
LIBERAN A 4 PRESOS POLÍTICOS  
EN LA REGIÓN LOXICHA DE OAXACA 

MINERVA NORA 
20 julio 2009.- A casi 13 años de injusta prisión, por delitos del orden 
federal que nunca cometieron, fueron preliberados 4 presos políticos 
y de conciencia de la Región Loxicha en Oaxaca: Estanislao Martí-
nez, Ricardo Martínez, Cirilo Ambrosio y Urbano Ruiz. Sin embargo, 
aún quedan 8 presos políticos, cada uno con sentencias de 28 años 
de prisión en promedio, por delitos que tampoco cometieron.  

 
 

Representantes de Rogelio Montemayor, ex director de Pemex,  
irrumpen con policías para apoderarse de maquinaria 

 
LA JORNADA 

l 31 de julio, con apoyo de policías estatales, representantes de 
Transportes Signum, propiedad del ex director de Pemex, Rogelio 
Montemayor, irrumpieron a golpes en la mina Pasta de Conchos y 

se apoderaron de la planta lavadora de carbón, supuestamente vendida 
al ex funcionario por la concesionaria Grupo México. 

Viudas de los trabajadores —que hace tres años murieron en la 
carbonera y permanecen sepultados—, trataron de impedir la incursión, 
pero fueron retiradas a empujones, narró Elvira Martínez, una de las 
víctimas. Dijo que Montemayor “en ningún momento nos presentó el do-
cumento de compra-venta”, y a las 11:15 horas los guardias contratados 
por el ex gobernador priísta abrieron un boquete en la malla de la mina 
(350 kilómetros al norte de Saltillo, Coahuila), por donde ingresaron. 

Teresa Contreras, abogada, explicó que Grupo México no puede 
vender bienes involucrados en Pasta de Conchos, debido a que la Se-
cretaría de Economía le canceló provisionalmente la concesión. 

Las manifestantes advirtieron que no habrá acción violenta ni po-
der estatal ni privado que impida que las familias rescaten los restos de 
los mineros que murieron por su negligencia, o que sobrevivieron pero 

dejaron atrapados. Han sido eviden-
ciadas todas las medidas con que 
justificaron la suspensión del rescate: 
ni el agua está contaminada ni el gas 
es incontrolable.  

 

PREPARAN 2° FORO NACIONAL 
DE LA OTRA CAMPAÑA 

“VÁYANSE O LOS SACAMOS” 
Será el 13 y 14 de septiembre, en el estado 
de Morelos, con el propósito de continuar 
los trabajos del 1) Programa Nacional de 
Lucha, 2) las formas de organización y 3) el 
plan de acción, y preparar así las condicio-
nes de lucha en el escenario del 2010.  

PRÓXIMA CONVOCATORIA. 
 

ACTO POLÍTICO-CULTURAL  
EN EL HEMICICLO A JUÁREZ 

LA OTRA CAMPAÑA 
GRACIELA GARCÍA 

 fin de cumplir las tareas acordadas 
en el foro del Tajín el 27 y 28 de ju-

nio, las compañer@s del DF organizaron 
un evento político-cultural el sábado 25 
de julio, que duró unas 4 horas en el 
Hemiciclo a Juárez, para denunciar las 
agresiones del mal gobierno hacia ad-
herentes de la Otra Campaña y a otras 
organizaciones que simpatizan con este 
movimiento. Se colocaron pancartas, se 
repartieron volantes y varios compañeros 
informaron sobre sus luchas desde dife-
rentes trincheras. La Otra Cultura animó 
con canciones de protesta. 

 

EXIGEN LIBERTAD DE 
VERÓNICA HERNÁNDEZ 

JAVIER HDZ. ALPIZAR 
ás de 700 firmas exigen que Veróni-
ca Hernández Argüello sea liberada 

de los cargos por obstaculizar en Puebla 
las vías de comunicación el 10 de enero 
de 2007, cuando la población de la Glo-
ria, en Perote, Ver. se manifestó contra la 
contaminación de Granjas Carroll. Ella ha 
probado que se encontraba en su trabajo 
de maestra, sin embargo, persiste la re-
presión a los ambientalistas.  
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PRENSA POPULAR DE LA OTRA HUASTECA-TOTONACAPAN 
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Componer a la persona para componer la sociedad.   
Y componer la sociedad para componer a la persona. 

 

editorial   SE ATREVIERON  
A GANAR 

 
uando el presidente Ernesto 
Zedillo cedió el poder al Parti-

do Acción Nacional, muchos pen-
samos que se trataba de un acto 
de prudencia, para contener la ira 
popular en contra de un partido 
que llevaba 70 años en el poder.  

Hoy, vemos con admiración 
que el PRI se atreve de nuevo a 
tomar el poder en las elecciones 
para diputado federal, en medio 
de todo su desprestigio. Y más 
que atreverse, ganó sin poderlo 
evitar ante el derrumbe de los de-
más partidos y el hartazgo ciuda-
dano. Ha quedado de pie el corpo-
rativismo que construyó durante 
tantos años y que nuevamente le 
da el triunfo con un diseño electo-
ral a modo, donde basta la mayor-
ía de unos pocos votantes.  

Es la mayoría ensalzada como 
concepto abstracto, no como rea-
lidad, pues los más no están de 
acuerdo con ese triunfo. Ahora los 
priistas se encuentran jubilosos, y 
tal parece que no midieron las 
consecuencias que les esperan 
frente a los ciudadanos que la 
partidocracia es la verdadera dic-
tadura perfecta, y que ya no en-
cuentran otra salida para este país 
que la insurrección. Ganar nunca 
había sido tan peligroso. 

 
Y 80 AÑOS DESPUÉS… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER EN IXTEPEC  
SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS 

VÍCTOR GARCÍA O. 

Ixtepec, Pue. El domingo 
26 de julio, alrededor de 
15 promotores del CEDET 
CHUCHUTSIPI en Ixte-
pec, Puebla, participaron 
en el curso-taller sobre 
Derechos de los Niños, 
con apoyo de la Red Uni-
dos por los Derechos 
Humanos (RUDH). 

Descubrieron el juego 
como herramienta para 
sensibilizar a los niños en 
sus derechos. Aprendie-
ron juegos de presenta-
ción y romper el hielo, como el “Acróstico”, con el cual los niños investigan 
los nombres y apellidos de los demás a partir de las letras de su propio 
nombre. Y la entrevista “Lo que más me gusta”, donde se busca a los de-
más para anotar en una hoja su nombre, procedencia, sus gustos de comi-
da, música, lectura y pasatiempos. Al final compartían los datos obtenidos.  

Con un juego de mesa “La doble carrera” analizaron que los niños ricos 
siempre ganan y los pobres pierden. Esto se reforzó con el Árbol Social, 
donde se aprecia que la sociedad se parece a una persona: Cada quien 
dibujó un árbol, y una persona al lado. Se comparó cómo la cabeza de la 
persona representa la educación de la sociedad en las ramas del árbol. 
Vieron que el tronco del hombre es como el del árbol, pues ahí está el co-
razón de la sociedad, que es la organización del pueblo. Y que los pies 
representan la parte del cuerpo que nos hace andar, así como la sociedad 
avanza gracias al trabajo que está en las raíces del árbol.  

Y observaron los artículos de la Convención de los Derechos de los Ni-
ños, emitidos por la ONU en 1990, concluyendo que los derechos son inte-
grales y abarcan todos los aspectos de la persona y del Árbol Social.  

Finalmente aprendieron, apoyados por el cuento del “Rompecabezas”, 
que para componer la sociedad se tiene que componer la persona. 

Asimismo, analizaron del audio “El niño desertor”, de la serie radiofónica 
“Jurado 13”, que las diferencias de clases sociales hacen que unos niños 
aprovechen la educación escolar y otros no. Con esto se vio que también 
es necesario componer la estructura social para componer a la persona.  

Después examinaron los valores y antivalores de la fábula “La hormiga 
y la cigarra”. Participaron en una lectura dramatizada sobre la lucha por los 
DH. Y al final se proyectó la película “Kirikú y la hechicera”, que subraya los 
deberes de la lucha contra la adversidad y la solidaridad con los demás.  

 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS 

DECLARACION DE LA ONU, 1959 (RESUMEN) 
DERECHOS DEBERES 

1. Igualdad. - Respetar otras razas, credos y nacionalidades. 
2. Protección especial para su desarrollo.  - Autoprotegerse física, mental y socialmente. 
3. Derecho a un nombre y a una nacionalidad.  - Respeto del nombre y la nacionalidad. 
4. Seguridad Social..  - Cuidar alimentos, la vivienda y recibir medicinas. 
5. Tratamiento y cuidados especializados.  - Voluntad para luchar contra la adversidad. 
6. Crecer bajo el cuidado de sus padres.  - Comprensión para los padres y la sociedad. 
7. Educación, juegos y recreaciones.  - Estudiar, y cuidar los juegos comunitarios. 
8. Ser primero en recibir protección y socorro.  - Obedecer indicaciones de los mayores 
9. Contra abandono, crueldad y explotación.  - No abandonar nunca el hogar. 
10. Protección contra la discriminación.  - Ser solidario y justo con los demás. 

C



 

 
 

Construyendo Xayakalan, en Michoacán 
 

 

 
INFORME DE LA PRIMER BRIGADA DE OBSERVACIÓN Y SOLIDARIDAD 

 
HECHOS.- El 29 de junio los nahuas recuperaron un predio que durante 40 
años estuvo invadido por supuestos pequeños propietarios de la comunidad La 
Placita. Los indígenas que participaron que “los invasores nos recibieron a ba-
lazos, hiriendo a uno de nuestros compañeros”. Posteriormente la recientemen-
te formalizada Policía Comunitaria de Ostula repelió el ataque y consiguió que 
los comuneros llegaran al predio en disputa. Se instaló un campamento y unos 
500 guardias comunitarias comenzaron la vigilancia, previniendo nuevas pro-
vocaciones. Las tierras recuperadas no son cualquier cosa. Son cientos de 
hectáreas disputadas durante años por narcotraficantes, inversionistas inmobi-
liarios, los supuestos pequeños propietarios y empresas mineras. Pero perte-
necen a los nahuas. Cfr. Ostula, pueblo en vilo, Gloria Muñoz 

 
Sta. María Ostula, Municipio 
de Aquila, Michoacán.- Las 
11 personas de esta Primer 
Brigada de Observación y 
Solidaridad con la Comuni-
dad de Sta. Ma. Ostula, a 
iniciativa de la “Red Contra 
la Represión y por la Solida-
ridad” como adherentes de 
La Otra Campaña Zapatista, 
provenimos de los siguien-
tes kolectivos y organiza-
ciones: Frente del Pueblo Uníos!, Colectivo Utopía, MULT, Red Unidos por los DH, 
CNUC, Espacio Social y Kultural La Karakola y adherentes individuales. 

Llegamos a esta Tierra Liberada el 18 de Julio por la carretera costera de 
Lázaro Cárdenas a Colima. Luego de pasar el retén de los compañeros en esta 
lucha, fuimos recibidos afectuosamente, nos presentamos ante la Asamblea Per-
manente, y entregamos víveres y publicaciones que llevábamos. Luego, un compa 
nos guió en un recorrido por la Tierra Recuperada al tiempo que nos contaba la 
historia de este digno pueblo, sus hechos más recientes, sus sueños y proyectos. 
Al final del recorrido nos informaron que el compa Manuel Serrano, que recibió un 
balazo durante la recuperación de las tierras, se encuentra fuera de peligro. 

El territorio recuperado abarca 1300 hectáreas, no sólo las 700 que mencio-
nan el gobierno y los medios. Los supuestos pequeños propietarios han mostrado 
documentos de propiedad de 1968, mientras que la comunidad posee documentos 
llamados "Primordiales" de 1802 y de 1964. 

XAYAKALAN (lugar de los hombres danzantes al culto) es el nombre dado a 
este nuevo poblado a la orilla del mar. Las comunidades integradas a esta lucha 
del pueblo náhuatl son, además de Ostula, El Coire y Pómaro. 

Al día siguiente a la toma de las tierras, iniciaron la construcción de vivien-
das, en su mayoría de adobe. Llevan 19 terminadas de 76, más la oficina de la 
Encargatura, la escuela, la clínica y la iglesia. Está prohibida la caza de venados, 
chachalacas, armadillos, tortugas e iguanas. 

Tres de nuestros compañeros regresaron el 21 de julio a sus lugares de ori-
gen para informar a sus organizaciones y preparar otras visitas a Xayakalan. Ese 
día llegaron 4 compas de Colima (del colectivo Zapata, del colectivo Lo de Menos, 
y del periódico Avanzada). También llegaron saludos y abrazos solidarios de los 
compañeros Migrantes Indígenas de Estados Unidos. Por la tarde llegaron 3 com-
pas de la región Purépecha. 

La llegada de los supuestos pequeños propietarios a Xayakalan para recoger 
sus pertenencias fue en calma e implicó un reconocimiento a la decisión de la 
Comunidad. Se llevaron la mayoría de sus pertenencias con tranquilidad, dejando 
sólo un tractor sin llaves (pero que se llevaron finalmente el sábado) y 80 vacas 
que no tenían como ser transportadas. Al final dejaron una lista de faltantes que 
incluyen herramientas, documentos, dinero en efectivo, etc. 

El 21 de julio llegaron 2 camiones con militares y acordaron con las autoridades 

instalar un retén en el límite con la 
comunidad de La Placita, aunque al-
gunos vecinos se quejaron. La reunión 
con el almirante el día 22 no se hizo, 
pues no llegó. Entonces se pidió per-
miso para tomar fotos del retén, y así 
se hizo. Ese día se levantó el retén de 
los compas en la carretera y ahora el 
tránsito ha sido constante. 

El 23 de julio llegó un grupo de mi-
litares en camión y otro en helicóptero; 
dijeron que venían a ayudar y a infor-
marnos. El almirante se reunió con las 
autoridades y después el helicóptero 
sobrevoló el territorio recuperado, al 
parecer tomando fotos. 

El 24 de julio iniciaron los prepara-
tivos para la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del Con-
greso Nacional Indígena 
(CNI) del 7-9 de agosto.  

En la asamblea del 25 de 
julio revisaron los logros y 
metas de la lucha. El gobierno 
ha reconocido sólo 400 hectá-
reas, faltan 900 por legalizar. 

 
LISTA DE NECESIDADES: 

 Molino de Nixtamal, eléctrico o 
manual.  Cañón y pantalla o TV 

grande, DVD y documentales, especial-
mente zapatistas.  Arroz y Frijol.  Pla-
tos, vasos y cubiertos NO desechables.  
Utensilios de cocina.  Tambos para agua 
o alimentos y Ollas grandotas.  Herra-
mientas de campo.  Instrumentos musi-
cales.  Publicaciones zapatistas y de la 
Otra Campaña.   

karakolaglobal@yahoo.com 
 

JORNADAS POR  
OSTULA EN JALAPA 

 

El colectivo "Tlacuaches Mojaos" 
convoca a una “Jornada de Colecta de 
Viveres, Medicinas y Herramientas”; 
por la lucha de Ostula en Mich.: 
 En la radio XEYT de Teocelo, Ver. 
el sábado 1 de agosto: de 5 a 7 p.m. y 
el domingo 2: de 10 a 13 hrs.  
 Martes 4 de agosto: de 4 a 7 p.m. 
en la explanada de Los Lagos, frente 
a la Casa de Artesanías, en Jalapa.  
 

 

 

El colectivo “Zapateando” convoca 
a la "Jornada La Otra Mirada Acom-
pañando las Resistencias", del 7 de 
agosto al 7 de septiembre. En el par-
que Juárez de Jalapa. Exposición de 
fotografías, videos y charlas, en soli-
daridad con las luchas de Candelaría, 
Camp., Pasta de Conchos, Coah.,  y 
Ostula. Mich. Inauguración: 7 de agos-
to en el Foro Abierto del Agora.  



 

ATACAN A LA OTRA 
CAMPAÑA EN  

MITZITON, CHIAPAS 
 

Ya los habían amenazado el domingo 19: Si no 
dejan de estar chingando, uno por uno los vamos 

a agarrar, en el camino andamos, mientras 
blandían machetes, garrotes y piedras. 

 

 
 

Mataron a Aurelio Díaz 
 

l 21 de julio, en Mitzitón, Chia-
pas, 1 muerto y 5 heridos dejó 

la anunciada agresión contra cam-
pesinos por un grupo de “no coope-
rantes” del ejido, que quiere apode-
rarse de un predio comunal donde 
se proyectó la autopista a Palen-
que. Y es que los agredidos, de La 
Otra Campaña, no permiten que la 
carretera atraviese sus campos, 
bosques y manantiales.  

La autoridad ejidal informó: 
“Unos 30 ejidatarios se dirigían al 
predio. Dieciocho a pie, el resto en 
una camioneta (…) cuando les sa-
lieron 60 hombres armados con 
machetes, palos, resorteras y pie-
dras. Los golpearon y semidestru-
yeron su vehículo. En eso llegó una 
camioneta azul con cinco a bordo y 
soltaron dos disparos de AR-15. 
Era conducida a alta velocidad y 
atropelló a nuestros compañeros. 
Murió Aurelio Díaz”.  

Cfr. La Jornada, 22 de julio. 
 

SIN DERECHO A  
VISITAR A SU HIJO 

SECUELAS DE ATENCO 
C. PADILLA 

or más de 8 meses, las autori-
dades “competentes” han ne-

gado a la madre de Héctor Galindo, 
su derecho a visitarlo como preso 
político, condenado a 67 años de 
prisión en la cárcel del altiplano por 
la represión en Atenco el 3 y 4 de 
mayo de 2006.  

 
ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA 

NIÑA PIERDE  
DERECHOS EN  

HUAUCHINANGO 
 

 REPRIMEN AL MOVIMIENTO 
MAGISTERIAL 

 

FLORESITA DE LA SIERRA 
l director de la Escuela Primaria 
Venustiano Carranza, de 

Huauchinango, Ver., Tiburcio Alva-
rado Méndez, negó la inscripción al 
siguiente período escolar a una 
alumna, sólo por ser hija de maes-
tros que participan en el movimien-
to magisterial. Los padres manifies-
tan haber sido tratados de manera 
humillante y que la niña ha sido 
hostigada frecuentemente con in-
terrogatorios. Asimismo, denuncian 
que se les cobran cuotas excesivas 
y que la escuela recibe numerosos 
apoyos económicos sin que se se-
pa donde queda tanto dinero.   
 

CIERRA CAPISE 
 

JUAN CASTRO SOTO 
os informan que el Centro de 
Análisis Político e Investigacio-

nes Sociales y Económicas A.C. 
(CAPISE), en Chiapas, anunció 
desde el 26 de junio el cierre de 
sus operaciones, luego de 7 años 
de trabajo dedicado a las comuni-
dades zapatistas. No obstante, si-
guen adherentes a la Sexta Decla-
ración de la Selva Lacandona.  
 

 

LIBERAN A  
MIEMBROS  
DEL FEDIN 

 RECLAMAN DERECHO A LA  
VIVIENDA EN CHIHUAHUA 

JAVIER H. ALPÍZAR 
l 24 de julio salieron del Cere-
so de Chihuahua los dos ex 
presos de conciencia Javier 

Sánchez Bañuelos, del Frente Divi-
sión del Norte (FEDIN) y el aboga-
do Alejandro Alcocer Herrera.  

Según el Comité de Madres de 
Desaparecidos Políticos de Chihu-
ahua, el ministerio público no pudo 
probar las acusaciones de despojo 
y asociación delictuosa.  

Y es que la madrugada del 
miércoles 15 de julio fueron violen-
tamente desalojados y detenidos 
integrantes del FEDIN por estar en 
plantón durante varias semanas en 
la Plaza Hidalgo de Chihuahua. 
Familias enteras vivían ahí con sus 
escasas pertenencias (destruidas 
por la policía estatal: CIPOL) en 
demanda de vivienda. 

El Comité, adherente a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacando-
na, considera que la liberación se 
debe a la presión que han ejercido 
el FEDIN y otras organizaciones 
solidarias, entre ellas Tlatoleros, el 
Frente de Consumidores (Fredeco), 
y el propio Comité de Madres.  
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SÍNDICO DE COYUTLA Y CNDH 
INTIMIDAN A DENUNCIANTE 

RUDH 
La señora Zenaida Borbolla ha denunciado ante la Red de DH “Todos 
los Derechos para Todos”, en el Distrito Federal, que ha sido intimidada 
por el síndico de Coyutla, Valentín Vázquez Aburto, y amenazada por 
José Luis Hernández Galicia, delegado étnico de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Veracruz, en su demanda de pensión y custodia del 
hijo que tiene con Elías Demetrio Pérez en la comunidad de Chicualo-
que, municipio de Coyutla, Ver.* Igualmente, ha denunciado que su hijo 
ha sido víctima de acoso sexual por parte de los familiares del padre, 
quien además de no apoyarla económicamente, la ha agredido física y 
verbalmente, según nos informa el Centro de DH del Ajusco.    

* Folio 34997 CNDH-VER., 28 de mayo de 2009. 


