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Cuando la
solidaridad se
hace presente

aminando con los pueblos, es el lema del Frayba. La necesidad hizo que hace 25 años invitáramos al mundo
a caminar con las comunidades en Chiapas, han sido
rutas lejanas donde el lodo y la humedad también está
presente. El recorrido también ha sido en mula, a caballo,
en auto y a veces a pie de caxlán (mestizo), con el ritmo del
tiempo, ante el temporal, con la tormenta a cuesta; así se vive y se
construye en comunidad.
El proyecto de los Campamentos Civiles por la Paz (CCP) y posteriormente Brigadas Civiles de Observación (BriCO) nació frente a las agresiones
del Estado mexicano contra las comunidades indígenas en resistencia.
Llegaron personas de diferentes partes del mundo, poniendo sus cuerpos
para frenar la violencia y usando como herramientas la documentación.
Ahí los idiomas se vistieron de todos los colores. Ellas y ellos con su presencia y con la denuncia diluyeron los ataques militares y paramilitares
en diferentes regiones de Chiapas. La solidaridad alimentó las resistencias, con ellas alumbraron los caminos oscuros de la violencia y la guerra.
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Los observadores poblaron de ojos a las comunidades, dejaron un poquito de sus acentos, la acción hecha verbo, su canto de lucha de madrugada, un tanto sus recetas para la vida, una idea de sus costumbres
y a la vuelta se llevaron en esencia la mirada de mujeres y hombres
con su gigante dignidad, en su bolsillo izquierdo un paquete de ánimo,
una brisa de valentía que peinaba sus pensamientos, una utopía de
lucha donde la terrible cotidianidad tiene sentido profundo, muchos
aprendizajes y amistades, todo para seguir construyendo alternativas
de vida y memoria en sus territorios.
Desde el Frayba sentimos el encuentro de solidaridad con las comunidades que trabajamos y con las personas que han pasado en las BriCO
en estos 25 años, es una solidaridad viva y práctica, llena de reciprocidad y gratitud.
Para tener una idea del trabajo, de la documentación y la sensación de
la vida campamentista, se encuentran fotos y fragmentos de los informes originales en orden cronológico en las páginas de cada semana.
Las fotos no son relacionadas con el texto. Por cuestiones de seguridad
no publicamos los nombres de las comunidades, pero las citas hablan
por sí mismas.
Esta agenda conmemorativa del XXV Aniversario de las Brigadas Civiles de Observación es nuestra manera de agradecer a todas las observadoras y observadores, responsables en las comunidades de los
campamentos, las mujeres preparando tortillas cada día, colectivos en
todo el mundo ofreciendo talleres de preparación, individuos difundiendo el proyecto y muchas personas más que han participado. Estamos entre lágrimas de risa y tristeza por tanta vida, sus experiencias,
su corazón late en cada montaña y sus huellas sin duda alimentan
nuestro camino y la de los pueblos que nos han permitido ser parte de
su historia de lucha, su historia de rebeldía y resistencia.
Gracias por ser parte.
Equipo Frayba.
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Una historia de esperanza.
La solidaridad con los pueblos
Por Rosy Rodríguez y Jorge L. Hernández
CDH FRAYBA | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS,

MÉXICO

"Manos unidas
una mano
más una mano
no son dos manos;
son manos unidas.
Une tu mano
a nuestras manos
para que el mundo no esté
en pocas manos
sino en todas las manos."
GONZALO ARANGO
Los perseguían y echaban de los pueblos...
por no tener testigos de sus violencias,
crueldades, latrocinios continuos y homicidios."
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

a solidaridad con los pueblos en Chiapas es histórica. El
recibimiento, acompañamiento y posterior retorno de
varias familias a Guatemala, que se habían refugiado
en la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, fue debido,
entre otros factores, a la solidaridad de la sociedad civil.
El cese al fuego del Ejército mexicano (EM) –que mantuvo bajo ataque
a las comunidades indígenas en Chiapas, los primeros días de enero de
1994– se logró por la presión de la sociedad civil nacional e internacional.
La Coordinación de Organismos No Gubernamentales por la Paz
(CONPAZ) comenzó el 9 agosto de 1994 a organizar en la comunidad

7

ROSY RODRÍGUEZ Y JORGE L. HERNÁNDEZ

de Morelia, municipio de Altamirano, "Las Casas de la Paz" o "zona
franca de la sociedad civil". Así también se crearon las "Misiones
de Información" y las "Caravanas", las cuales monitoreaban y llevaban ayuda humanitaria a diferentes zonas del estado de Chiapas.
La ofensiva militar en febrero de 1995, en la zona de Las Cañadas,
provocó que la población huyera a las montañas y el EM se posesionara de varias comunidades indígenas, creando un cerco militar. Esta
situación ocasionó que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) se pusiera en alerta roja, al presentarse la posibilidad de una
confrontación armada.
“Cuando fue posible
pasar el círculo militar,
se encontraron con
comunidades desiertas y
destruidas; la población
había huido a las
montañas...”

Esta ofensiva militar dio origen a los Campamentos Civiles por la Paz
(CCP) y respondió a la necesidad de asistir en la emergencia a las
comunidades indígenas. Las comunidades les pidieron a los observadores que permanecieran más tiempo con ellos, porque así se sentían
más seguros. Y fue así que en la primavera de 1995 se instalaron los
cuatro primeros campamentos en comunidades de los municipios de
Ocosingo y Las Margaritas.
En 1995, la Comisión Nacional de lntermediación (CONAI), presidida
por Monseñor Samuel Ruiz García, hizo un "llamado urgente para
detener la guerra". A este llamado se unieron CONPAZ y el Frayba,
la respuesta no se hizo esperar y varias caravanas lograron cruzar el
cerco militar y fueron testigos de las amenazas y hostigamiento de
los militares y evidenciaron el desplazamiento de las comunidades.
La Sociedad Civil Nacional e Internacional respondió con un gran
apoyo; vinieron al estado de Chiapas organismos que mostraron su
solidaridad y su trabajo en favor de la paz. Cuando fue posible pasar
el círculo militar, se encontraron con comunidades desiertas y destruidas; la población había huido a las montañas; días después, la gente regresó a sus comunidades y los observadores recogieron cientos
de testimonios de los afectados.
Uno de los objetivos para el acompañamiento a las comunidades fue
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el de abrir un espacio civil para ayudar a mantener la esperanza,
conservar la paz y la dinámica comunitaria en un contexto de guerra,
además de ser testigos de la estrategia de guerra del Estado y denunciar estas acciones. Los observadores eran los ojos y los oídos de la
CONAI en las comunidades.
En marzo de 1995, se realizaron monitoreos de observadores en otras
regiones del estado como Sabanilla, Tila, Marqués de Comillas, La
Trinitaria, Chicomuselo, La Grandeza y visitas a presos políticos en el
penal de Cerro Hueco en Tuxtla Gutiérrez; se instalaron nuevos campamentos en comunidades de Altamirano, Tila, El Bosque y en otras
comunidades de Ocosingo y Las Margaritas.
La acción violenta de los grupos paramilitares, sobre todo en los municipios de la selva y norte de Chiapas, creó un ambiente de terror
en la zona, los observadores pudieron llegar a las comunidades con
alimentos, medicinas y ropa para las familias desplazadas, además de
documentar las violaciones a derechos humanos.
Para estos años la solidaridad y presencia de observadores, además
de comunidades de la selva y norte de Chiapas, ya tenía presencia
en comunidades de Palenque, Larráinzar, San Cristóbal de Las Casas,
Chilón y Yajalón.
Aparecieron retenes del Instituto Nacional de Migración (INM) en
varias zonas de los municipios en donde los observadores nacionales
e internacionales hacían su trabajo de acompañamiento y documentación de la realidad de las comunidades.
Después de la masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó y debido a la situación de emergencia que vivían las comunidades de desplazados de Chenalhó, a las amenazas y hostigamiento de paramilitares,
militares y policías, se hicieron presentes varias caravanas de solidaridad y de ayuda humanitaria. El 30 de diciembre de 1997, se instaló un
campamento de observación permanente en la comunidad de Acteal.
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“Uno de los objetivos
para el acompañamiento
a las comunidades fue
el de abrir un espacio
civil para ayudar a
mantener la esperanza,
conservar la paz y la
dinámica comunitaria en
un contexto de guerra,
además de ser testigos
de la estrategia de guerra
del Estado y denunciar
estas acciones...”
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El llamado Plan de Campaña Chiapas 94, estaba en su implementación
máxima. En junio de 1998, la CONAI se disuelve debido a que no habían condiciones de continuar con el diálogo, fue así que el contexto,
nos llevó a replantear el acompañamiento, creándose las Brigadas
Civiles de Observación por la Paz y los Derechos Humanos (BriCO)
para fortalecer la observación y tener testigos en las distintas regiones de Chiapas, recibiendo denuncias sobre la implementación de la
guerra de baja intensidad, propiciar un mayor flujo de comunicación y
ser un espacio de información al público para potenciar la solidaridad
nacional e internacional.

“La Secretaría de
Gobernación y el
gobierno de Chiapas
obstaculizaron el trabajo
de acompañamiento
de las BriCOs,
argumentando que los
observadores apoyaban
actividades políticas que
no correspondían a su
calidad migratoria...”

Las BriCo llegaron a otras comunidades de Ocosingo, Las Margaritas,
Altamirano, Tila, Sabanilla, Tumbala, Salto de Agua, Palenque, Chilón,
Yajalón, Chenalhó, Tenejapa, Teopisca, El Bosque, Motozintla y así
como a cárceles de Chiapas, principalmente Cerro Hueco, Yajalón y
San Cristóbal de Las Casas.
La Secretaría de Gobernación y el Gobierno del estado de Chiapas
obstaculizaron el trabajo de acompañamiento de las BriCO, argumentando que los observadores apoyaban actividades políticas que no correspondían a su calidad migratoria. El Frayba y Don Samuel fuimos
acusados por la Secretaría de Gobernación por “hacer un llamado a la
intervención extranjera”.
En la madrugada del 11 de abril de 1998, el Ejército mexicano, en
compañía de policías del estado de Chiapas, agentes del Instituto
Nacional de Migración y elementos de la entonces Policía Judicial,
participaron en un operativo en la comunidad de Taniperla, con el
argumento de "instaurar el estado de derecho” y desmantelar el municipio autónomo.
En febrero de 1999, las comunidades de desplazados del municipio
de Chenalhó, pidieron acompañamiento a la CNDH, a la Cruz Roja
Mexicana y al Frayba para que pudieran realizar el corte de café;
los desplazados habían sido amenazados por paramilitares priístas de
la zona y el apoyo era necesario. Con la presencia de observadores
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nacionales se realizaron las Brigadas de Corte de Café, los cuales
compartieron y fueron testigos del temor y las amenazas que sufrían
las familias desplazadas mientras cosechaban el café. Pero también
compartieron la esperanza y fortaleza en las adversidades.
La década del 2000, se marcó con la llegada de Vicente Fox a la
Presidencia de la República, la llamada transición democrática, se
enfocó en el despojo a los pueblos indígenas, socavar su autonomía y
disputar el territorio para el control de los bienes naturales, las BriCO
acompañaron a comunidades en defensa de su territorio. El 2005 el
huracán Stan arrasó comunidades en la zona Sierra, Costa y Soconusco, ahí la solidaridad se hizo presente con la ayuda humanitaria, la reconstrucción y la documentación de violaciones a derechos humanos.
Durante el conflicto magisterial el Oaxaca del 2006, la solidaridad y
observación de derechos humanos fueron importantes para romper el
cerco policial, a través de caravanas y estancias en la ciudad.
En Chiapas no sólo han sido afectadas las comunidades de la llamada
zona de conflicto; también existen otras comunidades que a diario son
golpeadas por una política que cree establecer el estado de derecho
a través de la represión, el hostigamiento y la tortura, estas acciones
de potenciaron con la estrategia de guerra que implementó el Presidente Calderón, durante este período las BriCO estuvieron presentes
en comunidades de Chenalhó, Ocosingo, Las Margaritas, Venustiano
Carranza, Pantelhó y Tenejapa, con visitando cárceles como El Amate
y la cárcel de San Cristóbal de Las Casas.
Si bien los CCP y las BriCO nacieron de la esperanza de las comunidades indígenas, la complejidad del contexto y las políticas de despojo y violencia que hay en Chiapas, como reflejo de lo que ocurre
en el país nos ha llevado a acompañar no sólo a comunidades indígenas, sino también a procesos organizativos que defienden el territorio, acompañan a desplazados internos, a caravanas de migrantes,
a comunidades que han vivido algún desastre natural y/o que viven
en una situación de riesgo y vulnerabilidad de sus derechos. Durante
este contexto los BriCO están presentes en Chalchihuitán, Chenalhó,
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“No sólo han
sido afectadas las
comunidades de
la llamada zona de
conﬂicto; también existen
otras comunidades que
a diario son golpeadas
por una política que
cree establecer el
estado de derecho a
través de la represión,
el hostigamiento y la
tortura...”
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Chicomuselo y Las Margaritas.

“Compartir la
cotidianidad de cada
amanecer y de la puesta
del sol, las tortillas,
encender el fogón, cocer
los frijoles, el miedo, el
lodo, los bailes...”

Durante estos 25 años, las y los observadores además de fomentar la
solidaridad como un valor que mueve a la lucha por la justicia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos; construyen la esperanza
al compartir la cotidianidad de cada amanecer y de la puesta del sol,
las tortillas, encender el fogón, cocer los frijoles, el miedo, el lodo, los
bailes, los baños en el río y todo lo que las comunidades nos entregan
de corazón y la y la satisfacción que nos da el sabernos queridos y
aceptados por las comunidades.
Las BriCO son prueba de que otra globalización existe, muy diferente
a la del capital, es la globalización del amor y de la esperanza que se
construye desde y en las comunidades de Chiapas y que se esparce
por todo el mundo.
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Cuatro mujeres para un
México vivo
Por Maribel Roldón
CARACOL ZARAGOZA | ZARAGOZA,

ESTADO ESPAÑOL

n la Noche Buena de 1993, en el campo de retornados
de la Víctoria, en las Altas Verapaces compartía una
modesta y alegre cena con varias personas solidarias
acompañantes de 10.000 refugiados guatemaltecos recién regresados a su país, todavía en guerra civil. Uno
de los cuatro barrios que componían este inmenso campo
de retornados se llamaba Chiapas. Una semana más tarde y ya de
regreso en mi país, supe que las comunidades zapatistas se habían
levantado en armas.
Mi primer viaje a territorio chiapaneco fue en 1995. Siendo presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), don Samuel
Ruiz sufrió un intento de encarcelamiento. Mientras un sector de la
gente de San Cristóbal levantó una cadena humana alrededor de la
Catedral para respaldar y proteger a don Samuel, otro sector coleto,
que apoyaba al gobierno, se manifestaba con mantas portando leyen-
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das como “El ejército debe cumplir con su cometido”. “Por la paz, fuera Samuel”. En una conversación con el Obispo nos alerta que “fuerzas oscuras intentan romper la tregua entre gobierno e insurgentes”.
Muchos comerciantes, finqueros y ganaderos apuestan por un baño
de sangre antes de ver mermados sus privilegios.

“Muchos comerciantes,
ﬁnqueros y ganaderos
apuestan por un baño
de sangre antes de
ver mermados sus
privilegios...”

El 8 de febrero de 1995, con la mochila preparada para realizar una
prolongada estancia en la selva, nos sorprende la noticia de la comparecencia del presidente Zedillo, ya sin su antiguo discurso conciliador. Desde esta comparecencia una gigantesca maquinaria de guerra
se pone en marcha y miles de efectivos federales, armados y equipados, se lanzan hacia las líneas insurgentes. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no ha reparado en gastos.
Durante 6 días que se prolongó la fase álgida del operativo militar,
toda la zona de guerra queda aislada del exterior. Las noticias sobre
bombardeos, secuestros y violaciones a los derechos humanos llegan
desde la selva por campesinos fugitivos. Aquí comenzó mi compromiso personal con el acompañamiento a comunidades amenazas por
la guerra de baja intensidad.
Desde 1996 he colaborado en distintos “campamentos civiles por la
paz”. Hay muchas historias de personas con las que he convivido que
merecen ser mencionadas. Pero me voy a centrar en 4 mujeres que
con su palabra han sido y son el altavoz de denuncia de los crímenes
sin castigo acumulados a lo largo de los años.
Teresa, San Miguel Chiptic
Con su fuerza y su magia nos narraba este relato: “El año nuevo
de 1998 entra jarreando en San Miguel Chiptic y nos llega la voz de
alarma de que un gran operativo del ejército está a las puertas del
poblado. Cientos de soldados en tanquetas y camiones van a entrar”.
Teresa va en busca de otras mujeres, cargando con sus pequeños.
Empapadas y caladas hasta los huesos agarran palos y se van hacia
las tropas. Los federales las amenazan que van a disparar, pero ellas
no se achantan y consiguen frenar la incursión del operativo.
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Más allá, en la comunidad vecina de Nueva Esperanza, los soldados
aventaban a la población y saqueaban todas sus casas. Allí llegaron
las mujeres de San Miguel y La Florida y poco a poco, cientos de
ellas se van sumando desde otras comunidades: 10 de Abril, Gabino Barrera, Nueva Reforma, San Caralampio, 12 de Octubre, 20 de
Noviembre, El Nance, Nueva Puebla, Puebla Vieja, Nuevo Santiago,
Piedra Huixtla, llegando a superar al millar de soldados acantonados
en Nueva Esperanza.
72 horas de frío, hambre y miedo hasta expulsar a los federales, armados hasta los dientes, pero perplejos del infinito valor de estas
mujeres.
Marta, San Marcos Avilés
Marta llora día y noche. El altavoz de su sufrimiento es el llanto.
No tiene consuelo. Acaba de parir, pero también acaba de perder a
Yénifer, su hija de 9 años. Enfermó de tifus en el desplazamiento. El
detonante del conflicto fue la construcción en su comunidad de una
escuela autónoma, rebelde, zapatista. 170 personas, por no responder
a agresiones armadas, huyeron de la comunidad.
A su regreso y presente yo en el campamento civil, llegaron personas de Frayba con costales de maíz y un médico con medicinas. Esto
supuso rebajar algo la tensión y el estres que sufría la comunidad. A
Marta, todavía con sus párpados hinchados por el llanto, se le atisbaba una leve sonrisa. Esto era todo un regalo para los y las campamentistas.
Catarina, Acteal
Catarina sobrevivió a la matanza de Acteal. Recibió varios impactos
de bala y las secuelas de las lesiones limitan mucho su vida diaria.
El dolor que sufre su cuerpo y su alma la incapacita físicamente. Ella
narra: “El sueño que tenía antes de la masacre se ha truncado, excepto
la esperanza de lucha por un mundo mejor y la búsqueda de la justicia
al lado de la organización Las Abejas de Acteal”.
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“El detonante del conﬂicto fue la construcción en
su comunidad de una escuela autónoma, rebelde,
zapatista. 170 personas,
por no responder a agresiones armadas, huyeron
de la comunidad...”
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Catarina sigue siendo un ejemplo de lucha para el mundo, pues siempre ha estado activa en la acción pacífica no violenta.
Lupita, Municipio de Chenalhó
Lupita es un altavoz de la lucha de la mujer en Acteal, México y el
mundo.
Relataba Lupita:
“Por 20 años ya de injusticia me viene el coraje. No puede ser que nos
callemos. Mi lucha empezó donde acabó la de mi padre”.
“Estamos llegando al 20
aniversario de la masacre
con mucha dignidad, con
mucha resistencia, pero
con mucha impotencia
por no poder hacer
nada...”

Lupita, que pertenece a la Organización Sociedad Civil Las Abejas
de Acteal manifestaba: “Estamos llegando al 20 aniversario de la masacre con mucha dignidad, con mucha resistencia, pero con mucha
impotencia por no poder hacer nada, a pesar de que nosotros sabemos
la verdad de lo que sucedió en la masacre de Acteal. El gobierno sigue
diciendo que es falso lo que denunciamos de la impunidad”.
Para mí, ella muy representa al México de la Dignidad y la Resistencia.
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Comunidad en el municipio de Ocosingo
31.03.1995
Los compañeros de la comunidad nos dieron
sus testimonios de los 20 días que estuvieron
en el monte huyendo de los soldados. Pasaron mucha hambre y frío (no podían prender
fuego) y muchos se enfermaron, principalmente los niños. Nos contaron que cuando
los soldados entraron a la comunidad destruyeron y quemaron cuatro casas, saquearon las propiedades, llevándose machetes,
palas, picos, azadones, barretones, monturas
y sogas, radios, grabadoras, cubetas, tinas,
tinajas para la panela, ollas, trastes, molinos,
prensa de tortillas, cobijas, ropa, gallinas,
puercos, algunos caballos y ganado; regaron
en la tierra todos los granos de maíz, frijol
y café y abrieron los potreros, y los animales se comieron las cosechas; cortaron las
mangueras y las llaves del agua. Cuando
regresaron los compañeros a su comunidad
prácticamente no encontraron nada.

Comunidad en el municipio de
San Andrés Larráinzar
28.02.1996
El frío y la humedad que llega con las nubes
por la noche parece fuerte en comparación
con el calor del sol abundante durante el día.
La vista impresionante de las montañas y
los sumideros desaparece completamente y
sólo se ve las casas de la comunidad como
sombras oscuras. Una atmósfera dura y
misteriosa que contrasta con la claridad de
la mañana.
Casi se escucha el silencio que sólo se rompe por el ruido de las maquinas del pavimento de la carretera. Pronto los pueblos de los
Altos serán accesibles para el Ejército.
20

Comunidad en el municipio de Palenque
30.05.1996
Una mujer viuda, de 42 años de edad, fue
brutalmente golpeada en esta comunidad por
tres personas identificadas como guardias
blancas armadas con machete y palos. La
denuncia se llevó a las Autoridades en Palenque y el Ministerio Público está pendiente de
dar una solución.

Comunidad en el municipio de Ocosingo
31.12.1997
La situación es tensa, este día fue muy extraño, se intensificaron los patrullajes militares.
El día de ayer hubo un sobrevuelo de un
helicóptero muy bajo sobre el Aguascalientes, hay un clima de nerviosismo y miedo, a
las 11:40 de la noche por el camino pasó un
convoy de vehículos militares, pero el clima
de nerviosismo aumentó. A partir de este
momento se montó una guardia por parte de
los campamentistas.
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Comunidad en el municipio de Ocosingo
25.8.1998
Falta maíz, prácticamente la gente no tiene
medios para comprarlo.
Actividad Militar: El 22 de junio a las 10:00
hrs llegaron unos 30 soldados hasta 300 m
de la comunidad con las caras pintadas gritando consignas.
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Esa vez cuando ya no valió la
presencia internacional
Entrevista a F.
RESPONSABLE DE LAS

BRICO |

TANIPERLA, CHIAPAS

Cómo te llamas y cómo conociste el proyecto de los
observadores?
—Soy de Taniperla, municipio de Ocosingo, me llamo F.
En el año de 1995, estuve cuando llegaron los primeros
observadores. Porque el 9 de febrero llegaron militares a
las Cañadas, hicieron muchas violaciones a la comunidad para meter
miedo. Esa vez entraron a saquear las casas, saquearon todos los bienes de la comunidad, la casa hogar, lo llevaron todo, como machetes,
herramientas de trabajo, y del hogar, todo lo llevaron. Porque la gente
ya estaba desplazada, en la montaña, entonces entraron en su casa a
saquear. Y la gente desplazada no podía bajar a su casa porque tienen
miedo.
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Y a eso llegaron los observadores a hacer el trabajo, para apoyar o
acompañar la comunidad por la violación de derechos humanos. Entonces con su presencia algunos bajaron, uno por uno, para probar
cómo va a llegar a su casa. Se sentía como acompañado y protegido
con los derechos humanos, fue muy importante su trabajo.
Y fue bajando la violencia, ya empezaron a no entrar en la comunidad
los soldados. Sí, porque cuando los militares entran en la comunidad,
ya los observadores les dicen que no deben estar, deben estar en su
campamento militar, no tienen derecho a meterse armados y asustar
a la gente.
“Se sentía como
acompañado y protegido
con los derechos
humanos...”

Y a la gente les gustó su participación, su presencia, su trabajo, respetaban la cultura y las costumbres, y con las mujeres y niños jugaban.
Les trataban bien. Llegaban del DF, muchos maestros, alumnos de la
Universidad Iberoamericana, y también muchos del País Vasco. ¡Hola
tío, hola tía!”, decían. De España, de Andalucía, de EE.UU, Argentina.
Muchos argentinos. Aunque no sabían montar caballo, pero decían
“Quiero montar cabasho, está rica la tortisha”, y ya empezamos a reír,
pues, por su acento. Es diferente la idioma, pero es un valor pues, así
decimos, les gustaba cómo hablábamos también.
—Tú fuiste el responsable para ellos, ¿qué te tocaba a ti?
—El responsable de campamento por la paz, no solo yo, éramos tres o
cuatro. Lo que hacíamos es recibir la gente. Tenemos que preguntar
“¿de dónde eres?, ¿a qué vienes?”, “a ver tu credencial”, porque también llegaban otros espías. Si no llevaban credencial no dejábamos entrar, ése era nuestro trabajo. Ahí también aprendí español con campamentistas. Y a veces los militares llegaron a la milpa y robaron maíz,
frijol, lo que hay allá, entonces los distribuimos en esas comunidades,
y ahí se caminaba a comunidades. Para nosotros son tres horas, pero
para ellos como ocho horas, porque no están acostumbrados. Hacer
obedecer el acuerdo que tenemos allá es nuestro papel también.
A veces fue difícil porque van con sus parejas, y allá la gente tenemos otra cultura. Están siempre besándose y abrazando y no hacen
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su trabajo, sólo están besándose. La gente no lo ve bien, y pensamos
en dividirlos, y eso fue duro para ellos. Como vemos que nada más
están ahí platicando y no salen a circular por comunidad y estar observando.
Tal vez sí es un poco diferente la cultura como mestizo que le decimos, o como kaxlanes. La cultura no es igual, pero lo importante que
decimos que vamos a respetarnos, que todos somos iguales, no hay
distinciones de raza en la humanidad, siempre les decimos a los que
llegaban pues.
—¿Para cuánto tiempo había observadores en Taniperla?
—Llegaron como tres años. En el ‘98 Taniperla iba a ser Municipio
Autónomo, iban a hacer las casas de las autoridades. Pero empezaron a actuar mal los priístas, y hay una organización que se llama
OPDDIC [Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y
Campesinos], que son paramilitares. Se pensó en hacer un mural en
Taniperla, ya llegaron unos campamentistas y un pintor, Checo Valdez. Se pusieron a pintar sobre la casa autónoma, en las oficinas. Y
entonces, cuando ya estaban pintando, también estaban los federales
y también los priístas, porque Taniperla está dividido. Cuando ya había terminado todo el mural y se inauguró, la autoridad del OPDDIC y
priístas fueron a informar al gobierno. Así que llegaban más militares
para desmantelar.
Había como 40 solidarios y observadores, de diferentes países, pero
la fiesta no duró mucho, y el mural como un día. Nosotros como
responsables escuchamos que ya van a llegar los soldados, y hay un
chingo de camiones entre migración, seguridad pública y militares
que venían juntos por tierra. “Qué vamos a hacer, pues?” Yo pensé
que se respetaban los derechos humanos porque había muchos observadores ahí. Lo primero que hacemos es que algunos filmen en la
entrada, y los otros nos van a acompañar a la comunidad. Les decimos a la gente que cada quien se tienen que ir a su comunidad y ya
se toman un camión y se fueron, porque otros caminan cinco horas,
seis. Así en la noche empezaron a mover la gente y se acabó la fiesta.

27

“Cuando ya había
terminado todo el
mural y se inauguró, la
autoridad del OPDDIC y
priístas fueron a informar
al gobierno. Así que
llegaban más militares
para desmantelar...”

F.

“Fueron detenidos, los
llevaron al campo a los
observadores. Ya los
tenían ﬁchados quienes
detener, estaba yo
también en lista, pero no
me pudieron agarrar. No
valió ya los observadores,
y militares empezaron
a quemar las casas. Yo
llegué a tomar fotos de
lejos...”
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Como a las cuatro de la mañana entraron la fuerza militar, nos rodearon y yo pensé “qué bueno salió la gente si no, no sé que hubiese
pasado.” Ya entraron casa por casa, ya sabían dónde, quienes son las
bases, pero ya no estaban, ya habían desplazado. No los respetaron,
a los derechos humanos. Fueron detenidos, los llevaron al campo a
los observadores. Ya los tenían fichados quienes detener, estaba yo
también en lista, pero no me pudieron agarrar. No valió ya los observadores, y militares empezaron a quemar las casas. Yo llegué a tomar
fotos de lejos. Fue detenido Checo Valdés y otros compañeros. Algunos extranjeros fueron deportados, ya no valió su presencia allí, y los
mexicanos creo los dejaron aquí en San Cristóbal. Después cuando
los vi que los llevaron, fui donde un compañero y ahí encontré a dos
extranjeras que se escondieron. Salgo yo primero para ver si quedaba
alguien, y ya entonces se cruzan uno por uno. Ya fuimos en un barranco, donde corre un agua, y ahí salimos para que nadie nos viera.
Cuando estamos casi saliendo de la comunidad, la gente siempre que
los veía llegar gritaban “derechos humanos, derechos humanos”. No
sabían que estábamos en peligro. Fuimos por la montaña para llegar a
otra comunidad. Ya ahí yo le dije a mi compañero: “me voy a regresar
a Taniperla por mi esposa y otras cosas para sobrevivir. Si no regreso
es que fui detenido”.
Es que ella se quedó, todas las mujeres en el ‘98 quedaron a resistir,
sólo los hombres se desplazaron. Así salimos.
—¿Cuánto tiempo estuviste desplazado?
—En el ‘98 me desplacé en la montaña 3 meses, con algunos compañeros mas, luego empezamos a bajar. A mí siempre me persiguieron
mucho. La policía llegaban mucho a mi casa, armados, con perros, y
mi esposa me lo contó que me estaban buscando. Qué bueno que mi
esposa tuvo valor. Llevaban papel para hacerla firmar y llegaron mis
vecinos a acompañarla, se juntaron las mujeres. Y un compadre le
dice “no firmes, comadre”, y le decía el militar “tú no te metes, tú no
hablas”. Ella decía “no, no firmo”. No tuvo miedo. Tuvo valor. Estaba
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con mi hija, allá, y mi hijo pues estaba chiquito.
Luego sí pudimos regresar. Después ya no hubo campamentistas. Sí
brigadas, grupos. Pero no se quedaban en la noche.
—Como exresponsable, ¿qué consejos darías a los observadores que
vienen en el futuro?
—Como campamentista tiene que respetar la cultura y los acuerdos, lo
importante pues, y estar con la comunidad. Preguntar dónde se puede
meter, dónde no, y asignar un lugar. Depende dónde llega, cómo está
la comunidad, preguntar para que no haya problemas y que juntos
nos respetamos.
A veces les preguntamos, porqué vienen. Dicen ellos: “porque queremos apoyar y aprender de ustedes; no sólo están sufriendo acá, no
sólo está pasando acá, allá también en nuestros países, y nosotros
no estamos organizados, no sabemos cómo y venimos a aprender de
ustedes”.
Bueno, nosotros también su presencia la vemos bien, y también vamos a aprender de ustedes. “¿No tienes miedo a que te mate el soldado?”. Ellos: “no, si nos matan va a ser un escándalo”. A veces regresan, algunos han quedado un año, salen contentos, hay unos que
quieren quedar totalmente y lo han hecho. “Si me muero acá, acá me
pueden enterrar”, dicen. Es eso, pues.
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“Qué bueno que mi
esposa tuvo valor.
Llevaban papel
para hacerla ﬁrmar y
llegaron mis vecinos
a acompañarla, se
juntaron las mujeres. Y
un compadre le dice ‘no
ﬁrmes, comadre’, y le
decía el militar ‘tú no te
metes, tú no hablas’. Ella
decía ‘no, no ﬁrmo’. No
tuvo miedo. Tuvo valor...”

Comunidad en el municipio de Ocosingo
23.6.1998
Salud: Los niños se ven malnutridos. Hay
parásitos y amibas. Los niños tienen la panza
doliendo e hinchada. Muchos niños tenían
infecciones de los ojos y de la piel.

Comunidad en el municipio de Ocosingo
21.11.1998
Pasamos un control militar antes de llegar a
La Garrucha. Nos pidieron el pasaporte y nos
preguntaron adónde íbamos, si éramos turistas o periodistas. Apuntaron todos nuestros
datos. Antes de llegar a la comunidad había
otro control, las mismas preguntas y recogida de los mismos datos.
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Comunidad en el municipio de
Maravilla Tenejapa
06.08.1998
Los hermanos organizados no pudieron alojarnos en sus casas por miedo a represalias
por lo cual nos establecimos en el campamento. De repente sentimos la tensión en la
comunidad.
Recomendaciones: No llevar más que una
mochila chica porque hay que estar clandestinos y siempre alerta, listos para salir.

Comunidad en el municipio de Ocosingo
06.08.1998
Ahí nos platicaron acerca sobre los patrullajes frecuentes del Ejército por la carretera que pasa junto a la comunidad, éstas se
producen cada 3 o 4 días aunque los soldados nunca han llegado a entrar en la comunidad, nos explicaron que cuando salen de
su comunidad los hombres de la comunidad
sufren el hostigamiento del Ejército, los militares les preguntan dónde viven y qué van
a hacer, en los retenes también los revisan
y les hacen preguntas sobre los equipos de
radio que tienen en la comunidad.
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Comunidad en el municipio de Altamirano
04.08.1998
Varios miembros de la comunidad se quejan
de amenazas de incursiones militares a la
comunidad y hostigamiento (acoso) sexual
a las mujeres que tienen que pasar por el
campamento militar para entrar al pueblo, la
revisión de los pobladores cuando pasan por
el campamento militar; incursiones rápidas
y breves a las comunidades del municipio
por diversas veredas, el uso de perros para
intimidar a los pobladores que pasan cerca
del campamento militar, y los sobrevuelos de
helicópteros por la cabecera municipal y otra
comunidades cercanas.
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25 Años tejiendo solidaridad
nacional e internacional en
Chiapas
Por Marina Pages
SIPAZ | SAN CRISTÓBAL

DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO

a insurgencia indígena zapatista en 1994, significó para
amplios sectores de la población en México y en muchas partes del mundo la aparición de un actor que les
devolvió la convicción de que era posible avanzar hacia
cambios de fondo en contextos de exclusión e injusticia estructural. La fuerza moral y el imaginario de un sistema de vida distinto
fueron los motores que catalizaron movilizaciones nacionales y nuevas
formas de acciones civiles en la búsqueda de la paz en Chiapas.
La sociedad civil, a través de organizaciones nacionales e internacionales, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, así como voluntarias y voluntarios de diversas partes del mundo desarrollaron varias
acciones de “meter el cuerpo” entre el gobierno, su ejército y los
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zapatistas insurgentes para facilitar los procesos de diálogo. Podemos
recordar los “cinturones de paz”, cadenas humanas formadas para
asegurar la integridad de las delegaciones zapatistas durante los diálogos entre ambas partes; y los Campamentos Civiles de Paz (CCP)
que se organizaron a partir de 1995, a través de un llamado de Mons.
Samuel Ruiz García (1924-2011), en aquel entonces presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba),
con el objetivo de asegurar presencia civil en las zonas de conflicto y
disuadir abusos militares en las comunidades indígenas.

“Además de la
militarización y la
paramilitarización,
las estrategias de
contrainsurgencia
generaron divisiones
y conﬂictos políticosociales en las
comunidades, así
como desplazamientos
forzados, amenazas,
represión y despojo
de recursos naturales,
entre otros impactos
que, lamentablemente,
hasta la fecha siguen
ocurriendo...”

La creación de los CCP bajo la supervisión del Frayba, permitió estructurar la presencia física de observadores para documentar y resaltar públicamente las violaciones a los derechos humanos que se
fueron presentando.
Paralelamente, las estrategias de contrainsurgencia generaron además de la militarización y la paramilitarización, divisiones y conflictos
político-sociales en las comunidades, desplazamientos forzados, amenazas, represión, despojo de recursos naturales, entre otros impactos
(lamentablemente hasta la fecha se siguen generando). Por lo mismo,
además de un efecto disuasivo ante posible represión, la solidaridad
expresada a través de los CCP, adquirió rápidamente un componente
de apoyo psicosocial, una expresión reiterada de “no están solos”.
Con el paso del tiempo el escenario político mexicano se fue complejizando, la violencia se ha extendido y recrudecido. Se han mantenido
como constantes las agresiones a los procesos históricos de lucha
y resistencia, así como a las alternativas de “abajo”. Por lo mismo,
se han mantenido relevantes las apuestas por proteger, fortalecer y
animar estos procesos desde la solidaridad nacional e internacional.
No ha sido un proceso sin experiencias adquiridas “por las malas”.
Además y de manera global, resulta cada vez más difícil generarle
un costo político a los Estados por posibles represiones cuando desde
el 9/11, los derechos humanos se han considerado en forma creciente
“daños colaterales” aceptables por parte de actores gubernamentales.
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No obstante, la respuesta de la sociedad civil expresada en el acompañamiento nacional e internacional sigue posibilitando la articulación
de acciones de solidaridad, aumentando sus alcances y en una lógica
creciente de intercambio más allá de limitar la violencia directa hacia los procesos locales organizados. El acompañamiento abrió una
posibilidad de diálogo e intercambio entre dichos procesos y las miles de personas que han participado en los campamentos, los puntos
a cuestionar o (re-)construir rebasando una geografía concreta para
llevarnos al corazón de lo que significan conceptos como humanidad
y dignidad. En la articulación de la lucha para construir paradigmas
nuevos ante el capitalismo, las alternativas de los pueblos originarios
cobran un sentido e importancia global. La comprensión de la interconexión de la resistencia local con la lucha global sigue siendo punto
neurálgico hacia “otro mundo posible”.
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“El acompañamiento
abrió una posibilidad de
diálogo e intercambio
entre dichos procesos y
las miles de personas que
han participado en los
campamentos...”

Comunidad en el municipio de Ocosingo
09.08.1999
Situación: La gente de la comunidad ha comentado que cuando no hay campamentistas
los soldados entran a la comunidad.

Comunidad en el municipio de Ocosingo
08.08.1999
El responsable de la comunidad nos dijo que
camináramos tres veces al día por la carretera y el día 22 de agosto, nos paró la migración a dos de nosotros y nos dio un citatorio
para el día 24 de agosto. En el citatorio el
vasco les dijo que iba de paseo a las Lagunas
de Miramar y a la chica no le encontraron
traductor, entonces no pasó nada y todo salió
bien.
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Comunidad en el municipio de Ocosingo
20.08.1999
El día 31 llegaron dos campamentistas del
Frayba y fueron detenidas en el retén de
la pista, revisaron sus pertenencias y al no
querer mostrar sus documentos fueron retenidas e interrogadas por un número superior
a 10 soldados.

Comunidad en el municipio de Ocosingo
04.06.1999
Se nos informa que a las 4:00 de la tarde
anterior entraron en la comunidad, la policía
judicial y policía federal, nos comentan que
se lanzó una bomba de gas y hay algún herido con fractura. Los policías se retiraron a
la montaña y se quedaron ahí unos días, las
campamentistas partieron a la comunidad a
realizar las denuncias pertinentes y tomar
los datos necesarios de las familias desplazadas.
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Comunidad en el municipio de Ocosingo
21.06.2000
El 13, 16 y 17 de junio hubo un movimiento
militar extraordinaria en la carretera. El 13
de junio pasaron 45 camiones hacia Ocosingo. El 16 de junio pasaron 78 camiones llenas
con soldados hacia Palenque. El 17 de junio
pasaron 25 tanquetas y 10 camiones y ambulancias hacia Palenque.
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En sus botas de hule
Entrevista a Eduardo Gutiérrez
LAS ABEJAS DE ACTEAL | TZAJALCHEN, CHIAPAS

Quién eres? ¿De dónde conoces el proyecto de las BriCO?
—Me llamo Eduardo Gutiérrez Pérez, soy de la comunidad Tzajalchen, municipio de Chenalhó. Es el lugar
donde inició la Organización Socidad civil Las Abejas
de Acteal en 1992. Tengo 26 años. La organización va a
cumplir 27 años en diciembre de 2019 y luego yo en febrero cumplo
mis 27. Mi papá es uno de los fundadores. Por eso pensé que quiero
trabajar allí. Y también pensé que quiero viajar a otros países. Ahorita
llevo 6 años de trabajar con la organización de hacer fotografías, me
gusta la cámara y estoy haciendo eso ahorita.
Soy de allí, ahí nací, crecí con muchas personas nacionales e internacionales, bueno, les decimos kaxlanes. De niño yo no sabía que es lo
que están haciendo, pero ya me dijeron que son observadores. Llegan
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varios observadores, no como ahora que son dos o tres, y yo siempre
salgo a jugar con ellos, tienen su casita al lado de la iglesia y siempre
voy a estar ahí desde la mañana hasta el atardecer.
Comparé que con mis 8 años jugando con cámara y ahorita quiero
seguir jugando con la cámara para hacer fotografía. Esto fue por conocerlo ahí, con los observadores, ellos traen sus cámaras, y ahí pues.

“Organizaron a la
gente de la comunidad,
los mismos vecinos,
los partidistas, los
priístas, para atacar
a los zapatistas, esto
empeoró la situación de
las comunidades. Fue
en el ‘96 que crearon
los grupos paramilitares
y ya en el ‘97 fue la
Masacre...”

—¿Por qué llegaron observadores a tu comunidad?
—Pues es por la violencia que ocurrió en Chenalhó, que se inició
desde 1992, por el conflicto en la comunidad. Pero luego en el 94, por
el levantamiento armado de los zapatistas, y luego ya generó muchos
problemas, no solamente con el Estado o los militares, sino por la política que tiene el gobierno. Pues organizaron a la gente de la comunidad, los mismos vecinos, los partidistas, los priístas, para atacar a los
zapatistas, esto empeoró la situación de las comunidades. Fue en el
‘96 que crearon los grupos paramilitares y ya en el ‘97 fue la Masacre.
Y luego pues en mi comunidad Tzajalchen, ya formaron sede de campamento por la paz, y quedó como campamento de los desplazados,
porque llegaron no se cuantas familias. Pues por eso llegan siempre
observadores internacionales, y también estudiantes de la Universidad Iberoamericano de la Ciudad de México, los Jesuitas de Guadalajara y siempre llega el Padre Carlos y Padre Pedro con los chavos y
con estudiantes que son jesuitas. Recuerdo con los niños desplazados
estar jugando con ellos.
—¿Cómo fue para ti como niño que de repente estaban muchos
kaxlanes, y qué hicieron?
—Pues me sentí muy divertido porque llego a jugar con ellos, a veces
traen cámara y voy a ver su cámara, y tienen sus botas de hule, pero
son grandes, y ahí tengo una foto con cámara y sus botas grandes.
Pues solamente recuerdo porque ahí encontré mi foto.
Jugamos, hacemos payasos, con mi hermano. También tengo fotos
con los observadores durmiendo en sus camas, y eso recuerdo, tengo
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guardado las fotos que me revelaron y entregaron. Algunos también
quedan allí escribiendo, algunos salen en los cafetales, a cortar café,
a traer leña, a trabajar en la milpa. No sólo están allí observando.
Pues, no sabían bien trabajar, pero ahí aprenden, cargan leña y solos
sí se cansan mucho. Pero es que también les gusta hacer, y quieren
aprender.
Tenemos fotos también de desplazados del 2000 o ‘99, como está el
campamento y como es antes en mi comunidad. Ahorita es cambiado,
con carretera, canchas techadas, concreto, iglesias, las personas, no
es igual como antes. Recordé también cómo estoy jugando con mis
primas, primos y hasta ahorita ya son grandes y tienen sus hijos, pensé desde mi juventud qué es lo que estoy haciendo, también a veces
voy en el río con observadores y vamos a nadar, y pues así, hasta
ahorita, todo esto ustedes me recordaron, cuando preguntaron por la
entrevista [sonríe].
—Ustedes hablan tsotsil. ¿Cómo fue la comunicación con ellos?
—Eso es un poco difícil para nosotros y para ellos, porque no entienden y nosotros tampoco. Y algunas mujeres solamente hacen seña
nomas, pero nosotros pues como niños estamos hablando en español
aunque se entiende o no se entiende, y nosotros no sabemos bien
cómo se dice o cómo se explica. Ahí aprendemos poco a apoco con
ellos algunas palabras, y ellos algo de tsotsil, porque siempre preguntan. Quieren aprender muchas cosas.
Algunas observadoras quieren aprender a hacer tortillas y es bien
divertido, algunas van en cada casa o una cocina comunitaria y allí
hacen comida, y comemos junto a ellos y ellas, y después salimos a
jugar, está muy divertido.
Uno era de León, Guanajuato, y él siempre llega en la comunidad. Ahí
lo conocí y hasta ahorita. Me habló ayer, y me dijo: “Hola, ¿cómo estás? Voy a venir en diciembre”, me dijo, y luego pues así, con algunos
observadores tengo contacto.
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“Algunos también
quedan allí escribiendo,
algunos salen en los
cafetales, a cortar café, a
traer leña, a trabajar en
la milpa. No sólo están
allí observando. Pues, no
sabían bien trabajar, pero
ahí aprenden...”
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—¿Qué crees que los kaxlanes aprenden de estar con ustedes y qué
consejo les darías a los observadores que vienen en el futuro?
—Yo creo que vieron cómo estamos organizados en las comunidades,
porqué se toca cuando hay marchas, peregrinación, y también creo
que algunas aprendieron de trabajar en el campo, conocieron la mata
de café.
Ahorita estoy viendo que los observadores ya hay un poco de cambio.
A veces ya no llegan muchos, antes eran muchos nacionales, internacionales. Y lo otro es que ya no están jugando con los niños, yo creo
que porque ya no hay tantos desplazados.
“Pues solamente algunas
mujeres lloraron, se
pusieron muy tristes,
porque son sus trabajos.
Y por eso justo están aquí
los observadores y vieron
qué es lo que sucedió...”

Ellos [los observadores] también vieron lo que pasó el 18 [de septiembre de 2019] aquí en Acteal, que rompieron casa y eso, y luego un
observador dijo: “se ve que la lucha es pacífica y ustedes aguantan
esas cosas”. “Que están enojados”, dijo otro compañero observador.
Siempre cuando estamos enojados, enojadas vamos a hacer lo que
queremos y después vamos a pensar, “¿y por qué si vamos a responder surge la violencia?”. Hay que saber que nosotros somos una
organización pacífica, no violenta. Pues solamente algunas mujeres
lloraron, se pusieron muy tristes, porque son sus trabajos. Y por eso
justo están aquí los observadores y vieron qué es lo que sucedió.
Pues yo solamente quiero decir que difundan qué es lo que está sucediendo ahorita. Y sabemos –aunque hay muchos conflictos adentro,
aunque eso es normal– que la lucha de Las Abejas no va a terminar
mañana, ni pasado, solamente Dios sabe.
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Comunidad en el municipio de Ocosingo
14.02.2000
El 10 de febrero hubo un incremento de vehículos militares rumbo a San Quintín. Desde
los vehículos sacan fotos filman a las campamentistas. Un soldado amenazó con señas a
una campamentista y algunos apuntaron con
armas. Pasando por el retén militar revisan
a los hombres. Casi todas las noches a las
21:30 pasa un avión militar. Para ver todo el
otro movimiento militar, véase el anexo de
ese informe.

Comunidad en el municipio de Chenalhó
09.08.2001
Al llegar a la comunidad nos sorprendió
mucho la presencia militar, a los observadores nos tomaron fotos. La comunidad es
muy pacífica y muy religiosa, la gente confía
mucho en la presencia de los observadores,
dicen que así los militares no les pueden hacer nada. La gente todavía tiene miedo y está
consciente que alrededor de su comunidad
hay paramilitares y tierras de priístas.
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Comunidad en el municipio de Chenalhó
10.11.2001
El día 28 de agosto 2001 retornaron nueve familias desplazadas de Las Abejas de
X’oyep, después de tres años y medio de
desplazamiento. En los primeros días los
retornados ayudaron a poner las lonas para
el campamento, familias que aún no tienen
casa. Con la ayuda de la Cruz Roja fueron a
traer tablas, por el primer mes están libres
de cargo por la comunidad para instalarse.

Comunidad en el municipio de Las Margaritas
08.04.2001
Nos sentimos muy bienvenidos y nos dimos
cuenta de que la gente le da muchísimo gusto que lleguen campamentistas a visitarlos. La
gente está muy bien organizada. Las mujeres
y los hombres tienen juntas en donde ven las
actividades a realizar en la semana. Su fuerza es
la unión, siempre toman decisiones en conjunto
y todos están informados sobre lo que pasa en la
comunidad. Si hay un enfermo grave se cooperan todos y contrataran una avioneta, siembran
un maíz comunal, hacen mucho en conjunto.
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El día Guadalupe
Por Joëlle Gauvin-Racine
COMITÉ PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA

|

QUÉBEC, CANADÁ

ijeron en la radio que hoy era el día
del medio ambiente
Hoy mataron a un hombre que cuidaba
al medio ambiente no sé
pero sí a su tierra
a su gente
En un ambiente de muerte iba valiente
sonriendo hacia adelante
En la radio nunca dijeron su nombre
hoy se fue Guadalupe
Seguro le llora su gente
y triste le espera
su caballo con quien se veía
feliz andando por el monte
¿Cuándo vendrá el día en que cuidaremos
a esto que es tan grande
que no tiene nombre?
De eso nos gustaba platicar
con Guadalupe
Québec, Canadá
Mayo de 2017
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Comunidad en el municipio de Chenalhó
18.05.2001
Una semana antes, paramilitares quemaron
una casa abandonada, que era propiedad de
tres familias.

Comunidad en el municipio de Chenalhó
18.10.2002
Es una comunidad de retornados, hay alrededor de 86 familias, 50 de ellas son retornados, mucho de su trabajo ha sido acostumbrarse a vivir de nuevo en su comunidad. La
pobreza es un gran problema aquí porque
nadie cultivó la tierra durante el tiempo en
que estuvieron desplazados, no hay ninguna
cosecha de maíz o frijol para alimentarse.
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Comunidad en el municipio de Ocosingo
17.06.2002
Información adicional: Un compa nos dijo
que a veces hay observadores que preguntan
cosas extrañas como si tienen armas o dónde
está el Subcomandante Marcos. Mejor no
preguntar cosas al estilo policía...

Comunidad en el municipio de Ocosingo
04.07.2003
Entre los habitantes de la comunidad existe
un muy buen ambiente, trabajan juntos y se
ven contentos de estar en el lugar, aunque
viven bajo una tensión constante porque
pasan mucho por la carretera militares o
paramilitares.
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Comunidad en el municipio de
Maravilla Tenejapa
03.07.2003
Reglamentos para los campamentistas:
No andar ni tomar fotos fuera del área del
campamento sin pedir permiso.
No caminar de noche, por las serpientes.
Para bañarse en el arroyo, los hombres
se bañan en la tarde hasta después de las
mujeres. Si quieren bañarse en el río, los
hombres se bañan en la parte de arriba y
las mujeres abajo donde hay un vestidor. Es
prohibido bañarse en medio del río donde
hay cocodrilos.
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Ruth tiene papel
Entrevista a Ruth
CAMPAMENTISTA | BERNA,

SUIZA

Quién eres y de dónde conoces el proyecto de observadores?
—Soy Ruth, de Suiza. En el 99 he venido por primera vez, pero vine durante once años, estuve dos meses
y medio o tres meses siempre, y hubiera seguido si no
hubiera tenido un infarto cardíaco después de 2010. Había leído un
anuncio en una revista de Amnistía Internacional, que buscan gente
que sepa castellano para hacer observación de derechos humanos, y
pensé que si no tengo que saber muchas cosas especiales, sólo saber
castellano y no estar demasiado complicado puedo hacer algo todavía,
estaba justo jubilada cuando leí este aviso. Telefoneé, y la persona
que respondió, me preguntó “por qué lo quiere usted hacer ahora?”,
“bueno estoy jubilada...”, y se asustó. Me dijo que no es tan fácil, es un
poco pesado, no es muy cómodo, y le comenté: “he trabajado 4 años
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en Perú, sé cómo es, he viajado a la manera muy barata, sin lujo”.
Entonces dijo que en este caso es totalmente diferente.
—¿Cómo te fue entonces como observadora en las comunidades aquí
en Chiapas?
—Siempre me sentí bienvenida y agradecida, y cuando decimos que
no hacemos nada y que a veces pensamos que no somos necesarios,
dijeron: “pero cuando ustedes están aquí nosotros dormimos mejor,
cuando no están no dormimos”. Esto da satisfacción. Aunque no sé
nada que les puede servir, sólo estar presente para poder ayudar.

“Siempre hemos ido a
la iglesia con la gente,
aunque no entendíamos,
durante horas nos
quedamos con ellos en
la iglesia y veíamos cómo
las mujeres se atrevían
a tomar palabra y decir
su opinión; estaban
discutiendo en la iglesia
sobre lo que explican los
textos...”

Y aprendí mucho. Primero yo he visto cómo se hace fuego, cómo se
puede nutrir uno bastante sano con muy pocas cosas. También cómo
nos han tratado, cómo se han tratado entre ellos, estaba impresionante
para mí. Su paciencia y la voluntad de luchar, yo estaba impresionada
por la manera como viven, y aún en las comunidades muy lejanas
nunca ha venido un sacerdote. Cómo se han organizado y las mujeres
tomaron la palabra, me parecía... Siempre hemos ido a la iglesia con
la gente, aunque no entendíamos, durante horas nos quedamos con
ellos en la iglesia y veíamos cómo las mujeres se atrevían a tomar
palabra y decir su opinión; estaban discutiendo en la iglesia sobre lo
que explican los textos.
Otra cosa que me impresionó: estaba el obispo Arizmendi, que fue
a Roma para pedir que puedan aceptar sacerdotes casados de los
indígenas, para que estén como líderes en sus pueblos [diáconos y
catequistas]. En ese momento había un solo sacerdote que había estudiado, y éste estaba celebrando la misa de la conmemoración en
Acteal. Dijo que el obispo había regresado sin resulta de Roma y que
ahora iban a preguntar a Dios personalmente. E hizo una procesión
de pedido y vinieron como 5 mil indígenas de los pueblos y eso fue
muy emocionante, porque en esa procesión me reconocían de varias
comunidades y cada rato uno gritaba “Ruth!”
Yo siempre llevaba papeles de colores, para hacer juegos de viento
con los niños y ellos estaban locos por esas ruedas de viento. Y al año
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RUTH TIENE PAPEL

siguiente vine con mi amiga otra vez, y teníamos que ir a pie desde la
carretera y un niño en la colina llegó corriendo diciendo “Ruth tiene
papel!” Y yo dije que todavía tenía que alcanzar para otras comunidades entonces lo racionaba, muy gracioso estaba.
En otra comunidad estuvimos en un cuarto del antiguo rancho, al
principio, y había una cama y mi amiga no podía dormir bien en el
suelo, entonces yo duermo por tierra. Me desperté una noche con el
sentimiento que alguien me mira, prendí la luz y había un sapo tan
grande, justo al lado de mi cabeza, me estaba mirando y con mucho
esfuerzo lo he puesto afuera y hemos puesto algo en la puerta para
que no entre. Yo he pensado que tal vez lo hubiera tenido que besar
porque tal vez era un príncipe.
Lo más gracioso en este campamento fue que entre la tienda y nuestro cuarto había un almacén con galletas y todo lo que venden en las
tiendas, y había un montón de ratas y ratones. En la noche, donde
terminaba la pared había una madera y corrían de un lado al otro los
ratones. Parecía a un teatro de títeres.
Ya en mi primera comunidad fue una experiencia muy buena, porque
tenía mucho contacto con la gente, fueron muy amigos. Yo he filmado
con una máquina muy antigua, cada año hacía un film que después
podía enseñar en los días de los Derechos Humanos en mi ciudad, en
conferencias.
Los militares cada día, para asustarlos, venían corriendo y 100 metros
antes de la entrada paraban, y yo estaba filmando cuando venían, lo
vieron y ya no vinieron, y la gente del pueblo estaba muy contenta.
—¿Había situaciones conflictivas con los soldados también?
—En este tiempo, los dos primeros años que venía, había mucha represión por parte del ejercito, también contra los observadores. Tuvimos que escondernos, marchar de noche, hacer turnos grandes, tenía
miedo. Porque unos días antes de entrar al servicio había leído en
los diarios que de nuevo habían encontrado a gente que quería ir a
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“Los militares cada día,
para asustarlos, venían
corriendo y 100 metros
antes de la entrada
paraban, y yo estaba
ﬁlmando cuando venían,
lo vieron y ya no vinieron,
y la gente del pueblo
estaba muy contenta...”

RUTH
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pueblos zapatistas y que los han mandado fuera del país, tenía miedo
que me pasara lo mismo.
Muchas veces la gente dice que esto es muy peligroso, no quieren
hacer esto. Entonces he pensado: para jóvenes está mucho peor, porque ellos tienen la vida delante de sí. Pero yo he vivido, si me pasa
algo es destino.

“Nos dejaron pasar pero
diciendo que teníamos
que regresar enseguida
‘porque esta zona está en
crisis y no queremos que
estén aquí’...”

Y de repente me di cuenta que los soldados no tenían la idea que una
mujer de la edad de una abuela hiciera esto. A veces había muchos
retenes de la policía militar, y no sospecharon nada, los militares me
preguntaron “¿por qué quiere usted ir en esta región donde no hay
ruinas, ni nada que ver?”, y les decía: “sabe usted, crecí en un pueblo
en el campo y ahora vivo en una ciudad, y me gusta tanto el campo”,
y ellos, sonriendo, me dejaron pasar.
Pero cuando tuvimos que ir a una comunidad en la selva, nos han
molestado en cada puesto revisado el pasaporte. Tanto tiempo que
la gente en camión se enojaron contra nosotras. Creo que han hecho
esto a propósito, porque la gente en camiones ya no quería llevar extranjeros, porque sabían en cada puesto están molestando revisando
una hora el pasaporte. Pero verdaderos problemas no hemos tenido
porque siempre tratábamos de evitar el encuentro con ellos.
Sólo una vez no nos dejaron pasar. Casi tuvimos que regresar, como
dije que queríamos ir a la procesión de la virgen, aunque no sea religiosa. Nos dejaron pasar pero diciendo que teníamos que regresar
enseguida “porque esta zona está en crisis y no queremos que estén
aquí.” Claro que nos quedamos, no volvimos y no nos buscaron.
Una otra vez cuando tuvimos que regresar de una comunidad, el responsable me dijo que teníamos que ir a las 12 de la noche. Estaba
inseguro, porque caminamos lento. Salimos a esa hora, llegamos en el
camino y el responsable nos condujo por otro camino, había luna llena
y esperamos en la sombra de un árbol. Y si en ese momento hubiésemos estado en el camino, ya estaba bajando la policía y el Ejército.
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Hubiéramos caído directamente en sus manos. El compa no sabía por
qué ese horario, pero era impresionante: ellos buscaron en todas partes. Resulta que yo le había dicho a un infiltrado de la Cruz Roja cuándo yo tenía que volver, ésa era la única persona fuera del pueblo que
sabía cuándo yo tenía que salir. Eran aliados de los militares y habían
avisado. Si me hubieran encontrado, me hubieran expulsado del país.
—¿Qué consejos darías a futuros BriCOs?
Las circunstancias seguramente han cambiado bastante, es difícil sin
conocer la situación de ahora. Pero seguramente siempre se puede
hablar con la gente y escuchar lo que quieren decir ellos.
Tengo tantos recuerdos, la gente tan buena, impresionantes personajes, destinos a veces muy duros. ¡Pero tantos buenos recuerdos
también!

63

“Resulta que yo le había
dicho a un inﬁltrado de
la Cruz Roja cuándo yo
tenía que volver, ésa era
la única persona fuera del
pueblo que sabía cuándo
yo tenía que salir. Eran
aliados de los militares y
habían avisado...”

Comunidad en el municipio de Ocosingo
29.10.2005
A las 18:05 de la tarde, dos Hummers dirección Pamalá se estacionaron a la entrada de
la comunidad. A su lado una furgoneta roja
con dirección Ocosingo se estacionó. En los
Hummers viajaban unos 17 soldados armados, se colocaron un soldado a cada lado de
la entrada, de la furgoneta salió un hombre
vestido de civil que se dirigió al responsable
de la comunidad para buscar información sobre los campamentistas. Alguien hizo sonar
la campana y se reunió toda la comunidad,
los soldados entonces dejaron sus armas,
y después de preguntar se fueron todos en
dirección Pamalá.

Comunidad en el municipio de
Las Margaritas
20.11.2007
Durante nuestra estadía en la comunidad no
se presentó ningún incidente o violación de
Derechos Humanos.
El agua se recoge de la lluvia en un bidón
que se clora para el consumo. Cuando no
llueve se trae el agua de un pozo ubicado a
300 metros del campamento.
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Comunidad en el municipio de Ocosingo
16.11.2007
Como llegar: Para hacer todo el viaje en
un día, hay que salir muy temprano de San
Cristóbal, aunque muchas veces se tiene que
pasar la noche en el Caracol porque tarda
mucho en recibir el permiso de la Junta.

Comunidad en el municipio de Ocosingo
28.05.2008
La comunidad ha tenido amenazas anteriores, sin embargo, se muestran preocupados
por la operación militar con tanta magnitud y
con el grado de violencia que tuvo.
El martes 27 de mayo aproximadamente a las
4:30pm: Se presenciaron 2 helicópteros sobre
la comunidad, los compañeros se preocuparon y a los niños les asustó.
Los niños se encuentran muy impactados y
asustados por los soldados.
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Recuerdos para toda la vida
Por Lola Cubells, Denise Drake y Carlos Soledad
COLECTIVO ASMEX | VALENCIA, ESTADO ESPAÑOL

Lola Cubells
na de mis primeras experiencias en comunidades indígenas de Los Altos fue participando como campamentista de las BriCO. Fue especial porque acompañábamos
a Las Abejas en su proceso de retorno tras el desplazamiento ocasionado por el macabro ataque a Acteal. Había incertidumbre de cómo sería llegar con las personas que vuelven a sus
casas, después de huir para sobrevivir a amenazas y ataques. Es una
experiencia enriquecedora y en su esencia, incómoda. Si pensamos
realmente en la esencia de las BriCO es un espejo incómodo. Una se
siente, en ocasiones, especial, útil por pensar que su mera presencia
es importante para las gentes del color de la tierra. Pero, precisamente, esa misma cuestión te hace repensar el racista-clasista mundo que
habitamos. Que nuestra piel, nuestro no-ser-del-color-de-la-tierra sea
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una salvaguarda para quienes sí lo son. Este aspecto siempre me hizo
sentir incómoda, al tiempo que útil. A veces olvidamos que siempre
hay un privilegio que nos envuelve. Somos nosotrxs quienes podemos
ir a sus casas, quienes podemos juzgar cómo viven pero que quizás,
jamás, ese viaje pueda conjugarse con viceversa.

“Si pensamos realmente
en la esencia de las
BriCOs, es un espejo
incómodo. Una se
siente útil por pensar
que su mera presencia
es importante para
las gentes del color
de la tierra. Pero,
precisamente, esa misma
cuestión te hace repensar
el racista-clasista mundo
que habitamos. Que
nuestra piel, nuestro noser-del-color-de-la-tierra
sea una salvaguarda para
quienes sí lo son...”

Denise Drake
En junio de 2000, por primera vez visité la comunidad zapatista Unión
Progreso en Los Altos. La comunidad había sufrido un ataque militar-policiaco: el de 10 de junio de 1998 en el que asesinaron a cinco
campesinos. Después de la masacre en Acteal en diciembre de 1997,
la zona estaba tensa y peligrosa, también habían asesinado a otros
compañeros en otras comunidades.
El motivo de la visita era acompañar a los compañeros y las compañeras durante el segundo aniversario del ataque, observar y luego
reportar los movimientos de los militares y la policía en la zona. Como
en muchas ocasiones en este tipo de trabajo, habían rumores de violencia y patrulla de militares y, a la vez, miedo aunque un miedo con
determinación de vivir.
Durante nuestra visita lo más notable fue evidenciar una calidad de
vida nutrida por los siglos de lucha y resistencia que forma parte
del paisaje. Lo inquietante fue experimentar que las comunidades de
Chiapas (y en otras partes del mundo) no pueden llevar a cabo sus vidas ordinarias sin amenaza de violencia. Esto no debe pasar y seguiremos la lucha por paz con justicia y vida con dignidad en Chiapas.
Son las palabras que conocí desde el corazón durante mis estancias
como campamentista.
Carlos Soledad
Fui como brigadista, en 2006, a la comunidad de El Progreso. La
situación estaba en calma, las y los compas que nos recibieron nos
dijeron que fueron de los que participaron en el levantamiento, pero
que ahora no eran zapatistas porque se habían asesorado con otra
organización para la lucha por la tierra, por medio legal. Los 15 días
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RECUERDOS PARA TODA LA VIDA

que vivimos ahí, los recuerdo constantemente: la noche en la que una
invasión de hormigas rojas y grandes, unos dos centímetros cada una,
entraron a nuestra casa y lo tiñeron todo de rojo; tres niños, de no más
de 3 años llenaron de agua sus bocas y en 10 minutos nos salvaron,
escupiéndoles a las hormigas. Otro día, a las cuatro de la mañana nos
tocó presenciar cómo la abuela de la comunidad se preparaba para
asistir un parto, era la matrona de la zona, se fue por cuatro días. Todos los días bebíamos agua del río. Un día el agua sabía a gasolina.
Nos explicaron que la multinacional que estaba más arriba tiraba el
combustible. Que seguido reclamaban, pero que lo volvían a hacer.
Un día acompañé a un padre y sus dos hijos a la escuela, antes de
dejarlos, limpiaron sus zapatos en un charco. Para mí fue una gran
lección de dignidad. Por último, me marcó que además de la cotidianidad de la resistencia en la que vivían, nos cuidaran y nos alimentaran.
Reconocí en seguida mis privilegios y nunca terminaré de agradecer
el haber podido compartir esos días en la comunidad.
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“Un día el agua sabía a
gasolina. Nos explicaron
que la multinacional que
estaba más arriba tiraba
el combustible. Que
seguido reclamaban,
pero que lo volvían a
hacer...”

Comunidad en el municipio de
Venustiano Carranza
01.02.2008
Como es la primera vez que van a estar observadores en la comunidad, van a dormir en
una casa que sirve como sala de reuniones y
actividades del pueblo.
05.03.2008
Ahora la comunidad está sufriendo amenazas
de desalojo por parte del otro grupo y de las
autoridades estatales. También hay órdenes
de aprensión en contra de las personas.
En la asamblea del último día se habló de los
próximos pasos de la lucha, de las consecuencias posibles (riesgos) de la resistencia
y de las medidas de seguridad que habrá que
tomar.
Fauna: ¡hay pulgas en el campamento, pero
no es la invasión!

Comunidad en el municipio de
Venustiano Carranza
24.12.2008
Por miedo y/o ansiedad, algunas personas ya
no salen mucho. Por ejemplo, una mujer nos
dijo que cada año suele ir a la fiesta de Guadalupe en el pueblo al lado, pero este año no
quiere salir “por el problema en que estamos
ahorita”.
Siguen las guardias día y noche, pero durante
nuestra estancia no había ningún incidente.
25.02.2009
Ahí hay que esperar a los compas que con
suerte van a llevar un caballo para que
cargue las mochilas. Tener o no el caballo
depende de qué cantidad de trabajo haya ese
día en la comunidad.
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Comunidad en el municipio de Comitán
08.02.2009
Se presentó un grupo de personas encapuchadas y armadas en casa de una familia
Zapatista buscando a una persona, sin que se
encontrara éste en la vivienda.
22.03.2009
Todos los hechos antes descritos que sucedieron con respecto al conflicto y han ido
generando un clima de tensión e inseguridad
en los habitantes. Existe un sentimiento de
vulnerabilidad ya que en más de una ocasión
se ha corroborado que las amenazas perpetradas por este grupo se suelen cumplir.

Comunidad en el municipio de Comitán
08.04.2009
Hay grupos paramilitares cerca de la comunidad. Hubo una provocación en septiembre
del 2008, cuando ellos marcharon con armas
en la carretera. Durante nuestra estancia
nada pasó. La gente todavía tiene miedo de
salir en el municipio. Mucho de ellos son
desplazados debida a los ataques y amenazas de los paramilitares, especialmente de la
masacre en Acteal del año 1997.
23.03.2009
Nos recibieron y nos trataron como si fuéramos sus hermanas.
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Comunidad en el municipio de Chenalhó
08.08.2009
El Municipio Autónomo está compuesto de
8 campamentos, llevándose a cabo la labor
de observación en el campamento número 1,
con visita al campamento 7 situado al lado de
Acteal. Pudimos comprobar que la inmensa
mayoría de los habitantes del municipio son
desplazados de sus lugares de origen desde
hace ya unos 12 años aproximadamente.
26.08.2009
Los habitantes casi no hablan español, las
mujeres y los niños solo muy pocas palabras,
algunos hombres mejor.
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Así es la vida en comunidad
Entrevista a José Manuel
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,

CHIAPAS

Cómo te llamas y de dónde conoces el proyecto de las
BriCO?
—Soy José Manuel, soy de Taniperla, municipio Ocosingo, en el mero corazón de la Selva Lacandona. Yo
conozco el proyecto porque estudié la primaria, secundaria
y prepa en Taniperla, y además mi papá fue quien recibía a los campamentistas. Que yo recuerde, llegaron en el año ‘96. Yo tenia nueve
años. Llegaron porque en el ‘95 hubo un proyecto del gobierno por el
cual instalaron bases militares en las comunidades indígenas, según
para proteger a los indígenas, es decir, a los priístas de los zapatistas.
Entonces llegaron los observadores de Frayba, para que estos militares queden en sus bases y no violen los derechos de las comunidades.
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“Como niños,
empezamos a aprender
a hablarnos y el
español lo aprendimos
recíprocamente. Fue
muy bonito... Cuando
fuimos a la primaria,
los maestros nos
trataban mal, y los
campamentistas nos
trataron bien, nos
enseñaban bien...”

—¿Cómo fue para ti que de repente están los observadores en tu
comunidad?
—Pues fue muy sorprendente y a la vez muy bonito ver otras caras diferentes. Se nos hacía muy curioso. Los niños hablábamos sólo tseltal
y ellos español o inglés, alemán, francés, a veces muy poco español
también. Como niños empezamos a aprender a hablarnos y el español
lo aprendimos recíprocamente. Fue muy bonito. Siempre queríamos
estar ahí con ellos. A los niños nos enseñaban a jugar diferentes
cosas. Aprendí a jugar ajedrez con ellos. También llevaban muchas
cartas, como el Fase Diez, pero muy bonito y fácil de jugar. También el dominó, eso pues. Claro, llegábamos a jugar con ellos, porque
nos trataban de forma muy bonita. Cuando fuimos a la primaria, los
maestros nos trataban mal, y los campamentistas nos trataron bien,
nos enseñaban bien. También se la pasaban en mi casa en las noches,
pues mi papá los lleva a cenar, y ahí nosotros muy felices hasta medianoche platicando.
—¿Qué te imaginabas de niño de por qué iban los campamentistas?
—Me comentaban que ellos nos vienen a proteger de los militares; es
nuestra protección. Y los militares no se pueden meter con ellos porque trabajan temas de Derechos Humanos. Aun así, yo no entendía,
‘pero qué bueno que puedan defendernos de alguna forma’, pensaba.
Caminaban por el pueblo para ir a ver la base militar, tomar fotos;
en la tarde ya, se la pasaban leyendo, tomando notas de lo que pasó
hoy, de cada día, eso es lo que alcanzaba a observar. Algunos también trabajaban con nosotros; íbamos por el elote y cocinábamos, y
ahí comíamos entre todos. Mi papá fue muy duro con ellos: “ah, sos
fuerte, vamos a cargar leña”. Era difícil para ellos, porque su músculo
no está acostumbrado; se quejaban a cada rato y mi papá era un poco
rudo y se reía de ellos.
Nos enseñaban también a tocar la guitarra y al final cantábamos,
inventábamos canciones con ellos, eso era muy bonito. Jugábamos
futbol, voleibol, de niños nos gustaban las canicas y ellos se sumaban
con nosotros. Para mí, como niño, fue muy bonito y ahora, de grande,
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también. Eso me empujó a salir a estudiar a la universidad. Ellos decían que estudiaban en la universidad, entonces cuando ya estaba yo
en la secundaria, yo quería seguir estudiando. Y todos y todas, todes
como dicen ahora, me decían, me convencían para salir a estudiar a
otro lado, y ahí yo empecé a entender de los Derechos Humanos, que
puedes defenderte y que no te vengan a chingar. Gracias a mi papá y
mi mamá, que para ellos fue difícil, pero también me motivaron a salir
a estudiar, y así fue y por eso estoy acá.
—Mencionas muchas situaciones muy buenas, pero ¿había situaciones complicadas con ellos para ti?
—Pues sí, muchas cosas, ya sabes, el patriarcado en comunidades
es muy cerrado, hay machismo. Nos enseñan a ser machistas desde
chiquitos. Entonces, pues como que lo que veíamos cuando íbamos a
nadar con ellos. Hay un río muy cerca; las mujeres siempre con ropa
nadan porque no pueden enseñar nada, y eso era un tabú. Y cuando
llegaban las observadoras, pues ya se metían con traje de baño y nosotros nos preguntábamos porqué ellas sí, si acá no pueden las mujeres. O que eso no se debe de hacer, porque acá no es así. Al final nos
acostumbramos, ellos son ellos y nosotros con nuestras costumbres.
Era eso y otras cosas diferentes. A veces hablaban otras lenguas y
eso se nos hacía muy sorpresivo. Y todas las cosas que comían. Ellos
comían mucho ajo y nosotros odiábamos eso, cómo huelen. Y al final
nosotros, la familia, ya nos acostumbramos a comer ajo y ahorita nos
encanta. Somos adictos. A mi papá le encanta.
—¿Qué imaginas que ellos se llevaron como aprendizaje de ustedes?
—Ahorita que yo pienso, lo que llevaron mucho era de que nosotros
nos la pasábamos en la calle, en el rio, subiendo árboles. Que ellos
nunca lo podían hacer. Siento que llevaron mucho eso, como algo
bonito, pues en muchos lugares los niños no pueden salir a la calle,
porque los roban. Y también nuestra forma de ser, de organizarnos,
ya hablando en general, las asambleas que hacíamos, se hacía una
asamblea donde se respeta lo que opinan tales personas.
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“Ellos decían que
estudiaban en la
universidad, entonces
cuando ya estaba yo en
la secundaria, yo quería
seguir estudiando. Y
todos y todas, todes
como dicen ahora, me
decían, me convencían
para salir a estudiar
a otro lado, y ahí yo
empecé a entender de
los DDHH, que puedes
defenderte y que no te
vengan a chingar...”

JOSÉ MANUEL

Lo que no me gustaba y me sigue sin gustar es que las mujeres no
participan. Las mujeres compas sí, es decir, las zapatistas, pero las
otras mujeres no. También fuimos aprendiendo, poco a poco. Al final
sí empezó a haber mucho el respeto y a valorar más a las mujeres. Y
ahora pues ya se está ejerciendo mucho eso. Hay otras cosas que no,
pero que se están cambiando también.
La forma de organizarnos se llevaron, creo. Y que siempre, aunque
había problemas, era muy relajado todo. Cuando hay un problema
empieza el estrés, y allá no: pues se va a solucionar y ya.

“La forma de
organizarnos se llevaron,
creo. Y que siempre,
aunque había problemas,
era muy relajado todo.
Cuando hay un problema
empieza el estrés, y
allá no: pues se va a
solucionar y ya...”

—¿La situación más chistosa que recuerdas?
—¡Muchas cosas! Cuando había lodo, ellos llevan botas de hule y no
están acostumbrados, unos se resbalaban y se caían. Y nosotros, niños, adultos, nos la pasábamos riendo. Primero es la risa y después
preguntar si estás bien. Era muy divertido, eso era lo más chistoso
para nosotros. Ahí les íbamos explicando esas cosas. Luego con mi
papá había discusión: “tú no nos vas a venir a cambiar, nosotros somos así, nos reímos, pero te ayudamos”, decía. Ellos se ofendían mucho, pues nosotros no hacemos nada malo, si es algo que no te pasó
nada, obviamente nos vamos a reír, así es la vida en comunidad.
También cuando subían a los caballos, no sabían y se caían luego
luego. A veces nosotros vamos dos o tres en el caballo, bien felices
todos, sin silla. ‘En pelo’ le llamamos; vamos súper bien. Y ellos, cuando se subían y con media hora ya les dolían las pompas, las ampollas,
y tardaban tres días para recuperarse.
Otra cosa chistosa: cuando íbamos en comunidad con muchos cerros,
mi papá lo hacía en hora y media, los hijos en dos horas y los campamentistas en cuatro, cinco, seis horas... Eso era chistoso.
—¿Qué consejo darías a próximos observadores?
Lo que veo últimamente mucho, siento que critican mucho en general.
Vienen: “ah, quiero ir a conocer cómo viven en comunidades”, y ahora
les mandan y es llegar a una casa y dormir en camas de madera, no
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con colchón de Walmart, y por eso vienes a comunidad a aprender a
vivir, si hay algo que no sabes hacer, vienes a aprender. Pero, entonces que se vayan preparados. Que sepan que es duro, no es nada más
ir y caminar, es todo: alimentación, baños, dormir, bañar. Los compas,
las compañeras, se enojan porque [los observadores] se quejan y al final sentimos que nos discriminan y eso no está chido, pues. Entonces,
también que al menos sepan cómo es caminar en la montaña; porque
si hay alguna bronca, podemos salir huyendo y ellos no y tenemos
que ayudar. Tienen que ser personas que están físicamente bien. Muchas personas se desmayaban porque no consumían suficiente azúcar
o agua, entonces que vayan desde acá bien fuertes, para aguantar el
tiempo que están. Pues eso, de mi parte, yo creo.
¡Pero sí estaría bueno que siguieran llegando! Y enseñando a los niños, así como lo viví yo. No sé si sigan así, que les enseñen juegos de
trabajo en equipo, eso nos gusta mucho. Llevar técnicas para juegos
en equipo para los niños, donde no sólo es ganar, sino respetarnos,
eso me imagino.
Su presencia nos daba mucho, y todo lo que aprendimos con ellos,
aparte de la cuestión de seguridad, nos ayudó mucho.
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“Sí estaría bueno que
siguieran llegando y
enseñando a los niños,
así como lo viví yo. No
sé si sigan así, que les
enseñen juegos de
trabajo en equipo, eso
nos gusta mucho. Llevar
técnicas para juegos en
equipo para los niños,
donde no sólo es ganar,
sino respetarnos...”

Comunidad en el municipio de Tumbalá
10.03.2010
Se han paralizado las clases por miedo a
posibles nuevas agresiones. Se establecieron
puntos de guardia para garantizar la seguridad.
17.03.2010
El compañero expresó que para ellos es muy
importante la presencia de los observadores.

Comunidad en el municipio de Tumbalá
15.03.2010
Pudimos observar como helicópteros y aviones sobrevolaron la zona de la comunidad.
A las 11:00 logramos tomar imágenes del
helicóptero, pudiendo apreciar las siglas AFI
(Agencia Federal de Investigación).
Recomendamos recoger el saco de dormir
todas las mañanas y ponerlo al sol (a las pulgas no les gusta el excesivo calor).
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Comunidad en el municipio de Tumbalá
05.05.2010
A las 16:25 cuando don Samuel se encontraba
laborando en la milpa del colectivo escuchó
cuatro tiros cerca del lugar donde trabajaba.
El domingo 2 de mayo han iniciado los
trabajos para la construcción de la escuela.
Han participado la mayoría de los hombres.
La gente luce animada por la ilusión de una
escuela.
23.06 - 6.07.2011
Debido a la cantidad de insectos es necesario
tener mosquitera para dormir.
20.07 - 17.08.2011
Varias familias nos regalaron comida. Todos
los días recibimos tortillas.

Comunidad en el municipio de Ocosingo
27.01.2010
La comunidad es muy acogedora, pero hay
que esperar unos días hasta que se genera
confianza. La gente invita mucho a conocer
sus casas y acompañarlos a trabajar en la
milpa.
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Comunidad en el municipio de Tumbalá
16.03.2011
Diariamente hay movimiento de la Policía
Federal. Por la mañana bajan alrededor de
diez camiones, cada uno con aproximadamente veinte policías y diez autos con ocho
personas. A veces vestido de civil.
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Se nos presentó
un escenario de guerra
INFORME DE OBSERVACIÓN
Por Patti
CAREA E.V. |

BERLÍN, ALEMANIA

l objetivo más grande de las Brigadas Civiles de Observación es el efecto de disuasión que traen las personas de fuera. Alguien que se siente observado no se
comporta tan mal, así de fácil. En muchos comunidades,
esta regla inscrita impidió agresiones contra habitantes de
comunidad. Pero, siendo sincero, hay que reconocer que hubo algunos casos en la historia de la observación cuando no funcionó. Ahí,
las y los observadores mismos fueron testigos de graves violaciones
de derechos humanos y apoyaron el proceso con su documentación.
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PATTI

|

CAREA E.V.

Informe general de Observación
Observadora: Patti, CAREA e.V., Alemania.
Fecha: Julio 2013.
Comunidad: Colonia Puebla, Chenalhó.
Organizaciones: familias priístas, familias Abejas, familias zapatistas.

“Alrededor de 40
hombres habían entrado
en el área, después del
ﬁnal de la jornada de
construcción, en medio
de una lluvia torrencial.
Habían cortado las
vallas y destrozado
todo en media hora.
Prácticamente no quedó
nada del ediﬁcio de
piedra...”

Situación general
Los católicos de Colonia Puebla hace tres semanas habían comenzado a construir una nueva iglesia en el sitio de su antigua iglesia, que
estaba en ruinas durante muchos años. Habían recaudado fondos y
trabajaron todos de manera voluntaria. Este proyecto desencadenó
el conflicto, ya que una parte significativa de la mayoría protestante
aparentemente no quería una iglesia católica en el pueblo y comenzó
a reclamar el terreno.
La situación se vio agravada por el hecho de que las autoridades locales no mediaron. Se dio la situación que la obra había sido ocupada
por los evangélicos y se dieron diversas amenazas. Debido a estos
incidentes, el Frayba vio la necesidad de enviar observadores que
estuvieran presentes en la obra para prevenir ataques contra la iglesia
y, especialmente, contra la gente.
Observaciones
Ya en la segunda noche de nuestra estancia recibimos la noticia de
que la iglesia había sido atacada. Cuando llegamos a los terrenos de la
iglesia se nos presentó una imagen de un escenario de guerra: la iglesia, casi a medio terminar, fue completamente destruida. Alrededor de
40 hombres habían entrado en el área, después del final de la jornada
de construcción, en medio de una lluvia torrencial. Habían cortado las
vallas y destrozado todo en media hora. Prácticamente no quedó nada
del edificio de piedra de diez por veinte metros con muros de unos
dos metros y medio de altura.
Los agresores habían procedido de manera planeada: habían venido
de varios lados, tenían mazas y similares con ellos y no sólo habían
destruido completamente la cáscara, sino también todos los materia-
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les y herramientas de construcción como carretillas, etc. La gente
estaba desesperada; muchas mujeres y niños lloraban amargamente.
Nos quedamos en las instalaciones hasta altas horas de la noche,
documentamos lo que había sucedido y estuvimos en contacto telefónico con el Frayba. Los agresores habían amenazado con regresar la
misma noche para destruir el resto. También amenazaron de muerte
a miembros de la comunidad y a nosotros, los observadores. Corrió
el rumor que algunos de los agresores fueron reconocidos como paramilitares involucrados en la Masacre de Acteal. Más tarde, esa misma
noche, se hicieron dos disparos de advertencia para dejar claro que
nadie debía salir de la comunidad.
A la mañana siguiente, un observador fue a San Cristóbal para enviar
toda la información al Frayba. En consulta con el Frayba, nuestra misión fue cancelada. Regresamos a San Cristóbal.
Seguimiento
Un día después de nuestro regreso, dos hombres católicos fueron
arrestados por las autoridades del pueblo y acusados de envenenar
el agua potable. Los hombres fueron brutalmente golpeados y luego
atadas sus manos y cuello en la cancha de basquetbol. Se les amenazó
con echarles gasolina y prenderles fuego. Después de unos días, los
dos hombres –y uno más– fueron trasladados a San Cristóbal, donde
pasaron algún tiempo en prisión. Además, fue atacada y golpeada una
mujer católica. Al seguir las amenazas de muerte, los habitantes católicos decidieron desplazarse. Para la cosecha de café en sus terrenos,
el Frayba organizó una brigada civil de acompañamiento.
Después de varios años la mayoría de las familias ha regresado. Fue
reparado el daño y volvieron a construir una iglesia. Pero hasta hoy
en día sigue roto el tejido social en la comunidad.
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“Los agresores habían
amenazado con regresar
la misma noche para
destruir el resto. También
amenazaron de muerte
a miembros de la
comunidad y a nosotros,
los observadores.
Corrió el rumor que
algunos de los agresores
fueron reconocidos
como paramilitares
involucrados en la
Masacre de Acteal. Más
tarde, esa misma noche,
se hicieron dos disparos
de advertencia para dejar
claro que nadie debía
salir de la comunidad...”

Comunidad en el municipio de
Salto de Agua
12.01.2011
El día lunes tres de enero observamos provocaciones verbales en forma de ofensa en
contra de la vigilancia, por parte de un chico
que pasaba con una bicicleta.
El miércoles 5 de enero ocurrió un hecho similar al anterior. Observamos provocaciones
verbales, también en forma de ofensas, a la
altura del crucero, en contra de un habitante de la comunidad y del observador que lo
acompañaba.

Comunidad en el municipio de Tumbalá
16.03.2011
El día 12 de marzo hubo movimiento militar. Aproximadamente veinte vehículos con
armas y cañones fueron hacia Palenque. Y
hubo un sobrevuelo con helicóptero el día 10
de marzo y el día de 14 de marzo.
14.05.2011
21 vehículos militares con muchos soldados
pasan en la carretera dirección Ocosingo a
Palenque (camiones y vehículos blindados).
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Comunidad en el municipio de
San Cristóbal de Las Casas
13.08.2012
El campamento está situado a unos 3.000
metros de altitud y esto significa que hace
frío y llueve con abundancia, como mínimo
durante esta parte del año. Esto significa que
la humedad penetra (y mucho) en el interior, del mismo modo que el frío. Hay cuatro
camas de madera sin colchón. Es importante traer suficiente ropa, porque cuando
estuvimos fue literalmente imposible que
se secara, como consecuencia de la lluvia y
de la humedad. Igualmente, es básico estar
preparado para el frío (ropa de abrigo) y la
lluvia y el barro (botas de agua, ropa impermeable, medias de lana, una muda seca para
dormir...). El fuego ayuda mucho a pasar el
frío y secar algo mínimo de ropa.

Comunidad en el municipio de Chenalhó
17.07.2013
En la comunidad viven las personas que fueron condenadas por participar en la matanza
de Acteal, pero fueron liberadas por defectos
de forma en el proceso.
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Queremos que haya gente
Por María Vázquez Gómez
LAS ABEJAS DE ACTEAL | ACTEAL,

CHIAPAS

Quién eres y de dónde conoces el proyecto de los observadores?
—Me llamo María Vázquez Gómez, originaria de Acteal y sobreviviente. En el ‘98 conocí a los observadores.
Cuando pasó la Masacre, llegaron muchos observadores y
visitantes. Vienen para cuidar a la gente, que no pasa nada con los
hombres y mujeres, y vienen para cuidar y observar. Estoy contenta
cuando llega gente, porque ya no tenemos familia, pero sí parece igual
como mi hermano, mi familia, y llegan a visitar y jugar con las niñas,
los niños. Luego hay tristeza y preocupación, pero llegan y me olvido un poco de la tristeza, estoy contenta, tranquila. Yo tenía 28 años
cuando esto ocurrió.
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|

LAS ABEJAS DE ACTEAL

—En los últimos años, ¿sentiste que el proyecto funciona?
—Sí, funciona bien, porque a veces la gente tiene miedo, tristeza o
preocupaciones y no hacen nada. Y a veces se pone bueno su corazón,
tranquilo, contento con los observadores. Sí, estaba bueno su trabajo,
para cuidar a la gente y conocer cómo sufre, cómo comen, si tienen
comida o no. Y también cuando estoy comiendo frijol, tortilla, comen
juntos con nosotros.

“Porque pasó la Masacre
aquí y quedó como un
lugar, una sencilla tierra
y comunidad, la tierra
sagrada. Quedó porque
derramaron su sangre
aquí, no tiene ni culpa ni
delito de por qué vienen
a matarlo aquí...”

—¿Antes de que llegaran observadores tenían contacto con kaxlanes?
—No, nunca conocí, sí hermanas y padres, pero de otra ciudad o estados, pero no conocía ni tenía contacto [con más gente]. Pues ahorita
ya me acostumbré que vienen. Tienen su casita, llegan aquí y a veces
traen su comida, comemos juntos, yo estoy bien. La gente están contenta, yo estaba acostumbrada que vivimos juntos.
—¿Y de qué hablaron siempre con los observadores?
—Pues es un poco difícil, porque las mujeres no saben hablar, no
entienden. Pero a veces la gente platicaba un poco y los jóvenes
ya saben un poco español porque estudian, aprenden un poco, pero
las más mayores no saben y quieren platicar, pero no pueden, parecen enojadas, pero no, no saben como platicar. Hablamos en español
y a veces ellos no entienden ni siquiera español. Sí platicamos con
ellos para preguntar cómo estamos, cuál es la costumbre, cómo fue
la Masacre, cómo uno se salvó. También de dónde vienen ellos, qué
trabajo tienen, qué vienen a hacer y por qué hasta acá y muchos de
edad porque quieren visitar y dan fuerza a venir, eso platicamos con
ellos. A veces no da tiempo, que como uno tiene que hacer algo nos
salimos, pero en la cocina comemos juntos. Y allí dicen que quieren
llegar hasta aquí, dicen que no conocen, porque pasó la Masacre aquí
y quedó como un lugar, una sencilla tierra y comunidad, la tierra sagrada. Quedó porque derramaron su sangre aquí, no tiene ni culpa ni
delito de por qué vienen a matarlo aquí.
—¿Hubo alguna vez conflictos con los observadores?
—A veces algunos no saben cómo hacer la comida, se turnan para ha-
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cer su comida; hay veces, uno en la mañana, otro en la tarde, otro la
cena. Lo vi es que hay kaxlanes que hablan bien, unidos y tranquilos,
y otros, como llegan de diferentes países y pueblos, a veces que no
saben bien hacer su comida. Y a veces se regañan de que no saben
hacer, “porque tú no lo sabes”, dicen. Pero otros están contentos,
tranquilos.
Los hombres también cocinan y algunos querían aprender a hacer
tortilla y cocemos el frijol y nos levantamos temprano a hacerlo, y
ellos quieren aprender, entonces las mujeres de aquí están contentas
también.
—¿Qué consejo das a los observadores que vienen en el futuro?
—Pues nada más para avisarle a mis hijos, compañeros mas pequeños, de conocer cómo vienen, que no molestan, que no hacen nada,
que es la costumbre, para platicar y conocernos. Porque a veces hay
niños, niñas que molestan, tienen que jugar junto con ellos, y ellos
están contentos de jugar con los observadores. Avisar a ustedes también que gracias que vienen a la comunidad para preguntar y saber
cómo estamos. Cuando llegan observadores y decirles que no nos
dejen solos. Queremos que haya gente, que haya observadores. Es un
poco difícil por sus casas, no tenemos sus casas de ellos. Pero siempre ya estamos acostumbrados que ellos viven aquí, llegan unas y se
van las otras.
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“Queremos que
haya gente, que haya
observadores. Es un
poco difícil por sus casas,
no tenemos sus casas de
ellos...”

Comunidad en el municipio de
Venustiano Carranza
26.06.2013
Hoy viernes por causa de la intensa lluvia
se cortó la luz del pueblo, volvió hasta el día
lunes.
En la tarde los hombres y jóvenes de la
comunidad se juntan conversar y jugar
fútbol en la cancha de la comunidad. Ahí los
observadores conversamos un rato con unos
hombres en la cancha, y algunos compas
compartían un refresco y conversaban sobre
el problema en Carranza, también dijeron
que los niños no tienen límites y que deben
ser los observadores quienes los ponen.

Comunidad en el municipio de Altamirano
30.04.2014
No ha habido incidentes. En relación con los
hechos del 30 de enero la gente ya no tiene
miedo, percibe la situación como tranquila,
aunque todavía no se ha vuelto a trabajar
la milpa en cuestión. El responsable del
campamento nos informó que la comunidad
prefiere esperar dos o tres meses para que
se calme completamente la situación.
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Comunidad en el municipio de Chilón
02.07.2014
Los días suelen ser tranquilos, no hay muchas actividades para hacer, aunque en ocasiones hemos acompañado a los habitantes a
la milpa, y algunas recorridas por el pueblo.
Sugerimos traer libros, cartas, y juegos para
entretenerse durante el día. Hay muchos niños, por lo que estaría bien traer actividades
para compartir con ellos.

Comunidad en el municipio de Altamirano
23.12.2014
Cuando estuvimos, fue la fiesta del Patrón
Sto. Tomás. Hubo dos días de fiesta con juegos y torneos de fútbol y basquetbol. Habían
invitados de otras comunidades, zapatistas
y no-zapatistas. Todos festejaron juntos y el
clima fue tranquilo.
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Comunidad en el municipio de Altamirano
19.04.2014
Desde el incidente del 30 de enero la gente
de la comunidad tiene problemas y dificultades de trabajar en sus terrenos de la forma
habitual; se preocupan por la situación; no
pueden dormir bien, además les toca participar en los turnos nocturnos de guardia.
Había amenazas de asesinar a alguien de la
comunidad quemándolo. Nos confirmaron
que la amenaza era un rumor, pero ha causado ansiedad.
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No tomen el agua
Por Las y los Voluntarias/os
OPERAZIONE COLOMBA1 | ITALIA

Reconciliación profunda, Unidad que convoca a todos,
Participación más diversificada y consciente, Búsqueda de la verdadera justicia; Son los caminos por donde
deben de transitar aquellos Cuyo objetivo es construir
la verdadera Paz.
Tatik Samuel Ruiz

A fines del 1997, supimos por los periódicos que 45 personas, en su mayoría mujeres y niños, de la comunidad
indígena tsotsil de Acteal, en Chiapas, habían sido asesinadas mientras rezaban por la Paz. Más o menos en el
mismo período, Samuel Ruiz, Obispo de San Cristóbal de
Las Casas, el "Tatik" como le dicen pueblos indígenas, había escapado de un ataque. Pensamos, que sería importante conocer la tierra
donde vivían personas como éstas y tratar de ofrecerles nuestro apoyo y, fue así que salimos hacia Chiapas.
La primera vez que conocimos a don Samuel tuvimos un poco de
miedo, porque él tenía la fama de ser el digno sucesor de Bartolomé
1 (Operación Paloma). Cuerpo Noviolento de Paz de la Asociación “Comunità Papa
Giovanni XXIII”.
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de Las Casas. Ya que estábamos a punto de ir a una comunidad en
un área "caliente", esperamos por su parte una especie de bendición,
un consejo iluminador, algo que nos guiara y que después se pudiera
contar también en Italia. Ese día Ruiz nos saludó un poco apresuradamente y nos dijo una sola frase: "No tomen el agua”. Sonrió y se
fue, dejándonos como estatuas de sal… así, ese día, comenzó nuestra
presencia en Chiapas.

“La división entre las
‘facciones’ de zapatistas y
progubernamentales que
hemos experimentado
en las comunidades,
nos parecía una de
las razones de mayor
sufrimiento para las
personas y la principal
estrategia de guerra,
alimentada por el
gobierno...”

El primer año lo pasamos como Observadores Internacionales por el
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, lo que
nos llevó a conocer y a trabajar en numerosas comunidades indígenas
en las áreas de Los Altos, de las Cañadas y del Sur de Chiapas: una
experiencia muy importante, de apoyo concreto y también muy viva y
formativa para nosotros las/los voluntarias/os, que nos alternábamos
cada dos o tres meses.
Luego pedimos hablar otra vez con el Tatik, para preguntar si fuera
posible trabajar también para la reconciliación, ya que la división
entre las "facciones" de zapatistas y progubernamentales que hemos
experimentado en las comunidades, nos parecía una de las razones de
mayor sufrimiento para las personas y la principal estrategia de guerra, alimentada por el gobierno que no quería respetar los derechos
de la población indígena: ¡paz con justicia y dignidad!
Esta segunda reunión fue diferente. El Tatik quiso presentarnos a la
Diócesis y a sus colaboradores, contando quiénes éramos, nuestra
historia, nuestro deseo de compartir la vida con los pobres y de vivir
la noviolencia en las zonas de guerra. Y lo hizo con nuevas palabras,
nos conmovió. La Diócesis dijo que sí y así comenzó la segunda fase
de "nuestro" Chiapas, con un viaje hacia los territorios del norte, un
área con una fuerte presencia paramilitar, para proponer, pueblo por
pueblo, la posibilidad de establecer una presencia duradera. La exploración prácticamente había terminado y nos estábamos preparando
para ir a vivir en una de las comunidades que visitamos, cuando,
sobre señalización de un grupo paramilitar, tres de nosotros fueron
arrestados. El Obispo Ruiz y los amigos del Frayba nos cuidaron de
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inmediato y luego nos ayudaron a continuar nuestro proyecto con
otras personas en otras áreas.
Hemos continuado entonces nuestra presencia en Chiapas unos años
más, como Operazione Colomba y como Observadores por el Frayba,
pero en realidad fuimos nosotros los primeros en ser acompañados
y ser ayudados en el camino hacia la paz. Un día le preguntamos a
"nuestro" Obispo el porqué de aquel "no tomen el agua" del primer
encuentro: riendo, nos dijo que cuando fue ordenado Obispo en San
Cristóbal, en 1960, pidió con preocupación a su predecesor un consejo
para encajar mejor en una realidad tan nueva para él: "no tomes el
agua" fue todo lo que escuchó como respuesta. Teniendo en cuenta
que, con ese consejo, después de tantos años él todavía estaba allí, había querido desearnos un viaje tan vivo y emocionante como el suyo.
Para ser sinceros, nosotros hemos tomado esa agua y los efectos de
ese compartir fueron "fuertes" también en nuestros cuerpos, pero la
verdadera fuerza de esa experiencia aún está viva en las actividades de Operazione Colomba, comprometida en otros conflictos por
el mundo, pero siempre al lado de las víctimas de los conflictos que
luchan por sus derechos y resisten con la noviolencia.
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“Hemos continuado
nuestra presencia en
Chiapas unos años
más, como Operazione
Colomba y como
Observadores por
el Frayba, pero en
realidad fuimos nosotros
los primeros en ser
acompañados y ser
ayudados en el camino
hacia la paz...”

Comunidad en el municipio de
Las Margaritas
02.07.2014
La comunidad lamenta todavía mucho el
asesinato de uno de sus miembros. No se
sienten tranquilos.
20.08.2014
Se nos pone al tanto del paso de vehículos
militares durante 2 días consecutivos en días
previos a nuestro arribo.

Comunidad en el municipio de Altamirano
27.05.2015
Nos informaron que actualmente no hay
presencia paramilitar ni militar. Sin embargo, el responsable nos dijo que todos los días
pasan camionetas militares por la carretera
principal.

106

Comunidad en el municipio de Ocosingo
14.01.2015
La plaga de la roya ha afectado a la cosecha
del café de todos los miembros de la comunidad de forma alarmante. Una vez que una
planta se contagia, no es posible remover la
roya, la planta empieza a dar menos fruto,
comienza a secarse y muere.

Comunidad en el municipio de Tumbalá
05.05.2015
Quemaron otras hectáreas y volvieron a
romper la tubería que suministra de agua al
balneario y a la vivienda.
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Comunidad en el municipio de
San Cristóbal de Las Casas
31.01.2016
Quienes hacen las guardias, muy amablemente, se encargan de garantizar la leña
para hacer fuego, y contribuyen a prenderlo
ya que no es fácil hacerlo con leña húmeda.
Hay cubiertos y ollas. Pocos platos y no
había vasos.
Dejamos 4 juegos de mesa que incluyen:
vaso, plato, cuchillo, tenedor y cuchara.
Había una muy alta presencia de avispas
dentro del campamento, es necesario tomar
precauciones.
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Los campamenteros no
deberían hacer reflexiones
metafísicas1
Por Paco Ignacio Taibo II y Subcomandante Marcos (Galeano)

Los campamenteros no deberían hacer reflexiones metafísicas. Los campamentistas deben contar tanques de
guerra y soldados, deben enfermarse por la comida, deben pelearse entre ellos por tonterías, deben jugar fútbol
y deben perder contra los equipos zapatistas, deben ayudar en los proyectos, deben escuchar Radio Insurgente, deben criticar
al Sup por no ser ni hacer como ellos quieren que sea y haga, deben
hacer planes de cómo exportar el zapatismo a sus respectivos países,
deben aburrirse la mayor parte del tiempo. Todo eso y muchas cosas
más, pero definitivamente no deben hacer reflexiones metafísicas».
(Página 25).
Así se describe de manera irónica el papel de las BriCO en comunidades zapatistas. Elías Contreras, miembro de la Comisión de Inves1 Extractos de Muertos incómodos. Disponible en http://www.pensamientocritico.
org/pdfs/taiboymarcos.pdf
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tigación del EZLN, y Juli@ Isileko, campamentista y observador de
derechos humanos son figuras del libro Muertos incómodos, de Paco
Ignacio Taibo II y del Subcomandante Marcos (Galeano). Antes de
que toda la historia se vuelva una novela policiaca, donde se conoce
la perversión de la política y la corrupción de los poderosos en el
contexto de los movimientos estudiantiles de 1968, los dos se conocen
en La Realidad.
* *

Juli@ Isileko:

“Cuando yo jugué,
perdimos la mayoría
de las veces. Pero no
crean ustedes que fue
porque la habilidad
de los zapatistas fuera
mayor, no. Fue más
bien un problema
de comunicación.
Unos y otras (porque
nuestro equipo fue
invariablemente mixto,
de hombres y mujeres)
nos gritábamos
indicaciones en francés,
en euskera, en italiano,
en inglés, en alemán,
en turco, en danés, en
sueco, en aimara. Nadie
entendía nada...”

Les decía que yo a veces fui portero del equipo de los “campamenteros”, como dicen los del pueblo, o “campamentistas”, como decimos
nosotros los campamenteros. O sea que los hombres y mujeres que,
provenientes de diversos países del mundo, estamos en el campamento de paz, nos agrupamos en un equipo de fútbol y jugamos contra
los equipos de los pueblos zapatistas. Cuando yo jugué, perdimos la
mayoría de las veces. Pero no crean ustedes que fue porque la habilidad de los zapatistas fuera mayor, no. Fue más bien un problema de
comunicación. Unos y otras (porque nuestro equipo fue invariablemente mixto, de hombres y mujeres) nos gritábamos indicaciones en
francés, en euskera, en italiano, en inglés, en alemán, en turco, en danés, en sueco, en aimara. Nadie entendía nada y, como dicen acá, era
un relajo padre, pero la pelota siempre iba para donde no debía. (…)
Soy filipino y me llamo Julio@ y me apellido Isileko. Según me dijeron,
“Isileko“ quiere decir “secreto” en euskera. Trabajo de mecánico en un
taller de autos en Barcelona y mi nombre lo escribo con arroba: Juli@.
Lo hago así porque... ¿es necesario que diga que soy gay? (...) Yo llegué a tierras zapatistas porque me cansé de leer comunicados. Sí, yo
me empecé a interesar en el movimiento zapatista porque leí un libro
de Manuel Vázquez Montalbán sobre el tema. No es que yo conociera
personalmente al escritor, lo que pasa es que una vez estaba yo arreglando un auto y encontré el libro en el asiento posterior. Después de
leerlo le pregunté a un compañero del taller si sabía algo de los zapatistas de Chiapas. Me respondió que no, pero que cerca de su casa
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había un lugar donde se reunían unos jóvenes, algunos “aretudos”
como yo, y pedían apoyo para esos zapatistas. Fui. Conseguí otros libros y unas direcciones de internet donde están los comunicados. Los
leí todos, bueno, todos hasta antes de venirme a Chiapas. Y es que me
cansé de leer porque yo sabía que ahí sólo aparecían pedazos de una
historia más grande, como si los escritos sólo me dieran unas piezas
de un rompecabezas y escondieran las otras, las más importantes. Sí,
me enojé con el Sup sin conocerlo siquiera. Empecé a cuestionar por
qué se hablaba de unas cosas y no de otras. ¿Con qué derecho ese
enmascarado de estambre me muestra unas cosas y me oculta otras?
Tengo que ir, pensé. (...)
En los campamentos de paz he encontrado personas de todos los
países, aunque no muchas de México. Algunas están poco tiempo y
otras permanecen por años. (...) En fin, aunque somos de países y
lenguas diferentes, y aunque la mayoría de las veces diferimos en
nuestra apreciación sobre el zapatismo, los campamentistas solemos
crear lazos de camaradería más o menos firmes. En La Realidad tuve
una relación estrecha y fraternal con otros tres campamenteros. Con
ellos hicimos el grupo que bautizamos como “El Club del Calendario
Roto”. (…)
En “El Club del Calendario Roto” hay una alemana. Trabajó un año
repartiendo pizzas en una moto para conseguir el dinero para el viaje
hasta acá. No es necesario que diga que es lesbiana y (…) se llama
Danna Mayo. (…) Juega de defensa en nuestro equipo de fútbol y vino
a tierras zapatistas a algo así como una luna de miel con su pareja,
una doctora en matemáticas (…). A Danna Mayo en el pueblo le dicen
“Mayo“.
También se encuentra una francesa, maestra de escuela en Toulouse,
que se llama Juin Héleney. (...) A Juin Hélene le gusta mucho el jazz,
dice que la vida es como una pieza de Miles Davis y vino, dice, para
aprender cómo es eso de la autonomía, porque a su regreso a Francia
piensa organizar con sus alumnos un municipio autónomo rebelde y
ponerle de nombre “Charlie Parker”. Juin juega como “elemento de
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“Sí, me enojé con el Sup
sin conocerlo siquiera.
Empecé a cuestionar
por qué se hablaba
de unas cosas y no de
otras. ¿Con qué derecho
ese enmascarado de
estambre me muestra
unas cosas y me oculta
otras? Tengo que ir,
pensé...”

PACO IGNACIO TAIBO II Y SUBCOMANDANTE MARCOS

disuasión” en nuestro equipo de fútbol –por las patadas que da, no en
el balón sino en los tobillos del contrario–, y en el pueblo le dicen “la
güera” o “la francesera”.

“Juin Hélene estaba
por alterar el equilibrio
biológico matando a la
culebra y a mí el pescado
me gusta mucho...”

El cuarto elemento es un italiano, de profesión cocinero, que se llama
Vittorio Francesco Augusto Luiggi. (...) Él cree firmemente (…) que
hay extraterrestres malos y extraterrestres buenos. (…) Los buenos
no han aterrizado todavía, pero si en algún lugar van a aterrizar, es
en suelo zapatista. Y no vendrán a conquistarnos ni a enseñarnos sus
altas tecnologías, sino a aprender cómo derrotar a los malos. Vittorio
Francesco Augusto Luiggi supone que los extraterrestres buenos necesitarán un cocinero, por eso está aquí. Vittorio Francesco Augusto
Luiggi tiene la posición de extremo izquierdo en nuestro equipo –porque dice que hay que ser consecuentes en la posición política hasta
en el juego–, y en el pueblo le dicen “Panchito”, cosa que él y todos
nosotros agradecemos.
Bueno, ahora les cuento cómo fue el encuentro de Elías con el “Club
del Calendario Roto”. Una noche se hizo un pequeño escándalo en la
champa donde dormimos los campamenteros. Resulta que Juin Hélene, la francesera, padece insomnio y desde su hamaca alcanzó a ver
que algo se movía en el techo. Alumbró con su lámpara y resultó ser
una culebra, víbora o serpiente. Por supuesto que empezó a gritar y
por supuesto que todos nos despertamos. Lo que siguió fue un pánico
generalizado, pero disfrazado de debate ecológico esquina con terapia
colectiva. Primero discutimos si la matábamos o no. A la culebra,
no a Juin Hélene. Por parte de Danna Mayo se dieron argumentos
naturistas en contra de matarla, alertando sobre el peligro de alterar
la biodiversidad; por parte de Vittorio Francesco Augusto Luiggi se
proponía matarla y se dieron razones culinarias que abundaban sobre
las bondades gastronómicas de la culebra, pues había leído en un
comunicado del Sup que la víbora asada tenía sabor a pescado. Juin
Hélene estaba por alterar el equilibrio biológico matando a la culebra
y a mí el pescado me gusta mucho, así que, por mayoría aplastante, se
optó por condenar a muerte a la serpiente. Claro que el problema era
primero hacer que bajara del techo, y segundo, matarla. Danna Mayo
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dijo que consiguiéramos una silla y que Vittorio Francesco Augusto
Luiggi la bajara dándole con el cucharón de la sopa de fideo. Panchito
dijo, con un notable acento mexicano, que ni madres. En ésas estábamos cuando llegó Elías, se enteró rápido de qué iba la cosa, salió y
regresó con una vara larga, golpeó a la culebra tirándola al suelo y,
con el machete, le cortó la cabeza.
—Era una nauyaca –dijo y se llevó las dos partes no sé dónde.
Al rato volvió y nos preguntó si íbamos a salir y cuándo. Le dijimos
que sí, que el domingo. Danna Mayo tenía que retirar dinero del banco, Juin Hélene regresar a Francia, Vittorio Francesco Augusto Luiggi
comprar algunas cosas, y yo renovar mi visa de turista.
Todos teníamos que ir a la Ciudad de México. Elías nos preguntó si
podía salir con nosotros. Le respondimos que sí, que por supuesto,
que claro, que sería un honor que etcétera.
—Tá bueno –dijo.
Le preguntamos que a dónde iba él y a qué.
—Voy a México a buscar una medicina, pero no lo vayan a publicar
–nos respondió y se perdió en las sombras de la noche.
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“Al rato volvió y nos
preguntó si íbamos a
salir y cuándo. Le dijimos
que sí, que el domingo.
Danna Mayo tenía que
retirar dinero del banco,
Juin Hélene regresar
a Francia, Vittorio
Francesco Augusto
Luiggi comprar algunas
cosas, y yo renovar mi
visa de turista...”

Comunidad en el municipio de
Las Margaritas
16.08.2017
El día martes 15 de agosto a las 11:40 hrs.
registramos el paso de un pick-up en dirección Guadalupe Tepeyac. Vehículo identificado con el número 08382365, trasladando a
cuatro soldados en la caja, y dos en la parte
delantera; ninguno portaba de manera visible
armamento. A las 13:15 se registró el paso de
regreso de este. Uno de los soldados portaba
un celular grabando a los brigadistas.

Comunidad en el municipio de
Las Margaritas
16.08.2017
Cabe destacar que dada las afecciones
de salud de algunas observadoras fueron
asistidas de manera inmediata, incondicional y amorosa por parte de una compañera
responsable de la herbolaria, principalmente
mediante plantas medicinales. Hay un árbol
de guayaba, las hojas sirven para hacer té y
aliviar el dolor de estómago y diarrea.

116

Comunidad en el municipio de Chalchihuitán

04.02. 08:00, 1 disparo cerca de Kanalumtik.

31-01.2018-07.02.2018
Situación general, hay disparos diarios desde la
mañana hasta la noche:
31.01. a partir de 17:00, varios disparos cerca
de Kanalumtik.

05.02. 21:00, 3 disparos cerca de Pom.
06.02. 17:00, 2 disparos en Ch’enmut.
07.02. 03:03, varios disparos seguidos durante
al menos 40 minutos.

01.02. 09:20, 11 disparos cerca de Bololchojón.
02.02. 19:14, disparos durante 7 minutos (4 de calibre alto y varios de calibre bajo) en la tijera Pom.
02.02. 22:00, 4 disparos cerca de Bejeltón.
02.02. 23:11, 4 disparos en dirección Las Limas.
02.02. 23:41, muchos disparos durante por lo
menos 45 minutos.
03.02. a partir de las 06:00, varios disparos
cerca de Kanalumtik.
03.02. 19:00, 3 disparos cerca de Bejeltón.

Comunidad en el municipio de Chalchihuitán
04.02.2018
Muchas de las personas desplazadas no han
visto ni su casa ni su milpa desde el 18 octubre por miedo a los paramilitares.
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Una caminata conjunta por la
paz y en solidaridad con las
comunidades de Chiapas
Por Lotta Sjöström Becker
SWEFOR | ESTOCOLMO, SUECIA

l Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR)
apuesta por la construcción de paz con justicia social
a través de métodos no-violentos, así como por la solidaridad internacional entre los pueblos. En esa apuesta
el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas (Frayba) ha sido un gran aliado en Chiapas, México. Nos une el
hecho de compartir la misma esperanza, la admiración por el legado
invaluable de dignificación de las personas en situación de vulnerabilidad dejado por jTatik Samuel Ruíz, así como la preocupación por la
situación de derechos humanos.
Su programa Brigadas Civiles de Observación (BriCO) cumple 25
años de monitoreo en las comunidades en riesgo de padecer violacio-
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nes de derechos humanos. Queremos felicitarles por su tenacidad a lo
largo de este tiempo, documentando el contexto de las comunidades
indígenas en Chiapas, difundiendo información de primera mano y
posibilitando la articulación solidaria de actores provenientes de diferentes lugares del mundo. Somos conscientes que la existencia de
programas como éste es un indicador de la situación de derechos humanos de un país. Sin embargo, queremos resaltar que sin su firmeza
y perseverancia las injusticias serían aún más invisibles y la paz justa
una meta inalcanzable.

“La masacre cometida
en 1997 por paramilitares
contra miembros de la
organización pacíﬁca
Las Abejas, que se
encontraban en Acteal
orando en su capilla por
la paz de su comunidad,
fue una grave llamada de
alerta sobre la situación
de los derechos humanos
en México. De ahí la
necesidad de tener ojos
que observen y voces
que difundan...”

Desde SweFOR entendemos que esa necesidad de visibilizar la afectación de los pueblos indígenas por el conflicto, así como de actuar
para evitar una mayor degradación del derecho a la vida y la libertad
de asociación fue la base para el llamado a la comunidad nacional e
internacional hecho por jTatik Samuel Ruíz, y respondido por nosotros de la mano de otros actores. La masacre cometida en 1997 por
paramilitares contra miembros de la organización pacífica Las Abejas
que se encontraban en Acteal orando en su capilla por la paz de su
comunidad, para nosotros fue una llamada de alerta respecto a la grave situación de derechos humanos en México. De ahí la necesidad de
tener unos ojos observando y difundiendo.
La participación de SweFOR en las BriCO, por casi 13 años, fortaleció
nuestra convicción sobre el rol guardián que tiene la sociedad civil,
así como de la efectividad que suponen los procesos de intercambio y
los métodos no-violentos. De nuestra experiencia en las BriCO valoramos también la generosidad con la que nos recibieron, el acercamiento a la realidad de las comunidades pacíficamente organizadas y el
conocimiento sobre el desarrollo del conflicto en Chiapas. Comprensión que hemos podido compartir con la sociedad sueca para evitar
que las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del
conflicto sean olvidadas.
De esta participación destacamos también el aporte de las BriCO en
la definición de nuestro papel en Chiapas, el cual se empezó a cristalizar en 2013 cuando nuestra colaboración se transformó y abrimos
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una oficina en San Cristóbal de las Casas. SweFOR aprecia la complementariedad de ambos roles como expresión de la solidaridad entre
los pueblos.
Nuestra relación con Frayba se mantiene, y hoy en día, es una de las
organizaciones que acompañamos con nuestro método de presencia
preventiva dadas las amenazas y riesgos que enfrenta por su labor de
defensa de los derechos humanos.
¡Gracias, BriCO, por 13 años de buena cooperación y aprendizajes con
SweFOR!
“De nuestra experiencia
en las BriCOs valoramos
también la generosidad
con la que nos recibieron,
el acercamiento
a la realidad de
las comunidades
pacíﬁcamente
organizadas y el
conocimiento sobre el
desarrollo del conﬂicto
en Chiapas...”
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Comunidad en el municipio de Chalchihuitán
14.02.2018
Recibimos testimonios de personas que afirman que las autoridades no distribuyen parte
de la ayuda humanitaria gubernamental que
llega a la cabecera, sino que la guardan.
En el tema educativo, se suspendieron las
clases en todo el municipio desde el 13 de
noviembre, por el bloqueo de rutas en Chenalhó, al no poder llegar los maestros y por
el miedo que todavía tienen.

Comunidad en el municipio de Chalchihuitán
21.03.2018
El representante de Tulantik informó que las
despensas no están llegando a los campamentos porque miembros de Protección
Civil (municipal) las están reteniendo para
venderlas y distribuirlas durante el proceso
electoral; esto con colaboración de la Presidencia Municipal, puesto que funcionarios de
Protección Civil son familiares del Presidente Municipal.
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Comunidad en el municipio de Chicomuselo
13.02.2019
En el 2008 inició la resistencia de las comunidades en respuesta a las afectaciones
ambientales, de salud y del rompimiento del
tejido comunitario. En ese proceso las comunidades vivieron represión, muerte, intimidación, amenazas, despojo.

Comunidad en el municipio de Chenalhó
28.08.2019
Siguen reuniones para resolver la tensa
situación creada por la destrucción de las
casas en la comunidad de los desplazados.
Entre ellos hay una familia con ocho niños,
cuyo bebé nació durante del desplazamiento
forzado. Varias familias desplazadas están
viviendo en casas de amigos y familias. En
las familias afectadas hay niños enfermos y
nos contaron de una niña viendo fantasmas.
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Comunidad en el municipio de Chicomuselo
17.04.2019
Hablando con jóvenas y mujeres de Chicomuselo, nos comentaban que sufren mucho
hostigamiento y acoso laboral por parte de
hombres, borrachos y no, por lo que no pueden salir de noche por ahí y que ni de día ni
de noche pueden ocupar pantalones o faldas
cortas.
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Memoria
viva
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1989

1990

1991

19 de marzo

22 de julio

18 de septiembre

San Cristóbal de Las Casas (SCLC). Se
funda el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Padre Marcelo Rotsart, de la parroquia de Soyatitán, fue acusado por el
gobierno mexicano, de incitar a los refugiados guatemaltecos a adherirse al
movimiento guerrillero, posteriormente fue expulsado del país.

Detención arbitraria del padre Joel Padrón párroco de Simojovel, Chiapas de
la Diócesis de SCLC.

24 de agosto
SCLC. Se funda el Centro Indígena de
Capacitación Integral Fray Bartolomé
de Las Casas (Cideci-Unitierra).
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Nace el Pueblo Creyente de la Diócesis
de SCLC.

1992

1993

1994

7 de marzo

2 de febrero

Enero

Gran marcha de la organización
Xi’nich, en la que participan tseltales
y ch’oles de la zona Norte de Chiapas,
hacia la Ciudad de México, protestando
contra la represión, corrupción de las
autoridades y reformas al artículo 27
de la Constitución.

Tuxtla Gutiérrez. Asesinato de Roberto
Mancilla Herrera, periodista que se había distinguido por su veracidad en el
trabajo de la comunicación.

Ocosingo. 34 caídos en combate del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN): 3 Muertos en combate (MEC);
31 Desaparecidos en el combate (DEC).

Mayo

Prado, Ocosingo:
Antonio Guzmán González (DEC);
Fernando Ruiz Guzmán (DEC);
Marco Guzmán Pérez (DEC);
Doroteo Ruiz Hernández (DEC);
Diego Aguilar Hernández (DEC);
Eliseo Hernández Cruz (DEC);
Bartolo Pérez Cortés (DEC).

12 de octubre
SCLC. 10,000 indígenas, la mayoría de
la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ),
se manifiestan en la ciudad. Hay manifestaciones en América y España en
contra de la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América.
Tzajalchen, Chenalhó. Nace la Sociedad Civil Las Abejas (Las Abejas) a
consecuencia de la detención arbitraria
de Mariano, Sebastián y Manuel Pérez
Vázquez.

Ocosingo. Enfrentamiento entre militares y un grupo de guerrilleros en la
zona de las cañadas.
6 de agosto
SCLC. Mons. Samuel Ruiz, Obispo de
la Diócesis de SCLC, publica la carta
pastoral: En Esta Hora de Gracia.
17 de octubre
El Desengaño, Catazajá. Desalojo violento de 15 personas por elementos de
la Policía Judicial del municipio de Palenque.

San Juan, Ocosingo:
Eusebio Jiménez González, (DEC);
Santiago Pérez Méndez (DEC);
Marcos Pérez Córdoba (DEC).
San Miguel, Ocosingo:
Juan Mendoza Lorenzo (DEC);
Elíseo Sánchez Pérez (DEC).
La Garrucha, Ocosingo:
Leonardo Méndez Sántiz (DEC).
Carmen Pataté, Ocosingo:
Carmelo Méndez Méndez (DEC);
Javier Hernández López (DEC).
Patiwitz, Ocosingo:
Enrique González García (DEC);
Marcelo Pérez Jiménez (DEC);
Manuel Sánchez González (DEC);
Nicolás Cortez Hernández (DEC);
Vicente López Hernández (DEC).
Nuevo Suchilá, Ocosingo:
Javier López Hernández (DEC).
Galeana, Ocosingo:
Alejandro Sánchez López (DEC).
Martinica, Ocosingo:
Enrique Hernández Vázquez (MEC).
Ibarra, Ocosingo:
Juan N (DEC).
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La Sultana, Ocosingo:
Floriberto López Pérez (DEC);
Pedro López García (DEC);
Alfredo Sánchez Méndez (DEC);
Francisco Gómez Hernández (DEC).
San Juanito, Ocosingo:
Santiago Ramírez Hernández (DEC).

López Sántiz.
21 de febrero - 2 de marzo
SCLC. Diálogo de paz en la Catedral
de SCLC entre los dirigentes del EZLN
y el Comisionado para la Paz, Manuel
Camacho Solís, con la mediación presidida por Mons. Samuel Ruiz.

San Francisco, Ocosingo:
Apolinar López López (MEC).

28 de marzo

Carmen Chiquito, Ocosingo:
Rogelio García García (MEC).

Busiljá Ratayula, Ocosingo. Desplazamiento forzado de 18 familias (60 personas).

Norte de Chiapas, Ocosingo:
Silverio Gómez Álvarez (DEC).

Guanal, Ocosingo. Desplazamiento forzado de 135 familias.

Chanal, Ocosingo.
Marcos Gómez Velasco (DEC).

Plan de Guadalupe, Ocosingo. Desplazamiento forzado de 68 familias (411
personas).

Yaxkul, Ocosingo.
Arturo Aguilar Jiménez, (DEC).
Las Margaritas. Asesinato del Subcomandante Insurgente Pedro.
Colonia Agua Prieta, Las Margaritas.
Tortura y ejecución de Eduardo Gómez
Hernández, Jorge Mariano Solís López
por el oficial del Ejército Mexicano
(EM) Mayor Terán.
Altamirano y Rancho Nuevo, SCLC.
Desaparición forzada de Mariano Sánchez Gómez, Marcos López Hernández, Horacio Aguilar Moreno, Eligio
Hernández Jiménez, Feliciano Albores
Hernández, Agustín N.
1 de enero
Chiapas. Levantamiento armado del
EZLN, Primera Declaración de la Selva
Lacandona.
7 de enero
Morelia, Altamirano. Tortura y asesinato de Severiano Sántiz Gómez,
Hermelindo Sántiz Gómez y Sebastián

Amador Hernández, Ocosingo. Desplazamiento forzado de seis familias (55
personas).
Prado Pacayal, Ocosingo. Desplazamiento forzado de 17 familias (89 personas).
4 de junio
Altamirano. Detención y tortura de
Ana, Beatriz y Celia González Pérez,
por integrantes del EM. (CIDH Caso
11.565).
10 de junio
Segunda Declaración de la Selva Lacandona.
6 de agosto
Guadalupe Tepeyac, Las Margaritas.
Realización de la Convención Nacional
Demócrata, convocada por el EZLN.
13 de octubre
Se crea la Comisión Nacional de Inter-
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mediación (Conai), presidida por Mons.
Samuel Ruiz García.
20 de noviembre
Sakil, Anexo Miguel Alemán, Tila. Asesinato de Lorenzo García García.
19 de diciembre
Chiapas. El EZLN rompe el cerco militar impuesto por el EM y toma, sin
usar la violencia, 38 cabeceras municipales para declararlas municipios autónomos y rebeldes.

1995
1 de enero

21 de marzo

24 de junio

Tercera Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.

Emiliano Zapata, Tila. Ejecución extrajudicial, de Domingo Montejo Álvaro
por paramilitares de PyJ.

Emiliano Zapata, Tumbalá. Desaparición
forzada de María López Méndez y Luis
López Sánchez por la Policía de Seguridad Pública (PSP) y paramilitares de PyJ.

Febrero
Guadalupe Tepeyac, Las Margaritas.
Desplazamiento forzado de 72 familias
(450 personas).
9 de febrero
Nuevo Momón, Las Margaritas. Desplazamiento forzado de 35 familias (153
personas).
Operativo militar del EM para detener
a integrantes del Comité Clandestino
Revolucionario, Indígena - Comandancia General del EZLN (CCRI-CGEZLN).
20 de febrero
La Grandeza, Altamirano. Ejecución
extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández por el EM. (CIDH Caso 11.564).
2 de marzo
Tapilula. Ejecución extrajudicial de Enrique García Chavarría por la Policía
Municipal de Tapilula.
4 de marzo
Emiliano Zapata, Tumbalá. Ejecución
extrajudicial de Pascual Sánchez Solís
por el presidente municipal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Celis Guillén.
14 de marzo
Teoquipá El Bascán, Lote 8, Salto de
Agua. Ejecución extrajudicial de: Juan
Méndez Torres, Pedro Méndez Torres,
Pedro Méndez Arcos, Jorge Alfonso
Arcos Álvaro por paramilitares de Paz
y Justicia (PyJ).

24 de marzo
Tila. Asesinato de Nicolás Pérez Ramírez, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Emiliano Zapata, Tumbalá. Asesinato
de Juan López Jiménez, Sebastián Arcos Montejo, Sebastián Peñate Díaz;
Desplazamiento forzado de 30 familias.
30 de marzo
Lote 8 Teoquipá El Bascán, Salto de
Agua, Asesinato de Jorge Aleu.

14 de julio
El Limar, Tila. Asesinatos de Braulio
López Pérez, Pedro Álvaro Arcos, Pascual Ramírez Gómez, Ramón Ramírez
López, Florentino Pérez Sánchez, Gustavo Hernández Parcero, Héctor Pérez
Torres por paramilitares de PyJ; desplazamiento forzado de 136 familias.
Nuevo Limar, Tila. Desplazamiento
forzado de 60 familias simpatizantes
zapatistas por paramilitares de PyJ.
Del 14 de julio - 27 de agosto

6 de abril
Ejido Dr. Manuel Velasco Suárez, Salto de Agua. Desaparición forzada de
Nicolás Méndez Díaz. Asesinato de
Francisco Montejo López, Pascual Álvaro Moreno, Nicolás Álvaro Méndez,
Francisco Álvaro Méndez, Martín Álvaro Méndez.
Mayo
Suklumpá, Salto de Agua. Asesinato de
Nicolás López Méndez y Filiberto Velasco Méndez.
Cerro Misopá, Tila. Asesinato de Marcelino Vázquez López.
9 de mayo
Los Ángeles, Salto de Agua. Desplazamiento forzado de 15 familias, por policías y paramilitares de PyJ.

El Corozil, Tila. Desplazamiento forzado de ocho familias y violación sexual
de una niña de 12 años, por paramilitares de PyJ.
16 de julio
Masacre en Cerro Misopá, Tila. Asesinato de Marcelino Vázquez López,
Emilio Vázquez López, Eusebio Vázquez López, José Jiménez Martínez,
Luciano Gutiérrez Vázquez, Carmelino
Vázquez López, Jorge Vázquez López,
Miguel Vázquez Gómez.
Anexo Carmen Chinal, Tila. Desplazamiento forzado de 15 familias; desaparición forzada de Alejandro Jiménez
Díaz por paramilitares de PyJ.
7 de agosto

22 de mayo

La Frontera, Sabanilla. Desplazamiento
forzado de 20 familias por elementos
de la PSP.

Chiapas: Expulsión de los sacerdotes,
Loren Laroye Riebe, Rodolfo Izal Elorz
y Jorge Alberto Barón Guttlein por el
gobierno federal.

Las Vegas, Sabanilla. Desplazamiento
forzado de 118 personas, por elementos
de la PSP y grupos de civiles armados.
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1996
8 de agosto

9 de septiembre

1 de enero

Cerro Nava, Sabanilla. Asesinato de
Francisco Álvarez por pobladores de la
comunidad 5 de Mayo.

El Limar, Tila. El grupo paramilitar PyJ
instala mesa de ajusticiamiento con la
presencia de la PSP y del EM.

Cuarta Declaración de la Selva Lacandona.

9 de agosto

20 de septiembre

Revolución, Tila. Desplazamiento forzado de 130 personas por elementos de
la PSP y grupos civiles armados.

Chulum Chico, Tila. Desplazamiento
forzado de 25 familias por paramilitares de PyJ.

25 de agosto

21 de septiembre

Se realiza la Consulta Nacional por la
Paz y la Democracia, en la que más
de millón y medio de personas asumen
como propias las demandas del EZLN.

Chulum Chico, Tila. Desplazamiento
forzado de 30 familias; asesinato de
Rafael Gómez Pérez.

28 de agosto
Miguel Alemán, Tila. Desplazamiento
forzado de seis familias, por paramilitares de PyJ.
3 de septiembre
Usipá, Tila. Desaparición forzada de
Diego Rodolfo López, Sebastián López
López, José López Jiménez, Jorge López
López, Rodolfo Arcos López por paramilitares de PyJ.

30 de septiembre

4 - 8 de enero
Foro Nacional Indígena convocado por
el EZLN, donde se acuerda formar el
Congreso Nacional Indígena (CNI).
30 de enero
Primera Declaración de La Realidad
contra el Neoliberalismo y por la Humanidad.
16 de febrero

El Crucero, Tila. Desaparición forzada
de Cándido Vázquez Sánchez. En el
año 2001 fue localizado sin vida.

Larráinzar, se firman los Acuerdos de
San Andrés, que contienen los resultados del diálogo sobre el tema de Derechos y Cultura Indígena (Mesa 1).

13 de diciembre

De abril a septiembre

Ojo de Agua, Tila. Desplazamiento forzado de 25 familias por paramilitares
de PyJ, acompañados por elementos de
la PSP y del EM.

Larráinzar, se instalan los diálogos entre el EZLN y el gobierno federal.
19 de abril
Paraíso, Sabanilla. Asesinato de Celina
López Álvarez.

4 de septiembre

7 de mayo

Usipá, Tila. Ejecución extrajudicial de
Rogelio Jiménez López, Pascual López
Torres, Antonio López López, Nicolás
López Ramírez; desplazamiento forzado
de 95 familias por paramilitares de PyJ.

Unión Juárez, Sabanilla. Desaparición
forzada de Amado Gómez Torres, por
paramilitares de PyJ.
18 de mayo

Nuevo Limar, Tila. Desaparición forzada de Miguel López López después de
ser detenido por elementos de la Policía Municipal y personal del Ayuntamiento de Tila.

El Limar, Tila. Intento de secuestro a
Mons. Raúl Vera López, Obispo Coadjutor de la Diócesis de SCLC, por paramilitares de PyJ.
24 de mayo

Nuevo Limar, Tila. Desplazamiento
forzado de 60 familias por paramilitares de PyJ.

Usipá, Tila. Ejecución extrajudicial de
Sebastián Sánchez López, Sebastián
López López y desaparición forzada de
Mateo Jiménez López por paramilitares
de PyJ.
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24 - 31 de mayo
Usipá, Tila. Desplazamiento forzado de
95 familias, por paramilitares de PyJ.
Junio
Desaparición forzada de Domingo Pérez Martínez.
Paraíso, Sabanilla. Ejecución extrajudicial de Elías Hernández López, por
paramilitares de PyJ.
Majastic, Sabanilla. Desplazamiento
forzado de 10 familias por paramilitares de PyJ.
3 de junio
Desaparición forzada de Florencio Gutiérrez Vázquez.
4 de junio
Los Moyos, Sabanilla. Desaparición
forzada de Guadalupe Hernández Jiménez.
5 de junio
Los Moyos, Sabanilla. Desaparición
forzada de Carmelino Pérez Jiménez o
Carmelo Pérez López por paramilitares de PyJ.
12 de junio
Susuclumil, Masojá Shucjá, Tila. Desplazamiento forzado de 70 personas
por paramilitares de PyJ.
14 de junio
Bebedero, Sabanilla. Desplazamiento
forzado de 115 personas por paramilitares de PyJ.
Los Moyos, Sabanilla. Ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Soto, José
de Jesús, Félix Martínez Trujillo, Martín
Pérez Pérez y desplazamiento forzado
de 17 familias por paramilitares de PyJ.

Majastic, Sabanilla. Asesinato de Arturo Gómez Gómez.
Unión Hidalgo, Sabanilla. Asesinato de
Jesús Guzmán.
16 de junio
Rancho Pachuc, Tila. Asesinato de Domingo Vázquez Sánchez.
17 de junio
Agua Fría, Tila. En enfrentamiento
armado mueren tres integrantes del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y uno del PRI.
Sucsulumil, Masojá Shucjá, Tila. Desplazamiento forzado de tres personas
por paramilitares de PyJ.
18 de junio
Jolnixtié I Sección, Libertad Jolnixtié II
Sección, Tila. Desplazamiento forzado
de 1,400 personas por el EM.
19 de junio
El Limar, Tila. Ejecución extrajudicial
de José Martínez Pérez, Marcelina
Martínez, Gabriela Martínez Martínez,
Hermelinda Martínez Martínez.

21 de junio
Huanal, Tila. Asesinato de Nicolás Gómez Martínez, Antonio López Jiménez,
Marcelina Pérez López.
Miguel Alemán, Tila. Desaparición forzada de Hermelinda Pérez Torres, por
paramilitares de PyJ.
23 de junio
Cerro Misopá, Tila. Asesinato de Rafael López Vázquez.
Jolnixtié, Tila. Desplazamiento forzado de decenas de familias, secuestro
y violación sexual a tres mujeres por
elementos de la PSP.
25 de junio
Panchuc Corozil, Tila. Desaparición
forzada de Domingo Ortiz Gutiérrez,
Guadalupe Sánchez López, Pascual Ortiz Sánchez.
Sucsulumil, Tila. Asesinato de Diego
Pérez López, Manuel Ramírez Torres,
Mateo Ramírez Torres.
26 de junio
Revolución, Tila. Asesinato de Pablo
López Gómez.

Tila. Desaparición forzada de Oscar Jiménez Jiménez por paramilitares PyJ.

Julio

Jesús Carranza, Sabanilla. Desaparición forzada de Cruzindo Álvarez Jiménez y Fernando López Martínez por
paramilitares de PyJ.

Foro Especial para la Reforma del Estado. El EZLN construye cinco Aguascalientes: Oventik, La Garrucha, Morelia, Roberto Barrios y La Realidad.

20 de junio

4 de julio

Miguel Alemán, Tila. Tortura y desaparición forzada de Minerva Guadalupe
Pérez Torres por 30 paramilitares de
PyJ. (CIDH Caso 12.901).

Masojá Shucjá, Tila. Desaparición forzada de Juan Ramírez Torres por paramilitares de PyJ.

Masojá Shucjá, Tila. Asesinato de Sebastián Pérez López.
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5 de julio
Miguel Alemán, Tila. Asesinato de Juan

1997
2 de septiembre

Enero

11 de julio

Santa Rosa, Guanal, Tila. Desaparición
forzada de Domingo Jiménez Sánchez
por paramilitares de PyJ.

Masojá Grande, Tila. Asesinato de Santiago Sánchez Torres por paramilitares
de PyJ.

Masojá Shucjá, Tila. Ejecución extrajudicial de Mateo Hernández López por
paramilitares de PyJ.

10 de septiembre

Aguascalientes, Tila. Ejecución extrajudicial de Mateo Vázquez Jiménez por
paramilitares de PyJ.

Ramírez Torres, por paramilitares de
PyJ.

12 de julio
Patastal, Tila. Desplazamiento forzado
de 150 familias por paramilitares de
PyJ acompañados por elementos de la
PSP y del EM. Desaparición forzada de
Carmelino Vázquez Sánchez por elementos de la PSP. Asesinato de Diego
Sánchez Torres.
17 de julio

Masojá Grande, Tila. Desaparición forzada de Emilio o Emiliano Martínez Pérez por paramilitares de PyJ.
28 de septiembre
Masojá Grande, Tila. Ejecución extrajudicial de Romeo Pérez Pérez por paramilitares de PyJ.
15 de octubre

Masojá Shucjá, Tila. Asesinato de Mateo Vázquez Sánchez, por paramilitares de PyJ.

Emiliano Zapata, Sabanilla. Ejecución
extrajudicial de Sebastián Peñate Díaz
y Sebastián Arcos Guzmán por paramilitares de PyJ.

25 de julio

6 de diciembre

Jesús Carranza, Sabanilla – La Raya de
Zaragoza, Tabasco (límites de Tabasco
y Chiapas). Asesinatos de Brígida Gutiérrez Pérez, Julio César López Gutiérrez y Orlando Vázquez Gómez.

Andrés Quintana Roo, Sabanilla. Desplazamiento forzado de tres familias
por paramilitares de PyJ.

12 de agosto
El Limar a Masojá Chico, Tila. Desaparición forzada de Encarnación Pérez
Pérez y María Rebeca Pérez Pérez por
paramilitares de PyJ.

19 de diciembre
La Libertad San José de Panchuc, Tumbalá. Desplazamiento forzado de 30 familias por 50 elementos de la PSP y
paramilitares de PyJ.

22 de enero
Paraíso, Sabanilla. Desaparición forzada de Roberto Torres Pérez por elementos de la PSP.
7 de febrero
Lote 8 anexo, Salto de Agua. Asesinato
de Rafael Arcos López.
16 de febrero
SCLC. Más de 10,000 indígenas zapatistas marchan para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
14 de marzo
Masacre en San Pedro Nixtalucum, El
Bosque. Asesinato de cuatro Bases de
Apoyo del EZLN (BAEZLN) y desplazamiento forzado de 80 familias por elementos de la PSP y el EM.
18 de marzo
Buena Vista, Sabanilla. Asesinato de
Manuel Vázquez Martínez.

14 de agosto

14 de abril

Tila. Desaparición forzada de Sebastián Vázquez Martínez por paramilitares de PyJ e integrantes del EM y PSP.

Masojá Shucjá, Tila. Desaparición forzada de Domingo Vázquez Avendaño.
En el año 2001 fue localizado sin vida.

19 de agosto

19 de abril

Sima de Chixiltón, Chenalhó. Asesinatos de seis jóvenes.

Paraíso, Tzaquil, Pasijá Morelos, Quintana Roo, Cerro Misupá, Jesús Carranza, Chulúm Chico anexo Chulúm Juárez,
Sabanilla. Desplazamiento forzado de
143 familias, por paramilitares de PyJ.
136

21 de abril

1 de agosto

22 de septiembre

Nueva Revolución, Tila. Asesinato de
Roberto Torres Pérez.

Cruz Palenque, Tila. Ejecución extrajudicial de Nicolás Mayo Gutiérrez, Miguel Gutiérrez Peñate y 15 personas no
identificadas. Desplazamiento forzado
de 15 familias por paramilitares de PyJ.

Polhó, Chenalhó. Asesinato de cuatro
personas.

22 - 23 de mayo
Las Limas Chitamucum, Pantelhó. Desplazamiento forzado de 85 personas,
por el Partido del Frente Cardenista de
Reconstrucción Nacional (PFCRN).
24 de mayo

Aguascalientes, Tila. Desaparición
forzada de Mateo Arcos Guzmán, por
paramilitares de PyJ. Desplazamiento
forzado de dos familias.

Ch’uchtic, Polhó, Chenalhó. Desplazamiento forzado y asesinato de Cristóbal
Pérez Medio por la PSP.

Primero de Enero, Salto de Agua. Desaparición forzada de Miguel Parcero
Parcero, por paramilitares de PyJ.

28 de mayo

9 de agosto

Tzaquil, Tila. Asesinato de Macario
García Torres.

La Nueva Preciosa y El Progreso, Salto
de Agua. Desplazamiento forzado de 13
familias integrantes del PRD por paramilitares de PyJ.

18 de junio
Busiljá Ratayula, Ocosingo. Asesinato
de un menor. Desplazamiento forzado
de 18 familias por un total de 60 personas por integrantes del PRI.
22 de junio
Emiliano Zapata, Tila. Asesinato de Benito Juárez Gutiérrez, Mariano Pérez
Pérez y Mariano Pérez López.
24 de junio
Pasijá de Morelos anexo, Tila. Ejecución extrajudicial de Antonio Martínez
Vázquez y del menor Rafael Pérez Torres y desplazamiento forzado de sus
familiares por paramilitares de PyJ.
Shushupá, Sabanilla. Asesinatos de varias personas, no identificadas, simpatizantes zapatistas.
6 de julio
Tzáquil, Tila. Ejecución extrajudicial de
Romeo García Pérez por paramilitares
de PyJ.

21 de agosto
Nuevo Limar, Tila. Desplazamiento
forzado de 98 familias, por paramilitares de PyJ.
8 de septiembre
1,111 zapatistas marchan a la Ciudad de
México para asistir al CNI y exigir el
cumplimiento de los Acuerdos de San
Andrés.
16 - 19 de septiembre
Los Chorros, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 150 personas.
21 de septiembre
Polhó, Chenalhó, Enfrentamiento entre
paramilitares y BAEZLN.
Yibeljoj, Polhó, Chenalhó. Desplazamiento forzado.
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1 de octubre
Tzanembolóm, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 475 personas.
3 de octubre
La Esperanza, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 42 familias.
4 de octubre
La Esperanza, Chenalhó. Desplazamiento forzado por un grupo armado
proveniente de Los Chorros.
8 de octubre
Aurora Chica, Polhó, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 20 familias.
15 de octubre
Tzanembolom, Chenalhó. Asesinato de
dos personas. Desplazamiento forzado
de seis familias por integrantes del PRI
y efectivos de la PSP.
23 de octubre
Las Láminas, Panthelhó. Desplazamiento forzado de 28 familias, un total de
130 personas, por integrantes del PRI y
efectivos de la PSP.
24 de octubre
La Esperanza, Polhó, Chenalhó. Desplazamiento forzado.
25 de octubre
Los Chorros y en las comunidades de
Chimix, La Esperanza, Aurora Chica,
Puebla, C’anolal, Tzanembolóm, Acteal, Chenalhó. Ataques armados, por
paramilitares, contra la población civil.

27 de octubre

18 de noviembre

20 de diciembre

C’anolal, Chenalhó. Desplazamiento
forzado de 14 familias por integrantes
del PRI.

Nuevo Limar, Tila. Asesinato de Antonio López Martínez.

Yaxgemel, Polhó, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 114 familias.

Entre Masojá Shucjá y Agua Fría, Tila.
Asesinato de Fernando Martínez Pérez,
por paramilitares de PyJ.

22 de diciembre

Chimix 1ª Fracción, Polhó, Chenalhó.
Desplazamiento forzado de 18 familias
por un total de 110 personas.
Chimix 6ª Fracción, Polhó, Chenalhó.
Desplazamiento forzado de 28 familias
por un total de 181 personas.
29 de octubre
Chimix, 5ª Fracción, Polhó, Chenalhó.
Desplazamiento forzado de 13 familias
por un total de 63 personas.
4 de noviembre
Tila. Emboscada a la comitiva donde
viajan los obispos de la Diócesis de
SCLC, Mons. Samuel Ruiz García y
Mons. Raúl Vera.
14 de noviembre
Tramo carretero SCLC - Chenalhó.
Asesinato del profesor Mariano Arias
Pérez, militante priísta quien había
expresado públicamente su desacuerdo con las agresiones de su partido en
Chenalhó.
15 de noviembre
Bajobeltik. Chenalhó. Asesinato de Jacinto Vázquez Luna simpatizante del
EZLN.
16 de noviembre
Yibeljoj, Chenalhó. Desplazamiento
forzado de 96 familias por un total de
480 personas.
Chenalhó. Amenazas de muerte al párroco Michel Henri Jean Chanteau por
el alcalde priísta Jacinto Arias Cruz.

Aurora Chica, Chenalhó. Asesinatos
de varios pobladores y desplazamiento
forzado de 20 familias por un total de
138 personas.
Tzanembolóm, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 85 familias por un
total de 425 personas.
19 de noviembre
Polhó, Chenalhó. Desaparición forzada
de tres personas.
Pechiquil, Polhó, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 28 familias por un
total de 125 personas.
29 de noviembre
SCLC. Manifestación de 10,000 indígenas para exigir el cumplimiento de los
Acuerdos de San Andrés.
Más de 4,500 indígenas (de Las Abejas
y simpatizantes zapatistas) han huido
de la violencia en el municipio de Chenalhó.
16 de diciembre

Acteal, Chenalhó. Masacre. Son asesinadas 45 personas. 14 niñas, 19 mujeres
cuatro niños y ocho hombres; además
cuatro aún no nacidos, cometido por
paramilitares del PRI. El hecho se dio
en complicidad del gobierno del Estado
mexicano y la tolerancia del EM (CIDH
Caso 12.790).
Esperanza, Chenalhó. Desplazamiento
forzado de 42 familias.
23 de diciembre
Cacateal, Polhó, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 23 familias.
27 de diciembre
Miguel Utrilla, Los Chorros, Chenalhó.
Desplazamiento forzado de 46 familias.
Xcumumal, Polhó, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 15 familias.
Tzajalucúm, Chenalhó. Desplazamiento
forzado de 26 familias.
28 de diciembre
Yaxgemel, Chenalhó. Desplazamiento
forzado de 35 familias.

Asesinato de Agustín Vázquez Secum.

29 de diciembre

17 de diciembre

Puebla, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 10 familias.

Quech´tic, Chenalhó. Desplazamiento
forzado de 64 familias.
19 de diciembre
Tzajalucúm, Chenalhó. Desplazamiento
forzado de 26 familias.
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1998

1999

1 de enero

30 de noviembre

3 de enero

Nuevo Limar, Tila. Ejecución extrajudicial de Diego López López por paramilitares de PyJ.

Chanival, Huitiupán. Asesinatos de Román y Severiano Díaz Girón, por integrantes del PRI.

11 de enero

4 de diciembre

Tzacabil, Ocosingo. Asesinato de
Margarita Caballero, Rosario Sánchez
Cruz, Baltasar Torres Castellanos y la
menor Yadira Cruz Sánchez.

SCLC. La Conai denuncia la guerra de
baja intensidad que se vive en Chiapas
y la campaña de descrédito contra la
mediación de la Diócesis de SCLC.

Cimarrón, Villa Corzo. Desplazamiento
forzado de 15 familias.

3 de febrero

Los Plátanos, El Bosque. Asesinato del
menor Sebastián Sánchez Hernández.

Finca Nueva Revolución, Tila. Ejecución extrajudicial de Mateo Torres
Pérez y Francisco Torres Torres por
paramilitares de PyJ.
21 de febrero
Tila. Asesinato de José Tila López García por paramilitares de PyJ.

13 de diciembre

15 de diciembre
Unión Progreso, Chabajebal, El Bosque. Desplazamiento forzado de 40
familias ante el hostigamiento de elementos de la PSP y grupos civiles armados.

18 de enero
El Calvario, Sabanilla. Desaparición
forzada de Antonio González Méndez,
por paramilitares de PyJ. (CIDH Informe No. 75/07).
14 de febrero
Jol-Ako, Tila. Desplazamiento forzado
de 74 personas.
10 de junio
SCLC. Desaparición forzada de José
Hidalgo Pérez.
13 de julio

26 de abril

Montes Azules, Ocosingo. Desplazamiento forzado de indígenas por integrantes del grupo paramilitar MIRA.

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Asesinato de Mons. Juan José Gerardi Conedera.

18 de septiembre

8 de junio

Ejecución extrajudicial de Cristóbal Vázquez López por paramilitares de PyJ.

SCLC. Se disuelve la Conai y Mons.
Samuel Ruiz renuncia como mediador
entre el EZLN y el Gobierno de México.

19 de septiembre
Amador Hernández, Ocosingo. El EM
ocupa tierras de la comunidad.

10 de junio
Unión Progreso, Chabajebal, Álvaro
Obregón, El Bosque. Enfrentamiento entre integrantes del EZLN y PSP,
mueren ocho campesinos y dos policías.

10 de noviembre
Carmelitas Matzán, Cintalapa. Asesinato de Mariana López Entzín y desplazamiento forzado de 14 familias, por
los denominados “matadores” del ejido
Tiltepec.

17 de julio
Quinta Declaración de la Selva Lacandona.

30 de diciembre
Mons. Raúl Vera López, obispo coadjutor de la Diócesis de SCLC, es nombrado obispo de la Diócesis de Saltillo,
Coahuila.

18 de agosto
El Limar, Tila. Asesinato de Cristóbal
Vázquez López.
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2000

2001

11 de enero

24 de diciembre

24 de marzo

El Horizonte, Peña Fuerte y San Agustín La Libertad, Chilón. Desplazamiento forzado de 46 familias.

Simojovel. Desaparición forzada de
Gerónimo Gómez López por parte de la
Policía Municipal de Simojovel. (CIDH
Informe No. 68/12).

Chiapas. 23 comandantes del EZLN,
junto con el Subcomandante Insurgente Marcos, salen de cinco puntos del
estado con destino a la Ciudad de México.

31 de marzo
Mons. Felipe Arizmendi Esquivel es
nombrado obispo de la Diócesis de
SCLC, como sucesor de Mons. Samuel
Ruiz García.

29 de abril
El EZLN no reconoce la reforma constitucional sobre derecho y cultura indígenas por ser una ley que no corresponde a los Acuerdos de San Andrés.

3 de agosto
Paraíso y Progreso, Yajalón. Desplazamiento forzado de 72 familias por paramilitares de PyJ.

6 de junio
Misopá Chinal, Tila. Desaparición forzada de Basilio Gutiérrez López, por
paramilitares de PyJ.

17 de septiembre
El Aguaje, SCLC. Por la explosión de
una granada del EM muere el niño Ángel Díaz Cruz. (CIDH Caso 12.915).
27 de octubre
Río Salina Cruz, Marqués de Comillas.
Asesinatos de Gloria Méndez Sánchez,
Manuel Méndez Sánchez y desplazamiento forzado de seis familias por integrantes del Movimiento Campesino
Regional Independiente (Mocri).
3 de noviembre
Río Salina Cruz, Marqués de Comillas.
Desplazamiento forzado de 23 familias,
un total de 80 personas, por integrantes del Mocri.
1 de diciembre
Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN) asume la presidencia de la República después de 71
años de gobiernos del PRI.
19 de diciembre
Tzaquil, Tila. Desplazamiento forzado
de dos familias por paramilitares de
PyJ.
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2002

2003

2004

Junio

Enero

25 de enero

Ocosingo. Amenazas y mayor tensión
de desalojo violento a comunidades
asentadas en la Reserva de la Biosfera
Montes Azules.

SCLC. Más de 20,000 indígenas llegan
la ciudad. El EZLN rompe el silencio
y da a conocer el calendario de la resistencia.

SCLC. Jubileo episcopal de Mons.
Samuel Ruiz García. Obispo Emérito
de la Diócesis de SCLC. Presidente del
Frayba.

9 - 12 de octubre

9 de agosto

Primer Encuentro Chiapaneco Frente
al Neoliberalismo.

Chiapas. El EZLN anuncia el nacimiento de los Caracoles y las Juntas de
Buen Gobierno (JBG).

Mons. Samuel Ruiz publica su carta
pastoral: Una Nueva Hora de Gracia.

28 de noviembre
Unión Hidalgo, Sabanilla. Desplazamiento forzado de siete BAEZLN por
25 paramilitares de PyJ.

29 de abril
Muere Don Amado Avendaño. Gobernador en rebeldía de Chiapas, abogado
y periodista. Integrante del equipo fundador del Frayba.
30 de noviembre
La Trinitaria, Campesinos tseltales recuperan el predio La Yuria, hoy Las
Brisas.
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2005

2006

20 de enero

1 de enero

31 de diciembre

Sabanilla. Asesinato de Mateo Torres
Pérez.

El Delegado Zero inicia el recorrido en
todo el país como arranque de LOC.

29 de junio

6 de enero

Oventik, Larráinzar. Primer Encuentro
de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo.

Sexta Declaración de la Selva Lacandona, se lanza La Otra Campaña (LOC).

SCLC. Muere Ramona. Indígena tsotsil
y comandanta del EZLN.

3 de julio

3 de agosto

Andrés Quintana Roo, Sabanilla. Desplazamiento forzado de 20 familias por
paramilitares de PyJ.

Ch’oles de Tumbalá, Palenque. Desplazamiento forzado de 11 familias.

14 de septiembre
La Garrucha, Ocosingo. Primera Plenaria de LOC.

27 de septiembre
Huitepec Ocotal, SCLC. La JBG de
Oventik declara esa zona como Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista.
9 de noviembre
Busiljá, Ocosingo. Desplazamiento forzado de 10 familias, por integrantes
de la Organización Para la Defensa de
los Derechos Indígenas y Campesinos
(OPDDIC).
13 de noviembre
Viejo Velasco, Ocosingo. Masacre. Son
asesinados: Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez
González, Vicente Pérez Díaz, Pedro
Núñez Pérez, Miguel Moreno Montejo;
desaparición forzada de Mariano Pérez
Guzmán, Antonio Peñate López y desplazamiento forzado de 36 personas.
1 de diciembre
México. Felipe Calderón Hinojosa, del
PAN, asume la presidencia de la República. Se inicia la nombrada “guerra
contra el crimen organizado”, con la
presencia del EM y de la Marina en las
calles del país en tareas de seguridad
pública, trayendo como efecto más violencia, así como miles de Ejecuciones
extrajudiciales, asesinatos, desaparecidos forzados, torturados y desplazados
internos.
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2007

2008

2009

20 de julio

3 de octubre

5 de enero

Oventik, Larráinzar. Segundo Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los
Pueblos del Mundo.

Miguel Hidalgo, La Trinitaria. Masacre de Chinkultik. Son asesinados por
efectivos de la Policía Estatal Preventiva: Agustín Alfaro Alfaro, Rigoberto
López Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez
López, Ignacio Hernández López y Ricardo Ramírez Ramírez.

SCLC. Concluye el Primer Festival
Mundial de la Digna Rabia.

26 de diciembre

12 de agosto

Ciudad de México, Inicio del Primer
Festival Mundial de la Digna Rabia.

Ciudad de México. La Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorga el amparo y ordena
la excarcelación de 20 paramilitares de
la Masacre de Acteal.

22 de agosto
San Manuel (Nuevo Salvador Allende),
Ocosingo. Desplazamiento forzado de
seis familias, por elementos del EM.
20 de septiembre
Tuxtla Gutiérrez – SCLC. Muere Andrés Aubry, historiador, asesor de la
Conai y del Frayba.
11 - 14 de octubre

20 - 21 de junio
Morelia, Altamirano. Primer Encuentro
Continental Americano Contra La Impunidad.

21 de diciembre

Vicam, Sonora. En el territorio de la
Tribu Yaqui se realiza el Primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América.

Acteal, Chenalhó. Foro de Conciencia
y Esperanza; Construyendo La Otra
Justicia.

7 de diciembre
Catazajá. Liberación de Diego Arcos
Meneses, integrante de Xi’nich, injustamente preso acusado de la masacre
de Viejo Velasco.
Del 13 al 17 de diciembre
SCLC. Primer Coloquio Internacional
In Memoriam Andrés Aubry.
28 de diciembre
La Garrucha, Ocosingo, Tercer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con
los Pueblos del Mundo y Primer Encuentro de las Mujeres Zapatistas: La
Comandanta Ramona y las Zapatistas
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2010

2011

21 de enero

21 de junio

24 de enero

Laguna El Suspiro (El Semental), Ocosingo. Desplazamiento forzado de cuatro familias, un total de 31 personas,
por elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas (PGJE),
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Procuraduría General de la República (PGR),
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp).

Cancuc. Desplazamiento forzado de
nueve familias BAEZLN por PRI y
PRD. En el hecho murió Sebastián Hernández Pérez, integrante del PRI.

Ciudad de México. Muere Mons.
Samuel Ruiz García, Obispo Emérito
de la Diócesis de SCLC. Fundador y
presidente del Frayba.

9 de septiembre

9 de abril

San Marcos Avilés, Chilón. Desplazamiento forzado de 50 mujeres, 43 hombres y 77 entre niñas y niños BAEZLN,
por integrantes del PRI y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

22 de enero

Ciudad de México. Muere José Antonio
Reyes Matamoros, poeta.

Comitán de Domínguez. Muere Felipe
de Jesús Toussaint Loera, integrante
del Consejo Directivo del Frayba, fundador y coordinador de la Comisión de
Apoyo a la Unidad y Reconciliación
Comunitaria (Coreco) y presidente del
Instituto de Estudios e Investigación
Intercultural (Inesin).

Laguna San Pedro (San Pedro Guanil),
Ocosingo. Desplazamiento forzado de
13 personas integrantes BAEZLN, por
elementos de la Policía Especializada
de la PGJE, de la SSPC, de la PGR, de
la Profepa y de la Conanp.
24 de enero
Ejido Jotolá, Chilón. Desplazamiento
forzado de 18 personas.
25 de marzo

24 de septiembre

4 de noviembre
Ciudad de México. Denuncia de la Masacre de Viejo Velasco ante el Tribunal Internacional de Conciencia de los
Pueblos en Movimiento.
21 de diciembre
Acteal, Chenalhó. Encuentro Tejiendo
resistencias y autonomías frente a la
contrainsurgencia y la dependencia.

Chalatenango, El Salvador. Intercambio de experiencias entre los sobrevivientes de la Masacre de Acteal y
sobrevivientes de la guerra civil en El
Salvador.

7 de mayo
SCLC. Marcha en silencio de decenas
de miles BAEZLN, acompañadas por
otros miles de adherentes a LOC de diversas partes de Chiapas en respuesta
y apoyo a la Marcha Nacional por la
Paz con Justicia y Dignidad, convocada
por el poeta Javier Sicilia.
20 de junio
Predio San José Chibalha, comunidad
Los Mártires, Chilón. Desplazamiento
forzado de una familia BAEZLN por
integrantes de la Organización de Caficultores de Ocosingo (Orcao).
24 de julio
Ciudad de México. Muere Jan de Vos,
historiador. Invitado por el EZLN como
asesor durante los Acuerdos de San
Andrés.

19 de abril
Ocosingo. Feminicidio de Tatiana Trujillo Rodríguez, perpetrado por el candidato a diputado por el PRI, Elmar
Daniel Díaz Solórzano.

4 de diciembre de 2011
Banavil, Tenejapa. Asesinato de Pedro
Méndez López y desaparición forzada
de Alonso López Luna y desplazamiento forzado de cuatro familias tseltales
simpatizantes del EZLN, por integrantes del PRI.

30 de abril
SCLC. Muere Petrona Núñez González,
sobreviviente de la Masacre de Viejo
Velasco.
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2012

2013

2014

20 de febrero

24 de abril

5 de marzo

Ciudad de México. Muere María David
Espejo (La Chapis), Integrante de Coreco acompañante de los pueblos indígenas en Chiapas. Testigo activo del
Congreso Indígena y del proceso de
paz en Chiapas. Fue colaboradora de
Mons. Samuel Ruiz García en la Diócesis de SCLC.

Bachajón, Chilón. Asesinato de Juan
Vázquez Guzmán, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Ciudad de México. Muere Luis Villoro Torranzo. Filósofo, realizó una propuesta sobre la configuración de un
Estado plural acorde con el carácter
multicultural de México, así como una
reflexión sobre la necesidad de pensar
en una democracia ampliada a raíz del
levantamiento del EZLN.

16 de abril
Acteal, Chenalhó, preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)
sobre el caso de la Masacre de Acteal.
29 de mayo
Ciudad Juárez, Chihuahua. Audiencia
general introductoria del TPP.
1 de diciembre
México. Enrique Peña Nieto, de la
alianza PRI - PVEM asume la Presidencia de la República. Da continuidad
a la guerra contra el crimen organizado, crea la Gendarmería Nacional, su
mandato se caracteriza por el aumento
de la violencia, la impunidad y la corrupción.

12 - 18 de agosto
SCLC. Escuelita Zapatista, se lleva a
cabo en el Cideci - Unitierra y en las
comunidades de los cinco caracoles
zapatistas.
23 de agosto
Ejido Puebla, Chenalhó. Desplazamiento forzado de 98 personas.
6 y 7 de diciembre
Susuclumil, Tila. Preaudiencia del TPP,
presentación de los casos de crímenes de lesa humanidad perpetrados
en Chiapas por la implementación del
Plan de Campaña Chiapas ‘94.

2 de mayo
La Realidad, Las Margaritas. Asesinato de José Luis Solís López, maestro
Galeano, por integrantes de la Central
Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos Histórica (CIOAC – Histórica). Agresiones a las BAEZLN, la
clínica autónoma y escuela autónoma
son destruidas por la CIOAC - Histórica.
24 - 26 de mayo
Ejido La Realidad, Las Margaritas. Homenaje para el maestro Galeano.
25 de mayo
La Realidad, Las Margaritas. Comunicado: Entre la Luz y la Sombra, del
Subcomandante Insurgente Marcos,
donde informa el cese de su existencia
para dar vida al maestro Galeano a través del Subcomandante Galeano.

21 de diciembre
Ocosingo, SCLC, Palenque, Altamirano y Las Margaritas. Más de 40 mil
BAEZLN marchan en silencio en el 13
Baktún Maya.

18 de julio
El Limonar, Ocosingo. Preaudiencia
del TPP, se presentó el caso de la masacre de Viejo Velasco.
3 - 10 de agosto
La Realidad, Las Margaritas. Primera
compartición de Pueblos Originarios
de México con los Pueblos Zapatistas.
25 - 27 de septiembre
Santa Fe de la Laguna, Quiroga, Michoacán. Audiencia final del eje Guerra
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2015
Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del TPP.
26 de septiembre
Iguala, Guerrero. Desaparición de 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa). Seis
personas ejecutadas extrajudicialmente y 25 heridas, acción realizada por el
Estado mexicano.

23 de febrero

27 de octubre

Primero de Agosto, Las Margaritas.
Desplazamiento de 59 personas indígenas tojolabales.

Chicoasén. Criminalización a ejidatarios afectados por la construcción de la
presa hidroeléctrica Chicoasén II.

23 de marzo

27 de noviembre

Simojovel. Inicia la peregrinación de
Simojovel a Tuxtla Gutiérrez para pedir paz y tranquilidad en la región.

SCLC. XX aniversario del Servicio
Internacional para la Paz (Sipaz) que
acompaña a comunidades y procesos
en Chiapas, Oaxaca y Guerrero y realiza observación internacional de derechos humanos.

8 de octubre

2 de mayo

México. Primera jornada de acción nacional e internacional por Ayotzinapa.
Marcha a nivel nacional e internacional
para reclamar justicia y la búsqueda de
los estudiantes desaparecidos. Aumentan las huelgas estudiantiles y manifestación en varios estados de México entre ellos 20 mil BAEZLN se solidarizan
en una marcha del silencio.

Oventik, Larráinzar. Homenaje a Luis
Villoro y al maestro Galeano.

11 - 13 de noviembre

Ciudad del Vaticano. Beatificación de
Mons. Óscar Arnulfo Romero.

Ciudad de México. Audiencia Final del
TPP.
21 de diciembre de 2014 - 2 de enero
de 2015
SCLC. Primer festival mundial de las
resistencias y la rebeldía contra el capitalismo donde los de arriba destruyen los de abajo reconstruimos. Convocado por el CNI y el EZLN.

3 - 9 de mayo
SCLC, Cideci. Seminario: El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista.
23 de mayo

19 de julio
Ostula, Michoacán. Incursión policíaca
y militar. Es asesinado un menor de
edad.
31 de julio
Ciudad de México. Asesinato de Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la
defensora de derechos humanos Nadia
Dominicque Vera Pérez y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril.
10 de agosto
Tzakukum, Chenalhó. Amenazas de
muerte y agresiones contra BAEZLN
en la comunidad.
23 de septiembre
Hermosillo, Sonora. Liberación del líder
de la tribú Yaquí Mario Luna Romero.
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2016
28 de enero
SCLC. Reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y firma del
acuerdo de solución amistosa del caso
El Aguaje (Ángel Díaz Cruz y otros,
informe de admisibilidad CIDH 47/13,
petición 1266.06).
13 y 14 de febrero
SCLC. Encuentro Latinoamericano,
Con la encíclica Laudato si’ defendemos los derechos a la tierra, el territorio y los bosques.

2017
cional de Observación de Derechos
Humanos en la Frontera Guatemala –
México.
14 - 25 de noviembre
Chiapas. Megaperegrinación del Movimiento en Defensa de la Vida y el
Territorio (Modevite).
30 de noviembre

SCLC. Celebración del Papa Francisco con los pueblos indígenas en Chiapas. El Papa visita la tumba de jTatic
Samuel Ruiz en la Catedral.

Washington D.C. La CIDH publica el
informe de Admisibilidad y Fondo No.
51/162 del Caso 11.564 Gilberto Jiménez
Hernández y Otros (La Grandeza) determina la responsabilidad del Estado
mexicano por la ejecución de Gilberto
Jiménez, en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94’.

3 de marzo

25 de diciembre

La Esperanza, Honduras. Asesinato
de Berta Isabel Cáceres Flores, Cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (Copinh) y atentado contra Gustavo Castro Soto, fundador de
Otros Mundos.

SCLC. Encuentro: Los Zapatistas y las
ConCiencias por la Humanidad.

15 de febrero

29 - 31 de diciembre
SCLC. 2a sesión de la V Asamblea del
CNI.

1 de enero
Oventik. San Andrés. Final y cierre de
la V Asamblea del CNI.
15 de enero
Guadalupe y Calvo, comunidad
Choréachi, Chihuahua. Asesinato de
Isidro Baldenegro López, indígena rarámuri, defensor de territorio de la Sierra Tarahumara.
23 de enero
Tuxtla Gutiérrez. Integrantes de la
Secretaria de Salud de Chiapas marchan para exigir pagos, medicamentos
e insumos hospitalarios. Se inicia un
plantón indefinido en el Hospital de la
Mujer Dr. Rafael Pascacio Gamboa.
31 de enero
Guadalupe y Calvo, comunidad
Choréachi, Chihuahua. Secuestro y
asesinato de Juan Ontiveros Ramos, indígena rarámuri, defensor de territorio
de la Sierra Tarahumara.
8 de marzo

30 de marzo

San José Pinula, Guatemala. Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”. 41 niñas
y adolescentes mueren en un incendio.

Chile. Detención de la Machi Francisca
Lincolao Huircapan, del pueblo Mapuche.

3 de abril

Ciudad de México. XX Aniversario de
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Fundada por Mons. Samuel Ruíz
García.

Tuxtla Gutiérrez. Enfermeras del sector salud del estado de Chiapas inician
huelga de hambre en el Hospital de
la Mujer Dr. Rafael Pascacio Gamboa
para denunciar la crisis del sector de
salud en el estado por falta de medicamentos e insumos hospitalarios.

10 de octubre

12-15 de abril

SCLC. V Asamblea del CNI.

SCLC. Seminario de reflexión crítica:
Los muros del capital, las grietas de
la izquierda.

Junio.

10 - 16 de noviembre
Guatemala – México. Misión Interna-

10 de mayo
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Tamaulipas. Asesinato de la defensora
de derechos humanos Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fundadora del
Colectivo de Personas Desaparecidas
de San Fernando.
20 de mayo
San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco.
Asesinato de los defensores indígenas
de la comunidad Wixárika Miguel y
Agustín Vázquez Torres.
22 de mayo
Cruztón, Venustiano Carranza. Asesinato del defensor comunitario Rodrigo
Guadalupe Huet Gómez.
26 – 28 de mayo
SCLC. Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) para
México.
28 de mayo
SCLC. Más de mil representantes de
60 pueblos indígenas de México, integrantes del CNI y representantes
del EZLN eligieron a María de Jesús
Patricio Martínez, Marichuy, indígena
nahua como vocera del CIG.
23 – 29 de julio
SCLC – Oventik, San Andrés. CompArte por la Humanidad: Contra el capital y sus muros: todas las artes.
6 de agosto
Ciudad de México. Se crea la asociación Llegó la Hora del Florecimiento
de los Pueblos. Instancia para iniciar
el camino del registro de la candidatura de Marichuy, para que, por primera
vez en la historia de México, una mujer
indígena contienda por la Presidencia
de la República.

7 de septiembre
Pijijiapan, Chiapas, (epicentro). Terremoto de 8.2 grados en la escala de
Richter, se considera el más fuerte en
la historia de México. Cifra oficial 98
personas muertas. Afectó los estados
de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Ciudad
de México.
19 de septiembre
Axochiapan, Morelos, (epicentro). Terremoto de 7.1 grados en la escala de
Richter. Ocurrió el mismo día del aniversario luctuoso del terremoto de México de 1985. Cifra oficial: 366 personas
muertas. Afectó los estados de Morelos, Ciudad de México, Puebla, Estado
de México, Guerrero y Tlaxcala.
13 – 19 de octubre
SCLC. Visita del CNI, del CIG y de su
vocera Marichuy en territorio zapatista, como inicio de su recorrido por todo
el país.
29 de octubre
Roma, Italia. El Movimiento Indígena
del Pueblo Creyente Zoque en Defensa
de la Vida y la Tierra (Zodevite), recibe
el Premio Internacional de Paz otorgado por Pax Christi Internacional.
3 noviembre
Mons. Rodrigo Aguilar Martínez es
nombrado obispo de la Diócesis de
SCLC.
14 de noviembre
Chalchihuitán, Chenalhó. Desplazamiento forzado de más de 5,000 personas, indígenas tsotsiles, ocasionado
por grupos armados de la región.
30 de noviembre
Ciudad de México. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con
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votos mayoritarios del PRI, PVEM,
Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social aprobaron la Ley de Seguridad Interior, que avala la militarización del país y justifica las acciones
de los militares en tareas de seguridad
pública, lo cual vulnera la constitución
y tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por el Estado
mexicano.

2018
8 - 10 de marzo

Juan José Gerardi Conedera.

6 - 9 de agosto

Caracol Morelia, Altamirano. Primer
encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de mujeres
que luchan.

16 de mayo

Caracol de Morelia, Altamirano. CompArte por la vida y la libertad.

9 de marzo
SCLC. Muere Rafael Landerreche Gómez Morín. Sociólogo, exintegrante del
Frayba, asesor de Las Abejas de Acteal
y amigo de los pobres. Figura clave en
la reinvención, difusión y práctica de
la resistencia civil pacífica en México
y en la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas.

Macuspana, Tabasco. Es asesinado por
integrantes del EM Carlos Humberto
de los Santos, integrante de Pueblos
Autónomos en Defensa de los Usos y
Costumbres (PADUC).

21 de septiembre
Yajalón. Asesinato del periodista Mario
Leonel Gómez Sánchez.

10 de junio

29 de septiembre

Unión Progreso, Chabajebal, Álvaro
Obregón, El Bosque. XX aniversario
del ataque a integrantes del EZLN por
parte de la PSP; mueren ocho campesinos y dos policías.

Ginebra, Suiza. El Consejo de Derechos Humanos adoptó oficialmente la
Declaración de los Derechos de los
Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales.

2 de abril

1 de julio

11 - 14 de octubre

Aldama. Desplazamiento forzado y
agresiones con armas de fuego a las comunidades de Tabak, Koko’, Cotsilnam,
Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal.

México. Se realizan las elecciones generales más complejas del país. Con
una participación histórica que lleva
a la derrota del PRI, PAN y PRD. Teniendo mayoría en casi todo el país el
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena).

SCLC. Segunda Asamblea Nacional del
Congreso Nacional Indígena - Concejo
Indígena de Gobierno.

12 de abril
Huajimic, Nayarit. Ataque a Cristian
Chávez González y Carlos González
García, integrantes del CNI.

17 de julio

SCLC. Conversatorio, Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?

San Pedro Pochutla, Oaxaca. Asesinato
de Abraham Hernández González, defensor de derechos humanos. Coordinador de la comunidad Los Ciruelos,
integrante del Comité por la Defensa
de los Derechos Indígenas (Codedi).

21 de abril

2 - 5 de agosto

SCLC. El EZLN nombra a Don Pablo
González Casanova como Comandante
e integrante del CCRI-CG del EZLN

Morelia, Altamirano. Encuentro de redes de apoyo al Concejo Indígena de
Gobierno.

24 de abril
Bachajón, Chilón. V Aniversario del
asesinato de Juan Vázquez Guzmán,
adherente a la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona.

4 de agosto

15 - 25 de abril

26 de abril
Ciudad de Guatemala, Guatemala. XX
Aniversario del asesinato de Mons.

Los Ángeles, California, Muere el Padre
Loren Riebe Estrella. Por su trabajo con
las comunidades indígenas tseltales y
choles fue expulsado del país por el Estado mexicano en 1995 en el marco del
Conflicto Armando Interno en Chiapas.
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12 de octubre
Honduras. Inicia la caravana Migrante,
atravesando El Salvador, Guatemala y
México para tratar de ingresar a Estados Unidos. Después de esta acción
inicia un éxodo migrante por la violencia que viven en sus países de origen.
14 de octubre
Ciudad del Vaticano. Canonización de
Mons. Oscar Arnulfo Romero. San Romero de América, Profeta y Mártir de
la Verdad.
1 - 9 de noviembre
Caracol Oventik, San Andrés. Festival
de cine Puy Ta Cuxlejaltic (Caracol de
nuestra vida).
5 - 11 de noviembre
SCLC. Festival de cine Puy Ta Cuxlejaltic.

2019
15 de noviembre

03 de enero

sencia militar, policíaca y paramilitar.

Ciudad de México. La SCJN declara
inconstitucional la Ley de Seguridad
Interior.

Arriaga. Asesinato de Sinar Corzo Esquinca, defensor de los derechos humanos.

11 de abril

1 de diciembre

14 de enero

México. Andrés Manuel López Obrador,
de la alianza Morena PT - PES asume
la Presidencia de la República. Anuncia
la continuidad de los militares en temas
de seguridad pública y la creación de la
Guardia Nacional, formada por elementos del Ejército y de la Marina.

Honduras. Comienza Caravana del
Éxodo Migrante rumbo a México y Estados Unidos.

Oaxaca. Asesinato del defensor Luis
Armando Fuentes, integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del
Territorio de la Zona Oriente del Istmo.
12 de abril
Oaxaca. Asesinato del defensor Juan
Quintanar Gómez.

19 de enero
Baja California Sur. Asesinato del periodista Rafael Murúa Manríquez.
20 de enero
Oaxaca. Asesinato del defensor Gustavo Cruz Mendoza, integrante del CIPO-RFM.
21 de enero
Oaxaca. Asesinato del defensor Bernardino García Hernández.
20 de febrero
Amilcingo, Morelos. Asesinato de Samir Flores Soberanes, impulsor de la
organización contra el Proyecto Integral Morelos y delegado del CNI.
15 de marzo
Chiapas. Presos injustamente y víctimas de tortura inician huelga de hambre al interior de varias cárceles.
Sonora. Asesinato del periodista Santiago Barroso.
25 de marzo
Estado de México. Asesinato de la defensora Eulalia Lilia Díaz, integrante
del Consejo Indígena del Trueque.
10 de abril
El EZLN denuncia el aumentado la pre-
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2 de mayo
Oaxaca. Asesinato del defensor y comunicador Telésforo Santiago Enríquez de la radio comunitaria indígena
Estéreo Cafetal 98.7 FM.
04 de mayo
Guerrero. Asesinato de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián promotores del Concejo Indígena
y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
17 de mayo
Quintana Roo. Asesinato del periodista
Francisco Romero.
23 de mayo
Asesinato de Bartolo Hilario Morales
e Isaías Xanteco Ahuejote, integrantes
del Cipog-EZ.
10 de junio
Despliegue de 6 mil efectivos de la
Guardia Nacional en la frontera sur de
México.
11 de junio
Tabasco. Asesinato del ambientalista
José Luis Álvarez y de la periodista
Norma Sarabia.

							
08 de julio
Salto de Agua. La Secretaría de Movilidad y Transporte decomisó dos camionetas de transporte autónomo del
EZLN.
30 de julio
Morelos. Asesinato del periodista Rogelio Barragán Morelos.
2 de agosto
Veracruz. Asesinato del periodista Jorge Celestino Ruíz Vázquez.
Guerrero. Asesinato del periodista Edgar Alberto Nava López.
10 de agosto
Chenalhó. Destrucción de tres casas de
integrantes de Las Abejas de Acteal,
en el Barrio Río Jordán, colonia Miguel
Utrilla Los Chorros.
17 de agosto
El EZLN rompe el Cerco y anuncia la
expansión territorial con la Creación
de nuevos Caracoles, municipios autónomos rebeldes zapatistas y Centros
de Resistencia Autónoma y Rebeldía
Zapatista.
24 de agosto
Estado de México. Asesinato del periodista Nevith Condés Jaramillo.
25 de octubre
SCLC. Desarrollo Económico y Social
de los Mexicanos Indígenas, DESMI
A.C. Foro y diálogo: Memoria, semilla
y esperanza. 50 años de caminar con
los pueblos indígenas.
16 de noviembre
San Salvador, El Salvador, Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas”

2020

(UCA), XXX aniversario, ejecución extrajudicial, por parte del ejército, Batallón Atlácatl, de Ignacio Ellacuría,
Xavier Zubiri; Ignacio Martín-Baró,
Segundo Montes, Juan Ramón Moreno,
Amando López, Joaquín López y López,
Elba Ramos y Celina Ramos.

9 de febrero

7 - 14 de diciembre

11 de febrero

SCLC, Caracol Jacinto Canek y Tulan
Ka´u, Amatenango del Valle. Combo
por la vida: diciembre de resistencia y
rebeldía. Segunda edición del festival
de cine Puy Ta Cuxlejaltic.

Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia.

15 - 20 de diciembre
SCLC. Caracol Jacinto Canek. Combo
por la vida: diciembre de resistencia y
rebeldía. Primer CompArte de danza
Báilate Otro Mundo.
18 - 20 de diciembre
SCLC. Caracol Jacinto Canek. Cuarta
Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena
de Gobierno.
21 - 22 de diciembre
SCLC. Caracol Jacinto Canek. Combo
por la vida: diciembre de resistencia y
rebeldía. Foro en defensa del territorio
y la madre tierra.
26- 29 de diciembre
Altamirano. Caracol Torbellino de
Nuestras Palabras. Combo por la vida:
diciembre de resistencia y rebeldía.
31 de diciembre 2019 1 de enero de 2020
Altamirano. Caracol Torbellino de
Nuestras Palabras. Celebración del 26
aniversario del inicio de la guerra contra el olvido.

151

XXV aniversario de la ofensiva militar
contra integrantes del Comité Clandestino Revolucionario, Indígena - Comandancia General del EZLN (CCRICG-EZLN).

20 de febrero
La Grandeza, Altamirano. XXV años de
la Ejecución extrajudicial de Gilberto
Jiménez Hernández por el EM. (CIDH
Caso 11.564).
21 de febrero
Día Internacional de la Lengua Materna.
8 de marzo
Día internacional de la mujer.
24 de marzo
Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la
Dignidad de las Víctimas.
XL aniversario del asesinato de Óscar
Arnulfo Romero.
22 de abril
Día Internacional de la Madre Tierra.
17 de mayo
Día Internacional contra la Homofobia,
la Transfobia y la Bifobia.
18 de abril
Ocosingo. 10 años de impunidad del
feminicidio de Tatiana Trujillo Rodríguez.

26 de junio

25 de noviembre

Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.

Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.

29 de junio

República Dominicana, LX aniversario
del asesinato de María Teresa, Minerva
y Patria Mirabal.

XV aniversario de la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona.
9 de agosto
Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
30 de agosto
Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas.
4 de septiembre
Usipá, Tila. XXV aniversario de la Ejecución extrajudicial de Rogelio Jiménez
López.
21 de septiembre

27 de noviembre
SCLC. XXV aniversario del Servicio
Internacional para la Paz (Sipaz) que
acompaña a comunidades y procesos
en Chiapas, Oaxaca y Guerrero y realiza observación internacional de derechos humanos.
18 de diciembre
Día Internacional del Migrante.
21 - 22 de diciembre
Chenalhó. Aniversario de la Masacre
de Acteal.

Día Internacional de la Paz.
24 de septiembre
X aniversario de la muerte del maestro
José Antonio Reyes Matamoros, escritor y poeta, quien colaboró a la formación de escritores indígenas y acompañó la traducción de los Acuerdos de
San Andrés.
11 de octubre
Día Internacional de la Niña.
15 de octubre
Día Internacional de las Mujeres Rurales.
2 de noviembre
Día Internacional para Poner Fin a la
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
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Las BriCO en cifras
12,728

13

80

Persona más
joven que
participó en las
BriCO

Persona más
grande que
participó en las
BriCO

años

Número de campamentistas

años

60

Países de origen de los observadores
Alemania • Argentina • Australia • Austria • Bélgica • Belice • Bolivia • Brasil • Bulgaria • Canadá •
Chile • Chipre • Colombia • Costa Rica • Dinamarca • El Salvador • Escocia • Eslovaquia • Estado Español • Estados Unidos • Finlandia • Francia • Grecia • Guatemala • Honduras • Inglaterra • Irlanda •
Islandia • Islas Mauricio • Israel • Italia • Jamaica • Japón • Kosovo • Luxemburgo • Marruecos • México
• Nicaragua • Noruega • Nueva Zelanda • Rumanía • Rusia • Países Bajos • Paraguay • Perú • Polonia
• Portugal • República Checa • República de China • República Dominicana • San Marino • Suecia •
Suiza • Togo • Turquía • Trinidad y Tobago • Uruguay • Venezuela • Yugoslavia • Zimbabue

Colectivos de preparación actuales
Alemania | CAREA e.V.
Argentina | Red de Solidaridad con Chiapas, Buenos
Aires; Red de Solidaridad con Chiapas, Rosario.
Bélgica | Quinoa.
Canadá | Comité pour les droits humains en Amérique
latine (CDHAL).
Dinamarca | Internationaltforum Mexicogruppen.
Estado Español | Askapena, Euskal Herria; L’Adhesiva,
Barcelona (Catalunya); Asamblea de Solidaridad
con México del País, Valencia; Colectivo Tierra y
Territorio, Madrid; Lumaltik Herriak, Euskal Herria;
Txiapasekin, Euskal Herria; Zabaldi Elkartasunaren
Etxea, Euskal Herria.

Estados Unidos | Mexico Solidarity Network (MSN)/
Autonomous University of Social Movements (AUSM).
Francia | Espoir Chiapas.
Italia | Comité Chiapas “Maribel”, Bergamo; Nodo
Solidale, Roma.
México | Colectivx Casa Gandhi; ELCOR – Espacio
de Lucha contra el Olvido y la Represión; JUNAX;
Nodo Solidale.
Noruega | LAG.
Reino Unido | London Mexico Solidarity.
Suiza | Solidaridad Directa con Chiapas, Zurich.
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21

15

7

3

17

16

13

22
6

14
4

12

19
18
20
8

2

23

10
9

5

Total de
campamentos

108

11

Municipios con
campamentos

23

Municipios con campamentos (número de campamentos)
1. Altamirano (6 campamentos)
2. Comitán (1 campamento)
3. Chalchihuitán (1 campamento)
4. Chenalhó (13 campamentos)
5. Chicomuselo (1 campamento)
6. Chilón (5 campamentos)
7. El Bosque (2 campamentos)
8. Las Margaritas (6 campamentos)
9. La Trinitaria (1 campamento)
10. Maravilla Tenejapa (6 campamentos)
11. Motozintla (1 campamento)
12. Ocosingo (43 campamentos)

13. Palenque (3 campamentos)
14. Pantelhó (1 campamento)
15. Sabanilla (2 campamentos)
16. Salto del Agua (2 campamentos)
17. San Andrés (1 campamento)
18. San Cristóbal de Las Casas (1 campamento)
19. Tenejapa (2 campamentos)
20. Teopisca (1 campamento)
21. Tila (7 campamentos)
22. Tumbalá (1 campamento)
23. Venustiano Carranza (3 campamentos)
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Las mujeres de Moisés Gandhi
Por Kathy Bougher
COLORADENSES POR LOS DERECHOS DE LXS MIGRANTES
DENVER, COLORADO, EEUU

ui a los “Campamentos Civiles por la Paz” desde 1995
hasta 2001, con los primeros tres años en Moisés
Gandhi. Cuando llegué a Moisés Gandhi la primera vez
en 1995, sola, y tuve que cruzar donde los soldados, tenía
muchísimo miedo. Pero, estaba segura, mientras que bajaba
el camino hacia la comunidad, casi temblando, que estaba entrando a
una experiencia que me iba a impactar para siempre—y así era.
Luego en diciembre 1997, pasó la Masacre en Acteal. Yo estaba en mi
casa en Denver, Colorado (EEUU), mirando las noticias en el internet
y vi un pequeño comunicado:
“Las mujeres indígenas impiden la incursión de los soldados en la
comunidad”, comunicado de las mujeres de Moisés Gandhi.

157

KATHY BOUGHER

Escribí un poema preguntándole a una mujer que había conocido en
Moisés Gandhi qué había hecho ella en esos días.
**

Las mujeres indígenas impiden la incursión de los soldados en la
comunidad
Victoria, ¿estabas allí?
¿Estabas allí cuando los soldados de Cuxuljá
entraron a Moisés Gandhi?
¿Estabas en el camino de tierra con las otras mujeres,
hombro a hombro, los diseños de sus huipiles y rebozos
entretejidos en resistencia,
para evitar que pasara otro Acteal
en Moises Gandhi?
¿Juan te trajo la noticia desde la milpa?
¿O llegó la vecina corriendo de su cocina a la tuya,
donde las paredes de palos dejan entrar
rayitos del cielo azul?
Tu cocina, donde me enseñaste hacer tortillas,
moliendo el maíz, rodando la masa, aplanándolas entre las manos,
donde nos reíamos cuando me quemé mis dedos
quitando mis tortillas malformadas
de tu fuego en el piso de tierra,
mientras me enseñaste decir “pas a waj” en tzeltal.
“Estoy haciendo tortillas”. “I am making tortillas”.
Tu cocina, donde me contaste cómo aprendiste español
de la mujer rica, cuya cocina limpiabas en San Cristóbal
cuando huiste de tu padre borracho a los trece años.
...
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¿O estabas con las otras en la iglesia azul y blanco,
con su piso de tierra, portón de madera, los hombres a la izquierda
las mujeres a la derecha, en bancos altos,
rebozos cubriendo las cabezas, bebés en las espaldas,
la misma iglesia cuya estructura fue
bendecida en la tradición católica española por
los sacerdotes y las monjas, pero cuya alma fue
invocada por las oraciones tzeltales, cantados por una neblina fragante
de incienso y velas altas y blancas.
Otro acto de resistencia.
Moisés Gandhi, con el río para el agua,
aun sin vivir en el siglo de
grifos de agua, tubería, tractores,
electricidad o caminos pavimentados.
…
Pero las mujeres los recibieron y
empujaron en sus enormes pechos
con manos diminutivos,
gritando,
“Váyanse de aquí. No los queremos.
No necesitamos asesinos.”
…
Cuando miraste a sus ojos de los soldados, ¿te devolvieron la mirada?
¿Los recordaste, como has hecho muchas veces antes,
que son sinvergüenzas,
que sus propios padres y madres son campesinos,
iguales a ustedes?
¿Los avergonzaste a los soldados por amenazar a sus hombres,
por obligarlos a huir de Moisés Gandhi ese día,
huir por sus vidas?
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¿No tuviste miedo de los soldados,
sus rifles, sus cascos, y tanques?
¿Apuntaron sus rifles a las cabezas de las niñas y los niños,
llenos de desprecio, riéndose, “estamos jugando, nomás”?
…
¿Y las niñas estaban corriendo
descalzadas, jugando en el sendero lodoso,
rebotando sus cantaros plásticos con rayos de azul y rojo
en sus espalditas, en rumbo al río para el agua,
cuando vieron a los soldados llegando?
He visto a los niños agacharse cerca del portón,
detrás de los arbustos densos,
cubiertos con flores naranjadas y amarillas,
y temblar al ver a los soldados.
¿Estaba allí contigo en el camino tu hija Patricia?
Tiene dieciséis años ahora, la edad para ser iniciada
a la sabiduría colectiva que es la
sobrevivencia de Moisés Gandhi.
¿O estaba ella en San Cristóbal,
lavando trastes en la casa de una mujer adinerada,
trabajando trece horas al día,
por ni siquiera un dólar por día,
esperando juntar la plata
para pagar el octavo grado?
Patricia, la segunda de tus ocho hijos,
que tiene tu español,
acentuado con tzeltal, dulce como una canción,
ella llega a casa para moler el maíz para las tortillas,
cortar las malas hierbas en la milpa,
y tomar su lugar en el camino contigo,
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con las mujeres,
como un acto de resistencia.

“Las mujeres indígenas impiden la incursión de los
soldados en la comunidad”,
el día que los soldados de Cuxuljá
llegaron a Moises Gandhi.
***
Al año siguiente logré regresar a Moisés Gandhi para visitar. Hablé
con Victoria y resulta que cuando llegaron los soldados ella acababa
de dar a luz a otra niña y no fue al camino, pero sí estaba presente
su hija Patricia.
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Un encuentro solidario contra
las experiencias coloniales
Por Miriam Friz Trzeciak
GRUPPE B.A.S.T.A. | BERLÍN, ALEMANIA

legamos a la comunidad de Cruztón en el municipio de
Venustiano Carranza en febrero de 2008. Somos Cato,
Tim y Miriam, de las organizaciones Gruppe B.A.S.T.A.
y Carea e.V. de Alemania. Estamos emocionados, ya que
no sabemos exactamente qué va a pasar en las dos semanas próximas. Hay un conflicto de territorio y vamos a ser el primer
grupo de BriCO que llega a la comunidad.
Afortunadamente, los compas ya nos están esperando al lado de la
carretera. Vienen con tres caballos y nos ayudan a cargar nuestro
equipaje. Estamos un poco tímidos, pero al mismo tiempo felices de
conocernos. Los compas nos dan las gracias por venir y nos acompañan a la comunidad. El pueblo es un pequeño asentamiento rodeado
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de valles verdes y tierras fértiles. La mayoría de sus habitantes son
pequeños agricultores. Cada día, otra familia es responsable de prepararnos nuestro desayuno y cena. Las verduras y frutas, como el
maíz, el chile, el frijol y el mango vienen directamente del huerto y
la milpa y están producidos sin químicos y modificaciones genéticas.
Lo que dentro de nuestras realidades de vidas 'modernas' llamamos
comida orgánica, en el contexto de América Latina es una práctica
precolonial que implica la lucha anticolonial de los pueblos indígenas
por el derecho de soberanía alimentaria y una vida digna.

“En 1994, un grupo de la
comunidad Guadalupe
Victoria, aprovechó el
levantamiento zapatista
para quitar de forma
ilegítima 395 hectáreas
de Cruztón, incluyendo
el manantial central de
la comunidad. Con la
intención de eliminar el
conﬂicto, el gobierno
compró los títulos de
propiedad, pero se
los entregó al grupo
ilegítimo...”

Lxs habitantes de Cruztón han vivido aquí por generaciones. Como es
el caso en muchas comunidades, las tierras habían sido previamente
parte de una finca que pertenecía a una familia proveniente de la Ciudad de México. Esta finca, donde los antepasados de lxs campesinxs
seguían trabajando, luego fue divida en cuatro partes. Entre ellas se
formó Cruztón y los campesinos recibieron los títulos de propiedad.
Por las mañanas caminamos con los compañeros al predio que los
compas recuperaron y pasamos el día allá. Cada día estamos de nuevo impresionados por la belleza del paisaje. El predio se encuentra
en un altiplano y desde allí tenemos una vista espectacular de los
alrededores. Mientras que tomamos pozol, los compas nos cuentan
la historia de su lucha por la tierra. En 1994, un grupo de la comunidad Guadalupe Victoria, aprovechó el levantamiento zapatista para
quitar de forma ilegítima 395 hectáreas de Cruztón, incluyendo el
manantial central de la comunidad. Con la intención de eliminar el
conflicto, el gobierno compró los títulos de propiedad, pero se los
entregó al grupo ilegítimo. Es por ese "error burocrático" que lxs
campesinxs de Cruztón se organizaron en 1997 para recuperar sus
tierras. Después de experimentar una severa represión por parte
de la policía y los militares, se desorganizaron. Con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que el EZLN publicó en el 2005,
lxs campesinxs de Cruztón se politizaron otra vez. Se adhirieron a
La Otra Campaña y decidieron recuperar sus tierras de nuevo. No
obstante, la represión estatal no se hace esperar. En 2008 siguen detenciones, amenazas y órdenes de aprehensión. La comunidad pide

164

UN ENCUENTRO SOLIDARIO CONTRA LAS EXPERIENCIAS COLONIALES

acompañamiento legal por parte del Frayba y se instala un campamento de BriCO.
Durante las dos semanas en Cruztón hablamos mucho con los compas
sobre las distintas experiencias y perspectivas. Los dos mundos sociales de dónde venimos no podrían ser más distintos. Mientras que
nosotrxs, gracias a nuestros pasaportes alemanes, podemos llevar a
cabo la observación de los derechos humanos, un viaje a Alemania
parece inimaginable para los compas, no sólo por los altos costos.
Para muchos, es la primera vez que conocen a personas blancas de
Europa y el encuentro solidario entre personas blancas e indígenas
es una nueva experiencia. “Nunca pensé que se puede hablar con un
blanco de igual a igual”, reflexiona el compa Guadalupe. Cuán profundamente las experiencias racistas coloniales se han inscrito en
las relaciones sociales. Pero vemos que la observación de derechos
humanos establece relaciones de diálogo y respeto, a pesar de todas
las diferencias.
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“‘Nunca pensé que
se puede hablar con
un blanco de igual a
igual’, reﬂexiona el
compa Guadalupe.
Cuán profundamente
las experiencias racistas
coloniales se han
inscrito en las relaciones
sociales...”

166

La dignidad usa paliacate rojo
Por Bárbara Riviello
MÉXICO

odos los continentes se hicieron presentes.
Distintos colores, distintas lenguas,
diversas ideas nos encontramos,
nos abrazamos.
Lxs campamentistas
tomamos la palabra de los más pequeños,
—los zapatistas—
y junto a ellos y ellas
la hicimos nuestra.
Nos crecimos todxs
en aquella Realidad.
Como si hubiéramos cruzado un umbral luminoso,
vivimos su dignidad y su esperanza.
Pero también su incertidumbre
y temor.
Una terrible y bélica víbora
pasaba día con día bufando.
Amenazaba con tragárselo todo y a todos.
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En ocasiones,
otros depredadores más pequeños
–pero no menos nocivos–
revoloteaban en vuelos rasantes,
acechando a la comunidad toda.
Grababan a través de sus ojos furtivos
cada lugar, cada movimiento.
Un esperpento nocturno,
con su sonido sordo.
Sobrevolaba espantando
la quietud de los poblados.
¡Malaya, quién dijo miedo…!
Era 8 de marzo.
Frente a nuestra mirada
de asombro,
una mujer zapatista,
puesto el paliacate rojo
y puesto el cuerpo,
daba la espalda a la guerra
y detenía al largo convoy militar,
víbora bufadora.
Las demás mujeres,
—con su paliacate al rostro—
se paraban a los lados del camino
gritando consignas.
Por un momento,
al escuchar a las mujeres,
la víbora se convirtió en hombres
que recuperaban su humanidad
y sólo atinaban a bajar la cabeza.
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Aquella mañana
fuimos testigxs,
sí,
de que la Dignidad usa paliacate rojo
y su mirada apunta hacia el horizonte.
B. R.
Otoño 2019.
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Chiapas no deja indiferente
a nadie
Por Joseve Bilbao
MUGARIK GABE | IRUÑA,

EUSKAL HERRIA, ESTADO ESPAÑOL

on muchos los veranos de campamentista en Chiapas,
nada menos que desde el 96. Bueno, la primera experiencia no fue en un campamento propiamente, fue en
la zona norte, donde fuimos juntos un grupo de vascos
junto a mexicanos tras una situación gravísima. Allí no había guerra de baja intensidad, sino guerra abierta. Nos encontramos
con personas a las que habían echado de su comunidad. Fue un continuo “os vamos a matar”, hasta que la gente de la comunidad salió de
allá aterrorizada. Cercaron todo y no pudieron volver a entrar. Gente
armada que todos conocían con nombres y apellidos, y compas que
nos venían contando sus tremendas historias, todos se habían quedado sin nada. Moría gente cada día. Tras una semana, tuvimos que salir
corriendo, llegando al punto en que teníamos que tomar camioneta,
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pero nadie se atrevía a sacarnos de allí. La única familia perredista
mató su gallina para alimentarnos los dos días que estuvimos allí. Esa
familia nos dio todo lo que tenía. Salimos de allá, pero se quedó en
nuestra memoria el recuerdo de todas esas personas que nos compartieron su drama.
Todos-as los que estuvimos en esa brigada regresamos a Chiapas y
hubo personas con las que me encontré durante los años siguientes.
A todos-as nos impactó enormemente la situación de esas personas.

“La única familia
perredista mató su gallina
para alimentarnos los dos
días que estuvimos allí.
Esa familia nos dio todo
lo que tenía...”

Hay comunidades de las que tengo un recuerdo precioso, muchas
vivencias en comunidades muy distintas. Pero si me preguntan por
una comunidad, siempre nombro Ibarra. Ibarra, perdida en medio de
la selva, dos días nos costó llegar. Fue un mes entero y los-as compas
especialmente abiertos.
Nuestro campamento quedaba en la plaza del pueblo, por lo que todo
el mundo pasaba por allá. A mis compañeros les invitaban los hombres a acompañarles a la milpa. Yo tuve la suerte de que también
había muchachas que me pedían que las acompañara, a la milpa o a
comprar a la tiendita de la comunidad de al lado. Había una muchacha
que siempre iba cargando a su bebé con la que tuve mucha relación.
Ella había vivido mucho tiempo en la selva junto a su pareja y se le
hacía duro ahora estar en una comunidad. Nos invitaban a algunas de
sus reuniones, y aunque no entendíamos nada de lo que decían, todo
en tzeltal, nos sorprendía todo lo que hablaba ella, tenía un papel relevante en la comunidad.
Ibarra tiene buen río, hasta se puede nadar en él. Pero había que respetar horarios. A las mañanas van las mujeres y a las tardes, después
de trabajar, los hombres. Pero no es siempre así, los domingos los
hombres no trabajan, así sólo van ellos. Lo mismo si coinciden dos
días de fiesta. Nunca me meto en asuntos internos de la comunidad,
pero sí comenté con el responsable qué les parece eso, y que no hay
problema, pues se puede calentar agua en la casa. Para nosotras hay
otra forma: ir a la hora de la misa, a la que supuestamente va toda la
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comunidad. Aunque hay algún jovencito que se la salta y te lo puedes
encontrar lavando el caballo. En realidad es mucho mejor ir a las mañanas cuando están las mujeres lavando la ropa, pues hablan mucho,
se ríen entre ellas, y es agradable compartir esos momentos con ellas.
Y, la verdad, todos los días no íbamos, porque es un poco engorro ir
hasta allá, a vueltas con la ropa… Eso nos lo echaban en cara de continuo. Siempre que pasaban por nuestro campamento camino al río el
comentario era: “¿qué, no se van a bañar?”.
Ibarra va unido a los chaquistes, unos mosquitos que yo no había visto antes en ningún otro lugar; son diminutos, tanto, que traspasan la
mosquitera. Eran tan latosos y había tantos que en un pozal hacíamos
fuego. Algunas noches veían las llamaradas desde afuera y, medio en
broma, medio en serio, nos comentaban que les íbamos a quemar el
campamento. Algo que, por suerte, nunca pasó.
Nos gustaban los escarabajos. Ahí está Durito, personaje de lindas
historias. Los escarabajos andaban mucho por mi pelo rizado y siempre los vimos como unos bichitos simpáticos. En cambio, las cucarachas, igual por su enorme cantidad, nos aterraban. Y lo que nos
decían en la comunidad era que las cucarachas del campamento no
eran las mismas de las letrinas. En cambio nuestros escarabajos volaban de un lado a otro, con lo que eran muchos más sucios. Seguimos
teniéndoles cariño, pero yo los veía con otros ojos. Dejábamos una
gran cacerola cada noche, bien tapada y con piedras sobre la tapa, y
cada mañana aparecía la tapa levantada. Pensamos en las cucarachas
aliadas levantando la tapa cada noche. Increíble. Nos decían que eran
gatos, pero nunca habíamos visto un gato en la comunidad. Por lo visto, gatos salvajes que sólo llegaban por la noche por comida.
Tremendamente generosos en Ibarra. En un par de ocasiones se acercaron varias mujeres cargando un huevo por familia, que nos llevaron
de regalo. En una ocasión, muy extraordinario, cazaron un jabalí y nos
dejaron un trozo. Y comimos plátanos de todos los tipos posibles, mucha fruta. El día que nos fuimos hicieron sorteo y el muchacho al que
le tocó acompañarnos en la caminata de vuelta nos llevó una piña que
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“Nos gustaban los
escarabajos. Ahí está
Durito, personaje de
lindas historias...”
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siempre diré que es la piña más rica que he comido en la vida. Llegué
a Ibarra con unas anginas que llevaba arrastrando meses y allí, con el
té de limón y la vida en la selva, se me pasaron.

“El ejército estaba
ahí cerca también.
Irrumpieron en la
comunidad unos años
antes; hubo gente
aterrorizada que fue con
los priístas por miedo,
otros por promesas
de comida, ayudas
gubernamentales.
El responsable del
campamento llevaba
años sin ver a su madre,
que quedó en la zona
priísta. Eso es algo muy
recurrente, comunidades
divididas, familias
separadas...”

Una muchacha muy joven estaba cada día limpiando la maleza con
un machete. Nos ofrecimos a ayudarla y no quiso. Nos decían en la
comunidad que se había portado mal y era su castigo. Al final descubrimos el misterio: la muchacha estaba embarazada. La comunidad
impuso su castigo: quitar la maleza ella y limpiar el potrero el chico.
Pero parece ser que el muchacho limpió el potrero en un par de días.
La chica a veces iba al campamento, con risa nerviosa, no quería que
la vieran escaqueándose. Se iban a casar en febrero, época del café.
Calculamos que para entonces ya habría nacido el bebé.
Por las tardes y noches, nuestro campamento estaba lleno de hombres, jugando partidas de cartas y de mus. A las mañanas, aunque
menos, iban mujeres a saludar. Siempre hay menos mujeres que hablan bien castellano (“castilla” lo llaman). Muchas pláticas y muchas
risas cada día.
Muchos compas de Ibarra tenían parte de su familia en la zona priísta,
a unos pocos kilómetros, pero no tenían contacto. El ejército estaba
ahí cerca también. Irrumpieron en la comunidad unos años antes;
hubo gente aterrorizada que fue con los priístas por miedo, otros
por promesas de comida, ayudas gubernamentales. El responsable del
campamento llevaba años sin ver a su madre, que quedó en la zona
priísta. Eso es algo muy recurrente, comunidades divididas, familias
separadas.
Hay muchos más campamentos. Muchos recuerdos, muchas pláticas
con campamentistas y con compas. Este lugar es el que recuerdo con
más cariño, pero todos dejan un poso. Chiapas no deja indiferente a
nadie que va por allí. Y hay que ir más allá de sus cascadas y recintos
arqueológicos. Convivir con su gente y acompañarles en su camino
es la mejor experiencia.
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A la orilla del río en Chiapas
Por Richard Stahler-Sholk
MICHIGAN, EE.UU.

Son las 7:30 de la mañana, hora tarde en la comunidad,
ya vaporoso con un calorazo sin señales de brisa, en la
orilla del lodoso Río Lacantún. Las mujeres han estado
despiertas desde antes del amanecer, moliendo maíz y
aplastando la masa en tortillas para asar en el comal sobre un fuego de leña. Una niña que sonríe tímidamente, luciendo un
colorido huipil bordado, nos trae la ración de tortillas calientes de la
mañana, las cuales transfiero a un plato para devolverle el trapo. Los
hombres ya habrán comido sus tortillas, quizás con frijoles negros
recalentados, y salido con machete en la mano hacia sus milpas para
atender sus cultivos de maíz.
Estamos aquí en calidad de observadores de derechos humanos, enviados por el Frayba a petición de las siete familias (unas 40 personas,
la mitad niños) que luchan por sobrevivir en este asentamiento. Son
indígenas tsotsiles de la tierra fría de Los Altos de Chiapas, sobrevivientes de una masacre promovida por el gobierno que dispersó a la
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comunidad en 1998. En 2001, uno de sus miembros que había viajado
por el estado como catequista se enteró de unas tierras remotas en la
selva sin dueño, y así fue que los pobladores desplazados llegaron a
asentarse aquí para arrancar una nueva vida.

“...Una oﬁcial de reforma
agraria apareció de
repente, escoltada por
dos priístas... saludó a
la multitud y se echó un
discurso diciendo que
habían llegado para
ayudar... y que todos
estaban invitados a
escuchar la propuesta
que les traían sobre
cómo hacer mejor uso de
la tierra...”

Algunos de los niños mayores que quizás habrán tenido oportunidad
anteriormente de asistir a la escuela hablan un poco de español, igualmente dos o tres de los hombres, pero más allá de eso la comunicación está limitada a nuestras palabras muy escasas de tsotsil y gestos.
Pero eso no impide a la gente a pasar para visitar, saludándonos con
sonrisas cuando vayamos al río a bañarnos o lavar trastes o limpiar
ropa. Jerónimo, que habla el mejor español, me explica mientras observamos el desgranado del maíz, que la comunidad se niega a ser
desplazado nuevamente: “Aquí moriremos antes”, dice en voz baja.
Así que fue con cierta trepidación que la comunidad observó un helicóptero que apareció sobre el horizonte, dio vueltas sobre sus siete
covachas de techo de palmas, y aterrizó en algún lugar del otro lado
del río. El helicóptero traía a 19 agentes gubernamentales, y el pueblo
se juntó al lado del río para mirar a sus vecinos conducir a sus nuevos benefactores desde la otra orilla del río por cayuco, de cuatro en
cuatro.
Algún tiempo después de cruzarse el último cayuco, cuando los pobladores todavía estaban juntados a la orilla del río platicando entre
ellos, una oficial de reforma agraria apareció de repente, escoltada
por dos priístas. Era una treintona esbelta llamada Alejandra. Saludó a la multitud y se echó un discurso diciendo que habían llegado
para ayudar, que estaban convocando a una reunión allá (indicando
el conjunto de covachas de las familias pro-gobiernistas), y que todos de este lado estaban invitados a escuchar la propuesta que les
traían sobre cómo hacer el mejor uso de la tierra. Luego dio la vuelta
intencionadamente hacia nosotros y dijo, “ustedes observadores pueden venir también. Así pueden obtener una evaluación más objetiva
de si los derechos humanos están siendo violados”. Ana, evitando la
provocación, respondió simplemente, “Si la gente aquí decide asistir
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y nos piden acompañarles, lo haremos. De otra forma, no”. Luego nos
posicionamos discretamente atrás, y Jerónimo, que hablaba mejor el
español, comenzó a hablar.
“No estamos con el gobierno”, comenzó. Apuntó hacia un letrero hecho a mano que habían clavado a un árbol junto al río que rezaba,
“Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se prohíbe la entrada a
funcionarios del gobierno”. Continuó, “Somos una comunidad zapatista. Estamos en la resistencia. No queremos gente del gobierno aquí. Si
nos quieren invitar a una reunión, se pueden presentar en el Caracol,
a la Junta de Buen Gobierno zapatista, a ver qué respuesta le dan.
Yo mismo la llevo ahora si gusta”. Alejandra, rápidamente haciendo
marcha atrás, dijo, “No, no, ya sé dónde está. De todas formas, sólo
vinimos a eso. Si quieren venir, vamos a estar reunidos por allá”. Y
como estrella de cine o política, se despidió con una sonrisa enorme
y un saludo de mano, y dio la vuelta para desaparecer con su séquito.
Con Ana meditamos sobre cuánto tiempo esta gente podrían aguantar
contra la combinación de sobornos y amenazas. Por ahora la estrategia del gobierno parecía ser de intentar minar poco a poco la base
zapatista, usando de forma periódica la fuerza militar o de preferencia
paramilitar contra comunidades aisladas cuando la atención internacional se mermaba y el costo político les parecía bajo. De momento, el
calor de la tarde se bajaba en la comunidad, y los priístas encendían
cohetes para celebrar su repentina buena fortuna, mientras el lado
zapatista resume sus actividades cotidianas de remojar el maíz desgranado que molerían para sus tortillas diarias.
La mañana siguiente, voy corriendo al río al escuchar que se acercaba
otra lancha, y llego para juntarme con el pequeño grupo de mujeres y
niños que ya se había juntado para observar. Después de unos 20 minutos, Alejandra y otros cinco funcionarios del gobierno aparecieron,
se montaron en la lancha de SEMARNAT, y se aceleraron de regreso
hacia el lado priísta. Esta concentración inusual de visitas indica que
la reubicación anticipada de los priístas podría ser inminente, sobre
todo tomando en cuenta que la delegación del día anterior había in-
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gobierno”, comenzó.
Apuntó hacia un letrero
hecho a mano que
habían clavado en un
árbol junto al río que
rezaba “Ejército Zapatista
de Liberación Nacional.
Se prohíbe la entrada
a funcionarios del
gobierno...”
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cluido a Marta Cecilia, funcionaria de la reforma agraria de alto nivel
que aparentemente estaba a cargo de la nueva campaña de desalojos.

“Dos días antes
de nuestra salida...
aparecieron nuevamente,
esta vez con un camión
lleno de bienes para los
priístas que descargaron
a la orilla lejana del río...”

Dos días antes de nuestra salida, Alejandra y su equipo aparecieron
nuevamente, esta vez con un camión lleno de bienes para los priístas
que descargaron a la orilla lejana del río. La lancha de SEMARNAT
llevó 32 costales, al parecer de maíz, junto con dos cajas de cartón,
dos bolsas plásticas, y un rollo de nailon para techado temporal. Con
desdén los pobladores de este lado nos contaron que los priístas habían vendido la totalidad de su última cosecha de maíz y ahora vivían
de las despensas del gobierno, y que se mantenían sentados todo el
día sin ir a sus milpas a trabajar. Parecía particularmente irónico que
el gobierno les regalara maíz a pueblos maya, quienes los dioses habían hecho de maíz, gente que habían estado sembrando maíz aquí
por miles de años. El hecho de quebrar su arraigo a la tierra y crear
nuevas dependencias se encajaba con el gran esquema: de eliminar
a los pueblos inconvenientes y a los modos de vida que no quepan
dentro de la maquinaria capitalista global.
…
Jerónimo nos invita a venir a sentarnos un rato con su familia. Platicamos sobre el posible desalojo pendiente. “Quemarán nuestras casas
y robarán nuestros animales”, dice en voz baja. Nos cuenta historias
de cuando el ejército había entrado en pueblos de su región de origen
en Los Altos, violando las mujeres y disparando indiscriminadamente,
matando amigos suyos. Narra esos eventos en un tono sin emoción,
pero mantiene su mirada hacia la distancia. Sus ocho hijos se mecen
en la hamaca y retozan en la tierra. Su esposa, que no habla español, le pasa el infante para que ella pueda entrar a checar el fogón
de la cocina. Jerónimo nos explica que quisieran tener más recursos
dedicados a la salud, al igual que un promotor de educación, pero de
momento la seguridad es la preocupación principal.
Nuestra estancia de quince días llega a su fin y emprendemos la jornada de viaje de regreso a San Cristóbal, cansados pero estimulados,
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y dejamos nuestro informe con el centro de derechos humanos. Esa
noche vamos a ver un documental sobre el movimiento zapatista hecho por el periódico La Jornada. En una escena, los representantes zapatistas a las negociaciones de paz con el gobierno están comentando
durante un descanso en las pláticas, que luego colapsaron cuando el
gobierno se negó a implementar los acuerdos de San Andrés sobre
derechos y cultura indígena que habían firmado en 1996. El rebelde
encapuchado cuenta que los representantes del gobierno les dijeron,
“Hemos estado estudiando sus demandas durante los últimos meses,
pero no estamos seguros de qué quieren decir con la palabra ‘dignidad’. Creemos que significa algo así como ayudarles, pero queremos
que nos expliquen qué significa ese término ‘dignidad’”. Riéndose, el
zapatista continua, “Les dijimos que regresaran a estudiar más”.
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Marie Nerreter
Mario Alberto Ortega Gutiérrez
Mario Maximiliano Ruiz Sánchez
Maite Alves Guedes
Maximo Alberto García Millán
Michele Di Spigno
Mireia Tura Forner
Mónica Cruz Ramos
Patricia de Jesús Domínguez Zea
Pedro de Jesús Faro Navarro
Perla Wendy López Lugo
Rosa Estela Rodríguez Barrientos
Constantino Rubén Moreno Méndez
Shari Kohlmeyer
Susana Montes Cruz
Titouan Tauziet
Thomas Zapf
Victórico Gálvez Pérez

“Reconciliación profunda, Unidad que convoca a todos, Participación
más diversificada y consciente, búsqueda de la verdadera justicia; son los
caminos por donde deben de transitar aquellos cuyo objetivo es construir
la verdadera paz”
jTatik Samuel Ruiz

Nuestra lucha sigue siendo necesaria.
Con tu contribución, podemos hacer más.
Haz un donativo a Frayba y apoya nuestro trabajo para proteger
los derechos humanos.

Para hacer donativos directos a la cuenta bancaria del Frayba,
estos son los datos:
Nombre: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Dirección: Brasil 14, Barrio de Mexicanos, CP: 29240, Chiapas, México.

En México:

Fuera de México:

Banco: Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX)
Cuenta: 0368-7042767
SWIFT/ BIC: BNMXMXMM
Sucursal Bancaria: 0386
Clave Bancaria Estandarizada: 002130038670427678
Dirección del Banco: Av. Insurgentes #9,
San Cristóbal de Las Casas
CP: 29200. Ciapas, México

Banco: Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX)
Cuenta: 0386- 9240027
SWIFT/ BIC: BNMXMXMM
Sucursal Bancaria: 0386
Clave Bancaria Estandarizada: 002130038692400275
Dirección del Banco: Av. Insurgentes #9,
San Cristóbal de Las Casas
CP: 29200. Chiapas, México.

181

La Agenda Frayba conmemorativa 25 años de las BriCO, Cuando la solidaridad se hace presente, se concluyó en diciembre 2019, ante la revolución social de
las mujeres que reivindican mundialmente otro sistema
mucho más humano fuera del patriarcado y el pensamiento hegemónico capitalista.

La Agenda conmemorativa 25 años de Bricos Frayba Cuando la
solidaridad se hace presente se terminó de imprimir en diciembre de
2019 en Editorial Fray Bartolomé de Las Casas, AC, Pedro Moreno No. 7,
Barrio Santa Lucia, 29250 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Tiraje 1000 ejemplares.
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Los observadores poblaron de ojos a
las comunidades, dejaron un poquito de
sus acentos, la acción hecha verbo, su
Los observadores poblaron de ojos a
canto de lucha de madrugada, un tanto
las comunidades, dejaron un poquito de
sus recetas para la vida, una idea de
sus acentos, la acción hecha verbo, su
sus costumbres y a la vuelta se llevacanto de lucha de madrugada, un tanto
ron en esencia la mirada de mujeres y
sus recetas para la vida, una idea de
hombres con su gigante dignidad, en su
sus costumbres y a la vuelta se llevabolsillo izquierdo un paquete de ánimo,
ron en esencia la mirada de mujeres y
una brisa de valentía que peinaba sus
hombres con su gigante dignidad, en su
pensamientos, una utopía de lucha donbolsillo izquierdo un paquete de ánimo,
de la terrible cotidianidad tiene sentido
una brisa de valentía que peinaba sus
profundo, muchos aprendizajes y amispensamientos, una utopía de lucha dontades, todo para seguir construyendo
de la terrible cotidianidad tiene sentido
alternativas de vida y memoria en sus
profundo, muchos aprendizajes y amisterritorios.
tades, todo para seguir construyendo
alternativas de vida y memoria en sus
territorios.
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