
 

 

 Queremos obispos al lado de los pobres, seña-
la Raúl Vera en San Cristóbal 

 Nos defenderemos como tú nos enseñaste, di-
cen indígenas al Tatic  

 Miles despiden a Samuel Ruiz en medio de vi-
vas y con las manos en alto 

Hermann Bellinghausen 
Enviado Periódico La Jornada 

Jueves 27 de enero de 2011, p. 16 
an Cristóbal de las Casas, Chis., 26 de enero. 
Aquí venimos a verte, venimos a visitar tu 
cuerpo, a hablar a tu alma. Tú ya te fuiste, 

dejaste la Tierra, ya no comerás más lo dulce y lo 
agrio. Con estas palabras, Las Abejas de Chenalhó 
expresan inmejorablemente el momento, pero, ¿no 
será que el jTatic Samuel Ruiz todavía hubo de llevar-
se una última probada de lo dulce y lo agrio el mero 
día de su entierro? 

Hay una dulce y legítima tristeza en miles de perso-
nas en el atrio de la Catedral de San Cristóbal que 
despiden con amor, admiración y agradecimiento al 
obispo católico emérito de esta ciudad y de los pueblos 
indígenas de Chiapas. Estuvo con ellos medio siglo. 

Tampoco faltan lo agrio, lo frío y paradójico. Las 
exequias de don Samuel fueron lo más oficial ocurrido 
en su larga vida pública, frecuentemente combativa. 
Coordinadas de principio a fin por los operadores del 
gobierno estatal, transcurrieron en presencia continua 
del gobernador Juan Sabines Guerrero. Él trajo el fére-
tro la madrugada del martes, él lo acompañó hasta la 
cripta atrás del altar mayor. Y todo pudo verse por la 
televisión en el canal oficial. 

En cambio, no se dio la multitudinaria concentración 
indígena que muchos esperaban. No llegaron las co-
munidades, sólo grupos parroquiales; eso sí, de todas 
partes. Hoy en la plaza estuvieron los mismos de ayer, 
no más. En el pasado, cuántas veces al sólo llamado 
del jTatic las calles de San Cristóbal se llenaban de 
indígenas, cánticos y flores de los distintos pueblos. 
Este reportero recabó hoy testimonios de la gran pena 
que causó el deceso de don Samuel en comunidades 
enteras. Pero no vinieron a despedirlo. Ni siquiera se 
llenó el atrio de la catedral, donde se realizó la cere-
monia última. 

Numerosos asistentes comentaron espontáneamen-
te que esperaban más gente. Con algo de orfandad, de 
abandono, de soledad en la voz. El frío mensaje del 
Vaticano y el tardío reconocimiento del episcopado 
mexicano al legado de Ruiz García parecieron llevarse 
la tarde. 

Sólo las voces indígenas podían dar intensidad al 
momento, aunque con un acento filial desconcertante, 
como el de Antonio Gutiérrez, en nombre de Las Abe-
jas: “Hiciste lo que tenías qué hacer. jTatik Samuel, 
aquí quedamos todavía tus hijos, tus hijas. Nosotros 
seguiremos caminando, vamos a seguir luchando por 
nuestros derechos, por la paz y la justicia. Claro, si no 
nos hubieras enseñado, si no hubieras vivido con no-
sotros no sabríamos defendernos. Si no hubieras veni-
do a Chiapas, seguiríamos viviendo como esclavos, 
ciegos y subordinados por el mal gobierno”. 

Allí está el féretro de madera pulida, con un ramo de 
flores blancas surtidas y cubierto con un rebozo cere-
monial de Chenalhó de flores rojas. En el altar erigido 
frente a la catedral oficia una larga hilera de prelados 
en sotanas blancas, algunos con tiaras. Hay un sitial 
dorado. En las primeras filas del público se encuentran 
las autoridades civiles, como higiénicamente llama el 
obispo auxiliar al gabinete estatal, sus guardaespaldas 
y cámaras de televisión. 

Continúa en página 2 
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Editorial  
 

Chiapas Despide a Samuel Ruiz 
el Obispo de los pobres. 

 
urante años las comuni-
dades indígenas de 
Chiapas y México fueron 

incondicionalmente apoyadas por el 
Obispo emérito de San Cristóbal de 
las Casas Don Samuel Ruiz, esto 

es algo que nunca olvidaran ni ellos 
ni tod@s l@s que a diario luchan 
del lado de los de Abajo, contra la 
opresión que impulsa el capitalis-
mo. 

Los miles de indígenas chiapa-
necos seguirán en lucha recordan-
do las enseñanzas dejadas por Don 
Samuel y continuando el legado 
dejado en vida, luchando por un 
mundo donde quepan muchos 

mundos, no olvidando que sólo 
abajo y a la izquierda podremos 
encontrar el camino revolucionario 
hacia la emancipación.  

A Don Samuel Ruiz estas líneas 
y no un minuto de silencio, sino to-
da una vida de lucha, ya que por la 
libertad se lucha a diario. 

¡Viva Don Samuel Ruiz! 

¡Viva Chiapas!

__________________________________________________________________________________________ 
 Viene de la Portada (Pági-

na 1) 
El cielo está algo nublado y 

hace un poco de frío; todo está 
como que a medias. Cierta ten-
sión. ¿Será eso lo que expresan 
las salomónicas palabras del 
actual obispo de San Cristóbal, 
Felipe Arizmendi Esquivel?: 
Terminó su paso por esta tierra 
don Samuel Ruiz García, obispo 
emérito de San Cristóbal de Las 
Casas, quien presidió esta dió-
cesis de 1960 a 2000. Idolatrado 
por unos y aborrecido por otros, 
ya concluyó su misión y pedimos 
su descanso en la paz eterna. 

Y revela: Cuando llegué aquí 
como su sucesor, hace ya casi 
11 años, unos me exigían que 
nada cambiara, que en todo si-
guiera sus pasos, que hiciera 
todo exactamente como él. 
Otros, al contrario, esperaban 
que barriera con cuanto le re-
cordara y que no quedara huella 
de sus 40 años episcopales en 
esta región de Chiapas. ¡Vaya 
reto tan desgastante! ¡Cuánto 
cuesta ser puente que pueda 
unir orillas tan extremas! Unos y 
otros te pisan; los de aquí y los 
de allá. Pero sólo así puedes 
construir unidad, en medio de 
una enorme y rica diversidad de 
actitudes y criterios humanos, 
teológicos, eclesiales y pas- to-
rales. Mi oración, entonces y 
ahora, es pedir la luz del discer-
nimiento evangélico para no 
competir ni destruir, sino com-
plementar. 

Arizmendi no desaprovecha 
la ocasión para pintar su raya. 
Luego de reconocer el rico lega-

do de su antecesor, matiza: Varios de estos aspectos son de frontera y, por 
tanto, delicados, tanto para entenderlos conforme al Evangelio como para 

aplicarlos en co-
munión eclesial. 
No es fácil abrir 
caminos para res-
ponder a los retos 
de la nueva evan-
gelización, porque 
a veces no guar-
damos el equilibrio 
necesario y po-
demos saltarnos o 
relativizar algunas 
normas; pero es 
más pecaminoso 
no intentar nuevas 

respuestas; es egoísta, comodino y farisaico sólo juzgar y condenar desde 
lejos, sin estar insertos en una realidad muy diferente a otras. 

Cuando no hay apertura para dialogar sobre estos puntos, sino sólo des-
confianza y descalificación, nos desgastamos unos a otros y no discernimos 
los signos de los tiempos. Y concede: La Teología India y el Diaconado Per-
manente entre los indígenas tienen sus complicaciones, pero son una 
búsqueda digna de ser valorada. 

Su tono no es el del jTatic. Se siente obligado a explicar: ¿Quién puede 
negar el talante evangélico de la opción por los pobres? ¿Quién puede no 
involucrarse en la liberación integral de los marginados? ¿A quién pueden 
dejar indiferente las violaciones a los derechos humanos? ¿Puedes voltear la 
cara y dejar frío el corazón, cuando ves las injusticias contra los indígenas, 
contra la mujer, contra los diferentes? 

Otro extremo de dicha tensión lo manifiesta el párroco de Tila, Heriberto 
Cruz Vera, quien se encarga de animar a la multitud que permanece en el 
atrio mientras las autoridades eclesiásticas y civiles ingresan a la catedral 
para depositar al jTatic en su última morada. Suena una dramática música de 
marimba y orquestación electrónica. “Viva jTatic, amigo del pueblo humilde. 
Su triunfo está confirmado. Devolvió la dignidad a los pueblos indios. Quere-
mos obispos al lado de los pobres”, insiste Vera, y la multitud lo sigue con 
vivas. 

La gente agita una mano en alto. El padre Heriberto, como le dicen, es 
vencido por las lágrimas. Se recupera: “jTatic vive, la lucha sigue”.  
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/01/27/index.php?section=politica&article=016n1pol 
 

Citas Incitables 
"Yo vine para evangelizar a los indios, pero terminé  

evangelizado por ellos". 

Don Samuel Ruiz “El Obispo de los pobres”
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Denuncian detención ejidatarios 
de Bachajón 

EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON ADHERENTE A LA OTRA CAMPAÑA DE 

LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS, MEXICO.  
A 4 DE ENENRO DEL 2011. 
A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 
A L A OPINION PÚBLICA 
A LAS ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
A LOS DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS DE INFORMACION MASIVOS E ALTERNATIVOS 

DENUNCIA PÚBLICA 

OR ESTE MEDIO DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE LA DETE N-
CION DEL C. MIGUEL DEMEZA SILVANO DE 16 AÑOS, ORIGINA-
RIO DE MAQUIN CHAB, EL PASADO 3 DE ENERO DEL 2011, ESO 

DE LAS 9:30 PM. FUE REPORTADO QUE A LA ALTURA APROXI-
MADAMENTE DE KM 87 DEL TRAMO CARRETERO CRUCERO DE AGUA 
AZUL XANIL, QUE HABIA UN GRUPO DE APROXIMADAMENTE DE 4 PER-

SONAS QUE ESTABAN 
ASALTANDO UN CA-
RRO, MINUTOS DES-

PUES AUTORIDADES 
DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LA OTRA CAMPAÑA 

SE DIO LA TAREA DE 
INVESTIGAR EN EL LU-
GAR DE LOS HECHOS, 

DONDE SE ALCANZO A 
DETENER A UNA PER-
SONA DE NOMBRE AN-

TES MENCIONADO, YA 
QUE EL DÍA 4 DE ENE-
RO SE PROCEDIO A 

TURNARLO A LA DIS-
POCESION DE LAS AUTORIDADES DE LA FISCALIA ZONA SELVA PALEN-
QUE, CHIAPAS. PARA RENDIR DECLARACIONES. COMO AUTORIDAD DE 

LA ORGANIZACIÓN ESTAMOS TRABAJANDO INTENSAMENTE PARA UVI-
CAR A LOS DELINCUENTES DE LOS ASALTOS QUE HAN OCURRIDO FER-
CUENTEMENTE EN ESOS TRAMOS CARRETEROS Y PONERLOS A DIS-
POSICION DE LAS AUTORIDADES PARA QUE APLIQUEN LA LEY TAL CO-

MO SE DEBE DE SER. YA QUE EL PASADO 12 DE DICIEMBRE HUVO UN 
ASALTO DONDE DÍAS DESPUES SE LOGRO LA DETENCION DE ESOS 
ASALTANTES, DONDE ACTUALMENTE ES INTEGRANTE DEL COMISARIA-

DO OFICIAL Y AHORA ESTAN INTERVINIENDO PARA LIBERAR A LOS 
VERDADEROS DELINCUENTES, YA QUE DICEN QUE ES AUTORIDAD Y 
MIEMBRO DIRIGENTE DEL COMISARIADO OFICIAL. ESPERAMOS QUE LAS 

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO NO SEA UN NEGOCIO LU-
CRATIVOS, LA DETENCION DE LOS DELICUENTES YA QUE LA ORGANI-
ZACIÓN ESTA HACIENDO LO POSIBLE PARA UVICAR LOS VERDADEROS 

DELINCUENTES QUE HAN VENIDO MANCHANDO LA IMAGEN DE LA OR-
GANIZACIÓN DE LA OTRA CAMAPAÑA, PERO QUE QUEDE CLARO QUE 
LOS MIENBROS DE LA ORGANIZACIÓN NO SON LOS QUE ESTAN ASAL-

TANDO. SON LOS INTEGRANTES DEL PA RTIDO VERDE ECOLOGISTA Y 
MIEMBROS DEL COMISARIADO OFICIAL. ESPERAMOS QUE LOS TURIS-
TAS NACIONAL E INTERNECIONAL COMO ORGANIZACIONES ESTAMOS 

TRABAJANDO PARA DARLE SEGURIDADA TODOS LOS TURISTAS QUE 
VISITAN LAS CASCADAS DE AGUA AZUL.  

ATENTAMENTE.  

TIERRA Y LIBERTAD 

 

HOMENAJE POSTUMO A UN  
VERDADERO CRISTIANO  

REVOLUCIONARIO 
    

S...ACERDOTE VERAZ Y VISIONARIO 
A...MASTE AL PROJIMO SIN MEDIDA 
M...EXICO FUE ,SU RAIZ INDIGENA TU 

PASION 
U...NISTE  TUS PALABRAS A LOS 
HECHOS 

E...NTENDISTE,COMPRENDISTE A LA 
GENTE SUFRIDA 
L...ES ABRISTE POR COMPLETO EL 

CORAZON 
   
R...EVOLUCIONASTE EL EVANGELIO 

U...TILIZASTE A PLENITUD EL AMOR 
CRISTIANO 
I....RRADIASTE TU BONDAD Y SOLI-

DARIDAD 
Z...IGZAGUEASTE POR LAS MONTA-
ÑAS TRANSFORMANDO LA REALIDAD 

   
G...ENERASTE,PENSAMIENTO Y AC-
CION 

A...YUDASTE AL INDIGENA SIN TEMOR 
R...REALIZASTE DE MUCHOS LA ILU-
SION 

C...CAMINASTE  CON TU VOZ ENTRE 
FRIO Y CALOR 
I...INUNDASTE DE LUZ EL CORAZON  

INDIGENA 
A...LZASTE TU VISTA,CON LA RAZON Y 
TU VOZ QUE AUN RESUENA 

  
LOS LUCHADORES SOCIALES NO SE 
SEPULTAN,SE SIEMBRAN PARA QUE  

SU SEMILLA GERMINE 
  
PROFR 

CUAUHTEMOC PADILLA MARROQUIN 
COMITE 68 PRO LIBERTADES DEMO-
CRATICAS 

  
un pueblo culto es un pueblo libre. educa-
te y liberate 

centro  cultural  almaye.  
cuauhtemoc padilla marroquin   director  
alma padilla icaza  coordinadora gral.  

 
Citas Incitables 

“Si quieres ser ave, vuela, si quieres 
ser gusano, arrástrate, pero no grites 
cuando te aplasten.” 
 
“La ignorancia y el oscurantismo en 
todos los tiempos no han producido 
más que rebaños de esclavos para la 
tiranía...”  

 Emiliano Zapata 
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Red Nacional de Resistencia Civil contra Altas 
Tarifas de Energía Eléctrica 

 Denuncian acoso de paramilitares y escuadrones de la muerte 
enunciaron y exigieron el cese de una política de violencia de Estado 

contra sus integrantes, la cual enunciaron así: “los actos de hostiga-
miento hacia nuestros movimientos: por grupos de paramilitares priis-

tas y perredistas en Chiapas, de las amenazas de cortes por parte de la CFE y  

de despojo al territorio de comunidades indígenas para proyectos de ecoturis-
mo, por parte del gobierno del perredista Sabines; del hostigamiento por parte 
de CFE a nuestras comunidades de Oaxaca y por los escuadrones de la muerte 

que continúan actuando en impunidad a pesar de la transición de gobierno; los  
cortes indebidos de energía eléctrica perpetuados en Candelaria, Campeche a 
cargo de la CFE y el 

presidente municipal 
Salvador Farías, 
quienes pretenden 

desconocer nuestro 
movimiento.  

“Las organizacio-

nes de la Red Nacio-
nal de Resistencia 
Civil  en contra de las Altas  Tarifas de la Energía Eléctrica se manifestaron con-

tra la instalación de medidores digitales de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), “en contubernio con empresas privadas extranjeras, ya que son una im-
posición que pretende seguir lesionando nuestra precaria economía, de las que 

se benefician las grandes empresas y limitan el acceso a la energía a nuestra 
capacidad de compra y no considerando nuestras necesidades de consumo”.  
Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las Altas Tarifas de la Energía 

Eléctrica, región Sur Sureste 
Rechazan privatizaciones y megaproyectos: Red Nacional de Resistencia 

Civil contra Altas Tarifas de Energía Eléctrica 

Denuncian acoso de paramilitares y escuadrones de la muerte 
A Calderón: no permitirán instalar medidores digitales 
Exigen cese persecusión jurídica contra activistas 

Javier Hernández Alpízar.– En contra de las privatizaciones y las políticas 
neoliberales “que sólo benefician a las grandes empresas, pero perjudican nues-
tra soberanía y nuestras vidas comunitarias, que pretenden despojarnos de 

nuestros territorios, de nuestra identidad, de nuestras fuentes de energía, de 
nuestras formas tradicionales y democráticas de organización, de nuestra digni-
dad y que nos imponen estas tarifas impagables de la energía eléctrica en todo 

el territorio nacional y ahora en el DF, después del golpe fascista contra el SME” 
(Sindicato Mexicano de Electricistas), se pronunciaron comunidades y organiz a-
ciones de Veracruz, Campeche y Oaxaca integrantes de la Red Nacional de 

Resistencia Civil en contra de las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, región 
Sur Sureste. 

El rechazo a las privatizaciones es parte del pronunciamiento que emitieron 

las organizaciones reunidas durante los días 15 y 16 de enero en Candelaria,  
Campeche. De estas políticas neoliberales, rechazaron los megaproyectos de 
grandes empresas transnacionales y la CFE, “para producir energía con nues-

tros recursos, enriqueciendo a un puñado de capitalistas, sin beneficio a nues-
tros pueblos y que arrasan a su paso con comunidades y ecosistemas, como 
son: El proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec, que afecta a comunidades 

indígenas zapotecas e ikoots; la construcción de la presa del P aso de la Reyna 
que también afecta a pueblos indígenas en Oaxaca; el reinicio del proyecto de la 
presa La Parota en Guerrero, que afecta a decenas de pueblos y comunidades 

y el caso del megaproyecto turístico en el ejido de Lerma, en Campeche, perpe-
tuado a través del Instituto de Capacitación y Asesoría Integral de México, em-
presa encargada del engaño y despojo de territorios y terrenos.” 

Además denunciaron y exigieron el cese de una política de violencia de Estado 
contra sus integrantes, la cual enunciaron así: “los actos de hostigamiento hacia 
nuestros  movimientos: por grupos de paramilitares priistas y perredistas en 

Chiapas, de las amenazas de cortes por 
parte de la CFE y de despojo al territorio 
de comunidades indígenas para proyectos 

de ecoturismo, por parte del gobierno del 
perredista Sabines; del hostigamiento por 
parte de CFE a nuestras comunidades de 

Oaxaca y por los escuadrones de la muer-
te que continúan actuando en impunidad 
a pesar de la transición de gobierno; los 

cortes indebidos de energía eléctrica per-
petuados en Candelaria, Campeche a 
cargo de la CFE y el presidente municipal 

Salvador Farías, quienes pretenden des-
conocer nuestro movimiento. “ 
Las organizaciones de la Red Nacional de 

Resistencia Civil en contra de las Altas 
Tarifas de la Energía Eléctrica se manifes-
taron contra la instalación de medidores 

digitales de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), “en contubernio con em-
presas privadas extranjeras, ya que son 

una imposición que pretende seguir lesio-
nando nuestra precaria economía, de las 
que se benefician las grandes empresas y 

limitan el acceso a la energía a nuestra 
capacidad de compra y no considerando 
nuestras necesidades de consumo”. 

Asimismo rechazaron las declaracio-
nes de Felipe Calderón en contra de la 
Red, “quien – señalan en su pronuncia-

miento– señaló que caerá todo el peso de 
la ley contra quien obstaculice o detenga 
el trabajo de la Comisión Federal de Elec-

tricidad (CFE) y de que los medidores di-
gitales se instalarán aún contra la volun-
tad del pueblo.” 

También exigió la resolución favorable 
de los procesos penales en contra de in-
tegrantes de la Red: “Verónica Munier 

Jolain, Adán Canseco y Evelio Mérida de 
Veracruz; Sara López González, Joaquín 
Aguilar Méndez, Elmer Castellanos, Gua-

dalupe Borjas y Guadalupe Lizcano de 
Candelaria, Campeche; y la cancelación 
inmediata de la averiguaciones previas 

que pesan contra nuestros compañeros 
Filiberto Vicente Aquino de Santa María 
Xadani, Oaxaca; de Rodolfo Chávez de 

Guerrero; de Carlos Beas, Martín Veláz-
quez y el abogado Hugo Rosas.” 
La Red expresó que sus principios son 

independencia del gobierno y los partidos 
políticos, democracia y de lucha, solidaria 
con las causas de los de abajo, que no 

negocian por separado, sino por acuerdos 
nacionales y consulta a los pueblos que la 
integran, que reconoce y respeta la diver-

sidad de quienes la forman, que promue-
ve y exige el “respeto a nuestra madre 
naturaleza y nuestros territorios”, y reivin-

dica la energía eléctrica como “propiedad 
directa del pueblo”.  
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SHALOM 
SAMUEL RUIZ 

 

(Asaf Salathiel Sánchez Bautista)  
 

El Dios carpintero, recogió a su amigo 

de Chiapas 
Y San Cristóbal llora por las casas 

que han quedado solas  

Se ha ido el hombre que promovió el 
evangelio verdadero 

La teología liberadora.  
 

“Tatic” profeta de Jesús  

El título de epíscopo se desvaneció 
en los más necesitados. 

 

Samuel Ruiz piedra en la zapatilla 
purpura 

En la mitra de la Institución católica 
 

Que no encontraba como neutralizar-
lo, callarlo, quitarle el poder.  

 

Pobre Iglesia que no entendió, no 
entiende cómo Samuel defendía a 

esos indios. 
 

A los discriminados por la Iglesia, la 
sociedad, los terratenientes:  

Samuel llevó la Buena Nueva y les 
ofreció la liberación verdadera. 

 

Al Dios vivo, al Dios de los pobres, al 

Dios Humilde,  
Al Dios de Mateo, Marcos, Lucas, 

Juan y la Fuente Quelle.  
 

Al Dios que la Iglesia calla  

En beneficio de unos cuantos misera-
bles pesos en sus aras. 

 

Samuel no fue elegido, ni designado.  
Él decidió ofrecer su vida por el evan-

gelio en el amor de Dios a los pobres. 
 

Con cariño para el gran maestro 
de Teología de Liberación en 
México. Samuel Ruiz García.  

 

Revista Boca en Boca 
Compxs, 
Les enviamos la nueva revista de 
Boca en Boca, es una revista 
independiente que pretende difun-
dir lo que ocurre en las comunida-
des organizadas en Chiapas. A 
través de resúmenes o fragmentos 
de sus comunicados el objetivo es  
denunciar la estrategia del gobierno 
y generar solidaridad entre los pue-
blos. A largo plazo la meta es distri-
buirla al interior de las comunida-
des indígenas en su propio idioma. 
Tenemos BoCa En BoCa 11 en In-
gles, traducido por Kolectivo de In-

gleterra, y en Frances, traducido y distribuido por otro kolectivo. 
Este número presenta un resumen hecho por el Kolectivo de Solidaridad de 
Escosia sobre la lucha de los estudiantes del Reino Unido. 
Si necesitan la revista en otra idioma, envíanos un correo 
Gracias ayudarnos a difundirla.  

bocaenboca@riseup.net 
Kolectivo BoCa En BoCa 

Comparte, Descarga y Difunde en esta dirección:  
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/01/revista-boca-en-boca.html  

 

Denuncia desde Bachajon-adherentes a la sexta 

12 de enero de 2011 
EJIDO SAN SEBASTAIN BACHAJON ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA DE LA 
SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACA NDONA CHIAPAS, MEXICO. 
A LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO 

A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA OPINION PÚBLICA 
A LOS MEDIOS MASIVOS E ALTERNATIVOS  

A LOS DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INETRNACIONAL.  

OR ESTE MEDIO DEUNNCIAMOS PUBLICAMENTE AL C. 
CARMEN AGUILAR GOMEZ ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD 
CHEWAL NASARETH MUNICIPIO DE CHILON, DONDE EL PA-
SADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 OCUPARON UN RANCHO 

EN EL MUNICIPIO DE SITALÁ DE NOMBRE RANCHO EL VERGEL, PRO-
PIEDAD DE LA SEÑORA ALICIA VICTORIA DIAZ. DONDE EL C. CARMEN 
AGUILAR E HIJO SON LOS QUE DIRIGEN ESA OPOCISION. LA ORGANI-
ZACIÓN ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA NO TIENE QUE VER NADA 
SOBRE ESE CONFLICTO, YA QUE DICHO SEÑOR NO PERTENECE A 
ESTA ORGANIZACIÓN DESDE EL PASADO MES DE ABRIL DEL 2010, 
FUE EXPULSADO DE LA ORGANIZACIÓN POR DIFERENTES DELITOS, 
POR ESTA RAZON LO DENUNCAMOS PUBLICAMENTE, QUE EL MISMO 
DELEGADO DE GOBIERNO DE CHILON TIENE ALGO QUE VER EN ESTE 
YA QUE DIAS ANTERIORES, AN VENIDO REUNIENDOCE CON EL LIC. 
NOE CASTAÑON LEON Y JUNTO CON OTROS CORRUPTOS DEL MAL 
GOBIERNO, QUE NO LA MAL INTERPRETE EL C. CARMEN AGUILAR 
GOMEZ QUE DERECHOS HUMANOS NO TIENE NADA QUE VER EN ESA 
NI LA ORGANIZACIÓN. SI NO QUE LOS MISMOS SERVIDORES PUBLI-
COS ESTAN INVOLUCARADOS EN ESTE DESPOJO, SI REALMENTE EL 
GOBIERNO QUIERE APLICAR LA LEY PARA ESTA DELINCUENTE, QUE 
LE PREGUNTE AL DELEGADO DE GOBIERNO DE CHILON DE DONDE 
TIENE ARCHIVADO TODO LOS DELITOS DEL C. CARMEN AGUILAR Y 
SU HIJO YA QUE ANTERIORMENTE HA VENIDO PERJUDICANDO LA 
IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN DICIENDO SER MIEMBRO, LA CUAL NO 
ES CIERTO, EXIGIMOS ALAS AUTORIDADES QUE NOSOTROS COMO 
ORGANIZACIONES NO TENEMOS NADA QUE VER EN ESA TOMA DE 
TIERRAS, QUE ESOS HECHOS SE ESCLARESCA.  

ATENTAMENTE 
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PARTE II

Subcomandante Insurgente Marcos 
i el tejido social está roto, las antiguas relacio-
nes de solidaridad que hacían posible la con-
vivencia en un Estado nacional también se 

rompen. De ahí que se alienten las campañas contra 
los homosexuales y las lesbianas, contra los migrantes, 
o las campañas de xenofobia. Todo lo que antes man-
tenía un cierto equilibrio tiende a romperse a la hora 
que esta guerra mundial ataca al Estado nacional y lo 
transforma en otra cosa. 

Se trata de homogeneizar, de volver a todos iguales 
y de hegemonizar una propuesta de vida. Es la vida 
global. Su mayor diversión debe ser la informática, su 
trabajo debe ser la informática, su valor como ser 
humano debe ser el número de tarjetas de crédito, su 
capacidad de compra, su capacidad productiva. 

El caso de los académicos es muy claro. Ya no vale 
quién tiene más conocimiento o quién es más sabio; 
ahora vale quién produce más investigaciones y en es-
te sentido se deciden sus sueldos, sus prestaciones, su 
lugar en la universidad. Esto tiene mucho que ver con 
el modelo estadounidense. 

Sin embargo sucede que esta Cuarta Guerra Mun-
dial también produce un efecto contrario que llamamos 
"fragmentación". De manera paradójica el mundo no se 
está haciendo uno sino que se está partiendo en mu-
chos pedazos. Aunque se supone que el ciudadano se 
está haciendo igual, emergen los diferentes en tanto 
que diferentes: los homosexuales y lesbianas, los jóve-
nes, los migrantes. 

Los Estados nacionales funcionan como parte de un 
gran Estado, el Estado-tierra-sociedad anónima que 
nos parte en muchos pedazos. 

Si observan un mapamundi de este periodo -el final 
de la Tercera Guerra Mundial- y analizan los últimos 
ocho años, ha habido una recomposición, sobre todo 
en Europa, pero no sólo. Donde antes había una nación 
ahora hay muchas naciones, el mapamundi se ha 
fragmentado. Este es el efecto paradójico que está ocu-
rriendo a causa de esta Cuarta Guerra Mundial. En lu-
gar de que se globalice, el mundo se fragmenta y en 
lugar de que este mecanismo hegemonice y homogeni-
ce, van apareciendo cada vez más los diferentes. La 
globalización y el neoliberalismo están haciendo del 
mundo un archipiélago. Y hay que darle una lógica de 
mercado, organizar estos fragmentos en un común de-
nominador. Es lo que nosotros llamamos "bomba finan-
ciera". 

Al mismo tiempo que aparecen los diferentes, se multipli-

can las diferencias. Cada joven tiene su grupo, su forma de 
pensar, por ejemplo los punks, los skin heads; todos los que 
hay en cada país. Ahora los diferentes no sólo son diferen-

tes, sino que multiplican sus  diferencias y buscan una iden-
tidad propia. Evidentemente, la Cuarta Guerra Mundial no les  

ofrece un espejo que les permita verse con un común deno-
minador, sino que les está ofreciendo un espejo roto. Cada 
quien escoge el pedacito que le toca y, con éste, su conducta 

de vida. Mientras tenga el control del archipiélago -sobre los  
seres humanos, no sobre los territorios- el poder no se va a 
apenar mucho.  

El mundo se está partiendo en muchos pedazos, grandes 
y pequeños. Ya no hay continentes en el sentido de que yo 
sea europeo, africano o americano. Lo que ofrece la globali-

zación del neoliberalismo es una red construida por el capital 
financiero o, si se quiere, el poder financiero. Si hay una cri-
sis en este nudo, el resto de la red va a amortiguar los efec-

tos. Pero si hay bonanza en un país, no se produce un efecto 
de bonanza en el resto de los países.  

Es entonces una red que no funciona, lo que nos dijeron 

fue una mentira, una mentira del tamaño del mundo, es un 
discurso reiterado en los líderes de América Latina, ya sea 
Ménem, Fujimori, Zedillo u otros dirigentes de comprobada 

calidad moral.  

En la realidad ocurre que la red ha hecho mucho más vul-
nerables a los Estados nacionales. Los está acabando de 

destruir,  ahora por efectos internos. De nada sirve que un 
país se esfuerce por construirse un equilibrio y un destino 
propio en cuanto nación. Todo depende de lo que pase en un 

banco de Japón o lo que está haciendo la mafia en Rusia o 
un especulador en Sydney. De una u otra forma, los Estados 
nacionales no son salvados, son condenados defi nitivamen-

te. Cuando un Estado nacional acepta integrarse a esta red -
porque no hay más remedio, porque lo obligan o por convic-
ción- firma su acta de defunción.  

En suma, lo que quiere hacer este gran mercado es con-
vertir todas estas islas no en naciones, sino en centros co-
merciales. Se puede pasar de un país a otro y encontrar los  

mismos productos, ya no hay ninguna diferencia. En París o 
en San Cristóbal de Las Casas se puede consumir lo mismo; 
si uno está en San Cristóbal de Las Casas puede estar s i-

multáneamente en París recibiendo noticias. Es el fin de los  
Estados nacionales. Y no sólo: es el fin de los seres huma-
nos que los conforman. Lo que importa es la ley del mercado 

y la ley del mercado marca que: tanto produces, tanto vales,  
tanto compras, tanto vales. La dignidad, la resistencia, la so-
lidaridad estorban. Todo lo que impide que un ser humano se 

convierta en una maquina de producir y comprar es un ene-
migo y hay que destruirlo. Por esto, nosotros decimos que 
esta Cuarta Guerra Mundial tiene como enemi go al género 

humano. No lo destruye físicamente pero sí lo destruye en 
cuanto ser humano.  
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De manera paradójica, al destruirse los Estados naciona-
les, la dignidad, la resistencia y la solidaridad se construyen 
de nuevo. No hay lazos más fuertes, más sólidos, que los  

que existen entre los grupos diferentes: entre los homo-
sexuales, entre las lesbianas, entre los jóvenes, entre los  
migrantes. Entonces, esta guerra pasa también por el ataque 

a los diferentes. A eso se deben las campañas tan fuertes en 
Europa y en Estados Unidos en contra de los diferentes, por-
que son morenos, hablan otra lengua o tienen otra cultura.  

La forma de cultivar la xenofobia en lo 
que queda de los Estados nacionales, es 
hacer amenazas: "estos migrantes turcos 

te quieren quitar tu trabajo", "estos mi-
grantes mexicanos vienen a violar, vienen 
a robar, vienen a meter malas costum-

bres". Los Estados nacionales -o lo poco 
que de ellos queda- delegan en los  nue-
vos ciudadanos del mundo, los informáti-

cos, el papel de sacar a esos migrantes. 
Y es ahí donde proli feran grupos como el 
Ku Klux Klan, o llegan al poder personas 

de tanta probidad como Berlusconi. Todos construyen su 
campaña sobre la xenofobia. El odio hacia los diferentes, la 
persecución en contra de cualquiera que sea diferente es 

mundial; pero también la resistencia de cualquiera que es 
diferente es mundial. Frente a esa agresión, estas diferen-
cias se multiplican, se solidifican. Esto es así, no voy a califi-

car si es bueno o malo, así está ocurriendo.  
La guerra no es sólo militar 

En términos propiamente militares la Tercera Guerra 

Mundial tenía su lógica. Era en primer lugar una guerra con-
vencional, concebida de manera que si yo pongo soldados y 
tú pones soldados, nos enfrentamos y quien quede vivo ga-

na. Esto acontecía en un territorio específico que, en el caso 
de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, OTAN, y del Pacto de Varsovia, era Europa. A partir 

de la guerra convencional, o sea entre ejércitos, se estable-
ció una carrera militar y armamentista. 

Vamos a ver un poco más los detalles. Ésta [enseña un ri-

fle], por ejemplo, es una arma semi automática y se llama 
AR-15. La fabricaron para el conflicto de Vietnam y se puede 
desarmar muy fácilmente [la desarma], ya está. Cuando la 

hicieron, los estadunidenses pensaban en un escenario de 
guerra convencional, es decir, grandes contingentes militares 
que se enfrentan. "Juntamos a muchos soldados, los aven-

tamos y al final alguien tiene que quedar." Al mismo tiempo,  
el Pacto de Varsovia desarrollaba el fusil automático Kalash-
nikov que comúnmente se llama AK-47, un arma con mucho 

volumen de fuego a distancias cortas, de hasta cuatrocientos 
metros. La concepción soviética implicaba grandes oleadas 
de tropa: aventaban un montón de soldados disparando, y si 

morían, llegaba una segunda oleada y una tercera. Ganaba 
el que tenia más soldados. Entonces, los estadunidenses 
pensaron: "ya no sirve más el viejo fusil Garand de la Segun-

da Guerra Mundial. Ahora necesitamos una arma que tenga 
mucho volumen de fuego para rangos cortos". Sacaron el 
AR-15 y lo probaron en Vietnam. El problema es que se des-

compuso, no sirvió. Cuando atacaban los vietcong, el meca-

nismo se quedaba abierto y a la hora de disparar hacia 'clic'.  
Y no era una cámara fotográfica, era un arma.  

Intentaron resolver el problema con el modelo M16-A1.  

Aquí, la trampa está en la bala que se llama de dos diferen-
tes maneras. Una, la civil de .223 -fracción de pulgadas- se 
puede comprar en cualquier tienda de Estados Unidos. La 

otra, de 5.56 milímetros, es de uso exclusivo de las fuerzas 
de la OTAN. Esta es una bala muy rápida y tiene una trampa.  
En la guerra el objetivo es conseguir que el enemigo tenga 

bajas, no muertos, y un 
ejército considera que tiene 
bajas cuando un soldado ya 

no puede combatir. La Con-
vención de Ginebra -un 
acuerdo para humanizar la 

guerra- prohíbe las balas  
expansivas porque la bala 
expansiva entra y a la hora 

de entrar destruye más y es  
mucho más letal que una 
bala de punta dura.  

"Puesto que la idea es subir el número de heridos y bajar 
el número de muertos" -dijeron- "prohibamos las balas ex-
pansivas". Un balazo de una bala dura te deja inutilizado,  ya 

estás de baja, no te mata a menos que alcance un punto vi-
tal. Para cumplir con la Convención de Ginebra y hacer 
trampa, los estadunidenses crearon la bala de punta blanda 

que, al introducirse en el cuerpo humano, se dobla y da vuel-
tas. El orificio de entrada es de un tamaño y el de salida es 
mucho más grande. Esta bala es peor que la expansiva y no 

viola los convenios. Sin embargo, si te da en un brazo…te lo 
vuela. Una bala 7.62 mm. te atraviesa y te deja herido; pero 
ésta (muestra la .223) te destroza. Como por casualidad, el 

gobierno mexicano acaba de comprar 16 mil de estas balas.  
Es decir, se generaron armas para escenarios precisos. 

Vamos a suponer que no querían usar la bomba nuclear;  

¿qué usaban? Muchos soldados contra muchos soldados. Y 
así se crearon las doctrinas de guerra convencional de la 
OTAN y del Pacto de Varsovia.  

La segunda opción era una guerra nuclear localizada, una 
guerra con armas nucleares, pero sólo en algunas partes y 
no en otras. Había un acuerdo entre las dos superpotencias  

para no atacarse en sus propios territorios y pelearse sólo en 
un territorio neutral. Sobra decir que este territorio era Euro-
pa. Ahí es donde iban a caer las bombas y a ver quién que-

daba vivo en Europa Occidental y lo que entonces se llama-
ba Europa Oriental.  

La última opción de la Tercera Guerra Mundial era la gue-

rra nuclear total que fue un gran negocio, el negocio del s i-
glo. La lógica de la guerra nuclear es que no había ganador,  
no importa quién disparaba primero; por muy rápido que dis-

parara, el otro alcanzaba a disparar también. La destrucción 
era mutua y, desde el principio, simplemente se renunció a 
esta opción. Su carácter pasó a ser lo que en términos de 

diplomacia militar se llama "disuasión". "Disuasión": esta pa-
labra la van a oír mucho: "el ejército federal no está atacando 
a los zapatistas, los está 'disuadiendo' o 'conteniendo'; para 

que ya no vayan a hacer travesuras, hay 60 mil soldados 
federales en Chiapas".  
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Crónica del 13 aniversario de Acteal 
20, 21 y 22 de diciembre - 2010, en la conmemoración del 13 aniversario 
de la masacre de Acteal.  

arretera arriba desde San Cristóbal de las Casas, casi dos 
horas de andar nos separan de nuestro destino. Al llegar, un 
cartel de tela pende que sobre la ruta adelantito de la Columna 

de la Infamia anuncia “13 años guardando memoria y esperanza”. La 
convocatoria a estos 3 días de actividades por la conmemoración de es-
te nuevo aniversario también nos recuerda que en la cosmovisión maya 
el 13 significa la unión del cielo con la tierra. Son 13 los niveles para su-
bir al cielo. Y con 13 velas oran los ancianos. 

Pero, ¿por qué esta-
mos aquí? 

La tierra sagrada de 
Acteal fue declarada en 
diciembre de 2009 sitio de 
Conciencia de la humani-
dad, para inspiración de 
todos y todas quienes lu-
chan por la justicia. 

Para este pueblo y pa-
ra todos y todas quienes nos solidarizamos con él, el 13 representa 
además los años de impunidad de la masacre. Representan nuestra 
memoria viva. 

Un 20 de diciembre pero hace 13 años atrás, la comunidad comenza-
ba un ayuno que pedía por la restitución de la paz y el fin del hostiga-
miento de los paramilitares. Dos días después ocurre la masacre en la 
que 45 mujeres, hombres y niños y 4 no natos pierden la vida en mano 
de esas mismas armas paramilitares. Desde entonces, en este lugar sa-
grado se ofrece la sangre derramada. Como cada año, el encuentro es 
contra el olvido, por la Justicia y la Verdad. 

Celebración y recordatorio por los mártires de Acteal en la comunidad 
donde sucedieron los hechos. 

Nos une un motivo: que este crimen no 
quede impune. También una esperanza.  

La actividad inaugural de este encuentro 
fue un Festival que celebra y visibiliza que 
los pueblos organizados no buscan “deses-
tabilizar al gobierno” como gustan decir los 
medios de comunicación masivos, sino rees-
cribir su propia historia de una manera crea-
tiva. Esa historia que fueron obligados a ca-
llar durante siglos.  

Durante el primer día aprovechamos el 
tiempo de espera para compartir, conocer-
nos, reencontrarnos. El recorrido del sol 
hacia el atardecer es acompañado por la lle-

gada ininterrumpida de gente. Poco a poco los alrededores se llenan de 
color y aromas que vienen de esa naturaleza tan elocuente en estas lati-
tudes. Al caer la tarde sobre el auditorio, se inician el festival. Con su 
Canto de Bienvenida en tzotzil y español nos recibe el Coro de Acteal 
junto al grupo de rock tzotzil Sak Tzevul. 

Las actividades a los largo de estos tres días quisieron (re)crear en 
cada uno de nosotros una forma de vida que está en nuestro conoci-
miento, en nuestros corazones.  

Casi inadvertidos atravesamos 
momentos donde fluyen sentimientos 
de hermandad, de verdadera unión en 
armonía y una paz que nos regalan 
sus sonrisas que también reflejan el 
dolor. Un dolor con la fuerza que refle-
ja la entereza de su lucha. “Nos tene-
mos que pedir permiso a nadie para 
vivir libres en nuestro propio territorio”. 

Los aplausos constantes manifies-
tan la alegría de quienes escuchamos, 
pero también nuestro compromiso. 

La festividad del primer día fue se-
guida por el Encuentro Tejiendo Re-
sistencias y Autonomías frente a la 
Contrainsurgencia y la Dependencia. 
Acompañaron otros pueblos organi-
zados de Chiapas y compañeros y 
compañeras de Atenco, entre más. Y 
es que en Acteal se vive lo que en 
otros sitios muchas veces se sueña: 
compartir experiencias para sentir que 
no estamos solos, que entrelazamos y 
construimos juntos la autonomía de 
nuestros pueblos. 

Al final de las jornadas, un nuevo 
22 de diciembre convocó a personas 
de la comunidad y de muchas otras 
partes de México y del mundo para 
concluir la conmemoración del 13 ani-
versario de la masacre. Somos parte 
de la memoria de un pueblo que no 
olvida y que sin embargo no guarda 
rencor. Un pueblo que rompió sus ca-
denas con imaginación, justito ahí 
donde “no podrán controlar nuestra 
conciencia”. 

Un pueblo que, como nos cantaron 
los jóvenes de Bachén, sabe que con 
sólo rezar no alcanza y se levanta ca-
da día, ¡a caminar el camino que de-
sean vivir!  
Publicado en: 
http://acteal.blogspot.com/2010/12/cro
nica-del-13-aniversario-de-acteal.html  
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Denuncia de la Comu-
nidad de San Fracisco 

07 de enero de 2011 
Campesinas y campesinos organi-

zados de la comunidad de San 
Francisco,  

Municipio de Teopisca. 

Adherentes a la Otra Campaña. 
A la Junta de Buen Gobierno de 
Oventik, A la Zezta Internacional, A 

los Adherentes a la Otra Campaña 
Nacional e Internacional, A las Or-
ganizaciones No Gubernamentales 

Nacionales e Internacionales, A 
todos los organismos de Derechos 
Humanos Estatales, Nacionales e 

Internacionales, A todos los medios 
de comunicación independientes, A 
todos los medios masivos de difu-

sión, A todo el pueblo de México y 
del mundo.  

Hermanos y hermanas: 
proximadamente desde 
el año 1600 nuestros 
abuelos fueron peones 

acasillados desde esa fecha 
hasta el año 1990. Trabajaban 
de sol a sol y en muchas oca-
siones parte de la noche y en la 
madrugada. En el año 1990 ya 
no trabajábamos para el patrón, 
pero seguimos trabajando esas 
mismas tierras para sostener a 
nuestras familias porque noso-
tras y nosotros no tenemos tie-
rras donde trabajar. 

En el año de 1995 se empezó 
a gestionar con el Gobierno el 
rancho San Francisco, que está 
en 2 fracciones (el otro se cono-
ce como el Desengaño), pero a 
pesar de varias solicitudes nun-
ca obtuvimos una respuesta de 
parte del Gobierno. 

En el año 2005 el señor Leo-
poldo Hernández Díaz vendió su 
propiedad a la señora Mercedes 
Osuna, pero al presentarse ante 
la comunidad no le pareció los 
acuerdos internos, tampoco es-
taba de acuerdo que se siguie-
ran gestionando la tierra para 
nosotros y nosotras. Desde esas 
fechas la fracción que se sigue 
llamando rancho San Francis-
co, que se le vendió a la señora 
Mercedes Osuna, fue abando-
nado definitivamente. Por tal 

motivo el grupo de campesinos de esta comunidad decidió tomar las tierras y 
como el Gobierno no dio solución a nuestras necesidades el día 15 de agosto 
de 2009 decidimos adherirnos a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y 
a la Otra Campaña para exigir nuestros legítimos derechos. 

Pero el día 16 de julio de 2010 llegó el señor Mario Hernández Espinosa en 
el rancho diciendo que él era el dueño. El día 15 de agosto tratamos de hablar 
con él para llegar a un acuerdo pero el respondió con puras amenazas. Insis-
tiendo en que las tierras son suyas y que nos iba a meter en la cárcel, incluso 
descargó su pistola a unos metros fuera del rancho, intimidando a mujeres y 
niños. 

El día 10 de octubre de 2010 nos encontrábamos 
trabajando en el rancho, llegó nuevamente a intimidar-
nos tomando fotografías y videos. El día 4 de diciembre 
nuevamente volvió a llegar al lugar donde nos en-
contrábamos trabajando, de igual manera tomando fo-
tos y videos y amenazando a compañeros y compañe-
ras. 

Por tales motivos exigimos el reconocimiento legí-
timo de nuestras tierras, porque es la tierra que nues-
tros abuelos trabajaron, donde nacimos y somos noso-
tros y nostras quienes lo trabajamos actualmente. De la 

misma manera, prohibimos la entrada del señor Mario Hernández Espinosa a 

nuestras tierras. También hacemos responsable al señor Mario Hernández 
Espinosa y al Gobierno del Estado y Federal de lo que les pueda pasar a 
nuestras compañeras y compañeros.  

ATENTAMENTE 
Campesinas y campesinos organizados de San Francisco 

Adherentes a la Otra Campaña 
Si nos tocan a unx, nos tocan a todxs 

VIVA LA OTRA CAMPAÑA!! 
 

5 aniversario, la voz del amate, un abrazo! 
 la opinión publica, A los medios de 
comunicación estatal, nacional e inter-
nacional, A los medios alternativos, A 

los adherentes a la otra campaña, A la sexta in-
ternacional, A los organizaciones independien-
tes, A los defensores de derechos humanos 
ONGs, Presos políticos de La Voz del Ámate 
Adherentes de la otra campaña del EZLN. 

Por el sistema de injusticia que cada vez más 
propician en practicar ante nuestros país, estados y 
comunidades los gobernantes y autoridades en 
donde solo han servido en encarcelar injustamente 
a los que reclaman y defienden el derecho del ser 

humano, esto dio todo motivo la necesidad de for-
mar la organización La Voz del Amate Adherentes 
a La Otra Campaña, que tiene como función por la defensa de los indigentes in-
ternos y es la voz de los sin voz que solo se presta en decir la verdad. 

Hoy jubilosamente celebra su 5º aniversario de su fundación, en comunión con 
los amigos, compañeros y hermanos en donde sus participaciones se exigió y se 
exige la justicia y el respeto a los derechos humanos. 

Por último La Voz del Amate, agradece la asistencia de todos los presentes y 
de todos.  

Vivía el EZLN, Viva La Otra Campaña, Viva La Voz del Amate, La verdad nos hará 
ser libres 

Fraternalmente  
La Voz del Amate 
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Jtotik Samuel, Dios te dio un alma y corazón grande 
Organización de la Sociedad Civil las Abejas 

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal 
Chenalho, Chiapas, México 

25 de enero, 2011 
Carta de despedida a Jtotik Samuel 

Jtotik Samuel: 
quí venimos a verte, 
venimos a visitar a tu 
cuerpo, a hablar a tu 

alma. Tú ya te fuiste, dejaste la 
tierra, ya no comerás más lo dul-
ce y lo agrio. Nuestro Creador, 
Nuestro Formador, te han llama-
do a descansar, porque ya hicis-
te lo que tenías qué hacer. Jtotik 
Samuel, aquí quedamos todavía 
tus hijos, tus hijas. Nosotros se-
guiremos caminando, nosotras 
vamos a seguir luchando por 
nuestros derechos, por la paz y la justicia. Claro, si no nos hubieras en-
señado, si no hubieras vivido con nosotros y nosotras, no sabríamos de-
fendernos. Si no hubieras venido aquí a Chiapas, seguiríamos viviendo 
como esclavos, ciegos y subordinados por el mal gobierno. 

Gracias Jtotik Samuel, que nuestro Papá-Mamá Dios te regaló 86 
años de vida. Dios te dio un alma y corazón grande. Nunca te dio miedo 
luchar contra los poderosos. Nunca le tuviste miedo a las armas. Los 
obstáculos que te pusieron los poderosos, pudiste todo superar. 
Te vas al lugar donde Dios Papá-Mamá te llamó; pero tu espíritu, todo el 
trabajo que nos enseñaste y compartiste aquí se quedan en nuestras 
comunidades y en nuestro pensamiento y corazón. 

Nosotros y nosotras de la Organización Sociedad Civil Las Abejas 
mucho te agrademos por enseñarnos a luchar por la via pacífica como 
luchó Jesús. Gracias por enseñarnos la Teología India, gracias por la 
Teología de la Liberación. 

Jtotik Samuel, te vas, pero te quedas en nuestro corazón. Te vas, pe-
ro los frutos de tu trabajo aquí seguirán dando más frutos. La Organiza-
ción Las Abejas es un ejemplo de esos tantos frutos de tu trabajo. Gra-
cias Jtotik Samuel ya no caminamos encorvados. Ya no bajamos la ca-
beza al “poderoso”, gracias a ti. 

Jtotik, te pedimos muchas disculpas si no te tomamos en grande, si 
hay veces no nos portamos bien contigo. Discúlpanos por todo. Jtotik tú 
eres nuestro Hermano, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Abuelo. Tú 
eres un ejemplo de un gran cuidador del pueblo oprimido y organizado. 

Jtotik Samuel, Caminante del Mayab, ahora has emprendido un viaje, 
aquí estamos ahora para pedirle al Ajau que te conduzca sin problemas 
al lugar donde te llamaron. Sabemos que Papá-Mamá Dios ahí te espe-
ran ya. 
Jtotik Samuel, te pedimos que no nos olvides, que cuando hables con 
nuestro Papá-Mamá Dios les saludes de nuestro parte. Diles por favor 
que la masacre de Acteal sigue impune. Jtotik Samuel; hermano, Padre, 
Abuelo, esperamos encontrarte de nuevo en la casa de nuestro Papá-
Mamá Dios, junto a nuestros Mártires de Acteal.  

Fraternalmente 
La voz de la Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” 

http://acteal.blogspot.com/ 

Plantón por la libertad de 

indígenas de Mitziton 
A la Junta de Buen Gobierno de Oventic  

A la Comisión Sexta 
A la Sexta Internacional 

Al Congreso Nacional Indígena (CNI) 
A l@s compañer@s adherentes de La 

Otra Campaña 
Compañeras y compañeros nacional e 
internacional: 

oy nosotros como pueblo que 
somos haremos un plantón 
en el cereso número 5 de 
San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas donde están presos nuestros 
compañero Manuel Heredia Jiménez y 
Artemio Díaz Heredia, Manuel acusado 
de secuestro, que lleva nueve años pre-

so injustamente en la cárcel de Los Lla-
nos. Los malos gobiernos le pusieron 
una sentencia de 20 años. Y Artemio 
acusado por tráfico de indocumentados 
sentenciado a siete años y medio, sien-
do 3 años que también está secuestra-
do en la cárcel del Amate. Por ser indí-
genas nos fabrican un delito bien hecho 
para que nos sentencien. 

A los tres niveles de los malos go-

biernos le exigimos la libertad inmediata 
de nuestros compañeros Manuel y Ar-
temio adherentes a la Sexta Declara-
ción de La Selva Lacandona. Así como 
la de todos nuestros compañeros pre-
sos políticos en el país. 

Si a los malos gobiernos nos viene a 
reprimir como lo han hecho con otros de 
nuestros compañeros estén muy pen-
dientes compañeros y compañeras de 

lo que pueda pasar. 
Queremos recordar la memoria de 

Don Samuel Ruiz que exigió e interce-
dió por la libertad de los presos políti-
cos.  

Nuestra lucha sigue  

¡Pres@s injustamente libertad! 
¡Pres@s políticos libertad! 

Atentamente 
Pueblo organizado de Mitzitón, ad-

herentes a La Otra Campaña. 
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Comunicado de los adherentes 
a La Otra Campaña de la 

comunidad Molinos Los Arcos 

Foto de la Otra Chiapas. Tomada 
del blog de Sipaz. 

Molino los Arcos, San Cristóbal de 
las Casas  

29 de enero de 2011 
Comunicado de los adherentes a La 
Otra Campaña de la comunidad 

Molinos Los Arcos. 
A LA OTRA CAMPAÑA 
A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO 
A LAS ORGANIZACIONES DE DERE-
CHOS HUMANOS 
A SEMILLA DIGNA DE LOS PUEBLOS 
DE LOS ALTOS DE CHIAPAS 
A L@S INTERNACIONALES 

El 20 de enero se deslindaron 
40 personas del grupo Asocia-
ción Civil Molino los Arcos y se 
juntaron a las gentes de la Otra 
Campaña. A la Asociación Civil 
los que encabezan son: presi-
dente lsaías Pérez Arias, tesore-
ro Mariano Hernández Méndez, 
secretario Pablo Pérez Arias, 
que encabezaban a 53 padres 
de familia. Se deslindaron por-
que hubo malos tratos, cobran 
mucho dinero, el que no paga lo 
corren, los amenazan y que todo 
lo dice es pura mentira. 

El día 22 de enero se presen-

tan las 40 personas con nosotros, 
hicimos un convivio, comimos jun-
tos y platicamos con ellos. Nos 
llamó una persona que ya va a 
venir la policía porque según Ma-
riano Hernández Méndez, junto 
con gente de otros grupos tal co-
mo Melchor Pérez Gómez, Cándi-
do Méndez Pérez, Juan Gómez 
Hernández, Catarina Pérez Pérez 

(todos pertenecientes al mismo 
grupo) y Rafael Gómez Santis, 
Victoria López Morales, Manuel 
López Gómez y Antonio López 
Pérez (grupo independiente 1) 
estorbábamos en ta calle. A la 

policía te dijeron que estábamos invadiendo terrenos y esto es pura mentira. 
 El día 28 de enero a las 6 de la tarde el compañero adherente a ta Otra Cam-

paña José López Pérez se baja del colectivo en el periférico y en ese momento 
llega una camioneta blanca. Se bajan 5 gentes y lo empiezan a jalonear, se de-
fiende y se suelta, En ese momento llega el compañero Julio César Gómez Colla-
zo, también adherente a la Otra Campaña, se subió a su carro y se encerraron los 
dos en la casa del compañero Julio César Gómez Collazo, esperaron como diez 
minutos y vieron en su casa que estaba en silencio. El compañero Julio salió a 

avisar a los demás compañeros lo que iba a pasar. 
 Juan Hernández Gómez y Manuel López Pérez acompañaron al compañero 

José a su casa. Cuando llegaron a casa del compañero José el grupo de Me lchor 
empezó a vocear llamando a su gente y a los otros grupos. Juntó a su gente y 
llegaron a casa del compañero José. 

 Cuando vimos que estaba llegando mucha gente empezamos a organizarnos 
unas cuantas mujeres, algún hombre y algún joven, en total unos 10. Entonces 
vieron que éramos poquitos y empezaron a gritarnos. En primer lugar jalaron al 
hijo del compañero José de 19 años, porque no permitió que entraran a por José, 
Lo sacaron y lo golpearon. Nuestras gentes se metieron para ayudarlo, mujeres y 

niños. Entonces a ellas y a ellos también los golpearon, empezaron a agarrar ga-
rrotes, En ese momento llegó el compañero Juan Hernández Góñez e intentó 
calmarle pero como son muchos aprovecharon para seguir golpeando a más mu-
jeres (1 niña de 14 años y 4 mujeres) En este momento llegó la policía también y 
el grupo de agresores empezó a discutir con la policía y les dijeron que éramos 
nosotros quienes estábamos golpeando, que llevábamos machete, incluso que 
usábamos armas, todo pura mentira. 
 Los nombres de las personas golpeadas el 28 de enero son: 

 Verónica Santis Péres (47 años) 
 Marta Elena Góñez Gómez (24 años) 
 Rosa Gómez Gómez (19 años) 
 Víctor Manuel Gómez Gómez (16 años) 

 Isabel Guadalupe López Aguilar (14 años) 
 Juan Carlos López Aguilar (19 años) 
 José Agustín Gómez Gómez (18 años) 
 María Gómez Gómez (25 años) 

Hoy 29 de enero, hemos escuchado que ya le pusieron una demanda al com-

pañero José y a otros compañeros también, diciendo que somos nosotros los que 
andamos provocando y pegando. y es pura mentira, es costumbre de ellos enga-
ñar. 

Nosotros no queremos seguir con tanta demanda de unos a otros, Nosotros, 
como miembros de la Otra Campaña, queremos arreglar el problema de buena 
voluntad y no queremos seguir yendo al ministerio público porque no resuelven el 
problema. ya en el 2007 se firmó acuerdo en el ministerio público con los otros 
grupos pero ellos no lo respetan. 

 Responsabilizamos al gobierno de Juan Sabines de todo lo que pueda pasar a 
l@s adherentes a la Otra Campaña de nuestra comunidad y exigimos que respe-

ten nuestros derechos de la posesión de las tierras del 94.  
VIVA LA OTRA CAMPAÑA!! 

Adherentes a la Otra Campaña de la comunidad de Molino los Arcos. 
Salvador López López, José López Pérez, Juan Hernández Gómez, Manuel 

Gómez Méndez 
 

el volador  CHIAPAS Prensa Popular de la Otra Campaña. Sin f ines 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 cualquiera que sean los f ines 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 CHIAPAS es autónomo, se sostiene de nuestra cooperación solidaria, no del silencio ni de la no-

ta pagada, ni de anuncios o subsidios gubernamentales. Depende de la sociedad civil consciente y organi-
zada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN el volador CHIAPAS  
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Nuevo ciclo ha comenzado, la lucha continua 
Organización de la Sociedad Civil las Abejas 

                    Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal 
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México 22 de enero, 2011 

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas, A todos los  
Defensores de los Derechos Humanos, A la prensa Nacional 
e Internacional, A la Sociedad Civil, A la Otra Campaña y A 

la Opinión Pública 
Hermanos y hermanas:  

ntes de platicarles de lo que hoy ve nuestro co-
razón y pensamiento, queremos saludarlos y sa-
ludarlas de corazón a todos los hombres y muje-

res en lucha; constructores de la paz y la justicia. 
Cuenta el Popol Vuh, el libro Sagrado de los Mayas, 

que cuando los gemelos Hunahpu e Ixbalanqué sobreviv-
ían y superaban las trampas y torturas que les fueron ten-

didos por los Señores de Xibalba durante el Juego de la 
Pelota, Hunahpu pensó que ya había calma, que ya había 
terminado el peligro cuando estaba por nacer el alba, 
cuando asomó la cabeza fuera de su cerbatana, en ese 
momento uno de los Señores de Xibalba, amo de la muer-
te; corta la cabeza a Hunahpu. Así nos pasa con el naci-
miento de este nuevo año de 2011. Nuestros abuelos y 
abuelas nos contaban que cuando entraba un año nuevo, 
que nuestros corazones también se renovaban y también 
las cosas y la vida comunitaria. 

Pero eso era antes; ahora nos pasa como a los geme-
los del Popol Vuh cuando asomamos la cabeza a este 
nuevo año, lo que vemos parece una visión del Xibalba, 
una pesadilla infernal: ejecuciones, violencia, impunidad, 
muerte. 

Queremos hoy denunciar como lo hemos venido 
haciendo que la injusticia y la impunidad son las armas 
para matar la memoria y propiciar más muertes y masa-
cres como la de Acteal. No cesarán nuestros reclamos y 
rechazos contra la liberación masiva de los paramilitares 

responsables de la masacre de Acteal. Porque cada vez 
que vemos a los paramilitares excarcelados caminar tran-
quilamente en Acteal, en la zona de Chenalhó, como si no 
hubieran cometido ningún delito, nos recuerda cómo per-
dimos nuestras casas y pertenencias antes de la masacre 
y sobre todo nuestra mente y corazón recuerdan cómo 
dispararon a nuestros hermanos, hermanas, papás y 
mamás, hijos e hijas, esposos y esposas el 22 de diciem-
bre de 1997 en Acteal. Recordamos que en los careos 
que hacíamos con los paramilitares muchos de ellos ya 

liberados, nos decían: “algún día voy a salir de aquí y ahí 
vamos a arreglarnos cuando yo regrese…”. Ahora ya 
están aquí, uno nunca sabe cuándo van a cumplir sus 
amenazas. Así pasó antes de la masacre de Acteal, nues-
tra organización Las Abejas denunció todo los hechos vio-
lentos, las quemas de casas, las amenazas, la presión 
que nos hacían los paramilitares de unirnos al partido ofi-
cial el PRI (Partido Revolucionario Institucional); fueron 
varias denuncias y el gobierno y los administradores de la 
justicia no hicieron justicia. Era lógico su postura, ¿cómo 

iban a abortar un plan que ellos mismos habían diseñado 
para un objetivo? 

Otras noticias de violencia de las que nos enteramos 
en los periódicos al comenzar este 2011 son: 

Que han asesinado a una activista más de Derechos 
Humanos Susana Chávez en Ciudad Juárez y volvemos a 
nombrar el asesinato de Marisela Escobedo y de otras 
compañeras mujeres que tan sólo alzan la voz para pedir 
justicia y al rato ya aparecen muertas. 

Otro caso preocupante que también queremos men-

cionar y solidarizarnos es con el Padre Alejandro Solalin-
de por su trabajo extraordinario en la defensa de los dere-
chos humanos de los migrantes de la Ciudad Ixtepec, 
Oaxaca. Queremos dirigirnos directamente con las autori-
dades Federales y de Oaxaca, cualquier cosa que les su-
ceda a la integridad física de nuestro hermano Solalinde, 
de su albergue y de los migrantes, no vayan a decir que 
no lo sabían; automáticamente serán ustedes los respon-
sables. 

Cuántas voces, cuántos reclamos, cuántas protestas 

de la sociedad mexicana no han escuchado los gobernan-
tes; aún así no ha habido una política humana de parte 
del gobierno mexicano. 

Estos gobiernos que no saben gobernar, por eso la 
conciencia del pueblo mexicano les llama; el “mal gobier-
no”. Seguirán matándonos. Sabemos que esa es la furia, 
el veneno letal del neoliberalismo. Los malos gobiernos de 
este año siguen buscando modos para acabar con nues-
tra lucha, les molesta la verdad, le tienen miedo a la justi-
cia, no conocen la paz. Así es la naturaleza de los Seño-

res de Xibalba, los amos del infierno, que sólo pueden 
vivir; asesinándonos, reprimiéndonos y encarcelándonos. 

Hermanos y hermanas; a pesar de todo vamos a seguir 
luchando contra la injusticia y la impunidad. Los autores 
intelectuales de la masacre de Acteal no podrán vivir li-
bres sus conciencias. Los gobernantes en turno, ya for-
man parte del crimen de estado que se cometió en Acteal, 
no sólo por la omisión de seguir dejando en la impunidad 
a los autores intelectuales, sino por la nueva complicidad 
de liberar a los paramilitares. Y de este crimen de Estado 

han pasado a cometer muchos más, por la violencia des-
atada en nuestro país. Compañeros y compañeras; un 
nuevo ciclo ha comenzado, la lucha continúa. Estamos 
todos y todas invitados a caminar tomados de la mano y 
con un solo corazón.  

Desde la Tierra Sagrada los Mártires de Acteal quere-
mos saludar a nuestro hermano y Jtotik Samuel Ruiz 
García, el Obispo de los pobres y de los pueblos origina-
rios. Queremos manifestarle de corazón que la semilla 
que sembró aquí en Chiapas ya es un ábol grande y pro-

duce muchos frutos. Nosotros y nosotras de Las Abejas 
somos uno de esos frutos del gran árbol sembrado por 
nuestro Tatik. En donde quiera que estés, ánimo y felici-
dades Jtotik Samuel por cumplir un año más de tu orde-
nación episcopal y de servir al Pueblo de Dios.  

Atentamente 
La voz de la Organización de la Sociedad Civil “Las 
Abe jas”. http://acteal.blogspot.com/ 

Citas incitables 
"No me gustan las entrevistas sobre mi persona porque le-

vantan una mentira, el espejismo de que soy el protagonista 
principal de esta historia". Don Samuel Ruiz 
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