12. Comunicado zapatista

En estas sociedades “democráticas” occidentales dirimimos nuestras diferencias de forma momentáneamente civilizada. Pero en el Méjico actual donde no todo son conflictos del narcotráfico,
se mantiene encendida la necesaria llama del zapatismo cuyo reciente comunicado nos limitamos
a transcribir.

A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE
LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

D

esde el pasado 10 de abril como parte de nuestra
jornada de lucha nacional en defensa de la tierras
ejidales y comunales, nos instalamos en plantón indefinido en esta plaza de la resistencia en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas, para exigir al gobierno una respuesta definitiva a nuestras demandas añejas de legalización de nuestras tierras que tenemos en posesión
por más de 20 años, la desarticulación de las bandas
paramilitares de la Orcao, Yachil Atel, los Petules y Paz
y Justicia, el reconocimiento de nuestro agente municipal en Petalcingo, Tila, como autoridad nombrada
democráticamente y la entrega formal de tierras para
cinco familias desplazadas de la reserva ecológica de
Montes Azules. Hasta el momento la respuesta de este
gobierno es la indiferencia.
Por esta razón denunciamos que en audiencia con
autoridades gubernamentales el sábado 16 del presente, el gobierno dejó manifiesto el apoyo tácito a los
representantes del Partido Verde Ecologista de México
y el grupo paramilitar Paz y Justicia que mientras se
platicaba con dichas autoridades este grupo paramilitar
hizo presencia con 80 elementos vestidos con uniforme
parecido al de la policía estatal y armados, hostigando
a nuestros compañeros del Movimiento de Resistencia
Popular del Sureste (MRPS-FNLS) en la comunidad de
Petalcingo quienes mantienen un plantón para exigir el
reconocimiento del agente municipal nombrado democráticamente, cabe destacar que este grupo paramilitar
ya había agredido a pedradas a nuestros compañeros
el día lunes 11 de abril.
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Queda claro que al gobierno de Chiapas, encabezado por Juan Sabines Guerrero, no le interesa al pueblo
chiapaneco y mucho menos resolver los rezagos sociales, pues la actitud de sus funcionarios fue totalmente de oídos sordos, de lavarse las manos y empujar a
que la gente se enfrente con sus bandas de paramilitares, además de amenazar a nuestros compañeros con
echarles a la policía estatal “si no levantan el plantón”.
Si el problema de darle reconocimiento a una autoridad en nuestro ejido Petalcingo no quieren solucionarlo, mucho menos quieren escuchar que se les pida
la solución de las demandas agrarias, o la entrega
de las tierras a nuestros compañeros desplazados
de la Selva Lacandona desde diciembre de 2002,
obligándolos prácticamente a regresar a poblar dicha
selva.

Cabe destacar que la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca compró tierras para estas 5 familias de compañeros desplazados de la Selva
Lacandona, pero funcionarios de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas mediante la corrupción
se están adueñando de dichas tierras y mantienen a
nuestros compañeros amenazados para que no exijan
la legalización de tierras, mientras las reprivatizan de
nuevo a favor de este funcionario (que no informan
cual es su nombre).
Este gobierno tiene el compromiso con las empresas transnacionales de aniquilar toda expresión popular caracterizándose por la mediatización, cooptación
y represión a las organizaciones populares, financiamiento las bandas paramilitares que ha creado el ejército para golpear a las comunidades y la reclusión de la
población rural en los apartheid mal llamados ciudades

rurales, para despojarnos de nuestras tierras y entregarlas a las empresas transnacionales.
Llamamos al pueblo de México estar atentos ante
las amenazas de represión contra las organizaciones
que conformamos el Frente nacional de lucha por el
Socialismo (FNLS), pues el gobierno de Juan Sabines
se ha destacado como un sanguinario por las masacres que realizó en Viejo Velasco en la selva Lacandona, en la comunidad Miguel Hidalgo por oponerse a
la privatización del centro arqueológico en Chinkultik,
los asesinatos por los paramilitares del Ejército de Dios
encabezados por el sicario Esdras Alonso contra campesinos bases del EZLN, entre otros.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 18 de abril
de 2011.

¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

Envía tus artículos a Mayores en acción. www.mayoresenaccion.ess
Pág. 17

