
POR QUE SALGAN 
TODOS Y QUE NO 

QUEDE UNO 
SOLO!!!

Campaña ¡Primero 
Nuestr@s Pres@s!

En el contexto de la lucha por la libertad de los compañeros presos de los días 3 y 4 de 
Mayo  del  2006,  en  Atenco.  En  septiembre  del  2008,  la  Comisión  Sexta  del  EZLN 
anunció y convocó a la Campaña ¡Primero Nuestr@s Pres@s!, llamando a reimpulsar y 
reforzar  el  Plantón  Molino  de  Flores  y  la  lucha  por  la  libertad  de  tod@s nuestr@s 
compañer@s.

En  Agosto  del  2009,  a  partir  del  anuncio  del  levantamiento  del  Plantón   divers@s 
compañer@s,  colectivos,  organizaciones,  pueblos  e  individu@s proponen  retomar  y 
reimpulsar  esta  campaña  ¡Primero  Nuestr@s  Pres@s!,  construyendo  diversos 
esfuerzos para continuar esta lucha por su liberación.

Esta  campaña  convoca  a  cada  organización,  pueblo,  colectivo  e  individuo,  a  las 
diferentes unidades organizativas y espacios de coordinación de la Otra Campaña en 
todo el país y en las diferentes partes del mundo, a impulsar esta campaña. 

Sabemos que en los diferentes lugares los adherentes a la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona no han cesado sus trabajos. Sabemos que la lucha por la libertad de 
l@s que están en prisión no se ha detenido. Con esta campaña se busca coordinar los 
diferentes esfuerzos, respetando los tiempos y las formas de cada quien para generar 
una iniciativa conjunta que luche por su liberación.

Como adherentes a la Otra Campaña y a la Sexta internacional, junt@s generamos la 
certeza de que cada compañer@ que caiga pres@ por luchar no será abandonad@, 
sabemos que atrás de nosotr@s estamos un movimiento que no dejará de luchar por 
l@s que están en prisión.

Dentro  de  las  muchas  iniciativas  llevadas  a  cabo  podemos  encontrar  acciones  y 
actividades  organizadas  por  colectivos,  organizaciones,  individuos  y  pueblos  como 
cierres de carreteras, paros estudiantiles, jornadas de difusión, encuentros, foros y otros 
esfuerzos contra la represión y por la libertad de los presos.

Estos esfuerzos y acciones han logrado en diversas formas la liberación de  much@s 
compañer@s, como en los casos de Atenco, Oaxaca, Chiapas, Monterrey, Puebla entre 
otros, así como continuar la lucha por l@s compañer@s que aún permanecen pres@s.

mailto:nuestr@s


Quienes son y donde están los presos 
de la Otra Campaña?

CAMPECHE
Sara López González libre
Joaquín Aguilar Méndez libre
Guadalupe Borjas Contreras libre
Octavio Solis Cortez libre

CHIAPAS
Antonio Gómez Saragos
Gerónimo Gómez Saragos
Alberto Patishtán Gómez
Rosario Díaz Méndez
Manuel Aguilar Gómez
Artemio Diaz Heredia

MEXICO, DF
Emmanuel Hernández Hernández libre
Víctor Herrera Govea libre
Carlos Orozco 
Fermín Gómez Trejo,
Abraham López Martínez libre

ESTADO DE MÉXICO
Ignacio del Valle Medina libre
Felipe Álvarez Hernández libre
Héctor Galindo Gochicoa libre
Jorge Alberto Ordóñez Romero libre
Román Adán Ordóñez Romero libre
Alejandro Pilón Zacate libre
Juan Carlos Estrada Cruces libre
Julio César Espinoza Ramos libre 
Inés Rodolfo Cuellar Rivera libre
Edgar Eduardo Morales Reyes libre
Óscar Hernández Pacheco libre
Narciso Arellano Hernández libre

GUERRERO
Máximo Mojica Delgado
María De los Ángeles Hernández Flores
Santiago Nazario Lezma
Tomás de Jesús Barranco

OAXACA
Presos Loxichas
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
CIPO/APPO
Juan Manuel Martínez Moreno libre
CODEDI/AMZ:
Abraham Ramírez Vázquez
Juventino García Cruz libre
Noel García Cruz libre



Los pres@s de Campeche
            TODOS LIBRES !

Sara López González liberada el 6 de junio 2010
Joaquín Aguilar Méndez liberado el 6 de junio 2010

Guadalupe Borjas Contreras liberado el 6 de junio 2010
Octavio Solis Cortez liberado en mayo del 2010

Breve historia del caso 

Acusados de “Privación ilegal de la libertad de un funcionario público”, por lo que fueron víctimas 
de un operativo violento el 10 de julio 2009. Alrededor de las 5 de la mañana detuvieron a golpes 
a los compañeros Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borja, los tres 
adherentes de la Otra Campaña y miembros activos del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la 
Energía Eléctrica en Candelaria, Campeche. 

Los compañeros Sara, Joaquín y Guadalupe, se encuentran en un proceso jurídico nacido a raíz 
de las denuncias que la Comisión Federal de Electricidad interpuso en su contra fabricándoles 
varios delitos como medida de presión política para golpear su movimiento.

En repetidas  ocasiones  los  miembros  del  Movimiento  Contra  las  Altas  Tarifas  de  la  Energía 
Eléctrica en Candelaria pidieron al gobierno del estado de Campeche se pronunciara respecto de 
esta situación dado que los delitos imputados a los compañeros son fabricados y el  caso es 
evidentemente un caso político. El gobierno del estado de Campeche se excusaba argumentando 
que como autoridad estatal no podía meterse en asuntos de competencia federal.

El día 30 de junio 2009, los miembros del Movimiento Contra 
las  Altas  Tarifas  de  la  Energía  Eléctrica  en  Candelaria 
emitieron un comunicado en el que informaron que:  

« nuestros integrantes han decidido en asamblea NO PERMITIR 
LA INSTALACIÓN DE NINGUNA CASILLA el 5 de julio 2009 ni  
para la jornada electoral estatal, ni para la jornada federal.” Esto  
debido a que “desde el mes de noviembre, el representante legal  
de  la  Comisión  Federal  Electricidad  inició  varias  denuncias 
penales en contra de algunos compañeros y compañeras de la 
resistencia,  acusándolos  de  delitos  como privación  ilegal  de  la 
libertad de un funcionario público, robo a la riqueza de la nación,  
entre otros, con la única finalidad de intimidarlos y de criminalizar  
nuestras justas demandas. Todas las comunidades del municipio  
que estamos en resistencia les decimos que no somos sólo esos 
compañeros y compañeras que se encuentran denunciados, les 
decimos  que  somos  más  de  3  mil  personas  las  que  estamos 
coordinadas y que asumimos como nuestras dichas acusaciones 
»

Ante tal situación, el movimiento contra las altas tarifas de la energía eléctrica, ha sostenido en 
varias ocasiones reuniones con los representantes de la CFE, y del propio Gobierno del Estado 
para  buscar  una  salida  jurídica  a  las  denuncias  infundadas  interpuestas  en  su  contra,  sin 
embargo, y a pesar de esos esfuerzos, no han logrado llegar a un acuerdo debido a la cerrazón
de los representantes de la CFE. Ante todo ello, las comunidades, ejidos, rancherías y colonias
que integran la Resistencia Civil del No Pago, resolvió impedir la realización de las elecciones
estatales y federales en todos los lugares donde tienen presencia, a menos que la representación
legal de la CFE se DESISTA DE LAS DENUNCIAS en contra de sus compañeros y compañeras.



Los Presos de Chiapas

Antonio Gómez Saragos
Gerónimo Gómez Saragos

Presos  en  el  Amate  #  14  Cintalapa,  Chiapas 
desde el 13 de Abril 2009.
Acusados formalmente de robo con violencia y
delincuencia organizada.

Antonio y Gerónimo son ejidatarios tzeltales de San 
Sebastián Bachajón,  Chiapas,  fueron detenidos en 
abril  2009  en  las  inmediaciones  de  Agua  Azul  en 
distintas acciones policiacas.

Desde mayo permanecían presos en el penal de El 
Amate,  en Cintalapa  de Figueroa,  luego de varias 
semanas  en  arraigo  en  la  Quinta  Pitiquitos  de 
Chiapa de Corzo. Se les acusa, sin pruebas, de ser 
asaltantes  de  caminos  en  el  tramo  carretero 
Ocosingo-Palenque.

A raíz de estas aprehensiones, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron no 
sólo lo infundado de las acusaciones, sino el que fueron torturados física y psicológicamente para 
que se declaran culpables, y obligados a firmar declaraciones sin la asistencia de un traductor de 
su lengua ni de un abogado que conociera su cultura y su idioma, como establece la ley.

Los tzeltales detenidos realizaban vigilancia en la carretera, precisamente para evitar los robos, 
que también afectan a las comunidades. Tras la inicial aprehensión de Gerónimo Gómez Saragos 
en  el  mercado  de  Ocosingo,  el  13  de  abril,  los  ejidatarios  de  San  Sebastián  Bachajón 
establecieron un bloqueo carretero demandando su libertad.

En los días siguientes, el gobierno estatal realizó varios operativos policíacos donde desalojó el 
bloqueo, destruyó la caseta de cobro del ejido en el acceso a las cascadas de Agua Azul y 
despojó a los indígenas de un banco de grava.

En  todas  estas  acciones,  las  policías  estatales 
Preventiva (PEP) y  de Caminos (PEC),  así  como la 
Secretaría de Gobierno, se asociaron con una minoría 
priísta  de  la  Organización  para  la  Defensa  de  los 
Derechos  Indígenas  y  Campesinos  (Opddic),  cuyos 
miembros actuaron como delatores de los ejidatarios 
detenidos,  y  además  resultaron  beneficiados  tras  la 
destrucción de la  caseta  y  el  despojo  del  banco  de 
grava. En el primer sitio se estableció un campamento 
de la PEP, mientras las patrullas de la PEC y la Policía 
Federal  Preventiva  mantenían  patrullajes  en  la 
carretera,  y  según  denuncias  de  los  lugareños, 
protegen a los verdaderos asaltantes.

Así, permanecen presos los dos indígenas de  la otra 
campaña  y  el  banco  de  grava  es  explotado  por 
constructoras  privadas,  mientras  los  dirigentes  de  la 
Opddic  reciben  fuertes  sumas  de  dinero  por  la 
concesión.  Todo  esto,  en  el  contexto  de  la 
construcción de una controvertida autopista  a  Palenque,  la  cual  afectaría  al  ejido de manera 
significativa y sin el acuerdo de sus pobladores.



Artemio Díaz Heredia, se encuentra preso en la 
cárcel número 14 del Amate. 

El  compañero  Artemio  fue  detenido  el  3  de  marzo  de 
2008,  cuando  se  encontraba  en  un  taller  mecánico 
componiendo  su  carro,  por  el  delito  de  tráfico  de 
indocumentados.  Lleva  más  de  2  años  privado  de  su 
libertad por un delito que no cometió, delito fabricado por 
Carmen Díaz López líder de los paramilitares del “Ejército 
de  Dios,  Alas  de  Águila”.  Artemio  es  una  persona 
comprometida con la lucha por el respeto de las tierras, 
por el derecho de los pueblos indígenas y el respeto a su 
cultura.

Manuel Aguilar Gómez
Preso desde noviembre de 2008, en el penal de 
Ocosingo.

El grupo de corte paramilitar de la Organización para la 
Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, A.C. 
(OPDDIC),  que  sistemáticamente  se  ha  dedicado  a 
acusar  con  falsedad  a  Bases  de  Apoyo  del  EZLN  y 
adherentes  de  la  Otra  Campaña,  como  parte  de  su 
estrategia  de  hostigamiento  y  despojo  del  territorio, 
acusó  al  profesor  Manuel  Aguilar  Gómez,  con  la 
finalidad de acaparar tierras ejidales donde dicho grupo 
violento  es  minoritario.  Por  este  motivo  permanece 
preso injustamente desde el mes de noviembre de 2008, en el penal de Ocosingo. Manuel Aguilar 
Gómez, es fundador del ejido Jotolá y siempre a luchado por la protección de las tierras del ejido y 
contra los megaproyectos que pretenden despojar a los pobladores de sus tierras.

Alberto Patishtán Gómez
La Voz de El Amate,
Preso en el CERESO no. 5, de San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas

Fue  detenido  el  19  de  junio  de  2000,  acusado  de 
emboscada, portación de armas y homicidio calificado de 
policías estatales en su municipio de origen, El Bosque, 
fue sentenciado a 60 años de prisión.

El profesor tzotzil participó hace un año en la huelga de 
hambre más importante y prolongada que se recuerde, al 
menos  en  Chiapas.  Ese  movimiento,  donde  sus 
participantes  se  reclamaban  inocentes,  logró  la 
excarcelación de casi medio centenar de presos políticos, 
en su gran mayoría indígenas, como el propio Patishtán, 

que es el  único que permanece en prisión pues sus presuntos delitos  corresponden al  fuero 
federal. 

El  colectivo  Voces  Inocentes  convoca  a  los  grupos 
organizados estatales, nacionales e internacionales a realizar 
las acciones que estén a su alcance para exigir la inmediata e 
incondicional libertad del compañero Patishtán y de Rosario 
Díaz Méndez que fue detenido el 23 de agosto del 2005 en el 
municipio de Huitiupán, estado de Chiapas, Rosario trabaja 
con el compañero Alberto, al interior de la prisión.



Los Presos de DF, México.
Víctor Herrera Govea 

liberado el 15 de octubre del 2010

Breve historia del caso

Detenido en la marcha del 2 de octubre de 2009.
A sus 21 años, Víctor ha puesto varios granitos de arena en 
las luchas más importantes de México de los últimos años y 
es adherente a La Otra Campaña”.

Cuando Víctor Herrera fue a la marcha del 2 de octubre para 
recordar a los estudiantes asesinados por el Estado en 1968 
y oponerse a la represión que se vive ahora en México, fue 
golpeado, torturado, detenido e incriminado bajo cargos de 
“robo calificado en pandilla” de un Oxxo y “daño en propiedad 
ajena”.

Emanuel Hernández Hernández
liberado el 9 de junio del 2010

Breve historia del caso

El 23 de Noviembre del 2009 fue detenido el compañero
Emanuel por supuestos policías de la PGJDF, al parecer su 
detención  se  debe  al  proceso  judicial  que  se  lleva  en  su 
contra  por  los  hechos  ocurridos  en  el  marco  de  la 
movilización contra el Foro Mundial del Agua que se llevo a 
cabo  en  la  Ciudad  de  México  en  el  año  de  2006,  donde 
diferentes organizaciones, se manifestaron contra el cinismo 
de  los  dueños  del  poder  y  del  dinero  y  las  pretensiones 
privatizadoras  de  los  recursos  naturales  vital  es  para  los 
pueblos, como es el agua. Emanuel Hernández Hernández, 
fue acusado de "portación de objetos aptos para agredir".

Abraham López Martinez
liberado el 7 de diciembre del 2010

Breve historia del caso

Despues  de  casi  12  meses  de  encierro  el  compañero 
Abraham López Martinez volvió a pisar la calle de nuevo. 
Recordemos  que  el  compañero  fue  detenido  en  diciembre 
pasado, junto con  Fermín Gómez Trejo y Carlos de Silva 
Orozco, acusado por una acción reivindicada por el ELF. Fue 
sentenciado a un año y 22 días y después de apelaciones por 
parte del Ministerio Público, Abraham salió de la Comunidad 
para adolescentes infractores en la que se encontraba.  Ya 
que su salida se debió a que optó por una liberación asistida, 
tiene que acudir a charlas y asesorias mientras se cumple la 
condena.  Aun esta pendiente de resolver  la  acusación por 
daños, lo que significa que posiblemente tenga que pagar el 
monto de los daños. Fermín Gómez Trejo y Carlos de Silva 
Orozco se encuentran todavía en prisión.



 Los presos de Atenco
TODOS LIBRES !

Jorge  Alberto  Ordóñez  Romero,  Román 
Adán  Ordóñez  Romero,  Alejandro  Pilón 
Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio 
César  Espinoza  Ramos,  Inés  Rodolfo 
Cuellar  Rivera,  Edgar  Eduardo  Morales 
Reyes,  Óscar  Hernández  Pacheco  y 
Narciso  Arellano  Hernández,  fueron 
liberados el 30 de junio del 2010.
Ignacio  del  Valle  Medina,  Felipe  Álvarez 
Hernández,  Héctor  Galindo  Gochicoa 
fueron liberados el 1ero de julio del 2010.

Breve historia del caso

Los  días  3  y  4  de  mayo  de  2006,  un 
operativo policiaco ordenado por el Gobierno 
Federal,  el Gobierno del  Estado de México 
y el municipal de Texcoco, contra integrantes 
del  Frente  de  Pueblos  en  Defensa  de  la 

Tierra  (FPDT)  que  apoyaban  la  defensa  al  derecho  al  trabajo  de  floristas  locales, 
provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia de México. 

El operativo gubernamental dejó un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, 
medio  centenar  de  mujeres  violadas  y  abusadas  sexualmente,  torturas  y  cateos 
ilegales.  Desde  entonces  se  han  venido  acumulando  irregularidades  jurídicas 
escandalosas que mantienen en la cárcel a 12 presos políticos con condenas injustas 
como la impuesta a Ignacio Del Valle por 
112 años de prisión, a Felipe Álvarez y 
Héctor Galindo por 67 años; y a otras 9 
personas  (Oscar  Hdz.  Pacheco, 
Alejandro  Pilón,  Julio  Espinosa,  Juan 
Carlos  Estrada,  Jorge  Ordóñez,  Adán 
Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo 
Cuellar y Eduardo Morales)  que han sido 
sentenciados a 31 años 11 meses y 15 
días  de  cárcel.  Cabe  mencionar  que  
América  Del  Valle  y  Adán  Espinosa 
Rojas,  se  encuentran  en  condición  de 
perseguidos  y  que  52  personas  siguen 
en proceso, aunque en libertad.

 Las irregularidades de los procesos penales evidencian que estamos ante un asunto 
político cuyo objetivo es reprimir a uno de los pueblos que dignamente ha defendido su 
tierra,  sus recursos naturales y sus tradiciones. Preocupa, además, que la represión 
contra el FPDT, sea un caso emblemático en un contexto de represión generalizada 
contra  las  organizaciones  y  movimientos que  ejercen  su  derecho  a  la  crítica,  a  la 
manifestación y a la resistencia contra políticas gubernamentales.  



Los Pres@s de Guerrero

Máximo Mojica Delgado Santiago Nazario Lezma María De los Ángeles 
Hernández Flores

El 27 de noviembre del 2008, fue detenido-desaparecido el profesor Máximo Mojica Delgado en el 
centro  de  Teloloapan,  Guerrero.  El  profesor  Máximo  Mojica  tiene  actualmente  56  años,  es 
profesor de primaria. Mojica fue anteriormente desaparecido el 31 de agosto del 2001, torturado y 
abandonado en un paraje desconocido, al borde de la muerte, apareciendo el 15 de septiembre 
del mismo año.

El  profesor  Máximo  Mojica  es  maestro  jubilado,  y  participa  en  la  Coordinadora  Estatal  de 
Trabajadores  de  la  Educación  de  Guerrero,  también  participa  en  la  Asociación  Civil  Tierra  y 
libertad, es miembro del Frente de Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero, que 
demanda vivienda, al igual que su esposa María De los Ángeles.

La Procuraduría los vincula con el ERPI. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
(Coddehum) opinó que fue arbitraria la  detención de Máximo,  la  de su esposa,  María de los 
Ángeles  y  la  Santiago Nazario  Lezma,  y  comprobó que recibieron un trato  cruel  durante  los 
interrogatorios por las huellas de tortura, golpes contusos en distintas partes del cuerpo.

Tomas de Jesús Barranco

Detenido  la madrugada del 29 de agosto de 1996 sin orden de 
aprehensión por agentes de la Policía Judicial del Estado de 
Guerrero.  La  detención  arbitraria  se  habría  verificado 
aproximadamente a las 00:30 horas, cuando el señor Barranco 
se trasladaba a una terminal de taxis en la ciudad de Tixtla, 
estado  de  Guerrero.  Los  agentes  consideraban  que  dicha 
persona había participado en un atentado cometido en Tixtla el 
28 de agosto de 1996, cuando un grupo de personas armadas 
y encapuchadas dispararon con armas de fuego desde la calle 
hacia la comandancia de la policía judicial.  

Como consecuencia de tal hecho, fueron heridos de gravedad dos policías, y uno de ellos falleció 
posteriormente.

El  10 de septiembre de 1997, el  Tribunal  Superior  de Justicia de Guerrero condenó al  señor 
Tomás por terrorismo y homicidio.  El  juzgado lo condena a 40 años de prisión y el  pago de 
cincuenta y cinco mil seiscientos veintiséis pesos en concepto de reparación del daño.



Los Presos de Oaxaca
Presos Loxichas

Agustín Luna 
Valencia

Álvaro Sebastián 
Ramírez

Justino Hernández 
José

Fortino Enríquez 
Hernández

Abraham García 
Ramírez

Zacarías P. García 
López

Mario Ambrosio 
Martínez

Eleuterio Hernández 
García

Presos en la cárcel de Santa María Ixcotel, los 8 compañeros fueron detenidos entre 1996 y 1999, 
se les acusa de pertenecer a la guerrilla del EPR, de homicidio, de terrorismo, de conspiración, de 
robo y de secuestro. Han sido condenados de 29 a 31 años de prisión.

La cárcel de Santa María Ixcotel es la más grande y la de mayor seguridad  en el estado de 
Oaxaca.  Hogar  de  aproximadamente  mil  presos,  50  de  los  cuales  son  considerados  “presos 
políticos o de conciencia”. Los presos políticos de Ixcotel se han sumado a la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona.

A unas seis horas al sur de Oaxaca en auto, en la sierra sur, la región de Loxicha es hogar de 5 
mil zapotecos en 32 comunidades. Fue en 1965 que los caciques vinieron a Loxicha. Quemaron 
casas y disparando a los miembros de la comunidad impunemente, tomaron la tierra fértil  de 
Loxicha y controlaron la producción de café de la región. No fue ni el gobierno federal mexicano ni 
el estatal de Oaxaca, sino los propios indígenas quienes trabajaron para hacer justicia en esa 
situación  y  en  cinco  años,  en  1970,  sacaron  a  los  caciques  comenzando  a  reconstruir  sus 
comunidades.

Para  1980  los  zapotecos  de  Loxicha  habían  recuperado  su  forma  tradicional  de  gobierno  y 
eligieron a su presidente municipal en una asamblea, y sin partidos políticos, a través sus “usos y 
costumbres”.  Pero  cuando  una  organización  armada  conocida  como  el  Ejército  Popular 
Revolucionario (EPR) apareció en 1996 en la vecina región de Crucesito Huatulco, los caciques y 
sus amigos en el gobierno lo tomaron como la oportunidad para retomar el control de Loxicha. 
Bajo el pretexto de perseguir al EPR, regresaron con helicópteros y tanques para quebrar a los 
zapotecos  y  retomar  control  del  café  de  Loxicha.  Inicialmente  arrestaron  profesores  y 
representantes del gobierno indígena, incluyendo al presidente municipal Agustín Luna Valencia, 
y luego el gobierno del estado de Oaxaca apresó más de cien residentes de Loxicha en 1997.

Ocho de ellos llevan mas de nueve y diez años encarcelados en Ixcotel y otras cárceles. Los 
caciques  y  sus  matones  siguen  libres  y  continúan  operando  con  relativa  impunidad, 
“desapareciendo” hasta a 50 personas en los años que siguieron al ataque.



Los Presos  de Xanica

Abraham Ramírez Vázquez
Prisión de Porfirio Díaz, Estado de 

Oaxaca

Juventino García Cruz
Prisión de Pochutlta, Estado de 

Oaxaca
liberado el 17 de marzo del 

2010

Noel García Cruz
Prisión de Pochutlta, Estado de 

Oaxaca
liberado el 17 de marzo del 

2010

Los tres compañeros pertenecen al Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Xanica,
Oaxaca, (CODEDI -XANICA), en coordinación con la Alianza Magonista Zapatista (AMZ) y son
adherentes de la Otra Campaña.

Los tres indígenas zapotecos, fueron baleados, detenidos e injustamente encarcelados el 15 de 
enero  de  2005,  después  de  que  la  policía  estatal  abrió  fuego 
contra  alrededor  de  80  hombres,  mujeres,  niños  y  ancianos 
haciendo  un  tequio  en  Santiago  Xanica.  Los  integrantes  de 
CODEDI  se  habían  resistido  a  la  imposición de  una  autoridad 
ilegítima  municipal  que  les  negaba  su  derecho  a  elegir  sus 
oficiales en asamblea según los usos y costumbres. Se oponían a 
los intereses
gubernamentales  y  corporativos  del  corredor  Huatulco  para 
erradicar su cultura y despojarles de sus tierras, bosques y agua.

Los  abogados  que  están  manejando  el  caso  piensan  que  es 
probable que Juventino y Noël puedan alcanzar su libertad bajo 
fianza, mientras el caso de Abraham ha quedado en proceso.

CODEDI  denuncia  que  la  juez  encargada  del  caso  obligó  a 
Abraham a firmar el escrito a pesar de que él se había negado a 
firmarlo repetidamente.  La organización dice que la  juez y sus 
achichincles corruptos emplean la tortura y las amenazas contra 
personas que no conocen bien el proceso legal, en muchos casos 
simplemente por ser indígenas. Son muchos los atropellos que se 
viven en este reclusorio y no pueden ser denunciados por que de 
manera constante están las amenazas de muerte.



Juan Manuel Martínez Moreno,
fue liberado el 18 de febrero del 2010

Breve historia del caso

Martínez Moreno es señalado como responsable del homicidio de 
Brad  Will,  miembro  de  Indymedia  Ney  York,  en  el  municipio  de 
Santa Lucía del Camino, Oaxaca.

El  27  de  octubre  de  2006,  Will  daba  cobertura  periodística  al 
desarrollo de una marcha en el marco de las protestas de la APPO 
contra  el  gobierno.  La  manifestación  derivó  en  una  agresión  de 
vestidos de civil en la que utilizaron armas de fuego. Derivado de 
ello, algunas personas resultaron heridas y algunas muertas, entre 
ellos  Brad  Will  y  el  profesor  Emilio  Alonso  Fabián,  el  comunero 

Esteban López Zurita y Eudasia Olivera Díaz.

Las primeras líneas de investigación del asesinato del camarógrafo de  Indymedia, indicaban que 
el responsable era Abel Santiago Zárate, regidor del municipio de Santa Lucia del Camino, así 
como Oswaldo Manuel Aguilar Coello quien fungía como policía municipal. El 2 de noviembre del 
2006, Santiago Zárate y Aguilar Coello fueron detenidos y consignados. 

El 28 de noviembre de 2006 ambos quedaron en libertad; el juez que estudiaba el caso resolvió el 
incidente de libertad por desvanecimiento de datos.

Posteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR), lejos de investigar a fondo, la 
PGR hizo suya la hipótesis, difundida el día 15 de noviembre de 2006: "Bradley Roland Will fue 
asesinado por miembros de la APPO".

El 13 de octubre de 2008 la PGR aplicó auto de formal prisión en contra de Martínez Moreno, por
considerarlo el presunto responsable del homicidio. Martínez Moreno enfrenta su proceso privado
de  su  libertad  ya  que  el  22  de  octubre  el  Juez  Cuarto  así  lo  ordenó,  sin  considerar  los 
señalamientos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en su recomendación 
sobre el asesinato del periodista estadounidense, así como tampoco se ha tomado en cuenta el 
peritaje  independiente  realizado  por  el  Programa  Internacional  Forense  de  Médicos  por  los 
Derechos Humanos, realizado por expertos internacionales en criminalística.

Martínez Moreno, es integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y del 
Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO) sigue detenido en la penitenciaría central de Santa 
María Ixcotel, Oaxaca.



Para mayor información sobre los presos de la Otra 
campaña en español ver:

http://primeronuestrxspresxs.wordpress.com
http://contralarepresion.wordpress.com

http://enlacezapatista.ezln.org.mx

En francés: http://liberonsles.wordpress.com
La exposición sobre los presos de la Otra ( en español y en francés) esta a su 

disposición en el  sitio del grupo les trois passants 
http://liberonsles.wordpress.com  para su difusión y reproducción.

http://liberonsles.wordpress.com/
http://liberonsles.wordpress.com/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
http://contralarepresion.wordpress.com/

