
 

 

Organización de la Sociedad Civil las Abejas Tierra Sa-
grada de los Mártires de Acteal 

Acteal, Chenalho, Chiapas, México. 
22 de diciembre, 2010 

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

ermanos y hermanas: Hoy se cumplen 13 
años de la Masacre de Acteal, de la muerte 
de nuestros hermanos, hermanas y hermani-

tos por un operativo contrainsurgente, por un crimen de 
estado. Durante 13 años hemos denunciado constan-
temente a los autores materiales e intelectuales de la 
Masacre y la impunidad que continúa para ellos. Mes 
tras mes, 13 veces 12 meses, 156 meses hemos alza-
do nuestra voz exigiendo justicia. Hemos dicho que no 
queremos venganza, que perdonamos en nuestro cora-
zon. Entonces nos preguntan ¿Por qué siguen denun-
ciando, si dicen que ya perdonaron?. Contestamos que 
no queremos que se repita otro Acteal, que renuncia-
mos a la venganza pero no podemos renunciar ni a la 
verdad ni a la justicia. 

Hoy a 13 años de la Masacre de Acteal, parece que 
todo México ha caído en manos de los Señores de 
Xibalba que imponen su ley de miedo y obscuridad. Si 
dirigimos nuestra mirada a nuestro país y lo encontra-
mos envuelto en una terrible violencia, lo descubrimos 
bañado de sangre. Treinta mil muertos por violencia 
asesina en lo que va del sexenio de Calderón, según 
sus propios colaboradores. Las masacres suceden to-
dos los días. Ya no levantan reacciones de denuncia 
nacional e internacional como pasó después del 22 de 
diciembre de 1997. En el año 97 el gobierno dijo que la 
Masacre de Acteal fue resultado de conflictos interco-
munitarios. Hoy dice que las masacres cotidianas son 
resultado de su guerra contra el crimen organizado. 

Los Señores del Xibalba imponen el miedo pero 
también imponen la obscuridad. No quieren que vea-
mos lo que pasa realmente. Pero nosotros, como los 
gemelos Jujnapu e Ixbalanque sabemos cómo encen-
der un ocote para que no nos cieguen las tinieblas del 
inframundo. Nuestra luz es la sabiduría de nuestros 
abuelos y abuelas y la Palabra de Dios. 

En la Biblia leemos la historia del rey David, cuando 
quiso asesinar a un hombre porque David le robó su 
esposa. ¿Cómo hace el rey para matar a ese hombre 
sin que nadie se de cuenta de que el rey es culpable? 
Hace una guerra y lo manda a morir en medio de ella. 
Todos van a creer que murió en la guerra y no se darán 
cuenta de que lo mandó matar el rey. 

Con esa luz descubrimos lo que pasa en México hoy 
en día. El gobierno dice que la gente muere en esa 
guerra. Pero en medio de tantos miles de cadáveres 
nosotros descubrimos los cuerpos de aquellos hombres 
y mujeres de los que el gobierno quiere deshacerse; 
defensores de derechos humanos, comunicadores, pe-
riodistas independientes, líderes sociales. El último ca-
so fue el de Maricela Escobedo asesinada enfrente del 
palacio de Gobierno de Chihuahua, bajo la mirada inútil 
de sus cámaras de video y con la puerta cerrada para 
Maricela, como cierra el mal gobierno sus puertas a los 
que piden justicia.  

Así es como entendemos los hostigamientos y ame-
nazas que se han venido dando en Chiapas en las últi-
mas semanas;  
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Justicia para “Las Abejas” de Acteal y Castigo a los culpa-
bles materiales e intelectuales del crimen de Estado. 

 
 
 
 
 

 



Editorial     ACTEAL VIVE 

l crimen perpetrado 
hace 13 años por el 
Estado mexicano en 

Acteal demuestra claramente las 
formas en que se manejan las 
clases poderosas y que por tan-
to la lucha de clases que se vive 
en nuestro país va dejando cica-
trices y huellas que son imposi-
bles de borrar y que permiten 
aprender del enemigo ya que 
dejan ver de la manera más níti-
da que no podemos confiar en 
los ricos capitalistas y su clase 
política, porque el engaño es 
parte de su estrategia por man-
tenernos sometidos y sus pro-
mesas nada valen. 

La incursión paramilitar del 22 
de diciembre de 1997 dejó un 
total de 45 compañeros tzotziles 
de la organización “Las Abejas” 
asesinados, 16 de ellos eran ni-
ños, niñas y adolescentes, 20 
mujeres y 9 más hombres mayo-
res, el gobierno federal a tratado 
desde esa fecha de tratar este 
asunto como un problema inter-
étnica, pero realmente esto es 
parte de una estrategia del Es-
tado para aniquilar la base social 
del EZLN y poder aplastar la re-
sistencia de las comunidades 
zapatistas, para militarizar la zo-
na y poder llevar acabo su plan 
económico del canal puebla-
panamá, rebautizado como plan 
mesoamericano. 

Los grupos paramilitares son 
financiados por el Estado a 
través de los partidos políticos y 
son parte de su brazo armado, 
estos grupos al igual que la po-
licía y el ejército permiten aplas-
tar insurrecciones y no dejan 
avanzar la lucha política, esto se 
lleva a cabo porque la clase do-
minante en el capitalismo, la 
burguesía, pueda conservar el 
poder económico y político del 
mundo. 

En Acteal “Las Abejas” con-
tinúan con su lucha como parte 
de la Otra Campaña, contra el 
capitalismo y por un mundo 
donde quepan muchos mundos. 

¡Acteal vive la lucha sigue! 

ELAMBÓ BAJO SE DECLARA INDEPENDIENTE 
Elambó Bajo, Zinacantán Chiapas Mexico 

12 de diciembre de 2010 
Compañeros adherentes de la Otra Campaña, Compañeros adherentes a la Sexta Interna-
cional, A la Junta de Buen Gobierno, A la Comisión Sexta del EZLN, A los medios de c o-
municación, A la sociedad civil nacional e internacional. 

ecidimos hacernos independientes en nuestras comunidades para organizarnos 
mejor desde hace mucho tiempo que estamos resistiendo y organizándonos con 
nuestros modos colectivos, y para luchar contra el sistema neoliberalismo. Que-

remos el mejoramiento de nuestros pueblos y nuestro mundo. Exigimos al gobierno que se 
cumplan los acuerdos de San Andrés. 

Tomamos el nombre de Colectivo Vicente Guerrero porque sabemos que fue un insur-
gente del pueblo armado, que fue un luchador de resistencia y que el gobierno le costó 
mucho trabajo vencer a su lucha, para nosotros es un ejemplo a seguir. 

Hoy queremos decir que en nuestro Estado de Chiapas, el objetivo general de las em-
presas trasnacionales es expropiar tierras de nuestros compañeros campesinos implemen-
tando proyectos, ofreciéndoles un falso cambio en las comunidades y municipios como por 
ejemplo, el mejoramiento de las viviendas, e incluso las construcciones de las ciudades 
rurales. Mas sin embargo el presidente de la republica mexicana y del estado de chiapas 
siguen llevando a cabo la globalización, como todos sabemos es buscar la riqueza a los de 
arriba. 

Hoy en día en nuestras comunidades no estamos tranquilos sigue avanzando la explo-
tación, y no vemos ningún avance y cambio, y no solo en Chiapas sino en el resto del país. 
La situación en las comunidades sigue habiendo represiones por parte de los partido polít i-
cos, es la misma ideología de los explotadores, es decir, del gobierno municipal, estatal y 
federal. 

Nuestra historia la sabemos de nuestros abuelos. Ellos lo saben y nos cuentan como ha 
sido nuestra organización en las comunidades, como hacer el servicio, nombrar a nuestras 
propias autoridades, a luchar por el respeto a nuestros modos de vivir y resistir. 

Como Colectivos Vicente Guerrero queremos luchar por el respeto a nuestro derecho a 
estar organizados de manera independiente sin apoyos del gobierno. Queremos trabajar y 
organizarnos y así también resolver nuestros problemas en nuestras comunidades, y que 
los demás nos respeten. 

Nuestra forma de vivir es como costumbres. Es lo que vamos a seguir organizándonos 
así, como nos lo enseñaron nuestros tatarabuelos, y también nosotros queremos la paz 
entre hermanos indígenas y no indígenas porque somos la misma carne, el mismo hueso. 

Por eso para hacer esto en la práctica el día de hoy les presentamos un primer paso, 
que es nuestra tienda colectiva que cooperamos para que nos apoye para nuestros traba-
jos colectivos, para resistir. 

Estamos pensando cómo hacer nuestra propia atención de salud, más confiable para 
que nos atendamos entre misma gente porque gente del gobierno de por si hay desprecio 
y por eso confiamos mejor entre nosotros y también porque tenemos nuestras hiervas para 
curarnos. 

Por eso también formamos nuestras autoridades para resolver problemas, que son 
nuestros agentes de la comunidad, porque nosotros mismos conocemos como resolver 
nuestros problemas, porque no necesitamos autorización del gobierno para hacerlo porque 
es nuestro derecho, porque cuando mete la mano el gobierno de por sí todo lo ensucia y lo 
destruye. 

Nosotros queremos decir que vamos a luchar para seguir resistiendo porque es la for-
ma en que pensamos y sabemos vivir sin recibir ninguna ayuda del mal gobierno. Es traba-
jar con nuestras propias maneras que sabemos hacer a lo largo de mucho tiempo, porque 
como comunidades sabemos hacer trabajos colectivos, nos organizamos como comunida-
des, tenemos nuestras propias autoridades. 

Lo que queremos decir a los que llegaron es que inviten a los que no llegaron, que 
hagan saber como es que pensamos nuestros modo como Colectivo Vicente Guerrero de 
hacer nuestro trabajo colectivo, nuestro modo en que luchamos y porque somos compañe-
ros de la Otra Campaña. 

Invitamos a todos a seguir luchando. A seguir organizándonos hasta que liberemos a 

NUESTRO MEXICO.  
VIVA LA OTRA CAMPAÑA 

VIVA VICENTE GUERRERO 
VIVA EL SUBCOMANDANTE MARCOS 

VIVA LOS PUEBLOS EN LUCHA Y RESISTENCIA 
VIVA LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA 
VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL 
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Ejidatarios de Tila denuncian 
EJIDO TILA, CHIAPAS. A 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010 

A LA OPINION PÚBLICA 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERANCIONAL  
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  
A LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL  
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA 
A LA COMISION SEXTA INTERNACIONAL.  
AL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA DE ATENCO  
AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA 

ompañeros y compa-
ñeras reciban el sa-
ludo fraterno y com-

bativo del pueblo indígena 
Ch´ol de Tila, Chiapas, también 
nuestro agradecimiento por su 
solidaridad en denuncias, ma-
nifestaciones y apoyos por 
nuestra justa causa que por la 
autonomía y la libre determina-
ción de nuestro pueblo.  

Hacemos de su conocimien-
to que el 12 de noviembre el Primer Tribunal Colegiado de Tuxtla gana-
mos el recurso de queja 34/2010 y por eso se canceló el incidente de 
cumplimiento sustituto de nuestro amparo 259/2982 con lo que el go-
bierno municipal de Tila y el gobierno del estado de Chiapas pretendían 
nuevamente despojarnos de nuestro territorio con el pago de una indem-
nización. Sin embargo, el Juez Primero de Distrito Lic. Alejandro Jiménez 
López en lugar de proteger nuestro territorio conforme a derecho se ha 
convertido en abogado del gobierno y por eso envió a la suprema corte 
de justicia de la nación el expediente de amparo 259/1982 para que ella 
decida si nos devuelven el control administrativo y político de nuestras 
tierras o se indemniza al ejido.  

Como resistencia civil, Pueblos Unidos en la Defensa de la Energía 
Eléctrica (PUDEE) de la zona norte de Chiapas del municipio de Tila de-
nunciamos públicamente al Profesor Miguel Moreno Arcos Sindico Muni-
cipal actual del H. Ayuntamiento municipal de Tila, todo los actos violen-
tos, que pueda su citar dentro y fuera de la población del ej ido Tila. Por 
las malas informaciones que ha estado haciendo e informando sobre el 
recurso de queja: 34/2010 y en el amparo 259/1982. Según ha dicho el 
Síndico que el ejido dañará derechos de terceros, cosa que es totalmen-
te falso, en ningún momento la asamblea de ejidatarios ha solicitado 
afectar los derechos de la gente que vive en Tila. Este tipo de argumen-
tos manifestados por el Síndico y demás funcionarios del ayuntamiento y 
gobierno del estado busca confundir a la población y perjudicar nuestros 
derechos ganados en los tribunales, busca ocasionar alerta de un con-
flicto social dentro de la población de Tila, por lo que hacemos respon-
sable a esa persona Miguel Moreno Arcos, Ayuntamiento Municipal de 
Tila y gobierno del estado de Chiapas de cualquier afectación a nuestro 
pueblo.  

Asimismo han fabricado delitos injustamente e incluso amenaza de 
muerte a las autoridades y personas que velan los derechos que perte-
necen a los ejidatarios. Han argumentando que se encuentran imposibili-
tadas física y materialmente para cumplir con el amparo 259/1982 que 
por ahí se encuentran escuelas, iglesia, propiedades privadas, mercado, 
jardines, parques, hospitales, calles pavimentadas y entre otras. Cosa 

que es totalmente falso, porque en el 
ejido no se cuenta con todo este tipo 
de servicios dentro de la superficie de 
130 hectáreas que nos expropiaron 
inconstitucionalmente. El ayuntamien-
to quiere desinformar a la opinión 
pública para quedarse con nuestras 
tierras, pero la verdad siempre gana 
por eso nosotros tenemos confianza 
en que tendremos la victoria. La razón 
por la que el Ayuntamiento de Tila no 
quiere cumplir el amparo es porque 
se ha enriquecido con nuestras tierras 
y quiere seguir llenando sus bolsas de 
dinero y construir grandes mansiones 
junto a las casas pequeñas y humil-
des de los campesinos y campesinas. 
Esa es la verdad, ni siquiera le impor-
ta el pueblo, solo cuando es época 
electoral para regalar sus migajas y 
miserias de muerte, mientras nuestras 
calles se están callendo a pedazos.  

Por eso aclaramos que no cumplen 
con el amparo 259/1982 únicamente por 
justificaciones de presupuestos mal admi-

nistrados que se ha ocupado para fines 
de interés personal y político, prueba de 
ello las mansiones que tiene el mismo 

señor Miguel Moreno Arcos, es por eso 
que él argumenta que se encuentra impo-
sibilitada, física y materialmente la restitu-

ción de las 130 hectáreas para el supues-
to fundo legal. Cosa que aquí no tiene 
polígono, porque aquí es 100% ejido, le 

guste quien no le guste. No hay tal pro-
piedad privada en un régimen ejidal, el 
señor Moreno con todo los recursos que 

ha logrado en el ayuntamiento,  ha ido 
acaparando tierras ejidales, violando la 
legislación agraria en vigor,  la posesión 

de los ejidatarios en una y otra forma ha 
hecho diversas manifestaciones tratando 
de corromper la justicia federal a sus in-

tereses personal queriendo inestabilizar la 
paz social.  

Compañeras y compañeros les pedi-

mos que estén muy atentos a los resulta-
dos en la suprema corte de justicia de la 
nación porque es un momento muy impor-

tante para nuestro ejido. Seguiremos lu-
chando y defendiendo nuestra autonomía 
como pueblo y hacemos responsable al 

gobierno de cualquier agresión a nuestro 
ejido. Ánimo compañeros y compañeras, 
hasta la victoria siempre.  

TIERRA Y LIBERTAD 
ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE 

VIVA LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA 
VIVA LA CULTURA INDÍGENA 

VIVA ATENCO 
VIVA OAXACA 

VIVA LA POLICIA COMUNITARIA 
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Denuncia Voces Inocentes 
A la opinión publica. 
A los medios de comunicación, local, nacional e internacional.  
A los medios alternativos, nacional e internacional. 
A los organismos no gubernamentales de derechos humanos. 
A las organizaciones sociales y campesina. 

ompañeros y compañeras, reciban nuestros saludos por parte 
nuestra; los que conformamos el comité de expresos y familia-
res de presos políticos voces inocentes adherentes a la otra 

campaña del EZLN. 

Compañeros y compañeras, como organización manifestamos nues-
tra preocupación respecto el estado de salud del interno: Alfredo López 
Jiménez, recluido en el centro de reinserción social para sentenciado 
número 13 en Tonalá Chiapas. Que esta la fecha lleva 29 días en huelga 
de hambre, y su situación de salud se va deteriorando cada vez más, 
conforme van pasando los días; a la vez denunciamos al director del pe-
nal, el Lic. Arturo Gutiérrez Bolaños; en vez de preocuparse ha empeza-
do a utilizar a los internos: Ángel Con Guzmán (preciso) y José Manuel 
Andrade Ocaña (cabo del preci-
so); como una forma de que es-
tas personas se encarguen a 
que Alfredo se levante de su 
huelga hambre.  

Ya que el día viernes 03 de Di-
ciembre a las 10:30 am, estas dos 
personas llegaron a tirar basura 
en el lugar donde Alfredo se en-
cuentra manifestando las injusticia 
que ocurre dentro de ese penal, a 
la vez con carácter de provoca-
ción dijeron que mejor se levantara de su huelga ya que de vicio se esta ma-
tando por que no hay nada de resultado, ni beneficio. Y le dejaron dicho a 
Alfredo que mejor se levante o que busque otro espacio por que pintarían 

ese espacio. En caso contrario mandarían personas para levantarlo a la 
buena o a la mala. 

Entonces de esta forma nos damos cuenta de que las autoridades peni-
tenciarias ignoran este tipo de lucha del interno Alfredo López Jiménez. Por 
lo que nosotros como expresos políticos, manifestamos nuestro apoya y so-
lidaridad incondicional a este preso que levanta la voz denunciando las in-
justicia que ocurre dentro del penal; ya que nosotros conocemos el sistema 
carcelario como es de injusto. A la vez exigimos a los malos gobernantes, 
tanto a Juan sabines guerrero gobernador del estado de Chiapas y Gustavo 
Francisco Ferreira secretario de ejecuciones y sanciones penales, a que to-

men carta en el asunto, y responsabilizamos al director del penal lo que le 
llegara a pasar al interno Alfredo López Jiménez.  

Por ultimo hacemos un llamado a las diferentes organizaciones sociales y 
campesinas a que se sumen, para que sea escuchada la palabra de este 
interno, ya que por valentía viene a poner a la luz toda la injusticia del direc-
tor del penal el Lic. Arturo Gutiérrez Bolaños.  

Atentamente 
El comité de expresos y familiares de presos políticos “voces inocentes”. 

A 03 de Diciembre de 2010. San Cristóbal de las casas Chiapas. 
 

Citas Incitables 
La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que 
llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla.  

Subcomandante Insurgente Marcos.  
 

Denuncia impunidad preso político 
A la opinión publica. A las organizaciones no 
gubernamentales ONG`S. A las organizacio-
nes democráticas. A los medios de comunica-
ción nacional e internacional. 

Preso político ubicado en el CERSS No 13. 
s una triste figura que vive el pueblo 
de México que año con año, segui-
mos bajo la impunidad y pobreza, 

que gobiernan los imperialistas acompañado 
de sus gabinetes y ortos sectores. Que solo se 
dedican a imputar delitos. Un breve resumen 
de nuestra triste vidas, fuimos detenidos arbi-
trariamente en el año 2007 cuatro personas; 

donde las au-
toridades 

hicieron de las 
suyas, nos 

vulneraron 
delitos, todo 
por que no 
sabemos de-
fender nues-
tros derechos. 
Donde sufri-
mos torturas 

inhumanas, humillaciones, amenazas de 
muerte, nos obligaron a firmar hojas en blan-
co; prueba de ello mi esposa estaba embara-
zada de cuatro meses, al paso del tiempo na-
ció un varón enfermo y discapacitado sin tener 
movimiento en todo el cuerpo. Hoy grito a los 
cuatro vientos auxilio; no es justo que nos 
hayan ello daño de esta manera, todo por que 
no tuvimos dinero para pagar nuestra libertad 
y tras las rejas venimos a parar.  

Lo peor nos sentencian a muchos años, 
fue motivo y razón en que me tire en huelga 
de hambre en tiempo definido, hoy denuncio 
públicamente estas in justicias que he venido 
viviendo ya más de 3 años. Al mismo tiempo le 
hago un llamado al Lic. Juan Sabines Guerrero 
gobernador del estado de Chiapas, que tome 
carta en el asunto que hoy hago ya 32 días en 
la huelga de hambre; no me levantare hasta 
no tener fruto de mi lucha de las injusticias de 
las autoridades indignos. 

Exigimos justicia en nuestro expediente 
57/2007 y nuestra libertad inmediata: Pedro 
López Jiménez, Juan collazo Jiménez, Alfredo 
López Jiménez, Rosa López Díaz somos ino-
centes. Pido humildemente al centro de dere-
chos Humanos Frayba, Digna Ochoa y otras 
organizaciones no gubernamentales que sean 
nuestras portavoces hacia las autoridades 
competentes. Y estén pendientes de lo que 
valle a pasar. 

Invito a la sociedad de conciencia que no 
nos dejen solos con este dolor. Unamos nues-
tras voces hasta derrotar el mal sistema de 
gobierno, todos hacia la verdad y a la justicia, 
hasta la victoria.  

Seguiremos en pie con mis 3 compañeros 
que se solidarizaron para la causa ya que ellos 
también son victimas de las malas aplicacio-

nes de justicia.  
Fraternalmente. 

Simpatizante de la voz del amate. 
Alfredo López Jiménez. 

A 06 de diciembre de 2010. 
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PRONUNCIAMIENTO 
Red por la Paz, Chiapas 
Estimadas compañeras y compañe-
ros: 

omo organizaciones civi-
les que integramos la Red 
por la Paz en Chiapas, les 

enviamos el pronunciamiento públi-
co en el que manifestamos nuestra 
profunda preocupación por las nue-

vas amenazas de muerte a Margari-
ta 

Martínez, su familia, y a las y los  

integrantes del Centro de DDHH 
Fray Bartolomé de las Casas. Ve-
mos también importante señalar 

que las medidas cautelares de la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos 

(CIDH) otorgadas a ella desde el 
3 de Marzo de este año, resulten 
insuficientes para garantizar la inte-

gridad física y psicológica de ella.  
Les pedimos que difundan públi-

camente este pronunciamiento con 

sus redes, conocidos, contactos y  
en sus páginas web.  

Así mismo, les pedimos que fi r-

men la Acción Urgente en la página 
web de la red nacional de organis-
mos civiles de derechos humanos 

"Todos los Derechos para Todas y 
Todos". La Acción Urgente de la 
Red TDT se pueda firmar de mane-

ra digital en:  
http://www.redtdt.org.mx/d_accione
s/d_visual.php?id_accion=114  

Saludos cordiales, 

Red por la Paz, Chiapas 
http://chiapaspaz.wordpress.com/  

 

Radio Proletaria Chiapas 
ADIO PROLETARIA PRE-
TENDE SER UN VEHICULO 
QUE TRANSPORTE LA PALA-

BRA, QUE UNA LAS IDEAS SIN IM-
PORTAR LA GEOGRAFIA; NUESTRO  
IDEAL ES Y HA SIDO SIEMPRE LA 
CONSTRUCCION DE UN MUNDO ME-
JOR SIN EXPLOTADOS NI EXPLOTA-
DORES, CREEMOS EN EL PUEBLO Y 
SU SABIDURIA, POR Q UE SIN ESTE 
NO ES POSIBLE CUALQUIER TRANS-
FORMACION SO CIAL. RADIO PROLE-
TARIA ES MIEMBRO DE LA ASOCIA-
CIÓN MUNDIAL DE RADIOS COMU-
NITARIAS, AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE... AMARC-MEXICO-ALC.  
http://radioproletariachiapas.blogspot.com/ 

COMUNICATE:  
radioproletaria107.5@ hotmail.com 

 

Pronunciamiento Público 
Organización de la Sociedad Civil las Abejas Tierra Sagrada de los Mártires de Acte-
al, Chiapas, México 

3 de Diciembre 2010 
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 

A la Sociedad Civil nacional e Internacional  

A la Prensa Nacional, Internacional y Local  
A las Organizaciones Sociales y Políticas 
A la otra Campaña 

A Todos los Defensores de Derechos Humanos  
ASUNTO: Rechazo a las amenazas contra los miembros del Centro de Der echos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), y de Margarita Guadalupe Martí-

nez Martínez, defensora de los Derechos Humanos de la Organización de Enlace,  
Capacitación y Comunicación. 

unos días de conmemorar los 13 
años de lucha contra la impunidad 
por el caso de la Masacre de Acteal, 

nos enteramos de las amenazas y hostiga-
mientos que el Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de las Casas (el Frayba) está 
sufriendo por defender los derechos huma-
nos de la gente, particularmente de la gente 
pobre que no tiene confianza en que la justi-
cia venga de las instituciones del mal gobier-
no. Como es del dominio público, el Frayba 
denunció la masacre, asumió la defensa de 
las víctimas y continúa defendiendo y apoyando a los sobrevivientes. 

Esto nos recuerda a los señores de Xibalbá, señores de las tinieblas, de los que 
nos habla el Popol Vuh: Ahalpuch, Patán y Ahaltogob. 

Ahalpuch, señor de la podredumbre: Nuestro sistema de justicia parece adminis-

trado por Ahalpuch, así de podrido está, pues en vez de proteger a esos defensores, 
permite que los molesten en su trabajo. No deberían extrañarnos esas acciones, pe-
ro es que no nos acostumbramos a la impunidad, ni queremos dejar que la esperan-

za sea derrotada.  
Parece que Patán, cargador de muertos, amenazó personalmente de muerte a 

Margarita Martínez y con ella envió uno su mensaje de muerte a Diego Cadenas y a 

los demás miembros del Frayba, entendemos porque ese es su trabajo. Pero deber-
ían saber que la muerte no tiene la última palabra, sino la Vida, por la que de por si 
luchamos todos los días.  

Ahaltogob, causante de la miseria, como sabemos hoy, su trabajo es garant izar la 
desigualdad social en el estado; también es causa de esta acción,  porque si hubiera 
justicia social, no necesitaríamos defensores honestos y cohere ntes como los del 

Frayba, y la Margarita. 
Los señores de Xibalbá se dedicaron a dañar a las personas que luchan por la 

justicia, como los gemelos, Hunahpu e Ixbalanque que con creatividad y en el juego 

de pelota pudieron vencer a esos señores. Nosotros somos sus hered eros mayas, y  
nuestro trabajo es  seguir haciendo caminos de paz, pero no la paz del mukinal (la 
paz de los sepulcros), ni la de la “Imagen” que publican los medios de comunic ación 

diciendo que todo está bien en Chiapas, sino la paz verdadera, la que se construye 
con la honestidad, la verdad, la coherencia, con la vida misma, que conlleva trabajar 
como abejas, porque creemos que Jesús de Nazareth nos enseñó un Reino de Just i-

cia, de verdad, de vida abundante… 
Por todo lo anterior exigimos:  

1. Que se garanticen las medidas de seguridad necesarias para que los compañeros 

del Frayba y Margarita puedan hacer su trabajo sin problemas. 
2. Que se investigue de dónde proceden las amenazas y se aplique la ley  a los res-
ponsables.  

Atentamente 
La voz de la Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas”  
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PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO TEJIENDO RESISTENCIA Y AUTO-
NOMIA FRENTE A LA CONTRAINSURGENCIA Y LA DEPENDENCIA 

TIERRA SAGRADA DE LOS MARTIRES DE ACTEAL  
21 DE DICIEMBRE DEL 2010.  

as comunidades y organizaciones reunidas en la Tierra Sagrada de los Mártires 
de Acteal hemos compartido nuestra palabra y nuestras luchas y hemos rec o-
nocido en ellas un mismo rostro; el de los pueblos que construyen y defienden 

su autonomía. 
Entendemos la AUTONOMIA como 

el derecho que tenemos a vivir como 
nosotros y nosotras queremos, sin tener 
que pedir permiso y sin que otros nos 
impongan vivir como ellos quieren.  

Entendemos la autonomía como la 
libertad de cada pueblo de tomar decisiones sobre nuestro territorio, nuestros recursos, 
nuestra organización, educación, entre otros. 

Entendemos la autonomía como el pensar por nosotros y nosotras mismas; tener, 
expresar y compartir nuestras propias ideas. 

Entendemos la autonomía como algo que inicia en el corazón de cada persona; no es 
solo una meta, sino el camino que recorremos y en el que ya estamos. 

Entendemos la autonomía como la capacidad de tejer nuestras alianzas como noso-
tros y nosotras queremos y globalizar nuestras luchas desde abajo. 

Entendemos la autonomía como saber mantenernos con nuestro propio trabajo sin 
depender de ayudas ni programas de gobierno. 

Esta es nuestra lucha y la de nuestros antepasados, es lo que queremos construir; no 
le queremos hacer daño a nadie, solo queremos vivir en libertad, gozando del fruto de 
nuestra madre tierra que conseguimos de nuestro trabajo. Pero otros se molestan porque 
queremos vivir libres. Quieren acabar con nuestra autonomía, quieren imponer sus pro-
yectos, quieren hacernos DEPENDIENTES de sus programas. Al que no quiere le apl i-
can la contrainsurgencia. Pero nosotros nos mantenemos en la RESISTENCIA. 

CONTRAINSURGENCIA. 
La única manera que tiene el gobierno de imponer sus proyectos es dividiendo y de-

bilitando las organizaciones, comunidades y grupos que luchan. 
Vemos que en Chiapas, sobre todo entre 1995 y 2000 la forma de debilitarnos que 

tenía el gobierno era persiguiéndonos, acosando a líderes y organizaciones, amenazan-
do, matando o desapareciendo a quienes no se alineaban con él. Robaron nuestras c o-
sechas, nos despojaron de nuestras tierras, quemaron nuestras casas y nos obligaron a 
vivir desplazados. Para eso mandaron a sus paramilitares, apoyados por la seguridad 
pública y el ejército.  

Después del 2000, el gobierno como que cambió de color y discurso pero en realidad 
siguió siendo el mismo. Pareció cambiar las balas de plomo por las balas de azúcar aun-
que sin dejar de utilizar la de plomo. Empezó a ofrecer apoyos, a cooptar a los líderes, a 
cambiar el pensamiento y corazón de la gente: despensas, pollitos, láminas, OPORTU-
NIDADES, PROCAMPO entre otros; todos esos medios ha usado el gobierno para apar-
tar a la gente de la lucha.  

DEPENDENCIA. 
Con su estrategia contrainsurgente de represión y de apoyos, el gobierno nos quiere 

volver dependientes, como que nos quiere hacer pensar que no somos capaces de vivir 
trabajando con nuestras propias manos. Nos quiere acostumbrar a ser mantenidos, le 
quita a la gente el gusto y el ánimo de trabajar. Quiere que nuestra tortilla no sea el fruto 
de nuestro trabajo y de la madre tierra, sino que sea su regalo transgénico y que solo al 
gobierno agradezcamos y respetemos.  

Nosotros y nosotras no aceptamos eso porque tenemos DIGNIDAD. 
RESISTENCIA. 

Sabemos que vivir como nosotros y nosotras queremos es un derecho que tenemos, 
pero como otros nos lo quieren quitar, tenemos que resistir y eso implica organizarnos y 
estar dispuestos a sufrir. 

Las raíces que hacen fuerte nuestra resis-
tencia son: la sabiduría de nuestros abuelos, 
saber tener conciencia y abrir los ojos; 
fortalecer nuestra identidad personal y colec-
tiva; conocer y defender los derechos 
humanos de todos y de todas. 

Sabemos que no podemos esperar que la 
justicia nos venga de afuera. Además de resis-
tir tenemos que construir otra justicia. Esta 
justicia empieza en la comunidad. Es como 
dicen los ancianos, saber escuchar nuestro 
corazón y no caer en la provocación ni en el 
deseo de venganza. Nuestros pueblos han 
conocido y nosotros tenemos que recuperar, la 
idea de una justicia que no daña ni castiga, 
sino que recupera y restaura. 

Al escucharnos unos a otros, al tejer nues-
tras palabras y nuestras luchas, nos hacemos 
más fuertes y con esta fuerza nos compromete-
mos:  

A seguir construyendo nuestra autonomía, 
for taleciendo nuestra identidad personal y colec-
tiva, escuchando la sabiduría de nuestros abue-

los, analizar lo nuevo, aceptando lo que nos be-
neficia y rechazando lo que puede destruirnos. 
Ser críticos, creativos, promover proyectos alter-
nativos de educación, producción, formas pro-
pias de justicia y de gobierno. 

También trabajar por la unidad, saber descu-
brir y no caer en las trampas que nos pone el 
gobierno, tejer la unidad entre diferentes pue-
blos, organizaciones y luchas. Crear y aprove-
char espacios alternativos de información y co-
municación, seguir en la defensa de los dere-
chos humanos para todos y todas; compartir 
entre nosotros exper ienc ias, información y análi-
sis. Promover una capacitac ión permanente en 
las comunidades que nos permita mantener la 
crítica, la creatividad y la resis tencia. Finalmente 

compartir el resultado de este encuentro. 
Vemos que últimamente como que los go-

biernos vuelven a preferir  las balas de plomo y la 
represión vuelve a asomar de nuevo su sucio 
rostro en Chiapas y todo México. Es una repre-
sión selectiva que apunta sobre todo a defenso-
res de derechos humanos, luchadores sociales, 
periodis tas y comunicadores independientes.  

Los asis tentes a este encuentro denuncia-
mos esta nueva escalada represiva de los go-
biernos y manifestamos nuestra solidaridad con 
las v íc timas de estos ataques, especialmente 
nuestros compañeros y compañeras del Frayba, 
de Enlace Comunicación y Capacitac ión y a la 
familia de Marisela Escobedo recientemente 

asesinada en Chihuahua. 
Seguiremos luchando por la justicia y la ver-

dad en Acteal, A tenco, Viejo Velasco, Oaxaca 
Tila y todos los que han sido v íc timas de la con-
trainsurgencia en la región Norte del estado de 
Chiapas.  
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PARTE I

Chiapas: la guerra 
Subcomandante Insurgente Marcos  

riginalmente, esta plática estaba concebida 
como una carta, previendo que no fuera po-
sible un encuentro personal. Así que queda 

como una carta leída en voz alta y frente al destinatario, 
o más bien frente a uno de los destinatarios, porque va 
dirigida a la sociedad civil nacional e internacional. Es-
cogí la fecha del aniversario de la Revolución Mexica-
na, además que por travesura, por razón de traer hasta 
acá dos imágenes de este siglo: una es el rostro de 
Emiliano Zapata; la otra es una niña indígena, con la 

cara parcialmente oculta por un paliacate rojo. Más 
adelante volveré a hablar de estas dos imágenes. 

Tengo en mis manos un calendario que se hizo en el 
Estado español. Para el mes de noviembre tiene preci-
samente las dos imágenes: la imagen de Zapata y la 
imagen de la niña. A pesar de que el gobierno mexica-
no hace lo imposible por negar algo tan evidente, para 
nosotros no se trata tanto de demostrar que en las tie-
rras indias del sureste mexicano hay una guerra, sino 
de entender el porqué de la continuación de esta gue-
rra. Esta guerra, que inició el primero de enero de 1994, 
debió haber terminado cuando se firmaron los primeros 
Acuerdos de San Andrés y el proceso de diálogo apa-
recía ya definitivamente encarrilado hacia la paz. Que 
la guerra continúe, pese a que pudo haber terminado 
de una forma digna y ejemplar, tiene sus razones. 

Entre el satélite y el microscopio   La reestruc-
turación de la guerra 

Según nuestra concepción, hay varias constantes en 
las llamadas guerras mundiales, sea la Primera Guerra 
Mundial, la Segunda o las que nosotros llamamos la 
Tercera y la Cuarta. 

Una de estas constantes es la conquista de territo-
rios y su reorganización. Si consultan un mapamundi, 
van a ver que al término de cualquier guerra mundial 
hubo cambios, no sólo en la conquista de territorios si-
no en las formas de organización. Después de la Pri-
mera Guerra Mundial hay un nuevo mapamundi, des-
pués de la Segunda Guerra Mundial hay otro mapa-
mundi. 

Al término de lo que nosotros nos atrevemos a lla-
mar la "Tercera Guerra Mundial" y que otros llaman 
"Guerra Fría", hubo una conquista de territorios y 
una reorganización. A grandes rasgos, la III guerra 

mundial se puede ubicar a finales de los años ochenta 
con el derrumbe del campo socialista de la Unión So-
viética y al principio de los años noventa. A partir de 
entonces se vislumbra lo que llamamos la Cuarta Gue-
rra Mundial. 

Otra constante en las guerras mundiales es la des-
trucción del enemigo. Es el caso del nazismo en la 
Segunda Guerra Mundial y, en la Tercera, de todo lo que 
se conocía como URSS y el campo socialista como una 
opción frente al mundo capitalista. 

La tercera constante es la administración de la con-

quista. En el momento en que se logra la conquista de 
territorios, es necesario administrarlos de manera que 
aporten ganancias a la fuerza que ganó. Nosotros usamos 
mucho el término "conquista" porque somos expertos en 
esto, los Estados que antes se llamaban nacionales siem-
pre han intentado conquistar a los pueblos indios. 

A pesar de estas constantes, hay una serie de varia-
bles que cambian de una guerra mundial a otra: la estra-
tegia, los actores (o sea las partes contendientes), el ar-
mamento utilizado y, por ultimo, las tácticas. Aunque éstas 

vayan cambiando, las constantes se manifiestan y se 
pueden aplicar para entender una guerra y otra. 

La Tercera Guerra Mundial o Guerra Fría, abarca de 
1946 (o, si se quiere, desde la bomba de Hiroshima, en 
1945) hasta 1985-1990. Es una gran guerra mundial com-
puesta de muchas guerras locales. Como en todas las 
otras, al final hay una conquista de territorios que destruye 
a un enemigo. Acto seguido, se pasa a la administración 
de la conquista y se reorganizan los territorios. En esta 
guerra mundial estaban como actores o contendientes: 

uno, las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión 
Soviética con los relativos satélites; dos, la mayoría de los 
países europeos; tres, América Latina, África, partes de 
Asia y Oceanía. Los países periféricos giraban en torno a 
EU o a la URSS, según les convenía. Después de las su-
perpotencias y de los periféricos estaban los espectadores 
y las víctimas, o sea el resto del mundo. No siempre las 
dos superpotencias se peleaban de frente. A menudo lo 
hacían por medio de otros países. Mientras las grandes 
naciones industrializadas se sumaban a uno de los dos 

bloques, el resto de los países y de la población aparecían 
como espectadores o como víctimas. Lo que caracteriza-
ba esta guerra era: uno, la carrera armamentista y dos, las 
guerras locales. Con la guerra nuclear, las dos superpo-
tencias competían para ver cuantas veces podían destruir 
el mundo. La forma de convencer al enemigo era presen-
tarle una fuerza muy grande. Al mismo tiempo, en todas 
partes se desarrollaban guerras locales en las que esta-
ban metidas las dos superpotencias. 

El resultado fue, como todos sabemos, la derrota y la 

destrucción de la URSS, y la victoria de EU, alrededor del 
cual se aglutinan hoy la gran mayoría de los países. Es 

cuando sobreviene lo que llamamos "Cuarta Guerra 
Mundial".
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Aquí surge un problema. El producto de la anterior guerra 
debía ser un mundo unipolar -una sola nación que domina 
a un mundo donde no hay rivales- pero resulta que, para 
hacerse efectivo, este mundo unipolar tiene que llegar a lo 
que se conoce como "globalización". Hay que concebir al 
mundo como un gran territorio conquistado con un enemi-
go destruido. Es necesario administrar este nuevo mundo 
y por lo tanto globalizarlo. Entonces se acude a la informá-

tica que, en el desarrollo de la humanidad, es tan impor-
tante como la invención de la maquina de vapor. La in-
formática permite estar simultáneamente en cualquier la-
do; ya no hay más fronteras, limitaciones temporales o 
geográficas. Es gracias a la informática que empieza el 
proceso de globalización. Se erosionan las separaciones, 
las diferencias, los Estados nacionales y el mundo se 
convierte en lo que también se llama, con verosimilitud, la 
aldea global. Todo el mundo como una aldea con muchas 
casitas. 

La concepción teórica que da fundamento a la globaliza-
ción es lo que nosotros llamamos "neoliberalismo", una 
nueva religión que va a permitir que el proceso se lleve a 
cabo. Con esta Cuarta Guerra Mundial, otra vez, se con-
quistan territorios, se destruyen enemigos y se administra 
la conquista de estos territorios. 
El problema es qué territorios se conquistan y reorganizan 
y quién es el enemigo. Puesto que el enemigo anterior ha 
desaparecido, nosotros decimos que ahora el enemigo es 
la humanidad. La Cuarta Guerra Mundial está destruyen-

do a la humanidad en la medida en que la globalización es 
una universalización del mercado, y todo lo humano que 
se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe 
ser destruido. En este sentido todos somos el enemigo a 
vencer: indígenas, no indígenas, observadores de los de-
rechos humanos, maestros, intelectuales, artistas. Cual-
quiera que se crea libre y no lo está. 
Esta Cuarta Guerra Mundial usa lo que nosotros llamamos 
"destrucción". Se destruyen los territorios y se despue-
blan. A la hora que se hace la guerra, se tiene que destruir 

el territorio, convertirlo en desierto. No por afán destructi-
vo, sino para reconstruir y reordenar. ¿Cuáles son los 
principales problemas que enfrenta este mundo unipolar 
para globalizarse? Los Estados nacionales, las resisten-
cias, las culturas, las formas de relación de cada nación, 
lo que las hace diferentes. ¿Cómo es posible que la aldea 
sea global y que todo el mundo sea igual si hay tantas 
diferencias? Cuando decimos que es necesario destruir 
los Estados nacionales y desertificarlos no quiere decir 
acabar con la gente, sino con las formas de ser de la gen-

te. Después de destruir hay que reconstruir. Reconstruir 
los territorios y darles otro lugar. El lugar que determinen 
las leyes del mercado; he aquí lo que está marcando la 
globalización. 
El primer obstáculo son los Estados nacionales: hay que 
atacarlos y destruirlos. Hay que destruir todo lo que hace 
que un Estado sea "nacional": la lengua, la cultura, la 
economía, su quehacer político y su tejido social. Si 

no sirven más las lenguas nacionales, hay que destruirlas 
y hay que promover una nueva lengua. Contra lo que se 
pueda pensar, ésta no es el inglés, sino la informática. 
Hay que homologar todas las lenguas, traducirlas al idio-
ma informático, incluso el inglés. Todos los aspectos cul-
turales que hacen que un francés sea francés, un italiano 
sea italiano, un danés, danés, un mexicano, mexicano, 
deben ser destruidos porque son barreras que impiden 

acceder al mercado globalizado. 
Ya no es cuestión de hacer un mercado para los france-
ses y otro para los ingleses o los italianos. Debe haber un 
solo mercado en donde una misma persona pueda con-
sumir un mismo producto en cualquier parte del mundo y 
en donde una misma persona se comporte como un ciu-
dadano del mundo y no ya como un ciudadano de un Es-
tado nacional. 
Eso significa que la historia 
cultural, la historia de la tradi-

ción choca con este proceso 
y es un enemigo de la Cuarta 
Guerra Mundial. Esto es par-
ticularmente grave en Europa 
donde hay naciones con 
grandes tradiciones. Las lógi-
cas culturales francesas, ita-
lianas, inglesas, alemanas, 
del Estado español, etcétera -
todo lo que no pueda ser tra-

ducido en términos informáticos y de mercado- son un 
impedimento para esta globalización. 
Ahora las mercancías van a circular por los canales de la 
informática y todo lo demás debe ser destruido o hecho a 
un lado. Los Estados nacionales tenían su propia estructu-
ra económica y lo que se llamó "burguesía nacional" -
capitalistas con sedes nacionales y con ganancias nacio-
nales. Esto ya no puede existir: si la economía se decide a 
nivel global, las políticas económicas de los Estados na-
cionales que querían proteger a los capitales nacionales 

son un enemigo al que hay que vencer. El Tratado de Li-
bre Comercio y la unificación de la moneda en la Unión 
Europea, el Euro, son síntomas de que la economía se 
globaliza, aunque en principio se trate de una globaliza-
ción regional, como en el caso de Europa. Los Estados 
nacionales construyen sus relaciones políticas, pero ahora 
las relaciones políticas no sirven más. No las califico de 
buenas o malas; el problema es que estas relaciones polí-
ticas son un impedimento para que se cumplan las leyes 
del mercado. La clase política nacional es vieja, ya no sir-

ve, tiene que ser cambiada. Traten de hacer memoria; 
intenten recordar aunque sea el nombre de un solo hom-
bre de Estado en Europa. Sencillamente, no pueden. Los 
personajes más importantes de la Europa del Euro son 
gente como el presidente de la Bundes Bank, un banque-
ro. Lo que él dice es lo que va a regir las políticas de los 

distintos presidentes o primeros ministros que padecen 
los países de Europa.  



Repudian el asesinato de 
Marisela Escobedo 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 
17 de diciembre de 2010 
Boletín de prensa No.26 

Repudiamos el asesinato de la defensora de derechos humanos 
Marisela Escobedo 

Exigimos que el gobierno mexicano garantice la vida, la seguridad 
e integridad personal a las defensoras y defensores de derechos 

humanos. 

l Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 
A.C.: condena enérgicamente el asesinato de Marisela Esco-
bedo Ruíz (en adelante Marisela), defensora de derechos 

humanos, en el hecho ocurrido el 16 de diciembre del 2010 en la ciudad 
de Chihuahua, Chihuahua; se une a la exigencia de justicia, para que se 
realice una investigación exhaustiva, eficaz e imparcial, castigando a las 
autoridades responsables por acción y/u omisión en estos actos. 

Marisela fue asesinada en las puertas del palacio de gobierno del es-
tado de Chihuahua, durante una manifestación pacífica que estaba reali-
zando para pedir justicia por el asesinato de su hija y de otras mujeres 
víctimas de feminicidio.  

Según información con la que cuenta este Centro de Derechos 
Humanos, días antes Marisela se había presentado a un acto del gober-
nador de Chihuahua, César Duarte, con una pancarta que decía “justicia, 
privilegio de gobiernos”. Marisela, pedía justicia por la muerte de su hija, 
la cual fue asesinada por Sergio Rafael Barraza, quien a pesar de confe-
sar su delito, fue absuelto por un Tribunal de Juicio Oral. Con el apoyo 
del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, logró que un tribunal 
de apelación revocara la sentencia y que el asesino fuera condenado a 
50 años de prisión, sin embargo Sergio Rafael tuvo el tiempo suficiente 
para escapar. Marisela logró ubicar al asesino de su hija, dando parte a 
las autoridades de Chihuahua, pero la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Chihuahua alegó que, por trámites burocráticos, no pudo 
detenerlo. 

El asesinato de Marisela es una responsabilidad del Estado mexicano 
por no cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a la vida, 
no brindar la protección adecuada y no generar las condiciones para 
erradicar las agresiones por parte de agentes estatales o de particulares 
en contra de las defensoras y los defensores de derechos humanos. 

Por lo arriba mencionado, solicitamos a la Sociedad Civil nacional e 
internacional manifestar, a través de acciones públicas al gobierno de 
México, su repudio por estos hechos y mantenerse atenta a cualquier 
otra agresión dirigida a defensoras y defensores de derechos humanos 
en México.  
 

Compxs, 
es enviamos la nueva revista de Boca en Boca, es una revista 
independiente que pretende difundir lo que ocurre en las comu-
nidades 

organizadas en Chiapas. A través de resúmenes o fragmentos de sus 
comunicados el objetivo es denunciar la estrategia del gobierno y gene-

rar solidaridad entre los pueblos. A 
largo plazo la meta es distribuirla al 
interior de las comunidades indígenas 
en su propio idioma. 

Tenemos BoCa En BoCa 10 en In-
gles, traducido por Kolectivo de Ingle-
terra, y en Francés, traducido y distri-
buido por otro kolectivo. 

Este número presenta un comuni-
cado en recuerdo a la Massacre del 
Viejo Valesco, Municipio de Ocosingo, 
Chiapas, hace 4 años, cuyo los 
responsables todavía no estuvieron 
castigados. Además, tenemos un re-
sumen del 1er Foro en defensa del 
Agua que tuvo lugar en Vicam, Sono-
ra, en México, organizado por la tribu 
Yaqui y la CNI. 

Si necesitan la revista en otra idio-
ma, envíanos un correo 
Gracias ayudarnos a difundirla.  

bocaenboca@riseup.net 
Kolectivo BoCa En BoCa. 

Para ver y descargar 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot
.com/2010/12/boca-en-boca-10.html 

 

Memoria de Acteal 
POR MANOLO PIPAS 

Acteal es recordado en Oaxaca 
trece años de la masacre de Acteal 

población desplazada tzotzil 
cerca de los zapatistas 

en las altas montañas de Chiapas  

coarente cinco personas 
asesinado en una iglesia 

por el gobernador paramilitares 
 

Algunos de los autores de la masacre 

tiempo pasado en prisión 
pero fueron procesadas, en libertad 
y los que dieron la orden de matar 

Todavía no ser juzgado 
 

En el centro histórico de Oaxaca 
un evento de Acteal 

y el apoyo a las comunidades zapatistas  

manifiestos y teatro musical  
para la memoria y la justicia en Chiapas 

 

Traducido del gallego al español. 
Original en: 

http://envolventesaspalabras.info 
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Solidarios de la voz 
del amate... 

A la opinión publica, A los medios 
de comunicación estatal, nacional,  

A los medios alternativos, A las or-
ganizaciones independientes, A los 
defensores de derechos humanos 

no gubernamental ONGS. 

resos solidarios de la 
voz del amate reclui-
dos en el penal N.5 de 

SAN Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas. 

Por falta de justicas en el 
país, estado pueblos y comuni-
dades donde a la vez son mar-
ginados y violados de sus dere-
chos por parte de las autorida-
des incompetentes donde ellos 
siguen violentando los derechos 
humanos, por tal motivo somos 
capaces de defender nuestros 
derechos y la libertad por estas 
injusticias, como tal caso que 
accionó en una huelga de ham-
bre el compañero solidario de la 
voz del amate, en el cual los que 
integramos los solidarios de la 
voz del amate agradecemos 
públicamente a todos y todas las 
organizaciones independientes 
que se solidarizaron en la causa, 
por otro lado seguimos exhor-
tando al C. gobernador Juan 
Sabines Guerrero a que tome en 
cuenta el asunto planteado así 
como también de los otros com-
pañeros que integran la organi-
zación de solidarios de la voz 
del amate en ante mano saben 
las autoridades que existe las 
irregularidad desde nuestros ex-
pedientes como también la pre-
fabricación de los delitos, confe-
siones dudas mayoritariamente 

bajo tortura, por ultimo invitamos a todos al pueblo olvidado a seguir exigiendo 
la verdadera justicia.  

FRATERNALMENTE 
Solidarios de la “Voz del Amate”  

Pedro López Jiménez, Alejandro Díaz Santis, Andrés Núñez Hernández, Alfredo 

López Jiménez, José Díaz López, Rosa López Díaz, Juan Collazo Jiménez, Ramón de 
Jesús Ruiz Rodas. 

Penal N. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chipas; a 16 de Diciembre de 2010 
 

Denuncia pública Bachajon 
EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA DE LA 
SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA CHIAPAS, MEXICO A 14 DE 

DICIEMBRE DE 2010. 
ASUNTO: DENUNCIA PUBLICA. 

A LAS ORGANIZACIONES NACION ALES E INTERNACIONALES. 
A LAS ORGANIZACIONES CIVILES NACIONALES E INTERNACIONALES  
A LOS CENTROS D E DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACION ALES  
A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LAS COMUNICACIONES MASIVOS NACIONAL E INTERNCIONAL  
A LA OPINION PÚBLICA  
A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 

ENUNCIAMOS PUBLICAMENTE A LOS MIEMBROS DEL COM ISARIADO 
EJIDAL SEGÚN OFICIAL DEL MISMO EJIDO YA QUE EL PASADO 12 DE 
DICIMERBE DE 2010 SIENDO LAS 19:00 HORAS SE PERCATO UN 

ASALTO ENCAPUCHADOS Y ARMADOS EN EL KILOMETRO 99 TRAMO PALE N-
QUE-OCOSINGO YA QUE AUTORIDADES DE LA POLICIA PREVENTIVA LO DE-
TECTARON ASALTANDO A LAS PERSONAS NO IDENTIFICADAS TAPANDO LA-

CARRETERA CON UNOS BARROTES GRANDES, POLICIAS DE CAMINO SE EN-
FRENTARON EN EL LUGAR DE LOS HECHOS DONDE LOS ASALTANTES SE 
HECHARON A LA FUGA SIN IDENTIF ICAR CUANTOS ERAN DURANTE LA HUIDA 

ENCONTRARON UN RIFLE CAL. 22 SE DESCONOCE LA MARCA PROPIEDAD DE 
LOS ASALTANTES, Y LAS AUTORIDADES PREVENTIVAS NO SIGUIERON A LOS 
ASALTANTES , HORAS DESPUES AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN TUVIE-

RON EL CONOCIMIENTO SOBRE ESOS HECHOS. DURANTE EL ENFRENTA-
MIENTO DE LOS PREVENTIVOS A LCANSARON A DISPARARLE LESIONANDO A 
UNO DE ELLOS, DONDE LAS 06 HORAS DEL SIGUIENTE DIA LA COMUNIDAD 

CERCANA HICIERON UNA ASAMBLEA Y DESPUES HABITANTES DE LAS COM U-
NIDADES CERCANAS Y LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN SE DIERON 
A LA TAREA DE INVESTIGAR Y SEGUIR LOS RASTROS DE SANGRE DE LOS 

ASALTANTES EN DONDE SE FUERON HUYENDO, HASTA DAR CERCA EN LAS 
CASAS DE LOS FAMILIARES MORALES ALVARES. YA QUE COMO ORGANIZA-
CIONES Y HABITANTES NO INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CO-

MUNIDAD LE EXIJIMOS A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO QUE SE ESCLA-
RESCA ESTOS HECHOS, YA QUE NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SUCEDE EL 
ASALTO EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS, DONDE ESTOS ASALTAN-

TES NO SON MIEMBROS DE LA ORGANIZACION; YA QUE SON INTEGRANTES 
DEL COMISARIADO SEGÚN OFICIAL YA QUE SON HIJOS DEL DIRIGENTE DEL 
MOVIMIENTO OFICIALISTA, YA QUE EN CASO DE QUE DIRIGENTE DEL MOV I-

MIENTO OFICIALISTA, YA QUE EN CASO AUTOIRIDADES DE GOBIERNO NO 
TOMAN CARTA DEL ASUNTO, LA ORGANIZACIÓN SE ENCARGARA DE ESTA-
BLECER ESOS HECHOS RESPONSABILIZANDO A LAS DIFERENTES DEPEN-

DENCIAS DE GOBIERNO.  
ATENTAMENTE 

LA ORGANIZACION 
 

Citas Incitables 
Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana 
para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para 
quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos 
todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el 
futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada.  

EZLN, Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, 1996. 
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Boletín 29 Frayba 13 años de la  
Masacre de Acteal 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 
A 22 de diciembre de 2010 

Boletín de prensa No. 29 
13 años de la Masacre de Acteal 

 Se recuerdan 13 años de impunidad con esperanza de cons-
truir alternativas desde los pueblos 

 13 años de ocurrida la Masacre de Acteal, Chiapas, México; 
ante la nula investigación, y los numerosos casos impunes, los 
pueblos construyen la alternativa con la cual resisten y transmi-

ten la verdad, de tal modo que no se olvide y que los pueblos en su ca-
pacidad de sanar sus dolores reinviertan la energía del sufrimiento en la 
fuerza creativa de su organización. 

En este sentido el día de ayer, en el 
marco de la conmemoración del XIII ani-
versario, en Acteal, la Sociedad Civil Las 
Abejas, los sobrevivientes de la política de 
contrainsurgencia implementada por el Es-
tado mexicano en la zona Norte de Chia-
pas, personas individuales, colectivos soli-
darios, comunidades, organizaciones e in-
tegrantes del Frente de Pueblos en Defen-
sa de la Tierra de San Salvador Atenco, se 
reunieron para reflexionar e intercambiar 
experiencias en el encuentro “Tejiendo 
Resistencias y Autonomías frente a la Con-
trainsurgencia y la Dependencia”.  

Según las palabras de los participantes, 
a 13 años de la masacre la situación no ha 
cambiado porque la implementación de las estrategias de control y coop-
tación social se mantienen, se van creando otras nuevas para debilitar 
los pueblos en la construcción de sus propias autonomías, además de la 
presencia de paramilitares y las armas en las zonas.  

Ante esta situación durante el 2010 fueron excarceladas, como una 
confirmación de la impunidad, 15 personas más responsables materia-
les, según testimonio de los sobrevivientes, de la masacre perpetrada el 
22 de diciembre de 1997. Liberaciones que se sumaron a los otros 29 
responsables señalados todos como paramilitares.  

Acteal representa la construcción de la autonomía y una justicia ver-
dadera, por ello este Centro de Derechos Humanos, refrenda su com-
promiso en el acompañamiento de los pueblos que luchan y resisten por 
una vida con paz y dignidad.  

--..-- 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC 
Brasil #14, Barrio Mexicanos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
29240, MEXICO Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548 Fax +52 
(967) 6783551, frayba@frayba.org.mx, www.frayba.org.mx 
 

Denuncia de los comités de derechos humanos 

de la zona indígena Ch’ol de Chiapas  
A LA SOCIEDAD CIVIL, A LOS MEDIOS INDEPENDIENTES, A LOS DERECHOS 
HUMANOS INDEPENDIENTES, A LA OPINION PÚBLICA NACIONALE INTERNACIO-
NAL, A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS, NACIONAL E INTERNACIONAL, A LOS 
ORGANISMOS SOLIDARIOS. PRESENTE. 

El día 6 de noviembre del presente año, nosotros los comités de derechos humanos 
de la zona indígena Ch’ol de Chiapas, estuvimos reunidos en el municipio de Palenque 
para atender el s iguiente caso del expediente 32/2010.  

Por este medio queremos DENUNCIAR 
PÚBLICAMENTE lo s iguiente hecho: 

Pedimos que se ejecute la sentencia penal 
en contra de JESUS SALAZAR DE LA CRUZ, 
Como culpable y responsable de la comisión 
del delito de ACESINATO Y VIOLACION co-
metidas en agravio de la MAESTRA BARBA-
RA GUZMAN ARCOS. Delito cometido el pa-
sado 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, en la 
colonia Fray Bartolomé, Municipio de Salto de 
agua, Chiapas.  

Cabe mencionar que la ciudadana que en 
vida respondiera alnombre de BARBARA per-
tenecía al ejido Actiepa Yochib, de la cultura 
Ch’ol, de condición pobre y que con mucho 
esfuerzo y sacrificio había logrado superarse y 
obtener una profesión y es injusto que el ase-
sino quede en libertad, porque representa un 
peligro que personas sin escrúpulos perjudi-
quen la tranquilidad y paz de nuestro pueblo. 

Por todo ello, nosotros los comités de De-
rechos Humanos EXIGIMOS: 
1. QUE EL JUICIO PENAL SE LLEVE CON-
FORME A LA LEY Y EXIGIMOS JUSTICIA 
PARA LA FAMILIA DE LA FINADA Maestra 
Barbara. 
2. La aplicación de la sentecia conforme a 
derecho por los delitos de asesinato y viola-
ción culposa. 
3. Que las autoridades del ministerio Publico 
de salto de Agua, actúen honestamente y 
realicen su trabajo inmediato y la presenta-
ción de pruebas fehacientes ante el juez Mix-
to de Primera instancia de Salto de agua. 
4. QUE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS 
DE ADMINISTRAR Y APLICAR LA JUSTICIA 
ACTUEN CONFORME A DERECHO. 
Y anexamos las firmas de los quejosos. 

Por último, solicitamos que se nos mantenga 
informado sobre las acciones que se realicen 
en la s instituciones que les corresponde aten-
der estos hechos.   

ATENTAMENTE. 
LOS Y LAS COMITES DE DERCHOS HUMA-
NOS DE LA ZONA INDIGENA CH’OL DE 
CHIAPAS. 

PEDRO VAZQUEZ ARCOS 
Presidente del comité de Derechos humanos 

Salto de Agua, Chiapas. 
NICOLAS MENDEZ ARCOS 

SECRETARIO DE COMITÉ DE Derechos 
humanos. 
 

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 responsabili-
dad 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 nota pagada, ni de anuncios o subsidios guber-
namentales. Depende de la sociedad civil cons-

ciente y organizada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN el volador CHIAPAS  
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 VIENE DE LA PORTADA PÁGINA 1 
Contra Margarita Martínez Martínez y Adolfo 

Guzmán Ordaz de Enlace, Comunicación y Capacita-
ción, A.C. de Comitán. Contra el Centro de 

Derechos humanos, FrayBa, que nos ha 

apoyado en la denuncia de la Masacre de 
Acteal y que ha apoyado a tantas organiza-
ciones independientes en Chiapas. Contra 

Héctor Bautista, comunicador independiente.  
Contra Julio César Pérez Ruiz integrante del 
Comité de Ex Presos Políticos y Voces Ino-

centes. Contra José Alejandro Meza miem-
bro de la Red de Personal Médico y de Salud 
Mental para la Atención a Sobrevivientes de 

la Tortura, red promovida por el FrayBa.  
Así como lo vimos en el Encuentro Te-

jiendo Resistencia y Autonomía contra la Contrainsurgencia 

y la Dependencia recién celebrado en esta Ti erra Sagrada 
de Acteal, el gobierno recurre a la contrainsurgencia y la 
represión porque sabe que sólo dividiendo y debilitando 

nuestras organizaciones puede imponer sus megaproyectos. 
El gobierno - los Señores de Xibalba- ha querido destruir 

a las Abejas primero con balas de plomo y después, como 

dicen los hermanos de la Zona Norte, con balas de dulce:  
promesas de grandes apoyos y entrega de despensas, polli-
tos, láminas, para dividirnos y distraernos de nuestra de-

manda central que es la justicia. Cuando el mal gobierno 
cree que ya nos ha debilitado, abre las puertas de la cárcel a 
sus cómplices paramilitares y trata de meter sus megapro-

yectos en Chenalhó.  
Los paramilitares salen libres con regalos y premios. La 

justicia mexicana ya ha tomado una decisión automática de 

dejar libres sin ningún obstáculo a los que hicieron el mal 
contra nuestros hermanos y hermanas. No sabemos que 
podría sucederles a los testigos y sobrevivientes de Acteal,  

porque ya regresaron los paramilitares y saben dónde tienen 
enterradas sus armas. Dicen nuestros abuelos y abuelas 
que un asesino ya le queda el mal en su cabeza y puede 

volver a matar después de un tiempo. Y hace unos días en 
la comunidad La Esperanza un compañero de Las Abejas 
cuando en ese momento estaba trabajando en su milpa, de 

repente escucha disparos de armas de fuego. En esta co-
munidad se regresaron a vivir varios de los paramilitares que 
salieron libres el año pasado y este año.  

El megaproyecto que el mal gobierno trató de meter en 
Chenalhó fue el de las Ciudades Rurales. La Sociedad Civil  
de Las Abejas fuimos los primeros en denunciar ese proyec-

to; después de nosotros siguió la Parroquia de San Pedro 
Chenalhó. Gracias a estas denuncias los  sanpedranos de 
todos los partidos se rebelaron contra este proyecto que 

quería imponer el mal gobierno, hasta los mismos priístas lo 
hicieron. Mientras tanto el gobierno estatal, el municipal y  
sus agentes se enredaron en sus propias contradicciones. 

Primero dijeron que no había ese proyecto en Chenalhó.  
Después el presidente municipal aceptó que sí había ese 
proyecto mientras el gobierno estatal seguía negándolo. Fi-

nalmente los agentes municipales oficialistas enviaron una 
carta a finales del mes pasado a Juan Sabines Guerrero en 
donde solicitan al gobernador “la cancelación total de esta 

propuesta (de la ciudad rural)…ya que con ello se rompe 
con nuestros usos y costumbres…con nuestras tradiciones” 
y además “con esto no se combate la pobreza ni la margina-

ción”. Incluso mencionan las sedes que habían sido desig-

nadas: Tzabalhó y Saclum. Pero junto con esto critican al 
párroco de la Iglesia Católica “por su mala información”. No-
sotros pensamos: si no existía proyecto ¿por qué piden su 

cancelación? Y si la información del párroco 
era mala ¿Por qué repiten sus argumentos? 
Y si no fuera por la denuncia del párroco y 

la nuestra, nunca se hubieran atrevido a 
protestar. Pero además se les ve a los 
agentes el miedo que les da que el gobierno 

les vaya a quitar otros apoyos que les da 
por decir la verdad y se apresuran a pedirle 
que el presupuesto que ya estaba estable-

cido para las ciudades rurales “sea transfe-
rido para mejoramiento de vivienda rural”

1
. 

Con esta historia de las ciudades rurales 

vemos que a pesar de los intentos del go-
bierno de debilitar y hasta destruir a Las Abejas, hemos sali-
do fortalecidos y nuestra voz es tomada en cuenta hasta por 

otras organizaciones (aunque no lo reconozcan) El mal go-
bierno su deseo y objetivo es querer vernos acabados y 
desorganizados, pero como nuestro corazón y memoria nos 

dice que nunca dejaremos de luchar, ni por la justicia, la 
paz, ni por nada. Dejar de luchar es traicionar la sangre de-
rramada de nuestros 45 hermanos y hermanas en Acteal,  

dejar de luchar es engañarnos a nosotros mismos. Otros 
quisieran que perdiéramos la esperanza y dejáramos de lu-
char. Pero nosotros no perdemos la esperanza porque sa-

bemos que nuestra lucha, como el trabajo de sembrar maíz, 
tarde o temprano dará sus frutos. Un anuncio de estos fru-
tos, aunque no es el fruto completo todavía es la, admisión 

del caso Acteal por parte de la CIDH (Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos). En contra de lo que hicieron 
los ministros de la Suprema Corte de los ricos y criminales  

en México, el informe preliminar de la CIDH confirma el valor 
y prueba de los  testimonios de los familiares de las víctimas 
y sobrevivientes de la Masacre de Acteal. 

Entonces a 13 años de Acteal, 13 veces 12 hemos esta-
do luchando y ganando batallas contra los señores de Xibal-
ba, los amos del infierno. Si hoy existimos, gracias a los 

consejos y sabidurías de nuestros Dioses Junajpu e Ixba-
lanque, que nos han dado ejemplo de valor y de dignidad y  
nos han guiado para surgir hoy, un año más a la vida. 13 

veces 12, son nuestros agradecimientos a ustedes por 
acompañarnos física o espiritualmente a esta conmemora-
ción. Compañeros y compañeras, sigamos caminando jun-

tos, que nadie se quede atrás. 
¡Hermanos y hermanas los invitamos a abrir los ojos y no dejar-
se engañar por esta guerra que le está haciendo el pueblo! ¡No 
a la impunidad de la masacre de Acteal! ¡Castigo a los autores 
materiales e intelectuales de la masacre de Acteal! ¡Cese al 
hostigamiento contra los defensores de Derechos Humanos! 
¡Castigo a los jueces que dejan libres a los asesinos para que 
sigan asesinando; tanto los jueces que soltaron a los asesinos 
de Maricela en Chihuahua como a los Ministros que soltaron a 

los paramilitares asesinos de Acteal!  
A T E N T A M E N T E 

La Voz de la Sociedad Civil Las Abejas. 
Por la Mesa Directiva: 

José A. Jiménez Pérez, Lásaro Arias Gómez, Agustín 
Gómez Pérez, Francisco López Sántiz 

                                                 
1
Carta de los Agentes Rurales Municipales al C. Lic. Juan Sabines Guerrero, 

Gobernador del Estado de Chiapas, fechada el 27 de noviembre de 2010. Las 
Abejas tenemos copia de esa carta sellada de “Recibido” por la Secretaría Gene-

ral de Gobierno el 2 de Dic. de 2010.  


