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EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

MÉXICO. 

SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA. 

Ésta es nuestra palabra sencilla que busca tocar el corazón de la gente humilde y simple como nosotros, 

pero, también como nosotros, digna y rebelde. Ésta es nuestra palabra sencilla para contar de lo que ha 

sido nuestro paso y en donde estamos ahora, para explicar cómo vemos el mundo y nuestro país, para 

decir lo que pensamos hacer y cómo pensamos hacerlo, y para invitar a otras personas a que se caminan 

con nosotros en algo muy grande que se llama México y algo más grande que se llama mundo. Esta es 

nuestra palabra sencilla para dar cuenta a todos los corazones que son honestos y nobles, de lo que 

queremos en México y el mundo. Ésta es nuestra palabra sencilla, porque es nuestra idea el llamar a 

quienes son como nosotros y unirnos a ellos, en todas partes donde viven y luchan. 

I.- DE LO QUE SOMOS. 

Nosotros somos los zapatistas del EZLN, aunque también nos dicen “neo zapatistas”. Bueno, pues 

nosotros los zapatistas del EZLN nos levantamos en armas en enero de 1994 porque vimos que ya está 

bueno de tantas maldades que hacen los poderosos, que sólo nos humillan, nos roban, nos encarcelan y 

nos matan, y nada que nadie dice ni hace nada. Por eso nosotros dijimos que “¡Ya Basta!”, o sea que ya 

no vamos a permitir que nos hacen menos y nos traten peor que como animales. Y entonces, también 

dijimos que queremos la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos, aunque más 

bien nos concentramos en los pueblos indios. Porque resulta que nosotros del EZLN somos casi todos 

puros indígenas de acá de Chiapas, pero no queremos luchar sólo por su bien de nosotros o sólo por el 

bien de los indígenas de Chiapas, o sólo por los pueblos indios de México, sino que queremos luchar 

junto con todos los que son gente humilde y simple como nosotros y que tienen gran necesidad y que 

sufren la explotación y los robos de los ricos y sus malos gobiernos aquí en nuestro México y en otros 

países del mundo. 

Y entonces nuestra pequeña historia es que nos cansamos de la explotación que nos hacían los 

poderosos y pues nos organizamos para defendernos y para luchar por la justicia. Al principio no 

somos muchos, apenas unos cuantos andamos de un lado a otro, hablando y escuchando a otras 

personas como nosotros. Eso hicimos muchos años y lo hicimos en secreto, o sea sin hacer bulla. O sea 

que juntamos nuestra fuerza en silencio. Tardamos como 10 años así, y ya luego pues nos crecimos y 

pues ya éramos muchos miles. Entonces nos preparamos bien con la política y las armas y de repente, 

cuando los ricos están echando fiesta de año nuevo, pues les caímos en sus ciudades y ahí nomás las 

tomamos, y les dejamos dicho a todos que aquí estamos, que nos tienen que tomar en cuenta. Y 

entonces pues que los ricos se dieron su buena espantada y nos mandaron a sus grandes ejércitos para 

acabarnos, como de por sí hacen siempre que los explotados se rebelan, que los mandan acabar a todos. 

Pero nada que nos acabaron, porque nosotros nos preparamos muy bien antes de la guerra y nos 

hicimos fuertes en nuestras montañas. Y ahí andaban los ejércitos buscándonos y echándonos sus 

bombas y balas, y ya estaban haciendo sus planes de que de una vez matan a todos los indígenas porque 

bien no saben quién es zapatista y quién no es. Y nosotros corriendo y combatiendo, combatiendo y 

corriendo, como de por sí hicieron nuestros antepasados. Sin entregarnos, sin rendimos, sin derrotarnos. 

Y entonces que la gente de las ciudades se sale a las calles y empieza con su gritadera de que se pare la 

guerra. Y entonces pues nos paramos nuestra guerra y lo escuchamos a esos hermanos y hermanas de la 

ciudad, que nos dicen que tratemos de llegar a un arreglo, o sea un acuerdo con los malos gobiernos 

para que se soluciona el problema sin matazón. Y pues nosotros lo hicimos caso a la gente, porque esa 
gente es como decimos “el pueblo”, o sea el pueblo mexicano. Así que hicimos a un lado el fuego y 

sacamos la palabra. 

Y resulta que los gobiernos dijeron que sí se van a estar bien portados y van a dialogar y van a hacer 

acuerdos y los van a cumplir. Y nosotros dijimos que está bueno, pero también pensamos que está 

bueno que conocemos a esa gente que se salió a las calles para parar la guerra. Entonces, mientras 

estamos dialogando con los malos gobiernos, pues también lo hablamos a esas personas y vimos que la 

mayoría era gente humilde y sencilla como nosotros, y ambos entendemos bien por qué luchamos, o 
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sea ellos y nosotros. Y a esa gente la llamamos “sociedad civil” porque la mayoría no era de los 

partidos políticos, sino que era gente así común y corriente, como nosotros, gente sencilla y humilde. 

Pero resulta que los malos gobiernos no querían un buen arreglo, sino que nomás era su maña de que 

vamos a hablar y hacer acuerdo, y estaban preparando sus ataques para eliminarnos de una vez. Y 

entonces pues varias veces nos atacaron, pero no nos vencieron porque nos resistimos bien y mucha 

gente en todo el mundo se movilizó. Y entonces los malos gobiernos se pensaron que el problema es 

que mucha gente está viendo lo que pasa con el EZLN, y empezó su plan de hacer como si no pasa 

nada. Y mientras, pues bien que nos rodea, o sea que nos pone un cerco, y espera que, como de por sí 

nuestras montañas están retiradas, pues la gente se olvide porque está lejos la tierra zapatista. Y cada 

tanto los malos gobiernos prueban y nos tratan de engañar o nos atacan, como en febrero de 1995 que 

nos aventó una gran cantidad de ejércitos pero no nos derrotó. Porque, como luego dicen, no estábamos 

solos y mucha gente nos apoyó y nos resistimos bien. 

Y pues ya los malos gobiernos tuvieron que hacer acuerdos con el EZLN y esos acuerdos se llaman 

“Acuerdos de San Andrés” porque “San Andrés” se llama el municipio donde se firmaron esos 

acuerdos. Y en esos diálogos no estábamos solitos nosotros hablando con los del mal gobierno, sino 

que invitamos a mucha gente y organizaciones que estaban o están en la lucha por los pueblos indios de 

México, y todos decían su palabra y todos sacábamos acuerdo de cómo vamos a decir con los malos 

gobiernos. Y así fue ese diálogo, que no sólo estaban los zapatistas por un lado y los gobiernos por el 

otro, sino que con los zapatistas estaban los pueblos indios de México y los que los apoyan. Y entonces 

en esos acuerdos los malos gobiernos dijeron que sí van a reconocer los derechos de los pueblos indios 

de México y van a respetar su cultura, y todo lo van a hacer ley en la Constitución. Pero, ya luego que 

firmaron, los malos gobiernos se hicieron como que se les olvida y pasan muchos años y nada que se 

cumplen esos acuerdos. Al contrario, el gobierno atacó a los indígenas para hacerlos que se echan para 

atrás en la lucha, como el 22 de diciembre de 1997, fecha en la que el Zedillo mandó matar a 45 

hombres, mujeres, ancianos y niños en el poblado de Chiapas que se llama ACTEAL. Este gran crimen 

no se olvida tan fácil y es una muestra de cómo los malos gobiernos no se tientan el corazón para atacar 

y asesinar a los que se rebelan contra las injusticias. Y mientras pasa todo eso, pues los zapatistas 

estamos dale y dale que se cumplan los acuerdos, y resistiendo en las montañas del sureste mexicano. 

Y entonces empezamos a hablarnos con otros pueblos indios de México y sus organizaciones que 

tienen y lo hicimos un acuerdo con ellos que vamos a luchar juntos por lo mismo, o sea por el 

reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas. Y bueno, pues también nos apoyó mucha gente 

de todo el mundo y personas que son muy respetadas y que su palabra es muy grande porque son 

grandes intelectuales, artistas y científicos de México y de todo el mundo. Y también hicimos 

encuentros internacionales, o sea que nos juntamos a platicar con personas de América y de Asia y de 

Europa y de África y de Oceanía, y conocimos sus luchas y sus modos, y dijimos que son encuentros 

“intergalácticos” nomás por hacernos los chistositos y porque invitamos también a los de otros planetas 

pero parece que no llegaron, o tal vez sí llegaron pero no lo dijeron claro. 

Pero como quiera los malos gobiernos no cumplían, y entonces pues hicimos un plan de hablar con 

muchos mexicanos para que nos apoyan. Y entonces pues primero hicimos, en 1997, una marcha a la 

Ciudad de México que se llamó “de los 1,111″ porque iban un compañero o compañera por cada 

pueblo zapatista, pero el gobierno no hizo caso. Y luego, en 1999, hicimos una consulta en todo el país 

y ahí se miró que la mayoría sí está de acuerdo con las demandas de los pueblos indios, pero los malos 

gobiernos tampoco hicieron caso. Y ya por último, en 2001, hicimos la que se llamó la “marcha por la 
dignidad indígena” que tuvo mucho apoyo de millones de mexicanos y de otros países, y llegó hasta 

donde están los diputados y senadores, o sea el Congreso de la Unión, para exigir el reconocimiento de 

los indígenas mexicanos. 

Pero resulta que no, que los políticos que son del partido PRI, el partido PAN y el partido PRD se 

pusieron de acuerdo entre ellos y nomás no reconocieron los derechos y la cultura indígenas. Eso fue en 

abril del 2001 y ahí los políticos demostraron claro que no tienen nada de decencia y son unos 

sinvergüenzas que sólo piensan en ganar sus buenos dineros como malos gobernantes que son. Esto hay 

que recordarlo porque ya van a ver ustedes que ahora van a decir que sí van a reconocer los derechos 
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indígenas, pero es una mentira que echan para que votemos por ellos, pero ya tuvieron su oportunidad y 

no cumplieron. 

Y entonces pues ahí lo vimos claro que de balde fueron el diálogo y la negociación con los malos 

gobiernos de México. O sea que no tiene caso que estamos hablando con los políticos porque ni su 

corazón ni su palabra están derechos, sino que están chuecos y echan mentiras de que sí cumplen, pero 

no. O sea que ese día que los políticos del PRI, PAN y PRD aprobaron una ley que no sirve, pues lo 

mataron de una vez al diálogo y claro dijeron que no importa lo que acuerdan y firman porque no 

tienen palabra. Y pues ya no hicimos ningún contacto con los poderes federales, porque entendimos 

que el diálogo y la negociación se habían fracasado por causa de esos partidos políticos. Vimos que no 

les importaron la sangre, la muerte, el sufrimiento, las movilizaciones, las consultas, los esfuerzos, los 

pronunciamientos nacionales e internacionales, los encuentros, los acuerdos, las firmas, los 

compromisos. Así que la clase política no sólo cerró, una vez más, la puerta a los pueblos indios; 

también le dio un golpe mortal a la solución pacífica, dialogada y negociada de la guerra. Y también ya 

no se puede creer que cumpla los acuerdos a los que llegue con cualquiera. Ahí lo vean para que saquen 

experiencia de lo que nos pasó. 

Y entonces pues nosotros lo vimos todo eso y nos pensamos en nuestros corazones que qué vamos a 

hacer. 

Y lo primero que vimos es que nuestro corazón ya no es igual que antes, cuando empezamos nuestra 

lucha, sino que es más grande porque ya tocamos el corazón de mucha gente buena. Y también vimos 

que nuestro corazón está como más lastimado, que sea más herido. Y no es que está herido por el 

engaño que nos hicieron los malos gobiernos, sino porque cuando tocamos los corazones de otros pues 

tocamos también sus dolores. O sea que como que nos vimos en un espejo. 

II.- DE DONDE ESTAMOS AHORA. 

Entonces, como zapatistas que somos, pensamos que no bastaba con dejar de dialogar con el gobierno, 

sino que era necesario seguir adelante en la lucha a pesar de esos parásitos haraganes de los políticos. 

El EZLN decidió entonces el cumplimiento, solo y por su lado (o sea que se dice “unilateral” porque 

sólo un lado), de los Acuerdos de San Andrés en lo de los derechos y la cultura indígenas. Durante 4 

años, desde mediando el 2001 hasta mediando el 2005, nos hemos dedicado a esto, y a otras cosas que 

ya les vamos a decir. 

Bueno, pues empezamos entonces a echarle ganas a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que 

es como se organizaron los pueblos para gobernar y gobernarse, para hacerlos más fuertes. Este modo 

de gobierno autónomo no es inventado así nomás por el EZLN, sino que viene de varios siglos de 

resistencia indígena y de la propia experiencia zapatista, y es como el autogobierno de las 

comunidades. O sea que no es que viene alguien de afuera a gobernar, sino que los mismos pueblos 

deciden, de entre ellos, quién y cómo gobierna, y si no obedece pues lo quitan. O sea que si el que 

manda no obedece al pueblo, lo corretean, se sale de autoridad y entra otro. 

Pero entonces vimos que los municipios autónomos no estaban parejos, sino que había unos que 

estaban más avanzados y tenían más apoyos de la sociedad civil, y otros estaban más abandonados. O 

sea que faltaba organizar para que fuera más parejo. Y también vimos que el EZLN con su parte 

político-militar se estaba metiendo en las decisiones que le tocaban a las autoridades democráticas, 

como quien dice “civiles”. Y aquí el problema es que la parte político-militar del EZLN no es 

democrática, porque es un ejército, y vimos que no está bien eso de que está arriba lo militar y abajo lo 

democrático, porque no debe de ser que lo que es democrático se decida militarmente, sino que debe 
ser al revés: o sea que arriba lo político democrático mandando y abajo lo militar obedeciendo. O tal 

vez es mejor que nada abajo sino que puro planito todo, sin militar, y por eso los zapatistas son 

soldados para que no haya soldados. Bueno, pero entonces, de este problema, lo que hicimos fue 

empezar a separar lo que es político-militar de lo que son las formas de organización autónomas y 

democráticas de las comunidades zapatistas. Y así, acciones y decisiones que antes hacía y tomaba el 

EZLN, pues se fueron pasando poco a poco a las autoridades elegidas democráticamente en los 

pueblos. Claro que se dice fácil, pero en la práctica cuesta mucho, porque son muchos años, primero de 

la preparación de la guerra y ya luego mero de la guerra, y se va haciendo costumbre de lo político-
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militar. Pero como quiera lo hicimos porque es nuestro modo que lo que decimos pues lo hacemos, 

porque si no, pues entonces para qué vamos a andar diciendo si luego no hacemos. 

Así fue como se nacieron las Juntas de Buen Gobierno, en agosto de 2003, y con ellas se continuó con 

el autoaprendizaje y ejercicio del “mandar obedeciendo”. 

Desde entonces y hasta la mitad de 2005, la dirección del EZLN ya no se metió a dar órdenes en los 

asuntos civiles, pero acompañó y apoyó a las autoridades elegidas democráticamente por los pueblos, 

y, además, vigiló que se informara bien a los pueblos y a la sociedad civil nacional e internacional de 

los apoyos recibidos y en qué se utilizaron. Y ahora estamos pasando el trabajo de vigilancia del buen 

gobierno a las bases de apoyo zapatistas, con cargos temporales que se rotan, de modo que todos y 

todas aprendan y realicen esa labor. Porque nosotros pensamos que un pueblo que no vigila a sus 

gobernantes, está condenado a ser esclavo, y nosotros peleamos por ser libres, no por cambiar de amo 

cada seis años. 

El EZLN, durante estos 4 años, también le pasó a las Juntas de Buen Gobierno y a los Municipios 

Autónomos, los apoyos y contactos que, en todo México y el mundo, se lograron en estos años de 

guerra y resistencia. Además, en ese tiempo, el EZLN fue construyendo un apoyo económico y político 

que les permita a las comunidades zapatistas avanzar con menos dificultades en la construcción de su 

autonomía y en mejorar sus condiciones de vida. No es mucho, pero es muy superior a lo que se tenía 

antes del inicio del alzamiento, en enero de 1994. Si usted mira uno de esos estudios que hacen los 

gobiernos, va a ver que las únicas comunidades indígenas que mejoraron sus condiciones de vida, o sea 

su salud, educación, alimentación, vivienda, fueron las que están en territorio zapatista, que es como le 

decimos nosotros a donde están nuestros pueblos. Y todo eso ha sido posible por el avance de los 

pueblos zapatistas y el apoyo muy grande que se ha recibido de personas buenas y nobles, que les 

decimos “sociedades civiles”, y de sus organizaciones de todo el mundo. Como si todas esas personas 

hubieran hecho realidad eso de que “otro mundo es posible”, pero en los hechos, no en la pura 

habladera. 

Y entonces los pueblos han tenido buenos avances. Ahora hay más compañeros y compañeras que 

están aprendiendo a ser gobierno. Y, aunque poco a poco, ya más mujeres se están entrando en estos 

trabajos, pero todavía sigue faltando respeto a las compañeras y que ellas participen más en los trabajos 

de la lucha. Y luego, también con las Juntas de Buen Gobierno, ha mejorado la coordinación entre los 

municipios autónomos y la solución de problemas con otras organizaciones y con las autoridades 

oficialistas. Y también se mejoró mucho en los proyectos en las comunidades, y es más parejo el 

reparto de proyectos y apoyos que da la sociedad civil de todo el mundo: se ha mejorado la salud y la 

educación aunque todavía falta un buen tanto para ser lo que debe de ser, igual con la vivienda y la 

alimentación, y en algunas zonas se ha mejorado mucho el problema de la tierra porque se repartieron 

las tierras recuperadas a los finqueros, pero hay zonas que siguen sufriendo por falta de tierras para 

cultivar. Y luego pues se mejoró mucho el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional, porque 

antes cada quien iba para donde más le latía, y ahora las Juntas de Buen Gobierno las orientan a donde 

es más necesario. Y, por lo mismo, en todas partes hay más compañeros y compañeras que están 

aprendiendo a relacionarse con las personas de otras partes de México y del mundo, están aprendiendo 

a respetar y a exigir respeto, están aprendiendo que hay muchos mundos y que todos tienen su lugar, su 

tiempo y su modo, y así hay que respetarse mutuamente entre todos. 

Bueno, pues nosotros los zapatistas del EZLN nos dedicamos ese tiempo a nuestra fuerza principal, o 

sea a los pueblos que nos apoyan. Y pues algo sí se ha mejorado la situación, o sea que no hay quien 
diga que de balde fue la organización y la lucha zapatistas, sino que, aunque nos acaben 

completamente, nuestra lucha sí sirvió de algo. 

Pero no sólo se crecieron los pueblos zapatistas, sino que también se creció el EZLN. Porque lo que 

pasó en este tiempo es que nuevas generaciones renovaron toda nuestra organización. O sea que como 

que le metieron nueva fuerza. Los comandantes y comandantas, quienes estaban en su madurez en el 

inicio del alzamiento en 1994, tienen ahora la sabiduría de lo aprendido en la guerra y en el diálogo de 

12 años con miles de hombres y mujeres de todo el mundo. Los miembros del CCRI, la dirección 

político- organizativa zapatista, ahora aconsejan y orientan a los nuevos que van entrando en nuestra 
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lucha, y a los que van ocupando cargos de dirección. Ya tiene tiempo que los “comités” (que es como 

les decimos nosotros) han estado preparando toda una nueva generación de comandantes y 

comandantas que, después de un período de instrucción y prueba, empiezan a conocer los trabajos de 

mando organizativo y a desempeñarlos. Y pasa también que nuestros insurgentes, insurgentas, 

milicianos, milicianas, responsables locales y regionales, así como las bases de apoyo, que eran jóvenes 

en el inicio del alzamiento, son ya hombres y mujeres maduros, veteranos combatientes y líderes 

naturales en sus unidades y comunidades. Y quienes eran niños en aquel enero de 94, son ya jóvenes 

que han crecido en la resistencia, y han sido formados en la digna rebeldía levantada por sus mayores 

en estos 12 años de guerra. Estos jóvenes tienen una formación política, técnica y cultural que no 

teníamos quienes iniciamos el movimiento zapatista. Esta juventud alimenta ahora, cada vez más, tanto 

nuestras tropas como los puestos de dirección en la organización. Y, bueno, todos nosotros hemos visto 

los engaños de la clase política mexicana y la destrucción que sus acciones provocan en nuestra patria. 

Y hemos visto las grandes injusticias y matazones que hace la globalización neoliberal en todo el 

mundo. Pero de eso les decimos más luego. 

Así el EZLN ha resistido 12 años de guerra, de ataques militares, políticos, ideológicos y económicos, 

de cerco, de hostigamiento, de persecución, y no nos han vencido, no nos hemos vendido ni rendido, y 

hemos avanzado. Más compañeros de muchas partes se han entrado en la lucha, así que, en lugar de 

que nos hacemos más débiles después de tantos años, nos hacemos más fuertes. Claro que hay 

problemas que se pueden resolver separando más lo político-militar de lo civil-democrático. Pero hay 

cosas, las más importantes, como son nuestras demandas por las que luchamos, que no se han logrado 

cabalmente. 

Según nuestro pensamiento y lo que vemos en nuestro corazón, hemos llegado a un punto en que no 

podemos ir más allá y, además, es posible que perdamos todo lo que tenemos, si nos quedamos como 

estamos y no hacemos nada más para avanzar. O sea que llegó la hora de arriesgarse otra vez y dar un 

paso peligroso pero que vale la pena. Porque tal vez unidos con otros sectores sociales que tienen las 

mismas carencias que nosotros, será posible conseguir lo que necesitamos y merecemos. Un nuevo 

paso adelante en la lucha indígena sólo es posible si el indígena se junta con obreros, campesinos, 

estudiantes, maestros, empleados… o sea los trabajadores de la ciudad y el campo. 

III.- DE CÓMO VEMOS EL MUNDO. 

Ahora vamos a explicarles cómo es que vemos nosotros los zapatistas lo que pasa en el mundo. Pues 

vemos que el capitalismo es el que está más fuerte ahorita. El capitalismo es un sistema social, o sea 

una forma como en una sociedad están organizadas las cosas y las personas, y quien tiene y quien no 

tiene, y quien manda y quien obedece. En el capitalismo hay unos que tienen dinero o sea capital y 

fábricas y tiendas y campos y muchas cosas, y hay otros que no tienen nada sino que sólo tienen su 

fuerza y su conocimiento para trabajar; y en el capitalismo mandan los que tienen el dinero y las cosas, 

y obedecen los que nomás tienen su capacidad de trabajo. 

Y entonces el capitalismo quiere decir que hay unos pocos que tienen grandes riquezas, pero no es que 

se sacaron un premio, o que se encontraron un tesoro, o que heredaron de un pariente, sino que esas 

riquezas las obtienen de explotar el trabajo de muchos. O sea que el capitalismo se basa en la 

explotación de los trabajadores, que quiere decir que como que exprimen a los trabajadores y les sacan 

todo lo que pueden de ganancias. Esto se hace con injusticias porque al trabajador no le pagan cabal lo 

que es su trabajo, sino que apenas le dan un salario para que coma un poco y se descanse un tantito, y al 

otro día vuelta a trabajar en el explotadero, que sea en el campo o en la ciudad. 
Y también el capitalismo hace su riqueza con despojo, o sea con robo, porque les quita a otros lo que 

ambiciona, por ejemplo tierras y riquezas naturales. O sea que el capitalismo es un sistema donde los 

robadores están libres y son admirados y puestos como ejemplo. 

Y, además de explotar y despojar, el capitalismo reprime porque encarcela y mata a los que se rebelan 

contra la injusticia. 

Al capitalismo lo que más le interesa son las mercancías, porque cuando se compran y se venden dan 

ganancias. Y entonces el capitalismo todo lo convierte en mercancías, hace mercancías a las personas, a 

la naturaleza, a la cultura, a la historia, a la conciencia. Según el capitalismo, todo se tiene que poder 
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comprar y vender. Y todo lo esconde detrás de las mercancías para que no vemos la explotación que 

hace. Y entonces las mercancías se compran y se venden en un mercado. Y resulta que el mercado, 

además de servir para comprar y vender, también sirve para esconder la explotación de los 

trabajadores. Por ejemplo, en el mercado vemos el café ya empaquetado, en su bolsita o frasco muy 

bonitillo, pero no vemos al campesino que sufrió para cosechar el café, y no vemos al coyote que le 

pagó muy barato su trabajo, y no vemos a los trabajadores en la gran empresa dale y dale para 

empaquetar el café. O vemos un aparato para escuchar música como cumbias,rancheras o corridos o 

según cada quien, y lo vemos que está muy bueno porque tiene buen sonido, pero no vemos a la obrera 

de la maquiladora que batalló muchas horas para pegar los cables y las partes del aparato, y apenas le 

pagaron una miseria de dinero, y ella vive retirado del trabajo y gasta un buen en el pasaje, y además 

corre peligro que la secuestran, la violan y la matan como pasa en Ciudad Juárez, en México. 

O sea que en el mercado vemos mercancías, pero no vemos la explotación con las que se hicieron. Y 

entonces el capitalismo necesita muchos mercados… o un mercado muy grande, un mercado mundial. 

Y entonces resulta que el capitalismo de ahora no es igual que antes, que están los ricos contentos 

explotando a los trabajadores en sus países, sino que ahora está en un paso que se llama Globalización 

Neoliberal. Esta globalización quiere decir que ya no sólo en un país dominan a los trabajadores o en 

varios, sino que los capitalistas tratan de dominar todo en todo el mundo. Y entonces al mundo, o sea al 

planeta Tierra, también se le dice que es el “globo terráqueo” y por eso se dice “globalización” o sea 

todo el mundo. 

Y el neoliberalismo pues es la idea de que el capitalismo está libre para dominar todo el mundo y ni 

modos, pues hay que resignarse y conformarse y no hacer bulla, o sea no rebelarse. O sea que el 

neoliberalismo es como la teoría, el plan pues, de la globalización capitalista. Y el neoliberalismo tiene 

sus planes económicos, políticos, militares y culturales. En todos esos planes de lo que se trata es de 

dominar a todos, y el que no obedece pues lo reprimen o lo apartan para que no pasa sus ideas de 

rebelión a otros. 

Entonces, en la globalización neoliberal, los grandes capitalistas que viven en los países que son 

poderosos, como Estados Unidos, quieren que todo el mundo se hace como una gran empresa donde se 

producen mercancías y como un gran mercado. Un mercado mundial, un mercado para comprar y 

vender todo lo del mundo y para esconder toda la explotación de todo el mundo. Entonces los 

capitalistas globalizados se meten a todos lados, o sea a todos los países, para hacer sus grandes 

negocios o sea sus grandes explotaciones. Y entonces no respetan nada y se meten como quiera. O sea 

que como que hacen una conquista de otros países. Por eso los zapatistas decimos que la globalización 

neoliberal es una guerra de conquista de todo el mundo, una guerra mundial, una guerra que hace el 

capitalismo para dominar mundialmente. Y entonces esa conquista a veces es con ejércitos que invaden 

un país y a la fuerza lo conquistan. Pero a veces es con la economía,o sea que los grandes capitalistas 

meten su dinero en otro país o le prestan dinero, pero con la condición de que obedezca lo que ellos 

dicen. Y también se meten con sus ideas, o sea con la cultura capitalista que es la cultura de la 

mercancía, de la ganancia, del mercado. 

Entonces el que hace la conquista, el capitalismo, hace como quiere, o sea que destruye y cambia lo 

que no le gusta y elimina lo que le estorba. Por ejemplo le estorban los que no producen ni compran ni 

venden las mercancías de la modernidad, o los que se rebelan a ese orden. Y a esos que no le sirven, 

pues los desprecia. Por eso los indígenas estorban a la globalización neoliberal y por eso los desprecian 

y los quieren eliminar. Y el capitalismo neoliberal también quita las leyes que no lo dejan hacer muchas 
explotaciones y tener muchas ganancias. Por ejemplo imponen que todo se pueda comprar y vender, y 

como el capitalismo tiene el dinero, pues lo compra todo. Entonces como que el capitalismo destruye a 

los países que conquista con la globalización neoliberal, pero también como que quiere volver a 

acomodar todo o hacerlo de nuevo pero a su modo, o sea de modo que lo beneficie y sin lo que le 

estorba. Entonces la globalización neoliberal, o sea la capitalista, destruye lo que hay en esos países, 

destruye su cultura, su idioma, su sistema económico, su sistema político, y también destruye los 

modos en que se relacionan los que viven en ese país. O sea que queda destruido todo lo que hace que 

un país sea un país. 
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Entonces la globalización neoliberal quiere destruir a las Naciones del mundo y que sólo queda una 

sola Nación o país, o sea el país del dinero, del capital. Y el capitalismo quiere entonces que todo sea 

como él quiere, o sea según su modo, y lo que es diferente pues no le gusta, y lo persigue, y lo ataca, o 

lo aparta en un rincón y hace como que no existe. 

Entonces, como quien dice que resumiendo, el capitalismo de la globalización neoliberal se basa en la 

explotación, el despojo, el desprecio y la represión a los que no se dejan. O sea igual que antes, pero 

ahora globalizado, mundial. 

Pero no es tan fácil para la globalización neoliberal, porque los explotados de cada país pues no se 

conforman y no dicen que ya ni modo, sino que se rebelan; y los que sobran y estorban pues se resisten 

y no se dejan ser eliminados. Y entonces por eso vemos que en todo el mundo los que están jodidos se 

hacen resistencias para no dejarse, o sea que se rebelan, y no sólo en un país sino que donde quiera 

abundan, o sea que, así como hay una globalización neoliberal, hay una globalización de la rebeldía. 

Y en esta globalización de la rebeldía no sólo aparecen los trabajadores del campo y dé la ciudad, sino 

que también aparecen otros y otras que mucho los persiguen y desprecian por lo mismo de que no se 

dejan dominar, como son las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los homosexuales, lesbianas, 

transexuales, los migrantes, y muchos otros grupos que de por sí hay en todo el mundo pero que no 

vemos hasta que gritan que ya basta de que los desprecien, y se levantan, y pues ya los vemos, y los 

oímos, y los aprendemos. 

Y entonces nosotros vemos que todos esos grupos de gente están luchando contra el neoliberalismo, o 

sea contra el plan de la globalización capitalista, y están luchando por la humanidad. 

Y todo esto que vemos nos produce gran asombro por ver la estupidez de los neoliberalistas que 

quieren destruir toda la humanidad con sus guerras y explotaciones, pero también nos produce gran 

contento ver que donde quiera salen resistencias y rebeldías, así como la nuestra que es un poco 

pequeña pero aquí estamos. Y vemos todo esto en todo mundo y ya nuestro corazón aprende que no 

estamos solos. 

IV.- DE CÓMO VEMOS A NUESTRO PAÍS QUE ES MÉXICO. 

Ahora les platicamos cómo vemos lo que está pasando en nuestro México. Bueno, pues lo que vemos 

es que nuestro país está gobernado por los neoliberalistas. O sea que, como ya explicamos, los 

gobernantes que tenemos están destruyendo lo que es nuestra Nación, nuestra Patria mexicana. Y su 

trabajo de estos malos gobernantes no es mirar por el bienestar del pueblo, sino que sólo están 

pendientes del bienestar de los capitalistas. Por ejemplo, hacen leyes como las del Tratado de Libre 

Comercio, que pasan a dejar en la miseria a muchos mexicanos, tanto campesinos y pequeños 

productores, porque son “comidos” por las grandes empresas agroindustriales; tanto como los obreros y 

pequeños empresarios porque no pueden competir con las grandes trasnacionales que se meten sin que 

nadie les diga nada y hasta les dan gracias, y ponen sus bajos salarios y sus altos precios. O sea que, 

como quien dice, algunas de las bases económicas de nuestro México, que eran el campo y la industria 

y el comercio nacionales, están bien destruidas y apenas quedan unos pocos escombros que seguro 

también van a vender. 

Y éstas son grandes desgracias para nuestra Patria. Porque pues en el campo ya no se producen los 

alimentos, sino sólo lo que venden los grandes capitalistas, y las buenas tierras son robadas con mañas 

y con el apoyo de los políticos. O sea que en el campo está pasando igual que cuando el Porfirismo, 

nomás que, en lugar de hacendados, ahora son unas empresas extranjeras las que tienen al campesino 

bien jodido. Y donde antes había créditos y precios de protección, ahora sólo hay limosnas, ..y a veces 
ni eso. 

En su lado del trabajador de la ciudad pues las fábricas cierran y se quedan sin trabajo, o se abren las 

que se llaman maquiladoras, que son del extranjero y que pagan una miseria por muchas horas de 

trabajo. Y entonces no importa el precio de los productos que necesita el pueblo porque, aunque está 

caro o barato, pues no hay la paga. Y si alguien se trabajaba en una pequeña o mediana empresa, pues 

ya no, porque se cerró y la compró una gran trasnacional. Y si alguien tenía un pequeño negocio, pues 

también se desapareció o se puso a trabajar clandestinamente para las grandes empresas que los 

explotan una barbaridad, y hasta ponen a trabajar a los niños y niñas. Y si el trabajador estaba en un su 
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sindicato para demandar sus derechos legalmente, pues no, que ahora el mismo sindicato le dice que 

hay que apechugar que bajan el salario o la jornada de trabajo o quitan prestaciones, porque si no pues 

la empresa cierra y se va para otro país. Y luego pues está eso del “microchangarro”, que es como el 

programa económico del gobierno para que todos los trabajadores de la ciudad se pongan a vender 

chicles o tarjetas de teléfono en las esquinas. O sea que pura destrucción económica también en las 

ciudades. 

Y entonces lo que pasa es que, como la economía del pueblo está bien jodida tanto en el campo como 

en la ciudad, pues muchos mexicanos y mexicanas tienen que dejar su Patria, o sea la tierra mexicana, e 

irse a buscar trabajo en otro país que es Estados Unidos y ahí no los tratan bien, sino que los explotan, 

los persiguen y los desprecian y hasta los matan. 

Entonces en el neoliberalismo que nos imponen los malos gobiernos pues no ha mejorado la economía, 

al contrario, el campo está muy necesitado y en las ciudades no hay trabajo. Y lo que está pasando es 

que México se está convirtiendo nomás en donde nacen y un rato, y otro rato se mueren, los que 

trabajan para la riqueza de los extranjeros principalmente de los gringos ricos. Por eso decimos que 

México está dominado por Estados Unidos. 

Bueno, pero no sólo pasa esto, sino que también el neoliberalismo cambió a la clase política de México, 

o sea a los políticos, porque los hizo como que son empleados de una tienda, que tienen que hacer todo 

lo posible por vender todo y bien barato. Ya ven que cambiaron las leyes para quitar el artículo 27 de la 

Constitución y se pudieran vender las tierras ejidales y comunales. Eso fue el Salinas de Gortari, y él y 

sus bandas dijeron que es por bien del campo y del campesino, y que así va a prosperar y a vivir mejor. 

¿Acaso ha sido así? El campo mexicano está peor que nunca y los campesinos más jodidos que cuando 

Porfirio Díaz. Y también dijeron que van a privatizar, o sea a vender a los extranjeros, las empresas que 

tenía el Estado para apoyar el bienestar del pueblo. Que porque no funcionan bien y les falta 

modernizarse, y que mejor venderlas. Pero, en lugar de mejorar, los derechos sociales que se 

conquistaron en la revolución de 1910 son ahora como para dar lástima… y coraje. Y también dijeron 

que hay que abrir las fronteras para que entre todo el capital extranjero, que así se van a apurar los 

empresarios mexicanos y a hacer mejor las cosas. Pero ahora vemos que ya ni hay empresas nacionales, 

todo se lo comieron los extranjeros, y lo que venden está peor que lo que se hacía en México. 

Y bueno, pues ahora también los políticos mexicanos lo quieren vender PEMEX o sea el petróleo que 

es de los mexicanos, y la única diferencia es que unos dicen que se vende todo y otros dicen que sólo se 

vende una parte. Y también quieren privatizar el seguro social, y la electricidad, y el agua, y los 

bosques, y todo, hasta que no quede nada de México y nuestro país sólo sea como un terreno baldío o 

un lugar para su diversión de los ricos de todo el mundo, y los mexicanos y mexicanas estemos como 

sus sirvientes, pendientes de qué se les ofrece, mal viviendo, sin raíces, sin cultura, sin Patria pues. 

O sea que los neoliberalistas lo quieren matar a México, a nuestra patria mexicana. Y los partidos 

políticos electorales no nada más no defienden, sino que primero que nadie son los que se ponen al 

servicio de los extranjeros, principalmente de los de Estados Unidos, y son los que se encargan de 

engañarnos, haciéndonos que miramos para otro lado mientras venden todo y se quedan ellos con la 

paga. Todos los partidos políticos electorales que hay ahorita, no nomás unos. Piensen ustedes si algo 

han hecho bien y verán que no, que puras robaderas y transas. Y vean como los políticos electorales 

siempre tienen sus buenas casas y sus buenos carros y sus lujos. Y todavía quieren que les damos las 

gracias y que otra vuelta votamos por ellos. Y es que de plano, como luego dicen, no tienen madre. Y 

no la tienen porque de por sí no tienen Patria, sólo tienen cuentas bancarias. 
Y también vemos que crece mucho el narcotráfico y los crímenes. Y a veces pensamos que los 

criminales son como los presentan en los corridos o las películas, y tal vez algunos son así, pero no son 

los meros jefes. Los meros jefes andan bien vestidos, tienen estudios en el extranjero, son elegantes, no 

se andan escondiendo sino que comen en buenos restaurantes y salen en los periódicos muy bonitos y 

bien vestidos en sus fiestas, o sea que, como luego se dice, son “gente bien”, y algunos hasta son 

gobernantes, diputados, senadores, secretarios de estado, empresarios prósperos, jefes de policía, 

generales. 
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¿Estamos diciendo que la política no sirve? No, lo que queremos decir es que ESA política no sirve. Y 

no sirve porque no toma en cuenta al pueblo, no lo escucha, no le hace caso, nomás se le acerca cuando 

hay elecciones, y ya ni siquiera quieren votos, ya basta con las encuestas para decir quien gana. Y 

entonces pues puras promesas de que van a hacer esto y van a hacer lo otro, y ya luego, pues anda-vete 

y no los vuelves a ver, mas que cuando sale en las noticias que ya se robaron mucho dinero y no les van 

a hacer nada porque la ley, que esos mismos políticos hicieron, los protege. 

Porque ése es otro problema, y es que la Constitución ya está toda manoseada y cambiada. Ya no es la 

que tenía los derechos y las libertades del pueblo trabajador, sino que ahora están los derechos y las 

libertades de los neoliberalistas para tener sus grandes ganancias. Y los jueces están para servir a esos 

neoliberalistas, porque siempre dan su palabra a favor de ellos, y a los que no son ricos pues les tocan 

las injusticias, las cárceles, los cementerios. 

Bueno, pues aún con todo este desbarajuste que están haciendo los neoliberalistas, hay mexicanos y 

mexicanas que se organizan y hacen lucha de resistencia. 

Y así nos enteramos que hay indígenas, que sus tierras están retiradas de aquí de Chiapas, y que hacen 

su autonomía y defienden su cultura y cuidan la tierra, los bosques, el agua. 

Y hay trabajadores del campo, o sea campesinos, que se organizan y hacen sus marchas y 

movilizaciones para exigir créditos y apoyos al campo. 

Y hay trabajadores de la ciudad que no se dejan que les quiten sus derechos o que privaticen sus 

trabajos, sino que protestan y se manifiestan para que no les quiten lo poco que tienen y para que no le 

quiten al país lo que es suyo de por sí, como la electricidad, el petróleo, la seguridad social, la 

educación. 

Y hay estudiantes que no dejan que se privatice la educación y luchan porque sea gratuita y popular y 

científica, o sea que no cobren, que toda la gente pueda aprender, y que en las escuelas no enseñen 

tarugadas. 

Y hay mujeres que no dejan que las traten como adorno o que las humillen y desprecien nomás por 

mujeres, sino que se organizan y luchan por el respeto que merecen como mujeres que son. 

Y hay jóvenes que no aceptan que los embrutecen con las drogas o que los persiguen por sus modos de 

ser, sino que se hacen conscientes con su música y su cultura, su rebeldía pues. 

Y hay homosexuales, lesbianas, transexuales y muchos modos, que no se conforman con que los 

burlan, y los desprecian, y los maltratan, y hasta los matan porque tienen otro modo que es diferente, y 

los tratan de anormales o delincuentes, sino que hacen sus organizaciones para defender su derecho a la 

diferencia. 

Y hay sacerdotes y monjas y los que se llaman seglares, que no están con los ricos ni resignados en la 

rezadera, sino que se organizan para acompañar las luchas del pueblo. 

Y hay los que se llaman luchadores sociales, que son hombres y mujeres que toda su vida se la han 

pasado luchando por el pueblo explotado, y son los mismos que participaron en las grandes huelgas y 

acciones obreras, en las grandes movilizaciones ciudadanas, en los grandes movimientos campesinos, y 

que sufrieron las grandes represiones, y como quiera, aunque algunos ya tienen edad, siguen sin 

rendirse, y ahí andan de un lado a otro buscando la lucha, buscando la organización, buscando la 

justicia, y se hacen organizaciones de izquierda, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de 

derechos humanos, organizaciones de defensa de presos políticos y de aparición de los desaparecidos, 

publicaciones de izquierda, organizaciones de maestros o estudiantes, o sea lucha social, y hasta 

organizaciones político-militares, y nomás no se están quietos y mucho saben porque mucho han visto 
y oído y vivido y luchado. 

Y así en general, nosotros vemos que en nuestro país, que se llama México, hay mucha gente que no se 

deja, que no se rinde, que no se vende. O sea que es digna. Y eso nos da mucho contento y alegría 

porque con toda esa gente pues no tan fácil van a ganar los neoliberalistas y tal vez si se logra salvar a 

nuestra Patria de los grandes robos y destrucción que le hacen. Y pensamos que ojalá nuestro 

“nosotros” incluyera todas esas rebeldías… 

V.- DE LO QUE QUEREMOS HACER. 
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Bueno, pues ahora les vamos a decir lo que queremos hacer en el mundo y en México, porque no 

podemos ver todo lo que pasa en nuestro planeta y quedarnos nomás callados, como si sólo nosotros 

estamos donde estamos. 

Pues en el mundo lo que queremos es decirle a todos los que resisten y luchan con sus modos y en sus 

países, que no están solos, que nosotros los zapatistas, aunque somos muy pequeños, los apoyamos y 

vamos a ver el modo de ayudarlos en sus luchas y de hablar con ustedes para aprender, porque de por sí 

lo que hemos aprendido es a aprender. 

Y queremos decirle a los pueblos latinoamericanos que es para nosotros un orgullo ser una parte de 

ustedes, aunque sea pequeña. Que bien que nos acordamos cuando hace años también se iluminaba el 

continente y una luz se llamaba Che Guevara, como antes se llamó Bolívar, porque a veces los pueblos 

agarran un nombre para decir que agarran una bandera. 

Y queremos decirle al pueblo de Cuba, que ya lleva muchos años resistiendo en su camino, que no está 

solo y que no estamos de acuerdo con el bloqueo que les hacen y que vamos a ver el modo de 

mandarles algo, aunque sea maíz, para su resistencia. Y queremos decirle al pueblo norteamericano, 

que nosotros no revolvemos y sabemos que una cosa son los malos gobiernos que tienen y que pasan a 

perjudicar a todo el mundo, y otra muy diferente los norteamericanos que luchan en su país y se 

solidarizan con las luchas de otros pueblos. Y queremos decirle a los hermanos y hermanas Mapuche, 

en Chile, que vemos y aprendemos de sus luchas. Y a los venezolanos que bien que miramos cómo 

defienden su soberanía o sea el derecho de su Nación a decidir para dónde va. Y a los hermanos y 

hermanas indígenas del Ecuador y Bolivia les decimos que nos están dando una buena lección de 

historia a toda Latinoamérica porque ahora sí que le están poniendo un alto a la globalización 

neoliberal. Y a los piqueteros y a los jóvenes de Argentina les queremos decir eso, que los queremos. Y 

a los que en Uruguay se quieren un mejor país que los admiramos. Y a los que están sin tierra en Brasil 

que los respetamos. Y a todos los jóvenes de Latinoamérica que está bueno lo que están haciendo y que 

nos da una gran esperanza. 

Y queremos decirles a los hermanos y hermanas de la Europa Social, o sea la que es digna y rebelde, 

que no están solos. Que nos alegran mucho sus grandes movimientos contra las guerras neoliberalistas. 

Que miramos con atención sus formas de organización y sus modos de luchar para que tal vez algo 

aprendemos. Que estamos viendo el modo de apoyarlos en sus luchas y que no les vamos a mandar 

euros porque luego se devalúan por lo del relajo de la Unión Europea, pero tal vez les vamos a mandar 

artesanías y café para que lo comercializan y algo se ayudan en sus trabajos para la lucha. Y tal vez 

también les mandamos pozol que da mucha fuerza en la resistencia, pero quien sabe si les mandamos 

porque el pozol es más bien de nuestro modo y qué tal que les perjudica la panza y se debilitan sus 

luchas y los derrotan los neoliberalistas. 

Y queremos decirles a los hermanos y hermanas de África, Asia y Oceanía que sabemos que también se 

están luchando y que queremos conocer más de sus ideas y sus prácticas. 

Y queremos decirle al mundo que lo queremos hacer grande, tan grande que quepan todos los mundos 

que resisten porque los quieren destruir los neoliberalistas y porque no se dejan así nomás sino que 

luchan por la humanidad. 

Bueno, pues en México lo que queremos hacer es un acuerdo con personas y organizaciones mero de 

izquierda, porque pensamos que es en la izquierda política donde mero está la idea de resistirse contra 

la globalización neoliberal, y de hacer un país donde haya, para todos, justicia, democracia y libertad. 

No como ahorita que sólo hay justicia para los ricos, sólo hay libertad para sus grandes negocios y sólo 
hay democracia para pintar las bardas con propaganda electoral. Y porque nosotros pensamos que sólo 

de la izquierda puede salir un plan de lucha para que nuestra Patria, que es México, no se muere. 

Y entonces, lo que pensamos es que, con estas personas y organizaciones de izquierda, hacemos un 

plan para ir a todas las partes de México donde hay gente humilde y sencilla como nosotros. 

Y no es que vamos a decirles qué deben hacer o sea a darles orden. 

Tampoco es que vamos a pedirles que voten por un candidato, que ya sabemos que los que hay son 

neoliberalistas. 

Tampoco es que les vamos a decir que hagan igual a nosotros, ni que se levanten en armas. 
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Lo que vamos a hacer es preguntarles cómo es su vida, su lucha, su pensamiento de cómo está nuestro 

país y de cómo hacemos para que no nos derroten. 

Lo que vamos a hacer es tomar su pensamiento de la gente sencilla y humilde y tal vez encontramos en 

ella el mismo amor que sentimos nosotros por nuestra patria. 

Y tal vez encontramos un acuerdo entre los que somos sencillos y humildes y, juntos, nos organizamos 

en todo el país y ponemos de acuerdo nuestras luchas que ahorita están solas, apartadas unas de otras, y 

encontramos algo así como un programa que tenga lo que queremos todos, y un plan de cómo vamos a 

conseguir que ese programa, que se llama “programa nacional de lucha”, se cumpla. 

Y entonces, según el acuerdo de la mayoría de esa gente que vamos a escuchar, pues hacemos una 

lucha con todos, con indígenas, obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados, mujeres, niños, 

ancianos, hombres, y con todo aquel que tenga bueno su corazón y tenga la gana de luchar para que no 

se acabe de destruir y vender nuestra patria que se llama “México” y que viene quedando entre el río 

Bravo y el río Suchiate, y de un lado tiene el océano pacífico y del otro el océano atlántico. 

VI.- DE COMO LO VAMOS A HACER. 

Y entonces ésta es nuestra palabra sencilla que va dirigida a la gente humilde y simple de México y el 

mundo, y a ésta nuestra palabra de ahora la llamamos: 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 

Y aquí estamos para decir, con nuestra palabra sencilla, que… 

El EZLN mantiene su compromiso de cese al fuego ofensivo y no hará ataque alguno contra fuerzas 

gubernamentales ni movimientos militares ofensivos. 

El EZLN mantiene todavía su compromiso de insistir en la vía de la lucha política con esta iniciativa 

pacífica que ahora hacemos. Por lo tanto, el EZLN seguirá en su pensamiento de no hacer ningún tipo 

de relación secreta con organizaciones político-militares nacionales o de otros países. 

El EZLN refrenda su compromiso de defender, apoyar y obedecer a las comunidades indígenas 

zapatistas que lo forman y son su mando supremo, y, sin interferir en sus procesos democráticos 

internos y en la medida de sus posibilidades, contribuir al fortalecimiento de su autonomía, buen 

gobierno y mejora de sus condiciones de vida. O sea que lo que vamos a hacer en México y el mundo, 

lo vamos a hacer sin armas, con un movimiento civil y pacífico, y sin descuidar ni dejar de apoyar a 

nuestras comunidades. 

Por lo tanto… 

En el mundo… 

1.- Haremos más relaciones de respeto y apoyos mutuos con personas y organizaciones que resisten y 

luchan contra el neoliberalismo y la humanidad. 

2.- En la medida de nuestras posibilidades mandaremos apoyos materiales como alimentos artesanías 

para los hermanos y hermanas que luchan en todo el mundo. 

Para empezar, vamos a pedir prestado a la Junta de Buen Gobierno de La Realidad, el Camión que se 

llama “Chompiras” y le caben parece que 8 toneladas, y lo vamos a llenar de maíz y tal vez dos tambos 

de 200 litros cada uno con gasolina o petróleo, según qué les conviene, y los vamos a entregar en la 

embajada de Cuba en México para que lo mandan en su pueblo cubano como un apoyo de los 

zapatistas para su resistencia contra el bloqueo norteamericano. O tal vez hay un lugar más acá para 

entregar porque siempre está retirado hasta la Ciudad de México y qué tal que se descompone el 

“Chompiras” y vamos a quedar mal. Y eso pues hasta que sale la cosecha que ahorita está verdeando en 

la milpa y si no nos atacan, porque si mandamos en estos meses que vienen pues puro elote mandamos 
y no llega bien ni en tamales, mejor en noviembre o diciembre, según. 

Y también vamos a hacer acuerdo con las cooperativas de mujeres de las artesanías para mandar un 

buen tanto de bordados a las Europas que tal vez ya no son Unión, y también tal vez mandamos café 

orgánico de las cooperativas zapatistas, para que lo vendan y saquen un poco de paga para su lucha. Y 

si no se vende pues siempre pueden echar un cafecito y platicar de la lucha antineoliberal, y si hace un 

poco de frío pues se tapan con los bordados zapatistas que sí resisten bien hasta los lavados a mano y 

piedra y, además, no despintan. 
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Y a los hermanos y hermanas indígenas de Bolivia y Ecuador también les vamos a mandar un poco de 

maíz no-transgénico y nomás que no sabemos donde mero entregar para que llegue cabal pero sí 

estamos dispuestos para dar esta pequeña ayuda. 

3.- Y a todos y todas que resisten en todo el mundo les decimos que hay que hacer otros encuentros 

intercontinentales, aunque sea otro uno. Tal vez diciembre de este año o enero próximo, hay que 

pensar. No queremos decir mero cuándo, porque se trata de que hacemos acuerdo parejo en todo, de 

dónde, de cuando, de cómo, de quién. Pero que no sea de templete donde unos pocos hablan y todos los 

demás escuchan, sino que sin templete, puro plano y todos hablan, pero en orden porque si no pues 

pura bulla y no se entiende la palabra, y con buena organización todos escuchan, y así apuntan en sus 

cuadernos las palabras de resistencia de otros para que luego cada quien lo platica a sus compañeros y 

compañeras en sus mundos. Y nosotros pensamos que sea en un lugar que tenga una cárcel muy 

grande, porque qué tal que nos reprimen y nos encarcelan, y para no estar todos amontonados sino que 

presos pero, eso sí, bien organizados, y ahí en la cárcel le seguimos el encuentro intercontinental por la 

humanidad y contra el neoliberalismo. Entonces ahí luego les decimos cómo hacemos para ponernos de 

acuerdo en cómo nos vamos a poner de acuerdo. Bueno pues así es como pensamos hacer lo que 

queremos hacer en el mundo. Ahora sigue… 

En México… 

1.- Vamos a seguir luchando por los pueblos indios de México, pero ya no sólo por ellos ni sólo con 

ellos, sino que por todos los explotados y desposeídos de México, con todos ellos y en todo el país. Y 

cuando decimos que todos los explotados de México también estamos hablando de los hermanos y 

hermanas que se han tenido que ir a Estados Unidos a buscar trabajo para poder sobrevivir. 

2.- Vamos a ir a escuchar y hablar directamente, sin intermediarios ni mediaciones, con la gente 

sencilla y humilde del pueblo mexicano y, según lo que vamos escuchando y aprendiendo, vamos a ir 

construyendo, junto con esa gente que es como nosotros, humilde y sencilla, un programa nacional de 

lucha, pero un programa que sea claramente de izquierda o sea anticapitalista o sea antineoliberal, o sea 

por la justicia, la democracia y la libertad para el pueblo mexicano. 

3.- Vamos a tratar de construir o reconstruir otra forma de hacer política, una que otra vuelta tenga el 

espíritu de servir a los demás, sin intereses materiales, con sacrificio, con dedicación, con honestidad, 

que cumpla la palabra, que la única paga sea la satisfacción del deber cumplido, o sea como antes 

hacían los militantes de izquierda que no paraban ni con golpes, cárcel o muerte, mucho menos con 

billetes de dólar. 

4.- También vamos a ir viendo de levantar; una lucha para demandar que hacemos una nueva 

Constitución o sea nuevas leyes que tomen en cuenta las demandas del pueblo mexicano como son: 

techo, tierra, trabajo, alimento, salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, 

justicia, libertad y paz. Una nueva Constitución que reconozca los derechos y libertades del pueblo, y 

defienda al débil frente al poderoso. 

PARA ESTO…. 

El EZLN enviará una delegación de su dirección para hacer este trabajo en todo el territorio nacional y 

por tiempo indefinido. Esta delegación zapatista, junto con las organizaciones y personas de izquierda 

que se sumen a esta Sexta Declaración de la Selva Lacandona, irá a los lugares a donde nos inviten 

expresamente. 

También avisamos que el EZLN establecerá una política de alianzas con organizaciones y movimientos 

no electorales que se definan, en teoría y práctica, como de izquierda, de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 

No a hacer acuerdos arriba para imponer abajo, sino a hacer acuerdos para ir juntos a escuchar y a 

organizar la indignación; no a levantar movimientos que sean después negociados a espaldas de 

quienes los hacen, sino a tomar en cuenta siempre la opinión de quienes participan; no a buscar 

regalitos, posiciones, ventajas, puestos públicos, del Poder o de quien aspira a él, sino a ir más lejos de 

los calendarios electorales; no a tratar de resolver desde arriba los problemas de nuestra Nación, sino a 

construir DESDE ABAJO Y POR ABAJO una alternativa a la destrucción neoliberal, una alternativa 

de izquierda para México. 
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Sí al respeto recíproco a la autonomía e independencia de organizaciones, a sus formas de lucha, a su 

modo de organizarse, a sus procesos internos de toma de decisiones, a sus representaciones legítimas, a 

sus aspiraciones y demandas; y sí a un compromiso claro de defensa conjunta y coordinada de la 

soberanía nacional, con la oposición intransigente a los intentos de privatización de la energía eléctrica, 

el petróleo, el agua y los recursos naturales. 

O sea que, como quien dice, invitamos a las organizaciones políticas y sociales de izquierda que no 

tengan registro, y a las personas que se reivindiquen de izquierda que no pertenezcan a los partidos 

políticos con registro, a reunimos en tiempo, lugar y modo que les propondremos en su oportunidad, 

para organizar una campaña nacional, visitando todos los rincones posibles de nuestra patria, para 

escuchar y organizar la palabra de nuestro pueblo. Entonces es como una campaña, pero muy otra 

porque no es electoral. 

Hermanos y hermanas: 

Ésta es nuestra palabra que declaramos: 

En el mundo vamos a hermanarnos más con las luchas de resistencia contra el neoliberalismo y por la 

humanidad. 

Y vamos a apoyar, aunque sea un poco, a esas luchas. 

Y vamos, con respeto mutuo, a intercambiar experiencias, historias, ideas, sueños. 

En México, vamos a caminar por todo el país, por las ruinas que ha dejado la guerra neoliberal y por las 

resistencias que, atrincheradas, en él florecen. 

Vamos a buscar, y a encontrar, a alguien que quiera a estos suelos y a estos cielos siquiera tanto como 

nosotros. 

Vamos a buscar, desde La Realidad hasta Tijuana, a quien quiera organizarse, luchar, construir acaso la 

última esperanza de que esta Nación, que lleva andando al menos desde el tiempo en que un águila se 

posó sobre un nopal para devorar una serpiente, no muera. 

Vamos por democracia, libertad y justicia para quienes nos son negadas. 

Vamos con otra política, por un programa de izquierda y por una nueva constitución. 

Invitamos a los indígenas, obreros, campesinos, maestros, estudiantes, amas de casa, colonos, pequeños 

propietarios, pequeños comerciantes, micro empresarios, jubilados, discapacitados, religiosos y 

religiosas, científicos, artistas, intelectuales, jóvenes, mujeres, ancianos, homosexuales y lesbianas, 

niños y niñas, para que, de manera individual o colectiva participen directamente con los zapatistas en 

esta CAMPAÑA NACIONAL para la construcción de otra forma de hacer política, de un programa de 

lucha nacional y de izquierda, y por una nueva Constitución. 

Y pues ésta es nuestra palabra de lo que vamos a hacer y de cómo lo vamos a hacer. Ahí lo vean si es 

que le quieren entrar. 

Y les decimos a los hombres y mujeres que tengan bueno su pensamiento en su corazón, que estén de 

acuerdo con esta palabra que sacamos y que no tengan miedo, o que tengan miedo pero que lo 

controlen, pues que digan públicamente si están de acuerdo con esta idea que estamos declarando y 

pues así vamos viendo de una vez quién y cómo y en dónde y cuándo es que se hace este nuevo paso en 

la lucha. 

Por mientras lo piensan, les decimos que, hoy, en el sexto mes del año de 2005, los hombres, mujeres, 

niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ya nos decidimos y ya suscribimos esta 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y firmaron los que saben y los que no lo pusieron su huella, 

pero ya son menos los que no saben porque ya se avanzó la educación aquí en este territorio en rebeldía 
por la humanidad y contra el neoliberalismo, o sea en cielo y tierra zapatistas. 

Y ésta fue nuestra sencilla palabra dirigida a los corazones nobles de la gente simple y humilde que 

resiste y se rebela contra las injusticias en todo el mundo. 

¡DEMOCRACIA! ¡LIBERTAD! ¡JUSTICIA! 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional. México, en el mes sexto, o sea en junio, del año del 2005. 
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I ENCUENTRO NACIONAL OBRERO DE LA OTRA CAMPAÑA 
29 de Abril del 2006 

Palabras del Delegado Zero 

Buenos días compañeros y compañeras, trabajadores y 

trabajadoras del campo y de la ciudad. Antes que nada, 

queremos mandar nuestro saludo como zapatistas a las 

familias, a los conocidos y a los compañeros de trabajo de los 

mineros masacrados en Pasta de Concho y en Lázaro 

Cárdenas. 

En una de las partes de la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona, nosotros, nosotras, los zapatistas, explicamos 

cómo vemos el mundo. Decimos ahí, con nuestro modo, que 

en el mundo el sistema dominante es el capitalismo. Y decimos 

que en el capitalismo hay quien tiene y quien no tiene; hay 

quien manda y quien obedece; que hay quien tiene bancos, 

fábricas, grandes comercios, tierras, dinero y hay quien no 

tiene más que su capacidad para trabajar. En resumen, hay 

quien posee y habemos —nosotros, nosotras, los desposeídos, 

las desposeídas— los que no tenemos nada. 

Explicamos entonces que esos que tienen el dinero y las cosas, 

las tienen porque las robaron, las despojaron, se las quitaron 

pues a otros. El capitalismo, pensamos los zapatistas, nace, 

crece y se reproduce en y por la injusticia. Los ricos y los 

poderosos lo son porque les quitan a otros la riqueza, porque 

explotan a los que trabajan en las ciudades, en los campos, en 

las montañas, en los ríos, debajo de la tierra, en el mar.  

Decimos también que el capitalismo todo lo convierte en 

mercancía y organiza a toda la sociedad para que se hagan mercancías, y para que se compren y se 

vendan. Como pueblos indios que somos, llegó en nuestro pensamiento quién es el culpable de la 

guerra de despojo, destrucción y nueva conquista de nuestras comunidades: el sistema capitalista. 

Vimos que es este sistema el que nos desprecia por nuestra cultura, por nuestro idioma, por nuestro 

modo. Vimos que es este sistema capitalista el que nos está quitando la tierra, el agua, el bosque, el 

aire, la montaña, los ríos, los mares, para convertirlos en mercancías. 

Vimos que este sistema nos quiere aniquilar como pueblos indios porque nosotros, nosotras, somos los 

guardianes de la tierra y no estamos de acuerdo en su modo éste de los capitalistas que quieren hacer 

mercancía hasta nuestra historia. Y vemos que con su gana de tener mucho dinero, los capitalistas 

destruyen a nuestra naturaleza, la matan. Y vemos que si la tierra que cuidamos muere, también 

morimos nosotros. 

Entonces, nosotros, nosotras, los zapatistas, vemos que el responsable de nuestras penas y desgracias es 

un sistema: el sistema capitalista. Entendemos que el capitalismo es el enemigo y que no podremos 

vivir con dignidad y paz hasta que sea destruido este sistema y todo lo que lo sostiene. 

Muchas cosas decimos los zapatistas en la Sexta Declaración y las decimos con nuestro modo, que es 

de gente sencilla y humilde y, entonces, con esta declaración buscamos y encontramos a otros y otras 
que piensen igual que pensamos nosotros, aunque seamos diferentes. Porque lo vemos claro que hay 

mucha gente en nuestro país que sufre la explotación, el desprecio, el despojo y la represión. Y 

entonces preguntamos si ellos y ellas ven, como nosotros vemos, que es el sistema capitalista el 

responsable, el enemigo que tenemos que enfrentar y vencer. 

Y así hemos encontrado por todo México a hombres, mujeres, niños y ancianos que piensan lo mismo, 

y lo viven y lo dicen cada quien con su modo. Y no nada más lo sienten y lo piensan, sino que también 

se rebelan contra esa injusticia y también luchan contra ese, nuestro enemigo común, que es el 
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capitalismo. Y entonces estamos haciendo, junto con toda esa gente, este gran movimiento 

anticapitalista que es la Otra Campaña.  

Nosotros los zapatistas, las zapatistas, pensamos que el capitalismo reparte sus maldades por toda la 

sociedad: por todas partes se hacen injusticias, desprecios, humillaciones y represiones y, por eso, por 

todas partes tenemos que organizarnos y unirnos para luchar juntos, pero respetando nuestras 

diferencias, nuestros modos, nuestra autonomía como somos cada quien y cada cual.  

Pero como zapatistas pensamos también que el capitalismo tiene un su lugar donde más fuerte está, un 

como su centro más poderoso, un lugar donde se nace toda su fuerza y que ya de allí esa fuerza se va 

para otros los lados, o sea que, como dicen los ciudadanos, el capitalismo tiene un su núcleo, su parte 

mero capitalista. 

Y nosotros decimos que ese lugar es la producción de las mercancías, o sea donde trabajan los obreros 

y las obreras, que son los que producen las mercancías. Claro que sabemos que las mercancías no nada 

más necesitan ser producidas, sino que también necesitan quien las carga y las transporta, quien las 

vende, quien cobra. Y así muchas cosas más que necesitan las mercancías para que los capitalistas 

tengan sus grandes ganancias y estén ricos y contentos, aunque la mayoría de la gente esté viviendo con 

pena y con mucho dolor y tristeza. 

Pero vemos que lo mero principal está en donde se hacen las mercancías. Producir mercancías es lo 

más importante para los capitalistas, porque es ahí donde nace su poder, su fuerza, su riqueza. Y 

entonces vemos que para el capitalismo son muy importantes los trabajadores del campo y de la ciudad 

y son especialmente importantes los obreros, las obreras, de la industria. 

Y como zapatistas, pensamos que es muy importante que los trabajadores del campo y de la ciudad y, 

especialmente los obreros y obreras, se unan en la lucha contra el capitalismo, porque son ellos y ellas 

las que le pueden pegar al capitalista donde más le duele y lo pueden acabar de una vez, porque si no, 

pues vuelve a levantarse y a hacer sus maldades. 

Entonces nosotros, los zapatistas, decimos que la Otra Campaña será verdaderamente anticapitalista 

cuando se entren en ella los que viven directamente la explotación fundamental, la determinante: los 

obreros y las obreras. 

Lo sabemos bien que el capitalismo tiene sus trampas para esconder la explotación que hace, por 

ejemplo, está el mercado. En el mercado el producto aparece sin el proceso que lo hizo posible, como si 

fuera neutro, no aparece ahí la explotación que se hizo sobre el obrero, la obrera, para que ese producto 

apareciera. En el mercado no hay individuos con relaciones sociales ni políticas, no hay una relación de 

explotación, simplemente hay consumidores, con o sin poder de compra; no se relacionan entre ellos 

uno con otro, sino que se relacionan con las mercancías.  

El acto de compra-venta aparece así como el lugar donde el ser humano es y es moderno. La armonía 

entre vendedor y comprador esconde las relaciones fundamentales, las que producen, circulan las 

mercancías. El mercado, pues, es uno de los grandes escamoteadores: la gran mega mentira. 

El otro aspecto fundamental donde se esconde la explotación es en el salario. Gracias al mercado, el 

capitalista se presenta como un comprador y el trabajador se presenta como un vendedor, en este 

sentido, el capitalista trata de comprar lo más bajo posible la mercancía, mientras que el trabajador 

lucha por obtener un precio justo para su trabajo. Pero como dijo alguien, esta relación oculta algo, el 

trabajador no es una mercancía como las demás, es una mercancía que produce más valor, lo que 

llaman los clásicos: el plusvalor. 

En el salario, los capitalistas esconden una mentira fundamental: que ellos son los propietarios, los 
poseedores de los medios de producción, los que permitirán hacer las mercancías, mientras que el 

trabajador está desposeído, sólo tiene su capacidad de trabajo. En esa relación está el engaño 

fundamental: el capitalista dice que le está pagando al trabajador su trabajo, cuando en realidad sólo le 

está pagando su capacidad de trabajo. 

La lucha contra el mercado, la lucha por el salario justo, es una lucha fundamental, pero no basta. 

Según datos dados por los compañeros y compañeras del Centro de Análisis Multidisciplinario de la 

UNAM, hay una canasta obrera indispensable —calculada en la ciudad de México—, lo que necesita 

una familia de cinco personas para poder vivir, que son: 35 bienes y servicios, entre los que hay 



 

18 

alimento, aseo para el hogar, transporte, energía y gas, y no está incluido ni la renta, ni la salud, ni la 

educación, ni el vestido, ni el calzado, ni recreación, ni cultura. 

Para poder conseguir la canasta obrera básica, un obrero en la ciudad de México tendría que trabajar al 

día 47 horas con 47 minutos —ahora en enero del 2006—. Sin embargo, el precio de la canasta obrera 

indispensable pasó de $6.86 en 87 a $288 en enero del 2006. Lo que en 1987 se podía comprar de esta 

canasta básica con el salario mínimo era el 94 por ciento y ahora sólo se puede comprar el 16 por ciento 

de esa canasta. Se necesitan entonces más de cinco salarios mínimos para poder conseguir lo necesario 

para vivir decentemente, suponiendo que no se paga renta, suponiendo que nadie se enferma, 

suponiendo que no es necesario comprar ropa y calzado, y suponiendo que el obrero no necesita 

divertirse ni adquirir cultura. 

Además, en la etapa actual del capitalismo en México, los trabajadores sin prestaciones —quiere decir 

sin aguinaldo, sin servicio médico, sin pensión y sin jubilación— pasaron de 5 y medio millones en el 

88, a más de 26 millones de trabajadores en el 2004. Y, al mismo tiempo, aumentó el grado de 

explotación en nuestro país. Si antes el tiempo de trabajo que usaba el obrero para pagar su salario —en 

1976— era de 3 horas, ahora, en tan sólo 13 minutos paga su salario; el resto de la jornada laboral es 

exclusivamente para el Estado y para el patrón.  

Mercado y salario esconden la explotación, pero también esconden una realidad. La base fundamental 

del sistema capitalista es: quién es el propietario de los medios de producción. No se es anticapitalista 

si no se cuestiona esa relación de propiedad. 

El Otro movimiento obrero, los otros trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad —pensamos 

nosotros los zapatistas— deben elevar la mira y no sólo pelear por mejores salarios, mejores 

condiciones laborales, seguridad en el empleo y prestaciones, además de libertad y democracia sindical. 

El otro movimiento obrero debe pelear ya por arrebatarle a los capitalistas la propiedad privada de los 

medios de producción. 

Según nosotros, los zapatistas, el esfuerzo para parar el afán y la codicia de los grandes empresarios por 

explotarnos es tan grande, que había que preguntar si debemos detenernos en mejores condiciones 

laborales, en democracia sindical, en seguridad en el empleo o, de una vez, con toda esa fuerza les 

arrebatamos lo que nos pertenece.  

Si somos los desposeídos y ellos los poseedores, usemos esa fuerza para acabar con ellos y que esa 

posesión cambie de lado, sea de manos de los trabajadores y las trabajadoras. 

Estamos pidiendo respetuosamente a este Otro Encuentro Nacional Obrero que tome esta decisión, si se 

va a conformar con luchar por democracia sindical, si se va a conformar con luchar por mejores 

condiciones salariales y laborales o, junto con nosotros, con la Otra Campaña, va a luchar por destruir a 

los capitalistas y quitarles ya la propiedad de los medios de producción.  

Es esta decisión la que definirá no sólo el otro primero de mayo, también el carácter de clase: de 

explotados contra explotadores, de la Otra Campaña. Necesitamos esa definición porque ya hemos 

visto mucho sufrimiento y dolor por todas partes y hemos tocado muchos corazones rebeldes 

dispuestos a levantarse contra la opresión, contra el sistema capitalista. 

Entonces, tenemos que saber de ustedes si vamos a ir junto con ustedes, si los vamos a esperar, o si ya 

de plano nos vemos más adelante, cuando tengamos las fábricas en nuestras manos para entregárselas. 

Necesitamos que el otro movimiento obrero salga de la vergüenza que salió ayer en los periódicos, 

cuando la Promotora y el Frente Sindical Mexicano llaman a movilizarse junto con Elba Esther 

Gordillo del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y junto con Hernández Juárez del 
sindicato de telefonistas. Si nos vamos a enfrentar a ellos y necesitamos esa fuerza, usemos esa fuerza 

para enfrentarnos a los verdaderos patrones: a los capitalistas de este país y del extranjero. 

Estamos pidiendo del movimiento obrero y de las organizaciones políticas de izquierda que hacen 

trabajo con el movimiento obrero, que levantemos otro primero de mayo claramente anticapitalista, que 

señalemos que vamos a quitarles la propiedad de los medios de producción.  

Gracias compañeros, gracias compañeras. 
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Segunda Parte: 

La Nueva Fase del Zapatismo 
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COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA- 

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

MÉXICO. 
21 DE DICIEMBRE DEL 2012 

A QUIÉN CORRESPONDA: 

 

¿ESCUCHARON? 

Es el sonido de su mundo derrumbándose. 
Es el del nuestro resurgiendo. 

El día que fue el día, era noche. 

Y noche será el día que será el día. 
¡DEMOCRACIA! 

¡LIBERTAD! 

¡JUSTICIA! 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del 

EZLN 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Diciembre del 2012. 

Escucha el audio que acompaña este escrito. 

[audio:201212/cigarra.mp3] 

http://www.youtube.com/watch?v=a0qrRu02QX4  

Como la cigarra. Letra y música de María Elena Walsh. Interpretada por Mercedes Sosa-Víctor Heredía-León 

Gieco. 

http://www.youtube.com/watch?v=a0qrRu02QX4
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COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

MÉXICO. 
30 DE DICIEMBRE DEL 2012. 

AL PUEBLO DE MÉXICO: 

A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO: 

HERMANOS Y HERMANAS: 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 

EL PASADO 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, EN HORAS DE LA MADRUGADA, DECENAS DE 

MILES DE INDÍGENAS ZAPATISTAS NOS MOVILIZAMOS Y TOMAMOS, PACÍFICAMENTE Y 

EN SILENCIO, 5 CABECERAS MUNICIPALES EN EL SURORIENTAL ESTADO MEXICANO 

DE CHIAPAS. 

EN LAS CIUDADES DE PALENQUE, ALTAMIRANO, LAS MARGARITAS, OCOSINGO Y SAN 

CRISTÓBAL DE LAS CASAS, LOS MIRAMOS Y NOS MIRAMOS A NOSOTROS MISMOS EN 

SILENCIO. 

NO ES EL NUESTRO UN MENSAJE DE RESIGNACIÓN. 

NO LO ES DE GUERRA, DE MUERTE Y DESTRUCCIÓN. 

NUESTRO MENSAJE ES DE LUCHA Y RESISTENCIA. 

DESPUÉS DEL GOLPE DE ESTADO MEDIÁTICO QUE ENCUMBRÓ EN EL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A LA IGNORANCIA MAL DISIMULADA Y PEOR MAQUILLADA, NOS 

HICIMOS PRESENTES PARA HACERLES SABER QUE SI ELLOS NUNCA SE FUERON, 

TAMPOCO NOSOTROS. 

HACE 6 AÑOS, UN SEGMENTO DE LA CLASE POLÍTICA E INTELECTUAL SALIÓ A BUSCAR 

UN RESPONSABLE PARA SU DERROTA. EN AQUEL TIEMPO NOSOTROS ESTÁBAMOS, EN 

CIUDADES Y COMUNIDADES, LUCHANDO POR JUSTICIA PARA UN ATENCO QUE NO 

ESTABA ENTONCES DE MODA. 

EN ESE AYER NOS CALUMNIARON PRIMERO Y QUISIERON ACALLARNOS DESPUÉS. 

INCAPACES Y DESHONESTOS PARA VER QUE EN SÍ MISMOS TENÍAN Y TIENEN LA 

LEVADURA DE SU RUINA, PRETENDIERON DESAPARECERNOS CON LA MENTIRA Y EL 

SILENCIO CÓMPLICE. 

SEIS AÑOS DESPUÉS, DOS COSAS QUEDAN CLARAS: 

ELLOS NO NOS NECESITAN PARA FRACASAR. 

NOSOTROS NO LOS NECESITAMOS A ELLOS PARA SOBREVIVIR. 

NOSOTROS, QUE NUNCA NOS FUIMOS AUNQUE ASÍ SE HAYAN EMPEÑADO EN 

HACERLES CREER LOS MEDIOS DE TODO EL ESPECTRO, RESURGIMOS COMO 

INDÍGENAS ZAPATISTAS QUE SOMOS Y SEREMOS. 

EN ESTOS AÑOS NOS HEMOS FORTALECIDO Y HEMOS MEJORADO 

SIGNIFICATIVAMENTE NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA. NUESTRO NIVEL DE VIDA ES 

SUPERIOR AL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS AFINES A LOS GOBIERNOS EN 

TURNO, QUE RECIBEN LAS LIMOSNAS Y LAS DERROCHAN EN ALCOHOL Y ARTÍCULOS 

INÚTILES. 

NUESTRAS VIVIENDAS SE MEJORAN SIN LASTIMAR A LA NATURALEZA IMPONIÉNDOLE 

CAMINOS QUE LE SON AJENOS. 
EN NUESTROS PUEBLOS, LA TIERRA QUE ANTES ERA PARA ENGORDAR EL GANADO DE 

FINQUEROS Y TERRATENIENTES, AHORA ES PARA EL MAÍZ, EL FRIJOL Y LAS VERDURAS 

QUE ILUMINAN NUESTRAS MESAS. 

NUESTRO TRABAJO RECIBE LA SATISFACCIÓN DOBLE DE PROVEERNOS DE LO 

NECESARIO PARA VIVIR HONRADAMENTE, Y DE CONTRIBUIR EN EL CRECIMIENTO 

COLECTIVO DE NUESTRAS COMUNIDADES. 
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NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS VAN A UNA ESCUELA QUE LES ENSEÑA SU PROPIA 

HISTORIA, LA DE SU PATRIA Y LA DEL MUNDO, ASÍ COMO LAS CIENCIAS Y LAS 

TÉCNICAS NECESARIAS PARA ENGRANDECERSE SIN DEJAR DE SER INDÍGENAS. 

LAS MUJERES INDÍGENAS ZAPATISTAS NO SON VENDIDAS COMO MERCANCÍAS. 

LOS INDÍGENAS PRIÍSTAS VAN A NUESTROS HOSPITALES, CLÍNICAS Y LABORATORIOS 

PORQUE EN LOS DEL GOBIERNO NO HAY MEDICINAS, NI APARATOS, NI DOCTORES NI 

PERSONAL CALIFICADO. 

NUESTRA CULTURA FLORECE, NO AISLADA SINO ENRIQUECIDA POR EL CONTACTO 

CON LAS CULTURAS DE OTROS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO. 

GOBERNAMOS Y NOS GOBERNAMOS NOSOTROS MISMOS, BUSCANDO SIEMPRE 

PRIMERO EL ACUERDO ANTES QUE LA CONFRONTACIÓN. 

TODO ESTO SE HA CONSEGUIDO NO SÓLO SIN EL GOBIERNO, LA CLASE POLÍTICA Y 

MEDIOS QUE LOS ACOMPAÑAN, TAMBIÉN RESISTIENDO SUS ATAQUES DE TODO TIPO. 

HEMOS DEMOSTRADO, UNA VEZ MÁS, QUE SOMOS QUIENES SOMOS. 

CON NUESTRO SILENCIO NOS HICIMOS PRESENTES. 

AHORA CON NUESTRA PALABRA ANUNCIAMOS QUE: 

PRIMERO.- REAFIRMAREMOS Y CONSOLIDAREMOS NUESTRA PERTENENCIA AL 

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, ESPACIO DE ENCUENTRO CON LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE NUESTRO PAÍS. 

SEGUNDO.- RETOMAREMOS EL CONTACTO CON NUESTROS COMPAÑEROS Y 

COMPAÑERAS ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA EN 

MÉXICO Y EN EL MUNDO. 

TERCERO.- INTENTAREMOS CONSTRUIR LOS PUENTES NECESARIOS HACIA LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES QUE HAN SURGIDO Y SURGIRÁN, NO PARA DIRIGIR O 

SUPLANTAR, SINO PARA APRENDER DE ELLOS, DE SU HISTORIA, DE SUS CAMINOS Y 

DESTINOS. 

PARA ESTO HEMOS LOGRADO EL APOYO DE INDIVIDUOS Y GRUPOS EN DIFERENTES 

PARTES DE MÉXICO, CONFORMADOS COMO EQUIPOS DE APOYO DE LAS COMISIONES 

SEXTA E INTERNAZIONAL DEL EZLN, DE MODO QUE SE CONVIERTAN EN CORREAS DE 

COMUNICACIÓN ENTRE LAS BASES DE APOYO ZAPATISTAS Y LOS INDIVIDUOS, 

GRUPOS Y COLECTIVOS ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN, EN MÉXICO Y EN EL 

MUNDO, QUE AÚN MANTIENEN SU CONVICCIÓN Y COMPROMISO CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ALTERNATIVA NO INSTITUCIONAL DE IZQUIERDA. 

CUARTO.- SEGUIRÁ NUESTRA DISTANCIA CRÍTICA FRENTE A LA CLASE POLÍTICA 

MEXICANA QUE, EN SU CONJUNTO, NO HA HECHO SINO MEDRAR A COSTA DE LAS 

NECESIDADES Y LAS ESPERANZAS DE LA GENTE HUMILDE Y SENCILLA. 

QUINTO.- RESPECTO A LOS MALOS GOBIERNOS FEDERALES, ESTATALES Y 

MUNICIPALES, EJECUTIVOS, LEGISLATIVOS Y JUDICIALES, Y MEDIOS QUE LOS 

ACOMPAÑAN DECIMOS LO SIGUIENTE: 

LOS MALOS GOBIERNOS DE TODO EL ESPECTRO POLÍTICO, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, 

HAN HECHO TODO LO POSIBLE POR DESTRUIRNOS, POR COMPRARNOS, POR 

RENDIRNOS. PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, CC Y EL FUTURO PARTIDO DE RN, NOS HAN 

ATACADO MILITAR, POLÍTICA, SOCIAL E IDEOLÓGICAMENTE. 
LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTENTARON DESAPARECERNOS, CON LA 

CALUMNIA SERVIL Y OPORTUNISTA PRIMERO, CON EL SILENCIO TAIMADO Y CÓMPLICE 

DESPUÉS. A QUIENES SIRVIERON Y DE CUYOS DINEROS SE AMAMANTARON YA NO 

ESTÁN. Y QUIENES AHORA LOS RELEVAN NO DURARÁN MÁS QUE SUS ANTECESORES. 

COMO HA SIDO EVIDENTE EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, TODOS HAN FRACASADO. 

QUEDA ENTONCES AL GOBIERNO FEDERAL, EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, 

DECIDIR SI REINCIDE EN LA POLÍTICA CONTRAINSURGENTE QUE SÓLO HA 

CONSEGUIDO UNA ENDEBLE SIMULACIÓN TORPEMENTE SUSTENTADA EN EL MANEJO 
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MEDIÁTICO, O RECONOCE Y CUMPLE SUS COMPROMISOS ELEVANDO A RANGO 

CONSTITUCIONAL LOS DERECHOS Y LA CULTURA INDÍGENAS, TAL Y COMO LO 

ESTABLECEN LOS LLAMADOS “ACUERDOS DE SAN ANDRÉS”, FIRMADOS POR EL 

GOBIERNO FEDERAL EN 1996, ENCABEZADO ENTONCES POR EL MISMO PARTIDO 

AHORA EN EL EJECUTIVO. 

QUEDA AL GOBIERNO ESTATAL DECIDIR SI CONTINÚA LA ESTRATEGIA DESHONESTA Y 

RUIN DE SU ANTECESOR, QUE ADEMÁS DE CORRUPTO Y MENTIROSO, OCUPÓ DINEROS 

DEL PUEBLO DE CHIAPAS EN EL ENRIQUECIMIENTO PROPIO Y DE SUS CÓMPLICES, Y SE 

DEDICÓ A LA COMPRA DESCARADA DE VOCES Y PLUMAS EN LOS MEDIOS, MIENTRAS 

SUMÍA AL PUEBLO DE CHIAPAS EN LA MISERIA, AL MISMO TIEMPO QUE HACÍA USO DE 

POLICÍAS Y PARAMILITARES PARA TRATAR DE FRENAR EL AVANCE ORGANIZATIVO DE 

LOS PUEBLOS ZAPATISTAS; O, EN CAMBIO, CON VERDAD Y JUSTICIA, ACEPTA Y 

RESPETA NUESTRA EXISTENCIA Y SE HACE A LA IDEA DE QUE FLORECE UNA NUEVA 

FORMA DE VIDA SOCIAL EN TERRITORIO ZAPATISTA, CHIAPAS, MÉXICO. 

FLORECIMIENTO QUE ATRAE LA ATENCIÓN DE PERSONAS HONESTAS EN TODO EL 

PLANETA. 

QUEDA A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DECIDIR SI SE SIGUEN TRAGANDO LAS 

RUEDAS DE MOLINO CON LAS QUE LAS ORGANIZACIONES ANTIZAPATISTAS O 

SUPUESTAMENTE “ZAPATISTAS” LOS EXTORSIONAN PARA AGREDIR A NUESTRAS 

COMUNIDADES; O MEJOR USAN ESOS DINEROS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE SUS GOBERNADOS. 

QUEDA AL PUEBLO DE MÉXICO QUE SE ORGANIZA EN FORMAS DE LUCHA ELECTORAL 

Y RESISTE, DECIDIR SI SIGUE VIENDO EN NOSOTROS A LOS ENEMIGOS O RIVALES EN 

QUIENES DESCARGAR SU FRUSTRACIÓN POR LOS FRAUDES Y AGRESIONES QUE, AL 

FINAL, TODOS PADECEMOS, Y SI EN SU LUCHA POR EL PODER CONTINÚAN ALIÁNDOSE 

CON NUESTROS PERSEGUIDORES; O RECONOCEN AL FIN EN NOSOTROS OTRA FORMA 

DE HACER POLÍTICA. 

SEXTO.- EN LOS PRÓXIMOS DÍAS EL EZLN, A TRAVÉS DE SUS COMISIONES SEXTA E 

INTERNAZIONAL, DARÁ A CONOCER UNA SERIE DE INICIATIVAS, DE CARÁCTER CIVIL 

Y PACÍFICO, PARA SEGUIR CAMINANDO JUNTO A LOS OTROS PUEBLOS ORIGINARIOS 

DE MÉXICO Y DE TODO EL CONTINENTE, Y JUNTO A QUIENES, EN MÉXICO Y EN EL 

MUNDO ENTERO, RESISTEN Y LUCHAN ABAJO Y A LA IZQUIERDA. 

HERMANOS Y HERMANAS: 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 

ANTES TUVIMOS LA BUENAVENTURA DE UNA ATENCIÓN HONESTA Y NOBLE DE 

DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LO AGRADECIMOS ENTONCES. PERO ESO FUE 

COMPLETAMENTE BORRADO CON SU ACTITUD POSTERIOR. 

QUIENES APOSTARON A QUE SÓLO EXISTÍAMOS MEDIÁTICAMENTE Y QUE, CON EL 

CERCO DE MENTIRAS Y SILENCIO, DESAPARECERÍAMOS, SE EQUIVOCARON. 

CUANDO NO HABÍAN CÁMARAS, MICRÓFONOS, PLUMAS, OÍDOS Y MIRADAS, 

EXISTÍAMOS. 

CUANDO NOS CALUMNIARON, EXISTÍAMOS. 

CUANDO NOS SILENCIARON, EXISTÍAMOS. 
Y AQUÍ ESTAMOS, EXISTIENDO. 

NUESTRO ANDAR, COMO HA QUEDADO DEMOSTRADO, NO DEPENDE DEL IMPACTO 

MEDIÁTICO, SINO DE LA COMPRENSIÓN DEL MUNDO Y DE SUS PARTES, DE LA 

SABIDURÍA INDÍGENA QUE RIGE NUESTROS PASOS, DE LA DECISIÓN 

INQUEBRANTABLE QUE DA LA DIGNIDAD DE ABAJO Y A LA IZQUIERDA. 

A PARTIR DE AHORA, NUESTRA PALABRA EMPEZARÁ A SER SELECTIVA EN SU 

DESTINATARIO Y, SALVO EN CONTADAS OCASIONES, SÓLO PODRÁ SER COMPRENDIDA 
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POR QUIENES CON NOSOTROS HAN CAMINADO Y CAMINAN, SIN RENDIRSE A LAS 

MODAS MEDIÁTICAS Y COYUNTURALES. 

ACÁ, CON NO POCOS ERRORES Y MUCHAS DIFICULTADES, ES YA UNA REALIDAD OTRA 

FORMA DE HACER POLÍTICA. 

POCOS, MUY POCOS, TENDRÁN EL PRIVILEGIO DE CONOCERLA Y APRENDER DE ELLA 

DIRECTAMENTE. 

HACE 19 AÑOS LOS SORPRENDIMOS TOMANDO CON FUEGO Y SANGRE SUS CIUDADES. 

AHORA LO HEMOS HECHO DE NUEVO, SIN ARMAS, SIN MUERTE, SIN DESTRUCCIÓN. 

NOS DIFERENCIAMOS ASÍ DE QUIENES, DURANTE SUS GOBIERNOS, REPARTIERON Y 

REPARTEN LA MUERTE ENTRE SUS GOBERNADOS. 

SOMOS LOS MISMOS DE HACE 500 AÑOS, DE HACE 44 AÑOS, DE HACE 30 AÑOS, DE 

HACE 20 AÑOS, DE HACE APENAS UNOS DÍAS. 

SOMOS LOS ZAPATISTAS, LOS MÁS PEQUEÑOS, LOS QUE VIVEN, LUCHAN Y MUEREN EN 

EL ÚLTIMO RINCÓN DE LA PATRIA, LOS QUE NO CLAUDICAN, LOS QUE NO SE VENDEN, 

LOS QUE NO SE RINDEN. 

HERMANOS Y HERMANAS: 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 

SOMOS L@S ZAPATISTAS, RECIBAN NUESTRO ABRAZO. 

¡DEMOCRACIA! 

¡LIBERTAD! 

¡JUSTICIA! 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

México. Diciembre del 2012 – Enero del 2013. 

Escucha el audio que acompaña este escrito. 

[audio:201212/30/la.mp3] 

http://soundcloud.com/notienlace/latinoam-rica 

“Latinoamérica”, Calle 13 (formado por René Pérez Joglar (Residente), Eduardo José Cabra Martínez 

(Visitante), e Ileana Cabra (PG 13). Con Totó la Mamposina, Susana Baca y María Rita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soundcloud.com/notienlace/latinoam-rica
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¿NO LOS CONOCEMOS? 

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

MÉXICO. 
29 de Diciembre del 2012. 

A quien corresponda allá arriba: 

Creen que están en el bando ganador… 

así que, además de traidores, son idiotas. 
Tyrion Lannister en Canción de Hielo y Fuego. Tomo II: 

“Choque de Reyes”. George R.R. Martin. 

 

” —Un lector vive mil vidas antes de morir —dijo Jojen—. 

Aquel que nunca lee vive sólo una” 
Jojen Reed en Canción de Hielo y Fuego. Tomo V: “Danza de 

Dragones”. George R.R. Martin. (Jojen Reed aparecerá en la tercera 

temporada de la serie de HBO “Games of Thrones”. El 

personaje será interpretado por Thomas Brodie-Sangster. Nota 

aportada por Marquitos Spoil). 

 

—Si alguien se dibuja una diana en el pecho 

—dijo Tyrion después de sentarse y beber un sorbo de vino— 

tiene que ser consciente de que tarde o temprano le van a lanzar flechas. 

—A todos nos hace falta que se burlen de nosotros de cuando en cuando, 

Lord Mormont —replicó Tyrion encogiéndose de hombros—. 

De lo contrario, empezamos a tomarnos demasiado en serio. 
Tyrion Lannister con los mandos de la Guardia de la Noche. En “Canción 

de Hielo y Fuego”, Tomo I: “Juego de Tronos”. 

 

“Que se acaben los guapos / más vale feo pero sabroso / que ser guapo y baboso” 
Botellita de Jerez. 

¿Damas y caballeros? 

Cuando vimos la nota pensamos que era una inocentada de 28 de diciembre, pero vimos que está 

fechada el 24 del mismo mes. 

¿Así que no los conocemos? Mmh… mmh… veamos: 

Enrique Peña Nieto. ¿No nació en Atlacomulco, Estado de México? ¿No es el pariente de Alfredo Del 

Mazo y Arturo “manos largas” Montiel? 

¿No es quien dictaminó, coludido con el gobierno municipal perredista de Texcoco, el desalojo de los 

floristas y la aprehensión del dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, 

en mayo del 2006? 

¿No es quien lanzó a su perro de presa y delincuente, Wilfrido Robledo Madrid, para atacar el poblado 

de San Salvador Atenco y ordenó a sus policías la agresión sexual contra mujeres? ¿No es el asesino 

intelectual de Javier Cortés y Alexis Benhumea? ¿No fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 

que dictaminó que los 3 niveles de gobierno (ojo: gobierno federal: PAN; gobierno estatal: PRI; 

gobierno municipal: PRD) sí incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales de la 
población? 

¿No es quien hizo un trágico ridículo con el caso de la niña Paulette, más conocido como “el caso del 

colchón asesino”? 

¿No es quien se jactó de la violencia policíaca en San Salvador Atenco y con su actitud soberbia, 

olvidando que estaba frente a jóvenes críticos y no en un set de televisión, desde su puesto de mando 

ubicado en el baño de la Ibero, ordenó calumniar a los inconformes y detonó así el movimiento juvenil-

estudiantil después conocido como #yosoy132? 
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¿No es quien, como primer acto de gobierno, y ahora coludido con el gobierno perredista del DF, 

ordenó la represión contra las manifestaciones del 1 de diciembre de este año y que derivó en la 

detención, tortura y encarcelación de inocentes? 

¿No es quien no ha leído bien ni el teleprompter que le acompaña aún antes del golpe de Estado 

mediático del 1 de julio del 2012? 

¿No es quien ahora quiere esconderse detrás de las faldas de la supuesta parentela del reiterado difunto, 

como si de una telenovela chafa se tratara? 

Oigan, y ya que estamos entrados en telenovelas, ¿cuál va a ser la moda sexenal? Digo, con Echeverría 

fueron las guayaberas; con López Portillo, las aguas frescas; con De la Madrid, el gris rata; con Salinas 

de Gortari, el prozac; con Zedillo, los chistes malos; con Fox, las ocurrencias; con Calderón, la 

sangre… ¿y con Peña Nieto? ¿”Amores verdaderos”? Voiiiiii… ya de plano. 

Bueno, perdón, sigamos con nuestro desconocimiento: 

Emilio Chuayffet Chemor. ¿No fue jefe de Enrique Peña Nieto y su “maestro”? ¿No fue Secretario de 

Gobernación con Ernesto Zedillo? ¿No es el borrachín que, en 1996, dijo a la Cocopa que el gobierno 

federal aceptaba su iniciativa de ley y en la cruda se retractó? ¿No fue uno de los responsables 

intelectuales de la masacre de Acteal en diciembre de 1997? ¿No fue el que quiso imponer la moda de 

los “copetitos coquetos” entre los priístas y el único que le secundó fue su entonces pupilo Enrique 

Peña Nieto? 

Pedro Joaquín Coldwell. ¿No era comisionado gubernamental para la paz en Chiapas cuando ocurrió la 

masacre de Acteal y se quedó callado y siguió cobrando por no hacer nada? 

Rosario Robles Berlanga. ¿No fue jefa de gobierno del DF por el PRD? ¿No se jactó de la represión 

que su policía emprendió varias veces contra los jóvenes estudiantes de la UNAM, en la huelga de 

1999-2000? ¿No fue quien, presidiendo el PRD, vendió en todos los sentidos a su partido? ¿No es 

ahora la encargada de pelearle a l@s Bejarano el corporativismo en el DF y en toda la república? 

Alfonso Navarrete Prida. ¿No fue quien encubrió primero el ajuste de cuentas del crimen organizado 

que derivó en el asesinato de Enrique Salinas de Gortari (psss, se llevan pesadito entre ustedes ¿eh?) y 

luego exoneró a Arturo “manos largas” Montiel? 

Miguel Ángel Osorio Chong. ¿No fue acusado de desviar fondos gubernamentales al PRI? ¿No se le 

abrió en la PGR la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010 por vínculos con la 

organización delictiva “Los Zetas”? (Ah, ¿cambio de estrategia en el combate al narcotráfico?) 

(Ups, estoy viendo ahora que uno de los hermanos de la subsecretaria de Migración, Población y 

Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación a cargo del señor Osorio Chong, no tiene una 

sino varias averiguaciones previas -varias de ellas con el sello de “cancelada por deceso del 

indiciado”, luego otro sello de “siempre no está muerto”, y luego otro de “pues resulta que sí está bien 

morido”, y así… mmh… 18 veces. El último sello de “tras que ahí anda el condenado” es del 21 de 

diciembre del 2012, y una nota escrita a mano que dice “pendiente activación, esperar indicaciones de 

CSG.”… mmh… ¿que querrán decir esas iniciales? ¿también le cambiaron el nombre a la PGR? En 

fin, avísenle al tampiqueño ¿no?). 

Claro, me dirán ustedes que no estas personas mandan, que en realidad es Carlos Salinas de Gortari 

quien le dicta a Enrique Peña Nieto lo que debe de hacerse (¡ah!, ¿qué sería de este país si no se hubiera 

inventado el teleprompter?). 

Ok, ok, ok. Carlos Salinas de Gortari. ¿No es quien saqueó como ningún otro las riquezas nacionales 

durante su mandato? (sí, ya sé que todos son unos ladrones, pero digamos que hay amateurs y 
profesionales). ¿No es quien devastó el campo mexicano con sus reformas al artículo 27 

constitucional? ¿No es a quien le amargamos el brindis de año nuevo en la madrugada de 1994? ¿No es 

quien vio destrozados sus sueños dictatoriales por unos rifles de madera? ¿No es quien mandó asesinar 

a Luis Donaldo Colosio Murrieta? ¿No es quien hizo el ridículo con su huelga de hambre en 1995? ¿No 

es quien, el pasado 21 de diciembre, preguntaba frenético por el teléfono rojo: “¿qué dicen?, ¿qué 

dicen?” y quien sintió un escalofrío en su espalda cuando le respondieron: “nada, están en absoluto 

silencio”? 

Tod@s ustedes, ¿no son quienes siempre han optado por la violencia por encima del diálogo? 
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¿No quienes siempre recurren a la fuerza cuando no tienen la razón? 

¿No quienes han hecho escuela de corrupción y ruindad en todos los partidos políticos? 

¿No son quienes se han negado a cumplir los Acuerdos de San Andrés que significarían el 

reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas, y acabarían con los despojos 

disfrazados de mineras, acueductos, presas, balnearios, carreteras, fraccionamientos? 

¿No son ustedes quienes, junto con sus compañer@s de la clase política, se parecen a esos asesores de 

seguridad que, en lo grandes edificios, tratan de convencer a los inquilinos de los pisos medios, altos y 

el penthouse, de que no corren peligro mientras dinamitan los pisos de abajo, la planta baja y el sótano? 

Por cierto, ¿hay quien les cree? 

Ustedes, que tantas veces me han matado, declarado muerto, extinto, difunto, finado, cadáver, 

desaparecido, derrotado, vencido, rendido, comprado, aniquilado, ¿piensan que alguien les va a creer 

cuando sea verdad que, como en el amor, en cuerpo y alma me entregue a la muerte y sea sólo un poco 

más de tierra en la tierra? 

Si han respondido “no” a cualquiera de las preguntas, entonces tienen razón: no los conocemos. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Diciembre del 2012. 
P.D. QUE REITERA.- Ya sé que ya lo saben, pero conviene que lo recuerden: no les tenemos miedo. Ah, y no 

somos los únicos. 

P.D. QUE, GENEROSA, OFRECE A LOS MALOS GOBIERNOS UN MANUAL DE 10 PASOS (ojo: de fácil 

lectura, no espantarse), PARA IDENTIFICAR A UN ZAPATISTA Y SABER SI PUEDE DECIR O NO QUE 

“SE TIENEN CONTACTOS CON EL EZLN”: 

1.- Si pide dinero o proyectos a cualquiera de los 3 niveles de gobierno, NO ES ZAPATISTA. 

2.- Si establece un canal de comunicación directo sin anunciarlo antes públicamente, NO ES ZAPATISTA. 

3.- Si pide hablar o habla directamente con cualquiera de los 3 niveles de gobierno sin anunciarlo antes 

públicamente, NO ES ZAPATISTA. 

4.- Si quiere un cargo, nombramiento, homenajes, premios, etc., NO ES ZAPATISTA. 

5.- Si tiene miedo, NO ES ZAPATISTA. 

6.- Si se vende, rinde o claudica, NO ES ZAPATISTA. 

7.- Si se toma muy en serio a sí mismo, NO ES ZAPATISTA. 

8.- Si no provoca escalofríos al verlo, NO ES ZAPATISTA, 

9.- Si no da la sensación de que dice más con lo que calla, NO ES ZAPATISTA. 

10.- Si es un fantasma de los que se desvanecen, NO ES ZAPATISTA. 

P.D. QUE SE DISCULPA.- Oh, yo sé que esperaban algo más serio y formal. Pero, ¿no es el estilo y tono de esta 

misiva mejor “prueba de vida” que una foto o un video, incluso que la firma? 

LA P.D. LE ENTREGA UN HAIKU DE MARIO BENDETTI AL SUPMARCOS: “no quiero verte / por el resto 

del año / o sea hasta el martes”. 

Escucha el audio que acompaña este escrito. 

http://soundcloud.com/notienlace/que-se-acaben-los-guapos 

[audio:201212/30/guapos.mp3] 

“Que se acaben los guapos”. Botellita de Jerez, formado por Sergio Arau, Armando Vega Gil y Francisco 

Barrios El Mastuerzo. Siendo todavía gobernador del Estado de México, en febrero de 2011, Enrique Peña 

Nieto canceló violentamente con un resto de tiras un concierto de Botellita de Jerez. Los Botellos, que en el 

nombre llevan la penitencia, no se rajaron y siguen alarmándola de tos. Quienes salimos de un molde abollado 

nos sumamos a su demanda: que se acaben los guapos, “más vale feo pero sabroso, que ser guapo y baboso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soundcloud.com/notienlace/que-se-acaben-los-guapos
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CARTA A LUIS HÉCTOR ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

MÉXICO. 
Noviembre – diciembre del 2012. 

 

“Casi todos los hombres prefieren negar la verdad 

antes que enfrentarse a ella.” 
Tyrion Lannister a Jon Snow. 

 

“Si no tiene nada que temer, un cobarde no se distingue en nada de un valiente. 

Y todos cumplimos con nuestro deber cuando no nos cuesta nada. En esos momentos, 

seguir el sendero del honor nos parece muy sencillo. Pero en la vida de todo hombre, 

tarde o temprano, llega un día en que no es sencillo, en que hay que elegir.” 

Maestre Aemon Targaryen a Jon Snow. 

 

Para: Luis Héctor Álvarez Álvarez. 

En algún lugar de México (eso espero). 

De: Subcomandante Insurgente Marcos. 

Chiapas, México. 

Señor Álvarez… 

 

Errr… Permítame un momento, señor Álvarez, esta parte es para explicar un poco de dónde vienen los 

epígrafes: 

 

Las citas son del libro: Canción de Hielo y Fuego. Tomo I: Juego de Tronos. 1996. George R.R. 

Martin. La serie televisiva Games of Thrones, que toma su nombre del primer tomo de la saga, no está 

nada mal (Peter Hayden Dinklage, quien da imagen y voz a Tyrion Lannister, sobresale, 

paradójicamente, por encima de los demás actores y actrices; Jon Snow es interpretado por Kit 

Harington, y el Maestre Aemon Targaryen por Peter Vaughan) y las 2 primeras temporadas se pueden 

conseguir a módico precio con su peliculero favorito (diga sí a la piratería). 

El dvd que vi fue obsequio involuntario del comercio informal en Eje Central, México D.F., (es decir, 

alguien lo compró ahí y me lo mandó)… ups, el gobierno de “izquierda” del DF me va a aplicar el 

artículo 362, porque, acéptenlo, da para todo (serían la envidia de Gustavo Díaz Ordaz… oh, oh, ese 

artículo fue propuesto en 2002 por el entonces jefe de gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, 

y aprobado por la ALDF de mayoría perredista… mmh… esta parte no la pongan… no vayan a decir 

que estoy al servicio de la derecha… ya ven que siempre me ha preocupado en extremo lo que se diga 

de mí.) 

Un poco pixeleada la imagen, pero se ve y se escucha bien. Buen precio, me dicen; en todo caso, más 

barato que pagar HBO, y sin la ansiedad de tener que esperar a la siguiente semana para saber qué 

pasó con el pequeño Bran (Isaac Hempstead Wright), o con la deslumbrante Daenerys Targaryen 

(Emilia Clarke). 

Sin embargo yo les recomendaría también leer los libros -sí, ya sé que la moda sexenal no es leer 

libros y que es más barato el gel para el cabello-, pero una ventaja es que se pueden tomar un curso de 
filosofía práctica (ah, las paradojas) con los diálogos de Tyrion Lannister (quien, según me dicen, es 

una proyección literaria del señor George R. R. Martin). Otra ventaja es que pueden “spoilear” (o 

como se diga) a mansalva en sus blogs favoritos. Aunque se ganarán la enemistad de much@s, sus 

puntos (manque negativos) por postear subirán apreciablemente. Eso sí, no abusen, porque si se les 

ocurre decir que en “Danza de Dragones”… ok… ok…ok… me callo… diga no al spoil. 

De nada. 

Atentamente: 

Marquitos Spoil. 
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Ahora sí: 

Señor Álvarez Álvarez: 

La presente no es sólo para reafirmar lo que el silencio multitudinario del 21 de diciembre le debe 

haber dejado claro a usted, a la clase política y al gobierno de Acción Nacional, en general, y a Felipe 

Calderón Hinojosa en particular: 

Fracasaron. 

Oh, no hay drama. Ya otros gobiernos lo habían intentado antes… y lo seguirán intentando. 

Pero, señor Álvarez, su fracaso no debe buscarlo en nosotros, ni siquiera en el poco profesionalismo de 

su nada inteligente servicio de inteligencia (aunque ahora sabe que fueron y son unos sinvergüenzas). 

¿A quién se le ocurre que un zapatista, cualquiera de nosotros, acudiría a un gobierno de criminales 

para pedir ayuda si estuviera enfermo? ¿Quién puede pensar racionalmente que los zapatistas se alzaron 

por dinero? 

Sólo la mentalidad de conquistador demodé (cuyo mejor ejemplo es Diego Fernández de Cevallos) que 

les inculcan en su partido político, Acción Nacional, pudo haberles permitido tragarse con entusiasmo 

esa rueda de molino. 

Y no se necesitaba inteligencia, sino mínimamente leer los periódicos o escuchar los noticieros de 

antes: los bribones que se presentaron ante usted como “amigos cercanos al Sup Marcos”, son los 

mismos que simularon una rendición y “entrega de armas” al nefasto Croquetas Albores en 1998, 

simulando ser zapatistas, y que son unos conocidos estafadores que ya no engañan a nadie… bueno, a 

usted sí. ¿Cuánto le sacaron? La diferencia es que el Croquetas sabía que era una pantomima y pagó 

por ella (y para que los medios presentaran el balneario del Jataté, a las afueras de la cabecera 

municipal de Ocosingo, como si fuera “en la selva lacandona”), y a usted no sólo lo engañaron, sino 

hasta lo puso en un libro 

Y no conforme con eso, invita usted, a la presentación de ese libro, a Felipe Calderón Hinojosa, 

borracho de sangre y alcohol, que no sólo balbuceó incoherencias, también distribuyó a los medios la 

versión estenográfica. Claro que los medios cobraron doble: no por publicarla, sino por no publicarla, 

puesto que hacía patente el estado de ebriedad de quien profirió esas palabras. Creo que ahora es claro 

que Felipe Calderón Hinojosa mintió hasta el último minuto y que es una invención descarada lo que 

señala en su último informe de gobierno. El único acercamiento que tuvo su gobierno con 

“representantes y mandos del EZLN” fue el de sus ejércitos, policías, jueces y paramilitares. 

Pero, bueno, ahora ya sabe, señor Álvarez, lo que es ser despreciado por lo que el calendario 

implacable le viste. 

Como los indígenas, los ancianos son despreciados. Y como símbolo de ese desprecio, van las monedas 

de la limosna, o, en su caso, la afrenta del engaño, el insulto de ser ignorado, las burlas a sus espaldas. 

Pero hay una diferencia, una diferencia pequeña, pero de ésas que hacen andar la rueda de la historia: 

mientras usted pagó (con dineros que no eran los suyos, dicho sea de paso) por ser burlado (y hasta 

hizo un libro); nosotros, nosotras, indígenas y zapatistas, castigamos su desprecio con nuestro 

silencioso y alargado andar. 

Porque bien sabemos que también le venden la idea de que será recordado por su lucha por la 

democracia (en realidad, su lucha por el poder, pero allá arriba suelen trastocar ambos términos), pero 

no. Aunque poco, podría ser recordado por haber sido cómplice (o funcionario, es lo mismo) del 

gobierno más criminal que, desde Porfirio Díaz, este país ha padecido. 

Y acá, en tierras indígenas zapatistas, podría ser recordado como parte de un gobierno más que trató de 
rendirnos (o comprarnos, es lo mismo) y, como ha sido evidente por el estruendoso silencio de San 

Cristóbal de Las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Palenque y Ocosingo, uno más que fracasó. 

Porque la clase política y quienes viven de su estupidez, habrán de apagarse sin que nadie les lleve la 

cuenta (si acaso, sólo para agradecer que ya no estorben), y nada serán, como no sea un número más en 

la dilatada lista de los embaucados con el sueño de ser “históricos”. 

Y mire que no cuestionamos su moralidad. Sabido es que toda pandilla de criminales, como a la que 

usted sirvió estos años, busca quién le dé un rostro amable y bondadoso, para que, con ese rostro como 

coartada, oculten su identidad depredadora. 
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Creo que ya lo sabía usted señor Álvarez. En el arriba de todo el espectro político, todos son iguales. 

Manque algun@s ingenu@s lo vengan a descubrir hasta que padecen la injusticia en carne propia, 

mientras la ignoraron cuando esa injusticia se repartía cotidianamente en otras geografías cercanas o 

lejanas. 

Sus compañeros de partido, que lucraron con la sangre de inocentes, y ahora lamentan que para el 

mercado hubo quien pagó-cobró más, todos, no son sino una runfla de criminales que hizo y hace 

grotescas contorsiones al desatinado ritmo que los medios les marcan. 

¿Tiene de qué enorgullecerse al haber sido parte de un equipo con un hampón como Javier Lozano 

Alarcón, que tuvo que esconderse en el senado para no ser llamado a cuentas por la justicia? ¿Se siente 

usted bien por haber sido compañero de Juan Francisco Molinar Horcasitas, un criminal con las manos 

manchadas de la sangre de infantes? 

Y, aunque a veces las paradojas son cómicas, otras son trágicas. 

Su partido político, Acción Nacional, fue uno de quienes encabezaron, desde el amanecer de 1994, los 

gritos histéricos en contra nuestra, pidiendo que nos aniquilaran, porque amenazábamos con sumir al 

país en un baño de sangre. Y resultó que fueron ustedes, hechos gobierno, quienes extendieron el terror, 

la angustia, la destrucción y la muerte a todos los rincones de nuestro ya maltrecho país. 

Y qué me dice de cuando los miembros de la bancada de su partido (junto con la del PRI y la del PRD), 

votaron en contra de los Acuerdos de San Andrés por los que usted trabajó, advirtiendo que esos 

acuerdos significaban la fragmentación del país. Y ha sido su partido, señor Álvarez, quien entrega una 

Nación hecha añicos. 

Pero consuélese, señor Álvarez, el afán de los suyos de pasar a la historia será recompensado. Tendrán 

una línea, sí, entre los estafados por los burladores. 

Pero también en las páginas de los libros de historia y geografía, en las escuelas zapatistas, en un 

párrafo se leerá: 

“El mal gobierno de Felipe Calderón Hinojosa es conocido como el que llevó la muerte absurda a 

todos los rincones de México, ofreció a víctimas y victimarios la injusticia, y dejó, como 

sangriento auto homenaje al crimen hecho cogobierno, su monumento. Si Porfirio Díaz dejó el 

Ángel de la Independencia, Felipe Calderón dejó la Estela de Luz. Sin quererlo, ambos 

anunciaron así el fin de un mundo, aunque tardaron, tardarán, en entenderlo”. 
Le sugiero que agregue un epílogo a su libro. Algo como: “Debo reconocer que se puede ser un pésimo 

alumno de las comunidades indígenas zapatistas. Sin embargo digo, después de escuchar su 

estruendoso silencio, que aprendí lo principal: que no importa que usemos bombas, balas, toletes, 

golpes, mentiras, proyectos, dinero, que compremos medios para que griten falsedades y callen 

verdades, el resultado siempre es el mismo: los zapatistas no claudican, no se venden, no se rinden y… 

¡sorpresa!… no desaparecen”. 

Porque la historia, señor Álvarez, seguirá repitiéndose una y otra vez: reaparecerán rebeldes en todos 

los rincones y, tal vez, con ellos, aparecerán sus Marios Benedetti, sus Marios Payeras, sus Omares 

Cabezas, sus Carlos Montemayor. Y tal vez los Eduardos Galeano de esas lluvias les llevarán o no las 

cuentas. 

Y también habrá ventanas, con o sin marcos. 

Y ustedes, señor Álvarez, seguirán asomándose, mirándonos sin vernos, y sin darse apenas cuenta de 

que, en ese asomarse al mundo por venir, están irremediablemente fuera. 

Creo que no lo puso en su libro, pero recuerde que una vez le dije que los zapatistas valemos mucho, 
pero no tenemos precio. Y “no hay que confundir valor y precio” (no, esto no lo dijo Carlos Marx, sino 

Juan Manuel Serrat). 

Sin embargo, señor Álvarez, en recuerdo de los momentos de firme dignidad que tuvo usted, y de los 

que fui testigo cuando trabajó en la Comisión de Concordia y Pacificación, todavía puede cambiar eso: 

Deje su partido y lo que representa, abandone a esa clase política que no ha hecho sino convertirse en 

un parásito insaciable. Usted es de Chihuahua. Vaya a la Sierra Tarahumara, pida que le den entrada a 

una de las comunidades rarámuris. Tal vez no le dejen quedarse, ya no está el entrañable Ronco para 

preguntarle. Pero tal vez sí lo dejan estar unos días. Ahí, con ellos, aprenderá usted lo fundamental del 



 

33 

corazón indígena, de la lucha y esperanza de los pueblos originarios de México. Después de todo, ¿no 

se llama así su libro? 

Vaya señor Álvarez Álvarez, a ése o a cualquier pueblo indígena que lo acepte después de renunciar a 

lo que es ahora. Ahí será respetado (y no mal tolerado) por su edad, y, sobre todo, aprenderá que, para 

los pueblos indios de México, “dignidad” es un verbo que se conjuga en presente desde hace más de 

500 años… y los que faltan. 

Vaya, tal vez es éste el día en el que hay que elegir. Y en su caso no es nada sencillo, porque se trata de 

elegir entre un mundo u otro. Que no lo detenga o mal aconseje la edad. Mírenos a nosotros, tenemos 

más de 500 años y todavía aprendemos. 

Si no lo hace, al menos usted habrá conocido por sí mismo la verdad que se encierra en las 17 sílabas 

de ese Haiku de Mario Benedetti: 

“Quién lo diría, 

los débiles de veras 

nunca se rinden” 

Vale. Salud y ¿escuchó?… “hay pocas cosas / tan ensordecedoras / como el silencio” (sí, también 

Haiku y también de Mario Benedetti). 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Diciembre del 2012. 

Escucha el audio que acompaña este escrito. 

http://soundcloud.com/notienlace/game-of-thrones 

[audio:201212/30/game.mp3] 

Tema oficial de apertura de Games of Thrones. HBO. Música de Ramin Djawadi, arreglos e interpretación 

principal de Jason Yang en el violín eléctrico acústico. 

::::::::::::::::::: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soundcloud.com/notienlace/game-of-thrones
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“Carta gráfica del Sup a los críticos chafas”, 8 de enero del 2013. 

 

Escucha y ve el video que acompaña este texto: http://youtu.be/-vnFjWs9Qks 

Zombilaridad. Tema musical de la película “El Santos contra la Tetona Mendoza”. 

Interpretada por: Ely Guerra, Benny Ibarra, Carla Morrison, Moderatto, Fernando Rivera Calderón, 

Julieta Venegas, Quique Rangel, Camilo Lara y Juan Carlos Lozano. 

 

Es un pitorreo del siguiente video: http://youtu.be/hCbnnewabpE 

con el que Carlos Salinas de Gortari iniciaba, con el apoyo de los grandes medios, su tranza llamada 

“Solidaridad” (misma que será reeditada por EPN). 

 

 

 

 

http://youtu.be/-vnFjWs9Qks
http://youtu.be/hCbnnewabpE
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APAGANDO EL FUEGO CON GASOLINA. 
(posdatas a la carta gráfica) 

11 de enero del 2013. 

P.D. PARA VUESAS ILUSTRÍSIMAS PERSONAS.- ¿Así que no saben de quiénes se habla ahí, 

quesque porque no ven televisión? Ok, ok, ok, son tod@s ustedes muy erudit@s y nada que ver con la 

cultura de los nacos, pero… ¿tampoco saben quién es Umberto Eco? 

P.D. DE CULTURA DEPORTIVA GENERAL.- Lionel Messi, argentino; juega futbol en el equipo 

español Barcelona; cuando no hace comerciales de pan de marca, es sospechoso de, como el añorado 

Memín Pingüín, tener un chicle en el botín, porque se le queda pegado el esférico y sólo se separa 

cuando lo derriban (a Messi, se entiende) o cuando el balón “yace en el fondo de las redes”. Cristiano 

Ronaldo, portugués; juega futbol en el equipo español Real Madrid; también conocido como CR7; 

cuando no está haciendo comerciales de desodorantes, hace buenos goles. Más información sobre el 

futbol como negocio y como alegría (ejemplo: Pelé contra Garrincha), con Eduardo Galeano… mmh… 

¿sí saben quién es Eduardo Galeano? Y no, ni al Barcelona ni al Real Madrid, yo le voy a los Jaguares 

de Chiapas, en México, y al Internazionale de Milán, en Italia (leo que los acaban de golear, debe ser 

por culpa de la camiseta que usan como visitantes). Pero los zapatistas nos mantenemos firmes, somos 

como los verdaderos aficionados de Pumas (saludos a la Rebel), que están con el equipo gane o pierda, 

y aunque en el patronato esté gente como Joaquín López Dóriga y Carlos Slim; o como los aficionados 

del América (saludos a La Polvorilla) que, cuando les dicen que son odiosos, responden “ódiame más”; 

o como los de la máquina azul, que se ponen bolsas en la cabeza como señal de vergüenza pero no 

dejan de apoyar a su equipo; o como los que le van al Atlas (saludos Jis y Trino) que siguen ahí manque 

no obste para que conste; etc., etc. Sí, ya sé que van a decir que el futbol es el opio de los pueblos y que 

por qué promuevo la enajenación, la incultura, bla, bla, bla, bla. 

P.D. QUE DA LECCIONES DE GEOGRAFÍA.- Ciudad de México, Distrito Federal, México. Lugares 

donde usted puede conseguir, a un muy módico precio, cualquier serie de televisión (incluso con 

capítulos que todavía no salen) o películas (en algunos lugares les pueden ofrecer las nominadas para el 

Oscar, aún antes de que el comité de la academia de las ciencias y las artes cinematográficas de 

Hollywood se reúna), sin tener que traicionar sus principios de no ver la televisión: Eje Central “Lázaro 

Cárdenas” (antiguamente conocido como “San Juan de Letrán”); Pericoapa; Tepito, Calzada de 

Tlalpan; cualquier salida/entrada al metro; pasillos de cualquier facultad de la UNAM; casi en cada 

esquina de cualquier colonia popular; si quieren los originales, tons en las Librerías Gandhi (un saludo 

a la familia de Don Mauricio), El Sótano, o en El Parnaso… ¿ya cerró El Parnaso? (un abrazo desde 

acá para Tony), qué mal. Ok, ok, ok, lo sé, pero el mundo tiene más rincones que sus Mixup favoritos. 

Ojo: no se sorprenda usted si, cuando va a adquirir esos devedés, le toca ver a la policía extorsionando 

a los ambulantes o tratando de desalojarlos “porque afean la ciudad”. Y si le toca ver un enfrentamiento 

no se espante, suele suceder que los jodidos resistan. 

P.D. QUE DA CONSEJO A QUIENES ACUDEN AL IFE A PEDIR REGISTRO- Tal vez les iría mejor 

en las elecciones si en lugar de juzgar a “los muertos de hambre” (es lo más tierno que les dijeron 

cuando el caso de las tarjetas prepago) que no votaron por ustedes, trataran de entenderlos. Pero bueno, 

millones de mexican@s, que sí votaron por ustedes, les pueden explicar quién o quiénes son cada uno 

de los personajes o series mencionados. 

P.D. QUE REVISA LAS AFIRMACIONES SOSPECHOSISTAS SOBRE EL EZLN.- Buena parte de 

los argumentos que usan cuando nos critican, son los mismos que usaron las grandes televisoras, la 
radio comercial y la mal llamada “prensa vendida”, desde 1994-95 hasta la fecha. 

P.D. QUE SUGIERE, INSINÚA, O; COMO QUIEN DICE, PROPONE UN SUPOSITORIO.- Posible 

ruta que hubiera seguido el “debate caricaturizado” (claro, sin la señorita edecán que tanto impresionó 

al señor Quadri): los aludidos responden con una caricatura donde el Sup está apoltronado, rascándose 

los que están muy caros, barriga de fuera y atascándose de comida chatarra, viendo televisión 

(probablemente con el logotipo de Televisa, porque bien que se cuidan de no pegarle a Tv Azteca -ah, y 

nosotros no los acusamos de ser pagados por Salinas Pliego o Carlos Slim, o de que su campaña contra 

los trabajadores de Soriana era pagada por Wal-Mart-), el título o un globito dialogal con algo así como 
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“estoy preparando mi siguiente comunicado”. El Sup contraataca con otra caricatura, titulada, “El 

Pasado Mediato”, donde está en su silla de ruedas y un indígena enfrente le dice: “Dicen los compas 

que están listos, que te toca y que ya sabes qué hacer”. El Sup responde: “Ok, necesito hablar con Elías 

Contreras para encargarle unos devedés“. Los medios y amig@s que los acompañan, ya no 

reproducirían la caricatura, sino que empezarían con elucubraciones tipo “¿Está el Sup inválido y por 

eso no aparece públicamente?”, seguidas de investigaciones “muy serias” sobre las posibles 

enfermedades que tendrían como consecuencia el estar en una silla de ruedas. 

P.D. QUE DA LECCIONES DE RACISMO EN COMUNICACIÓN.- Leí en varios lados que 

“ezetaelene sí, marcos no” y que quieren escuchar a los indígenas zapatistas, no al ego maníaco del 

Sup. Ok, va: 

.- Última vez anterior que suscribió el Sup un comunicado a nombre del EZLN: mayo del 2011, en 

ocasión de la marcha de apoyo al justo y digno movimiento encabezado por Javier Sicilia. En el 

comunicado del CCRI-CG del EZLN se saludaba al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y a 

su lucha por las víctimas de la absurda guerra de Felipe Calderón Hinojosa. 

.- Entre el 7 de mayo de 2011 y el 21 de diciembre de 2012, hay 27 denuncias de las Juntas de Buen 

Gobierno, es decir, de los indígenas zapatistas SIN INTERMEDIARIOS mestizos, blancos y barbados 

(y los lugares comunes que gusten agregar), todas tuiteadas y feisbuqueadas (o como se diga) por la 

página web “Enlace Zapatista”. En promedio, las 27 denuncias, fueron visitadas-leídas 1500 veces cada 

una, y todas ellas estuvieron varios días en la cabeza principal-central de esa página web. 

Por ejemplo, la denuncia de la Junta de Buen Gobierno de La Realidad, de fecha 15 de agosto del 2012, 

estuvo 24 días como nota principal en la página web zapatista y recibió 1080 visitas-lecturas. Número 

de tuits (o como se diga) que provocó: cero. Número de periodistas que “notearon” la denuncia: uno. 

Número de comentarios de los intelectuales en sus escritos: cero. Número de retuits (o como se diga): 

cero. Número de comentarios acusando al EZLN de ser un invento de Salinas de Gortari: cero. Número 

de elucubraciones sobre por qué el EZLN aparece sólo en tiempos electorales: cero. Número de 

periódicos que publicaron en su edición impresa la denuncia: cero. Por cierto, el texto de la JBG 

denunciaba la alianza entre el gobierno estatal y municipal con el PVEM y el PRD para agredir a las 

comunidades zapatistas. 

Número de visitas a la caricatura del Sup que tanto ofendió a las cultas personas: más de 5 mil visitas 

en menos de 48 horas (más los tuiters -o como se diga-., más los pingback -o como se diga-, los copia 

y pega, etc.). 

Ahora, revisen el período que va desde Agosto del 2003, año en que se forman las Juntas de Buen 

Gobierno y en el que se convierten en voceras directas de los pueblos zapatistas, y vean cuántas veces 

se pronunciaron, con sus propias palabras y sin intermediarios. Hagan la cuenta de cuántas veces 

ustedes supieron siquiera que esa palabra existía. Ok, ahora sí, escriban sobre el “sospechoso” silencio 

de los zapatistas y pregúntense por qué los zapatistas y marcos “aparecen” sólo cuando el PRI, que 

nunca se fue, regresa. 

P.D. QUE TUITEA (o como se diga) SOBRE EL EZLN.-  

Tuit 1: “L@s zapatistas son l@s que, en las corridas de toros, le van al toro“. 

Réplica 1: “Pues qué ingenuos, al final al toro siempre lo matan“. 

Tuit 2: “No siempre“. 

Réplica 2: “Las flores siempre son para el torero, no para el toro, l@s zapatistas están desubicados“. 

Tuit 3: (anulado por exceder los 140 caracteres): “Los partidos políticos se pelean por ver quién es el 
torero: unos dicen que es mejor que los picadores tarden más y así les faciliten el trabajo; otros que 

hay que ser piadosos y ofrecerle consuelo espiritual al toro antes de ser sacrificado: otros dicen que lo 

que hay que hacer es bajar los gastos de modo que la administración taurina no sea tan onerosa; otros 

dicen “¿de a cuánto?”. 

Réplica 3: (No hay porque el tuit 3 no salió). 

Tuit 4: “Las corridas de toros van a desaparecer. En el entretanto, l@s zapatistas más le aplaudimos al 

toro cuando, a pesar de las heridas, logra derribar al torero“. 

Réplica 4: (No hay, tod@s se fueron a dormir). 
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La PD sigue tuiteando (o como se diga). Después de un tiempo, alguien se da cuenta que ahí está y le 

replica “¿Por qué sólo apareces en situaciones sospechosas?“. 

¿Tan-tan? 

P.D.- QUE AHORA SÍ NO REBASA LOS 140 CARACTERES (creo): “Durito: los zapatistas son 

como el Doctor House: casi siempre aciertan en el diagnóstico y el tratamiento, pero a la mayoría le 

disgusta el modo. Del paciente, ni hablar”. 

P.D. QUE ACLARA.- Los hemos leído con atención. Vemos cómo, cuando uno disiente del otro, se 

acusan de “pejezombie” o de “televiso”, y sus derivados. Nosotros no pensamos que las disparidades 

tengan necesariamente una filiación política. Por ejemplo, cuando alguien dice “el EZLN es un invento 

de Salinas de Gortari”, nosotros no pensamos que sea necesariamente un “troll“, un pejezombie, un 

televiso o un tvazteco (o como se digan mutuamente). Puede ser, pensamos, que sólo se trate de alguien 

con un bajo coeficiente intelectual, perezoso para leer más de 140 caracteres, o que está tratando de 

ligarse a alguien que ya dijo eso. 

P.D. QUE DESAFÍA A LA GEOMETRÍA- El mundo es redondo, da vueltas, cambia. Pero en el mundo 

impuesto por los de arriba, no importa cuántas vueltas dé, nosotros siempre quedamos abajo. El mundo 

que queremos nosotros también es redondo, también da vueltas, también cambia, pero ninguno está 

arriba a costa de los de abajo. 

P.D. QUE HACE UN POCO DE MEMORIA.- Cuando una parte de la izquierda ilustrada todavía hacía 

malabares para tratar de darle fundamento teórico a la desafortunada ocurrencia de la “república 

amorosa”, y se vivía una tórrida luna de miel con los grandes medios (y se dedicaban grandes 

cantidades de dinero a la publicidad en medios electrónicos e impresos), l@s jóven@s estudiantes de lo 

que después sería conocido como “#yosoy132″ ya denunciaban el papel de los grandes medios de 

comunicación en la “democracia” mexicana. Después pasó lo que pasó, y esa misma izquierda ilustrada 

pasó a querer erigirse en tutor de los jóvenes rebeldes (o “revoltosos”, como les dicen ahora). Como ya 

no están de moda, se olvidan de ell@s, y les dicen “perdieron su oportunidad”, “mucha bulla y no 

consiguieron nada”, “revolucionarios de estarbucs (o como se diga)”, “no se puede cambiar el mundo 

con un esmartfon (o como se diga)”. El calendario seguirá desangrándose y, de pronto, resurgirán, 

mejores, más fuertes, más. Y los que ahora se olvidan de ell@s o los critican, dirán “claro, yo sabía que 

no habían desaparecido”, o “ahora les voy a decir qué es lo que deben hacer”, pero otros les dirán “hay 

mucho sospechosismo en que ustedes aparezcan cada que pasa algo”. 

P.D. QUE SE MUESTRA COMPRENSIVA.- No hay tox, entendemos. Nosotros somos “eso” que, en 

sus casas y escuelas, provocaría la recomendación de sus padres, amig@s y demás gente sensata y 

decente: “no te conviene juntarte con esa gente, se dicen tantas cosas de ellos“. Y bueno del Sup ni se 

diga, sería algo como “ese hombre no te conviene, ni siquiera se sabe quién es realmente“. O “una cosa 

es ayudar a los pobres inditos y otra muy diferente mezclarse con esos nacos que ni siquiera tienen 

señal de celular, ya ni hablar de un esmartfon, aunque sea de marca “la migaja”. 

P.D. QUE HACE UN GUIÑO.- “Nerd is hot“. 

P.D. SOBRE LOS MILLONES CONTRA LOS MILES, O CIENTOS, O DECENAS, O UNOS 

CUANTOS.- El argumento de las mayorías contra las minorías nos da pereza, y a mí me hace recordar 

un viejo grafiti (o como se diga) sobre un viejo muro que vi cuando era viejo. Con una fiesta de 

colores, sentenciaba: “Come mierda. Millones de moscas no pueden estar equivocadas“. 

P.D. QUE ACONSEJA PACIENCIA.- Oh, no se desesperen. Unas pocas palabras (o dibujos, audios, 

videos) más y ya sólo podrán escucharnos quienes realmente nos interesan como interlocutores. 
Vale. Salud y, créanos, lo entendemos: razones y sin razones para fundamentar el cinismo, la apatía, el 

valemadrismo, o los sinónimos que se les ocurran, hay muchas, demasiadas, todas. Encontrarlas para 

hacer algo para cambiar y mejorar, es una tarea que muy poc@s están dispuest@s a cumplir. 

El Sup tratando de conseguir un combo “fatality” para el texto de final de temporada. 

(no manches… ahora va a salir con videojuegos). 

Escucha y ve el video que acompaña este texto: http://youtu.be/fAXhBOO2hMk 
“Robando Versos”, de “COMANDO CUCARACHA”, grupo musical de SKA, de Zaragoza, en la comunidad 

autónoma de Aragón, Estado Español. En la interpretación: Nacho Juárez (trombón, dulzaina, gaita de boto, 

http://youtu.be/fAXhBOO2hMk
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trompa, guitarra y guitarra rumbera), Pepín Banzo (voz, dulzaina, gaita de boto, trompa, guitarra y guitarra 

rumbera), Kike Cruz (batería, percusiones y coros), Bitor Murillo (bajo eléctrico y coros), Agostin Lois Valero 

(dulzaina, trompa ribagorzana y gaita de boto), Nacho Prol (guitarra eléctrica y guitarra acústica), Jesús 

Valdezate (saxo tenor, saxo alto y flauta travesera), Fran López (curdión, teclados, trompeta de bolsillo y coros), 

Carlos García (marrones, web, botiga y coros), Toño Berzal (mánager y ángel de la guarda). La rola forma parte 

del disco “Entre héroes y villanos”. ¡A bailar ska! 
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Para: Alí Babá y sus 40 ladrones (gobernadores, jefe de gobierno y lame-suelas). 

:::::::::::::: 
Escucha y ve el video que acompaña a este escrito: http://youtu.be/SP86Y-IZwIQ  

“Señor Presidente”, son jarocho. Interpretan “Los Cojolites”. 

 

http://youtu.be/SP86Y-IZwIQ
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ELLOS Y NOSOTROS. 

I.- Las (sin) razones de arriba. 

Enero del 2013. 

Hablan los de arriba: 

“Nosotros somos los que mandamos. Somos más poderosos, aunque seamos menos. No nos importa lo 

que digas-escuches-pienses-hagas, siempre y cuando estés mudo, sordo, inmóvil. 

Podemos imponer como gobierno a gente medianamente inteligente (aunque ya es muy difícil de 

encontrar en la clase política), pero elegimos a uno que ni siquiera puede simular que sabe de qué va el 

asunto. 

¿Por qué? Porque podemos hacerlo. 

Podemos usar al aparato policíaco y militar para perseguir y encarcelar a verdaderos delincuentes, pero 

esos criminales son parte vital nuestra. En cambio elegimos perseguirte, golpearte, detenerte, torturarte, 

encarcelarte, asesinarte. 

¿Por qué? Porque podemos hacerlo. 

¿Inocente o culpable? ¿Y a quién le importa si eres uno o lo otro? La justicia es una puta más en 

nuestra libreta de direcciones y, créenos, no es la más cara. 

Y aunque cumplas al pie de la letra con el molde que imponemos, aunque no hagas nada, aunque seas 

inocente, te aplastaremos. 

Y si insistes en preguntar por qué lo hacemos, te respondemos: porque podemos hacerlo. 

Eso es tener el Poder. Se habla mucho de dinero, riquezas, y esas cosas. Pero créenos que lo que excita 

es este sentimiento de poder decidir sobre la vida, la libertad y los bienes de cualquiera. No, el poder no 

es el dinero, es lo que puedes tener con él. El Poder no es sólo ejercerlo impunemente, también y sobre 

todo, hacerlo irracionalmente. Porque tener el Poder es hacer y deshacer sin tener más razón que la 

posesión del Poder. 

Y no importa quién aparezca al frente, ocultándonos. Eso de derecha e izquierda, son sólo referentes 

para que el chofer estacione el auto. La máquina funciona por sí sola. Ni siquiera tenemos que ordenar 

que castiguen la insolencia de desafiarnos. Gobiernos grandes, medianos y pequeños, de todo el 

espectro político, además de intelectuales, artistas, periodistas, políticos, jerarcas religiosos, se disputan 

el privilegio de agradarnos. 

Así que jódete, chíngate, púdrete, muérete, desilusiónate, ríndete. 

Para el resto del mundo no existes, eres nadie. 

Sí, hemos sembrado el odio, el cinismo, el rencor, la desesperanza, el valemadrismo teórico y práctico, 

el conformismo del “mal menor”, el miedo hecho resignación. 

Y, sin embargo, tememos que eso se transforme en rabia organizada, rebelde, sin precio. 

Porque el caos que imponemos lo controlamos, lo administramos, lo dosificamos, lo alimentamos. 

Nuestras “fuerzas del orden” son nuestras fuerzas para imponer nuestro caos. 

Pero el kaos que viene de abajo… 

Ah, ése… ni siquiera entendemos qué dicen, quiénes son, cuánto cuestan. 

Y luego son tan groseros de ya no mendigar, esperar, pedir, suplicar, sino ejercer su libertad. ¡Habrase 

visto tamaña obscenidad! 

Eso es el verdadero peligro. Gente que mira para otro lado, que se sale del molde, o lo rompe, o lo 

ignora. 

¿Sabes que nos ha dado muy buen resultado? Ese mito de la unidad a toda costa. Entenderse sólo con el 
jefe, dirigente, líder, caudillo, o como se llame. Controlar, administrar, contener, comprar a un@ es más 

fácil que a muchos. Sí, y más barato. Eso y las rebeldías individuales. Son tan conmovedoramente 

inútiles. 

En cambio, lo que sí es un peligro, un caos verdadero, es que cada quien se haga colectivo, grupo, 

banda, raza, organización, y en su lado aprenda a decir “no” y a decir “sí”, y que se pongan de acuerdo 

entre ellos. Porque el “no” apunta a quienes mandamos. Y el “sí”… uf… eso sí es una calamidad, 

imagínate que cada quién construya su propio destino, y decidan qué ser y hacer. Sería tanto como 
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señalar que nosotros somos los prescindibles, los que sobramos, los que estorbamos, los que no somos 

necesarios, los que debemos ser encarcelados, los que debemos desaparecer. 

Sí, una pesadilla. Sí, claro, sólo que ahora para nosotros. ¿Te imaginas de qué mal gusto sería ese 

mundo? Lleno de indios, de negros, de cafés, de amarillos, de rojos, de rastas, de tatuajes, de piercings, 

de estoperoles, de punks, de darket@s, de chol@s, de skater@s, de esa bandera de la “A” tan sin 

nación para comprarla, de jóvenes, de mujeres, de put@s, de niñ@s, de ancianos, de pachucos, de 

choferes, de campesinos, de obreros, de nacos, de proles, de pobres, de anónimos, de… de otr@s. Sin 

un espacio privilegiado para nosotros, “the beautiful people“… la “gente bien” para que nos 

entiendas…. porque se ve a la legua que tú no estudiaste en Harvard. 

Sí, ese día sería noche para nosotros… Sí, todo reventaría. ¿Que qué haríamos? 

Mmh… no habíamos pensado en eso. Pensamos, planeamos y ejecutamos qué hacer para impedir que 

ocurra, pero… no, no se nos había ocurrido. 

Bueno, en el dado caso, pues… mmh… no sé… puede ser que buscaríamos culpables y luego, pues 

buscar, no sé, un plan “B”. Claro que para entonces todo sería inútil. Creo que entonces recordaríamos 

la frase de ese maldito judío rojo… no, Marx no… Einstein, Albert Einstein. Me parece que fue él 

quien dijo: “La teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y 

nadie sabe por qué. En este caso hemos combinado la teoría y la práctica: nada funciona… y nadie sabe 

por qué.” 

No, tienes razón, ni siquiera alcanzaríamos a sonreír. El sentido del humor siempre ha sido un 

patrimonio no expropiable. ¿No es una pena? 

Sí, a no dudarlo: son tiempos de crisis. 

Oye, ¿y no vas a tomar fotos? Digo, para arreglarnos un poco y ponernos algo más decente. Nah, ese 

modelito ya lo usamos en “Hola”… ah, pero qué te contamos, se ve claro que tú no has pasado del 

“libro vaquero”. 

Ah, no podemos esperar a contarle a nuestr@s amig@s que nos vino a entrevistar uno tan… tan… 

tan… otro. Les va a encantar. Y, bueno, a nosotr@s nos va a dar un aire tan cosmopolita… 

No, claro que no te tememos. En cuanto a esa profecía… bah, se trata sólo de supersticiones, tan… 

tan… tan autóctonas… Sí, tan de región 4… jajajaja… qué buen chiste, deja lo apuntamos para cuando 

veamos a l@s chic@s… 

¿Qué?… ¿no es una profecía?… 

Oh, es una promesa… 

(…) (sonido de titutata-tatatatá, del esmartfon) 

Bueno, ¿policía? Sí, para reportar que vino alguien a vernos. Sí, pensamos que era un periodista o 

algo así. Se veía tan… tan… tan otro, sí. No, no nos hizo nada. No, tampoco se llevó nada. Es que, 

ahora que salíamos al club para ver a nuestr@s amig@s, estamos viendo que han pintado algo en el 

portón de entrada al jardín. No, los guardias no se dieron cuenta de quién. ¡Claro que no!, los 

fantasmas no existen. Bueno, está pintado así con muchos colores… No, no vimos ningún bote de 

pintura cerca… Bueno, le decíamos que está pintado con muchos colores, así, muy colorido, muy naco, 

muy otro, nada qué ver con las galerías donde… ¿qué? No, no queremos que mande ninguna patrulla. 

Sí, ya sabemos. Pero hablamos para ver si pueden investigar qué quiere decir lo que está pintado. No 

sabemos si es una clave, o una lengua de ésas raras que hablan los proles. Sí, es una sola palabra, 

pero no sabemos por qué nos produce escalofríos. Dice: 

¡MARICHIWEU!” 
(continuará…) 

Desde cualquier rincón, en cualquiera de los mundos. 

SupMarcos. 

Planeta Tierra. 

Enero del 2013. 

Escucha y ve los videos que acompañan este texto: 

a.- Pachuco: http://youtu.be/4UXRUUVjV7A  

“Pachuco“, con La Maldita Vecindad y los Hijos del 5to Patio. Video ora sí que como quien dice una 

perspectiva “desde abajo”, en medio del slam, pues. Moraleja; no grabes mientras estés en el brincolín. ¿Y qué 

http://youtu.be/4UXRUUVjV7A
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pex, Maldita?, no sean ídem y hagan acuerdo, o qué, ¿van a dejar a la raza a la merced de yustinbibereadas y 

demás? Sale pues, un abrazo desde acá del Solin, porque ustedes sí entendieron que las comunidades son el mero 

mero Kalimán. 

b.- “Más por tu dinero”: http://youtu.be/UklPFLM3E0w  

“Más por tu dinero“. Guión y dirección de Yordi Capó. Guadalajara, México, Agosto del 2003. 

c.- “De ratones y gatos”: http://youtu.be/e-fEX3_GBsc  

Dibujos animados en base a unas palabras de Thomas C. Douglas (1904-1986). 
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ELLOS Y NOSOTROS. 

II.- La Máquina en casi 2 cuartillas. 

Enero del 2013. 

Habla el vendedor: 

Es maravillosa, muy “cool” para que me entienda. Se llama “globalización neoliberal versión 6.6.6″, 

pero preferimos nombrarla “la salvaje” o “la bestia”. Sí, un mote agresivo, de iniciativa pues, muy 

grrr. Sí, eso lo aprendí en el curso de superación personal “Cómo vender una pesadilla”… pero 

volvamos a la máquina. Su funcionamiento es muy sencillo. Es autosuficiente (o “sustentable”, como 

luego se dice). Produce sí, ganancias desorbitantes… ¿Qué? ¿Invertir parte de esas ganancias en 

paliar el hambre, el desempleo, la falta de educación? ¡Pero si precisamente son esas carencias las 

que hacen andar esta preciosura! ¿Qué tal, eh? Una máquina que produce al mismo tiempo el 

combustible que necesita para andar: la miseria y el desempleo. 

Claro, también produce mercancías, pero no sólo. Mire usted: supongamos que se produce algo 

completamente inútil, que nadie necesita, sin mercado pues. Bueno, esta maravilla no sólo produce lo 

inútil, también crea el mercado donde esa inutilidad se convierta en un artículo de primera necesidad. 

¿Las crisis? Claro, sólo oprime usted este botón de aquí… no, ése no, ése es el de “eyección”… el 

otro… sí. Bueno, oprime usted ese botón y ¡tarán!, ahí tiene usted la crisis que necesita, completa, con 

sus millones de desempleados, sus tanques antimotines, sus especulaciones financieras, sus sequías, 

sus hambrunas, su deforestación, sus guerras, sus religiones apocalípticas, sus salvadores supremos, 

sus cárceles y cementerios (para los que no sigan a los salvadores supremos), sus paraísos fiscales, sus 

programas asistencialistas con tema musical y coreografía incluidos… claro, un poco de caridad 

siempre será bien visto. 

Pero no es todo, ahora permítame, deje que le ponga este demo. Cuando usted la pone en modo 

“destrucción/despoblamiento-reconstrucción/reordenamiento” hace milagros. Vea este ejemplo: ¿ve 

usted esos bosques? No, no se preocupe por esos indígenas… sí, son del pueblo Mapuche, pero 

podrían ser yaquis, mayos, nahuas, purépechas, maya, guaranís, aymarás, quechúas. Bueno, oprima 

usted el botón “play” y vea cómo desaparecen los bosques (también los indígenas, pero ésos nunca 

importan), ahora vea cómo todo se convierte en un páramo, espere… ahí llegan las máquinas, y 

¡voilá!: ahí tiene usted el campo de golf que siempre había soñado, con su fraccionamiento exclusivo y 

con todos los servicios. Ah, maravilloso ¿no? 

También viene con un software que es lo último de lo último. Puede usted darle click aquí, donde dice 

“filtro”, y en su tv, radio, periódicos, revistas, feisbuc, tuiter, yutub, aparecen sólo salmos y alabanzas 

para usted y los suyos. Sí, elimina todo comentario, escrito, imagen, ruido, toda la mala vibra que 

luego les da por colar a esos proles anónimos, sucios, feos y malos… y groseros, sí. 

Tiene palanca al piso (aunque usted puede pasar al piloto automático con apenas un click); 

helipuerto; un boleto de avión no, porque luego no hay a dónde huir, pero sí un lugar en el 

transbordador espacial más próximo a partir; también tiene su “mall” super-hiper-mega exclusivo; 

campo de golf; servibar; club de yates; un diploma de Harvard ya enmarcado; casa de veraneo; pista 

de hielo… sí, lo sé, ¿qué haríamos sin la izquierda moderna y sus ocurrencias? Ah, y con esta 

maravilla usted podrá estar en “tiempo real” y simultáneamente en cualquier parte del planeta, es 

como si tuviera su propio y exclusivo cajero automático global. 

Mmh… sí, incluye una bula papal para asegurarle un lugar V.I.P. en el cielo. Sí, lo sé, pero ya estamos 

trabajando en eso de la inmortalidad. Mientras tanto, le podemos instalar como accesorio (con costo 
aparte, claro, pero estoy seguro que eso no es problema para alguien como usted): ¡un cuarto de 

pánico! Sí, ya ve que luego a esos vándalos les da por exigir lo que les pertenece con eso de “la tierra 

es de quien la trabaja”. Oh, pero no hay de qué preocuparse. Para eso tenemos gobernantes, partidos 

políticos, religiones nuevas, “reality shows”. Pero claro, es un supositorio, ¿y si llegaran a fallar 

alguna vez? Por supuesto, en cuestiones de seguridad ningún gasto es oneroso. Claro, deje anoto: 

“incluir Cuarto de Pánico”. 
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Incluye también un estudio de tv, uno de radio y una mesa de redacción. No, no me mal interprete. No 

son para ver televisión, ni escuchar radio, ni leer periódicos y revistas, eso es para mal nacidos. Son 

para producir la información y el entretenimiento de quienes hacen andar la máquina. ¿No es genial? 

¿Qué? Oh… bueno… sí… me temo que ese pequeño problema no ha sido solucionado por nuestros 

especialistas. Sí, si la materia prima, quiero decir, si la muchedumbre plebeya se rebela no hay nada 

que hacer. Sí, puede ser que el “cuarto de pánico” sea también inútil en esa situación. Pero no hay que 

ponerse pesimista, piense que ese día… o noche… está muy lejos. Sí, eso del optimismo “new age” 

también lo aprendí en el curso de superación personal. ¿Eh? ¿Qué? ¿Estoy despedido? 

 

(continuará…) 

Desde cualquier rincón, en cualquiera de los mundos. 

SupMarcos. 

Planeta Tierra. 

Enero del 2013. 

Escucha y ve el video que acompaña este texto: 

Fuck Tha Posse – El Fin De Los Días (Dr. Loncho, Oscar A Secas y Hazhe) – 20 Minutos Mixtape Vol. 

1:http://www.youtube.com/watch?v=8SQpb39fUV4&feature=player_embedded&list=PLFC422381A5

A58784  

Sobre la lucha del Pueblo Mapuche: http://youtu.be/6wvVB-gcKM0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8SQpb39fUV4&feature=player_embedded&list=PLFC422381A5A58784
http://www.youtube.com/watch?v=8SQpb39fUV4&feature=player_embedded&list=PLFC422381A5A58784
http://youtu.be/6wvVB-gcKM0
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ELLOS Y NOSOTROS. 

III.- Los Capataces. 
En algún lugar de México… 

El señor golpea la mesa, furioso. 

- ¡Aniquílenlos! 

– Señor, con todo respeto, llevamos más de 500 años intentándolo. Los sucesivos imperios 

encumbrados lo han intentado con todo el poderío militar de la época -. 

– ¿Y por qué siguen ahí? 

– Err… todavía lo estamos tratando de entender – el lacayo mira con reproche al que tiene uniforme 

militar. 

El aludido se levanta y, en posición de firmes, extiende su brazo derecho al frente, con la mano 

extendida, y grita con entusiasmo: 

– ¡Heil…! perdón, quise decir, lo saludo, señor – Luego de dirigir una mirada amenazadora que calla 

las risitas de los demás comensales, continúa: 

- El problema, señor, es que esos herejes no nos enfrentan donde somos fuertes, nos dan la vuelta, nos 

atacan en nuestras debilidades. Si todo fuera cuestión de plomo y fuego, bueno, pues hace tiempo que 

esas tierras, con sus bosques, agua, minerales, gente, hubieran sido conquistadas y así usted hubiera 

podido ofrecerlas en tributo al gran Mandón, señor. Esos cobardes, en lugar de enfrentarse a nosotros 

sólo con sus heroicos pechos desnudos, o con arcos, flechas y lanzas, y quedar como héroes 

(derrotados sí, pero como héroes), se preparan, se organizan, se ponen de acuerdo, nos dan la vuelta, 

se esconden cuando se quitan la máscara. Pero no estaríamos en esta situación si me hubieran hecho 

caso cuando empezó todo -, y mira con reprobación al comensal en cuyo letrero en la mesa se lee 

“chupa-cabras versión 8.8.1.3″. 

El comensal aludido, sonríe mientras dice: 

– General, con todo respeto, no teníamos una bomba atómica. Y aunque pudimos haber conseguido 

una de nuestros aliados (el comensal que tiene el letrero de embajador agradece la mención), 

habríamos conseguido aniquilar a todos los aborígenes, pero también habríamos destruido los bosques 

y el agua, además de que los trabajos de exploración y explotación de minerales serían imposibles por, 

digamos, varios siglos -. 

Otro de los lacayos interviene: 

– Les ofrecimos que a su muerte habría canciones y poemas alabando su sacrificio, corridos, películas, 

mesas redondas, ensayos, libros, obras de teatro, estatuas, su nombre en letras doradas. Les dijimos 

que si se empeñaban en resistir y seguir vivos, íbamos a sembrar rumores y dudas sobre por qué no 

han desaparecido, por qué no han muerto, y que diríamos que eran creación nuestra, que íbamos a 

llevar adelante una campaña de desprestigio tal que incluso contaría con el apoyo de algunos 

intelectuales, artistas y periodistas progresistas – Los comensales aludidos hacen un gesto de 

aprobación, aunque más de uno lo hace de desagrado por tantos “istas“. 

El señor interrumpe impaciente: 

– ¿Y? 

– Nos contestaron con una señal así – (el lacayo enseña la mano empuñada pero con el dedo medio 

levantado). 

Los comensales se revuelven indignados y claman: 

– ¡Proles! ¡Nacos! ¡Groseros! ¡Plebeyos! ¡Barrio! - 
El lacayo sigue con la señal de la mano, mirando de frente al señor. Éste lo increpa: 

– ¡Ya entendí!, ya puede bajar la mano. 

El lacayo baja la mano lentamente, mientras hace un guiño a los demás comensales. Después continúa: 

– El problema, señor, es que estas personas no rinden culto a la muerte, sino a la vida. Hemos 

intentado eliminar a sus líderes visibles, comprarlos, seducirlos. 

– ¿Y entonces? 

– Además de que no lo hemos conseguido, nos hemos dado cuenta de que el problema mayor son los 

líderes invisibles. 
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– Ok, encuéntrenlos. 

– Ya los encontramos, señor. 

– ¿Y? - 

– Son tod@s, señor. 

- ¿Cómo que tod@s? 

– Sí, todas, todos. Ése fue uno de los mensajes de lo que hicieron el día del fin del mundo. Logramos 

que no se manejara eso en los medios de comunicación, pero creo que aquí podemos decirlo sin temor 

a que alguien más se dé cuenta. Usaron un código para que nosotros entendiéramos: el que está arriba 

del templete es el jefe. 

- ¡¿Qué?! ¿40 mil jefes y jefas? 

– Err… señor, disculpe, ésos son los que vimos, habría que agregar muchos más que no vimos. 

– Cómprenlos entonces. Imagino que tenemos dinero suficiente - agrega dirigiéndose al comensal con 

el letrero de “cajero no automático”. 

El llamado “cajero”, empieza a balbucear:  

- Bueno, señor, tendríamos que vender algo del Estado y ya casi no queda nada. 

El lacayo interrumpe: 

– Señor, lo hemos intentado. 

– ¿Y? 

– No tienen precio. 

– Entonces convénzanlos. 

- No entienden lo que les decimos. Y a decir verdad, nosotros tampoco entendemos lo que dicen ellos. 

Hablan de dignidad, de libertad, de justicia, de democracia… 

– Bueno, entonces hagamos como que no existen. Así morirán por hambre, enfermedades curables, con 

un buen cerco informativo, nadie se percatará hasta que sea demasiado tarde. Eso, matémosles de 

olvido. 

El comensal que se asemeja sorprendentemente a un chupa-cabras hace un signo de aprobación. El 

señor agradece el gesto. 

– Ya, señor, pero hay un problema. 

– ¿Cuál? 

– Aunque los ignoremos, se empecinan en seguir existiendo. Sin nuestras limosnas, perdón, quise decir 

sin nuestra ayuda, construyeron escuelas, hicieron producir la tierra, levantaron clínicas y hospitales, 

mejoraron sus viviendas y su alimentación, bajaron los índices de delincuencia, acabaron con el 

alcoholismo. Y, además de que prohibieron la producción, distribución y consumo de narcóticos, 

elevaron su esperanza de vida y casi la igualaron con la de las grandes ciudades. 

- Ah, o sea que sigue siendo mayor en las ciudades – el señor sonríe contento. 

– No señor, cuando dije “casi” es que la de ellos es superior. La esperanza de vida en las ciudades se 

redujo gracias a la estrategia de su antecesor, señor. 

Todos voltean a ver con burla y reprobación al personaje de corbata azul. 

– ¿Quieres decir que esos rebeldes viven mejor que los que se venden a nosotros? 

– Completamente, señor. Pero de eso no hay que preocuparse, hemos montado una campaña mediática 

ad hoc para tapar eso. 

– ¿Y? 

- El problema es que ni ellos ni los nuestros ven televisión, ni leen nuestra prensa, no tienen tuiter, ni 
feisbuc, ni siquiera señal de celular. Ellos saben que están mejor y los nuestros saben que están peor. 

Se levanta la comensal con el letrero de “izquierda moderna”: 

– Señor, si me permite. Con el nuevo programa de Solid… perdón, quise decir con la Cruzada 

Nacional… 

El lacayo la interrumpe impaciente: 

– Ya Chayo, no empieces con discursos para los medios. Todos nosotros concordamos en que el 

enemigo principal son esos malditos indios y no el otro innombrable. A ése lo tenemos bien infiltrado y 

acotado con personeros del señor aquí presente. 
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El del letrero “chupa cabras“ asiente con satisfacción y recibe agradecido las palmaditas que le dan los 

comensales cercanos. 

El lacayo continúa: 

– Pero tú y yo, y todos los que estamos aquí, sabemos que todo eso de los programas sociales es una 

mentira, que no importa cuánto dinero se invierta, al final del embudo no queda nada. Porque cada 

quien se lleva su tajada. Después del señor, con todo respeto, tú agarras una buena parte, todos los 

aquí presentes también, luego los señores gobernadores, los mandos de las zonas militares y navales, 

las legislaturas locales, los presidentes municipales, los comisionados, los líderes, los encargados, los 

cajeros, total, que para abajo ya queda muy poco, o nada. 

El señor interviene: 

- Pues hay que hacer algo ya, porque si no el Mandón va a buscar a otros capataces y ustedes saben 

bien, damas y caballeros, lo que eso significa: el desempleo, el escarnio, tal vez la cárcel o el exilio. 

El personaje rotulado “chupa cabras“ se estremece y hace un gesto afirmativo. 

– Y es urgente, porque si esos indios pata-rajada… (la hija del señor hace una señal de asco, la señora 

se siente súbitamente indispuesta y adquiere un color verde que olvídate de Linterna ídem). La señora 

se retira argumentando algo de un embarazo. 

El señor sigue: 

– Si esos pinches indios se unen entre sí, estaremos en muy graves problemas porque… 

– Ejem, ejem, señor - interrumpe el lacayo. 

- ¿Si? - 

– Me temo que hay un problema más grande, es decir, peor, señor -. 

– ¿Más grande? ¿Peor? ¿Qué puede ser peor que toda la indiada insurrecta? - 

- Bueno, pues que se pongan de acuerdo con l@s otr@s, señor -. 

– ¿L@s Otr@s? ¿Quiénes son? - 

- Mmh… deje veo… bueno, pues campesinos, obreros, desempleados, jóvenes, estudiantes, maestros, 

empleados, mujeres, hombres, ancianos, profesionistas, maricones y machorras, punketos, rastafaris, 

skateros, raperos, hip-hoperos, rockeros, metaleros, choferes, colonos, ong´s, ambulantes, bandas, 

razas, nacos, plebes…- 

- ¡Basta!, ya entendí… creo. 

Los lacayos se miran entre sí con una sonrisa cómplice. 

– ¿Dónde están los líderes que hemos comprado? ¿Dónde los que hemos convencido de que la 

solución de todo es volverse como nosotros? 

- Cada vez les creen menos, señor. Cada vez controlan menos a su gente. 

– ¡Busquen a quién comprar! ¡Ofrézcanles dinero, viajes, programas de televisión, registros, 

diputaciones, senadurías, gobiernos! ¡Pero sobre todo dinero, mucho dinero! 

- Lo estamos haciendo, señor, pero… – el lacayo duda. 

- ¿Y? – lo apremia el señor. 

– Cada vez encontramos más… - 

- ¡Magnífico! ¿Se necesita más dinero entonces? 

– Señor, quiero decir que cada vez encontramos más que no se venden. 

- ¿El terror entonces? 

– Señor, cada vez son más los que no nos tienen miedo, o que si lo tienen, lo controlan. 

– ¿El engaño? 
– Señor, cada vez son más los que piensan por sí mismos. 

– ¡Hay que acabarlos a todos entonces! 

- Señor, si desaparecemos a todos, también desaparecemos nosotros. ¿Quién sembrará la tierra, quién 

hará andar las máquinas, quién trabajará en los grandes medios, quién nos atenderá, quién peleara 

nuestras guerras, quién nos alabará? 

– Entonces hay que convencerlos de que nosotros somos tan necesarios como ellos. 

– Señor, además de que cada vez más gente se está dando cuenta de que no somos necesarios, parece 

que el Mandón está dudando de nuestra utilidad, y por “nuestra” me refiero a todos nosotros. 
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Los invitados a la mesa del señor se revuelven incómodos en sus asientos. 

- ¿Y entonces? 

– Señor, mientras encontramos otra solución, porque la del “Pacto” no sirvió para nada, y viendo que 

hay que evitar la vergüenza de refugiarlo de nuevo en un cuarto de baño, hemos adquirido algo más 

conveniente: ¡un “cuarto de pánico”! 

Los comensales se ponen de pie para aplaudir. Todos se arremolinan alrededor de la máquina. El señor 

entra y se pone frente a los controles. 

El lacayo, nervioso, advierte: 

– Señor, sólo tenga cuidado de no oprimir el botón de “eyección”. 

– ¿Éste? 

– ¡Nooooooooooooooo! 

Las maquillistas y titiriteros corren a dar los primeros auxilios. 

El lacayo se dirige hacia uno de los camarógrafos que ha filmado todo: 

- Tienes que borrar esa parte… Y dile al Mandón que vaya preparando un muñeco de repuesto. A éste 

hay que estarlo “reseteando” a cada rato. 

Los comensales se arreglan la corbata, la falda, se peinan, tosen, buscando llamar la atención. Los 

clicks de las cámaras y la luz de los flashes opacan todo… 

(continuará…) 

Desde cualquier rincón en cualquier mundo. 

SupMarcos. 

Planeta Tierra. 

Enero del 2013. 

Datos tomados del Informe #69 del Servicio de Inteligencia Autónoma (SIA, por sus siglas en español) 

sobre lo escuchado y visto en una reunión ultra-archi-recontra-hiper secreta, realizada en México, D.F. 

traspatio de EU, latitud 19° 24´ N, longitud 99° 9´ W. Fecha: hace unas horas. Clasificación: sólo para 

sus ojos. Recomendación: no hacer pública esta información porque nos van a balconear. Nota: manden 

más pozol porque el Elías ya se lo acabó al grito de “¡atásquense que hay lodo!”, y está bailando ska 

con la rola de Tijuana No, “Transgresores de la Ley”, en la versión de Nana Pancha. Sí, está chida la 

rola, pero está cabreras entrarle al slam porque el Elías trae botas mineras de punta de acero. 

Escucha y ve el video que acompaña este texto: 

http://youtu.be/RRqmPk3TnGs 

“Luna Negra”. Versos de Arcadio Hidalgo. Música e interpretación de Los Cojolites. Ora sí que el otro son 

jarocho. ¡A zapatearle en el fandango raza! 
http://youtu.be/F9C61W_QnCA 

“En esta tierra que me vio nacer”, con MC LOKOTER. Saludos al Otro Zumpango. Producción y 

Fotografía: Joana López. Dirección y edición: Ricardo Santillán. Producción: BLASJOY DESIGNER. 

Año 2012. 

Nota: Un “MC” viene siendo algo así como un diyi de los sentimientos nobles y la palabra chida, pero en 

rima hip hopera. ¡A Rapeeeeeeeeeeeeeeeear! 

http://youtu.be/L5IhoPxC_ks 

“Transgresores de la ley” de Tijuana No, en la versión del grupo musical Nana Pancha, de su disco “Flores 

para los muertos”. Cada vez que los “Tijuana No” tocaban esta rola, la dedicaban al ezetaelene, manque 

no estuvieran de moda los zapatones. Saludos y una gran abrazo a quienes nunca nos olvidaron. 

¡Skaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Al brincolín banda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/RRqmPk3TnGs
http://youtu.be/F9C61W_QnCA
http://youtu.be/L5IhoPxC_ks
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ELLOS Y NOSOTROS. 

IV.- Los dolores de abajo. 

Enero del 2013. 

¿Cuántas veces no nos ha parado en la calle una patrulla por el delito de 

“portación de cara” sospechosa o cresta y después de unos golpes y de ser 

extorsionados nos dejan ir? 

“Represión y Criminalización”, Cruz Negra Anarquista-México. Enero/2013 
- ¿Y a la gente joven que ahora mismo ven en ti un héroe y un ejemplo de 

una persona que ha sido injustamente castigado por un sistema represor? –  

- Que héroe, no. Que héroe es cada uno de los jóvenes que salen cada día a 

la calle a organizarse a cambiar esta sociedad injusta y este sistema 

económico, político. Y se organizan, se defienden… Que no teman, que el 

miedo va a cambiar de bando –  

Alfonso Fernández, detenido en prisión a raíz del 14N, en el Estado Español, 

entrevistado por Shangay Lily, en Kaos en la Red. enero del 2013. 
“Es necesario un enemigo para darle al pueblo una esperanza. (…) Ahora 

bien, el sentimiento de la identidad se funda en el odio hacia los que no son 

idénticos. Hay que cultivar el odio como pasión civil. El enemigo es el 

amigo de los pueblos. Hace falta a quien odiar para sentirse justificados en 

la propia miseria. Siempre. El odio es la verdadera pasión primordial.” 

Umberto Eco. El Cementerio de Praga. 
¿Dónde y cuándo empieza la violencia? 

Veamos. 

Frente a un espejo, en cualquier calendario y en cualquier geografía… 

Imagine que usted es diferente al común de la gente. 

Imagine que usted es algo muy otro. 

Imagine que usted tiene determinado color de piel o de cabello. 

Imagine que lo desprecian y lo humillan, que lo persiguen, que lo encarcelan, que lo matan por eso, por 

ser diferente. 

Imagine que desde que nace, todo el sistema le dice y le repite que es usted algo raro, anormal, 

enfermo, que debe arrepentirse de lo que es y que, después de achacarlo a la mala suerte y/o a la 

justicia divina, debe hacer todo cuanto le sea posible por modificar ese “defecto de fabricación”. 

/ Y, claro, mire usted, precisamente tenemos un producto que sencillamente 

hace m-a-r-a-v-i-l-l-a-s con defectos congénitos. Este pensamiento lo alivia 

de la rebeldía y ese tan molesto estarse quejando de todo. Esta crema le 

cambia el color de la piel. Este tinte para el cabello le da la tonalidad de 

moda. Este curso de “cómo ganar amig@s y ser popular en la red” le da 

todo lo necesario para ser una persona moderna. Este tratamiento le 

devolverá la juventud. Este dvd le mostrará cómo comportarse en la mesa, 

en la calle, en el trabajo, en la cama, en los asaltos ilegales (ladrones), en 

los asaltos legales (bancos, gobernantes, elecciones, empresas legalmente 

establecidas), en las reuniones sociales… ¿qué? Oh, ¿no lo invitan a las 

reuniones sociales?… ok, también le indica cómo hacer para que lo inviten. 
En fin, aquí sabrá usted el secreto de cómo triunfar en la vida. ¡Deje muy 

atrás a lady Gaga y yustin biber en número de seguidores en tuiter! Incluye 

una máscara según su elección. ¡Tenemos de todas! También la de CSG… 

ok, ok, ok, ése fue un mal ejemplo, pero sí tenemos una para cada necesidad. 

¡Que ya no lo miren con asco! ¡Que ya no le digan nac@, indi@, prole, 

negr@, región 4, zombie, filozapatista! / 

Imagine usted que, a pesar de todos sus esfuerzos y buenas acciones, no logra ocultar su color de piel o 

de cabello. 
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Ahora imagine que se lanza una campaña para eliminar a tod@s quienes son como usted. 

No es que haya un evento para darle inicio, o una ley que lo establezca, pero usted se da cuenta que 

todo el sistema empieza a andar y dirigirse contra usted, y contra quienes son como usted. Toda la 

sociedad convertida en una máquina cuyo propósito principal es aniquilarlo. 

Primero hay miradas de desaprobación, asco, desprecio. Siguen los insultos, agresiones. Después hay 

detenidos, deportados, encarcelados. Luego muertos por aquí y por allá, legal e ilegalmente. Finalmente 

una campaña en forma, la máquina en toda su capacidad, para desaparecerl@ a usted y a tod@s l@s 

que se le asemejen. La identidad de quienes forman la sociedad se afirma con el odio hacia usted. ¿Su 

culpa? Ser diferente. 

-*- 
¿Todavía no lo ve? 

Ok, imagine entonces que usted es… (ponga usted el masculino, el femenino o lo otro, según su caso). 

Un indígena en un país dominado por extranjeros. Una parvada de helicópteros militares se dirige a sus 

tierras. La prensa dirá que la ocupación del parque eólico impedía la disminución de la contaminación 

o que la selva estaba siendo destruida. “El desalojo era necesario para reducir el calentamiento global 

del planeta“, secretario de gobierno. 

Un negro en una nación dominada por blancos. Un juez WASP le va a dictar sentencia. El jurado lo 

declaró culpable. Entre las pruebas presentadas por la fiscalía está un análisis de la pigmentación de su 

piel. 

Un judío en la Alemania nazi. El oficial de la Gestapo lo mira fijamente. Al otro día el informe dirá que 

se ha depurado la raza humana. 

Un palestino en la Palestina actual. El misil del ejército israelí apunta a la escuela, el hospital, el barrio, 

la casa. Mañana los medios dirán que se abatieron objetivos militares. 

Un inmigrante en el otro lado de cualquier frontera. Se acerca una patrulla de la migra. Al día siguiente 

no aparecerá nada en los noticieros. 

Un cura, monja, seglar que optó por los pobres, en medio de la opulencia del Vaticano. El discurso del 

Cardenal va dirigido contra quienes se inmiscuyen en cosas terrenales. 

Un vendedor ambulante en un centro comercial exclusivo en una zona residencial exclusiva. El camión 

de granaderos se estaciona. “Defendemos el libre comercio“, declarará el delegado gubernamental. 

Una mujer sola, de día o de noche, en un transporte público lleno de hombres. Una pequeña variación 

en el porcentaje de “violencia de género”. El agente policial dirá: “es que luego ellas provocan”. 

Un gay solo, de día o de noche, en un transporte público lleno de machos. Una mínima variación en el 

porcentaje de “violencia homofóbica”. 

Una trabajadora sexual en una calle extraña y esquina ajena… se acerca una patrulla. “El gobierno 

combate la trata de blancas con eficacia” dirá la prensa. 

Una punk, un rastafari, una skatera, un cholo, una metalera, en la calle, de noche… se acerca otra 

patrulla. “Estamos inhibiendo las conductas antisociales y el vandalismo“, jefe de gobierno. 

Un grafittero “rayando” en el World Trade Center… se acerca una otra patrulla. “Haremos todo lo 

necesario para tener una ciudad bella y atractiva para el turismo“, cualquier funcionario. 

Un comunista en una reunión del partido fascista de derecha. “Estamos en contra de los totalitarismos 

que tanto daño han hecho en el mundo“, el presidente del partido. 

Un anarquista en una reunión del partido comunista. “Estamos en contra de las desviaciones pequeño-

burguesas que tanto daño han hecho a la revolución mundial“, el secretario general del partido. 
Un programa del noticiero “31 minutos” en la barra informativa de CNN. Tulio Triviño y Juan Carlos 

Bodoque se miran desconcertados, no dicen nada. 

Un grupo alternativo de música tratando de vender su disco en un concierto de Lady Gaga, Madona, 

Justin Bieber, el o la que les siga. La tira se acerca. Las fans gritan a rabiar. 

Una artista danzando fuera del gran centro cultural donde se presenta la función (sí-de-gala-sólo-con-

invitación-lo-sentimos-señorita-está-usted-estorbando), del ballet Bolshoi. Seguridad procede a 

restablecer la tranquilidad. 
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Un anciano en una reunión presidida por el ministro japonés de finanzas Taró Asó (estudió en Stanford 

y hace poco pidió a las personas mayores de edad “que se den prisa en morir” porque sale muy caro 

que sigan vivos). Se recorta aún más el gasto social. 

Un Anonymus criticando el “copyright” en una junta de accionistas de Microsoft-Apple. “Un peligroso 

hacker tras las rejas“, señalarán los medios. 

Un joven Mapuche que, en Chile, reclama el territorio de sus antecesores mientras ve venir las 

tanquetas y el verde ofensivo de los carabineros. La bala que lo hiere mortalmente en la espalda seguirá 

impune. 

Un joven y/o estudiante o desempleado en un retén del ejército-policía-guardia civil-carabineros. ¿Lo 

último que escuchó? “¡Disparen!” 

Un comunero nahua en las oficinas de una empresa minera trasnacional. Uniformados lo secuestran. 

“Estamos investigando“, respectivos gobiernos. 

Un disidente frente a los muros de gris metal levantados, mientras del otro lado la clase política 

mexicana se traga el sapo de una imposición más. Recibe el golpe de una bala de goma que le hace 

perder un ojo o le rompe el cráneo. “Se llama a la unidad por el bien del país. Hora de dejar las 

rencillas detrás“, cabezas de noticieros. 

Un campesino frente a un ejército de abogados y policías escuchando que la tierra que trabaja, donde 

nacieron y crecieron sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, y así hasta que el tiempo se confunde, es 

ahora propiedad de una empresa inmobiliaria y que usted está despojando a los pobres empresarios de 

algo que legalmente les pertenece. La cárcel. 

Un opositor al fraude electoral que ve cómo son exonerados los 40 ladrones y sus lame-suelas. La 

burla: “hay que darle la vuelta a la página y mirar hacia adelante“. 

Un hombre o una mujer que se acerca a ver de qué es la bulla y de pronto es “encapsulada” por las 

fuerzas del orden. Mientras la o lo empujan, golpean y patean para llevarla a la patrulla, usted alcanza a 

ver que las cámaras de conocido canal de televisión están apuntando para otro lado. 

Un indígena zapatista en la cárcel del mal gobierno (PRI-PAN-PRD-PT-MC) desde hace varios años. 

Lee en el periódico: “¿Por qué el EZLN reaparece hasta ahora que el PRI regresó al Poder? Muy 

sospechoso.” 

-*- 
¿Nos sigue? 

Ahora… 

¿Siente la certeza de estar fuera de lugar? 

¿Siente el miedo de ser ignorad@, insultad@, golpead@, burlad@, humillad@, violad@, encarcelad@, 

asesinad@ sólo por ser quien es? 

¿Siente la impotencia de no poder hacer nada para evitarlo, para defenderse, para ser escuchado? 

¿Maldice usted el momento en que se metió en ese lugar, el día en que nació, la hora en que comenzó a 

leer este texto? 

-*- 

Varios de los ejemplos arriba mencionados tienen nombre, calendario y geografía: 

Juan Francisco Kuykendall Leal. El compa Kuy, de la Sexta, profesor, dramaturgo, director de teatro. 

Cráneo destrozado el 1 de diciembre del 2012 por un disparo de las “fuerzas del orden”. Planeaba hacer 

una obra de teatro sobre Enrique Peña Nieto. 

José Uriel Sandoval Díaz. Joven estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, e 
integrante del Consejo Estudiantil de Lucha. Perdió un ojo en la represión del 1 de diciembre del 2012, 

a raíz del ataque de las “fuerzas del orden”. Planeaba resistir la imposición de Enrique Peña Nieto. 

Celedonio Prudencio Monroy. Indígena Nahua. secuestrado el 23 octubre del 2012 por las “fuerzas del 

orden”. Planeaba resistir el despojo de las tierras nahuas por parte de las mineras y los talamontes. 

Adrián Javier González Villarreal. Joven alumno de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, asesinado en enero del 2013 por las “fuerzas del 

orden”. Planeaba graduarse y ser un profesional exitoso. 
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Cruz Morales Calderón y Juvencio Lascurain. Campesinos tomados prisioneros en Veracruz, 2010-

2011, por las “fuerzas del orden”. Planeaban resistir el despojo de sus tierras por parte de empresas 

inmobiliarias. 

Matías Valentín Catrileo Quezada. Joven indígena Mapuche, asesinado el 3 de enero del 2008, en 

Chile, Latinoamérica, por las “fuerzas del orden”. Planeaba resistir el despojo de la tierra mapuche por 

parte del gobierno, latifundistas y empresas trasnacionales. 

Francisco Sántiz López, indígena zapatista, preso injustamente por las “fuerzas del orden” Planeaba 

resistir la contrainsurgencia gubernamental de Juan Sabines Guerrero y Felipe Calderón Hinojosa. 

-*- 
Ahora… no se desespere, ya casi terminamos… 

Ahora imagine usted que no tiene miedo, o que sí lo tiene pero lo controla. 

Imagine que va usted y, frente al espejo, no sólo no oculta o maquilla su diferencia, sino que la 

remarca. 

Imagine que usted hace de su ser diferente un escudo y un arma, se defiende, encuentra a otr@s como 

usted, se organiza, resiste, lucha, y, sin darse apenas cuenta, pasa del “soy diferente” al “somos 

diferentes”. 

Imagine que no se esconde usted detrás de la “madurez” y la “sensatez”, detrás de los “no es el 

tiempo”, “no hay condiciones”, “hay que esperar”, “es inútil”, “no hay remedio”. 

Imagine que no se vende, que no claudica, que no se rinde. 

¿Pudo imaginarlo? 

Bueno, pues aunque ni nosotros ni usted lo sepamos todavía, somos parte de un “nosotros” más grande 

y aún por construir. 

(continuará…) 

Desde cualquier rincón, en cualquiera de los mundos. 

SupMarcos. 

Planeta Tierra. 

Enero del 2013. 

Escucha y ve el video que acompaña este texto: 

http://vimeo.com/11219730 

“Born Free” interpretada por M.I.A. (Mathangi “Maya” Arulpragasam). Video. Director: Romain Gavras 

(hijo de Costa Gavras). Fotografía: André Chemetoff. Producción: Mourad Belkeddar. Producción 

Ejecutiva: Gaetan Rousseau / Paradoxal. Este video fue censurado por YouTube debido a su contenido. 

http://youtu.be/8N-77YpUcOU 

“Burnin´ an Lootin´” de Bob Marley. Video inicio de “La Haine” (“El Odio”), escrito y dirigido por 

Mathieu Kassovitz, 1995. Subtítulos en español. 
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ELLOS Y NOSOTROS. 

V.- LA SEXTA. 

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

MÉXICO. 

Enero del 2013. 

Para: l@s compañer@s adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en todo el mundo. 

De: Las zapatistas, los zapatistas de Chiapas, México. 

Compañeras, compañeros y compañeroas: 

Compas de la Red contra la Represión y por la Solidaridad: 

Reciban todas, todos, el saludo de las mujeres, hombres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional, los más pequeños de sus compañeros. 

Hemos decidido que nuestra primera palabra especialmente dirigida a nuestr@s compañer@s de la 

Sexta, sea dada a conocer en un espacio de lucha, como lo es el de la Red contra la Represión y por la 

Solidaridad.  Pero las palabras, sentimientos y pensamientos que aquí se dibujan tienen como 

destinatario también a quienes no están presentes.  Y, sobre todo, son para ell@s. 

-*- 

Quisiéramos agradecer el apoyo que han brindado a nuestras comunidades, a nuestros compañeros 

bases de apoyo zapatistas y a los compas adherentes presos en Chiapas, durante todo este tiempo. 

En nuestro corazón están guardadas sus palabras de aliento y la mano colectiva que se enlazó a la 

nuestra. 

Estamos seguros que uno de los puntos a tratar en su reunión será, o ha sido ya, el levantar una gran 

campaña en apoyo al compa Kuy, para denunciar la agresión de que fue objeto y demandar justicia para 

él y para todos los lesionados en esa fecha, y para exigir la libertad absoluta de todos los detenidos en 

la Ciudad de México y en Guadalajara en ocasión de las protestas contra la imposición de Enrique Peña 

Nieto como titular del ejecutivo federal. 

No sólo, pero también es importante que esa campaña contemple el recabar fondos para apoyar al 

compa Kuy en los gastos de hospitalización, y en los de su posterior recuperación, que las zapatistas y 

los zapatistas deseamos pronta. 

Para apoyar esa campaña de fondos, estamos mandando una pequeña cantidad de dinero en 

efectivo.  Les pedimos que, aunque pequeña, la sumen a la que vayan reuniendo para nuestro 

compañero de lucha.  En cuanto podamos reunir más, se la haremos llegar a quien ustedes designen 

para ese trabajo. 

-*- 

Quisimos aprovechar esta reunión que tienen, no sólo para saludar su empecinamiento, también y sobre 

todo, para saludar, a través de ustedes, a todos los compas en México y en el mundo que se han 

mantenido firmes en ese lazo que nos une y que llamamos la Sexta. 

Sepan que ha sido un honor tenerlos como compañeroas. 

Sabemos que parece una despedida, pero no lo es.  Sólo significa que hemos dado por terminada una 

etapa en el camino que nos señala la Sexta, y que pensamos que hay que dar otro paso. 

No han sido pocos los sinsabores que hemos padecido, a veces juntos, a veces cada quien en su 

geografía. 

Ahora queremos explicarles y comunicarles algunos cambios que haremos en nuestro caminar y en el 

que, si están de acuerdo y nos acompañan, volveremos, pero de otra forma, al dilatado recuento de 
dolores y esperanzas que antes se llamó la Otra Campaña en México y la Zezta Internazional en el 

mundo, y que ahora será simplemente La Sexta.  Ahora iremos más allá, hasta… 

El Tiempo del No, el Tiempo del Sí. 
Compañeras, compañeros: 

Definido el quiénes somos, nuestra historia pasada y actual, nuestro lugar y el enemigo al que nos 

enfrentamos, como está plasmado en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, sigue pendiente el 

acabar de definir el por qué luchamos. 

Definidos los “no”, falta acabar de delinear los “sí”. 
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Y no sólo, faltan también más respuestas a los “cómo”, “cuándo”, “con quién”. 

Todos ustedes conocen que nuestro pensamiento no es el de construir una gran organización con un 

centro rector, un mando centralizado, un jefe, sea individual o colegiado. 

Nuestro análisis del sistema dominante, de su funcionamiento, de sus fortalezas y debilidades, nos ha 

llevado a señalar que la unidad de acción puede darse si se respetan lo que nosotros llamamos “los 

modos” de cada quien. 

Y esto de “los modos” no es otra cosa que los conocimientos que cada uno de nosotros, individual o 

colectivo, tiene de su geografía y calendario.  Es decir, de sus dolores y sus luchas. 

Nosotros estamos convencidos que todo intento de homogeneidad no es más que un intento fascista de 

dominación, así se oculte en un lenguaje revolucionario, esotérico, religioso o similares. 

Cuando se habla de “unidad”, se omite señalar que esa “unidad” es bajo la jefatura del alguien o algo, 

individual o colectivo. 

En el falaz altar de la “unidad” no sólo se sacrifican las diferencias, también se esconde la 

supervivencia de todos los pequeños mundos de tiranías e injusticias que padecemos. 

En nuestra historia, la lección se repite una y otra vez.  Y en cada vuelta del mundo, siempre es para 

nosotros el lugar del oprimido, del despreciado, del explotado, del despojado. 

Las que llamamos las “4 ruedas del capitalismo”: explotación, despojo, represión y desprecio, se han 

repetido a lo largo de toda nuestra historia, con diferentes nombres arriba, pero nosotros somos siempre 

los mismos abajo. 

Pero el actual sistema ha llegado a un estadio de locura extrema.  Su afán depredador, su desprecio 

absoluto por la vida, su deleite por la muerte y la destrucción, su empeño en instalar el apartheid para 

todos los diferentes, es decir, todos los de abajo, está llevando a la humanidad a su desaparición como 

forma de vida en el planeta. 

Podemos, como alguien pudiera aconsejar, esperar pacientemente a que los de arriba acaben por 

destruirse a sí mismos, sin reparar en que su insana soberbia lleva a la destrucción de todo. 

En su afán de estar más y más arriba, dinamitan los pisos de abajo, los cimientos.  El edificio, el 

mundo, terminará por colapsarse y no habrá a quién culpar como responsable. 

Nosotros pensamos que sí, que algo anda mal, muy mal.  Pero que si, para salvar a la humanidad y la 

maltrecha casa en que habita, alguien se tiene que ir, deben ser, tienen que ser los de arriba. 

Y no nos referimos a desterrar a las personas de arriba.  Hablamos de destruir las relaciones sociales 

que posibilitan que alguien esté arriba a costa de que alguien esté abajo. 

Los zapatistas, las zapatistas sabemos que esta gran línea que hemos trazado sobre la geografía del 

mundo no es nada clásica.  Que esto del “arriba” y el “abajo” molesta, incomoda e irrita.  Sí, no es lo 

único que irrita, lo sabemos, pero ahora nos estamos refiriendo a esta incomodidad. 

Podemos estar equivocados. Seguramente lo estamos. Ya aparecerán los policías y comisarios del 

pensamiento para juzgarnos, condenarnos y ejecutarnos… ojalá sólo sea en sus flamígeros escritos y no 

escondan su vocación de verdugos detrás de la de jueces. 

Pero así es como los zapatistas, las zapatistas vemos el mundo y sus modos: 

Hay machismo, patriarcado, misoginia, o como se diga, pero una cosa es ser mujer de arriba y otra 

completamente diferente serlo de abajo. 

Hay homofobia sí, pero una cosa es ser homosexual de arriba y una muy otra es serlo de abajo. 

Hay desprecio al diferente sí, pero una cosa es ser diferente arriba y otra serlo abajo. 

Hay izquierda como alternativa a la derecha, pero una cosa es ser de izquierda arriba y algo 
completamente distinto (y opuesto, agregamos nosotros) serlo abajo. 

Pongan ustedes su identidad en este parámetro que señalamos y verán esto que les decimos. 

La identidad más tramposa, de moda cada que el Estado moderno entra en crisis, es la de “ciudadanía”. 

No tienen nada en común y sí todo de opuesto y contradictorio el “ciudadano” de arriba y el 

“ciudadano” de abajo. 

Las diferencias son perseguidas, arrinconadas, ignoradas, despreciadas, reprimidas, despojadas y 

explotadas, sí. 
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Pero nosotros, nosotras vemos una diferencia más grande que atraviesa esas diferencias: el arriba y el 

abajo, los que tienen y los que no tienen. 

Y vemos que esa gran diferencia tiene algo sustancial: el arriba está arriba sobre lo de abajo; el que 

tiene posee porque despoja a los que no tienen. 

Siempre según nosotros, esto del arriba y el abajo determina nuestras miradas, nuestras palabras, 

nuestros oídos, nuestro pasos, nuestro dolores y nuestras luchas. 

Tal vez haya otra oportunidad para explicar más de nuestro pensamiento sobre esto.  Por ahora sólo 

diremos que miradas, palabras, oídos y pasos de arriba tienden a la conservación de esa división.  Claro 

que eso no implica inmovilidad.  El conservadurismo parece estar muy lejos de un sistema que 

descubre más y mejores formas de imponer las 4 heridas que el mundo de abajo padece.  Pero estas 

“modernizaciones” o “progresos” no tienen otro objetivo que conservar arriba a los de arriba de la 

única forma en que es posible, es decir, sobre los de abajo. 

La mirada, la palabra, el oído y los pasos de abajo, según nosotros, son determinados por el 

cuestionamiento: ¿Por qué así?  ¿Por qué ell@s? ¿Por qué nosotr@s?  

Para imponernos respuestas a esas preguntas, o para evitar que las hagamos, se han construido 

catedrales gigantescas de ideas, algunas más o menos elaboradas, las más de las veces tan grotescas que 

no sólo admira que alguien las haya elaborado y alguien las crea, también que se hayan construido 

universidades y centros de estudios y análisis sostenidos en ellas. 

Pero siempre aparece un aguafiestas que arruine los sucesivos festejos de la culminación de la historia. 

Y es@ malora responde a esas preguntas con otra: “¿podría ser de otra forma?” 

Esa pregunta tal vez pueda ser la que detona la rebeldía en su acepción más amplia.  Y puede serlo 

porque hay un “no” que la ha parido: no tiene por qué ser así. 

Disculpen si este confuso rodeo los ha irritado.  Acháquenlo ustedes a nuestro modo, o a nuestros usos 

y costumbres. 

Lo que queremos decir, compañeras, compañeros, compañeroas, es que lo que nos convocó en la Sexta 

fue ese “no” rebelde, hereje, grosero, irreverente, molesto, incómodo. 

Llegamos acá porque nuestras realidades, nuestras historias, nuestras rebeldías nos llevaron a ese “no 

tiene por qué ser así”. 

Eso y que, intuitiva o elaboradamente, nos hemos respondido “sí” a la pregunta “¿podría ser de otra 

manera?” 

Falta responder a las preguntas que se atropellan después de ese “sí”: 

¿Cómo es esa otra manera, ese otro mundo, esa otra sociedad que imaginamos, que queremos, que 

necesitamos? 

¿Qué hay que hacer? 

¿Con quién? 

Tenemos que buscar las respuestas a esas preguntas si no las tenemos.  Y si las tenemos, debemos 

darlas a conocer entre nosotr@s. 

-*- 

En este nuevo paso, pero en el mismo camino de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, como 

zapatistas que somos trataremos de aplicar algo de lo que aprendimos en estos 7 años y haremos 

cambios en el ritmo y la velocidad del paso, sí, pero también en la compañía. 

Saben ustedes, uno de los muchos y grandes defectos que tenemos las zapatistas, los zapatistas, es la 

memoria.  Recordamos quién estuvo cuándo y en dónde, qué dijo, qué hizo, qué calló, qué deshizo, qué 
escribió, qué borró.  Recordamos los calendarios y las geografías. 

Que no se nos malinterprete.  No juzgamos a ningun@, cada quién se construye como puede su 

coartada para lo que hace y deshace. El necio rodar de la historia dirá si fue un acierto o un error. 

Por nuestra parte, los hemos visto, los hemos escuchado, de tod@s hemos aprendido. 

Ya vimos quiénes fueron los que sólo se acercaron para sacar provecho político propio de la Otra 

Campaña, quiénes van brincando de una movilización a otra, seducidos por las masas, y paliando así su 

incapacidad para generar algo por sí mismos.  Un día son anti electorales, otro día despliegan sus 

banderas en la movilización de moda; un día son maestros, al otro estudiantes; un día son indigenistas, 
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al otro día se alían con finqueros y paramilitares.  Claman por el fuego justiciero de las masas, y se 

desaparecen cuando llegan los chorros de agua de los tanques antimotines. 

No volveremos a caminar junto con ellos. 

Ya vimos quiénes son los que aparecen cuando hay templetes, interlocuciones, buena prensa, atención, 

y se desaparecen a la hora del trabajo sin bulla pero necesario, como la mayoría de quienes aquí 

escuchan o leen esta carta lo saben.  En todo este tiempo, nuestra mirada y nuestro oído no fueron para 

quienes estaban arriba del templete, sino para los que lo levantaron, los que hicieron la comida, 

barrieron, cuidaron, manejaron, volantearon, se la rajaron, como se dice por ahí.  También vimos y 

escuchamos a quienes sobre los demás se treparon. 

No volveremos a caminar junto con ellos. 

Ya vimos quiénes son los profesionales de las asambleas, sus técnicas y tácticas para reventar reuniones 

de modo que sólo ellos, y quienes les siguen, queden para aprobar sus propuestas.  Reparten derrotas 

por donde se aparecen dirigiendo mesas moderadoras, haciendo a un lado a los “fresas” y “pequeño 

burgueses” que no entienden que en el orden del día se juega el futuro de la revolución mundial.  Los 

que ven mal cualquier movimiento que no termine en una asamblea conducida por ell@s. 

No volveremos a caminar junto con ellos. 

Ya vimos quiénes son los que se presentan como luchadores por la libertad de los presos y presas en los 

eventos y campañas, pero que nos demandaron abandonar a los presos de Atenco y continuar el 

recorrido de la Otra Campaña porque ya tenían su estrategia y sus eventos programados. 

No volveremos a caminar junto con ellos. 

-*- 

La Sexta es una convocatoria zapatista.  Convocar no es unir.  No pretendemos unir bajo una dirección, 

ni zapatista ni de cualquier otra filiación.  No buscamos cooptar, reclutar, suplantar, aparentar, simular, 

engañar, dirigir, subordinar, usar.  El destino es el mismo, pero la diferencia, la heterogeneidad, la 

autonomía de los modos de caminar, son la riqueza de la Sexta, son su fuerza.  Ofrecemos y 

ofreceremos respeto, y demandamos y demandaremos respeto.  A la Sexta un@ se adhiere sin más 

requisito que el “no” que nos convoca y el compromiso de construir los “sí” necesarios. 

-*- 

Compañeroas, compañeros, compañeras: 

Por parte del EZLN les decimos: 

1.- Para el EZLN ya no habrá una Otra Campaña nacional y una Zezta Internazional.  A partir de ahora 

caminaremos junto a quienes invitemos y nos acepten como compas, lo mismo en la costa de Chiapas 

que en la de Nueva Zelanda. 

Así que el territorio de nuestro accionar está ahora claramente delimitado: el planeta llamado “Tierra”, 

ubicado en el llamado Sistema Solar. 

Seremos ahora lo que somos de por sí: “La Sexta”. 

2.- Para el EZLN, ser de la Sexta no requiere afiliación, cuota, inscripción en lista, original y/o copia de 

una identificación oficial, rendición de cuentas, estar en el lugar del juez, o el jurado, o el acusado, o el 

verdugo.  No hay banderas.  Hay compromisos y consecuencias de esos compromisos.  Nos convocan 

los “no”, nos mueve la construcción de los “sí”. 

2.- Quienes, con el resurgimiento del EZLN, esperen una nueva temporada de templetes y grandes 

concentraciones, y las masas asomándose al porvenir, y los equivalentes a los asaltos al palacio de 

invierno, se desilusionarán.  Es mejor que se vayan de una vez.  No pierdan el tiempo, y no nos hagan 
perder el tiempo.  El andar de la Sexta es de tranco largo, no para enanos del pensamiento.  Para 

acciones “históricas” y “coyunturales” hay otros espacios donde seguramente encontrarán 

acomodo.  Nosotros no queremos sólo cambiar de gobierno, queremos cambiar de mundo. 

3.- Ratificamos que como EZLN no nos aliaremos a ningún movimiento electoral en México.  Nuestra 

concepción ha sido clara sobre eso en la Sexta y no hay variación.  Entendemos que haya quienes 

piensen que es posible transformar las cosas desde arriba sin convertirse en uno más de los de 

arriba.  Ojalá y las desilusiones consecutivas nos los lleven a convertirse en eso contra lo que luchan. 
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4.- Nuestra palabra que les proponga iniciativas organizativas, políticas y de difusión será 

EXCLUSIVA para quienes nos lo requieran y aceptemos, y enviadas por el correo de la página 

electrónica a las direcciones que tenemos.  También aparecerán en la página de Enlace Zapatista, pero 

sólo podrá accederse a su contenido completo por medio de una contraseña que irá cambiando 

continuamente.  Esa contraseña se las haremos llegar de algún modo, pero será fácil de deducir para 

quien lee con atención lo que sí se ve y para quien ha aprendido a descifrar los sentimientos que se 

hacen letras en nuestra palabra. 

Cada individu@, grupo, colectivo, organización o como se llame cada quién, tiene el derecho y la 

libertad de pasarle esa información a quienes crea conveniente.  Tod@s l@s adherentes a la Sexta 

tendrán el poder de abrir la ventana de nuestra palabra y de nuestra realidad a quien deseen.  La 

ventana, no la puerta. 

5.- El EZLN les pide paciencia para irles dando a conocer las iniciativas que, durante 7 años, hemos 

madurado, y cuyo principal objetivo será que estén en contacto directo con las bases de apoyo zapatista 

en la forma que, en mi humilde opinión y larga experiencia, es la mejor, es decir: como alumnos. 

6.- Por ahora sólo les adelantamos que quienes puedan y quieran, y que sean invitados expresamente 

por la Sexta-EZLN, vayan juntando el varo, la plata, el money o como le digan a la moneda de cambio 

en cada parte del planeta, para estar en posibilidades de viajar a tierras zapatistas en fechas por 

precisar.  Más después les diremos más detalles. 

Para terminar esta misiva (que, como es evidente, tiene la desventaja de no tener un video o una rola 

que la acompañe y complete en su versión leída), queremos mandar el mejor de nuestros abrazos (y 

sólo tenemos uno) a los hombres, mujeres, niños y ancianos, grupos, organizaciones, movimientos, o 

como cada quién se nombre a sí mismo, que en todo este tiempo no nos alejaron de sus corazones, y 

resistieron y apoyaron como compañeras, compañeros y compañeroas que somos. 

Compas: 

Somos la Sexta. 

Nos va a costar mucho. 

No serán menos nuestros dolores al abrirnos a los que en el mundo duelen.  El camino será más 

tortuoso. 

Batallaremos. 

Resistiremos. 

Lucharemos. 

Moriremos tal vez. 

Pero una, diez, cien, mil veces, siempre venceremos siempre. 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional 

La Sexta-EZLN. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

Chiapas, México, Planeta Tierra. 

Enero del 2013. 

P.D.- Por ejemplo, la contraseña para ver este escrito en la página es, como es evidente, “marichiweu”, 

así, con bajas y empezando a la izquierda. 

Escucha y ve los videos que acompañan este texto: 

http://www.youtube.com/watch?v=jkXabnv_MIc&feature=share&list=PLD999D1842E26FB2A 

“Cumbia Zapatista”, del grupo “Sonido Psicotropical”. Parte del disco “Rola la lucha zapatista”. ¡A mover el 

bote a ritmo de cumbiaaaaa! 

http://youtu.be/YFJHBoWRkWk 

“Nadie mira”, del grupo “RABIA”. Con Iker Moranchel, Guitarra y voz. Alejandro Franco, Batería y voz. 

Manco, Bajo. Cámara, Sara Heredia. Edición, Eduardo Vargas, Grabado y editado en Gekko Audiolab, México 

DF, Julio 2012. También en el disco “Rola la lucha zapatista”. ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrock! 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jkXabnv_MIc&feature=share&list=PLD999D1842E26FB2A
http://youtu.be/YFJHBoWRkWk


 

58 

PD´s a La Sexta que, como su nombre lo indica, fue la quinta parte de “Ellos y nosotros”. 
Enero del 2013. 

P.D. QUE DA ALGUNOS TIPS PARA REFORZAR SUS SOSPECHAS: 
1.- Si tal o cual persona… 

tiene todas, varias o alguna de las siguientes agravantes, como por ejemplo: ser mujer, ser hombre, ser 

niñ@, ser joven, ser estudiante, ser emplead@, ser rebelde, ser lesbiana, ser gay, ser indígena, ser 

obrer@, ser colon@, ser campesin@, ser desemplead@, ser creyente, ser trabajadoroa sexual, ser 

artista, ser emplead@ doméstic@ pero no domesticad@, entonces tenga cuidado, puede que sea de la 

Sexta.  

es diferente y no sólo no le da pena y no se esconde, al contrario, ahí anda desafiando a las buenas 

conciencias, entonces tenga cuidado, puede que sea de la Sexta.  

es una organización, grupo o colectivo libre y/o libertario, entonces tenga cuidado, puede que sea de la 

Sexta.  

es alguien que no cabe en otra lista que no sea la de “prescindibles”, entonces tenga cuidado, puede que 

sea de la Sexta.  

es alguien que no acepta órdenes más que de su conciencia, entonces tenga cuidado, puede que sea de 

la Sexta.  

es alguien que ni espera ni suspira por salvadores supremos, entonces tenga cuidado, puede que sea de 

la Sexta.  

es alguien que siembra sabiendo que no verá el fruto, entonces tenga cuidado, puede que sea de la 

Sexta.  

es alguien que, cuando usted le explica pacientemente y de buen modo (o sea, al borde de la histeria) 

que la máquina es todopoderosa e invencible, se sonríe, no como si no le entendiera, sino como si no le 

importara, entonces tenga cuidado, puede que sea de la Sexta.  

P.D. DE OPCIÓN MÚLTIPLE.- 
Está usted platicando con otr@ su compa, de lo que sea, en todo caso, es cosa de ustedes. Precisamente 

cuando usted le está diciendo a su interlocutor (a): “cámara, entonces ahí nos estamos vimos viendo“, 

en ese momento llega un señor con cara de “soy-muy-respetable-tengo-muchos-conocimientos”, 

despliega frente a su cara una larga hilera de carnets revolucionarios de analista revolucionario de todas 

las revoluciones habidas y por haber, y le empieza a explicar, con tono estridente, que debe obedecerlo 

y hacer como él le aconseje-asesore-ordene. Y, cuando usted está a punto de decirle a su compa “¿qué 

pex con este wey?“, el señor sube el tono de su voz y dice, mostrando su alto nivel intelectual y 

tapándose los oídos, “no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado” y se va iracundo. 

Entonces usted:  

a).- corre detrás de él para suplicarle que no lo abandone en la oscuridad de su ignorancia (de usted, se 

entiende) y que por favor siga iluminándolo con su diáfana luz (de él, se entiende).  

b).- dice, sollozando, “es cierto, he sido un loco y un ingrato, no haré travesuras“. 

c).- completa el “¿qué pex con este wey?” que había quedado inconcluso.  

d).- le dice a su compa “cámara wey, pensé que de un momento a otro iba a aparecer la tira, quiero 

decir, la otra tira“.  

e).- se dice a sí mismo “mta magre, esta ciudad ya valió ídem“  

f).- ni en cuenta, y sigue clavado mirando ese muro tan desnudo, tan solitario, tan sin mancha, y se va 

pensando en conseguir el varo para hacerse de unos botes porque, piensa usted, a un muro así no se le 
puede negar ni una firma ni un grafiti, cuestión de hacer acuerdo con el “crew“, poner la hora y el 

lugar, o, como quien dice, el calendario y la geografía. Además, ya tiene idea de lo que va a rayar, por 

ejemplo eso de Mario Bendetti que dice: “De dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo: de la 

derecha cuando es diestra, de la izquierda cuando es siniestra.”  

g).- regresa a su casa, cantón, champa, hogar, como se diga, y le dice a su pareja: “Creo que ya no 

vuelvo a entrarle a esas tortas-tacos-garnachas-bachas. Hoy aluciné que, en plena calle, estaba en el 

programa de Laura Bozzo y al oírse el “que pase el desgraciado”, me empujaban diciendo “órales, no 

se haga, es su turno”.  
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h).- usted piensa, “mta, tras que sí es cierto que las drogas y/o el alcohol afectan el cerebro“.  

i).- usted se pregunta “¿a quién se referirá?“  

Si marcó las respuestas a y/o b, entonces usted tiene futuro, pero le faltan detalles. Por ejemplo, debió 

ofrecerse a cargarle los libros. Si lo hace por malora y no por servil, entonces agregue a la pila de libros 

el de Pascal Quignard llamado “Butes” o “Boutés” (ya ve que lo francés ahora está de moda), de la 

editorial Sextopiso (me cai que así se llama). Quién quita y el señor lo lea y aprenda a usar con más 

ingenio la alegoría de las sirenas. Ah, pero como quiera él le va a decir que siga usted remando para 

llevar al héroe a casa.  

Si marcó cualquiera de las opciones c, d, e, f, g, h, entonces usted, compa, no tiene remedio y por 

supuesto que no tendrá un lugar vip en la impostergable-revolución-mundial-que-iniciará-la-aurora-

para-las-masas-desamparadas-guiadas-por-el-análisis-profundo-y-concreto-de-la-realidad-concreta de 

los sabios analistas. Ni pex, quién le manda a usted andar con esas malas vibras de la rebeldía, la 

libertad y la autonomía.  

Si marcó la respuesta i, no se preocupe, no vale la pena.  

P.D. QUE LE ORIENTA Y LE DICE QUE… 
Usted está perdiendo el tiempo si…  

1.- Si usted está argumentándole a alguien que al decir que “El miedo a las alturas es ilógico. El miedo 

a caer, por otro lado, es prudente y evolucionista“, Sheldon Cooper está dando su versión de “abajo” y 

argumentando la conveniencia de permanecer abajo; y su interlocutor, después de repasar mentalmente 

todos los nombres de los autores revolucionarios clásicos y los nombres de todos los secretarios 

generales de todos los partidos, le pregunta “¿quién diablos es ese Sheldon Cooper, otro lumpen de la 

Sexta?  

2.- Si usted está repitiendo en voz alta:  

“Siempre hay una posibilidad. Todo se trata de pequeñas posibilidades. Nos enfrentamos a un largo y 

duro viaje, tal vez más duro de lo que pueda imaginar. Pero no puede ser más difícil que nuestro viaje 

hasta ahora. Sólo quedamos unos pocos. Por eso tenemos que permanecer unidos, luchar por los demás, 

estar dispuestos a dar nuestras vidas por los demás si es necesario.”  

Y alguien le interrumpe, irritado, diciendo:  

“Ya déjate de recitar lo que escribe el cabeza-de-trapo-calcetín-con-rombos-man-condón-de-estambre. 

Ya me tienen harto con eso, atajo de ingenu@s. Y esa explicación de la siguiente etapa de la Sexta no 

es sino literatura barata del subcomediante marcos. ¿No te das cuenta de que sólo usa a los indígenas 

para sacar dinero e irse a Europa a pasear con la Cassez? Porque cualquiera sabe que el copetes pactó 

con el payaso de marcos la liberación de la franchute ésa, y que exoneraran al PRI del fraude 

electoral“.  

Quien le dice eso se retira entonces, satisfecho de haberlo iluminado, y usted ya no puede aclararle que 

es un parlamento del personaje Rick Grimes (interpretado por Andrew Lincoln) en el primer episodio 

de la segunda temporada de la serie televisiva “The Walking Dead“, desarrollada por Frank Darabont, 

basada en el cómic homónimo creado por Robert Kirkman y Tony Moore, y producida por AMC.  

Nota de Marquitos Spoil: Sí, yo también opino que no deben morir Daryl Dixon (interpretado por 

Norman Reedus) ni Michone (interpretada por Danai Gurira), pero tal vez los guionistas teman que los 

dos se adhieran a la Sexta, cumplen con el perfil.  

P.D. QUE SIGUE ACONSEJANDO: 
Usted puede recuperar algo del tiempo perdido si, pasados los 2 episodios referidos antes, y después de 
pensarlo un poco, se pregunta “¿Qué diablos es la Sexta?“  

Entonces va usted y pone en el buscador de su preferencia: “Sexta” y…  

entonces le aparecen en la pantalla todos los WARNINGS habidos y por haber, desde los “cuidado, esto 

puede afectar seriamente su salud mental“, “url maliciosa” (ah, gran homenaje involuntario de ese 

programa antivirus, gracias), hasta el clásico “virus libertario detectado, no afecta el hardware pero sí 

hace un desmadre en el software de su pensamiento“; y a continuación las opciones: “elimine el virus 

sin más trámite“, “póngalo en la cuarentena de “asuntos por eludir“, “pase a la sección de causas 

perdidas“, “archive en ingenuidades“, etc.  
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Usted, claro está, es como quien dice, contreras (si no, ¿por qué sigue usted leyendo?) y le caga (bip de 

censura), es decir, le molesta que le digan qué puede o debe hacer y qué no, así que le da click y 

entonces sí se arrepiente casi inmediatamente porque, para decirlo en términos no cibernéticos, la 

pantalla es un reverendo desmadre, con tantos colores que ni el protector de pantalla más pacheco 

imaginó, después músicas (sin agraviar a los lectores) de todo tipo. Usted, claro, está preguntándose 

qué se metió el programador y que, ya que en ésas estamos, pues que no sea ojeras y prexta pa la 

orquexta, pero en eso, tarán, palabras, muchas palabras, que luego ya como que se acomodan y usted 

puede leer:  

“La Sexta“.- Nombre con el que l@s zapatistas del EZLN se refieren a la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona y/o a quienes se adhieren a dicha declaración. Nombre con el que se autodenomina un 

pequeño, muy pequeño, pequeñísimo, ínfimo, grupo de hombres, mujeres, niños, ancianos y otr@s que 

resisten y luchan contra el capitalismo y se proponen hacer un mundo mejor, no perfecto, pero sí mejor. 

Nombre con el que se designa a gente sucia, fea, mala, grosera y rebelde que pretende construir otra 

forma de hacer política (o sea que están meando contra el viento porque para eso no hay presupuesto, 

ni cargos, ni prestigio socialmente reconocido). Nombre con el que se identifica un número 

indeterminado pero despreciable de personas y grupos, que se sienten convocados pero no 

subordinados por/a l@s zapatistas, mantienen su autonomía, su calendario y su geografía (la mayoría 

no es sujeto de crédito, por lo tanto son perfectamente prescindibles). ¿Ya dije que son sucio, feos, 

malos, groseros? Ah, es que lo son realmente. Para “zapatistas”, véase también “zapatos”, “zapatillas”, 

“zapateros”, “rebeldes”, “molestos”, “estorbos”, “inútiles”, “irreverentes”, “sin credencial de elector”, 

“no natos”, “groseros, sobre todo groseros“, “sí, también sucios, feos y malos”.  

P.D. SOBRE LA MENTADA (en más de un sentido) CONTRASEÑA: 
Compas de la Sexta y no de la Sexta: Yo sé que recibí un número impreciso (es más elegante que poner 

“un chingo”) de mentadas, que no son de menta, por lo de la contraseña. Pero bájenle al acelerador y 

les explico:  

Como ustedes han podido ver, nuestra página se cae al séptimo click que le den. Yo sé que podría 

sumarme a las teorías de complot y justificarnos alegando un ataque cibernético del villano en turno, 

del supremo gobierno, del pentágono, el MI6, la DGSE, la CIA, o de la KGB (¿ya no existe la KGB? 

ahí tiene usted la prueba de que estamos en la prehistoria), pero la verdad es que tenemos un servidor 

que, muy en la onda alternativa, funciona con pozol y, cuando le decimos a los compas encargados, 

“denle al servidor”, pues se sirven ellos el pozol y se lo zampan, y ya no queda nada para el otro 

servidor. Entonces nosotros hemos visto otras veces que hay compas que le saben a eso y tienen sus 

medios libres, blogs, páginas y todo eso. Y son los que agarran los escritos y, a veces, también los 

videos. Los videos son muy importantes en los textos, tanto que los preparamos igual o más que las 

palabras. Por eso los mandamos por la página electrónica “Enlace Zapatista”, porque así pura palabra 

pues como que es mejor si hay una música y video que como quien dice completa la palabra, como si 

fuera una posdata muy posmoderna, muy de las de acá. Bueno, pero les decía que es@s compas de 

medios libres y libertarios, grupos, colectivos, individuos, pues agarran lo que decimos y lo lanzan más 

lejos y a más partes.  

Entonces hacemos como quien dice pruebas. Sabemos que para es@s compas no hay contraseña que se 

les resista y, aunque no sepan mero cuál es, pues le pican aquí y allá y ¡zás!, ya están leyendo. Y 

entonces pensamos, ¿qué pasa si, como quien dice, los malos gobiernos nos tapan la palabra y los 

medios de paga nos castigan con el látigo de su desprecio y nomás nada de nada? Ya lo hicieron otras 
veces, por eso hay gente que está dale y dale con la tarugada ésa de que por qué estábamos callados, y 

por qué hasta ahora y bla, bla, bla. Entonces pensamos de si nos tapan, si estos compas en buen plan la 

agarran nuestra palabra y la avientan para otros. Porque a nosotros nos interesan también como 

interlocutores quienes se informan ahí, con ell@s. Entonces pensamos, vamos a hacer la prueba si los 

compas que están allá, sobre todo los que no saben todavía que son nuestros compas (y nosotros 

tampoco sabemos, pero no es el tema), topan pared para saber de nosotros: ¿qué hacen?, ¿van con otros 

a buscar?, o qué. Y eso hicimos. Y esto vimos: pues a esos compas cibernéticos la contraseña no les 

duró ni para el arranque, o sea como quien dice les valió, y rápido entraron y rápido pusieron el texto 
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completo, y la mayoría con todo y videos. Y entonces vimos también que, además de que se caía la 

página pues también caían las mentadas que no son de menta, pero por ahí aparecían los de los medios 

y blogs y esas cosas y decían “acá está completo” con el pajarito ¿me agarran la onda? Ok, ok, ok, no 

más albures. Entonces, pues nosotros decimos que “si se la mientan a uno, que se la mienten a todos”. 

Ok, ok, no es así, pero ahora ya saben, compas, que si no pueden entrar a la página pues búsquenle con 

otros compas. Y a esos compas libres y/o libertarios de medios, blogs, páginas, o como se diga, pues de 

veras, con nuestro corazón: gracias. Y créanme cuando les digo que (tanto hemos pasado), no es fácil 

que nosotros, los zapatistas, las zapatistas, digamos esa palabra. Porque nosotros valoramos mucho las 

palabras, tanto que hicimos una guerra por ellas.  

Como quiera cada tanto van a salir partes con contraseña, pero es para cosas muy concretas y para no 

aburrir al personal con asuntos que tal vez a nadie le interesan, bueno tal vez a los de la Sexta sí, pero 

no a tod@s, a muy poc@s. Por ejemplo: si nosotros ponemos que una invitación que les hacemos es 

para agosto de este año del 2013, cuando las Juntas de Buen Gobierno zapatistas cumplen 10 años de 

estarle dando a la autonomía libertaria; y que va a haber una pequeña fiesta en las comunidades 

zapatistas; y que para esas fechas llueve mucho, y que acá, además de dignidad, lo único que va a 

abundar va a ser el lodo, así que los que vengan, traigan lo necesario para no quedar como del color de 

la tierra. Bueno, pues esas cosas, compas, lo vamos a poner con contraseña, porque a la mayoría no les 

va a interesar esa información, sólo a l@s de la Sexta y algun@s más que van a ser l@s invitad@s. 

Entonces así queda. Espero que las mentadas ahora sí sean de menta.  

Vale. Salud y, de veras, nos mandan y leemos todo lo que escriben, positivo y negativo, en todas partes. 

Porque nosotros sabemos que el mundo es muy grande, que tiene muchos mundos, y que la unanimidad 

sólo existe para las cabezas de l@s fascistas de todo el espectro político que tratan de imponer su 

homogeneidad.  

Desde cualquier rincón de cualquier mundo. 

SupMarcos. 

Enero del 2013. 

Escucha y ve los videos que acompañan este texto. 

http://youtu.be/VdEOqHmyGtQ 

“Black”, con Kari Kimmel.  Canción del trailer para la tercera temporada de “The Walking Dead”. 

Video editado y subtitulado al castellano por MultiMarisa1. 

http://youtu.be/67RyrykVjdU 

“Rap Esperanza Zapatista”.  Curva Sud Tunisi. Túnez, República Tunecina, África mediterránea. 
http://youtu.be/33VYndCap3c 

“Ser diferente”, con el superhéroe Calcetín con Rombos Man en el papel estelar.  Fragmento del 

capítulo 1 de la Primera Temporada de la serie “31 Minutos”. “31 Minutos” es un programa infantil 

producido por APLAPLAC (creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano), nació en 2003 y fue 

transmitido por la Televisión Nacional de Chile. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/VdEOqHmyGtQ
http://youtu.be/67RyrykVjdU
http://youtu.be/33VYndCap3c
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VI.- Las Miradas. 

1.- Mirar para imponer o mirar para escuchar. 
  

“Por una vez podré decir 

Sin que haya nadie que me contradiga 

Que no es lo mismo el que desea 

Que el que codicia algo 

Como no son las mismas las palabras 

Dichas para escuchadas 

Que dichas para obedecidas 

Ni tampoco es el mismo el que me habla 

Para decirme algo 

Que el que me habla para que me calle“. 

Tomás Segovia. 
“Cuarto Rastreo” en “Rastreos y Otros Poemas” 

de la editorial que tiene el buen gusto de llamarse “Sin Nombre”. 

Gracias y un abrazo a María Luisa Capella, a Inés y Francisco 

(bien haya la digna sangre que en sus corazones late) 

por los libros y las letras-guía. 

Mirar es una forma de preguntar, decimos nosotros, nosotras las zapatistas. 

O de buscar… 

Cuando se mira en el calendario y en la geografía, por muy lejos que estén la una y el otro, se pregunta, 

se interroga. 

Y es en el mirar donde el otro, la otra, lo otro aparece.  Y es en la mirada donde eso otro existe, donde 

se dibuja su perfil como extraño, como ajeno, como enigma, como víctima, como juez y verdugo, como 

enemigo… o como compañer@. 

Es en la mirada donde el miedo anida, pero también donde puede nacer el respeto. 

Si no aprendemos a mirar el mirarse del otro, ¿qué sentido tiene nuestra mirada, nuestras preguntas? 

¿Quién eres? 

¿Cuál es tu historia? 

¿Dónde tus dolores? 

¿Cuándo tus esperanzas? 

Pero no sólo importa qué o a quién se mira.  También, y sobre todo, importa desde dónde se mira. 

Y elegir a dónde mirar es también elegir desde dónde. 

¿O es lo mismo mirar desde arriba el dolor de quienes pierden a l@s que quieren y necesitan, por la 

muerte absurda, inexplicable, definitiva, que mirarlo desde abajo? 

Cuando alguien de arriba mira a los de abajo y se pregunta “¿cuántos son?”, en realidad está 

preguntando “¿cuánto valen?” 

Y si no valen, ¿qué importa cuántos son?  Para obviar ese inoportuno número están los grandes medios 

de comunicación de paga, los ejércitos, las policías, los jueces, las cárceles, los cementerios. 

Y para el mirar nuestro, las respuestas nunca son sencillas. 

Al mirarnos mirar lo que miramos, nos damos una identidad que tiene que ver con dolores y luchas, 
con nuestros calendarios y nuestra geografía. 

Nuestra fuerza, si es que alguna tenemos, está en este reconocimiento: somos quienes somos, y hay 

otr@s que son quienes son, y hay otro para quien todavía no tenemos palabra para nombrarlo y, sin 

embargo, es quien es.  Cuando decimos “nosotros” no estamos absorbiendo, y así subordinando, 

identidades, sino resaltando los puentes que hay entre los diferentes dolores y las distintas 

rebeldías.  Somos iguales porque somos diferentes. 
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En la Sexta, las zapatistas, los zapatistas, reiteramos nuestro rechazo a todo intento de hegemonía, es 

decir, a todo vanguardismo, sea que nos toque en la delantera o que nos alineen, como a los largo de 

estos siglos, en la retaguardia. 

Si con la Sexta buscamos a nuestros semejantes en dolores y luchas, sin importar los calendarios y las 

geografías que nos distancien, es porque sabemos bien que al Mandón no se le vence con un solo 

pensamiento, una sola fuerza, una sola directiva (por muy revolucionaria, consecuente, radical, 

ingeniosa, numerosa, poderosa y demás osas que esa directiva sea). 

Es enseñanza de nuestros muertos, que la diversidad y la diferencia no son debilidad para el abajo, sino 

fuerza para parir, sobre las cenizas del viejo, el mundo nuevo que queremos, que necesitamos, que 

merecemos. 

Sabemos bien que ese mundo no es sólo imaginado por nosotr@s.  Pero en nuestro sueño, ese mundo 

no es uno, sino muchos, diferentes, diversos.  Y es en su diversidad donde tiene su riqueza. 

Los reiterados intentos de imponer la unanimidad, son los responsables de que la máquina haya 

enloquecido y acerque, cada minuto, el minuto final de la civilización como es conocida hasta ahora. 

En la etapa actual de la globalización neoliberal, la homogeneidad no es sino la mediocridad impuesta 

como uniforme universal.  Y si en algo se diferencia de la locura hitleriana, no es en su objetivo, sino 

en la modernidad de los medios para conseguirlo. 

-*- 
Y sí, no sólo nosotras, nosotros, buscamos el cómo, el cuándo, el dónde, el qué. 

Ustedes, por ejemplo, no son Ellos.  Bueno, aunque no parecen tener ningún problema en aliarse con 

Ellos para… ¿engañarlos y derrotarlos desde dentro?  ¿para ser como Ellos pero no tan Ellos?  ¿para 

menguar la velocidad de la máquina, limar los colmillos de la bestia, humanizar a la salvaje? 

Sí, lo sabemos.  Hay una montaña de argumentos para darle sustento a eso.  Incluso hasta podrían 

forzar algunos ejemplos. 

Pero… 

Ustedes nos dicen que somos iguales, que estamos en lo mismo, que es la misma lucha, el mismo 

enemigo…  Mmh… no, no dicen “enemigo“, dicen “adversario“.  De acuerdo, eso también depende de 

la ocurrencia en turno. 

Ustedes nos dicen que hay que unirnos tod@s porque no hay otro camino: o las elecciones o las 

armas.  Y ustedes, que en ese argumento falaz sostienen su proyecto de invalidar todo lo que no se 

supedite al reiterado espectáculo de la política de arriba, nos emplazan: muéranse o ríndanse.  Y hasta 

nos ofrecen la coartada, porque, argumentan, como se trata de tomar el Poder, sólo hay esos dos 

caminos. 

¡Ah!, y nosotros tan desobedientes: ni nos morimos, ni nos rendimos.  Y, como quedó demostrado el 

día del fin del mundo: ni lucha electoral ni lucha armada. 

¿Y si no se trata de tomar el Poder?  Mejor aún: ¿y si el Poder ya no reside en ese Estado Nación, ese 

Estado Zombi poblado de una clase política parásita que practica la rapiña sobre los restos de las 

naciones? 

¿Y si los electores que tanto los obsesionan a ustedes (por eso su embeleso con las multitudes), no 

hacen sino votar por alguien que otros ya eligieron, como vuelta tras vuelta les demuestran Ellos 

mientras se divierten con cada nuevo truco que hacen? 

Sí, claro, ustedes se esconden detrás de sus prejuicios: ¿los que no votan? “es por apatía, por 

desinterés, por falta de educación, le hacen el juego a la derecha“… su aliada de ustedes en tantas 
geografías, en no pocos calendarios.  ¿Votan pero no por ustedes? “es por ser de derechas, por 

ignorantes, por vendidos, por traidores, por muertos de hambre, ¡por zombis!” 

  Nota de Marquitos Spoil: Sí, nosotr@s simpatizamos con los zombis.  No sólo por nuestra 

semejanza física (ni maquillaje necesitamos y aún así arrasaríamos en los casting de “The Walking 

Dead”).  También y sobre todo porque pensamos, junto con George A. Romero, que, en un apocalipsis 

zombi, la brutalidad más enloquecida sería obra de la civilización sobreviviente, no de los muertos que 

caminan.  Y si algún vestigio de humanidad quedara, brillaría en los parias de siempre, los muertos 

vivientes para los que el apocalipsis empieza al nacer y nunca termina.  Como ahora mismo sucede en 
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cualquier rincón de cualquiera de los mundos que existen.  Y no hay película, ni comic, ni serie 

televisiva que dé cuenta de ello. 

Su mirada de ustedes está marcada por el desprecio cuando hacia abajo miran (aunque sea al espejo), y 

de suspiros de envidia cuando miran hacia arriba. 

No se pueden imaginar siquiera que alguien no tenga otro interés en mirar ese “arriba”, que no sea el de 

ver cómo quitárselo de encima. 

-*- 
Mirar.  Hacia dónde y desde dónde.  Ahí está lo que nos separa. 

Ustedes creen que son los únicos, nosotros sabemos que somos uno más. 

Ustedes miran arriba, nosotros abajo. 

Ustedes miran cómo se acomodan, nosotros cómo servimos. 

Ustedes miran cómo dirigir, nosotros como acompañar. 

Ustedes miran cuánto se gana, nosotros cuánto se pierde. 

Ustedes miran lo que es, nosotros lo que puede ser. 

Ustedes miran números, nosotros personas. 

Ustedes calculan estadísticas, nosotros historias. 

Ustedes hablan, nosotros escuchamos. 

Ustedes miran cómo se ven, nosotros miramos la mirada. 

Ustedes nos miran y nos reclaman dónde estábamos cuando su calendario marcaba sus urgencias 

“históricas”.  Nosotros los miramos y no les preguntamos dónde han estado durante estos más de 500 

años de historia. 

Ustedes miran cómo aprovechar la coyuntura, nosotros como crearla. 

Ustedes se preocupan por los vidrios rotos, nosotros por la rabia que los rompe. 

Ustedes miran los muchos, nosotros los pocos. 

Ustedes miran muros infranqueables, nosotros grietas. 

Ustedes miran posibilidades, nosotros lo que es imposible sólo hasta la víspera. 

Ustedes buscan espejos, nosotros cristales. 

Ustedes y nosotros no somos lo mismo. 

-*- 
Ustedes miran el calendario de arriba y a él supeditan la primavera de las movilizaciones, las masas, la 

fiesta, la rebeldía multitudinaria, las calles desbordando cantos y colores, consignas, desafíos, los que 

ya son muchos más que sólo ciento treinta y tantos, las plazas llenas, las urnas ansiosas por llenarse de 

votos, y ustedes corren presurosos porque es-claro-que les – falta – una – dirección – revolucionaria-

partidaria-una-política-de-alianzas-amplia-flexible-porque-lo-electoral-es-su- destino-natural-pero-

están-muy-chavit@s-son-fresas-pequebus-”niñ@s bien”- / -luego – lumpen – barrio – banda – prole – 

número-de-votantes – potenciales-ignorantes-inexpertos-ingenuos – torpes – necios, sobre todo 

necios.  Y ven en cada acto masivo la culminación de los tiempos.  Y después, cuando ya no hay 

muchedumbres ansiosas de un líder, ni urnas, ni fiestas, deciden que se acabó, que no más, que a ver si 

para otra ocasión, que hay que esperar 6 años, 6 siglos, que hay que mirar para otro lado, pero siempre 

para el calendario de arriba: el registro, las alianzas, los puestos. 

Y nosotros, siempre con la mirada chueca, remontamos el calendario, buscamos el invierno, nadamos 

río arriba, pasamos por el arroyo, llegamos al manantial.  Ahí vemos a quienes comienzan, a los que 

son pocos, a los menos.  No los hablamos, no los saludamos, no les decimos qué hacer, no les decimos 
qué no hacer.  En cambio los escuchamos, los vemos con respeto, con admiración.  Y ellas, ellos, tal 

vez nunca reparen en esa pequeña flor roja, tan parecida a una estrella, tan pequeña que apenas es una 

piedrita, y que nuestra mano deja abajo, cerca de su pie izquierdo.  No porque queramos decirles así 

que la flor-roca era nuestra, de las zapatistas, de los zapatistas.  No para que esa piedrita la tomen y la 

arrojen contra algo, contra alguien, aunque no falten ganas ni motivos.  Sino tal vez porque es nuestro 

modo de decirles, a ell@s y a tod@s nuestr@s compas de la Sexta, que las casas y los mundos 

empiezan a construirse con pequeños guijarros y luego se crecen y casi nadie se acuerda de esos 

pedruscos que empiezan, tan pequeños, tan poca cosa, tan inútiles, tan solos, y entonces viene una 
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zapatista, un zapatista, y la ve a la piedrita y la saluda y se sienta a su lado y no hablan, porque las 

pequeñas rocas, como los zapatistas, no hablan… hasta que hablan, y luego el caso, o cosa, según, es 

que se callen.  Y no, no se callan nunca, lo que pasa es que luego no hay quien escuche.  O tal vez 

porque vimos más lejos en el calendario y sabíamos, antes, que esta noche llegaría.  O tal vez porque 

así les decimos, aunque no lo sepan, pero lo sabemos nosotros, que no están sol@s.  Porque es con l@s 

poc@s que las cosas inician y reinician. 

-*- 
Ustedes no nos vieron antes… y siguen sin mirarnos. 

Y, sobre todo, no nos vieron mirarlos. 

No nos miraron viéndolos en su soberbia, estúpidamente destruyendo los puentes, socavando los 

caminos, aliándose con nuestros perseguidores, despreciándonos.  Convenciéndose de que lo que no 

existe en los medios simplemente no es. 

No nos vieron mirándolos decir y decirse que así quedaban en tierra firme, que lo posible es el terreno 

sólido, que cortaban amarras de ese absurdo barco de absurdos e imposibles, y que eran estos locos 

(nosotros) quienes quedábamos a la deriva, aislados, solos, sin rumbo, pagando con nuestra existencia 

el ser consecuentes. 

Pudieron ver el resurgimiento como parte de sus victorias, y ahora lo rumian como una más de sus 

derrotas. 

Va, sigan su camino. 

No nos escuchen, no nos miren. 

Porque con la Sexta y con l@s zapatistas no se puede mirar ni escuchar impunemente. 

Y ésa es nuestra virtud o nuestra maldición, depende hacia dónde se mire y, sobre todo, desde dónde se 

enciende la mirada. 

(continuará…) 

Desde cualquier rincón, en cualquiera de los mundos. 

SupMarcos. 

Planeta Tierra. 

Febrero del 2013. 

Reincidentes. Grupo de Rock, Sevilla, Estado Español. Manuel J. Pizarro Fernández: Batería. 

Fernando Madina Pepper: Bajo y voz. Juan M. Rodríguez Barea: Guitarra y voz.  Finito de 

Badajoz “Candy”: Guitarra y voz.  Carlos Domínguez Reinhardt: Técnico de sonido. Versión 

rock de “Yo te nombro libertad” en video dedicado a la heroica lucha del Pueblo Mapuche. 
http://youtu.be/j2rLm-jf4as 

Eduardo Galeano narra un cuento del Viejo Antonio: “La Historia de las Miradas“. 
http://youtu.be/WWjly5G63a4 

Joan Manuel Serrat cantando “El Sur También Existe“, de Mario Benedetti, en un concierto en 

Argentina, Latinoamérica.  Al terminar de cantar, Serrat se dirige tras bambalinas y lleva al 

escenario a Mario Benedetti, de nosotr@s tan querido (minuto 3:01 en adelante). 
http://youtu.be/TaKrfKjloUA 
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VI.- Las Miradas 2. 

2.- Mirar y escuchar desde/hacia abajo. 
¿Podemos todavía elegir hacia dónde y desde dónde mirar? 

¿Podemos, por ejemplo, elegir entre mirar a quienes laboran en la cadena de supermercados, reclamarle 

a l@s trabajador@s el ser cómplices del fraude electoral, y hacer escarnio del uniforme naranja con el 

que obligan a vestirse a l@s emplead@s, o mirar a la empleada que, después de entregar la cuenta…? 

/ La cajera va y se quita el delantal naranja, refunfuñando por el coraje que le dio que le reclamaran a 

ella ser cómplice del fraude que llevó al Poder la ignorancia y la frivolidad.  A ella, mujer, joven o 

madura o madre o soltera o divorciada o viuda o madre soltera o esperando o sin críos o lo que sea, 

que entra a trabajar a las 7 de la mañana y se va a las 4 de la tarde, claro, si no hay horas extras, y sin 

contar el tiempo de la casa al trabajo y de regreso, y luego a darle a la escuela o a la casa, a las 

“labores-propias-de-su-sexo-se pueden-cumplir-con-un-toque-de-coquetería”, leyó en una de las 

revistas que están a un lado de la caja, un día que no había mucha gente.  A ella, a quien se supone 

que ésos van a salvar, nomás cuestión de un voto y ya, tarán, la felicidad.  “¿Acaso los dueños se 

visten con el delantal naranja?”, murmura irritada.  Ella se arregla un poco el desaliño propositivo 

con el que llega a trabajar para que el gerente no la esté molestando.  Sale.  Afuera la espera su 

pareja.  Se abrazan, se besan, se tocan con la mirada, caminan. Entran a un café-internet o cibercafé o 

como se diga.  10 pesos la hora, 5 la media hora…/ 

- Media hora – dicen, haciendo mentalmente cuentas de presupuesto-tiempo-del-metro-colectivo-

caminar. 

- Fíame Roco, no seas ojaldra – dice él. 

- Va, pero en la quincena te caes, si no a mí me cae el dueño y tú vas a ser el que me fíe. 

- Va, pero será cuando tengas móvil, wey, porque estoy de lavacoches. 

- Pues lávatelo, wey – dice el Roco. 

Se ríen los 3. 

- La 7 - dice el Roco. 

- Ande, busque - dice ella. 

Él va a poner un número. 

- No – dice ella -, busque usted cuándo empezó todo. 

Navegan.  Llegan a cuando son un poco más de 131.  Ponen el video. 

- Son fresas – dice él. 

- Cálmese vanguardia revolucionaria.  Está usted mal de su cabeza si juzga a las personas por su 

apariencia.  Si a mí, por ser de piel clara, me dicen güerita y fresita, y no ven que apenas llego a la 

quincena.  Hay que ver la historia de cada quién y lo que hace, sonso – dice ella, acompañando la 

argumentación con un zape. 

Siguen viendo. 

Miran, callan, escuchan. 

- Tras que se la cantaron de frente al Peña Nieto ése… son valientes, sí, se ve que tienen muchos 

huevos -, dice él. 

- Y ovarios, menso – otro zape de ella para él. 

- Órales mi reina, la voy a acusar de violencia intrafamiliar. 

- Será violencia de género, menso - y otro zape. 
Terminan de ver el video. 

Él: – Tras que así empiezan las cosas, con unos pocos que no tienen miedo. 

Ella: – O sí tienen miedo, pero lo controlan. 

- ¡Media hora! – les grita el Roco. 

- Sí, vámonos. 

Ella va sonriendo. 

- ¿Y ora de qué se ríe? 
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- De nada, me estaba acordando – se pega más a él – de eso que dijo de “intrafamiliar“.  ¿O sea que 

como quien dice quiere usted que seamos familia? 

Él ni duda: 

- Cámara, mi reina, pa´ luego es tarde, ya le estamos dimos dando, pero sin tantos zapes, mejor 

besitos, y más abajo y a la izquierda. 

- ¡Órales, no me alburee, wey! – otro zape – Y nada de que “mi reina”, ¿qué no estamos en contra de 

la pinche monarquía? 

Él, antes del zape de rigor: – Va pues, mi… plebeya. 

Ella se ríe, él también.  Después de unos pasos, ella: 

- ¿Y usted cree que los zapatistas nos inviten? 

- Cámara, si el Vins es mi cuate y dijo que él es su carnal del cara de calcetín porque lo dejó ganar en 

el mortal kombat, en las maquinitas, así que nomás tenemos que decir que somos banda del Vins y ya 

estufas brujas - él argumenta entusiasmado. 

- ¿Y será que voy a poder llevar a mi mamá?, ya está grande… 

- Claro, hablando de brujas, si con suerte hasta se queda atorada en el lodo la futura suegra – él 

agacha la cabeza esperando el zape que no llega. 

Ella, ya enojada: 

- ¿Y qué madres nos van a dar los zapatistas si están bien lejos?  ¿Acaso me van a dar mejor sueldo, 

van a hacer que me respeten, que los pinches hombres no me estén viendo las nalgas en la calle, y que 

el puto patrón deje de estarme tocando con cualquier pretexto?  ¿Me van a dar para pagar la renta, 

para comprarle su ropa a mi hija, mi hijo?  ¿Van a bajar el precio del azúcar, el frijol, el arroz, el 

aceite?  ¿Me van a dar de comer?  ¿Van a enfrentarse a la tira que diario llega a molestar y 

extorsionar a los del barrio que venden discos pirata diciendo que es para no acusarlos con el señor o 

la señora Sony…? 

- No se dice “pirata”, sino “de producción alternativa”, mi rei… plebeya.  Y no se esponje conmigo 

que estamos igual. 

Pero ella ya lleva vuelo, así que ni quien la pare: 

- Y a usted, ¿le van a devolver su trabajo en la planta, donde ya era calificado no sé qué madres? ¿Le 

van a valer los estudios, los cursos de capacitación, y todo para que el culero del patrón se llevara la 

empresa a no sé dónde, y el sindicato y la huelga, y todo lo que hizo, para luego terminar lavando 

coches?  O como a su carnal de usted, el chompis, que le quitan el trabajo y le desaparecen al patrón 

para que no pueda defenderse y el gobierno con su rollo de siempre de que es para mejorar el servicio 

y la clase mundial y la madre del muerto y acaso bajaron las tarifas, si está más caro, y la pinche luz 

se va a cada rato y el pinche calderón se va a dar clases de sinvergüenza con los gringos, que son los 

meros maestros de esa madre.  Y mi papá, que dios lo tenga en su santa gloria, que se fue a 

chambearle al otro lado, no para turistear, sino para sacar el varo, la luz, la lana, la paga para 

mantenernos cuando estábamos más escuincles y ahí nomás cruzando la línea lo torció la migra como 

si fuera un terrorista y no un trabajador honrado y ni el cuerpo nos entregaron y el pinche Obama ése 

que parece que tiene el corazón de color del dólar. 

- Chale, ya pare su carro y oríllese a la orilla, mi plebeya. 

- Es que cada que me acuerdo me da coraje, tanto darle y darle para que al final los de arriba se 

queden con todo, si nomás falta que privaticen las risas, aunque no creo, porque de ésas hay pocas, 

pero las lágrimas sí, ésas abundan y se hacen ricos… más ricos.  Y luego viene usted con sus cosas 
ésas de que los zapatistas para acá y los zapatistas para allá, y que abajo y a la izquierda y que la 

octava… 

- La Sexta, no la octava – la interrumpe. 

- La que sea, si esos weyes están muy lejos y luego hablan el español peor que usted mero. 

- Ora, ora, no sea malora. 

Ella se limpia las lágrimas y murmura: – Pinche lluvia, ya me arruinó el estilauder, y yo que me había 

arreglado para gustarle a usted merengues. 

- Boiiii, si usted me gusta más sin nada… de ropa. 
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Se ríen. 

Ella, muy seria: – Bueno, ya, a ver dígame, ¿esos zapatistas nos van a salvar? 

- No, mi plebeya, no nos van a salvar.  Eso y otras cosas las tenemos que hacer nosotros mismos. 

- ¿Y entonces? 

- Ah, pues nos van a enseñar. 

- ¿Y qué nos van a enseñar? 

- Que no estamos solos. 

Ella se queda callada un momento.  De pronto: 

- Ni solas, menso – otro zape. 

El transporte colectivo va a reventar.  A ver si el que sigue. 

Hace frío, está lloviendo.  Se abrazan más, no para no mojarse, sino para mojarse juntos. 

Lejos alguien espera, siempre hay alguien que espera.  Y mientras espera, con un viejo lapicero y en un 

cuaderno viejo y ajado, lleva la cuenta del mirar de abajo que en una ventana se mira. 

(Continuará…) 

Desde cualquier rincón, en cualquiera de los mundos. 

SupMarcos. 

Planeta Tierra. 

Febrero del 2013. 

“Los Nadies”, basada en el texto homónimo de Eduardo Galeano.  Interpreta La Gran Orquesta 

Republicana, banda de ska-fusión, Mallorca, Estado Español.  Formada por: Javier Vegas, Nacho Vegas: 

saxo.  Nestor Casas: trompeta.  Didac Buscató: trombón.  Juan Antonio Molina: guitarra eléctrica.  Xema 

Bestard: bajo. José Luis García: batería. 
http://youtu.be/ucN-xogQHRQ 

Liliana Daunes narra un cuento muy otro llamado “Siempre y Nunca contra A Veces”.  Saludos a la Red de 

Solidaridad con Chiapas, que lucha y resiste aquí nomacito, en Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica, 

Planeta Tierra. 
http://youtu.be/80EIfHMndnQ 

“Salario Mínimo”  Oscar Chávez y Los Morales. 

http://youtu.be/hyKSN0CRe7w 
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VI.- Las Miradas 3. 

3.- Algunas otras miradas. 
una: Un sueño en esa mirada. 

 Es una calle, una milpa, una fábrica, un socavón, un bosque, una escuela, una tienda departamental, 

una oficina, una plaza, un mercado, una ciudad, un campo, un país, un continente, un mundo.  

El Mandón está gravemente herido, la máquina rota, la bestia exhausta, la salvaje encerrada.  

De nada sirvieron los cambios de nombre y de banderas, los golpes, las cárceles, los cementerios, el 

dinero fluyendo por las mil arterias de la corrupción, los “reality shows“, las celebraciones religiosas, 

las inserciones pagadas, los exorcismos cibernéticos. 

El Mandón llama a su último capataz.  Algo le murmura al oído.  El capataz sale y se enfrenta a la 

muchedumbre. 

Dice, pregunta, demanda, exige: 

“Queremos hablar con el …“ 

Duda, la mayoría de quienes se le enfrentan son mujeres. 

Corrige: 

“Queremos hablar con la … “ 

Vuelve a dudar, no es pequeño el número de otr@s que se le enfrentan. 

Vuelve a corregir: 

“Queremos hablar con quien esté al mando“. 

Por entre el silencio se adelantan un@ ancian@ y un@ niñ@, se paran frente al capataz y, con una voz 

inocente y sabia, dicen: 

“Acá todas y todos mandamos“. 

El capataz se estremece, y se estremece la voz del Mandón en su último grito. 

La mirada despierta.  “Extraño sueño“, se dice.  Y, sin importar el calendario y la geografía, sigue la 

vida, la lucha, la resistencia. 

Del raro sueño sólo unas palabras recuerda: 

“Acá todas y todos mandamos“. 

dos: Otra mirada desde otro calendario y otra geografía. 

(fragmento de una carta recibida en el cuartel general del ezetelene, sin fecha) 

“Saludos Compas. 

 (…) 

   Mi opinión es que fue una chingonería todo.  Pero no niego que todo esto es en retrospectiva.  Sería 

muy fácil decir que entendí perfectamente el silencio y que nada me sorprendió.  Falso, yo también me 

impacienté con el silencio (desde luego no tiene que ver con lo que se dice de que antes no hablaban 

los zapatistas, yo sí leí todas las denuncias).  La cuestión es que vista con la ventaja de los hechos que 

han pasado, y que están pasando, pues desde luego la conclusión es lógica: estamos en medio de la 

iniciativa más audaz, por lo menos desde la insurrección, de los zapatistas.  Y esto tiene que ver con 

todo, no sólo con la situación nacional sino también internacional, creo yo. 

   Permítanme que cuente lo que yo entendí de lo que, a mi parecer, fue el hecho más significativo de la 

acción del 21 [de diciembre del 2012].  Desde luego hay muchas cosas: la organización, el esfuerzo 

militante, la demostración de fuerza, la presencia de los jóvenes y mujeres, etc.  Pero a mí lo que más 
me impresionó fue el que anduvieran cargando unas tablas y que llegando a las plazas se hicieran 

unos templetes.  Conforme se iba narrando lo que sucedía, muchos medios privados, y algunos de los 

libres, especulaban sobre la llegada de los líderes zapatistas.  Y no se daban cuenta que los líderes 

zapatistas estaban ya ahí.  Que eran los pueblos que se subían al templete y decían, sin hablar, aquí 

estamos, estos somos, estos seremos. 

   El templete les tocó a los que les debe tocar.  Nadie ha reparado, creo yo, en ese hecho y, sin 

embargo, creo yo, ahí está, en una nuez, el significado profundo de una nueva forma de hacer 
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política.  Lo que rompe con todo lo viejo, lo único verdaderamente nuevo, lo único que merece la pena 

tener [ilegible en el original] “siglo XXI”. 

   El alma plebeya y libertaria de lo que ha sido en la historia momentos coyunturales, aquí se ha 

construido sin grandes alardes teóricos.  Más bien con una práctica soterrada.  Ya lleva demasiados 

años como para ser una ocurrencia.  Ya es un proceso histórico social largo y sólido en el terreno de la 

auto organización. 

   Finalmente recogieron su templete, volvieron a convertirse en tablas y todos deberíamos de tener un 

poco de vergüenza y ser más modestos y sencillos y reconocer que algo inesperado y nuevo está frente 

a nuestros ojos y que debemos mirar, callar, escuchar y aprender. 

 Un abrazo para tod@s.  Espero que, dentro de lo que cabe, estén bien. 

 El Chueco.” 

tres: “Instrucciones sobre qué hacer en caso de … que l@ miren” 
 Si alguien lo mira, la mira, y usted se da cuenta de que… 

No lo mira como si fuera usted transparente. 

No quiere convencerlo de que sí o de que no. 

No quiere cooptarlo. 

No quiere reclutarlo. 

No quiere dirigirlo. 

No quiere juzgarlo-condenarlo-absolverlo. 

No quiere usarlo. 

No quiere decirle qué puede o no hacer. 

No quiere darle consejos, recomendaciones, órdenes. 

No quiere recriminarle porque no sabe, tampoco porque sí sabe. 

No lo desprecia. 

No quiere decirle lo que debe hacer o no debe hacer. 

No quiere comprarle su auto viejo, su cara, su cuerpo, su futuro, su dignidad, su voluntad. 

No quiere venderle algo… 

(un tiempo compartido, una televisión lcd en 4D, una máquina súper-ultra-híper-

moderna con botón de crisis instantánea (ojo: no confunda con el botón de eyección, 

porque la garantía no incluye amnesia por ridículos mediáticos), un partido político que 

cambia de ideología según sople el viento, un seguro de vida, una enciclopedia, una 

entrada vip al espectáculo o revolución o cielo de moda, un mueble en abonos chiquitos, 

un plan de telefonía celular, una membrecía exclusiva, un futuro regalado por el líder 

generoso, una coartada para rendirse, venderse, claudicar, un nuevo paradigma 

ideológico, etc.). 

Entonces… 

Primero.- Descarte usted que se trate de un depravado o depravada.  Usted puede ser lo suci@, fe@, 

mal@ y groser@ que se quiera, pero, lo que sea de cada quien, tiene ese toque sexy y cachondo que da 

el estar dale y dale al trabajo; y ese “eso” puede despertar las bajas pasiones de cualquiera.  Mmh… 

bueno, sí, una peinada no estaría de más.  Si no se trata de un (a) depravad@, no se desanime, el mundo 

es redondo y da vueltas, y siga más abajo (de esta lista, se entiende). 

Segundo.- ¿Está usted segur@ de que es a usted a quien mira?  ¿No será a ese anuncio de desodorantes 

que está a sus espaldas (de usted, se entiende)?  ¿O no será que está pensando (quien l@ mira a usted, 
se entiende): “Creo que así me veo yo cuando no me peino“?  Si ha descartado eso, continúe. 

Tercero.- ¿No tiene cara de policía buscando completar el pago que le tiene que reportar a su 

superior?  Si sí, corra, aún está a tiempo de no perder lo del pasaje.  Si no, pase al siguiente punto. 

Cuarto.- Devuélvale la mirada, con seño severo.  Una mirada mezcla de enojo, dolor de panza, fastidio 

y look de asesin@ serial servirá.  No, así parece osit@ estreñid@.  Vuelva a intentarlo.  Ok, pasable, 

pero siga practicando.  Ahora, ¿no huye despavorid@?, ¿no desvía la mirada?, ¿no se le acerca 

exclamando “¡tí@ juanch@! ¡No te reconocía!  Pero con ese gesto…“?  ¿No?  Ok, continúe. 
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Quinto.- Repita los pasos primero, segundo, tercero y cuarto.  Puede haber fallas en nuestro sistema 

(que, claro, es hecho en China).  Si vuelve a llegar a este punto, pase al siguiente: 

Sexto.- Tiene usted altas probabilidades de haber topado con alguien de la Sexta.  No sabemos si 

felicitarle o darle el pésame.  En todo caso, es su decisión y su responsabilidad lo que siga a esa mirada. 

cuatro: Una mirada a un puesto zapatista. 

(calendario y geografía sin precisar) 
El SupMarcos: Tienen que apurarse porque se acaba el tiempo. 

La insurgenta de sanidad:  Oí Sup, el tiempo no se acaba, se acaban las personas.  El tiempo viene de 

muy lejos y sigue su camino hasta alláaaaaa, donde no lo podemos mirar.  Y nosotros somos como 

pedacitos de tiempo, o sea que el tiempo no se puede caminar sin nosotros.  Nosotros lo que hacemos 

es que el tiempo camine, y cuando nos acabamos viene otro y lo empuja otro tanto al tiempo, hasta que 

se llega a donde se tiene que llegar, pero no lo vamos a mirar dónde es que se llega sino que otros lo 

van a ver si es que llega cabal o de repente no le alcanzó la fuerza para llegar y otra vuelta que hay 

que empujarlo otra vez, hasta que llegue de por sí. 

(…) 

La capitana de infantería: ¿Y por qué tardaste tanto? 

La insurgenta de sanidad: Es que le estaba dando plática de la política al Sup, que sea que le estaba 

ayudando para que explique bien que hay que mirar lejos, hasta donde no nos alcanza ni el tiempo ni 

la mirada. 

La capitana de infantería: Ajá, ¿y luego? 

La insurgenta de sanidad: Me castigó porque no me apuré de los trabajos y me mandó a la posta. 

 (…) 

cinco: Extracto de los “Apuntes para mirar el Invierno”. 
 (…) 

Y sí, tod@s subieron al templete con el puño en alto.  Pero no miraron bien.  No miraron la mirada de 

esos hombres y mujeres.  No miraron que, cuando cruzaban por arriba, volteaban la mirada hacia abajo 

y veían a sus decenas de miles de compañeros.  Es decir, se miraron a sí mismos.  Allá arriba no nos 

miraron mirándonos.  Allá arriba no entendieron, ni entenderán nada. 

(…) 

seis: Ponga usted su mirada (o su mentada, manque no sea de menta). 
—————————————————————————————————————————– 

—————————————————————————————————————————– 

—————————————————————————————————————————– 

—————————————————————————————————————————– 

—————————————————————————————————————————– 

—————————————————————————————————————————– 

(Continuará…) 

Desde cualquier rincón de cualquier mundo. 

SupMarcos. 

Planeta Tierra. 

México, Febrero del 2013. 

Escucha y ve los videos que acompañan este texto. 

Daniel Viglietti y Mario Benedetti interpretan “a la limón” la canción “La Llamarada” y el poema de 

Benedetti “Pregón”.  Concierto en Montevideo, Uruguay, Latinoamérica, Planeta Tierra.  Al iniciar, Daniel 

hace un reconocimiento a tod@s l@s que no están en el templete pero hacen posible que Daniel y Mario 

estén. Casi al finalizar, pueden escuchar a Mario Benedetti cantando, cantándose, cantándonos y, sin 

importar el calendario y la geografía, viceversa. http://youtu.be/2vLyDud1p88 

Amparanoia interpreta “Somos Viento”.  En una parte, Amparo Sánchez dice “Ik´otik”, que en tzeltal quiere 

decir “somos viento”. http://youtu.be/ya-gZN_-rDM 

Amparo Ochoa, voz que aún reverbera en nuestras montañas, interpretando “Quién tiene la voz”, de Gabino 

Palomares. http://youtu.be/JMM4DcX1704 

 

http://youtu.be/2vLyDud1p88
http://youtu.be/ya-gZN_-rDM
http://youtu.be/JMM4DcX1704
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VI.- Las Miradas 4. 

4.- Mirar y comunicar. 
Les voy a contar algo muy secreto, pero no lo vayan a andar divulgando… o sí, ahí lo vean. 

En los primeros días de nuestro alzamiento, después del cese al fuego, había mucha bulla sobre el 

ezetaelene.  Estaba, por supuesto, toda la parafernalia mediática que la derecha suele levantar para 

imponer silencios y sangre.  Algunos de los argumentos que se usaron entonces son los mismos que los 

de ahora, lo que demuestra lo poco moderna que es la derecha y lo anquilosado de su 

pensamiento.  Pero ése no es el tema de ahora, como tampoco lo es el de la prensa. 

Pero bueno, ahora les cuento que en ese entonces se empezó a decir que la del EZLN era la primera 

guerrilla del siglo XXI (sí, nosotros que usábamos todavía la coa para sembrar la tierra, que de la yunta 

de bueyes -sin agraviar- sabíamos de habladas, y que el tractor sólo lo conocíamos en fotografías); que 

el supmarcos era el guerrillero cibernético que, desde la selva lacandona, lanzaba al ciberespacio las 

proclamas zapatistas que darían la vuelta al mundo; y que contaba con comunicación satelital para 

coordinar las acciones subversivas que se realizaban en todo el mundo. 

Sí, eso se decía, pero… compas, todavía en vísperas del alzamiento, el “poderío cibernético zapatista” 

que teníamos era una computadora de ésas que usaban los discos flexibles grandotes y tenía un sistema 

operativo DOS versión menos uno punto uno.  Aprendimos a usarla con un tutorial de ésos de antes, no 

sé si todavía existen, que te iban diciendo qué tecla debías oprimir y se escuchaba una voz que decía, 

con acento madrileño, “¡Muy bien!“; y si te equivocabas te decía “¡Muy mal, idiota, vuelve a 

intentarlo!“.  Además de para jugar pacman, la usamos para la “Primera Declaración de la Selva 

Lacandona”, que reprodujimos en una de esas viejas impresoras de matriz de puntos, que hacía más 

ruido que una ametralladora.  El papel era de rollo y se atoraba a cada rato, pero tenía papel carbón y 

lográbamos imprimir 2 tantos cada varias horas.  Hicimos un chingo de impresiones, creo que como 

100. Se repartieron a los 5 grupos de mando que, horas después, tomarían 7 cabeceras municipales del 

suroriental estado mexicano de Chiapas.  En San Cristóbal de Las Casas, que fue la que me tocó tomar 

a mí, rendida la plaza a nuestras fuerzas, fuimos pegando con masquinteip (o como se diga) las 15 que 

nos tocaban.  Sí, ya sé que no sale la cuenta, que deberían haber sido 20, pero las 5 faltantes a saber 

dónde quedaron. 

Bueno, cuando nos retiramos de San Cristóbal, la madrugada del día 2 de enero de 1994, la húmeda 

niebla que cubría nuestro repliegue, despegó las proclamas de los fríos muros de la soberbia ciudad 

colonial, y algunas quedaron botadas en las calles. 

Años más tarde alguien me contó que manos anónimas habían arrancado algunas y se guardaban 

celosamente. 

Vinieron luego los Diálogos de Catedral. Tenía yo entonces una de esas computadoras portátiles y 

ligeras (pesaba 6 kilos sin la batería), marca La Migaja, con 128 de ram, quiero decir 128 kilobytes de 

ram, disco duro de 10 megas, o sea que podía almacenar t-o-d-o, y un procesador velocísimo que, la 

encendías, te ibas a preparar un café, regresabas y todavía podías recalentar, 7 veces 7, el café antes de 

poder empezar a escribir.  Una chulada de máquina.  En la montaña, para hacerla funcionar usábamos 

un inversor de corriente conectado a un acumulador de auto.  Después, nuestro departamento de alta 

tecnología zapatista, diseñó un artefacto que hacía funcionar la computadora con baterías “D”, pero 

pesaba más que la compu y, sospecho, algo tuvo que ver con que la pc expirara con una llamarada, eso 

sí muy llamativa, y una fumarola que ahuyentó a los mosquitos durante 3 días seguidos.  ¿El teléfono 
satelital con el que el Sup se comunicaba con “el terrorismo internacional“?  Un walkie-talkie con 

alcance máximo de 400 metros en terreno plano (por ahí deben andar todavía fotos del “guerrillero 

cibernético”, ¡já!).  Así que ¿internet?  En febrero de 1995, cuando el ejército federal nos perseguía (y 

no precisamente para una entrevista), la pc portátil quedó botada en el primer arroyo que vadeamos, y 

los comunicados de esa época se hicieron en una máquina de escribir mecánica que nos prestó el 

comisariado ejidal de uno de los pueblos que nos protegieron. 

Eso era el poderoso equipo de alta tecnología que poseíamos entonces los “guerrilleros cibernéticos del 

siglo XXI”. 
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Lamento de veras si, además de mi ya maltrecho ego, destruyo algunas ilusiones que luego se crecieron 

por ahí, pero así fue, tal y como se los cuento ahora. 

En fin, tiempo después supimos que… 

Un joven estudiante en Texas, USA, tal vez un “nerd” (como le dirían ustedes), hizo una página web y 

le puso sólo “ezln“.  Ésa fue la primera página web del ezln.  Y este compa empezó a “subir” ahí todos 

los comunicados y cartas que se hacían públicos en la prensa escrita.  Gente de otras partes del mundo, 

que se enteraba del alzamiento por fotos, imágenes video grabadas, o por notas periodísticas, buscaba 

ahí lo que era nuestra palabra. 

A ese compa nunca lo conocimos.  O tal vez sí. 

Tal vez alguna vez llegó a tierras zapatistas, como uno más.  Si llegó, nunca dijo: “soy el que hizo la 

página del ezln“.  Tampoco: “gracias a mí saben de ustedes en muchas partes del mundo“.  Mucho 

menos “vengo a que me agradezcan y me hagan homenajes“. 

Pudo haberlo hecho, y los agradecimientos siempre hubieran sido pocos, pero no lo hizo. 

Y es que ustedes tal vez no lo sepan, pero luego hay gente así.  Gente buena que hace las cosas sin 

pedir nada a cambio, sin cobrarlas, “sin hacer bulla”, como decimos nosotros, nosotras las zapatistas. 

Ya luego el mundo siguió dando vueltas.  Llegaron compas que sí le sabían a eso de la computación y 

luego se hicieron otras páginas y estamos como estamos ahora.  O sea con el maldito servidor que no 

jala como debiera, manque le cantemos y bailemos “la del moño colorado” a ritmo de cumbia-corrido-

ranchera-norteña-tropical-ska-rap-punk-rock-balada-popular. 

También sin hacer bulla, nosotros agradecimos a ese compa: que los dioses más primeros y/o lo 

supremo en el que él crea o dude o descrea, lo bendigan. 

No sabemos qué haya sido de ese compa.  Tal vez es un Anonymous.  Tal vez sigue surfeando en la red, 

buscando una causa noble a la cual apoyar.  Tal vez es despreciado por su apariencia, tal vez es 

diferente, tal vez lo ven mal sus vecinos, sus compañeros de trabajo o estudio. 

O tal vez es una persona normal, una más de los millones que caminan el mundo sin que nadie les lleve 

la cuenta, sin que nadie las mire. 

Y tal vez él alcance a leer esto que les cuento, y lea lo que ahora le escribimos: 

“Compa, acá ahora hay escuelas donde antes sólo crecía la ignorancia; hay alimento, poco pero 

digno, donde en las mesas sólo el hambre era la invitada cotidiana; y hay alivio donde la única 

medicina para el dolor era la muerte.  No sé si lo esperabas.  Tal vez lo sabías.  Tal vez viste algo de 

futuro en esas palabras que relanzaste al ciberespacio.  O tal vez no, tal vez sólo lo hiciste porque 

sentías que era tu deber.  Y el deber, nosotras, nosotros los zapatistas lo sabemos bien, es la única 

esclavitud que se abraza por voluntad propia. 

 Nosotros, nosotras aprendimos.  Y no me refiero a aprender la importancia de la comunicación, o a 

saber los modos de las ciencias y las técnicas de la informática.  Por ejemplo, fuera de Durito, 

ninguno de nosotros ha podido resolver el reto de hacer un comunicado twit.  Frente a los 140 

caracteres, no sólo soy un inútil, tan cayendo y recayendo en las comas, (los paréntesis), los puntos 

suspensivos… y se me va la vida y me faltan caracteres.  Creo que es improbable que pueda hacerlo 

algún día.  Durito, por ejemplo, ha propuesto un comunicado que se ajusta al límite del twit y que dice: 

123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 

123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890 
 Pero el problema es que el código para descifrar el mensaje ocupa el equivalente a los 7 tomos de la 

enciclopedia “Las Diferencias”, que la humanidad entera lleva escribiendo desde que inició su 
pesaroso andar sobre la tierra, y cuya edición ha sido vetada por el Poder. 

 No.  Lo que aprendimos es que hay gente allá afuera, lejos o cerca, a quien no conocemos, quien tal 

vez no nos conozca, que es compa.  Y lo es no porque haya participado en una marcha de apoyo, haya 

visitado una comunidad zapatista, lleve un paliacate rojo al cuello, o haya firmado un desplegado, una 

hoja de afiliación, un carnet de miembro, o como se diga. 

  Lo es porque las zapatistas, los zapatistas, sabemos que así como muchos son los mundos que en el 

mundo habitan, también muchas son las formas, los modos, los tiempos y los lugares para luchar 

contra la bestia, sin pedir ni esperar nada a cambio. 
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  Te mandamos un abrazo, compa, donde quiera que estés.  Estoy seguro que ya te puedes responder la 

pregunta que uno, una se hace cuando empieza a andar: “¿valdrá la pena?” 

  Tal vez luego te enteres de que en una comunidad o en un cuartel, un cuarto de cómputo zapatista se 

llama “él“, así, con minúsculas.  Y tal vez te enteres luego que, si alguna de las personas invitadas lo 

topó el cuarto, reparó en el letrero, y preguntó quién era ese “él“, nosotros respondimos: “no 

sabemos, pero él sí sabe”. 

Vale.  Salud y, sí, valió la pena, creo. 

Desde etcétera, etcétera. 

Nosotras, nosotros, zapatistas del ezetaelene punto com punto org punto net o punto como se diga.” 

-*- 
 Y todo esto viene al caso, o cosa, según, porque ustedes tal vez se hayan dado cuenta de que le 

confiamos mucho a los medios libres y/o libertarios, o como se diga, y a las personas, grupos, 

colectivos, organizaciones que tienen sus propios modos para comunicarse.  Personas, grupos, 

colectivos, organizaciones que tienen sus páginas electrónicas, sus blogs, o como se diga, que le dan un 

espacio a nuestra palabra y, ahora, a las músicas e imágenes que la acompañan.  Y personas o grupos 

que tal vez ni compu tienen, pero aunque sea platicando, o con un volante, o un periódico mural, o 

rayando un grafiti o un cuaderno o un transporte colectivo, o en una obra de teatro, un video, una tarea 

escolar, una rola, una danza, un poema, un lienzo, un libro, una carta, miran las letras que nuestro 

corazón colectivo dibuja. 

Si no nos pertenecen, si no son parte orgánica nuestra, si no les damos órdenes, si no los mandamos, si 

son autónomos, independientes, libres (que quiere decir que se mandan ell@s mism@s) o como se 

diga, ¿por qué lo hacen entonces? 

Tal vez porque piensan que la información es un derecho de tod@s, y que a cada quién le toca la 

responsabilidad de qué hacer o deshacer con esa información.  Tal vez porque son solidarios y tienen el 

compromiso de apoyar así a quien también lucha, aunque con otros modos.  Tal vez porque sienten el 

deber de hacerlo. 

O tal vez por todo eso y por más. 

Ellas, ellos sabrán.  Y seguramente lo tienen ahí escrito, en su página, en su blog, en su declaración de 

principios, en su volante, en su canción, en su pared, en su cuaderno, en su corazón. 

Es decir, hablo de quienes se comunican y con otros comunican lo que en nuestro corazón sienten, es 

decir, escuchan.  De quien nos mira y se mira pensándonos y se hace puente y entonces descubre que 

esas palabras que escribe, canta, repite, transforma, no son de los zapatistas, las zapatistas, que nunca lo 

fueron, que son suyas de usted, y de todos y de nadie, y que son parte de una partitura que a saber 

dónde está, y entonces usted descubre o confirma que cuando nos mira mirándonos mirarl@, está 

tocando y hablando de algo más grande para lo que todavía no hay abecedario, y que no está así 

perteneciendo a un grupo, colectivo, organización, secta, religión, o como se diga, sino que está 

entendiendo que el paso a la humanidad se llama ahora “rebeldía“. 

Tal vez, antes de dar el “click” a su decisión que ponga en sus espacios nuestra palabra, se pregunten 

“¿valdrá la pena?“.  Tal vez se pregunten si no estarán contribuyendo a que el marcos esté en una playa 

europea, disfrutando del amable clima de estos calendarios en esas geografías.  Tal vez se pregunten si 

no estarán sirviendo a un invento de “la bestia” para engañar y simular rebeldía.  Tal vez se respondan a 

sí mism@s que la respuesta a esa pregunta de “¿valdrá la pena?” nos toca responderla a nosotros, 

nosotras las zapatistas, y que al darle “click” a la compu, al spray, al lapicero, a la guitarra, al cidi, a la 
cámara, nos están comprometiendo a que nosotras, nosotros respondamos “sí“.  Y entonces le dan el 

“click” al “upload” o “subir” o “cargar” o al acorde inicial o al primer paso-color-verso, o a como se 

diga. 

Y tal vez no lo sepan, aunque creo que es evidente, pero nos hacen un “paro” como luego dicen por 

ahí.  Y no lo digo porque nuestra página se “cae” a veces, como si estuviera en el slam y al lanzarse al 

vacío no hubiera ninguna mano camarada que aliviara la caída que, si es en cemento, le seguirá 

doliendo sin importar su calendario y geografía.  Lo señalo porque del otro lado de nuestra palabra hay 

muchos que no están de acuerdo y lo manifiestan; hay otro tanto mayor que no están de acuerdo y ni se 
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toman la molestia de decirlo; hay unos pocos que sí están de acuerdo y lo manifiestan; hay otro tanto 

mayor a esos pocos que sí están de acuerdo y no lo dicen; y hay una gran, inmensa mayoría, que ni se 

entera.  A estos últimos es a quienes queremos hablar, es decir, mirar, es decir, escuchar. 

-*- 
Compas, gracias.  Lo sabemos.  Pero estamos seguros de que, aunque no lo supiéramos, lo saben 

ustedes.  Y de eso precisamente, creemos nosotros, nosotras las zapatistas, es de lo que se trata eso de 

cambiar el mundo. 

(Continuará…) 

Desde cualquier rincón en cualquier mundo. 

SupMarcos. 

Planeta Tierra. 

Febrero del 2013. 

P.D.- Sí, tal vez hay, en la carta a él, alguna pista para la próxima contraseña. 

P.D. QUE ACLARA INNECESARIAMENTE.- Tampoco tenemos cuenta de twiter ni facebook, ni 

correo electrónico, ni número telefónico, ni apartado postal.  Los que aparecen en la página electrónica 

son de la página, y estos compas nos apoyan y nos mandan lo que reciben, así como ellos mandan lo 

que enviamos.  Por lo demás, estamos en contra del copyright, así que cualquiera puede tener su twiter, 

su facebook, o como se diga, y usar nuestros nombres, aunque, claro, ni somos ni nos 

representan.  Pero, según me han dicho, la mayoría de ell@s aclaran que no son quienes se supone que 

son.  Y la verdad es que nos divierte imaginarnos la cantidad de insultos y mentadas (que no son de 

menta), que han recibido y recibirán, originalmente dirigidas al ezetaelene y/o a quien esto escribe. 

Escucha y ve los videos que acompañan este texto. 

Desde el Japón, la canción y coreografía “Ya Basta”, de Pepe Hasegawa.  Se supone que se presentó en la 

prefectura de Nagano, Japón, en el 2010.  La verdad no sé qué mero dice la letra, sólo espero que no sean 

mentadas sin menta. 
http://youtu.be/WR7RScVSVlk 

Desde Suecia, ska con el grupo Ska´n´ska, de Estocolmo.  La rola se llama “Ya Basta” y forma parte de su 

disco “Gunshot Fanfare”. 
http://youtu.be/7WB720Wavo4 

Desde Sicilia, Italia, el grupo Skaramanzia con la rola “Para no olvidar”, parte del disco “La lucha sigue”. 
http://youtu.be/-QxFJQSaCZ4 

Desde Francia.- “EZLN” con el grupo ska Ya Basta!. Del disco “Lucha y fiesta” 
http://youtu.be/lp01Iyx79aE 
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VI.- Las Miradas 5. 

5.- Mirar la noche en que somos. 

(De la luna nueva al cuarto creciente) 

Hace muchas lunas: luna nueva, nuevita, como asomándose ella, apenas para ver las sombras de 

abajo, y entonces… 
Llega él-somos. Sin necesitar papeles de consulta o apoyo, su palabra va dibujando las miradas de 

quienes acá mandan y a quienes obedecemos. Al terminar, miramos. 

El mensaje de los pueblos es claro, corto, sencillo, contundente. Como deben ser las órdenes. 

Nosotros, nosotras, soldados, nada decimos, sólo miramos, pensamos: “Es muy grande. Eso ya no es 

sólo de nosotras, de nosotros, ni sólo de los pueblos zapatistas. Ni siquiera es sólo de este rincón, de 

estas tierras. Es de muchos rincones, de todos los mundos.” 

- Hay que cuidarlo – decimos todas-somos, y sabemos que hablamos de eso, pero también de él-somos. 

- Va a salir bien… pero hay que prepararse para que salga mal, como de por sí es nuestro modo – 

decimos todos-somos. 

- Entonces, hay que prepararla a ella - nos decimos todas-somos, – cuidarla ya, crecerla. 

- Sí – nos respondemos todos-somos. 

- Hay que hablar con nuestros muertos. Ellos nos señalarán el tiempo y el lugar – decimos, nos 

decimos todas-somos. 

Mirando a nuestros muertos, abajo, los escuchamos. Les llevamos la pequeña piedra. Al pie de su casa 

la llevamos. La miran. Los miramos mirarla. Nos miran y llevan nuestra mirada muy lejos, donde no 

alcanzan ni los calendarios ni la geografía. Miramos lo que su mirada nos muestra. Callamos. 

Regresamos, nos miramos, nos hablamos. 

- Hay que cuidar largo, preparar cada paso, cada ojo, cada oído… va a tardar. 

- Habrá que hacer algo para que no nos miran y luego para que sí nos miran. 

- De por sí ya no nos miran, o miran lo que creen que miran. 

- Pero sí, hay que hacer algo… Me toca, mi turno. 

- Que él-somos vea lo de los pueblos. Todos-somos vemos lo de cuidar, bien, quedito, callando, como 

de por sí. 

-*- 

Hace unas pocas lunas, llovía… 
- ¿Ya? Pensamos que iban a tardar más tiempo. 

- Pues sí, pero así está. 

- Bueno, ahora fíjate bien lo que te vamos a preguntar: ¿Quieren que volteen a mirarlos? 

- Quieren, se sienten fuertes, están fuertes. Dicen que eso es de todos, de todas, de nadie. Dispuestos, 

dispuestas están, dicen. 

- Pero, ¿te das cuenta de que no sólo van a mirarnos los que son como somos, también los Mandones 

de uno y otro lado que odian y persiguen lo que somos? 

- Sí, va en nuestra cuenta, sabemos. Nuestro turno, tu turno. 

- Bueno, sólo falta el lugar y la fecha. 

- Aquí – y la mano señala el calendario y la geografía. 

- La mirada que provoquemos con esto ya no será la de la lástima, la pena, la compasión, la caridad, 

la limosna. Habrá alegría en quienes son como somos, pero coraje y odio en los Mandones. Nos van a 
atacar con todos sus medios. 

- Sí, les dije. Se miraron, pero así dijeron: “Queremos mirar y mirarnos con los que somos aunque no 

sepamos ni sepan que son lo que somos. Que nos miran queremos. De los Mandones estamos listos, 

listas, dispuestas, dispuestos estamos“. 

- ¿Cuándo, dónde entonces? – se ponen calendarios y mapas sobre la mesa. 

- En la noche, cuando amanezca el invierno. 

- ¿Dónde? 

- En su corazón. 
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- ¿Todo listo? 

- Todo listo, de por sí. 

- Va. 

Cada quien a lo que le toca. Sólo nos dimos un apretón de manos. Más no fue necesario. 

-*- 

Hace unas noches, la luna desvelada y deslavada… 
- Ya está. Ya están lo que miramos. La parte que sigue le va a tocar a otras miradas. Te toca – le 

decimos a él-somos. 

- Estoy listo, dispuesto estoy – dice él-somos. 

Todos-somos asentimos en silencio, como de por sí es nuestro modo. 

- ¿Cuándo? 

- Cuando hablan nuestros muertos. 

- ¿Dónde? 

- En su corazón. 

-*- 
Febrero del 2013. Noche. Luna en cuarto creciente. La mano que somos escribe: 

“Compañeroas, compañeras y compañeros de la Sexta: 

Queremos presentarles a uno de los muchos él que somos, nuestro compañero Subcomandante 

Insurgente Moisés. Él cuida nuestra puerta y en su palabra también hablamos los todos y todas que 

somos. Les pedimos que lo escuchen, es decir, que lo miren y así nos miren. (…)” 

(Continuará…) 

Desde cualquier rincón en cualquier mundo. 

SupMarcos. Planeta Tierra. 

Febrero del 2013. 

P.D. QUE ADVIERTE Y DA PISTAS: El texto que sigue a continuación y que aparecerá en la página 

electrónica de Enlace Zapatista este 14 de febrero, día en que los zapatistas, las zapatistas honramos y 

saludamos a nuestr@s muert@s, es principalmente para nuestros compañeros, compañeras y 

compañeroas de la Sexta. El texto completo sólo podrá leerse con una contraseña (de la cual se han 

dado varias pistas y que puede ser deducida) que ya ha sido enviada por correo electrónico a donde 

hemos podido. Si usted no la ha recibido y no le atina a la solución (puede encontrarla leyendo con 

atención este texto y el anterior -”Mirar y comunicar“-), sólo tiene que mandar un correo a la página y 

al remitente se le mandará la contraseña. Como ya hemos explicado en ocasiones anteriores, los medios 

libres son ídem para publicar o no el texto completo según sus propias consideraciones autónomas y 

libertarias. Lo mismo va para cualquier compañera, compañero y compañeroa de la Sexta de cualquier 

geografía. Nuestro afán no es otro que el hacerles saber que es a ustedes a quienes nos dirigimos y, de 

manera muy especial, a quienes ustedes decidan poner al otro lado del puente de nuestra mirada. 

“B Side Players” desde San Diego, Califas, con la rola “Nuestras Demandas”. “B Side Players” está formado 

por Karlos “Solrak” Paez – voz, guitarra; Damián DeRobbio – bajo; Luis “El General” Cuenca – percusiones 

y voz; Victor Tapia – Congas y percusiones.; Reagan Branch – Sax; Emmanuel Alarcon – guitarra, cuatro 

puertorriqueño, y voces; Aldo Perretta – charango, tres cubano, jarana veracruzana, ronrroco, cuatro 

venezolano, kena, zampoña; Russ Gonzales – saxo tenor; Mike Benge – Trombón; Michael Cannon – 

tambores; Camilo Moreno – congas y percusión; Jamal Siurano – alto sax; Kevin Nolan – trombón y 

trompeta; Andy Krier – teclado; Omar Lopez – bajo. http://youtu.be/TcmWdyrn2aM 

Desde Galicia, Estado Español, la rola “EZLN” del grupo “Dakidarría”, formado por: Gabri (guitarra y voz 

principal); Simón: (guitarra y voces); Toñete: (trombón); David: (bajo y voces); Juaki: (trompeta y voces); 

Anxo: (saxo barítono); Charli: (teclado); Jorge Guerra: (batería) http://youtu.be/LVp1w-g8r3g 

Una versión muy especial del “Himno Zapatista”, música y voces de “Flor del Fango”. El grupo musical 

“Flor del Fango” estuvo formado por: Marucha Castillo – cantante: Napo Romero – cante, guitarra, 

charango y quena; Alejandro Marassi – bajo, cante, coros y guitarrón; Danie Jamer “el peligroso” – 

guitarras flamenca, folk y eléctrica y cuatro; Sven Pohlhammer – guitarras eléctrica, sinte y electro acústica, 

Cavaquinho y Mandolina; Philippe Teboul “Garbancito” – cante, batería, percusiones, coros; Patrick 

Lemarchand – batería y percusiones; Martín Longan – coordinación. http://youtu.be/K9pWvH6DXYE 

http://youtu.be/TcmWdyrn2aM
http://youtu.be/LVp1w-g8r3g
http://youtu.be/K9pWvH6DXYE
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VI.- Las Miradas 6. 

6.- ÉL SOMOS. 

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

MÉXICO. 
14 de febrero del 2013. 

Para: las y los adherentes a la Sexta en todo el mundo. 

De: Subcomandante Insurgente Moisés. 

   El tiempo ya ha llegado y su momento también. Como esos tiempos que traen todos los seres 

humanos ya sean buenas o malas personas, un@ nace, llega y muere, se va.  Son tiempos.  Pero hay un 

otro tiempo, en que un@, puede decidir para dónde caminar, cuando ya es tiempo de ver el tiempo, o 

sea ya puedes entender la vida, de cómo debe ser la vida aquí en este mundo, que nadie puede ser 

dueño de lo que es el mundo. 

   Nosotros nacimos indígenas y somos indígenas, llegamos y sabemos que vamos de regreso, como es 

ley.  Empezamos a caminar la vida y nos dieron de entender, que no andamos bien los indígenas, vimos 

de lo que les pasó a nuestros tatara-tatarabuel@s o sea los años 1521, los años 1810 y los años 1910, 

que siempre fuimos los usados y dieron sus vidas para otros subir al poder, para que de nueva cuenta 

nos vuelvan a despreciar, a robar, a reprimir, a explotar. 

   Y encontramos un tercer tiempo. Es el lugar donde estamos, ya llevamos un buen tiempecito 

caminando, corriendo y aprendiendo, trabajando, cayendo y levantando.  Esto es tan grande porque 

un@ tiene que llenar su cinta para grabar, para reproducir después con más vidas de otros 

tiempos.  Sí, a nosotros nos dejaron lleno nuestro morralito de cintas, aunque algunos ya no 

están.  Queda quien sigue y así sigue lo que se sigue, y falta lo que falta, hasta llegar al final, y 

entrarle al otro trabajo de construcción, donde comienza otro nacimiento de otro mundo, donde ya no 

se permite que nos vuelvan a joder y que ya no haya olvido para nosotros los pueblos originarios, que 

ya no vamos a permitir, ya aprendimos.  Queremos vivir bien en igualdad tanto en el campo y en la 

ciudad, donde pueblo del campo y la ciudad manden y obedece el que está en gobierno, y si no 

obedece para fuera y entra otro gobierno. 

   Sí, somos indígenas, trabajamos la madre tierra, sabemos manejar las herramientas para sacar los 

alimentos que da la madre tierra.  Somos de varios pueblos con diferentes lenguas.  Yo tengo el tzeltal 

como lengua madre, aunque también entiendo de tzotzil y chol, y aprendí la castilla en la organización, 

con mis compañeras y compañeros.  Y ahora soy lo que somos y junto con mis compañeros he 

aprendido lo que queremos para lo que es vivir en un mundo nuevo. 

-*- 
  Estoy escribiendo esto a nombre de todos y todas los zapatistas, mientras que la descompuso su 

compu el sup, y la vi que salió a arreglar, y le pregunté qué le pasó su compu. y me dice se chingó el 

zuich, me dijo, ah, dije nomás, y él llevando un cincel y un marro de 5 kilos. Ya estuvo que no se va 

arreglar, dije.  Y me dijo que les hable yo a ustedes para que vayan conociendo quién se encarga de 

cuidar la puerta, así como también los vamos conociendo a ustedes por lo que escriben y dicen en 

todas partes, y lo que nos cuentan y nos han contado como compañeras y compañeros que somos de la 

Sexta. 

   Algo le sé a picotear también la compu y por ahí me dieron una para aprender hace ya 

tiempo.  Ahora es hora que escribo también, pero estoy con pena, que no me vaya a pasar como el sup, 
que descompuso su compu, pero tengo la solución inmediata, un hachazo, se acabó y va lapicero y 

cuaderno.  Asunto arreglado. 

   Y como quiera tengo que decirles que eso de asomarse a la ventana, que le toca al supmarcos, no 

está terminado todavía.  O sea que falta lo que falta, pero queda pendiente a que va solucionar el 

problema de su compu el sup. 

   Sí, el sup le toca ver por la ventana y que nos miran, los que dicen que son “buenos” que luchan por 

el pueblo y que han dirigido al pueblo y nada ha dado resultado y que no les resulta, dicen que porque 

el pueblo no entiende y que ellos mucho lo entienden cómo hacer, pero que nadie los sigue.  ¿Por qué? 
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Eso es lo que no entienden, ni van a entender, porque sólo piensan y buscan de ver para arriba y subir 

para llegar más arriba. 

   Bueno todo eso y muchas otras cosas es su trabajo del sup porque le toca cuidar la ventana, como el 

marco de una ventana. 

   También le toca ver y saber qué pasa con es@s l@s que no siguen a ésos que sólo miran para arriba, 

por qué así son, qué piensan, cómo piensan, pensamos que es que a la mejor piensan como nosotr@s 

l@s zapatistas, que ya tiene que ser ley ya que el pueblo manda y el gobierno obedece. 

   Y también le toca de recibir las críticas y los insultos y las mentadas, como dice él, y las burlas de los 

que están afuera.  Pero a él no se preocupa de esos insultos y mentiras, sino que se ríe, porque de por 

sí lo preparamos para eso, de acero inoxidable.  Y no le duele, bueno sí, a veces le duele la panza por 

la risa de las cosas que le dicen. 

   Y me dice que de repente también me van a burlar de mí, o del que le toque de darse de ver.  Y ni 

modos, así es, que de repente me toca que hacen caricatura o insultan o se burlan porque soy indígena, 

así como a él lo burlan porque es lo que es.  Pero a nosotros sólo nos importa la gente que quiere 

luchar para acabar con la injusticia, así que mientras no nos avienten balas y bombas, pues no hay 

problema. Y si nos avientan de eso, pues también, porque ya hay otros compañeros y compañeras listos 

para el trabajo que sea y siempre es de luchar.  O sea que estamos muy dispuestos a todo y no tenemos 

miedo. 

   Estos años, me dice el sup, que como que a mucha gente le tapan la vista por la ventana, pero que 

rápido se ve también quiénes son los que sí son parecidos a nosotr@s y que quiso contar cuánt@s son 

és@s, y que se le perdió su cuenta y agarra nuestro modo, o sea como somos los indígenas, un 

chingo.  Cuánto es, le digo.  Muchos, muchas, me dijo. Ah, dije yo.  Y eso nos confirma que va a haber 

much@s como nosotr@s y que un día con ell@s nos diremos “esto somos”, sin importar si somos 

indígenas o no indígenas. 

   Y así es como nos organizamos nosotros, pues unos hacen unas cosas y otros hacen otras cosas.  Por 

ejemplo ahora le toca al supmarcos la ventana y a mí me toca la puerta, y a otros les tocan otras 

cosas. 

   Y es que ahora nos recordamos de un compañero inolvidable para tod@s nosotr@s zapatistas, el 

SubPedro, que en los últimos días de diciembre de 1993, nos dijo aprendan compas, porque un día les 

tocará. Vamos a luchar con obrer@s, campesin@s, jóvenes, niños, mujeres, hombres, ancianos de 

México y también del mundo.  Fue la verdad y es la verdad, ya sin él.  Comenzó la verdad de la verdad 

cuando se lucha por el pueblo. 

   Bueno compas, pues ahora ya lo saben que yo soy el encargado de la puerta, de estar pendiente de la 

nueva forma de trabajar con l@s compañer@s que vendrán a aprender lo que años les ha llevado de 

construir a mis compañer@s zapatistas, y lo que somos ahora. 

-*- 
   Porque creemos y confiamos al pueblo ya es hora de hacer algo frente a lo que tantos años hemos 

visto y vivido de los daños que nos han hecho y que padecemos, y que es hora de juntarnos el 

pensamiento e ir aprendiendo y luego trabajarlo, organizarlo.  Que bien ya podemos hacerlo por 

tantas experiencias que ya tenemos y eso nos guía para ya no seguir las mismas formas de cómo nos 

tienen. 

   Mientras que no hacemos lo que es su pensamiento los pueblos, los pueblos no nos siguen.  Y para 

no caer en los mismos errores, es sólo ver nuestros pasados. Construir algo nuevo que en verdad sea 
palabra y pensamiento y decisión y análisis, propuesta del pueblo, que sea estudiado por el pueblo y 

finalmente su decisión del pueblo. 

   Así como 10 años trabajamos en la clandestinidad, que no nos conocieron.  “Un día nos conocerán”, 

nos dijimos y así hicimos los trabajos durante esos años.  Así decidimos un día que es hora que nos 

conozcan.  Ahora llevamos 19 años que nos conocieron, ustedes dirán si es malo o bueno lo que 

estamos haciendo.  Mis compañer@s nos dicen que viven mejor con sus gobiernos autónomos.  Ell@s 

se dan cuenta lo que es la verdadera democracia que hacen con sus pueblos y que no se hace la 

democracia cada 6 o cada 3 años.  La democracia se da en cada pueblo, en asambleas municipales 



 

80 

autónomas y en las asambleas de las zonas que hacen las Juntas de Buen Gobierno, y se hace 

democracia en la asamblea cuando se juntan todas las zonas que controlan las Juntas de Buen 

Gobierno, o sea la democracia se hace todos los días de trabajo en todas las instancia del gobierno 

autónomo y junto con los pueblos, mujeres y hombres.  Tratan con democracia todos los temas de la 

vida, sienten de la democracia que es de ellas y ellos, porque ellos y ellas discuten, estudian, proponen, 

analizan y deciden al final sobre los temas. 

   Ellas y ellos nos dicen, preguntando, ¿cómo será de este país y de este mundo si nos organizáramos 

con los demás herman@s indígenas, y también con los herman@s no indígenas? El resultado es una 

gran sonrisa, como diciéndonos la alegría, porque los resultados del trabajo de lo que están haciendo, 

las tienen en sus manos. 

   Sí, así es, sólo quiere que nos organicemos los pobres del campo y la ciudad sin que nadie nos dirige 

más que nosotr@s mismos y los que los nombramos, no aquell@s que sólo buscan llegar al poder y 

que luego estando en poder nos mandan al olvido y luego llega otro aparentando que ahora sí, 

cambiarán de a de veras y siguen las mismas mañozadas.  No van a cumplir, ya lo sabemos, ya lo 

saben, como que ya no vale esto de escribirles esto, pero lo real así nos tienen aquí en este país. Ya es 

muy desesperante y desgastantes, horribles. 

   Nosotr@s l@s pobres sabemos cómo es la mejor forma de vida la que queremos, pero que no nos 

dejan, porque saben que las vamos a desaparecer la explotación y los explotadores y la vamos a 

construir la vida nueva sin explotación.  No nos va costar mucho saber, porque sabemos cómo debe ser 

el cambio, porque todo lo que hemos padecido quiere cambio.  Las injusticias, los dolores, las 

tristezas, los maltratos, las desigualdades, las malas manipulaciones, las malas leyes, las 

persecuciones, las torturas, las cárceles y muchas otras casas malas que padecemos, sabemos bien que 

no vamos a repetir cosas que nos vamos a hacernos el mismo mal.  Como decimos acá l@s zapatistas, 

si nos equivocamos, pues seamos buen@s para  corregir de nuevo, no como ahora, que un@s la cagan 

y otr@s las pagan, o sea los que la cagan ahora son l@s diputad@s, senador@s y los malos gobiernos 

del mundo, y los pueblos las paga. 

   No se necesita mucho estudio, ni se necesita saber hablar buena castilla, ni se necesita saber mucho 

leer.  No estamos diciendo que no sirve, sino lo suficiente para el trabajo, sí sirve porque nos ayuda 

para trabajar en orden, o sea es una herramienta de trabajo para comunicarnos.  Lo que estamos 

diciendo, es el cambio, nosotr@s sabemos hacer el cambio, no se necesita que alguien salga haciendo 

su campaña, para decirnos que él o ella va ser el cambio, como si fuera que nosotr@s l@s explotad@s 

no sabemos cómo será un cambio que queremos.  ¿Sí me entienden, herman@s indígenas y pueblo de 

México, herman@s indígenas del mundo, herman@s no indígenas del mundo? 

   Así que herman@s indígenas y no indígenas pobres, éntrenle a la lucha, organícense, diríjanse entre 

ustedes, no se dejen dirigirse o vean bien a los que quieren ustedes que los dirige, que hagan lo que 

deciden ustedes y verán que las cosas va agarrando camino parecido a como estamos nosotr@s l@s 

zapatistas. 

   No dejan de luchar, así como los explotadores no nos dejarán de explotar, sino llegar hasta el final, o 

sea el fin de la explotación. Nadie la va a hacer por nosotr@s, más que nosotr@s mism@s.  Nosotr@s 

tomemos la rienda, tomemos el volante y llevemos nuestro destino a donde queremos ir, vayamos a que 

el pueblo manda.  Ahí sí, el pueblo es la democracia, el pueblo se corrige y sigue. No como ahora, que 

500 diputados y 228 senadores los que la cagan, diputad@s y senadores(as) y millones los que la 

sufren la peste y lo tóxico que lleva a la muerte, o sea los pobres lo sufren, el pueblo de México 
   Herman@s obrer@s l@s tenemos presentes y tod@s l@s demás trabajador@s, tenemos el mismo 

olor de sudor de trabajarle a l@s explotadores (as).  Ahora que están abriendo la puerta mis 

compañer@s zapatistas, si nos entendieron, éntrenle a la Sexta y conozcan el gobierno autónomo de 

nuestr@s compañer@s del EZLN.  Y así, si nos entendieran también nuestr@s herman@s indígenas 

del mundo y también a l@s herman@s no indígenas del mundo 

   Somos l@s principales productores de la riqueza de l@s que ya son ric@s, ¡basta ya!, sabemos que 

hay otr@s explotad@s, también queremos organizarnos con ell@s, luchemos por este pueblo de 

México y el mundo, que es nuestro, no de los neoliberales. 
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   Herman@s indígenas del mundo, herman@s no indígenas del mundo, pueblos explotad@s.  Pueblos 

de América, pueblos de Europa, pueblos de África, pueblos de Oceanía, pueblos de Asia. 

   Los neoliberales son los que quieren ser patrones en el mundo, así lo decimos nosotr@s, o sea los 

quieren convertir en sus fincas todos los países capitalistas.  Sus capataces son los gobiernos 

capitalistas subdesarrollados.  Así nos van a tener, si no nos organizamos tod@s l@s trabajadores. 

   Sabemos que en el mundo hay explotación. No nos debe distanciar la distancia en que nos 

encontramos de cada lado de nuestro mundo, nos debemos acercarnos, uniendo nuestros 

pensamientos, nuestras ideas y luchar por nosotr@s mism@s. 

   Ahí donde están hay explotación, padecen lo mismo como nosotr@s. 

   Sufren represión al igual que como nosotr@s. 

   Los están robando, al igual que como a nosotr@s que nos están robando de hace más de 500 años. 

   L@s desprecian, al igual que a nosotr@s nos siguen despreciando. 

   Así estamos, así nos tienen y así vamos a seguir si no nos agarramos de la mano de un@ a otr@. 

   Razones nos sobran para nuestra unión y hacer que nazca nuestra rebeldía y defendernos ante esta 

bestia que no quiere quitarse de encima nuestro y nunca se va a quitar si no la hacemos nosotr@s 

mism@s. 

   Aquí en nuestras comunidades zapatistas, con sus gobiernos autónomos en rebeldía y con su unión 

de l@s compañer@s lo están enfrentando día y noche al capitalismo neoliberal y estamos dipuest@s a 

lo que sea, a lo que venga y como sea. 

   Hechos están, así están organizad@s l@s compañer@s zapatistas. Sólo se necesita decisión, 

organización, trabajo, pensamiento y poner en práctica y así ir corrigiendo y mejorando sin descansar, 

y si se descansa es para juntar fuerza  y seguir, el pueblo manda y gobierno obedece. 

   Sí se puede, herman@s pobres del mundo, aquí está el ejemplo de sus herman@s indígenas 

zapatistas de Chiapas, México. 

   Ya es hora que realmente hagamos el mundo que queremos, el mundo que pensamos, el mundo que 

deseamos.  Nosotr@s sabemos cómo.  Es difícil, porque hay quienes no quieren y precisamente son 

quienes nos tienen explotad@s.  Pero si no lo hacemos, será más duro nuestro futuro y nunca habrá la 

libertad, jamás. 

   Así lo entendemos nosotr@s, por eso l@s estamos buscando, queremos encontrarnos, conocernos, 

aprendernos de nosotr@s mism@s. 

   Ojala pudieran llegar y si no, buscaremos otras formas de vernos y conocernos. 

   Aquí los estaremos esperando desde esta puerta que me toca cuidar, para poder entrar a la escuela 

humilde de mis compañer@s que quieren compartir lo poco que hemos aprendido, para ver si les va 

servir allá en sus lugares de trabajo donde viven, que estamos seguros los que ya le entraron a la 

Sexta, sí vendrán, o no, pero como quiera se entrarán en la escuelita donde explicamos de cómo es la 

libertad para l@s zapatistas, y así ver nuestro avance y nuestras fallas que no las escondemos, pero 

directo con los mejores maestros que hay, que sea los pueblos zapatistas. 

   Es humilde la escuelita, como humilde la empezamos, pero que ahora para l@s compañer@s 

zapatistas, ya es libertad para hacer lo que quieren y como la piensan de una vida mejor. 

   Cada vez la están mejorando, porque la ven la necesidad y que además la práctica que hacen es la 

que demuestra de cómo mejorar, o sea la práctica es la mejor forma  de trabajar para mejorar. La 

teoría nos da idea, pero la que da forma, es la práctica, el cómo gobernar autónomamente. 

   Es como por ahí hemos escuchado que dice: “Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar 
libertad”. Solo que eso, no sólo lo hemos escuchado, sino que la estamos haciendo en la práctica.  Ese 

es el fruto, que quieren compartir nuestr@s compañer@s.  Y sí, es la verdad, porque cuánto ha hecho 

las maldades en contra nuestra los malos gobiernos, que no ha podido y no la va poder jamás destruir, 

porque lo que está construido es del pueblo, para el pueblo y del pueblo. Los pueblos lo defenderán. 

   Es mucho lo que les puedo decir, pero no es lo mismo, que l@s escuchen, que l@s vean o que l@s 

miren y que si tienen pregunta en viva voz les contesten mis compañeros y compañeras bases de 

apoyo.  Aunque con dificultad les contesten por la castilla, pero la mejor contestación es su práctica de 

l@s compañer@s, que están a la vista y que la están viviendo. 
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   Es chiquito lo que estamos haciendo, pero será muy grande para los pobres de México y del 

mundo.  Así como somos muy grande, o sea much@s somos l@s pobres de México e igual en el mundo 

y que necesitamos construir nosotr@s el mundo que vivamos.  Se ve cómo es todo lo contrario, cuando 

es los pueblos que se ponen de acuerdo, que cuando es un grupo que dirigen y no los pueblos se ponen 

de acuerdo.  Se ha entendido verdaderamente, lo que es representar, ya se sabe cómo llevar en la 

práctica, o sea los 7 principios del mandar obedeciendo.  

   Ya se ve el horizonte, de cómo es, según nosotr@s lo que es un nuevo mundo y qué bien lo podrán ver 

y aprender y hacer nacer el mundo diferente que ustedes se imaginen allá donde viven, compartirnos 

las sabidurías y crear nuestros mundos diferentes de como nos tiene ahora. 

   Queremos vernos, escucharnos que es muy grande para nosotr@s, nos ayudaría a conocernos de 

otros mundos y el mejor mundo que queremos. 

   Organización se necesita, decisión se necesita, acuerdo se necesita, luchar se necesita, resistencia se 

necesita, defenderse se necesita y trabajar se necesita, práctica se necesita.  Si falta algo más, hay 

agreguen ustedes compañeros y compañeras. 

   Bueno, por ahora, aquí nos estamos poniéndonos de acuerdo de cómo va a ser la escuelita para 

ustedes, a ver si va a haber espacio. La cosa es que estamos preparándonos.  Y que todo el compañero 

o la compañera que quiera y que invitemos, lo pueda mirar y sentir y aunque no pueda venir hasta acá, 

ya lo pensamos la forma de cómo hacer. 

   L@s estamos esperando compañeras y compañeros de la Sexta. 

   Nos estamos preparando para recibirlos, cuidarlos y atenderlos como sus compañer@s que somos, 

como nuestr@s compañer@s que son.  Y también para que nuestra palabra llega en su oído de l@s 

que no puede venir a nuestra casa, pero nosotr@s vamos con su ayuda de ustedes. 

   Y claro les decimos que tal vez va a tardar, pero que, como dicen nuestro hermano pueblo Mapuche, 

una, diez, cien, mil veces venceremos, siempre venceremos. 

   Y ya para terminar, y que les siga platicando el compañero Subcomandante Insurgente Marcos lo que 

es su turno y nos vamos a ir turnando él y yo para explicarles todo, pues ahora les toca verlo ustedes 

que, aunque ya tengo años haciendo este trabajo, ésta es la primera vez que me toca firmar 

públicamente así como aquí les pongo y es… 

Desde las montañas del sureste mexicano. 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia  General del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional. 

Subcomandante Insurgente Moisés. 

México, Febrero del 2013. 

 P.D.- Y aprovecho para decirles que la contraseña para las siguientes partes de la ventana que le toca 

al supmarcos es “nosotr@s“.  Y ya, porque en la escuelita de la lucha no se puede copiar del compa, 

sino que cada quien levanta su propia lucha respetándonos como compas que somos. 

Escucha y ve los videos que acompañan este texto. 

Vídeo tomado en el CIDECI, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, en al año del 2009, cuando el 

hoy Subcomandante Insurgente Moisés tenía el grado de Teniente Coronel Insurgente.  Es sólo un fragmento 

de las varias pláticas que dio, pero lo pongo para que lo recuerden los que ya lo conocían, y lo conozcan los 

que no lo miraban. Video de la Agencia Prensa India, de la serie “Generando Contrapoderes”. 
http://youtu.be/UBzGfWymOnM 

Un cuento llamado “Los de después, sí entendimos”, dedicado a los compañeros y compañeras caídos en el 

transcurso de nuestro dilatado caminar.  En voz de una de nuestras queridas “Abuelas de Plaza de Mayo”, la 

compa Alba Lanzilloto. 
http://youtu.be/6izcABVqsBk 

Panteón Rococó con la rola “La Carencia”, en un concierto en Alemania, año del 2008.  Dedicado a tod@s 

quienes, en todo el mundo, están en chinga en la chamba y como quiera cantan, bailan, sueñan.  ¡Al 

brincolín con los Panteones! 
http://youtu.be/ZWgQniV0pcg 

 

 

http://youtu.be/UBzGfWymOnM
http://youtu.be/6izcABVqsBk
http://youtu.be/ZWgQniV0pcg
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VII.- L@s más pequeñ@s. 

Introducción. 
Febrero del 2013. 

Desde hace varios años, mientras en la política de arriba se disputaban el botín de una Nación hecha 

añicos, mientras los medios de comunicación callaban o mentían sobre lo que bajo estos cielos sucedía, 

mientras los pueblos originarios pasaban de moda y volvían al rincón del olvido: sus tierras saqueadas, 

sus habitantes explotados, reprimidos, despojados, despreciados… 

Los pueblos indígenas zapatistas, 

  cercados por el ejército federal, perseguidos por las policías estatales y municipales, agredidos por 

los grupos paramilitares formados y pertrechados por los distintos gobiernos de todo el espectro 

político en México (PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, MC y los distintos nombres que los parásitos de la 

clase política mexicana toman), acosados por agentes de las distintas centrales de espionaje 

nacionales y extranjeras, viendo a sus hombres y mujeres, bases de apoyo del EZLN, golpead@s, 

despojad@s y encarcelad@s… 

Los pueblos indígenas zapatistas, 

sin alardes, 

sin más imperativo que el deber, 

sin manuales, 

sin más líderes que nosotr@s mism@s 

sin otro referente que no fuera el sueño de nuestros muertos, 

sólo con las armas de la historia y la memoria, 

mirando cerca y lejos en calendarios y geografías, 

con la guía de Servir y no Servirse/ Representar y no Suplantar/ Construir y no Destruir/ Obedecer y 

no Mandar/ Proponer y no Imponer/ Convencer y no Vencer/ Bajar y no Subir. 

Los pueblos zapatistas, los indígenas zapatistas, las indígenas zapatistas, las bases de apoyo del 

ezetaelene, con una nueva forma de hacer política, 

hicimos, 

hacemos, 

haremos, 

la libertad. 

LA LIBERTAD 

¡NUESTRA LIBERTAD! 

-*- 

  Nota aclaratoria: 
Los textos que irán apareciendo en esta séptima y última parte de “Ellos y Nosotros” son fragmentos 

entresacados de “Cuaderno de Texto de Primer Grado del Curso de La Libertad según l@s 

Zapatistas. Gobierno Autónomo I” y “Cuaderno de Texto de Primer Grado del Curso de La 

Libertad según l@s Zapatistas. Gobierno Autónomo II”, versión en español SÓLO para compas de la 

Sexta (esperamos que habrá versión en las lenguas originarias que determine el Congreso Nacional 

Indígena, así como en inglés, italiano, francés, portugués, griego, alemán, euzkera, catalán, árabe, 

hebreo, gallego, kurdo, aragonés, danés, sueco, finés, japonés y otras lenguas, según nos apoyen l@s 

compas de la Sexta en el mundo que le saben a eso de las traducciones).  Estos cuadernos forman parte 
del material de apoyo para el curso que las bases de apoyo zapatistas darán a compas de la Sexta en 

México y en el mundo. 

Todos los textos son autoría de hombres y mujeres bases de apoyo zapatistas, y expresan no sólo parte 

del proceso de lucha por la libertad, también sus reflexiones críticas y autocríticas sobre nuestros 

pasos.  Es decir, así vemos las zapatistas, los zapatistas, la libertad y nuestras luchas por conseguirla, 

ejercerla, defenderla. 
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Como ya lo ha explicado nuestro compañero Subcomandante Insurgente Moisés, nuestr@s compas 

bases de apoyo zapatistas van a compartir lo poco que hemos aprendido de la lucha por la libertad, y 

l@s compas de la Sexta ahí verán qué les sirve y qué no para sus luchas. 
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La clase de la escuelita zapatista, ahora ya lo saben, se llama “La Libertad según l@s Zapatistas”, y 

será impartida directamente por compañeros y compañeras bases de apoyo del ezetaelene, que han 

desempeñado los distintos cargos de gobierno, vigilancia y cargos de diversa responsabilidad en la 

construcción de la autonomía zapatista. 

Para poder ingresar a la escuelita, además de ser invitad@s, l@s compas de la Sexta e invitad@s 

especiales, deberán tomar algunos cursos preparatorios, previos o propedéuticos (o como se le diga al 

equivalente al preescolar o jardín de niños), antes de pasar al “primer grado”.  Estos cursos serán 

impartidos por compas de los equipos de apoyo de la Comisión Sexta del EZLN y no tienen otro 

objetivo que darles los elementos básicos de la historia del neo-zapatismo y su lucha por democracia, 

libertad y justicia. 

En las geografías donde no hay compas de equipo de apoyo, se hará llegar el temario para que l@s 

invitad@s se preparen. 

Las fechas y lugares, es decir, los calendarios y las geografías en que los cursos serán impartidos por 

las bases de apoyo zapatistas, serán dados a conocer en su oportunidad, siempre tomando especial 

consideración de la situación de cada invitad@ individual, grupo o colectivo. 

Todas las invitadas e invitados al curso lo recibirán, sin importar si pueden venir o no a tierras 

zapatistas.  Estamos viendo la forma o el modo de llegar hasta sus corazones sin importar su calendario 

y su geografía.  Así que no tengan pena. 

Vale.  Salud y, ni modos, a preparar el corazón, y, sí, también el cuaderno y el lápiz. 

Desde las Montañas del Sureste Mexicano. 

SupMarcos. 

México, Febrero del 2013. 

P.D. QUE DA LECCIONES DE BUENA EDUCACIÓN.- Esta séptima y última parte de la serie “Ellos 

y Nosotros” consta, a su vez, de varias piezas y es SÓLO para compas de la Sexta.  Junto con la parte V 

(que, como su numeración indica, se titula “La Sexta”) y el final de la parte VI.- Miradas 6: “Él 

Somos”, forma parte de la correspondencia particular que el EZLN, a través de sus voceros, dirige a 

sus compas de la Sexta.  En esas partes, y en ésta, se señala con claridad quién es el destinario. 

A quienes no son compas y tratan de burlarse, polemizar, discutir o replicar, les recordamos que eso de 

leer y comentar la correspondencia ajena lo hacen l@s chismos@s y/o la policía.  Así que ahí lo vean 

en cuál categoría entran.  Por lo demás, con sus comentarios sólo reflejan un racismo ramplón (son 

muy críticos de la TV y sólo repiten sus clichés), expresan una redacción lamentable y reiteran su falta 

de imaginación (que es una consecuencia de la falta de inteligencia… y de su pereza para 

leer).  Aunque, claro, ahora tendrán que ampliar la cantaleta de “marcos no, ezln sí” y pasar a “marcos y 

moisés no, ezln sí“; luego “CCRI-CG no, ezln sí“.  Después, si llegan a conocer las palabras directas de 

las bases de apoyo zapatistas (que lo dudo) tendrán que decir “ezln no, ezln tampoco“, pero ya será 

demasiado tarde. 

Oh, no se pongan tristes, cuando pongamos videos musicales de Ricardo Arjona, Luis Miguel, Yustin 

Bibier o Ricky Martin, podrán sentirse convocados.  Mientras tanto esperen sentados, sigan mirando al 

calendario de arriba (3 ó 6 años se pasan rápido), muévanse un poco más a la derecha (total, ya están 

acostumbrados), y háganse a un lado, no los vayamos a salpicar… 

¡Órales razaaaaaa!  ¡Y venga a darle al baile!  ¡Ajúa! 

Escucha y ve los videos que acompañan este texto: 

“La Estrella del Desello” con Eulalio González El Piporro.  La rola aparece también, en una versión más 

corta, en la película “La Nave de los Monstruos” (1959, de Rogelio A. González).  No trae nada del 

ezetaelene, lo pongo nomás por mula, y para saludar a l@s compas del norte y que no se agüiten, manque 

están lejos l@s vamos a mirar.  ¡Ajúa! 
http://youtu.be/ticsxPf3-3c 

“La Despedida” con Manu Chao y Radio Bemba, en una comunidad indígena zapatista. 

http://youtu.be/Co-XQm9NDd0 

“Brigadistak” con Fermín Muguruza.  En la lucha contra el Poder, ¡no hay fronteras! ¡Marichiweu! 

http://www.youtube.com/watch?v=sVB0M5RgvWs&feature=share&list=PL_836k-Dgy4-

OrmJCZOezrl3DJQE6NaT- 

http://youtu.be/ticsxPf3-3c
http://youtu.be/Co-XQm9NDd0
http://www.youtube.com/watch?v=sVB0M5RgvWs&feature=share&list=PL_836k-Dgy4-OrmJCZOezrl3DJQE6NaT-
http://www.youtube.com/watch?v=sVB0M5RgvWs&feature=share&list=PL_836k-Dgy4-OrmJCZOezrl3DJQE6NaT-
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VII.- L@s más pequeñ@s 1. 

1.- Aprendiendo a gobernar y gobernarnos, es decir, a respetar y respetarnos. 
Febrero del 2013. 

Nota: los cuadernos de texto, que son parte del material de apoyo para el curso “La Libertad según l@s 

zapatistas”, son producto de las reuniones que las bases de apoyo zapatistas de todas las zonas 

realizaron para evaluar los trabajos de la organización.  Compañeras y compañeros tzotziles, choles, 

tzeltales, tojolabales, mames, zoques y mestizos, procedentes de las comunidades en resistencia de los 

5 caracoles, se preguntaron y se respondieron entre sí, intercambiaron sus experiencias (que son 

diferentes según cada zona), criticaron, se autocriticaron, y evaluaron lo que llevan avanzado y lo que 

falta por hacer.  Esas reuniones fueron coordinadas por nuestro compañero Subcomandante Insurgente 

Moisés y fueron grabadas, transcritas y trabajadas para la elaboración de los cuadernos de texto. 

Como en estas reuniones l@s compas compartieron entre ell@s sus pensamientos, sus historias, sus 

problemas y posibles soluciones, ell@s mismos le pusieron nombre a este proceso: “la compartición“. 

Éstos son algunos fragmentos sueltos de la compartición zapatista: 

-*- 
(…) 

  Aquí estamos para compartir la experiencia y uno de esos, nuestra palabra como zapatistas es que 

gobernamos juntos, gobernamos colectivo.  ¿Qué compartición nos pueden dar de la forma de cómo 

hacen eso de que gobiernan juntos, colectivos? 

  La forma que estamos trabajando es no separase del pueblo.  Así como siempre hacemos en 

cuestiones de hablando de reglamentos o de planes de actividades, de trabajos, tiene que llegar la 

información al pueblo, tiene que estar presente las autoridades en los planes, en hacer las propuestas. 

(…) 

  Allá nosotros estamos trabajando algunas cosas y consideramos como parte de las obligaciones del 

gobierno autónomo, una es que es su obligación del gobierno autónomo atender a cualquier persona 

que acuda a la oficina por diferentes asuntos, se le dé o no se le dé solución a su asunto pero tiene que 

ser escuchado.  Quien sea, zapatista o no zapatista, así estamos trabajando allá, siempre y cuando no 

sea gente del gobierno o enviado de gobierno, si así es pues esos sí no son atendidos, allá no se 

atiende. Pero si no, sea de cualquier organización social, es atendido.  También estamos allá 

trabajando y siempre pendientes de que estemos cumpliendo con los siete principios del “mandar 

obedeciendo” y eso lo pensamos que tenemos que hacerlo así, es como una obligación, para no 

cometer los mismos errores que cometen las instancias del mal gobierno y no llevar los mismos modos 

de ellos, entonces el que nos va a regir son los siete principios. 

-*- 
  El primer Aguascalientes que se construyó en Guadalupe Tepeyac, ahí empezó el primer paso de 

nuestra organización y de nuestra forma para hacer valer nuestro derecho.  Este Aguascalientes 

dijimos que es un centro cultural, político, social, económico, ideológico, pero con el traición de 

Ernesto Zedillo, él pensó con este desmantelamiento, esa ofensiva que él hizo, pensó que con eso nos 

iba a terminar la política de nuestra organización.  Pero fue al revés su política porque de ahí mismo, 

en ese mismo año 94, se declaró que se hicieran cinco Aguascalientes más. 

(…) 

-*- 
  Estos municipios dijeron que es la sede que ahí va a ser, entonces empezaron a buscar nombres de los 

municipios, cómo se va a llamar, ya una vez que tienen la sede ahora empezaron a ver cómo se van a 

llamar los municipios. El primer municipio autónomo que es La Garrucha se dijo que se va a llamar 

Francisco Gómez; el otro municipio que es San Manuel ahora, que es Las Tazas, que dijimos, se llamó 

San Manuel; Taniperlas se llamó Ricardo Flores Magón; San Salvador, Francisco Villa.  Todos estos 

fueron honor a los compañeros Francisco Gómez, que ya todos conocemos, pues es un compañero que 

dio la vida por la causa que estamos, la que ya platicó el compañero, murió en el combate en Ocosingo 

el primero de enero, así se llamó Francisco Gómez.  Entonces San Manuel en honor del compañero 
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Manuel, que es el fundador de nuestra organización.  Ricardo Flores Magón, pues también ya sabemos 

que es un luchador social que ya está en la historia.  Y Francisco Villa, pues igual es un revolucionario 

que todos conocemos.  Entonces así fueron formando nuestros municipios, así decidimos hacer todo 

esto a nombre de todos nuestros municipios y los acuerdos fueron todos en una asamblea comunitaria, 

en la asamblea regional ahí se nombró todos estos nombres de nuestros municipios.  Compañeros, es 

las pocas palabras que les voy a contar y van a pasar otros compañeros o compañeras para explicar lo 

siguiente. 

(…) 

-*- 
  Los problemas principales que se presentaron desde el inicio de [inaudible], el problema del 

alcoholismo, ¿cómo está ese problema ahorita ahí en su zona? 

  Mira compañero, en aquellos tiempos, en el inicio de 1994, despuesito de la guerra pues, algunos 

entraron con miedo. Inició la guerra, todos nos amontonamos, así como ya nos dijeron, nos metimos y 

pa qué nos metimos, puede ser que así pasó, se amontonaron la gente.  Algunos que sí conscientemente 

lo hicieron pero otros por miedo, entonces quienes de por sí lo hicieron con miedo, de por sí no están a 

gusto haciendo el trabajo, ¿qué es lo que hacían?  Aunque teníamos la orden de que no debemos de 

tomar trago, pero qué es lo que pasa, tomaban a escondidas.  ¿Qué es lo que hacíamos?  Nosotros no 

lo castigábamos, lo que hacíamos, por eso tenemos la comisión de ancianos, ésos son los encargados 

de decirle por qué está haciendo eso, se le explicaba qué es el daño que se está provocando en sí 

mismo.  Entonces quienes obedecen pues prácticamente van a seguir y quienes no pues se pelan.  Esa 

es la respuesta.  

 (…) 

-*- 

 
-*- 

  Compañeros y compañeras, buenas tardes a todos.  Yo vengo de un poblado que se llama ____, que 

pertenece al municipio Francisco Villa.  Vengo a representar a la Junta de Buen Gobierno, mi cargo 

fue Consejo, en el año 2006 a 2009.  Les voy a explicar cómo fue la causa de nuestra carga que 

tenemos todos, no me toca explicar todavía donde empezamos en el año de 1994, voy a contar un poco 

cómo empezamos después de 1994.  Antes, 91, 92, ¿por qué fue la causa del levantamiento 

armado?  Es por la causa de la dominación, la marginación y la humillación, de las injusticias y de las 

normas o leyes de los malos gobiernos y de los explotadores terratenientes.  Y así antes, nuestros 

padres y abuelos, ellos no les tomaban en cuenta, sufrían y así no teníamos tierra dónde trabajar para 

el mantenimiento de nuestros hijos.  Así los pueblos zapatistas se empezaron a organizar donde dijeron 

“ya basta de tanta humillación”.  Entonces se levantaron en armas, no les importó caminar por la 

noche, ni el hambre. 
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  Así fuimos formando y vimos que organizados, unidos, sí pudimos y vamos a poder más. Después 

pasando ese levantamiento que hicimos, vimos cómo vamos a avanzar a formar nuestras autoridades 

autónomas en cada municipio.  Por eso aquí estamos reunidos todos para platicar y compartir cómo 

fue que empezamos a funcionar nuestros gobiernos autónomos, ¿por qué les explico un poco de este 

tema?  Es porque yo lo que pienso es que desde ahí fuimos empezando y avanzando hasta donde 

estamos ahorita. En el tema que vamos a comenzar a ver le toca la palabra al compañero ___, que él 

va a explicar hasta hoy cómo estamos trabajando en nuestros municipios y en la Junta de Buen 

Gobierno. Es todo mi palabra, compañeros. 

  Compañeros, así como platicó el otro compa, ahora nos va a tratar de explicar el compañero ____, 

porque fue el fundador de nuestro gobierno autónomo en nuestro Caracol III, allá en la Garrucha, 

ellos fueron los que fundaron las primeras autoridades. Ahora nos van a compartir cómo trabajaron, 

cómo estuvieron, cómo empezaron y cómo estamos hasta ahora. 

-*- 
(…) 

  Como que se me pasó algo comentarles, más o menos un mes después del inicio de nuestras 

funciones, allá con una organización que se llama la CIOAC [de filiación perredista], nos secuestran 

a un compañero junto con un camión, y nos vimos obligados a denunciarlo y no teníamos la idea de 

hacer una denuncia.  Miembros de la Junta de Buen Gobierno y consejos municipales tuvimos que dar 

nuestra palabra, una o dos palabras, para hacer esa denuncia, en equipo, cada quién daba su palabra 

y así vamos formando, así formamos una denuncia, pero sí lo sacamos. Y por eso lo hacíamos de 

secretario, lo hacíamos de cocinero, lo hacíamos de barrendero, porque teníamos que hacer aseo en 

nuestra oficina y en toda nuestra área de trabajo, no teníamos especialmente quién haga esas tareas y 

así lo seguimos haciendo hasta la fecha. 

(…) 

-*- 

 
-*- 
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(…) 

  Así fuimos trabajando y así llegamos hasta el 2003, con la formación de las Juntas de Buen 

Gobierno.  Llegamos a las juntas de buen gobierno, pues en esa zona, por decir así, pues no sabíamos 

si esa directiva de la asociación de municipios algún día serían autoridades y serían gobierno.  Pero 

en el 2003, cuando se dan las Juntas de Buen Gobierno, el pueblo y la asociación de municipios 

deciden que esos ocho compañeros, miembros de la Directiva de Asociación de Municipios, pasaran a 

ser autoridades de la Junta de Buen Gobierno.  Y esos ocho compañeros pues son los que toman el 

cargo en la Junta de Buen Gobierno, en el primer periodo de la Junta de Buen Gobierno, que fue de 

2003 a 2006. 

  Así se dieron entonces, igual bajo las mismas condiciones, la Junta de Buen Gobierno no tenía ya un 

local adecuado.  Días antes de que se hicieran públicas las Juntas de Buen Gobierno pues los pueblos 

construyeron ahí, de manera urgente, un local para la Junta de Buen Gobierno, así como un local para 

cada uno de los municipios autónomos, en el centro del Caracol.  Se construyeron con los materiales 

con que contaban los pueblos en esos momentos, maderas usadas, láminas usadas y así se empezó, se 

hicieron las construcciones, en menos de una semana quedaron construidas.  Así se empieza, quedan 

listas sus oficinas, llega agosto de 2003 y se hacen públicas; después de la publicación los pueblos se 

reúnen, orgullosos de haber formado una instancia más de gobierno en la autonomía.  Y en una fiesta, 

en una gran celebración instalan formalmente el nuevo gobierno autónomo, haciendo la entrega pues 

a su oficina, con los materiales con que se contaba.  

 Pues podemos decir que fue un chingo, pero el pueblo hizo entrega a la Junta de Buen Gobierno una 

mesa y dos sillas, ése fue su material, y un local pues un poco más pequeño que este espacio donde 

estamos ahora, así fueron las condiciones.  Días después, alguien por allá donó una maquinita de las 

más antiguas y con ésa se empezó a trabajar.  Recibimos el local vacío y así empezamos, se fueron 

dando iniciativas de trabajo y fuimos empezando, arreglando el espacio. 

(…) 

-*- 
  En el trabajo también, como ven ustedes en la zona donde trabajamos, existen diferentes formas de 

ser, diferentes formas de vestir, diferentes colores, diferentes creencias, diferentes formas de hablar, y 

en el trabajo también se le respeta al compañero y compañera, independientemente de cómo sea.  Lo 

único que nos interesa es la voluntad del trabajo y su capacidad, entonces todo eso no nos importa de 

cómo sea. 

(…) 

-*- 
(Continuará…) 

Doy fe. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Febrero del 2013. 

“Poder Caracol” de Lengualerta/Cuyo, música Taxi Gang.  Video de Pazyarte, imágenes del Caracol zapatista 

de Oventik, Chiapas. En el minuto 2:42 le preguntan a 2 compas internacionales qué aprendieron.  Ellos 

responden: “a compartir” 
http://youtu.be/dbgahTmiiGs 

Zach de La Rocha, vocalista de Rage Against Machine, explica el interés del capital para aniquilar al 

zapatismo (con una pequeña intervención de Noam Chomsky).  Zach ha estado en comunidades zapatistas, 

como uno más, sin alardear de ser quien ha sido y es.  Supo mirarnos, nosotr@s aprendimos a mirarlo. 

Música de fondo: la rola “People of the Sun”. 
http://youtu.be/ZjL7g_qsUN0 

La rola “Canto a la Rebelión”, del grupo SKA-P, con letra incluida.  Esta rola forma parte de su nuevo disco 

“99%”, que saldrá el próximo mes de marzo de este 2013, cortesía de Marquitos Spoil.  Oh, no hay por qué 

darlas.  ¡Órales con el brincolín! 
http://youtu.be/6sUQXeEksPg 

 

http://youtu.be/dbgahTmiiGs
http://youtu.be/ZjL7g_qsUN0
http://youtu.be/6sUQXeEksPg
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VII.- L@s más pequeñ@s 2. 

2.-¿Cómo se hace? 
Febrero del 2013. 

Nota: Compas, en otra oportunidad (si es que llega a haberla) les explicaremos cómo es que está 

organizado nuestro EZLN.  Ahora no queremos distraerlos de la “Compartición“.  Sólo les aclaramos 

que van a ver algo de una “Comisión de Información”.  Esta Comisión está formada por compañeras y 

compañeros, comandantes y comandantas (El CCRI o Comité Clandestino Revolucionario Indígena), 

que están viendo los trabajos de la autonomía, apoyan a las Juntas de Buen Gobierno y mantienen 

informadas a las bases de apoyo zapatistas de cómo va todo. 

Van, pues, más fragmentos de la “compartición” zapatista: 

-*- 
 (…) 

  De esta manera hacemos el trabajo. Como aquí en el último dice: ¿cómo se resuelven los 

problemas?  Sí ha habido problemas en el municipio.  Problemas de tierra, problemas de amenaza, 

problemas de luz, sí lo existe y creo que en todos los pueblos existen esos problemas, porque no 

vivimos solamente los que somos base de apoyo, más cuando vivimos en los pueblos oficiales donde 

están los enemigos, donde están los que gobiernan, donde están los paramilitares, por eso existen esos 

problemas.  Pero tenemos que ver la forma en que tenemos que gobernar, aunque realmente para 

aprender sí cuesta porque, como decían algunos compañeros, no hay un instructivo.  No hay una forma 

dónde guiarse, no hay un escrito donde nos tenemos que guiar, sino tenemos que recordar cómo 

sirvieron nuestros antepasados cuando ellos no eran nombrados por los oficiales sino que es por el 

pueblo y ellos servían al pueblo, no había sueldo.  Ya empezó la corrupción, empezó el mal servicio y 

es cuando entró el sueldo. 

   Por eso de esta manera, lo poco que yo he estado en mi pueblo, en mi municipio, es lo que he podido 

servir aunque todavía, como he dicho, seguimos aprendiendo, no porque ya tenemos edad.  Seguimos 

aprendiendo con todos y todas.  Creo que ésta es la función de los distintos niveles, así como los 

comisariados, los agentes, también tienen su función pero también les falta cómo resolver un 

problema.  Sí hace falta porque no estamos preparados, porque nosotros como campesinos más nos 

enfocamos en el campo, nuestra ley es el machete y la lima, y el pozol que llevamos. Pues no sé si estoy 

mal, compañeros, pero eso es lo que alcanzo a compartir con ustedes. 

(…) 

-*- 
 (…) 

  Hicimos muchas reuniones y tomamos muchos acuerdos, no sólo una vez se tomó el acuerdo, vimos 

que es un trabajo pesado, no es fácil para hacerlo. ¿Por qué? Porque así como ya dije hace ratito, no 

tenemos una guía, no tenemos un libro dónde ver, dónde seguir; fuimos trabajando con nuestro pueblo. 

-*- 
(…) 

  Compañeros, esto es lo que estamos platicando, y ya no es mucho lo que voy a completar. Así como 

decíamos sobre la forma de cómo queremos llevar el trabajo.  Muchas veces no lo puede hacer sólo la 

Junta, aunque nos pasa en la mente, aunque nos llega el pensamiento, tiene que ser a base de 

coordinación con los consejos, comités [CCRI], para que se pueda hacer esa idea de lo que pensamos, 
porque así vimos en algunos casos. 

   Por ejemplo, hablamos de los cargos, las responsabilidades, ahí vemos las dificultades que hay 

muchos trabajos que hacer.  El tiempo cuando yo estuve en el cargo vimos que a veces fallan los 

elementos de la Junta y el trabajo existe; por ejemplo, en ese tiempo no habían choferes de la clínica, 

la Junta tiene que ser chofer, tiene que ser cocinero, tiene que ir a buscar leña, había muchos trabajos 

y el trabajo también dentro de la oficina también tiene que hacer, tenemos que estudiar los pendientes, 

los trabajos que quedan pendientes o algunos trabajos del municipio que no se han podido resolver, 

como que no nos alcanza el tiempo.  Ahorita veo, y eso nos pasó en la mente, que sí necesitábamos de 
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un apoyo, con otro chofer aparte, porque a veces nos toca a media noche ir a traer un enfermo urgente, 

tiene que ir a traer la Junta, llega a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana. Eso nos pasó en 

la mente pero no pudimos solucionar, se presenta pero no se puede. 

   Un ejemplo en mi turno, de diagnosticar los municipios, qué enfermedad más frecuente en los 

municipios y no se pudo definir en la Junta, ni con la información.  Tuve que pedir apoyo si se puede 

hacer o no, y con el apoyo del mando, qué es lo que se quiere; se pidió al municipio y algunos 

municipios no actuó otra vez, algunos municipios dieron esa respuesta, consultaron al pueblo qué 

enfermedad más frecuente, porque había brote de tifoidea pero no hicieron los consejos.  Entonces 

todo el trabajo se hace cuando funciona bien, es como una máquina.  Cuando una máquina no 

funciona un pistón o un cilindro en el carro no sube las subidas, no tiene fuerza.  Eso es lo que nos 

pasa en nuestra autoridad, aunque la Junta piensa o quiere poner su propuesta para aprobar con la 

asamblea a veces, muchas veces no se puede y ahí queda así. 

   Pero sí es una necesidad. Yo vi en ese tiempo había mucho trabajo en ese año porque no había 

chofer. Ahorita veo que ya están turnando choferes para las clínicas, aparte su trabajo, ése no trabaja 

en la Junta, está aparte lavando su carro, checando su llanta, llenando su gasolina. 

  Se está mejorando un poco más en ese paso y creo así poco a poco se va a ir mejorando, siempre y 

cuando vamos pensando y viendo cuál es las necesidades que se van presentando, porque el trabajo de 

la zona o del municipio poco a poco se va incrementando.  Poco a poco se va ir participando más 

compañeras porque se está naciendo el trabajo.  Eso es lo que vemos que es muy importante la 

coordinación entre todos y tomarnos en cuenta entre todos para poder sacar las propuestas y las ideas 

nuevas de cómo poder trabajar. 

   La importancia es de no perder el contacto con los pueblos porque en estos tiempos de trabajo, yo 

escucho que hay cosas que se hicieron con análisis del pueblo y ahora se pueden hacer sin consultar al 

pueblo, pueden cambiar unas letras sin que el pueblo lo sepa, entonces eso es un problema también 

que podemos descontrolar el pueblo, porque cuando el pueblo le enseñamos, le explicamos y cuando 

de repente dejamos a un lado el pueblo, hablan, discuten. 

   Eso puede traer inconformidades o hablan mal de las autoridades, y muchas veces se necesita 

explicarle al pueblo, como decíamos hoy, la Junta tiene que estar claro con los siete principios. [Se 

refiere a los 7 principios del "mandar obedeciendo", guía de las Juntas de Buen Gobierno, que 

son: Servir y no Servirse; Representar y no Suplantar; Construir y no Destruir; Obedecer y no 

Mandar; Proponer y no Imponer; Convencer y no Vencer; Bajar y no Subir]. 
  Es convencer al pueblo y no vencer a la fuerza como quiera una autoridad, tiene que explicarle la 

razón de modificar algunos reglamentos o algunos acuerdos, se tiene que explicarle al pueblo; porque 

si soy autoridad y ya no le explico porque como que no, ¿pero llegó hasta el pueblo ese punto?  Puede 

traer una inconformidad aunque el pueblo lo entienda, pero con explicaciones es tratar de convencer y 

no vencer a la fuerza, para que el pueblo no se desanime, no se descontrola. Eso es lo que puedo 

explicar un poco más, porque de ahí nacen las inconformidades y ahí el pueblo anda desmoralizado, 

por eso lo digo, porque así vi el problema. 

   Siempre con el pueblo hay que estar pegaditos para que no. 

   Hay pueblos también que quieren hacer una cosa sin la mayoría, entonces también ese pueblo hay 

que explicarle que no se puede, porque nos pasó unos casos de esa forma.  Hay pueblos que llegan en 

la oficina y hasta elevan su voz en contra de las autoridades pero no podemos aceptarlo porque 

depende de la mayoría.  En eso hay que estar claro, pero es explicar al pueblo y tratar de convencerlo, 
darle a entender la razón de por qué se hacen estas cosas.  Eso es lo que yo opino, compañeros, y eso 

es lo que trato de explicar de los siete principios, es lo que entendí, lo que aprendí un poco.  No 

aprendí mucho porque sólo trabajé tres años y poco a poco me fui dando cuenta, a la mera hora no se 

puede hacer el trabajo fácil porque nosotros entramos como nuevos sin apoyo, pero ahora no, hay 

compañeros que quedaron todavía un año acompañando a los nuevos autoridades, como que sí más o 

menos se apoya uno. 
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   Pero cuando comenzamos no, así nada más con el apoyo de los comités [CCRI] porque ellos sí 

estuvieron, con eso nos apoyamos y poco a poco nos fuimos dando cuenta.  Entendí un poco, es lo poco 

que pude explicar, compañeros. 

 (…) 

  ¿Cómo fueron nombrados? 

   Fueron nombrados a través de la asamblea, es un ejemplo como estamos ahora.  En cada municipio 

convocó una asamblea toda la base, entonces de manera directa escogieron a ese grupo de 

compañeros para hacer el trabajo de la autonomía. 

   ¿Qué trabajo tenían?, ¿qué trabajo van a hacer esos compañeros?, porque prácticamente no 

teníamos el conocimiento, tal vez algunos sí tenían, pero una mayoría no tiene conocimiento, ¿qué 

vamos a hacer?  Vamos a trabajar en la autonomía, vamos a autogobernarnos, el cómo es la pregunta 

que surgió, ¿qué es lo que vamos a hacer?  Pues como que nadie, como que no da, no sabía la 

respuesta, pero conforme pasaba el tiempo, cuando ya estaban esas autoridades, entonces salían los 

problemas. Realmente había problemas en cada uno de nuestros pueblos, en nuestros municipios. 

   ¿Cuáles son los problemas que en aquel tiempo enfrentaron los que fueron autoridad? 

   En aquel tiempo el principal problema que se enfrentaba es el alcoholismo, problema familiar, 

problemas entre vecinos y algunos problemas agrarios. 

   ¿Entonces qué hacían ese grupo de compañeros cuando ya se presenta un problema? 

   Lo que ellos hacían es que discutían; primero viene el quejoso y luego se escucha cuál es el 

problema que tiene, se escucha, cuando ya escucharon citan la otra parte, se escuchan las dos 

partes.  Entonces lo que hacía ese grupo de compañeros es escuchar, lo que hacía es que esos 

hermanos que tienen problema se escuchaba primero qué es el problema que tienen y a la vez se 

escuchaba quién tiene la razón.  En cuanto ya se vio que el quejoso tiene la razón entonces se tiene que 

hablar con el otro hermano con el que tiene problema. 

   Lo que hacían las autoridades en aquel tiempo es que daban ideas, o sea convencían a que las dos 

partes lleguen a una solución pacífica sin tanto rollo. 

   Eso es lo que hacían las autoridades igual en otros tipos de problemas, en cuestión de agraria así 

hacían, convencían también a los hermanos a que no se pelean, a que no se pelean por un pedazo de 

tierra; si realmente al hermano le están quitando su tierra pues también hay que darle la razón al otro 

que está quitando terreno que no debe ser así, lo que es, es. 

  (…) 

-*- 
(…) 

  Sí, eso sí, pero entonces mi pregunta es que se necesita hacer un reglamento, ¿entonces quién 

propone la idea?, ¿dónde nace la idea de cómo debería ser un reglamento?, ¿quién es el que dice 

‘propongo esto’?, ¿dónde nace la idea? y luego entonces. cómo le hacen para que se junte la voz del 

pueblo, porque si ya es propiamente de la Junta, ¿asume eso o tiene que ser apoyado todavía por los 

compañeros de la Comisión de Información?, ¿o quién es el que dice que hay que hacer un reglamento 

aquí? 

 Respuesta de otro compañero:  Así de que haya una iniciativa meramente de compañeras 

autoridades, de que salga la iniciativa como para hacer un reglamento, ya así de meras compañeras 

que están en función de un cargo de autoridad, todavía no existe eso. Se da entre compañeras y 

compañeros. 
   No, compa, mi pregunta es Junta de Buen Gobierno, no como compañeras.  Como Junta de Buen 

Gobierno y es un ejemplo que estoy dando, no es especialmente de reglamento o de ley.  Cuando ven 

que hay una necesidad o hay un problema, por eso doy el ejemplo de un reglamento, porque eso exige 

la relación, porque no va a imponer una ley la Junta de Buen Gobierno, entonces quisiéramos que nos 

platiquen cómo es que hacen eso.  Porque aquí entra el juego de democracia, entonces lo que 

queremos entender, pues que no todo el tiempo, como nos dijeron ustedes, no va a estar todo el tiempo 

los mandos insurgentes y tampoco, entendemos que un día tampoco va a estar todo el tiempo la 

Comisión de Información, o sea el CCRI [Comité Clandestino Revolucionario Indígena].  Entonces 
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cómo ustedes, como Junta de Buen Gobierno, hacen que se eche a andar una cosa que se necesita, ya 

sea ley, ya sea problema, de algún asunto que es necesario sacar adelante, un proyecto o lo que sea. 

¿Cómo es que relacionan Junta de Buen Gobierno, MAREZ [Municipios Autónomos Rebeldes 

Zapatistas], autoridades y luego pueblos? 

  O sea, cómo se hace la democracia. 

 (…) 

-*- 
(Continuará…) 

Doy fe. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Febrero del 2013. 

Escucha y ve los videos que acompañan este texto: 

Alfredo Zitarrosa, maestro tal vez involuntario de una generación, oriental que lucha aún con coplas, 

vidalitas y milongas.  Aquí cantando “Adagio en mi país” y por país, es claro, se refiere a cada rincón en los 

que muchos mundos abundan y redundan. 
http://youtu.be/K7p2OcJVItA 

Arturo Meza con la rola “La Rebeldía de la Luz”.  En una parte de la canción, el maestro Meza menciona a 

cada uno de los pueblos originarios que, en México, resisten y luchan. 
http://youtu.be/RwNlzi-fKD8 

Daniel Viglietti, nuestro hermano y compa, lee un cuento llamado “La Historia del Ruido y del Silencio” que 

trata, en vano, de explicar los silencios y las miradas zapatistas. 

http://youtu.be/M2vlUrD2XiU 
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VII.- L@s más pequeñ@s 3. 

3.- Las Compañeras.  El muy largo camino de las zapatistas. 
Febrero del 2013. 

NOTA: A continuación unos fragmentos de la compartición de las mujeres zapatistas, mismos que 

forman parte del cuaderno de texto “Participación de las mujeres en el gobierno autónomo“.  En estos 

fragmentos, las compañeras hablan de cómo ven su propia historia de lucha como mujeres y, de paso, 

derrumban algunas de las ideas sexistas, racistas y antizapatistas que, en todo el espectro político, hay 

sobre las mujeres, sobre las indígenas y sobre las zapatistas. 

 -*- 

 
-*- 

   Buenos días a todas, a todos.  Mi nombre es Guadalupe, mi pueblo es Galilea de la región 

Monterrey, como ustedes escucharon, hay regiones que no tienen municipio autónomo, yo vengo de 

una región donde no hay municipio autónomo.  Mi cargo es promotora de educación y represento al 

Caracol II “Resistencia y rebeldía por la humanidad”, de la zona Altos de Chiapas. Para empezar voy 

a presentar a ustedes una pequeña introducción para que podamos entrar en el tema. 

   Sabemos que desde el inicio de la vida las mujeres tenían un papel muy importante en la sociedad, en 

los pueblos, en las tribus.  Las mujeres no vivían como vivimos ahora, eran respetadas, eran las más 

importantes para la conservación de la familia, eran respetadas porque dan la vida así como nosotros 

respetamos ahora a la madre tierra que nos da la vida.  En ese tiempo la mujer tenía un papel tan 

importante pero con la historia y con la llegada de la propiedad privada eso se fue cambiando. 

  La mujer al llegar la propiedad privada fue relegada, pasó a otro plano y llegó lo que llamamos el 

“patriarcado” con el despojo de sus derechos de las mujeres, con el despojo de la tierra.  Entonces fue 

con la llegada de la propiedad privada que empezaron a mandar los hombres.  Sabemos que con esta 

llegada de la propiedad privada se dieron tres grandes males, que es la explotación de todos, hombres 

y mujeres, pero más de las mujeres, como mujeres también somos explotadas por este sistema 

neoliberal.  También sabemos que con esto llegó la opresión de los hombres hacia las mujeres por ser 

mujeres y también sufrimos como mujeres en este tiempo la discriminación por ser 
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indígenas.  Entonces tenemos estos tres grandes males, hay otros pero ahorita no estamos hablando de 

eso. 

   Nosotros dentro de la organización, con tanta falta de derechos como mujeres, se vio necesario 

luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, fue así como se dictó nuestra Ley 

Revolucionaria de Mujeres.  Sabemos que nosotros aquí en la Zona Altos tal vez no hemos tenido 

grandes avances, han sido avances pequeños, son lentos pero vamos avanzando, compañeras y 

compañeros. 

  Aquí vamos a decir en la Zona Altos cómo es que hemos avanzado con los diferentes niveles, en las 

diferentes áreas, en los diferentes lugares donde nos toca trabajar. También vamos a decir cómo en la 

ley revolucionaria hemos visto, hemos analizado, antes de venir aquí, entre hombres y mujeres 

analizamos cómo estamos en cada uno de estos puntos de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, eso es 

lo que vamos a decir. Porque es muy importante que en este análisis no sólo participemos las mujeres, 

también necesitan participar los hombres, para escuchar lo que pensamos, lo que decimos. Porque si 

estamos hablando de una lucha revolucionaria, una lucha revolucionaria no la hacemos sólo los 

hombres ni sólo las mujeres, es tarea de todos, es tarea del pueblo y como pueblo habemos niños, 

niñas, hombres, mujeres, jóvenes, jóvenas, adultos, adultas, ancianos y ancianas. Todos tenemos un 

lugar en esta lucha y por eso todos debemos participar en este análisis y en las tareas que tenemos 

pendientes. 

(…) 

-*- 
 (…) 

Compañeros, compañeras, mi nombre es Eloísa, del pueblo Alemania, municipio San Pedro 

Michoacán, fui miembro de la Junta de Buen Gobierno, del Caracol I “Madre de los caracoles. Mar de 

nuestros sueños”.  Nos toca hablar un poco sobre el tema de las compañeras y a mí me tocó hablar un 

poco cómo es que era la participación antes del 94 de las compañeras y un poco cómo fuimos 

avanzando después del 94. 

   Así como platicamos en nuestra zona, que de por sí desde un principio nosotras como compañeras no 

participábamos, nuestras compañeras de más antes no teníamos esa idea de que nosotras como 

compañeras podemos participar.  Teníamos ese pensamiento o esa idea que nosotras las mujeres sólo 

servimos para el hogar o cuidar los hijos, hacer la comida; tal vez será por la misma ignorancia del 

capitalismo que eso es lo que teníamos en la cabeza.  Pero también nosotras como mujeres sentíamos 

ese temor de no poder hacer cosas fuera del hogar, así como también no teníamos ese espacio de parte 

de los compañeros. 

   Al igual no teníamos esa libertad de participar, de hablar, como que se pensaba que los hombres 

eran más que nosotros.  Cuando estamos bajo dominio de nuestros padres, nuestros padres no nos 

daban esa libertad de salir pues era mucho el machismo que se vivía antes.  Tal vez los compañeros no 

es porque ellos lo querían hacer sino porque tenían la idea que el mismo capitalismo o el mismo 

sistema nos lo penetró en la cabeza.  También porque el compañero no está acostumbrado a hacer 

oficios dentro del hogar, a cuidar los hijos, a lavar la ropa, hacer la comida y eso es lo que le dificulta 

al compañero hacer los oficios dentro del hogar pues le hace difícil cuidar los hijos para que la 

compañera pueda salir a hacer su trabajo. 

  Como dije antes, las compañeras que vivimos bajo dominio de nuestros padres o vivimos todavía con 

nuestros padres, como tenemos un respeto que cuando estamos con nuestros padres, nuestros padres 
dicen si podemos hacer el trabajo, pues nos vamos a donde queremos hacer el trabajo.  Pero si 

nuestros padres, a veces que nos dicen no vas a ir, es que a veces le respetamos, también a veces que 

tenemos en la cabeza que le respetamos a nuestros padres.  Entonces hay veces que nuestros papás no 

nos saca, también ha pasado que piensan que al sacarnos fuera de nuestras casas como hijas no 

vamos al trabajo que nos corresponde sino que vamos a hacer otras cosas y después involucramos a 

los papás en problemas y ya los papás se ocupan a ese espacio a arreglar nuestros diferentes 

problemas que tenemos como mujeres.  A veces también eso es la idea de nuestros padres o de los 

esposos, los que ya son parejas, o sea que eso también a veces tienen en la idea los compañeros. 
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(…) 

-*- 
   Compañeros y compañeras, muy buenas tardes a todos ustedes que hoy aquí están presentes. Mi 

nombre es Andrea, mi pueblo es San Manuel, mi municipio es Francisco Gómez del Caracol III “La 

Garrucha”. Venimos representando nosotros como compañeras de la zona de Garrucha, lo que 

alcanzamos a expresarnos pues no traemos tantas palabras, casi allá la mayoría hablan en tzeltal. 

   Voy a empezar primero con lo que habíamos sabido que antes de 94 habían sufrido mucho las 

compañeras. Había humillaciones, maltratos, violaciones, pero al gobierno no le importaba eso, su 

trabajo es nomás destruirnos como mujeres. No le importaba si es que hay una mujer que se 

enfermaba o pides ayuda o auxilio, eso no le importa. 

   Pero nosotras como mujeres, ya ahora, ya no podemos dejarnos a eso, tenemos que seguir adelante. 

En esos tiempos hemos sufrido, así es que han comentado las compañeras. En esos tiempos que dije 

que había muchas humillaciones, lo que hacía el mal gobierno y también los finqueros, ¿qué es lo que 

hacían en ese tiempo? Es que a las compañeras no las tomaban en cuenta. 

   ¿Esos finqueros qué hacían? Los tenían en mozo a los compañeros, las compañeras se levantaban 

muy temprano a trabajar y de esa forma todavía las pobres mujeres seguían trabajando juntamente 

con los hombres. Había mucha esclavitud, pero compañeros, ahora ya no queremos eso, así es que ya 

apareció nuestra participación como compañeras.  En ese tiempo no había participación, nos tenían 

así como ciegos, sin poder hablar.  Pero lo que queremos ahorita es que ya funcione nuestra 

autonomía, queremos que ya participemos nosotras como mujeres, que ya no nos dejemos atrás. 

Seguiremos adelante para que vea el mal gobierno que ya no nos dejamos explotar como lo hizo con 

nuestros antepasados. Ya no queremos. 

  Ya de ahí hasta el año de 94 se supo que ya había nuestra ley de mujeres.  Qué bueno, compañeros, 

que ya hubo eso, que ya hemos participado.  Desde ese año ya habían salido manifestaciones, ya se ha 

visto que ya han salido las compañeras, por ejemplo en la Consulta Nacional salieron las mujeres 

también, participaron.  Yo también presenté en ese tiempo, yo tenía 14 años y presenté la Consulta 

Nacional. De esa forma, yo no sé ni participar ni hablar, pero sí hasta donde pude lo hice, 

compañeros. 

   Ya lucharon, ya demostraron, ya el gobierno se dio cuenta que también las mujeres ya no se dejaban, 

seguían. Ya ahora, que ya dije que ya queremos que funcione nuestra autonomía, y apareció nuestros 

derechos como mujer, lo que vamos a hacer ahora es ya construir, hacer el trabajo, así como dicen que 

ya es nuestra obligación seguir adelante. 

   Entonces nosotras que ya ahora estamos aquí presentes, no sé si alguna compañera que me sucede, 

una pregunta, si saben quién fue que hizo esa ley revolucionaria.  Si alguien lo quiere responder lo 

puede responder, porque alguien fue que luchó por eso y alguien fue que defendió por nosotras. ¿Quién 

fue que luchó por nosotras, compañeras? La Comandanta Ramona, fue que hizo ese esfuerzo para 

nosotras.  Ella no sabía leer ni escribir, ni hablar en castilla ¿Y por qué nosotras entonces, 

compañeras, no hacemos ese esfuerzo? Es un ejemplo esa compañera que ya hizo el esfuerzo. Ya es 

ella el ejemplo que vamos a seguir más adelante para hacer más trabajos, demostrar qué es lo que 

sabemos en nuestra organización. 

-*- 
   Me toca representar a las compañeras que van a participar en tema de mujeres, que son 5 

compañeras que van a participar.  Buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia. y vengo del Caracol 
IV de Morelia.  Soy base apoyo del pueblo Alemania, región Independencia, municipio autónomo 17 de 

Noviembre.  Voy a leer un poco, antes de entrar con nuestros subtemas, traigo una introducción.  Voy a 

leer el escrito porque si digo así nomás, ya estando aquí enfrente, se me va olvidar lo que voy a decir. 

   Mucho más antes sufríamos por el maltrato y la discriminación, la desigualdad en la casa, en la 

comunidad.  Siempre sufríamos y nos decían que éramos un objeto, que no servimos nada, porque así 

nos enseñaron nuestras abuelas.  Sólo nos enseñaron a trabajar en la casa, en el campo, cuidar el 

niño, los animales y servir el esposo. 
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   Nunca tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, por eso no sabemos leer ni escribir, mucho menos 

hablar en castilla.  Nos decían que una mujer no tiene derecho de participar ni reclamar.  No sabíamos 

defendernos ni conocíamos qué es un derecho.  Así fueron educadas nuestras abuelas por sus patrones 

que eran los rancheros. 

  Algunas de nosotras ahora todavía tenemos esa idea de trabajar sólo en la casa porque así vino 

encadenando este sufrimiento hasta ahora donde estamos.  Pero después de diciembre de 1994 se 

formaron los municipios autónomos, es ahí que empezamos a participar, a conocer cómo hacer los 

trabajos, gracias a nuestra organización que nos dio un espacio de participación como compañeras, 

pero también gracias a nuestros compañeros, a nuestros papás que ya entendieron que sí tenemos 

derecho a hacer los trabajos. 

 (…) 

-*- 
 Compañera Ana. Nuevamente nos toca el turno otra vez a la Zona Norte, ya están acá los 

participantes que van a hablar de los temas que se analizó allá en nuestro caracol. Voy a empezar con 

una introducción. 

  Hace muchos años atrás existía la igualdad entre hombres y mujeres porque no había uno que era 

más importante que el otro. Poco a poco empezó la desigualdad con la división del trabajo, cuando los 

hombres son los que salían al campo a cultivar para sus alimentos, salían de cacería para completar 

la alimentación en las familias y las mujeres se quedaban en la casa para dedicar a los trabajos 

domésticos, así como también el hilado, el tejido de la ropa y en la elaboración de utensilios de cocina, 

como las ollas, vasos, platos de barro. Más después surgió otra división del trabajo en aquellos que 

empezaron a dedicarse a la ganadería. El ganado empezó a servir en forma de dinero ya que lo 

utilizaban para intercambiar sus productos. Con el tiempo esta actividad se convirtió como el más 

importante, más aún cuando empezó a surgir la burguesía que se dedicaban a comprar y vender para 

acumular ganancias.  Todo este trabajo son los hombres quienes lo dedicaban, por eso son los 

hombres que mandan en la familia, porque él solo conseguía para los gastos de la familia y el trabajo 

de las mujeres no era reconocido como importante, por eso se quedaron como las menos, débiles, 

incapaces de hacer un trabajo. 

  Así era la costumbre, el modo de vida que trajeron los españoles cuando vinieron a conquistar 

nuestros pueblos, como ya dijimos anteriormente, que son los frailes quienes nos educaban e instruían 

en sus costumbres y conocimientos. Desde ahí nos enseñaron que la mujer tenía que servirle a los 

hombres y hacerle caso en todo momento cuando da órdenes, y que las mujeres deben cubrir su cabeza 

con un velo cuando van a la iglesia y que no tiene que fijar su mirada por cualquier lado, tiene que 

estar agachadito su cabeza. Se consideraba que las mujeres son los que hacían pecar a los hombres 

por eso la iglesia no les permitía que las mujeres vayan a la escuela ni mucho menos ocupar cargos. 

  Nosotros los pueblos indígenas lo agarramos como una cultura la forma como los españoles trataban 

a sus mujeres, por esa razón en las comunidades empezó a surgir la desigualdad entre hombres y 

mujeres que sigue hasta ahora, como estos ejemplos: 

  Las mujeres no les permiten ir a la escuela y si una muchacha sale a estudiar era mal vista por la 

gente de las comunidades. A las niñas no les dejaban jugar con los niños ni tocarles sus juguetes.  El 

único trabajo que debe hacer las mujeres es en la cocina y a criar hijos.  Las muchachas solteras no 

tenían la libertad de salir ni de pasear en la comunidad ni en la ciudad, tenían que estar encerradas en 

su casa, y cuando se casaban eran cambiadas por el alcohol y otras mercancías, sin que la mujer dé su 
palabra si está de acuerdo o no, porque no tenía el derecho de elegir a su pareja.  Cuando ya están 

casadas no podían salir a solas ni hablar con otras personas, más si son hombres.  Existía el maltrato 

de las mujeres por sus maridos y nadie aplicaba justicia, estos maltratos más los realizaban los 

hombres que toman trago.  Así tenían que vivir toda su vida con sufrimiento y abuso. 

  Otra de las cosas que hacían las mamás era instruir a sus hijas en que tienen que servirle la comida a 

sus hermanos, para que más adelante pueda vivir bien con su esposo y no recibir maltrato, porque se 

cree que una de las razones del maltrato de la mujer es que no aprendieron a servirle a su marido y 

hacerle caso en todo lo que el hombre indique. 
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  Pero también nuestros abuelos y abuelas tenían sus costumbres buenas que siguen practicando hasta 

ahora, por eso no hay mucha preocupación cuando hay enfermedades, porque conocían las plantas 

medicinales y sabían mucho de cómo cuidar la salud.  No se preocupaban por la falta de dinero porque 

todo lo que necesitaban para la alimentación ellos lo cultivaban, por eso las mujeres de antes eran 

fuertes, trabajadoras, porque elaboraban su propia ropa, calhidra, aunque no conocían su derecho 

pero pudieron salir adelante. 

(…) 

-*- 
 (Continuará…) 

Doy fe. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Febrero del 2013. 

Ve y escucha los videos que acompañan este texto: 

Y ya que de mujeres se trata, aquí Violeta Parra cantando “Arauco tiene una pena”.  50 años después de esta 

voz, el Pueblo Mapuche sigue resistiendo y transformando esa pena en rabia. 
http://youtu.be/Ral3okFdEl8 

Audios e imágenes del encuentro “La Comandanta Ramona y las zapatistas”, celebrado en el tierras 

zapatistas, en diciembre del 2007.  En una parte, nuestra compañera Comandanta Susana recuerda a la 

Comandanta Ramona, fallecida en enero del 2006. 
http://youtu.be/C6PERg0n_RQ 

Mensaje de las compañeras zapatistas a las compañeras de todo el mundo, en diciembre del 2006.  Minuto 

2:22 dice la compañera “No necesitamos a un profesionista a que nos venga a decir cómo debemos vivir”. 

http://youtu.be/_bGI9gMbrxk 
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VII.- L@s más pequeñ@s 4. 

4.- Las Compañeras: tomar el cargo. 
Febrero del 2013. 

Nada hay tan subversivo e irreverente como un grupo 

de mujeres de abajo diciendo, diciéndose: “nosotras“. 

Don Durito de La Lacandona. 

   NOTA: Aquí más fragmentos de la compartición de las compañeras zapatistas, pero ahora de sus 

trabajos y problemas actuales en sus cargos de dirección, impartición de justicia y manejo de recursos, 

así como alguna reflexión sobre el espinoso asunto de la “equidad de género” en la construcción de un 

mundo que se propone incluyente y tolerante, un mundo donde “nadie es más, nadie es menos“. 

-*- 
 (…) 

  Sí se ha arreglado casos de eso. Nos llegó un caso, les voy a comentar en lo que ya la compañera 

comentó, que estábamos en una ocasión, cuando casi nomás entramos las dos, nos hicimos la 

agrupación como Junta y nos dejaron encabezando un equipo las dos y nos llegó un problema de que 

se fue a quejar la compañera con nosotros que lo estaban maltratando por su esposo.  Es increíble y 

fue bien feo para nosotras, decía la compañera: 

 – Quiero la separación de mi esposo – pero ese ex compa, ahora, ya tenía dos esposas. 

   Estuvimos viendo cómo está.  Llamamos a los hijos de la esposa primera y de la segunda y ahí 

empezamos a ver el arreglo.  Por eso se nos alargó un poco, vimos muy cabrón nosotros, porque ese 

señor, dice la compañera: 

 – ¿Y qué es lo que te pasó? – pensamos que sólo lo golpeó. 

   No, el canijo señor ése lo colgó la compañera de los pies hacia abajo y ahí le pegó, igual junto con 

los otros dos de sus hijos.  Entonces nosotros tuvimos que ver ese arreglo.  ¿Cómo le dimos 

solución?  La compañera pedía separación, pues lo hicimos repartiendo, los bienes pasaron a la 

primera esposa con los hijos porque el señor estaba ofendiendo y no le tuvimos que dejar en cero la 

segunda porque ya tenía también un hijo grande, no le dejamos al señor una parte, le dejamos al hijo y 

así fue claro al señor.  Todos sus bienes lo repartimos, es como le dimos solución, le dimos su derecho 

a esa compañera que se fue a quejar con nosotras. 

 (…) 

-*- 

 
-*- 

 (…) 

 Yolanda: Vamos a continuar con lo que me toca decir, un poquito sobre de la ley.  Como de por sí se 

sabe que se hizo esta ley es justamente por la situación de las compañeras que se vivía.  Es por eso que 
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se inició esta ley, porque como más antes sufrían bastante como ya escuchamos pero ya no voy a 

repetir.  Esta ley ya lo tenemos escrito, lo tenemos los cinco caracoles. 

 (…) 

   Pero vemos que es muy importante que estudiemos bien lo que es la ley porque si nosotros no 

entendemos realmente lo que nos dice, analizamos un poquito en esta zona de que puede ser que surja 

lo mismo como la historia que ha pasado, que la mujer ella es la dadora de la vida entonces ya 

después cambió como lo escuchamos. Si otra vez lo mal entendimos esta ley que tenemos como 

zapatistas, vuelve a pasar otra vez. 

   Cuando se hizo esta ley no es porque las mujeres ya pueden mandar, no es porque las mujeres lo 

dejan dominado a su esposo, a su compañero, esto no quiere decir.  Por eso hay que estudiarlo muy 

bien a esta ley, porque así no es como una construcción que se vaya a hacer, no sé seguir la misma 

historia como lo tenemos, que ahora mandan los compañeros que son los machistas.  Pero si igual mal 

interpretamos esto igual va  a pasar, mandan las compañeras y los compañeros pobrecitos, ahí se 

quedan botados también, pero no se quiere tener esto. 

   Es como una construcción de humanidad lo que se quiere, es lo que estamos tratando de cambiar, 

otro mundo es lo que se quiere.  Es como una lucha de todo lo que estamos haciendo, hombres y 

mujeres, porque como ya escuchamos, no es una lucha de mujeres ni es una lucha de 

hombres.  Cuando se quiere hablar así con una revolución es que van juntos, va para todos entre 

hombres y mujeres, que así se hace la lucha. 

   No puede ser que los compañeros digan estamos luchando aquí, estamos haciendo la revolución, y 

sólo los compañeros están desempeñando todos los cargos y las compañeras ahí en la casa.  Eso no es 

una lucha para todos.  Lo que se quiere es que para todos, entre hombres y mujeres, eso es lo que se 

quiere. 

 Pero decimos claramente que en esta primera ley estamos llevando, mareando un poquito todavía 

porque la mera verdad como compañeras todavía nos hace muy difícil al tomar un cargo, cualquier 

cargo.  

 (…) 

-*- 
 (…) 

   Mencionaron que hay una comisión de honor y justicia. ¿Cuál es su trabajo o qué papel desempeñan 

ahí las compañeras? 

   En cuestión de honor y justicia, de compañeras, como en el municipio nos turnamos, dos consejas, 

dos consejos, dos honor y justicia hombre y mujer, y la compañera, por ejemplo si una compañera 

tiene un problema lo que va a contar la compañera, por ejemplo si es violación, tiene que platicar con 

la compañera honor y justicia.  Ya es ella, la de honor y justicia, se coordina con los honor y justicia 

hombres para que la compañera no tenga pena con el compa.  Es así como hace de honor y justicia. 

-*- 
 (…) 

   Tenemos a nivel zona, otro ejemplo, un trabajo que es especialmente de compañeras mujeres. Es una 

iniciativa de ellas que hicieron un comedor-tienda, o sea tienen su comedorcito y una tiendita de 

abarrotes.  Ellas empezaron con 15 mil pesos, hicieron un préstamo de 15 mil pesos y nació su idea de 

hacer eso.  La iniciativa la tuvieron las regionales, responsables locales y en coordinación con la Junta 

porque les apoyamos con mesas, con trastes, con todo lo que les pueda servir en el comedorcito.  Fue 
una coordinación pero la idea, el trabajo, la organización de cómo lo están manejando esas 

compañeras ellas lo están organizando. 

   Ellas empezaron con 15 mil pesos, tienen sus directivas, a nivel zona están pasando turno a preparar 

la comida y a vender las compañeras responsables locales que en el primer negocio que hicieron nos 

informaron que obtuvieron una ganancia de 40 mil pesos. Con esos 40 mil pesos pudieron pagar el 

préstamo que hicieron, que son 15 mil pesos, les quedó libre lo demás, que son 25 mil pesos. 

   Ellas empezaron a pensar que les hacían falta algunas cosas para completar.  La Junta les apoyó en, 

como dije, en trastes, en mesas, pero ellas llegaron a pensar que con las ganancias querían mejorar, 
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entonces con esas ganancias fueron preparándose mejor. Ahorita lo están trabajando de esa forma, 

tiene  su directiva, entre las compañeras se van rotando el trabajo y cada año van cambiando de 

directiva. El control de los pueblos lo están llevando para vender ahí, nos han informado que 

actualmente tienen 56,176 pesos que llevan en efectivo desde el último corte de caja que hicieron. 

  Todos eso son trabajos que vamos haciendo a nivel zona, no con el objetivo de repartirnos, o sea para 

acabar esos pequeños fondos que se van generando, sino estar preparados para cualquier necesidad 

que podamos tener como zona, para cosas que nos ayuden dentro de la lucha. 

 (…) 

  Se sabe que entonces en la zona Selva Tzeltal que hay compañeras que son comisariadas, que hay 

agentas, cómo le hacen para que esas compañeras comisariadas y agentas, cuéntanos, compártenos 

cómo es. ¿Funciona las compañeras autoridades locales?, ¿cómo es que lo hacen?, ¿cómo es que 

trabajan las compañeras? Porque ahí hay compañeros que son comisariados y agentes, porque es lo 

que queremos aquí, que vamos a compartirnos cómo es que nos enseñamos, cómo es que nos 

ayudamos, cómo es que nos preparamos. En este caso especialmente de compañeras, ¿cómo trabajan 

las compañeras autoridades en los pueblos? 

¿Qué hacen las compañeras en su comunidad, como comisariada, como agenta? 

   Como agentas, por ejemplo, en mi poblado, ellos son los que controlan el pueblo, vigilan en algunos 

problemas, como cuestiones de problemitas de personas, en animales que hacen perjuicios, daños, 

entonces el agente es la que se encarga de solucionar ese tipo de problemas.  También hacen reuniones 

para dar orientaciones de no provocar problemas de bebidas alcohólicas, de drogadicción.  Entonces 

siempre, en cada reunión, participan las compañeras dando esa orientación para no llegar en esos 

graves problemas.  Las comisariadas también hacen reuniones para hablar sobre la tierra, sobre el 

cuidado de las colindancias, sobre el uso de los agroquímicos.  Todo eso lo que hemos planeado 

anterior como reglamentos es lo que manejan las comisariadas y agentes dentro de los pueblos para 

llevar ese control. 

  La pregunta si las compañeras ya han llegado en agentas para solucionar el problema en las 

comunidades, ¿ya pueden solucionar solo o apoyados con compañeros? 

   En mi comunidad las compañeras a veces solicitan el apoyo de una autoridad local, como 

responsable, para escuchar si es que a veces no puede participar bien, entonces pide una razón o cosas 

así. Muchas veces pasa eso, pero hay momentos que cuando no están hacen solas. Por ejemplo en mi 

comunidad hay agente que es compañera, suplente igual, entonces ellas dos han resuelto los problemas 

solas, como ya han visto cómo se hace una o dos veces ya lo siguen ese ejemplo y lo hacen la solución. 

(…) 

   Dentro de los 60 miembros, ¿están mitad compañeras y mitad compañeros? 

   Sí, compañero, estamos en la mitad, nadie es más, nadie es menos. 

 (…) 

-*- 
 (Continuará…) 

Doy fe. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Febrero del 2013. 

“Tierra y Libertad”, con el grupo “FUGA”.  La rola inicia con un fragmento de las palabras del EZLN en el 

congreso mexicano, exigiendo el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, una mujer indígena zapatista 

levantó nuestra palabra.  El grupo FUGA está formado por Tania, Leo, Kiko, Oscar y Rafa.  La rola se encuentra 

en el disco “Rola la lucha zapatista” 

http://youtu.be/jjE19gvwVAw 

Mujeres Mapuche en resistencia frente a las empresas mineras depredadoras. 

http://youtu.be/bSzYeTNxhYA 

Mujeres zapatistas con cargo en la Junta de Buen Gobierno, en La Realidad, Chiapas, en 2008. 

http://youtu.be/rzK8mDe7jkQ 

 

http://youtu.be/jjE19gvwVAw
http://youtu.be/bSzYeTNxhYA
http://youtu.be/rzK8mDe7jkQ
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VII.- L@s más pequeñ@s 5. 

5.- La Paga. 
Marzo del 2013. 

NOTA: La Paga, o el dinero, la luz, la plata, la marmaja, el money, la economía, las finanzas, etc. La 

cuestión de la economía no es sólo de dónde salen los recursos (el morbo de algun@s será satisfecho en 

la escuelita, no preocupar), también tiene que ver en cómo se maneja (¿tienen sueldo las autoridades?, 

¿no hay “manita” para beneficio personal?, etc.) y, sobre todo, ¿cómo se rinden cuentas? ¡Un 

momento!, ¡¿Tienen sistema bancario l@s zapatistas?! Bueno, a seguir escandalizándose porque, como 

se reitera, a eso se dedican las zapatistas, los zapatistas, es decir, a perturbar las buenas conciencias. 

Estos son fragmentos de la compartición sobre la economía de las Juntas de Buen Gobierno: 

-*- 
Entonces hasta el momento pues no ha habido apoyos con dinero [para las autoridades de la JBG], así 

es como nos damos cuenta pues que el dinero no es el que puede hacer el trabajo de la autonomía o el 

trabajo del gobierno. Allá nos estamos dando cuenta nosotros, porque nadie está trabajando a base de 

dinero. Que sí es, claro decirles, que sí algunos reciben un apoyo de su pueblo en su trabajo, en granos 

básicos, diferentes, como el pueblo lo vaya acordando, pero nada de dinero. Y así hemos venido 

trabajando estos nueve años en lo que es la Junta de Buen Gobierno. 

(…) 

¿Los miembros de la Junta cómo se trasladan a su caracol? 

Si hay transporte pues se va con transporte, si no hay transporte se va caminando. Bueno, su pasaje 

sale de los pocos recursos con que cuenta la Junta, eso sí, así sí recibe su apoyo de su pasaje nada 

más. Si son 20 pesos pues sus 20 pesos de regreso y cuando llega. 

Los compañeros y compañeras que trabajan en esos cargos de autoridades, ya se mencionó que es por 

conciencia, por voluntad, pero estos compañeros también viven en pueblos donde existen varios 

compañeros, entonces también existen trabajos comunales, organizativos para organizar la resistencia. 

Entonces estos compañeros, algunos, tienen el derecho de desempeñar con tiempo libre su trabajo, 

entonces estos compañeros no cuentan pues en este trabajo de colectivos y trabajos comunales.  

-*- 
Dentro del gobierno autónomo se manejan también las diferentes áreas de trabajo, como son 

educación, comercio, salud, comunicación, justicia, agrario, tránsito, proyectos, campamentistas, 

BANPAZ (Banco Popular Autónomo Zapatista), BANAMAZ (Banco Autónomo de Mujeres Zapatistas) 

y administración. Estas son las áreas de trabajo que se manejan dentro del gobierno autónomo. En un 

inicio, cuando se empezó las Juntas de Buen Gobierno, como eran pocos, los compañeros tenían de 

tres a cuatro áreas cada compañero, porque eran muy pocos. En el segundo periodo de la Junta ya 

hubieron ya doce compañeros, se fue equilibrando más el trabajo que tenían que hacer los 

compañeros, ya eran de dos a tres áreas por compañero. 

En este tercer periodo de la Junta de Buen Gobierno pues ya somos 24, ya se equilibró el trabajo. En 

estas diferentes áreas de trabajo está equilibrado entre compañeras y compañeros, que somos dos 

equipos de la Junta, los que formamos la Junta de Buen Gobierno somos 24 y cubrimos 15 días cada 

mes. En estas diferentes áreas hay dos compañeros y dos compañeras, así es como está la función de la 

Junta de Buen Gobierno, son las áreas que se manejan. Es todo, compañeros. Aquí va a pasar el 

siguiente compañero. 
(…) 

-*- 
(…) 

En los pueblos, aquí estábamos comentando con los compañeros porque tenemos un poco 

conocimiento de la zona, hay milpas colectivas de frijol, de maíz, hay colectivos de ganado, colectivos 

de tiendas, colectivos de pollos. Hay pequeños negocios, no es que sean negocios permanentes que 

están ahí todo el tiempo, a veces se hacen pequeños eventos y ahí van los compañeros con su pequeño 

negocio. Nos decía la compañera que allá en un pueblo de su región empezaron con un negocio de una 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/03/04/ellos-y-nosotros-vii-ls-mas-pequens-5-la-paga/
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granja de pollos, pollo de rancho, y de vez en cuando matan un pollo, dos pollos y hacen tamales, esos 

tamales los venden y poco a poco fueron reuniendo un fondo y a final de cuentas con ese fondo que 

tenían llegaron a comprar un molino de nixtamal, así fueron creando sus trabajos. 

Otro compañero que tiene conocimiento de otro pueblo, que tiene esa posibilidad, es un centro donde 

llega mucha gente de otras comunidades, se organizaron esas compañeras en hacer una tortillería, 

pero no es porque se compraron una máquina de ésas que vemos en las ciudades que ahí está con su 

cadena saliendo las tortillas. Las compañeras con su prensita haciendo su tortilla o a mano y ahí van a 

vender su tortilla con la gente que lo compra, así ese ya es un trabajo colectivo. 

Así se organizan muchas otras cosas en los pueblos. ¿Y para qué sirve eso? Pues es para que el 

compañero de ese pueblo, si es el promotor de educación, el promotor de salud y tiene que ir a hacer 

su trabajo, pues tengan para darle su pasaje, para darle para algo que le pueda servir donde va a 

hacer su trabajo. 

(…) 

-*- 
Aquí en el Caracol II de Oventic, aquí llegan visitantes de otros países, también nacionales, 

internacionales. Muchos que llegan sólo llegan a visitar el centro caracol, a conocer, pero unos 

cuantos, algunas personas que llegan dejan una pequeña donación, que quieren apoyar el pueblo. 

Pero ese donación que dejan aquí en la Junta se recibe si deciden dejar una pequeña donación, no 

dejan mucho, sino que aquí se recibe y se recibe con un recibo por la visita de Comisión de Vigilancia. 

El recibo se manda, lo va a llevar también la Comisión de Vigilancia y se va mandar uno a los 

compañeros de CCRI y la original se queda con la Junta, y uno va a llevar el que donó. Las 

donaciones se juntan y la Junta lo administra los pequeños donativos. Esos donativos se gasta de 

cualquier gasto que haya aquí en el centro caracol, así se gastan los donativos, pero son pequeños 

donativos, no dejan mucho, según la cantidad que ellos quieran dejar, cuarenta, cincuenta pesos, cien 

pesos, asegún. Pero si se gasta no sólo sabe la Junta, sino que cada mes la Junta hace sus informes, 

cada mes hacemos un informe para el fin de mes. 

Pero la Junta hace su informe, no hacen solitos los integrantes, sino que están reunidos todos los 28 

integrantes que somos para hacer un informe, que ahí están integrados unos compañeros del CCRI, 

para que también juntos lo vemos cómo se gasta el recurso que hay en la Junta aquí en el centro 

caracol, o cómo lo administra la Junta de Buen Gobierno. 

-*- 
También otra de las obligaciones como gobierno autónomo es administrar con sinceridad y 

honestidad, todos las entradas y salidas de los recursos económicos que hay en cada instancia de 

gobierno, por todos los bienes y materiales que hay es para todo el pueblo, así como expliqué hace 

rato, aunque los recursos que donan los compañeros solidarios, como Junta no se maneja como quiera 

los recursos. 

Cada instancia de gobierno en los municipios, en la Junta, hace su informe mensualmente, y los 

informes que hacemos lo hacemos bien detalladitos, aunque 50 pesos dónde se gasta hay que apuntar, 

decir claro con qué se gastó esos 50 pesos, así estamos haciendo nuestro informe, así como dije hace 

rato, no hacemos en unos dos integrantes, sino que hacemos 28 integrantes que somos, estamos 

reunidos todos y ahí están también los compañeros del CCRI, así estamos trabajando nosotros aquí en 

el centro caracol. 

(…) 

-*- 
Bueno, también el Comisión de Fondo, es que aquí en nuestra zona tenemos un pequeño fondo, pero 

como la compañera nos dijo que hay tres áreas de mujeres, por ejemplo de yerberas, hueseras y 

parteras, es que en esta área de trabajo una vez elaboró un proyecto, pero no es especialmente de las 

hueseras, yerberas, parteras, sino que es en la clínica central, o sea en el área de salud, entonces ahí 

fue incluido los tres grupos o tres áreas de hueseras, yerberas, parteras; pero en ese proyecto se sacó 

un presupuesto lo que es de alimentación, la alimentación es 50 pesos diarios, pero el taller es de tres 

días, entonces un curso salió de 150 la alimentación, pero aparte lo que es el transporte, se 
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presupuestó también, entonces depende la distancia y la cantidad que gastan las compañeras. 

Entonces en ese presupuesto, en ese proyecto, en toda la zona, todas las autoridades regionales, 

consejos autónomos, ahí alcanzaron de analizar que es importante crear un fondo. 

El acuerdo que se hizo lo que es el gasto de la alimentación no se va a gastar todo, sino que sólo una 

pequeña cooperación o 10 pesos la cooperación de cada compañera, pero como son tres días entonces 

se gasta cada curso, cada taller se gasta 30 peso, entonces sobra todavía, el resto, según el acuerdo de 

la asamblea de las autoridades, se guardaría como fondo de la zona, no en la región, sino que es de la 

zona. También lo que es el transporte, el acuerdo que se hizo, se va a gastar nada más 50% y 50% van 

a cooperar también el pueblo, entonces 50% queda para el fondo de la zona. 

¿Pero por qué así se hizo? Porque hemos visto aquí en nuestra zona que el pueblo siempre, cada vez 

más es muy escaso de recursos económicos cuando algún movimiento, por eso decidieron guardar 

como fondo en ese resto que quedaría. Así se creó el apoyo, el fondo de la zona, y por esta razón se 

formó Comisión del Fondo, Comisión del Ahorro. No sé si respondo sus preguntas. 

(…) 

-*- 
¿Quién aprueba que el informe de cuenta y el informe general que es así, si no hay una manita que se 

mete ahí? 

Pues en nuestro tiempo que trabajamos todos juntos, la Junta, no había nadie que checó el informe, 

solamente todo el equipo de la Junta. Pero cada turno que hicimos todos los informes de los gastos se 

le pasa una copia a la Información; todas la compras también, planeamos con la Información de 

comprar algunos alimentos o algunas comisiones. Todos juntos decidimos con la oficina de la 

Información, con la presencia también de las vigilancias; las tres oficinas se reúnen, ahí sacamos el 

acuerdo de que se va a comprar algo o va haber una comisión de cuánto va a llevar de su gasto, y ya 

al regreso informa con la Junta los gastos que se hicieron. En cada turno se va rindiendo las cuentas 

porque entrando en los turnos se elige un secretario y un tesorero, quien lleva en la mano el dinero, el 

control, no todos juntos controlamos. Se le encarga una cantidad de, un ejemplo, 10 mil pesos, un 

compañero se encarga de administrar durante los diez días, y ese compañero es el que se encarga de 

llevar el control de economía, los gastos, el secretario y el tesorero. Ya al final de cuentas vemos 

cuánto se gastó y si un compañero le falto cien o doscientos pesos pues queda como su deuda porque él 

se encargó de administrar durante los 10 días. Es lo que hicimos en cada turno si iba cuadrando las 

cuentas, no se acumuló hasta el final, sino que cada turno íbamos checando si se cuadraban los 10 mil 

pesos que se dejaba en los 10 días de turno. Pero siempre las compras se hacía por acuerdo de los tres 

oficinas. 

La pregunta es, hasta dónde un cierto dato seguro esos compañeros, para que digan entonces la 

verdad, que no está faltando ¿Con qué datos se sostienen? 

Compañeros, la respuesta de esta pregunta es con el recibo, la entrada del dinero. Si una cierta 

cantidad, ponle que hay 50 mil pesos, una entrada durante un tiempo, entonces el compa que llega en 

su turno, como platicó el compañero, ese 50 mil pesos va a manejar en 10 días, entonces si gastó tres 

mil o cuatro mil pesos tienen que dar informe cuáles son los gastos con los recibos que gastaron, o 

comisiones que no hubo gasto pero cuánto fue de comida, entonces lo cuadran la cuenta. Si realmente 

cuadra, no sólo el administrador o el que está llevando la cuenta, sino junto con la Vigilancia y la 

Información porque ellos también tienen su lista cuánto es la cantidad que están manejando. 

¿Y si no lo entregan con recibo cómo puede comprobar? 
Lo que pasa es que todo el dinero que es una entrada tiene que ser con recibo porque si un hermano 

solidario llega a dar una donación tiene que ser con recibo, porque él tiene que entregar o decir con su 

colectivo o su organización la cantidad que entregó. Entonces esa copia queda en la Junta y en la 

Información, por eso no hay ningún pierde porque son entradas de dinero. Y la salida son los que 

maneja la Junta con la comisión que ahora está haciendo la práctica para entregar las cuentas. 

-*- 
(Continuará…) 

Doy fe. 
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Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Marzo del 2013. 

“Zapatista” con el grupo Louis Lingg and the Bombs, de París, Francia. Rock Punk Anarquista. La rola 

está en el disco “Long Live The Anarchist Revolutionairies”. Toman su nombre de Louis Ling, nacido en 

Alemania y emigrado a Estados Unidos a finales del siglo XIX (1885), al ser condenado a la horca, Louis 

declaró a los representantes de la ley capitalista: “Os desprecio; desprecio vuestro orden, vuestras leyes, 

vuestra fuerza, vuestra autoridad. ¡AHORCADME!”. Dedicado a tod@s l@s compas anarquistas de la 

Sexta. 

http://youtu.be/XkJ73JBlcRc 

El grupo Zamandoque Tarahum, desde Chicago, Illinois, USA, con este rock titulado “Zapatista”. 
http://youtu.be/AgO1_8IZAz4 

Desde Sudáfrica, el Movimiento de Habitantes de Casas de Cartón (Abahlali BaseMojondolo), que lucha por 

tierra y vivienda digna, manda un saludo a las comunidades indígenas zapatistas a través de nuestr@s 

compas del Movimiento por Justicia del Barrio, en la otra Nueva York, USA. La resistencia y la rebeldía 

hermanando México-Estados Unidos-Sudáfrica abajo y a la izquierda. 
http://youtu.be/TMmwS4ju1PU 
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VII.- L@s más pequeñ@s 6. 

6.- La Resistencia. 
Marzo del 2013. 

NOTA: Los siguientes fragmentos hablan de la resistencia zap… ¡un momento!… ¡¿hay una Fuerza 

Aérea Zapatista?! ¡¿el sistema de salud zapatista es superior al del mal gobierno?! Durante estos casi 20 

años, las comunidades zapatistas han resistido, con ingenio, creatividad e inteligencia propias, todas las 

variables contrainsurgentes. La llamada “Cruzada contra el Hambre”, de l@s capataces priistas en 

turno, no hace sino reeditar la falacia de que lo que los indígenas demandan son limosnas, y no 

Democracia, Libertad y Justicia. Esta campaña contrainsurgente no llega sola, la acompañan la 

mediática (la misma que en la Venezuela de hoy reitera su vocación golpista contra un pueblo que sabrá 

sacar fuerza de su dolor), la complicidad de la clase política en su conjunto (en lo que debería llamarse 

“Pacto contra México”) y, claro, una nueva escalada militar y policíaca: en territorios zapatistas se 

envalentonan los grupos paramilitares (con la venia del gobierno estatal), las tropas federales arrecian 

sus patrullajes provocadores “para localizar a la dirección zapatista”, las agencias de “inteligencia” se 

reactivan, y el sistema de justicia reedita su ridiculez (que rima con Cassez) al negarle al profesor 

Alberto Pathistán Gómez la libertad, y así condenarlo por ser indígena en el México del siglo XXI. 

Pero el profesor resiste, y ni hablar de las comunidades indígenas zapatistas… 

-*- 
Buenos días compañeros, buenas días compañeras. Mi nombre es Ana, de la Junta de Buen Gobierno 

actual, de la cuarta generación 2011-2014, del Caracol I de La Realidad. Voy a hablarles un poco de 

la resistencia ideológica, el subtema lo traemos entre dos, yo y el compañero. Voy a hablarles de la 

ideología del mal gobierno. El mal gobierno utiliza todos los medios de comunicación para controlar y 

desinformar al pueblo, por ejemplo la televisión, radio, telenovelas, celulares, periódicos, revistas y 

hasta el deporte. Con la televisión y la radio mete muchos comerciales para distraer a la gente, las 

telenovelas para enviciar a la gente y crea que lo que pasa en la tele nos va a suceder a nosotras. En la 

educación el sistema del mal gobierno, ideológicamente, los que no son zapatistas los maneja para que 

sus hijos estén en la escuela bien uniformados todos los días, sin importar si sabe leer o escribir, sólo 

para aparentar o para que se vean bien. También les facilita becas para que tengan estudio pero al 

final de cuenta el único que se beneficia son las empresas que venden todos los útiles o esos uniformes. 

¿Cómo resistimos todos esos males de la ideología del gobierno en nuestro Caracol? Nuestra arma 

principal es la educación autónoma. Allá en nuestro Caracol a los promotores se les enseña historias 

verdaderas relacionadas con el pueblo para que sean transmitidas a los niños y a las niñas, dándose a 

conocer también nuestras demandas. Se empezó también a dar pláticas políticas a nuestros jóvenes 

para que estén despiertos y no tan fácil caigan en la ideología del gobierno. Se están dando también 

pláticas al pueblo sobre las trece demandas, de parte de los locales de cada pueblo. Esto es lo poco 

que puedo explicarles y va a quedar con ustedes el compañero. 

(…) 

-*- 
(…) 

Está también lo de los programas, de los proyectos de gobierno. El gobierno empieza a meter 

proyectos como para que los hermanos reciban de esos proyectos y crean que eso es bueno y para que 

ellos empiecen a recibir de eso y se olviden de sus trabajos. Para que los hermanos ya no dependan de 
ellos mismos sino dependan del mal gobierno.  

¿Qué hacemos nosotros para resistir esas cosas? Empezamos a organizarnos para hacer trabajos 

colectivos, como ya lo dijeron algunos compas que hacemos trabajos colectivos desde el pueblo, la 

región, en los municipios y hasta en la zona. Esos trabajos los hacemos para satisfacer nuestras 

necesidades de distintos tipos de trabajos y es como resistimos para no caer en los proyectos del mal 

gobierno y que hagamos nuestros propios trabajos para depender de nosotros mismos y no del mal 

gobierno. 

-*- 
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Allá hay un hospital grandote en una comunidad que se llama Guadalupe Tepeyac y ahorita está 

construyendo muy cercano, a media hora de camino, una hora, que es en el centro de La Realidad, otro 

hospital que es infantil. ¿Pero qué pasa, qué hemos visto en ese hospital que está funcionando en 

Guadalupe Tepeyac? A pesar de que tiene todo su equipamiento el gobierno llegan gentes de diferentes 

comunidades, de diferentes municipios, ¿y qué pasa? Resulta que necesitan hacer un estudio de 

ultrasonido, por ejemplo, o un análisis de laboratorio, entonces como los doctores ahí saben, saben 

porque está muy cercano también el hospital que tenemos, el Hospital-Escuela “Los Sin Rostro de San 

Pedro“, que está cercano a otra comunidad, entonces saben que ellos no lo pueden hacer ese estudio 

en ese hospital de gobierno porque no tienen el personal capacitado ahí, está la máquina pero no hay 

un personal, entonces lo que hacen ellos es dar la consulta y los envía al hospital de nosotros, al 

hospital-escuela zapatista. Se van a hacer ese estudio –hasta qué nivel estamos llegando, compañeros–

, se van a hacer el estudio y claro, también hay reglamentos en ese hospital para cobrar una cuota a 

quien fuera, y le hacen el estudio. 

Entonces la gente se va dando cuenta, se va admirando, que en un hospital oficial no hay lo que 

muchos esperan, la solución de su problema, entonces acuden a nuestro hospital, aunque sencillo 

como decimos pero ahí es donde les dicen qué problemas tenemos cuando sale ya el estudio de 

ultrasonido, y así en el caso de laboratorio. Ahí está el hospital de Guadalupe pero hay un 

laboratorista, entonces hay muchas cosas que ese laboratorista no puede hacer los estudios y lo 

mandan a nuestro hospital-escuela. Ahí tenemos un compañero que está capacitado y ya capacitó a 

varios compañeros más, entonces él hace diferentes estudios. Pero no sólo, la ventaja que tiene él que 

no lo tiene el otro, el del hospital oficial, que ése sólo hace estudio y punto, y lo manda con otro doctor 

para que le den un tratamiento; entonces lo que hace este compañero del hospital cuando le llega 

gente que es enviado de los médicos del hospital de Guadalupe es que le hace el estudio, al mismo 

tiempo le da la receta, el tratamiento de su enfermedad, porque él ha tenido mucho conocimiento en 

esa área de laboratorio. 

-*- 
(…) 

Para completar un poco lo que es de la ciudad rural [levantada, con el aplauso mediático, por el 

gobierno de "izquierda" del corrupto Juan Sabines Guerrero], al principio hubo construcciones de 

casas. Según lo que nos cuentan los compañeros es que las construcciones, o sea los materiales que 

hicieron de la construcción, son esos triplay, ésos bien delgaditos, no como las tablas que tenemos acá. 

Actualmente las construcciones están infladas como los globos, cuando hay vientos fuertes y cuando es 

época de calor y de la lluvia pues todos los materiales que están construidas las casas actualmente ya 

están desechos. Es lo que hay. Entonces en unas comunidades allí en ese municipio fueron a vivir unos 

días las familias, estuvieron y según las comunicaciones en los medios hay una cocina que se 

construyó con la medida de 3×3, bien chiquito, y un cuartito, una sala al ladito. Pero no se puede 

hacer nada ahí porque si hacían su fogón ahí, ¿cómo se va a poder hacer fogón o su fuego ahí? No se 

pudo. 

Actualmente no está funcionando, fueron unos días las familias, pero lo que sabemos es que tuvieron 

que retornarse a su comunidad. Algunas familias están todavía ahí pero de muy malas condiciones. 

Según dicen que ahí en un cerrito, arribita donde están las construcciones, hicieron tanques de agua 

pero no están funcionando, compañeros, no están funcionando. Dicen que hay un banco ahí para 

invertir dinero, no sé si es banco mundial, estatal, municipal, no sé, pero no está funcionando. Son 
puros cascarones ahí ya desechos. No es como dicen ‘ciudad rural’, que muy bonito el nombre pero 

realmente pues no hay nada. Por eso así como decían los compañeros, ¿por qué creemos en eso que 

hay proyectos y otras cositas? Son puras mentiras. 

(…) 

Así como decían los compañeros, es parte de la guerra del enemigo, por eso si algunos compañeros de 

esta zona se han dejado de convencer con esas ideas es porque hasta ahí llegaron, no es porque ya van 

a tener una vida más digna. En muchos lados los que salen de la organización o los que están en los 
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partidos, pero han tenido una mejor vida los compañeros bases de apoyo. La ciudad rural pues de 

plano son puras mentiras lo que han dicho y lo que están haciendo allá. 

Para dar de entender la manipulación ideológica que hace el mal gobierno en el Santiago El Pinar, a 

las mujeres les prometieron que van a darle granjas ponedoras, de gallina. Entonces ya ven que las 

granjas ponedoras es con alimentación, cuando les dieron eso les dieron muchas gallinas para que 

caga huevos, entonces muy hermoso al principio porque sí empezó a poner muchos huevos las gallinas, 

pero el gobierno no le buscó el mercado donde se va a vender. Pusieron muchos huevos las gallinas y 

ahora qué hacemos. No pueden hacer la competencia con las grandes abarrotes donde se vende los 

huevos. Entonces nos cuentan los hermanos que lo que hicieron es que entonces vamos a repartirnos, 

se repartieron pero ya el gobierno no dio más alimentación a las gallinas, las gallinas se empezaron a 

hacer pálidas, se empezaron a dejar de poner huevos. Y entonces las mujeres dicen ‘¿entonces qué 

hacemos? Tenemos que cooperar. ¿Pero cómo voy a cooperar si los huevos ya lo comí?, ¿dónde voy a 

encontrar dinero?’. Ahí se murieron las gallinas, no dio resultado lo que dice el mal gobierno. Es nada 

más para que lleguen ahí los camarógrafos que filman que sí entregaron, está muy bonito y no sé qué 

cosa. Pero eso nada más es de un mes, dos meses, a los tres meses se acabó. 

Así entre otras cosas más está el problema, como está diciendo el compa, que las casas no sirven 

porque se inflan, es como dice, como sapo. Las mujeres están acostumbradas a hacer su tortilla, ya sea 

con fogón o con fuego en el piso pero es piso de tierra, en ese caso es piso de madera, triplay, no se 

puede hacer fuego ahí. Entonces el cilindro que le dieron pues el que no sabe manejar cilindro de gas 

no dura ni un mes, entonces ahí están botados los cilindros, hay estufa y no sirve para nada. Luego ya 

ven que la vida de campesinos, indígenas, es que atrasito de tu casa está verdurita, está caña, piña, 

plátano, lo que haya, como es nuestro modo de vida, pero ahí no hay, simplemente la casa y punto. No 

saben qué hacer pero ya quedaron retirado su terreno donde vive, entonces tienen que ir a trabajar ahí 

pero es gasto otra vez para ir y venir.  

La política del mal gobierno es acabar la vida común, la vida comunitaria, es que dejes tu terreno o 

que lo vendas, ahora sí si lo vendes te chingaste. Es una política de injusticia, es de crear más miseria. 

Todas las millonadas que reciben por parte de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, el 

mal gobierno, tanto la estatal, municipal y federal, les quedan ellos para organizar a los que provocan 

los problemas en las comunidades, sobre todo a nosotros que somos bases de apoyo. 

Es la continuación de la política, lo que se hablaba mucho, ahorita ya no quieren que se hable, ya no 

lo dicen en los medios, lo que es el Plan Puebla-Panamá. Ahora tienen otro nombre de lo que están 

diciendo porque se atacó mucho sobre el Plan Puebla-Panamá, pero es la misma, sólo cambiaron de 

nombre para seguir individualizando a las comunidades, para acabar lo común que pueda quedar 

todavía. 

(…) 

-*- 
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-*- 

Es más o menos así que se está haciendo en los trabajos en la resistencia, porque estamos hablando de 

la resistencia. Y en esos trabajos a veces de los compañeros que trabajaron en milpa o en cafetal, o ya 

sea si tiene su ganado, a veces ahí si lo vende su animal le queda un poco de recurso económico y 

como el mal gobierno nos está atacando con sus proyectos de pisos firmes, de vivienda, de 

mejoramiento de vivienda, otras cosas que reciben esos hermanos priistas, partidistas en otras 

comunidades. 

Pero resulta que ellos ya están acostumbrado mucho ya con el dinero, como que su mirada ya está más 

con el gobierno, que venga más dinero y en esos proyectos que reciben, como explicaron algunos 

compañeros de Garrucha, así está pasando también en el Caracol de Morelia. A veces esos hermanos 

venden la lámina y es un proyecto de gobierno, el gobierno piensa que lo está mejorando su partido 

pero está saliendo al revés, el fruto de su trabajo de los compañeros que estamos en resistencia pues 

ahí llegan a vender esos partidistas. 

Digamos un ejemplo en una hoja de lámina pues a lo mejor en la ferretería está en 180 pesos, pero 

llegan a vender hasta en 100 pesos, 80 pesos; y reciben bloc para la construcción, puede ser que en las 

ferreterías está a 5, 6 o 7 pesos, pero ellos llegan a vender hasta 3 pesos, 2 pesos. Y los compañeros, 

nosotros, como estamos en la resistencia no estamos acostumbrados de gastar el fruto de nuestro 

trabajo, son ellos los que compran y puede ser que a lo mejor algún día ustedes lo van a ver en 

algunos nuevos centros de población que la lámina es de color, pero realmente salió en el trabajo de 

los compañeros. Es así lo que está pasando también allá. 

Pero también se dieron cuenta el gobierno dónde se está yendo su proyecto. No se está beneficiando a 

los partidistas, a los priistas, sino que está aprovechando los zapatistas, es ahí donde manda sus 

construcciones de vivienda, pero ya no sólo entregan el material sino que ya va el albañil. Llegando el 

material ya está el albañil porque ya se dio cuenta que sí se está mejorando su casa los zapatistas, es 

por eso que lo va cambiando, es muchas formas que lo está usando los malos gobiernos que han 

pasado desde el 94 y hasta acá.  

-*- 
Bueno compas, de nuevo otra vez a explicar lo que es la resistencia militar, por ejemplo lo que explicó 

ya la compañera. Yo me toca explicar lo que pasó en 1999 en el ejido Amador Hernández, municipio 

General Emiliano Zapata. 

En ese tiempo un día 11 de agosto llegó los militares y compañeras y compañeros resistimos lo que fue 

esa entrada de los militares. Como ellos querían tomar lo que es la comunidad, en un salón de baile 

llegaron los militares y lo que hicieron las compañeras es enfrentarlos; los sacaron de esa comunidad 

y ponerlo en un lugar fuera de la comunidad. Pero siguió, se hizo un plantón. Ahí participó todo lo que 
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es la zona, lo que es del Caracol La Realidad. En esa resistencia también llegaron los de la sociedad 

civil y toda esa resistencia se aguantó porque era tiempo de chaquiste, tiempo de lodo, como este 

tiempo de lluvia. Todo eso no caímos en sus provocaciones, no nos enfrentamos militarmente sino que 

pacíficamente llegamos frente de ellos. 

Lo que se organizaba en ese plantón se hacían bailes, bailábamos enfrente de los militares. Y se hacían 

cultos religiosos, se hacían programas de eventos de los compas, de repente les dábamos la plática 

política de la lucha. 

¿Qué hicieron los militares? Empezaron como que los convencíamos porque estábamos de frente a 

frente con ellos, entonces lo que hizo los mandos militares del ejército fue poner unas bocinas para que 

ya no escucharan nuestras palabras y los retiró otro poco más. 

¿Qué pasó ahí? Es de que los compañeros se volvió a inventar, creo que habían escuchado los 

avioncitos de papel, escribiendo por qué está el plantón y les aventábamos así a los militares y lo 

pepenaban los militares. Es cuando se hizo la primera fuerza aérea del Ejército Zapatista en Amador 

Hernández, pero son de puro papel. 

(…) 

Todo eso, compas, pasó en esa resistencia militar y como nos hacíamos los empujones con los 

militares, compañeros y compañeras enfrente y los militares de dos filas, y había un compa que… un 

chaparrito el compa, como los militares nos empujaban con sus escudos y tenían esos toletes que les 

dicen, nos empujaban y el compa pues le pisoteaba el pie al miliar y le pisoteaban también. Como 

estaba otro soldado más grandote ahí como que le dio curiosidad de reírse, se empezó a reír porque el 

compa le pisoteaba el pie al otro, le pisoteaban también. Se empezó a reír el militar y el compa 

chaparrito le dice al cabrón soldado “¿de qué te ríes tú chaparrito?”, y está más grande el soldado y 

está más chaparrito el compa. 

(…) 

-*- 
Eso es lo que yo alcancé a ver y estamos viendo. El resultado sí ahí está. No en vano que comimos 

tostada para entrarle y la tostada sí da fuerza y da sabiduría. Ahí se utilizó mucho de lo que es el 

colectivismo, ¿por qué hablo en esa forma, compañeros? Me disculpen la palabra, compañeras, ahí 

aprendemos con muchos de los compañeros en cada pueblo, de cada municipio, para enfrentar los 

chingados soldados que hay dentro de nuestros lugares, que nos llegan a hostigar. Ahí aprendieron las 

compañeras a defenderse, no sé, con garrotazos los tienen que sacar los soldados, a fuerza, con piedra 

o con gritaderas y con mentaderas sí lo hicieron. Así se organizaron las compañeras, yo lo vi y tengo 

presente que las compañeras ahí sí se convencieron de enfrentar, ahí se demostraron que sí pueden las 

compañeras. 

(…) 

-*- 
Las autoridades también empezaron a turnar y a recibir nuestros necesidades que vamos presentando 

en cada pueblo, en cada región y en cada centro, en el municipio. Así fuimos trabajando poco a poco, 

avanzando. Ya cuando está formado empezamos a crear, a iniciar el trabajo de salud y educación, 

entonces como dijo la compañera, tenemos ya la clínica en el municipio, la “Compañera María Luisa” 

[nombre de lucha de Dení Prieto Stock, caída en combate el 14 de febrero de 1974 en Nepantla, Estado 

de México, México] y en el ejido San Jerónimo Tulijá se llama “Compañera Murcia-Elisa Irina Sáenz 

Garza”, una compañera que luchó, que murió en el combate allá en el rancho El Chilar [en la Selva 
Lacandona, Chiapas, México, en febrero de 1974], ahí cerca donde estamos, es nuestra colindancia ahí 

donde ellos murieron, ése llevó el nombre de la clínica. 

-*- 
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Dení Prieto Stock 

 
Elisa Irina Sáenz Garza “Murcia” 

-*- 
(Continuará…) 

Doy fe. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Marzo del 2013. 

TOP SECRET. Entrenamiento de la Fuerza Aérea Zapatista (FAZ, por sus siglas en español) en algún lugar 

de las montañas del Sureste Mexicano. 

http://youtu.be/BliFqcIgdqs 

Una muestra más del ánimo guerrerista inculcado a niños y niñas en las comunidades indígenas zapatistas 

en resistencia: aquí leyendo “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha”, de un tal Miguel de 

Cervantes Saavedra, que debe ser algún asesor militar extranjero soviético… ¿ya no hay URSS? No le digo, 

una muestra más de que estos indígenas son desesperadamente pre modernos: ¡leen libros! Seguro lo hacen 

por subversivos porque con Peña Nieto leer libros es un delito. 

http://youtu.be/zlQJTI1p47k 

Canto de dolor y rabia de una madre Mapuche al perder a su hijo asesinado por los carabinero de Chile. 
http://youtu.be/5MA-Dt6tDn8 

Canción para los Caracoles del EZLN, de Erick de Jesús. Al inicio del video, palabras de las mujeres 

zapatistas. 
http://youtu.be/EYdSJVQP0ug 
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ELLOS Y NOSOTROS. 

VII.- L@s más pequeñ@s 7 y último. 

7.- Dudas, sombras y un resumen en una palabra. 
Marzo del 2013. 

Las Dudas. 
Si después de leer los fragmentos de la palabra de las compañeras y compañeros del EZLN, usted 

todavía sostiene que los indígenas zapatistas son manipulados por la mente perversa del supmarcos (y 

ahora también del subcomandante insurgente Moisés) y que nada ha cambiado en territorio zapatista 

desde 1994, entonces usted no tiene remedio. 

No le recomendamos que apague la televisión, o que deje de repetir las ruedas de molino que la 

intelectualidad suele repartir entre sus feligreses, porque se le quedaría la mente en blanco.  Siga usted 

creyendo que la reciente ley de telecomunicaciones va a democratizar la información, que elevará la 

calidad de la programación, y que mejorará el servicio de telefonía celular. 

Pero si usted pensara así, ni siquiera habría llegado hasta esta parte de la saga “Ellos y Nosotros”, así 

que, es un supositorio, digamos que usted es una persona que se precia de un coeficiente intelectual 

promedio y una cultura progresista.  Con esas características es muy probable que usted practique la 

duda metódica frente a todo, así que sería lógico suponer que dude de lo que aquí ha leído.  Y dudar no 

es algo condenable, es uno de los ejercicios intelectuales más sanos (y más olvidados) en la 

humanidad.  Y más cuando se trata de un movimiento como el zapatista o neo-zapatista, sobre el que se 

han dicho tantas cosas (la mayor parte sin siquiera haberse acercado a lo que somos). 

Dejemos de lado un hecho, que fue constatable hasta por los grandes medios de comunicación: decenas 

de miles de indígenas zapatista tomando, en forma simultánea, 5 cabeceras municipales del suroriental 

estado mexicano de Chiapas. 

Aunque, ya entrados en dudas, si nada ha cambiado en las comunidades indígenas zapatistas, ¿por qué 

siguen creciendo?  ¿No habían dicho todos que era algo del pasado, que los errores del ezetaelene (ok, 

ok, ok, de marcos) le habían costado su existencia (“mediática”, pero eso no lo dijeron)?  ¿No se había 

desbandado la dirección zapatista?  ¿No había desaparecido el EZLN y de él sólo quedaba la 

empecinada memoria de quienes, fuera de Chiapas, sienten y saben que la lucha no es algo sujeto a los 

vaivenes de la moda? 

Ok, obviemos ese hecho (el ezetaelene creció exponencialmente en estos tiempos en que no estaba de 

moda), y abandonemos el intento de plantear esas dudas (que sólo servirán para que sus comentarios en 

los artículos de la prensa nacional sean editados o lo banneen a usted “por siempre jamás”). 

Retomemos la duda metódica: 

¿Y si esas palabras, que aparecieron en estas páginas como de hombres y mujeres indígenas zapatistas, 

en realidad son autoría de Marcos? 

Es decir, ¿y si Marcos simuló que eran otr@s l@s que hablaban y sentían esas palabras? 

¿Y si esas escuelas autónomas en realidad no existen? 

¿Y si los hospitales, y las clínicas, y la rendición de cuentas, y las mujeres indígenas con cargo, y la 

tierra trabajando, y la fuerza aérea zapatista, y …? 

En serio: ¿y si nada de lo que ahí dicen esas indígenas, esos indígenas existe realmente? 

En resumen, ¿y si todo no es nada más que una monumental mentira, levantada por marcos (y Moisés, 

ya que en ésas estamos) para consolar con quimeras a l@s izquierdistas (suci@s, fe@s, mal@s, 

irreverentes, no lo olvide) que nunca faltan y que siempre son unos cuantos, pocos, poquísimos, una 
minoría despreciable?  ¿Y si el supmarcos inventó todo esto? 

¿No sería bueno confrontar esas dudas y su sano escepticismo con la realidad? 

¿Y si fuera posible que usted viera directamente esas escuelas, esas clínicas y hospitales, esos 

proyectos, esas mujeres y esos hombres? 

¿Y si usted pudiera escuchar directamente a esos hombres y mujeres, mexican@s, indígenas, zapatistas, 

esforzándose por hablarle en español y explicándole, contándole su historia, no para convencerlo o para 

reclutarlo, sólo para que usted entienda que el mundo es grande y tiene muchos mundos en su interior? 

¿Y si pudiera usted concentrarse sólo en mirar y escuchar, sin hablar, sin opinar? 
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¿Tomaría usted ese reto o seguiría usted en el refugio del escepticismo, ese sólido y magnífico castillo 

de las razones para nada hacer? 

¿Solicitaría ser invitado y aceptaría la invitación? 

¿Asistiría usted a una escuelita en la que las profesoras y los profesores son indígenas cuya lengua 

materna está tipificada como “dialecto”? 

¿Se aguantaría las ganas de estudiarl@s como objeto de la antropología, la psicología, el derecho, el 

esoterismo, la historiografía, de hacer un reportaje, de hacerles una entrevista, de decirles su opinión, 

de darles consejos, órdenes? 

¿L@s miraría, es decir, l@s escucharía? 

-*- 

Las sombras. 
A un lado de esta luz que ahora brilla, no se advierte la forma irregular de las sombras que la han hecho 

posible.  Porque otra de las paradojas del zapatismo es que no es la luz la que produce las sombras, sino 

son de éstas de las que la luz nace. 

Mujeres y hombres de rincones lejanos y cercanos en todo el planeta hicieron posible no sólo lo que se 

va a mostrar, también enriquecieron con sus miradas el andar de estos hombres y mujeres, indígenas y 

zapatistas, que ahora levantan de nuevo la bandera de una vida digna. 

Individuos, individuas, grupos, colectivos, organizaciones de todo tipo, y en diferente nivel, 

contribuyeron a que este pequeño paso de l@s más pequeñ@s se realizara. 

De los 5 continentes llegaron las miradas que, desde abajo y a la izquierda, ofrecieron respeto y 

apoyo.  Y con estas dos cosas no sólo se levantaron escuelas y hospitales, también se levantó el corazón 

indígena zapatista que, así, se asomó a todos los rincones del mundo a través de esas ventanas 

hermanas. 

Si hay un lugar cosmopolita en tierras mexicanas, tal vez lo sea la tierra zapatista. 

Frente ante tal apoyo, no correspondía menos que un esfuerzo de igual magnitud. 

Creo, creemos, que toda esa gente de México y del mundo puede y debe compartir como propia esta 

pequeña alegría que hoy camina con rostro indígena en las montañas del sureste mexicano. 

Sabemos, sé, que no lo esperan, ni lo exigen, ni lo demandan, pero como quiera les mandamos un gran 

abrazo, que así es como los zapatistas, las zapatistas, agradecemos entre compañer@s (y de manera 

especial abrazamos a quienes sí supieron ser nadie).  Tal vez sin proponérselo, ustedes fueron y son, 

para todas nosotras, nosotros, la mejor escuela.  Y sobra decir que no dejaremos de esforzarnos por 

conseguir que, sin importar su calendario y su geografía, respondan siempre afirmativamente a la 

pregunta de si vale la pena. 

A todas (lo lamento desde lo profundo de mi esencia machista, pero las mujeres son mayoría 

cuantitativa y cualitativa), a todos: gracias. 

(…) 

Y, bueno, hay de sombras a sombras. 

Y las más anónimas e imperceptibles son unas mujeres y hombres de baja estatura y de piel del color de 

la tierra.  Dejaron todo lo que tenían, aunque fuera poco, y se convirtieron en guerreras, en 

guerreros.  En silencio y en la oscuridad contribuyeron y contribuyen, como nadie más, a que todo esto 

sea posible. 

Y ahora hablo de las insurgentas y los insurgentes, mis compañer@s. 

Van y vienen, viven, luchan y mueren en silencio, sin hacer bulla, sin que nadie, a no ser nosotr@s 
mism@s, les lleve la cuenta.  No tienen rostro ni vida propia.  Sus nombres, sus historias, tal vez sólo 

vengan a la memoria de alguien cuando muchos calendarios se hayan deshojado.  Entonces, tal vez en 

torno a algún fogón, mientras el café hierve en una vieja tetera de peltre y se enciende el fuego de la 

palabra, alguien o algo salude su memoria. 

Y como quiera no importará mucho, porque de lo que se trataba, de lo que se trata, de lo que se ha 

tratado siempre, es contribuir en algo a construir esas palabras con que suelen comenzar los cuentos, las 

anécdotas y las historias, reales y ficticias, de las zapatistas, de los zapatistas.  Tal y como comenzó lo 

que ahora es una realidad, es decir, con un: 
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”Habrá una vez…” 
 Vale.  Salud y que no falten, nunca,  ni el oído ni la mirada. 

(ya no continuará) 

A nombre de las mujeres, hombres, niños, ancianos, insurgentas e insurgentes del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Marzo del 2013. 

P.D. QUE ADELANTA.- Seguirán saliendo escritos, no alegrarse de antemano.  Principalmente serán 

del compañero Subcomandante Insurgente Moisés, referentes a la escuelita: fechas, lugares, 

invitaciones, inscripciones, propedéuticos, reglamentos, niveles, uniforme, útiles escolares, 

calificaciones, asesorías, dónde conseguir los exámenes ya resueltos, etc.  Pero si preguntan cuántos 

niveles son y en cuánto tiempo se llega a la graduación, les decimos: nosotras, nosotros llevamos más 

de 500 años y todavía no terminamos de aprender. 

P.D. QUE DA UN CONSEJO PARA ASISTIR A LA ESCUELITA- Eduardo Galeano, un sabio en el 

difícil arte de mirar y escuchar, escribió, en su libro “Los Hijos de los Días”, en el calendario de marzo, 

lo siguiente: 

“Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania.  En el año de 1973, estos ilustres 

profesores llegaron a México.  Y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y se presentaron 

diciendo: 

   – Venimos a aprender. 

   Los indígenas callaron. 

   Al rato, alguno explicó el silencio: 

   – Es la primera vez que alguien nos dice eso. 

   Y aprendiendo se quedaron allí, Gudrun y Carlos, durante año y años. 

   De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo 

el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro, y aprendieron a saludar así: 

   – Yo soy otro tú. 

   – Tú eres otro yo.” 

Hágale caso a Don Galeano.  Porque es sabiendo mirar y escuchar, como se aprende. 

P.D. QUE EXPLICA ALGO DE CALENDARIOS Y GEOGRAFÍAS.- Dicen nuestros muertos que hay 

que saber mirar y escuchar todo, pero que en el sur siempre habrá una riqueza especial.  Como se 

habrán dado cuenta quienes pudieron ver los videos (se quedaron no pocos en el bolsillo, a ver si en 

otra ocasión) que acompañaron los escritos de esta serie de “Ellos y Nosotros”, tratamos de hilar 

diversos calendarios y geografías, pero hubo un empecinamiento en nuestro respetado sur 

latinoamericano.  No sólo por la Argentina y el Uruguay, tierras sabias en rebeldía, también porque, 

según nosotras, nosotros, en el pueblo Mapuche no sólo hay dolor y rabia, también entereza en la lucha 

y una profunda sabiduría para quien sabe mirar y escuchar.  Si hay un rincón en el mundo a donde hay 

que tender puentes, es el territorio Mapuche.  Por ese pueblo, y por tod@s las desaparecid@as y 

pres@s de este adolorido continente, sigue viva la memoria.  Porque no sé si del otro lado de estas 

letras, pero sí de este lado: ¡ni perdón, ni olvido! 

P.D. SINTÉTICA.- Sí, lo sabemos, este desafío no ha sido ni será fácil.  Vienen grandes amenazas, 

golpes de todo tipo y de todos lados.  Así ha sido y será nuestro caminar.  Cosas terribles y maravillosas 
componen nuestra historia.  Y así será.  Pero si se nos pregunta cómo podemos resumir en una palabra 

todo: los dolores, los desvelos, las muertes que nos duelen, los sacrificios, el continuo navegar contra 

corriente, las soledades, las ausencias, las persecuciones y, sobre todo, este empecinado hacer memoria 

de quienes nos precedieron y ya no están, entonces es algo que une todos los colores de abajo y a la 

izquierda, sin importar el calendario o la geografía.  Y, más que una palabra, es un grito: 

Libertad… ¡Libertad!… ¡LIBERTAD! 

Vale de nuez. 

El sup guardando la compu y caminando, siempre caminando. 
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Un poema de Mario Benedetti (que responde a la pregunta de por qué, a pesar de todo, cantamos), 

musicalizada por Alberto Favero. Aquí en la interpretación de Silvana Garre, Juan Carlos Baglietto, Nito 

Mestre.  ¡Ni perdón ni olvido! 
http://youtu.be/g6TVm-MuhL8 

Camila Moreno interpreta “De la tierra”, dedicado al luchador Mapuche, Jaime Mendoza Collio, asesinado 

por la espalda por carabineros. 
http://youtu.be/SSVgl8QE8L0 

Mercedes Sosa, la nuestra, la de tod@s, la de siempre, cantando, de Rafael Amor, “Corazón Libre”.  El 

mensaje es terrible y maravilloso: jamás rendirse. 
http://youtu.be/gwlii20ZZd8 
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Fechas y otras cosas para la escuelita zapatista 

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

MÉXICO. 
Marzo del 2013. 

Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, de la Sexta: 

Sobre las visitas, caravanas y proyectos. 
Ustedes saben que estamos preparando nuestras clases para las escuelitas, en eso vamos a 

concentrarnos para que salga bien y así haya buenos y buenas alumnas y alumnos. 

Y nosotros, junto con las autoridades, pensamos que hay cosas que no vamos a poder ver todo para no 

distraernos, como por ejemplo: recibirlos de una entrevista, intercambiar experiencias, o caravanas, o 

brigadas de trabajo, o discutir idea de un proyecto.  Así que por favor no hagan el viaje de balde, 

porque ni en Junta de Buen Gobierno, ni en autoridades autónomas, ni en comisiones de proyectos se 

les va a poder atender. 

Si alguna persona, grupo o colectivo piensa de traer caravana con apoyo para las comunidades, les 

pedimos de favor que se esperen a que llega su tiempo para eso, o si ya tienen el viaje arreglado, 

entonces que por favor dejen en el CIDECI, con el Doctor Raymundo, ahí en San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, México. 

No decimos que no nunca, sino por ahora NO porque queremos concentrarnos de la 

escuelita.  Queremos avisarles para que no se entienda mal, el por qué no se les atiende. 

Queremos decirles esto para que no programen sus viajes que requieren pláticas con nuestras 

autoridades, porque no vamos a poder atenderles, por la sencilla razón que todo nuestro esfuerzo va por 

nuestra escuelita, por ustedes, por México y del mundo, es por eso se va el esfuerzo ahí. 

Y así vamos a estar en las Juntas de Buen Gobierno de los 5 caracoles, no vamos a poder 

atenderlos.  Pero sí pueden visitar los caracoles. 

Igual con los proyectos que ya están funcionando de las 5 juntas, hay cosas que no vamos a poder 

atender, sólo lo que está en nuestro alcance que no nos implique consultas o mucho movimiento para 

nuestros pueblos.  Si es lo contrario, para otra ocasión se verá. 

Queremos que nos entiendan, que para nosotros no es tiempo de caravanas, ni proyectos, ni entrevistas 

o intercambio de experiencia y otras cosas.  Para nosotros las zapatistas, los zapatistas, es tiempo de 

prepararnos para la escuelita.  NO vamos a tener tiempo para otras cositas, a menos que sea del mal 

gobierno que nos quiera hacer una gran chingadera ahí sí cambia la cosa. 

Con ustedes compañeras y compañeros, hermanas y hermanos creemos que hay comprensión. 

Sobre escuelita. 
Aquí les paso los primero datos para la escuelita, para que vayan preparando sus cosas quienes van a 

recibir las clases. 

1.- A la fiesta de los Caracoles están invitados todas y todos quienes se hayan sentido convocados.  La 

fiesta es en los 5 caracoles, así que pueden ir al que gusten.  La llegada es el 8 de agosto, fiesta el 9 y 

10, y el 11 el regreso.  Ojo: no es lo mismo la fiesta de los 10 años de Los Caracoles, que la 

escuelita.  No confundir. 

2.- Con esa fiesta, las bases de apoyo zapatistas celebran el décimo cumpleaños de las Juntas de Buen 

Gobierno, pero no sólo. 

3.- Por esos días empieza nuestra pequeña escuela muy otra donde nuestr@s jef@s, es decir, las bases 

de apoyo zapatistas, van a dar clase de cómo ha sido su pensamiento y su acción en la libertad según el 
zapatismo, sus aciertos, sus errores, sus problemas, su soluciones, lo que han avanzado, lo que está 

atorado y lo que falta, porque siempre falta lo que falta. 

4.- El primer curso (vamos a hacer muchos, según vayan pudiendo quienes asistirán), del primer 

nivel es de 7 días tomando en cuenta llegada y regreso.  Llegada el 11 de agosto, la clase empieza el 

12 de agosto del 2013 y termina el 16 de agosto del 2013.  Y el 17 de agosto del 2013 es la 

salida.  Quienes ya hayan terminado el curso y quieran estar más tiempo, podrán visitar otros caracoles 

distintos a donde les tocó tomar el curso.  El curso es el mismo en todos los caracoles, pero pueden 

conocer otros caracoles diferentes a donde les tocó, pero ya va en su cuenta. 
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5.- Poco a poco les vamos a ir diciendo cómo está eso de la inscripción a la escuelita de la libertad 

según las zapatistas, los zapatistas, pero sí les decimos que es laica y gratuita.  La preinscripción será 

con los Equipos de Apoyo a la Comisión Sexta, nacional e internacional, en la página web de Enlace 

Zapatista, y a través de correos electrónicos.  El registro de alumnas y alumnos será en el CIDECI, en 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  Las invitaciones se van a empezar a mandar, según vamos 

pudiendo, a partir del 18 de marzo del 2013. 

6.- Pero no puede entrar el que quiera a la escuela, sino que vamos a invitar directo nosotr@s.   Es@s 

compas que invitemos, nosotr@s l@s vamos a cuidar, les vamos a dar de comer, un lugar dónde 

dormir, que esté limpio y contento, y les vamos a poner uno su guardián o una su guardiana, o sea un su 

“Votán” que lo mira que está bien y que no sufra mucho en la clase, sólo un poco, pero siempre sí un 

tanto. 

7.- Las alumnas y los alumnos van a tener que estudiar muy duro.  El primer nivel tiene 4 temas que 

son: Gobierno Autónomo I, Gobierno Autónomo II, Participación de las Mujeres en el Gobierno 

Autónomo, y Resistencia.  Cada tema tiene su libro de texto.  Los libros de texto tienen entre 60 y 80 

páginas cada uno, y lo que ya les dio a conocer el SupMarcos es sólo una pequeña parte de cada libro 

(3 ó 4 páginas).  Cada libro de texto tiene un costo de 20 pesos, que es lo que calculamos que cuesta 

hacerlo. 

8.- El curso dura 7 días el primer nivel y según lo que tenga tiempo el compa, la compa, porque 

sabemos que tiene su trabajo, su familia, su lucha, su compromiso, o sea que su calendario y su 

geografía. 

9.- El primer curso es sólo de primer grado, faltan muchos más, o sea que no rápido se acaba la escuela, 

sino que tarda.  Quienes pasen el primer nivel podrán pasar al segundo nivel. 

10.- De los gastos: el compa, la compa sí tiene qué ver de su pasaje hasta llegar al CIDECI, en San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y para regresar a su rincón.  Del CIDECI, ya se van a la escuelita que 

les toque, y cuando terminen, el regreso es al CIDECI y ya de ahí se van a sus lugares de cada 

quién.  Ahí en la escuela, que sea en el pueblo, no va a tener pena, aunque sea su frijolito, su tortillita y 

sus verduritas no le van a faltar en su mesa.  O sea los gastos de cada estudiante los van a cubrir l@s 

zapatistas.  Cada estudiante o estudianta va a vivir con una familia indígena zapatista.  En los días que 

esté en la escuela, ésa va a ser su familia de la alumna o alumno.  Con esa familia va a comer, a 

trabajar, a descansar, a cantar, a bailar, y lo van a encaminar a la escuela que le toque, o sea al centro de 

educación.  Y el “Votán“, o sea el guardián o guardiana, siempre lo va a acompañar.  O sea que vamos a 

estar pendientes de cada estudiante o estudianta.  Y si se enferma, pues ahí lo vamos a curar o, si está 

grave, lo vamos a llevar en un hospital.  Pero lo que esté en su cabeza como llegó y como se va, pues 

eso sí no podemos hacer nada, o sea que va en su cuenta del compañero o compañera lo que haga con 

lo que mire, escuche y aprenda.  O sea que se les va a enseñar la teoría, y la práctica pues ahí lo van a 

ver en sus rincones de cada quien. 

11.- Para poder pagar el gasto de su escuela pues ahí lo vamos a ver nosotros.  De repente podemos 

hacer un festival de música y baile, o una pinturas o unas artesanías, pero no se preocupen, porque 

buscamos el modo y además siempre hay gente buena que apoya las cosas buenas.  Para quienes 

quieren dar una donación para la escuela, vamos a poner un bote en el lugar del registro de alumnos, o 

sea en el CIDECI, con los compas de la Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas.  Ahí en el bote, quien quiera donar algo de paga, lo pone y nadie sabe quién dio ni cuánto dio, 

para que no se presumen un@s que dieron más ni se ponen tristes quienes dieron poco.  No se va a 
permitir que en las escuelas, caracoles o familias que les toquen, den dinero o dejen cosas de 

regalo.  Esto es para no desequilibrar que unos reciben y otros no.  Todo lo que quieran donar, es en el 

CIDECI, con los compas de la Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

México.  Ahí se junta todo y ya se reparte luego parejo para tod@s, si es que hay algo.  Si no, no 

importa, lo que importa son ustedes. 

12.- Hay otras formas de tomar la clase de la escuela zapatista. Vamos a pedir apoyo con los   y las 

compas de medios libres, libertarios, autónomos, y con quien le sepa a eso de las 

videoconferencias.  Porque lo sabemos que mucha gente no va a poder venir por sus cuestiones de 
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trabajo o personales o de familia.  Y también que hay personas que no entienden el español pero sí 

tienen ganas de aprender cómo es que las zapatistas, los zapatistas han hecho lo que han hecho y cómo 

han deshecho lo que han deshecho.  Entonces vamos a tener un curso especial para que se toma con 

video cámara y se manda donde haya un grupo de alumn@s dispuest@s y que estén list@s con su libro 

de texto  y ahí lo van viendo el curso y con eso del internet pueden hacer sus preguntas de lo que están 

dando clase los maestras y maestras, las bases de apoyo zapatistas. 

Para planear esto, vamos a invitar a una reunión especial a algunos medios alternativos para ponernos 

de acuerdo en cómo se van hacer las videoconferencias y también que tomen foto y video de los 

lugares que se explican en las clases, para que tod@s puedan ver si es cierto o no lo que están 

enseñando las profesoras y profesores. 

Y otra forma es que vamos a hacer copia de los cursos en dvd para que quien no pueda ir a ningún lado 

y sólo puede estudiar la clase en su casa, pues lo pueda hacer y así también aprende. 

13.- Para poder asistir a la escuelita zapatista, tendrán que tomar un curso de preparación donde les van 

a explicar cómo es la vida en los pueblos zapatistas, sus reglas internas.  Para que no vayan a tener 

delito.  Y lo que necesitan llevar.  Por ejemplo no deben llevar ésas que se llaman “casas de campaña” 

que, además, no sirven para nada; porque l@s vamos a acomodar con familias indígenas zapatistas. 

14.- De una vez claro les decimos que está PROHIBIDO producir, comerciar, intercambiar y consumir 

cualquier tipo de drogas y alcohol.  También está prohibido portar y usar cualquier tipo de armas, sean 

de fuego o “blancas”.  Quienes pidan ingresar al EZLN o cualquier cosa militar, serán expulsados.  No 

se está reclutando ni promoviendo la lucha armada, sino la organización y la autonomía por la 

libertad.  También está prohibida la propaganda de cualquier tipo, política y religiosa. 

15.- No hay límite de edad para asistir a la escuelita; pero si son menores de edad, deben venir con un 

adulto que se haga responsable del o la menor de edad. 

16.- Cuando se inscriban, después de ser invitad@s, les pedimos que aclaren si son otr@, mujer u 

hombre para ver cómo acomodamos, porque cada un@ es un individuo, individua o individuoa y como 

tal será respetad@ y cuidad@.  Aquí no se discrimina por cuestiones de género, preferencia sexual, 

raza, credo, nacionalidad.  Cualquier acto de discriminación será castigado con la expulsión. 

17.- Si alguien tiene alguna enfermedad crónica, le pedimos que cargue con su medicina y que nos 

avise cuando se inscriba para estar pendientes de él o ella. 

18.- Cuando se inscriban, después de ser invitad@s, les vamos a pedir que aclaren su edad física y sus 

condiciones de salud para acomodarlos en una de las escuela donde no sufran más de lo que van a 

sufrir de por sí. 

19.- Si es invitad@ y no puede asistir en esa primera fecha, no tenga pena.  Sólo nos avisa cuándo sí 

puede y nosotros hacemos el curso cuando ya puede venir.  También si alguien no puede terminar el 

curso o no puede llegar cuando ya está inscrito, no hay problema, puede completar después.  Aunque 

recuerde que también puede asistir a las videoconferencias o a los cursos que se van a dar fuera de 

territorio zapatista. 

20.- En otros escritos les voy a ir explicando más cosas y aclarando las dudas que puedan tener.  Pero 

esto que les digo es lo básico. 

Es todo por ahora. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Moisés. 

Rector de la Escuelita Zapatista. 
México, Marzo del 2013. 

P.D.- Ahí le encargué al SupMarcos que le ponga a este escrito unos videos que tengan que ver. 

Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri, con una rola que ya es parte de la música clásica: “Caminito de la 

escuela”. 
http://youtu.be/djk3hrPKAV4 

Las Ardillitas de Lalo Guerrero con “Vamos a la escuela” y los pretextos de Pánfilo para no ir a la escuela. 
http://youtu.be/DxFHF3SMvCA 

Las broncas de la escuela a ritmo de ska, con la Tremenda Korte y esta rola “Por Nefasto”. 
http://youtu.be/pGN6bL8AWg0 

http://youtu.be/djk3hrPKAV4
http://youtu.be/DxFHF3SMvCA
http://youtu.be/pGN6bL8AWg0
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24-09-2012 

Ellos son nosotros 

Pablo González Casanova, Luis Villoro y Gilberto López y Rivas 

El movimiento de los mayas zapatistas encabezado por el EZLN se ha convertido en un referente 

nacional y mundial por sus logros en la construcción de procesos autonómicos que se fundamentan en 

los principios de una democracia participativa en la que se manda obedeciendo los acuerdos de las 

comunidades, en la que el gobierno se concibe como un servicio en el que todos y todas tienen 

responsabilidades que cumplir, en la que el bien de la colectividad es su objetivo y razón de ser y en el 

que se respetan todas las creencias religiosas.  

A partir de una dignidad recobrada, que se refrenda diariamente, las juntas de buen gobierno y los 

gobiernos autónomos municipales han logrado avanzar de manera notable en rubros importante como 

la salud, la educación, la producción y comercialización de productos comunitarios, bajo una 

perspectiva autosustentable y redistributiva. En un contexto de emergencia nacional causada por el mal 

gobierno al servicio del capital y el imperialismo mundial encabezado por Estados Unidos, las 

experiencias zapatistas y las de otros pueblos indígenas que en la geografía del país optaron por la 

autonomía, constituyen el otro polo equidistante a los saldos de miseria, muerte, entreguismo y 

represión que deja el sexenio que termina y los malos augurios del que inicia por medio del fraude y la 

imposición.  

Esta otra forma de ejercer el poder, practicar la política y asumir formas de convivencia social 

solidarias se ha desarrollado a pesar del acoso permanente de una estrategia de Estado basada en la 

recolonización de los territorios para apoderarse de sus recursos, en la contrainsurgencia, el cerco de 

penetración militar y policial, los intentos sistemáticos de cooptación, infiltración y provocación, y si 

todo esto no funciona, la acción directa de grupos paramilitares que golpean a mansalva a las 

comunidades, que invaden sus tierras liberadas, queman y destruyen casas, escuelas, clínicas, cosechas 

y enseres, que provocan el desplazamiento de sus poblaciones y que se arrogan, en suma y gozando de 

impunidad, el papel del martillo clandestino estatal sobre el yunque del Ejército, siempre omnipresente, 

y la gestión facciosa del Poder Judicial, presto para criminalizar a zapatistas y a integrantes de sus 

bases de apoyo. Conocemos de los ataques y hostigamientos a partir de las denuncias de las juntas de 

buen gobierno de Morelia (en especial el ejido Moisés Gandhi), La Realidad y Roberto Barrios, y en 

particular, las acciones de contrainsurgencia contra la comunidad autónoma zapatista Comandante 

Abel, del municipio autónomo La Dignidad, que se encuentra sitiada por paramilitares y policía estatal, 

en un modus operandi que muestra la complicidad y vinculación directa entre paramilitarismo y las 

fuerzas represivas del Estado.  

Esta agresión a las comunidades mayas zapatistas ya ha sido denunciada en los ámbitos nacionales e 

internacionales por diversos colectivos, gremios y organizaciones que consideran como propios los 

alcances civilizatorios de sus procesos autonómicos y de sus propuestas para el rescate-reconstrucción 

de una nación donde quepamos todos y todas y de una lucha anticapitalista basada en la participación 

colectiva y protagónica de los explotados, discriminados y oprimidos que abajo y a la izquierda resisten 

el control y la dominación de los trabajadores, que se suman a la lucha de los pueblos contra la 

ocupación integral de sus territorios y recursos, que denuncian el vaciamiento y el descrédito de una 

democracia tutelada por la dictadura mediática, los poderes fácticos y el crimen organizado dentro y 

fuera del mal gobierno.  

Estos colectivos que acompañan a los mayas zapatistas y a su Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional sienten también en carne propia la acometida del Estado mexicano por medio de sus fuerzas 

armadas y sus paramilitares en contra de los municipios autónomos, en el entendido que ellos son 

nosotros, que no han estado ni están solos, que si tocan a uno nos tocan a todos.  

No hacer caso de las palabras de indignación de quienes en la nación y en el mundo entero nos 

solidarizamos con nuestros hermanos zapatistas y reclamamos el cese inmediato de la embestida 

criminal es un acto más de violencia suprema contra México y contra la humanidad. 

Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/texto/010a1pol.htm 

 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Pablo%20Gonz%C3%A1lez%20Casanova,%20Luis%20Villoro%20y%20Gilberto%20L%C3%B3pez%20y%20Rivas&inicio=0
http://www.jornada.unam.mx/texto/010a1pol.htm
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02-01-2013 

El nefasto sexenio calderonista y la irrupción del nuevo liberalismo del PRI 

Adrián Sotelo 

México cierra este año de 2012 con saldos negativos para los trabajadores y la mayoría de la población 

prácticamente en todos los ámbitos y materias: salario, empleo, desempleo, marginalidad, informalidad 

(alrededor de 30 millones de personas respecto a la PEA); pobreza extrema incrementada, salud y 

bienestar social, deterioro del medio ambiente, profundización de la dependencia estructural —

particularmente de Estados Unidos— inseguridad, impunidad y represión social, impuestos e inflación 

de la canasta básica —en especial de los productos que determinan el valor de la fuerza de trabajo— 

antidemocracia y más de cien mil muertos producto de la supuesta "guerra" del calderonato contra el 

narcotráfico y la delincuencia organizada.  

Las reformas neoliberales, como la laboral, que hasta ahora ha implementado la partidocracia del PRI, 

PAN y PRD y sus satélites (PT, PVEM, MC y PANAL), proyectan el camino que ha trazado el 

gobierno de Peña Nieto, es decir, más de lo mismo: una profundización de las políticas neoliberales 

correspondientes al patrón dependiente de reproducción de capital que sistemáticamente se viene 

implementando en México en las últimas tres décadas sustentado en la exportación de manufacturas 

sobre la base de las maquiladoras por parte de las empresas transnacionales de capital norteamericano, 

en las políticas indiscriminadas de apertura externa y en la superexplotación de la fuerza de trabajo con 

cargo en la prolongación de la jornada laboral, en la intensidad y en la remuneración de la fuerza de 

trabajo por debajo de su valor, lo que se expresa en los bajísimos salarios que percibe la mayoría de los 

asalariados del país (hasta 3 veces menos de lo que ingresa por este concepto en países como Argentina 

y Brasil). 

El "milagro mexicano" calderonista sumó a la miseria a más de tres millones de nuevos pobres y dejó 

un saldo de cientos de miles de desempleados que se integraron al ya voluminoso ejército industrial de 

reserva que presiona aún más a la baja a los salarios, al alza la intensificación de la explotación y la 

competencia descarnada entre los trabajadores y asalariados de todas las categorías de todas las ramas y 

sectores productivos del país. 

El Pacto entre la partidocracia mexicana y el nuevo gobierno priísta incluye un baño de "izquierda" con 

la inclusión, en su gabinete, de personajes salinistas como la represora del movimiento estudiantil de la 

UNAM de 1999-2000 Rosario Robles, ex-dirigente del PRD y ex-jefa de gobierno del DF y ahora 

"flamante" Secretaria de Desarrollo Social del gobierno peñista, una de cuyas encomiendas es preparar 

el camino para la recuperación del DF a manos del PRI mediante la implementación de políticas 

sociales de corte neoliberal-populista para lo que le será sumamente útil su experiencia del pasado en la 

militancia maoísta y dentro del STUNAM donde se ufanaba de ser una "luchadora feminista". 

Por otro lado, el 1 de enero de 1994 el EZLN irrumpió en el escenario político-militar para demandar 

del mal gobierno trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 

democracia, justicia y paz, lo que quedó plasmado en los 11 puntos de La Declaración de la Selva 

Lacandona. Además de protestar y denunciar la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos y 

Canadá firmado por Salinas con el aval de las empresas trasnacionales y de la burguesía mexicana. De 

la misma forma el 21 de diciembre de 2012 —cuando los medios de comunicación y los emporios 

turísticos celebraban el "fin del mundo" supuestamente "avizorado" por los mayas— nuevamente el 

EZLN —por cierto cuando cierta intelectualidad que dizque de izquierda proclamaba a viento y marea, 

y a coro con los medios de comunicación, la "desaparición" del zapatismo —irrumpió con 
movilizaciones en el Estado de Chiapas. Así, alrededor de 50 mil bases de apoyo zapatistas se 

manifestaron en silencio, ocuparon plazas públicas como Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, 

Palenque, Altamirano y Las Margaritas para demostrar su vigencia y su lucha en el entorno del nuevo 

contexto histórico, social y político del país. El comunicado del Comité Clandestino Revolucionario 

Indígena-Comandancia General del EZLN dirigido a la opinión pública nacional e internacional no 

pudo ser más pertinente y elocuente: "¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el 

del nuestro resurgiendo. El día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será el día. 

¡Democracia! ¡Libertad! ¡Justicia!".  

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Adri%C3%A1n%20Sotelo&inicio=0
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Es prudente señalar y también es sintomático del clima de crisis capitalista que vivimos que ese mismo 

día, pero en otro lugar, en Argentina, el pueblo se manifestaba expropiando comercios y manifestando 

su descontento con las políticas públicas aplicadas por el gobierno de extracción peronista encabezado 

por Cristina Kirchner.  

Las mismas consignas, los mismos ideales e intenciones, pero potenciados a la luz de la nueva 

coyuntura histórica que nos ha tocado vivir en esta hora de profundización de la intensificación de la 

explotación capitalista, de las políticas neoliberales y de incumplimiento por parte de los gobiernos 

panistas y priístas, de los Acuerdos firmados en San Andrés Larraizar y que los zapatistas denominan 

correctamente: Sakamch'en de los Pobres, un municipio que se encuentra dentro de la región conocida 

como Los Altos en Chiapas. 

A unas cuantas semanas de que asumió el nuevo gobierno encabezado por el PRI y por nuevos y 

antiguos dinosaurios de ese partido, el estado de cosas que se perfila no hace más que agravar ese 

panorama desalentador para la mayoría de los movimientos sociales y populares, en particular, para el 

movimiento obrero del país que se debate entre el corporativismo de viejo cuño, el nuevo de la derecha 

construido por el PAN y el reformismo de la llamada "izquierda" que se asemeja más bien al 

sindicalismo economicista y de resultados y, a lo sumo, defensivo, pero proclive en cualquier momento 

a trabar negociaciones y/o pactar con el gobierno o con cualquiera otra fuerza, sea de la derecha o del 

centro cuando considere que puede obtener sus demandas y algunos beneficios o migajas por parte de 

la patronal. 

Mientras tanto, el régimen prepara otro cóctel de políticas neoliberales para implementar en 2013, entre 

las que destacan el aumento generalizado del IVA afectando a los productos de la canasta básica y la 

llamada reforma fiscal, obviamente en beneficio del gran capital financiero especulativo, además de 

tener ya en la agenda la futura privatización de las industrias energética y de la electricidad. 

Para llevar a cabo estos cambios denominados estructurales el gobierno de Peña requiere de cierto 

consenso que, por cierto, se lo está confiriendo la autodenominada "izquierda" y el movimiento morena 

de Obrador que, manteniéndose neutral frente a las reformas emprendidas por la oficialidad y sin 

oponer siquiera algún recurso contra ellas, ya no se diga realizar movilizaciones de sus afiliados, se ha 

limitado a construir su futuro partido político para preparar el terreno, dentro de seis años, en el 2018 

(¡!) para contender por tercera ocasión por la presidencia de la república que, debido al panorama 

político que se avecina de fuerte división de la autodenominada izquierda —ya que, por lo menos, 

postulará a dos candidatos por separado— el gran ganador, si no ocurre otra cosa —y considerando el 

descalabro sufrido por el partido de la derecha, el PAN— será sin duda el PRI para prolongar su 

gobierno por otros seis años más, hasta el año 2024. 

Los voceros del gobierno, de los medios de comunicación y de la burguesía mexicana ya se apresuran a 

advertir las dificultades por las que va a atravesar la economía mexicana durante 2013 expresadas en 

una reducción de la tasa de crecimiento económico con el objetivo de justificar las políticas 

neoliberales que se están aplicando: contención salarial, reducción del gasto social en términos reales, 

aumento de precios, de tarifas y de impuestos, privatización de la educación, de la salud, outsourcing y 

la flexibilización salvaje de las relaciones laborales. Todo esto, según dichos voceros, "provocado" por 

el mítico "precipicio fiscal" —así le llaman ahora los ideólogos a la crisis sistémica de ese país— de 

Estados Unidos, la profunda y prolongada crisis europea y la desaceleración que experimentan 

potencias expansivas, como China, India y Pakistán, y que va a repercutir en una disminución de sus 

exportaciones afectando a otros países, como los sudamericanos, que han comenzado a depender 
peligrosamente de aquéllas naciones. 

El neoliberalismo priísta, aliado con la partidocracia, sólo tendrá coto mediante la construcción de un 

poderoso movimiento social, popular y político alternativo que sea capaz de articular a todas las clases 

sociales explotadas por el capital y el Estado con el fin supremo de erigir un proyecto de transición 

anticapitalista y antiimperialista que siembre las bases de la futura sociedad mexicana. 
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, 

respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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08-01-2013 

Seminario “Planeta Tierra: Movimientos Antisistémicos” 

“Organizar una inmensa red de colectivos en defensa del territorio” 

Pablo González Casanova 

desInformémonos 

Palabras de Pablo González Casanova enunciadas en el seminario “Planeta Tierra: 

Movimientos Antisistémicos” en el Cideci, Chiapas, México, el 1 de enero de 2013. 

“La posibilidad de crear esta organización mundial en defensa del territorio constituiría la 

posibilidad de enfrentar una política que tiende a irse a la extrema derecha del capital 

corporativo y de los complejos empresariales, militares, mediáticos y políticos”. 
En primer lugar, propongo que enviemos un mensaje de solidaridad al extraordinario documento que es 

el comunicado que publicó el 30 de diciembre el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la 

Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Es un comunicado de una enorme 

importancia. 

Estaba pensando en cómo se vincula a los cambios que ha habido en este tipo de encuentros en varios 

sentidos: particularmente, en el énfasis que se está poniendo en la categoría del capitalismo 

corporativo, que nos permite un análisis mucho más profundo y preciso que la categoría del poder, 

desvinculada del poder del gran capital y su articulación con ese complejo empresarial, militar, político 

y mediático, que maneja un proceso mundial llamado globalización. 

En segundo lugar, quiero decir que he aprendido mucho oyendo las reflexiones de los compañeros, 

producto de la memoria de sus luchas, de la práctica de sus teorías y del encuentro con las que vienen 

de los movimientos de liberación y emancipación de otros mundos, en particular del mundo occidental, 

pero también de África y Asia, particularmente de las que vienen de los años sesenta y setenta. Es muy 

interesante ver cómo se ha enriquecido y se ha precisado el discurso de lo uno y lo diverso. 

Tuve la oportunidad de preguntar a un compañero tzotzil: “¿Cómo leyeron ustedes el comunicado?” 

Porque cada uno de nosotros lo leyó e interpretó de una manera determinada. Lo que me contestó es 

muy significativo para darse cuenta que uno lee de una manera especial y otros leen tal vez con más 

riqueza de la que uno halló. 

Me dijo el hermano tzotzil: “No lo leímos como si nos dijera ‘¿quién eres?’, sino ‘¿cómo te vas a ver 

en este mundo de diferencias y que no es en todo diferente?’. Tenemos que encontrarnos y que actuar 

juntos”.” Eso se relacionó con algo que yo vi en el documento, que es el vínculo más estrecho con la 

organización nacional de los pueblos indígenas, así como el intento de aumentar los vínculos con los 

adherentes del movimiento zapatista y con otros movimientos sociales de México y del mundo. Esto 

me permitió replantear el problema del que les quiero hablar. 

Ésta es la oportunidad para pensar y organizar una inmensa red de colectivos en defensa del territorio, 

de la Tierra (con t minúscula y con T mayúscula). Es una tarea fundamental si pensamos en la otra 

política desde abajo y desde la izquierda, y si pensamos en la dialéctica de las necesidades inmediatas, 

que muchas veces de oponen a las grandes luchas de largo plazo -pero que la organización de los 

pueblos más oprimidos, que aún conservan su territorio y que ven cómo se los quitan de una u otra 

manera, constituye una aportación a la vieja alternativa de reforma o revolución-. 

Es una creación histórica nueva difícil de entender, no sólo por el pensamiento conservador, sino por 

aquellos que están acostumbrados a hacer política institucional, política al estilo del siglo XX.  

La posibilidad de crear esta organización mundial en defensa del territorio constituiría la posibilidad de 

enfrentar una política que tiende a irse a la extrema derecha del capital corporativo y de los complejos 

empresariales, militares, mediáticos y políticos. Es una política de recolonización del mundo que usa 

dos elementos del poder, que son la propiedad y la fuerza; el dominio y la soberanía. 

Son dos formas en las que se ha metido en los países y en el mundo, y en que ha transformado muchos 

intentos de reforma al capitalismo o de revolución frente al capitalismo. Los ha reestructurado de una 

manera tal que los ha destrozado y, al destrozarlos, comete uno de los actos que debíamos ver como 

críticos del sistema de dominación y acumulación capitalista: está destruyendo las mediaciones que 

hizo en la postguerra, para no irme más lejos. 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Pablo%20Gonz%C3%A1lez%20Casanova&inicio=0
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Estas mediaciones constituyeron distintos proyectos, muchos de ellos originalmente deseosos de lograr 

el socialismo y la democracia a través de reformas, con genuinos luchadores que pensaban que por ese 

camino podían llegar; otros, que planteaban la revolución al estilo del 48 en el siglo XIX, o como la 

plantea Lenin, vinculando la lucha de los trabajadores con la lucha contra el imperialismo y la toma del 

poder de los zares. 

Estos últimos, dentro de los países hegemónicos del mundo capitalista, constituyen partidos comunistas 

que luchan en los parlamentos pero que, en esta gran crisis de las mediaciones, no se distinguen ya de 

los reformistas, como ocurre también con esos que vinieron del nacionalismo revolucionario y 

adoptaron relaciones crecientes de dependencia en la propiedad y en el poder con el capital corporativo. 

Tenemos que darnos cuenta de que tres grandes corrientes del pensamiento revolucionario, que querían 

lograr la democracia y el socialismo mediante la revolución, han sido prácticamente anuladas. Los 

vemos con una incapacidad ya no de hacer una crítica o de organizarse para luchar contra el 

capitalismo corporativo, sino que incluso sus programas, sus discursos y sus discusiones ya no son 

siquiera contra el neoliberalismo. Algunas políticas elementales que se les pide que firmen y sostengan, 

no las sostienen. 

Ante esta gravísima crisis, surge un nuevo movimiento que cambia la geometría política, y ésta ya no 

sólo tiene centro, derecha e izquierda, sino abajo y arriba. Esto no es cualquier cosa. La nueva 

geometría nos indica que hay una serie de antiguos compañeros y hermanos que siguen luchando 

dentro de las normas, bajo el tipo de ideas y discursos y luchas que fueron válidas y significativas en un 

momento dado, y que han perdido su capacidad de reflexión y de acción. 

Ha llegado un momento en que lo que llama el vocero del gran capital no negociable, que es la 

dictadura, se está aplicando en todos los terrenos de una manera tal que está provocando una crisis a la 

que podemos dar el nombre de crisis de espectro amplio, como a las guerras de espectro amplio del 

Pentágono. 

Esta crisis de espectro amplio incluye mucho más que las crisis financieras y las económicas. No es una 

crisis coyuntural que se vaya a resolver en uno o dos años, como dicen muchos gobernantes -y 

constantemente se están equivocando porque siempre no se resolvió-. Es una crisis que no es cíclica, de 

corta duración, ni es una de larga duración; es una crisis del modo de dominación y acumulación 

llamado capitalista, movido no por el mercado, sino por la maximización de utilidades y la 

minimización de riesgos. 

Éste es un problema de gran importancia para las ciencias hegemónicas y para las tecnociencias y, 

desde luego, para la llamada econometría, que son disciplinas dedicadas a maximizar utilidades y a 

minimizar los riesgos del Capital y de las hazañas que éste realiza en sus nuevas formas de 

depredación, de ocupación de territorios y de violación del derecho internacional que había establecido 

a raíz de la segunda guerra mundial. 

Se está dando un fenómeno de crisis que tampoco alcanzamos entender muy bien porque es casi como 

la crisis de una era. Por una parte, en nuestra práctica de la teoría, no teníamos los elementos para 

pensar -y el error fue gravísimo para muchos de nosotros- que esfuerzos como los que realizaban Lenin 

y Mao iban a acabar en el desastre en que han acabado, que el heroico pueblo de Vietnam iba a 

terminar donde terminó. 

Si nosotros vemos esta evolución con sorpresa, nos damos cuenta de dos cosas: por un lado, que hay 

una nueva forma de plantear los problemas y las alternativas, y que esta nueva forma tiene como origen 

una región del mundo que está en el sureste mexicano y que ocupan los antiguos pueblos mayas. 
Ahí nació un proyecto universal que, desde un principio, fue un proyecto que en la diversidad encontró 

la unidad, que encontró que en la variedad inmensa del mundo hay ciertos elementos que tenemos 

todos. Se planteó no como un proyecto para una nueva política indianista o indigenista, sino como un 

proyecto de emancipación humana y como un proyecto de transición pacífica en la medida de lo 

posible, a partir de una política de la resistencia para vivir, para defender la tierra, el agua, el bosque, la 

vida. 

Según el último comunicado, este hecho lo han logrado  los compañeros y hermanos zapatistas, que nos 

dicen cómo en su territorio los niños tienen escuela, los enfermos tienen hospital y medicina, y todos 
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tienen alimento. Allí no hubo el narcotráfico, la inseguridad ni las matanzas que existen con la 

corrupción espantosa en el resto del país y en el mundo. Hablamos de un nuevo proyecto con todas las 

experiencias anteriores, que son muchas y en las cuales no sólo están movimientos como el de Lenin o 

el de Mao, sino también otros, como las guerrillas de los años sesenta y setenta. 

Una segunda reflexión es que, al caer todos estos proyectos y al deshacerse todos estos países -que 

llegaron a ocupar una posición muy importante en la Tierra-, hay una pequeña isla que tenía 7 millones 

de habitantes, y que está allí. Podemos pensar que es un milagro o, si nos limitamos a un análisis 

político, tenemos que preguntarnos qué hubo ahí que una pequeña isla sigue resistiendo a la potencia 

imperialista más poderosa y agresiva del mundo. 

Debe haber algo. Por más que le han hecho la campaña más espantosa que hay, este “algo” es una 

mezcla de la enorme cultura de la lucha por la independencia y de la lucha de clases, pero de otra lucha 

de clases. La lucha contra la esclavitud de Toussant L’Ouverture, en Haití, demostró, en medio de la 

tragedia, que el esclavo que se libera en un país colonial no se libera porque siempre vienen los 

ejércitos de los napoleones a acabar con el proyecto del esclavo. 

Esto nos plantea a otro nivel, ya no de las comunidades de origen indígena de la primera conquista, 

sino de las comunidades nacionales: el problema de combinar nuestras luchas por la autonomía con 

nuestras luchas por la independencia. Todas ellas están vinculadas. 

En el caso de Cuba, la conjunción muy seria y profunda de Marx y de Martí. Así como los zapatistas 

toman la palabra y el concepto de dignidad como forma de enfrentarse a la dictadura del poder, así los 

cubanos le dan a la moral un sentido político de resistencia y lucha, de articulación, cooperación, 

solidaridad, de fraternidad o de hermandad práctica que no se queda en las palabras, no se queda en la 

moralina de la que hablaba Benedetti, sino que es una realidad. 

La gente que no tiene esta práctica de la moral cree que todo esto son tonterías y que nada más estamos 

hablando, pero ahí está una realidad que no podemos ignorar. Al abrirse hacia la diversidad del mundo, 

como lo acaba de hacer el movimiento zapatista, tenemos que plantear el problema de las resistencias 

frente a la nueva ofensiva del gran Capital o del Capital corporativo y de los complejos militares, 

empresariales, mediáticos y políticos. 

En este momento vamos a confirmar que, aparte de las características de recolonización del mundo que 

tiene el capitalismo, su crisis es de la moneda, del salario, del crédito, del modo de acumulación. Pero 

no queda allí; no quiero decir que haya otro modo de acumulación, o que se repite lo que ocurrió en 

crisis anteriores. 

En crisis anteriores también había una combinación de los modos de acumulación depredadora con los 

modos de acumulación salarial. La depredación o la explotación de las colonias, la ocupación de 

territorios, etcétera, se hizo desde antes. Ahora es mucho más serio porque la contradicción entre el 

modo de dominación y acumulación capitalista por la vía salarial y por las utilidades, por el crédito, por 

las finanzas, etcétera, está en plena crisis y no puede salir. 

Aparte de esto, también está en crisis el proyecto del imperialismo único o dominante que durante un 

tiempo tuvo Estados Unidos, particularmente en los años ochenta. Estados Unidos invirtió durante todo 

este tiempo mucho más que todos los países juntos en armas y municiones. Este proyecto falló -lo ha 

analizado muchas veces Wallerstein- y está en crisis. 

Se están formando dos bloques, informes todavía, pero manejados por aquello que Roosevelt temía 

mucho. Él dijo: “Le temo más a los negocios organizados que al crimen organizado”, pero se quedó 

corto, porque ahora se juntó el negocio organizado con el crimen organizado. 
Todo esto revela una crisis muy fuerte que no sólo se da en Estados Unidos o Europa, sino en Rusia y 

en China, cuya capacidad de producción es inmensa y la capacidad de destrucción es fatal. En la teoría 

del Pentágono se habla desde hace mucho tiempo de la destrucción mutua asegurada. Se ha dejado de 

hablar de eso no porque sea ahora más lejano el peligro, sino porque ahora es mucho peor. 

Las bombas nucleares y todos los aparatos que sirven para este tipo de guerra son un negocio 

gigantesco, y son el motor principal de la economía de estos países. Hace 50 años ya había suficientes 

para acabar con el mundo pero han seguido produciéndolas y mejorando los sistemas de lanzamiento. 

La capacidad destructiva es extraordinaria. 
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Hay otra crisis, que es gravísima, la de la sociedad del conocimiento. Hay una crisis del conocimiento 

tremenda en los rulers, en los gobernantes, ya sean jefes de gobierno que se convierten en gerentes que 

buscan que venga el capital a salvarnos porque “van a crear empleo”, y haciendo todo lo posible, 

incluso cuando se dicen socialistas: “Por favor, vengan a invertir acá, les damos todas las facilidades”. 

No es sólo en este terreno, sino en el uso de la corrupción y la represión como armas para dominar a 

nuestros pueblos. Es ahí donde nosotros le ponemos un alto muy grande a la dictadura del capital 

monopólico. Cuando nos acordamos de que nos van a atacar, buscando cooptarnos, corrompernos o 

matarnos, les decimos: ¡no! No hablamos de moralina, hablamos de una moral de defensa de nuestro 

proyecto de emancipación humana en el terreno del conocimiento, de la producción, de la diversión, de 

la educación, de la vida. 

Es necesario darnos cuenta de que no podemos, en algunos casos, generalizar la función política que 

tenemos en un lugar del planeta a todo el planeta. Como se puede advertir en la lectura que se hizo de 

este comunicado, hay elementos particulares en un país que no se dan en otro. 

Dentro de la gama de la resistencia, vemos como la más avanzada a Cuba que, más que ser la última 

revolución marxista, es la primera del nuevo tipo, en el que si se inicia el proceso desde arriba y a la 

izquierda, se inicia con la lógica de que el Estado tiene un papel muy significativo en el desarrollo. 

De todos modos, constantemente y desde el primer día, el proceso cubano establece vínculos con toda 

la población y practica algo que es muy importante, la pedagogía política. Ésta consiste no sólo en 

enseñar, sino en aprender todo el tiempo. Nunca la debemos olvidar, porque si en 1959 había unos 

cientos de seres humanos que sabían de todos estos problemas, ahora son varios millones, y esto no es 

cualquier cosa. 

A partir de esto podemos ver a otros países, como en el nuestro. El EZLN primero se levantó en armas 

y tomó varias ciudades; después aceptó dialogar. Antes de los diálogos de San Andrés se tomó una 

medida extraordinaria -que en gran parte se debe a Don Samuel Ruiz- que hizo que se suspendiera el 

fuego en una guerra que estaba por empezar. 

Es lo más raro en la historia de la humanidad que dos ejércitos que están a punto de pelearse firmen un 

pacto de no agresión y  de “vamos a hablar”. Vinieron los diálogos de Catedral primero, después los 

diálogos en el ejido San Miguel, después los diálogos de San Andrés. Hubo un momento en que se 

aceptó la lucha en este terreno. Pero ¿qué pasó con esta lucha? La traicionaron todos los partidos y 

después la traicionó el gobierno. 

Fue entonces cuando dijo “ahora nos encerramos”, pero nunca su proyecto fue de nada más luchar 

abajo y a la izquierda. No, si podemos luchar arriba, también vamos a luchar arriba; el problema es 

mantener estos principios fundamentales y una gran disciplina en torno a ellos. Esto lo mostraron el 

otro día porque, a diferencia de los jóvenes estudiantes en cuyas filas se pueden meter los provocadores 

cuando se les da la gana, en estas filas no se podían meter ni uno. 

Este tipo de cambios no provienen de posiciones teóricas o emocionales, son hechos. Tenemos la 

posibilidad en este momento de definir las luchas como proyecto de democracia, de autonomía, de 

libertad, con hechos. 

En el proceso se encuentran otros países que están en la resistencia frente a ese proyecto colonizador. 

Entre ellos, a la cabeza está Venezuela -puedo equivocarme-; también se encuentra Bolivia; con más 

contradicciones y dificultades, Ecuador. Pero hay otros que están resistiendo, como el Uruguay, con 

mucha fuerza de una democracia muy vinculada a la cultura socialista y marxista. Se encuentran 

quienes de pronto se enfrentan a la toma de las islas Malvinas por el imperio británico, se enfrentan a la 
deuda externa y cancelan la deuda externa. Esas son resistencias nuevas en las que no estamos pero que 

tenemos que respetar. 

Tenemos que aprender a acercarnos a un mundo que es diverso, que es distinto, pero que tiene 

problemas parecidos y que puede luchar de maneras distintas. También que no estamos luchando contra 

el poder en abstracto. Si el poder es nuestro, lo vamos a hacer muy distinto de lo que ellos tienen. Por 

eso es que el Subcomandante habla, con la capacidad de expresión que tiene, de una otra democracia 

muy otra. Vamos a hacer un muy otro poder. Muy otro no tiene nada que ver con esta porquería, con 
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esta vinculación entre el poder de las corporaciones y el poder del crimen organizado, o con los 

paramilitares y la subrogación de trabajadores que están ya en situación casi de esclavitud. 

No podría detenerme sin decirles lo agradecido que estoy con los compañeros de esta universidad 

magnífica, y sin pedirles que estudiemos mucho más a fondo el pensamiento de los zapatistas como un 

pensamiento que viene de la experiencia universal del ser humano y de la experiencia que han tenido 

en su lucha por la democracia, por la justicia y por la libertad los descendientes de los pueblos mayas. 

Transcripción: Brisa Araujo/Desinformémonos 

Fuente: http://desinformemonos.org/2013/01/organizar-una-inmensa-red-de-colectivos-en-defensa-del-

territorio-pablo-gonzalez-casanova/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://desinformemonos.org/2013/01/organizar-una-inmensa-red-de-colectivos-en-defensa-del-territorio-pablo-gonzalez-casanova/
http://desinformemonos.org/2013/01/organizar-una-inmensa-red-de-colectivos-en-defensa-del-territorio-pablo-gonzalez-casanova/


 

128 

25-01-2013 

Carta de intelectuales, artistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales al 

EZLN 

Pablo González Casanova y otros 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional  

A las Bases de Apoyo y simpatizantes del EZLN  

A los pueblos de México  

Compañeros y compañeras  

Tiempos difíciles se vislumbran para México: la entrega de nuestro territorio a las grandes 

corporaciones se da a pasos agigantados. El modelo de despojo y ocupación rápidamente se expande 

por todo el país manifestándose en los megaproyectos que destruyen a nuestros pueblos. Las 

“contrarreformas estructurales” continúan con el proceso de desestructuración del Estado mexicano 

iniciado hace más de 30 años. La clase trabajadora ha vivido un duro golpe con la reciente reforma 

laboral y ahora se encuentra a merced de los dueños del capital. Las mujeres enfrentan el incremento de 

la violencia feminicida, la desaparición, la trata y la negación de sus derechos más elementales. El 

campo y el campesinado han sido abandonados y condenados a la desaparición. La entrega de nuestros 

bienes naturales al capital trasnacional no encuentra límites; por el contrario es facilitada por la clase 

política que a cambio recibe recompensas económicas. Los gobiernos de todos los niveles y de todos 

los partidos no hacen más que seguir empeñando nuestro futuro por medio de la adquisición de deuda. 

Los grupos de poder se reconfiguran como élites por medio de un mal llamado “Pacto por México” que 

no incluye a los mexicanos. La guerra desatada en el sexenio pasado agudiza la militarización y 

paramilitarización, continúa dejando muerte, dolor, desesperanza y miedo. En resumen, México se 

encuentra ante el grave riesgo de dejar de ser una nación libre y soberana. Las mexicanas y los 

mexicanos estamos perdiendo el derecho a tener derechos. 

Sin embargo, personas, organizaciones, sindicatos y pueblos dignos resisten la embestida neoliberal y 

salen a defender y a rescatar a la nación: la clase trabajadora sigue dando la batalla en defensa de sus 

derechos y de sus empleos. Las víctimas de la guerra se organizan, buscan a sus familiares y denuncian 

las atrocidades de las que el Estado, sea por acción u omisión, es responsable. Los jóvenes se organizan 

ya sea para exigir educación, para impedir las reformas neoliberales a los planes y programas de 

estudio, para enfrentarse al poder de los monopolios, o para exigir y construir una sociedad realmente 

democrática. Igualmente, los pueblos y las comunidades se articulan para defender sus territorios: ya 

sea mediante la autodefensa, los usos y costumbres y otras estrategias legales. Decenas de 

organizaciones por todo el país enfrentan a los grupos criminales y a las grandes corporaciones que 

pretenden, al unísono, arrebatarles su territorio.  

Por dichas razones, desde la Proclama por el Rescate de la Nación nos parece indispensable la 

articulación de movimientos sociales en grandes sectores; su concreción en demandas de 

transformación nacional, y la consolidación de una fuerza social capaz de responder a las necesidades 

históricas en las que se encuentra nuestro país.  

Asimismo, reconocemos que la situación de emergencia nacional que enfrenta México está ligada a las 

crisis del mundo que se han provocado a partir del despojo, la dominación y la explotación. En este 

contexto, su voz, su presencia y su experiencia, hermanas y hermanos zapatistas, es necesaria para 

seguir en la construcción de ese otro mundo posible, uno donde exista justicia, democracia y libertad, y 

donde los gobiernos manden obedeciendo. Por este motivo respaldamos la exigencia del cumplimiento 
de los Acuerdos de San Andrés. Y reconocemos en ellos una demanda indispensable para la 

transformación de México. Asimismo, saludamos su propuesta de vincularse con movimientos sociales 

y celebramos su llamado a fortalecer los espacios propios de los pueblos originarios como 

articulaciones de un sujeto de transformación en nuestro país.  

Frente a ello, consideramos que, hoy más que nunca, las condiciones históricas en las que se encuentra 

nuestra patria vuelven indispensable un pacto de los pueblos por el rescate de la nación. Un pacto que 

consolide la agenda indispensable que pueda alumbrar a un movimiento de movimientos rumbo a la 

transformación de México, y con ello abonar a la construcción de los otros mundos posibles.  

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Pablo%20Gonz%C3%A1lez%20Casanova%20y%20otros&inicio=0
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¡Por el Rescate de la Nación! 

ATENTAMENTE, 

Pablo González Casanova, Magdalena Gómez, Gonzalo Ituarte, Pietro Ameglio, Ilán Semo, David 

Barkin, Carlos Fazio, Julieta Egurrola, Enrique González Ruiz, José Rosario Marroquín Farrera, Ofelia 

Medina, Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez Gándara, Guillermo Villaseñor, Pedro Ramírez 

Vázquez, Myriam Fraccia, Mario Saucedo, Raúl Romero, Magdiel Sánchez Quiroz, Luis Gómez 

Negrete, Rodolfo Chávez Galindo, Marcos Tello Chávez, Armando Aviles Martínez, Andrés Ruiz 

Furlong, Mónica Soto Elízaga, Alberto Gómez, David Escobar, Jean Robert, Sylvia Marcos, Fernando 

Ruiz, Jorge Fernández Souza, Dolores González, Camilo Valenzuela, Adriana Luna Parra, Obispo 

Alfonso Leija Salas (Iglesia Católica del Río de la Plata en México), Francisco Saucedo, Martín 

Velázquez, Perla Ferreira, Juan Olmedo, Irasema Solís, Laura Molina, María Eugenia Ramírez, Adriana 

Cruz, Ángeles Gabriela López, Judith Arteaga Romero, Alfonso Díaz Rey, Ricardo Soto, Daniel 

Enrique Bastida, Gloria Cruz Flores, Jesús Ramírez Funes, Idalia Margarita López Murillo, Daniel 

Montaño Rico, Dolores Soto, Xóchitl Salazar, Héctor Roldán, Ma. Soledad Cervantes Ramírez, 

Georgina Cruz Estrada, Jorge Salazar García, Eligio Ramírez, Arturo Garza, Rafael Cortina (Colectivo 

ciudadano Mahatma Gandhi. Xalapa, Veracruz.) Cristián Calónico Lucio, , Juan Luis Segura Cortés 

(Maestría en derechos Humanos UACM), David Barkin (UAM-X), Adriana Luna Parra, Judith Arteaga 

Romero, Guadalupe Meza Lavaniegos, Irma Estrada Martínez (Derechos humanos UACM), Gloria 

Alicia Caudillo Félix (Profesora-Investigadora Universidad de Guadalajara, México), Gabriela Delgado 

Ballesteros (Investigadora Programa Universitario Derechos Humanos IISUE-UNAM), Ricardo del 

Conde (emergenciamx.org), S. Gabriela Díaz García, Anaid Campos Nájera (Técnico Académico IIS-

UNAM), David Escobar Hernández, José Manuel Pintado, Juan Francisco García Reynoso (Morelos) 

Jorge Miguel Arias Rodríguez, José Israel Fernández Medrano, Wendy de la Rosa, Román Ramírez, 

Karla Shadai, Marcela Canedo, Armando Osorio Chulín, Roberto Ochoa, Ricardo Soto, Norma 

Gamboa, Luz Ma. Montoya Pérez, Horacio Almanza Alcalde.  

Organizaciones: Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias COMCAUSA, Alianza Mexicana 

por la Autodeterminación de los Pueblos AMAP, Movimiento Migrante Mesoamericano, Cristianos 

Comprometidos por la Esperanza, Taller Salud y Naturaleza, Centro Jalisciense del Adulto Mayor y el 

Migrante CJAMM, Centro de estudios de la región Cuicateca, CEREC, Redes de Economía Solidaria, 

Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, Colectivo de la Diversidad en Morelos, 

Asamblea del Centro de Estudios Libertadrios, OPT- comisión Sonora, Grupo Tacuba. Movimiento 

Estudiantil Cristiano por la Equidad, Colectivo de Egresados y Académicos del IPN, Magisterio 

Democrático del Valle de México (Sección 36 Snte/Cnte).  
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, 

respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 
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Los documentos que se recogen en este material se obtuvieron del internet en: 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/ 

http://www.cedoz.org/site/ 

http://www.rebelion.org/ 

Edición hecha por el: 

Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire 

Adherentes a la Sexta. 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.mx/ 

http://boletinrevolucionario.blogspot.mx/ 

www.praxisenamericalatina.org 

http://mueblestintero.blogspot.mx/ 

Contactos: aaoc2010@gmail.com, acción.inteligente@gmail.com, carcel2814@gmail.com, 

boletinciudadano@gmail.com, doradosvilla@yahoo.com.mx  

México, Marzo de 2013. 
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