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Introducción 
 
El 1º. De enero de 1994 es una fecha emblemática y paradójica. Ese día, en las montañas del 
sureste mexicano, un ejército integrado mayoritariamente por indígenas de origen maya le 
declararon la guerra al estado mexicano y lanzaron al mundo su grito: “¡Ya basta!”. Pero ese 
mismo día, entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por 
sus siglas en inglés), verdadera sentencia de muerte, no sólo para los pueblos indígenas de 
México, sino el anticipo de los tratados comerciales que vendrían después, ante el fracaso del 
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que ha derivado en tratados bilaterales. 
 
Retomar la historia de más de 14 años de lucha y resistencia de los zapatistas, sus iniciativas 
políticas y, en particular, sus procesos múltiples y variados de construcción de autonomías 
indígenas y la construcción de alianzas nacionales e internacionales, es el propósito fundamental 
de esta ponencia, con la finalidad de subrayar aquellos elementos que apuntan a un proyecto de 
nueva humanidad, como resistencia y rebeldía ante el modelo de dominación que se nos viene 
imponiendo como final de la historia y el pensamiento único. En ese sentido destacan los tres 
Encuentros de los Pueblos Zapatistas y los Pueblos del Mundo y el Encuentro de Pueblos 
Indígenas de América, realizado en Vícam, Sonora, México, cuyo resultado es un parteaguas en 
el proceso de articulación de los pueblos indígenas del continente, sólo porque confirman que, a 
pesar de las diferencias, se realiza la misma guerra de conquista de sus territorios. 
 
Por otra parte, es importante subrayar que, ante los múltiples cercos que el Estado mexicano ha 
venido construyendo en torno a los zapatistas, desde el cerco militar, hasta los cercos mediáticos 
y el acoso permanente de los grupos paramilitares, los zapatistas han tenido la imaginación y la 
creatividad suficientes para romperlos y cruzarlos una y otra vez, desde La Otra Campaña y el 
recorrido que hicieran por todo el país durante 2006 y parte del 2007, y la realización de diversos 
encuentros convocados por La Seztainternazional, como una manera de difundir por todo el 
mundo el testimonio de caravaneros de todo el mundo que dan cuenta del hostigamiento y los 
cercos del Estado mexicano. Una de las hipótesis que quiero manejar en esta ponencia es la 
importancia de preservar y fortalecer las autonomías indígenas, como reserva de humanidad ante 
el neoliberalismo que homogeniza y hegemoniza, para preservar la memoria histórica de los 
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pueblos tradicionales como uno de los mayores mecanismos de resistencia ante el embate del 
imperio y las grandes corporaciones multinacionales. 
 
Encuentros de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo 
Una de las estrategias puestas en práctica en este período, ha sido la construcción de alianzas del 
pueblo zapatista con los pueblos indígenas, campesinos y otros adherentes en todo el mundo, a 
través de una serie de encuentros, como una manera de romper los cercos, como señala el 
Comandante David del CCRI-CG del EZLN durante el I Encuentro de los Pueblos Zapatistas con 
los Pueblos del Mundo: 
 

“Para alcanzar estas demandas, queremos unir nuestras luchas con las luchas de muchos pueblos que también 
sufren injusticias, humillaciones y persecuciones…” 

 

De hecho, este I Encuentro es una forma de preparar el encuentro intercontinental del verano de 
2007, organizado para impulsar la Sexta Declaración de la Selva Lacandona a nivel internacional. 
El Comandante David afirma: “…vamos a realizar más encuentros como este… y los 
invitamos…a prepararse y organizarse para el segundo encuentro de los pueblos zapatistas con 
los pueblos del mundo que se llevará a cabo en los 5 caracoles en el mes de julio de 2007.” En la 
celebración del 13º Aniversario del alzamiento zapatista se plantea esta doble estrategia de 
alianzas. Por un lado, con organizaciones y movimientos internacionales, ya mencionada en el I 
Encuentro, y por el otro, con los pueblos indígenas de todo el continente americano, que anuncia 
el mismo Comandante: “El otro trabajo que vamos a hacer, es que de manera conjunta con el 
Congreso Nacional Indígena vamos a convocar un encuentro de los pueblos originarios de todo el 
continente Americano, desde Alaska hasta tierra de fuego…” También durante esta celebración 
anuncia la reanudación de la segunda etapa de la Otra Campaña, “hasta que saquemos el 
programa Nacional de lucha… Pero este trabajo que estamos haciendo no les gusta a los 
poderosos, los gobiernos y los partidos políticos. Por eso hemos recibido amenazas para que no lo 
hagamos… Pero queremos decirles a todos, que como quiera lo vamos a hacer el trabajo, les 
guste o no a nuestros enemigos.”1 
 
Por su parte, el Subcomandante Marcos, a nombre de la CG del EZLN, señala el propósito 
fundamental de la lucha zapatista: 
 

“… y desde entonces nos mantenemos en rebeldía y luchando por el reconocimiento de nuestros derechos y 
nuestra cultura como indígenas mexicanos que somos”. [En este discurso, Marcos destaca las razones del 
alzamiento y hace énfasis en un aspecto poco considerado, no sólo por diversos críticos del zapatismo, sino de 
muchas organizaciones de diversas izquierdas. Es la de los zapatistas una historia colectiva]. “Una historia 
donde no cabe el “yo”… Porque la palabra que nos hizo y nos hace ser lo que somos y estar donde estamos es 
la palabra ‘nosotros’… ” 

 

En otros trabajos hemos destacado algunas de las palabras clave del discurso zapatista. Una de 
ellas, la dignidad, vuelve a aparecer en el discurso de Marcos: 
 

“La historia del EZLN es la historia de una dignidad que se hace colectiva… La dignidad que tenemos como 
pueblos indios de México… Y la dignidad es el respeto a lo que somos y como somos, y el respeto a los que 
son y como son los otros y otras… Nuestra historia como EZLN es la historia de una dignidad que lucha por 
hacerse cada vez más colectiva, por hacer un nosotros muy grande… Tan grande que quepan todos los 
explotados, los despojados, los despreciados y los reprimidos de México y del mundo.” 

 

                                                 
1 Palabras del Comandante David del CCRI-CG del EZLN el 1º de enero del 2007 en Oventic. Tomado de la página electrónica: 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/la-otra-campana/620/, el 09.09.08 



Congreso Ciencias, tecnologías y culturas. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de ALyC 

Mesa # 60 Movimientos indígenas en la actualidad 
El movimiento indígena zapatista: contra el neoliberalismo y en defensa de la humanidad 

 

 

3

Uno de los ejes fundamentales de la Sexta Declaración es la necesidad de construir alianzas con 
otros grupos, sectores, colectivos, organizaciones y movimientos sociales. Esta idea la expresa 
Marcos en los siguientes términos: 
 

“En el camino de nuestra lucha hemos entendido que nuestras demandas no se pueden conseguir si no nos 
unimos con otros pueblos indios de México, si no nos hacemos compañía con otras personas que no son 
indígenas pero que también luchan por libertad, por justicia, por democracia.” 

 

Esta estrategia de alianzas tiene dos expresiones: a nivel nacional, la Otra Campaña; y a nivel 
internacional, la Zezta Internacional. Dice Marcos: 
 

“…se llama así porque es muy otro su paso, muy diferente a lo que caminan los poderosos y sus sirvientes 
que son los políticos y los malos gobiernos de arriba… Es un camino que busca mirar a los que nadie mira, 
escuchar a los que nadie escucha, tomar en cuenta a los que nadie toma en cuenta.” 

 

Cuando Marcos hace el balance del recorrido de la primera etapa de la Otra Campaña, señala que 
encontraron personas que los vieron, los conocieron y los respetaron, pero hubo otras que no los 
conocieron y no los vieron, a esas personas se refiere para subrayar, una vez más, la importancia 
del “nosotros”. En otro momento señalé las claves culturales diversas en las que se escuchó a los 
zapatistas durante la primera etapa de la Otra Campaña. Marcos lo dice con otras palabras:  
 

“Tal vez estas personas sólo ven, escuchan y hablan con nosotros pensando que somos individuos o 
individuas, que somos “yo”, “tú”, “él”. No entienden ni ven nuestra historia, nuestra lucha, nuestra rebeldía, 
nuestros tamaños, nuestras decisiones… No entienden ni ven que el EZLN somos nosotros.” 

 

El querer de ese corazón colectivo queda expresado así: “Y lo que quiere el corazón colectivo 
que somos el EZLN es hacer grande, muy grande, el nosotros de los olvidados, de los 
desposeídos, de los sin voz y sin rostro, de la dignidad rebelde, de la historia de abajo.”2 Esta 
utopía zapatista tendrá su expresión en el ejercicio de memoria que es la celebración del 13 
aniversario del alzamiento armado, pero también en la construcción de alianzas; Marcos la señala 
con dos claras características: 
 

“Ahora somos más grandes porque nos estamos echando trato con organizaciones, grupos, colectivos, familias 
y personas individuales, para hacer una lucha juntos… Y decimos que es una lucha anticapitalista y de 
izquierda, porque mientras unos quieren cambiar los gobiernos, nosotros queremos cambiar nuestro país y 
nuestro mundo.” 

 

Un aspecto fundamental de esta construcción de “un corazón más grande”, es la de “hacer sentir 
lo que es tener como compañeras y compañeros a las zapatistas y los zapatistas: […] dimos y 
daremos las señales que hemos pensado para hacer saber a todas y todos lo que es tener como 
compañero al EZLN”. Al dar por hecho esta alianza y esta compañía, Marcos termina su 
intervención señalando las actuales amenazas: “Si hace 13 años, cuando estuvimos solos, no nos 
detuvimos, no temimos, no nos rendimos… Ahora que tenemos compañía en el camino, en el paso 
y en el destino, tampoco nos detendremos.”3 
 
La dinámica del trabajo del I Encuentro fue muy sencilla. De cada una de las seis temáticas 
abordadas, los 5 caracoles exponían sus avances en la construcción de autonomías y luego se 
abría una sesión de preguntas y comentarios de los asistentes, además de breves exposiciones de 

                                                 
2 Palabras del Comandante David del CCRI-CG del EZLN el 1 de enero del 2007 en Oventic. Tomado de la página electrónica: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/la-otra-campana/620/, el 09.09.08 
3 Palabras de la Comandancia General del EZLN el día primero del año del 2007, en Oventik, Chiapas, México. Tomado de la página electrónica: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/la-otra-campana/620/, el 09.09.08 
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experiencias autonómicas en otros pueblos y países. En la plenaria se recogieron propuestas para 
la realización del encuentro intergaláctico. (Cfr. Anexo 1) 
 
El II Encuentro es convocado con los mismos objetivos planteados para el primero, desde el 
comunicado del CCRI–CG del EZLN del 2 de octubre de 2006. Son objetivos que refuerzan el 
intercambio de experiencias entre los pueblos zapatistas y los pueblos del mundo en sus propias 
voces. Este II Encuentro tuvo una preparación remota. En noviembre de 2005, un comunicado del 
CCRI da a conocer la formación de la Comisión Intergaláctica y la propuesta de formación de 
comisiones semejantes, además de una propuesta de preparación: 
 

“Segundo. Con el objetivo de que la concepción, organización y realización del encuentro intercontinental 
propuesto en la Sexta sea producto de la real participación de los adherentes en todo el mundo, y no de una 
decisión unilateral del EZLN, a partir del 1º de diciembre de este año, y cuando menos hasta el 30 de junio 
del 2006, se realizarán reuniones y consultas preparatorias, de grupo, personales o cibernéticas, para que se 
hagan las propuestas para el intercontinental (incluyendo el lugar y las fechas de su celebración) y éste se 
realice con el acuerdo de la mayoría; terminada esta etapa de siete meses de consulta se decidirá si la misma 
continúa o ya se realiza el intercontinental a partir del mes de julio del 2006.” (LJ, 25.11.05) 

 

De esta manera, los zapatistas continúan rompiendo cercos también a través de la red de redes, de 
la que van aprendiendo y capacitándose para el impulso de la Otra Comunicación. A diferencia 
del I Encuentro, en el segundo el EZLN  
 

“…tendrá como invitad@s especiales a compañeras y compañeros del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil 
(MST), del Movimiento Campesino de Corea, del Movimiento Campesino de Madagascar, del Movimiento 
Campesino de Estados Unidos, y de otr@s compas de la organización “Vía Campesina” en Europa, Asia, 
África y América…” 

 

Previo a la realización del II Encuentro se realiza una Mesa Redonda: “Frente al despojo 
capitalista la defensa de la tierra y el territorio”, el 17 de julio de 2007. Ahí coinciden dirigentes 
campesinos de otras tantas organizaciones de la India, Corea del Sur y Brasil, miembros de Vía 
Campesina. La exposición de las problemáticas que enfrentan no podía ser menos brutal, como 
tampoco podía ser más semejante a la de las comunidades indígenas de Chiapas, pues se trata de 
un mismo patrón por el que se imponen las políticas neoliberales. 
 
Yudhuir Singh, de la Unión Campesina de la India, formada por alrededor de 300 millones de 
campesinos que enfrentan el despojo de más de 125 mil hectáreas de tierra asignada a grandes 
industrias nacionales e internacionales. Quizá lo más sorprendente de su intervención4 son los 
datos sobre el suicidio de más de 150 mil campesinos víctimas del sistema de endeudamiento 
para la compra de semillas y la intervención de grandes corporaciones en la agricultura de la 
India; la reducción en la producción de granos hasta llegar a niveles anteriores a 1975, o los 
ingresos promedios de cada familia campesina que no rebasan los 20 pesos diarios. El efecto de 
esta penetración está siendo el desplazamiento de millones de campesinos: “… cada año un 
promedio de 750 mil hectáreas de tierra agrícola está siendo transferida a usos no agrícolas, 
millones de campesinos están siendo desplazados por todo el país.” Todo esto bajo el amparo de 
una ley que posibilita la toma de tierras y la creación de Zonas Económicas Especiales. Ante esta 
tragedia, Yudhuir Singh señala la proliferación de las luchas campesinas por todo el país. Esta 
experiencia compartida concluye con una afirmación que confirma la estrategia de alianzas de los 
zapatistas. 
 

                                                 
4 Los audios se pueden escuchar en la siguiente dirección: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/778/ 
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“Esto que les he platicado es la verdadera cara de la globalización y del capitalismo, entonces eso quiere decir 
que ahora nosotros estamos luchando contra un enemigo común… tenemos que juntarnos para luchar en 
contra de este despojo que no solamente pasa en la India, pero por todo el mundo, ahora la observación ha 
sido de que la pelea, la lucha es global…, ahora es la hora para luchar juntos y podemos ganar, gracias.” 

 

La intervención de Dong Uk Ming, coordinador de relaciones internacionales y de estrategia de 
lucha de la Liga Campesina de Corea, no es menos dramática. Su narración parte de las 
oportunidades que ha tenido Corea para ser un país independiente, con una población 
mayoritariamente campesina. Menciona el caso de la ciudad de Cuan-su, donde la gente se rebeló 
contra el gobierno e instaló una especie de autonomía que duró poco tiempo, pero la experiencia 
les permitió aprender que: 1. atrás del gobierno coreano está el americano; 2. para ganar una 
rebelión contra el gobierno no basta que se junte la gente y cree una organización, sino que todo 
el pueblo se junte para luchar contra el gobierno, o solamente un grupo en todo el mundo. 3. la 
gente puede crear una comunidad de armonía, agradable y sin crímenes, si ellos son los que se 
gobiernan y no dependen de lo que diga el gobierno, la política o de los gobiernos autoritarios. 
 
La intervención de Soraia Soriano,5 quien participara durante treinta días en la Otra Campaña, 
expresa la desilusión en torno al gobierno de izquierda, que sólo ha apoyado obras de 
infraestructura que favorece la exportación de mercancías de Brasil, descuida la educación, la 
salud, y se olvidó la reforma agraria. En consonancia con la estrategia de alianza de los 
zapatistas, no sólo en la lucha de los pueblos indígenas sino con otros sectores, Soraia señala: 
“Nosotros sabemos que nuestra lucha por la Reforma Agraria no sólo está en el campo, es 
necesario una alianza con la ciudad, el campo y la ciudad, luchando por lo mismo que 
necesitamos como campesinos, apoyo de las personas que viven en la ciudades que son la 
mayoría.” Como en la India, denuncia la compra masiva de tierras por empresas trasnacionales 
para el cultivo de soya, caña de azúcar, eucalipto y palma africana; denuncia la construcción de 
plantas de procesamiento de celulosa financiadas con recursos del Estado brasileño. Uno de los 
motivos de la lucha del MST es la aplicación de la ley agraria brasileña que establece que 
cualquier tierra improductiva puede ser entregada a campesinos que no la tengan; sin embargo, 
denuncia que grandes empresas se han adueñado de esas tierras para sembrar caña de azúcar para 
la producción de etanol, del que Brasil es el primer exportador a nivel mundial. Además de estas 
alianzas nacionales e internacionales, Soraia Soriano señala algunas demandas concretas del 
MST en Brasil: poner límite a la propiedad de la tierra, vigencia de derechos perdidos, defensa de 
semillas criollas y contra los transgénicos, defensa del agua y todos los recursos naturales. Su 
intervención concluye señalando el carácter anticapitalista y de izquierda del MST: 
 

“…creemos que es muy importante ser pesimistas en la razón y muy optimistas en la búsqueda de 
alternativas, la tarea de la reorganización de la izquierda en Brasil ya comienza, es lo que nosotros hemos 
iniciado con nuestro trabajo… Sabemos de lo que el capitalismo es capaz, por eso sabemos que la tarea de 
nuestros militantes es reconstruir esa alianza y buscar nuevas alternativas.” 

 

En este contexto de intercambio de experiencias con otros países, se compartió la experiencia de 
construcción de autonomías de los pueblos zapatistas. (Cfr. Anexo 1) 
 
Entre el II y el III Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, se llevó a 
cabo el Encuentro de Pueblos Indígenas de América, en Vícam, Sonora, el 22 de abril de 2007, 
convocado por varias organizaciones: Organización Cultural e Histórica de la Nación 
                                                 
5 Integrante de la dirección nacional del Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil – uno de los movimientos sociales más emblemáticos en América 

y en el mundo entero, compuesto por dos millones de afiliados; han conquistado y recuperado más tierra y territorio que toda la extensión 
territorial que comprende un país como Italia, beneficiando a 350 mil familias. 
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Nde/Apache, Tierra y Libertad/Organización Xicana Indígena, Tucson, Arizona, Desarrollo de 
Pueblos Indios Inmigrantes y Nativos, AC. (Organización Binacional México-Estados Unidos de 
América), Nación Diné/Navajo, Nación Tohono O’odham (México-EUA), Autoridades 
Tradicionales del Pueblo de Vicam, Tribu Yaqui, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el 
CCRI-Comandancia General del EZLN. El encuentro se coloca en línea con la estrategia 
zapatista de construcción de alianzas estratégicas, confirmado por dos de los considerandos de la 
convocatoria: 
 

“Considerando que el fortalecimiento y la unidad de las luchas de liberación de los pueblos indígenas de 
América serán posibles en la medida en que nuestros pueblos se junten y se conozcan; (…) Considerando que 
para nuestros pueblos resulta necesario que sus luchas se hagan del conocimiento mundial para que puedan ser 
respaldadas por todos los movimientos honestos que luchan por una sociedad efectivamente justa, libre y 
democrática.” 

 

La temática propuesta incluye tres aspectos: 1. La guerra de conquista capitalista en los pueblos 
indígenas de América; 2. La resistencia de los pueblos indígenas de América y la defensa de la 
madre Tierra, nuestros territorios y nuestras culturas; 3. Por qué luchamos los pueblos indígenas 
de América. 
 
En un comunicado conjunto del 15 de agosto de 2007, la comisión organizadora del encuentro, 
integrada por miembros de la Tribu Yaqui de Vícam, del CNI y de la Comisión Sexta, proponen 
la realización de encuentros preparatorios según regionales, cuyas sedes serían: Valles Centrales 
de Oaxaca, Atlapulco, Estado de México, Nurío, Michoacán y el Rancho “El Peñasco”, en 
Magdalena de Kino, Sonora.6 En otro comunicado del 17 de agosto, señalan la necesidad de 
establecer alianzas y la mejor coordinación del Encuentro, donde 
 

“… sin duda lograremos consensos para la constitución de relaciones en todos los niveles, tanto culturales 
como económicas, sociales y políticas de todos los pueblos indios de América y del Mundo, para resistir 
unidos y para luchar organizados contra el proyecto neoliberal criminal que nos ha declarado la guerra y por la 
defensa y reconstrucción de nuestras culturas y de nuestros derechos a nivel regional, nacional, continental y 
mundial.”7 

 

El 16 de septiembre, en un nuevo comunicado anuncian la participación de una delegación del 
EZLN en el encuentro y, en lo posible, en los encuentros preparatorios, en los trabajos de la 
Segunda Etapa de la Otra Campaña, a la vez que señalan la dificultad del momento por los 
continuos hostigamientos y amenazas que padecen los zapatistas: 
 

“…Una delegación de la dirección zapatista… asistirá al Encuentro de los Pueblos Indios de América…Para 
cumplir con los trabajos de la Comisión Sexta del EZLN en esta segunda etapa, en la zonas centro y sur de 
nuestro país, una delegación de 24 comandantes y comandantas de la dirección zapatista saldrá de la ciudad 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el día 26 de septiembre del 2007, para trasladarse a la ciudad de 
México…Como es del conocimiento público, nuestros pueblos están sufriendo una nueva embestida de los 
gobiernos federal y estatal (de extracción panista y perredista, respectivamente), por lo que pudiera ser que 
canceláramos esta salida y tomáramos nuevas medidas.”8 [Un comunicado posterior del CCRI–CG del 
EZLN, del 22 de septiembre, denuncia estas agresiones:] “A diferencia de otras ocasiones, estas agresiones 
han contado con el silencio de voces que antes se alzaban para protestar y demandar justicia, y que ahora 
callan, tal vez para que no se recuerde que aplaudieron el apoyo de Amlo [Andrés Manuel López Obreador, 
ex candidato presidencial] a Juan Sabines y su reciente llamado a apoyar a los candidatos del PRD a las 
presidencias municipales y el congreso local… Se cumple así lo que, desde hace 3 años, venimos diciendo: 
allá arriba no hay principios ni convicciones; hay, en cambio, ambiciones y conveniencias. Y se cumple como 

                                                 
6 Tomado de la página electrónica: http://www.encuentroindigena.org/?p=24, 17.09.07. 
7 Tomado de la página electrónica: http://www.encuentroindigena.org/?p=27, 14.10.07. 
8 Tomado de la página electrónica: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/ezln/807/, el lunes 14 de octubre de 2007. 
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dijimos: la izquierda institucional no es más que una derecha vergonzante, una derecha con aval ilustrado… 
Un mismo crimen tiene un juicio diferenciado: si las represiones las hace el PAN, entonces hay que 
movilizarse y detener al fascismo; si las hace el PRD, entonces hay que perder la memoria, callar, hacer 
malabares ridículos, o aplaudir. En Chiapas hay un auténtico salto hacia atrás en la política de gobierno, pero 
no lleva el escudo de la derecha confesional, sino el de la izquierda “moderna” y “legítima”. Nosotros 
haremos lo que sabemos hacer: resistir. No importa que estemos solos. No es la primera vez y, antes de que 
nos convirtiéramos en moda de cafetería, ya lo estuvimos.” 

 

Estos elementos dan sustento a la hipótesis de la factura que cobran los simpatizantes del 
movimiento lopezobradorista, y que en algunas circunstancias manifestaron su adhesión a La 
Otra Campaña. Por otra parte, no hay que perder de vista las dos actividades fundamentales que 
tienen los zapatistas a estas alturas, el encuentro de los pueblos indígenas de América y la 
segunda etapa de la Otra Campaña. Del primero, el comunicado citado señala: 
 

“… representa un acontecimiento sin precedentes. Fuera de los círculos oficiales nacionales e internacionales, 
delegados y representantes de pueblos originarios del continente americano se encontrarán para conocerse 
directamente, para verse y escucharse. Es decir para empezar a respetarse. Que el encuentro se realice en el 
asediado territorio de la tribu yaqui, en el estado mexicano de sonora, simboliza nuestra lucha permanente 
por hacernos visibles y darnos nosotros mismos la voz y el oído que arriba nos niegan.”. 

 

Esta denuncia confirma otra de las hipótesis que planteamos: que el Estado busca por diversos 
caminos evitar la salida de los zapatistas de su territorio, impedir el encuentro de Vícam y 
sabotear la segunda etapa de la Otra Campaña. Por otro lado, la campaña desarrollada por el 
Ejército Popular Revolucionario (EPR) para lograr la aparición de dos de sus dirigentes, 
representa una ocasión para montar un ataque a las delegaciones del EZLN. De ahí que en el 
comunicado citado adviertan de esta posibilidad y, por tanto, tomen la decisión de suspender la 
gira de los comandantes y comandantas zapatistas para la segunda etapa de la Otra Campaña: 
 

“La nerviosa estupidez que de por sí padecen los encargados de la represión oficial, se ha agudizado con las 
recientes acciones del EPR así que pudiera pensarse que, aunque la dirección del ejército popular 
revolucionario, generosa, accediera a una tregua para que nuestra delegación pudiera cumplir su labor, el 
gobierno castrense de Felipe Calderón podría montar un atentado y después pretender adjudicarle la autoría al 
EPR argumentando disputas inexistentes. Por todo esto, que hemos tratado de sintetizar en lo posible. Es que 
hemos decidido lo siguiente:  
Primero.- La comisión sexta del EZLN suspende la gira de segunda etapa de la otra campaña que para los 
estados y regiones del centro y sur del país se había anunciado para los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del 2007, y en su lugar realizará acciones civiles y pacíficas en defensa de las comunidades 
zapatistas.”9  
 

De las diversas reuniones preparatorias del Encuentro destacamos dos intervenciones del 
Subcomandante Marcos que dan una idea de que el encuentro pretende, por una parte, “… 
romper con esa imagen falsa de nosotros mismos.” Y por otra, “La misión que tenemos como 
pueblos indios es sencilla: salvar el mundo.” Parece imposible. No lo es, como veremos. Hay 
razones muy hondas para pensar que puede ser así. En el discurso de clausura de la reunión 
preparatoria de rancho Peñasco, Marcos vuelve a señalar uno de los ejes fundamentales del 
discurso zapatista: 
 

“Como pueblos de raíz maya, los pueblos zapatistas se enfrentaron a la amenaza de ser exterminados. No era 
con bombas, no era con balas como nos estaban matando, sino con enfermedades. Con miseria y con pobreza. 
Pero la enfermedad más dañina, …es la del olvido …. Nuestra guerra es una guerra contra el olvido.” 

 

Si la guerra zapatista es contra el olvido, el arma fundamental es la memoria; Marcos dice: 

                                                 
9 Tomado de la página electrónica: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/813/, el lunes 14 de octubre de 2007. 
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Cuando nosotros decimos que estamos luchando por la tierra, es que estamos luchando por la vida, por esas 
niñas y esos niños y para hacernos fuertes en esa lucha volteamos a mirar atrás, al pasado, a nuestra raíz, a lo 
que fuimos, a nuestros mayores, a la gente de más edad, a los ancianos y ancianas, a la lengua, al vestido, al 
canto, a la danza, a lo que nos hace ser lo que somos. 

 

En el mismo discurso de clausura, Marcos señalará lo que une a los pueblos indígenas: “Y 
descubrimos que es el dolor lo que nos une… A partir de pasado mañana en Vícam, vamos a 
descubrir que nos une también la lucha por la vida.”  10 
 
A pesar de la esperanza que surgió en las reuniones preparatorias y la enorme cantidad de 
representantes de pueblos indígenas inscritos, no dejó de haber incidentes que trataron de 
sabotear el Encuentro. Por ejemplo, a finales de septiembre se da a conocer un comunicado de 
supuestas autoridades tradicionales del pueblo yaqui en el que afirman:  
 

“No existe, por el momento, una autorización de nuestra parte para realizar dicha reunión convocada; por el 
contrario, nos oponemos categóricamente a que se continúe tratando de sorprender a pueblos hermanos en 
nuestro nombre, utilizando, de paso, formas que tratan de vulnerar la concordia que les extendemos a los 
pueblos indígenas en general; en particular, atentan contra nuestra irrenunciable búsqueda de autonomía que 
asegure la comunidad indígena del pueblo yaqui”. [Y el desmentido señala:] “que el documento es elaborado 
a todas luces ‘por yoris utilizados como mercenarios para profundizar las diferencias entre nuestros 
hermanos’.” (LJ, 05.10.07) 

 

Otro incidente fue el que sufrió el camión en el que viajaban los delegados reunidos en Santa 
Lucía del Camino, Oaxaca, en su recorrido hacia Vícam; fueron detenidos en varias ocasiones, y 
en todas, bajados del camión y revisados con prepotencia (LJ, 11.10.07). Pero el mayor incidente se 
dio con la detención de la Comisión Sexta, integrada por el Subcomandante Marcos, ocho 
comandantes y comandantes y dos niñas.  
 

“Tras el intento de retener a los miembros de la Comisión Sexta, los comandantes indígenas (entre quienes se 
contaban David, Zededeo y Miriam) determinaron retornar inmediatamente a sus comunidades en Chiapas, ya 
que no existían garantías para su traslado a territorio yaqui. Así, el único representante zapatista presente en 
Vícam es el subcomandante Marcos, quien hoy anunció que serán las voces de los más de 50 pueblos de 
México y América las que se escuchen en el encuentro.” (LJ, 12.10.07) El incidente ocurrió en Mazatlán, 
donde el subcomandante Marcos, quien se había adelantado, fue detenido por elementos del ejército y 
policías federales en un retén de inspección. “El hecho fue tomado por la comandancia zapatista como una 
provocación o un acto de hostigamiento, por lo que la dirigencia rebelde decidió que los comandantes 
retornaran a Chiapas y suspendieran su viaje a Sonora.” (LJ, 13.10.07) 
 

La dinámica del encuentro y los temas abordados nos dan una idea de la relevancia que tiene un 
espacio de intercambio, conocimiento y alianza entre pueblos indígenas. Intercambian sobre la 
historia y la palabra de cada pueblo, luego abordan los temas propuestos – la guerra de conquista, 
despojo, desprecio y explotación hacia nuestros pueblos – poniendo en común lo que se planteó 
en cada una de las subsedes y, posteriormente, otra dinámica para compartir cómo resisten los 
pueblos indígenas y cuáles son las demandas y propuestas.11 
 
En el discurso de inauguración del encuentro, el Subcomandante destaca uno de los aspectos más 
relevantes que se manejarían en él: “Y cuentan que, por eso, sólo los pueblos originarios pueden 
leer en el cielo ésa y otras preguntas que dejó el inicio del mundo, el andar primero de la 
tierra.”12 
                                                 
10 Tomado de la página electrónica: http://www.encuentroindigena.org/?p=37#penasco, el lunes 14 de octubre de 2007. 
11 Tomado de la página electrónica: http://www.encuentroindigena.org/?p=36, el 14.10.07. 
12 Tomado de la página electrónica: http://www.encuentroindigena.org/?p=39, el 14.10.07. 
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Carlos González, representante del CNI, informa de la asistencia al Encuentro: 
 

“Primeramente queremos informales que hasta este momento hemos recibido la inscripción de 537 delegados 
al encuentro de pueblos indígenas de América en este lugar. …corresponden a 52 pueblos indígenas... (de) 12 
países de América, tanto de norte América, es decir Estados Unidos y Canadá, como Centro, Sudamérica y 
México… En el caso de México se encuentran presentes representaciones indígenas de 21 estados del 
país…” 

 

Don Juan Chávez, indígena purépecha, lee el mensaje del CNI en el que destaca los propósitos 
del Encuentro. 
 

“Estamos vivos después de 515 años de invasiones y aquí estamos juntos para unir nuestras fuerzas en 
un solo corazón, para construir un nuevo proyecto de vida para la humanidad contra los proyectos de 
muerte y de destrucción de los programas neoliberales capitalistas…”13 

 

Las palabras del EZLN refuerzan el señalamiento que más arriba hicimos en torno al ejercicio de 
la memoria como uno de los principales mecanismos de resistencia y rebeldía. “Y con memorias 
saludamos, con historias.” El subcomandante Marcos contará una historia –género literario muy 
utilizado por él– que parte de una pregunta que se dibuja cada luna nueva:  
 

“¿Habrá vida para la tierra, la madre más primera?... Y cuentan nuestros más mayores, los guardianes de la 
memoria, que la respuesta no fue creada cuando los dioses más primeros nacieron el mundo… Cuentan que 
fue dejada por ellos y ellas, los creadores, como pieza fundamental del rompecabezas del mundo… Cuentan 
que en el techo de la tierra la dejaron, que de modo la hicieron para que cada tanto apareciera, para que no se 
perdiera la memoria.” 

 

La esperanza de que el Encuentro sea una manera de escuchar el mismo dolor, desde Alaska 
hasta Chile, Marcos la expresa como una decisión de los zapatistas para callar y escuchar y, así, 
ser de nueva cuenta un puente: 
 

“Es nuestra decisión que en esta ocasión calle nuestra historia propia como zapatistas que somos. Sabemos 
que nuestros dolores serán nombrados en los dolores de otras y otros hermanos y hermanas indígenas, como 
serán nombrados también nuestros sueños y esperanzas, y las luchas que a eso hacer realidad, llevan… Hoy, 
como otras veces, nos toca ser el puente para que las voces de ustedes vayan de uno a otro lado, para que un 
oído generoso encuentren, para que sus colores se vean y sus memorias se muestren.”14 

 

Uno de los aspectos más relevantes y conmovedores que registró el Encuentro, fue la 
participación de pueblos indígenas divididos y enfrentados, como el caso de los triquis, cuando 
reconocen que es el gobierno quien los hace pelear. Al finalizar el encuentro, se aprueba la 
Declaración de Vícam, de la que sólo destacamos un punto que resume el reclamo de los pueblos 
indígenas, el respeto a su autonomía: 
 

“Quinto.- Manifestamos que buscaremos la reconstitución integral de nuestros pueblos y que seguiremos 
fortaleciendo nuestras culturas, lenguas, tradiciones, organización y gobierno propios… Apoyados en nuestra 
cultura y visión del mundo, reforzaremos y recrearemos nuestras instituciones educativas propias, rechazando 
los modelos educativos que nos imponen los estados nacionales para exterminar nuestras culturas… Nos 
proponemos construir y fortalecer medios de comunicación propios que consoliden nuestras luchas y alianzas 
con otros pueblos hermanos del mundo.”15 

 

En la clausura del Encuentro, el EZLN toma la palabra a través del Subcomandante Marcos, para 
ratificar el ejercicio de memoria realizado: 
                                                 
13 Las dos citas fueron tomadas de la página electrónica: http://www.encuentroindigena.org/?p=41, el 15.09.08. 
14 Tomado de la página electrónica: http://www.encuentroindigena.org/?p=39, 15.09.08. 
15 Audio tomado de la página electrónica: http://www.encuentroindigena.org/?p=42#SCI, el 15 de septiembre de 2008. 
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“En este Encuentro se ha mirado hacia atrás y lejos… La memoria ha sido el hilo invisible que une a nuestros 
pueblos, así como las montañas que corren a lo largo de todo el continente bordan estas tierras… Lo que 
algunos llaman “sueño”, “utopía”, “imposible”, “buenos deseos”, “delirio”, “locura”, se escuchó aquí, en la 
tierra del Yaqui, con otro tono, con otro destino… Y hay un nombre para esto que hablamos y escuchamos en 
tantas lenguas, tiempos y modos… Hay una palabra que viene desde el origen mismo de la humanidad, y que 
marca y define las luchas de los hombres y mujeres de todos los rincones del planeta… Esta palabra es 
“LIBERTAD” (…) Porque cuando levantamos nuestro pasado, nuestra historia, nuestra memoria, como 
bandera, no pretendemos volver al ayer, sino construir un futuro digno, humano… Encontrarnos es el logro 
principal de esta reunión… En ese tiempo del calendario que haremos, en ese lugar de la nueva geografía que 
levantaremos, la luna cambiará la interrogación con la que nace y será de nuevo la sonrisa que anuncia el 
encuentro de la luz y la sombra.”16 

 
III Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo “Comandanta Ramona” 
El tercer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo “La Comandanta 
Ramona y las zapatistas”, fue un encuentro de mujeres realizado del 29 al 31 de diciembre del 
año 2007 en el Caracol de la Garrucha. Los temas que se trataron fueron: 1.- La mujer, y la mujer 
de la Otra Campaña. 2.- Cómo vivían antes y cómo están ahora las Zapatistas. 3.- Qué hicieron, 
cómo hicieron para organizarse para lograr sus derechos. 4.-Cuáles son sus responsabilidades 
ahora. 5.-Cómo se sostienen en su lucha. 6.- Qué cambios tienen ahora. 7.- Cómo luchan con sus 
niñas y niños Zapatistas. Los temas fueron abordados por delegadas que llevaban las 
representaciones de comandantas, insurgentas, responsables regionales, responsables locales, 
integrantes de las JBG, “concejas” autónomas, comisariadas agrarias, promotoras y formadoras 
de salud y de educación, comisariadas y agentas autónomas, directivas y administradoras de 
trabajos colectivos, así como bases de apoyo. En total, 20 horas de plenarias con intermedios para 
preguntas y descansos. En todo el Caracol de La Garrucha se leían las siguientes indicaciones: 
 

“En este Encuentro no pueden participar los hombres en: relator, traductor, exponente, vocero, ni representar 
en la plenaria estos días 29, 30 y 31 de Diciembre de 2007. El 1 de enero del 2008 vuelve a lo normal. Sólo 
pueden trabajar en: hacer comida, limpiar y barrer el Caracol y las letrinas, cuidar a l@s niñ@s y traer leña”. 

 

¿Cómo vivían antes y como están ahora las Zapatistas? Las mujeres indígenas, ancianas en su 
mayoría, explican todos los sufrimientos antes del levantamiento de 1994, hacen un recuento del 
horror vivido con los patrones de las fincas, de la esclavitud, humillación y sufrimiento. Así 
relata la compañera Lucia: 
 

“Los castigos eran tan duros que nos hacia desmayar por el dolor, no querían que le contestáramos a nuestros 
esposos los amarraban en un árbol, desnudo, le pegaban y lo dejaban amarrado sin ropa uno o dos días, a 
nosotras nos hincaban en una piedra filosa hasta sangrar nuestras rodillas, nos humillaban así de feo nos 
veían como animales.”17 

 

Al final, algunas palabras de despedida: 
 

“Ojala que ustedes lleven el mensaje para platicar con las otras mujeres del mundo, para platicar con 
otras hermanas indígenas, nosotras nos estamos organizando más, nosotras como mujeres ya no 
queremos la explotación, humillación, maltrato de los malos gobernante, nosotras como mujeres somos 
de diferentes colores pero no importa compañeras tenemos el valor para luchar, para derrotar a los 
malos gobernantes.”18 

 
 

                                                 
16 Tomado de la página electrónica: http://www.encuentroindigena.org/?p=42#SCI, el 15 de septiembre de 2008. 
17 Audio tomado de http://zeztainternazional.ezln.org.mx/?p=41 
18 Audio de la Clausura tomado de http://zeztainternazional.ezln.org.mx/?p=58 
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Anexo # 1: La construcción de las autonomías. Visión sintética 
 

Caracoles \ Temáticas Autonomía y el Otro Gobierno La Otra Educación La Otra Salud Mujeres 
Caracol I La Realidad 7 principios en el otro gobierno: obedecer y 

no mandar, representar y no suplantar, bajar 
y no subirse, convencer y no vencer, 
construir y no destruir, proponer y no 

imponer 

Flores Magón: Las 13 demandas zapatistas 
relacionadas en cuatro áreas de 

conocimiento: lengua, matemática, vida y 
medio ambiente, historia. 

Caracol II Oventik reconocimiento  constitucional de derechos y 
cultura de pueblos indígenas y por una 
autolibredeterminación como pueblos y 

naciones indígenas que durante siglos nos 
han negado nuestra existencia y nuestros 

derechos 

Educación basada en el pensamiento 
humanístico de nuestros antepasados, el de 

no separar la actividad manual de la 
intelectual, la práctica nos enseña y lo que 
aprendemos, será lo que se convierte en la 
palabra educación concientizadora y es lo 

que estamos realizando. 
Una escuela secundaria y 62 primarias 

autónomas 
Caracol III La Garrucha tenemos derecho a organizarnos dentro de 

nuestros pueblos en la forma en la que 
veamos más conveniente 

 

Caracol IV Morelia distribuir de forma equitativa los recursos 
económicos 

lecto-escritura, matemáticas, estudio a la 
cultura, estudio a la historia, estudio a la 

geografía, naturaleza, productiva, deportiva, 
salud personal y colectiva, política 

Caracol V Roberto Barrios para nosotros significa tomar nuestras 
propias decisiones, acuerdos, hacer 
propuestas y tener nuestro propio 

pensamiento 

Enseñan en lengua materna y castellano, 
cinco áreas: matemáticas, lenguas, historia, 

vida y medio ambiente, una integradora 
donde se estudian las demandas zapatistas. 

 
 
 
 
 
 

Ampliación de la clínica central, 
construcción de microclínicas, formación de 
promotores de salud, equipo de promotoras 

de salud reproductiva, 6 centros de 
capacitación, creación de un sistema de 

vacunación en las comunidades y municipios 
autónomos. (Oventik) 

Prevención de enfermedades  (…) con ayuda 
de ustedes que nos han brindado su apoyo en 
nuestra zona no solo en lo económico sino 
impartiendo su conocimiento con nuestros 

promotores de salud (Morelia) 

 
 
 
 
 
 

Las compañeras que han resistido y siguen 
participando en los distintos niveles de 

trabajo, muchas veces lo tenemos que hacer 
sin pedir permiso del esposo, de los 

hermanos ni con los padres, porque sabemos 
que muchas veces no permiten que hagamos 
los trabajos, y menos pedirle permiso al mal 
gobierno, es decir, que las mujeres tenemos 
que ser rebeldes contra todos quienes niegan 

el derecho a las mujeres (La Realidad) 
Gracias a la ley revolucionaria de mujeres 

zapatistas estamos de pie en lucha (Roberto 
Barrios) 

Caracoles \ Temáticas La otra Comunicación, el Otro Arte y la 
Otra Cultura 

Otro Comercio La lucha por la tierra y el territorio Rumbo al Intergaláctico 

Caracol I La Realidad  
Caracol II Oventik En la radio insurgente y en las radios 

comunitarias, son los compañeros y 
compañeras jóvenes de las mismas 

comunidades que se han capacitado, y son 
ellos y ellas los que transmiten mensajes, 

noticias reales y orientaciones para la salud, 
educación, historia y cultura (Caracol II 

Oventik) 
Caracol III La Garrucha  

Caracol IV Morelia Hemos enfrentado muchas mentiras del mal 
gobierno que transmite en la televisión, en la 
radio que no lo dice claras las noticias que es 
lo que sucedió en nuestro país o en nuestros 

estados. Por eso lo usamos para decirles 
claros a los hermanos y hermanas de afuera a 

través de las denuncias o escribirles en 
correo electrónico. (Caracol IV Morelia) 

Caracol V Roberto Barrios  

 
Necesidad de formarse en sociedades 

cooperativas de productores de café con la 
finalidad de exportar directamente en otros 

países y así tener un poco mejor el precio del 
producto 

Cooperativas de artesanías de mujeres: 
mantenerse sola sin la ayuda del mal 

gobierno y sin depender de otras 
organizaciones 

Obstáculo: el mal gobierno lo bloquea a 
través de sus instituciones la 

comercialización de nuestros productos, y 
nos obligan a cumplir muchos requisitos 

para la exportación de los diferentes 
productos y tienen que pagar altos 

impuestos. 

Hemos iniciado un proyecto de agroecología 
en esta zona con el objetivo de buscar 
alternativas a esta problema. Talleres de 
capacitación. Conservar semillas naturales. 
Defender nuestros territorio con nuestra 
lucha hasta las últimas consecuencias. 
(Caracol Oventik) 
Las JBG no hacen repartos agrarios porque 
bien sabemos cuando nos levantamos en 

armas, recuremos las tierras de los grandes 
terratenientes, para trabajar y para defender, 
porque la tierra es de quien la trabaja. Cuado 

se presenta algún problema con otras 
organizaciones, para eso está nuestra 

comisión de tierra y territorio, junto con los 
consejos municipales, para mediar y buscar 
una solución pacífica, entre las partes para 
ver quien tiene la razón. (Caracol Morelia) 

Al 1 de enero del 2007: 3, 323 adherentes 
pertenecientes a 74 países de los cinco 
continentes. América 2103 adherentes en 24 
países; Europa 1184 adherentes de 29 países; 
Asia 11 adherentes de 10 países; Oceanía 15 
adherentes de tres países; Africa 10 
adherentes de 7 países.  

Intervención de Vilma de Ya Basta, Italia: 
No debemos tener prisa para el encuentro… 
debemos pensar más en la participación y 

que involucre más a la gente de los 
movimientos sociales reales de cada país. 
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Anexo # 2: Una muestra de las denuncias de las JBG y del CCRI – CG del EZLN 2007 – 2008 
 

Caracoles \ Denuncias Fecha Denuncia Organizaciones y Autoridades señaladas Razones zapatistas 
JBG Selva Fronteriza – “Hacia 

la Esperanza” 
Caracol I La Realidad 

“Madre de los caracoles del 
mar de nuestros sueños” 

21 de febrero de 2007 [31 familias, BAZ decidieron regresar a las 
tierras recuperadas en El Momon están 

constantemente amenazados  

Unión de Ejidos de la Selva, los quieren 
desalojar con el pretexto que están 

invadiendo tierras ejidales y destruyendo 
bosque. Señalan a los líderes de la 

organización, al delegado de la Procuraduría 
Agraria, al delegado de gobierno, al 

gobernador y al presidente. 

Estas acusaciones son falsas porque no es 
ningún terreno ejidal, son tierras recuperadas 
por el levantamiento armado del 94 y para 

poder construir sus humildes casas necesitan 
de madera únicamente para su servicio de 

construcción y no para negocio. 

JBG Altos de Chiapas – 
“Corazón céntrico de los 

zapatistas delante del mundo” 
Caracol II Oventik – 

“Resistencia y rebeldía por la 
humanidad” 

 

8 deFebrero 2007 Supuesta campaña contra el narcotráfico y 
amenazas de la OPDDIC, como intentos de 

reiniciar la guerra, disfrazándola de 
enfrentamientos entre indígenas. 

Ejército federal 
Organización Para la Defensa de los 
Derechos Indígenas y Campesinos 

(OPDDIC) 

Pretextos para aumentar la militarización y 
preparación de nuevos grupos paramilitares. 

Si piensan que así detendrán nuestro 
proyecto político de la “otra campaña”, les 

decimos que se equivocan. 

JBG – Selva Tseltal “El camino 
del futuro” 

Caracol III La Garrucha 
“Hacia un nuevo amanecer” 

12 deFebrero 2007 denunciamos la tala y venta de maderas 
preciosas y tropicales y la destrucción de 
bosques vírgenes que se esta realizando 

dentro del territorio zapatista de esta Zona 
Selva Tzeltal 

OPDIC, ARIC Independiente Democrática y 
la ARIC Unión de Uniones: como van a 
hacer justicia si son ellos los que tienen 

vínculos y complicidad de las autoridades 
oficiales, locales, municipales y estatales… 
solo organizan para provocar más problemas 

para así poder dividir a los pueblos 
zapatistas. 

la Junta de Buen gobierno se estableció una 
ley donde queda totalmente prohibido la tala 
y venta de maderas, no a la destrucción de 
bosques y saqueo de los recursos naturales 

JBG – Tzots Choj “Corazón 
céntrico del arcoiris de la 

esperanza” 
Caracol IV Morelia – 

“Torbellino de nuestras 
palabras” 

11 de febrero de 2007 compañeros y compañeras bases de apoyo de 
los municipios autónomos: Olga Isabel y sus 
regiones, Vicente Guerrero, 1 de Enero, 17 

de Noviembre, Ernesto Che Gue Vara y 
Miguel Hidalgo, ya que ellos han venido 

recibiendo amenazas de muerte por trabajar 
nuestras tierras 

OPDDIC encabezado por Pedro Chulín, el 
delegado del gobierno Estatal Germán de la 

Rosa Hernández y silviano Velazco 
Gonzáles delegado de la región dos, 

Teopisca. Opddic han intentado varias veces 
de desmantelar el cede del municipio 

autónomo Olga Isabel 

llamado a toda la sociedad civil nacional e 
internacional de estar atento lo que nos 

pueda pasar por los nuevos planes de muerte 
que hoy impulsa el nuevo gobierno de 

México llamado Felipe Calderón Hinojosa 
del partido PAN. 

JBG – Zona Norte de Chiapas 
“Nueva semilla que va a 

producir” 
Caracol V Roberto Barrios – 
“El caracol que habla para 

todos” 

25 de marzo de 2008 injusticias y arbitrariedades que han sufrido 
y sufren nuestros compañeros bases de 

apoyo zapatista Ángel Concepción Pérez 
Gutiérrez de 44 años de edad y Francisco 

Pérez Vázquez de 74 años, de la comunidad 
Guapacal del municipio de Tila, Chiapas y 
recluidos en la Cárcel Pública Municipal de 

Tacotalpa, Tabasco 

En 1989 Ángel Concepción Pérez Gutiérrez 
y Francisco Pérez Vázquez sufrieron una 

emboscada por seis elementos de seguridad 
pública del estado de Tabasco. Ejidatarios de 

Agua Blanca 

1. La liberación inmediata de nuestros 
compañeros Ángel Concepción Pérez 
Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, 

porque son presos políticos ya que su único 
delito es luchar por un pedazo de tierra para 

el sustento de sus familias. 
2. La reparación del daño causado por tantos 

años de sufrimiento, tanto ellos como sus 
familiares… Por eso le pedimos a todos los 

hermanos y hermanas de La Otra Campaña y 
la Zezta Internacional para realizar acciones 
de protesta y exigir la inmediata libertad de 

nuestros compañeros. Esto todo. 
Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena – 
Comandancia General del 

EZLN 

9 de Febrero 2007 Supuesta campaña contra el narcotráfico y 
amenazas de la OPDDIC, como intentos de 

reiniciar la guerra, disfrazándola de 
enfrentamientos entre indígenas. 

Ejército federal 
Organización Para la Defensa de los 
Derechos Indígenas y Campesinos 

(OPDDIC) 

Pretextos para aumentar la militarización y 
preparación de nuevos grupos paramilitares. 

Si piensan que así detendrán nuestro 
proyecto político de la “otra campaña”, les 

decimos que se equivocan. 

 


