
� � � � 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 propia idioma.  

�La JBG de Oventik denuncia        

desplazamiento de 170 zapatistas 
 

9 de septiembre de 2010…  
 “En estos momentos las tierras de 

nuestros compañeros y compañeras bases de 

apoyo se encuentran ocupados por la gente de 

los partidos [PRI, PRD, PVEM] y están traba-

jando en los cafetales y en las milpas de nues-

tros compañeros[…].  Los partidos políticos 

dicen que es el primer paso que dan contra 

nuestros compañeros quitándoles sus propie-

dades ya mencionadas y que el siguiente paso 

es desalojarlos del ejido a todos los compas 

varones y que sus esposas y sus hijas se que-

daran para los partidistas y luego quemaran 

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. 

 

 Pero el dia 9 de septiembre a las 2:00 am [...] 

30 personas de los partidos políticos [...] lle-

garon a las casas de los compañeros en forma 

agresiva y violenta armados con machetes, 

palos y otros con armas de fuego contra nues-

tros compañeros y compañeras, entraron en 

dos casas e intentaron violar a dos mujeres. 

Para no responder la provocación y la violen-

cia 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, frio, desvelo 

y miedo por la agresión.” 

http://

enlacezapatista.ezln.org.mx/2010/09/09la-

jbg-corazon-centrico-de-los-zapatistas-
delante-del-mundo-de-oventic-denuncia-

represion-de-partidos-politicos-y-

autoridades-en-san-marcos-y-pamala/  

�Las Abejas de Chenalho apoyan a 

los triquis de San Juan Copala. 
 

24 de septiembre de 2010… 
 “En el año de 1997, el municipio de 

Chenalhó fue cubierto de nube gris de una 

mezcla de materias venenosas, y pronto cayó 

la noche. Porque con la muerte de los 45 ino-

centes en la masacre de Acteal, mas 4 que aun 

no nacían, muchas personas quedaron en os-

curidad […]. 

 Pero ahora no sólo en los altos de Chiapas le 

tocó y no sólo en Chenalhó en particular en la 

comunidad de Acteal, en donde se realizó la 

matanza más cruel en los últimos 30 años de 

la historia de México, sino que también en el 

estado de Oaxaca; en la geografía Triqui les 

cayó la nube gris, pero no queremos que les 

caiga también la oscuridad y la noche como 

nos pasó hace ya casi 13 años con nosotros y 

nosotras. 

Por eso como sobrevivientes de la masacre de 

Acteal miembros de la Organización pacifista 

Sociedad Civil “Las Abejas” manifestamos 

nuestra preocupación por la situación que se 

da en el Municipio Autónomo de San Juan 

Copala. Porque vemos que está en camino a 

repetirse lo que sucedió con la 

masacre de Acteal […]. 

 Hacemos responsables a las autoridades esta-

tales y federales por cualquier nueva escalada 

de violencia porque no pueden alegar que no 

se les avisó.” 

http://acteal.blogspot.com  
 

�Ejidatarios de Tila piden justicia 

 

15 de septiembre de 2010…  
 Después de recordarse "de la represión 

de nuestros antepasados" desde 1560, de re-

cordarse " del centenario de la lucha de made-

ro zapata y villa," ejidarixs de Tila señalan 

"hoy las autoridades no respeta nuestro dere-

cho de posesión seguimos sufriendo el despo-

jo, la discriminación, la intimidación, el hosti-

gamiento la constante amenaza de privatizar 

nuestras tierras." "La Asamblea general re-

chaza todo tipo de pago/indemnización," que 

propuso el gobierno contra la invasión de 130 

hectáreas, "exigimos el acuerdo de ejidatarios 

que se le de alta el incidente de inejecución 

que se respete nuestra soberanía de este pue-

blo ejidal.". "Exigimos la devolución de los 

130 hectáreas de la fragante violación de 

nuestros derechos, la corrupción no solamente 

nosotros sufrimos la gran injusticia del siste-

ma agrario coordinado con el gobierno, pre-

tenden desaparecer los ejidos y los bienes 

comunales que es la vida primordial del indí-

gena y el futuro de los hijos pero es constante 

la amenaza de expropiar privatizar nuestras 

tierras y territorio.  

 

 “El ejido tila quieren transfigurar en un pue-

blo turista por el interés económico y político, 

aislar el campesino porque no contamos con 

recurso para construir nuestra casa de lujo que 

damos mala imagen, pero son palabras equi-

vocadas. Sabemos el plan turista para Chia-

pas, son privatizaciones de ejido”. “Que rela-

ción tiene con lo que está pasando en Bolom 

Ajaw, explotar sus cascadas, san Sebastián 

Bachajon explotar sus cascadas de Agua azul, 

en montes azules explotar sus rutas turísticas 

rodeados de montes azules y recursos natura-

les, en Mitzinton con la construcción de auto-

pistas plan turista.” “Compañerxs, hay que 

informarse para no dejarse engañar.” 

“Recordar el bicentenario de la independencia 

de México ya no es seguir bajo el yugo de la 

corrupción y amar la libertad” 

http://

escrutiniopublico.blogspot.com/2010/09/

ejidatarias-y-ejidatarios-de-tila-piden.html  
 

� Nueva organización a Tila.. 

 
13 de septiembre de 2010… 
 "Representantes de las comunidades 

de Tila y Tumbalá," anunciaron "el surgi-

miento de nuestra organización Laklumal 

Ixim(...)para exigir del gobierno de Chiapas 

el respeto a nuestros derechos humanos, que 

cese la persecución y criminalización de los 

defensores de derechos humanos y la lucha 

social (...) => 

� � � � Enlaces de información  ���� 

�Ejidatorios de Bachajón denuncian despojo de campamento:                       

http://chacatorex.blogspot.com/2010/09/denuncia-de-san-

sebastian-bachajon.html 
�El CDH Fray Pedro Lorenzo de la Nada y el SERAPAZ denuncian 

agresión contra defensor en Ocosingo:                                                

http://chiapas.indymedia.org/article_176439 
�Las Margaritas: Denuncia del nuevo Frente popular campesina Lu-

cio Cabañas: http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/09/

denuncia-de-la-organizacion-frente.html 
�Comité de Derechos Humanos denuncian violencia y despojo de 

tierras en Palenque: http://chacatorex.blogspot.com/2010/09/

denuncian-violencia-y-despojo-de.html 

�Denuncia sobre proceso de privatización de la UNACH, San 

Cristóbal de las Casas:                                                                   

http://basesmagisteriales.blogspot.com/2010/09/la-eduacion-no-es-

una-empresa-no-su.html 
 

�Ch´oles ejidatarios, denuncian violaciones a su derechos como pue-

blo indígena y ejidales:                                                                       

http://escrutiniopublico.blogspot.com/2010/09/cuestionan-obra-de
-drenaje-contaminante.html  
 

�Parroquia del diócesis de Tapachula va en contra de las minas: 

http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/09/denuncia-sobre-la-

mineria-en-el.html 
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“No la tires, compártela…” 



=> (...) para exigir una tarifa justa de energía eléctrica, para expresar 

nuestro rechazo al despojo de nuestras tierras mediante el programa 

FANAR, antes PROCEDE, (...) y para manifestar nuestra oposición a 

la explotación minera que contamina aire, agua, suelo." 

"Con motivo de la constitución de nuestra organización 600 hombres, 

mujeres y niños realiza [ron] marcha-peregrinación (...) nos acom-

pañó una representación de la OCEZ-Región Carranza y como la pre-

sencia de compañeros del CIEDAC." 

Nuestra historia de lucha se ha remontado a nuestra participación co-

mo sociedad civil en el levantamiento de 1994. Desde ese se van deli-

neando [nuestros] principios políticos: la independencia de los parti-

dos políticos y del gobierno, la solidaridad incondicional a personas 

defensores de derechos humanos u organizaciones que sean víctimas 

de actos de represión y violaciones. Con laklumal Ixim iniciamos una 

nueva etapa en la lucha de nuestras comunidades,(...) nos sumamos a 

la resistencia al pago de la energía eléctrica, contra la privatización 

del sector eléctrico" añadieron que asumieran "la defensa de los dere-

chos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales". 

http://escrutiniopublico.blogspot.com/2010/09/indigenas-choles-de

-tila-chiapas-crean.html  

����Acciones coordinadas en varias parte de Chiapas ���� 
 

����Bloquean carretera simpatizantes del EZLN en la Costa de Chia-

pas: 

http://chacatorex.blogspot.com/2010/09/bloquean-carretera-

simpatizantes-del.html 

http://chacatorex.blogspot.com/2010/09/el-consejo-autonomo-

regional-de-la-zona.html 

����Ejidatarios de Mitzitón denuncian incumplimiento de Sabines con 

respeto a la reubicación de paramilitares y hacen bloqueo. 

http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=176305  
 

����Anuncian ejidatarios de Tila movilizaciones populares para exigir 

restitución de tierras expropiadas por autoridades gubermentales 

http://escrutiniopublico.blogspot.com/2010/09/denuncia-desde-tila

-chiapas.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   ����    

    

����Comunicado mensual de las Abejas de Acteal, a 12 años et 9 meses 

del masacre: http://acteal.blogspot.com/ 

����Compañeros de la otra campaña de la zona costa denuncian hostiga-

miento de la CFE: http://chacatorex.blogspot.com/2010/09/la-cfe-

hostiga-al-frente-civico.html 
����Transportistas rurales de Stonil Naj reclaman frene represión en 

Ocosingo, Chiapas: http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/09/

detienen-vehiculos-de-transporte.html 
����Manifiesto ciudadano de SCLC en defensa de su patrimonio natural 

y cultural:                                                                                            

http://www.salvemossancristobaldelascasas.blogspot.com/  

����Otras resistencias: Argentina: Congreso Nacional del Movi-

miento de Los Campesinxs indígenas argentinos���� 
 

 “Dio inicio este sábado 11/09 el 1er Congreso Nacional 

del movimiento de los campesinas y campesinos indígenas argentinos 

con más de 1500 delegados e invitados internacionales, [definido] 

como  una auto-construcción “de a poquito” con dos décadas de ex-

presión organizada, [y para dar] propuestas para la soberanía alimen-

taria, el hambre y el cambio climático, las cuales han sido sistemática-

mente desoídas por parte de las autoridades.” 

 

“El MNCI ha sabido detener topadoras antes que estas arrollaran vi-

viendas rurales, expulsar grandes empresas de campos campesinos, 

enfrentar la represión y generar alternativas de producción y comer-

cialización eficaces en sus varias centrales distribuidas en diferentes 

provincias” “Ahora ya saben quienes somos”, 

 

Otro de los cometidos es “recordar, desarmar y volver a construir 

nuestros recuerdos”, el lema “Somos tierra para alimentar a los pue-

blos” “Durante esta jornada inicial cientos de visitantes recorrieron 

las instalaciones y dialogaron con los llegados de la Argentina campe-

sina que ocasionalmente aparece en el fárrago mediático de esta capi-

tal.” 

 

“En paralelo funcionan las comisiones internas que derivarán en la 

publicación de documentos políticos y de organización interna del 

Movimiento Nacional.” 

����Comunicado del MNCI.���� 

����Otra mirada: a 3 años de la muerte de Andres Aubry ����    

 
 “Conocí a Don Andrés, a su llegada a San Cristóbal en 1973 

cuando Don Samuel me lo presento, por ser mi paisano. Le pregunté 

que era su trabajo, me contesto que era antropólogo. Le dije “la antro-

pología me da alergia”, me respondió “es antropología aplicada”. De 

este encuentro nació una gran amistad… fundó su instituto de antro-

pología INAREMAC. 

 

Un día, Andrés me dijo: “tú que conoces gente, me gustaría tener al-

guien que habla ingles”. Por casualidad me ayudaba a Chenalho 

Angélica que estuvo 10 años en los EE.UU, le dije: “tengo la persona 

que necesitas, pero no me la quitas”. Angélica acepto ir a trabajar con 

Andrés, pero no fue solamente su traductora sino que vino a ser su 

esposa… siempre me alegrado de haber sido “el Cupido” en este en-

cuentro. Don Samuel confió a Angélica la restauración del archivo 

Histórico diocesano: un trabajo de “Benedicto” que Angélica llevo a 

cabo con mucho éxito, recopilando y traduciendo documentos hasta 

desde la conquista, trabajo que sirvió mucho a Don Andrés. Cuando 

surgió el levantamiento Zapatista en 1994, Andrés tomo contacto con 

el Subcomandante Marcos y coopero con él en el plan de educación a 

nivel secundaria. De repente desaparecía clandestinamente durante 

algunos días en la selva…. Desagradecidamente, en 2001, Murió 

angélica, de cáncer; Marcos mando su pésame a Andrés pero Andrés 

no se dejo vencer por la adversidad y continúo su labor de antropólo-

go. 

  

A propósito de la alfabetización, el decía. “A que sirve alfabetizar los 

indígenas, si no tienen algo para leer en su idioma”. Por eso, el tomo 

contacto con Zinacantecos y Chamulas para recoger cuentos. Y llego 

el 20/09/2007 el me dijo que iba a Tuxtla para consultar a su médico 

porque quería ir a un encuentro con los Tarahumaras. Las cenizas de 

André fueron llevadas a CIDECI donde se celebro una misa a la cual 

participaron los 39 comandantes zapatistas. Al día siguiente, después 

de una misa en la catedral, la urna fue depositada en la cripta de la 

catedral con  las de Angélica. 

 

La casa de INAREMAC quedo para Doña Conchita, viuda de Aven-

daño, la cual se llevo todos los libros y documentos y así acabo Inare-

mac.” 

 

����Su mejor amigo Miguel ���� 


