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 ¡Libertad a Chema, el totiq  
 de los totiques! 
 
 
 
 
El FTE de México expresa su solidaridad con Chema Hernández, líder social de Chiapas y exige su libertad 
inmediata e incondicional. 
 
 
 
 
Para quienes creen que solo Marcos es referente de Chiapas en el mundo se llevarán una 
sorpresa con CHEMA PRESO POLÍTICO 
 
 
 
 JOSÉ LÓPEZ AREVALO 
 Línea Sur 
 
 
 
Este miércoles fue detenido Chema, José Manuel 
Hernández Martínez, en su natal Venustiano 
Carranza; lo acusan de asociación delictuosa, 
despojo agravado y daños. 
 La orden de aprehensión viene de lejos, del 
pasado. 
 El 7 de mayo de 2003, individuos, portando 
armas largas, cortas y machetes, con uso de 
violencia, se posesionó del predio “Sociedad El 
Desengaño”, en Carranza, propiedad de la sociedad 
del mismo nombre. A él se le sindica como uno de 
los responsables, ser el líder. 
 
 Eran otros tiempos,  
 otra historia. 
 Legado del pasado. 
 
 Se desconoce por qué ahora pretenden sudar 
calenturas ajenas. 
 Chema es líder histórico de la Organización 
Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Región 
Carranza). 

 Según gobierno del estado, en voz del 
secretario de Gobierno, Noé Castañón León, éste 
nada tiene que ver con la detención. Es asunto 
federal. 
 Sean peras o perones el desmadre lo arman 
en Chiapas. Moverá la tierra. 
 Para quienes creen sólo Marcos es referente 
de Chiapas en el mundo se llevarán una sorpresa. 
 Chema tiene lo suyo, contactos. Historia. 
 Se dejará venir un alud de protestas 
internacionales. 
 
 A ¿cuánto le vamos? 
 
Chema tiene un prestigio que trasciende nuestras 
fronteras. Es admirado y respetado por diversas 
ONG de Francia, Italia, España. No digamos de 
México. 
 En Chiapas por igual habrá protestas que 
subirán de tono. Nadie desconoce lo aguerrido de 
los totiques, de los hombres murciélagos. 
 Coraje y dignidad vienen de tiempos 
inmemoriales, de la conquista misma. 



 2008 energía 8 (141) 57, FTE de México 
 La corona española, para no meterse en 
broncas, les respetó sus tierras comunales.  
 Eran indomables. 
 Chema es un líder fuera de serie, honesto, 
inteligente. Intelectual. 
 Él se ha forjado en mil batallas, siempre al 
lado de su pueblo. Es líder nato. 
 No se ha quedado en la mediocridad de la 
lucha inmediatista, se ha preparado teóricamente. Es 
un líder integral. Íntegro. 
 En estos tiempos de falsos profetas y 
escasez de compromiso social la imagen de este 
líder tzotzil se dimensiona. Crecerá. 
 Hoy lo hacen mártir. Lo catapultan en un 
ícono que habrá de lucharse por su libertad. 

 Y vendrán cataratas de cartas y protestas de 
todo el mundo, por la estupidez de un gobierno que 
con maniobras legaloides busca coartar la 
resistencia de los insumisos. De los condenados de 
la tierra. De quienes han dicho ¡basta!, y comenzado 
a andar… 
 
 Como ayer, hoy y siempre: 
 
 ¡Presos políticos, libertad! 
 
Libertad a Chema, ¡el totic entre los totiques! 
 
 2 de octubre de 2009
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La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), Región Carranza 
exige respeto a sus derechos sociales 

 
 
 


