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L@s pres@s de La Otra Campaña

M
uch@s de l@s que se encuentran pres@s o lo estuvieron, o están en riesgo de estarlo, es por-
que son pobres, o porque son indígenas, por no querer perder su tierra, por necesitar tierra,
por pensar diferente, por vestirse de otra manera, por querer a alguien diferente, por tener
hambre, por no tener servicios, por vivir en un pantano, por no dejarse, porque el narco se
atravesó, porque te inculparon, porque te odian, porque te desprecian, por ser mujer, por no

hablar español, porque no pagas la luz, por ser joven, por manifestarte un 2 de octubre, por doblar a la
izquierda, por ser de izquierda, por ser zapatista, por ser de la APPO, por ser de Tadeco, por vivir en Mitzitón,
por tener machete, por alzar el machete, por ser de Atenco, porque un paramilitar quiso, porque un go-
bernador quiso, por ser alguien, por ser nadie, por luchar, por pensar, por querer cambiar el mundo, o por
luchar por la libertad de l@s pres@s… Y tod@s ell@s son pres@s polític@s.
Pablo Rojas, extraído de “Dos días de mayo”, en Rebeldía nº 71
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CGT visito a finales de julio  a los
presos políticos y de conciencia
pertenecientes a La Voz de los
Zapotecos Xiches en Prisión, en
los penales de Santa María Ixco-
tel y de la Villa de Etla, Oaxaca.

La Voz de los Zapotecos
Xiches en Prisión:

El pasado 9 de febrero de 2010
se cumplió cuatro años cuando el
Subcomandante Insurgente Mar-
cos visitó a los Presos Políticos en
el interior del Penal de Santa
María Ixcotel, Oaxaca; durante
este tiempo la Otra Campaña les
ha brindado su compañía, res-
paldo y solidaridad, mostrando
que no están solos. 
Como los propios presos de la re-
gión Loxicha, adherentes desde
el 2006 a La Otra Campaña, se-
ñalan:
“El Colectivo “La Voz de los Za-
potecos Xiches en Prisión” es una
iniciativa de algunos de nosotros,
porque consideramos que es la
forma en que reafirmamos los
compromisos adquiridos hace 4
años con la Otra Campaña, es el
modo que elegimos para seguir
luchando con dignidad y rebel-
día, no sólo para lograr la libertad
por la libertad misma, sino por-
que aunque estamos presos sen-
timos el deber de contribuir con
los esfuerzos de todas y todos los
que allá afuera luchan por ese
mundo mejor que todavía es po-
sible. 
Elegimos como nombre “La Voz
de los Zapotecos Xiches en Pri-
sión” porque somos indígenas
Zapotecos, hijos de la región Lo-
xicha por eso nos llamamos Xi-
ches, y porque hemos conocido
de la lucha ejemplar que han sostenido
los presos zapatisatas en los penales de
Chiapas que se organizaron en La Voz
del Amate y la Voz de los Llanos, por eso
nosotros seremos otra voz.” 

La historia:

La madrugada del 29 de agosto de 1996,
en la población de Santa Cruz, municipio
de Santa María Huatulco, distrito de Po-
chutla, Oaxaca, el Ejército Popular Revo-
lucionario (EPR) lanzo un ataque a las
instalaciones de corporaciones policía-
cas y militares. A partir de esa fecha, el
ejército ocupó varias comunidades de la
región y estableció tres bases de opera-
ciones mixtas. Desde 1996, las comuni-
dades de la Región Loxicha han sido
objeto de detenciones extrajudiciales
masivas, cateos ilegales, ejecuciones ex-
trajudiciales, desapariciones forzadas,
tortura, abusos sexuales, hostigamiento,
amenazas de muerte, procesos penales
irregulares y otras violaciones a los dere-
chos humanos. 
El argumento que utilizaron los gobier-
nos federal y estatal para justificar estos
crímenes de lesa humanidad, fue que en
los sucesos del 29 de agosto de 1996 en
la Crucecita, Huatulco, cayó muerta una
persona que el gobierno del estado
afirmó, se trataba del Sr. Fidel Martínez,
regidor de Hacienda del ayuntamiento

de San Agustín Loxicha, sin embargo el
cadáver presentado por el gobierno es-
tatal no pudo ser reconocido por sus fa-
miliares. Así el gobierno estatal
encabezado por Diódoro Carrasco Alta-
mirano difundió por todos los medios las
acusaciones de que las autoridades mu-
nicipales de San Agustín Loxicha perte-
necían al EPR y la población era base de
apoyo del grupo armado. En este esce-
nario las autoridades judiciales del es-
tado de Oaxaca, obligaron a más de 150
indígenas zapotecos de los Loxicha a au-
toculparse bajo secuestro y tortura de
delitos que jamás cometieron, obligán-
dolos a firmar y poner huellas digitales
en hojas blancas para fabricar delitos.

Visita de CGT al penal de la
Villa de Etla, Oaxaca:

A finales de julio de 2010 una dele-
gación de la CGT visitó en el penal
de la Villa de Etla, Oaxaca, a Zaca-
rías Pascual García López, preso po-
lítico y de conciencia de la Región
Loxicha que, con sus 38 años de
edad, lleva preso desde el 26 de
abril de 1999, acusado de pertene-
cer al Ejército Popular Revoluciona-
rio (EPR) bajo los cargos de
conspiración, terrorismo, homicidio
calif icado, y homicidio en grado de

tentativa. El motivo real fue ser
miembro de la Organización de Pue-
blos Indígenas Zapotecas Emiliano
Zapata (OPIZ-EZ), surgida el 29 de
julio de 1985 con el f in de organizar
a las comunidades Zapotecas Xiches
contra las condiciones de “olvido,
marginación, pobreza, analfabe-
tismo, explotación, cacicazgo y pis-
tolerismo” en que vivían y siguen
viviendo aún los pobladores Zapote-
cas de la Región Loxicha.
Zacarías actualmente es maestro
carpintero, y fabrica en la propia pe-
nitenciaría, todo tipo de muebles de
madera tanto para empresas comer-
ciales como para particulares. Zaca-
rías nos interpela con su palabra:
“Los pueblos Loxicha son pueblos
que únicamente tienen voz   y voto
cuando hay elecciones estatales y
federales en nuestro país, entonces
es cuando voltean los ojos al pueblo
Loxicha los señores candidatos. Los
candidatos visitan al pueblo cuando
se acercan los comicios electorales,
después de esto, jamás regresan al
pueblo.
Lanzo una pregunta al aire para que
sea analizada por los grandes pen-
sadores del país:
- ¿Será un delito organizarse para
luchar pacíf icamente por el bien

común de un pueblo?
- ¿Será un delito organizarse para
luchar pacíficamente por el pueblo
que vive  en la pobreza, la explota-
ción, la miseria, la marginación, el
analfabetismo?
- ¿Será un delito organizarse pací-
ficamente para luchar contra la re-
presión?
- ¿Será un delito reclamar justicia
para los que fueron asesinados o
los que fueron desplazados de sus
pueblos?
- ¿Es justo estar en la cárcel INJUS-
TAMENTE? 

Visita de CGT a la Penitenciaria

Central Ixcotel, Oaxaca: 

Al día siguiente la delegación de la
CGT visitó a Álvaro Sebastián Ra-
mírez, y a los otros seis presos Lo-
xicha que quedan en Ixcotel. Todos
ellos llevan encerrados entre 13 y
14 años, acusados de pertenecer a
la guerrilla del EPR, cuando ejer-
cían sus cargos en el cabildo de
San Agustín Loxicha, elegidos por
usos y costumbres zapotecas con-
tra el cacicazgo en manos del PRI.
En concreto Álvaro Sebastián Ramí-
rez, actualmente con 42 años, fue
secuestrado el 15 de diciembre de
1997, en pleno día y estando de
compras con su mujer y su hijo en
la ciudad de Oaxaca. Fue torturado
física y psicológicamente durante
varios días, en sus palabras con el
fin de “que me auto culpara de las
situaciones que yo desconozco to-
talmente, como era: aceptar de ser
integrante del Ejército Popular Re-
volucionario (EPR), además de
aceptar de tener el grado de mayor
dentro de dicho grupo armado…
Les respondí que desconocía total-
mente de que me estaban pregun-

tando, que yo era un comerciante,
trabajé en el magisterio de 1977 a
1986, de 1987 hasta la fecha de mi
secuestro me dedicaba al comercio;
durante el trienio de 1994-1996
presté mis servicios como ciuda-
dano en el Honorable Ayuntamiento
Constitucional de San Agustín Loxi-
cha, como regido de educación, pe-
ríodo en el que tuvimos los del
cabildo y pueblo en general, conflic-
tos muy fuertes con los caciques y
pistoleros de la región que estaban
en contra del progreso de nuestro
pueblo, pero sin embargo el pueblo
logró construir su mercado y su pa-
lacio municipal, en contra de la vo-
luntad de los caciques y pistoleros,
y que dichas obras hoy están en ser-
vicio.”
Tanto Álvaro como Zacarías son pre-
sos adheridos a La Otra Campaña,
en lucha por su libertad, por la liber-
tad de todos los presos políticos y
de conciencia de la Región Loxicha
y de todo México, y por la dignidad
de los pueblos indígenas contra el
estado y el capital que les margina,
explota y reprime.

Ver más en “Loxichas, arrinconados y ol-
vidados”: http://www.cgtchiapas.org/no-
ticias/loxichas-arrinconados-y-olvidados

Oaxaca, México

La Voz de los Zapotecas Xiches en Prisión
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CGT volvió a visitar a principios de
agosto al preso político y profesor
tzotzil Alberto Patishtán, en el Cen-
tro Estatal de Reinserción Social de
Sentenciados (CERSS) número 5 en
los Altos, San Cristóbal de las Casas.
Chiapas. 

Con Alberto Patishtán

En junio de 2009 una delegación
de la CGT le visitó, y lo ha vuelto a
hacer en agosto de este, en el con-
texto de la Campaña por la liber-
tad de l@s pres@s polític@s
mexican@s, que a su vez está es-
trechamente relacionada con la
que pusieran en marcha La Otra
Campaña y la Red Contra la Re-
presión y por la Solidaridad. 
Patishtán fue trasladado del Cen-
tro Estatal de Reinserción Social
de Sentenciados (CERSS) número
14, El Amate, en Cintalapa (donde
permaneció recluido más de ocho
años), al CERSS número 5 en los
Altos en abril de 2009. Es el único

que sigue tras las rejas de los más
de 40 participantes en la huelga de
hambre y ayuno en 2008 realizada
en tres penales chiapanecos, con-
vocada por La Voz del Amate, or-
ganismo adherente de la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona
del EZLN. El argumento para de-
jarlo preso es que su caso es fede-
ral y su liberación no depende del
gobierno de Chiapas.
Patishtán fue acusado de una em-
boscada contra la policía en 1998
en la cual no participó, pero fue
sentenciado a 60 años de prisión
por los jueces federales. Ya cum-
plió 11 años en prisión, como
único acusado por una matanza de
policías en el municipio El Bosque
en 2000. Como el propio docente
tzotzil señala: “aquel 19 de junio
fui detenido por los delitos prefa-
bricados de homicidio, lesiones y
robo”. Estas acusaciones fueron
realizadas por el entonces presi-
dente municipal de filiación priísta

Manuel Gómez Ruiz, en lo que se
ha señalado que fue una venganza
política, con el respaldo abierto
del gobierno estatal de Roberto Al-
bores Guillén. Los verdaderos cul-
pables de la emboscada criminal
nunca fueron investigados ni casti-
gados. 
Patishtán actualmente es todo un
símbolo, defensor y portavoz de
los presos políticos y de concien-
cia indígenas injustamente encar-
celados, por luchar por la dignidad
de sus pueblos y comunidades. 

Más presos y con los de la
Comunidad de El Pozo

La delegación de la CGT tuvo la
suerte de poder acompañar y hablar
con Patishtán, y otros cinco compa-
ñeros presos, durante algo más de
dos horas, gracias a la gestión reali-
zada por el Frayba. Y decimos
suerte, por que unos días antes, el
28 de julio, una nutrida delegación

de grupos civiles y de
derechos humanos de
Chiapas vieron impe-
dido su ingreso para
visitarlo, a pesar de
estar formalmente au-
torizada. 
Durante la visita pudi-
mos hablar también
con los dos compañe-
ros encarcelados
desde hace un mes de
la Comunidad de El
Pozo. Para ello tuvi-
mos que echar mano
de un intérprete, pues
a penas se manejan en
castellano. Sus fami-
liares aún no han po-
dido irlos a visitar por
que al parecer sus co-
munidades siguen
“custodiadas” por las
fuerzas de seguridad. 
Lo más destacable sin
duda es el espíritu de
trabajo colectivo que
Alberto y el resto del
grupo están reali-
zando en el interior del
penal, reforzando los
lazos de solidaridad y
a c o m p a ñ a m i e n t o
mutuo en su compar-
tida e injusta privación
de libertad. Realizan
talleres de lectura,
reuniones, videofo-
rums, etc., mostrando
con su ánimo y es-
fuerzo cómo se puede
hacer organización y
resistencia hasta en
las peores condicio-
nes represivas. 
La delegación de la
CGT les comunicó
nuestro máximo res-
peto y solidaridad por
su lucha y dignidad. 

Libertad pres@s
polític@ mexcan@s

CERSS 5, San Cristóbal de las Casas, México

La Voz del Amate y El Pozo

La delegación de CGT en México se  reunió a finales
de agosto con Eduviges para charlar sobre la situación
de su hijo Víctor y ante la imposibilidad de visitarlo per-
sonalmente en el Reclusorio Sur de la ciudad de Mé-
xico DF, lugar donde se encuentra injustamente
encarcelado. 
Eduviges, también luchadora social, nos comenta que
el caso de Víctor es uno más de tantos luchadores so-
ciales en México. En este caso concreto la detención se
produjo con motivo de la manifestación conmemorativa
del 41 aniversario de la matanza de Tlatelolco, orde-
nada por el gobierno y ejecutada por el ejército mexi-
cano contra los estudiantes en 1968. 
Durante la manifestación Víctor se vio sorprendido por
un “encapsulamiento”. Se trata de una táctica policial
que tras determinar, según el criterio de la policía, quié-
nes son las personas más radicales de la manifestación,
los aíslan entre vallas y un amplio dispositivo policial
siendo más fácil la expulsión de la manifestación y la
posterior represión. 
En este contesto es donde Víctor es golpeado por unos
20 granaderos y posteriormente liberado. Horas des-
pués, cuando entraba en el metro para ir a su casa es
detenido por 8 judiciales que tras patearlo y golpearlo
lo suben a un vehículo sin matricula y lo llevan a la
Agencia 50 del Ministerio Público. Allí es acusado de
robo en pandilla a una tienda de la cadena OXXO y dic-
tan auto de formal prisión en el Reclusorio Sur. De esta
forma Víctor se encuentra detenido por unos hechos
que no cometió y acusado por 8 judiciales cuyos testi-
monios son falsos y contradictorios. 
La madre de Víctor nos comenta las inquietudes de su
hijo relacionadas con la lucha y la justicia social, vincu-
lado de forma activa en proyectos de tecnologías apro-
piadas, que permiten unas fuentes alternativas de
energía como las bicimáquinas, las estufas de arcilla, el
reciclaje de basuras, los proyectos de agricultura ur-
bana, etc… 
Nos cuenta igualmente que ese es realmente el delito
que ha cometido Víctor, un delito extendido amplia-
mente por infinidad de activistas sociales que a lo largo
y ancho de la república mexicana siembran día a día su
rabia con la intención de que más pronto que tarde se
haga realidad el sueño de la libertad y la justicia social.

En estos momento hay una nueva campaña
por la libertad de Víctor Herrera Govea. Ir a:
http://www.cgtchiapas.org/noticias/nueva-
campana-por-libertad-victor-herrera-govea

México D.F., México

Libertad para
Víctor Herrera
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L
a insurrección zapatista del 1 de enero
de 1994 y, con ella, el movimiento social
que ha generado, volvió a poner en la
mesa de los debates la idea de que era
viable la construcción de un movimiento

so-cial-político de manera autónoma e indepen-
diente. 

A partir de ese momento, cada
propuesta lanzada desde la Selva La-
candona abonaba a la construcción
de ese movimiento, aunque todavía
no era claro que el PRD ya no era
una opción de izquierda en el terreno
institucional. Desde el tiempo del pri-
mer diálogo hasta la emisión de la
Sexta Declaración de la Selva Lacan-
dona y la propuesta de La Otra Cam-
paña, los zapatistas sirvieron como
un espejo, como un puente y como
un catalizador de los movimientos
sociales

Pero, a raíz de la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona y del llamado
a La Otra Campaña, un nuevo movi-
miento social está surgiendo. Los
elementos para reconocer a los mu-
chos, a las muchas que lo forman,
son diversos: 

1. Poseen una forma de organiza-
ción, no donde no hay líderes, pero
sí donde hay mecanismos de control
social que permiten que las decisio-
nes no sean tomadas por un grupo
pequeño de iluminados. Por lo tanto,
casi siempre tienen características
asamblearias en la toma de decisio-
nes. El grado de horizontalidad es
una preocupación y se avanza y se
retrocede al respecto, pero el tema
se mantiene como un elemento de
debate. 

2. No se dedican únicamente a la
gestión, no es que no la hagan, pero
no viven de ella y para ella. En cam-
bio, normalmente entienden el ca-
rácter de clase del Estado,
identifican al mal y al malo, y cons-
truyen nuevas formas para defen-
derse de él. 

3. Forman sus alianzas con sus se-
mejantes, sin imponer una hegemo-
nía. No porque alguno no lo piense,
sino porque está condenada al fra-
caso. El tamaño no es la clave, sino la
voluntad de lucha y de organización.
Tienden hacia la conformación de
redes de iguales, dentro y fuera de La
Otra Campaña. 

4. Son de las principales víctimas
de la represión, la página de Enlace
Zapatista es la mejor demostración.
En todos los rincones del país, las
instituciones del Estado burgués nos
agreden porque no saben cómo tra-
tar con Nosotr@s. Representamos la
lucha por la dignidad: puede ser por-
que en mis terrenos no se construya un
puente para unir México con Estados Unidos;
. o que no se construya una súper vía;
o que mi pueblo no desaparezca con su
idioma y su cultura, sólo porque no me quie-
ren dejar pescar; o que en mi comunidad no
se siembre maíz transgénico; o que en la fá-
brica donde trabajo no se nos siga agrediendo
con peores jornadas y peores condiciones; o

que no tenga que seguir cociendo balones de
fútbol y que, si uno sale mal, me lo cobren; o
que pueda vender en la vía pública cuando,
por culpa de su modelo económico, no tenga
empleo; o cuando no se me deja trabajar en
la calle como lo que soy: una trabajadora se-
xual; o que se me persiga por como me visto

o como me peino; o se me agrede en la calle
por el único “delito” de ser mujer; o se me
quiere imponer un modelo hegemónico-único
de vida... 

5. Entienden que La Otra Campaña es sólo
un marco de referencia parcial, buscan gene-
rar y aliarse a otros movimientos sociales que
viven en las mismas condiciones que No-
sotr@s. Es decir, para Nosotr@s las fronteras

de La Otra Campaña no son un límite para
hacer nuestra tarea. 

6. Somos el Nosotr@s que camina al lado
del zapatismo, no atrás simplemente espe-
rando a ver qué nos dicen; ni al frente, que-
riendo aparecer como los más radicales del
planeta, desde luego, sin correr ningún riesgo

en tanto no representamos nada. 
7. Somos los que ya no queremos que nadie

nos salve, ni que se nos diga qué hacer.
Somos los que queremos construir de ma-
nera autónoma una nueva forma de relación
social, llamada organización / organizaciones.
Donde no tengamos que depender del líder o
del intelectual, donde de manera soberana
decidamos nuestra tarea y no sea una ONG

la que nos diga cómo resolver nuestros confl
ictos. 

8. Estamos construyendo un / unos movi-
mientos sociales constituyentes, es decir, que
ellos decidan su construcción programática.
Es decir, que esa tarea no sea el trabajo de es-
pecialistas o de líderes que luego cometan la

estupidez de decir que la pintura
de los pollos crea la enfermedad
de la homosexualidad. Preferimos
equivocarnos todos a que acierte
uno y, desde luego, preferimos
acertar todos a que el jefe de-
muestre su homofobia y luego la
quiera disfrazar con la coartada
de que era una broma. 

9. Hoy, por todo el país existen
organizaciones o gérmenes de or-
ganizaciones que están traba-
jando bajo esta lógica, y muchas
otras que todavía no alcanzamos
a ver. Lo que está claro es que por
todos los rincones de lo que hoy
es México el Nosotr@s ya existe,
y no espera, sino que se ma-
nifiesta todos los días constru-
yendo su propio destino. 

10. No suspiramos por apare-
cer en los medios masivos de co-
municación, aunque, no hay duda,
apareceremos, pero no nos im-
porta. No somos de los que están
obsesionados con la idea de que
desde los medios de comunica-
ción se trasmite una visión del
país y ahora, no antes, se quejan
de la despolitización de la gente,
como lo hace AMLO. La desmo-
ralización no nos toca. Estamos
convencidos de que, más allá de
los patéticos programas de “Dis-
cutamos México”, en los que
todos los intelectuales se rebanan
los sesos para poder demostrar
que lo que pasó no debió de
pasar: que Hidalgo no debió
aceptar que fuera tan sanguinaria
la Independencia; o que Madero
debió haber pactado una transi-
ción con Díaz, sin que éste se
fuera del país... O de que más allá
de los patéticos noticieros, hay un
México lleno de rincones donde
eso ni siquiera forma parte de sus
preocupaciones. No es cierto que
lo que existe es el homo videns.
En cambio, lo que cada vez es
más evidente es que lo que existe
es el homo fartus (harto), listo
para dar el nuevo ¡Ya Basta! Un Ya
Basta que será como un vendaval
que arrojará a la basura todas las
teorías basura que han creado los
medios de comunicación masiva. 

A menos de cinco años de que
se dio a conocer la Sexta Declara-

ción de la Selva Lacandona, algo se está mo-
viendo abajo, es el ruido del viejo topo que
está construyendo ciudades y ciudadelas de-
bajo de la tierra y que se apresta a salir a la
superficie, aunque, quién sabe, a lo mejor no
es un topo sino un escarabajo. 
Ciudad de México, a 6 de mayo del 2010. 

Extraído deL artículo “Nosotr@s”, en Rebeldía nº 71, que
puedes leer y descargar en: http://revistarebeldia.org
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