
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

� � � � Cuento Maya ���� 

El origen del Conejo  

en la Luna… 
 

 Quetzalcóatl, el dios grande y bueno, se 
fue a viajar una vez por el mundo en figura de 
hombre. Como había caminado todo un día, a la 
caída de la tarde se sintió fatigado y con ham-
bre.  
Pero todavía siguió caminando, hasta que las 
estrellas comenzaron a brillar y la luna se aso-
mó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó 
a la orilla del camino, y estaba allí descansando, 
cuando vio a un conejito que había salido a ce-
nar. 

-¿Qué estás comiendo?,le preguntó. 
-Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? 

-Gracias, pero yo no como zacate. 

-¿Qué vas a hacer entonces? 

-Morirme tal vez de hambre y sed. 

El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo: 
-Mira, yo no soy más que un conejito, pero si 

tienes hambre, cómeme, estoy aquí. 

Entonces el dios acarició al conejito y le dijo: 
- Tú no serás más que un conejito, pero todo el 

mundo, para siempre, se ha de acordar de ti. 

Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde 
quedó estampada la figura del conejo.  
Después el dios lo bajó a la tierra y le dijo:  
-Ahí tienes tu retrato en luz, para todos los 

hombres y para todos los tiempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    �    �    �    �    EDITORIAL  ���� 
 Boca en Boca es una revista independiente y gratis cuyo objetivo es difundir lo que ocurre 
en las comunidades indígenas organizadas de Chiapas. A través de resúmenes o fragmentos de sus 
comunicados, queremos denunciar la estrategia del gobierno en su contra y también generar solida-
ridad entre los pueblos. A largo plazo, el objetivo es distribuir también esta revista en las comuni-
dades en su propio idioma.  

Tus ideas nos interesan, si tienes alguna sugerencia o critica, puedes enviarlas: 

Necesitamos tu apoyo, contáctanos a bocaenbocachiapas@msn.com: 

� Si puedes imprimir revistas, o distribuirlas. 

� Si tienes conocimiento en Tzotzil, Tzeltal o otra idioma indígena. 

� Si quieres juntarte al proyecto de Boca en Boca enviando un correo explicando tus activida-
des, por qué y cómo puedes ayudarnos. 

� Si quieres hacer una donación.  

Al fin de difundir boca en boca a mas gente, envíanos tu coreo para recibirla  

en formato electrónico.  

� � � � Seminario Internacional de reflexión y análisis ����    

Por la publicación del libro del primer coloquio internacional in memoriam a Andres Aubry “...planeta tierra, 

movimiento antisistémicos…” 

 
 El zapatismo es, la respuesta más trabajada, más completa a las luchas mundiales de resisten-
cia. Resistencia y lucha en contra de ambiciones desmedidas que también están acabando con el 
planeta. Aquellos que lo niegan, son los que nunca comprendieron a fondo sus propuestas radicales 
a otra forma de hacer política; otra forma de gobernar; de cotidianidad, en donde las mujeres tenga-
mos derecho a la misma dignidad y respeto que los varones. 
 

 Se trata de un modo “muy otro” de definir y resolver las carencias y anhelos de todos los 
desposeídos y, entre ellos, los pueblos indios. Sobre todo los pueblos indios. 

¿Cuándo? Los 30, 31 de diciembre 2009 y 1, 2 de enero 2010 

¿Dónde? En el CIDECI-UNITIERRA, CHIAPAS : Camino Real a San Juan    

Chamula s/n. Colonia Nueva Maravilla.  
� � � � Enlace de Informaciones ���� 

�Las cinco Juntas de Buen Gobierno (JBG) desmienten supuestas demandas realizadas al mal 
gobierno para reconocimiento jurídico de las JBG: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/  

�Recuperación de tierra, por parte de adherentes de la otra Campaña (iniciativa independiente y 
por la participación popular impulsado por los Zapatista), del rancho “La Granada”: 
http://www.kaosenlared.net/noticia/mexico-adherentes-otra-campana-recuperan-tierras-chiapas  

�Denuncia de los ejidatarios de Mitzitón contra los hostigamientos del “ejercito de dios":      
http://www.chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=172010&keyword=mitziton&phrase 
 
�Se opone Luz y Fuerza del pueblo, de la Otra Campaña, a la privatización del agua en la frontera 
sur, y se declara en resistencia civil: http://chiapas.indymedia.org/article_172442  

�La JBG de Oventik denuncia  
tortura de compas de Zinacantan 
El día 17/11, se presentaron en la junta los 
familiares de los Sr. Luis Pérez Gómez, Maria-
no López Jiménez y Juan Gómez Méndez, 
bases de apoyo (comunidades zapatistas) del 
EZLN, de la comunidad San Isidro Chactoj, 
municipio de Zinacantán, ya que el 16 fueron 
encarcelados 16 horas sin comer por los del 
PRD, a las 7pm el lunes. (...) 

�Oventik denuncia hostigamientos en 

la comunidad de la lagunita II 
El lunes 22/11, un grupo de compañeros bases 
de apoyo del EZLN de la comunidad de La 
Lagunita II fueron a limpiar el manantial, co-
mo a las 11am, pasaron a ver el tanque y se 
dieron cuenta que no llegaba el agua. (...) 

�REMA denuncia a los ejecutivos de la 

minera Black FIRE  
¡ FUERA BLACKFIRE DE CHIAPAS ! 

Avanzan las investigaciones por el asesinato 

del miembro de la REMA en Chiapas, Maria-
no Abarca Roblero, quien luchaba contra los 
estragos ambientales y sociales que ocasiona la 
minera canadiense BlackFIRE. (...) 

�Foro de Conciencia a Acteal  

Comunicado del Foro de Conciencia y Esperan-
za, Construyendo la Otra Justicia… Ponencia de 
la Organización de la Sociedad Civil Las Abe-
jas. “En estos días se están cumpliendo doce 
años de la masacre de Acteal. (...) 

�Las abejas: a 12 años de la masacre 

de Acteal  
El comunicado, leído delante de cientos de per-
sonas, nos recuerda “Hoy a 12 veces 12 meses, 
crece nuestro coraje porque al dolor de la muer-
te, a la rabia de la impunidad se ha añadido la 
burla de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) dejando libres los paramilitares que 
regresan por Chenalho, aunque firmaron conve-
nios que les impiden regresar al municipio de 
Chenalho.” (...) 
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        “Mejor compartirla que tirarla… Gracias!!!” 



�La JBG de Oventik denuncia tortura de 

compas de Zinacantan  
 

19 de noviembre 2009  
  
(...) La detención ilegal, es por un trabajo co-
munitario de su comunidad, del cual no fueron 
avisados. Cuando ya los tenían detenidos, los del 
PRD estuvieron reunidos toda la noche para vi-
gilar los detenidos, y los agresores estuvieron 
amenazando a las otras comunidades cercanas, y 
tronaron durante la noche como 10 explosivos 
como advertencia a las otras comunidades. Fue-
ron liberados, los 2 compañeros: Mariano y 
Luis, pero el compañero Juan fue detenido 23 
hrs. sin comer en San Pedro Chactoj y el 17/11 
fue trasladado al paraje Paste, del mismo Muni-
cipio; fue encarcelado 16 horas.  
Desde San Isidro antes de subirlo al carro fue 
golpeado fuertemente y le amarraron las manos 
y los pies como tipo de tortura, le vendaron su 
cara para que no viera por dónde lo llevan, le 
aventaron a la camioneta y le pusieron una llanta 
encima. Ya el día 17, a las 11am., llegaron 4 
elementos de la patrulla Municipal de Zinacan-
tán en la cárcel del Paste para sacar el compa 
Juan. Fue llevado a la cárcel pública de Zinacan-
tán en donde ya sólo fue encarcelado 30 min., en 
total fueron 39 hrs. con 30 min. El 19/11 se pre-
sentaron nuevamente en esta oficina de la JBG, 
las bases de apoyo zapatista para informar que 
les van a agarrar otra vez a los compañeros Juan 
y Luis, pero ya no los van a encarcelar sino que 
les van a matar, y además están amenazados de 
la misma manera otros 4 compás. Que por eso ya 
están vigilados para detenerlos y golpearlos. 
 

�JBG de Oventic denuncia hostigamien-

tos en la comunidad de la lagunita II. 
 

25 de Noviembre de 2009 
 

(...) Se dieron cuenta que la manguera estaba 
desviada hacia un pozo del señor Macario. En-
tonces los compañeros volvieron a conectar la 
manguera. Cómo a las 2pm del mismo día, el 
señor Macario Pérez Sánchez se acercó a la casa 
de nuestro compañero base de apoyo Luis Pérez 
Hernández a tirar piedras, a pesar de que su es-

posa está enferma. El señor Macario se lanzó en 
contra de él y empezó a golpear a nuestro com-
pañero Luis, de ahí, dos compás llegaron a sepa-
rarlos, pero Macario gritó para llamar a su gru-
po, que llegaron con palos y piedras; después 
agarraron a nuestro compañero Francisco Gó-
mez Hernández y lo llevaron. Nuestros compa-
ñeros al ver que agarraron a Francisco, trataron 
de agarrar también al señor Macario, pero trató 
de escaparse y se tiró en un pequeño derrumbe, 
ahí donde se golpeó, que ahora justifica que son 
golpes recibidos por nuestros compañeros.  
En casa de Juan Collazo iban a electrocutar a 
nuestro compañero Francisco, pero solamente lo 
desnudaron y le echaron agua fría y lo estuvie-
ron golpeando, después fue liberado como a las 
1pm del 23/11, hasta ahora se encuentra grave y 
hospitalizado y otros tres compañeros heridos y 
hospitalizados.  
 

�REMA denuncia a los ejecutivos de la 

minera Black FIRE 
 

7 de diciembre 2009 
 

(...) El 4/12 pasado la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) detuvo a Caralampio 
López Vázquez, Jorge Carlos Sepúlveda Calvo 
señalado como presunto autor material del cri-
men el 27/11, además de Ricardo Antonio Couti-
ño Velasco. 
La REMA exige que las autoridades presenten a 
declarar: �A Luis Antonio Flores Villarto, ge-
rente de relaciones públicas de BlackFIRE, por 
haber interpuesto una demanda contra Mariano.  
�A René Salvador Cartagena, empleado de 
BlackFIRE, quien otorgó facilidades para la ob-
tención de las tierras y tramites que la empresa 
necesitó mientras ejercía como servidor público. 
�A Artemio Ávila Cervera, Director general de 
la empresa, por haber solicitado al gobierno el 
desafuero del presidente municipal a pesar de los 
favores y dinero recibidos.�A Horacio Culebro 
Borayas, representante legal de la empresa, por 
tener conocimientos de las relaciones económi-
cas que han mantenido desde la empresa con la 
presidencia municipal.�Al presidente municipal 
de Chicomuselo Julio Cesar Velazquez, por con-
flicto de intereses .�A Ciro Roblero Pérez hoy 
prófugo de la justicia por participar al asesinato 

de Mariano.� A Saúl Pinto del municipio Chi-
comuselo, en el domicilio de quien se encontró 
la motocicleta que sirvió para la fuga de los 
homicidas.�A Laura García Ríos, quien recibió 
Caralampio López la noche del asesinato.         
�A Luis Arlond Cordova, prófugo, quien según 
testigos llevaba en camioneta a Ricardo Coutiño 
y otras personas, minutos antes del asesinato. 
Todo lo anterior es del conocimiento de las auto-
ridades judiciales y algunas constan en actas y 
expedientes en su posesión. La REMA mantiene 
su demanda del retiro inmediato de las concesio-
nes mineras, por haber generado impactos am-
bientales y sociales irreversibles. 
 

�Foro de Conciencia a Acteal  
 
21 de diciembre 2009 
 
(...) Han sido 12 años que los miembros de la 
Sociedad civil Las Abejas hemos luchado incansa-
blemente para que se haga justicia, ahora tenemos 
que hacer un balance de lo que se ha logrado o no. 
Queríamos que se detuvieran y se juzgaran algu-
nos de los autores materiales. Y el presente año la 
SCJN ordenó la liberación de varios de los presos. 
En México no hay justicia. En noviembre asisti-
mos a un foro en Oaxaca. Todos los participantes 
expusimos nuestro caso ante la SCJN, pero lo que 
todos encontramos ahí fue la suprema impunidad. 
Entonces pensamos : Si esa es la justicia que hace 
el gobierno, si esa es la justicia de la máxima ins-
tancia de jueces en México, entonces no sirve.  
No se trata de hacernos justicia por nuestra propia 
mano. Esa no es justicia, es venganza y desde el 
principio Las Abejas hemos dicho que no quere-
mos venganza. La otra justicia tiene que ser la 
justicia verdadera, no la venganza. Por eso hemos 
convocado este foro para reflexionar juntos sobre 
esa otra justicia. Hemos invitado a los que partici-
paron en el foro de Oaxaca y a otras personas y 
organizaciones. A este foro lo hemos nombrado 
Foro de Conciencia y Esperanza; Construyendo 

la Otra Justicia. Hace algunos años cuando al-
guien cometía una falta grave se le llevaba ante la 
comunidad. No se trataba de castigarlo o de ence-
rrarlo, sino que se le hablaba de lo que había 
hecho para que se avergonzara. Pensamos que lo 
que se hacia era tocarle su conciencia para que ya 
no quisiera repetir su acción. Lo que ha hecho el 

gobierno con los paramilitares a través de la 
SCJN, es declararlos inocentes. Después, les da un 
premio: casa y tierras. De esta manera van a pen-
sar: esta bien ser asesinos, aunque hayamos estado 
10 años en la cárcel, si hubiéramos estado traba-
jando como campesinos, no hubiéramos ganado 
suficiente para comprar estas tierras. En vez de 
impedir que repita el mal es una invitación a que 
pase otra vez. Vemos que la conciencia es una 
fuerza muy poderosa para construir otra justicia. 
Tenemos que empezar con nuestra propia con-
ciencia y no dejar que se apague ni permitir que 
sea comprada por el gobierno. No puede haber 
conciencia si no se reconoce la verdad y si no se 
guarda la memoria de la historia. Por eso, hemos 
decidido integrarnos a la Red Internacional de 
Sitios de Conciencia. 
 

�La sociedad civil de las abejas:             

a 12 años de la masacre de Acteal  
 
22 de diciembre 2009 
 
(...) Las Abejas, denuncian después la situación 
nacional: “No solo es Acteal, la lista de agravios 
es muy larga, desde los disparos de armas de alto 
poder cerca de Chenalho, de asesinos, de atrope-
llados como en Mitziton o la OCEZ, de despoja-
dos como los electricistas, hostigamientos contra 
la iglesia, hasta con nuestro párroco. Después, 
hacen una comparación entre Junajpu e Ixbalan-
ké , como Abejas y los Sres. de Xibalba como 
gobiernos, de su historia maya. Denuncian al Pdt 
Obama y su gran premio de paz, “no entiendo 
como le pueden dar el premio de la paz a quien 
esta impulsando la guerra” y que dice “que la gue-
rra es el camino para la paz” pero no, la paz es el 
camino para la paz! Acteal fue declarado y reco-
nocido como sitio de consciencia. Su fin es de 
mantener viva la memoria histórica sobre críme-
nes de lesa humanidad por el mundo. Luego han 
dado espacio a las mujeres ”la palabra es nuestra 
arma. No queremos otro 97. Como artesanas se-
guimos bordando y tejiendo la paz”. Terminan 
con duda sobre los secretos que ocultan 2010 y 
2012. 

 “No queremos una guerra que vuelva a costar 
sangre (…) Si queremos una nueva revolución 
(…) no-violenta” 


