
 

Comunicado de la Caravana “Marcha del Color de la Sangre” 

A la Gran Nación Triqui, Al Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional, A la Otra Campaña Nacional e Internacio-
nal, A los trabajadores de la Ciudad, el Campo y el Mar. 

l día 22 de mayo de 2011 se movilizó la carava-
na “Marcha del color de la sangre” con el objeti-
vo de recuperar el territorio del que fueron des-

plazados las y los integrantes del Municipio Autónomo de 

San Juan Copala (MASJC) cuyos ejes políticos son: 

 Regreso de los desplazados 

 Castigo a los culpables materiales e intelectuales de 
los crímenes de Estado 

 Justicia, no a la impunidad 

 Respeto a la Autonomía de San Juan Copala 
Uno de los objetivos organizativos de la caravana fue 

mantener un vínculo permanente con las luchas por ese 
motivo la caravana tuvo un recibimiento fraterno de varias 
organizaciones, colectivos e individuos adherentes a la 
Otra Campaña así como de luchas que están resistiendo 
las embestidas del capitalismo, en varios puntos de Pue-
bla, Estado de México y Distrito Federal. 

Debido a la presión ejercida por la caravana “Marcha 
del color de la Sangre”, el respaldo del movimiento social 
y las recomendaciones emitidas por la CNDH el día 24 de 
mayo de 2011el gobierno de Gabino Cuésolicitó una reu-

nión con el Municipio Autónomo de San Juan Copala para 
implementar las recomendaciones emitidas por la CNDH, 
se agregan algunas de ellas que fueron publicadas en: 
http://www.cndh.org.mx/recomen/2011/026.pdf 

PRIMERA. Se tomen las medidas inmediatas que se 
consideren pertinentes para lograr la efectiva restitución 
de los derechos humanos a la seguridad pública, a la 
educación, a la protección de la salud y al libre tránsito, 
de los habitantes de San Juan Copala, Santiago Jux-
tlahuaca, Oaxaca, con el propósito de preservar el or-
den en la comunidad, sentar las bases para la conse-
cución de una convivencia social armónica perdurable, 
y garantizar la no repetición de estos actos violatorios 
de los derechos humanos y se remitan a este organis-
mo nacional las constancias que acrediten su cumpli-
miento. 

SEGUNDA. Se implementen las acciones que se 
consideren necesarias para garantizar el retorno de los 
pobladores que, con motivo de la inseguridad que pre-
valece en San Juan Copala, abandonaron sus domici-
lios, así como impulsar el desarrollo regional de San 
Juan Copala con el propósito de fortalecer la economía 

local y mejorar las condiciones de vida de todos sus 
habitantes, y remitir a esta Comisión Nacional las cons-
tancias que acrediten su observancia. 

QUINTA. Se colabore ampliamente con esta Comi-
sión Nacional en la presentación y trámite de la queja 
que promueva ante la Secretaría de la Contraloría del 
estado de Oaxaca, en contra de los servidores públicos 
de esa entidad federativa que por su omisión o negli-
gencia en el ejercicio de su cargo, permitieron la trans-
gresión de los derechos humanos de las víctimas; en-
viando a esta Comisión Nacional las constancias que le 
sean requeridas. 

Al regreso de la caravana se decidió ir a Oaxaca para 
reunirse con Gabino Cué quien pidió una espera, que se 
fijó en 10 días, para generar las condiciones de libre 
tránsito, restitución de los derechos humanos y garantizar 
el desmantelamiento de sus fuerzas armadas irregulares. 
Al ver que se responsabiliza al gobierno de la seguridad 
de la caravana y entendiendo que son culpables de negli-
gencia, omisión y participación, el Municipio Autónomo 
valoró las condiciones para exigir cuanto antes que el go-
bierno garantice la entrada de la caravana “Marcha del 
color de la Sangre” a San Juan Copala y mantener la se-
guridad de las y los desplazados. 

Por la historia de la región Triqui sabemos de la partici-
pación y la complicidad del Estado para proteger cacicaz-
gos políticos y económicos, partidos políticos y burocra-
cias. En el caso del MASJC se ha alentado una violencia 
en contra de una forma política e ideológica diferente a la 
que el Estado impone.               Continúa en página 2               
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25 de Mayo de 2011 Recibimiento de la “Marcha del color de la 
Sangre” en San Salvador Atenco por el Frente de Pueblos en De-

fensa de la Tierra. 
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Editorial   Represión y Rebelión 
l mundo está entrando 
nuevamente en una eta-
pa de Represión abierta 

y descarada, en todos los países 
se han pisoteado todos los Dere-
chos ganados en siglos de lucha 
contra los diferentes sistemas de 
explotación y sus clases dominan-
tes, hoy sin embargo las contra-
dicciones no se han ido porque el 
capitalismo todavía no ha sido 
derrotado, la lucha de clases em-
pieza a mostrarse más claramente 
con los levantamientos masivos 
en el mundo desde la oposición 
interna de la población norteame-

ricana en contra de la guerra en 
Irak, pasando por el ¡Que se Va-
yan Todos! Argentino en 2001, las 
movilizaciones masivas en Améri-
ca Latina para defender sus vo-
tos, hasta rupturas en masa con 
los partidos políticos, más recien-
temente las movilizaciones euro-
peas del año pasado, en este año 
las grandes protestas en el norte 
Africano, partes de Asia y ahora 
las movilizaciones en España, 
todo esto es en respuesta a la 
ofensiva del capital, el proletaria-
do internacional está dando nue-
vas muestras de combatividad, 
falta claridad es cierto, pero se 
está acumulando la experiencia 
de los métodos revolucionarios de 
los explotados, para que en el fu-
turo se le pueda hacer frente al 
capitalismo y a su clase dominan-
te: la burguesía. 

Estas experiencias van dejan-
do tendencias claras que empie-
zan a empujar una postura política 
madura que va contra el capita-
lismo, muchos estamos atentos 
desde nuestros países esperando 

a ver los resultados de esas 
muestras de claridad y apoyando 
de la manera en que podemos 
con difusión, propaganda y discu-
sión política (teórica, práctica e 
ideológica), en nuestros propios 
países y buscando un enlace con 
esas posiciones que demuestran 
ser consecuentes. 

Hay represión, pero también 
rebelión, hay miedo, pero también 
valor, hay estamos viviendo la 
consolidación de las condiciones 

prerrevolucionarias en el mundo. 

 Viene de la portada  Sabemos que el 
Estado financia a estos grupos paramili-
tares de manera legal a través del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) 
en el caso de la UBISORT y el Partido 
Unidad Popular (PUP) en el caso del 
MULT además de ser apoyados por los 
gobiernos en turno, con lo cual decla-
ramos que no estamos confiados en 
que el gobierno de Cué tenga la inten-
ción de resolver el problema por sus 
compromisos políticos con el MULT-
PUP y la UBISORT-PRI. Reiteramos 
que los objetivos de la caravana se 
mantienen y que se va ha entrar a San 
Juan Copala, durante este lapso de 10 
días que le quedan al gobierno Federal 
y Estatal para cumplir con las medidas 
cautelares y las recomendaciones emi-
tidas por la CIDH y la CNDH respecti-
vamente de manera inmediata. 

Informamos a todos los compañeros 
que se han venido solidarizando con el 
MASJC que la caravana “Marcha del 
Color de la Sangre” sigue activa y en-
trará a una nueva etapa de movilizacio-
nes nacionales e internacionales por lo 
que nuevamente solicitamos su apoyo político y económico para acabar con 
esta política de Estado y regresar a San Juan Copala. 

Hacemos un llamado de lucha a todos los compañeros que defienden la au-
todeterminación de los pueblos del mundo a que durante estos 10 días reali-
cen actos de presión política en las embajadas y consulados mexicanos donde 
se entreguen documentos que exijan la entrada de la caravana y que respon-
sabilicen de cualquier agresión antes, durante y después del acceso a San 
Juan Copala al gobierno Federal y Estatal, y/o enviar estos documentos a Fe-
lipe Calderón Hinojosa y Gabino Cué. 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán, 
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México 
DF, 
Tel: (55) 5093 5300 
felipe.calderon@presidencia.gob.mx 

Gabino Cué Monteagudo 
Gobernador del Estado de Oaxaca 
http://www.gabinocue.org/ 
twitter: @GabinoCue  
Tels: 501-5001 
         01800-838-2301 

Para las aportaciones solidarias favor de escribir al correo del Municipio de 
San Juan Copala autonomíaencopala@hotmail.com para coordinarse con los 
compañeros.  

Atentamente 
Plantón de Mujeres, Niños, Ancianos y Hombres  Desplazad@s del Municipio Autó-

nomo de San Juan Copala Oaxaca y Distrito Federal 
Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo 

28 de mayo de 2011 
 

el volador Prensa Popular de la Otra Campaña. Sin fines de lucro. Se aceptan copias y se devuelven 

originales. Se acepta la reproducción parcial o total del contenido, sin necesidad de citar la fuente y cua l-

quiera que sean los fines y medios, pues la interpretación y uso ético son responsabilidad del lector. Se 
publican anónimos si se temen represalias.   

elvoladorloc@gmail.com http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/ http://elvolador.4shared.com/    

el volador es autónomo, se sostiene de nuestra cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota pagada, 

ni de anuncios o subsidios gubernamentales. Depende de la sociedad civil consciente y organizada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN el volador  
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el volador  Distrito Federal 

 

7 de junio de 2011 
 

Encuentro de Lucha contra la represión del Estado 
Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía 

De 10 a 13 horas 
 
 

Visita al Panteón de San Jerónimo, 14:30 hrs. 
Panteón de San Jerónimo, calle Presa esquina con Héroes de 

Padierna, Del. Magdalena Contreras. 
 

¡¡¡ALEXIS VIVE, LA LUCHA SIGUE!!! 

El día 3 de mayo de 2006, el 
Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra (FPDT), acudió a 
apoyar a los floristas en Texcoco 
para que se respetara su lugar 
de trabajo, para la venta de flo-
res, lo que ya se había acordado 
con las autoridades. Estas in-
cumplieron, desatándo la repre-
sión, apresando a los dirigentes 
sociales. Al día siguiente el Es-
tado Mexicano aplicando una 
política de criminalización de la 
lucha y los movimientos sociales, 
implementó un operativo de con-
trainsurgencia en contra del pue-
blo de San Salvador Atenco y a 
La Otra Campaña. 
Ollín Alexis Benhumea Hernán-
dez, estudiante de la Facultad de 
Economía y de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM,  estudian-

te de ruso y de danza clásica y contemporánea, acudió como integrante 
del Sector de Trabajador@s, así como jóvenes, estudiantes, mujeres y 
hombres adherentes de La Otra Campaña a dar solidaridad al poblado 
de San Salvador Atenco el 3 de mayo de 2006. En la madrugada del día 
4, miles de soldados vestidos de policías atacaron el poblado, sembran-
do el terror, la tortura, apresando a más de 200 personas. 
Alexis cayó herido, alcanzado por un cilindro de gas lacrimógeno que el 
ejército disparó directo a su cabeza. Permaneció hospitalizado en estado 
de coma por más de un mes, falleciendo el 7 de junio de 2006. Su asesi-
nato se convirtió en un crimen de Estado 

¡¡JUSTICIA, NO A LA IMPUNIDAD!! 

¡¡Ni perdón ni olvido, Castigo a los Asesinos!! 

¡¡Libertad a los presos políticos de México y el Mundo!! 

¡¡Alto a la represión del Estado a los movimientos sociales!! 

¡¡Castigo a los culpables materiales e intelectuales de los crímenes de Estado!! 

IINVITA: 
Sector de Trabajador@s de la Ciudad, el Campo y el Mar de la Otra 

Campaña, Región Centro  

DÍA DE ACCIÓN NACIONAL E INTER-
NACIONAL DE LUCHA Y SOLIDARIDAD 

CON EL MASJC 
ste viernes 3 de junio se reali-
zaron acciones internacionales 
a favor del Municipio Autóno-

mo de San Juan Copala, en el DF inte-
grantes del Comité por la Defensa y 
Justicia para el Municipio Autónomo de 
San Juan Copala realizaron un mitin y 
volanteo en el Hemiciclo a Juárez, de-
nunciaron el incumplimiento del gobier-
no del Estado de Oaxaca encabezado 
por Gabino Cúe y la complicidad del 
Gobierno Federal de Felipe Calderón. 
Se dieron a conocer algunas de las me-
didas cautelares decretadas por la 
CIDH el 7 de Octubre de 2010 y las re-
cientes recomendaciones de la CNDH 
que se hicieron el 24 de mayo de 2011. 
Se denunció a los grupos paramilitares 
de la UBISORT-PRI y el MULT-PUP y 
se les responsabilizó junto con el Esta-
do de cualquier agresión a los integran-
tes del MASJC. 

 
Se vivió hostigamiento por parte de 

la policía del DF unos uniformados y 
otros de civil, que estaban merodeando 
el lugar.  

 
Para ver más fotos entrar a: 

http://cdefensayjusticiamasjc.blogspot.com/ 
 

Con respecto al MULT un ejemplo histórico 
CITAS INCITABLES 

Stalin era el representante perfecto de esa 
contrarrevolución, no sólo porque su persona-
lidad estaba hecha para ello, sino porque efec-
tivamente había surgido del partido revolucio-
nario y dominaba el “lenguaje” marxista. El 
capitalismo es tan perverso y tan viejo en ex-
periencia que no puede ganar excepto preten-
diendo ser otra cosa de lo que es. Hitler tam-
bién supo llamar a su fascismo: nacional socia-
lismo. Stalin fue superior a Hitler, sin duda, 
porque sus funcionarios provenían de la clase 
obrera. (y el MULT-PUP es superior a Stalin). 

Raya Dunayevskaya “Marxismo y Libertad” 
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el volador  Oaxaca 

Comunicado del Consejo Autónomo. 
A los pueblos indígenas y a los pueblos del mundo 
A los medios de comunicación honestos, alternativos y 
libres 
A las organizaciones sociales, internacionales, democrá-
ticas, solidarias y revolucionarias 
A las luchas que se construyen desde abajo y que su 
origen es la izquierda comprometida en los cambios em-
blemáticos en el que tod@s nos sumamos y son parte 
medular para que el mundo cambie. 
A las mujeres y hombres de este país que sostiene el 
mundo en su espalda, el peso de una historia plagiada 
por la injusticia que impone el poder. 
A quienes sueñan en una patria grande, libre y sin más 
sangre donde pagamos siempre los más pobres, los que 
decidimos caminar por liberar a nuestros pueblos al co-
sto de nuestras vidas, para que mañana nuestra historia 
tenga futuro. 

Hermanas y hermanos: 
uestra historia no sólo es como el fruto madu-
ro que cayo de un árbol cuando nos dimos 
cuenta que era el tiempo de caminar como 

pueblo, ni la primavera de nuestros abuelos cuando 
eran tiempos buenos, o los tiempos para sembrar y ver 
nuestras tierras llenas de vida y nuestra gente caminar 
sin tener miedo, nuestra historia es más que las ramas 
que hacen sombra en un sistema patriarcal y dominan-
te, son más que el tronco que es la unidad que nues-
tros pueblos y sus formas de organización milenarias 
que siempre nos han permitido mantenernos, son pro-
fundas raíces ancestrales que nos enseñaron que te-
nemos que defender nuestra cultura ante las invasio-
nes; nosotras y nosotros somos el pueblo Triqui, los 
herederos de rayo, venimos de la tierra, somos uno de 
los guardianes de la historia que hemos vivido enfren-
tando en muchos momentos la colonización, el estado 
nación y las guerras de exterminio. 

En nuestra tierra, como en todo nuestro continente 
llamado América, se ha llenado de sangre inocente, 
mujeres, niños, ancianos, jóvenes y hombres que bus-
caron un buen vivir; que han sembrado con el dolor, la 
rabia y el odio que la condena a muchos inocentes, di-
rigentas y dirigentes honestos con una cálidad humana 
incuestionable, mártires de nuestra lucha; al igual que 
muchos pueblos indígenas tuvimos que enfrentar la 
muerte, el destino que muchos políticos y gobiernos 
nos obligaron caminar, la única vía para sobrevivir fue 
defendernos, esta clase política enfrento a nuestras 
familias y hermanos, padres contra hijos, para dividir-
nos y así vencer nuestros pueblos y sus resistencias, 
tratando de someter y despojarnos de nuestra dignidad 
y de nuestros derechos, sin embargo no lo lograron 
porque estamos de pie y vivos. 

Hoy cuando nos obliga a caminar en una caravana y 
nos quieren imponer un destino que no es el nuestro, 
hemos decidido renunciar a este camino de muerte, 
edificamos el Municipio Autónomo de San Juan Copala 

y lo reafirmamos para dar una alternativa de vida a 
nuestras familias y a nuestro pueblo, aquellos que des-
pectivamente y radicalmente nos llaman violentos, 
bárbaros se han equivocado, la violencia llegó de quie-
nes buscaron esclavizarnos, someternos y arrebatar 
nuestras tierras y territorios, la clase política que no le 
importan las vidas que tenga que cobrase para lograr 

mantenerse en el 
poder, y partidos 
políticos, diputados, 
senadores, ejercito 
y gobernantes 
tod@s queriendo 
usar a nuestra gen-
te como botín políti-
co. 

Por eso hoy nuestra intención de recuperar nuestra 
comunidad, la MARCHA DEL COLOR DE LA SAN-
GRE es el grito de nuestros pueblos y el ¡YA BASTA! 
que escuchamos con atención y vimos gritarlo en cada 
una de las luchas de mujeres, hombres, organizacio-
nes, campesinos, obreros y jóvenes, pueblos como 
Atenco, Cherán, la montaña de Guerrero, LOS MUNI-
CIPIOS AUTÓNOMOS EN CHIAPAS, entre tantas y 
tantas reticencias más, que se levantan todos los días 
para trasformar el dolor en esperanza. Por eso, el Con-
sejo Autónomo Comunitario, que nace con el acuer-
do de nuestros pueblos como una manera de construir 
un proceso de consensos que nos ayuden a la toma de 
decisiones colectivas para garantizar la seguridad de 
las comunidades, a decidido como una exigencia y una 
condición ante el Estado el desmantelamiento de los 
grupos que agredieron a la caravana del 27 de abril del 
2010 donde Bety y Jyri perdieron la vida. 

El CONSEJO AUTÓNOMO COMUNITARIO decidió 
no entrar a San Juan Copala y aplazar unos días el 
regreso, debido a que las condiciones de Estado no 

son garantías, este acuerdo de 
nuestras comunidades obedece al 
peligro que corren nuestros herma-
nos y hermanas, de nuestras comu-
nidades, los grupos criminales que 
tanto daño causaron, a nuestro mo-
vimiento, siguen intimidando y ame-
nazando a nuestros hermanos y 
hermanas de diferentes comunida-
des, por este motivo el gobierno es-
tatal al saber de nuestra intención 
de recuperar nuestro pueblo nos ha 
hecho saber que las condiciones de 
seguridad para entrar a recuperar 
nuestra tierra no son las mejores y 
nos piden un tiempo aceptado con 
la única intención de evitar más 
muertes de nuestros compañeros 
compañeras.
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el volador  Oaxaca 

Por lo que confiamos: 
Nuestro proceso de autonomía nace de un compromiso 
de dejar de ser organización y convocar a las comuni-
dades y gente triqui cansados de ser usados por el Es-
tado sólo en tiempos electorales, cansados también de 
esta situación donde los que se hacen ricos a nuestras 
costillas y el derramamiento de sangre inocente buscan 
seguir manipulando nuestro dolor, una de las causas 
por las que se nos reprimió con tanta crueldad es sólo 
querer ser libres y construir un municipio autónomo 
donde todas y todos tomemos decisiones para el bien 
de nuestra gente indígena. 
El tener la decisión de regresar a San Juan Copala no 
es porque seamos provocadores como se ha querido 
hacer creer por quienes imploran la paz rezando con 
las balas, tampoco nos interesa despojar a nuestra Na-
ción Triqui de su centro ceremonial, es otra mentira que 
prepara el terreno para un ataque armado, simplemente 
estamos decididos a recuperar lo que nos pertenece 
porque es un derecho legitimo de nuestros hijos y la 
herencia de nuestros padres y abuelos. 
Así mismo afirmamos que cuando se aplica la justicia a 
un criminal no tiene por que resurgir la violencia en 
nuestra región, aún cuando fuera un “dirigente social” 
como algunos quieren hacer ver a Rufino Juárez por-
que así conviene a sus intereses, porque esconde la 
verdad y ocultando su verdadero rostro; ¿quien es Ru-
fino Juárez? ¿Acaso no es el que amenazó y operó el 
ataque a la caravana, así como agresiones a nuestra 
gente, violaciones, secuestros y asesinatos como el de 
Bety y Jyri. 
Por otro lado, aclaramos las decisiones de nuestro mo-
vimiento, la toma previa de consulta de base de nuestro 
CONSEJO AUTÓNOMO COMUNITARIO quienes nos 
acompañan en este proceso sin ser de la región, 
nada deciden por nuestros pueblos no cometeremos 
el mismo error dos veces quienes pertenecimos en 
algún tiempo al MULT estamos convencidos que cuan-
do se quiere dirigir a nuestro pueblo sin conocer, pro-
fundamente su cultura y su historia lo que se obtiene es 
una profunda división que lo único que genera es ren-

cor entre nuestra gente, por lo que les llamamos a ser 
congruentes. 
Así mismo señalamos a quiénes desde la CDI busca-
ban fortalecer a la UBISORT es porque sus intereses 
están del lado del PRI y sus relaciones sólo buscan 
acrecentar sus arcas, por lo que exigimos que saque 
las manos el gobierno federal y detenga de una buena 
vez a los asesinos de nuestros compañeros Bety Cari-
ño y Jyri Jaakkola, existe un derecho a la consulta que 
tanto enarbolan y que a nuestros pueblos no llega na-
die a preguntar su opinión, así que exigimos la destitu-
ción inmediata de Concepción Rueda por querer gene-
rar mas violencia, la responsabilizamos si eso pasa, la 
conciencia no se compra con recursos. 
Exigimos justicia para Timoteo Alejandro y se esclarez-
ca de una buena vez su crimen, la justicia no puede ser 
solo para unos, así como la detención de los asesinos 
de Teresa y Felicitas de las cuales los responsables 
tiene nombre, por lo que pedimos al Estado actúe con-
tra estos asesinos. 
Por último, queremos decirles a quienes alguna vez 
caminamos juntos como compañeros, ¿defender a Ru-
fino Juárez no es un acto de traición? ¿No son ustedes 
quienes pugnan porque la justicia, la democracia y la 
libertad son sus banderas? ¿No son acaso ustedes los 
de La Otra Campaña en la que pertenecía nuestra 
hermana Bety Cariño? Ustedes tiran la piedra y escon-
den la mano. 
Convocamos a todas y todos, a nuestras hermanas y 
hermanos de México y el mundo a estar atentos a 
nuestro camino que aplazamos porque vamos a Copa-
la, nuestra camino es por un mundo en el que quepan 
muchos, somos el pueblo triqui que hoy ha dejado de 
quejarse y decidimos caminar, hacemos un llamado a 
los pueblos a acompañar nuestro camino, las transfor-
maciones no se hacen con violencia, si no con volunta-
des y Nosotros nos vamos a San Juan Copala 

¡Exigimos justicia para nuestro compañero hermano 
amigo y dirigente triqui “Timoteo Alejandro Ramírez y 

su esposa”! 
¡Hacemos responsable al estado mexicano y a los go-
biernos de cualquier agresión en contra de nuestras 

compañeras y compañeros, hacemos responsables a 
las organizaciones que se hacen llamar sociales en la 

región triqui de cualquier agresión en San Juan Copala! 
¡Justicia para el pueblo Triqui! 

¡Justicia para Teresa y Felicitas! 
¡Justicia Para Bety Cariño y Jyri Jaakkola! 

¡JUSTICIA PARA TODOS NUESTRAS MUERTAS Y 
MUERTOS! 

¡JUSTICIA PARA NUESTRO PUEBLOS! 
¡Nunca más una patria sin nosotros! 

¡Cárcel para Antonio Cruz García y sus paramilitares! 
¡Por la autonomía del Pueblo Triqui!  
Consejo Autónomo Comunitario  

02 de junio de 2011 
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el volador   Chiapas 

Denuncia despojo la Comunidad de Cruztón 
A 23 de mayo de 2011.  

Comunidad de Cruztón, Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, México. 
A la Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos, con sede en Oventic, Chiapas. A 
las y los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. A la Zezta 
Internacional. A los Medios de Comunicación Alternativo. A las Organizaciones 
de Derechos Humanos. 
Compañeras y compañeros: 

ntes que nada queremos mandarles un gran saludo de parte de l@s 
compañer@s adherentes a La Otra Campaña de nuestra comunidad. 
Hoy queremos informarles lo que actualmente está sucediendo. 

El día 5 de abril de 2011 aproximadamente las 12:30pm, nos encontrábamos tra-
bajando en nuestro predio, cuando llegaron cuatro personas que dijeron llamarse 
Mariano Pérez Pérez, Dionisio Pérez Díaz, Pedro Pablo Pérez Pérez y Domingo 

López López, los tres primeros dijeron ser de Nuevo Amatenango y el ultimo del Po-
blado Nuevo San Juan ambos del municipio de Teopisca, quienes dijeron que iban 
de parte de la Procuraduría Agraria y del dirigente Felipe Gómez Díaz porque aquí 

hay unas tierras que están abandonadas y que además hay en demasía. Nosotros 
les dijimos que estaban dentro de nuestras tierras recuperadas y que aquí ya no hay 
más, que desde hace muchos años es nuestras tierras porque lo trabajaron nuestros 

abuelos, que en el 2007 las recuperamos y que en junio de 2009 el mal gobierno 
resolvió este conflicto, dejándonos en nuestra posesión las 249-39-06.574 has. pa-

trimonio de nuestra familias. 
A partir del 5 de abril al 16 de mayo del presente año, nos hemos enterado por 

rumores que dan a conocer algunas gentes en la comunidad de que andan forman-

do un grupo para volver a despojarnos de nuestras tierras y que en ese grupo su-
puestamente hay gente de nuestra propia comunidad. Además nos hemos enterado 
de que el señor Valentín Jiménez González quien fue Presidente del Comisariado 

Ejidal del Ejido San José Cerro Grande I, que mañosamente invadieron nuestro pre-
dio y que más tarde lo regularizaron como un nuevo ejido a través de su programa 
PROCEDE, y que en junio de 2009 recibieron “un apoyo económico, con la finali-

dad de finiquitar la controversia social agraria” y donde el acuerdo que de que 
las tierras quedan en legitima posesión de nosotros los Adherentes a La Otra Cam-
paña, está organizando la gente para volver a despojarnos de nuestras tierras.  

Según los rumores en nuestra comunidad, el señor Valentín vendió por 60 mil 
pesos al señor Guadalupe Cruz, los documentos de su supuesto Ejido San José 
Cerro Grande I, documentos que desde junio de 2009 quedan sin valor porque re-

nunciaron sus derechos agrarios vigentes en relación a las 249-39-06.574 has. para 
resolver la problema y donde las tierras quedan en nuestra legitima posesión, 
además se obligaron a no ejercer en el presente o en el futuro ninguna acción de 

hecho ni de derecho para volver a recuperar nuestras tierras. Por eso de esta mane-
ra el señor Valentín quiere engañar a la gente para volver a crear conflicto y que 
además quiere que le den su “parte” si el nuevo grupo nos logra despojar de nues-

tras legítimas tierras. Nosotros siempre hemos denunciado que los supuestos ejida-
tarios del desaparecido Ejido San José Cerro Grande I, siempre han estado creando 
problemas e invadiendo para después hacer negocios con nuestra madre tierra. 

Por eso exigimos al mal gobierno que respete nuestras legitimas tierras que por 
de derecho nos corresponde. Y que deje la Procuraduría Agraria de estar insistiendo 
a la gente para invadir y crear más problemas. Ya que nosotr@s nos dedicamos a 

trabajar nuestras legitimas tierras, limpiamente, para el sustento de nuestros hijos. 
Hacemos responsable al mal gobierno de lo que puede suceder en nuestra co-

munidad y además le exigimos que nos informe de inmediato el resultado que tuvo 
el “CONVENIO FINIQUITO” firmado el 3 junio de 2009 y llevado dicho convenio ante 
el Tribunal Unitario Agrario para su ratificación. 

Es por eso que también les pedimos a ustedes compañeras y compañeros 
Adherentes a La Otra Campaña que estén pendientes de nuestra situación, por-
que nuevamente el mal gobierno pretende crear conflicto en nuestras legítimas 
tierras.   

Respetuosamente, 
Comunidad de Cruztón, Municipio de Venusiano Carrranza, Chiapas; México 

¡Viva el EZLN! ¡Viva el EZLN! ¡Viva el EZLN! ¡La tierra es de quien la trabaja!  
¡La tierra no se vende, se siembra y se defiende! ¡Viva La Otra Campaña! 

¡Alto a la guerra de Calderón! 
 

Denuncian organización Lucio 

Cabañas que usan su nombre. 

ORGANIZACION FRENTE POPULAR CAM-
PESINO ″LUCIO CABAÑAS″ 

Region Selva III Frontera Las Margaritas Chia-
pas LAS MARGARITAS, CHIAPAS; A 31 DE 

ENERO DEL 2011 
NO. DE DENUNCIA PÚBLICA: 052/03/2011 

A LAS JUNTAS DE BUE GOBIERNO. A LAS Y 

LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA. A 
LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL. INT. A LA 

COMSION DE LOS DERECHOS HUMANOS. A LA 
PRENSA NACIONAL E INFORMATICA. Y AL 

PÚBLICO EN GENERAL. 

LAS Y LOS REPRESENTANTES DE DIFE-
RENTES COMUNIDADES AGRAMIADAS A 
LA ORGANIZACION FRENTE POPULAR 
CAMPESINO LUCIO CABAÑAS. ADHEREN-
TES DE LA OTRA CAMAPAÑA. 
DEDUCIMOS EN VIA PÚBLICA A LA VIOA-
CIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
HECHOS ANTECEDENTES 

EL DIA 30 DE MAYO DEL 2011. LOS C.C. 
MATILDE HERNANDEZ ALVAREZ, ARMAN-
DO LUNA ALVAREZ, OSCAR LOPEZ GAR-
CIA Y ERNESTO LOPEZ GARCIA, ACTUAL 
TRABAJADOR DE CHIAPAS SOLIDARIO, SE 
POSESIONARON EN UN RANCHO DEL 
TRAMO CARRTERO DE MARGARITAS- 
COMITAN, EN DONDE SEÑALAN CON UNA 
MANTA A NOMBRE DE NUESTRA ORGANI-
ZACION, ANTES MENCIONADA. 
LOS REPRESENTANTES DE LA ORGANI-
ZACION FRENTE POPULAR CAMPESINO 
LUCIO CABAÑAS, SEÑALAMOS QUE ES-
TOS 04 PERSONAS NO SON NADA EN LA 
ORGANIZACION SON UNOS BOLA DE DES-
POJADORES DE TTERENO, CON EL FIN DE 
VENDER CIERTA CANTIDAD POR LOTE, 
ENGAÑANADO AL GENTE QUE SON LOS 
LIDERES DE LA ORGANIZACION ANTES 
MENCIONADA. 
LA OFPCLC. SEÑALAMOS QUE NO QUE-
REMOS PROBLEMAS NI PROVOCACIONES, 
EN CASO DE SEGUIR UTILIZANDO EL 
NOMBRE DE LA ORGANIZACION TOMARE-
MOS DEDICIONES CON LAS BASES  
PERO SABES QUE EL GOBIERNO ES EL 
ACTOR PRINCIPAL DEL PROBLEMA, POR-
QUE HEMOS HECHO DENUNCIAS PUBLI-
CAS A ESTOS INTRUSOS SIN EMBARGO 
SIGUE DANDOLE ALAS, A ESTAS PERSO-

NAS.  
ATENTAMENTE  

LOS REPRESENTANTES. 
C. CARALAMPIO PEREZ AGUILAR 

C. AUGENIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 
C. MARCELINO JIMENEZ SANTIZ. 

 

Citas Incitables 
“No se trata de esta o aquella cuestión se-
cundaria sobre táctica, sino de la capacidad 

de acción del proletariado, su fuerza para 
actuar, de la voluntad de poder del socialis-
mo como tal. A este respecto, Lenin y Trots-

ky y sus compañeros fueron los primeros, 
los que avanzaron a la cabeza como ejem-
plo para el proletariado del mundo: son to-

davía los únicos que hasta el momento pue-
den gritar: ¡Me he atrevido!” 

Rosa Luxemburgo 
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el volador   Veracruz 
 

Comunicado de las Mujeres 

de la Tierra Unidas por un fu-
turo y un mundo mejor a las 
mujeres y hombres triquis de 

la caravana del color de la 
sangre 

 
26 de Mayo del 2011 

nuestras compañeras y 
compañeros triquis que 
caminan en la marcha 

del color de la sangre de regreso 
a su pueblo de San Juan Copa-
la, visitando los pueblos herma-
nos en resistencia contra los po-
derosos y en lucha por la cons-
trucción de nuestras autonomías 
y de otro mundo posible, 

Desde la comunidad nahua 
de Tatahuicapan en el Sur de 
Veracruz, donde tuvimos el 
honor de recibir algunas de us-
tedes en el mes de Julio pasado 
en el marco del encuentro de 
mujeres preparatorio al sexto 
encuentro continental de muje-
res indígenas que organizamos 
en honor a nuestra compañera y 
amiga del alma, Bety Cariño, 
junto con nuestras hermanas y 
hermanos popolucas y nahuas 
de nuestra organización “Red de 
mujeres de la tierra unidas por 
un futuro y un mundo mejor”, de 
la Resistencia civil indígena y 
popular contra las altas tarifas 
de luz del Sur de Veracruz, de 

nuestras radios comunitarias, de la organización tssooka-teyoo de la sierra, 
del colectivo cultural “Son altepeh”, de la organización “Tssooka-teyoo de la 
sierra” y del recién creado “Centro de Derechos humanos del Sur de Veracruz 
Bety Cariño” que nos articulamos en la Sierra de Santa Marta, 

Les hacemos llegar nuestra sencilla palabra que nace del corazón nuestro, 
diciéndoles que estamos tristes y preocupadas porque en esta ocasión no 
hemos podido acompañarlos en esta marcha caravana pero que los tenemos 
muy presentes desde que salieron de Oaxaca, principalmente cuando visitaron 
a nuestra hermana Bety en Chila, y ahora que nos enteramos por Internet de 
su paso ayer en Atenco, que estamos al pendiente del recorrido y que los y las 
estaremos acompañando en nuestros corazones en su regreso a su municipio 
autónomo de San Juan Copala, esperando que puedan recuperar su territorio 
sin padecer nuevas agresiones paramilitares y seguir construyendo este pro-
yecto de autonomía, dándonos a todos los pueblos de México y del mundo, a 
todas las mujeres que luchamos por un futuro mejor, este ejemplo de valentía 
y de dignidad. 
Gracias compañeras y compañeros… 

Red de mujeres de la tierra unidas por un futuro y un mundo mejor, de los 
pueblos nahuas y popoluca del Sur de Veracruz  

 

Libres 17 locatarios y 4 adherentes de La Otra Campaña de-
tenidos en Orizaba en operativo ilegal y violatorio de DDHH 

FRAGMENTO 
31 de mayo de 2011.- Anoche fue liberado Jairo Guarneros, adherente de La Otra 

Campaña. Hoy a las 6 de la mañana se completó la liberación del resto de locatarios 
del Mercado Emiliano Zapata y adherentes de La Otra Campaña detenidos durante el 
ilegal desalojo de dicho mercado ocurrido la madrugada de ayer en flagrante abuso de 
autoridad. En total se reportaron 24 detenidos, 3 de ellos menores de edad, 17 locata-
rios y 4 adherentes de La Otra Campaña. Se reportaron además decenas de golpea-
dos. Los locatarios consideraban como graves a algunos de los detenidos y golpea-
dos. 

Conforme han avanzado las horas, hemos ido conociendo los detalles del caso y 
se ha ido formando un perfil político del presidente municipal Hugo Chaín Maluly, 
quien gracias a sus actos en pocas horas es conocido nacional e internacionalmente 
como un violador de la ley, de los derechos humanos básicos y de los convenios in-
ternacionales firmados por México en la materia. Son espantosos los videos existentes 
en internet sobre las sucesivas represiones emprendidas por este presidente munici-
pal contra la población a quien sirve como funcionario gubernamental. 

La madrugada de ayer desalojó con desproporción de fuerza a los locatarios del 
zoco del Mercado Zapata, que desde 1978, por un bando municipal, eran locatarios de 
un mercado popular callejero a las afueras de las instalaciones del edificio del merca-
do. El desalojo se dio con el pretexto de que se les había sido sobreseído un amparo 
a los comerciantes por la Jueza Gladys de Lourdes Pérez Maldonado del Tribunal 
Contencioso Administrativo. Otro amparo de suspensión no resuelto está en manos 
del magistrado Gilberto Ignacion Bello Nájera. En total son 4 las suspensiones no re-
sueltas, por lo que el presidente municipal quería hacer valer una suspensión sobre-
seída violentando otras 4 en proceso. Los comerciantes alegan que no estan ilegal-
mente con sus puestos en la calle, sino en cumplimiento del bando municipal de 1978 
que les dotó de esos espacios. Añaden que había una audiencia de amparo para el 6 
de junio, además de otros recursos legales en curso. 

El presidente municipal, con el pretexto del sobreseímiento de amparo, envió a la 
policía municipal a desalojar los puestos del mercado, con maquinaria pesada, gases 
lacrimógenos y armas de fuego. El uso de la fuerza fue desproporcionado a todas vis-
tas, cuantimás el uso de las armas de fuego, pues los policías nunca vieron amenaza-
da su vida, ni fue amenazada la vida de terceros. Eso si, al abusar de la fuerza pusie-
ron en peligro el derecho a la vida y a la integridad física de los locatarios y de sus 
familias que pernoctaban en plantón en los puestos del mercado. 

Hoy todos los detenidos fueron dejados libres, lo que significa que las brutales de-
tenciones no tenían materia legal, de lo contrario hubiesen sido procesados. Lo que 
implica una violación a otro derecho humano básico: el derecho al debido proceso. 

Artículo completo en: http://cmldf.lunasexta.org/node/18640 
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el volador    Internacional 
 

DÍA DE ACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LUCHA Y SOLIDARIDAD CON EL MASJC
 

Acto en apoyo de San Juan Co-

pala en Nueva Zelanda 
n 2 de junio nosotros mandamos por mano 
una carta al Presidente Felipe Calderón a 
través de la embajada de México en Nueva 

Zelandia. Una copia de la carta esta adjunto. 
En solidaridad Julie Webb-Pullmam por Wellington 

Zapatista Solidarity Group, Nueva Zelanda. 

President Felipe Calderón 
United Mexican States 

C/O Mr Luis Enrique Franco, Chargé d'Affaires 
Embassy of Mexico 
Level 2, AMP Chambers 

185-187 Featherston Street 
Wellington 6011 
02 June 2011 

Dear Sir, 
The Wellington Zapatista Support group ex-

presses it’s profound outrage at the paramilitary 

siege and subsequent driving from their homes of 
the autonomous indigenous community of San 
Juan Copala, Oaxaca, Mexico, and the repression 

and murders of community members and of human 
rights workers trying to deliver humanitarian aid. 

We abhor the deaths of José Celestino Hernán-

dez Cruz, Alberta Cariño, known as Beatriz or Be-
ty, Jyri Antero Jaakkola, Alejandro Ramirez, Cleri-
berta Castro, Rigoberto González, Antonio Cruz 

and Antonio Ramirez and the several people killed 
14-16 September 2010. 

We note the recommendations of both the Na-

tional Commission of Human Rights on 24 May 
2011, and the Inter-American Commission of Hu-
man Rights in Washington, D.C on October 7, 

2010, and demand: 
1. THE RETURN OF THE DISPLACED TO THEIR 

TERRITORY. 
2. JUSTICE AND PUNISHMENT FOR THOSE 

RESPONSIBLE (PHYSICALLY AND INTEL-
LECTUALLY) FOR THE MURDERS OF MORE 
THAN 30 COMMUNITY MEMBERS AMONG 
THEM CHILDREN, WOMEN AND TRADI-
TIONAL LEADERS). 

3. RESPECT FOR THE SELF-DETERMINATION 
AND THE RIGHT TO AUTONOMY OF THE 
TRIQUI PEOPLE AND OF ALL THE PEOPLES 
OF THE WORLD. 

Yours Sincerely 
For Wellington Zapatista Support Group.  

 

 

En Tucson, Arizona. Solidari-

dad con Copala 
2 de Junio 

Hola Compas, 
Aquí es el video de la manifestación en Tucson. 

http://www.youtube.com/watch?v=_r7t-LGIdaw  No to-
das las fotos son de ayer, pero pusimos mas para mos-
trar la cara de la lucha aquí. Podemos escribir más so-
bre el evento y sobre la solidaridad de la frontera. Por 
favor, comparte el video con todos los que quieren mi-
rarlo, y si quieren hay que poner en el sitio de web. Les 
apoyamos y vamos a estar mirando y siempre conti-
nuando la solidaridad. 

Hasta un mundo sin fronteras y sin gobiernos, Gente 
de la frontera EEUU (ricky)  
 

Llamamiento al gobierno de México para que 

se garanticen los derechos humanos de los 

desplazados de San Juan Copala 
FRAGMENTO 

amamiento al gobierno federal de México, al 
gobierno estatal de Oaxaca, a la Unión Euro-
pea y a la comunidad internacional: PARA QUE 

SE GARANTICEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DES-
PLAZADOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE SAN JUAN CO-
PALA. 

Veinticinco personas han sido asesinadas y muchas más 
han sido heridas, violadas o torturadas en violentos ataques 
contra las comunidades indígenas triquis en una pequeña 
área que rodea la municipalidad autónoma de San Juan Co-
pala, en Oaxaca. En el transcurso de un año, cientos de 
indígenas triquis han sido forzados al exilio. Sin embargo, 
ninguno de los asesinatos ni de las violaciones de derechos 
humanos han sido investigados debidamente para que los 
responsables sean presentados ante la justicia. 

Hacemos un llamamiento a los gobiernos de México y 
Oaxaca, a la Unión Europea y a la comunidad internacional 
para pedir que: 

I. Se garantice la vida y la integridad personal de todos 
aquellos que han sido heridos, violados, golpeados, secues-
trados o están desaparecidos, torturados, amenazados a 
muerte, obligados a abandonar sus hogares o desplazados 
de sus fuentes de subsistencia “a consecuencia de repetidos 
ataques violentos en su contra por parte de un grupo arma-
do” (como ha reconocido la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, CIDH). 

III. Se desarme, se arreste, se investigue, se presente an-
te la justicia y se sentencia a todos los responsables de ase-
sinatos y otras violaciones de derechos humanos, para pre-
venir que gocen de impunidad, lo cual mantendría las viola-
ciones a los derechos humanos. 

Viento Nuevo 
Kirkkotie 6-10, 20540 Turku, Finlandia 

2011/5/24 Ville-Veikko Hirvelä  
Fuente: cdefensayjusticiamasjc.blogspot.com 

municipioautonomodesanjuancopala.wordpress.com 
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