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Introducción

El pasado 25 de marzo, la Comisión Sexta del EZLN lanzó públicamente la Campaña Mundial 
por la Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas y Campesinos, Autónomos, de Chiapas, 
de México y del Mundo.

El motivo no era ni es menor, en los últimos meses, tanto al nivel mundial, nacional y estatal, 
particularmente en el territorio indígena de tierras recuperadas por el EZLN en 1994, se desató 
una escalada de agresiones, intimidaciones y un vertiginoso proceso de despojos de tierra y de 
pretensiones de desalojos  forzosos contra  cientos  de  familias  bases  de  apoyo zapatistas.  La 
disputa: el control territorio.

Dentro de ese marco de represión y despojos, los pueblos zapatistas decidieron implementar 
conjuntamente con el CAPISE, un programa denominado: Brigadas de Observación Tierra y 
Territorio (BOTT). Este programa consiste en conformar grupos (brigadas) que manifiestan su 
interés por observar, dialogar con autoridades autónomas y con familias indígenas amenazadas 
en su integridad, en sus bienes, en su autonomía y en el despojo de sus tierras y de su territorio1.

La forma de trabajo y los objetivos del mismo es a través de un mecanismo y una metodología 
elaborada y acordada entre las Juntas de Buen Gobierno (JBG) y el CAPISE. 

En principio, las Brigadas de Observación Tierra y Territorio (BOTT) son coordinadas por el 
CAPISE, una vez en campo, las BOTT son coordinadas por las JBG y por las autoridades de los 
municipios  autónomos.  Las  BOTT no sólo  observan,  también  documentan las  agresiones  y 
amenazas  que  actualmente  padecen  diversos  pueblos  zapatistas  del  estado  de  Chiapas,  la 
documentación recogida es a su vez canalizada y entregada a la Junta de Buen Gobierno (JBG) 
y al CAPISE.

La documentación recabada es sistematizada, clasificada de acuerdo a los requerimientos de las 
JBG, así mismo, cada delito documentado es tipificado conforme al Derecho Internacional, al 
Código Penal del estado de Chiapas y conforme al Código Penal Federal.

Si el CAPISE advierte que una de las denuncias tiene vacíos o la información es imprecisa, 
miembros de este Centro se desplazan con las respectivas autoridades autónomas para clarificar 
y verificar la información. Para fines del presente informe, si la información se clarificó con 
precisión, o sea, que permite identificar al infractor, qué hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo, 
con quienes lo hizo  o hicieron, a quién o quienes se lo hicieron y número específico de tierras 
por despojar, se incluye  en el  informe con la información concreta. Si este Centro no logra 
clarificar  y  especificar  la  información,  se  suceden  dos  posibilidades:  una,  no  sale;  dos,  se 
especifica lo que sí se identificó con precisión y, a su vez, se especifica con precisión lo que no 
se identificó.

Así, el presente informe, no es sólo el trabajo de este Centro, sino el resultado de un trabajo 
colectivo entre las Juntas de Buen Gobierno, los Concejos Autónomos, los pueblos zapatistas, el 
invaluable trabajo de los Brigadistas y, este Centro.

Por  tanto,  hacemos  del  conocimiento  de  usted,  que  a  partir  de  ahora,  el  CAPISE  estará 
publicando informes por  Caracol,  ----en principio,  los  Caracoles  zapatistas  de La Garrucha, 
Morelia  y  Roberto  Barrios----,  los  tiempos  entre  uno  y  otros  variaran  de  acuerdo  a  las 
circunstancias de cada Caracol, de tal forma que el presente informe es el primero del Caracol 
de La Garrucha, que comprende gran parte de la zona Selva Tzeltal abarcando parte de los 
territorios  donde  se  encuentra  ubicado  el  municipio  oficial  de  Ocosingo  y  agrupa  a  los 

1 Para mayor información, visite la página Web: www.capise.org.mx 
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municipios  autónomos  de  ‘Francisco  Gómez’,  ‘San  Manuel’,  ‘Francisco  Villa’,  y  ‘Ricardo 
Flores Magón’ ”. Próximamente (en este mes de septiembre) se publicarán los informes de los 
Caracoles de Morelia y Roberto Barrios, uno o dos meses después aparecerá la parte II de cada 
Caracol y así sucesivamente.

Los agravios y las amenazas perpetradas contra los pueblos zapatistas son reverificadas in situ 
por miembros de este Centro.

El CAPISE seguirá realizando sus trabajos normalmente, sólo que ahora estará añadiendo los 
informes  por  Caracol,  atendiendo  un  compromiso  adquirido  con  las  autoridades  y  pueblos 
zapatistas, y consigo mismo.

Agradecimientos

A los pueblos zapatistas y sus autoridades por la confianza y respeto mostradas a este Centro y a 
sus miembros. 

A todas y todos los brigadistas que, con profesionalismo y respeto a los pueblos indígenas y los 
miembros de este Centro, hacen también posible este trabajo.

La embestida

En  los años que este Centro ha desarrollado su trabajo dentro del territorio indígena de Chiapas, 
ha  encontrado  hostilidades,  intimidaciones,  amenazas  y  agresiones  sistemáticas  contra 
poblaciones indígenas zapatistas y no zapatistas, esto es, para el Estado mexicano, desde 1994 a 
la fecha, el enemigo sigue siendo interno y, en opinión de este Centro, el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), sus bases de apoyo, su proyecto integral, sus impactos y lo que 
representa, sigue siendo un asunto de Seguridad Nacional al más alto nivel.

A partir del lanzamiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y de los recorridos de la 
Comisión Sexta del EZLN por todo el territorio nacional, el Estado mexicano ha implementado 
una brutal ofensiva contra los pueblos zapatistas, contra sus autoridades y contra un proyecto 
autónomo  apuntalado  hacia  la  libre  determinación  de  pueblos  indígenas  dentro  de  la 
demarcación territorial que comprenden cada uno los Caracoles zapatistas y la demarcación de 
cada uno de sus municipios autónomos. 

Si  bien el  incremento de hostilidades  contra  adherentes  a la  Sexta  Declaración  de la  Selva 
Lacandona marcan su firma días previos a la salida del Delegado Zero en enero de 2006, el caso 
Atenco ilustró la intolerancia y el miedo del Estado mexicano saliente y del impuesto. La crisis 
postelectoral, la de Oaxaca y la crisis con Atenco y la Otra Campaña ilustraban e ilustran en 
gran medida la crisis estructural del Estado mexicano, así, mientras el miedo y la inoperancia 
del  Estado  se  traducía  en  represión,  prisión  y  muerte,  aquí  abajo,  en  el  estado  del  sureste 
mexicano, particularmente en el territorio indígena de Chiapas ---o sea, la retaguardia---, recibía 
embestidas encubiertas contra las bases de apoyo zapatistas (BAZ).

El último año y  medio  ---particularmente de  diciembre  a  la  fecha---  el  recrudecimiento de 
hostilidades hacia los pueblos zapatistas es alarmante, el presente trabajo nos permitió y nos 
permite develar y argumentar en forma detallada, cañada por cañada, la brutal embestida contra 
los pueblos zapatistas a manos del Estado mexicano.

3



La guerra por la tierra y el territorio

POBLADO: RAFAEL MORENO

Narración de hechos:

27 de Julio 2005
Mariano Jiménez Morales,  miembro de la OPDDIC advierte a las familias  zapatistas que deberán 
legalizar las tierras recuperadas del poblado “Rafael Moreno”, de lo contrario, sus derechos no serán 
tomados  en  cuenta  y  advirtiendo  además  de  la  existencia  de  potenciales  compradores  de  afuera. 
Posterior a la advertencia, amenazó de llamar a la seguridad pública para someterlos en la cárcel si las 
autoridades  zapatista  reaccionaban.   En  el  mismo  mes  de  Julio,  las  bases  de  apoyo  zapatistas 
recibieron  la  amenaza  de  un  posible  arribo  de  25  camiones  de  OPDDIC  con  la  pretensión  de 
desalojarlos.

21 de Mayo 2006
Visita de Carlos Cortes, familiar de Manuel Cortes Pérez, dirigente OPDDIC, reiterando la amenaza 
de cárcel para los que no están dispuestos a un acuerdo con la OPDDIC.

6 de Marzo 2007
Miembros  de  la  OPDDIC  ajenos  al  poblado  “Rafael  Moreno”,  invaden  con  ganado  la  milpa 
comunitaria zapatista. Las bases de apoyo zapatistas reclaman la invasión y los daños. El dirigente 
local de la OPDDIC, Manuel Cortes Pérez advierte a las bases de apoyo zapatistas, no van a poder 
aprovechar su cosecha porque la OPDDIC mantendría ahí sus animales”.

12 de Marzo 2007
Amenazas de Mariano Jiménez Morales armado de machete en la radio comunitaria. Debido a que las 
agresiones del  señor Mariano Jiménez han sido reiteradas,  las bases de apoyo zapatistas piden su 
expulsión de la comunidad. Mariano firma una carta compromiso para marcharse en los siguientes 
días.

24 de Marzo 2007
Manuel Cortes Pérez, Rigoberto Sánchez Pérez, Antonio García y Vicente Hernández Ruiz, miembros 
de la OPDDIC ingresan a casa de la familia del compañero base de apoyo zapatista Jerónimo y la 
destrozan.

26 de Marzo 2007
Por accidente, se incendia la casa de Mariano Jiménez Morales (en su ausencia), pero en presencia de 
su esposa. Bases de apoyo zapatistas auxilian para sofocar el fuego, la esposa de Mariano Jiménez 
Morales agradece a las bases de apoyo zapatistas por su ayuda para apagar el fuego. Al día siguiente 
(27 de marzo) miembros de la OPDDIC visitan y se reúnen con Mariano Jiménez Morales y con su 
esposa, un día después, la esposa de Mariano Jiménez Morales acusa a las bases de apoyo zapatista de 
haber quemado la casa.  

CARACOL:  LA GARRUCHA MUNICIPIO AUTONOMO:  FRANCISCO GÓMEZ

POBLADO:  RAFAEL MORENO MUNICIPIO OFICAL: OCOSINGO
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6 de Mayo 2007
Los primeros días de mayo, bases de apoyo zapatistas alquilaron tierras de un rancho para alimentar 
de pastos a 13 animales de engorda (ganado vacuno). El dueño de un rancho que les alquiló la tierra 
pertenece a la ARIC Independiente. El 6 de mayo,  miembros de la OPDDIC del poblado “Rafael 
Moreno” secuestraron los animales y regañaron al dueño del rancho por haber hecho acuerdo con los 
zapatistas sin consultarles. Los animales fueron de vueltos a las bases de apoyo zapatistas.

Mayo 2007
La OPDDIC declara que Mariano Jiménez no se va a marchar y lo ayuda a reconstruir su casa.

Observaciones: los agravios contra las bases de apoyo zapatistas se han convertido en parte de una 
cotidianidad, robos de mazorcas, plátanos, calabazas, materiales de la escuela autónoma, herramientas 
de trabajo comunitario, se suceden regularmente contra las bases de apoyo zapatista de este poblado.  

Número de familias afectadas: 10 (todas, bases de apoyo zapatistas)

Propiedad o bienes afectados: Milpa comunitaria, animales que utilizaban pasto arrendado.

Número de hectáreas afectadas: 1.5 hectáreas

Nombre de los agresores:  
Eusebio Hernández Pérez
Manuel Cortes
Vicente Hernández Ruiz.
Chabelo Sánchez Pérez
Rigoberto Sánchez Pérez
Mariano Jiménez Morales
Antonio García
Vicente Hernández Ruiz
Manuel Cortes Pérez 

Poblado de residencia de los agresores: Rafael Moreno

Organización a la que pertenecen: OPDDIC

TIPIFICACION DE DELITOS

Según el Derecho Internacional:

Despojo:
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 13(1): Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el  
territorio de un Estado.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Artículo VIII:  Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado  
de que es nacional, de transitar por el libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.
 
Según el Derecho Penal Federal:
Delitos Contra la Paz y la Seguridad de las Personas

- AMENAZAS  : Se aplicara sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días  
multa: I. Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona,  
en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos  
de  alguien  con  quien  este  ligado con algún  vinculo. (Código Penal  Federal,  Titulo 
Decimoctavo: Capítulo I, Artículo 282). 
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- ALLANAM  IENTO DE MORADA  :  Se impondrán de un mes a dos años de prisión y  
multa  de  diez  a  cien  pesos,  al  que,  sin  motivo  justificado,  sin  orden  de  autoridad  
competente, y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o  
con  engaño  o  violencia  o  sin  permiso  de  la  persona  autorizada  para  darlo,  a  un 
departamento, vivienda, aposento o dependencias de una casa habitada.  (Código Penal 
Federal, Titulo Decimoctavo: Capítulo II, Artículo 285).

Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio
- ROBO  :  Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin  

derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la  
ley.  (Código Penal Federal, Titulo Vigésimo segundo: Capítulo I, Artículo 367).

- DESPOJO DE COSAS INMUEBLES O DE AGUAS  :  Se aplicara  la  pena de tres  
meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos: I.  Al que de  
propia autoridad  y haciendo violencia furtivamente, o empleando amenaza o engaño,  
ocupe un inmueble ajeno o haga uso de el, o de un derecho real que no le pertenezca.  
(Código Penal Federal, Titulo Vigésimo segundo: Capítulo V, Artículo 395).

- DAÑO EN PROPIEDAD AJENA  :  Se impondrán de cinco a diez años de prisión y  
multa de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o explosión con  
daño o peligro de: V.  Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier  
género.  

Según el Derecho Estatal:
Delitos Contra la Paz y la Seguridad de las Personas

- AMENAZAS  : Al que intimida a otro con causarle daño en su persona os en sus bienes,  
o en la persona o bienes de un tercero con quien el ofendido tenga vínculos de amor,  
amistad, parentesco, gratitud o cualquier otro, se impondrá prisión de tres meses hasta  
un año y multa hasta de diez días de salario, sin perjuicio de la amonestación que 
deberá hacer el órgano jurisdiccional para efectos de la agravación de la pena en caso  
de  cumplirse  la  amenaza  inferida.   Este  delito  solo  se  perseguirá  a  petición  del  
ofendido.   (Código Penal  del  Estado Libre  y  Soberano de Chiapas,  Titulo  Tercero: 
Capítulo I, Artículo 149).  

- ALLANAMIENTO DE DOMICILIO  :  Se impondrá de uno a tres años de prisión y  
multa de ocho a veinte días de salario, al que, sin orden de autoridad competente se  
introduzca  con  engaño  o  sin  permiso  de  la  persona  autorizada  para  darlo,  a  un  
departamento,  vivienda,  aposento,  o  dependencia  de  una  casa  habitada,  o  lugar  
privado,  sea  fijo  o  móvil,  o  en  establecimientos  públicos  mientras  permanezcan  
cerrados.   Si  el  ilícito  se  comete  de  noche o  se  emplea violencia,  la  penalidad  se  
aumentara hasta en una mitad más.  Este delito únicamente se perseguirá por querella.  
(Código Penal del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Titulo Tercero: Capítulo II, 
Artículo 150).

Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio
- ROBO  :  Comete el delito de robo el que se apodere de una cosa ajena, mueble, sin  

derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la  
Ley.  (Código Penal Estado Libre y Soberano de Chipas, Titulo Séptimo: Capítulo I, 
Artículo 177).
Si el robo se ejecutare con violencia, física o moral a la pena que corresponde por el  
robo  simple  se  agregarían  de  seis  meses  a  tres  años  de prisión.   Si  la  violencia  
constituye  otro  delito  se  aplicaran  las  reglas  de  ala  acumulación.  (Código  Penal 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, Titulo Séptimo: Capítulo I, Artículo 180).

- DESPOJO  : Se aplicara prisión de dos a seis años y multa de treinta a ciento ochenta  
días  de  salario,  al  que  sin  consentimiento  de  quien  tenga  derecho  a  otorgarlo  o  
empleando engaño o furtividad:  I.  Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de el o de  un 
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derecho real que no le pertenezca.  (Código Penal Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
Titulo Séptimo: Capítulo VI, Artículo 202).

- DAÑOS  : Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena o propia, en  
perjuicio de otro,  de le impondrá de seis meses a ocho años de prisión y multa de  
quince a cien días de salario.  (Código Penal Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
Titulo Séptimo: Capítulo VII, Artículo 204). 
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POBLADO NUEVO ROSARIO

El  poblado  Nuevo  Rosario,  es  habitado  por  15  familias  bases  de  apoyo  zapatistas  (BAZ), 
comprende 180 hectáreas, se encuentra entre Campet y Nuevo Jerusalén en la ruta Altamirano-
Ocosingo.  

El 27 de Septiembre de 2003, con la anuencia de la Junta de Buen Gobierno, 15 familias bases 
de apoyo zapatista, antes sin tierra, lograron asentarse en tierras enmontadas y recuperadas por 
el  EZLN en 1994,  por  lo  que empezaron las  labores  de trabajo para convertirlas  en tierras 
cultivables.

Pasados  8  días,  140  personas  procedentes  de  Nuevo  Jerusalén,  llegaron  a  Nuevo  Rosario 
preguntando al  vocero de la localidad, cuáles eran los papeles que demostraban que podían 
habitar el lugar, añadiendo que no se saldrían de Nuevo Rosario hasta que todos las bases de 
apoyo zapatistas salieran de ahí.   Debido a la  beligerancia con que fueron amenazados,  los 
pobladores de Nuevo Rosario se vieron en la necesidad de refugiarse intempestivamente en el 
poblado de Campet. Los pobladores de Nuevo Jerusalén  robaron todas las herramientas y otras 
pertenencias, como monturas, sogas, pollos, y a su vez quemaron las 3 casas que las familias 
bases de apoyo habían construido.

Los pobladores de Nuevo Jerusalén son miembros de la OPDDIC, ORCAO y ARIC Histórica.

Tres meses después, las autoridades del municipio autónomo Francisco Gómez y la Junta de 
Buen Gobierno de La Garrucha indicaron a las  bases de apoyo zapatistas (BAZ) de Nuevo 
Rosario que volvieran a instalarse. Un día después de haberse instalado, los miembros de la 
OPDDIC, ORCAO y ARIC Histórica, del poblado Nuevo Jerusalén abordaron agresivamente a 
las  pobladores  de  Nuevo Rosario,  cuestionándolos  sobre  los  motivos  por  los  cuales  habían 
regresado,  las  BAZ  contestaron  que  esas  tierras  no  tenían  dueño  desde  1994,  eran  tierra 
recuperada, que ellos lo sabían porque en algún momento también habían sido BAZ y que ellos 
también se habían beneficiado en Campet y Nuevo Jerusalén con las tierras recuperadas, que las 
tierras  que ellos ocupaban nadie las cultivaba,  que era tierra  enmontada,  afirmando ellos  sí 
venían para trabajarlas. Los miembros de la OPDDIC, ORCAO y ARIC Histórica preguntaron 
cuántos eran y exigieron una relación de los nuevos habitantes. Las BAZ contestaron que eran 
15 familias, que si se querían la relación de cada una de esas familias, que la solicitaran a la 
Junta  de  Buen  Gobierno.  Los  pobladores  de  Nuevo  Jerusalén  cesaron  temporalmente  las 
hostilidades.

Al cabo de 6 meses, los vecinos de Nuevo Jerusalén reiniciaron las hostilidades, talaron bosque 
y sembraron 6 hectáreas de milpa pero en territorio de Nuevo Rosario, impidiéndoles  el paso 
hasta la orilla de Río Grande (limite reivindicado por la comunidad de Nuevo Rosario).

Cuando los pobladores BAZ de Nuevo Rosario intentaban trabajar en la zona ocupada por los 
miembros de la OPDDIC, ORCAO y ARIC Histórica, estos los rodeaban amenazándoles con 
desalojo  violento,  los  BAZ  de  Nuevo  Rosario  decidieron  replegarse  y  no  caer  en  las 
provocaciones.

CARACOL:   LA GARRUCHA MUNICIPIO AUTONOMO:  FRANCISCO GÓMEZ

POBLADO:  NUEVO ROSARIO MUNICIPIO OFICAL: OCOSINGO
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Entre el verano 2004 y principios de 2006 siguieron las provocaciones: los habitantes de Nuevo 
Jerusalén  quemaron  el  corral  de  ganado  que  los  pobladores  de  Nuevo  Rosario  habían 
construido. Introdujeron ganado para que se alimentara de las milpas trabajadas por las BAZ. 
Las hostilidades llegaron a tal punto, que los pobladores de Nuevo Rosario no pueden dejar 
solas sus casas, por temor a que sean quemadas o saqueadas. 

El 17 de Enero de 2006, como a las 11 a.m., habitantes de Nueva Jerusalén agredieron de nuevo 
a  la  comunidad,  destruyendo  los  huertos  y  los  cercos,  llevando  amarrado  a  uno  de  sus 
habitantes, José Rodríguez López después de haber golpeado a su mujer.  Robaron 28 rollos de 
alambre.  A otro habitante lo obligaron a firmar un papel donde se comprometía a abandonar la 
comunidad, otro BAZ que se negó a firmar lo golpearon.  A José Rodríguez lo llevaron hasta la 
orilla del río cargando 2 rollos de alambre amarrados a su espalda, amenazándole con echarlo al 
río, pero finalmente lo encarcelaron por un día en su poblado, en principio, lo encerraron en la 
cárcel,  después  hicieron  un  simulacro  de  juicio  en  presencia  de  la  población  de  Nuevo 
Jerusalén, obligándole a firmar un documento en el que se comprometía en abandonar Nuevo 
Rosario,  le  hicieron  dormir  en  la  escuela  y  lo  soltaron  a  las  6  a.m.  del  día  18  de  enero. 
Amenazaron con venir a buscar su maíz y vinieron aquel mismo día, rodeando el pueblo para 
marcar  territorio,  y  llevándose  madera,  si  bien  no  se  llevaron  el  maíz  que  pretendían,  si 
destruyeron el horno de la comunidad.

Por la tarde llegaron las autoridades de la Junta de Buen Gobierno y del Municipio Autónomo 
Francisco  Gómez,  y  se  juntaron con las  autoridades  de  Nuevo Jerusalén,  los  cuales  fueron 
testigos de los daños ocasionados por los  propios  vecinos de su pueblo:  destrucción de los 
cercos  e  invasión  de  las  milpas  por  su  ganado.   Las  autoridades  de  Nuevo  Jerusalén  se 
deslindaron de esas acciones.  A pesar de que no se llego a un acuerdo de fondo, los habitantes 
de Nuevo Jerusalén dejaron de hostigar hasta principios del año siguiente.  

El 20 de Febrero de 2007, los vecinos de Nuevo Jerusalén agredieron de nuevo la comunidad. 
Destruyeron 4 hectáreas de maíz, 300  matas de café, 15 árboles de pino, y se llevaron la madera 
a su pueblo,  al día siguiente regresaron para terminar su tarea. Los operativos perpetrados por 
los miembros de la OPDDIC, ORCAO y ARIC Histórica presentaron armas de fuego, 6 rifles 
cuyos modelos no se identificaron.  El responsable de Nuevo Rosario fue a dar cuenta a la Junta 
de  Buen  Gobierno  y  esta  a  su  vez  envió  200  bases  de  apoya  zapatistas  para  respaldar  la 
comunidad  por  periodo  de  un  mes.  Los  hostigamientos  y  los  agravios  cesaron,  no  así  el 
problema de fondo, que a la fecha sigue sin resolverse. 

Las  autoridades  de  Nuevo  Jerusalén  fueron  entonces  a  ver  a  la  Junta  de  Buen  Gobierno, 
ofreciendo que los vecinos de Nuevo Rosario se quedaran con sólo con 30 hectáreas, con el 
argumento de que eran pocos familias.  La Junta de Buen Gobierno reiteró la afirmación de que 
el límite de Nuevo Rosario es el Río Grande y que a Nuevo Rosario llegarán más familias 
debido a la falta de tierras, confirmándoles que las bases de apoyo zapatistas están ahí para 
trabajar la tierra y para habitarla.

El 4 de Abril de 2007 se volvieron a citar, sin que se llegara a nuevas conclusiones.

La disminución de hostilidades también esta estrechamente ligada a la llegada de observadores 
nacionales e internacionales enviados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 
Las Casas.

Así mismo, es de notar que vecinos de Campet Segunda Sección se unieron a las pretensiones y 
exigencias  de  los  habitantes  de  Nuevo  Jerusalén  sobre  las  tierras  de  Nuevo  Rosario.  Los 
habitantes de Campet Segunda Sección son de la OPDDIC y de la ORCAO.
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A) Agredidos

Nombre y comunidad de los agredidos: 

Todos los habitantes de la comunidad de Nuevo Rosario, específicamente:

En los casos de los compañeros y compañera base de apoyo zapatistas, José Rodríguez López, 
Rosa Gómez Santiz, Alonso Gómez López, fueron agredidos en su integridad física.

Numero de familias afectadas:
15 familias

Nombre y comunidad de los testigos:
Todos los vecinos de Nuevo Rosario
Autoridades del municipio Autónomo y la Junta de Buen Gobierno
Autoridades de Nuevo Jerusalén

Propiedad o bienes afectados.

-Principios de Octubre de 2003, expulsión de los habitantes de Nuevo Rosario por habitantes de 
Nuevo Jerusalén, robo de pertenencias e incendio de sus 3 únicas casas
-Verano de 2004 hasta Enero de 2006, hostigamiento, provocaciones, destrucción de milpas, 
aprovechamiento indebido de sus tierras.
-17 de Enero de 2006, 11 a.m., agresión masiva, destrucción de huertos y cercos, agresión física 
contra 3 BAZ, secuestro de 1 de ellos (durante 29 hrs. aprox.) amenazas de muerte, presión para 
firmar documentos.
-18 de Enero de 2006, agresión masiva (9 a.m.), destrucción de un horno, robo de maderas, 
destrucción de alambrado, destrucción de las milpas por causa de su ganado
-20 de Febrero 2007, destrucción de 4 hectáreas de milpas, 300 matas de café, 15 árboles de 
pino, robo de madera.

Número de hectáreas en disputa:
180 hectáreas.

B) Agresores:
    
Nombres de los agresores.

Con excepción del líder y otro miembro de la OPDDIC de quienes que se logró identificar su 
primer apellido,  no se identificaron los nombres completos de los agresores.

Manuel Moreno 
Diego Girón (líder)
Antonio
Armando 
Tomas

Generalmente son estas personas quines dirigen las agresiones.

Los agresores pertenecen a 3 las organizaciones mencionadas con anterioridad: ORCAO, ARIC 
Histórica, y OPPDIC
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Portación de armas de fuego 

Seis de agresores de los hechos llevados a cabo el día 20 de Febrero 2007, portaban 6 rifles. No 
se logró identificar el calibre de los mismos. Las armas eran portaladas por los habitantes de 
Nuevo Jerusalén.

TIPIFICACION DE DELITOS

Según el Derecho Internacional:
Desalojo Forzoso:
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 13(1): Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el  
territorio de un Estado.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 12(1): Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá 
derecho a circular libremente por el y a escoger libremente en el su residencia.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Artículo VIII: Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado 
de que es nacional, de transitar por el libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.

Delitos contra la Seguridad de las Personas:
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad de su 
persona.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 9: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
Convención Americana Sobre Derechos Humanos
Artículo 7(1): Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Artículo I: Toda ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
personal.

Delitos contra el Derecho a Propiedad y contra la Inviolabilidad del Domicilio:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 17(1): Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su  
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Artículo IX, Derecho a la inviolabilidad del domicilio: Toda persona tiene derecho a la 
inviolabilidad de su domicilio
Artículo XXII, Derecho a la Propiedad: Toda persona tiene derecho a la propiedad privada 
correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener  
la dignidad de la persona y del hogar.
Convención Americana Sobre Derechos Humanos
Artículo 21, Derecho a la Propiedad Privada: (1)  Toda persona tiene derecho al uso y goce de 
sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.  (2)  Ninguna persona 
puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de la indemnización justa, por  
razones de utilidad publica o de interés social y en los casos y según las formas establecidas  
por la ley.

Según el Derecho Federal:
Delitos Contra la Paz y la Seguridad de las Personas
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- AMENAZAS  : Se aplicara sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días 
multa: I. Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona,  
en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos  
de alguien con quien este ligado con algún vinculo. (Código Penal Federal, Libro 
Segundo, Titulo Decimoctavo: Capítulo I, Artículo 282).

Privación Ilegal de la Libertad y de Otras Garantías
- PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD  : Se impondrá a seis meses a tres años de 

prisión y veinticinco a cien días multa: I.  Al particular que prive a otro de su libertad.  
(Código Penal Federal,  Libro Segundo, Titulo Vigésimo primero: Capítulo Ilícita, 
Artículo 364).  

Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio
- ROBO  : Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin 

derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la 
ley.  (Código Penal Federal, Libro Segundo, Titulo Vigésimo segundo: Capítulo I, 
Artículo 367).

- DESPOJO DE COSAS INMUEBLES O DE AGUAS  : Se aplicara la pena de tres  
meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos: I.  Al que de 
propia autoridad  y haciendo violencia furtivamente, o empleando amenaza o engaño,  
ocupe un inmueble ajeno o haga uso de el, o de un derecho real que no le pertenezca.  
(Código Penal Federal, Libro Segundo, Titulo Vigésimo segundo: Capítulo V, Artículo 
395).

- DAÑO EN PROPIEDAD AJENA  : Se impondrán de cinco a diez años  de prisión y  
multa de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o expulsión con 
daño o peligro de: I.  Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna 
persona.  (Código Penal Federal, Libro Segundo, Titulo Vigésimo segundo: Capítulo 
VI, Artículo 397).
Cuando pro cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de  
cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicaran las sanciones del robo simple.  
(Código Penal Federal, Libro Segundo, Titulo Vigésimo segundo: Capítulo VI, Artículo 
399).

Según el Derecho Estatal:
Privación de la Libertad y de Otras Garantías

- PRIVACION DE LA LIBERTAD  :  Se sancionara con prisión de dos o cinco años y 
multa de veinte a cincuenta días de salario:  al que sin orden de autoridad competente  
y fuera de los casos previstos por la Ley, prive de la libertad a una persona.  (Código 
Penal  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Chiapas,  Titulo  Segundo:  Capítulo  Único, 
Artículo 146).

Delitos Contra la Paz y la Seguridad de las Personas
- AMENAZAS  : Al que intimida a otro con causarle daño en su persona os en sus bienes,  

o en la persona o bienes de un tercero con quien el ofendido tenga vínculos de amor,  
amistad, parentesco, gratitud o cualquier otro, se impondrá prisión de tres meses hasta  
un año y multa hasta de diez días de salario, sin perjuicio de la amonestación que 
deberá hacer el órgano jurisdiccional para efectos de la agravación de la pena en caso  
de  cumplirse  la  amenaza  inferida.   Este  delito  solo  se  perseguirá  a  petición  del  
ofendido.   (Código Penal  del  Estado Libre  y  Soberano de Chiapas,  Titulo  Tercero: 
Capítulo I, Artículo 149).  

Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio
- ROBO  :  Comete el delito de robo el que se apodere de una cosa ajena, mueble, sin  

derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la  
Ley.  (Código Penal Estado Libre y Soberano de Chipas, Titulo Séptimo: Capítulo I, 
Artículo 177).
Si el robo se ejecutare con violencia, física o moral a la pena que corresponde por el  
robo  simple  se  agregarían  de  seis  meses  a  tres  años  de  prisión.   Si  la  violencia  
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constituye otro delito se aplicaran las reglas de la acumulación.  (Código Penal Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, Titulo Séptimo: Capítulo I, Artículo 180).

- DESPOJO  : Se aplicara prisión de dos a seis años y multa de treinta a ciento ochenta  
días  de  salario,  al  que  sin  consentimiento  de  quien  tenga  derecho  a  otorgarlo  o  
empleando engaño o furtividad: I.  Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de el o de  un  
derecho real que no le pertenezca.  (Código Penal Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
Titulo Séptimo: Capítulo VI, Artículo 202).

- DAÑOS  : Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena o propia, en  
perjuicio de otro,  de le impondrá de seis meses a ocho años de prisión y multa de  
quince  a cien días  de salario. (Código Penal  Estado Libre  y Soberano de Chiapas, 
Titulo Séptimo: Capítulo VII, Artículo 204).
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POBLADO  20 DE FEBRERO

El poblado autónomo 20 de Febrero se encuentra ubicado en la cañada que camina del Crucero 
Tonina  al  Crucero  Monte  Líbano,  forma  parte  del  municipio  oficial  de  Ocosingo,  dentro 
municipio autónomo San Manuel. El poblado 20 de Febrero se forma el 20 de febrero de 1997, 
asentándose sobre tierra recuperada en 1994 por el EZLN.

Como en la mayoría de los casos de tierras recuperadas donde se encuentran asentados poblados 
zapatistas,  las  tierras  del  poblado  20 de  Febrero entraron  al  Programa  de  Adquisiciones  de 
Terrenos Rústicos del estado de Chiapas, denominado "Fondo 95". El 29 de julio de 1997, o sea, 5 
meses  después  de  la  creación  del  poblado autónomo  20 de  Febrero,  los  gobiernos  estatal  y 
federal acreditaron el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Traslativo de dominio que 
denominó Fideicomiso Inmobiliario “Nuevo Oxchuc” FILUNTIC F/95 030, celebrado por una 
parte  por  los  Productores  Rurales  y  por  otra  el  Banco  de  Crédito  Rural  del  Istmo,  Sociedad 
Nacional de Crédito, designando como beneficiarios del fideicomiso a 46 familias de la ARIC 
Unión de Uniones 

Las   tierras  del  poblado  20  de  Febrero  comprenden  100  hectáreas  y  quedaron  dentro  del 
Fideicomiso  Inmobiliario  “Nuevo  Oxchuc”  FILUNTIC  F/95  030,  dicho  fideicomiso 
comprende una extensión territorial de 230 hectáreas. 

El  3  de  marzo  de  2001,  la  ARIC  Unión  de  Uniones  convocó  una  Asamblea  general  de 
fideicomisarios para la regularización de la propiedad fideicomitida, esto es, hacer la conversión a 
Ejido. Según la escritura pública y el Acta de Asamblea. 

Según el Acta de Asamblea, el 3 de abril se lleva a cabo la Asamblea con la asistencia de un 100% 
de los fideicomisarios y se aprueba por unanimidad la conversión a ejido. Dicha acta esta signada 
por:

1- El Representante de Fideicomisarios: Domingo Santiz López.
2- El Visitador agrario: Lic. Andersen Morales Tovilla. (Conocido visitador agrario que ha 
avalado supuestas asambleas, como las del Ejido Mukulum Bachajón, municipio 
autónomo Olga Isabel, donde más de 70 familias zapatistas son también amenazadas con 
ser desalojadas de sus tierras).
3- TSU: Juan José Velasco Sánchez
4- Notario Público 66, Víctor Hugo Lescieur Talavera con domicilio en: Miguel Hidalgo #1, 
departamento 19, zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

El  7  de  junio  de  2001  se  da  la  Protocolización  de  Acta  de  Sesión  del  Comité  Técnico  de 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Traslativo de dominio que denominará Fideicomiso 
Inmobiliario “Nuevo Oxchuc” FILUNTIC F/95 030, asentando el Convenio de Extinción del 
Fideicomiso Irrevocable celebrado por una parte por los Productores Rurales y por otra el Banco 
de Crédito  Rural  del  Istmo,  Sociedad Nacional  de Crédito,  quedando dentro  del  nuevo Ejido 
Nuevo Oxchuc los siguientes:

CARACOL:  LA GARRUCHA MUNICIPIO AUTONOMO:  SAN MANUEL

 POBLADO:  20 DE FEBRERO MUNICIPIO OFICIAL: OCOSINGO

14



Predios Rústicos

El Triunfo---------------------------------40 hectáreas
Rancho Nuevo Balaxthé----------------85 hectáreas
San Antonio-------------------------------5  hectáreas
Miramar-----------------------------------50 hectáreas
El Pedregal--------------------------------16 hectáreas
2 Hermanos-------------------------------34 hectáreas

TOTAL DE HECTÁREAS-----------230 HECTÁREAS

El poblado 20 de Febrero y sus 100 hectáreas no aparecen en ningún lado y en ningún momento, 
no aparecen cuando se hizo el  Fideicomiso Inmobiliario “Nuevo Oxchuc” FILUNTIC F/95 
030 en 1997, y tampoco aparecen cuando se acuerda y se conforma el Ejido Nuevo Oxchuc en el 
año 2001.  En lo que representa un absurdo, sucede que las  familias zapatistas  que habitan el 
poblado  20 de  Febrero que  no  existen,  para  el  Estado  mexicano  y  para  la  ARIC Unión de 
Uniones,  o son fantasmas o son producto de una esquizofrenia  colectiva de quienes trabajan, 
viven y se relacionan con ellos y ellas.

La realidad vs escrituras. 

Si bien en las escrituras no existen, en los hechos sí, y esto representa otro problema para las 
familias bases de apoyo zapatista del poblado 20 de Febrero ---para el Estado mexicano y para la 
ARIC Unión de Uniones también---,  su presencia,  su proyecto  y su autonomía no caben, por 
tanto, las presiones y hostigamientos para concretizar su desalojo se acentúan.

Desde el año 2003 ha habido varias reuniones entre los miembros de la ARIC Unión de Uniones y 
la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha, no ha habido acuerdo, una de las exigencias de la 
ARIC Unión de Uniones es que los BAZ del  poblado  20 de Febrero le  entren al  ejido y se 
sometan  a  los  lineamientos  de  los  ejidatarios,  del  gobierno  federal  y  del  gobierno  estatal,  la 
negativa de la Junta de Buen Gobierno y de las BAZ es firme. 
 
Curiosamente y para no perder una costumbre, el aumento de hostilidades contra las Bases de 
Apoyo  Zapatistas  (BAZ)  se  presentan  en  el  año  2005,  posterior  al  lanzamiento  de  la  Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona, así, las acciones legales han ido también acompañadas por 
amenazas e invasiones de tierras por parte de la ARIC Unión de Uniones con ritmo variable, unas 
veces  cada  tercer  día,  otras  cada  ocho  días  y  otras  tantas  en  periodos  quincenales,  donde 
pobladores de Nuevo Oxchuc miembros de la ARIC Unión de Uniones se presentan en grupos de 
30 hasta 50 personas, pronunciando frases amenazadoras, por ejemplo: “Si permanecen en nuestra 
milpa va venir el día que probaran nuestros machetes” diciéndolo en la palabra, mostrándolos en 
los hechos (los machetes); otras, los insultos van acompañados de personas con morrales llenos de 
piedras y hules; otras tantas, tomando fotos de los pobladores de 20 de Febrero, robando el ocote 
de sus tierras.

  
En los últimos meses han venido acompañados de un funcionario de gobierno, éste funcionario 
nunca se ha presentado y tampoco lo han presentado quienes lo llevan, no han declarado a que 
delegación pertenece, siempre se queda en su vehiculo mientras que miembros de la ARIC Unión 
de Uniones invaden la milpa. En reiteradas ocasiones han quitado el letrero del pueblo.

Una de las ultimas provocaciones de los miembros de la ARIC Unión de Uniones fue el 22 de 
mayo  pasado,  25  hombres  y  5 mujeres  de  Nuevo Oxchuc  entraron  en el  centro  del  poblado 
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repitiendo  “vamos  a  recuperar  nuestra  tierra,  de  por  si  van  a  probar  nuestro  machete”.  “Ya 
estamos preparados, cuando nos diga el gobierno vamos a usar la bala”.

Hasta el momento, las Bases de Apoyo Zapatistas (BAZ) no han respondido a las provocaciones y 
no ha habido enfrenamientos que lamentar. 

A pesar de que las 230 hectáreas del nuevo ejido Nuevo Oxchuc son tierra recuperada por el 
EZLN,  los  pobladores  de  20  de  Febrero y  la  Junta  de  Buen  Gobierno  del  Caracol  de  La 
Garrucha,  están dispuestos  quedarse  sólo con 100 hectáreas  y no disputar  las  130 hectáreas 
restantes. La ARIC Unión de Uniones quiere todo.  

Por supuesto que las casualidades ---o causalidades--- hacen también presencia, aproximadamente 
a tres kilómetros del poblado 20 de Febrero, existe una posición militar  no menor,  el  Cuartel 
General de la 39ª. Zona Militar, responsable del despliegue táctico-militar de todas las posiciones 
militares de las zonas Selva y Norte del estado de Chiapas.

Número de familias afectadas: Toda la comunidad
Número de hectáreas afectadas: 100 hectáreas

TIPIFICACION DE DELITOS

Según el Derecho Internacional:
Despojo:
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 13(1):  Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el  
territorio de un Estado.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo  12(1):  Toda  persona  que  se  halle  legalmente  en  el  territorio  de  un  Estado  tendrá  
derecho a circular libremente por el y a escoger libremente en el su residencia.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Artículo VIII: Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de  
que es nacional, de transitar por el libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.

Según el Derecho Federal:
Delitos Contra la Paz y la Seguridad de las Personas
- AMENAZAS  :  Se aplicara sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días  

multa: I. Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus  
bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien 
con  quien  este  ligado  con  algún  vinculo. (Código  Penal  Federal,  Titulo  Decimoctavo: 
Capítulo I, Artículo 282).

Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio
- DESPOJO DE COSAS INMUEBLES O DE AGUAS  :  Se aplicara la pena de tres meses a  

cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos: I.  Al que de propia autoridad  
y haciendo violencia furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno  
o haga uso de el, o de un derecho real que no le pertenezca.  (Código Penal Federal, Titulo 
Vigésimo segundo: Capítulo V, Artículo 395).

Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio
- DAÑO EN PROPIEDAD AJENA  : Cuando por cualquier medio se causen daño, destrucción 

o deterioro en una cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicaran las  
sanciones del robo simple.  (Código Penal Federal, Titulo Vigésimo segundo: Capítulo VI, 
Artículo 399).
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Según el Derecho Estatal:
Delitos Contra la Paz y la Seguridad de las Personas
- AMENAZAS: Al que intimida a otro con causarle daño en su persona os en sus bienes, o en  

la persona o bienes de un tercero con quien el ofendido tenga vínculos de amor, amistad,  
parentesco, gratitud o cualquier otro, se impondrá prisión de tres meses hasta un año y multa  
hasta de diez días de salario, sin perjuicio de la amonestación que deberá hacer el órgano  
jurisdiccional para efectos de la agravación de la pena en caso de cumplirse la amenaza  
inferida.  Este delito solo se perseguirá a petición del ofendido.  (Código Penal del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, Titulo Tercero: Capítulo I, Artículo 149).  

Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio
DESPOJO:  Se aplicara prisión de dos a seis años y multa de treinta a ciento ochenta días de  
salario, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o empleando engaño o  
furtividad:  I.   Ocupe un inmueble  ajeno o haga uso de el  o  de   un derecho real  que no le  
pertenezca.  (Código Penal Estado Libre y Soberano de Chiapas, Titulo Séptimo: Capítulo VI, 
Artículo 202).  
DAÑOS: Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena o propia, en perjuicio  
de otro, de le impondrá de seis meses a ocho años de prisión y multa de quince a cien días de  
salario.  (Código  Penal  Estado  Libre  y  Soberano  de  Chiapas,  Titulo  Séptimo:  Capítulo  VII, 
Artículo 204).

El Plan Puebla Panamá y las Super Carreteras

El problema de los pobladores de 20 de Febrero, y de los demás habitantes de toda esa región ---
muchos aún no lo saben--- no terminan ahí, las autoridades federales y estatales han iniciado a 
partir de junio pasado la construcción de una Súper Carretera, que va del Crucero Tonina hasta 
Montes Azules, seccionado y licitado en diversos tramos.

Este Centro documentó también fotográficamente las obras, la maquinaria, las rutas trazadas por 
la constructora, y el nombre de la constructora. La lógica de la Constructora en la construcción de 
la Super Carretera es eliminar lo más posible las curvas y pendientes existentes en el camino de 
terrecería,   por tanto, cerros, montañas,  cercas posteadas,  milpas,  platanares actualmente  están 
siendo cercenados por la constructora  FER-CASA CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE 
C.V.

Algunas imágenes:
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La  línea  azul  demarca  la  carretera  de  terracería  anterior  y  el  tramo  cercenado,  incluyendo  el 
platanar de la casa de arriba.

La línea azul demarca la carretera de terracería anterior y el tramo cercenado. La imagen ilustra
los graves riesgos en quedó ubicada la casa..
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Con la finalidad de explicarnos mejor: la línea roja ilustra la parte de la montaña que será cercenada 
por la constructora, esa tierra pertenece al poblado 20 de Febrero, literalmente, detrás del cerro esta 
su pequeño poblado.

En un lapso no mayor de una semana ---si las lluvias lo permiten---, la imagen que antecede será 
muy parecida a esta.

Para realizar  una obra de esta  naturaleza,  la  Constructora  precisa  de una Carta  de Liberación 
otorgada por cada uno de los poblados afectados, esto es, que precisa de una Carta de Liberación 
del Poblado 20 de Febrero, esa carta es imposible porque los pobladores nunca liberaron tal carta, 
sin embargo, el trabajo sigue. La constructora FER-CASA CONSTRUCTORES ASOCIADOS, 
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S.A. DE C.V. tampoco ha consultado ni pedido permiso con la Junta de Buen Gobierno de  La 
Garrucha,  contrario  a  esto,  los  trabajadores  y  las  maquinarias  de  la  constructora  están 
permanente y celosamente resguardados por 5 “vigilantes”, uno es de Santo Tomas Achin, siendo 
miembro de la ORCAO; otro del poblado Campo Alegre, de filiación priista; uno más de Nuevo 
Oxchuc de la ARIC Unión de Uniones y un último de Pamalá, él también es de la ORCAO. Los 
miembros  de  este  Centro  no  logramos  acercarnos  a  los  maquinistas  o  trabajadores  de  la 
constructora  FER-CASA CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. esto debido a la 
forma hostil de sus “vigilantes”. 

Este Centro también realizó un investigación sobre la constructora, aunque los resultados 
de  la  investigación  sobre  dicha  empresa  y  sobre  las  licitaciones  de  la  Secretaria  de 
Comunicaciones  y  Transportes  (SCT)  son  parciales,  presentamos  los  avances  de  la 
misma.

Existen dos licitaciones sobre el tramo carretero de CRUCERO TONINA a MONTES 
AZULES y su periferia:

1- Una, es del kilómetro 0 (crucero tonina) al kilómetro 2 (San Juanito).
2- El segundo tiene el siguiente trazo: “SAN JUANITO-QUECHIL-PAMALA-EL REAL-

YAXOQUINTELA-PLACIDO  FLORES-MONTE  LIBANO-OCOTALITO-
LACANDON-AGUA  DULCE-EL  TUMBO-METZABOC-EL  DIAMANTE-EL 
PEDRON-CHOCOLJA-E.C. (FRONTERIZA DEL SUR); TRAMO: DEL KM. 0+000 
AL KM 104+000; SUB´TRAMO: DEL KM. 2+000=0+000 AL KM. 12+000=10+000; 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS”.2

   
Explicamos: estamos hablando de una obra carretera total de 106 kilómetros.

El  Primero es una obra de 2 kilómetros  que marcha del  Crucero Tonina a San Juanito.  La 
licitación  fue  lanzada  por  la  SCT  y  fue  ganada  por  CONTRUCCIONES  Y 
CONSERVACIONES CORAL S.A. DE C.V. con número de licitación 00009019-044-07, el 
monto del pago por los dos primeros kilómetros a la CONSTRUCTORA CORAL  es por  7, 
632, 287. 86 pesos.
  
El segundo tramo, corresponde al denominado SUB TRAMO, que parte de San Juanito hasta 
Pamalá, a eso se refiere el punto dos cuando dice: “SUB´TRAMO: DEL KM. 2+000=0+000 AL 
KM. 12+000=10+000”, o sea que el kilómetro 0 del segundo tramo, es en realidad el kilómetro 
2. En otras palabras, el segundo tramo es de 10 kilómetros y esa licitación fue ganada por otra 
constructora  denominada   FER-CASA CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
con numero de licitación 37107001-027-07. 

El 13 de junio de 2005, el Diario Oficial de la Federación publicaba una circular emitida por la 
Secretaría de la Función Pública, que decía lo siguiente:
  
Circular  número  09/000/004530/2005,  por  la  que  se  comunica  a  las  dependencias,  
Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así  
como a las entidades federativas, que  deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar  
contratos con la empresa Fer-Casa Constructores Asociados, S.A. de C.V. 

2 COMISIÓN DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS
Convocatoria: 003 No. de licitación 37107001-027-07
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El CAPISE visitó  las  oficinas  de  la  Secretaria  de  Comunicaciones y Transportes  (SCT) en 
Tuxtla Gutiérrez, en la Subdirección de Carreteras Alimentadoras, nos indicaron que ellos sólo 
tenían  licitada  la  obra  del  kilómetro  0  al  2,  este  Centro  mencionó  que  la  obra  avanzaba 
vertiginosamente  más  allá  de  los  2  kilómetros  por  la  constructora  FER-CASA 
CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. sin embargo nos aseguraron que no tenían 
más información sobre los siguientes tramos.  Un trabajador de otra dependencia de la misma 
SCT les mencionó a miembros de este Centro, que esa Carretera Alimentadora era una solicitud 
y proyecto de la Cámara de Diputados y que la aportación principal provenía de ahí.

Esa información nos llevó a investigar sobre los proyectos de la Cámara de Diputados3. Dentro 
de la investigación se logró identificar un documento membretado por la LVIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados, elaborado por la  Comisión Especial del Sur Sureste, titulado “Chiapas. 
Sistema  de Corredores  Carreteros  Interregionales” fechado  el  1º.  de  diciembre de  2001.  El 
documento  tenía  un  objetivo  único,  “Apoyar  el  Sistema  de  Corredores  Carreteros 
Interregionales”.

El documento cita las metas propuestas para la Cámara de Diputados:

“En lo que se refiere al sistema de corredores carreteros interregionales, modernización de 
caminos  rurales  y  conservación  de  la  red  rural  y  alimentadora  del  Estado  de  Chiapas,  
considerados en la cartera de  proyectos de infraestructura económica, contenidos en el Plan 
Puebla –Panamá (…)”

Uno de los párrafos cita:

“(…)  En  cuanto  a  la  modernización  de  caminos  rurales,  se  consideraron  los  proyectos:  
Margaritas-Nuevo  Momón-San Quintín;  El  Carmen  Patate-San  Quintín; Campamento 
Lacantún-Zamora  Pico  de  Oro  -Boca  Chajul;  Ocosingo-Monte  Líbano-El  Diamante-
Crucero Piñal   y   Chancalá-Lacanja Tzetzal  , de la selva de Chiapas y Zona de Conflicto  , en  
respuesta a las demandas sociales de contar con una infraestructura carretera apropiada, que  
intercomunique a esta importante región del Estado e   impulse el turismo y su economía  ” 

De los tramos mencionados en el documento de la Cámara de Diputados, contenidos dentro del 
Plan Puebla Panamá, dos ya están concluidos, el tramo Campamento Lacantún-Zamora Pico 
de Oro -Boca Chajúl y el tramo  Chancalá-Lacanja Tzetzal. Los tres tramos que parten la 
Selva Lacandona en tres, ya  fueron licitados y actualmente están en construcción a marchas 
aceleradas. Todos los caminos llevan a Montes Azules.

Visto en mapa, los tramos referidos son los siguientes:

3 El CAPISE tiene copia de documento referido, sin embargo, existen organizaciones que se han especializado en 
investigaciones sobre el PPP, que tendrán más información sobre este respecto.
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Los tramos carreteros marcados en azul marino indican que esa obra ya fue concluida; los tramos 
marcados en rojo indica los tramos por concretar.

Según los  datos  que  se  especifican  en los  contratos de  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y 
Transportes (SCT), de la cual, este Centro tiene copia membretada por la SCT, son:

Tramo: Margaritas - Nuevo Momón – San Quintín

Descripción del bien, obra o servicio:
Margaritas - Nuevo Momón – San Quintín 

Número de Licitación:
00009019-016-07 

Fecha en que se lanza el concurso de licitación para las constructoras:
22-Mar-07 

Fecha del Fallo:
26-Abr-07 

Número de Contrato:
7-G-CF-A-569-W-0-7 

Monto con IVA
$14, 463,380.82 
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Kilómetros:
Del 49+500 al 53+000. Esto es, se habla de un tramo de 3.5 kilómetros.

Fecha de inicio:
21-May-07 

Fecha del término de ese tramo:
17-Oct-07 

Empresa de Adjudicación:
GRUPO: VICTALINO ESTRADA DICHI Y GRUPO VIACHIS, S.A. DE C.V. Construcción.

Tramo: Crucero Tonina – Crucero Monte Líbano

Descripción del bien, obra o servicio:
Crucero Tonina - Crucero Monte Líbano

Número de Licitación:
00009019-044-07

Fecha en que se lanza el concurso de licitación para las constructoras:
08-May-07 

Fecha del Fallo:
01-Jun-07

Número de Contrato:
7-G-CF-A-602-W-0-7

Monto con IVA
7,632,287.86 

Kilómetros:
Del 0+000 2+000. Esto es, se habla de un tramo de 2.0 kilómetros.

Fecha de inicio:
14-Jun-07

Fecha del término de ese tramo:
10-Nov-07

Empresa de Adjudicación:
CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES CORAL, S.A. DE C.V.

Los datos obtenidos sobre este mismo tramo, pero del kilómetro 2 al 106 es el siguiente:

COMISIÓN DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS
Convocatoria: 003
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y 
de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,  se 
convoca a los interesados en participar en la(s)  licitación(es)  para la contratación de OBRA 
PUBLICA de conformidad con lo siguiente: Licitación Pública Nacional.
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No. de licitación:
37107001-027-07

Descripción general de la obra:
Modernización y ampliación de camino

Fecha de inicio: 
29/06/2007

Plazo de ejecución:
155 DIAS

Capital contable requerido:
$8, 063,000.00

*Ubicación de la obra: CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL)-SAN JUANITO-
QUECHIT-PAMALA-EL REAL-YAXOQUINTELA-PLACIDO FLORESMONTE LIBANO-
OCOTALITO-LACANDON-AGUA DULCE-EL TUMBO-METZABOC-EL DIAMANTE-EL 
PEDRON-CHOCOLJA- E.C. (FRONTERIZA DEL SUR); TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 
104+000; SUB´TRAMO: DEL KM. 2+000=0+000 AL KM. 12+000=10+000; UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS.

El documento especificó que la visita al lugar de los trabajos se llevaría a cabo el día 30 de 
Mayo del 2007 a las 09:00 horas en: La Delegación Regional VI-Selva, C.P. 29961, Palenque, 
Chiapas. (Este Centro no logró obtener por el momento más información al respecto).

Tramo: San Juan del Río – San Caralampio
(Este tramo conecta la cañada   de La Garrucha con la de Taniperla).  

Descripción del bien, obra o servicio:
San Juan del Río - San Caralampio

Número de Licitación:
00009019-052-07

Fecha en que se lanza el concurso de licitación para las constructoras:
22-May-07

Fecha del Fallo:
15-Jun-07

Número de Contrato:
7-G-CF-A-612-W-0-7

Monto con IVA
2, 555,092.94

Kilómetros:
Del 0+000 4+000. Esto es, se habla de un tramo de 4.0 kilómetros.
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Fecha de inicio:
29-Jun-07

Fecha del término de ese tramo:
22-Nov-07

Empresa de Adjudicación:
CONSTRUCTORA DOGMA, S.A. DE

Todos los caminos llevan a Montes Azules.

25



POBLADO MIGUEL HIDALGO

El poblado autónomo Miguel Hidalgo comprende 180 hectáreas de tierra recuperada por el EZLN 
en 1994 y se encuentra ubicado dentro de la cañada de Las Tacitas. 

Desde  el  ataque  militar  del  9  de  febrero  de  1995  contra  los  insurgentes  y  bases  de  apoyo 
zapatistas, el poblado Miguel Hidalgo padece una ocupación militar que refiere un campamento 
militar destacamentado en Río Jordán, este campamento ocupa tierra recuperada por el EZLN, 
ubicadas dentro de las 180 hectáreas de tierras del poblado  Miguel Hidalgo. A un costado del 
campamento militar se encuentra la comunidad de Brasil (o poblado Nuevo San Jacinto), lo único 
que separa a ese poblado del campamento militar es el río Jordán. En la  comunidad de Brasil, 
todos son de la OPDDIC y es a través de esta organización que se tramita ante la Procuraduría 
Agraria y la Secretaria de la Reforma Agraria el despojo también de estas tierras.

Dos  de  los  principales  dirigentes  locales  (de  esta  cañada)  de  la  OPDDIC llevan  por  nombre 
Manuel Hernández Jiménez y Eusebio Hernández Pérez---avecindados del poblado de Brasil---, 
actualmente presos en penal  del  Amate,  conjuntamente con el  líder  fundador de la  OPDDIC, 
Pedro Chulin Jiménez. Manuel Hernández Jiménez es propietario del rancho “La Primavera”, que 
también ocupa y despoja parte de las 180 hectáreas del poblado Miguel Hidalgo.

El poblado de Brasil  tiene tres dirigentes más,  Gustavo Vázquez Cruz, Jorge Jiménez Pérez y 
Rafael Jiménez Hernández, este último es el representante de Asuntos Agrarios de la OPDDIC de 
Brasil,  y  actual  gestor  del  despojo  de  las  180  hectáreas  del  poblado  Miguel  Hidalgo.  Todos 
amagan con estar armados.

La  nueva  modalidad  de  despojo  y  enriquecimiento  ilícito  e  ilegitimo  de  los  miembros  de  la 
OPDDIC hace también presencia. 

Desde  el  recrudecimiento  de  hostilidades  contra  las  Bases  de  Apoyo  Zapatistas  (BAZ),  las 
presiones de la OPDDIC por despojar y desalojar a las BAZ de esta región no ha sido menor, sin 
embargo,  ante  la  imposibilidad  de  lograrlo,  han  recurrido  a  una  nueva  estrategia,  la 
indemnización. Los miembros de la OPPDIC de esta región ahora intentan hacer lo mismo que los 
lacandones  de  la  propia  Selva  Lacandona,  buscan  acreditarse  como  propietarios  o  como 
ejidatarios, una vez logrado esto, negocian con la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) a través 
de los “buenos oficios” y gestiones de la Procuraduría Agraria, “ceder o donar” sus tierras a las 
BAZ, para esto, la SRA deberá expropiar sus tierras e indemnizar a los “expropiados”, o sea, la 
OPDDIC.

Este  modelo  clonado por la OPDDIC a los lacandones empieza a aparecer en otros poblados 
donde el despojo y la disputa de tierras y control de territorios implican miles de hectáreas. Este 
Centro  abordará  más  sobre  esto  en  el  siguiente  informe,  una  vez  obtenidos  elementos  más 
concretos que nos permitan veracidad y certeza en la información, por lo pronto, ponemos en la 
mesa un caso sobre 180 hectáreas que de concretarse, implicaría abundar de recursos económicos 
a una organización parcialmente paramilitarizada y otra parte en proceso de mutación total, en 
llano, es abrir otra caja de pandora ---como si esta no fuera suficiente--- mostrándoles el camino 
de cómo allegarse de recursos del erario y de cómo armarse, en sentido estricto y literal.  

CARACOL: LA GARRUCHA MUNICIPIO AUTONOMO: SAN MANUEL

LOCALIDADES:  MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO OFICIAL: OCOSINGO
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La  Unidad militar  destacamentada  en  Río  Jordán  y  Rancho  Península es  la  misma,  el  38º. 
Batallón  de  Infantería  (38º.  BI), pero  en  el  caso  del  campamento  militar  de  Río  Jordán 
encontramos una particularidad, la presencia del  21º. Batallón de Infantería (21º. BI), esto es, 
encontramos dos Unidades dentro de un mismo campamento militar, o sea, un Agrupamiento.

Cronología de hostilidades (Resumen y extractos)

Desde  el  año  2005 los  hostigamientos  y  amenazas  de  miembros  de  la  OPPDIC sobre  esta 
comunidad se agudizaron,  el  día  10 de mayo del  2005,  100 miembros  de esta  organización 
entraron  en  el  interior  de  la  comunidad  portando  machetes  y  diversas  armas  de  fuego.  Dos 
personas de la comunidad fueron agredidas: Daniel Velasco Gómez fue incluso amenazado con 
una pistola.  El  miembro de la OPDDIC que amenazó con el  arma de fuego se llama Rafael 
Jiménez Hernández, por lo menos 15 personas de la comunidad fueron testigos. Los mandos de la 
OPDDIC son Juan Pedro Lorenzo y Jorge Jiménez Pérez.  El grupo agresor a la salida de la 
comunidad realizó múltiples  disparos al  aire  siendo aproximadamente  las 10:00 de la noche. 
Estas  personas  pertenecientes a la  OPDDIC son residente del  Poblado Nuevo San Jacinto (o 
Brasil).

El día 20 agosto del 2006 por la tarde, el compañero base de apoyo zapatista, Doroteo Ruiz 
Hernández,  fue  agredido  en  el  camino  a  su  casa  por  Miguel  Domínguez  Hernández  y  José 
Domínguez Argueta, miembros de la OPDDIC. El agredido fue agarrado y golpeado repetidas 
veces por estas  dos personas.  El  testigo presencial  de los hechos descritos  lleva por nombre 
Mariano Pérez Silvano.

En el mes de septiembre del 2006 los mismos miembros de la OPDDIC, Miguel Domínguez 
Hernández y José Domínguez Argueta, cometieron daños contra las cosechas de la milpa de las 
tierras recuperadas del poblado Miguel Hidalgo, robando el maíz y metiendo su ganado en las 
cosechas.

En el  mismo día  de  la  entrevista  (21 de  abril  de  2007),  el  ganado  propiedad  de  estas  dos 
personas continua en el terreno recuperado propiedad del poblado Miguel Hidalgo.

Este mismo grupo de la OPDDIC ha realizado otro tipo de daños sobre las tierras recuperadas del 
poblado  Miguel  Hidalgo,  estos  daños  consisten  en  la  tala  de  maderas  preciosas  y  su  venta 
posterior.  Entre el grupo de personas que realizan esta tala se encuentran Miguel Domínguez 
Hernández,  Marcelo  Vázquez  Hernández,  Marcelo  Jiménez  Guzmán  y  otros  miembros  del 
Poblado Nuevo San Jacinto. Estos hechos llevan ocurriendo desde el 20 de marzo del 2007.

Siendo el mes de agosto de 2007, la invasión y el despojo de tierras es vigente, el año pasado, el 
ganado de la OPDDIC fue retirado una vez que terminó con la milpa de los BAZ, para el presente 
año, la operación volvió a repetirse, los mismos miembros de la OPDDIC volvieron a meter los 
animales, volvieron a destruir  las cosechas de este  año en parte del  territorio recuperado del 
poblado Miguel Hidalgo.

TIPIFICACIÓN DE DELITOS

Según el Derecho Internacional:

Delitos contra la Seguridad de las Personas:

Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo  3:  Todo individuo  tiene  derecho a la  vida,  a  la  libertad,  y  a  la  seguridad  de  su  
persona.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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Artículo 9: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
Convención Americana Sobre Derechos Humanos
Artículo 7(1): Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Artículo I:  Toda ser humano tiene derecho a la vida,  a la libertad y a la seguridad de su 
personal.

Según el Derecho Federal:
Delitos Contra la Seguridad Pública

- ARMAS PROHIBIDAS  :  A quien porte,  fabrique, importe o acopie sin un fin licito  
instrumentos que solo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en  
actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o 
de 180 a 360 días multa y decomiso.  (Código Penal Federal, Titulo Cuarto:  Capítulo 
III, Artículo160)

Delitos Contra la Paz y la Seguridad de las Personas
- AMENAZAS  : Se aplicara sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días  

multa: I. Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona,  
en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos  
de  alguien  con  quien  este  ligado con algún  vinculo. (Código Penal  Federal,  Titulo 
Decimoctavo: Capítulo I, Artículo 282).
Si el amenazador  exigió que el amenazado cometiera un delito, a la sanción de la  
amenaza se acumulara la que le corresponda por su participación en el delito que 
resulte.  (Código Penal Federal, Titulo Decimoctavo: Capítulo I, Artículo 284).  

- ASALTO:   Al que en despoblado o en paraje solitario haga uso de violencia sobre una 
persona  con  el  propósito  de  causar  un  mal,  obtener  un  lucro  o  de  exigir  su  
asentimiento  para  cualquier  fin  y  cualesquiera  que sean los  medios  y  el  grado de  
violencia  que  se  emplee,  e  independientemente  de  cualquier  hecho  delictuoso  que  
resulte  cometido  se  le  castigara  con  prisión  de  uno a  cinco  años.  (Código  Penal 
Federal, Titulo Décimo octavo: Capítulo II, Artículo 286).

Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal
- LESIONES  :  Bajo  el  nombre  de  lesión,  se  comprende  no  solamente  las  heridas,  

excoriaciones,  contusiones,  fracturas,  dislocaciones,  quemaduras,  sino  toda 
alternación en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo  
humano, si esos efectos son producidos por una causa externa.  (Código Penal Federal, 
Titulo Decimonoveno: Capítulo I, Artículo 288).

Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio
- ROBO  :  Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin  

derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la  
ley.  (Código Penal Federal, Titulo Vigésimo segundo: Capítulo I, Artículo 367).

Según el Derecho Estatal:
Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal

- LESIONES  :  Comete  el  delito  de  lesiones  el  que  cause  a  otra  persona  cualquier  
alteración en su estado de salud, independientemente del medio empleado.  (Código 
Penal del Estado Libre y Soberano de Chiapas,  Titulo Primero:  Capítulo I,  Artículo 
116).
Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida y tarde en sanar quince días o  
menos, se le impondrá sanción de tres días a cuatro meses de prisión, o multa de hasta  
cinco días de salario o ambas sanciones a criterio del órgano jurisdiccional.  Si tarda  
en sanar más de quince días se le impondrá de cuatro meses a tres años de prisión y  
multa hasta de diez días de salario.  (Código Penal del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, Titulo Primero: Capítulo I, Artículo 117).  

Delitos Contra la Paz y la Seguridad de las Personas
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- AMENAZAS  : Al que intimida a otro con causarle daño en su persona os en sus bienes,  
o en la persona o bienes de un tercero con quien el ofendido tenga vínculos de amor,  
amistad, parentesco, gratitud o cualquier otro, se impondrá prisión de tres meses hasta  
un año y multa hasta de diez días de salario, sin perjuicio de la amonestación que 
deberá hacer el órgano jurisdiccional para efectos de la agravación de la pena en caso  
de  cumplirse  la  amenaza  inferida.   Este  delito  solo  se  perseguirá  a  petición  del  
ofendido.   (Código Penal  del  Estado Libre  y  Soberano de Chiapas,  Titulo  Tercero: 
Capítulo I, Artículo 149).  

- ASALTO  :  Al que in paraje solitario o desprotegido hiciere uso de violencia sobre una  
persona con el propósito de causarle mal, obtener lucro o de exigir su consentimiento  
para cualquier fin, independientemente de la sanción pro cualquier hecho delictuoso  
que  además  resulte  cometido,  se  le  sancionara  con  prisión  de  tres  a  siete  años.  
(Código  Penal  Estado  Libre  y  Soberano  de  Chiapas,  Titulo  Tercero:  Capítulo  III, 
Artículo 151).
Si los asaltantes atacaren a una población, se aplicaran de quince años a treinta años  
de prisión. (Código Penal Estado Libre y Soberano de Chiapas, Titulo Tercero: Capítulo 
III, Artículo 152).  

Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio
- ROBO  :  Comete el delito de robo el que se apodere de una cosa ajena, mueble, sin  

derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la  
Ley.  (Código Penal Estado Libre y Soberano de Chipas, Titulo Séptimo: Capítulo I, 
Artículo 177).
Si el robo se ejecutare con violencia, física o moral a la pena que corresponde por el  
robo  simple  se  agregarían  de  seis  meses  a  tres  años  de  prisión.   Si  la  violencia  
constituye  otro  delito  se  aplicaran  las  reglas  de  ala  acumulación.  (Código  Penal 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, Titulo Séptimo: Capítulo I, Artículo 180).

- DAÑOS  : Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena o propia, en  
perjuicio de otro,  de le impondrá de seis meses a ocho años de prisión y multa de  
quince a cien días de salario.  (Código Penal Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
Titulo Séptimo: Capítulo VII, Artículo 204).  

Delitos Contra la Seguridad Pública
- ARMAS  PROHIBIDAS  :   A  quien  porte,  fabrique  o  acopie  de  manera  ilícita  

instrumentos que solo puede ser utilizados para agredir, se le impondrá prisión de tres  
meses a tres años y hasta sesenta días de multa y decomiso.  (Código Penal Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, Titulo Décimo: Capítulo III, Artículo 235).
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POBLADO LAS TACITAS

Dentro y en el acceso a la cañada de las Tacitas,  se encontraban ubicadas cuatro posiciones 
militares  permanentes,  los  campamentos  de  Rancho  Península,  Río  Jordán,  Las  Tacitas  e 
Ibarra. De los 4 campamentos quedan 2,  Rancho Península y  Río Jordán. El campamento de 
Ibarra salió en febrero de 2006, el campamento de Las Tacitas salió en Junio pasado, no así el 
campamento  militar  de  de  Río  Jordán,  campamento  destacamentado  dentro  de  tierras 
recuperadas pertenecientes al poblado Miguel Hidalgo.

Un kilómetro después de Rancho Península, se encuentra la desviación donde inicia la cañada 
de Las Tacitas, dicha cañada atraviesa varios poblados, de los cuales mencionamos algunos en 
orden de aparición:  Emiliano Zapata,  Ranchería Guadalupe,  Miguel  Hidalgo,  Ranchería  San 
Antonio, Pancho Villa, San Marcos, La Trinidad, Las Tazas, Avellanal, Las Tacitas y al fondo, 
Ibarra.  

Meses  previos  a  los  retiros  de  Ibarra y  Las  Tacitas,  elementos  castrenses  salieron  de  sus 
campamentos  para  sostener  reuniones  y  visitas  de  varios  días  con  pobladores  y  familias 
adversas a los zapatistas. Particularmente, efectivos castrenses de Ibarra avalaron la penetración 
de la OPDDIC en prácticamente toda la cañada de Las Tacitas. 

La última modalidad de la ofensiva lanzada por la Contra zapatista, apunta al despojo, desalojo 
y control –-en ese orden— de tierras y territorios recuperados por el EZLN desde 1994. Esa 
estrategia  de  despojos  se  intensifica  ferozmente  después  del  lanzamiento  de  la  Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona.

El retiro del campamento militar de Las Tacitas es sólo uno más de varios casos que se repiten 
una y otra vez, explicamos. 

Colindante con el poblado de Las Tacitas se encuentra un terreno de 140 hectáreas llamado San 
Alfredo –antes  División Monte Limar--,  San Alfredo se encuentra a unos 300 metros de  Las 
Tacitas, es tierra recuperada por el EZLN y actualmente es trabajada por 6 familias bases de 
apoyo zapatistas.

A su vez, San Alfredo colinda con el terreno denominado Casa Blanca.  Casa Blanca contiene 
160 hectáreas, es también tierra recuperada por el EZLN y actualmente es tierra de trabajo, 
siendo trabajada por 15 familias bases de apoyo zapatistas asentadas en Avellanal.

Como mencionamos anteriormente, el campamento militar de Las Tacitas se retiró el 3 de junio 
pasado,  15  días  después,  esto  es,  el  18  de  junio,  miembros  de  la  OPDDIC,  de  la  ARIC 
Independiente y de la ARIC Oficial sostuvieron una reunión en la escuela de  Las Tacitas, al 
termino de esa reunión, uno de los dirigentes de la OPDDIC, Lázaro Ruiz Ruiz, residente de 
Nuevas Tacitas,  convocó a otra reunión dentro de la iglesia de  Las Tacitas,  miembros de la 
OPDDIC de  Las Tacitas, Santo Tomas y  Nuevas Tacitas estuvieron presentes abordando dos 
puntos:  primero,  invadir  San Alfredo y  Casa Blanca;  segundo,  tramitar  con la Procuraduría 
Agraria  y  la  Secretaria  de  la  Reforma  Agraria  la  posesión  “legal”  de  dichas  tierras  y  la 
conversión a ejido.

CARACOL: LA GARRUCHA MUNICIPIO AUTONOMO: SAN MANUEL

LOCALIDADES: LAS TACITAS MUNICIPIO OFICIAL: OCOSINGO
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POBLADO FRANCISCO VILLA

El poblado Francisco Villa es tierra recuperada por el EZLN en 1994, comprende poco más de 100 
hectáreas,  40  de  ellas  amenazadas  con  ser  despojadas,  Francisco  Villa  esta  conformada  por  31 
familias bases de apoyo zapatistas.

Día 17 de febrero del 2006 
Cuando el señor José Pérez Toledo junto con otros compañeros bases de apoyo zapatistas del poblado 
Francisco Villa fueron a trabajar sus tierras se encontraron que sus tierras habían sido invadidas por 
miembros  de  la  OPDDIC,  residentes  del  poblado San  Jacinto  (o  Brasil,  es  el  mismo).  Las  BAZ 
pidieron a los miembros de la OPDDIC que abandonasen sus tierras, los miembros de la OPDDIC 
sacaron machetes y palos, amenazado a las BAZ. Las BAZ lograron persuadir a los miembros de la 
OPDDIC de  retirarse  del  lugar.  Los  miembros  de  OPDDIC  solicitaron  ayuda  de  elementos  del 
Ejército Federal mexicano, militares se presentaron en el terreno de los BAZ e intentaron desalojar de 
sus tierras a los pobladores BAZ de la comunidad Francisco Villa, las BAZ resistieron las presiones 
negándose salir de sus tierras

Día 28 de febrero del 2007
El pasado 28 de febrero, Andrés Domínguez Gutiérrez, invadió las tierras recuperadas del poblado 
Francisco Villa, construyendo un techo en ellas. Andrés Domínguez es hijo del antiguo ganadero y 
propietario de las tierras antes de 1994, el ranchero David Domínguez. Las BAZ de Francisco Villa 
fueron a decirle no podía entrar a trabajar en esas tierras porque eran tierras de ese poblado, el señor 
Andrés  Domínguez  les  enseño un papel  con sellos  de  29  poblados  y  rancherías  de  la  OPDDIC, 
diciendo que resistirían a la expulsión de Andrés Domínguez Gutiérrez. Este papel también decía que 
la tierra pertenecía a Andrés Domínguez Gutiérrez. El 5 de Marzo del 2007 se organizó una comisión 
para expulsarlo de la tierra, la cual consiguió sacar sus posesiones de la tierra recuperada. 

Desde ese entonces, grupos de la OPDDIC han intentado invadir las tierras en diferentes ocasiones, 
incrementándose los hostigamientos con el involucramiento de miembros de la OPDDIC del poblado 
Unión San Antonio La Victoria, los cuales han mostrado un documento oficial donde se autoriza la 
ocupación de tierras del poblado Francisco Villa. Ni los habitantes de Francisco Villa ni los miembros 
del CAPISE, hemos logrado obtener copias de los documentos arriba descritos.
 
El poblado Francisco Villa también ha sido objeto de robos nocturnos de sus cosechas a manos de 
pobladores de la Ranchería La Pimienta, identificando plenamente a Jacinto Pérez Guzmán y Antonio 
López Guzmán, ambos miembros de la OPDDIC.  

TIPIFICACION DE DELITOS

Según el Derecho Internacional:
- DESPOJO  

Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 13(1): Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el  
territorio de un Estado.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Artículo VIII: Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado 
de que es nacional, de transitar por el libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.

CARACOL: LA GARRUCHA MUN. AUTONOMO: SAN MANUEL

POBLADO: FRANCISCO VILLA FECHA: 21 DE ABRIL DE 2007
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Según el Derecho Federal:
Delitos Contra la Paz y la Seguridad de las Personas

- AMENAZAS  : Se aplicara sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días  
multa: I. Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona,  
en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos  
de  alguien  con  quien  este  ligado con algún  vinculo. (Código Penal  Federal,  Titulo 
Decimoctavo: Capítulo I, Artículo 282).

Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio
- ROBO  :  Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin  

derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la  
ley.  (Código Penal Federal, Titulo Vigésimo segundo: Capítulo I, Artículo 367).

- DE  SPOJO DE COSAS INMUEBLES O DE AGUAS  :  Se aplicara  la  pena de tres  
meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos: I.  Al que de  
propia autoridad  y haciendo violencia furtivamente, o empleando amenaza o engaño,  
ocupe un inmueble ajeno o haga uso de el, o de un derecho real que no le pertenezca.  
(Código Penal Federal, Titulo Vigésimo segundo: Capítulo V, Artículo 395).

Según el Derecho Estatal:
Delitos Contra la Paz y la Seguridad de las Personas

- AMENAZAS  : Al que intimida a otro con causarle daño en su persona os en sus bienes,  
o en la persona o bienes de un tercero con quien el ofendido tenga vínculos de amor,  
amistad, parentesco, gratitud o cualquier otro, se impondrá prisión de tres meses hasta  
un año y multa hasta de diez días de salario, sin perjuicio de la amonestación que 
deberá hacer el órgano jurisdiccional para efectos de la agravación de la pena en caso  
de  cumplirse  la  amenaza  inferida.   Este  delito  solo  se  perseguirá  a  petición  del  
ofendido.   (Código Penal  del  Estado Libre  y  Soberano de Chiapas,  Titulo  Tercero: 
Capítulo I, Artículo 149).

Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio
- ROBO  :  Comete el delito de robo el que se apodere de una cosa ajena, mueble, sin  

derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la  
Ley.  (Código Penal Estado Libre y Soberano de Chipas, Titulo Séptimo: Capítulo I, 
Artículo 177).

- DESPOJO  : Se aplicara prisión de dos a seis años y multa de treinta a ciento ochenta  
días  de  salario,  al  que  sin  consentimiento  de  quien  tenga  derecho  a  otorgarlo  o  
empleando engaño o furtividad: I.  Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de el o de  un  
derecho real que no le pertenezca.  (Código Penal Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
Titulo Séptimo: Capítulo VI, Artículo 202).
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POBLADO SAN JUAN DEL RÍO

El poblado San Juan del Río comprende 380 hectáreas de tierra recuperada por el EZLN en 1994. 

El 20 de marzo pasado, Abraham Hernández Guzmán, dirigente de la OPAZ, y María Ruiz --- mujer 
que elabora  proyectos  de gobierno para  la  OPAZ---,  arribaron al  sitio  donde se  encontraban 100 
hectáreas de tierra recuperada, tomaron fotos del lugar y dijeron que venían porque iban a poner una 
escuela. En la siguiente semana, don Hernán Alcalzar Pérez, hermano de don Hermilio Alcazar, que 
posee un rancho colindante con las tierras recuperadas y que tiene buenas relaciones con las bases de 
apoyo zapatistas, informó las BAZ que la OPAZ estaba haciendo diligencias para legalizar las tierras 
recuperadas.

Como los miembros de la OPAZ no alcanzan el mínimo número de 30 familias que les exigen para 
conformar el ejido, están asociándose con gente de fuera para completar el número., entre ellos, el 
señor Cresencio Hernández y la señora Catalina Ruiz Hernández, personas ajenas al poblado San Juan 
del Río. 

El  pasado  mes  de  mayo  de  2007,  miembros  de  la  OPPDIC  invadieron  100  hectáreas  de  tierra 
recuperada e inmediatamente la prestaron las 100 hectáreas a los miembros de la organización OPAZ 
del mismo poblado San Juan del Río. Los miembros de la OPPDIC procedían de San Martín de Porre. 
Los miembros de la OPAZ pusieron sus animales en el pasto comunitario de los zapatistas y dejaron 
el  alambre  abierto  para que invadieran  la milpa  de  las  BAZ, tumbaron árboles  sin  aprovechar  la 
madera e hicieron su milpa en una parte de esos terrenos.

Miembros de  la  OPAZ han dicho que van a  quemar  las  casas  de  las  BAZ y estos  ahora se ven 
impedidos de salir de su terreno con seguridad.

Sobre la OPAZ u OPAS, este Centro ha obtenido poca información, se sabe que esta organización es 
de  transportistas  indígenas  y que a  partir  del  año 2005 empezó a  tener  buenas  relaciones  con la 
dirigencia de la OPDDIC.

Existe una lista importante de agravios y actos violentos que están padeciendo BAZ del poblado San 
Juan del Río, debido a que este Centro no ha logrado clarificar algunas imprecisiones sobre estos 
agravios, sólo añadimos los hechos y la información de la cual sí tenemos claridad, sin embargo, con 
estos  elementos,  llama  nuestra  atención,  las  casualidades  y  causalidades  en  esta  región, 
particularmente en la articulación y tejido de hechos, tanto en tiempos, en formas, en estrategias, en 
proyectos y actores. 

Con la siguiente la siguiente imagen geográfica, intentaremos explicarnos mejor a qué nos referimos 
en forma sencilla y breve.

CARACOL: LA GARRUCHA MUN. AUTONOMO: SAN MANUEL

POBLADO: SAN JUAN DEL RÍO FECHA: 31-5-2007
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El poblado San Juan del Río se encuentra literalmente pegado al poblado Rómulo Calzada, de hecho 
los separa un río que no aparece en este mapa, de un lado del río es Rómulo Calzada y del otro San 
Juan del Río. Uno de los tramos carreteros proyectados en el marco del Plan Puebla Panamá es el 
tramo que va de San Juan del Río hacia San Caralampio conectando la cañada de Taniperla (en la 
periferia de Montes Azules) con la Cañada de La Garrucha, atravesando la cañada de Las Tacitas.

San Caralampio estuvo ocupado por un campamento militar hasta mayo del presente año, en el mismo 
mes de mayo se lanzó el concurso de licitación para construir la carretera, el 15 de junio de aprobó la 
licitación, el 29 de junio inició la obra, proyectando terminarla para el 22 de noviembre del presente 
año.

Un detalle  más,  la  OPDDIC nace  en  tres  poblados  de  la  periferia  de  Montes  Azules,  El  Censo, 
Taniperla y San Caralampio.

En  este  mismo  informe,  hablamos  sobre  el  poblado  de  Las  Tacitas  y  mencionábamos  sobre  el 
pretendido despojo y desalojo de dos extensos terrenos de tierras recuperadas por el EZLN, la una era 
San Alfredo, la otra Casa Blanca, la primera comprende 140 hectáreas de tierra recuperada, la segunda 
comprende 160 hectáreas. ¿Adivine usted por dónde atravesará la pretendida super carretera?

Si usted mira las tres cañadas con atención va encontrar otra “particularidad”. 

La Cañada de Taniperla
Muy cerca de San Caralampio, donde había un campamento militar, existe otro campamento militar, 
el 31º. Batallón de Infantería, cuyo Cuartel General se encuentra destacamentado en el predio Tonina. 
El Predio Tonina es además el Cuartel General de toda la 39ª. Zona Militar. La posición militar de San 
Caralampio se retiró, la de Taniperla, no. 
  
La Cañada de Las Tacitas.
La cañada de las Tacitas observó el retiro del campamento militar de Las Tacitas el 3 de junio pasado, 
sin embargo, si usted mira el mapa, verá que hay otra posición militar muy cercana, la de Río Jordán. 
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Río Jordán antes  ocupaba  una Unidad militar,  el  38º.  Batallón de Infantería,  hoy la  ocupan dos, 
además de la Unidad que ya habitaba, se añadió otra, el 21º. Batallón de Infantería.

La Cañada de La Garrucha (o de La Sultana). 
La Cañada de La Sultana observó el retiro del campamento militar de La Soledad dentro de su cañada, 
pero mantuvo su campamento militar  tanto en La Sultana como en Patihuitz. San Juan del Río se 
encuentra ubicado entre Patihuitz y La Sultana. 

En llano.  Siempre hay Ejército  Federal  mexicano,  siempre hay OPDDIC y siempre  aparecen  las 
instituciones agrarias. Todas estas instituciones, una y otra vez, intentan o pasan por encima de los 
pueblos zapatistas, de las Juntas de Buen Gobierno y de la concretización de un proyecto integral que 
apuesta a la libre determinación de pueblos indígenas. 
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POBLADO 6 DE OCTUBRE

El Poblado 6 de Octubre se encuentra asentado dentro de la Reserva de la Biosfera de Montes 
Azules. Es habitado por 58 familias, sumando un total de 275 habitantes.

El poblado vecino es San Antonio Escobar, todos sus habitantes son miembros de OPDDIC.

En distintas fechas de este año, los miembros de la OPDDIC de San Antonio Escobar,  han 
estado  realizando  diversas  actividades  dentro  del  territorio  demarcado  por  el  municipio 
autónomo Ricardo Flores Magón. 

A diferencia  de las  demarcaciones  de tierras  recuperadas  por el  EZLN en otras  zonas,   las 
demarcaciones realizadas por los caracoles de La Garrucha y de La Realidad dentro de Montes 
Azules  tienen la  finalidad  distinta,  resguardar  los  árboles,  la  flora,  los  recursos  naturales  y 
bióticos  contenidos  dentro  de  la  Reserva  de  la  Biosfera,  sin  embargo,  los  miembros  de  la 
OPDDIC del poblado San Antonio Escobar implementaron una ataque frontal contra las BAZ 
del poblado 6 de Octubre y contra la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.

En lo que va del presente año, los miembros de la OPDDIC tumbaron 30 hectáreas de árboles 
de montaña. Las BAZ del poblado 6 de Octubre,  informaron a las autoridades del municipio 
autónomo  Ricardo  Flores  Magón  y  estos  a  su  vez  a  la  Junta  de  Buen  Gobierno.  Los 
responsables  fueron citados incluyendo a las autoridades del ejido de San Antonio Escobar, 
entre ellos, Abraham Peñate Gómez, Miguel Guzmán Silvano, Sebastián Pérez Cruz, Nicolás 
Gómez  Sánchez  y  Antonio  Pérez  López,  responsables  directos  de  la  tumba  de  montañas, 
coordinados por el señor José López Gómez y Julio López Gómez, estas personas ya tienen 
antecedentes en el municipio autónomo por venta de madera de caoba. La problemática y las 
afectaciones operadas por la OPDDIC en esta región no es menor, el año pasado, quemaron 
grandes extensiones de montaña, quienes lograron apagar el fuego fueron cientos de bases de 
apoyo zapatistas haciendo cortafuegos. 

En los últimos 6 meses del presente año, las hostilidades de los miembros de la OPDDIC del 
poblado San Antonio Escobar se van incrementando gradual y constantemente.

-Cambiaron los límites de terrenos en cientos de kilómetros.
-Mantienen vigilancias  de  los  nuevos límites  impuestos por ellos,  destruyendo a su vez los 
anteriores.
-La tala de árboles y demás flora correspondiente a Reserva de la Biosfera se incrementó
-Queman los destrozos para preparar la tierra.
-Siembra de maíz, café, chile y fríjol en esas zonas.
-Construyen viviendas en las cercanías de la laguna.
-Roban plátanos, maíz y frijoles de las BAZ de 6 de Octubre.
-Presionan para que los BAZ del poblado 6 de Octubre desocupen sus tierras.

Actualmente, los miembros de la OPDDIC del poblado San Antonio Escobar se articulan con el 
campamento militar de Monte Líbano, que guarda el 31º. Batallón de Infantería, al igual que el 
campamento de Taniperla. También se coordinaban con el campamento militar de Cintalapa, de 

CARACOL: LA GARRUCHA MUNICIPIO  AUTÓNOMO:  RICARDO  FLORES 
MAGÓN

POBLADO: 6 DE OCTUBRE FECHA: 9 DE AGOSTO 2007
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la periferia de Montes Azules y, por curioso que parezca, el campamento militar de Cintalapa 
también se retiró mayo del presente año, al igual que el campamento militar de San Caralampio.

Se ilustra con la siguiente imagen.

 

El  presente  informe sólo  documenta  parte  de  los  hechos  sucedidos  dentro  del  territorio 
demarcado por el Caracol de La Garrucha, esto es, donde gobierna “4La Junta de Buen Gobierno 
Selva Tzeltal (que abarca parte de los territorios donde se encuentra el municipio gubernamental 
de Ocosingo), se llama ‘EL CAMINO DEL FUTURO’ (en lengua: “Te s"belal lixambael”) y 
agrupa a los municipios autónomos de ‘Francisco Gómez’, ‘San Manuel’, ‘Francisco Villa’, y 
‘Ricardo Flores Magón’ ”. Existen otras 8 denuncias graves documentas por este Centro, sin 
embargo, debido a la imprecisión que tenemos de algunos datos, las incorporaremos en la Parte 
II dos del Caracol de La Garrucha o como anexo de esta primera parte.

Breves reflexiones

La estrategia delineada del Estado mexicano en la conformación de la Contra zapatista y del 
“desarrollo”  de  los  proyectos  presupuestados  dentro  del  territorio  indígena,  se  encuentra 
claramente respaldada, operada y encubierta por distintos órganos de gobierno, como lo son:

1- La Procuraduría Agraria (PA); 
2- La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA);
3- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); 
4- Las instituciones de Seguridad Pública en sus tres niveles: Federal, Estatal y Municipal;
5- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
4 Comunicado EZLN. Chiapas: la treceava estela (Sexta Parte). Un Buen Gobierno. Julio de 2003.
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6- El Congreso de la Unión.
7- La Secretaría de Gobernación.
 
Todas estrechamente articuladas entre sí  y para sí,  resumidamente… contrainsurgencia a su 
máxima expresión. 

La estrategia se desnuda por sí sola. La Reserva de la Biosfera de Montes Azules, pero no sólo 
la Reserva. El EZLN, la construcción de su autonomía traducida en su libre determinación como 
pueblos  indígenas,  es  actor  y  factor  determinante  en  materia  política,  social,  cultural  y 
económica dentro de su tierra, de su territorio, de quienes la habitan, y de todos los recursos 
estratégicos y bióticos que dentro de él se encuentran.

A su vez,  la  trascendencia del  EZLN sigue siendo un asunto no menor  al  nivel  nacional  e 
internacional, el desafío nacional que implicó para el Estado mexicano la Sexta Declaración de 
la Selva Lacandona ---como se muestra en el presente informe---, no es de ninguna manera un 
asunto no atendido por las  autoridades federales.  En sus distintas  facetas  y en sus distintos 
momentos,  el  Gobierno  federal  ha  mostrado  astucia,  torpeza  y  brutalidad  contra  los 
movimientos sociales del país, sin embargo, es la brutalidad policíaca y militar la que empieza a 
permear  en  el  país,  particularmente  contra  personas  y  organismos  adherentes  a  la  Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña y, contra miembros de la Asamblea 
Popular  de  los  Pueblos  de  Oaxaca  (APPO),  sin  obviar  de  ninguna  manera  los  diversos 
organismos sociales y civiles que osan contravenir los lineamientos del Estado mexicano y que 
por ser menos visibles son ---si se puede decir de alguna forma---, aún más vulnerables. 

Como sucede  en el  territorio  indígena de Chiapas,  familias,  miembros  de  organizaciones  y 
organizaciones sociales indígenas, se autonombran bases de apoyo zapatistas aunque no lo sean, 
esto con la finalidad de no quedarse descubiertos o ser más vulnerables. Con los miembros o 
adherentes  a  la  Otra  Campaña,  gradual  y  paulatinamente  empieza  a  suceder  algo  similar, 
diversas organizaciones, colectivos o particulares empiezan ha conocer y cobijarse dentro de la 
Otra Campaña. De una u otra manera, estas situaciones y circunstancias nos van dando pistas 
claras del gradual y paulatino volumen e impacto político, social, cultural y emocional que ha 
implicado el desafío del EZLN y de sus pueblos indígenas a través de la Sexta Declaración de la 
Selva  Lacandona,  esto,  a  pesar  que boicot  mediático  en medios  comerciales,  electrónicos e 
impresos es abrumador, de nos ser algunas excepciones, entre ellas, Carmen Aristegui, Miguel 
Ángel  Granados  Chapa,  La  Jornada  y,  la  invaluable  labor  de  los  medios  alternativos.  En 
términos estrictamente reales, sin la honesta y decente labor de estos medios y periodistas, no 
habría información veraz y oportuna, y esta realidad de ninguna manera podemos obviarla, toca 
también reconocerla.  

Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C.
(CAPISE)
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