
 

 

Año 2011 en Chiapas: los gobiernos federal y estatal planean “des-
pejar” el camino de comunidades en resistencia a megaobras 

por Miguel Pickard para Radio Zapatista 

os grandes proyectos del gobierno federal de México y del es-
tatal de Chiapas, impulsados en el marco del Proyecto Meso-
américa (nuevo nombre del anterior PPP o Plan Puebla Pa-

namá), siguen avanzando —velozmente cuando no existe oposición 
organizada y sigilosamente cuando la hay. Las dos megaobras de ma-
yor relevancia en la actualidad en Chiapas son, por un lado, el llamado 
Programa de Ciudades Rurales Sustentables (CRS) y, por otro, la 
construcción de grandes proyectos de infraestructura previstos para 
hacer de Chiapas el “segundo Cancún” para el turismo y, además, 
hacer del estado un participante importante en el lucrativo mercado de 
“bonos de carbono”. 

En cuanto a las CRS, en breve se inaugurará la segunda Ciudad 
Rural en Chiapas, en el municipio de Santiago el Pinar, con la presen-
cia del presidente Calderón, el gobernador Sabines y sus respectivos 
séquitos. La megaobra multimillonaria de Ciudades Rurales Sustenta-
bles puede caracterizarse como una “guerra fría” del gobernador Sabi-
nes contra la vida milenaria del campesinado y de los pueblos indíge-
nas, un proyecto genocida por el interés que encierra de despejar el 
campo de campesinos e indígenas, y destruir su forma de vida y de 
producción arraigada en la tierra que habitan. 

Concentradas en Ciudades Rurales, las familias campesinas e indí-
genas, algunas de ellas conminadas a vender o entregar sus tierras, en-
trarán de golpe en una economía plenamente capitalista, donde todas 
las necesidades, en especial sus alimentos básicos, ahora tendrán que 
ser adquiridas. Por tanto serán rehenes del magro salario que algunas —
pocas— personas recibirán por su trabajo en los proyectos productivos 
y/o en las maquiladoras que se instalarán en tierras adyacentes a las 
Ciudades Rurales. La pérdida de la autonomía de los pueblos indígenas 
habrá comenzado y con el tiempo será total. (Escucha el reportaje de 
Radio Zapatista.) 

Otro proyecto de primera importancia en Chiapas es la autopista de cuota 
de 175 km que enlazaría los “polos” turísticos de San Cristóbal de Las Ca-
sas y Palenque,  ya de por sí imanes para visitantes nacionales e interna-
cionales. Esta autopista es la espina dorsal de un proyecto turístico integral 
(disfrazado de turismo ecológico), que pretende convertir a Chiapas, en pa-
labras del gobierno de Sabines, “en el segundo Cancún”. 

Al firmar el Acuerdo Nacional de Turismo con empresarios del ramo turís-
tico el 28 de febrero pasado, Calderón se comprometió a hacer de México el 
quinto destino turístico a nivel mundial para 2018. El Acuerdo, según Cal-
derón, busca “aumentar la conectividad” del país por mar, tierra y aire, así 
como facilitar el turismo al agilizar “la llegada, el tránsito y la salida” del turis-
ta por las rutas principales. Todo ello implica “acelerar el paso… (de la) 

construcción de… puertos y carreteras”. El año 2011 quedó declarado el 
“Año del Turismo”. 

En 2009, la construcción de la auto-
pista entre San Cristóbal y Palenque se 

detuvo por la oposición de varios grupos 
de ejidatarios indígenas en resistencia 
contra el despojo y la destrucción de 
sus tierras que el proyecto implicaba. La 
resistencia de los ejidatarios, participan-
tes de La Otra Campaña, se ha centra-
do en la comunidad de Mitzitón, a 15 km 
de San Cristóbal, y en el ejido de San 
Sebastián Bachajón, en el municipio de 

Chilón, a 70 km de Palenque. 
Estos lugares tienen una importancia 

especial para la construcción de la au-
topista. Mitzitón sería el “Kilómetro Ce-

ro”, el punto de partida de la autopista, 
mientras que el ejido de San Sebastián 
Bachajón es vecino de los sitios turísti-
cos de Agua Azul y Bolom Ajaw. El go-

bierno federal difundió en 2009 un tra-
zado de la carretera que indica que la 
autopista pasará por las tierras ejidales 
de Bachajón y las tierras recuperadas 
de Bolom Ajaw. 

Continúa en página 8  
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El Plan Mesoamericano contempla el paso carretero 
por comunidades indígenas adherentes a la Otra 

Campaña en Chiapas. 
 
 
 
 
 

 



Editorial   Represión capitalista 
a represión desatada en 
Chiapas en todo el mes 
de febrero nos indica 

que los gobiernos de México y el 
mundo continúan su escalada 
de violencia para poder generar 
el éxodo de las comunidades 
que habitan la zona que con-
templa el proyecto del canal 
puebla-panamá. 

Estamos contemplando el 
avance del capitalismo que trata 
de despojar a las comunidades 
indígenas de su territorio, su cul-
tura y su modo de vida, el fin es 
poder ejercer un control en la 
zona que permita impulsar pro-
yectos que faciliten el comercio 
en lo largo y ancho del país. 

Lo que también queda claro 
es que esas comunidades indí-
genas no están dispuestas a en-
tregar el lugar en el que viven 
desde hace cientos de años, y 
que en la Otra Campaña no va-
mos a permitir que los compañe-
ros se queden peleando solos, 
porque ¡si nos tocan a un@ nos 
tocan a tod@s!. 

La ofensiva del capital nos 
corresponde pararla a tod@s, 
sino estamos concientes de que 
defender al otro es defendernos 
a nosotros mismos el capitalis-
mo continuará violentándonos, 
nuestra indiferencia e incom-
prensión del mundo en que vi-
vimos debe de reducirse, y la 
lucha política debe de volverse 
más constante y directa.  

¡Ni perdón ni olvido, Castigo a 
los asesinos! 

 

CITAS INCITABLES 
No queremos ricos, no queremos 
sacerdotes ni gobernantes; no que-
remos bribones que exploten las 
fuerzas de los trabajadores; no que-
remos bandidos que sostengan con 
ley a esos bribones, ni malvados 
que en nombre de cualquier religión 
hagan del pobre un cordero que se 
deje devorar de los lobos sin resis-
tencia y sin protesta. Por que cual-
quiera que este una pulgada arriba 
de nosotros es enemigo.  
Ricardo Flores Magón 

 

Denuncia sobre los presos políticos de Bachajón 
PLAYAS DE CATASAJA CHIAPAS, CERESO N.07 

martes 1 de marzo de 2011 
A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL. A 
LAS ORGANIZACIONES CIVILES NACIONAL E INTERNACIONALES. A LOS AD-
HERENTEES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONALES. A LA 
OPINION PÚBLICA. 

ASUNTO. DENUNCIA PÚBLICA 
Por medio denunciamos públicamente que 

las autoridades que compone el mal gobierno 
que el pasado 10, 12,13 y 16 de febrero nos 
han venido ha buscar en este reclusorio con 
una propuesta que nosotros (presos) diéra-
mos el compromiso para aceptar el dialogo 
donde esta la concentración por el territorio 
recuperado donde se ubica la caseta de cobro 
en las cascadas de agua azul del Ejido San Sebastián Bachajon exigiéndonos 
que diéramos los compromisos de aceptar sus propuestas sobre el dialogo de 
lo que pertenece en el ejido, que una vez aceptando sus propuestas, que 
según ellos nos diera la libertad, pero nosotros como políticos bien sabemos 
que todas las autoridades del mal gobierno son muy mañosos con tal de apo-
derarse de los recursos naturales o las tierras de nuestros antepasados, y en 
otra parte según ellos ya tienen un acuerdo con las autoridades que se llaman 
Francisco Guzmán Jiménez alias el gollito y Melchorio Pérez Moreno dicen 
que ya tienen un acuerdo del Ejido San Sebastián Bachajon tanto los del go-
bierno estatal Juan Sabines Guerrero, mentirosos, corrupto traicionero aquí en 
el estado de Chiapas México igual que su padre Juan Sabines Gutiérrez que 
también gobernó en años anteriores tapándole a los ojos a los pobres que 
mando a matar a los pobres campesinos de Golochan Chiapas, a niños, muje-
res y ancianos campesinos, dándoles, machetes, azadones, picos en ese 
tiempo les dieron caballos para transitar y convencer a los pobres indígenas, y 
hoy en actual lo mismo pasa con los hermanos campesinos únicamente a los 
dirigentes políticos a ellos si les proporcionan carros del año para convencer a 
la gente y entregar los terrenos los pocos que los ha dejado por sus padres y 
en donde queda su lema que son ellos no palabras pero compa eros (as) no-
sotros que nos tienen presos injustamente ya no queremos que nos engañen 
el mal gobierno por que bien saben ellos que no tenemos que ver nada en el 
asunto sobre el pasado 02 de febrero, únicamente nos tienen presos a cambio 
de nuestras tierras, pero nosotros seguiremos delante de nuestras luchas a 
como de lugar y compañeros hagan sus acciones en sus lugares, en donde se 
encuentran por que lo que nos esta pasando aquí en nuestro estado en cual-
quier lugar, estado o país sucede lo mismo y como exigimos nuestros liberta-

des. Y cualquier cosa que le pase a agresio-
nes que le suceda a nuestros compañeros de 
lucha culpamos directamente al mal gobierno 
y sus dirigentes políticos.  

LA TIERRA SE DEFIENDE NO SE VENDE 
LA LUCHA SIGUE ZAPATA VIVE 
ATTE. PRESOS POLITICOS  

 

Audio de Nataniel Hernández 
Miércoles 2 de marzo de 2011 

AUDIO DONDE EL COMPAÑERO NATANIEL HERNÁNDEZ 
NARRA DE VIVA VOZ LOS ATROPELLOS DE QUE HAN SIDO 
VICTIMAS TANTO ÉL COMO LOS ABOGADOS EDUARDO 
MARTINEZ SILVAS Y JOSÉ MARTINEZ CRUZ DEL CENTRO 
DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA DE TONALÁ 
CHIAPAS. Audio disponible en: 

http://radiopozol.blogspot.com/2011/03/nataniel-
hernandez-director-del-centro.html
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A la sociedad civil en México y en el mundo. Al digno pueblo de Chiapas. A nues-
tras hermanas y hermanos zapatistas. A nuestr@s hermanas y hermanos del Ejido 
San Sebastián Bachajón y de la comunidad de Mitzitón. A nuestr@s compañer@s 
de La Otra Campaña y de la Zezta Internazional. A tod@s l@s que luchan por un 
mundo otro. A los Organismos de Derechos Humanos No gubernamentales Estatal 
y Nacional. A las organizaciones sociales, políticas, redes nacionales e Internacio-
nales. Al Grupo de Apoyo a la Zona Costa GAZC.  

l día de ayer 2 de Marzo, a las 9:15 de la noche en el 
CERSS No. 14 de El Amate , los compañeros defenso-
res  de Derechos Humanos Nataniel Hernández Núñez, 

José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silvas, se-
cuestrados por el Gobierno de Chiapas, desde el pasado día 22 
de Febrero, firmaban su liberación, un auto de formal libertad con 
las reservas de ley, lo que significa que la indagatoria sigue abier-
ta y pendiente del capricho del gobierno a cargo de Juan Sabines 
Guerrero, es decir una amenaza encubierta. Por si esto fuera 
poco, queda también pendiente una averiguación previa a nivel 
federal contra el compañero Nataniel Hernández Núñez iniciada 
desde 2010. También existe la amenaza jurídica de liberación de 
ordenes de aprehensión y en su integridad física contra los inte-
grantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de 
Chiapas.  

Se sabe que cualquier aparato judicial trabaja de consigna de 
los malos gobernantes para controlar, intimidar y generar desmo-
vilización en los pueblos que luchan. Estrategia que es todo un capitulo de manual de 
contrainsurgencia y seguridad nacional. Pero la información libre, la movilización, la soli-
daridad, ayudan siempre a quitarnos los miedos y seguir trabajando y no detenernos. 

El gobierno del Estado de Chiapas ha intensificado las agresiones en contra de nues-
tros hermanos y hermanas que luchan y resisten por la defensa de la tierra, la costa, los 
recursos y la vida digna en las comunidades, pueblos, colonias, barrios, pesquerías. El 
Gobierno del Estado criminaliza la lucha social; mediante la cárcel,  la violencia  y el cer-
co mediático pretende acallar la voz de las organizaciones que hacen visible esta guerra 
de despojo en contra de los pueblos. Las fotos y declaraciones del gobierno de Juan 
Sabines, hay que leerlas al revés, es decir donde dice que no pasa nada, que se respira 
paz social y que se respetan los derechos humanos; debe leerse, pasan muchas cosas, 
se esta reprimiendo y amenazando y encarcelando y hostigando a los pueblos. 

Esto no es un hecho aislado, es sólo un cambio de nombres: si se cambia gobierno 
de Chiapas por Federal, podemos encontrar la misma guerra de extermino desde Ciudad 
Juárez hasta Cancún, de Tonalá a Tijuana. En Oaxaca, Guerrero, el Distrito Federal, la 
gente humilde y sencilla que se organiza para decir YA BASTA!, se encuentra siempre 
ante si, al mismo sistema e intereses que  se apropian del mundo: el sistema capitalista y 
las grandes transnacionales que por todo el planeta depredan y declaran la guerra, ase-
sinan y reprimen a quien ose enfrentarlos.  

Nosotras y nosotros nos hemos enseñado a conocer de la historia de las y los de 
abajo. Hemos aprendido de la digna lucha del EZLN, del Frente Cívico Tonalteco, de la 
lucha de tanta gente que no se rindió, que no se dejo engañar por los malos gobiernos y 
que aprendió que lo que mas hacen los de arriba es mentir, mentir y volver a mentir 
(aparte de robar, robar y volver a robar).  

Ante esta situación que prevalece nosotras y nosotros, habitantes de los pueblos, 
pesquerías y barrios que conforman el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de 
Chiapas reivindicamos nuestro derecho a organizarnos, a expresarnos y a construir una 
vida otra y mejor: NO NOS  RENDIMOS, no usamos la vía de los enfrentamientos, ni de 
la violencia para exigir y hacer valer nuestros derechos como pueblos. Sabemos que la 

gente en el poder no son más que los perso-
neros, marionetas y prestanombres de los 
grandes intereses económicos y mediáticos. 
Sin embargo, tampoco estamos dispuestos a 
ser pisoteados nuevamente. 

La responsabilidad de lo que pueda suce-
der en esta lucha que continuaremos 
es de todos los niveles de gobierno: 
Federal: Felipe Calderón Hinojosa, 
Estatal: Juan Sabines Guerrero y su 
Secretario de Gobierno Noé Cas-
tañón León y Municipales: Tonalá, 
David Aguilar Solís; Pijijiapan: el 
destituido Saín Cruz Trinidad(por su 
conocida afición a desaparecer fon-
dos municipales y premiado con la 
subsecretaría de gobierno región 
costa) y su sucesor José Cinco Ley.  

No tenemos nada que negociar, 
queremos dejar claro que nuestras 
movilizaciones y trabajos son por la 
libre determinación de los pueblos y 
a la autonomía, la liberación de los 
presos políticos los compañeros de 

las comunidades de Bachajón y Mitzitón. Por 
la libertad de todos los presos de conciencia 
en el Estado de Chiapas. El respeto y cese de 
las agresiones en contra de  los adherentes a 
la Otra Campaña y a las comunidades zapatis-
tas.   

Por último, extendemos desde aquí, de 
forma muy sentida y con mucho agradecimien-
to el apoyo brindado por tanta gente humilde y 
sencilla en todo el mundo y en el país, que 
volteó en estos días a mirar este pequeño lu-
gar en la costa del Pacifico. A las organizacio-
nes y colectivos hermanos, que pusieron todo 
de su parte y que sabemos que están pendien-
tes y que caminamos juntos hacia la construc-
ción de nuevos modos de hacer la vida digna, 
libre y Autónoma. 
¡¡¡¡Libertad inmediata a todos los presos políti-
cos en Chiapas!!!!! ¡¡¡¡Cese a la represión del 
gobierno de Chiapas en contra de los Defen-
sores de Derechos Humanos!!!!! ¡¡¡Respeto a 
las comunidades zapatistas!!! ¡¡¡¡Juicio a los 
Paramilitares de Mitzitón!!! ¡¡¡¡ Respeto a los 
pueblos de Bachajón!!!! ¡¡¡Respeto a la libre 
determinación  de los pueblos y a la Autonom-
ía!! 
CONSEJO AUTÓNOMO REGIONAL DE LA ZO-

NA COSTA DE CHIAPAS.  
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PARTE IV

Subcomandante Insurgente Marcos 
"Teatro de operaciones" es el término 

militar para indicar el lugar donde se de-
sarrolla la guerra. En la Tercera Guerra 
Mundial, Europa era el teatro de opera-
ciones. Ahora ya no se sabe dónde va a 
estallar, puede ser en cualquier lugar, ya 

no es seguro que vaya a ser Europa. 
Entonces, la doctrina militar transita de 

lo que se denomina "sistema" a lo que 
ellos llaman "versatilidad". "Tengo que estar listo para 
hacer cualquier cosa en cualquier momento. Un esquema 
ya no es suficiente: ahora necesito muchos esquemas, no 
sólo para construir una respuesta a determinados hechos, 
sino para construir muchas respuestas militares a deter-
minados hechos". Es donde interviene la informática. Este 
cambio hace que se pase de lo sistemático, de lo cuadra-
do, de lo rígido, a lo versátil, a lo que puede cambiar de un 
momento a otro. Y eso va a definir toda la nueva doctrina 
militar de los ejércitos, de los cuerpos militares y de lo sol-

dados. Este sería un elemento de la Cuarta Guerra Mun-
dial. 

El otro sería el paso de la "estrategia de contención" a 
la de "alargamiento", o "extensión": ya no sólo se trata de 
conquistar un territorio, de contener al enemigo, ahora se 
trata de prolongar el conflicto a lo que ellos llaman "actos 
de no-guerra". En el caso de Chiapas, esto tiene que ver 
con quitar y poner gobernadores y presidentes municipa-
les, con los derechos humanos, con los medios de comu-
nicación, etcétera. 

Dentro de la nueva concepción militar se incluye una 
intensificación de la conquista del territorio. Esto quiere 
decir que no sólo es necesario preocuparse del EZLN y de 

su fuerza militar, sino también de la Iglesia, de las organi-
zaciones no gubernamentales, de los observadores inter-
nacionales, de la prensa, de los civiles, etcétera. Ya no 
hay civiles y neutrales. Todo el mundo es parte del conflic-

to. Todo lo que hay en ese teatro de operaciones es parte 
del conflicto, es el enemigo según su concepción. 

Eso implica que los ejércitos nacionales no sirven por-
que ya no tienen que defender a los Estados nacionales. 
Si no hay Estados nacionales: ¿qué van a defender? En la 
nueva doctrina los ejércitos nacionales pasan a jugar el 
papel de policía local. El caso de México es muy claro: 
cada vez más el ejército mexicano hace labores policíacas 
como la lucha contra el narcotráfico o este nuevo orga-

nismo contra la delincuencia organizada que se llama Po-
licía Federal Preventiva y que está formado por militares. 
Se trata de que los ejércitos nacionales se conviertan en 
policía local a la manera del cómic estadunidense: un 

Súper Cop, un Súper Policía. Cuando se reorganice el 
ejército en la ex Yugoslavia tiene que convertirse en una 
policía local y la OTAN va a ser su Super Cop, su gran 
socio en términos políticos. La estrella es la instancia 

supranacional, en este caso la OTAN o el Ejército 
estadounidense, y los extras son los ejércitos locales. 

Pero los ejércitos nacionales se 
construyeron con base en una doctri-
na de "seguridad nacional". Si hay 

enemigos o peligros para la seguridad 
de una nación, su trabajo es mantener 
la seguridad, a veces frente a un 
enemigo externo, a veces frente a 
enemigos internos desestabilizadores. 

Ésta es la doctrina de la Tercera Gue-
rra Mundial o Guerra Fría. Bajo estos 

presupuestos, los ejércitos nacionales desarrollaron una 
conciencia nacional, lo cual ahora dificulta convertirlos en 

policías amigos del Super Policía. Entonces hay que 
transformar la doctrina de la seguridad nacional en la "es-
tabilidad nacional". El punto ya no es defender a la nación. 
Como el principal enemigo de la estabilidad nacional es el 

narcotráfico y el narcotráfico es internacional, los ejércitos 
nacionales que operan bajo la consigna de la estabilidad 
nacional aceptan la ayuda internacional o la interferencia 
internacional de otros países. 

A nivel mundial existe el problema de volver a reorde-
nar los ejércitos nacionales. Ahora bajemos a América y 
de ahí a América Latina. El proceso es un poco el mismo 
que ya se dio en Europa y que se vio en la guerra de Ko-
sovo con la OTAN. En el caso de América Latina, está la 

Organización de Estados Americanos, OEA, con el Siste-
ma de Defensa Hemisférico. Según la idea del ex presi-
dente de Argentina, Ménem, todos los países de América 
Latina somos amenazados y necesitamos unirnos, des-

truir la conciencia nacional de los ejércitos y hacer un úni-
co gran ejército bajo la doctrina de un sistema de defensa 
hemisférico con el argumento del narcotráfico. Puesto que 
lo que está en juego es la versatilidad, o sea la capacidad 

de hacer la guerra en cualquier momento, en cualquier 
lugar y bajo cualquier circunstancia, empieza a haber en-
sayos. Los pocos bastiones de la defensa nacional que 
todavía existen deben de ser destruidos por este sistema 
hemisférico. 

Si en Europa fue Kosovo, en el caso de América Latina 
son Colombia y Chiapas. ¿Cómo se construye ese siste-
ma de defensa hemisférico? De dos formas. 

En Colombia, donde se presenta la amenaza del nar-

cotráfico, el gobierno está pidiendo la ayuda de todos: "te-
nemos que intervenir porque el narcotráfico no afecta sólo 
a Colombia sino a todo el continente". 

En el caso de Chiapas se aplica el concepto de guerra 

total. Todos son parte, no hay neutrales, o eres aliado o 
eres enemigo. Así se concibe el escenario de teatro de 
operaciones. Si en una guerra hay dos partes en conflicto 
y un pasillo en medio donde está la población civil o las 
personas que permanecen neutrales, este pasillo se va 
haciendo cada vez más estrecho hasta que desaparece. 

Siguiendo esta lógica, el gobierno mexicano ha trazado 
una línea en la sociedad mundial y en la sociedad 

chiapaneca para dividir entre los que son sus alia-
dos y los que son sus enemigos. 
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En el caso de Chiapas, la pregunta era ¿por qué no se 
acabó la guerra cuando se debía de haber acabado? La 
respuesta es que el objetivo a destruir no era el EZLN. Ni 

siquiera llegamos a la categoría de enemigos. Nada más 
nosotros somos un estorbo, una molestia, un mosquito 
que está ahí nomás dando lata. Lo que se trata de destruir 
son los pueblos indios. Este es el objetivo, eso es lo que 

hay que destruir, el enemigo que hay que destruir y los 
demás que estén a favor de ellos son los estorbos pero no 
les importan. 

Por eso, en todas las visitas 
que ustedes están realizando y 
que van a realizar, el gobierno 
les va a decir: nosotros al EZLN 
no le hemos hecho nada, porque 
el EZLN no es el enemigo. Los 

pueblos indios son el enemigo y 
por eso los golpes van dirigidos 
a ellos. Al Ejército Zapatista 
nomás hay que buscar la forma 

de darle un golpe, no es un peli-
gro militar. A ver si tienen precio y a comprarlos. A ver si 
traicionan. El problema real son los pueblos indios. Por 
eso todas las violaciones y los ataques en los últimos cua-

tro años -precisamente, desde 1996 a la fecha- son contra 
población indígena. El más escandaloso es Acteal, pero 
de la misma crueldad son también Unión Progreso y Cha-
vajeval el 10 de junio de 1998. 

Si el enemigo no es el EZLN, ¿por qué pactar la paz 

con ellos? Este fue el problema que se enfrentó el gobier-
no. Además, la paz con el EZLN pasa por el reconoci-
miento del enemigo verdadero y esto no pueden aceptar-
lo. Por lo tanto, no tiene caso que se firme la paz con el 

EZLN. "Si lo que quiero es destruir a los pueblos indios y 
firmar la paz con el EZLN significa reconocer a los pue-
blos indios, entonces no me conviene". 

Pero ¿por qué escogieron a los pueblos indios como 

enemigo? ¿Por qué son chaparritos y morenos? ¿Por qué 
hablan muy diferente? ¿Por qué no les gustan? ¿No lo 
sabemos? Sí lo sabemos. 

La nueva conquista 

Este mapa muestra los dos grandes tratados del repar-
to del mundo: el Tratado de Libre Comercio del Norte y el 
de la Unión Europea. Aquí vienen los datos en versiones 
mundiales, qué territorio implica este tratado, que pobla-
ción tiene y cual es el producto interno bruto. Este otro 

mapa, se refiere al petróleo. 
La respuesta a la pregunta "¿por qué no ha terminado 

la guerra de Chiapas?" Se encuentra en este mapa. El 
Mundo Maya, Guatemala, Belice, Chiapas, partes de Ta-

basco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, está lleno de 
petróleo y de uranio. Esto es lo que está en juego. En el 
proceso de fragmentación que hemos apreciado -convertir 
todo el mundo en archipiélago- el poder financiero 
quiere una nación especial aquí. 

Es un punto importante porque los militares dicen que 
los zapatistas quieren hacer otro país, la Nación Maya. 
Nosotros lo investigamos. Es un proyecto del capital fi-

nanciero internacional: construir un nuevo centro comer-
cial que tenga turismo y recursos naturales. Tienen todo lo 
necesario para hacer un país de estos tres pedazos de 
México, de Belice y de Guatemala. Esto es lo que está en 

juego en la guerra en Chiapas. 
A parte de estar lleno de petróleo y uranio el problema 

es que está lleno de indígenas. Y los 
indígenas, además de no hablar el es-
pañol, no quieren tarjetas de crédito, no 
producen, se dedican a sembrar maíz, 
frijol, chile, café y se les ocurre bailar 
con marimba sin usar el computer. No 
son consumidores ni son productores. 

Sobran. Y todo el que sobra es elimina-
ble. Por eso hacen todo lo posible para 
que dejen de ser indígenas. Pero no se 
quieren ir y no quieren dejar de ser indí-

genas. Es más: su lucha no es por tomar 
el poder. Su lucha es porque los reconozcan como pue-
blos indios, que reconozcan que tienen el derecho a exis-
tir, sin convertirse en otros. 

El problema es que aquí, en el territorio que está en 
guerra, en territorio zapatista, están las principales cultu-
ras indígenas, están las lenguas y los más grandes yaci-
mientos de petróleo. Están los siete pueblos indios que 
participan en el EZLN, tzeltal, tzotzil, tojolabal, chol, zo-

que, mam y mestizos. Este es el mapa de Chiapas: co-
munidades con población indígena y con petróleo, uranio 
y maderas preciosas. 

A éstos es a los que hay de quitar de aquí porque no 

conciben la tierra como la concibe el neoliberalismo. Para 
el neoliberalismo todo es una mercancía, se vende, se 
explota. Y estos indígenas vienen a decir que no, que la 
tierra es la madre, es la depositaria de la cultura, que ahí 

vive la historia y que ahí viven los muertos. Puras cosas 
absurdas que no entran en ninguna computadora y no se 
cotizan en una bolsa de valores. Y no hay manera de con-
vencerlos de que se vuelvan buenos, que aprendan a 
pensar bien, nomás no quieren. Hasta se alzaron en ar-
mas. 

Es por esto -decimos nosotros- que el gobierno mexi-
cano no quiere hacer la paz: es porque quiere acabar con 
este enemigo y desertificar a este territorio, después vol-

ver a organizarlo y echarlo a andar como un gran centro 
comercial, un Mall en el Sureste Mexicano. 

El EZLN apoya los pueblos indios y en esta medida 
también es un enemigo, pero no el principal. No bastaría 

arreglarse con el EZLN, y peor si arreglarse con el EZLN 
significa renunciar a este territorio, porque eso significaría 
la paz en Chiapas: significaría renunciar a la conquista de 
un territorio rico en petróleo, en maderas preciosas y ura-
nio. Es por esto que no lo hicieron y no lo van a hacer.  

  



ESCUELA NORMAL INDIGENA INTERCULTU-
RAL BILINGÜE (ENIIB) “JACINTO CANEK” 

A LA OPINION PÚBLICA. A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. A LA CO-
MUNIDAD ESTUDIANTIL. Y AL PUEBLO EN GENERAL. 

5 de marzo de 2011 

oy 4 de marzo se cumple un año de la heroica huelga durante 
73 días para democratizar la ENIIB y exigir la infraestructura 
que es obligación del Estado cumplir en las escuelas públicas. 

Tras duras jornadas de lucha, incluyendo dos desalojos violentos que 
sufrimos el 11 de marzo 
frente a la presidencia 
municipal de San 
Cristóbal de Las Casas 
por parte de la policía 
municipal, logramos fir-
mar una minuta el 11 de 
mayo de 2010 con auto-
ridades de la subsecre-
taria de gobierno. Con 
esta combativa movili-
zación el gobierno del 
Estado quedó obligado 
a otorgar: otro autobús, 
a incrementar las matriculas en las dos licenciaturas, a aumentar el 
número de beneficiarios de las becas y el monto que se percibe actual-
mente, a dotar de analogías a todos los alumnos, a construir un aula de 
usos múltiples, un aula magna, salón para talleres, cancha de usos 
múltiples, estacionamiento y bardeado del perímetro escolar, a pavimen-
tar la calle de acceso a la ENIIB, a introducir el drenaje y agua potable, a 
disminuir el costo de las fichas e ingreso a los alumnos de nuevo ingre-
so, a disminuir el costo de la reinscripción. Acuerdos que no se han 
cumplido. 

También, el 25 de agosto de 2010, seis compañeros que participaron 
activamente en la lucha fueron expulsados injustamente de la normal por 
parte de la Secretaria de educación, no sin antes conseguir para la 
ENIIB una mesa de atención a nuestras necesidades. Esta mesa de 
atención se llevo acabo el 16 de noviembre de 2010 con el subsecretario 
de educación de estado de Chiapas, el lic. Jorge Luis Hernández Alabat, 
donde no se tomaron acuerdos, todo se analizaría aun y diez días des-
pués de esta reunión la subsecretaria de educación nos tendrían los re-
sultados, situación que no se cumplió, pues luego de más de 3 meses de 
esta reunión no ha habido un ninguna respuesta por parte de la subse-
cretaria de educación. 

Por eso la normal Jacinto Canek exige al gobierno de Juan Sabines 
Guerrero tome cartas en el asunto para que se nos cumplan los com-
promisos plasmados en la minuta de acuerdos el 11 de mayo y la mesa 
de atención a nuestras necesidades planteados en la minuta del 25 de 
agosto, ambos del 2010. 

A un año de la huelga, de los desalojos violentos que sufrimos el 11 
de marzo de 2010, y de múltiples injusticias hacia la educación indígena, 
los estudiantes de la ENIIB decimos ¡¡¡BASTA!!! de falsas promesas 
QUEREMOS ¡¡¡HECHOS NO PALABRAS!!!  

¡NUNCA MÁS UN MECICO SIN NOSOTROS! 
 Más información: 

http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2011/03/denuncia-de-
estudiantes-de-escuela.html  

 

27 días de huelga de hambre Juan 
Collazo Jiménez, Ramón de Jesús 

Ruiz Rodas 
Jueves 3 de marzo de 2011 

A la opinión pública. A los medios de 
comunicación estatal, nacional e inter-
nacional. A los defensores de los Dere-
chos Humanos “Fray Bartolomé” ONGs. 
A los solidarios de LOS PRESOS PO-
LITICOS DE “La Voz del Amate” 

oy ya son 27 días de huelga 
de hambre que llevamos pi-
diendo justicia y el mal go-

bierno no nos ha querido dar nuestra 
libertad.  

Nuestras demandas son justas. So-
mos inocentes, nuestra inocencia nos 

lleva a arriesgar nuestra salud y nuestra 
propia vida, porque es mejor morir lu-
chando por la injusticia, injusticia impar-
tida por las autoridades corruptas, que 
abusan de los pobres económicamente, 
de los obres en intelectos que por ser 
indígenas carecen de los medios nece-
sarios para adquirir un nivel social don-
de exista el respeto y justicia y la igual-
dad, fuera de todo racismo. 

No vamos a desistir, seguiremos 
hasta las últimas consecuencias hasta 
ver y obtener nuestra libertad. No va-
mos a seguir permitiendo que nuestro 
honor y dignidad se vea por más tiempo 
mancillado y pisoteado por las malas 
autoridades y por el mal gobierno. 

Exigimos justicia, igualdad, respeto y 
nuestra libertad incondicional. Y la liber-
tad del profesor Alberto Patishtan 
Gómez quien se encuentra también 
preso injustamente.  

28 de febrero de 2011. Penal No. 6 
de Motozintla, Chiapas, lugar donde 
estamos recluidos injustamente y desde 
aquí invitamos a todos nuestros herma-
nos y hermanas compañeros y compa-
ñeras a unirse a nuestra voces. 

¡Ya basta de injusticia! 

¡Ya basta de maltrato! 
¡Ya basta de violaciones a nuestros de-

rechos! 
¡Hasta la victoria siempre! 

FRATERNALMENTE 
Juan Collazo Jiménez 

Ramón de Jesús Ruiz Rodas  
 

Citas Incitables 
El maquinismo, y sobre todo el tayloris-
mo, han hecho odioso el trabajo. Pero 
sólo porque lo han degradado y rebaja-
do, despojándolo de su virtud de 
creación.  

José Carlos Mariátegui. 

H 
H 
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el volador  CHIAPAS Prensa Popular de 

la Otra Campaña. Sin fines 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 fines 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.c

om/ http://elvolador.4shared.com/ 

el volador CHIAPAS es autónomo, se sos-

tiene 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 
CHIAPAS  

 

Palabras de los ejidata-
rios y ejidatarias de San 

Sebastián Bachajón 
Ejido San Sebastián Bachajon 

Adherentes a La Otra Campaña 
a La Sexta Declaracion De La 

Selva Lacandona. Chiapas 
México.  

A los pueblos de México y el 
mundo. A la prensa nacional e 
internacional. A la sociedad civil 
Nacional e internacional. A los 
Organismos de derechos 
Humanos. A los Medios Masivos 
e Alternativos. A los Compañe-
ros y Compañeras De la Otra 
Campaña Nacional e Internacio-
nal. Comunicado Urgente. 

ombres mujeres y ni-
ños ejidatarios y ejida-
tarias de san Sebas-

tián bachajon Adherentes a la 
otra campaña y hacemos un 
llamado urgente a las y los 
Compañeros de la otra campaña 
nacional e internacional. Para 
solidarizarnos este 7 y 8 de 
marzo vamos a realizar activida-
des en la cede de san José en 
rebeldía Crucero de agua azul 
tramo carretero palenque oco-
singo. Donde vamos a realizar 
Un bloqueo de tiempo indefinido 
y al mismo tiempo autoridades y 
familiares presos Principales y 
mujeres estaremos realizando 
ayuno y oración, para exigir la 
Liberación de los compañeros 
presos injustamente en el Cerso. 

No.17 playas de Catazaja y 1 compañero menor de edad que esta recluido en 
el centro de Readaptación social de menores infractores villa crisol Tuxtla Gtz 
Chiapas, Sabemos muy bien que el mal gobierno de Juan Sabines Guerrero a 
elaborado Una buena estrategia para despojarnos de nuestras tierras usando 
la maniobra De varios lideres priistas de otros municipios finalmente logro 
romper la dinámica De ser el eroico desestabilizador de la sociedad iniciada 
una ola de violencia Intimidaciones y amenazas por parte de lideres del partido 
verde ecologista que Actualmente el presidente municipal de chilon se hace 
pasar como el primer Presidente cristiano de voto a la religión especialista en 
gobernar y convencer a la Sociedad con sus proyectos de ecoturismo inver-
sionistas internacionales Violentado los derechos de hombres y mujeres y ni-
ños, donde actualmente se Alcanza a ver la ocupación de policías. Preventi-
vos ocupando espacios privados Sin la concentizacion del dueño del predio 
como el caso de una de iglesia católica De la comunidad Sakil Ulub crucero 
agua azul tiene una imagen preocupante, Donde mujeres y hombres de la po-
licías preventivos lo han tomado como Sanitarios exclusivos para ellos, cuan-
do anteriormente indígenas nativos de esa Comunidad lo han conservado co-
mo una área sagrada santuario de oración. 

Sabemos que la llamada “Mesa De Dialogo” que le secretario de gobierno 
de Juan Sabines que le insistió a los compañeros presos para que encerados 
firmaran un Convenio y así los va a dejar libres, es tan solo una pequeña 
muestra de Intervención gubernamentales y el despojo del centro eco turístico 
respondiendo a Los intereses de lideres con intereses económicos sin impor-
tar su cultura su Tradición y al herencia que nuestros ancestros nos a dejado 
que es nuestra madre Tierra y su riqueza que es una gran bendición que dios 
nos regalo, pero que Lastima que personas siendo indígenas el dinero del mal 
gobierno los ha vuelto Ignorantes aumentando la tención la amenaza y la inti-
midación con querer acabar Con nuestras luchas de hombres y mujeres y ni-
ños que reclaman. su autonomía Del control de tierras y territorio y sus recur-
sos naturales, por tal razón solicitamos Su mas valiosa solidaridad a las de-
más organizaciones que este 7 y 8 de marzo Desde sus diferentes pueblos 
estados puedan realizar diferente actividades para Exigir los siguientes. 

 Libertad inmediata de los compañeros presos injustamente en el cerso 
No17. Playas de catazaja, y 1 compañero mas villa crisol Tuxtla Gtz Chia-
pas. 

 Libertad Inmediata de los y las presas 
políticas y respeto a su dignidad y la de 
sus familiares. 

 Solución Justa a los conflictos de agua 
azul. Mizziton, tila chicomuselo y de 
mas comunidades en los que existen 
problemas en relación al uso de los re-
cursos naturales y el control de sus tie-
rras y territorios y de autonomía. 

 Exigimos alto a la violencia del sistema 
capitalista neoliberal patriarcal contra 
las mujeres, sus familias y comunida-
des. 

 Alto a la violencia en las regiones indí-
genas y campesinas y en los territorios 
autónomos zapatistas. 

 Fuera policía preventivas en agua azul. 
Zapata Vive La Lucha Sigue, Viva La Otra 
Campaña, Viva Los Caracoles, Viva Mar-

cos, Viva E.Z.L.N.,  
ATENTAMENTE 

Tierra y Libertad. 

H 
 

Primero los Pobres 
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 Viene de la Portada (página 1) 

Por la oposición organizada que se 
movilizó contra esta carretera de cuota, 
los gobiernos federal y estatal optaron a 
partir de 2009 por avanzar en distintos 
frentes. Por el lado federal, el mejora-
miento de la carretera de acceso a la au-
topista (es decir, el tramo de 15 km de 
San Cristóbal a Mitzitón) avanza a paso 
acelerado con el ensanchamiento de ca-
rriles y la edificación de grandes puentes 
que permitirán un flujo vehicular en cons-
tante aumento. Las obras han cuidado en 
especial a unos vecinos importantes de 
ese tramo, pues la amplia cinta asfáltica y 
los vistosos pasos a desnivel facilitarán la 
entrada y salida de tropas y tanquetas de la base militar de Rancho Nuevo. 

Mientras el gobierno federal aplana carreteras, el gobierno estatal ha asumi-
do la tarea de “aplanar” a la oposición ante el próximo avance de la autopista. El 
hostigamiento a Mitzitón y Bachajón ha sido una constante desde hace varios 
años pero los conflictos han arreciado en las últimas semanas. En Mitzitón, los 
problemas subieron de tono ante la presencia de jóvenes evangélicos armados, 
el llamado Ejército de Dios, cuerpo de choque de la iglesia evangélica Alas de 
Águila, en estrecha vinculación con el gobierno estatal. Estos paramilitares han 
realizado ataques contra el grupo mayoritario de católicos, participantes en La 
Otra Campaña, que se opone al paso de la autopista por sus tierras y a la con-
siguiente destrucción de bosques, mantos acuíferos y tierras de sembradío. 

Asimismo, en Bachajón, el gobierno estatal ha recurrido a la táctica que tanto 
ha sufrido este ejido de encarcelar arbitrariamente a un número importante de 
habitantes, obligando a la comunidad a ocupar tiempo y recursos en moviliza-
ciones para su liberación.  El 3 de febrero pasado, 117 ejidatarios, participantes 
de La Otra Campaña, fueron detenidos, acusados de la muerte de un priísta por 
arma de fuego, sucedido en una refriega el día anterior. Sin embargo, sólo los 
atacantes priístas portaban armas de fuego en el enfrentamiento. De los 117 
detenidos, 10 permanecen en el reclusorio de Playas de Catazajá. El enfrenta-
miento ocurrió cuando un grupo priísta se apoderó violentamente de la caseta 
de cobro y de acceso a Agua Azul, en manos de ejidatarios participantes de La 
Otra Campaña, pues éstos habían cometido un acto intolerable: empezar a 
construir una palapa-comedor y un centro ecoturístico que, a diferencia de las 
megaobras planeadas por el gobierno, estarían en manos de los habitantes lo-
cales. En el enfrentamiento quedó destruida la caseta de cobro y los priístas 
robaron los materiales de construcción, incluyendo carretillas, toneladas de ce-
mento y herramientas. 

Como dijo un ejidatario de Bachajón (escucha la entrevista completa): 
El gobierno lo que está haciendo ahorita es encarcelar a los que dirigen el mo-
vimiento. Como organización somos el peor enemigo del gobierno, […] porque 
no le conviene que estemos defendiendo lo que realmente nos pertenece […] 
estamos convencidos de que el gobierno está buscando una estrategia muy vio-
lenta [para] apoderarse de nuestro centro ecoturístico. 

Una suerte similar de represión y encarcelamiento han sufrido personas en 
otras partes de Chiapas que se han manifestado en solidaridad con Bachajón y 
Mitzitón. Es el caso de la represión sufrida el 17 de febrero por personas en una 
jornada de desobediencia civil pacífica mediante el bloqueo intermitente de la 
carretera costera a la altura de Pijijiapan. Después de levantado el bloqueo, la 
policía estatal detuvo a 19 personas del Consejo Regional Autónomo de la Cos-
ta, librando horas después a 16, pero consignando a los abogados del Centro 
de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, acusados de “motín” y de ser los instiga-
dores de la jornada de protesta. Los abogados habían acudido al bloqueo como 
observadores para registrar eventuales violaciones de los derechos humanos 
por parte de las autoridades.  

Cuando en el pasado reciente entre analistas se ha tratado de construir una 
“lógica” detrás de la violencia estatal, se antojaba pensar que el punto de in-

flexión para desatar la represión tenía que 
ver con actos de desobedien-
cia civil. Para el gobierno son 
intolerables actos cometidos 
por ciudadanos de a pie que 
infrinjan leyes establecidas, 
aun en legítima defensa de 
sus derechos colectivos, civi-
les o humanos. Sin invalidar lo 
anterior, hoy es evidente que 
existe para el gobierno estatal 
otro punto de inflexión, pues 
tiene como tarea someter a 
grupos contrarios cuando su 
oposición “entorpece” el 
avance de los proyectos de 

inversión privada o mixta. Usando la za-
nahoria o bien el garrote, el objetivo es el 
desgaste, la claudicación y la rendición de 
grupos opositores. Cuando fallan las me-
sas de diálogo o las mesas de negocia-
ción,  está la represión mediante el encar-
celamiento, el hostigamiento, el amedren-
tamiento por la fuerza policíaca militariza-
da o grupos de tipo paramilitar como el 
Ejército de Dios. 

Esta es la “lógica” o la estrategia 
detrás del notorio auge de la represión 
contra grupos de La Otra Campaña en las 
últimas semanas en Chiapas. Se trata de 
desgastar a grupos contrarios a las me-
gaobras del Proyecto Mesoamérica, a 
grupos que no sólo están en resistencia 
contra la consigna neoliberal de privatizar 
o mercantilizar todo, sino que proponen 
alternativas y, concretamente en el caso 
de las comunidades zapatistas, o de las 
personas participantes en La Otra Cam-
paña de Mitzitón y Bachajón, ponen en 
marcha y hacen realidad esas alternati-
vas. 

Calderón y Sabines tienen ahora me-
nos de dos años para lograr avances sig-
nificativos en las megaobras que han pro-
puesto para Chiapas. Lo que estamos 
viendo con el auge de la represión es el 
inicio de una campaña que se intensifi-
cará en este “Año del Turismo” para poder 
allanar el camino para el avance de las 
obras que convertirían a Chiapas en un 
atractivo “Cancún verde”. Detrás de los 
planes se mueven grandes caudales de 
dinero, grandes intereses e incluso gran-
des convenios, como el recientemente 
firmado entre Chiapas y el estado de Cali-
fornia para establecer en Chiapas exten-
sas zonas verdes para el mercado de bo-
nos de carbono. De ello poco o nada sabe 
la población de Chiapas.  

Más información en: 

http://radiozapatista.org/ 
http://www.ciepac.org/index.php
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