JUNTA DE BUEN GOBIERNO
HACIA LA ESPERANZA

CARACOL l
MADRE DE LOS CARACOLES DEL
MAR DE NUESTROS SUEÑOS

La Realidad Chiapas México, 2 de agosto del 2011
Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza
Zona Selva Fronteriza, caracol 1 madre de los
caracoles
A la opinión pública
A la prensa nacional e internacional
A los organismos de los derechos humanos
A la sociedad civil nacional e internacional
Al@s adherentes de la otra campaña
al@s adherentes de la sexta internacional.
A los Medios de Comunicación Alternativos
nacional e internacional
Por este medio denunciamos públicamente
las provocaciones y perjuicios que están haciendo
las autoridades y el ejido de Monte Redondo de
los partidos políticos PAN, PRD, PRI Y VERDE
ECOLOGISTA, ubicado en el municipio oficial
de Frontera Comalapa Chiapas en sus terrenos de
nuestros compañeros bases de apoyo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, del municipio
autónomo Tierra y Libertad.

Nuestros compañeros Patricio Domínguez
Vázquez, Alba Palacios de León y Carmelino
Felipe Pérez, bases de apoyo zapatista, desde 1972
compraron unas partes de tierras con personas
mismas del ejido, por motivo de que no tenían tierras
donde trabajar. Durante muchos años estuvieron
cultivando sus parcelas de manera tranquila sin
existir ningún problema pero a principios del mes de
enero de 1987 comenzaron a surgir serios problemas
con respecto a sus tierras y que hasta la fecha siguen
existiendo, por parte de las autoridades anteriores y
por las que actualmente están y el ejido en general
cometiendo agravios de daños de despojo y robo
de sus productos como maíz, fríjol, y café. Además
ilegalmente se están apoderando de los terrenos de
nuestros compañeros.
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HECHOS:
Nuestro compañero Carmelino Felipe Pérez tiene
8 hectáreas de tierra y se lo están trabajando las
siguientes personas
Casimiro López Pérez, del verde ecologista,
Martín Vásquez López y Jenaro Velásquez, del PRD,
trabajan 4 hectáreas de tierra donde hacen milpa, Ramiro
Domínguez Rodas del verde ecologista y Julio de
León Palacio del PRI trabajan una hectárea de potrero,
Oscar Méndez Robledo y Dagoberto López
Alvarado del PRI, trabajan 2 hectáreas de cafetal
que sembró nuestro compañero Carmelino, y
estas personas abusivas lo están cosechando.
Nuestro compañero Patricio es dueño de 3
hectáreas de tierra pero se lo están trabajando por
Uver Pérez Pérez del PRD, tiene una hectárea que
horita ya sembró café y un grupo de 50 personas
del ejido se meten a trabajar una hectárea de cafetal.
Nuestra compañera Alba de León es
dueña de 5 hectáreas que desde hace muchos años
compro y 3 hectáreas que le entregaron por las
autoridades, y que ahora se lo quieren quitar por
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la gente del ejido Monte Redondo, incluido
autoridades se meten a trabajar 2 hectáreas de
cafetal, nuestra compañera limpia la huerta y
atiende el café, y ese grupo se aprovecha y se meten
a robar la fruta.
Conrado Domínguez del PRD tenía
ocupado 1 hectárea y en marzo 2011 lo vendió
por $50,000.00 con Evelio como si fuera dueño.
Santiago carrillo Vásquez, del PRI, tiene
media hectárea, era para sembrar maíz, ahorita ya le
puso café. Vitalino López del PRD tiene una hectárea.
Malvore de León tiene una hectárea, era para
sembrar maíz a horita ya lo hizo de potrero.
Siro López Sánchez, del partido del PRI, tiene una
hectárea, era para milpa, ahorita ya lo hizo de potrero.
Lucio Vásquez López del PRI se adueño de Ia hectárea
y ya lo vendió, ahora lo trabaja Santiago Carrillo.
Guillermo López, del verde ecologista, se apodero
de 1 hectárea, ahora ya lo vendió con Alfredo de
León López.

El 27 de julio del 2011 a las 6 de mañana
aproxidamente 200 personas de los diferentes
partidos políticos, entre ellos autoridades
del ejido Monte Redondo, se metieron
en las parcelas de nuestros compañeros
bases de apoyo a tumbar las matas de
café, plantas que ya estaban dando frutas.
De la compañeraAlba Palacios de León
tumbaron con machete 5000 matas de café, de
2 hectáreas donde producía 20 bultos de café
por hectárea y aproximadamente 100 arbolitos
de campañillo y canelo que fue destruido.
Del compañero Patricio Domínguez
Vázquez lo limpiaron su cafetal de 1 hectárea y
tumbaron unas matas donde producía 20 bultos.
Del compañero Carmelino Felipe
Pérez limpiaron su cafetal de 1 hectárea y unas
matas fueron tumbadas con machete, producía
20 bultos de café.
Estas acciones son impulsadas
por las autoridades y la gente que
los apoyan del mismo ejido que son:
Emar Sánchez carrillo, comisariado ejidal del
PRD; Filadelfo Hernández Ramírez, secretario
del comisariado; Miguel de León Morales,
consejo de Vigilancia; Eutimio Méndez
Aguilar, directiva del consejo de vigilancia
y es del verde ecologista; Hernán de León,
agente municipal; Oscar Méndez Roblero,
suplente del agente municipal; los básicos, que son
Siro López, Dagoberto, Lucio Vázquez, Conrado
Domínguez, Rudi de León, Amadeo Robledo del
PRD, Adulfo Méndez, Santiago Carrillo, Evelio
Domínguez, Misael de León, regidor del presidente
municipal de Frontera Comalapa del partido verde
ecologista; y avecindados Leonardo Vázquez López,
del PRI, Andrés Vázquez López, del PRD.
Nuestros compañeros son legítimamente
dueños de estas partes de tierras, no lo robaron, no lo
quitaron, no invadieron a nadie porque saben respetar,
además, se puede comprobar que son verdaderos
dueños porque cuentan con los documentos de
compra venta y los recibos de pagos prediales que
anteriormente hacían.
Estas personas sin vergüenza que están
provocando son ejidatarios, tienen suficiente tierra,
cuentan con más de 15 hectáreas cada uno y si algunos

ya no lo tienen fue porque ya lo vendieron; todavía
les están quitando sus tierras a nuestros compañeros
zapatistas para rentar, vender y aprovecharse de lo
que ya tienen sembrado nuestros compañer@s, lo
sabemos y se puede comprobar claramente que lo
usan para negocio, como si fuera mercancía.
Son estas mismas personas de Monte
Redondo, apoyados por las tres instancias
gubernamentales que nos han venido provocando,
son las mismas que con sus pendejadas encarcelaron
a nuestro compañero Patricio Domínguez por
una acusación falsa que le hicieron, tuvimos que
denunciarlos e intervino derechos humanos y salió
libre porque no tenía ningún delito, ahora otra vez nos
vuelven a provocar; entonces ¿cómo nos ven? nos
ven que no valemos, que no tenemos dignidad; están
equivocados, nosotros somos humildes, sencillos
y de razón para quienes nos respetan y quienes no
nos respetan tampoco les respetamos, y nunca nos
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dejaremos humillar, mucho menos rendirnos, no nos
vean una organización dividida o rendida, somos
una organización unida y seria, se los aseguramos
que no nos vamos a rendir, lo hemos demostrado en
los hechos, no solamente lo decimos en palabras,
porque somos una organización del pueblo.
Sabemos muy bien que estas provocaciones
son planes del mal gobierno y declaramos culpable
de lo que está pasando a Juan Sabines Guerrero,
que engaña y manipula a la gente con sus políticas
mentirosas cuando sus acciones son puras porquerías
de lo que hace, se ve claramente que está de acuerdo,
es el actor y cómplice de estas acciones. Nosotros
no quedaremos callados ante cualquier amenaza y
agresión que nos hagan, no vamos a permitir que los
malos gobiernos nos traten o nos vean como si fuera
que no valemos.
Juan Sabines es el más cobarde frente a
esta organización zapatista que está luchando por
conseguir un país más libre, justo y democrático.
Nosotras y nosotros las y los zapatistas no le debemos
nada a nadie, mucho menos a este sin vergüenza,
que es el principal autor de contra insurgencia, que
organiza a pobladores o personas para despojar de
sus tierras a nuestros compañeros zapatistas.
Juan Sabines se lava las manos mientras
otros pobladores o personas que obedecen a su amo
porque les pagan para hacerles daños a los zapatistas
en diferentes provocaciones, pero se equivocan, no
lo van a lograr, vamos a defendernos porque estamos
en la razón y exigimos que saque a estas personas
que están invadiendo terreno, que dejen libre y que
nos dejen trabajar en paz para conseguir el pan de
cada día.
Lo que están haciendo con estas acciones es
arrebatarles las tierras, robar productos, provocar e
intimidar a nuestros compañeros, no tienen razón de
sus acciones, ni sentido humano como si fuera que
no son personas, que no piensan, que no analizan,
que no respetan. Es totalmente una injusticia en lo
que se coloca esta acción.
Nosotros y nosotras como autoridades
autónomas de la Junta de Buen Gobierno y los
consejos de los diferentes municipios autónomos
rebeldes zapatistas que representamos a los diferentes
pueblos en lucha, les advertimos seriamente a las
autoridades y al ejido en general de Monte Redondo
6

que si no dejan de provocar y no les dejan trabajar
en paz en las tierras que les pertenece a nuestros
compañeros bases de apoyo zapatista, tendrán serios
problemas contra nuestra organización zapatista, si
problemas quieren con nosotros, problemas van a
encontrar.
Para Felipe Calderón Hinojosa, Juan Sabines
Guerrero y David Escobar se les advierte que si siguen
provocando a nuestros compañeros y si no ponen un
alto ante estas provocaciones y no hacen justicia ante
estas acciones que están haciendo, los problemas que
tendríamos contra ustedes serian cada vez mas peor,
porque no nos vamos a dejar humillar, ante una bola
de rateros apoyados por los tres niveles de gobierno
que se aprovechan del trabajo y esfuerzo de nuestros
compañeros. Ya basta de tantas agresiones que nos
están haciendo.
No vamos a tolerar más acciones de
provocaciones y mucho menos que nos vamos a
dejar; vamos a defender nuestras tierras cueste lo
que cueste, es nuestra madre y lucharemos por
ella ya que por derecho les corresponde a nuestros
compañeros, y no piensen que están provocando
sólo a estos compañeros, nos están provocando a
todos como zapatistas, ellos no están solos, lo saben
muy bien.
Le repetimos a Juan Sabines, si no hace
nada al respecto, será responsable si algo más grave
vaya ocurrir, porque nuestros compañeros seguirán
trabajando las tierras que son suyas.
Exigimos justicia y les pedimos a las
autoridades y el ejido de Monte Redondo que
dejen trabajar en paz a nuestros compañeros y
que sean respetados para que puedan hacer uso
de sus tierras que por derecho les corresponde.
Estaremos al pendiente de nuestros
compañeros y compañeras.
ATENTAMENTE
JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA
ESPERANZA Y LOS CONSEJOS DE LOS
DIFERENTES MUNICIPIOS AUTÓNOMOS
REBELDES ZAPATISTAS
YONI BERNAL
MARISOL RANGEL AUGUSTO

