". De hecho capitalismo y colonialismo son 
lo mismo. Son dos formas de explotación combinada de pueblos y  trabajadores, en México y  el mundo. Los 
proletarios de ayer son "los pobres" y  "extremadamente pobres" de hoy, y a ellos se suman quienes están 
siendo empobrecidos por el neoliberalimo, o quienes se fortalecen moralmente y  por convicción se suman a 
los contingentes de los pueblos insumisos. En el mundo actual, pobres, empobrecidos y  convencidos están 
integrando a los nuevos actores de la his toria y  conv ocan a un nuevo proyecto de l iberación,  democracia y  

socialismo. Si la mediación del populismo mostró su persistente incapacidad de resolver los pro-
blemas de los marginados, la democracia neoliberal ha mostrado una capacidad enorme para 
producir más y más pobres y extremadamente pobres. Si muchos cr íticos del populismo llegaron 

a creer que el mal provenía del Estado y que la sociedad civil de empresarios, ciudadanos y mo-
vimientos sociales despolitizados ser ía la solución, hoy todos sabemos que el mal no sólo provie-

ne del Estado de bienestar, n i sólo del Estado 
populista, ni sólo del socialismo de Estado autori-
tario e incluso totalitario, sino que el mal radica en 

el capitalismo, en ese modo de dominación y  
acumulación movido por la maximización de rique-
zas, de utilidades y de poder para lograr esos 

"intereses y valores". Sabemos también que los 
pobres, los excluidos, los desplazados de sus 
propias tierras y de su propia patria, los megaex-
plotados de campos, puer tos, valles y bosques, 

minas, maquiladoras, mercados y ciudades, y los 
jóvenes condenados a no servir para nada cuando 
no consiguen escuela y hasta cuando salen de las 

escuelas normales, de las escuelas agr ícolas y  
veterinarias, de los politécnicos y universidades 
que se encuentran con un "estado social" muy  

"adelgazado" y con un "mercado de trabajo profe-
sional muy reducido". todos esos jóvenes exclui-
dos y muchos más no pueden aceptar la lóg ica del 
"voto útil" n i la "lógica del mal menor o del menos 

malo" de la izquierda neoliberal, del centro-
izquierda con neoliberalismo social, pues la mejor  
de sus opciones, si la hay como persona y forma-

ción político-social, no presenta la menor posibili-
dad (históricamente comprobada) de reso lver los 
problemas de los excluidos, es decir,  de las cuatro 

quintas partes del pueblo mexicano. El paso de los 
zapatistas al haberse definido como "anticapitalis-
tas" y haber man ifestado su solidaridad con Cuba -
esa otra revolución en la historia de las revolucio-

nes- es de una impor tancia histórica que nunca se 
olvidará: Ustedes definirán qué significa el antica-
pitalismo; yo me limito aquí a decirles que Cuba 

significa el esfuerzo más avanzado del ser huma-
no en la lucha por la liberación, la democracia y el 
socialismo. Les digo, con la misma cer teza, que 

los mayas zapatistas y quienes se suman a ellos 
están apor tando otra medida de d imensión mun-
dial y los medios para alcanzarla: la lucha por las 
autonomías de las personas y de las comunida-

des, por su articulación en "redes" y "nidos" pre-
senciales y a distancia, que permitan la construc-
ción del poder a lternativo a través de la co munica-

ción, la información, el diálogo y "la práctica del 
mandar obedeciendo los lineamientos señalados 
por pueblos y trabajadores", todo con una dignidad 

que hará de la otra campaña el inicio de una nue-
va lucha en que se organicen los pueblos de todas 
las civilizaciones, creencias y filosofías a su modo 
y desde sus tierras. La otra campaña empezó en la 
Lacandona y estamos seguros que recorrerá todo nues-
tro país y  aparecerá en otros países, hasta crear otro 
mundo, que es posible y  necesario para la sobrev iven-
cia de la humanidad. Gracias.23-marzo-2006  
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