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LAS MUJERES ZAPATISTAS Y LAS 
AGRESIONES PARAMILITARES 

 
(Eugenia Gutiérrez, http://mujeresylasexta.org) 

 

24 de Diciembre: Lo de "compañeros y compañeras" sí es 
cierto. En el poblado 24 de Diciembre todo se vive en 
comunidad, especialmente las agresiones, el dolor, el 
hostigamiento y el desprecio en una guerra territorial-
económica-política apoyada por varias instituciones y 
recrudecida desde que comenzó a gobernar sin victoria Felipe 
Calderón. Para contrarrestar de manera pacífica esa guerra, la 
Junta de Buen Gobierno "Hacia la Esperanza", con sede en La 
Realidad, supervisa el flujo constante de Bases de Apoyo 
Zapatistas para que vigilen todos los puntos amenazados en los 
alrededores de esta comunidad que ya vivió una década de 
exilio. Se forman grupos de cien. Se cambian cada cinco días. 
Se llaman "plantón permanente". 
Con el objetivo de proteger al poblado de las agresiones 
prometidas por el principal abastecedor de las cafeterías La 
Selva, los hombres jóvenes, adultos y ancianos Bases de 
Apoyo hacen honor a su nombre, se organizan desde la 
autonomía, dejan sus casas, familias y responsabilidades y 
recorren todo tipo de caminos para convertirse temporalmente 

en lo que los habitantes de 24 de Diciembre llaman orgullosos 
"nuestras vigilancias". La tarea no es fácil. 
Según palabras de los habitantes del poblado,  "hay agua, hay 
zancudo, hay frío, hay calor" y ahí están las vigilancias. 
Coordinados desde la JBG, cumplen su deber todo el día y toda 
la noche. Uniformados con nylon que rompe vientos y 
alimentados con mucho café. Desde los puntos amenazados 
hay que cuidarse del Ejército Federal, la Policía Estatal 
Preventiva de Chiapas y paramilitares priístas bien armados y 
de malas, integrantes de la Unión de Ejidos de la Selva y 
protegidos por la Policía y el Ejército.  
En casa de Amparo y José hay cinco niñas, sin contar a la 
madre. La mayor tiene 12 años. La menor, poco más de un 
año. Se llama Hilda Guadalupe y tenía apenas tres meses 
cuando la suya y otras 30 familias llegaron a habitar otra vez 
este sitio de donde el Ejército Federal los expulsó en 1995. El 
regreso se lo propusieron a la JBG, la Junta los apoyó y 
volvieron hace casi un año. Primero, todo el mundo estuvo un 
mes completo en campamento con cocina común. 
Lo podrían haber desocupado unos días antes, pero cuenta 
José que decidieron que era mejor "dejar que el mes fuera 
cabal para que así pasara a la historia". Fue por eso que 
exactamente un mes después de haber llegado, 31 familias se 
trasladaron por fin a sus solares y, pioneras, empezaron a 
construir. 
Apenas habían tumbado cinco árboles para dejar de dormir a la 
intemperie cuando los priístas de  la Unión de Ejidos de la 
Selva los denunciaron por talamontes y les echaron a la 
Forestal. Con la denuncia llegaron a cercarlos varios camiones 
con gente armada. Para contener la agresión de los malos 
gobiernos, José y otras 30 familias acudieron a un buen 
gobierno. Otra vez la Junta "Hacia la Esperanza" que interpuso 

entonces una demanda e impidió el desalojo. Lo que no se 
pudo impedir fue que la policía estatal de Juan Sabines 
siguiera, como sigue hasta ahora, cargando sus camiones con 
mil veces más que cinco árboles tumbados, todo producto de la 
tala clandestina. El 19 de abril de este año, la JBG denunció: 
“En el terreno recuperado, pasan cortando el camino de  la 
entrada del poblado como evitándoles a los y las compañeras 
que pasen en el terreno. Además que están destrozando y 
destruyendo arbolitos que el pueblo lo está cuidando. En esos 
días estuvieron trabajando entre 40 soldados y armados. 
También van en el manantial donde toman los compañeros su 
agua para cocinar y beber, dejando su excremento a unos 
metros de la orilla del agua.” 
Con sólo dos de las trece demandas en la mano, tierra y 
libertad, los habitantes de 24 de Diciembre llevan casi un año 
luchando por once demandas más, aunque ya tienen muchos 
años de experiencia en sufrimientos. Cuentan Amparo y José 
que en 1995, cuando escaparon del Ejército Federal que les  
aventó Zedillo y se refugiaron en las montañas, aprendieron a 
comerse estos árboles con los que otros lucran. Durante una 

http://mujeresylasexta.org/


 2 

semana y por no haber podido prever la movilización, se 
alimentaron de bejucos y raíces acompañados de un poco de 
agua de lluvia. Hoy  Amparo y sus cinco hijas revientan en 
risas cuando se les pregunta si echarán su discurso en el 
encuentro de mujeres en La Garrucha. Esta familia espera el 
primer aniversario de su vuelta a casa y sabe que puede  
hacerse realidad la amenaza paramilitar de desalojarlos este 
24 de diciembre para que no cumplan ni un año en su tierra 
doblemente recuperada. Pero no por eso dejan de bailar. 
José presume que sus hijas bailan muy bien. Ellas 
demuestran que están listas para encuentros zapatistas y 
arman un reventón infantil con la música que sale de un radio 
de pilas. Toda la familia sabe que pondrá la vida si es preciso 
a fin de cumplir su aniversario y dejar que el año "sea cabal" 
para así, quizá, "pasar a la historia". 
Bolón Ajaw: Eso de que "no están solos" sí es verdad. Desde 
hace varios meses, las comunidades zapatistas se organizan 
para responder a las agresiones. Hay que apoyar de inmediato 
cuando los paramilitares queman casas y milpas, roban 
ganado, disparan al aire y al cuerpo, destruyen caminos recién 
trazados, cortan el agua, se la roban, la ensucian, amenazan a 
las mujeres, torturan a los niños o machetean a las Bases de 
Apoyo. 
Hay un lugar donde la situación es muy grave. Por ser un sitio 
paradisíaco ya le echaron el ojo los mercaderes del turismo. Se 
llama Bolón Ajaw y según los informes elaborados por el 
CAPISE y publicados en su página de internet, las agresiones y 
amenazas que les ha lanzado la OPDDIC se recrudecieron en 
semanas recientes. Los informes resaltan no sólo la intensidad 
y la frecuencia de los disparos al aire que acosan a decenas de 
familias. También subrayan las  amenazas verbales que, en 
este décimo aniversario de la masacre priísta en Acteal, hacen 
inevitable la asociación de ideas. Las amenazas van desde un 
"es mejor que se vayan de estas tierras" o un "los vamos a 
matar" muy general hasta advertencias tan específicas como 
"nosotros no tenemos esposas, agarraremos a sus esposas y a 
sus hijas, las vamos a violar y vamos hacer que sean nuestras 
mujeres". En su repartición de odios, la OPDDIC no deja fuera 

ni a los más 
vulnerables cuando les advierte a los padres de niñas y niños 
zapatistas: "agarraremos a sus hijitos y los vamos a hacer 
pedacitos", "vamos a cortar su lengua". 

Quienes recibieron esas amenazas fueron los compañeros 
Bases de Apoyo Manuel Jiménez Álvaro, Jerónimo Morales 
Álvaro y Manuel Méndez Silvano en su trayecto a la cárcel del 
Ejido Agua Azul y después de recibir una agresión de la 
OPDDIC que narra, de este modo, la JBG: 
“Al compañero Manuel Jiménez Álvaro fue pateado, golpeado a 
garrotazos y con la palma del machete azotado en la parte de la 
cara y cuello. Fue herido  por una bala de pistola calibre 22 en 
la parte de la barbilla y el labio inferior derecho. Siendo el 
asesino el Sr. Jerónimo Urbina López y que gracias a la 
maniobra y aun estando en el suelo y mal herido, nuestro 
compañero, rodó haciendo un intento de giro librándose así a 
que esta bala, le provocara la muerte. 
Los otros dos compañeros de nombre Jerónimo Morales Álvaro 
y Manuel Méndez Silvano fueron golpeados con garrote y a 
patadas en las partes corporales y pies y con el machete 
intentaron darle de golpes para provocar heridas mortales. 
Después de esta golpiza inhumana, nuestros, tres compañeros 
fueron llevados a la cárcel de este  ejido Agua Azul y en ese 
trayecto, les dieron de patadas en todo el cuerpo, costilla, 
brazos, cabeza, y cara. Fueron golpeados con la palma de los 
machetes”. (Denuncia de la JBG, 20 de septiembre, 2007) 
A unos kilómetros de ahí, miles de turistas visitan las hermosas 
Cascadas de Agua Azul sin saber el sufrimiento que arrastra 
ese río que los baña. Al revisar los testimonios de los 
habitantes de la zona es inevitable preguntarse cuántas 
mujeres y en qué  condiciones físicas y emocionales asistirán a 
su encuentro con nosotras. Parte de la respuesta se intuye en 
la aseveración que hacen hombres y mujeres zapatistas que 
nos recuerdan que no se rinden. En su reporte de agravios, la 
JBG "Corazón del Arcoiris de la Esperanza" del Caracol de 

Morelia asegura que su palabra "no es de violencia, no es de 
humillación ni mucho menos de rendición", y nos informa que 

los agredidos, las amenazadas, los golpeados van a seguir 
luchando "sin más que con lo único que nos mantiene en pie de 
lucha: por la justicia, por la razón y por la paz verdadera". 
Violencia paramilitar generalizada: De que existe el "buen 
gobierno" se tienen pruebas palpables. Algunas se encuentran 
en el seguimiento puntual que dan las Juntas a todas las 
agresiones paramilitares de lo que el CAPISE ha llamado "la 
embestida del Estado mexicano". Los datos ahí están. Los 

nombres de los agresores, también. Las brigadas  civiles de 
observación "Tierra y Territorio" han recopilado testimonios que 
narran agresiones de la OPDDIC, la ORCAO, la Unión de 
Ejidos de la Selva, la URCI, la OPAZ y la ARIC Unión de 
Uniones. Desde diversas instituciones y secretarías, todos 
estos grupos reciben apoyo de los gobiernos locales, estatal y 
federal a fin de despojar a las comunidades de miles de 
hectáreas que fueron recuperadas en 1994. 
La JBG de Oventik, "Corazón Céntrico de los Zapatistas delante 
del Mundo", ha informado de la violencia que hay en la Reserva 
Ecológica Cerro del Huitepec, muy cerquita de San Cristóbal de 
las Casas. 
El 16 de noviembre de 2007, la Junta presentó un informe de 
las amenazas de desalojo que se observan en una carta 
dirigida a Mariano Díaz Ochoa, que acaba de ganar las 
elecciones para presidente municipal de San Cristóbal. En esa 
carta, las autoridades de la Ranchería Huitepec Ocotal le 
ofrecieron al entonces candidato todo su apoyo y todos sus 
votos bajo la condición de que desalojara a todos los zapatistas 
que cuidan la reserva ecológica. El entonces candidato aceptó 
la petición y la convirtió en promesa de  campaña. Su promesa 
es que el 2 de enero próximo, la reserva será desalojada. Para 
entonces, ya habrá terminado el "Tercer Encuentro de los 
Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo: La Comandanta 
Ramona y las Zapatistas", pero no habrá terminado la angustia 

de las indígenas rebeldes que participen en él. No mientras sus 
tierras sigan siendo amenazadas y sus compañeros sigan 
siendo agredidos a golpes, balazos y machetazos. 
Hagamos el intento de ponernos en el lugar de las mujeres que 
son familiares del compañero Leonardo que vive por la zona del 
Caracol de Morelia. 
El 10 de agosto, en el Municipio Autónomo Olga Isabel, fue 
atacado a golpes Leonardo Navarro Jiménez delante de su hijo 
Elías de 11 años. Elías corrió a avisar a su familia y todos 
llegaron al lugar del ataque. En ese momento, trece 
paramilitares de la OPDDIC le dispararon seis tiros a Leonardo, 
delante de toda su familia. Él quedó gravemente herido de tres 
balazos, uno de ellos en el rostro. La JBG narra lo que siguió 
entonces: 
Uno de sus hijos del compañero Leonardo Navarro Jiménez, de 
nombre: Juan Navarro Jiménez, de 29 años  de edad, acude a 
su auxilio de su padre, rompiendo la valla que el grupo agresor 
obstruía su paso, y fue justo en ese momento, cuando uno de 
las mismas personas que retenían a su padre, le dispara con un 
rifle 16 calibre 22 automático, hiriendo con una bala en el 
hombro derecho y casi al mismo tiempo, recibe un machetazo 
hiriendo gravemente en la parte de la cien 
del lado derecho. 
Una vez, balaceados a nuestros dos compañeros y herido a 
Juan Navarro Jiménez de un machetazo, sus familiares, hijos e 
hijas y de su compañera de Leonardo Navarro Jiménez, 
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intentaron acudir al auxilio mientras estos paramilitares, 
huyeron al cafetal hacia el monte. 
La compañera de Leonardo no huyó. Ella sigue enfrentando, 
cotidianamente, una guerra instigada, avalada y aplaudida por 
el Estado. No sabemos si ella y las mujeres de su familia y de 
su comunidad irán al encuentro en La Garrucha, pero 
sabemos que irán sus historias de organización y trabajo. 

 
Las mujeres, los niños, los enfermos: Aquello de que "no nos 
vamos a rendir" sucede. Un ejemplo está en la comunidad de 
San Manuel, antes San Juan del Río y cercana al Caracol de La 
Garrucha, donde varias niñas y niños afirmaron en una 
entrevista a la Otra Niñ@s que no están dispuestos ni a vivir 
con miedo ni a rendirse. Cuentan las niñas y los niños que 
suelen ser molestados y agredidos física y verbalmente  cuando 
se alejan un poco de la comunidad o cuando salen a dar una 
vuelta en su bicicleta. Se les arrojan piedras, se les insulta, se 
les amenaza, pero aseguran rotundos que van a continuar 
defendiendo sus tierras.  
Según el informe de la Caravana de la Otra Campaña que visitó 
Chiapas del 17 al 20 de noviembre pasados, las niñas y los 
niños de otra comunidad, Benito Juárez, viven una situación 
semejante. El reporte de la brigada que visitó el Caracol de La 
Garrucha nos dice: 
Existen diversas amenazas contra la comunidad. Por ejemplo, 
el señor Feliciano González Guzmán de la ORCAO en estado 
de ebriedad amenazó con violar a las  mujeres de Benito 
Juárez y dar de "chicotazos" a los niños, además amenazan de 

muerte a los pobladores de Benito Juárez cuando salen de 
compras por lo cual tienen que ir acompañados, en grupos de 
dos o tres personas. Las amenazas de muerte son constantes. 
Así también el hostigamiento es cotidiano. 
En el Ejido Agua Azul también hay reportes de agresión hacia 
menores. Hace un mes, la JBG del Caracol de Morelia reportó 
el ataque de ochenta miembros de la OPDDIC del Ejido Agua 
Azul que ingresaron a Bolón Ajaw "portando Armas de fuego, 
machetes y palos, 20 personas portaban con pistolas calibre 22 
y 38, seis más con escopeta y el resto con palos y machetes". 
Los ochenta se enfrentaron con un solo hombre, Manuel 
Hernández, promotor de salud que no había salido a trabajar 
porque estaba muy enfermo. Los miembros de OPDDIC lo 
golpearon salvajemente hasta dejarlo inconsciente. No 
conformes, cuatro de ellos  (Florentino Silvano Pérez, Alejandro 
Gómez Hernández, 
Marcos López Silvano y Miguel Hernández López), 
volvieron a las orillas de la comunidad esa misma noche sólo 
para torturar al niño Miguel Pérez Álvaro, quien había salido por 
agua. Los cuatro hombres le torcieron las muñecas hasta que 
Miguel, de ocho años, gritó de dolor. 
Y así sucesivamente. Como ráfaga de metralla, las agresiones 
paramilitares se repiten y  lastiman incrustándose en la carne 
de las actividades diarias: el huerto que rodea la casa, el 
cañaveral, el pozo de agua, el paseo en bici, el camino. 
Del 28 de diciembre de este año al 2 de enero del próximo, 
mujeres de diversos países llegarán a Chiapas para conocer las 
historias de lucha de la comandanta Ramona y las zapatistas. 
Habrá también muchos compañeros dispuestos a apoyar en la 
logística. Según reportes de observadores civiles, el ambiente 

generalizado de violencia institucional que muchas y muchos de 
los participantes rebeldes habrán vivido en sus comunidades no 
se había dejado sentir con tanta fuerza desde 1997, en los 
meses previos a la masacre que hoy conmemoramos. 
Cualquier mujer que tenga hijos, hijas, sobrinos, hermanitas, 
nietos podrá imaginar con facilidad la atmósfera angustiante en 
que las madres, las tías, las hermanas y las abuelas de estos 
niños y niñas amenazados por los paramilitares se han 
preparado para recibirnos. A veces duele la imaginación sólo de 
suponer la tensión nerviosa en que todas ellas deben haberse 
desplazado, reunido y organizado a lo largo de estos meses 
para relatar sus  historias y ponerlas en boca y corazón de sus 
representantes. 
 Y sin embargo, después de casi catorce años de saber de la 
existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no es 
difícil suponer que las  mujeres zapatistas llegarán al encuentro 
con el ímpetu de siempre, organizadas y sinceras, marcadas 
por el ejemplo de la comandanta Ramona y de otras mujeres 
que abrieron camino. No es que adivinemos. Es que las  
compañeras del Grupo de Mujeres del Municipio Autónomo de 
La Paz, del Caracol de Roberto Barrios "Torbellino de Nuestras 
Palabras", ya lo dijeron aquel 2 de agosto de 2007 en que nos 
informaron que había sido quemada la casa de "María López 
Peñate, quien vive sola con su hija en la comunidad Francisco 
Villa". Ellas lo dijeron: "Nosotras no nos vamos a desanimar, 
sino que vamos a seguir organizándonos más como mujeres 
zapatistas junto con nuestros compañeros".  
Sus historias nos esperan a partir del 28 de diciembre en ese 
Caracol que tiene un nombre que ya anticipa lo que será el 
evento: "Resistencia hacia un Nuevo Amanecer", mejor 

conocido como La Garrucha,  
Chiapas, México. 22 de diciembre, 2007.  

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA MASACRE DE ACTEAL 
 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO “CORAZÓN DEL 

ARCO IRIS DE LA ESPERANZA”. CARACOL 

4 “TORBELLINO DE NUESTRAS 

PALABRAS”. 
28 del diciembre de 2007 

  
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL INTERNACIONAL 
A LOS OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES DE DERECHOS HUMANOS 
A L@S COMPAÑERAS DE LA SEXTA Y DE LA OTRA CAMPAÑA DE NUESTRO 
PAÍS MÉXICO Y DEL MUNDO 
HERMANOS Y HERMANAS, COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 
 

La junta de Buen Gobierno Corazón de Arco Iris de la 
Esperanza hacemos enérgicamente la presente denuncia ante 
los hechos tan brutal e inhumanos por parte de la organización 
paramilitar OPDDIC Organización para Defensa de los 
Derechos Indígenas y Campesinos ocurrido el día jueves 27 de 
diciembre de 2007 en el territorio de la región, San José en 
Rebeldía municipio oficial, Chilón Chiapas. 
En la comunidad de la ranchería Agua Azul Chico, Municipio 
Chilón sucedió el acontecimiento. 
El día 27 de diciembre aproximadamente a las 9:00 horas de la 
noche, el hermano de esta comunidad de nombre: Julio 
Hernández Gómez de 20 años de edad, colaborarte de nuestro 
municipio autónomo, salió de su casa para hacer su necesidad, 
como a los dos metros de su casa un grupo de personas 
miembros de la OPDDIC de tres personas de nombres: Oscar 
García Moreno, Emilio García Moreno y Adolfo Martínez, que 
pertenecen en el ejido denominado Cascada Agua Azul 
municipio de Túmbala, Chiapas. 
Estos personas estaban esperando el hermano a que salga de 
su casa, cuando lo vieron salir el hermano, este grupo lo fueron 
a machetear inocentemente y, el hermano se corrió pero a los 
32 metros se cayo, ahí lo volvieron a darle otro golpe de 
machete, en ese momento es cuando escucharon los familiares 
del Julio Hernández Gómez y salieron a ver y cuando lo vieron 
que dos personas lo tenían agarrado mientras el otro esta 
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macheteando, estos familiares lo fueron a defender y lo 
quitaron el machete, es cuando empezaron a huir estos tres 
personas que son miembros de la organización OPDDIC. 
El hermano: Julio Hernández López, quedó gravemente herido, 
macheteado en la parte de la frente y pago con su sangre solo 
por apoyarnos con nuestra organización. 
Los hermanos colaborantes llevan meses y años que están 
sufriendo estos tipos de violencias, y de amenazas junto con los 
compañeros bases de apoyo de nuestro municipio autónomo. 
La complicidad de las tres personas antes mencionado su 
nombre también son los siguientes nombres que pertenecen de 
la misma banda paramilitar: Salomón Moreno López, que es el 
líder de la organización OPDDIC, y que ocupa el cargo de 
tesorero de eco turística, Jacinto Silvano Hernández, líder de la 
misma organización, Enrique Moreno Álvaro, Rubén Cruz 
Morales, Alicia Álvaro, Ezequiel López Espinosa,  Florentino 
Silvano López, Elías López Moreno, Juan Gómez Luna, 
Jeremías López Hernández, José Alberto Urbina López 
Ellos también viven en el denominado cascada de aguazul 
municipio de túmbala Chiapas. 
La junta de Buen Gobierno de caracol IV solicita la aplicación 
inmediata de la justicia y castigo para estas personas que son 
responsables de este acto criminal. 

ATENTAMENTE 
JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN DEL ARCO IRIS DE LA ESPERANZA 

CARACOL IV MORELIA, CHIAPAS, MÉXICO: Carlos. Orlando, Erika 
 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO “CORAZÓN DEL 

ARCO IRIS DE LA ESPERANZA”. CARACOL 

4 “TORBELLINO DE NUESTRAS 

PALABRAS”. 

 
29 del diciembre de 2007 

  
A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL INTERNACIONAL 
A LOS OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES DE DERECHOS HUMANOS 
A L@S COMPAÑERAS DE LA SEXTA Y DE LA OTRA CAMPAÑA DE NUESTRO 
PAÍS  MÉXICO Y DEL MUNDO 
HERMANOS Y HERMANAS, COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 
 

La junta de Buen Gobierno Corazón de Arco Iris de la 
Esperanza hacemos enérgicamente la presente denuncia ante 
los hechos violento e inhumanos por parte de la organización 
paramilitar OPDDIC Organización para Defensa De Los 
Derechos Indígenas Y Campesinos ocurrido el día sábado 29 
de diciembre de 2007 en el territorio de la región, San José en 
rebeldía municipio oficial, chilón Chiapas. 
En el poblado Vetel Yochib, municipio de Chilón sucedió este 
indignante 
El día 29 de diciembre aproximadamente a las 6:15 horas de la 
mañana, el compañero de esta comunidad miembro de nuestra 
organización autónoma de nombre: Pablo Silvano Jiménez de 
41 años de edad, fue disparado una bala de una pistola de 9 
milímetros. 
La persona que usó el arma es: Elías Jiménez López, que vive 
en el poblado, Vetel Yochib, municipio de Chilón y es miembro 
de la organización OPPDIC, y que esta escoltado con dos 
elemento de de la policía sectorial, hasta ahora sin saber sus 
nombres pero se distinguió por sus uniformes. 
Elías cuando estaba disparando, este compañero empezó a 
correr, en esos momentos cuando empezó a disparar también 
la seguridad pública y fue alcanzado en la parte de la pierna 

derecha. El compañero siguió corriendo pero a los 153 metros 
se quedo tirado y pidió auxilio me están matando, al escuchar 
que esta pidiendo auxilió el compañero, empezaron a retirarse 
los elementos de la sectorial. El número de la matrícula del la 
sectorial es 031 del municipio de Palenque Chiapas. 
El compañero se quedó tirado en 153 metros en la orilla de la 
carretera gravemente herido, de una bala de arma AR15, de 
calibre 5.53 milímetros, del sectorial. 
Este compañero lo han amenazado de matar desde el año de 
94, y también le habían secuestrado su hijo donde lo tuvieron 
colgado en un árbol con un bejuco cuando justo a tiempo llego 
su hermano para liberarlo. 
Este problema fue investigado del lugar de los hechos y se 
comprueba con 11 casquillos de 9 milímetros y un casquillo de 
AR15 de 5.53, milímetro en manos de la Junta de Buen 
Gobierno de Morelia. 
La complicidad de la persona antes mencionada también son 
los siguientes nombres que son cómplices de la misma banda 
paramilitar: Abel Deara Hernández, Gaspar Gómez Álvaro, 
Emilio Hernández Pérez, Sebastián Guzmán Deara, Carlos 
Deara Muñoz, Juan Saragos Luna que es diácono de 
presbiteriano, Sebastián Moreno Pérez, ex consejo de vigilancia 
de Chilón,  Miguel Saragos Luna, policía local de ejido Vetel 
Yochib, Francisco Guzmán Hernández, Miguel Hernández 
Moreno localidad de Agua Clara y es cómplice de la sectorial, 
Gaspar Deara López, agente auxiliar de Vetel Yochib, Gaspar 
Guzmán Álvaro. 
De este acontecimiento sucedido responsabilizamos, el 
gobierno federal, Felipe Calderón, el gobierno estatal Juan 
Sabines y el presidente municipal, Antonio Moreno López. 
La Junta de Buen Gobierno de Caracol IV manifiesta la 
aplicación cabal e inmediata justicia y castigo para estas 
personas responsables de este acto criminal. 

ATENTAMENTE 
JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN DEL ARCO IRIS DE LA ESPERANZA 

CARACOL IV MORELIA, CHIAPAS, MÉXICO: Carlos, Orlando, Erika 
 

MÉXICO: LA DEFENSA DE LOS 

PARAMILITARES PRESOS 
Prensa Indígena (Por Itzel Silva Monroy, abogada y representante legal de las víctimas. 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C 

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas,  

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 21de diciembre.- Desde 
mediados del año 2003, la defensa de los paramilitares presos 
por la Masacre de Acteal actualmente en el penal "El Amate" ha 
venido realizando una campaña a favor de dichos civiles. 
En esta campaña, se han visto involucrados miembros de la 
Iglesia Nacional Presbiteriana, y desde hace aproximadamente 
un año, el Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE), quien a principios del 2007 asumió la defensa jurídica 
de los aún procesados. 
El CIDE asegura haber tomado la defensa ante el cúmulo de 
irregularidades registradas en los procesos, asegura que sus 
defendidos son inocentes, que no existen pruebas en su contra, 
y que no pueden sostenerse las imputaciones debido a las 
inconsistencias existentes en los expedientes. 
Señala que a los procesados se les acusó de los homicidios 
basándose en la existencia de tan sólo tres armas; que está 
demostrado con dictámenes periciales que las armas no son las 
empleadas en la masacre; que en la iglesia no se encontraron 
impactos de bala, y que los casquillos recuperados no son más 
de 50. 
Tal y como el CIDE lo ha señalado, los procesados de Acteal 
"como cualquiera - tienen el derecho a una defensa adecuada y 
a un juicio justo, así como a ser liberados si es que son 
inocentes”. Este Centro ha manifestado en otras ocasiones que 
en los procesos penales de Acteal han existido un cúmulo de 
irregularidades imputables al propio Estado Mexicano -tales 
como la falta de traductores-  que han provocado la dilación en 
los juicios debido a la reposición de procedimientos. 
Sin embargo, a pesar de dichas irregularidades y de la 
deficiente investigación científica por parte de la entonces 
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Procuraduría General del Estado de Chiapas así como de la 
PGR, no ponemos en duda el dicho de quienes vivieron en 
carne propia la masacre y las consecuencias de una política 
contrainsurgente de Estado: los hoy presos son los 
responsables materiales de la masacre en Acteal. 
Llama la atención a este Centro no sólo que el CIDE, siendo un 
centro de investigación financiado con recursos públicos, sea 
quien haya asumido la defensa de un caso que hemos 
denunciado como crimen de Estado, sino también el hecho de 
que han posicionado públicamente información  tergiversada y 
falsa. Baste como ejemplo señalar que, contrario a lo que la 
defensa afirma, existen en los expedientes dictámenes 
periciales, tales como el Informe de Observación Criminalística 
de 26 de diciembre de 1997 realizado en Acteal por la PGR, o 
el peritaje realizado por la CNDH, en los que se hace constar la 
existencia de daños producidos por proyectil de arma de fuego 
de diferentes calibres (tales como .22, AK 47 y AR15) a la 
ermita católica del campamento de Acteal, así como de 
construcciones aledañas. 
Por otro lado y en lo que respecta a las armas, existen 
aseguradas al menos 5 de ellas: una AK-47 calibre 7.62 x 39 
mm, 2 rifles calibre .22, 1 escopeta calibre 16 y un revólver 
calibre .22; a ello debemos sumar entre otros 1043 cartuchos 
calibre .22 (la mayoría expansivos), 8178 cartuchos calibre .22, 
1778 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, 40 cartuchos calibre 44, 
61 cartuchos para escopeta calibre .20, 64 cartuchos calibre 16, 
145 cartuchos calibre .410, 47 cartuchos calibre .36, 5 
cartuchos calibre 9 mm y 1cartucho calibre 7 mm. 
Es decir, el reducido número de armas de fuego aseguradas, 
no significa que no se hayan empleado otras más en la 
masacre; la simple existencia de tal cantidad de cartuchos de 
diferentes calibres, evidencia la necesaria existencia de 
múltiples armas. 
Valga decir que precisamente una de las 
denuncias que este Centro de Derechos 
Humanos y la Sociedad Civil Las Abejas 
hemos venido haciendo a lo largo de estos 
10 años, es que las armas utilizadas se 
encuentran en las comunidades. 
Que la Procuraduría Chiapaneca y la PGR 
no realizaron debidamente las 
investigaciones; que el hecho de que no se 
haya preservado debidamente el lugar de 
los hechos propició la pérdida de pruebas, 
y que ello solamente obedece a la propia 
negligencia de las autoridades. Prueba de 
ello es que en diligencias de mayo de 2007, 
los presos confesos condujeron a las 
autoridades al lugar donde escondieron dos 
armas más, tipo AK-47. 
Lo anterior es tan sólo un ejemplo del 
desconocimiento que la defensa tiene del 
caso y de los expedientes, pero que a su 
vez nos indica que detrás de lo que 
pareciera ser la simple defensa de los presos, existe un interés 
por exonerar a toda costa a altos funcionarios del Estado 
Mexicano de su responsabilidad directa en los hechos de 
Acteal, al apoyar la teoría de la PGR en el sentido de que 
Acteal obedeció a un conflicto intercomunitario. 
No nos cabe duda de que el caso de Acteal pone en evidencia 
las deficiencias estructurales del Sistema de Justicia Mexicano, 
pero ello no puede ser utilizado como pretexto para seguir 
propiciando impunidad al buscar exonerar al Estado Mexicano y 
sus funcionarios de su responsabilidad en los hechos. 
 

LA JUSTICIA EN MEXICO NO ES IMPARCIAL,  ES SELECTIVA. 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN, AL PUEBLO DE OAXACA, DE MÈXICO Y 
DEL MUNDO.  P  R  E  S  E  N  T  E: 

Lo que los presos políticos y de conciencia de la región loxicha, 
desde esta trinchera, que las autoridades estatales y federales 
nos tienen privados de nuestra libertad, a más de once años 
injustamente por delitos no cometidos; en primer lugar nos 

solidarizamos con la Periodista Lidia Cacho, por la injusta 
Resolución de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, no es posible que en pleno siglo XXI, se siguen 
cometiendo injusticias, en contra de los y las periodistas que se 
atreven de decir la verdad. En segundo lugar repudiamos 
categóricamente la Resolución de la Corte, porque no es 
posible que la justicia favorece a los pederastas y a los 
hombres del poder. Desde nuestro punto de vista en México la 
Justicia es Selectiva, mientras millones de mexicanos están 
propensas de sufrir cualquier tipo de injusticia y otros ya lo 
estamos padeciendo, sin embargo los Gobiernos Estatal y 
Federal, en sus discursos dicen que en Oaxaca y en México no 
pasa nada. 
No es posible que se sigue cometiendo violaciones en contra 
de las y los comunicadores y en contra del pueblo mexicano 
¡YA BASTA! 

Respetuosamente: 
Presos Políticos y de Conciencia de la Región Loxicha 

Mario Ambrosio Martínez, Abraham García Ramírez, Justino Hernández José, Agustín 
Luna Valencia, Fortino Enríquez Hernández, Álvaro Sebastián Ramírez, Cirilo Ambrosio 
Antonio, Estanislao Martínez Santiago, Ricardo Martínez Enríquez, Eleuterio Hernández 

García, Urbano Ruiz Cruz, Zacarías P. García López. 
Penitenciaría Central del estado de Oaxaca, Oax; 15 de diciembre del 2007. 

 

Mensaje de Gloria Arenas al Tercer Foro Nacional 

de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas 
 

Se aproxima el décimo aniversario del horror de Acteal. El 
peligro de que un crimen semejante se repita no ha sido 
conjurado. Los gobiernos federal y estatal están desarrollando 
una estrategia contra el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional basada en la destrucción de las comunidades 
zapatistas por medio del despojo de sus tierras, de ataques 

paramilitares y de provocar la división y el 
enfrentamiento entre pobladores de la misma 
comunidad o entre comunidades vecinas. Esta 
estrategia ha sido puesta en práctica en 
Guatemala, El Salvador y Colombia. El 
resultado son los miles de desplazados, las 
masacres, los asesinatos, la formación y el 
fortalecimiento de grupos paramilitares 
entrenados y armados por el ejército y la 
policía. Los paramilitares realizan el trabajo 
sucio y de esa manera los gobiernos federal y 
estatal evaden su responsabilidad.  
Los muertos, los desplazados, los que sufren 
con esta estrategia de estado son los de 
siempre: los pueblos indios, sus hombres, 
mujeres, niños y ancianos. Lo que se persigue 
con esto es desplazar a los pobladores 
zapatistas y ocupar el territorio con pobladores 
de filiación priísta o de algún otro partido 
político. Esto es atacar al EZLN por la base que 
lo sustenta y es su razón de ser, utilizando no 

solamente paramilitares, policías y ejército. En este plan actúan 
distintas dependencias de gobierno, como la Secretaría de la 
Reforma Agraria, el Tribunal Unitario Agrario y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos  Naturales (con los desalojos en 
Montes Azules) entre otras. Estas dependencias actúan para 
dar una justificación legal al despojo o para impulsar programas 
gubernamentales que dividen a las comunidades.  
Los partidos políticos también desempeñan un papel importante 
para impulsar el divisionismo y el enfrentamiento. La gravedad 
de esta estrategia es incuantificable porque se traduciría en 
decenas de miles de indígenas desplazados y despojados y en 
un tejido social comunitario desgarrado. En pocas palabras, 
este plan diseñado de acuerdo a las directrices de los 
instructores militares estadounidenses define cuál es el territorio 
a conquistar: el que ocupan las comunidades zapatistas. Y el 
“enemigo” a destruir: sus pobladores, hombres, mujeres, niños 
y ancianas. Pero hay algo más. Las comunidades zapatistas no 
son solamente poblaciones indígenas. Se trata de un territorio 
estructurado en un sistema de autogobierno: los caracoles y 
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municipios autónomos. El objetivo, entonces, es destruir algo 
que ya es ejemplo de poder popular para el movimiento social 
mundial, pues el ataque se dirige contra comunidades que 
están dando una clara lucha anticapitalista. 
¿Qué solidaridad se requiere en estos momentos? Toda la 
necesaria para desactivar esta estrategia de guerra pues el 
Estado está apostando a la reactivación del conflicto armado y 
a la salida militar. Se necesita solidaridad nacional e 
internacional, solidaridad que se refleje en acciones, que logre 
que los móviles y los  mecanismos reales del despojo y el 
paramilitarismo se conozcan y sean condenados con firmeza.  
Desde esta prisión mi voz es pequeña y humilde, pero la alzo 
para condenar la guerra desatada contra todos los que el 
Estado considera peligrosos porque sabe que son baluartes del 
movimiento social: las comunidades zapatistas, Atenco, la 
APPO, Ayotzinapa y las normales rurales en general, 
comunidades en Guerrero y en Veracruz. Actualmente lo que le 
pasa a una lucha le pasa a todo el movimiento social. Poner un 
alto a los ataques en un punto o a un sector es fortalecer a todo 
el movimiento. Es el momento de que todos jalemos parejo y 
alcemos la voz como Otra Campaña para denunciar los 
ataques contra nuestras hermanas y nuestros hermanos 
zapatistas. 
 

CARTA DE GLORIA ARENAS AGIS AL 

ENCUENTRO DE LAS ZAPATISTAS CON LOS 

PUEBLOS DEL MUNDO: 
Reclusorio de Chiconautla, Ecatepec, Estado de México, a 23 de diciembre de 2007 

  

Hermanas zapatistas, soy una mujer en prisión, pero mi 
corazón está con ustedes. 
 Me gustaría escucharlas y aprender de lo que han hecho y 
hacen para mejorar su situación como mujeres en sus 
comunidades, en su organización, en su lucha. 
 El levantamiento del primero de enero de mil novecientos 
noventa y cuatro conmovió al mundo, y ahí estuvieron ustedes, 
las mujeres. El EZLN sacudió el concepto de organizaciones 
rebeldes, y ahí estaban ustedes con la Comandanta Ramona, 
con la Ley Revolucionaria de Mujeres. Las comunidades 
zapatistas, los municipios autónomos, los Caracoles, ejemplo 
de poder popular para México y el mundo, son la raíz y el fruto 
de todo ello, y ahí están ustedes. 
 Las mujeres hemos estado en las grandes contiendas por 
justicia, libertad y democracia: en la Independencia, en la 
Revolución Mexicana y ahora contra la explotación, el despojo, 
el desprecio y la represión capitalistas. 
 Ustedes, hermanas zapatistas, están en la lucha que da luz y 
esperanza a este tiempo oscuro y doloroso: la que construye 
desde ahora el mundo que queremos, la que transforma paso a 
paso pero con firmeza. 
 Son maestras para todas nosotras, aún nos falta mucho que 
aprender. Por eso nuestro deber es estar juntas, defendiendo la 
autonomía, que no sólo es de ustedes, sino también nuestra, de 
este gran movimiento del que todas somos parte. Es hora de 
proteger, juntas, la nueva realidad que ustedes están 
construyendo para la mujer indígena y para todas las mujeres. 
Es necesario estar juntas en estos momentos de resistencia 
contra el despojo, el divisionismo y el hostigamiento. 
 Venimos aquí a escuchar, pero también a comprometernos. No 
queremos decirles que las apoyamos y luego irnos a nuestras 
propias luchas, o a nuestra vida cotidiana, para observar, desde 
la seguridad de nuestras casas, cómo avanza el ataque contra 
los Caracoles, contra los MAREZ, contra sus comunidades, 
contra todo lo que ustedes están creando para la mujer. 
Deseamos y debemos encontrar las formas de apoyar y 
fortalecer lo que aquí nos ha asombrado de ustedes, lo que 
aquí les hemos aplaudido. 
 Por eso estas palabras traen un saludo para ustedes, 
hermanas zapatistas. Reciban todo mi respeto, mi admiración y 
un gran abrazo. Gloria. 
 

Pronunciamiento de la Primera Reunión 
del  

 
Congreso Nacional Indígena Noroeste 

 
CONSIDERANDO:  

Que en el IV Congreso Nacional Indígena realizado en San 
Pedro Atlapulco, los pueblos, naciones y tribus deciden caminar 
juntos en La Otra Campaña y ejercer la autonomía en los 
hechos ante la negativa del mal gobierno de reconocer los 
derechos y cultura indígenas; 
Que hemos decidido reconocer como nuestros los acuerdos  y 
compromisos que se derivan del Encuentro de Pueblos 
Indígenas de América realizado en Vícam; 
Que hemos sido objeto de guerras de exterminio y 
deportaciones masivas desde hace 515 años frente a lo cual 
nos oponemos con una lucha de resistencia expresada por 
nuestros hermanos yaquis con el lema "nada para el yori"; 
Que nadie va pelear lo que a nosotros nos toca pelear y que se 
requiere de solidaridad y lealtad de todos nuestros pueblos 
hacia lo que estamos luchando; 
Que el mal gobierno siempre ha buscado dividirnos pero 
seguimos resistiendo y buscando la unidad de nuestros 
pueblos; 
Que el reconocimiento de los pueblos no depende si un Estado 
quiere o no reconocernos ya que éste es un derecho universal 
que tenemos desde tiempos inmemoriales, el cual no está 
sujeto a políticos o gobiernos sino que existe el derecho porque 
los pueblos existen;  
Que es necesario fortalecer la presencia de los pueblos 
indígenas de la Región Noroeste en el Congreso Nacional 
Indígena para la defensa de nuestro territorio y cultura;  
Que el mal gobierno continúa su guerra de exterminio en contra 
del pueblo Cucapá al pretender impedirnos el derecho ancestral 
a la pesca a través de su política de negación de permisos para 
llevarla a cabo;  
Que las mujeres de los pueblos del Noroeste no caminamos 
atrás o enfrente de nuestros compañeros sino a un lado y que 
tenemos el trabajo importante de inculcar nuestra cultura a 
nuestros hijos;  
Que nuestro territorio no sólo es la tierra que se cultiva sino 
también el aire, el agua, los árboles, los animales, las nubes del 
día y las estrellas de la noche, nuestra música, nuestros 
bailables, nuestro arte y toda nuestra organización política, 
social y económica; 
Que los medios de comunicación del Estado siguen la 
normatividad del mal gobierno y si en ellos damos nuestras 
palabras éstas se van a cancelar; 
Y DESPUÉS DE ANALIZAR LOS SIGUIENTES TEMAS: 

1. ¿Cómo buscamos nuestra autonomía? 
2. ¿Cómo defendemos nuestro territorio y sitios sagrados? 

Como jóvenes, como mujeres, como ancianos, como 
autoridades, como indígenas. 
3. ¿Qué son las leyes indígenas estatales? ¿cuáles son los 

antecedentes? ¿quiénes las impulsan? ¿en qué nos 
benefician? 
4. ¿Cuál es la importancia de celebrar el V CNI en nuestros 

territorios? 
CONCLUIMOS EN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

1. Seguir adelante con la reconstitución y reorganización de los 

pueblos indígenas para lo cual tenemos que defender el 
territorio y sitios sagrados además de llevar a cabo el 
compromiso de ejercer la libre determinación y en 
consecuencia la autonomía en los hechos. 
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2. Denunciar la comercialización y el mal uso del patrimonio 

cultural de nuestros pueblos para el beneficio de 
organizaciones y de intereses privados. 
3. Que todas las decisiones que nos afectan se tomen dentro 

de los pueblos, tribus o naciones indígenas sin depender de 
influencias externas. 
4. Integrar los esfuerzos de la sociedad civil que comparte 

nuestras luchas. 
5. Promover, para la defensa y difusión de los derechos de 

nuestros pueblos, la construcción de los medios de 
comunicación libres, independientes o autónomos. 
6. Construir proyectos autónomos de pesca, de agricultura, de 

cultura y de vivienda. 
7. Declaramos la invalidez de cualquier iniciativa de ley 

formulada y/o promulgada por los congresos estatales por no 
corresponder a las expectativas ni modo de ver nuestro. 
Ratificamos los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y 
Cultura Indígena como Constitución Política de los pueblos, 
naciones y tribus indígenas. 
8. Convocar en algún punto de la región noroeste al V 

Congreso Nacional Indígena para resistir y detener el embate 
de leyes impulsadas por el mal gobierno, oponernos de forma 
organizada a los mega proyectos capitalistas neoliberales como 
la Escalera Náutica, el Plan Puebla Panamá, las plantas 
regasificadoras, el desarrollo del puerto industrial en Punta 
Colonett,  y además para fortalecer la unidad de todos los 
pueblos. 
9. Como parte de un movimiento que se reconoce de abajo y a 

la izquierda que ratificó la VI Declaración de la Selva 
Lacandona nos manifestamos en contra de la represión llevada 
a cabo por el mal gobierno y los partidos políticos PAN, PRI y 
PRD en contra de las hermanas comunidades zapatistas en 
Chiapas. 

Pueblos participantes: Cucapá, Kumiai, Purhépecha, Yaqui, Comunidad Indígena El 
Mayor Cucapá, Baja California, 9 de Diciembre del 2007 

 

LA UNICA LUCHA QUE VALE LA 

PENA ES POR LOS POBRES 
Ernesto Cardenal (entrevistado por Lorenzo Chim) 

 

El capitalismo, el neoliberalismo y la 
globalización de la economía sólo 
generan pobreza y ponen en peligro la 
vida en el planeta; para salvarlo hay que 
cambiar los sistemas político y 
económico, porque de otra manera nos 
encaminamos al suicidio planetario, 
advirtió el poeta y sacerdote 
nicaragüense Ernesto Cardenal. 
En amplia entrevista con La Jornada, un día después de la 
presentación, ante decenas de jóvenes, de una antología 
poética en el contexto del Festival Cultural del Centro Histórico 
de la ciudad de San Francisco de Campeche, el también ex 
guerrillero y ex monje trapense, autor de más de 200 obras que 
han sido traducidas a unos 30 idiomas, reiteró su esperanza en 
los jóvenes –"la nueva generación que produce la evolución 
humana"– para cambiar este estado de cosas. 
Religioso impulsor, en su momento, de la teología de la 
liberación, Ernesto Cardenal Martínez, nacido en Granada, 
Nicaragua, en 1925 (el 20 de enero cumplirá 82 años), reitera 
su idea de una "Iglesia revolucionaria" que defienda a los 
pobres y a los oprimidos ("La única lucha válida es la lucha por 
los pobres y los oprimidos", señala) y externa su solidaridad con 

el movimiento zapatista y la Otra Campaña, a la cual considera 
"lo más impactante que tiene ahora México". 
También anunció que trabaja en una obra que recopilará la vida 
del misionero español Vasco de Quiroga (1470-1565), conocido 
como Tata Vasco ("Tata es igual a papá y así le decían los 
indios a Dios", acota), quien conquistó los corazones de los 
indígenas de Michoacán y demostró que en los hechos es 
posible la utopía de Tomás Moro. 

De pantalón de mezclilla, sencilla camisa blanca, sandalias 
negras y su infaltable boina negra, el poeta nicaragüense evita 
abundar en los problemas concretos de México. 
"Yo no escucho mucho de México ni de ninguna cosa en el 
extranjero, porque hay desinformación con respecto a México, 
con respecto a Nicaragua y con respecto a todo, y con respecto 
a las revoluciones, más todavía. 
"Tiene uno que informarse de otra manera. Yo me he informado 
en forma personal en México porque he venido a México y he 
conversado. La vez pasada estuve en Hermosillo, donde tuve el 
honor de que me visitara el Subcomandante Marcos y 
clausurara un encuentro internacional que teníamos en Sonora. 
"Tengo gran admiración por Marcos y me parece que lo más 
impactante que tiene ahora México es la otra campaña." 

¿Y por qué considera impactante la otra campaña? 
Es muy original desde su nacimiento, en el siglo pasado, como 
la última revolución del siglo XX y la primera del XXI, una 
revolución además, pacífica, lo que parece una paradoja. Con 
pocas armas, y algunas eran de palo, y que se desarmó como a 
los 15 días más o menos. 
"Yo escribí entonces, a los pocos días del asalto a San 
Cristóbal de las Casas –defendiendo la acción de Marcos, 
porque la había atacado Daniel Ortega diciendo que no estaba 
de acuerdo con el método de lucha  armada, que estaba de 
acuerdo con las metas–, entonces yo escribí rebatiéndolo con 
algo que se publicó en La Jornada, y el Subcomandante, hace 
un mes, me dijo que había leído lo que yo escribí. "El 
argumento de Ortega es que ya no era época para luchas 
armadas, y yo dije que me extrañaba de alguien que había 
llegado al poder, junto con otros, en la primera revolución de 
Nicaragua, por las armas. 
"Y cité al Papa Paulo VI, que había dicho que era lícita la 
revolución armada cuando se trataba de una tiranía evidente y 
prolongada, y yo dije que si había un caso como éste era el de 
los zapatistas, porque los indios de Chiapas sufrían una tiranía 
sumamente evidente y tan prolongada que era de 500 años, y 
que por tanto estaba justificada la lucha armada del 
Subcomandante Marcos. 
"Era una originalidad de él (Marcos) porque no ha sido 
sangrienta y porque además ha sido con humor; creo que es el 

único político el mundo que es humorista y 
que es poeta también, además de otra cosa. 
"Vemos que se ha abierto ahora a todos los 
pueblos; ya no son sólo los mayas, sino todos 
los indios no sólo de México, sino de América, 
y no sólo los indios, sino los blancos, los 
negros y todo mundo, todos los oprimidos, por 
decirlo así, o los grupos minoritarios; hasta los 
homosexuales, las monjas y todos." 
Entonces, ¿es válida esta lucha, es válido 

este método? 
Es la única válida. La única lucha válida es la lucha por los 
pobres y los oprimidos; oprimidos de toda clases como es la 
revolución de Jesús, que eran los pobres, los enfermos, los 
niños, que entonces eran también oprimidos, y las mujeres que 
han estado oprimidas, y los pecadores que abarcaban a todos, 
menos a los ricos, a los poderosos, a los orgullosos, a los 
engreídos. 
¿Los partidos políticos no pueden encauzar esta lucha? 
 No, el pueblo ya no cree en los partidos políticos; está 
descorazonado, decepcionado de los partidos, de los líderes y 
de las ideologías; entonces hay que buscar otra cosa. "Esas 
reuniones multitudinarias de los jóvenes en las grandes 
ciudades, de miles y miles con el clamor de 'otro mundo es 
posible', es una nueva revolución que está habiendo ahora, 
electrónica principalmente, porque se reúnen a la velocidad de 
la electrónica." 

¿Existe en los jóvenes este ánimo, el idealismo, el pensar en 
los demás? 
Como nunca. Yo me pongo a pensar cómo era la juventud 
como la mía, no teníamos preocupaciones de ninguna clase. En 
Nicaragua, pues a lo mejor cambiar a Somoza, pero ninguna 



 8 

otra, ni siquiera cambiar de sistema político y económico. Los 
jóvenes teníamos sentimientos egoístas.  
"Además de las monstruosidades, que cada vez son más 
grandes, pero al mismo tiempo la solidaridad es más grande; 
además de toda la destrucción del planeta, también hay 
preocupación ecológica en el mundo entero cada vez mayor, y 
ésa es la esperanza de todos. "La esperanza son los jóvenes, 
la nueva generación que produce la evolución humana, que es 
parte de la evolución del planeta y del universo. Hacia algo 
vamos. 
La comunidad ideal que usted pensó, ¿aún es posible? 
La única sociedad posible es el socialismo. No hay más que 
capitalismo y socialismo. El capitalismo es el egoísmo, lo cual 
es antihumano, y el socialismo es lo comunitario y lo solidario, 
lo cual es realmente humano porque la naturaleza humana es 
esencialmente solidaria. Es por cooperación que nosotros 
hemos llegado a ser humanos; la cooperación es la que nos 
hizo humanos, la que nos seguirá haciendo humanos o nos va 
a deshumanizar si seguimos con el capitalismo desenfrenado 
que hay. 
La Iglesia parece que ha abandonado estos ideales 
¿Cuál Iglesia? ¡La Iglesia es el pueblo de Dios! ¡La Iglesia no 
es la jerarquía, la jerarquía es otra cosa! El papa Pío XII, que 
era conservador, mejor dicho reaccionario, sin embargo dijo 
que la Iglesia eran los seglares y que la jerarquía era para 
servir a los seglares. 

¿Y esto ya no se puede cambiar? 
Eso debe cambiar, pero somos nosotros los que tenemos que 
hacer los cambios, cambiar los papas y, si los papas no 
cambian, pues nosotros hacerlos cambiar y crear una Iglesia 
nueva, una Iglesia en la que los papas sean escogidos 
democráticamente y que no sean vitalicios, que se puedan 
deponer por los mismos que los eligieron y que una mujer 
pueda ser Papa. 

Sobre este punto, Ernesto Cardenal adelanta que trabaja en la 
vida del obispo michoacano Vasco de Quiroga, uno de los 
pocos que han demostrado que es posible una sociedad ideal. 
"Ni Tomás Moro pensó nunca que podría realizarse, ni Platón 
pensó tampoco que su República podía realizarse y entonces 
este originalísimo Vasco de Quiroga pensó que ese sistema era 
para el Nuevo Mundo. Su obra duró 200 años y ahí todavía los 
indios en México lo recuerdan con el nombre de Tata Vasco; 
tata significa papá, que también es el título que se le daba a 
Dios." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C A R C E L 
(poema de Gloria Arenas Agis *) 

 

La cárcel ladrona 
roba mi libertad 
pero la libertad es inmensa 
sólo le puede arrancar trozos... 
como mordidas. 
 

Las rejas atajan 
niegan la caricia 
la presencia añorada 
pero no pueden evitar el amor. 
 

Las rejas aíslan 
rodean de silencio 
y de ausencia 
pero no pueden callar la voz. 
 

Las rejas son frías 
congelan el alma 
humedecen los ojos 
pero no pueden apagar el 
fuego. 
 

No pueden impedir que yo 
siga siendo yo 
y que tú sigas siendo tú. 
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