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PRÓLOGO 

 

Desde distintos organismos no gubernamentales (ONG´s) y desde posiciones grupusculares 
“ultra radicales”, han señalado velada y abiertamente a nuestro proyecto organizativo inde-
pendiente, que nos aglutinamos en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), 
como paramilitares. 

Ésta opinión se han dado en dos momentos, la primera desde los sucesos ocurridos en el mu-
nicipio de Venustiano Carranza en mayo-junio de 2013; y otro en los inicios de marzo del 
presente año. Del que no son hechos aislados, sino que mantienen relación desde el carácter 
policiaco del señalamiento, orquestado desde el Estado. 

Como puntualmente han señalado plumas prestigiosas del periodismo en el sentido de que al 
irrumpir el EZLN, la policía de inteligencia del Estado (militar, gobernación, PGR, organis-
mos policiacos internacionales, etc.) conformaron varias ONG´s en Chiapas, para infiltrar a 
dicha expresión organizativa del pueblo y como consecuencia infiltrar a las organizaciones 
progresistas e independientes para desactivarlas primero y diluirlas después; en los momentos 
álgidos de la lucha de los comuneros contra los paramilitares, una de ellas es la que se hizo 
presente en la comunidad de V. Carranza cumpliendo cabalmente dichos planteamientos: des-
activar y diluir la organización comunitaria. 

Las conclusiones a las que han llegado dichas personas, al señalarnos como paramilitares, por 
una parte puede significar el desconocimiento acerca de las formas y lucha que hemos em-
prendido en distintos momentos históricos, sin embargo, esa no es la situación que se presenta 
en este caso, muchas ONG´s saben de nuestro proyecto, se han relacionado en diferentes mo-
mentos con varios militantes nuestros, quienes no solamente han abundado acerca del carácter 
de nuestra lucha, sino compartido con ellos los análisis políticos y económicos que han resul-
tado de nuestras discusiones. 

De ahí que preguntemos a dichos ciudadanos, acerca de señalarnos como grupos paramilita-
res, ¿existe plena conciencia acerca de las consecuencias políticas que trae tal aseveración, 
tanto velada como abierta? Para nosotros ese señalamiento solamente allana el camino a la 
represión masiva y selectiva, abonando al canibalismo político, fortalece la política de Estado 
de criminalización de la protesta popular y legitima la política contrainsurgente. 

Desde organismos no gubernamentales se han vertido opiniones acerca de los hechos anterior-
mente anunciados, del que se ha interpretado nuestro actuar y posicionamiento político; sin 
embargo, en el intento de dichos ciudadanos de mantener una posición neutral, se corre el 
riesgo de caer en la trampa del Estado y de encubrir a grupos que sí operan como paramilita-
res en Chiapas. 

Este capítulo de la historia ya lo hemos vivido en otros momentos, hablamos de los años 80´s 
y principios de los 90´s, que de igual manera desde grupos radicalizados en extremo hicieron 
señalamientos de tipo policiaco, pero la historia juzga y al paso del tiempo los que resultaron 
policías y quienes trabajan para el Estado son ellos y no nosotros. Hoy desde las organi-
zaciones que nos atacaron no existen y los individuos que enarbolaron la calumnia hoy viven 
del Estado y trabajan abiertamente para él. 

El presente documento está dedicado para quienes desconocen el proceso de la lucha de clases 
que se vive en Chiapas, y para informar a luchadores sociales comprometidos con las causas 
del pueblo; en sí es un intento para que se conozca la verdad  y desenmascarar  a  las voces 
que han enarbolado la calumnia en contra nuestra, que en el fondo persiguen justificar la re-
presión. 
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 I. RESISTENCIA Y DIGNIDAD EN LA DEFENSA POR LA TIERRA 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL. 

 

Los acontecimientos del 5 de mayo como desencadenante de  una agresión más del Estado y los grupos caci-
quiles. 

Un intento más por el despojo agrario. El 4 y 5 de mayo de 2013 el gobierno de Manuel Velasco Coello y el exse-
cretario de gobierno Noé Castañón León, detonaron  una serie de provocaciones  violentas  en Chiapas, con la ca-
racterística de haber sido efectuado por grupos paramilitares: en Petalcingo, municipio de Tila,  la noche del 4 de 
mayo dos grupos armados respaldados por las siglas PVEM y PRI, irrumpieron violentamente para crear el terror 
en la población y justificar la presencia militar y policiaca; en Venustiano Carranza, el grupo paramilitar 
“Escuadrón de la muerte” realizaron un ataque armado a la población, pero fueron desalojados con sus familias; 
otros hechos similares se dieron en Zinacantán, Tenejapa y Ocosingo. 

En cada uno de estos lugares, al día siguiente fueron militarizados y patrullados por los cuerpos castrenses, impo-
niendo el toque de queda, temor y zozobra a la población. En estas regiones existen organizaciones populares; 
particularmente en Petalcingo, V. Carranza y Ocosingo  tiene presencia organizativa el FNLS. 

Para denunciar todo el clima represivo que se agudizaba con tan solo unos meses del cambio de gobierno se hicie-
ron movilizaciones y acciones de denuncia en San Cristóbal de Las Casas y otros estados del país, pero el go-
bierno respondió con la detención de 25 compañeros en diferentes momentos y lugares. 

A 12 meses de haberse suscitado ese hecho represivo, el lugar que cobró mayor importancia por la magnitud fue 
Venustiano Carranza, una comunidad que tiene en posesión más de 50 mil hectáreas de terrenos comunales, de los 
cuales los distintos gobiernos han intentado despojarlos o dividir para ir desarticulando la organización y terminar 
con la capacidad de resistencia de 50 años de lucha por la tierra, más de 5 mil comuneros y más de 30 mil habitan-
tes que viven tan sólo en  la cabecera municipal. 

En estos meses la expresión de la lucha de clases tuvo matices tan variados, que es necesario mencionar para dar 
claridad al pueblo. 

Después de la acción coordinada de los grupos paramilitares con pistoleros, se militarizaron las regiones conside-
radas “como focos rojos” y en los lugares donde existen las organizaciones independientes respondieron con la 
movilización de masas, haciendo la denuncia política en medios nacionales e internacionales, ya que la prensa es-
tatal se sumó a las acciones represivas del gobierno, cerrándose todos los espacios escritos para la difusión de los 
acontecimientos represivos en contra del pueblo.  

En esas condiciones de un cerco informativo que implica la censura y autocensura, en donde las posiciones inde-
pendientes no tenemos voz y mucho menos derecho a réplica, el único recurso que nos queda es la movilización 
popular y la denuncia política, fuera de los marcos de la corporativización que implica militar en un partido políti-
co o depender  de cualquier tipo de financiamiento económico que amolda o compra conciencias. 

Estas movilizaciones de masas alcanzaron su algidez el 18 de junio, fecha en que el gobierno de Velasco Coello,  
en coordinación con el  secretario de gobierno  Noé Castañón (en ese entonces) dan las órdenes para tomar por 
asalto policiaco-militar la comunidad indígena de Venustiano Carranza, reprimir a cualquier persona y detener 
masivamente a la población, sin importar edad y sexo. Para ello, elementos del ejército, marina y policía federal 
se vistieron con el uniforme de la policía estatal preventiva y ministerial. 

Sin embargo, ante esta acción violenta, el pueblo en general y sus hijos, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancia-
nos se sumaron a la defensa de la comunidad, con palos, piedras, agua, y cohetes para hacer retroceder a la poli-
cía, quienes en una acción coordinada con helicópteros lanzaban gases lacrimógenos a toda la población, en tanto 
que los pistoleros hacían disparos con armas de fuego de grueso calibre, tratando de asesinar  a nuestros compañe-
ros. 

Luego de la represión y de la respuesta de la comunidad, diversas organizaciones se suman a la exigencia de AL-
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TO A LA REPRESIÓN, con acciones coordinadas en varios estados de la República, el día 20 de junio; al día si-
guiente el 21 de junio, la comunidad de V. Carranza amaneció sin ningún elemento del ejército, marina o policía. 
Esto evidencia que cuando existen objetivos  definidos para la defensa del pueblo con las acciones de masas, es 
posible parar toda represión. En los hechos se da una respuesta popular a la represión. 

Sin embargo, una vez allanado el camino para poder sentarse a discutir con el gobierno  estatal y federal, entran 
en el escenario actores con una posición política diferente, con planteamientos de priorizar y “pacificar” al pue-
blo, suponiendo que la violencia terminará sólo con negarla en nuestra cabeza, arguyendo que ya hubieron mu-
chos heridos y habría que negociar sobre la base de la presión del gobierno, optando por la negociación de rodi-
llas, instigando a la renuncia de las acciones de masas del pueblo, y en el fondo imponiendo todas las condicio-
nes del gobierno.  

Este planteamiento recurrente y difundido por organismos civiles, que obvian  y niegan en los hechos la participa-
ción organizada del pueblo a su legítimo derecho a defenderse, fue adoptado al interior  de la comunidad, por per-
sonas vacilantes con una doble moral, que durante los momentos de represión se mantuvieron al margen o no par-
ticiparon en la defensa directa. En estos momentos, a “los grandes defensores de la paz y de las medidas pacifis-
tas” se les ha visto coordinarse con los dirigentes de los paramilitares, de donde se desprenden posibles futuras 
agresiones que ha salido de su propia voz, como la que tienen planeado apoyados por el Estado, para adueñarse de 
10 mil hectáreas de tierras comunales en Montajaltik. 

En tanto el pueblo iba respondiendo a la represión, en la práctica iba entendiendo su papel dentro del movimiento 
popular, defendiendo sus intereses como pueblo; hecho que llamó la atención de muchos actores políticos que en 
un intento de involucrarse, su práctica demostró ser parte de la mediatización delineándose sobre la contrainsur-
gencia. 

Al autoerigirse como mediadores, intermediarios, pacificadores, aislaron intencionalmente en todo momento la 
voluntad de la comunidad, suponiendo que era suficiente la opinión timorata de algunos personajes de las autori-
dades comunitarias, justificando su papel con el consentimiento de ellos, despertando los bajos instintos para para 
dividir y confrontar a los mismos comuneros internamente, bajo la tesis insostenible de un enfrentamiento inter-
organizaciones.  

El papel principal de estos “pacifistas” fue la de aislar a la comunidad de todo esfuerzo independiente, sobre la 
base de argumentar sin fundamento de peso, que al hacer uso al legítimo del derecho a la defensa  de la tierra tra-
vés de las acciones políticas de masas, la comunidad, sus habitantes provocaban al gobierno para seguir repri-
miendo.  

Estas mismas voces y sus aliados fueron quienes el 5 de mayo, mantuvieron silencio, un silencio cómplice, y al 
cabo de algunos días se pronunciaban contra la violencia, condenándola y llamando a la moderación y al diálogo. 
Suponiendo que bastaba con negar la violencia en nuestra cabeza o esperar los golpes, balas y agresiones  del go-
bierno o de los paramilitares. Sin embargo, ese posicionamiento solamente convalidaba la campaña de represión  
contra las bases del FNLS. 

A las ONG´S que asumieron esta posición nos dirigimos, ya que mientras simulaban la coordinación con nuestros 
compañeros, esperaron el momento para actuar en contra de ellos, de manera directa e indirecta. Por enésima vez 
exigen y piden que nuestros compañeros se retiren de la lucha, que se escondan, que no “participen en estos mo-
mentos”, hechos que a la luz de todos los acontecimientos y desenlaces su opinión coincide con los intereses del 
Estado, desde una perspectiva timorata, del uso del miedo para mediatizar. Han usado el miedo como recurso para 
el convencimiento, enmascarando en “análisis coyunturales”, reflexiones que parten de la magnificación de las 
consecuencias, del temor enfermizo a las consecuencias, o ¿por la preservación de privilegios? 

Señalamos y aseguramos sin temor a equivocarnos, que lo sucedido en V. Carranza fue una provocación y ven-
ganza por tratar de reorganizarse nuestros compañeros de manera independiente, y los hechos de violencia 
contra la comunidad derivan de las pugnas entre los propios paramilitares, que entre ellos se agredieron perdiendo 
la vida dos personas,  aprovecharon el río revuelto para  deshacerse de los que les incomodaban, en sus tropelías 
para luego endosárnoslo; recordemos sus propias expresiones de “ciudadanos de las ong”, que emitieron cuando 
cruzaron palabras con algunos de nuestros compañeros: “¡yo no entiendo por qué tanta saña contra ustedes, la co-
munidad, se ve que hay algo más!” 

De estos hechos violentos no tenemos nada que ver, por el contrario desde el principio señalamos que se estaba 
montando una provocación en contra del FNLS, y a la distancia ésta ha quedado demostrada por los propios acon-
tecimientos. 
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Los principales enemigos son y han sido el Estado burgués y los caciques locales, ellos son quienes en una perver-
sa maniobra recurrieron a la cooptación, difamación, asesinatos y represión para mantener en la opresión política 
a la comunidad en el aislamiento y descomposición social a la que estaba sometida. 

A la luz pública está demostrado que los intereses de estos represores que son el despojo de las tierras comunales 
para su aprovechamiento, para entregárselos a las empresas mineras y fraccionamientos urbanos. 

Ante estos hechos de agresión contra la comunidad, la asamblea decidió expulsar a 49 individuos que constante-
mente realizaban actos delincuenciales, asesinatos, corrupción,  malversación de fondos, robos, asalta caminos, 
violencia interna, etc. para imponer el terror de este pequeño grupo apoyados por gobernantes en turno y los caci-
ques locales. Al ser expulsados, por solidaridad otras familias decidieron auto expulsarse y salirse por su propia 
voluntad de la comunidad. Estas personas se presentaron en los medios de comunicación como desplazados, enca-
bezados por Bartolo Pérez Martínez y Ángel Hidalgo, entre otros, conocidos por su largo historial de corrupción, 
pero que hoy se victimizan para obtener recursos públicos vía “proyectos productivos” además de un salario vita-
licio, que por boca de ellos mismos en tono alardeante dicen recibir mil pesos semanales los hombres, y en el caso 
de las mujeres otros 4 mil pesos mensuales.  

Prueba de su relación con el gobierno ha sido el alojamiento inmediato, en instalaciones gubernamentales acondi-
cionadas apresuradamente, en donde el DIF estatal, en ese momento se ufanaba de repartirles más de mil comidas 
diarias. Cosa que nunca sucedió con  los verdaderos desplazados zapatistas y de otras comunidades víctimas de  la 
violencia del Estado.  

Este apoyo del gobierno y su relación con los grupos paramilitares ya no nos sorprende, porque los paramilitares 
Los Petules de Ocosingo y Escuadrón de la muerte en Carranza siempre han tenido el apoyo gubernamental en 
dinero en efectivo, despensas, viviendas, entrenamiento militar, armamento y asesoramiento militar y jurídico.   

Ambos grupos paramilitares se les ha visto coordinarse previamente, antes de las agresiones, con el ingeniero y 
policía Javier Ortega Villatoro, comprobándose en los hechos la mano represiva del Estado, además en la región 
de Ocosingo y Comitán es ampliamente conocido como estafador de diferentes organizaciones.   

En últimas fechas es del dominio público, los “desplazados”,  debido a sus consecuentes  pugnas internas que 
arrastran por la corrupción imperante, ahora en su campamento tienen pleitos interfamiliares donde  han salido 
heridos unos y otros expulsados, unos se dicen ser OCEZ Chiapas, mientras otros cambian nombre ¿Ahora a 
quién le van echar la culpa, a quién van a criminalizar?   

 

II.- RECUENTO DE LA LUCHA POR LA TIERRA Y SU DEFENSA 

El estado históricamente ha pretendido despojar  a los comuneros de la tierra,  unas veces directa, otras 
con apoyo abierto de los grupos caciquiles. 

Con la conquista española, los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras  quedando en la semiesclavitud, 
como mozos, vasallos o como esclavos al servicio de los hacendados, situación que les duró más de 300 años en 
donde la historia registra más de 300 insurrecciones; con el sentimiento de tener un pedazo de tierra, los indígenas 
empezaron a organizarse y ahorrar para comprar nuevamente la tierra de la que fueron despojados, este fue el caso 
de las comunidades indígenas de Teopisca, Villa las Rosas, entre otras como la de Venustiano Carranza, que nues-
tros ancestros pagaron con cuartillas (medida regional) oro puro un promedio de 72 mil hectáreas. Luego, con las 
leyes juaristas de la desamortización de las tierras da inicio a otro despojo por parte de los hacendados dejando a 
los comuneros sin un pedazo de tierra para trabajar. 

Al ser traicionada la Revolución Mexicana por los burgueses, los campesinos continuaron luchando por un pedazo 
de tierra enfrentándose ahora con los guardias blancas o pistoleros a sueldo, destacándose que estos caciques eran 
los que tenían el poder económico y político en los municipios y estados de la República, y sus pistoleros servían 
a la vez como policías o militares al servicio del Estado mexicano. 

Si en el norte y centro del país por la presión de Villa y Zapata se dio un cierto reparto agrario, en el sur y sureste 
éste nunca llegó, los terratenientes se armaron y defendieron sus haciendas formando verdaderos ejércitos como 
los mapaches en Chiapas conformado por “villistas” encabezado por Tiburcio Fernández Ruíz en el centro y sierra 
madre; “zapatistas” encabezado por Rafael Cal y Mayor en el occidente del estado; y Pinedistas encabezado por 
Alberto Pineda Ogarrio y el clero reaccionario en la región selva; con este ejército de mapaches y la crisis política 
en el centro del poder, nunca pudieron ser vencidos por los carrancistas. 

Por esta razón, en Chiapas no hubo reparto agrario, las haciendas nunca fueron tocadas, el poder caciquil se man-
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tuvo alternándose el poder en el gobierno del estado y todo el tiempo  manifestaron pertenecer a “la familia revo-
lucionaria”. 

Fue hasta finales de la década de los años 30´s, y por la presión popular tanto de los obreros como de los solicitan-
tes de tierras que el gobierno de Lázaro Cárdenas se vio obligado a repartir algunas porciones de tierras aunque de 
la más mala calidad para mediatizar el descontento popular, y en donde los caiques se mantenían fuertes logró 
conformar la autodefensa campesina llamada los agraristas y con esto enfrentar el poder de los caciques locales 
sin afectar a los grandes terratenientes vinculados con el poder federal. 

Después de la Revolución mexicana, y con la mediatización de la Constitución en donde se decía que “los campe-
sinos que quisieran tierras debían solicitarla a la institución correspondiente”, nuestros ancestros, indígenas de 
V. Carranza inician sus trámites por restitución de sus tierras desde 1935 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas 
que hasta 1965 llegan a tener la resolución presidencial por 52, 152 hectáreas; a partir de este hecho, primero ini-
cian los chantajes de los caciques para comprar dirigentes ambiciosos  y forman la primera división encabezados 
por Bartolo Martínez (Güexteé) y Bartolo Mendoza (el Pelón), luego continúan con los asesinatos de los comisa-
riados y representantes de los comuneros siendo el primero el compañero José Córdoba Ayar. 

Para 1975 teniendo ya tres representantes asesinados (José Córdoba Ayar, Manuel Gómez Ortega, Gaspar Díaz 
Reyes, más otros comuneros masacrados en el Roblar) inicia la recuperación de las tierras que se encuentran en 
manos de los terratenientes, además que se tenía que justificar las inversiones del dinero que empezaba a pagar la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las inundaciones que hizo con la presa La Angostura de más de 5 mil 
hectáreas, con la compra de ganado, carros y tractores. 

Después de varios atentados, los caciques asesinan al compañero Bartolomé Martínez Villatoro el día 1° de agosto 
de este año. Después de este asesinato los comuneros nos plantamos en frente de la Procuraduría de Justicia del 
Estado por más de 4 meses para “pedir” justicia, ya estábamos cansados de esperar una respuesta positiva a nues-
tras peticiones de justicia, cuando de casualidad se apareció el procurador de justicia del estado y nos dijo: 
“señores, les voy hablar claro…aquí no van a tener justicia, esos señores que mataron a sus compañero son muy 
poderosos, pero ellos no se llevan bien con el gobernador, y si ustedes acaban con ellos no va pasar gran cosa, 
solo les queda eso si tienen güevos, háganse la justicia ustedes mismos, por lo que es mejor que ya levanten sus 
plantón”. 

Esas palabras lo consultamos con todos los compañeros antes de levantarnos del plantón, así fue que regresamos a 
nuestra comunidad a continuar con nuestras labores cotidianas del campo, estábamos en pleno trabajo para iniciar 
la siembra de nuestro maíz, cuando no faltó un compañero valiente que fue acabar con un cacique el día 8 de ma-
yo de 1976, a raíz de este hecho, el otro cacique se dio a la fuga del pueblo y dio inicio la entrada del ejército que 
provocó un enfrentamiento de 8 horas el día 11 de mayo concluyendo con la detención de unos 80 comuneros. 

La mayoría de los detenidos salieron libres, solamente quedaron 13 comuneros, a los que el gobierno los estuvo 
domesticando para que al salir libres impulsaran la segunda división más conocidos como Los Coras encabezado 
por Bartolo Gómez Espinoza y Santiago Hernández Espinoza. 

Después de esta división, las formas represivas y de cooptación se modernizaron, el dinero llegó directo del go-
bierno, primero a través de Banrural, luego de otras instituciones, a la par de ello apareció el paramilitarismo im-
pulsado por la CNC del PRI, las masacres fueron más descaradas como la de Bolonchán en 1981 ordenada por 
Juan Sabines Gutiérrez y ejecutada por el general Absalón Castellanos Domínguez que después es premiado con 
la gubernatura de Chiapas y ejecuta otra masacre de comuneros en 1984 con sus paramilitares en las inmediacio-
nes del Roblar en tierras comunales. 

La lucha por la defensa de la tierra como respuesta a las agresiones caciquiles y a la represión del Estado.  

La lucha por la tierra tiene un carácter histórico y político, en esta han caído asesinados valiosos compañeros en 
manos de pistoleros de los caciques regionales con todo el apoyo del gobierno estatal quedando impunes todos 
estos asesinatos además de los encarcelamientos y las desapariciones forzadas. 

Las intervenciones policiacas y militares para la defensa de los terratenientes han sido permanentes, hubo momen-
tos que vivimos verdaderos estados de sitio con toques de queda que solo se veían en los regímenes militares. 

Los comuneros nos hemos defendido con diferentes formas de lucha, desde las protestas jurídicas hasta las tomas 
de la presidencia municipal, huelgas de hambre, tomas de carreteras, plantones en el palacio gubernamental, mar-
chas caravanas tanto a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez como a la Cd. de México, acciones políticas de masas que 
van acompañadas con la denuncia política. 
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En todas estas acciones políticas siempre tuvimos como objetivo la denuncia permanente contra los atropellos re-
presivos de los caciques y autoridades, la denuncia y la búsqueda de la solidaridad con organizaciones, comunida-
des y personalidades progresistas nos ayudó para detener los actos represivos, destacándose la unidad interna de 
los comuneros lo que ha permitido defendernos. En ese caminar se impulsó la Coordinadora de Lucha de Chiapas 
(CLCH) y nos coordinamos con organizaciones de otros estados del país, fuimos fundadores la Coordinadora Na-
cional Plan de Ayala (CNPA) y mantuvimos la relación con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Coordinadora Sindical Nacional (COSINA), Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano 
popular (CONAMUP), Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), entre otras. En esas coordinaciones existían  
oportunistas vinculados al trotskismo que usaron la calumnia, acusándonos de sorianistas, calenturientos, gueva-
ristas, etc. 

Política del Estado de “divide y vencerás” difundida por los actores progobiernistas y la acción criminal de 
los caciques. 

La política de divide y vencerás viene desde la historia de la humanidad y fue desarrollada por Nicolás Maquiave-
lo en la Roma feudal, los reinos o feudos aplicaron esta política hasta nuestros días refinándola con la Guerra de 
Baja Intensidad (GBI) imperialista. 

En México, esta política se aplica desde que los españoles conquistaron nuestro país, precisamente por la división 
de los pueblos se les facilitó la conquista. En la historia reciente esta es una política de Estado aplicada desde los 
órganos de inteligencia política y militar donde participan diversas instituciones federales y estatales aplicando 
desde regalías hasta estados de sitios en diversas regiones del estado y del país. 

En Chiapas esta política se agudizó desde que los conflictos comunitarios se radicalizaron, y con la irrupción del 
EZLN esta política se institucionalizó, promoviendo los enfrentamientos campesinos que ha costado decenas de 
muertos. 

En la comunidad de Venustiano Carranza, desde antes que el gobierno federal promulgara la resolución presiden-
cial, ya el gobierno del estado había empezado a reclutar traidores para dividir a los comuneros y de esta forma 
detener la entrega de las tierras dotadas por resolución presidencial. 

Los primeros traidores que encabezaron la primera división de la comunidad fueron Bartolo Mendoza (pelón) del 
paraje El Paraíso y Bartolo y Manuel Güexteé del barrio El Convento; el gobierno les dotó de un “crédito” de ga-
nado de la raza Santa Gertrudis (color chileano), les compró el rancho Las Delicias para mantener dicho ganado, y 
con esto se negaba la entrega de las tierras a los comuneros, a este grupo se les conoció como Los Pelones por lo 
calvo de Bartolo Mendoza. 

Este fue el primer grupo de choque que les hacía el trabajo sucio a los caciques y el gobierno, ellos encabezaron 
algunos asesinatos como la primera masacre en El Roblar en 1973 y posteriormente otra más en 1984 ambas en 
los terrenos comunales. 

En 1978, con los presos que cayeron en mayo de 1976, el gobierno copta una parte de ellos desde la cárcel y con 
estos forja una segunda división encabezada por Bartolo Gómez Espinoza (sobrino de Bartolo Mendoza) y Santia-
go Espinoza, ambos son premiados por el gobierno, el primero con una regiduría y el segundo con una diputación 
federal; durante el tiempo que mantuvieron sus cargos aprovecharon para utilizar sus puestos para coludirse con 
los caciques y reprimir los comuneros con las policías y pistoleros llevando a cabo encarcelamientos y asesinatos. 

Después de estas divisiones el gobierno y los caciques fueron más finos en sus cooptaciones,  utilizaron los parti-
dos políticos el PRI y el PRD principalmente, los que se fueron con el PRI Angel Hidalgo Espinoza y Bartolo Pé-
rez Martínez se vincularon directamente con los caciques de horca y cuchillo Jesús Orantes Ruiz, formando pri-
mero al grupo paramilitar Alianza San Bartolomé de los llanos (ASBL) y posteriormente El Escuadrón de la 
Muerte; mientras que los que se fueron con el PRD José Manuel Hernández Martínez (Chema) se encargaron de 
aplicar la contrainsurgencia de la GBI mediante “los proyectos” para la mediatización de las bases de los comune-
ros, esta fue otra forma de dividirnos, no hace falta mencionar el papel que cumple la religión en sus diferentes 
facetas que también va encaminada a dividir. 

La política de GBI expresada en los “créditos agrícolas” y en los “proyectos productivos”. 

Desde que se logran las primeras tierras, el gobierno comienza sus negocios con los créditos otorgados por Banru-
ral, con esto inician una etapa de corrupción al proponer a los compañeros que a cambio de una propina se les po-
día dar pérdida total en sus cosechas, empezó primero con los dirigentes o “los más abusados” como se dice, lue-
go se fue masificando año con año, hasta que llegó el momento que prohibieron las propinas y las borracheras por 
la crisis existente,  entonces se suspendieron los créditos. 
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Luego aparece el crédito a la palabra, que lo aplicaban las presidencias municipales, dándoles $500.00 pesos por 
hectárea y al salir la cosecha se debía devolver los mismos $500.00, el que no lo devolvía ya no le daban dicho 
crédito, esta forma solamente duró dos años, el que duró el gobierno del estado el asesino Juan Sabines Gutiérrez. 

Al no haber créditos, el gobierno optó por dar “apoyos” de otra manera, con programas de reforestación, los co-
muneros se anotaban con determinada cantidad de hectáreas y sobre esa base les llegaba la semilla para reforestar 
principalmente de guamúchil y tres bolsas de fertilizante por hectárea y un dinero más, había quienes se anotaban 
con más de 10 has y les llegaba una buena cantidad de fertilizante; con ello se promovía la corrupción pues al go-
bierno no le importaba si se sembraba o no, lo que le importaba es que los comuneros se corrompieran y utilizaran 
dicho dinero y fertilizante para sus borracheras y tiran la semilla del guamúchil, comienzan a generar la ambición, 
con la intención de tener más dinero. 

Luego aparecen los Fondos Regionales, controlados por el Instituto Nacional Indigenista (INI), y con esto co-
mienzan a profundizar las divisiones en las comunidades, pues: 

A los dirigentes son invitados a ocupar cargos en dicho Fondo Regional y desde ahí se da la cooptación al em-
barrarse de dinero mal habido y se convierten en los futuros traidores, ejemplo de ello es Manuel Vázquez 
Vázquez (el orejón) o José Bernardo Magdaleno (el Nino). 

Y por otro lado, para dar créditos se pone como condición que se formen “grupos de trabajo”, independiente-
mente de la autoridad comunal o ejidal, con esto empezaron a promover sistemáticamente la corrupción y 
le hacen contrapeso la autoridad comunal. 

Con la formación de estos “grupos de trabajo”, el gobierno se vanagloriaba diciendo que: en los ejidos chicos con 
que se formen 4 “grupos de trabajo” el papel de la asamblea y del comisariado deja su razón de ser, pues con 
estos representantes nos entendemos; en nuestra comunidad de Carranza se formaron muchos “grupos de traba-
jo” de este tipo sin que nos diéramos cuenta del objetivo del gobierno que era para destruir nuestra organización. 

Al darle el resultado contrainsurgente esperado, el gobierno utilizó a diversas instituciones para este fin como la 
SEDESOL encabezada por personal del CISEN, y otras de “carácter social” para aplicar su guerra de baja intensi-
dad. 

La organización y la lucha independiente como respuesta a la represión y a la política del Estado 

Al principio, la comunidad de Venustiano Carranza perteneció a la CNC y al PRI, sin embargo esto no quiere de-
cir que fuéramos paleros de este partido político, más bien esto tiene que ver con el atraso político y cultural de 
nuestros compañeros, y la época histórica que les tocó vivir, pues en esos años se creyó que a través de la CNC se 
lograría resolver las demandas agrarias; por otro lado es de recordar que se participaba en los “procesos electora-
les” pero no se iba a votar solamente se firmaba un acta en apoyo al candidato en turno, pues no tenía contrincan-
te, solamente participaba un solo candidato, el del PRI. 

También participamos en los Concejos Supremos Tzotzil que organizaba el INI para controlar y mediatizar a los 
campesinos indígenas, donde frecuentaban y lo encabezaban principalmente los caciques indígenas. 

A principios de la década de los 70´s fue la última participación electorera, pues como comunidad se propuso a un 
ciudadano “priísta”, que no era el del cacique, este fue don Segundo Vleeschower, para proponerlo las autoridades 
se organizaron a recolectar firmas de la gran mayoría de ciudadanos del pueblo, éste nunca ganó, la imposición 
caciquil fue la que predominó, desde entonces como comunidad ya no volvió a participar en ningún “proceso 
electoral”. 

Fue la represión gubernamental y caciquil, donde destacan los asesinatos y las desapariciones de compañeros, lo 
que permitió que los compañeros fueran buscando relaciones con sectores independientes como son los estudian-
tes de Mactumactzá y los obreros de los aserraderos de Comitán y Cintalapa principalmente; para finales de la dé-
cada de los 70´s ya los comuneros estaban definidos que los partidos políticos sirven al poder burgués, al go-
bierno, por lo tanto a los caciques, y de ninguna manera están del lado de los trabajadores. 

Fue también a principios de la década de los 70´s que dio inicio a la coordinación en la lucha con las comunidades 
de Villa las Rosas y Teopisca y para mediados de esta década con los representantes de comunidades del norte del 
estado de Chiapas destacándose los municipios de Huitiupán, el Bosque, Sabanilla y Tila principalmente, luego se 
acercaron compañeros de Villaflores que en esos momentos estaban tomando algunos ranchos y habían conforma-
do la Alianza Campesina 10 de abril. 

Este proceso de coordinación fue lo que dio origen primero a la Coordinadora Provisional y posteriormente el 18 
de julio de 1981 nació la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) donde la comunidad de Carranza fue 
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el principal bastión en su conformación. 

Como OCEZ se mantuvo la coordinación con otras organizaciones de otros sectores, en el estado que se llegó a 
conformar la Coordinadora de Lucha de Chiapas (CLCH), esta coordinación lo conformaron los colonos de Las 
Granjas km 4, los maestros democráticos de la secc. 7, los trabajadores del sindicato de La Mosca contra el gu-
sano barrenador, los estudiantes de la escuela normal Mactumactzá, mucho después se agregaron los trabajadores 
del sindicato Ricardo Flores Magón recién formado con los choferes del Transporte Tuxtla, durante se mantuvo 
esta coordinación se realizaron grandes actividades políticas de masas para repeler la represión que se mantenía a 
la orden del día. 

 

III. LA REPRESIÓN COMO POLITICA DE GOBIERNO CONTRA LA COMUNIDAD DE V. CA-
RRANZA 

Recuento del saldo de represión y la acción criminal de los caciques, la acción criminal de los pistoleros a 
sueldo de los caciques 

La represión masiva y selectiva ha sido el sello de los distintos gobiernos en  turno, no hay sexenio, partido políti-
co o cacique que no haya participado en hechos represión, asesinatos, desapariciones forzadas y despojar las tie-
rras a los comuneros. 

Los caciques y los gobiernos federales y estatales han dirigido sus armas y cuerpos represivos contra las autorida-
des comunales, contra compañeros activistas; tal es el caso del comisariado de Bienes Comunales José Córdoba 
Ayar asesinado por pistoleros de los caciques Augusto Castellanos y Carmen Orantes, en el año de 1967, quienes 
tenían sometidos y aterrorizados a la región. 

La misma situación se dio en 1969 con el comisariado de Bienes Comunales Manuel Gómez Ortega, asesinado 
por los pistoleros Manuel Güextee y Marcos Cha´al; con el  comisariado de Bienes Comunales, maestro Gaspar 
Díaz Reyes, quien apenas tenía 4 meses de haber ocupado el puesto, asesinado en 1970 dentro de su casa por pis-
toleros de los caciques. 

Los asesinatos siguientes eran de compañeros comuneros en el año de 1973, el 5 de noviembre, en el lugar cono-
cido como El Roblar, cerca del poblado Paraíso Grijalva, eran los compañeros Bartolo y René Mendoza Vázquez 
y, Tiburcio Calvo Álvarez, quienes vivían en el barrio El Convento; asesinados por pistoleros de Paraíso Grijalva, 
cabe mencionar que este poblado fue creado por los caciques Augusto Castellanos y Carmen Orantes para dividir  
y despojar de las tierras comunales a los pobladores, porque se hizo en las tierras de la comunidad. 

En ese año el nuevo comisariado Bartolo Martínez Villatoro sufre más de 7 atentados de muerte, en uno de ellos 
pierde un ojo, ocasionado por un machetazo de un traidor (los Munich de Pisholtón), que estaba con el grupo divi-
dido de los Güextee. 

En tanto, los asesinatos y atentados contra autoridades y comuneros se gestaban por parte de los caciques, el go-
bierno cerraba la pinza represiva con la persecución y encarcelamiento de luchadores sociales que apoyaban a la 
comunidad; para 1974 son detenidos y apresados los hermanos Ismael y Reynol Díaz Coutiño; desaparecidos los 
compañeros comuneros Sebastián Mendoza Vázquez, Bartolo Pérez Hernández, y el maestro Javier Coutiño Gor-
dillo; en este año la persecución policiaca y militar era la cotidianeidad en la comunidad. 

Un año después, el 1° de agosto de 1975 son asesinados el comisariado de Bienes Comunales Bartolomé Martínez 
Villatoro y el chofer, en una emboscada por la carretera a la altura de Aguacatenango, municipio de Venustiano 
Carranza, asesinatos realizados por los pistoleros de Carmen Orantes. 

El 8 de mayo del año de 1976 muere el cacique Augusto Castellanos por la justicia popular, y en respuesta el go-
bierno manda a sitiar la comunidad con militares, desatándose la represión contra todo el pueblo; en ese tiempo a 
los compañeros los obligaron a tirarse al suelo, agarrar las armas para que les tomaran fotografías y así incrimi-
narlos ante las autoridades judiciales. El estado de sitio duró aproximadamente 6 meses, estableciendo un toque de 
queda, nadie podía salir de su casa de 08:00 pm a 05:00 am, la vigilancia por parte de los militares se daba en to-
das partes, en las iglesias, barrios, entradas y salidas de la comunidad, es esta época también encarcelaron  a más 
de 80 de nuestros compañeros. 

Dos años después, cuando la comunidad decidió reiniciar la lucha de nuestros presos políticos de los años de 1974 
y 1976, se decidió tomar la presidencia, acción consensada por la inercia de las demás comunidades circunvecinas 
que habían hecho lo mismo; los primeros días del mes de febrero en V. Carranza se cerraron entradas y salidas de 
la carretera, caminos y veredas, se colocaron mantas, se pusieron bocinas en la presidencia, se hicieron pintas, vo-
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lanteos, se detuvo al presidente municipal  Amancio Santiago y Juan María Morales, todo con la exigencia de la 
libertad de los presos políticos de la comunidad.  

Estuvimos durante 15 días, y el gobierno dijo que nos retiráramos y que en 8 días liberaría  nuestros compañeros; 
por las malas experiencias con las autoridades y el gobierno del estado, porque siempre nos han tratado de enga-
ñar, mantuvimos tomada la presidencia municipal, fuimos desalojados por el ejército que aún se encontraba desta-
camentado en el pueblo desde 1976. Cabe destacar que quien dirigió el desalojo fue el general José Hernández 
Toledo, asesino de estudiantes el 2 de octubre de 1968, pero esta vez le dio miedo y se desmayó ante la presencia 
de los comuneros. A los 10 días fueron liberados nuestros compañeros que habían sido encarcelados injustamente 
en 1976. 

Desde la cárcel los presos que fueron liberados, sobretodo el ex comisariado Bartolo Gómez Espinoza (Bartolito) 
y Santiago Hernández, fueron cooptados por el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez para que dividieran y desinte-
graran la comunidad y con esto  tomaran el control de la misma, fueron usados como carne de cañón para realizar 
los ataques hacia la comunidad, se autonombraron como “Los Básicos”, estas fueron las primeras formas de coop-
tación y de conformación de grupos paramilitares en nuestra comunidad, con una diferencia sustancial de los pis-
toleros, ya que Los Básicos querían hacerse del poder a través de maniobras políticas y así entregar nuevamente 
las tierras comunales a los caciques y al gobierno. 

El grupo de Los Básicos tomaron por asalto a la comunidad, pero al ser un grupo reducido y con intereses perso-
nales de por medio, fueron los comuneros quienes recuperaron la Casa del Pueblo y entregaron estos provocado-
res y agresores a las autoridades. Pero en vez de haber sido sometidos a las normas judiciales fueron refugiados en 
un hotel en Tuxtla Gutiérrez, y posteriormente premiados con la compra de tierras en el lugar conocido como  el 
rancho Monte Zapote; al igual que los del grupo de los Güexte, quienes en ese momento se fortalecían con la 
compra de esas tierras, formando de esa manera un bloque de agresores, pistoleros, paramilitares, provocadores en 
contra de la comunidad, los autonombrados Básicos¸ Los de Paraíso Grijalva y los del grupo del Güexte que eran 
del barrio El Convento; éstos tres grupos estaban siendo financiados, asesorados y dirigidos por el gobierno del 
estado. 

Para 1981 estando como gobernador Juan Sabines Gutiérrez y Jesús Burguete Constantino  como presidente mu-
nicipal de Venustiano Carranza, intentan acabar con nuestra comunidad y la naciente organización (OCEZ), me-
diante asesinatos de comuneros, persecución y encarcelamientos, en este contexto es detenido dos luchadores so-
ciales: Victórico Hernández Martínez y Arturo Albores Velasco, por lo que la comunidad decide realizar acciones 
políticas de masas como la marcha caravana  a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

La acción de los grupos paramilitares y pistoleros  a sueldo de los caciques, no cesaba, Los Básicos asesinaron al 
compañero Jesús Vázquez Villafuerte en el lugar conocido como Río Seco, fueron detenidos 13 compañeros del 
barrio San Francisco por acusaciones falsas hechas por Los Básicos, en tanto que el presidente municipal y sus 
policías habían asesinado al compañero Manuel de la Torre Vázquez y herido a dos comuneros más. Los 13 com-
pañeros presos fueron liberados luego de que se tomó la presidencia municipal. 

El cambio de gobierno en 1982, con el general Absalón Castellanos como gobernador y Juan Antonio Villatoro 
(“Calavera”) como presidente municipal de V. Carranza  en 1982-1984 significó más represión masiva y selecti-
va, ya que habían varios compañeros presos y  lo confirma la masacre realizada el 6 de octubre de 1984, perpetra-
do en el lugar conocido como El Roblar, hecho por pistoleros y paramilitares del poblado Paraíso Grijalva; fueron 
asesinados 9 compañeros, dentro de ellos habían niños, algunos fueron trasladados al poblado de Paraíso Grijalva 
para ser torturados. Éstos compañeros habían ido con una camioneta a dejar combustible para el camión DINA de 
la comunidad que se había quedado varado  en El Roblar, por ir a dejar ganado vacuno hasta el potrero de los Al-
tos de Jalisco. 

Durante la década de los 80´s la represión se tornó de manera generalizada para la comunidad, con persecuciones,  
detenciones, órdenes de aprehensión para los compañeros que ya realizábamos acciones de recuperación de tie-
rras.   

Entre la década de los 80´s y 90´s nos movilizábamos a todos lados para parar la represión, en 1986 fuimos en 
marcha caravana a la ciudad de México y nos instalamos en un plantón indefinido frente a la catedral metropolita-
na, a la semana nos desalojó la policía y trataron de regresarnos a nuestros pueblos pero a medio camino decidi-
mos regresar a la ciudad de México para instalarnos en plantón pero inmediatamente fuimos desalojados y nos 
quedamos difundiendo la represión en dicha ciudad. 

Cada gobierno deja su sello represivo, Patrocinio González Garrido aplicó la tierra arrasada en varias comunida-
des tanto de la OCEZ como de otras organizaciones de la costa, a nuestra comunidad al principio trató de repri-
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mirnos pero respondimos con la recuperación de las tierras faltantes que debía la CFE. 

En 1992 para no quedar aislados, fuimos partícipes en la conformación del Frente de Organizaciones Sociales de 
Chiapas (FOSCH) para conmemorar los 500 años de conquista española, en esa ocasión compañeros nuestros de 
la OCEZ derribaron la estatua de Diego de Mazariegos símbolo de la Conquista. 

Con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el acoso, hostigamiento, persecución de 
compañeros era lo que predominaba en todo el movimiento y sobretodo en nuestra organización. Las calles, carre-
teras, entradas y salidas de los diferentes poblados estaban siendo supervisados y vigilados por el ejército y la po-
licía. 

La represión crece en varios puntos, en nuevo Soyatitlán, mpio. de V. Carranza es asesinado el compañero Octa-
vio y  en Nueva Reforma Agraria, mpio de Socoltenango el compañero Martín ambos asesinatos son ejecutados 
por pistoleros del cacique Jesús Alejo Orantes Ruiz  

La cooptación de los elementos descompuestos. 

La represión ha sido sistemática, en cada etapa caciques y autoridades de los tres niveles de gobierno hacen uso de 
distintos mecanismos para ejecutar sus planes represivos, desde la contratación de pistoleros a sueldo, hasta la 
conformación de grupos paramilitares que asesinan a compañeros que han defendido las tierras comunales; en es-
te proceso, todos los que han sido parte de la comunidad y fueron cooptados por los caciques y autoridades guber-
namentales, son personas que se han ido descomponiendo, es decir, que a través de actos de corrupción material, 
económica, moral y política, han antepuesto sus intereses personales y ambiciones, a los intereses de la comuni-
dad. 

Éste pequeño recuento, es parte de la historia de la comunidad de Venustiano Carranza, sin embargo, esta misma 
historia se repite en cada una de las organizaciones campesinas, obreras, estudiantiles, populares que  en verdad se 
planteen la lucha por la defensa de los derechos humanos y constitucionales.  

Los pistoleros a sueldo de los caciques y los grupos paramilitares, obedecen a la descomposición social generada 
por el capitalismo y a la falta de la preparación política de las bases; éstos han actuado en un inicio en contra de 
las autoridades comunales, como lo demuestran los asesinatos políticos de los primeros comisariados de los Bie-
nes Comunales,  para luego implantar el terror en toda la región. 

 

IV.- EL PARAMILITARISMO COMO INSTRUMENTO PARA LA REPRESIÓN. 

Los grupos paramilitares creados por el aparato represivo. 

El paramilitarismo ha existido en la historia de la lucha de clases, lo más representativo en Chiapas se dio en los 
municipios de V. Carranza con las masacres en 1973 y 1984 en el lugar conocido como el Roblar en los terrenos 
comunales y en Nicolás Ruiz con los enfrentamientos contra los ejidatarios de R. Flores Magón para despojarlos 
de sus tierras, ambos grupos organizados y dirigidos por la CNC del PRI, además de la masacre en Bolonchán 
municipio de Sitalá en 1981, ésta realizada por el ejército encabezada por el general Absalón Castellanos Domín-
guez comandante de  la 31ª zona militar (en ese entonces) y Juan Sabines Gutiérrez gobernador interino. 

Estos grupos paramilitares nunca se bautizaron, pues todo el tiempo se dieron a conocer como miembros de la 
CNC, que a principios de los 80´s Germán Jiménez era el que personalmente los dirigía y el gobierno del estado 
los financiaba. 

A la llegada de Patrocinio González Garrido como gobernador del estado formaron el grupo paramilitar en la co-
munidad Tomás Münzer, más conocido como los Münzer. 

Con la irrupción del EZLN en 1994, el ejército encabezado por Mario Renán Castillo Fernández comandante de la 
7ª región militar y DEM en contrainsurgencia es el que directamente organiza, entrena, financia y dirige a los gru-
pos paramilitares sobresaliendo entre otros: Máscara Roja, Los Chinchulines, los Puñales, Movimiento Indígena 
Revolucionario Antizapatista (MIRA), Paz y  Justicia, todos para  realizar la guerra sucia contra las bases zapatis-
tas y toda expresión independiente y evitar manchar la imagen del instituto castrense. 

A la par de la formación de estos grupos paramilitares mencionados, en V. Carranza, con la asesoría del ejército, 
forman La Alianza San Bartolomé de los Llanos (ASBL) a mediados de los 90´s del siglo pasado; pero la novedad 
es que se dan a conocer ante la opinión pública como luchadores sociales y “se suman” como bases del EZLN, 
con esto logran todo el apoyo del Centro de Derechos de Humanos Fray Bartolomé de las Casas y comienzan a 
señalar de paramilitares a los comuneros de la Casa del Pueblo. Mientras los comuneros son atacados por este 
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grupo paramilitar, el Fray Bartolomé desata una campaña de desprestigio contra los comuneros, acusándolos de 
paramilitares. 

Los vehículos del Fondo Regional fueron utilizados para el transporte de armas traídas de Guatemala con el fuero 
de Jesús Orantes y distribuidas para este grupo paramilitar; también es de destacar que el ejército metió armamen-
to a través de militares disfrazados de taxistas directamente al Paraíso del Grijalva donde se encontraba el bastión 
de estos paramilitares. 

Los dirigentes de la ASBL frecuentaban reuniones del EZLN en la región del municipio de Chanal, Chiapas, es en 
estas reuniones donde los paramilitares son descubiertos como policías, pues les fueron encontradas sus charolas 
de judicial y con ello ganaron su expulsión. Ante esto, los del Fray Bartolomé tuvieron que bajar los señalamien-
tos de paramilitares a los comuneros de la Casa del Pueblo. 

Mientras, en la comunidad se desataba una purga, los priístas con el apoyo del cacique Orantes y el gobierno ex-
pulsaban a los perredistas, al mismo tiempo se va conformando un nuevo grupo paramilitar: El Escuadrón de la 
Muerte, que al principio se dedicó a aterrorizar a los comuneros para destruir los resabios de los perredistas. 

Posteriormente en el gobierno de Pablo Salazar, los grupos de poder caciquil tanto estatal como nacional tratan de 
quitarlo provocándole ingobernabilidad y el escuadrón de la muerte es utilizado por estos caciques para masacrar 
a los de la Alianza San Bartolomé de los Llanos en el lugar de Montajaltik dentro de las tierras comunales a prin-
cipios del 2001. 

Ya asentados en la comunidad y con todo el apoyo de los caciques y el Estado los paramilitares del Escuadrón de 
la muerte se impusieron ante los comuneros mediante el terrorismo por más de 10 años, amenazando y asesinando 
a todo comunero que levantara la voz contra sus actos criminales. 

Los mandos de este grupo paramilitar también fueron premiados por los caciques, al Bartolo Pérez Martínez le 
dieron una camioneta y 10 hectáreas de cañales y al Ángel Hidalgo le dieron sueldos desde el Estado, casa en 
Tuxtla y la siembra de caña en su parcela. 

Mientras el Escuadrón de la muerte desataba el terror, los perredistas se dedicaban a contener la inconformidad 
popular manejando el dicho que: “la lucha por la tierra se había terminado y lo que seguía es la lucha electoral” y 
lo importante era bajar proyectos, porque a esto se estarían dedicando. 

 

V.- UN INTENTO MÁS POR EL DESPOJO AGRARIO. PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL EJIDO 
Y LA PROPIEDAD COMUNAL. 

El despojo de tierras  ha sido la característica de los distintos gobiernos, de manera legal y otras de manera violen-
ta. Después de obtener la resolución presidencial en 1965, el despojo se tornaba violento, por la vía de los hechos, 
la violencia, con el terror de los pistoleros de los caciques éramos despojados de las tierras, en tanto existían mu-
chas regiones en el estado que se vivían en condiciones feudales. 

Ante estas condiciones reaccionamos de la misma manera para recuperar nuestras tierras y defenderlas, mediante 
la participación directa de todos los comuneros y los legítimos derechos a su defensa por medio políticos. 

Después de esta etapa, que aún en la actualidad se dan varios casos, el gobierno impuso las reformas del Artículo 
27 de la constitución para poder justificar los despojos de tierras ejidales y comunales en todo el país, no sólo de 
Chiapas. 

A partir de 1994 con Salinas de Gortari, declara el fin del reparto agrario, se agudiza el proceso de despojo legali-
zado y violento de tierras. Para ello, han realizado cambios o reformas al artículo 27 constitucional con el que se 
crean programas gubernamentales como PROCEDE y FANAR. Estas medidas corresponden a la necesidad eco-
nómica del capitalismo, como forma de oxigenación ante sus constantes crisis económicas; la privatización de las 
tierras bajo el régimen ejidal y comunal; corresponden a la reconcentración de las tierras en pocas manos, para la 
obtención de una mayor tasa de ganancia por parte del terrateniente. 

Estas tierras expropiadas son entregadas a empresas nacionales o internacionales para su aprovechamiento o usu-
fructo, ya sea en actividades agrícolas o de extracción de minerales. 

En lugares donde el Estado se le ha dificultado la realización del despojo y su posterior privatización, recurre a 
distintas medidas jurídico-políticas-represivas, que van desde la intimidación, acoso para la coacción de ejidata-
rios o comuneros, con el objetivo de hacer  que desistan de sus tierras; detenciones extrajudiciales y asesinatos; 
hasta la creación  grupos de choque, pistoleros y paramilitares para dividir a la población y generar las condicio-
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nes para el despojo. 

Mediante engaños y promesas falsas dio inicio la aplicación del PROCEDE y PROCECOM, a los campesinos se 
les convencía que con sus papeles tendrían más seguridad y podían hacer lo que quisieran con sus tierras, rentar-
las, venderlas, hipotecarlas, etc. así empezó el despojo legalizado.  

Muchos campesinos se resistieron entrar al PROCEDE o PROCECOM y los tiempos finiquitaron, entonces el go-
bierno creó el FANAR con el mismo objetivo de despojarlos, este programa no funcionó y un 10% de las tierras 
ejidales y comunales no entraron al programa de privatización. 

La urgencia de salvar el capitalismo y a la burguesía, (grandes extensiones de tierras ejidales y comunales existen 
minerales y petróleo o son lugares donde se pueden producir electricidad), el gobierno está obligando al campesi-
nado por las buenas o por las malas entrar a la privatización.  

La nueva iniciativa agraria de Peña Nieto está encaminado a obligar a los campesinos a privatizar sus tierras, ese 
10% que aún no se privatiza, y dice que las autoridades agrarias solamente se van entender con las autoridades 
ejidales o comunales sin tomar en cuenta la 
asamblea pues con esta ley la asamblea deja 
de tener validez. 

Este es el principal motivo por lo que están 
surgiendo enfrentamientos provocados en 
diferentes comunidades donde aún no han 
entrado al PROCEDE o FANAR. 

Los negocios sucios salen a flote: minería, 
fraccionamientos urbanos. 

De ahí que en Carranza, en toda, su exten-
sión de propiedad comunal, se encuentren, 
además de tierras fértiles y de riego de ma-
yor importancia, minerales que ambicionan 
las empresas transnacionales. El cerro de 
San Bartolo, considerado como cerro sagra-
do por los comuneros, lugar donde está 
asentado parte  de la población, en los suelos 
y subsuelos contiene minerales como barita, 
plata, oro que las compañías mineras de Car-
los Slim tienen en la mira. 

Los caciques se han empecinado en apropiar- se 
de manera violenta, con artificios legaloides, de 
las tierras comunales; en un principio mediante el terror de los pistoleros a sueldo, situación que dio paso a la con-
formación de grupos paramilitares y las divisiones que debilitaran la organización de la comunidad. 

Provocación y venganza por estar organizados de manera independiente. 

Cuando los caciques ya sentían tener en sus manos el control de los comuneros a través del escuadrón de la muer-
te, los comuneros reaccionaron defendiéndose y lograron nombrar una directiva “democrática”. 

Con este cambio de directiva, los agentes del caciquismo y del gobierno se vieron frustrados ante los compromi-
sos pactados, entonces iniciaron una campaña de desprestigio y hostigamiento, robos de ganado tanto de los co-
muneros como de la misma comunidad, robos en los ranchos, por lo que los comuneros optamos por mantener 
guardias en el cuidado del ganado. 

Así fue que el 25 de septiembre, cuando se realizaba una asamblea donde se dieron todos los argumentos por parte 
de los compañeros de la comunidad, donde se comprobaban todos los actos de traición del Escuadrón de la muer-
te, estos reaccionaron de manera violenta golpeando a nuestros compañeros y tomando por asalto la Casa del Pue-
blo. 

Esa misma fecha, por la noche este grupo reveló su verdadero objetivo, mantener el control de la comunidad sin 
importarle la voluntad de los comuneros; por ello tomaron por asalto, realizaban rondines con armas de fuego, 
suponiendo que los comuneros se le sumarían. 

Marcha en la comunidad de V. Carranza, 8 de julio,  
por la libertad de los presos políticos 
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Este acto violento, solo reflejaba la desesperación, y ya cansados del terror del grupo paramilitar del “Escuadrón 
de la muerte”, fuimos todos los comuneros que decidimos expulsarlos y retomar nuestras instalaciones; para eso 
rodeamos toda la manzana donde estaban las oficinas y entramos para recuperarlas. En ese momento detuvimos a 
varios de ellos, los entregamos a las autoridades judiciales, al fiscal del ministerio público de Venustiano Carran-
za, con pruebas fehacientes, armas de fuego, tiros o municiones; sin embargo, éstas personas fueron liberadas des-
pués de algunos días y les brindaron seguridad policiaca al interior de la comunidad. 

Después de 15 años de terrorismo paramilitar la comunidad respondió de manera organizada, sacando de la comu-
nidad, quienes en ese lapso de tiempo saquearon las arcas de la comunidad, vendieron el ganado sin reportar los 
recursos económicos, los talleres y cooperativas desaparecieron y se convirtieron en negocios particulares, acaba-
ron con la economía de la comunidad, desarticulando las formas de organización y la autosuficiencia e indepen-
dencia económica. Este se reflejaba en la poca participación de los comuneros en las reuniones y asambleas a las 
que convocaban, quienes denunciaban los negocios sucios y corrupción, eran intimidados y amenazados de muer-
te para que no dijeran nada; muchos sufrieron atentados de muerte, otros fueron asesinados. 

Sin embargo, este tiempo de terror y corrupción no pudo sostenerse más por no tener respaldo del pueblo; fue la 
comunidad misma quien desenmascaró este tipo de actitudes y desechó a éstas personas que venían fraguando y 
entregando las tierras comunales a los caciques, mientras generaban la división al interior de la comunidad. 

El grupo que se dio a conocer como “Escuadrón de la muerte”, eran los que estaban en la directiva de la comuni-
dad, como autoridades comunales; estando en ese lugar les facilitaba realizar sus actos de corrupción y de traición 
al pueblo, se amparaban en el poder que les brindaba la dirección de la comunidad. 

Fueron ellos quienes en un intento más por perpetuarse en el poder, fueron rechazados  por la comunidad, ya que 
en una asamblea general, al ser descubiertas y evidenciadas sus actos de traición y corrupción, reaccionaron de 
manera violenta; previo a la asamblea general donde serían evidenciados y denunciados, habían preparado a su 
grupo paramilitar para golpear a quienes se atrevieran  a decir algo en contra de ellos. 

Después de esa acción  que atentaba contra el patrimonio comunal y la integridad de todos los comuneros, en 
asamblea general se determinó desconocer el derecho agrario a los que habían participado en ese atentado. Fueron 
en total 49 los que eran parte de ese grupo paramilitar, agentes de los caciques que se estaban aprovechando de la 
comunidad. 

De esa manera, al ser desconocidos sus derechos agrarios, dando parte a las autoridades agrarias del resolutivo de 
la asamblea, el Escuadrón de la Muerte intensifica sus acciones criminales y reinician los asesinatos de compañe-
ros comuneros, como medio para intimidar a la comunidad y desistiera de la decisión que se había tomado. 

Reinician rondines nocturnos, realizan disparos  por las noches, queman el cerro sagrado San Bartolo, desde el 25 
de septiembre de 2012 hasta el  05 de mayo de 2013, lapso en que se hicieron las gestiones para el desconoci-
miento de sus derechos agrarios, y que se empecinaron en seguir aterrorizando a los comuneros. 

Unos días antes del 05 de mayo intensifican 
sus rondines nocturnos y se preparaban para 
asesinar a varios compañeros en distintos 
barrios y nuevamente tomar por asalto la 
Casa del Pueblo; durante la noche del 04 de 
mayo se encontraban pertrechados en la 
zona urbana  y otros haciendo disparos en 
otros barrios.  

Esa misma noche y en el transcurso de la 
madrugada del 05 de mayo, el pueblo, la 
comunidad, ya cansada del terror del Es-
cuadrón de la Muerte  repelieron las agre-
siones  y expulsaron a este grupo paramili-
tar, sacándolos de sus casas. 

La respuesta popular ante la represión. 

Después de que la comunidad repeliera las 
agresiones del Escuadrón de la muerte, el 
gobierno del estado a través de los medios 
de comunicación oficiosos, criminalizaron 

(Mitin en el Congreso de Puebla, por la libertad de  

los presos políticos de V. Carranza) 
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nuestras acciones de legítima defensa, señalándonos de violentos, agresores, asesinos y demás epítetos que denos-
taban nuestra organización. 

Una vez creada las condiciones en los medios de comunicación para señalarnos de delincuentes, agresores, el go-
bierno del estado desató la represión en nuestra contra, implementó un estado de sitio en todo el pueblo desde el 
05 de mayo, con más de mil elementos de la policía estatal, federal y especializada,  ejército y marina; se liberaron 
más de 650 órdenes de 
aprehensión, con expedien-
tes incriminatorios bajo los 
delitos de homicidio y aten-
tados contra la paz. Después 
de unos días, se inician las 
detenciones arbitrarias, ex-
trajudiciales, hacia compa-
ñeros de la comunidad, 
quienes padecieron tortura 
física y psicológica, en la 
ciudad de San Cristóbal de 
Las Casas, y en el crucero 
conocido como El Carmelito 
en el municipio de Amate-
nango. 

Ante estas circunstancias, el 
pueblo nuevamente retoma 
la movilización para la de-
fensa y protección de los 
compañeros, así como la 
defensa jurídica de los presos políticos. De esta manera la comunidad da una respuesta popular a la represión e 
intimidación y todo el pueblo de V. Carranza se suma a la solidaridad con los comuneros. 

Pero fue el 18 de junio cuando todas estas agresiones, intimidaciones y represión masiva alcanza su algidez; el 
gobierno del estado a través del secretario de gobierno Noé Castañón da las órdenes para que todos los efectivos 
de las diferentes corporaciones policiacas y militares (vistiéndose todos de policías estatales y ministeriales) que 
se encontraban acampamentadas a las afueras de la comunidad, entraran al pueblo con la intención de realizar de-
tenciones masivas y apoderarse de las oficinas de la Casa del Pueblo. 

Ante este acto represivo todo el pueblo se une para la defensa de la comunidad, jóvenes, adultos, mujeres y niños, 
todos y cada uno de los compañeros sin importar edad o sexo hicimos frente a los  cuerpos represivos.   

La policía entraba en bloque en la comunidad disparando petardos de gases lacrimógenos, mientras los helicópte-
ros disparaban contra la población y orientaban a la 
policía por donde debían avanzar, lanzando gas lacri-
mógeno hacia los compañeros 

 

VI.- LA SOLIDARIDAD POPULAR COMO RE-
PUDIO A LA POLÍTICA REPRESIVA DEL GO-
BIERNO. 

La respuesta popular en nuestra comunidad fue res-
palda por distintas organizaciones de masas, colecti-
vos, con movilizaciones constantes, denuncia y difu-
sión  en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Distri-
to Federal, Veracruz, Hidalgo. Este mismo contexto 
de movilización fue lo que permitió que el gobierno 
federal y estatal diera paso al “diálogo político” con 
los compañeros. En tanto que en la comunidad  los 
comerciantes, particulares y pueblo en general se su-
maron a la defensa, involucrándose en los contingen-

Marcha en la ciudad de México por la libertad de los presos de V. Carranza (FNLS, FPFVI, MULT) 

(Acto de presencia en el congreso de puebla por el FNLS, en solida-
ridad con la comunidad de V. Carranza) 
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tes que repelieron a los policías. 

 

Se realizaron marchas, bloqueos carreteros, conferencias de prensa, publicación de carteles, toma del congreso de 
Puebla, mítines y concentraciones en las oficinas de Derechos Humanos Estatales de Puebla, Michoacán y Chia-
pas. Las denuncias públicas y documentación de violaciones a los derechos humanos sirvieron para evidenciar la 
represión masiva y la saña con la que le gobierno del estado se conducía contra la comunidad. 

 

Como FNLS se hicieron distintas movilizaciones a nivel nacional para detener la represión, todas y cada una de 
las organizaciones, colectivos se sumaron a la defensa desde distintas formas. 

La mediatización como política de contrainsurgencia. 

Ante la incapacidad del gobierno de controlar la situación política, acude al clero católico a que le ayuden a me-
diatizar el descontento popular, y ellos mandan en un principio una “organización no gubernamental” ONG, que 
funcionaba más como policía, ya que después de la etapa de la movilización entran en escena como los actores 
que esperaban la negociación con posiciones derrotistas, que magnificaban los riesgos de la represión, inculcaban 
el temor a los comuneros, les plantean la negociación de rodillas, de hacer caso lo que el gobierno federal estaba 
planteando: dividir las tierras, suponiendo que entre el grupo paramilitar y la comunidad podía darse una reconci-
liación. 

Ese es el papel que asumieron representantes de ésta ONG, bajo la supuesta neutralidad, llegaron a la asamblea de 
la comunidad para persuadirlos y controlar la “comisión negociadora” de la comunidad para que los paramilitares 
regresaran y de esa manera todas las posiciones quedaran conformes. Para que en el proceso de dialogo fueran 
aceptadas las propuestas del gobierno, o por lo menos para contener la reacción de la comunidad ante la imposi-
ción del criterio y los planes gubernamentales. 

En esa misma asamblea la misma comunidad mantuvo su decisión de no permitir la entrada de los paramilitares, 
hecho que la ONG no le importó y siguió cumpliendo su trabajo de mediatización y contrainsurgencia a través del 
control de la ya corrompida “comisión negociadora”. Los representantes de ésta ONG, eran los mismos que de-
nostaban el trabajo de las organizaciones populares y particularmente a los compañeros de Frente Nacional de Lu-
cha por el Socialismo (FNLS), en cada visita que hacían a la comunidad aprovechaban para desinformar a las ba-
ses de la comunidad sobre las movilizaciones que el FNLS realizaba. 

Hasta el final de las negociaciones la ONG estuvo presente, bajo la idea de servir de garantes para la seguridad de 
los comuneros, pero en realidad fungieron como los portavoces de la voluntad del Estado; asumiéndose como de-
fensores de los derechos del pueblo cuyos métodos solo mediatizaron la lucha de la comunidad, ya que impulsa-
ban el aislamiento de la comunidad de las organizaciones populares.  

 

VII.- LA DENUNCIA POLÍTICA Y LAS ACCIONES POLÍTICAS  DE MASAS PARAN LA REPRE-
SIÓN. 

No ha sido la primera ocasión en que el 
pueblo recurre a la movilización de ma-
sas, a la participación generalizada del 
pueblo, sobretodo en V. Carranza, y las 
distintas experiencias han dictado que, sin 
la participación del pueblo, sería imposi-
ble detener la represión, liberar a los pre-
sos políticos o solucionar nuestras distin-
tas demandas. 

Desde el logro de la resolución presiden-
cial por más  50 mil  hectáreas de tierras, 
sólo con la participación política de la 
comunidad logramos realizar el deslinde 
de tierras, a pesar del terror que habían 
implantado los pistoleros 
de los caciques en la re- Marcha en la cd de México del FNLS, FPFVI, MULT, en solidaridad con la comunidad de V. Carranza 
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gión. 

En el transcurso de hacer valer nuestra propiedad de la tierra por parte de todos los comuneros, como derecho le-
gítimo para garantizar nuestra sobrevivencia y la de nuestros hijos, varios compañeros cayeron en las cárceles del 

gobierno, como rehenes del Estado, para ame-
drentar nuestra voluntad de luchar y dar mar-
cha atrás a la recuperación de las tierras. 

En cada una de estas etapas represivas sólo la 
movilización conjunta, de la participación de 
todos los comuneros y la solidaridad de otras 
organizaciones o comunidades lograron liberar 
a nuestros presos políticos, al mismo tiempo 
que se daba la solidaridad con las demás comu-
nidades y organizaciones que estaban siendo 
reprimidas.  

- En 1978 se decidió tomar la presidencia mu-
nicipal para exigir la liberación de los presos 
políticos de la comunidad que habían caído en 
1976 y 1974, durante el mimo mes, y después 
de haber sido desalojados por el ejército nues-
tros compañeros salieron libres. 

- Otro momento fue en el año de 1981, bajo la Coordinadora Provisional participamos en una marcha caravana, 
que salió de Venustiano Carranza, pasando por San Cristóbal de Las Casas, hasta llegar a Tuxtla Gutiérrez; tarea 
acordada entre las diferentes regiones y comunidades 
que nos aglutinábamos en la Coordinadora Provisio-
nal, como forma de hacer frente a la represión que se 
estaba ejecutando en Chiapas, de la cual no escapába-
mos. En esta marcha caravana se fueron incorporando 
compañeros de Chicomuselo y  Simojovel, e instala-
mos un plantón indefinido en la capital chiapaneca. 

Una vez instalados en el plantón, todo ese movimiento  
sirvió para fortalecer a compañeros que pensaban to-
mar tierras, predios de los cuales resultó la Colonia 
Patria Nueva en Tuxtla Gutiérrez, varios poblados en 
Chiapa de Corzo, como la colonia Emiliano Zapata a 
petición expresa de la Central Independiente de Obre-
ros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), mediante la 
toma de la finca Nandambúa. La represión estaba a 
flor de piel, expresadas en las más de 3 mil órdenes de 
aprehensión. 

Ante la detención de 13 compañeros y el asesinato de otros por parte de las autoridades municipales, pistoleros y 
paramilitares, se toma nuevamente la presidencia municipal con todos los comuneros, hasta lograr la libertad  de 
nuestros 13 compañeros. 

Sin embargo, fue en los años de 1988 a 1999 cuando se reinicia el proceso de recuperación de tierras, cuando se 
logra la libertad de todos nuestros presos políticos. En esta etapa de recuperación, nuevamente se dio la participa-
ción de toda la comunidad, sobre todo para salvaguardar la vida de muchos compañeros, porque se corría el riego 
de ser asesinados por los pistoleros de los caciques o los grupos paramilitares. Ranchos como El Chincuyal, El 
Rosarito, El Órgano, El Duende, El Trampolín, Las Nubes, La Garnacha, Las Gardenias, El Talco y otros que 
son de la comunidad por haber sido afectados por la resolución presidencial de 1965, y estaban en manos de los 
caciques, fueron recuperados por la organización, por la participación abierta de toda la comunidad, eran grandes 
movilizaciones de masas, para la recuperación y la defensa de la tierra. 

El FNLS convoca a la solidaridad internacional 

Ante la represión provocada por el Estado solo existían dos formas de respuesta, sucumbir ante ella o hacerle 
frente con las denuncias para pararla. El FNLS orientó la actividad en generalizar las acciones políticas de masas, 

( Solidaridad de las organizaciones FNLS, FPFV, MULT a los compañeros  
de la comunidad de V. Carranza ) 

 Solidaridad de las organizaciones FNLS, FPFV, MULT a los 
compañeros  de la comunidad de V. Carranza 
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a la movilización constante exigiendo la libertad inmediata de los presos políticos, cese a la represión, cancelación 
de las órdenes de aprehensión y retiro inmediato de los cuerpos represivos. 

Desde el 5 de mayo hasta el 20 de junio, realizamos varias acciones coordinadas, simultáneas de carácter nacio-
nal, llamando a la lucha popular, llevando las demandas a las calles, entendiendo que si agreden a uno, nos agre-
den a todos; el objetivo era visibilizar  la magnitud del conflicto que el gobierno había generado, denunciar  
las represión en curso y la saña contra la comunidad, que se expresó con el estado de sitio en el pueblo. 

 

No es casual que el 21 de junio de 2013, después de estar sitiada la comunidad con policías, ejército y la marina, 
amaneciera sin un elemento de estos cuerpos castrenses. El día 20 de junio, un día antes de la retirada de los re-
presores, se habían hecho acciones políticas de masas a nivel nacional: en Chiapas se había tomado el oprobioso  

 

Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en Michoacán un platón indefinido frente al palacio de gobierno; 
en Puebla se tomó el congreso y se interrumpió la sesión del Congreso estatal y en el Distrito Federal se hizo un 
mitin en la Casa Chiapas. 

En cada una de estas acciones del FNLS, fueron respaldadas por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 
(MULT), el Frente Popular Francisco Villa Independiente, la Brigada Estudiantil Multidisciplinaria de la UNAM, 
y una serie de organizaciones solidarias que sumaron esfuerzos. Otras más hicieron pronunciamientos de solidari-
dad con carteles y volanteos. 

 

Ese fue el actuar del FNLS, producto de la experiencia  y de la práctica política, sobre la base de la participación 
activa del pueblo, de los esfuerzos propios del pueblo impulsar la defensa de la comunidad y las tierras. 

A nivel internacional compañeros solidarios con las luchas del pueblo mexicano en Europa principalmente, lleva-
ron a cabo la denuncia que se les enviaba tanto en periódicos como en otros medios de comunicación a la que tie-
nen acceso. 

CONCLUSIONES: 

La lucha popular y la solidaridad incondicional como principio para enfrentar la represión. 

 

En la lucha de los pueblos no puede haber una lucha aislada, toda lucha aislada es brutalmente reprimida, por el 
aparato represivo de la burguesía, ejemplos hay muchos en la historia, por lo cual la lucha popular debe ir de la 
mano con la solidaridad de las organizaciones del pueblo, solidaridad expresada en un acto de honestidad y de 
hermandad para abortar los planes represivos del gobierno.   

Partimos de un principio fundamental que: la dignidad no es negociable, las miles de voluntades del pueblo en la 
defensa de sus intereses, de la defensa de las tierras, la defensa de la vida, de la familia, de los compañeros caídos 
en la lucha, la dignidad está por delante, un pueblo con dignidad es un pueblo fuerte, unido comunitariamente, es 
un pueblo que lucha con razón y por eso no desfallece ante la represión, el cansancio, el hambre, su lucha es cons-
ciente y por eso tiene la solidaridad de todos los que luchamos por la justicia. 

La lucha por libertad de los presos una demanda innegociable 

La lucha por la libertad de los presos políticos es innegociable, porque 
son rehenes que tiene el Estado para obligar a las bases a arrodillarse y 
negociar sus libertad a cambio de abandonar las demandas centrales: la 
defensa de la tierra; el Estado siempre amenaza con que la libertad de los 
presos está condicionada a que dejen de luchar y a los presos también los 
condiciona a que traicionen la lucha como condición a ser liberados. 

Por esta razón, nunca se deben abandonar los presos políticos, más aún 
si la conciencia es débil y se disponen a venderse al precio que el Estado 
les ofrezca, por eso ha habido “luchadores populares” que nunca pensa-
ron en caer presos y cuando cayeron, no ven las horas de salir libres al 
costo que sea, no esperan que sean liberados a través de la lucha, estos 
son los que terminan traicionando la lucha, como estos son aquellos pre 
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sos recientemente liberados que dicen: “que 
gracias a los acuerdos con  el gobierno” 
lograron sus libertad, esa actitud no es más 
que un acto de traición, es gente oportunista 
que está solo pensando de cómo sacar bene-
ficios de la lucha y no piensan en los demás, 
piensan en ellos mismos sin importarles los 
demás. 

¡ALERTA COMUNEROS! La contrainsur-
gencia encabezada por falsos comuneros, 
levanta voces en el sentido de que: solos se 
puede revertir la represión, que los comune-
ros solitos lograron salvar la represión, 
¡cosa más falsa!, en la comunidad existen 
estas personas que tratan de meter estas fal-
sedades en los comuneros para que en las 
próximas represiones ahora sí sean pisotea-
dos y ellos cobrarían alto por su labor poli-
ciaca. 

A quienes se empeñan en realizar estos seña-
lamientos policiacos, acerca de que somos paramilitares, los invitamos a que en un intento de reflexión y madurez 
política, sobre la base de premisas objetivas hagan un análisis de la práctica política de quienes se están refiriendo, 
así como a que puedan darse el tiempo suficiente para conocer el tipo de trabajo político que hemos venido reali-
zando. 

El tiempo y la historia son quienes en un acto de justeza darán la última palabra, acerca de los dichos y hechos 
que se gestan en estos momentos. 

 

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, junio de 2014. 
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