JUNTA DE BUEN GOBIERNO
“CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO”
SNAIL TZOBOMBAIL YU’UN LEKIL J’AMTELETIK
TA OLOL YO’ON ZAPATISTAS TA STUKIL SAT YELOB SJUNUL BALUMIL

9 de septiembre de 2010
A la opinión pública
A la prensa nacional e internacional
A la sociedad civil nacional e internacional
A los organismos de derechos humanos
A los medios alternativos
A las y a los adherentes de La Otra Campaña
A las y a los adherentes de la Sexta Internacional
Hermanos y Hermanas
La Junta de Buen Gobierno Corazón céntrico de los
zapatistas delante del mundo, con sede en Oventic, Caracol II Resistencia y rebeldía por la humanidad Zona
Altos de Chiapas, informamos y denunciamos enérgicamente las actitudes prepotentes, agresivas y groseras
de las personas afiliadas a los partidos políticos y sus
autoridades de la comunidad de San Marcos Avilés,
municipio de Chilón y Pamala, municipio de Citala.
Nuestros compañeros Manuel Vásquez Álvarez
de la comunidad de Pamala, municipio oficial de Citala y Pedro Cruz Gómez de la comunidad Guadalupe el Kaptetaj, también municipio de Citala, acudieron a nuestra oficina con sede en Oventic para informarnos que nuestro compañero Manuel Vázquez
fue citado por las autoridades del Ejido San Marcos
Avilés, municipio oficial de Chilón y autoridades de
la comunidad de Pamala municipio oficial de Citala.
Nuestro compañero Manuel acudió a esa cita porque
desde un principio le advirtieron que si no acude a
la cita tiene que ir la policía por él, para llevarlo a la
fuerza. Cuando Manuel llega a la agencia del Ejido
San Marcos Avilés estaba reunida la gente afiliadas
en los Partidos Revolucionario Institucional (PRI),
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el
Partido Verde Ecologista de México, donde el compañero le dijeron ante esa asamblea que resuelva el

problema que surgió en la comunidad de San Marcos
por iniciar una educación autónoma.
Nuestro compañero responde que la educación
autónoma no sólo inicia en San Marcos sino que
en todos los municipios autónomos donde existe
nuestra organización zapatista y es cuando varias
personas de la asamblea empezaron a decir tantas groserías y palabras ofensivas contra nuestros
compañeros, contra la organización zapatistas y sus
autoridades autónomas y luego le dijeron que tiene que firmar un documento donde dice que tienen
que dejar la organización zapatista, que tiene que
destruir la escuelita que apenas construyeron nuestras bases de apoyo en el ejido San Marcos para la
educación de sus hijos y que se tiene que prohibir
obligatoriamente la educación autónoma.
Nuestro compañero dijo que no va a firmar ningún documento, dijo que es su derecho estar en la
organización y que por eso no lo va dejar por ninguna presión de nadie y es cuando más le interrogaron
y obligaron a decir quiénes son los dirigentes de la
organización; nuestro compañero respondió que no
va a traicionar a sus compañeros y a su organización,
con esta respuesta que dio nuestro compañero recibió más amenazas y le dijeron que lo van a llevar
al Ministerio Público y lo metieron en la cárcel de
la comunidad desde las 12.15 de la noche del 21 de
agosto y a cada poco tiempo lo sacan de la cárcel
para presionar que firme el documento, y es también
cuando un compañero de la comunidad Guadalupe
Kaptetaj llega para ver qué está pasando con el compañero Manuel y de inmediato lo agarraron también
y lo metieron en la cárcel a ese compañero llamado
Pedro Cruz Gómez, le quitaron los zapatos, su cinturón y luego le metieron en la bolsa de su pantalón
una navaja para acusarlo que es un asesino.
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Mientras el compañero Manuel los sacan cada
rato de la cárcel para exigir que firme el documento
y hasta que se completó 9 veces de obligar a que firme, pero Manuel se negó rotundamente firmar el documento y es cuando le dijeron que tienen que pagar
$5,000.00 pesos de multa cada uno para que salgan
de la cárcel, los compañeros respondieron que no
van a pagar nada porque no deben nada y no reciben
ningún apoyo del mal gobierno.
Después nuestros compañeros fueron liberados de
la cárcel sin pagar la multa pero recibieron un montón de amenazas, groserías y les dijeron que abandonen la organización zapatista, les dijeron que no
vayan a informar en la Junta de Buen Gobierno, pero
les dijeron que los van a quitar 23 hectáreas de terreno que han comprado nuestros compañeros, donde
han estado trabajando desde hace más de 10 años.
Les dijeron a nuestros compañeros que sale una
comisión para ir a pedir en la Procuraduría Agraria
la cancelación de los derechos agrarios a 15 compañeros ejidatarios de la comunidad de San Marcos
Avilés. Esto es con el objetivo de desalojarlos y expulsarlos de la comunidad y si no salen de buena manera dicen que lo harán de manera violenta. Esas autoridades cumplieron con sus amenazas de quitar las
tierras de nuestros compañeros, porque el 24 y 25 de
agosto del presente año autoridades y personas afiliadas de diferentes partidos político, quitaron las tierra
que tienen comprado nuestros compañeros bases de
apoyo desde hace mas de 10 años. El total de terreno
que quitaron la gente del partido se suman 29 hectáreas y 1/4, ubicados en diferentes lugares dentro
del mismo ejido, donde cada familia de compañeros
han venido trabajando año con año, por eso dentro
de esos terrenos se encuentran: 5,850 matas de café,
10 hectáreas de milpa, con sembradío de frijoles, 7
ganados, 6 caballos, 3 casas de habitación, que todos
son de nuestros compañeros bases de apoyo.
En estos momentos las tierras de nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo se encuentran
ocupados por la gente de los partidos y están trabajando en los cafetales y en las milpas de nuestros
compañeros y además ya destruyeron 1 hectáreas de
plátanos que han sembrado los compañeros,
El día 22 de agosto hubo varios disparos al aire
con arma de fuego para intimidar a nuestros compañeros y también en las noches se reúnen para hacer
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sus planes y luego se distribuyen en grupos en diferentes puntos de la comunidad, portando machetes,
palos, algunos con arma de fuego, hasta en altas horas de la noche se retiran.
El día 8 de septiembre los invasores ya sacaron
los 7 ganados que estaba allí, seguramente fueron a
vender en algún lugar. En el mismo día robaron los
cercos de alambrado que usaban nuestros compañeros y hubo varios disparos de armas de fuego.
Los partidos políticos dicen que es el primer paso
que dan contra nuestros compañeros quitándoles sus
propiedades ya mencionadas y que el siguiente paso
es desalojarlos del ejido a todos los compas varones
y que sus esposas y sus hijas se quedarán para los
partidistas y luego quemarán todas las casas de nuestros compañeros.
Ante esta situación de agresión y amenaza, la
Junta de Buen Gobierno de esta Zona Altos de Chiapas, mandamos una carta dirigido a las autoridades y
habitantes de ese ejido con el fin de decirles de buena manera que no lo molesten ni agreden a nuestros
compañeros bases de apoyo y lo respeten sus pertenencias, porque también son habitantes de ese mismo
ejido y tienen los mismos derechos que todos. Los
terrenos que tienen los compañeros lo han comprado
y tienen documentos que los avala, por eso tienen
derecho reclamar lo que es suyo y no están pidiendo
más terreno sino que sólo lo que es de ellos.
Pero desgraciadamente la respuesta de las
autoridades del ejido y del municipio a nuestra carta
fue de groserías, burlas y más amenazas a nuestros

compañeros. Entonces se ve claro que esas gentes
están muy lejos de entender la razón.
Pero el día 9 de septiembre a las 2:00 am cumplieron sus objetivos de desalojarlos a nuestros compañeros y compañeras, 30 personas de los partidos
políticos encabezado por los señores Lorenzo Ruiz
Gómez y Vicente Ruiz López, llegaron a las casas de
los compañeros en forma agresiva y violenta armados con machetes, palos y otros con armas de fuego
contra nuestros compañeros y compañeras. Entraron
en dos casas e intentaron violar a dos mujeres. Para
no responder la provocación y la violencia de los
agresores, nuestros compañeros y compañeras tuvieron que salir de sus casas abandonando toda sus pertenencias. Son 170 personas entre hombres, mujeres
y niños, que se encuentran en estos momentos refugiados en el monte, sufriendo, hambre, frío, desvelo
y miedo por la agresión.
Dicen los dirigentes de los partidos que cuando
logran sus objetivos de desalojar las bases zapatistas
de San Marcos, van a continuar con otras comunidades donde están ubicadas las escuelas autónomas.
Nosotros como Junta de Buen Gobierno es nuestro deber y obligación de denunciar ante la opinión
pública todas las agresiones, persecuciones y provocaciones de las personas afiliadas en los diferentes
partidos políticos, respaldados, asesorados y pagados
por los malos gobiernos municipales, estatal y federal que son los autores intelectuales de las violaciones de los derechos humanos.
Nosotros no nos quedaremos callados ante cualquier amenaza y agresión a nuestros compañeros. No
vamos a permitir que los malos gobiernos, a través de
personas afiliadas de sus diferentes partidos, nos sigan amenazando y sometiendo a sus antojos, porque
el objetivo de esas actitudes violentas y agresivas de
los tres niveles de gobierno a través de los partidos,
es hacernos caer en sus provocaciones, es impedir la
educación de nuestros niños y el avance de nuestra
lucha por la construcción de nuestra autonomía.
Porque los malos gobiernos no saben cómo detener la lucha de liberación nacional de los zapatistas,
por eso están queriendo detener la educación autónoma de esta forma y lo quieren convertir en un problema, porque nos quieren seguir controlando con su
educación oficial que no sirve para los pueblos sino
que sólo está al servicio de los ricos.

Queremos manifestar ante la opinión pública que
vamos a seguir con la educación autónoma en todo el
territorio zapatista. Nuestros hijos e hijas ya no van
a estar en las escuelas oficiales porque allí nunca van
a enseñar la verdad de cómo vivimos los pueblos indígenas y todos los pobres de México, si los niveles
de gobierno no lo toman en cuenta ya sería para tapar
su vergüenza.
Nuestros compañeros y compañeras que fueron
desalojados de sus casas en estas últimas horas tienen que regresar a sus hogares y exigimos que sean
respetados por la gente de los partidos y de los tres
niveles de gobierno. Exigimos que les sean devueltos
de inmediato las pertenencias de nuestros compañeros que les han sido arrebatadas, que sean respetados
sus derechos de trabajar su tierra como ejidatarios,
sus derechos a la educación de sus hijos y sus derechos de vivir en su propia tierra.
Si no se respeta sus derechos y no se resuelve este
problema de buena manera, los responsables directos
son los 3 niveles de gobiernos y allí se demuestra una
vez mas que es pura mentira cuando hablan de derechos, de respeto, que los problemas entre los pueblos
se resuelven mediante el diálogo y con la razón.
Les pedimos a los adherentes y a la sociedad civil nacional e internacional a que estén atentos lo
que les pueda pasar nuestros compañeros y compañeras del ejido San Marcos Avilés municipio oficial
de Chilón, Chiapas.
Por el momento es toda nuestra palabra y seguiremos denunciando lo que pueda pasar en contra de
nuestras bases de apoyo.
ATENTAMENTE
LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN
CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL
MUNDO, ZONA ALTOS DE CHIAPAS

Samuel Velásco Sánchez
Sonia Ruiz Ruiz
Flor López Pérez
CARACOL: RESISTENCIA Y REBELDÍA POR LA
HUMANIDAD TA TZIKEL VOCOLIL XCHIUC
JTOYBAIL SVENT A SLEKILAL SJUNUL BALUMIL
SAN ANDRÉS SAKAMCH’EN DE LOS POBRES,
SAN JUAN DE LA LIBERTAD, SANPEDRO POLHÓ,
SANTA CATARINA, MAGDALENA DE LA PAZ, 16
DE FEBRERO, SAN JUAN APÓSTOL CANCUC
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