
Huasteca y Sierra Oriental, 03 de mayo de 2017  

 A LAS ORGANIZACIONES HERMANAS Y SOLIDARIAS 

A LOS PROFESIONISTAS HONESTOS Y PERSONALIDADES PRGRESISAS 

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS (ONGs) 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

AL PUEBLO EN GENERAL: 

  

 Los compañeros de la comunidad de Cuexcontitla, del Municipio de Benito Juárez, Ver. 

Miembros de la organización Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata”, Frente 

Nacional de Lucha por el Socialismo (FDOMEZ- FNLS,) denunciamos que en puerta está el intento 

de desalojarnos de la casa  que lo ocupamos colectivamente desde  Julio de 2015, por parte del 

grupo que está en  contra de nuestra organización. 

La historia de nuestra comunidad se da en el contexto y a la par de la historia de nuestra 

organización, que por necesidad de tener un pedazo de  tierra, para trabajar, vivir, dejar un futuro a 

nuestras familias y por qué las tierras se lo habían despojado a nuestros padres por parte de los 

caciques, como pueblo decidimos organizarnos y recuperar las tierras por las vías de los hechos, ya 

que en un principio creyendo en las Instituciones del Estado, empezamos hacer los trámites y 

peticiones de tierra, lo cual nunca se resolvió. 

Luego llegaron los partidos políticos y nos afiliamos a su partido, con la esperanza que 

resolvieran nuestras demandas, pero fue en vano ya que fuimos utilizados para sus fines electorales, 

 nuestro anhelo  fue resuelto al integrarnos a la organización independiente. 

En nuestro caminar nos ha tocado vivir la opresión política, la represión por parte  del Estado, 

con el fin de fraccionarnos y desaparecernos como organización, lo cual en el año de 2005 logro 

dividirnos como pueblo, con sujetos desclasados que se prestaron al juego del Estado y desde que 

nos dividimos, como organización se pidió el respeto muto de ambas partes,  pero la parte contraria 

empezó a  talar árboles, vender el ganado que se había trabajado colectivamente y un sinfín de cosas 

violando nuestros acuerdos, ya que nunca se nos consultó y menos se nos entregó el recurso 

económico que se obtuvo de la venta, lo que constituye en abuso de poder  y robo. 

El hecho de que hoy nos amenazan con despojarnos de la casa colectiva, lo cual perteneció a un 

compañero que por motivos personales decidió dejar la comunidad y dejo la casa al resguardo del 

grupo, por lo cual hasta la actualidad nos hemos hecho cargo. 

Responsabilizamos al señor Juan Gabriel Hernández y el grupo que siempre nos han estado 

hostigando,  al Presidente Municipal Remberto López  Ríos, de cualquier agresión física y síquica 

en contra de nuestros compañeros, ya que sabemos que no es todo el pueblo,  

FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE 

¡ZAPATISMO Y SOCIALISMO! ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS DEL PAÍS 

Y JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES! 

¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINA Y POPULAR! 

FRENTE DEMOCRÁTICO ORIENTAL DE MÉXICO “EMILIANO ZAPATA” 

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO 

  

FDOMEZ-FNLS 
 

  

 


