
 

Invitación de La Otra Campaña San Sebastián Ba-
chajón para celebrar la liberación de los presos polticos 
LAS AUTORIDADES Y EXPRESOS POLITICOS DEL EJIDO 

SAN SEBASTIAN BACHAJON, ADHERENTES A LA OTRA 
CAMPAÑA DE LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA 
LACANDONA, CHIAPAS, MEXICO.  

AGOSTO, 15 DEL 2011.  
STAMOS HACIENDO UNA ATENTA Y CORDIAL 
INVITACION A NIVEL NACIONAL E INTERNA-

CIONAL A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 
ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA DE LA SEXTA 
DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA.  

Estimadas Compañeras luchadoras, Estimados 
Compañeros luchadores, Estimadas hermanas y her-
manos y Estimadas amigas y amigos: 

Por este medio estamos convocando a todas y to-
dos, para encontrarnos el día 3 de septiembre del pre-
sente año, en la Región San José en Rebeldía, ubicado 
en el Crucero de Agua Azul, Carretera Ocosingo a Pa-
lenque, para celebrar juntos y juntas la liberación de 
nuestros compañeros presos políticos del ejido San 
Sebastián Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas para 
compartir nuestras experiencias. Estamos convencidos 
y convencidas que es una oportunidad de coincidirnos 
como grupos, movimientos y ONG‟s que necesitamos 
apoyarnos, arroparnos y continuar en la lucha juntos y 
juntas por un mundo mejor. También creemos que este 
espacio es para nosotros y nosotras, por lo que es im-
portante que nuestras palabras sean escuchadas, 
nuestras voces resuenen y seamos sujetos y sujetas 
con nuestra propia historia y capaces de generar otros 
espacios de compromiso activo por defender nuestros 
derechos como pueblos indígenas y campesinos. 

Esto es un ejemplo más del resultado obtenido con 
nuestras distintas acciones que realizamos conjunta-
mente, exigiendo al mal gobierno mexicano que libera-
ran a los compañeros presos políticos injustamente en 
el CERSS Núm. 17 de Playas de Catazajá, Chiapas, 
donde estuvieron durante casi 6 meses, tan solo por 
defender nuestros derechos como pueblos indígenas 
tseltales. Estamos convencidos y convencidas con 
nuestra lucha y seguiremos fortaleciendo colectivamen-
te nuestros siguientes objetivos: 1) Estamos organiza-
dos y organizadas con nuestras propias conciencias 
para defender nuestra Santa Madre Tierra y Territorio, 
2) la conservación de nuestros recursos naturales que 
hay dentro de nuestro territorio, rescatando y fortale-
ciendo nuestra propia autonomía y autodeterminación 

como pueblos, 3) estamos tratando de administrar 
nuestros propios recursos naturales. 

Por eso consideramos que en este momento nos da 
una oportunidad para seguir sembrando la esperanza 
en otros mundos posibles donde los Derechos Huma-
nos sean en verdad una realidad. Nuestro compromiso 
radical por la justicia, la vida digna y la paz. 

Para este día 3 de septiembre iniciaremos a las 
9:00 de la mañana (horario normal) donde las acti-
vidades se desarrollarán bajo el siguiente orden: 
Oración de inicio. 
Presentación de los invitados e invitadas. 
Baile tradicional. 
Compartir nuestros sagrados alimentos. 
Presentación de la estructura de la organización de 
San Sebastián Bachajón. 
Palabra de los principales y autoridades del mismo. 
Presentación de los compañeros expresos políticos. 
Participación de las autoridades sobre las acciones 
realizadas para lograr la liberación de los compañe-
ros. 
Participación de los invitados. 
Oración de cierre. 
Baile popular (hasta donde el cuerpo aguante). 

Los y las esperamos a todos y todas, en la Región San 
José en Rebeldía, ubicado en el Crucero de Agua Azul, 
Carretera Ocosingo a Palenque, Chiapas. 
Respetuosamente. Las autoridades y expresos políticos 

del Ejido San Sebastián Bachajón 
Adherentes de la Otra Campaña de la Sexta Declara-

ción de la Selva Lacandona, Chiapas, México 

E 
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¡Libres los compañeros de San Sebastián Bachajón!  

 
 

 
 
 
 
 



Editorial        TRAICIÓN 

odavía mucha gente 
cree que los gobernan-
tes como Felipe Cal-

derón son traidores, argumentan 
que son traidores a la patria y 
que la patria somos nosotros. 

Bueno habría que empezar 
recordando que alguien es trai-
dor cuando alguna vez estuvo 
de nuestro lado y Calderón nun-
ca ha estado de nuestra parte, 
no se puede ser traidor de algo 
que no compartes, Calderón es 
nuestro enemigo al igual que 
todo el Estado y la clase capita-
lista, es decir la parte de la po-
blación que está bien acomoda-
da. 

Segundo los ricos represen-
tados por los gobernantes pien-
san y están seguros de que la 
patria es de ellos y que los de-
más, los trabajadores y desem-
pleados, somos algo así como 
sus súbditos de tal manera que 
cuando nos rebelamos existe la 
imperiosa necesidad de neutrali-
zarnos, o sea de deshacerse de 
nosotros bajo cualquier medio 
posible. 

Luego la patria no somos no-
sotros es una idea ficticia que 
usan los de arriba para poder 
controlarnos y generar un senti-
miento nacionalista que facilite 
tal manipulación, no estamos 
por eso negando el lugar de ori-
gen, el lugar desde donde crece 
uno y empieza a entender el 
mundo, pero hay cosas más 
fuertes que nos unen no sólo a 
los mexicano sino a la mayoría 
de los habitantes del mundo, 
que es nuestra condición de ex-
plotados, o como decimos en la 
otra campaña “los de abajo” 
otros con otra formación deci-
mos el proletariado, pero la idea 
es esa, organizarse abajo y a la 
izquierda, entonces quien des-
pués de estar aliado con noso-
tros bajo esos términos y nos de 
la espalda, puede ser conside-

rado como traidor.  
 

Consulta el volador y kgosni en: 
anticapitalistasenlaotra.blogspot.com 

el volador   Oaxaca 

Desplazadas de San Juan Copala califican de 
vulgares las declaraciones de Marco Tulio 

López Escamilla 
Publicado el 19 agosto, 2011 por Municipio Autónomo de San Juan Copala 

eyna Martínez Flores, re-
presentante del Municipio 
Autónomo de San Juan 

Copala, negó en entrevista que sean 
unas “rateras” como lo dio a entender 
el Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Marco Tulio López Esca-
milla, al indicar que fueran ellas las 
que arrebataron una cadena de oro a 
un comandante y una esclava a otro 
policía en la pasada manifestación 
que realizaron el 7 de agosto. 

Calificó de vulgares las declara-
ciones del Secretario de Seguridad 
Pública, a la par que dijo sentirse co-
mo en un “pleito entre mujeres” al re-
ferirse a los comentarios que el fun-
cionario realizó en relación a la decla-
ración de que “las mujeres triquis solo 
querían hacer show con muertos que 
ni eran suyos”. 

Aseguró que esa no debería ser la 
postura de un funcionario de gobierno de ese nivel, mucho menos del supues-
to “gobierno del cambio”, que dicho sea de paso sólo quedó en nombre de 
acuerdo con la mujer triqui, quien además expresó que dicho gobierno por 
medio de estas acciones “solo demuestra la incapacidad de resolver los pro-
blemas, acusándolas de cualquier cosa con el fin de perjudicarlas y encarce-
larlas”. 

Martínez Flores manifestó que las declaraciones del funcionario estatal, 
donde menciona que ellas fueron las que arrebataron una cadena de oro y 
una esclava a los oficiales, lo entendieron como una acusación de “rateras”, lo 
que es absolutamente falso. 

“Nosotras somos pobres pero con mucha dignidad, prueba de ello es que 
seguimos aquí luchando y alzando la voz, si no tuviéramos dignidad, ya nos 
hubiéramos vendido desde hace mucho tiempo” dijo la mujer. 

Así mismo indicó que a pesar de las mencionadas declaraciones donde 
anunció órdenes de aprehensión en contra de los activistas solidarios del Mu-
nicipio Autónomo de San Juan Copala, aseguró no tienen miedo y defenderán 
a dichos activistas que sí han estado al pendiente de la lucha y apoyándolas 
en todo, “todo lo contrario al gobierno de Gabino Cué que ni siquiera se pre-
ocupa por nosotras ni se asoma a nuestro plantón”. 

“Si la solución que él (Marco Tulio) encuentra para resolver el conflicto en la 
zona triqui es meternos al cárcel, que lo haga, nosotras no estamos cometien-
do ningún delito, simplemente estamos haciendo lo justo para que reconozcan 
que no somos quienes agredimos, porque ahora resulta que de víctimas pa-
samos a ser victimarias” dijo Reyna Martínez. 

No sin antes cuestionarle a López Escamilla, si ahora gritar consignas es 
un delito que puede llevarlas a la cárcel por convertirlas en “agitadoras”, como 
se refirió hacia quienes apoyan el movimiento.  

T 

R 
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http://municipioautonomodesanjuancopala.wordpress.com/author/municipioautonomodesanjuancopala/


el volador  Campeche 

San Antonio Ebulá: dos años de impunidad 
Cristóbal León Campos 

l 13 de agosto se cumplieron dos años del violento desalojo 
que sufrieron los pobladores de San Antonio Ebulá, fueron des-
terrados por parapolicías pagados por el empresario Eduardo 

Escalante, quien dice ser el propietario de las tierras donde se asienta el 
poblado desde hace más de 40 años, los golpeadores fueron resguarda-
dos por más de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Cam-
peche. En dos ocasiones anteriores ya habían sufrido ataques que per-
manecen impunes.  

Los ebuleños fueron golpeados y expulsados de su tierra; sus vivien-
das y pertenencias fueron destruidas y saqueadas; sus animales sacrifi-
cados por los saqueadores, e incluso, los árboles talados, privando a las 
familias de sus medios de subsistencia. Ese ataque dejó a más de seten-
ta familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron 
asistencia humanitaria gubernamental. 

Como respuesta los ebuleños realizaron un plantón en los bajos del 
Palacio de Gobierno de Campeche durante mes y medio. Recibieron 
apoyo nacional e internacional, gracias al cual, logró el Pueblo de Ebulá, 
recuperar 33 hectáreas de sus tierras. El gobierno campechano se com-
prometió a que el nuevo poblado ebuleño tendría todos los servicios 
básicos, además de que recibirían apoyo para su restablecimiento. Has-
ta hoy no sean cumplido tales compromisos, el gobierno pretende dejar 
de lado a los pobladores de este digno pueblo.  

El acuerdo establecía que el juicio agrario que los pobladores de 
Ebulá mantienen sobre las tierras despojadas no se suspendía por 
ningún motivo, continuando en las instancias correspondientes, y sujeta-
ba la reparación de los daños a la denuncia penal. Sin embargo, hasta el 
día de hoy, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integra-
ción de la averiguación previa y, por lo tanto, no la ha consignado. Tie-
nen los oídos sordos y la vista ciega ante las pruebas, a pesar de que 
decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del Mi-
nisterio Público de Campeche, y de que más de 26 pruebas acreditan 
formalmente que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo 
por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños 
de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio 
Público en total complicidad con la impunidad, pretendió concluir el caso, 
garantizando el establecimiento de la injusticia, si no hubieran actuado 
con rapidez y consistencia lo ebuleños, se abría consumado tal violación 
a los derechos más elementales.  

La negación del Ministerio Público a impartir justicia es tan grande, 
que no le importa que en el expediente se encuentre, desde meses 
atrás, la declaración del dueño de la empresa privada que realizó el des-
alojo, conocido como "El Potoco", quien declara que el señor Escalante 
lo contrató, admite que en el lugar había viviendas habitadas y, señala 
que no le mostraron orden de desalojo. Esta declaración incrimina al 
empresario Escalante y a la policía del estado de Campeche (que ob-
servó la destrucción sin intervenir), pero la Procuraduría no actúa para 
poner fin a este grave caso. Demostrando que a dos años de los hechos 
el Gobierno del estado de Campeche pretende dejar en la impunidad es-
tos delitos y encubrir acciones delictivas de Eduardo Escalante que se 
ha utilizado métodos ilegales para acceder a territorios cuya asignación 
por parte de las autoridades agrarias aún no ha sido determinada.  

 
La Procuraduría General de Justi-

cia del estado de Campeche debe 
terminar de integrar adecuadamente y 
a la brevedad las averiguaciones pre-
vias CCH-5788/3ERA/2009 y Averi-
guación Previa AAP-3118/3ERA/2010 
acumulada, abiertas con motivo de los 
hechos del día 13 de agosto de 2009, 
consignando el expediente ante la au-
toridad judicial competente, para ga-
rantizar que los hechos no queden en 
la impunidad y se garantice la ade-
cuada reparación moral y material del 
daño.  

Ante estas injusticias y frente a la 
impunidad que gozan quienes las co-
meten, es necesario expresar la soli-
daridad y el apoyo, para que se im-
ponga el castigo que merecen los au-
tores intelectuales y materiales de di-
chas injusticias y, se establezca la jus-
ticia en Campeche regresando al 

pueblo lo que es suyo.  

 

E 

Tirititito-Hernández 

 
 
 



el volador   Chiapas 
 

Mitzitón Denuncia Pública 
(Fragmento) 

Comunidad de Mitzitón 12 de agosto de 2011. 
A la Comisión Sexta. A las Juntas de Buen Gobierno. Al 
Congreso Nacional Indígena. A las y los adherentes 
nacionales e internacionales a la Sexta Declaración de 
la Selva Lacandona. Al Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de Las Casas. A los medios libres e 
independientes. 

Compañeras y compañeros: 
eciban un saludo de parte de las mujeres, 
hombres, niñas, niños y 
personas mayores que 

formamos el pueblo organizado de 
Mitzitón adherente a La Otra Cam-
paña. Nos estamos dirigiendo ante 
ustedes para comunicarles que los 
malos gobiernos están utilizando sus 
paramilitares y sus títeres para que 
nos amenacen, difamen y presionen 
buscando reactivar su proyecto de 
construcción de la autopista San 
Cristóbal  – Palenque.  

En días pasados se publicó una nota donde la seño-
ra Victoria Hidalgo Pérez presidenta de la Asociación 
de Posadas y Hoteles de San Cristóbal habló a favor de 
que se eche a andar la carretera “no afectando más 
que lo necesario”.  Ella pensará que se puede afectar 
nuestra tierra, nuestra cultura, nuestro territorio, nues-
tros derechos y hasta desaparecernos como pueblos 
indígenas si es necesario para hacer su carretera, pero 
nosotros le decimos que no es tan fácil. Porque esta-
mos organizados y lucharemos para defender nuestros 
derechos. Esta es otra estrategia para evitar que avan-
ce la autonomía de nuestro pueblo. Esta señora es por-
tavoz de lo que el mal gobierno busca y utiliza a estos 
hoteleros para no hacerlo directo. 

El día de ayer 11 de agosto siendo las 5:00 de la 
tarde 4 compañeros (entre ellos dos menores) se dirig-

ían a Teopisca para ir a vender su desperdicio  (que 
son los  pedacitos de costera de los que se sacan los 
palitos de escoba) que uno de ellos compró ya seca 
fuera de la comunidad (señal de que fue cortada hace 
tiempo) y lo acerró en forma  de reglas de 1.25 por una 
pulgada.  Llegando a Betania lo interceptaron los para-
militares del Ejército de Dios a bordo de dos camione-
tas: una chevrolet cabina y media color guinda propie-
dad de Feliciano Jiménez Heredia y una Ford lobo roja 
propiedad de Miguel Díaz Gómez en uno de esos vehí-
culos iba también Gregorio Gómez Jiménez, el principal 
líder de los paramilitares en la comunidad.  Se los lleva-
ron a casa de su líder Francisco Gómez Díaz, ahí ence-

rraron a los 2 mayores en una reja 
que tienen y que han usado en 
varias ocasiones para encerrar a 
otros compañeros y los menores 
los dejaron vigilados dentro de la 
camioneta y les jalotearon la oreja, 
uno de ellos dice que sintió que 
casi se la arrancaban. Los mantu-
vieron privados de su libertad has-
ta las 8 y media de la noche. 
Cuando los liberaron diciendo que 
se salvaron porque el gobierno ya 

les pagó su multa. No sabemos cuanto recibieron. Los 
soltaron pero la carga del compañero se la quedaron en 
su casa de Gregorio, hasta la fecha ahí sigue amonto-
nadito y según dicen que lo van a mandar al ministerio. 

Les pedimos compañeros y compañeras que están 
pendientes de lo que ocurre en nuestra comunidad y de 
lo que pase  será responsable el mal gobierno en sus 
tres niveles. 

Atentamente  
Pueblo organizado de Mitzitón adherente a La Otra 

Campaña 
¡No al despojo de nuestras tierras! 

¡Exigimos reubicación de los paramilitares! 
¡Libertad a nuestros presos!  

 

Comunicado de Urgente de Tila 
EDIMOS RESPETUOSAMENTE A NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS, COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TILA QUE 
NO SE DEJEN ENGAÑAR POR LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO Y POR SU OPERADOR POLÍTICO PÁRROCO HERIBERTO 
CURZ VERA, PARA QUE NO VAYAN A FIRMAR DOCUMENTOS Y PAPELES FA LSOS PARA QUE NO SE HAGA SU CAMBIO O 

QUE AFECTEN AL EJIDO. LA ASAMBLEA GENERAL DE TILA QUIERE LA PAZ Y ARMONÍA EN EL PUEBLO, NO TIENE LA IDEA DE 
CAUSAR PROBLEMA O CONFLICTO SOCIAL, NUESTRA LUCHA ES LA DEFENSA DE LA TIERRA Q UE NO S HA DESPOJADO EL GO-
BIERNO. NUESTRO SANTUARIO DEL SEÑOR DE TILA ES LO QUE NOS DA FUERZA PARA CAMINAR, ES NUESTRO LUGAR SAGRA-
DO, NO ES DE UNA PERSONA, ES DE NUESTRO PUEBLO Y DE OTROS PUEBLO S QUE VIENEN A VISITARLO.  

SALUDAMOS A NUESTROS COMPAÑERO S Y COMPAÑERAS DEL EJIDO SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN ADHERENTES DE LA OTRA 
CAMPAÑA POR SUS ESFUERZO S EN LA D EFENSA DE LA M ADRE TIERRA Y LA LIBERACIÓN DE LOS PRESO S POLÍTICOS. SAL U-
DAMOS A NUESTRO S COMPAÑERO S Y COMPAÑERAS DEL FRENTE DE PUEBLO DE ATENCO, MITZITÓN, SAN JUAN COPALA, PO -
LICÍA COMUNITARIA DE GUERRERO, ACTEAL Y TODOS LOS PUEBLOS DIGNO S QUE RESISTEN LA DISCRIMINACIÓN, DESPOJO Y 
DESPRECIO DEL SISTEMA NEOLIBERAL CAPITALISTA. 

TIERRA Y LIBERTAD 
Texto complete en: http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/08/denuncia -de-ejidatarios-choles -en-tila.html   

R 

P 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/08/denuncia-de-ejidatarios-choles-en-tila.html


el volador   Chiapas

Comunicado Las Abejas 12 de agosto; a dos años 
de la liberación de los paramilitares 

(FRAGMENTO) 
Organización de la Sociedad Civil 
Las Abejas Tierra Sagrada de los 

Mártires de Acteal 
Acteal, Ch'enalvo', Chiapas, Méxi-

co. 12 de agosto del 2011 
A todas las Organizaciones Socia-
les y Políticas. A todos los Defensores de los Derechos 
Humanos. A la prensa Nacional e Internacional. A la 
Sociedad Civil. A la Otra Campaña y A la Opinión 
Pública. Hermanos y hermanas: 

oy 12 de agosto del 2011 nos encontramos 
una vez más reunidos en la Tierra Sagrada 
de Acteal para denunciar la impunidad que 

cubre a los asesinos materiales e intelectuales de nues-
tros 45 hermanos y hermanas masacrados el 22 de di-
ciembre de 1997. 

El día de hoy nos hemos reunidos porque es el segun-
do aniversario de la liberación de los autores materiales 
de la Masacre de Acteal, pero de ninguna manera olvida-
mos que lo más importante son los autores intelectuales 

de la masacre y las razones de fondo por las que el go-
bierno realizó una acción criminal tan horrible. No se nos 
olvida nunca que la masacre de Acteal se dió en un con-
texto de Guerra de Contrainsurgencia, en el marco de una 
Guerra de Baja Intensidad contra los pueblos organizados 
que exigíamos el cumplimiento de Los Acuerdos de San 
Andrés y la Defensa de nuestra tierras, territorios y recur-
sos naturales de las manos del neoliberalismo y capitalis-
mo. El gobierno de Ernesto Zedillo y el gobernador en 
Chiapas en ese entonces Julio César Ruiz Ferro formaron 

a grupos paramilitares quienes se encargarían de deses-
tabilizar la convivencia pacífica de las comunidades y me-
ter terror en las comunidades organizadas y críticos ante 
un sistema opresor y represor. Y esa es la verdadera cau-
sa de la masacre de Acteal.  

Si no hacemos nada hoy, la violencia, la injusticia, la 
impunidad reinará en nuestras comunidades, en nuestra 
nación. Compañeros y compañeras, pueblos y naciones, 
les pedimos que se unan a nuestras demandas: Castigo 
a los autores intelectuales de la masacre de Acteal. 
Alto a la liberación masiva de los paramilitares presos 

en el Amate Chiapas. Castigo a los autores materiales 
de la masacre de Acteal. 

Y por nuestra parte también nos unimos a las deman-
das del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: Fin 
a la impunidad, Alto a la Guerra de Felipe Calderón, 
No a la Ley de Seguridad Nacional que institucionaliza 
la violación de las garantías constitucionales por la 
fuerza pública, Alto a la militarización. 

ATENTAMENTE 
La voz de la Organización Sociedad Civil “Las Abe jas” 

Por la Mesa Directiva: Mariano Pérez Vázquez, Juan 
Vázquez Luna, José Ramón Vázquez Entzín, Victorio 
Pérez Paciencia, Mariano Pérez Sántiz  

Tomado de: http://acteal.blogspot.com/ 

La JBG del Caracol III de La Garrucha denuncia que contin-
úan las agresiones del mal gobierno y los paramilitares 

(FRAGMENTO) 
14 DE AGOSTO DE 2011, CHIAPAS, MEXICO 

HERMAN@S DEL PUEBLO DE MEXICO. HERMAN@S DEL 
MUNDO. COMPAÑER@S DE LA OTRA CAMPAÑA. COMPA-
ÑER@S ZAPATISTAS INTERNACIONALES. HERMAN@S DE 
LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS HONES-
TOS. A LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN ALTERNATIVO NACIONAL E IN-
TERNACIONAL. 

A JUNTA DE BUEN GOBIERNO 
DEL CARACOL III DE LA GAR-
RRUCHA DENUNCIA A LA OPI-

NION PÚBLICA LOS HECHOS OCURRI-
DOS DURANTE LOS 42 DIAS DE LA DE-
NUNCIA PÚBLICA EL 7 DE JULIO DE 2011 DE NUEVA CUENTA 
DENUNCIAMOS LO QUE CALDERON, SABINES, ARTURO ZU-
ÑIGA, MANDAN A HACER ESTOS HECHOS OCURRIDOS.  

EL DIA 12 DE AGOSTO NUESTROS COMPAÑEROS BASES 
DE APOYO DEL MPIO. DE FRANCISO VILLA FUERON A TRAB A-
JAR, COMO ES NUESTRO MODO DE TRABAJAR EN COLECTI-
VO. HOMBRES Y MUJERES ORCAISTAS DE GUADALUPE VIC-
TORIA IMPIDIERON EL PASO DE NUESTRO COMPAÑEROS 
AMENASANDO CON QUEMAR EL VEHICULO CON TODAS LAS 
PERTENENCIAS QUE LLEVABAN NUESTROS COMPAÑEROS. 

EL MISMO DIA 12 DE AGOSTO UN VEHICULO DEL MPIO. 
FRANCISCO VILLA FUE ALCANZAR MAS COMPAÑEROS 
NUESTROS A TRABAJAR Y APROX. A MIL METROS DE LA C A-
RRETERA ESTABA UN GRUPO DE LOS DEL EJIDO POJCOL 

ARMADOS Y COMENZARON A DISPARAR AL VEHICULO 
DEL MPIO. Y FUE ALCANZADO POR DOS BALAZOS DE CALI-
BRE 22 

LA MUERTE NO LA QUEREMOS PERO LE DECIMOS CLARO 
A LOS MALOS GOBIERNOS, SI NO NOS RESPETAN TAMPOCO 
LOS RESPETAMOS, ES DECIR SI QUIEREN MAL PUES MAL LA 
VAN A ENCONTRAR. 

ASI QUE SEÑOR CAPATAS DE CALDERON, MAYORDOMO 
DE SABINES CAPORAL DEL SEÑOR ARTURO ZUÑIGA QUE 
SON ESTOS LOS CARGOS QUE LES A DADO SUS AMOS PARA 
HACERNOS MAL, SON USTEDES LOS RESPONSABLES DE LO 
QUE SUCEDA NO LES BASTA VER LA SANGRE CORRIDA DE 
LOS 50,000 MUERTOS QUE USTEDES MANDARON A MATAR Y 
LOS MAS DE 10,000 DESAPARECIDOS, QUE TAMBIEN LO 
HICIERON QUE SE DERRAME SU SANGRE A ESOS SERES 
HUMANOS. 

ESTA ES UNA DE LAS MIL MANERAS DE HACER CAMP A-
ÑAS DE CONTRAINSURGENCIA QUE ESTAN HACIENDO CON 
NOSOTROS LOS ZAPATISTAS DEL EZLN, SON UNOS EXPER-
TOS DE MANIPULAR A LOS DIRIGENTES LOS QUE SE DEJAN, 
POR ESO SON UNOS TRAMPOSOS, CORRUPTOS Y MAFIOSOS 
¿PORQUE TANTO LES GUSTA QUE HAYA MUJERES VIUDAS, 
NIÑOS Y NIÑAS HUERFANOS, NO PIENSAN UN POCO QUE SI 
LES PASARA A USTEDES QUE DIRAN A SUS ESPOSAS Y A 
SUS HIJOS?. 

HERMAN@S Y COMPAÑER@S DE MEXICO, HERMAN@S Y 
COMPAÑER@S DEL MUNDO, ESTA ES NUESTRA DENUNCIA Y 
ESTAREMOS PENDIENTES Y LISTOS PARA LO QUE QUIERAN 
LOS MALOS GOBIERNOS, PORQUE LA TIERRA ES NUESTRA 
AHÍ ESTAN ENTERRADOS NUESTROS PADRES Y MADRES, 
NUESTROS ABUELOS Y ABUELAS, IGUAL AHÍ ESTAN ENTE-
RRADOS NUESTROS BISABUELOS Y BISABUELAS Y AHORA 
LOS ACOMPAÑAN NUESTROS COMPAÑEROS CAIDOS EN EL 
AÑO DE 1994. “LA TIERRA ES NUESTRA”.  

ATENTAMENTE 
AUTORIDADES DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO. 

CESAR CRUZ MENDEZ, RAUL LOPEZ LOPEZ, WILBER GOMEZ 

JIMENEZ, PEPE CRUZ JIMENEZ.   
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el volador  DF 
 

 
l 14 de agosto del 2011, 
salimos a las calles para 
manifestarnos en contra 
de la ley de los podero-

sos, de la burguesía, quien quiere 
tener su seguridad, a base de los 
atropellos de los de abajo, por eso 
salimos a protestar ese día, junto 
con los y las compañeras del Mu-
nicipio autónomo de San Juan Co-
pala, que días antes  vivieron los 
asesinatos de otros tres de los compañeros combativos por la autonom-
ía: Álvaro Jacinto Cruz, José Luis Ramírez Hernández y Francisco 
Ramírez Merino… 

Llegamos hasta las puertas de 
los pinos, nos dejaron entrar mu-
chos kilómetros adentro, de donde 
en otras muchas manifestaciones 
ponen sus mallas a fuera del metro 
auditorio…Vimos las afueras de un 
campo militar y sorprendente no 
había policías, ni militares cerca… 

Muchos no hemos podido callar 
en las manifestaciones y hubo un 

performance de un payasito que a los compañeros triquis se tuvo que 
dirigir para mencionar lo siguiente: “si se han tenido que callar más de 
500 años, otras horas más pueden hacerlo”; esto molesto a uno de los 
participantes de la marcha y quiso ca-
llar al payasito, olvidando que este ac-
tuaba, sólo es un performance se le 
dijo… 

Los medios de comunicación ro-
deaban a los compañeros triquis y a 
otros manifestantes que no querían 
seguir más callándose, de los atrope-
llos de este gobierno capitalista… 

Como si nos pusiéramos de acuer-
do, como en las marchas “anti globa-
lifóbicas” al inicio, iban quienes no 
querían gritar, le apostaron al silencio, 
en medio los que medio gritan y al fi-
nal los más gritones, el objetivo es tra-
tar de demostrar que el sistema capi-
talista la tiene difícil, si quiere seguir 
desarrollando sus formas… 

 

Citas Incitables 
No olvidar la posibilidad del peligro en tiempos de paz, no olvidar la posi-
bilidad de ruina en tiempos de prosperidad, no olvidar la posibilidad de 
caos en tiempos de orden. 
I Ching (el libro de las mutaciones) Escrito por el emperador chino Fu Hsi 
(2400 a.de n.e)  

 
onmemoramos el año que 
cumplen los y las compañeras 
desplazadas en plantón de 

Oaxaca…Las y los niños realizaron una 
cruz por cada asesinado en manos de 
los grupos paramilitares de MULT_PUP 
y UBISORT_PRI, también con nuestras 

manos hacemos una flores grandes que 
para los niños son gigantes, quieren 

ofrecerles lo más grande en estos mo-
mentos, quieren demostrar su cariño 
hacia ellos, porque los recordamos, los 
sentimos y a lo largo de nuestras vidas 
defenderemos su lucha, su búsqueda 
de autonomía, ante esos grupos repre-

sivos, excluyentes, asesinos…En medio 
se encuentran la cruz de Álvaro Jacinto 
Cruz, de José Luis Ramírez Hernández 
y de Francisco Ramírez Merino y a su 
lado las flores, el viernes 5 de agosto 
del 2011, los asesinaron esos grupos 
paramilitares y el gobierno nos quiso 
arrebatar sus cuerpos, pero aquí hoy 
nadie nos ha faltado al respeto, sólo 
una camioneta que dice “policía munici-

pal” se encontraba horas antes del 
evento de conmemoración…Tal vez 
ahora, si traían los baños, el agua pota-
ble para tener una mejor condición sani-
taria, para preparar los alimentos, pero 
no, se fueron, sólo vigilaron un rato: de 
los baños y el agua, no se dice, ni para 
que, si no les preocupa a las autorida-
des, su fin en la sanidad es recoger 
cadáveres de los indígenas… 

Comemos, disfrutamos en nombre 
de nuestros muertos, realizamos un mi-
tin, entregamos un volante…a luchar se 
dice, a defender la autonomía, a buscar 
el regreso de los desplazados y si es 
posible, si se cambia esta política de 
buscar la sanidad quitando cadáveres, 
tal vez obtener unos baños, hacer nues-
tros propios, así como ver cómo traer 
agua potable para tener mientras un 

lugar agradable: a pensar, a actuar por 
ese otro mundo posible… 
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el volador Guerrero 

 
Sergio Ocampo Arista 

Corresponsal 
hilpancingo, Gro., 20 
de agosto. De las 7 
horas a la medianoche 

del domingo, la Policía Comuni-
taria desplegará a sus aproxi-
madamente 700 integrantes en 
carreteras, caminos y veredas, 
así como a la entrada y salida 
de las 63 comunidades de 10 
municipios de la Costa Chica y 
la región de la Montaña, para 
informar del inicio de la lucha 
contra las empresas mineras 
canadienses e inglesas que pre-
tenden explotar yacimientos de 
oro y plata, entre otros metales, 
sin el consentimiento de los 
pueblos indígenas. 

Así lo informó Valentín 
Hernández, asesor jurídico del 
grupo de autodefensa conocido 
también como Coordinadora 
Regional de Autoridades Comu-
nitarias (CRAC), quien en entre-
vista telefónica afirmó que los 
policías comunitarios instalarán 
retenes y repartirán volantes 
mediante los cuales informarán 
de los avances de la lucha con-
tra las compañías mineras. 

Recordó que esas empresas 
extranjeras pretenden explotar 
yacimientos en un área de 500 
kilómetros a partir de concesio-
nes que les fueron otorgadas 
por el gobierno federal en los 
municipios de San Luis Acatlán, 
Malinaltepec, Tlacoapa, Zapo-
titlán Tablas, Iliatenco y Metlató-
noc, principalmente. 

Trascendió que este año ini-
ciará la explotación en tres pun-
tos: uno, por la empresa inglesa 
Hochschild Mining y su filial Mi-
nera Zalamera. Ésta explotaría 
47 mil hectáreas otorgadas a 
nombre de proyecto Corazón de 
Tinieblas, en áreas específicas 
de los municipios de La Montaña 
y Costa Chica. 

Dos proyectos más son los de San Javier y La Diana y estarán a cargo de 
la canadiense Camsim Minas SA. El primero tiene 15 mil hectáreas concesio-
nadas por 46 años por el gobierno federal bajo el nombre de Diana a la em-
presa Camsim. 

Se sabe que desde el 21 de octubre de 2010 dichas compañías recibieron 
los permisos del gobierno mexicano mediante la Dirección General de Geo-
grafía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Desde entonces, y bajo la influencia de la CRAC, asambleas de 30 núcleos 
agrarios rechazaron formalmente que esas transnacionales exploten los yaci-
mientos descubiertos debido a que no pidieron permiso a las comunidades y a 
que su actividad es altamente contaminante y los beneficios para los habitan-
tes son pocos, pues la mayor parte de las ganancias las sacan del país. 

Para reforzar este rechazo, la CRAC movilizará este domingo a sus 700 po-
licías comunitarios, en un operativo que además será de apoyo a la población 
en materia de seguridad, ya que a partir del lunes 22 de agosto maestros y 
estudiantes regresarán a sus labores y a clases. La movilización servirá tam-
bién para posicionar a los compañeros del municipio de Marquelia, en la Costa 
Chica, que están siendo hostigados por el ayuntamiento y por caciques que no 
están de acuerdo con la policía comunitaria. Ellos demandaron la salida de la 
policía comunitaria pero se equivocan, pues sólo el pueblo, en sus asambleas, 
es el único facultado para hacer esa petición”, dijo.  Valentín Hernández dijo 
que la policía va a suspender temporalmente la atención a asuntos de seguri-
dad en la Casa de Justicia asentada en la cabecera municipal de San Luis de 
Acatlán, una de las tres con que cuenta la CRAC en la región. (Allí) vamos a 
proponer que los barrios y colonias se integren a la organización pues esta 
cabecera no tiene policía comunitaria, dijo Valentín Hernández. Recordó que 
del total de asuntos de justicia y seguridad que se atiende en la Casa de Justi-
cia, “más de la mitad proviene de la cabecera municipal de San Luis Acatlán. 
La CRAC fue fundada en 1995 por habitantes de poblados indígenas de las 
regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero. Desde entonces han disminuido 
hasta 90 por ciento los homicidios, violaciones, abigeato y otros delitos.              
Tomado de La jornada: http://www.jornada.unam.mx/2011/08/21/estados/026n1est 
 

TERRITORIO WIXARIKA: NUESTRA MADRE TIERRA ESTA CONTENTA- 
MAS DE 9MIL HECTAREAS LIBERADAS (FRAGMENTO) 

A los Medios de Comunicación. A la Sociedad Civil Nacional e Internacional. A los 
Pueblos, Naciones y Tribus Indígenas. 8 DE AGOSTO DE 2011 

NUESTRA MADRE TIERRA ESTA CONTENTA 
l pasado Lunes 8 de agosto de 2011, 
en la localidad de Tuxpan de Bolaños, 
perteneciente a los municipios de Mez-

quitic y Bolaños, del estado de Jalisco, concluye-
ron los trabajos de ejecución de las sentencias 
emitidas el día 15 de julio del presente año a fa-
vor de esta comunidad por parte del Tribunal Uni-
tario Agrario de Distrito 13, con sede en la ciudad 
de Guadalajara. En la que se ordena la restitu-
ción de una superficie de 9,561-84-32 hectáreas que desde hace mas de 50 años fueron 
invadidas por ganaderos del municipio de Chimaltitán, Jalisco, en las zonas denominadas 
como Cañón de Tlaxcala y Barranquillas. 

Hoy, comenta la comunidad “Nuestra Madre Tierra está contenta”, pues regresa al fin la 
paz a esta zona caracterizada por ser la invasión más violenta dentro del territorio comu-
nal, donde los comuneros fueron agredidos en diversas ocasiones, donde cuando en uso 
de su legítimo derecho quisieron hacer una escuela, esta fue destruida una y otra vez.  

Esta es una de las zonas de la comunidad con mayor biodiversidad y riqueza paisajísti-
ca, además de contar con zonas aptas para la agricultura y ganadería, que en lo sucesivo 
será habitada y custodiada por familias Wixaritari en esta que es ya una ZONA LIBERADA. 

ATENTAMENTE 
TUXPAN DE BOLAÑOS, JALISCO TERRITORIO WIXARIKA 

ASOCIACION JALISCIENSE DE APOYO A LOS GRUPOS INDIGENAS, AC 

Texto completo en:  
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/08/territorio-wixarika-nuestra-madre.html  
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el volador Internacional 

Londres en llamas 
por Mumia Abu-Jamal 

espués de décadas de traición política del Partido Laborista y 
descarados ataques de los “Tories” (el Partido Conservador 
Británico) contra la clase obrera, surge una clase furiosa y ren-

corosa que ha sacudido lo que una vez fue el centro de un imperio glo-
bal: Londres. 

Los incendios se extienden en Birmingham, Croydon, Bristol, Liverpo-
ol y Tottenham, su mecha prendida por el mismo tipo de agresión que 
desató los estallidos de los años „60 y „90: la violencia policial ––
esta vez  empleada contra un padre de 20 años con cuatro hijos, Mark 
Duggan. 

Pero aunque la violencia policial fue  la chispa, esto no significa que 
fue la razón principal. Los años de recortes, desempleo, drásti-
cas rebajas de oportunidades educativas y la mera mezquindad política 
hacia los pobres, los desposeídos, los migrantes y otros marginados, 
han dejado a muchísima gente con un amargo sabor en la boca ––
especialmente en una  ciudad convertida en el centro financiero de Eu-
ropa, donde algunos viven una vida de exceso y abundancia. 

Como era de esperar, los políticos se lanzaron sobre los micrófonos 
y espetaron frases que traen a la mente los pretextos de sus primos esta-
dounidenses  en poder en los '60s, o las justificaciones por la exoneración 
de los policías golpeadores de Rodney King, cuya salvaje paliza llevó a la 
quema del Sur de California en 1992. 

"Son delincuentes, no más. ¡Esto no se trata de las condiciones socia-
les!" "Son matones. ¡Son ladrones, nada más que eso!" (La última vez que 
me fijé, los ladrones no suelen incendiar los lugares que roban.) Los incen-
dios son intentos de destrucción, y punto. Durante el tumulto de los años „60 
el reverendo Dr. Martin L. King, Jr. dijo: "En su fondo, un disturbio es el len-
guaje de los no escuchados”. Hasta la fecha los que están en el poder en 
Inglaterra no han escuchado nada. Desde el corredor de la muerte soy Mu-
mia Abu-Jamal. 
(c) '11 maj 10 de agosto de 2011 
Audio: grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org 

Texto: circulado por Fatirah Litestar01@aol.com 
Traducción: Amig@s de Mumia, México  
 

Yo apoyo a los estudiantes! 

Ligas de internet para ver las movilizaciones 
Movilización por la Educación - Temuco 09.08.2011  

http://www.youtube.com/watch?v=ADtjFfVj7X8   
lrededor de veinte mil personas participaron de la actividad convocada 
por la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Fronte-

ra/FEUFRO y organizaciones sociales de Temuco, Chile, caminata a 
la que concurrieron estudiantes secundarios y universitarios, familias con sus 
hijos, apoderados y docentes de establecimientos educacionales, representan-

tes de organizaciones sociales y ciudadanas, quienes se expresaron con diver-
sas manifestaciones art ísticas y de forma absolutamente pacífica.     

Ver también: Movilización por la Educación - Temuco 04.08.2011 
http://www.youtube.com/watch?v=09bkez-D9jg 

Yo Apoyo A Los Estudiantes: ACTRICES CHILENAS 
http://www.youtube.com/watch?v=ja-RSm8Yclc&feature=related 

Me gustan los estudiantespor Mercedes Sosa (Homenaje a Violeta Parra) 
http://youtu.be/vmEI6bVSIk8 

Los estudiantes por Victor Jara 
http://youtu.be/KtOZcKhMQLI 

 

Escríbenos a: elvoladorloc@gmail.com 

HAY TANTAS CAUSAS DE 
INDIGNACIÓN COMO 

INDIGNADOS… 
abemos que cosas de la natu-

raleza que han tardado miles 
de años en formarse o mara-

villas manufacturadas por el hombre 

que han durado otros miles, éste las 
fulmina en un instante en una guerra o 

con una excavadora. ¿A dónde han ido 
a parar tantas piezas arqueológicas 
saqueadas de los museos egipcios e 

iraquíes que formaron parte del acervo 
de las cunas de la civilización?  

En la sociedad española, ¿cuántos 

logros consiguió la II República, luego 
reducidos a cenizas por la oprobiosa 

dictadura? En este sistema actual to-
do, más o menos, es así. Se ha lo-
grado desagraviar a la homosexualidad 

perseguida durante centurias con una 
ley que permite casarse a los homo-

sexuales. Pues bien esa ley pende de 
un hilo con el gobierno que se avecina 
y los sicarios que le han aupado. Se 

aprueba un subsidio hoy, y en unos 
meses desaparece...  

Pero esto que acabo de mencionar 
es un pálido reflejo de los miles de si-
tuaciones que propician la corrupción, 

el cohecho, el abuso y la injusticia so-
cial: desde la apropiación legal pero 

indebida por los bancos de los pisos 
hipotecados, hasta un sistema electo-
ral que impide que millones de espa-

ñoles manifiesten a las claras su pen-
samiento comunista y elijan a sus re-

presentantes. 
Desde luego cada día y cada noticia 

que leo, despojada de lo que pueda 

eventualmente contener de material 
intoxicante, es motivo grave de grave 

indignación. Esto por parte de quienes 
militamos en el pensamiento de iz-
quierdas. Porque las derechas, a las 

claras o encubiertas, institucionales o 
extraparlamentarias, en realidad nunca 
están indignadas, pues son ellas las 

que deciden los destinos de cada país. 
Otra cosa es que afecten indignación 

para aprovecharse de los vientos favo-
rables, como las aves migratorias, y 
para no ser ni aparecer como la causa 

de la causa de los miles de motivos 
que hay de indignación; indignación 

que ojalá empuje a los indignados a 
minar poco a poco el sistema entero. 

Jaime Richart en Kaos en la Red 

Tomado de: 

http://www.kaosenlared.net/noticia/ha
y-tantas-causas-indignacion-como-

indignados 
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