
Boletín de Prensa 

La otra guerra del Estado y el capital contra la gente de abajo 

Ante el despojo del territorio y del empleo ofrecemos resistencia pero 
el Estado reprime y deja muertos, encarcelados y desaparecidos 

No se trata de golpes represivos separados unos de otros para 
disolver o desmovilizar momentáneamente, sino de una estrategia 

que pretende reducir al movimiento popular a la resignación 

Guadalajara, México, 3 de mayo  

La intensificación del despojo de tierras, empleos, del agua, para 
entregárselo a las empresas privadas ha producido miles de 
resistencias a lo largo y ancho de todo el país; esta situación de 
defensa y dignidad que hemos asumido ha generado una situación de 
represión y violencia estatal en contra de miles de personas que no 
ha sido conocida de manera suficiente en el país.  

Miles de personas y comunidades de todo México, y por supuesto de 
Jalisco, estamos padeciendo persecución y violencia estatal de la que 
es necesario dar cuenta para detenerla y revertirla. Hasta ahora se ha 
hecho creer que la única violencia que existe en el país es la que se 
deriva de la “guerra contra la delincuencia” que lleva a cabo Felipe 
Calderón con el propósito de ganar la legitimidad que no tuvo al 
robarse la presidencia.   

Pero esa violencia, de la única que dan cuenta todos los medios, 
encubre y oculta el hostigamiento, represión y violencia que 
padecemos millones de mexicanos por el sólo hecho de oponernos a 
los despojos que llevan a cabo empresas privadas y sus gobiernos 
aliados. Miles de mexicanos enfrentamos la burla y el desprecio, los 
cargos legales, las detenciones policíacas, los procesos penales, la 
cárcel, los golpes, la represión o la muerte por el simple hecho de 
defender nuestras tierras, bosques, o ríos de la contaminación, por 
defender nuestro empleo y un salario digno, o por vender mercancías 
baratas al margen de la legalidad que sólo favorece a los grandes 
empresarios.   

Pero a pesar de todo esto, cada vez somos más los que nos damos 
cuenta de la incapacidad de la clase gobernante para ofrecer lo 
mínimo que dicen en sus discursos: alimento, trabajo, techo, salud, 
educación y seguridad. La crisis del modelo económico y la crisis del 
sistema político propician que millones de mexicanos procuremos por 
nuestra cuenta satisfacer las necesidades básicas que la clase 
gobernante es incapaz de ofrecernos.  
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Por todo el país se multiplican las experiencias de pueblos, ejidos, 
comunidades, barrios, colonias, familias y personas que resolvemos 
nuestra vida al margen del Estado y del mercado capitalista.  

Millones de mexicanos resolvemos, con autonomía de partidos, 
empresas y gobiernos, cómo satisfacer el alimento, cómo 
construimos nuestra  vivienda, cómo educamos a nuestros hijos, 
cómo curamos a nuestros enfermos, cómo nos informamos y cómo 
nos procuramos la seguridad que los gobernantes no ofrecen.  

Pero al parecer esta autonomía resulta intolerable a quienes controlan 
el poder político y el poder económico. No soportan y nos les 
conviene que millones de personas en este país actuemos libres y por 
nuestra cuenta. Esa autonomía y dignidad afecta la marcha de sus 
negocios y del ejercicio de su poder. Los dueños del capital y las 
clases gobernantes necesitan empleados, necesitan ciudadanos leales 
a los partidos y las instituciones para que su sistema de privilegios 
funcione y se reproduzca.  

Ésta crisis a su vez ha incrementado el despojo y explotación 
ancestral que las comunidades populares de toda la nación hemos 
padecido por siglos. El arrebato de tierras, la invasión de ejidos, la 
apropiación privada de recursos naturales colectivos crece por todo el 
país. Desde las comunidades zapatistas en Chiapas, hasta los ejidos 
de la costa de Chamela, Jalisco; desde los opositores a las minas en 
San Luis Potosí, hasta los comuneros de Manantlán que defienden sus 
recursos; desde los asesinatos en la comunidad michoacana de 
Ostula, hasta el hostigamiento y las amenazas a los pobladores de 
Temacapulín. Por todo el país se repiten las historias de intentos o 
consumación de despojos de tierras y recursos por parte de empresas 
privadas en complicidad con gobernantes de todos los niveles y de 
todos los partidos (PAN, PRI, PRD, etc).  

En todo el país se encuentran compañeros en las prisiones del 
Estado. Todos ellos detenidos injustamente por los malos gobiernos 
federal, estatal y municipal, del PRI, PAN y PRD, por luchar por 
mejoras en los niveles de vida de sus comunidades y pueblos, y por 
oponerse a los planes económicos de los dueños del dinero que 
despojan a los pueblos de sus tierras.  

Por eso salimos este día a decir basta de los despojos y basta de la 
represión. Por eso salimos a exigir la libertad de los presos políticos y 
la presentación de nuestros hermanos y amigos desaparecidos por el 
Estado. Exigimos, no pedimos:   

Libertad a los presos políticos 
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Presentación de los desaparecidos 

Alto a los asesinatos y desapariciones en la comunidad 
indígena de Santa María  Ostula, Michoacán 

Alto al despojo de tierras, hostigamiento y la guerra de 
contrainsurgencia contra los pueblos autónomos zapatistas 

ANTE LA REPRESIÓN, LA SOLIDARIDAD Y LA AUTOGESTIÓN 
DE LA DEFENSA DE LA LUCHAS Y RESISTENCIAS  

 

Colectivos e individuos del Seminario Movimientos Sociales, 

Sujetos y Prácticas - Adherentes y simpatizantes a la Otra Campaña 

Colectivo Mezcala, 

Comite Salvabosque Tigre II, 

Brigada Callejera, 

Un Salto de Vida, 

Colectivo Ixcatán, 

Colectivo Rebelión Cotidiana, 

Grupo Libertario Solidaridad, 

Colectivo Cuadernos de la Resistencia  

Más información: www.autonomiayemancipacion.org  

Correo electrónico autonomiayemancipacion@yahoo.com 

Contactos:  

Adrian Hipólito (33) 1269 3399 

Rafael Sandoval  (333) 404 1387  
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Anexo 1. Lista de presos de La Otra Campaña 

En todo el país se encuentran compañeros en la prisiones del Estado, 
en Campeche: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, y 
Guadalupe Borjas Contreras. En Chiapas: Alberto Patishtán Gómez, 
Rosario Díaz Méndez y Artemio Díaz Heredia. En el D.F: Víctor 
Herrera Govea. En el Estado de México: Ignacio del Valle Medina, 
Felipe Álvarez, Héctor Galindo Gochicoa, Jorge Alberto Ordóñez 
Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Alejandro Pilón Zacate, Juan 
Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo 
Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales Reyes, Oscar Hernández 
Pacheco, y Narciso Arellano Hernández. En Guerrero: Máximo Mojica 
Delgado, María De los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario 
Lezma. En Nayarit: Tomás de Jesús Barranco. En Oaxaca: Agustín 
Luna Valencia, Álvaro Sebastián Ramírez, Justino Hernández José, 
Mario Ambrosio Martínez, Fortino Enríquez Hernández, Eleuterio 
Hernández García, Abraham García Ramírez, Zacarías P. García López 
y Abraham Ramírez Vázquez.  

Tod@s ell@s detenid@s injustamente por los malos gobiernos 
federal, estatal y municipal, del PRI, PAN y PRD.  

Anexo 2. Sólo una muestra de algunos casos en Jalisco: 

1. Mezcala 

Ante los diferentes intentos y acciones de despojo, desprecio, 
explotación y exclusión que el Estado Mexicano ha inyectado en los 
lugares más pobres del país como nuestro pueblo, la comunidad 
indígena de Mezcala, nosotros tenemos que enfrentar la nueva guerra 
de conquista. Y no es de otra manera que denunciando al mal 
gobierno y trabajar en nuestras comunidades por la autonomía de 
nuestros pueblos, el respeto a nuestras autoridades tradicionales, a 
nuestros territorios y por lo tanto a nuestros usos y costumbres. 

Nuestra comunidad es dueña de más de 3,600 hectáreas de territorio 
y la posesión de la Isla de Mezcala, los responsables de su cuidado es 
la Asamblea General de Comuneros, máxima autoridad tradicional. En 
el territorio, que incluye la isla, hay bosque, ojos de aguas, pinturas 
rupestres, petroglifos, monumentos históricos que, desde la mirada 
del rico, el político, el empresario, nuestra historia y territorio se 
convierten en una mercancía.   

La Isla, corazón de la comunidad, símbolo de nuestra historia de 
resistencia, es la que ahora está más amenazada por la avaricia del 
hombre rico. Nosotros estamos contentos que se esté trabajando 
para cuidar de ella, pues como decimos es el corazón de la 
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comunidad, solo que no vemos bien que quieran convertir nuestra 
historia en un negocio.   

En la parte alta de nuestros cerros entre, en el bosque y desde donde 
se puede mirar todo el lago y los territorios de la región, es donde 
tenemos la invasión del rico empresario Guillermo Moreno Ibarra que 
junto con el traidor a la comunidad Cresenciano Santana, roban 
alrededor de 10 hectáreas a la comunidad. Ellos invaden esta área de 
uso común de la comunidad, además de ser área forestal, su invasión 
es evidente, tan solo hay que voltear al cerro. Ahora hay que esperar 
a que el Tribunal Agrario número XVI vea lo mismo que nosotros, o 
sea que volteé al cerro también y vea la mansión que ha construido 
dentro de nuestro territorio, sin ningún permiso o compra de terrenos 
a nuestras autoridades, pero solo al rico se le ocurre construir 
castillos en el aire. Ahora esperamos la sentencia del tribunal sobre 
su invasión. 

Fuente: Declaratoria de Comuneros de Mezcala, enero 2008  

2. Nixticuil 

Amenazado por proyectos gubernamentales e inmobiliarios el bosque 
El Nixticuil, uno de los últimos espacios naturales de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, ha sido objeto de agresiones 
realizadas por cuerpos de seguridad privada, que a modo de 
paramilitares han amenazado y provocado incendios forestales, tala e 
invasiones al bosque. 

“El Comité  salvabosque, que pugna por la protección del bosque El 
Nixticuil y la sierra de San Esteban, denunció el incendio 
presuntamente intencional del predio La Roblera, donde el 
Corporativo Guadalajara —integrado por Jardín Real/ Consorcio G, 
Gómez Vásquez Aldana GVA, Mendelssohn y Amadeus— pretende 
realizar parte del enorme proyecto inmobiliario Mirasierra, y “donde, 
desde hace un par de años, el Ejido Zapopan ha aparcelado para 
construir y talado árboles”.“Al igual que el año anterior, son 
provocados incendios en las zonas donde el Corporativo Guadalajara 
intenta construir Mirasierra…”  

Fuente: Blog del Comité  Salvabosque y nota de Agustín del Castillo, 
Público, 29 enero 2010 

3. El Salto 

Habitantes de los municipios de Juanacatlán y El Salto son un caso de 
contaminación del río Santiago que afecta a la población desde hace 
30 años. Hace 30 años había peces blancos y carpas, bagre, 
guachinango, ranas y se podía cultivar sorgo, trigo, alfalfa, avena, 
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recordó Ezequiel Macías Ochoa, uno de los pocos campesinos que 
tratan de recuperar para la siembra las extensiones de tierra que aún 
quedan.  “Es un desmantelamiento que se está viviendo en el campo, 
no se tienen los datos precisos de la superficie, pero imagínate todo 
un valle que nace en Ocotlán, viene y termina en El Salto, y sigues 
abajo contaminando, pues es un mundo de gente el que se ve 
perjudicado”, refirió. “¡Nos han chingado la vida!, no tenemos 
sosiego, no tenemos paz. El olor tan fuerte nos hace despertar a las 
tres de la mañana y el olor tan fuerte nos hace vomitar a las diez”, 
secundó una voz el reclamo. Entregamos al gobierno de Jalisco un 
pliego petitorio (que anexamos), mismo que no ha merecido ninguna 
respuesta concreta. Mientras tanto en El Salto y Juanacatlán la noticia 
cotidiana es el fallecimiento de cuando menos 4 o 5 personas por 
semana.  

Fuente Jorge Covarrubias, La Jornada, 20 de julio de 2007,  

4. Hostigamiento y despojo contra los jóvenes 

Los gobiernos de todos los partidos políticos se implementa una 
política de hostigamiento policial, despojo de espacios y desprecio 
contra los jóvenes en Jalisco y todo el país; por el sólo hecho ser 
jóvenes, estar desempleados, no tener acceso a la educación o no 
consumir lo que el capital ofrece; por el hecho de vestir y pensar 
distinto a los dictados de los poderosos. Los jóvenes estamos siendo 
despojados de los parques y lugares ( Parque Revolución, Tianguis 
Cultura, La Pila Seca en Tlaquepaque, etc.) que utilizamos para 
encontrarnos y socializar, espacios donde creamos vínculos, 
relaciones de apoyo mutuo e intercambios de saberes y experiencias; 
y ante eso resistimos, los defendemos ante el hostigamiento 
permanente de la policía, que acosa, detiene y violenta a cualquier 
joven que no acepta el futuro que impone el capitalismo, que busca 
otro modo de sobrevivir, al margen de la explotación y el consumo de 
mercancías.   

5. Ixcatán. 

El día 20 de enero de 2010 una gran cantidad de policías de la 
Procuraduría General de Justicia de estado de Jalisco tomaron por 
asalto esta pequeña comunidad indígena y campesina que pertenece 
al municipio de Zapopan. Como es frecuente en México, nuestra 
“legalidad” permite que la policía pueda cercar una población; 
detener y esposar a personas; introducirse en sus hogares, e insultar 
y atemorizar a toda la gente sin ninguna justificación y orden judicial. 
A los días se supo que tal movilización e intimidación policial se 
debió a que la señora Rosa Delgado Donato había interpuesto una 
demanda por daños en propiedad privada. Los comuneros le habían 
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desmontado un manta que provisionalmente ella había mandado 
instalar dentro de las tierras comunales presumiendo, demostrar, se 
dueña. El Comisariado de Bienes Comunales de Ixcatán, desde el año 
pasado había denunciado a esta mujer por invasión y despojo de 
aproximadamente 60 hectáreas, en los predios “El Carricillo” y “Los 
Laureles”. La denuncia indígena, hasta la fecha, no ha tenido 
respuesta alguna, lo que reitera que la procuración de justicia en 
México, además de moverse por influencias sigue teniendo un 
marcado rostro clasista.  

Fuente: Jorge Regalado, “San Francisco de Ixcatán”, El Informador, 
27 de enero de 2010.  

6. Santa Catarina Cuexomatitlán. 

Esta comunidad wixáritari decidió suspender el día 11 de febrero de 
2008 las obras de construcción de la carretera Amatitán-Bolaños-
Huejuquilla el Alto, promovidas por los gobiernos federal, estatal y 
municipales. Más de mil comuneros bloquearon la obra en el tramo 
conocido como Ciénega de los Caballos porque no contaba con 
estudio de impacto ambiental, por no haber consultado a la 
comunidad; por falsificación de acata de asamblea y algo aún mas 
importante, por haber destruido lugares sagrados para ellos.  

7. Zona del Parque Morelos. 

Se presionó, intimido y se sometió  a un proceso de desgaste y 
tensión a muchos vecinos que por décadas vivieron, rentando o en 
casa propia, en los alrededores del parque Morelos y de la Cruz Roja. 
Se movilizaron, intentaron resistir pero al final gano el 
empecinamiento para despojar a la gente de sus cuartos de vecindad, 
de sus casas, de sus pequeños negocios. El argumento de autoridad 
era que en esa zona serían construidas las Villas Panamericanas. Al 
final las villas no fueron construidas pero la zona había sido 
devastada. 

8. Chalacatepec. 

Lugar donde se pretende construir un desarrollo turístico que según 
se afirma será mejor que Cancún. Es decir, otro lugar solo para los 
ricos. Más allá de lo obvio, pues la Costa Alegre no es el mar Caribe, 
éste también podría ser un mega negocio o quizá un mega fracaso 
que se hace al amparo del poder. Lo “novedoso” y perverso del caso 
reside en el hecho de que para su construcción se pretende hacer uso 
del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del estado de 
Jalisco. Justo para eso, a fines del año 2009, ser promovieron 
apresuradamente dos hecho esclarecedores. Por un lado fue 
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modificada la ley de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco. 
En su lugar fue creado el Instituto de Pensiones y se designó al 
empresario Óscar García Manzano, especialista en hacer negocios con 
dinero que no es suyo y, por otro, el cabildo del municipio de 
Tomatlán aprobó para Chalacatepec el cambio de uso de suelo de 
agropecuario y forestal a turístico en una extensión de 2,730 
hectáreas. 

Fuente: Jorge Regalado, “Chalacatepec”, en El Informador, 10 de 
febrero de 2010). 

9. Temacapulín, Acásico y Palmarejo. 

La construcción de la presa El Zapotillo para dotar de agua a la 
ciudad de Guanajuato, implicaría la inundación de éstos tres 
antiquísimos pueblos. Contra tal iniciativa la gente que los habita ha 
estado resistiendo logrando algunos avances. Ante esta resistencia lo 
más reciente que se hecho contra ellos son las amenazas de muerte 
contra periodistas y miembros de ONG´s que los apoyan. Adoptar 
estrategias coincidentes con los partidos políticos, diputados y 
senadores, en este caso, no los ha eximido de estos hechos 
represivos.  

10. Ejidatarios de Playa Peñitas, Tomatlán. Represión en el 
crucero Campo Acosta, 20 agosto 2007: 

 [Agraviado 1]: “… el 20 de agosto del año en curso, como a la una 
de la tarde llegué  a la entrada de Peñitas y vi como a sesenta 
policías vestidos de negro con protección escudos y macanas, y 
tiraban a los manifestantes unos trescientos que aventaban 
proyectiles de plástico estando en medio de la manifestación, 
pregunté a los policías por qué nos agredían a las personas que nos 
manifestábamos y como respuesta recibí  un impacto de bala de 
plástico en el costado derecho. Quiero señalar que mi camioneta 
estacionada tenía en las llantas unos navajazos. También es 
necesario manifestar que los policías no permitían que les 
habláramos, pues se exaltaban muy fácilmente, yo creo que andaban 
drogados”.  

Fuente: Recomendación 31/2009, queja 1847/07/III y su acumulada 
1935/2007/III, Guadalajara, Jalisco, 30 de diciembre de 2009 

11. El Ejército mexicano realiza cateos ilegales en más de 
una decena de viviendas en Maltaraña, Jamay 
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“El primero de junio de 2009 alrededor de 30 elementos del Ejército 
mexicano ingresaron a la comunidad rural de Maltaraña, municipio de 
Jamay, Jalisco, ubicada en la frontera que comparte al sureste con el 
estado de Michoacán. Dicha incursión fue realizada bajo el argumento 
de que se encontraban realizando un ‘Operativo Nacional’ de lucha 
contra el narcotráfico, por órdenes directas del Presidente de la 
República. Con dicho pretexto, los elementos de las Fuerzas Armadas 
irrumpieron a poco más de una decena de viviendas donde se 
encontraban principalmente mujeres, niñas y niños. Para ingresar a 
los domicilios, los efectivos manifestaron no necesitar la orden por 
escrito; intimidaron a las moradoras manifestando que debían tener 
algo que esconder al negarles el paso y en algunos casos refirieron 
que aún ante la oposición ingresarían por la fuerza. Los 
allanamientos, las injerencias arbitrarias y cateos ilegales registrados 
derivaron en actos de molestia para los y las moradoras, así como en 
violaciones a sus derechos humanos”.  

Fuente: Comunicado de prensa e Informe Cepad 2009 (páginas 17-
24)   

12. Ejidatarios de Ayotitlán, Cuatitlán de García Barragán vs 
empresas mineras 

 “Dos minas asentadas en territorio limítrofe entre Colima y Jalisco: El 
Pesar y Peña Colorada, no dejan beneficio económico para los 
habitantes de la región, quienes esperan desde hace cuatro décadas 
el prometido progreso que manejaron en el discurso los introductores 
de esta industria. Ambas minas —que utilizan como fuerza de trabajo 
a habitantes del ejido Ayotitlán, asentado en Cuatitlán de García 
Barragán, uno de los municipios más pobres del Estado— explotan 
hierro, mineral que en un porcentaje considerable va a parar a las 
fundiciones de China, donde es finalmente convertido en acero y 
utilizado en la construcción. Paradójicamente, mientras los chinos 
fincan su increíble desarrollo económico en la fundición acerera, los 
habitantes indígenas de Ayotitlán sobreviven al margen de los 
beneficios. En 40 años, las minas a cielo abierto han acabado con el 
entorno natural y generan problemas como desecación de fuentes 
acuíferas y marginación de toda cercanía con los servicios que ofrece 
el Estado”   

Fuente: Alejandra Guillén, Mineras causan desastre social en 
Ayotitlán,  El Informador, 14 octubre 2009   

13. Lomas del Batán, Amacueca 

En esta entrega nos gustaría hacer mención de otro renacer 
zapatista, de la Unión Campesina Zapatista del Sur (UCaZS), 
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constituida por campesinos de Lomas del Batán, municipio de 
Amacueca, Jalisco. Los campesinos de esta comunidad sufren una 
incesante y decidida embestida en contra de la lucha que desde hace 
10 años han sostenido para recuperar las 119 hectáreas de tierra 
robada por el cacique abogado Jorge Vera Luna, quien abusando de la 
confianza de la gente y cobijado por la impunidad y la corrupción 
tituló las tierras a su nombre. 

Fuente: Tunuary y Cristian Chávez, Lomas del Batán: tierra y 
libertad, La Jornada, 11 abril 2010   

14. Campo Acosta 

“Un fuerte desmonte de alrededor de cien hectáreas se registró en las 
últimas semanas en la selva baja caducifolia del litoral del municipio 
de Tomatlán, al norte de los terrenos del megaproyecto Chalacatepec 
y colindante con los predios que adquirió recientemente Sierra 
Vallarta. Según la investigación que sobre el tema está integrando la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el presunto 
responsable es un empresario llamado José Luis Solórzano Zavala, y 
el predio afectado se denomina La Peñita, el cual habría adquirido a 
ejidatarios de Campo Acosta. 

Fuente: Agustín del Castillo, Público, 3 marzo 2010   

15. Ejido El Jazmín, municipio de San Gabriel, Jalisco 

Fraudes por más de 1 millón de pesos en pies de madera de pino 
aserrada, despojo, falsificación de documentos, tráfico de influencias, 
presiones y amenazas han recibido 150 campesinos del Ejido El 
Jazmín, municipio de San Gabriel, Jalisco, por parte del industrial y 
comerciante de cajas y empaques del Mercado de Abastos de 
Guadalajara, Carlos González Zavala; solapado por la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaria de 
la Reforma Agraria (SRA); e inmiscuido el secretario técnico del 
Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, Aldo Rivera Ramos. “Exigimos justicia por nuestras tierras, 
cómo vamos a pagar algo que no debemos y que ya hemos pagado 
en dos ocasiones de manera ilegal”, son algunas de las palabras de 
rabia contenido por parte de los ejidatarios del Jazmín (La Jornada, 
29-04-2010).  

16. el valle de Autlán-El Grullo; la zona trasvolcánica de San 
Gabriel-Tolimán-Tuxcacuesco; la región de Zapotlán-
Zapotiltic-Tuxpan-Tamazula y además en Sayula 

Las empresas trasnacionales agro-exportadoras no sólo pretenden 
controlar las condiciones dentro de los invernaderos, sino también las 
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condiciones climáticas de todo el exterior, afectando así el territorio y 
la producción de los campesinos e indígenas donde –en colusión con 
los malos gobiernos- se han asentado: el valle de Autlán-El Grullo; la 
zona trasvolcánica de San Gabriel-Tolimán-Tuxcacuesco; la región de 
Zapotlán-Zapotiltic-Tuxpan-Tamazula y además en Sayula. Esto es, 
implementando el uso de tecnologías como las 
llamadas chemtrails que, mediante detonaciones aéreas o dispersión 
de estelas químicas, expulsan o concentran las nubes según 
determinadas necesidades. Sabido es que las chemtrails fueron 
utilizadas como armas de “guerra climática” contra Vietnam en los 
años 50’s, y que desde junio de 1996 existe un informe 
estadounidense para el control del clima mundial hacia el año 2025, 
para manipularlo a voluntad (Tunuary Chávez, “Guerra climática 
contra campesinos”, en La Jornada, 28-07-2008).  
  

Sólo una muestra de casos nacionales semejantes: 

1. El día 27 de abril, agresión a la Caravana de Solidaridad 
que se dirigía a San Juan Copala, partiendo de la ciudad de 
Oaxaca, por francotiradores del grupo oficialista denominado 
UBISORT, en el que hasta el momento se menciona la muerte 
de dos compañeros, entre ellos nuestra compañera BEATRIZ 
ALBERTA CARIÑO TRUJILLO, dirigenta de CACTUS y adherente 
a La Otra Campaña, así como varios compañeros desaparecidos 
y heridos. La saña con la que el gobierno de Oaxaca y el estado 
mexicano atacan a la solidaridad que desde abajo se expresa 
con el pueblo Triqui es tal, que no podemos dejar de repudiar y 
denunciar esta abominable acción represiva. 

2. Unas 800 personas de los poblados afectados por la 
construcción de la presa Picachos marcharon este lunes por la 
carretera de cuota Mazatlán-Culiacán para exigir al gobernador 
de Sinaloa, Jesús Aguilar, que cumpla los compromisos que 
hizo en agosto pasado, entre ellos indemnización de parcelas, 
servicios públicos y construcción de carreteras (La Jornada, 1 
marzo) 

3. Encarcelarían a ancianos mayos por rechazar antena de 
telefonía celular. Veintiún ancianos mayos se encadenaron 
frente al palacio de gobierno porque temen que los encarcelen 
por protestar hace 18 meses contra la instalación de una 
antena de telefonía celular en el poblado Bahuisique, Navojoa, 
en el sur de Sonora. El expediente ya fue consignado a un juez. 
Los acusan de despojo y daños porque hace año y medio 
realizaron varias protestas contra la instalación de una antena 
de la compañía Telcel en su comunidad, pues sostienen que 
esas instalaciones causan cáncer, dijo el dirigente de la 
Organización de Defensa de los Derechos Humanos del Sur de 
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Sonora, Víctor Fausto Silva Durán, quien acompañó a los 
ancianos en su protesta (La Jornada, 2 marzo) 

4. Apelación contra injusta condena de Alberta Alcántara Juan y 
Teresa González Cornelio. Ginebra, 2 de marzo de 2010 – La 
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su 
sería preocupación luego de la sentencia que fue dictada en 
contra de las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González 
Cornelio, indígenas de la Comunidad hñahñú (otomí), 
coacusadas por el mismo caso de la Sra. Jacinta Francisco 
Marcial2, el pasado 19 de febrero de 2010 por el juez cuarto de 
distrito en el Estado de Querétaro, condenándolas a una pena 
de 21 años de prisión bajo el cargo de secuestro. El 24 de 
febrero de 2010, ambas presentaron formalmente una 
apelación contra esta sentencia (CdeS, 6 marzo) 

5. Mariano Abarca Roblero, luchador incansable contra la minera 
canadiense Blackfire, fue asesinado el 27 de noviembre por un 
presunto matón a sueldo (www.noalamina.org) 

6. El indígena chinanteco Leonardo Clemente Cruz, militante del 
Comité de Defensa Ciudadano (Codeci), fue encontrado muerto 
y con huellas de golpes a unos cinco kilómetros del municipio 
de Ixtlán de Juárez, a 60 kilómetros de esta ciudad, informó 
Catarino Torres Pereda, dirigente de esa organización (LJ) 

7. Integrantes de organizaciones sociales, campesinas e indígenas 
se manifestaron ayer frente a la embajada de Canadá en 
México para demandar el cierre de las mineras canadienses que 
operan en el país, pues generan contaminación y destruyen la 
economía campesina, argumentaron. Los manifestantes 
exigieron también que se aclare el asesinato, perpetrado el 27 
de noviembre, de Mariano Abarca Roblero, dirigente de la Red 
Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en el municipio de 
Chicomuselo, Chiapas. Las mineras de Canadá operan en San 
Luis Potosí y Oaxaca (LJ, 4 dic. 2009) 

8. Luego de 17 días en ayuno, en los que ingirieron sólo agua, 
suero y miel, diez mujeres y cinco hombres del Sindicato 
Mexicano de Electricista (SME) levantaron ayer su huelga de 
hambre con la condición de que la Secretaría de Gobernación 
(SG) cumpla su palabra e instale de manera inmediata una 
mesa de negociación real con este gremio. Incluso plantearon 
que el diálogo empiece este mismo viernes (LJ, 10 dic. 2009) 

9. El Frente Amplio Opositor (FAO) a la Minera San Xavier (MSX) 
denunció que unos cien empleados de la compañía encabezados 
por Narciso Alvarado Castillo, quien se ostenta como dirigente 
del supuesto sindicato de la compañía, atacaron con piedras y a 
golpes a integrantes del núcleo ejidal Cerro de San Pedro y a 
activistas que la tarde del viernes preparaban la recepción de 
una comisión de diputados federales. Por lo menos cinco 
personas resultaron descalabradas. Los agresores quemaron 
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mantas y materiales informativos propiedad del núcleo ejidal. 
Las autoridades municipales permanecieron a 200 metros del 
sitio de la agresión sin intervenir, señala una denuncia del FAO 
(LJ, 13 dic. 2009) 

10. Activistas de Amnistía Internacional y otras asociaciones 
defensoras de derechos humanos realizaron ayer una 
conmemoración en Ayutla, Guerrero, en apoyo a la 
Organización para el Pueblo Indígena Me Phaa. En un 
comunicado, el organismo internacional informó que la 
intención es apoyar a los miembros de dicha organización, 
quienes han sufrido acoso y hostigamiento del gobierno 
(Público, 13 dic. 2009) 

11. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la 
Comunidad Indígena de Santa María Ostula, en la costa de 
Michoacán, denunció ocho ejecuciones de comuneros en la 
región luego de que el 29 de junio recuperaran parte de sus 
tierras, invadidas por pequeños propietarios del poblado La 
Placita. (LJJ, 15 dic. 2009) 

12. Esclavizados haciendo bolsas de Liverpool. A los ojos de quien 
pasara por el lugar bien podría ser el centro de rehabilitación de 
alcoholismo y drogadicción como se señalaba en la fachada, 
pero para las autoridades ese inmueble del oriente de la ciudad 
de México ocultaba a decenas de personas sometidas a 
esclavitud. Dentro del “Hospital Santo Tomás. Los Elegidos de 
Dios”, como se hacía llamar el centro, la policía liberó la víspera 
a más de 100 personas que _según el dicho de algunas 
víctimas y la autoridad _ eran sometidas a jornadas de trabajo 
de hasta 16 horas para elaborar pinzas para colgar ropa y 
bolsas para una tienda departamental, sin la posibilidad de 
salir, alimentados con verduras podridas, golpeados y sujetos al 
escrutinio de guardias a los que llaman “padrinos”. “Fue una 
pesadilla estar ahí”, dijo el viernes a la prensa Angel, de 26 
años y originario del estado sureño de Chiapas, quien aseguró 
haber sido llevado a la fuerza al centro, donde permaneció “tres 
meses y un día esclavizado”, obligado a trabajar de ocho de la 
mañana a 10 de la noche sin pago y a comer zanahorias 
heridas “en mal estado”. (CdeS, 15 dic. 2009) 

13. Unos 100 soldados toman por asalto casa de estudiantes en 
Chilpancingo. Unos 100 militares tomaron por asalto la casa del 
estudiante Pancho Villa –ubicada en esta capital y dependiente 
de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)– y golpearon a 
quienes dormían en el inmueble, con el pretexto de que 
buscaban a presuntos sicarios de Arturo Beltrán Leyva, El jefe 
de jefes, muerto durante un enfrentamiento ocurrido el 
miércoles en Cuernavaca, Morelos (La Jornada /18-12-09) 

14. Denuncian ejidatarios despojo de terrenos. Ejidatarios de San 
Juan Totoltepec denunciaron al fraccionador Guillermo Gargoyo 
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Rivas por cercar predios de 120 hectáreas donde se ubican 
cinco canteras de su comunidad y de donar la semana pasada 
119 mil metros cuadrados a la alcaldesa priísta Azucena 
Olivares para una reserva ecológica, pese a que las tierras 
están protegidas por el amparo 1366/09. Jorge Antonio Romo 
Albores, representante legal de los denunciantes, dijo que el 
empresario se apropió de los predios –ya resguardados por 
policías– y prepara el despojo de bienes ejidales con apoyo de 
los gobiernos estatal y municipal, basado en una supuesta 
escritura madre (La Jornada/22-12-09) 

15. 2009, un año de ejecuciones extrajudiciales. Luchadores 
sociales, activistas campesinos, indígenas o urbanos populares. 
Este año las organizaciones presenciaron, prácticamente sin 
poder hacer algo al respecto, la muerte de sus miembros y 
líderes, atentados contra defensores de derechos humanos. 
(CdeS, 28 diciembre 2009) 

16. Graves violaciones a los derechos humanos por parte del 
ejército mexicano: Informe de Amnistía Internacional. Amnistía 
Internacional elaboró el siguiente informe donde constata las 
graves violaciones a los derechos humanos cometidos por 
miembros el ejército federal mexicano. Picar aquí para entrar al 
post donde está el informe. 

17. Muerte y persecución enfrentan activistas ambientales en el 
país. Defensores del medio ambiente y de sus comunidades que 
participan activamente para impedir la devastación de bosques 
o se manifiestan contra proyectos que dañan su hábitat, en 
algunos casos han encontrado la muerte. Sólo en este año 
asesinaron a cinco activistas y algunos otros fueron heridos en 
atentados. La víctima más reciente es Mariano Abarca, 
ambientalista y activista por los derechos humanos, quien el 
pasado 27 de noviembre fue asesinado por dos individuos 
afuera de su domicilio; recibió tres impactos de bala en el cuello 
y en el pecho. Abarca fue integrante de la organización Dos 
Valles Valientes, opositora a la minera canadiense Blackfire 
Exploration, que explota el mineral barita en el municipio de 
Chicomuselo, Chiapas, e integraba la Red Mexicana de 
Afectados por la Minería. Miguel Ángel Pérez, comunero de 
Tepoztlán que pertenecía al Consejo de Pueblos de Morelos –
trabajaba en defensa del agua y la tierra–, fue ultimado el 31 
de octubre. (La Jornada, 31-12-09. Ver nota aquí) 

 


