
 Gobierno de Cué reprime a Desplazadas-os 
 Continúa la impunidad 

ste viernes 5 de agosto fueron asesinados 3 
compañeros que apoyaban el proyecto del 
Municipio Autónomo de San Juan Copala 

(MASJC), de estos hechos fueron responsables inte-
grantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui – 
Partido Unidad Popular (MULT-PUP), organización polí-
tico paramilitar que en septiembre de 2010 junto con la 
Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui – Par-
tido Revolucionario Institucional UBISORT-PRI despla-
zaron a los habitantes de San Juan Copala. 

Los compañeros fueron asesinados en una embos-
cada en la desviación de Chayuco cerca de Agua Fría, 
sus nombres: Álvaro Jacinto Cruz, José Luis Ramírez 
Hernández y Francisco Ramírez Merino. 

En protesta por los asesinatos la comunidad decidió 
velar a los compañeros a las afueras del palacio de go-
bierno este domingo 7 de agosto de 2011, para evitar el 
traslado de los cuerpos el gobierno del estado de 
Oaxaca puso varios retenes, las compañeras y compa-
ñeros del plantón de desplazados en Oaxaca advirtie-
ron que de no dejar pasar a los cuerpos se pondrían 
inmediatamente en huelga de hambre, después de esto 
se retiraron los retenes para dar paso a los cuerpos de 
los compañeros triquis. 

Los medios de comunicación estuvieron todo el día 
presentes, en un comunicado del 7 de agosoto el Co-
mité por la Defensa y Justicia del Municipio Autónomo 
de San Juan Copala señala lo siguiente: “En un am-
biente de hostigamiento, amenazas y represión cons-
tante, se realizó con el cuerpo presente de los 3 asesi-
nados de Agua Fría, Copala, Oaxaca, la protesta del 
Municipio Autónomo, de los plantones de desplazados 
de Oaxaca y DF, y de organizaciones solidarias, por la 
impunidad con la que actúa el gobierno del estado.” 
Además agregan que después de retirar a los cuerpos 
para ser llevados de regreso a la región sufrieron re-
presión; Sin embargo, en el momento de haber despe-
dido los cuerpos de los asesinados por el MULT-PUP, 
alrededor de las 2 de la tarde, la policía estatal por 
órdenes directas del Procurador Manuel de Jesús 
López López estableció un acordonamiento que derivó 
en golpes, patadas y macanazos para las mujeres y 
niños, sobre todo, desplazad@s de San Juan Copala, 
con el objeto de frustrar el paso hacia la puerta principal 

del Palacio de Gobierno y hacia el plantón, para impedir 
la manifestación y además, para aprovechar la repre-
sión para apresar a los voceros del Municipio Autóno-
mo.” 

Mientras tanto el 6 de agosto el Consejo Autónomo 
Comunitario de San Juan Copala solicitó la solidaridad 
urgente para costear los gastos de los entierros: “Es 
por eso compañeras, compañeros que hacemos el lla-
mado a la solidaridad de todos los que tengan bueno su 
corazón que nos apoyen a exigir justicia y nos acompa-
ñen en este largo camino que los Triquis nos hemos 
dispuesto a caminar hasta lograr la PAZ CON JUSTI-
CIA Y DIGNIDAD que los pueblos originarios de este 
país merecemos, al mismo tiempo pedimos nos apoyen 
para poder sepultar dignamente a nuestros hermanos, 
ya que como todos sabemos somos un movimiento in-
dependiente que no recibe pequeños bonos ni se sienta 
con la secretaria de gobierno para suplicar limosnas.” 

Queda claro con estas acciones que el gobierno del 
Estado de Oaxaca encabezado por Gabino Cué no 
quiere cumplir con las demandas de Justicia, Castigo a 
los culpables, regreso de los desplazados y respeto a la 
autonomía, por el contrario declaran que afortunada-
mente los compañeros asesinados no estaban dentro 
de los beneficiarios de las medidas cautelares dictadas 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en octubre de 2011, también se hace caso omiso de las 
recomendaciones de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos emitidas en mayo de este año. Sin em-
bargo en la represión del 7 de agosto en el zócalo de la 
ciudad de Oaxaca se golpeó a mujeres y niños benefi-
ciarios de las medidas cautelares.  
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EDITORIAL         Impunidad 

a impunidad es inheren-
te al sistema capitalista, 
las cosas deben de ser 

cubiertas por los gobiernos para 
no revelar de manera pública la 
manera en que forjan su poder. 

La traición de la que habla 
Javier Sicilia no es tal, como una 
burocracia capitalista la política 
institucional busca afanosamen-
te proteger los intereses de las 
clases dominantes y de desarro-
llar los mecanismos suficientes 
que permitan contribuir a la ex-
pansión y dominio del capitalis-
mo. La nueva ley de seguridad 
permitirá que el ejército circule 
en las calles gozando de una 
total impunidad que solo el Es-
tado puede otorgar, recordemos 
que el Estado es hoy un aparato 
de una clase social para domi-
nar a otra. 

El objetivo real será la repre-
sión y persecución abierta al 
movimiento social, lo cual nos 
traerá más cárcel, asesinatos, 
violaciones, desapariciones, se 
vuelve entonces necesario anti-
cipar esto y hacerle frente a esta 
política del Estado antes de que 
se afiance, sólo la organización 
independiente de los partidos 
políticos, de abajo y a la izquier-
da nos podrá permitir combatir al 
enemigo de manera real, sin in-
termediarios ni representantes 
que traicionen. Participemos es-
te 14 de agosto en la moviliza-
ción nacional convocada por el 
movimiento de paz con justicia y 
dignidad, cada quien con nues-
tras demandas, pese a las dife-
rencias y contradicciones que 
hay dentro de este movimiento 
hay que participar porque no 
queremos que las calles se mili-
taricen y la represión se legalice. 
 

Citas Incitables 

...Hemos guardado un silencio 
bastante parecido a la estupi-
dez... (Proclama insurreccional 
de la Junta Tuitiva en la ciudad 
de La Paz, 16 de julio de 1809) 
Cita usada por Eduardo Galeano 
En: “Las venas abiertas de Améri-

ca Latina”.  

el volador  Chiapas 

Salen libres los últimos ejidatarios de 
San Sebastián Bachajón 

EJIDOSAN SEBASTIAN BACHAJON ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA DE LA 
SEXTADECLARACION DE LA SELVA LACANDONA.CHIAPAS, MEXICO.  

A  27 DE JULIO 2011.  

A LOS COMPAÑEROS DE LA OTRA CAMPAÑA MOVIMIENTO POR JUSTICIA 
DELBARRIO DE NUEVA YORK Y SUS ALIADOS DE TODO EL MUNDO.  COMPA-
ÑEROSY COMPAÑERAS.  

ORLA LIBERACION DE LOS PRESOS  DE SAN SEBASTIAN BACHA-
JON ADHERENTENTESA LA OTRA CAMPAÑA, QUEREMOS AGRE-
DECER A TODAS Y TODOS LAS Y LOSCOMPAÑEROS DE LAS DI-

FERENTES  ORGANIZACIONES,COLECTIVOS,INDIVIDUALES QUE PARTIC I-
PARON DURANTE LAS MOVILIZACIONESDE ANTE MANO  LES  QUEREMOS  
AGRADECER DE TODO CORAZON POR TODO ESTEGRAN APOYO QUE US-
TEDES HICIERON DURANTE EL PROCESO  DE LA LIBERACIONDE LOS  
COMPAÑEROS  QUE EN NINGUN MOMENTO NOS ABANDONARON QUE-

SIEMPRE HUBO ESE APOYO MUY HUMANO Y GRACIAS  POR CONFIAR EN 
NOSOTROSQUE A PESAR DE LOS CHANTAJES DEL MAL GOBIERNO OFRE-
CIENDONOS MISERIASPARA VENDERNOS INTENTANDO COMPRAR NUES-
TRA DIGNIDAD Y DEJAR DEPROSTITUIR NUESTRAS TIERRAS,  POR NUES-
TRA LUCHA POR NUESTROSSUFRIMIENTOS QUE DIA A DIA SUFRIMOS 
NOSOTROS  LOS DE ABAJO RESISTIMOSY AQUI ESTAMOS Y SEGUIREMOS 
LUCHANDO NO QUIERE DECIR QUE LALIBERACIÓN DE NUESTROS COM-
PAÑEROS DEJEMOS DE LUCHAR SINO QUE ALCONTRARIO NOS SEGUI-
REMOS FORTALECIENDO DIA A DIA POR  QUE ESTA LUCHAES INTERMI-
NABLE ME REFIERO A QUE LA DEFENZA DE LA MADRE TIERRA Y SUSRRE-

CURSOS ES ALGO QUE COMO SER HUMANO QUE SOMOS DEVEMOS DE 
TOMARMUCHA CONCIENSA POR QUE PARA EL MAL GOVIERNO LO ESTA 
TOMANDO COMO UNOBJETO LUCRATIVO PERO ESPEREMOS QUE ESTA 
EXPERIENCIA QUE PARA EL MALGOVIERNO ES UN EJEMPLO CLARO QUE 
ESTE MOVIMIENTO QUE HEMOS EMPRENDIDONO ES POLITICO SI NO POR 
NUESRTA MADRE  TIERA Y JUSTICIA DIGNA PARATODAS Y TODOS PARA 
EL PUEBLO Y EL MUNDO  QUE SIGUAMOS  LUCHANDOJUN-
TOS,COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS QUE ESTO SEA UN AGRADECIMIENTO 
NO UNADIOS POR QUE VAMOS A SEGUIR LUCHANDO.  

ATENTAMENTE: TIERRAY LIBERTAD HASTALA VICTORIA SIEMPRE  
 

Júbilo en El Barrio, Nueva York por la liberación de los 4 presos políti-
cos de San Sebastián Bachajón 

ovimiento por Justicia del Barrio, La Otra Campaña Nueva York qui-

siéramos compartir con tod@s las grandes noticias sobre la liberación 
de los luchadores sociales que aguantaron una condena injusta im-

puesta por el mal gobierno del gobernador represor del PRD Juan Sabines y del 
Presidente represor del PAN Felipe Calderón por venganza pura, sólo porque re-
sistieron y defendieron sus tierras y su autonomía como pueblos indígenas.  

Desde hace 5 meses tuvieron que soportar un encarcelamiento injusto. Su re-
sistencia y su valentía han sido para Movimiento por Justicia del Barrio una insp i-
ración y una poderosísima razón para seguir luchando. 

En El Barrio, Nueva York celebramos pues sabemos que esto no fue un triun-
fo del estado de derecho que no existe en México, sino de la organización y mo-

vilización de todos nuestr@s hermanas y hermanos ejidatarios de San Sebastián 
Bachajón y de nuestros compañer@s de buen corazón en México y todas partes 
del mundo. A tod@s ell@s l@s abrazamos y l@s festejamos también. Con el 
espíritu de "Si nos tocan a uno, nos tocan a tod@s", juntos luchamos y logramos 
la liberación de nuestros hermanos de San Sebastián Bachajón. 

¡Viva las y los ejidatarios de San Sebastián Bachajón! ¡Viva el EZLN! ¡Viva La Otra 
Campaña!  
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el volador  Michoacán 
 

PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE COMUNEROS DE LA COMUNIDAD 

INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA 
CERO VOTOS PARA LOS QUE NOS APLASTAN 

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO. 
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO.  

OR ESTE COMUNICADO INFORMAMOS QUE EL PASADO 
20 DE JULIO DEL AÑO QUE CORRE LOS COMUNEROS Y 
COMUNERAS DE LA COMUNIDAD NAHUA DE SANTA 

MARÍA OSTULA, CONVOCADOS Y REUNIDOS LEGALMENTE EN 
ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS, ACORDAMO LO SI-
GUIENTE: 
HABIENDO PLATICADO que los 

gobiernos y los partidos políticos se 
burlan de nuestros pueblos, propi-
ciando el despojo y la explotación de 
las comunidades indígenas y faltan-
do, en el caso de nuestra comuni-
dad, a la promesa de reconocer las 
tierras que en el año de 2009 recu-
peramos en el paraje de Xayakalan; y de otorgar garantías para el fun-
cionamiento de nuestra policía comunitaria, la ASAMBLEA GENERAL 
DE COMUNEROS DE SANTA MARÍA OSTULA, LEGALMENTE 
CONSTITUIDA Y CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE TODAS 
LAS AUTORIDADES AGRARIAS, CIVILES Y TRADICIONALES DE LA 
PROPIA COMUNIDAD, EN SU CALIDAD DE ÓRGANO SUPREMO DE 
GOBIERNO INTERNO ACUERDA LO SIGUIENTE: 
UNO.- RATIFICAMOS EL ACUERDO QUE TOMAMOS EN LA ASAM-
BLEA COMUNAL DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2009 DE NO PARTICIPAR 
EN LOS PROCESOS ELECTORALES OFICIALES, por lo que no se 

permite la instalación de casillas electorales en el territorio de la comu-
nidad indígena de Santa María Ostula, incluida su cabecera y sus 22 
encargaturas, para las elecciones estatales del día 13 de noviembre de 
2011 en las que se renovarán los cargos de gobernador, diputados loca-
les y los ayuntamientos de todo el estado de Michoacán. 
DOS.- Ningún comunero de la comunidad indígena de Santa María Os-

tula podrá participar como candidato o como promotor en las campañas 
electorales relativas a la elección señalada. Quién contravenga el pre-
sente acuerdo será puesto a disposición de las autoridades comunales 
para la sanción correspondiente. 
TRES.- Ningún comunero de la comunidad indígena de Santa María Os-
tula podrá sufragar en casillas auxiliares, especiales o de cualquier otro 
tipo que se encuentren fuera del territorio comunal para las elecciones 
del día 13 de noviembre de 2011. Quién contravenga el presente acuer-
do será puesto a disposición de las autoridades comunales para la san-
ción correspondiente. 
CUATRO.- Notifíquese a los pueblos y comunidades indígenas de Méxi-

co. 
XAYAKALAN, COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA, MICHOA-

CAN, A 20 DE JULIO DE 2011. 
LA ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS DE LA COMUNIDAD 

INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

EN EL MARCO DE LA CAMAPA ÑA 

ALTO A LA GUERRA CONTRA OSTULA  

 DEMOS UNA MANO A 
XAYAKALAN 

l pasado 21 de junio el pueblo de 
Xayakalan fue golpeado seve-

ramente por el Huracán Beatriz.  
Por dicha razón invitamos a la sociedad 
civil nacional e internacional a apoyar la 

reconstrucción y el fortalecimiento de 
Xayakalan, una comunidad autónoma SIN 
RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO, 

SIN RECURSOS PÚBLICOS Y EN RE-
SISTENCIA; lo anterior en un momento 
más que difícil para Ostula, en que su re-

sistencia le va costando tantos muertos, 
tanto hostigamiento y tanto desprecio. 

 
CUENTA PARA DEPÓSITO 

DE DINERO. 

Cuenta Bancaria a nombre del Encar-

gado del Orden en Xayakalan, Ber-

nardino Gómez Mata, Cuenta de Aho-

rro Número 2776589065, BA NCO 

BBVA BA NCOMER, Sucursal 1256 en 

Tecomán, Colima. CLA BE 012 097 

027765 890652. 

Confirmación de envíos 

en ostula@hotmail.com 

APOYO EN ESPECIE.  

Ropa en buen estado 

Calzado 

Cobijas 

Laminas 

Maíz 

Alimentos no perecederos como frijol, 

arroz, café, azúcar, pastas  

Medicina 

Materiales para la escuela primaria 

autónoma 

ATENTAMENTE 

XAYAKALA N, OSTULA, MICHOA CA N, A 

28 DE JUNIO DE 2011.  

TIERRA Y LIBERTA D 

ENCARGA TURA DEL ORDEN DE 

XAYAKALA N 
 

Citas Incitables 
“Quienes son capaces de renunciar a 
la libertad esencial a cambio de una 
pequeña seguridad transitoria, no son 
merecedores ni de la libertad ni de la 
seguridad”            Benjamin Franklin  
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el volador  DF 

 

 
Por Carolina 

a marcha solida-

ria con Cuba que 
se celebra cada 

26 de julio en la Ciudad 
de México estaba convo-
cada para las 5 de la tar-
de. Alrededor de 2 mil 
personas se habían jun-
tado en el Hemiciclo a 
Juárez, cuando precisa-
mente a las 5 pm cayó 

una tormenta que llenó la 
Avenida Reforma con lluvia y granizos. Después de esperar media hora pa-
ra que la tormenta se calmara, cosa que no ocurrió, la gente se lanzó a la 
calle entre risas, gruñidos y gritos de “¡Cuba sí, yanquis no!” 

Al llegar a la Embajada, varios manifestantes que hicieron uso del micró-
fono resaltaron la amistad entre los pueblos de México y Cuba, y se anunció 
la presencia en el mitin de jóvenes mexicanos que han estudiado la carrera 
de Medicina en Cuba. Mientras más gente se sumaba a la manifestación, 
hubo mensajes de solidaridad del Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra 
y de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, entre otros grupos. 

58 años después del asalto al 
cuartel Moncada, considerado 
como el inicio de la Revolución 
Cubana, una de las demandas 
principales del mitin era el cese 
de la guerra comercial, financiera 
y económica contra Cuba en la 
forma del bloqueo que ha perjudi-
cado gravemente el bienestar del 
pueblo cubano desde 1962.  

Otra demanda de mitin era el 

castigo del el terrorista y colabo-
rador de la CIA Luis Posada Carriles, protegido por Estados Unidos a pesar 
de ser responsable de una larga serie de crímenes violentos, incluyendo el 
estallido del vuelo 455 de Cubana de Aviación en el cual murieron 73 per-
sonas en 1976, el asesinato de Orlando Letelier en el mismo año, y la colo-
cación de bombas en hoteles en Cuba.  

Una demanda plasmada en varias mantas era la libertad de “Los Cinco” -
-Fernando González, René González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernán-
dez y Ramón Labañino-- quienes han sido injustamente encarcelados en 
Estados Unidos desde 1998 en prisiones de máxima seguridad. Antonio, 

por ejemplo, está encerrado en la penitenciaría federal supermax en Flo-
rence, Colorado, con frecuencia citada como la peor prisión en Estados 
Unidos. En Cuba, sin embargo, “los Cinco” se reconocen como héroes por 
haber descubierto información sobre organizaciones de extrema derecha en 
Miami responsables por ataques terroristas que han costado la vida de 
3,478 personas y dejado incapacitadas a otras 2,099 en Cuba. 

Para cerrar el mitin, una bandera estadounidense fue quemada y despe-
dazada.  

 
7-julio de 2011 

l miércoles 29 de junio, en la 
madrugada, al menos tres su-
jetos militantes del MULT 

irrumpieron en el domicilio de Casimiro 
Martínez –rompiendo a patadas y golpes 
la puerta–, vocero del municipio autó-
nomo de San Juan Copala en el Distrito 
Federal y responsable en el plantón de 
desplazad@s en el Zócalo de esta ciu-

dad. Los agresores identificados son 
Nicolás Merino, Aurelio Martínez y Seve-
riano Martínez, quienes de tiempo atrás 
ya se dedicaban a insultar a la familia de 
Casimiro, profiriendo agravios, adema-
nes y amenazas, que ya una vez en abril 
del año pasado cumplieron al arremeter 
a patadas contra una de sus hijas, de 12 
años. Esta ocasión, los agresores deja-
ron escritas en la pared advertencias 

que son, de hecho, amenazas directas a 
la vida de Casimiro y su familia. El 
MULT-PUP y UBISORT-PRI en Oaxaca 
han demostrado que pueden llegar has-
ta el asesinato para continuar en el es-
fuerzo de exterminar la autonomía en la 
región. Alienta su conducta la impuni-
dad, producto de la negligencia y cola-
boración de los gobiernos, los que sos-
tienen política y económicamente a es-
tos grupos. 

Casimiro Martínez es una de las 135 
personas protegidas por las medidas 
cautelares emitidas en octubre del año 
pasado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). Los go-
biernos, especialmente el de Oaxaca y 
el federal, están obligados a ejecutar las 
medidas necesarias para garantizar su 
vida. Es responsabilidad del gobierno 
estatal y federal cualquier agresión que 

sufran por parte de los paramilitares al-
guno de los integrantes del municipio 
autónomo y colectivos e individuos que 
acompañan su lucha, así como de ga-
rantizar las condiciones para el regreso 
de l@s desplazad@ mediante la aplica-
ción de la justicia. 

El hecho de que las acciones crimina-
les de los paramilitares se extiendan al 
Distrito Federal, implica al gobierno de 

Marcelo Ebrard para poner en marcha 
medidas concretas que protejan los de-
rechos humanos, la seguridad y la vida 
de Casimiro y de otros, de esos actos 
criminales. 
Comité por la Defensa y Justicia para 

el Municipio Autónomo 
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Exigen a las afueras de 
Gobernación resolver el 

Problema de la Región Triqui 

 
l viernes 5 de agosto 
por la tarde los parami-
litares del Movimiento 

de Unificación y Lucha Triqui-
Partido Unidad Popular asesina-
ron a los compañeros Álvaro Ja-
cinto, José Luis Ramírez 
Hernández y Francisco Ramírez 
Merino en una emboscada en la 
desviación de Chayuco cerca de 
Agua Fría (comunidad que apo-
ya la autonomía), de estos 
crímenes hacemos responsa-
bles al Gobierno Federal y Esta-
tal, toda vez que no han cumpli-
do con la justicia, advirtieron in-
tegrantes del Municipio Autóno-
mo de San Juan Copala quienes 
fueron desplazados de su co-
munidad por el antes menciona-
do MULT-PUP y por el grupo 
paramilitar Unidad de Bienestar 
Social para la Región Triqui-
Partido Revolucionario Institu-
cional en septiembre de 2010, 
acompañados por integrantes 
del Comité por la defensa y Jus-
ticia para el MASJC exigían la 
atención de uno de los funciona-
rios que tuviera relación con el 
caso, los secretarios salieron a 
decir que como era Sábado no 
trabajaban porque era su día de 
descanso. 

Cabe mencionar que la comi-
sión no fue recibida por ningún 
integrante de este inmueble y 
que sólo se entregó a los encar-
gados un documento donde se 
exigía la pronta respuesta para 
contener y desarmar a los gru-
pos paramilitares del MULT-PUP 
y la UBISORT-PRI. Se hizo una 
manifestación a las afueras del 
Universal, se partió en marcha 
hasta el plantón del zócalo del 
DF. 

 
BENEPLÁCITO POR LA REVOCACIÓN DE LOS COMPROMISOS PACTA-

DOS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ESPALDAS DE PUE-
BLOS, BARRIOS Y COLONIAS EN DEFENSA DE AZCAPOTZALCO 

xigimos explicaciones so-
bre la tolerancia de las au-
toridades delegacionales a 

las arbitrariedades en la construc-
ción de lo que pretenden sea la 
Arena Ciudad de México. 

Urge que se den a conocer los 
proyectos del mejoramiento y cons-
trucción de vialidades en la zona. 

El movimiento Pueblos, Barrios y 
Colonias en Defensa de Azcapot-
zalco, mira con satisfacción la revo-
cación del proyecto Foro Estadio Azcapotzalco, plan que privatizaba el espa-
cio público y que requería de una superficie de 7.2 hectáreas tanto del Depor-
tivo Reynosa como de la Alameda Norte para construir un mega proyecto con 
la aprobación tanto de las autoridades delegacionales como del Distrito Fede-
ral y que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad el pasado 14 de d i-
ciembre de 2010. 

La falta de consulta primero, de diálogo después y la represión a la que 
fuimos sometidos, nos impulsaron a defender los únicos espacios de recrea-
ción y pulmón verde que tenemos en la zona. Sin embargo, sabemos que este 
triunfo no es sólo nuestro, sino de todos los movimientos sociales que se en-
cuentran defendiendo su entorno ante los megaproyectos que, de concretarse, 
no únicamente cambiarán los usos de suelo sino la esencia misma de nues-
tras formas de vida. 

A todos y cada uno de ellos agradecemos su solidaridad y entereza, por 
ello, les informamos que esta lucha continúa. Si bien es cierto, que el Gobier-
no del Distrito Federal ha considerado no dar viabilidad al Sistema de Actua-
ción por Cooperación para el Foro Estadio Azcapotzalco, aún las autoridades 
delegacionales y del Gobierno del Distrito Federal, nos deben consultas y ex-
plicaciones sobre cómo resolverán el gran problema de vialidad que se des-
atará de concretarse la construcción de la Arena Ciudad de México. 

No permitiremos que se realicen expropiaciones, ni la construcción de viali-
dades para atender las necesidades de unos cuantos, que ni siquiera son ori-
ginarios de la zona. 

Estamos dispuestos a continuar con la defensa de los intereses de quienes 
vivimos en los Pueblos, Barrios y Colonias de Azcapotzalco en contra de mez-
quinos intereses. 

Por ello, continúa el exhorto al delegado en Azcapotzalco y al Jefe de Go-
bierno, Marcelo Ebrard Casaubon, para que informen, por qué han pasado por 
alto la serie de irregularidades bajo las que se construye, sobre una superficie 
que fue parte del rastro de Ferrería, un inmueble que albergará a más de 22 
mil personas y más de 5 mil vehículos, en una zona cuyas vialidades se des-
cuidaron por años y que de pronto recobran importancia por intereses ajenos, 
quienes ahí vivimos y padecemos las arbitrariedades de quienes lucran con 
terrenos propiedad de la Ciudad y que ningún beneficio aportarán a la comu-
nidad. 
¡¡EXIGIMOS PRONTA SOLUCIÓN Y LA CLAUSURA DE LA OBRA DE LA ARENA 

CIUDAD DE MÉXICO!!  

Página Oficial: http://www.atzcapovive.co.be/ 
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el volador EDOMEX 

REPUDIOAMOS LA REPRESIÓN EN CONTRA 
DE LA ALIANZA ÚNICA DEL VALLE 

Al pueblo explotado y oprimido de México y el 
Mundo. A los trabajadores de la Ciudad, el 
Campo y el Mar..A las luchas de abajo y a la 
izquierda. A la Otra Campaña.  

n esta semana el martes 12 de julio 
fueron víctimas de una represión los 
compañeros dela organización Alian-

za Única del Valle, los hechos ocurrieron en el 
predio Guadalupeen el municipio de Nicolás 
Romero en el Estado de México, donde man-

tenían unplantón para defender ese predio 
En el último comunicado de los compañeros 

mencionan la más recienteinformación: 
a) Los compañeros que seencontraban desaparecidos, aparecieron en 

calidad de detenidos en el MinisterioPúblico de Atizapán de Zaragoza y a las 
8:30 am nos comunica el equipo deabogados de la organización que por 
orden del Procurador serán trasladados a laFiscalía Especial Contra Frac-
cionamientos ubicada en San Juanico Tlalnepantla,fiscalía que por cierto se 
especializa en reprimir organizaciones sociales queluchan por la vivienda en 
el estado de México. 

b) Informan los compañeros detenidosque al momento de llegar a las ins-
talaciones del M.P. fueron presionados parafirmar una declaración que con-
fesaba delitos o bien que señalaba  a losprincipales coordinadores de la or-
ganización de los diferentes municipios parafincar responsabilidad penal a 
nuestros liderazgos más visibles. Hasta elmomento no han firmado nada 
pero los policías ministeriales están insistiendode manera individual para 
presionar a los camaradas a firmar.  

c) A estas alturas sabemos a cienciacierta que la denuncia fue presenta-
da por autoridades municipales comoestatales; encabezada la pr imera por 
Ángel Roa Ordoñez, Director de DesarrolloUrbano, Obras Públicas y Medio 

Ambiente de Nicolás Romero y en representacióndel Gob. Estatal, Jorge 
Zamora, Jefe de la Oficina de Atención a laProblemática Social de la Región 
VIII de la Subsecretaria de Gobierno. 

De esta represiónquedaron 15 compañeros detenidos y nos estaremos 
solidarizando con ellos y contoda la Alianza Única del Valle. Como Sector de 
Trabajadores de la Otra Campaña siempre hemos estado encontra de la 
represión hacia cualquier movimiento o persona y hemos manifestadonues-
tra solidaridad en su momento, hoy reiteramos nuestro repudio a larepresión 
que sufrieron los compañeros de la Alianza Única del Valle y comosiempre 
exigimos: 

1) libertad a los presos políticos 
2) Castigoa los culpables materiales e intelectuales de los crímenes de Es-
tado 
3) Respeto a las luchas de abajo y a la izquierda 
4) Justicia no a la impunidad 

Sabemos que bajo este sistema capitalista la represión va a continuar, 
por eso seguimos reiterando que es necesaria la construcción de una orga-
nización nacional-internacional que nos permita responder ante la represión 
del Estado contra el movimiento social y seguir avanzando en la construc-
ción de un Programa Nacional-Internacional de lucha contra el capitalismo. 

¡Ni una lucha aislada más! ¡Libertad a los Presos Políticos! 
¡Ni perdón ni olvido, Castigo a los asesinos! ¡Alexis Vive la lucha Sigue! 

¡Viva EZLN! ¡Viva San Juan Copala! ¡Viva la Otra Campaña! 
Sector Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y el Mar de la 

Otra Campaña  
 

Agradecimiento de Ignacio del 
Valle a cinco años de la brutal 

represión y a un año 
de la libertad. 

 cinco años de la Brutal re-
presión, a un año de la liber-
tad (resultado de la resisten-

cia consiente y organizada del pue-
blo). Aunque es evidente que no ha 
habido justicia por los asesinatos de 
Javier Cortés y Alexis Benhumea, por 
la tortura física, psicológica y sexual a 
nuestras mujeres, por la persecución, 
el encarcelamiento y secuelas que 
representan esa bestial represión 
ejercida por el estado y sus marione-
tas (Peña Nieto, Fox y Calderón) que 
en su afán de entregar nuestro territo-
rio al poder privatizador trasnacional 
como hoy lo menciona nuevamente 
Eruviel corrompe el ficticio estado de 
derecho en que vivimos utilizando los 
medios de control: el ejercito a través 
de la policía federal preventiva, me-
dios de comunicación, infiltración de 
agentes de provocación y división, los 
tribunales que tienen que ver con la 
procuración de justicia, CONAGUA 
como medio de engaño y enmasca-
ramiento, personajes de la jerarquía 
eclesiástica. 

El Priismo local, estatal y nacional 
que sin ningún escrúpulo se venden y 
traicionan a su pueblo ante un pano-
rama de resistir la reflexión que nos 
ofrece estos cinco años y a un año de 
la libertad. 

¡Ni perdón ni olvido, castigo a los 
asesinos! ¡La tierra no se vende, de-
fenderla con la vida misma! ¡Resistir 
luchando, denunciando, concientizan-
do, fortaleciendo la unidad nacional e 
internacional, anteponiendo la solida-
ridad reciproca de los movimientos 
que luchan por justicia y libertad en el 
mundo! 

Nuestro más amplio reconocimien-
to y gratitud para ti hermana, hermano 
que hiciste tuyo nuestro dolor y rabia y 
que desde tu trinchera dentro y fuera 
del país no dudaste en arriesgarlo to-
do y dijiste:    ¡Atenco somos todos! 

¡Zapata vive, la lucha sigue!. 
Ignacio del Valle 

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFEN-
SA DE LATIERRA  

http://atencofpdt.blogspot.com/ 
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el volador  Oaxaca 
 

NO PREOCUPA al Go-
bierno garantizar la 

seguridad en Copala: 
desplazados 

 
eyna Martínez Flores, 
representante de un 
grupo de indígenas 

triquis, acusó que paramilita-
res del Movimiento de Unifi-
cación y Lucha Triqui se han 
apoderado de sus viviendas 

Como un discurso estancado, 
calificaron desplazados de San 
Juan Copala los argumentos del 
actual gobierno, al asegurar que 
hasta el momento no han hecho 
nada por garantizar la seguridad 
en la zona, mientras decenas de 
familia aún permanecen fuera de 
sus hogares. 

Lo anterior lo dio a conocer 
Reyna Martínez Flores, durante 
la realización del foro de este 
domingo, denominado “Por la 
Autonomía Indígena Territorio 
de Agua Recursos Minerales 
Represión de Estado Para mili-
tarismo y militarismo”, en donde 
que participaron diferentes or-
ganizaciones sociales. 

Martínez Flores, representan-
te de los desplazados, explicó 
que paramilitares del Movimien-
to de Unificación y Lucha Triqui 
(MULT) de las comunidades de 
Rastrojo, Ladera, Cuyuchi, Paso 
del Águila así como de la Ciene-
guilla, se apoderaron de las vi-
viendas de más de 800 familias 
desplazadas del municipio autó-
nomo del que ellos son origina-
rios. 
Dijo que, el principal argumento 
que les ha dado el Gobierno del 

Estado para no retornar a su municipio, luego de la marcha que realizaron a la 
ciudad de México, es que durante el 2009 y 2010, esta demarcación fue blan-
co de ataques entre grupos como el Movimiento Unificador de Lucha Triqui 
(Mult) y la Unidad de Bienestar Social de la región Triqui (Ubisort), por lo que 
no está garantizada su seguridad.  

“Mientras tanto, grupos de estas organizaciones ya se han apoderado de las 
tierras y las casas que abandonamos, no es posible que quienes solo llegaron a 
invadir la zona, ahora estén ocupando los hogares que con tanto trabajo les costó 
obtener a quienes verdaderamente son de esta comunidad”, señaló.  

Por ello, dijo este domingo solicitaron al gobernador, Gabino Cué Monteagudo, 
a través de su intervención en el foro que se desarrolla a las afueras de la “casa 
del pueblo”, ofrezca una explicación a los habitantes de esta zona, que confían 
aún en que algún día podrán retornar a su comunidad, de la que salieron por el 
miedo que vivían ante los enfrentamientos.  

Solicitó también al Gobierno Federal, cumpla con las garantías constitucionales 
que les fueron otorgadas, así como con las medidas cautelares que les propor-
cionó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y con las recomen-
daciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en torno a crear las 
condiciones para que los desplazados puedan retornar a su comunidad con segu-

ridad.  
Exigió en este mismo sentido, que los responsables de los hechos que han 

causado derramamiento de sangre en la comunidad, tanto material como inte-
lectual, reciban el castigo que de acuerdo a la ley les corresponde.  
Al tiempo que solicitó un alto a las amenazas, hostigamiento y represión del 
que son víctimas desde hace casi un año cuando fueron expulsados de la zo-
na donde habitaban.  

En el evento participaron representantes de “La Otra Campaña” del Estado 
de Michoacán y Chiapas así como otras organizaciones indígenas coordina-
das por Marco Salinas Ortiz, representante de la Caravana “El Color de la 
Sangre”. Foto y Texto: www.diariodespertar.com.mx  
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POSICIONES ULTRADERECHISTAS 
GANAN FUERZA EN EUROPA 

Publicado: 27 jul 2011 | 16:00 MSK 
n fanático es alguien que no puede cam-
biar su opinión y no quiere cambiar de te-
ma". Estas son las palabras de uno de los 

británicos más famosos de la historia, Winston Chur-
chill, quien lucho junto a su pueblo contra el nazismo 
durante la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy en día 
parece que en el Reino Unido los movimientos con 
ideologías tan radicales como el nacionalismo tienen 
cada vez más influencia. 

Anders Breivik, el autor del terrible ataque que dejó 
decenas de víctimas mortales en Noruega, afirma estar 
vinculado con La Liga Inglesa de la Defensa: un movi-
miento antiislámico de Gran Bretaña. Sin embargo esta 
organización rechaza su conexión con el noruego, aun-
que algunos expertos señalan que en el país británico 
hay bastante gente que comparte sus ideas y que podr-
ían intentar repetir sus acciones. 

Jonathan Birdwill, miembro del grupo de estudio del 
extremismo, DEMOS, teme que haya muchas personas 
que quedarán impactadas por el manifiesto de Breivik. 
"En los próximos meses o años veremos a otros que 
querrán repetir ataques similares", dice el analista. 

El primer ministro del Reino Unido, David Cameron 
ya ha dicho (al igual que su colega alemana Angela 
Mekel), que la política del multiculturalismo ha fracasa-
do. Uno de los principales objetivos ahora para ciertos 
gobiernos (según los analistas) es no permitir que sus 
ciudades se conviertan en los campos fértiles donde los 
brotes de neonazismo crezcan y sean cada vez más 
fuertes. Algo que ya está teniendo lugar. 

Esto se puede constatar en la red. A pesar de la vio-
lenta masacre que cometió Anders Breivik, unas 3 mil 
personas han votado a favor de su video publicado en 
YouTube. Varios expertos señalan que para los ultrade-
rechistas, el caso noruego es una razón para culpar 
otra vez a los políticos de izquierda de todos “los peca-
dos” de las sociedades europeas. 

Jonathan Birdwill, miembro del grupo de estudio del 
extremismo, DEMOS, afirma que existen grupos que 
expresan sus condolencias y se separan de Breivik, 
pero al mismo tiempo no tardan nada en echar la culpa 
en los políticos izquierdistas, que según su opinión 

permitieron a los inmigrantes entrar al país y de hecho 
han empujado a ese hombre a llegar hasta el límite del 
borde. 

Aunque los ultraderechistas británicos afirman no 
justificar las acciones de Breivik, señalan que la gente 
en ocasiones se ve obligada a tomar medidas extre-
mas. 

Stephen Lennon, ultraderechista británico, lider de la 
liga inglesa de la defensa, explica el comportamiento de 
Breivik: "No es que yo quiera justificar lo que hizo. No 
creo que nadie vaya a hacer lo mismo. Pero cuando 
uno reprime el derecho de las personas a expresar su 
opinión, reprime su voz, uno con eso puede crear pro-
blemas y las personas se ven obligadas a pasar a reali-
zar actos fuera de la legalidad". 

Y esta tendencia actual se extiende no solo en el 
Reino Unido, sino a lo largo de toda Europa. En los 
Países Bajos Geert Wilders (el político que afirma lu-
char "por la libertad de su estado del Islam") dirige el 
tercer partido más grande. El Partido Popular de Dina-
marca (que aboga por una política antiinmigrante) logró 
promover un proyecto para cerrar las fronteras con 
Alemania y Suecia. 

Los analistas afirman que los gobiernos europeos 
rara vez escuchan atentamente la voz de pequeños 
pero muy activos colectivos de la población y, que el 
caso noruego ahora ha obligado a los líderes políticos a 
centrarse en ámbito migratorio. 

Blanka Kolenikova, analista de IHS Global Insight, 
opina que siempre hay grupos que están satisfechos y 
otros, que opinan que el gobierno no hace bastante y 
no debate bastante este problema. "Me parece que es-
tos atentados en Noruega de nuevo pondrán el tema en 
el punto de mira. Y harán que los funcionarios y la opi-
nión pública se centren en torno a él", dice Kolenikova. 

En todo caso parece que Europa está en un cruce 
de caminos muy peligroso. O bien ponerse una venda 
en los ojos y dejar que este tipo de movimientos sigan 
cobrando fuerza, considerando ciertas tendencias y 
atentados como hecho aislados. O bien plantearse un 
diálogo serio y abierto en el que se intente buscar una 
solución al problema migratorio y una convivencia tole-
rante entre las diferentes etnias.  

Fotos y texto tomados de: 
http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_27491.html 
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