
� � � � EDITORIAL   ����    

 Boca en Boca es una revista independiente que pretende difundir lo 

que ocurre en las comunidades organizadas en Chiapas. A través de resúme-

nes o fragmentos de sus comunicados el objetivo es denunciar la estrategia 

del gobierno y generar solidaridad entre los pueblos. A largo plazo la meta es 

distribuirla al interior de las comunidades indígenas en su propio idioma.  

�El Pueblo Creyente de Chenalho en 

contra de las ciudades rurales 
 

8 de agosto de 2010…  

 
 El Pueblo Creyente de la Parroquia de 

San Pedro Chenalhó, se preocupa “vemos 

como esta nuestro país y en especial lo que 

está por venir en nuestra tierra y territorio de 

Chenalhó”. “los obispo reunidos en Aparecida 

expresaron: los pueblos Indígenas, están ame-

nazados en su existencia física, cultural y 

espiritual…sufren graves ataques a su identi-

dad y supervivencia, pues la globalización 

económica y cultural pone en peligro su pro-

pia existencia como pueblos diferentes.” 

 

Añadieron “nos preocupa el proyecto de las 

ciudades rurales se impongan y no se le con-

sulte al pueblo, (…) el gobierno no dice claro 

lo que trae realmente este megaproyecto si es 

para bien o para mal del pueblo.” 

“Las ciudades rurales no la inventaron los 

gobiernos, sino tiene su historia desde hace 

muchos años atrás, por ejemplo; desde la co-

lonización de América Latina que en ese 

tiempo no se llamaban ciudades rurales, se 

conocían como reducciones, con el objetivo 

de hacer más fácil y eficiente el control de la 

población para cobrarle tributos (impuestos), 

utilizarla como mano de obra para las minas, 

las plantaciones y para la misma construcción 

de las ciudades de los españoles y por supues-

to, para su control político y militar.” Conclu-

yeron: “nosotros los creyentes de Chenalhó 

nos lleva a la conclusión de rechazar definiti-

vamente la construcción de las ciudades rura-

les.(…) porque está claro que este plan es 

para que abandonemos nuestras tierras y que 

empresas trasnacionales las ocupen y una vez 

que estemos concentrados nos puedan contro-

lar y obligarnos a sembrar otros cultivos” 

“está muy claro en la publicidad que hace el 

gobierno en letreros gigantes: Evita Incen-

dios, cambia prácticas de cultivos. Sabemos 

que el gobierno ofrece mucho dinero para 

comprar las tierras, pero, la tierra es nuestra 

madre, Dios nos la ha dado 

http://chiapas.indymedia.org/

display.php3?article_id=176060  

 

�Hostigamiento contra la zona costa 

 

16 de agosto de 2010…  

 

 El Centro de derecho Humano Digna 

Ochoa denuncio “el hostigamiento por parte 

de la CFE a integrantes del Consejo Autóno-

mo Regional de la Zona Costa de Chiapas, 

adherentes a la Otra Campaña del Ezln”. Pre-

cisando “Personal de la CFE han entrado a las 

comunidades a tomar fotos a los compxs que 

están en resistancia civil en contra de las Al-

tas Tarifas de Energia Electrica y por otro 

lado, la CFE, han envidado a las personas que 

se encuentran en resistancia estableciendo 

plazos para efectuar el pago del adeudo en la 

CFE(…), amenazando que de no efectuar 

dicho pago la presente area jurídica iniciara 

inmediatamente las acciones legales que re-

sulten procedentes”. Por fin el centre solicita 

“cese al hostigamiento que ha emprendido la 

CFE, cese a las amenazas e intimidación, res-

ponsabilizamos al gobierno Estatal y Federal 

por permitir estas actuaciones desmedidas por 

parte de la paraestatal” 

http://www.ciepac.org/documento.php?

id=302 

�Comunicado de las abejas, a un año 

de la liberación de los paramilitares.  
 

22 de agosto 2010… 

 
  La Organización de la Sociedad Civil 

las Abejas “regres[o] a la plaza pública en 

San Cristobal para seguir protestando (…) 

hace un año el 12/08/2009, la llamada Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación decidió de 

liberar a 29 paramilitares autores materiales 

de la Masacre de Acteal”. Denuncian que 

Sabines “les dio a los paramilitares un premio 

de tierra  y casas que un campesino  no puede 

pagar aunque se pase 10 años trabajando (que 

fue lo que los paramilitares estuvieron en la 

cárcel” mientras que “[les] hemos visto pa-

searse por caminos de Chenalho (…) con ca-

rros nuevos, y ahora se han convertido en 

prestamistas”. Luego se alegraron de “la libe-

ración de los presos del FPDT de Atenco”. 

 

En su comunicado mensual del 22.08, decla-

ran “Sabemos que nuestro enemigo es fuerte 

y poderoso y para derrotarlo tenemos que 

tejer nuestras luchas y pensamientos para 

construir estrategias. Ese monstruo capitalista 

y neoliberal nos sigue persiguiendo y matan-

do. Sus consecuencias son fatales”, para acla-

ra que “conocemos las palabras de los presos 

liberados que dicen que están en la cárcel solo 

porque son evangélicos o porque son pobres e 

indígenas.Si es cierto son tzotziles, también 

están jodidos como nosotros por las políticas 

del mal gobierno pero no estén en la cárcel 

porque sean evangélicos”(…) muchos no per-

tenecían a la religión evangélica se hicieron 

evangélicos dentro del penal.” 

http://acteal.blogspot.com  

� � � � Brigada europea de apoyo a los Zapatistas    ����    

Una brigada europea de solidaridad, apoyo y hermandad con las co-

munidades indígenas en rebeldía, acude a Chiapas para “afirmar [su] 

apoyo [al] proyecto de construcción de la autonomía, para denunciar 

las políticas de contrainsurgencia de los malos gobiernos que intentan 

derrotarlos y para dar a conocer estas realidades en nuestros pueblos, 

barrios y luchas.”. Presenta sus observaciones en 10 observaciones:

�Construcción de la autonomía “hemos visto fuertes e importantes 

avances”… � Organización política: “ el pueblo manda, tomando 

las decisiones y nombrando a sus autoridades en asamblea en los dis-

tintos niveles con un número de personas suficiente para permitir tur-

nos en el ejercicio de los cargos. Se asegura la repartición equitativa 

de los recursos financieros y materiales e interviene en las cuestiones 

de justicia, de tierra y territorio”… � Salud: “Uno de los ámbitos 

más importantes ha permitido reducir la mortalidad infantil y mater-

na. Constaron la “importancia a la recuperación de la medicina tradi-

cional”…� Educación: “Para los zapatistas, la educación es un 

proceso del cual la escuela es parte, pero también el compartir y tra-

bajar en la comunidad a lo largo de la vida.””Ahí, los tres grados de la 

primaria duran el tiempo que se necesita para adquirirlos”…              

� Mujeres: “Un año antes del levantamiento, en 1993, los Zapatis-

tas pronunciaron la Ley revolucionaria de Mujeres”“ En todas las 

zonas autónomas existen colectivos de mujeres que tienen un papel 

importante para la autonomía y el desarrollo de su auto-

emancipación.”… � Tierra y Territorio: “afirman que no necesi-

tan dinero, que lo que quieren es trabajar. Trabajar la tierra en colecti-

vo, cuidarla para que  las generaciones futuras puedan disponer de 

ella”… � Agroecología: “Todo lo que tomamos de la tierra, lo 

tenemos que devolver se construye sobre el principio fundamental y 

ancestral del cuidado de la tierra y de los recursos naturales del recha-

zo de los productos químicos y de la conservación de las semillas 

nativas”…� Comunicación: “Un aspecto de la creatividad del 

movimiento zapatista en la resistencia cotidiana es el trabajo colectivo 

de las radios comunitarias y de los equipos de videastas”… � Si-

tuación actual y estrategia de contrainsurgencia de los malos go-

biernos: “El conjunto de las comunidades zapatistas se enfrenta a 

agresiones tan idénticas que no nos queda más que confirmar la exis-

tencia de una estrategia global elaborada en el más alto nivel de un 

poder político estrechamente ligado a los intereses de una economía 

capitalista internacional.”…� Construyendo puentes: “En esta 

lucha los zapatistas no están solos. A lo largo de estos años se cons-

truyó una red de solidaridad con las comunidades zapatistas, de la 

cual forma parte esta brigada europea.”… 

http://www.europazapatista.org/Conferencia-de-prensa-de-
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“No la tires, compártela…” 



� � � � San Cristóbal en pie de lucha   ����    

� � � � Las comunidades Eclesiales de Bases de las 7 parroquias de la 

zona centro de San Cristóbal de Las Casas, denunciaron: “la situación 

tan triste y dolorosa por lo que esta sucediendo, por el deterioro y 

devastación de los cerros por la extracción y explotación indiscrimi-

nada de material pétreo así también el intento de construir el complejo 

SORIANA” “hacemos un llamado a toda la sociedad civil organiza-

ciones no gubernamentales, comunidades y sociedad en general (…) a 

construir un frente común para evitar el avance de los proyectos trans-

nacionales” http://chiapas.indymedia.org/display.php3?

article_id=176051 � � � � Decenas de organizaciones rechazan “la 

construcción de un nuevo megacentro comercial en San Cristóbal”.  

“en 2004 fue la desaparición de una área de humedales para la mega-

tienda Chedraui, en 2008 nos tuvimos que movilizar para impedir [la 

destrucción y el apoderamiento]  WalMart, debido a esta moviliza-

ción WalMart [se instalo] en el sur, afectando colonias.” “Soriana con 

el apoyo del gobierno estatal, y municipal, pretende instalarse a los 

estadios municipales de futbol y béisbol.” De esta forma, la instala-

ción y operación de este nuevo megacentro comercial significaría otra 

violación más, de los derechos a la salud, a un medio ambiente sano, 

al agua y a la recreación, de la población de San Cristóbal de las Ca-

sas. Y todo, para complacer los afanes de lucro y la desmedida ambi-

ción de empresarios y funcionarios corruptos. http://

e sc rut in iopubl i co .b log spo t . com/2010 /08 /de cenas -de -

organizaciones-rechazan.html � � � � Varios colectivos demandaron 

“cese a la destrucción de las montañas de Salsipuedes”, denunciaron 

“la brutal depredación ecológica realizada por la acción de inmensas 

minas de extracción a cielo abierto de grava y arena” insistieron “ la 

apertura de nuevos bancos de extracción minera ha incrementado en 

los últimos 3 años (…) el impacto de estas minas a cielo abierto en la 

salud es directo, (…) afectan las vías respiratorias, [provoca] altera-

ción climática” http://escrutiniopublico.blogspot.com/2010/08/

demandan-cese-la-destruccion-de-las.html � � � � “Las Abejas” se 

solidariza[ron] frente al hostigamiento contra periodistas honestos y 

ciudadanos consientes de San Cristóbal que se dio hace una semana 

por sus apoyos al pueblo de San Cristóbal que no quiere que políticos 

empresarios sigan destruyendo su ciudad con la explotación de las 

minas de arena.” “Los animamos a que no se dejen intimidar en su 

lucha. Mantenemos nuestra protesta contra la imposición de megapro-

yectos en nuestro territorio, la construcción de ciudades rurales en 

Chenalho y otros proyectos que no traen vida para nuestras comuni-

dades.” http://acteal.blogspot.com/  

� � � � Enlaces de Informaciones   ����    

�Denuncian comunidades de la zona baja de Tila, proyecto de drena-

je sin su consentimiento: http://

chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/08/video-denuncia-de-

habitantes-de-la-zona.html  

�Denuncia “la voz del amate” los malos tratos del director en el pe-

nal: http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/08/denuncia-de-la-

voz-del-amate-no-dejan.html  

�La “MOCRI cnpa mn” advierte sobre violencia en el penal de Ta-

pachula :http://mocri-cnpa-mn.org/index.php?

option=com_content&task=view&id=248&Itemid=29  

�Los estudiantes de la escuela indígena bilingüe Jacinto Janek de-

nuncian las represiones del gobierno: http://

chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/08/denuncia-de-los-

estudiantes-de-la.html  

�Pronunciamiento del encuentro de las Mujeres Campesinas e Indí-

genas del sureste de México: http://chiapas.indymedia.org/ 

�Comunidades entregan armas y vehiculo de alcalde de Pantelho a 

Fiscalia Indígena: http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/08/

comunidad-entregan-armas-y-vehiculo-de.html  

�Reclama OPEZ-MLN libertad a sus presos en Chiapas en frente del 

sede de la ONU: http://escrutiniopublico.blogspot.com/2010/08/

reclama-opez-mln-libertad-sus-presos-en.html  

�Denuncia comunidad de Venustiano Carranza, adherente de la otra 

campaña, amenazas de un grupo de la OCEZ RC: http://

chiapas.indymedia.org/article_176212  

article_176138  

�Hostigamientos y amenazas en contra de la otra campaña de San 

Cristóbal cancelan las jornadas antirepresivas: http://

chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=176078  

�Ejidatarios de Tila denuncian despojo ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion: http://

chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/08/ejidatarios-de-tila-

denuncian-despojo.html  

Tus ideas interesan a todos, aporta sugerencias o críticas,        

envíalas a: bocaenboca@riseup.net 
Tu apoyo se requiere: 

� Puedes imprimir esta revista y distribuirla. 

� Si tienes conocimiento en Tzotzil, Tzeltal o otra idioma indígena, 

¡bienvenido! 

� Te invitamos a formar parte del Proyecto “Boca en Boca” envía-

nos un correo explicando por qué y cómo puedes colaborar. 

� Para donaciones contáctanos. 

¿Te interesa el formato electrónico para difundir  

 “BoCa En BoCa” ? mándanos tu correo electrónico. 

� � � � Seguimiento de información del numero anterior   ����    

� Pronunciamiento de las Mujeres Autonomas de la Zona Costa de 

Chiapas: http://chiapas.indymedia.org/article_176209  

� Rancho la granada: La OCEZ FNLS demostra la criminalización 

de la protesta y aclara los hechos:  

http://escrutiniopublico.blogspot.com/2010/08/aclaracion-de-ocez-

fnls-sobre-rancho-la.html  
� Minas Blackfire: La Rema Chiapas demanda investigación por 

corrupción del ayuntamiento:http://rema.codigosur.net/

leer.php/3011990  
� Adherentes de la otra campaña en comunidad Mitziton 

denuncian incumplimiento en reubicación de paramilitares: http://

chiapas.indymedia.org  

� � � � Los gitanos, nuevo enemigo interior del gobierno francés.����    

 Este verano,  un nuevo enemigo interior fue señalado por Sar-

kozy a la opinión publica: los 15 000 gitanos roms de Rumania y de 

Bulgaria que migraron en los últimos anos hasta Francia, huyendo la 

pobreza y las discriminaciones que sufren en Europa del Este. Pobres 

pero muy orgullosos de su cultura y de sus lazos comunitarios, las 

comunidades romanis que se instalaron en varias ciudades de Francia 

luchan día tras día para vivir y mejorar su suerte. Pero aunque son 

ahora ciudadanos de la Unión Europea, el gobierno no les permite 

trabajar sin autorización estatal.  Así que, excluidos de todo trabajo 

legal, no les queda de otra que tocar en la calle, buscar alimentos y 

ocupar terrenos vacíos para sobrevivir. No se ha necesitado mucho 

mas para reactivar los prejuicios y el racismo que sufren las minorida-

des roms, sinti y gitanas desde siglos en Europa.  

Rechazando ver una pobreza tan grande instalarse en su entorno, mu-

chas son las municipalidades, de derecha como de izquierda, que pi-

dieron el desalojo de los asentamientos de chabolas de los migrantes 

romanis. De manera paralela, Sarkozy y su gobierno se esgriman des-

de 2002 a expulsar les hasta sus países de origen, destruyendo sus 

campamentos y distribuyendo les « obligaciones de quitar el territorio 

francés». En agosto, el gobierno de Sarkozy hizo un paso adelante en 

esa política de guerra, prometiendo expulsiones masivas y la destruc-

ción de mas de 300 “asentamientos irregulares”. Pero por primera vez 

decenas de miles de personas tomaron la calle para mostrar su solida-

ridad con los gitanos roms y denunciar la política racista del Estado 

francés. Una pequeña victoria para los migrantes romanis, aislados y 

despreciados a lo largo de los días. Quizás un primer signo de que 

pueden cambiar las cosas... 


