
 

 

 
 

DENUNCIA DE LA 
VOZ DEL AMATE 

 
la opinión publica. A los medios de comunica-
ción nacional e internacional. A los medios al-
ternativos. A los adherentes de la Otra Cam-

paña del EZLN. A la sexta Internacional. A las organi-
zaciones independientes. A las organizaciones de los 
derechos humanos no gubernamentales ONG’s. 

Presos políticos de la Voz del Amate adherentes de 
la otra campaña del EZLN cautivos en el penal número 
5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

La violación de los derechos humanos aun sigue re-
pitiéndose dentro de las cárceles donde la dignidad del 
ser humano es lesionado por las autoridades peniten-
ciarias como es el caso del compañero Manuel Collazo 
Jiménez que ahora se encuentra trasladado en un pe-
nal que se llama Motozintla, y este día 22 del presente 
nuevamente fue trasladado sin su consentimiento a otro 
compañero solidario de la Voz del Amate y su nombre 
es Ramón de Jesús Ruíz Rodas. 

Con esto es notorio la violación de los derechos del 
interno por lo cual la Voz del Amate hace denuncia 
públicamente este atropello al los derechos del ser 
humano. Así también exigimos a usted gobernador 
Juan Sabienes Guerrero a que instruya a las instancias 
correspondientes al respeto de los derechos de los in-
ternos. 

Por otro lado exhortamos al c. Gobernador su inter-
vención inmediata para el retorno de estos dos compa-
ñeros Juan Collazo Jiménez y Ramón de Jesús Ruíz 
Rodas. 

Por ultimo hacemos el llamado a todos los compañe-
ros a seguir exigiendo la justicia y la libertad. 

 
Fraternalmente la Voz del Amate 

Alberto Patishtan Gómez  
Rosario Díaz Méndez 

Penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas a 25 de 
octubre del 2010.  

 
Tomado de: http://www.chiapasdenuncia.blogspot.com/ 

Acteal rechaza reciente liberación de 

15 implicados en masacre de Acteal 
stimados, estimadas: A solicitud de la Orga-
nización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal 
compartimos la siguiente video y audio denun-

cia. Además invitación a conferencia de prensa para el 
próximo viernes 22 de octubre a las 11 horas en Acteal, 
Chenalhó. 

Al conocer la reciente liberación de 15 personas res-
ponsables de la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de 
diciembre de 1997, la organización Sociedad Civil Las 
Abejas de Acteal condena la complicidad del Estado 
Mexicano para encubrir los crímenes de Lesa Humani-
dad en México. 

Video denuncia: José A Jiménez Pérez, Presidente de la Me-
sa Directiva de Las Abejas de Acteal: 
http://www.youtube.com/user/frayba91 
Denuncia en Audio: http://www.goear.com/listen/14fee88/palabra-
acteal-abejas-acteal 

Al liberar a quienes participaron en acciones de con-
trainsurgencia en Chiapas una vez más se ignoró el tes-
timonio y verdad de los sobrevivientes de la masacre, 
mismos que identificaron plenamente a los que partici-
paron en la masacre de Acteal.  

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas Tie-

rra Sagrada de los Mártires de Acteal. Acteal, Che-
nalho, Chiapas, México. 18 de octubre de 2010.  
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PRENSA POPULAR DESDE LA OTRA CAMPAÑA 

México, D. F. Noviembre de 2010. Cooperación solidaria: 
—  “V ÁYANS E O L OS SACAM OS”  —  
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José A. Jiménez Pérez; Presidente de la Mesa Directiva de Las 
Abejas de Acteal 
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 JUNTA DE BUEN GOBIERNO  

CORAZÓN CENTRICO DE LOS ZA-
PATISTAS DELANTE DEL MUNDO 

SNAIL TZOBOMBAIL YU’UN LEKIL J’AMTELETIK  
TA O’LOL YO’ON ZAPATISTA TA STUK’IL SAT 

YELOB SJUNUL BALUMIL 
13 de octubre 2010 

sunto. Documento aclaratorio. A LA OPION 

PÚBLICA. A LA PRENSA NACIONAL E INTER-

NACIONAL. A LA SOCIEDAD CML NACIONAL E 

INTERNACIONAL. A LOS ORGAINISMOS DE LOS DERE-

CHOS HUMANOS. A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.  A 

LAS y LOS ADHERENTE S DE OTRA CAMPAÑA. A LAS Y 

LOS ADHRETES DE LA SEXTA INTERNACIONAL HER-

MANOS Y HENMANAS.  
Nosotros la Junta de Buen Gobierno Corazón 

Céntrico de los Zapatistas delante del mundo, zona Al-
tos de Chiapas, México. Queremos dar en el conoci-
miento de todos que el 12 de octubre del presente año, 
retornaron a su comunidad de origen nuestros compa-
ñeros y compañeras, que fueron desplazados desde el 
9 de septiembre del presente año por las amenazas y 
agresiones de la gente de los partidos políticos del Eji-
do San Marcos A viles, municipio oficial de Chilón.  

El retorno fue acompañado por una comisión de los 
compañeros y compañeras de algunos municipios cer-
canos de San Marcos Avilés. Ahora están ya en su co-
munidad nuestros compañeros, porque no es justo que 
muchos niños, mujeres, ancianos y enfermos estén su-
friendo todo tipo de necesidades y privacidades fuera 
de su pueblo de origen, mientras los agresores están 
gozando su libertad, recibiendo el respaldo y todo tipo 
de apoyo de los gobiernos municipales, Estatales y fe-
derales.  

Nuestros compañeros y compañeras ya están en 

sus humildes casas aunque saqueadas y algunas se-
midestruidas por los agresores, pero nuestras bases de 

apoyo allí van a estar porque nuestros compañeros y 
compañeras tienen derecho vivir en su pueblo y traba-

jar en sus tierras; no van a molestar a nadie, solo quie-

ren vivir en su pueblo y trabajar para sobrevivir porque 
no van a estar pidiendo limosna del mal gobierno, nues-

tros compañeros van a vivir y comer de sus propios tra-
bajos y sudor. Nuestros compañeros van a seguir tra-

bajando para construir su autonomía en la salud, en la 

educación, en los trabajos colectivos y formar sus pro-
pias autoridades, pero respetando a los demás, siem-

pre y cuando también sean respetados sus derechos, 
pero no van a estar sometidos por la voluntad de las  

autoridades oficiales o de la gente de los partidos políti-

cos.  
Si algo les pasa a nuestros compañeros y compañe-

ras que ya están en su comunidad, los responsables 
son los gobiernos municipales, estatales y federales 

que asesoran, financian y arman paramilitares y mani-

pulan a la gente pobre y miserable.  
CARACOL: RESISTENCIA Y REBELDIA POR LA HUMANIDAD-TA TZIKEL VO-

COLIL XCHIUC JTOYBAIL SVENTA SLEKILAL BALUMIL   
        SAN ANDRÉS SAKAMCH'EN DE LOS POBRES                          SAN JUAN 

DE LA LIBERTAD                    SAN PEDRO POLHÓ          SANTA CATARINA  

                                   MAGDALENA DE LA FAZ          16 DE FEBRERO       SAN 

JUAN APÓSTOL CANCUC  

Los zapatistas no molestamos a nadie, no desalojamos a 

nuestros hermanos de los partidos, no perseguimos a nadie,  

no robamos las tierras de nuestros hermanos campesinos ni 

cualquier otra pertenencia de otros  hermanos pobres, solo 

defendemos lo que es nuestro, lo que son nuestro derechos;  

nosotros vivimos y comemos de nuestros propios trabajos y  

sudor, pero sí queremos luchar por la verdadera democracia,  

libertad y justicia para todos. Y estos son nuestros delitos  

como zapatistas. Por eso los gobiernos federal, Estatal y  

municipales preparan paramilitares, forman caciques y com-

pran gente pobre para atacar y destruir nuestra lucha, nues-

tra resistencia y seguir con las amenazas, agresiones, des-

alojos y robo de las tierras y pertenencias de nuestros com-

pañeros bases de apoyo. Así como hicieron con nuestros  

compañeros y compañeras de la comunidad del Pozo muni-

cipio oficial de C'ancuc, que fueron agredidos y atacados vio-

lentamente por personas de los partidos políticos, solo por-

que nuestros compañeros y compañeras también quieren 

tener sus derechos de los servicios de agua y de luz eléctri-

ca, y ahora tienen presos injustamente a 3 de nuestros com-

pañeros culpándolos de la muerte de un priista en la agre-

sión que ellos provocaron, cuando algunos compañeros al 

ver que sus compañeros ya los estaban matando y al sentir-

se atacados ellos mismos tuvieron que actuar para defender-

se y defender a sus compañeros. Pero esos compañeros que 

se defendieron y  defendieron a sus compañeros, se huyeron 

por temor de ser detenidos y asesinados por los agresores,  

por eso nuestros compañeros hasta ahora no sabemos 

dónde se encuentran, pero no son los que están en la cárcel 

ahora, nuestros 3 compañeros están injustamente presos 

porque ellos no tienen nada que ver con la muerte de ese 

prisita .. Nuestros 3 compañeros: Miguel Hernández Pérez, 

Diego Martínez Santis y Miguel Méndez Santis presos en 

el CERESO 5, en la comunidad de los Llanos municipio 

de San Cristóbal de las Casas Chiapas, son "inocentes".
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Pero los malos gobiernos, con sus jueces y su minis-

terio público no saben hacer justicia porque no investi-

gan bien y condenan en la cárcel a personas inocentes, 
pagando lo que no han hecho.  

Los gobiernos de nuestro país y su gente afiliados 

en los diferentes partidos políticos están cometiendo 

tantas injusticias y persecución contra nuestros compa-

ñeros zapatistas y en contra de otros luchadores socia-

les.  

Pero queremos decirles a los malos gobiernos y sus 
cachorritos, que los zapatistas ya no vamos a permitir 

que sigan con sus maldades contra nuestros pueblos 

en lucha, ya no vamos seguir permitiendo mas agresio-

nes y desalojos de nuestros compañeros bases de 

apoyo; porque nuestros compañeros y compañeras no 

tienen ninguna culpa, solo porque quieren ejercer sus 

derechos a la educación, a la salud y a su autonomía.  

Pero que sepa todo el pueblo de México, que sepa 
el mundo entero que en Chiapas y en México "es delito 

ejercer los derechos a la educación, a la salud y a la 

autonomía como pueblos".  

Porque los únicos delitos que tienen nuestros com-

pañeros por lo que son amenazados, atacados y per-

seguidos es porque quieren tener su propia educación 

autónoma para sus hijos, quieren vivir con derechos y 
con justicia, quieren ser respetados como seres huma-

nos.  
Pero está bien claro que los malos gobiernos Estata-

les, federales y municipales, a cualquier costo nos quie-
re destruir, nos quiere aniquilar, porque los zapatistas 
hablamos con la verdad, porque no decimos mentiras, 
porque decimos claro que los asesinos, los provocado-
res, los agresores, los injustos y los destructores de la 
humanidad son los malos gobernantes y los poderosos, 
porque son ellos los que están saqueando la riqueza de 
nuestro país, destruyendo a la naturaleza, masacrando 
a nuestros pueblos, asesinando y metiendo a la cárcel 
a gente inocente.  

Son los malos gobiernos que entregan la riqueza de 

nuestro país en manos de grandes empresas naciona-
les y extranjeras, son ellos los que invaden y ocupan 

nuestros territorios. Y ahora dice el mal gobierno que ya 

no hay tierras para los campesinos, que no hay agua y 

luz para los pueblos, y cuando les da un poco de servi-

cios, nuestros pueblos tienen que pagar a los impues-

tos y los que no pagan se les corta la luz y el agua. Si 

nuestros compañeros no pagan el impuesto predial le 

quitan las tierras y se lo entregan a los paramilitares y a 
los caciques.  

Contra los pueblos que luchan y defienden sus de-

rechos, los malos gobiernos organizan y utilizan a la 

gente indígena y pobre para amenazar, agredir y des-
alojar a sus propios hermanos del pueblo a cambio de 

apoyos económicos y sociales como viviendas, letrinas, 

despensas y dinero en efectivo. Entonces ¿donde está 

la justicia, donde están los derechos y la igualdad que 

tanto pregonan los malos gobiernos y los partidos pol í-

ticos? Sí los responsables directos de toda las agresio-

nes, provocaciones, desalojos, enfrentamientos entre 
hermanos y todo el desorden que se vive en nuestros 

pueblos, son los 3 niveles de gobiernos.  

Pero que sepan los poderosos, que sepan los malos 

gobernantes, que nosotros los zapatistas vamos a se-

guir luchando por nuestros derechos, por nuestra liber-

tad y por construir nuestra autonomía en la salud, en la 

educación, en la comercialización, en los medios de 

comunicación y por nuestros gobiernos autónomos.  
La educación autónoma se ha iniciado en todos los 

municipios autónomos y territorios zapatistas. Pero pa-

ra tapar la verguenza del mal gobierno dice que no hay 

problema en ninguna escuela con los maestros oficia-

les, que solo tienen que llenar los datos utilizando los 

nombres de los niños zapatistas que ya no están en las 

escuelas oficiales; con tal de que ningún maestro oficial 
se quede desplazado.  

La Autonomía de los pueblos, es lo que no quieren 

los malos gobiernos porque quieren seguir teniendo 

bajo su dominio a los pueblos originarios y les da mu-

cho odio cuando los pueblos indígenas aprendemos a 

organizamos y a gobernarnos solos, pero como quiera, 

esta lucha que llevamos ya nadie podrá detenerlo.  

Les pedimos a todos los hermanos y hermanas de la 
sociedad civil nacional e internacional y a todos los 

compañeros y compañeras de los adherentes a la otra 

campaña y a la sexta a que estén atentos y pendientes 

de lo que pueda ocurrir con nuestros compañeros y 

compañeras que retornaron a su comunidad y otras 

comunidades que también están amenazados.  
Es toda nuestra palabra por el momento.  

ATENTAMENTE 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON CENTRICO 
DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, ZONA 

ALTOS DE CHIAPAS, MEXICO 
REMIGIO SANTIZ LOPEZ, MARIBEL PEREZ PEREZ, 
SANTIAGO DIAZ HERNANDEZ, ADOLFO HERNAN-
DEZ HERNANDEZ, ESMERALDA GOMEZ DIAS, 
AMELIA GOMEZ GOMEZ, 
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JUAN SABINES Y FELIPE CALDERON DESMAN-
TELAN RADIO PROLETARIA EN CHIAPAS 

 DETIENEN A UN MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD 

 
los Medios Li-
bres. A los Me-
dios Nacionales 

e Internacionales. A las 
Organizaciones Sociales. 
Al Pueblo de México. A la 
Comunidad Internacional. 
A la Otra Campaña. A los 
Centros de Derechos 
Humanos. 

Una vez más el mal gobierno del estado de Chiapas , encabezado por 
Juan Sabines Guerrero emprende una acción represora contra la libertad 
de expresión mandando a la policía estatal a desmantelar Radio Proleta-
ria ubicada en la colonia 12 de noviembre en el municipio de Tuxtla 
,Gutiérrez , entre las 19 horas un comando de aproximadamente de 40 
policías entraron a las instalaciones , llevándose a el compañero Carlos 
Martínez de 14 años de edad y de sobrenombre “Hendrix” y 4 ingenieros 
más que estaban en las instalaciones realizando sus labores cotidianas 
de su organización, hasta el momento tememos por la integridad fís ica 
de los compañeros y en especial del compañero Hendrix por ser menor 
de edad y ya que no se sabe en donde lo tienen “detenido” . Pedimos a 
todos los compañeros estén al pendiente de lo que pueda suceder. 

Atentamente 
Colectivo Radio Proletaria. MÁS FIRMAS DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
AMISTIA INTERNACIONAL. CENTRO DE DERECHOS HUMANOS. 
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. CENTRO DE DERECHOS 
HUMANOS DIGNA OCHOA. ASOCIACION MUNDIAL DE RADIOS CO-
MUNITARIAS, AMARC MEXICO. MEDIOS LIBRES DE MEXICO.  
 

09 de Octubre de 2010 
os y las adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacando-
na y participantes en La Otra Campaña Chiapas de la comuni-
dad de San Antonio Chijilté, Municipio de Teopisca. 

Denunciamos lo siguiente: Hoy 09 de Octubre de 2010 a las 7 de la 
mañana en la Comunidad de San Antonio Chijilté, Municipio de Teopis-
ca, en un operativo realizado por un grupo de civiles encapuchados a 
bordo de un carro de 3 toneladas marca Lobo, sin placa, y otro carro tipo 
Van, color gris/crema, y 2 carros más tipo Tsuru, fueron detenid@s la 
Señora Teresa Victoria Santis Pérez, la Señora Tomasa Victoria Pérez 
Hernández, y el Señor Máximo Roberto Santis Pérez.  

Al momento de la detención el Señor Roberto solicitó la orden de 
aprehensión y en respuesta los encapuchados le mostraron una pistola y 
lo subieron al carro. L@s detenid@s fueron trasladados a la Fiscalía 
Indígena de los Altos con sede en San Cristóbal de las Casas. L@s de-
tenid@s quedaron en este lugar alrededor de 3 horas y trasladados al 
CERS No. 5 con sede en San Cristóbal de las Casas.  

El licenciado Refugio Alcazar Penagos acusa a los detenidos de des-
pojo de tierra, tala de arboles, aunque no se encuentran arboles en la 
Comunidad sólo puras piedras y además l@s detenid@s tienen más de 
15 años posesionados en el territorio que hoy ocupan. 

Las detenciones se dan en el contexto de despojo a las comunidades 
indígenas de sus territorios que ancestralmente han ocupado. Despojo 

que beneficia a los intereses de los 
ricos para la explotación de los recur-
sos naturales. No respetando los de-
rechos que como pueblos indígenas 
tenemos y el respeto a nuestra Madre 
Tierra. 

Así el Licenciado Refugio Alcazar 
Penagos nos ha venido amenazando 
con meternos a la cárcel si no aban-
donamos nuestro territorio. Territorio 
que él pretende lotificar para ponerla 
en el mercado como cualquier mer-
cancía que se compra y se vende. 
Esto responde a las políticas neolibe-
rales impulsadas por el mal gobierno 
de Felipe Calderón y el mal goberna-
dor de Chiapas, Juan Sabines Guerre-
ro. Con esta política implementada 
rompe con nuestro tejido social y así 
quieren acabar nuestra lucha como 
pueblos Indígenas. 

No vamos a permitir el despojo de 
nuestro territorio. Tenemos el derecho 
histórico que es nuestro como pueblo. 
Además tenemos las leyes internacio-
nales de nuestra parte, como es el 
Convenio 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo. Es decir el 
territorio es nuestro por legitimidad. 

En este momento exigimos el cese 
de las amenazas y la libertad de 
nuestr@s companer@s... 

Como adherentes hacemos un lla-
mado urgente a realizar denuncias y 
que se este pendiente de nuestra si-
tuación... 
¡¡¡La tierra no se vende, se trabaja y 
se defiende!!! ¡¡¡Pres@s politc@s li-
bertad!!! ¡¡¡La otra campaña va!!! San 
Antonio Chijilte, Teopisca, Chiapas 
Adherentes a la Sexta Declaración de 
la Selva Lacandona y adherentes a la 
Otra Campaña.  
 

Citas Incitables 
“Después del alzamiento Zapatista se 
han modificado radicalmente la con-
cepción general de lo que son los 
pueblos indios. No son ya un fragmen-
to de la historia pasada, sino parte 
actuante del presente. El NUNCA 
MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS 
que levanta como bandera  el Con-
greso Nacional Indígena es más que 
una aspiración una advertencia: Sin 
los indígenas no hay futuro” (Julio 
1997 Comunicado EZLN)  

A 
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Justicia a los ejidata-
rios de Tìla en la defen-

sa de su territorio. 
En el Ejido Tila, Chiapas, México 

A 8 de octubre de 2010 

 la Sociedad Civil Na-

cional e Internacional. 
Al Congreso Nacional 
Indígena (CNI). A los 

pueblos y comunidades 
en lucha y resistencia. A la comi-
sión sexta nacional e internacional.  

A todos y todas las adherentes a la 
Otra Campaña. Al Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra de 

Atenco. Al Municipio Autónomo de 
San Juan Copala. A los medios de 
comunicación. 

Compañeros y compañeras, el 
pueblo indígena Ch´ol de Tila les  
envía un saludo fraterno y combati-

vo desde nuestro camino de lucha y  
amor por nuestra madre tierra que 
nos da vida y sustento. 

Como ustedes tienen conoci-
miento el Gobernador de Chiapas, 
Congreso del Estado de Chiapas, 

Ayuntamiento de Tila y el Registro 
Público de la Propiedad y del Co-
mercio con sede en Yajalón, Chia-

pas nos despojaron de 130 hectá-
reas de nuestro territorio y hasta la 
fecha sigue así la situación.  

Ahora el Juez Primero de Distrito 

en Tuxtla Gutiérrez quien ordenó a 
las autoridades del gobierno de 
Chiapas que nos restituyeran de las  

130 hectáreas en su sentencia del 
amparo 259/1982 del 16 de diciem-
bre de 2008, negoció con las auto-

ridades para desviar el camino de la 
ejecución del amparo y llevarnos 
por la indemnización económica a 

través de engaños y en contra de 
nuestra voluntad perder nuestras  
tierras, haciéndose valer también 

del abogado Jerónimo Meza 
Hernández, indígena tseltal del mu-
nicipio de Chilón de donde fue pre-

sidente municipal, quien era nuestro 
representante legal y que se apro-
vechó de nuestra confianza nego-

ciando en nuestras espaldas con el 
gobierno de Chiapas y el Juzgado 
Primero de Distrito. 

Por estos engaños hemos s e-
guido organizándonos y luchando 
unidos en el ejido en contra de la 

política del gobierno de Chiapas y  
la mala justicia del Lic. Alejandro 
Jiménez López Juez Primero de 

Distrito en Chiapas, con nuestra 

gran movilización del 15 septiembre 
de 2010 en la que celebramos a los  
verdaderos padres y liberadores de 

nuestra patria y quienes lucharon por 
darle tierra y libertad a los campesi-
nos y campesinas del México. 

Por la vía jurídica nos fuimos el 30 
de agosto de 2010 a la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para exigir mediante un recur-
so legal de queja que se respete la 
voluntad del máximo órgano del ejido,  

que es la cancelación de la indemni-
zación económica y se obligue a las  

autoridades responsables del despojo a que nos respete el territorio, nuestras institu-

ciones, autonomía y cultura como pueblo indígena.  
El 1 de septiembre de 2010 el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación decidió enviar el recurso de queja al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en 

Tuxtla Gutiérrez donde le asignaron el número de expediente 34/2010. Este recurso 
legal ya fue admitido y ahora está estudiado el expediente para dictar sentencia el Lic. 
Pablo Quiñones Rodríguez Presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito su 

fecha límite es para el 15 de octubre 
de 2010.  

El tribunal federal tiene la opor-

tunidad de corregir la corrupción 
que ha hecho el Juez Primero de 
Distrito y proteger el territorio del 

pueblo indígena Ch´ol de Tila. La 
razón está de nuestra parte y tanto 
pública como legalmente hemos 

dado nuestra palabra clara y con-
tundente de que el gobierno mexi-
cano debe asegurar y garantizar 

proteger nuestro territorio y cual-
quier afectación a nuestra propie-
dad y posesión de las tierras que 

legalmente tenemos bajo nuestro control, de todo intento de privatización y despojo.  
Exigimos que se respete nuestra autonomía para decidir y gobernar en el territorio 

que legalmente y legítimamente estamos, heredado y luchado por nuestros abuelos y 

abuelas con su sangre y sudor. 
Sabemos que el gobierno pretende hacer caer en la desesperación al ejido y quiere 

de verdad confrontarnos como hermanos, pero no vamos a caer en su provocación 

porque la lucha es contra el gobierno racista, no contra nuestros hermanos y herma-
nas indígenas. El pueblo unido del ejido Tila jamás será vencido, estamos preparados 
para luchar por nuestra madre tierra hasta la victoria.  

Hacemos responsable a los gobiernos de Chiapas, Congreso del Estado, Registro 
Público de la Propiedad, Ayuntamiento Municipal de Tila de cualquier agresión física y 
psicológica, ordenes de aprehensión por delitos fabricados de las autoridades del ejido 

y miembros de nuestro ejido que lucha por la tierra.  
Solicitamos a ustedes compañeros y compañeras estén pendientes de los futuros 

acontecimientos y agradecemos su apoyo y solidaridad con nuestro pueblo.  

Es todo compañeros y compañeras, gracias. Tomado de: 
http://chiapasdenuncia.blogspot.com  
 

el volador 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 cual-
quiera 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 es autónomo, se sostiene de nuestra cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota pagada, 

ni de anuncios o subsidios gubernamentales. Depende de la sociedad civil consciente y organizada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN el volador  
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Impiden ingreso del Ejército 
as Margaritas, Chis; 29 de octubre.- Hombres y mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) impidieron el ingreso del Ejército a la zona don-
de se han reportado movimientos telúricos y ruidos bajo 

el subsuelo, por considerar que la presencia de los soldados vio-
laban la armonía de las comunidades. 

El incidente ocurrió en la comunidad San Arturo Las Flores, 
ubicado al nororiente de la cabecera municipal de Las Margari-
tas, donde hace varios días la población vive en constante zozo-
bra por los ruidos en el subsuelo y leves movimientos telúricos. 

Pese a la incertidumbre en que viven, las bases zapatistas 
detectaron la presencia de un grupo de militares que avanzaba 
hacia el poblado de Río Corozal, donde se ha registrado con 
mayor intensidad los ruidos y movimientos telúricos. 

Fue entonces que hombres, mujeres y niños se apostaron en 
la entrada a San Arturo Las Flores, para decirle a los soldados que “mejor se retiraran” del lugar, porque por 
“acuerdo de las comunidades no se permite la presencia de soldados”. 

Entre las razones, los indígenas tojolabales enumeraron que lejos de beneficiar a las comunidades donde está 
el Ejército, éstas viven en constante zozobra por el fomento de la prostitución, alcoholismo y drogadicción. 

Por esto, los rebeldes zapatistas pidieron a los soldados que se retiraran del lugar y que ya no volvieran, pero 
los soldados argumentaban que lo “único que querían era “ayudar a la población de Río Corozal y otras”, donde 
se vive en constante incertidumbre. 

“Por favor ret írense”, dijo uno de los lugareños a los militares que por más que intentó convencer a los simp atizantes del 

EZLN, no lo logró.  
Ya cuando se iban, los soldados amenazaron con “retornar” próximamente, porque lo único que hacían era “ayudar a los 

adultos mayores a de dejar la comunidad y llevarlos a un refugio seguro. 

Desde hace varios habitantes de Río Corozal, San Arturo, El Carmen y Suárez, viven atemorizados por una serie de 
temblores en sus comunidades. Tomado de: http://radioproletariachiapas.blogspot.com/2010/11/impiden-ingreso-del-ejercito.html 

Poema La Hora De La Siembra  
Manuel José Arce Leal  

Y no nos han dejado otro camino. 
Y está bien que así sea.  

Recibimos el golpe en la mejilla,  
la patada en la cara.  

Y pusimos la otra mejilla, 
silenciosos y mansos,  

resignados.  
Entonces comenzaron los azotes,  

comenzó la tortura. 
Llegó la muerte.  

Llegó noventa mil veces la muerte.  
La labraban despacio,  

riéndose,  
con alegría de nuestro sufrimiento.  

Ya no se trata sólo de nosotros los hom-
bres.  

El saqueo constante de nuestras energ-
ías,  

el robo permanente del sudor 
?en cuadrilla, a mano armada, con la ley 

de su parte?. 
Ya no se trata sólo de la muerte por 

hambre.  
Ya no se trata sólo de nosotros los hom-

bres.  
También a las mujeres, 

a los hijos,  
a nuestros padres y  a nuestras madres. 

Los v iolan, los torturan, los matan.  
También a nuestras casas, 

las queman.  
Y destruyen las siembras. 

Y matan las gallinas, los marranos, los 
perros.  

Y envenenan los ríos. 
Y no nos han dejado otro camino. 

Y está bien que así sea.  
Trabajábamos.  

Trabajábamos mas allá de las fuerzas.  
Empezábamos a trabajar cuando aprend-

íamos a caminar 
y  no nos deteníamos sino al momento de 

morirnos.  
Nos moríamos de v iejos a los treinta 

años.  
Trabajábamos.  

El sudor era un río que se bifurcaba: 
de un lado se volv ía miseria, fatiga y  

muerte para nosotros: 
de otro lado, riqueza, v icio y poder para 

ellos.  
Sin embargo,  

seguimos trabajando y muriendo siglo 
tras siglo.  

Pero ni aun así se ablandaban sus caras 
frente a nosotros.  

Vinieron con sus armas  
y sus armas v inieron a matarnos.  
Y no nos han dejado otro camino. 

Y hemos tenido que empuñar las armas  
también nosotros. 

Al principio eran las piedras,  
las ramas de los árboles. 

Luego, los instrumentos de labranza, 
los azadones, los machetes, las piochas,  

nuestras armas.  
Nuestro conocimiento de la tierra,  

el paso infatigable,  
nuestra capacidad de sufrimiento,  

el ojo que conoce y reconoce cada hoja, 
el animal que av isa, 

el silencio que aprieta las quijadas.  
Esas fueron primero nuestras armas.  

No teníamos armas.  
Ellos si que tenían:  

las compraban con nuestro trabajo 
y  luego las usaban contra nosotros. 

Ahora tenemos armas:  
las de ellos.  

Cuando v inieron nocturnos a matarnos  
les salimos al paso,  
caemos como rayos 

y tomamos las armas, 
agarramos las armas. 

Cada fus il cuesta muchas v idas. 
Pero son más las muertes que nos cues-

ta 
si sigue en manos de ellos.  

Y no nos han dejado otro camino. 
Y está bien que así sea.  

Porque esta vez 
las cosas 

van a cambiar definitivamente.  

Están cambiando.  
Ya cambiaron. 

Cada bala que disparamos lleva 
la verdad del amor por nuestros hijos,  

por nuestras mujeres y  nuestros mayores  
y  por la tierra misma y por sus árboles.  
Y por eso hay mujeres y  niños comba-

tiendo junto a nosotros. 
Cuando sembramos el maíz,  

sabemos que deberán pasar lunas y 
soles 

hasta que la mazorca sonría con sus 
granos y se vuelva alimento.  

Y cuando disparamos nuestras armas  
es como si sembráramos  

y sabemos 
que deberá venir una cosecha.  

Tal vez no la veamos.  
Tal vez no comeremos nuestra siembra.  

Pero quedan sembradas las semillas. 
Las balas que ellos tiran solo llevan 

muerte. 
Nuestras balas germinan,  
se vuelven v ida y libertad, 
son metal de esperanza.  
Las cosas han cambiado.  
Y esta bien que así sea.  

Hemos limpiado y aceitado el arma.  
Echamos las semillas en la alforja y  

emprendemos la marcha serios y  silen-
ciosos por entre la montaña. 

Es la hora de la siembra.  
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