
Radio Metrópoli. 28/03/2012. Una mujer indígena habla en el Congreso de la Unión 
 
Puede resultar una paradoja bastante aleccionadora. Sobre todo cuando el pleito entre el IFE y 

los partidos políticos gira en torno a la cuota de género que por ley deben cumplir, en una 
relación de 60 a 40, o de 6 a 4, como mejor se quiera entender. Un día como hoy, pero hace once 
años, una mujer indígena, y además zapatista, la Comandanta Esther, tomó la palabra en el 
Palacio de San Lázaro. Cuando se discute la equidad de género y los problemas que todos los 
partidos políticos enfrentan para cumplir con la ley electoral, recordar las palabras de esta mujer 
indígena y zapatista puede resultar de lo más aleccionador. 

Después de los saludos protocolarios y con todo el respeto al lugar y a quienes quisieron 
escucharla, dice: “Por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.” Aquí 
comienza una primera parte de toda una paradoja. Mientras se desarrolla el debate por las cuotas 
de género en el registro de candidatos y candidatas, el recuerdo de la voz de una mujer militar en 
el Congreso expresa las posibilidades que tiene la participación de las mujeres en todos los 
espacios de la vida social. 

La segunda frase de la Comandanta Esther en el Congreso es emblemática: “la palabra que trae 
ésta nuestra voz es un clamor.” Era prácticamente la última batalla por el reconocimiento 
constitucional de los derechos y culturas de los pueblos indígenas de México. Una lucha que fue 
traicionada por los tres poderes del estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Un clamor 
que, con el paso de los años se ha ido agigantando, al grado de que en todos los rincones del país 
se dan expresiones de protesta que van adquiriendo cuerpo en el Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, que mañana, justamente mañana jueves 29 de marzo, celebra un año del 
asesinato de Juan Francisco Sicilia y sus amigos en Cuernavaca, Morelos. Un movimiento que ha 
podido recoger el silencio de las víctimas de la violencia producida por el negocio de la guerra 
contra el narcotráfico y el crimen organizado. Es el México profundo que va tejiendo sus luchas 
dispersas y que, en el caso de la Comandanta Esther en el Congreso expresó ese clamor. 
Aquél 28 de marzo de 2001 todas las expectativas se centraban en la presencia de un hombre que 
hablaría por los zapatistas y los pueblos indígenas. Pero no fue así. La Comandanta Esther así lo 
señala, tanto para distinguir a los legisladores presentes como a los ausentes. La cuestión de 
género estuvo presente: “quienes apostaron a prestar oído atento a nuestra palabra respetuosa, 
ganaron. Quienes apostaron a cerrar las puertas al diálogo porque temían una confrontación, 
perdieron. Porque los zapatistas traemos palabra de verdad y respeto. Algunos habrán pensado 
que esta tribuna sería ocupada por el Sup Marcos y que sería él quien daría el mensaje central de 
los zapatistas. Ya ven que no es así. El subcomandante insurgente Marcos es eso, un 
subcomandante. Nosotros somos los comandantes, los que mandamos en común, los que 
mandamos obedeciendo a nuestros pueblos. 

Con este simple recuerdo, basta y sobra para mostrar una realidad. Cuando hay voluntad 
política y plena conciencia de la equidad de género, no es necesario debatir y regatear las cuotas. 
Es cierto, hay toda una cultura patriarcal y machista que privilegia a los hombres y somete a las 
mujeres; pero también es cierto que aquí y allá, en todos los rincones del país, en Jalisco y en 
Guadalajara y su zona metropolitana, hay mujeres que han sabido ponerse de pie y decir ¡Ya 
basta!, y participan, hombres y mujeres, por lograr mejores condiciones para todos y todas. Y 
también hay hombres que aceptan renunciar a sus privilegios de género y se suman a muchas 
mujeres que sí los aceptan para que, juntos, hombres y mujeres, luchemos por transformar el 
conjunto de relaciones desiguales que hacen de las mujeres, las niñas y las ancianas, las 
principales víctimas de la dominación masculina, en todas sus expresiones. Así como testimonia 
la Comandanta Esther, quien afirmó: “así que aquí estoy yo, una mujer indígena”, y como se 
esfuerzan muchas mujeres zapatistas por participar en todo. 


