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Seminario de Análisis de la Realidad Nacional 

“La coyuntura política electoral y gobiernos 

comunitarios emergentes” 

El carácter disruptivo de la candidatura de Marichuy, por el CIG 
 

David Velasco Yáñez, sj 

 

Para entender la iniciativa política del Congreso Nacional Indígena y el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional es importante ubicarlo en su 

proceso histórico, tanto para la construcción del CNI, en el que el EZLN 

desempeñó un papel relevante, como para entender la propuesta de un 

Concejo Indígena de Gobierno y su Vocera, María de Jesús Patricio 

Martínez, indígena náhuatl del sur de Jalisco. Algunos antecedentes de 

relevancia… 
 

1º de enero de 1994: Levantamiento armado el mismo día en que entrara en 

vigor el TLCAN, hoy en revisión y a punto de morir. 

 

Junio de 2005: Alerta Roja Zapatista: rompen el silencio después de la 

aprobación de la contrarreforma indígena y anuncian una declaración, la 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en la que describen la política 

de arriba y su propuesta de desarrollar una política de abajo y a la 

izquierda. Promueven La Otra Campaña. 

 

Agosto 2005 – Julio 2006: Recorrido de La Otra Campaña por todo el país. 

Se ve frenado por la represión en Atenco. Se cancela la 2ª. Etapa. 

 

Diciembre de 2007: Encuentro de las Mujeres Zapatistas con las mujeres del 

mundo 

 

Diciembre de 2007, 13 al 17: Seminario In Memoriam Andrés Aubry, 

Movimientos Antisistémicos 
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Febrero – Marzo de 2013: Ellos y nosotros, conjunto de comunicados que 

describen la vida cotidiana de las y los zapatistas y anuncian la Escuela 

Zapatista de la libertad: 

 
“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 sería bueno confrontar esas dudas y su sano escepticismo con la realidad? 

Asistiría usted a una escuelita en la que las profesoras y los profesores son indígenas cuya lengua 

materna está tipificada como “dialecto”? 

¿L@s miraría, es decir, l@s escucharía? 

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. 

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. 

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. 

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! 

Consultable en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/category/2013/ Aquí aparecen las 7 partes del 

Comunicado, Ellos y nosotros, y la séptima parte tiene otras 7 partes, algunas sólo se puede ingresar 

con contraseña. 

 

11 – 16 de agosto de 2013: Escuela zapatista de la libertad, una manera de 

dar a conocer lo que en realidad ocurre en la realidad de las comunidades 

zapatistas. 

 

8 de Mayo de 2014: El asesinato del profesor Galeano, en La Realidad. 

Comunicado que expresa: 
 

Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/category/2013/
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Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el 

uniforme, fajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. 

El compañero Subcomandante Insurgente Moisés ha tenido que tomar una decisión difícil. Su 

decisión es inapelable y, si me preguntan mi opinión (que nadie lo ha hecho), inobjetable. Ha 

decidido suspender por tiempo indefinido la reunión y compartición con los pueblos originarios y 

sus organizaciones en el Congreso Nacional Indígena. Y ha decidido suspender también el 

homenaje que preparamos para nuestro compañero ausente Don Luis Villoro Toranzo, así como 

suspender nuestra participación en el Seminario “Ética frente al Despojo” que organizan compas 

artistas e intelectuales de México y el Mundo. 

1.- Se trató de una agresión planeada con anticipación, organizada militarmente y llevada a cabo 

con alevosía, premeditación y ventaja. Y es una agresión inscrita en un clima creado y alentado 

desde arriba. 

2.- Están implicadas las direcciones de la llamada CIOAC-Histórica, el Partido Verde Ecologista 

(nombre con el que el PRI gobierna en Chiapas), el Partido Acción Nacional y el Partido 

Revolucionario Institucional. 

3.- Está implicado al menos el gobierno del Estado de Chiapas. Falta determinar el grado de 

involucramiento del gobierno federal. 

Una mujer de los contras ha llegado a contar que de por sí fue planeado y que de por sí era el plan 

“chingar” al Galeano. 

En suma: no se trató de un problema de comunidad, donde los bandos se enfrentan enardecidos 

por el momento. Fue algo planificado: primero la provocación con la destrucción de la escuela y 

la clínica, sabiendo que nuestros compañeros no tenían armas de fuego y que irían a defender lo 

que humildemente han levantado con su esfuerzo; después las posiciones que tomaron los 

agresores, previendo el camino que seguirían desde el caracol hasta la escuela; y al final el fuego 

cruzado sobre nuestros compañeros. 

Lo que sucedió con el compañero Galeano es estremecedor: él no cayó en la emboscada, lo 

rodearon 15 o 20 paramilitares (sí, lo son, sus tácticas son de paramilitares); el compa Galeano 

los retó a luchar mano a mano, sin armas de fuego; lo garrotearon y él brincaba de un lado a otro 

esquivando los golpes y desarmando a sus oponentes. 

Al ver que no podían con él, le dispararon y una bala en la pierna lo derribó. Después de eso fue 

la barbarie: se fueron sobre de él, lo golpearon y lo machetearon. Otra bala en el pecho lo puso 

moribundo. Siguieron golpeándolo. Y al ver que aún respiraba, un cobarde le dio un tiro en la 

cabeza. 

Tres tiros a mansalva recibió. Y los 3 cuando estaba rodeado, desarmado y sin rendirse. Su cuerpo 

fue arrastrado por sus asesinos como unos 80 metros y lo dejaron botado. 

Quedó solo el compañero Galeano. Su cuerpo tirado en mitad de lo que antes fue territorio de los 

campamentistas, hombres y mujeres de todo el mundo que llegaban al llamado “campamento de 

paz” en La Realidad. Y fueron las compañeras, las mujeres zapatistas de La Realidad quienes 

desafiaron el miedo y fueron a levantar el cuerpo. 

La CIOAC-Histórica, su rival la CIOAC-Independiente y otras organizaciones “campesinas” 

como la ORCAO, ORUGA, URPA y demás, viven de provocar confrontaciones. Saben que el 

provocar problemas en las comunidades donde tenemos presencia agrada a los gobiernos. Y que 

suelen premiar con proyectos, y gruesos fajos de billetes para los dirigentes, los agravios que nos 

hacen. 

A nosotros han sido el dolor y la rabia quienes nos han traído hasta acá. Si los alcanzan a sentir 

también, ¿a ustedes a dónde los llevan? 

Porque nosotros aquí estamos, en la realidad. Donde siempre hemos estado. 

¿Y ustedes? 

Vale. Salud e indignación. 
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Otra P.D.- Si me piden que resuma nuestro trabajoso andar en pocas palabras serían: nuestros 

esfuerzos son por la paz, los esfuerzos de ellos son por la guerra. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/09/el-dolor-y-la-rabia/ 

Vi el 21 de noviembre de 2017 

 

Mayo de 2014, La muerte del Subcomandante Marcos, Entre la luz y la 

sombra. Uno de los comunicados de mayor relevancia para subrayar 

lo colectivo de la propuesta zapatista, en contra del individualismo al 

que fuera sometido su difunto Marcos.: 
 
¿Debíamos inscribir nuestra sangre en el camino que otros dirigen hacia el Poder o debíamos 

voltear el corazón y la mirada a los que somos y a los que son lo que somos, es decir los pueblos 

originarios, guardianes de la tierra y la memoria? 

Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de 

educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. 

No es entonces una frase, afortunada o desafortunada, según se le vea desde arriba o desde abajo, 

la de “aquí estamos los muertos de siempre, muriendo de nuevo, pero ahora para vivir”. Es la 

realidad. 

Y casi 20 años después… 

Si el primero de enero de 1994, miles de hombres y mujeres sin rostro atacaron y rindieron las 

guarniciones que protegían las ciudades, el 21 de diciembre del 2012 fueron decenas de miles que 

tomaron sin palabras los edificios desde donde se celebraba nuestra desaparición. 

El sólo hecho inapelable de que el EZLN no sólo no se había debilitado, mucho menos 

desaparecido, sino que había crecido cuantitativa y cualitativamente hubiera bastado para que 

cualquier mente medianamente inteligente se diera cuenta de que, en esos 20 años, algo había 

cambiado al interior del EZLN y de las comunidades. 

Tal vez más de alguno piense que nos equivocamos al elegir, que un ejército no puede ni debe 

empeñarse en la paz. 

Por muchas razones, cierto, pero la principal era y es porque de esa forma terminaríamos por 

desaparecer. 

Tal vez es cierto. Tal vez nos equivocamos al elegir cultivar la vida en lugar de adorar a la muerte. 

Supimos y sabemos que seguirá habiendo muerte para que haya vida. 

Supimos y sabemos que para vivir, morimos. 

III.- El relevo. 

En estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el EZLN. 

Algunos han advertido sólo el evidente: el generacional. 

Ahora están haciendo la lucha y dirigiendo la resistencia quienes eran pequeños o no habían nacido 

al inicio del alzamiento. 

Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos: 

El de clase: del origen clase mediero ilustrado, al indígena campesino. 

El de raza: de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena. 

Y el más importante: el relevo de pensamiento: del vanguardismo revolucionario al mandar 

obedeciendo; de la toma del Poder de Arriba a la creación del poder de abajo; de la política 

profesional a la política cotidiana; de los líderes, a los pueblos; de la marginación de género, a la 

participación directa de las mujeres; de la burla a lo otro, a la celebración de la diferencia. 

¿Por qué les da terror el que sean los pueblos los que manden, los que dirijan sus pasos propios? 

¿Por qué mueven la cabeza con desaprobación frente al mandar obedeciendo? 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/09/el-dolor-y-la-rabia/
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El culto al individualismo encuentra en el culto al vanguardismo su extremo más fanático. 

Y ha sido eso precisamente, el que los indígenas manden y que ahora un indígena sea el vocero y 

jefe, lo que los aterra, los aleja, y finalmente se van para seguir buscando alguien que precise de 

vanguardias, caudillos y líderes. Porque también hay racismo en la izquierda, sobre todo en la que 

se pretende revolucionaria. 

El ezetaelene no es de ésos. Por eso no cualquiera puede ser zapatista. 

 

Es importante rescatar la narración de cómo surgió el Subcomandante Marcos: 
 

Nada de lo que hemos hecho, para bien o para mal, hubiera sido posible si un ejército armado, el 

zapatista de liberación nacional, no se hubiera alzado contra el mal gobierno ejerciendo el derecho 

a la violencia legítima. La violencia del de abajo frente a la violencia del de arriba. 

Somos guerreros y como tales sabemos cuál es nuestro papel y nuestro momento. 

En la madrugada del día primero del primer mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, 

de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. 

Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles citadinas, nos 

dimos cuenta de que los de afuera no nos veían. 

Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. 

Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. 

Su mirada se había detenido en el único mestizo que vieron con pasamontañas, es decir, que no 

miraron. 

Nuestros jefes y jefas dijeron entonces: 

“Sólo lo ven lo pequeño que son, hagamos a alguien tan pequeño como ellos, que a él lo vean y 

por él nos vean” 

Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravillosa, una 

maliciosa jugada del corazón indígena que somos, la sabiduría indígena desafiaba a la modernidad 

en uno de sus bastiones: los medios de comunicación. 

Empezó entonces la construcción del personaje llamado “Marcos”. 

El caso es que el SupMarcos pasó de ser un vocero a ser un distractor. 
Si me permiten definir a Marcos el personaje entonces diría sin titubear que fue una botarga. 

Digamos que, para que me entiendan, Marcos era un Medio No Libre (ojo: que no es lo mismo que 

ser un medio de paga). 

En la construcción y mantenimiento del personaje tuvimos algunos errores. 

Un tiempo después el tampiqueño llegó a estas tierras. Junto con el Subcomandante Insurgente 

Moisés, hablamos con él. Le ofrecimos entonces dar una conferencia conjunta, así podría él librarse 

de la persecución puesto que sería evidente que no eran Marcos y él la misma persona. No quiso. 

Vino a vivir acá. Salió algunas veces y su rostro puede encontrarse en las fotografías de los velorios 

de sus padres. Si quieren pueden entrevistarlo. Ahora vive en una comunidad, en…. Ah, no quiere 

que sepan dónde mero vive. No diremos nada más para que él, si así lo desea algún día, pueda 

contar la historia que vivió desde el 9 de febrero de 1995. Por nuestra parte sólo nos queda 

agradecerle que nos haya pasado datos que cada tanto usamos para alimentar la “certeza” de que 

el SupMarcos no es lo que es en realidad, es decir, una botarga o un holograma, sino un profesor 

universitario, originario del ahora doloroso Tamaulipas. 

Así fue hasta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, la más audaz y la más zapatista de las 

iniciativas que hemos lanzado hasta ahora. 

Con la Sexta al fin hemos encontrado quien nos mira de frente y nos saluda y abraza, y así se saluda 

y abraza. 

Con la Sexta al fin los encontramos a ustedes. 
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Al interior, el avance de los pueblos había sido impresionante. 

Entonces vino el curso “La Libertad según l@s zapatistas”. 

En 3 vueltas, nos dimos cuenta de que ya había una generación que podía mirarnos de frente, que 

podía escucharnos y hablarnos sin esperar guía o liderazgo, ni pretender sumisión ni seguimiento. 

Marcos, el personaje, ya no era necesario. 
La nueva etapa en la lucha zapatista estaba lista. 

Así que el relevo de mando no se da por enfermedad o muerte, ni por desplazamiento interno, purga 

o depuración. 

Ni estoy ni he estado enfermo, ni estoy ni he estado muerto. 

O sí, aunque tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y de nuevo estoy aquí. 

Si alentamos esos rumores fue porque así convenía. 

Si me permiten un consejo: deberían cultivar un poco el sentido del humor, no sólo por salud mental 

y física, también porque sin sentido del humor no van a entender al zapatismo. Y el que no entiende, 

juzga; y el que juzga, condena. 

Quienes amaron y odiaron al SupMarcos ahora saben que han odiado y amado a un holograma. 

Sus amores y odios han sido, pues, inútiles, estériles, vacíos, huecos. 

El personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas, lo 

destruimos. 

Si alguien entiende esta lección que dan nuestras compañeras y compañeros, 

habrá entendido uno de los fundamentos del zapatismo. 
Entonces llegó Galeano con su muerte a marcarnos la geografía y el calendario: “aquí, en La 

Realidad; ahora: en el dolor y la rabia” 

El nacimiento – desenterramiento de Galeano 
Y para que esa impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galeano ponemos 

otro nombre para que Galeano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, 

unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. 

Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. 
Lo llevarán de la mano sombra el guerrero y lucecita para que no se pierda en el camino, Don 

Durito se irá con él, lo mismo que el Viejo Antonio. 

Y al final, quienes entiendan, sabrán que no se va quien nunca estuvo, ni muere 

quien no ha vivido. 

Y la muerte se irá engañada por un indígena con el nombre de Galeano en la 

lucha, y en esas piedras que han colocado en su tumba volverá a andar y a enseñar, 

a quien se deje, lo básico del zapatismo, es decir, no venderse, no rendirse, no 

claudicar. 
¡Ah la muerte! Como si no fuera evidente que a los de arriba los libera de toda corresponsabilidad, 

más allá de la oración fúnebre, el homenaje gris, la estatua estéril, el museo controlador. 

¿A nosotros? Bueno, pues a nosotros la muerte nos compromete por lo que tiene de vida. 

Así que aquí estamos, burlando a la muerte en la realidad. 
Compas: 

Dicho todo lo anterior, siendo las 0208 del 25 de mayo del 2014 en el frente de combate suroriental 

del EZLN, declaro que deja de existir el conocido como Subcomandante Insurgente 

Marcos, el autodenominado “subcomandante de acero inoxidable”. 
Eso es. 

[Nota: Todo este texto está firmado por el Subcomandante Insurgente Marcos. Luego, en la P.D. 7 

aparece una voz en off que dice:] 
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Buenas madrugadas tengan compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, 

Subcomandante Insurgente Galeano. 
¿Alguien más se llama Galeano? 

(se escuchan voces y gritos) 

Ah, tras que por eso me dijeron que cuando volviera a 

nacer, lo haría en colectivo. 
Sea pues. 

Buen viaje. Cuídense, cuídenos. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Galeano. 

México, mayo del 2014. 

http://radiozapatista.org/?p=9766 

Vi el 3 de enero de 2017 

 

24 de mayo de 2014: Homenaje a Galeano. Palabras del Sub Moisés: 

 
Pero sí leemos muy bien la situación mala, malísima en que vivimos las y los mexicanos en este 

país, y en otras partes del mundo. 

Lo leemos pensando, escuchando a la gente de los de abajo y a la izquierda y esa leída le damos 

pensando, como debe ser una vida mejor, es decir un mejor otro sistema. 

Para mostrar lo que somos y aprender del ejemplo de luchas de otros. 

Compañeras y compañeros de la Sexta luchemos, trabajemos, hablemos entre nosotras y nosotros 

las y los de abajo, ya no miremos hacia arriba, ahí no hay ojos ni oídos, no hay respeto ahí. 

Entonces hay que ver abajo. 

Es decir, si queremos saber cómo luchan otros hermanos de otros lados hay que ir a leer y escuchar 

los medios alternativos o libres, los “escuchas” les decimos nosotros, porque escucha y saca lo que 

escuchó sin cambiar nada y lo manda para otros lados, para que otras y otros como nosotros 

zapatistas aprendamos de otras luchas, las escuchemos y las apoyemos. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/26/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-

voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-el-homenaje-al-companero-galeano-el-dia-24-de-

mayo-del-2014-en-la-realidad-chiapas-mexico/ 

Vi el 21 de noviembre de 2017 

 

Agosto 2014: COMPARTICIÓN ENTRE CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y 

PUEBLOS ZAPATISTAS “COMPAÑERO DAVID RUIZ GARCÍA” 

 

Octubre 2014: Declaraciones conjuntas CNI – EZLN en apoyo a los 

familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Expresiones 

fundamentales para comprender la iniciativa del Consejo Indígena de 

Gobierno: 

 
Desde los pueblos que somos en nuestras luchas de resistencia y rebeldía, enviamos nuestra palabra 

espejo de esa parte de este país que nos nombramos el Congreso Nacional Indígena, reunidos 

porque el dolor y la rabia nos llaman por que nos duelen. 

http://radiozapatista.org/?p=9766
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/26/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-el-homenaje-al-companero-galeano-el-dia-24-de-mayo-del-2014-en-la-realidad-chiapas-mexico/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/26/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-el-homenaje-al-companero-galeano-el-dia-24-de-mayo-del-2014-en-la-realidad-chiapas-mexico/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/26/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-el-homenaje-al-companero-galeano-el-dia-24-de-mayo-del-2014-en-la-realidad-chiapas-mexico/
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La esperanza por la aparición de los compañeros es el dolor que nos une y es la rabia que se hace 

la luz de la veladora que se moviliza por todo el país llevando un grito de dignidad y de rebeldía 

en el México de Abajo. 

… pero los pueblos que hemos sufrido la represión de múltiples formas sabemos que los 

delincuentes están en todos los partidos políticos, en las cámaras de diputados y senadores, en 

presidencias municipales, en palacios de gobierno. 

En este país hay peligrosas mafias y se hacen llamar Estado Mexicano, para ellos estorbamos los 

que somos los pueblos que luchan, los que no hemos tenido rostro y para que nos quede claro nos 

lo arrancan, los que somos los nadie, los que vemos y sentimos la violencia, los que sufrimos los 

ataques múltiples y simultáneos, los que sabemos que en este país pasa algo malo, muy malo, se 

llama guerra y es contra todos. Una guerra que abajo se ve y se sufre en su totalidad. 

Ese dolor y rabia se han convertido en dignidad y rebeldía en contra de la guerra de exterminio, 

pues lo contrario es esperar la muerte, el despojo y más dolor y más rabia. 

 

Diciembre 2014: Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías 

contra el Capitalismo: “Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos”. 

Del pronunciamiento, destacamos los siguientes textos: 
 

Pero los capitalistas que dicen gobernar y que en realidad solo buscan dominar, administrar y 

explotar, tienen un límite, una barrera grande, en la dignidad de una persona, de una familia, de un 

colectivo, de una sociedad a la que han dañado en lo más profundo, a la que han arrancado y matado 

una parte de su corazón, detonando una explosión de rebeldía como la que ha iluminado este 

Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías en contra del capitalismo al que llamamos 

“Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos” porque abajo estamos, desde abajo 

entendemos el mundo, abajo lo cuidamos, abajo nos miramos unos a los otros y desde ahí, juntos, 

reconstruimos el destino que creíamos propio hasta que nos lo arrancaron los poderosos y solo 

entonces aprendemos, solo entonces sabemos que lo que es realmente nuestro es lo que podamos 

construir o reconstruir donde el capitalismo ha destruido. 

Los caminos de los pueblos del mundo tanto en el campo como en la ciudad con su propio rumbo 

se conducen en el rastro dejado por sus propios ancestros, caminos que se dividen, se intersectan y 

cruzan con los nuestros, hasta que encuentran un mismo rumbo, marcado por la dignidad rebelde 

que habla en tantas lenguas y es de tantos colores como es la naturaleza misma que se teje con 

pequeños bordados para poder construir lo que necesitamos ser. 

Así, hermanos y hermanas de este mundo dolido pero alegre por la rebeldía que nos alimenta, 

invitamos a seguir caminando con un paso pequeño pero firme, a seguirnos encontrando, 

compartiendo, construyendo y aprendiendo, tejiendo la organización desde abajo y a la izquierda 

de la sexta que somos. Sólo de nuestra rebeldía y de nuestra resistencia nacerá la muerte del 

capitalismo, vivirá un nuevo mundo para todos, para todas. 

San Cristóbal de las Casas, México a 3 de enero de 2015. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/01/08/pronunciamiento-del-primer-festival-mundial-de-

las-resistencias-y-rebeldias-contra-el-capitalismo/ 

Vi el 10 de enero de 2015 

 

Abril de 2015: Comunicado: “Sobre las elecciones: organizarse”. Destacamos 

los siguientes textos: 

 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/01/08/pronunciamiento-del-primer-festival-mundial-de-las-resistencias-y-rebeldias-contra-el-capitalismo/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/01/08/pronunciamiento-del-primer-festival-mundial-de-las-resistencias-y-rebeldias-contra-el-capitalismo/
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Como zapatistas que somos no llamamos a no votar ni tampoco a votar. Como zapatistas que somos 

lo que hacemos, cada que se puede, es decirle a la gente que se organice para resistir, para luchar, 

para tener lo que se necesita. 

Entonces vemos que, cada que hay elecciones, unos se hacen de rojo, otros de azul, otros de verde, 

otros de amarillo, otros descoloridos, y así. Y se pelean entre ellos, en veces mismo entre familiares 

se pelean. ¿Por qué se pelean? Pues por ver quién los va a mandar, a quién van a obedecer, quién 

les va a dar órdenes. Y piensan que si gana tal color, pues los que apoyaron ese color van a recibir 

más limosna. Y entonces lo vemos que dicen que son muy conscientes y decididos de ser 

partidistas, y a veces hasta se matan entre sí por un pinche color. Porque es el mismo que ya manda 

el que quiere cargo, a veces se viste de rojo, o de azul, o de verde, o de amarillo, o se pone un nuevo 

color. Y dicen que ya son del pueblo y que hay que apoyarlos. Pero no son del pueblo, son los 

mismos gobiernos que un día son diputados locales, otro son síndicos, otro son funcionarios de 

partido, ahora ya son presidentes municipales y así se la pasan brincando de un cargo a otro, y 

también brincando de un color a otro. Son los mismos, los mismos apellidos, son los familiares, 

los hijos, los nietos, los tíos, los sobrinos, los parientes, los cuñados, los novios, los amantes, los 

amigos de los mismos cabrones y cabras de siempre. Y siempre dicen la misma palabra: dicen que 

van a salvar al pueblo, que ahora sí ya se van a portar bien, que ya no van a robar tanto, que van a 

ayudar a los jodidos, que los van a sacar de la pobreza. 

Nosotr@s zapatistas decimos que no se le debe tener miedo a que el pueblo manda. Es lo más sano 

y juicioso. Porque el pueblo mismo va a hacer los cambios que verdaderamente necesita. Y sólo 

así va a existir un nuevo sistema de gobernar. 

Cierto que apenas llevamos 20 años que estamos caminando con elegir nuestras autoridades 

autónomas, con democracia verdadera. Con eso hemos caminado, con la Libertad que 

conquistamos y con la otra Justicia del pueblo organizado. Donde se involucran los miles de 

mujeres y de hombres para elegir. Donde todas y todos quedan de acuerdo y se organizan para su 

vigilancia que cumplan su mandato de los pueblos. Donde los pueblos se organizan para ver cuál 

va ser sus trabajos de los autoridades. 

Sólo para que quede bien claro y no se dejen ustedes engañar de que decimos lo que no decimos. 

Nosotros entendemos que hay quienes creen que sí lo van a poder cambiar el sistema con votar en 

las elecciones. Nosotros decimos que está cabrón porque es el mismo Mandón el que organiza las 

elecciones, el que dice quién es candidato, el que dice cómo se vota y cuándo y dónde, el que dice 

quién gana, el que lo anuncia y el que dice si fue legal o no. Pero bueno, hay gente que piensa que 

sí. Está bien, nosotros no decimos que no, pero tampoco que sí. 

Por eso, nosotras, nosotros las y los zapatistas, no nos cansamos de decir, organícense, 

organicémonos, cada quién en su lugar, luchemos por organizarse, trabajemos por organizarse, 

pensemos por empezar a organizar y encontrémonos por unir nuestras organizaciones por un 

Mundo donde los pueblos mandan y gobierno obedece. En resumen: como dijimos antes, como 

decimos ahora: votes o no votes, organízate. Y pues nosotras, nosotros, zapatistas, pensamos que 

hay que tener buen pensamiento para organizarnos. O sea que se necesita la teoría, el pensamiento 

crítico. Con el pensamiento crítico lo analizamos sus modos del enemigo, de quien nos oprime, nos 

explota, nos reprime, nos desprecia, nos roba. 

Subcomandante Insurgente Moisés. 

México, Abril-Mayo del 2015. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/05/sobre-las-elecciones-

organizarse/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZ

apatista+%28Enlace+Zapatista%29 

Vi el 6 de mayo de 2015 

 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/05/sobre-las-elecciones-organizarse/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/05/sobre-las-elecciones-organizarse/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/05/sobre-las-elecciones-organizarse/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
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3 – 9 de mayo de 2015: El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. 

 

11 de julio de 2016: Convocatoria a la edición cibernética del CompArte 

“Contra el Capital y sus muros, todas las artes. 

 

17 al 30 de julio del 2016: festival y compartición “CompArte por la 

humanidad”. 

 

12 de octubre de 2016: Celebración de los 20 años del Congreso Nacional 

Indígena 

 

14 de octubre de 2016: Comunicado “Que retiemble en sus centros la 

tierra”, que denuncia “desde la rebeldía ante los malos gobiernos, sus 

empresas y su delincuencia organizada” Y así, denuncian 27 luchas 

concretas, de pueblos indígenas de México e incluyen la lucha de la nación 

Dakota contra gasoductos y oleoductos. Y citamos al final de esas 

denuncias: 

 
Por todo lo anterior reiteramos que el cuidado de la vida y de la dignidad, es decir la resistencia y 

la rebeldía desde abajo y a la izquierda, es nuestra obligación a la que sólo podemos responder de 

forma colectiva. La rebeldía pues, la construimos desde nuestras pequeñas asambleas en 

localidades que se conjuntan en grandes asambleas comunales, ejidales, en juntas de buen gobierno 

y en acuerdos como pueblos que nos unen bajo una identidad. En el compartir, aprender y construir 

de los que somos el Congreso Nacional Indígena nos vemos y sentimos en nuestros dolores, 

descontento y en nuestros fundamentos ancestrales. 

Para defender lo que somos, nuestro caminar y aprendizaje se han consolidado en el fortalecimiento 

en los espacios colectivos para tomar decisiones, recurriendo a recursos jurídicos nacionales e 

internacionales, acciones de resistencia civil pacífica, haciendo a un lado los partidos políticos que 

sólo han generado muerte, corrupción y compra de dignidades, se han hecho alianzas con diversos 

sectores de la sociedad civil, haciendo medios propios de comunicación, policías comunitarias y 

autodefensas, asambleas y concejos populares, cooperativas, el ejercicio y defensa de la medicina 

tradicional, el ejercicio y defensa de la agricultura tradicional y ecológica, los rituales y ceremonias 

propias para pagar a la madre tierra y seguir caminando con ella y en ella, la siembra y defensa de 

las semillas nativas, foros, campañas de difusión y actividades político culturales. 

Ése es el poder de abajo que nos ha mantenido vivos y es por ello que conmemorar la resistencia y 

rebeldía es también ratificar nuestra decisión de seguir vivos construyendo la esperanza de un 

futuro posible únicamente sobre las ruinas del capitalismo. 

 

Por todo lo dicho anteriormente, el texto del comunicado explica la razón profunda 

por la que el CNI determinó iniciar la consulta para la formación del Concejo 

Indígena de Gobierno con su Vocera como candidata independiente y lo señalan con 

las siguientes palabras: 
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Considerando que la ofensiva en contra de los pueblos no cesará sino que pretenden hacerla crecer 

hasta haber acabado con el último rastro de lo que somos como pueblos del campo y la ciudad, 

portadores de profundos descontentos que brotan también en nuevas, diversas y creativas formas 

de resistencias y de rebeldías es que este Quinto Congreso Nacional Indígena determinó iniciar 

una consulta en cada uno de nuestros pueblos para desmontar desde abajo el poder que arriba 

nos imponen y que nos ofrece un panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción. 

Ante todo lo anterior, nos declaramos en asamblea permanente y consultaremos en cada una de 

nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de este Quinto CNI para nombrar un concejo 

indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI 

como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia 

de este país. 

Ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a los 

pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, 

fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir en la defensa de la vida de cada 

persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. De construir la paz y la justicia 

rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos. 

Es el tiempo de la dignidad rebelde, de construir una nueva nación por y para todas y todos, de 

fortalecer el poder de abajo y a la izquierda anticapitalista, de que paguen los culpables por el dolor 

de los pueblos de este México multicolor. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-

tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatist

a+%28Enlace+Zapatista%29 Vi el 17 de octubre de 2016 

 

Palabras así de sencillas, pasaron por alto para muchos medios de comunicación, 

políticos de la izquierda institucional y muchos académicos, como veremos más 

adelante, en la respuesta que da a todas estas burlas y acusaciones el Sub Moisés. 

 

11 de noviembre de 2016: Comunicado, “No es decisión de una 

persona”, es la respuesta del Subcomandante Moisés a toda la oleada de 

críticas que levantó la propuesta del CNI – EZLN de instalar un Concejo 

Indígena de Gobierno con su vocera como candidata independiente a la 

presidencia de la república. Vale la pena releerlo para subrayar lo 

fundamental: que no es la decisión de una persona, sino del conjunto 

de pueblos indígenas que fueron consultados y que aceptaron la propuesta, 

instalaron el CIG y nombraron a su Vocera. Y destaco las palabras casi 

finales: 
 

Señoras y señores, a quienes se creen mucho con sus cargos de alguna dirección organizativa o que 

están muy presumidos con sus estudios, les queremos decirles: 

A nosotras, nosotros, indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nos dan lástima, 

tristeza y coraje por lo que nos burlan y desprecian como indígenas que somos. 

Pero a pesar de todo eso, vamos a luchar y a pelear también por ustedes, por el México donde 

vivimos. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
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Tenemos más de 500 años de experiencias en las malas vidas que nos hicieron los ricos, y tenemos 

más de 500 años de saber cómo queremos una buena vida. 

¿Y ustedes? 

¿Cuántos 500 años tienen para que vengan a burlarse de nosotros y a despreciarnos? 

Hoy nos hemos decidido, junto con las compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, 

de consultar con nuestros pueblos si estamos de acuerdo o no en hacer un Concejo Indígena de 

Gobierno que gobierne todo México, no sólo a los indígenas, y que ese Concejo se presente en las 

elecciones del 2018 con una mujer indígena delegada del CNI como su representante. 

Falta la mera decisión de si sí o si no. 

Todavía no se sabe qué va a salir y ya cuántas burlas han hecho y cuántos desprecios les hacen a 

los pueblos originarios y especialmente a las mujeres indígenas. 

Quiere decir que quienes nos atacan no son sólo los que nos explotan, también se suben y se trepan 

encima de nosotros los partidos políticos, hasta los que se dicen de izquierda, los dizque grandes 

intelectuales, profesionistas, investigadores, articulistas, escritores, periodistas, maestros 

universitarios. 

… 

A ver señoras y señores burlones, despreciadores: muéstranos cuántos municipios autónomos 

tienen organizados; 

en cuántos lugares que tienen el pueblo manda y el gobierno obedece: 

en dónde de sus lugares se respeta a las mujeres, a los niños y a los ancianos; 

en dónde se ayuda al que no tiene; 

en dónde hay la libertad, su libertad de ustedes, y pueden salir a la calle o al campo sin temor que 

los secuestren, los desaparezcan, los violen, los asesinen; 

en dónde el gobierno no está lleno de criminales y las cárceles llenas de inocentes. 

… 

Mientras tanto, cállense y escuchen, lean, aprendan de los pueblos, tribus, naciones y barrios 

organizados en el Congreso Nacional Indígena. 

Ellas y ellos son nuestras familias, y ahora les toca enseñarnos, mostrarnos el camino. 

A nosotras, nosotros, como zapatistas, nos toca aprender de ellas y ellos. 

Ojalá y lo logramos, y así el mundo será más justo, más democrático y más libre. 

Y bajo sus pies descalzos de los pueblos originarios estará el cadáver de la Hidra capitalista. 

No rasguñada, sino que muerta. 

Y entonces habrá que hacer todo de nuevo, pero cabal, sin arriba ni abajo, sin desprecio, sin 

explotación, sin represión, sin despojo. 

Y ese mundo será también para ustedes, racistas y despreciadores de lo que no entienden. 

Porque no entienden todavía que no entienden. 

No entienden que no saben nada. 

Porque lo que va a salir no será decisión de una persona, sino de colectivo. 
 

Como un colectivo resultó el Subcomandante Galeano, así también, la actual 

iniciativa política del CNI – EZLN es el resultado de un colectivo para impulsar otra 

manera de hacer política, no de personalidades como en la política de arriba, sino de 

colectivos que construyen otro mundo, desde abajo y a la izquierda. Y esto queda 

ratificado al final del comunicado: 
 

Nacerá de la resistencia y la rebeldía. 

Nacerá de su corazón colectivo. 

No de un individuo, no de una persona. 
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Del colectivo nacerá, como de por sí nacemos quienes somos lo que somos. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/11/no-es-decision-de-una-

persona/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapat

ista+%28Enlace+Zapatista%29 Vi el 14 de noviembre de 2016 

 

17 de noviembre de 2016: Comunicado “Una historia para tratar de 

entender”; como surgieran los malos entendidos, tanto Moisés 

como Galeano dan una larga explicación, de la que destacamos: 

 
UN “SÍ” Y VARIOS “NO” 

Sí, la propuesta inicial y original, es nuestra, del ezetaelene… El día 13 de octubre del 2016, la 

plenaria de ese Quinto congreso del CNI decidió hacer suya la propuesta y someterla a una consulta 

entre quienes lo integran.  El día 14 de octubre del 2016, en horas de la mañana, el CNI y el EZLN 

hicieron pública esa decisión en el documento llamado “Que retiemble en sus centros la tierra”. 

No, ni el EZLN como organización, ni ninguna, ninguno de sus integrantes, va a participar por un 

“cargo de elección popular” en el proceso electoral del 2018. 

No, el EZLN no se va a convertir en un partido político. 

No, el EZLN no va a presentar a una mujer indígena zapatista como candidata a la presidencia de 

la República en el año del 2018. 

No, el EZLN no “ha dado un giro” de los grados que sean, ni seguirá su lucha por la vía electoral 

institucional. 

Entonces ¿el EZLN no va a postular a una indígena zapatista para presidenta de la República?  ¿No 

van a participar directamente en las elecciones de 2018? 

No. 

¿Por qué no?  ¿Por las armas? 

No.  Se equivocan rotundamente quienes piensen que es por eso: las zapatistas, los zapatistas 

tomamos las armas para servirnos de ellas, no para ser esclavizados por ellas. 

¿Por qué? 

Porque el EZLN no lucha para tomar el Poder. 

 

Más adelante, en el mismo comunicado dirán algo que ha resultado evidente a lo 

largo de los años, que se lee de carrera los documentos y comunicados del EZLN, 

que siempre se malinterpreta, se malentiende o, simple y sencillamente, no se 

comprende. Por eso dirán: 
 

Todo esto no necesitaría ser aclarado y reafirmado si se hubiera hecho 

una lectura atenta del texto titulado “Que retiemble en sus centros la 

tierra”, hecho público la mañana del 14 de octubre del 2016. 
 

En el mismo comunicado, encontramos información acerca del diálogo que 

realizaron la comisión del ezetaelene, “17 mujeres y 17 hombres, de ell@s, sólo 7 

eran de l@s viej@s, el resto, 27, eran comandantas y comandantes que eran niñas y 

jóvenes cuando nos alzamos el primero de enero de 1994”. Un dato de la mayor 

relevancia, como se ha ido manifestando en los años recientes. Cuando en el plenario 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/11/no-es-decision-de-una-persona/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/11/no-es-decision-de-una-persona/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/11/no-es-decision-de-una-persona/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
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del congreso se discute el tema “Propuestas para el fortalecimiento del CNI”, el 

Subcomandante Moisés toma la palabra y, entre otras cosas afirma lo que 

consideramos es el núcleo principal de la iniciativa del CIG y su vocera: 
 

Porque su acción iba a significar no sólo un testimonio de inconformidad, sino un desafío que 

seguramente encontraría eco en los muchos abajos que hay en México y en el mundo; 

que podría generarse un proceso de reorganización combativa no sólo de los pueblos originarios, 

también de obreros, campesinos, empleados, colonos, maestros, estudiantes, en fin, de toda esa 

gente cuyo silencio e inmovilidad no es sinónimo de apatía, sino de ausencia de 

convocatoria. 
…  

Les dijimos que, en torno a ese Concejo y a esa mujer indígena, podía generarse un gran 

movimiento que cimbrara el sistema político entero. 

Un movimiento donde confluyeran todos los abajos. 

Un movimiento que haría retemblar en sus centros la tierra. 

Sí, ya en plural, porque son muchos los mundos que en la tierra yacen y aguardan una buena 

sacudida para nacerse. 

Les dijimos que tal vez, entonces, no importará si se juntan o no las firmas, si sale o no 

la paga para moverse, si se obtiene o no el registro de la candidata, si se presentan 

o no las otras candidaturas a debatir, si se participa o no en las elecciones, si se 

gana o no, si se reconoce o no el triunfo, si se puede o no algo hacer allá arriba. 

Y no iba a importar porque serían otros los problemas, otras las preguntas, otras las respuestas. 

Les dijimos que no les íbamos a heredar nuestras fobias y filias, que respetaríamos sus decisiones, 

sus pasos, sus caminos. 

Les dijimos que, como zapatistas, seríamos una fuerza más entre las que 

seguramente habrían de sentirse convocadas por su desafío. 

Y les dijimos lo más importante que habíamos ido a decirles: que estábamos dispuestos a 

apoyar con toda nuestra fuerza. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/17/una-historia-para-tratar-de-entender/ Vi el 18 de 

noviembre de 2016 
 

Si nos damos cuenta del transcurrir de los hechos, en menos de un año, todas las 

preguntas que están ocurriendo ahora, con eso de la recolecta de firmas y el diálogo 

con mucha gente que se anota como auxiliares o que simplemente dan su firma, 

tienen sus respuestas en este mensaje de hace más de un año, exactamente, un año y 

una semana. 
 

25 de diciembre del 2016 y el 4 de enero del 2017: Encuentro “L@s 

Zapatistas y las conCIENCIAS POR LA HUMANIDAD”. 

 

Enero 3 de 2017: Comunicado: ¿Qué sigue? II. Lo urgente y lo importante. Además de 

explicar el interés de las y los zapatistas por las artes y las ciencias, hay un texto que 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/17/una-historia-para-tratar-de-entender/
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explica su sentido profundo y es parte del llamado que está en la iniciativa del Concejo 

Indígena de Gobierno: 

 

Cuando hace 23 años, el feminismo venía a reclamarnos que debíamos ordenar la liberación de las 

mujeres, les dijimos que eso no se ordena, sino que es propio de las compañeras. La libertad no se 

ordena, se conquista. Dos décadas después, lo que han logrado las compañeras apenaría a quienes 

entonces se decían la vanguardia del feminismo. 

Igual ahora, la ciencia no se impone. Es producto del proceso de los pueblos, tal y como ya lo 

explicó el Subcomandante Insurgente Moisés. 

… 

Igual ahora, la ciencia no se impone. Es producto del proceso de los pueblos, tal y como ya lo 

explicó el Subcomandante Insurgente Moisés. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/02/que-sigue-ii-lo-urgente-y-lo-

importante/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZa

patista+%28Enlace+Zapatista%29 Vi el 3 de febrero de 2017 

 

Febrero 14 de 2017: Convocatoria a la Campaña Mundial: Frente a los muros del capital: 

la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda. Además, 

convocan al Seminario de Reflexión Crítica “LOS MUROS DEL CAPITAL, LAS 

GRIETAS DE LA IZQUIERDA”. La tercera convocatoria es a la Segunda Edición del 

“CompArte por la Humanidad”, con el tema: “Contra el Capital y sus muros: todas las 

artes”. La cuarta convocatoria es a participar en las diferentes actividades del Congreso 

Nacional Indígena, como parte de su proceso propio de conformación del Concejo 

Indígena de Gobierno y, finalmente, la quinta convocatoria es a l@s científic@s del 

mundo a la segunda edición del “ConCiencias por la Humanidad”, con el tema: “Las 

ciencias frente al muro”, a celebrarse del 26 al 30 de diciembre de 2017. Se despiden 

con una consigna clásica: Hay que resistir, hay que rebelarse, hay que luchar, hay que 

organizarse. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/14/los-muros-arriba-las-

grietas-abajo-y-a-la-izquierda/ Vi El 15 de febrero de 2017 

 

Abril de 2017: Seminario de Reflexión Crítica “Los Muros del Capital, Las 

Grietas de la Izquierda” 

 

Cronología del V Congreso Nacional Indígena: 
 

11 de octubre del 2016: Apertura del V Congreso Nacional Indígena 

 

Diciembre 29, 30 y 31 de 2016 y 1º de Enero de 2017: Segunda 

Etapa del V Congreso Nacional Indígena, cuyos acuerdos principales 

fueron: PRIMERO: Nombrar un Concejo Indígena de Gobierno… 

SEGUNDO: Llamar… a todas las personas de buena voluntad a cerrar filas 

y pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos … 

como país, organizarnos y parar esta guerra… TERCERO: Convocar a una 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/02/que-sigue-ii-lo-urgente-y-lo-importante/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/02/que-sigue-ii-lo-urgente-y-lo-importante/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/02/que-sigue-ii-lo-urgente-y-lo-importante/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/14/los-muros-arriba-las-grietas-abajo-y-a-la-izquierda/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/14/los-muros-arriba-las-grietas-abajo-y-a-la-izquierda/
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asamblea constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno para México… 

haciendo que la dignidad sea el epicentro de un mundo nuevo. 
Comunicado de marzo de 2017: 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/04/02/convocatoria-a-la-asamblea-

constitutiva-del-concejo-indigena-de-gobierno-para-mexico/ , Vi el 22 de noviembre 

de 2017 

 

 

26, 27 y 28 de Mayo de 2017: Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena 

de Gobierno. Entre sus principales acuerdos están el registro de concejales 

y el nombramiento de la Vocera del Concejo Indígena de Gobierno. 

 

28 de mayo de 2017: Comunicado: Llegó la hora. CNI – EZLN. Por la 

importancia de este comunicado, destacamos los siguientes textos: 
 

Nos encontramos en un grave momento de violencia, de miedo, de luto y de rabia, por la 

agudización de la guerra capitalista en contra de todas y todos en el territorio nacional. Vemos el 

asesinato de mujeres, por el hecho de ser mujeres, de niños por el hecho de ser niños, de pueblos 

por el hecho de ser pueblos. 

Es la destrucción que hemos no sólo denunciado, sino enfrentado durante 20 años y que evoluciona 

en la mayor parte del país en una abierta guerra emprendida por corporaciones criminales, que 

actúan en una descarada complicidad con todos los órganos del mal gobierno, con todos los partidos 

políticos e instituciones. Todos ellos configuran el poder de arriba y son causa de repugnancia para 

millones de mexicanos de los campos y las ciudades. 

Reiteramos que sólo en la resistencia y la rebeldía hemos encontrado los caminos posibles donde 

podamos seguir viviendo, que en ellas, están las claves no sólo para sobrevivir la guerra del dinero 

contra la humanidad y contra nuestra Madre Tierra, sino para renacernos junto con cada semilla 

que sembremos, con cada sueño y con cada esperanza que se va materializando en grandes regiones 

en formas autónomas de seguridad, de comunicación, de gobiernos propios de protección y defensa 

de los territorios. Por lo tanto, no hay más camino posible que el que se va andando mero abajo, 

pues arriba no es nuestro camino, es el de ellos y les estorbamos. 

Esas únicas alternativas nacidas de la lucha de nuestros pueblos están en las geografías indígenas 

de todo nuestro México y juntos somos el Congreso Nacional Indígena, que decidimos no esperar 

el desastre que indudablemente nos traen los sicarios capitalistas que gobiernan, sino pasar a la 

ofensiva y hacer esa esperanza un Concejo Indígena de Gobierno para México, que apueste a la 

vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a los siete principios 

del mandar obedeciendo como nuestra garantía moral. 

Por acuerdo de nuestra asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno, decidimos 

nombrar como vocera a nuestra compañera María de Jesús Patricio Martínez del pueblo Náhuatl, 

cuyo nombre buscaremos que aparezca en las boletas electorales para la presidencia de México en 

el año 2018, que será portadora de la palabra de los pueblos que conformaran el C.I.G, que a su 

vez altamente representativo de la geografía indígena de nuestro país. 

Entonces pues, no buscamos administrar el poder, queremos desmontarlo desde las grietas que 

sabemos, somos capaces. 

NUESTRO LLAMADO 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/04/02/convocatoria-a-la-asamblea-constitutiva-del-concejo-indigena-de-gobierno-para-mexico/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/04/02/convocatoria-a-la-asamblea-constitutiva-del-concejo-indigena-de-gobierno-para-mexico/
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Nuestro llamado es a los miles de mexicanos y mexicanas que dejaron de contar a sus muertos 

y desaparecidos, que con luto y sufrimiento levantaron el puño y con la amenaza a cuestas de 

terminar su propia vida, se lanzaron sin miedo al tamaño del enemigo y vieron que los caminos si 

existen y están ocultos en la corrupción, la represión, el desprecio y la explotación. 

Nuestro llamado es a quienes creen en si mismos, en el compañero que tienen al lado, que creen en 

su historia y en su futuro, es a no tener miedo de hacer algo nuevo, pues esa vereda es la única que 

nos permite certeza en los pasos que demos. 

Nuestro llamado es a organizarnos en todos los rincones del país, para reunir los elementos 

necesarios para que el Concejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como 

candidata independiente a la presidencia de este país y si, echarles a perder su fiesta basada en 

nuestra muerte y hacer la propia, basada en la dignidad, la organización y la construcción de un 

nuevo país y de un nuevo mundo. 

… a no rendirnos, no vendernos, no desviarnos ni descasar para ir tallando la flecha que portará la 

ofensiva de todos los pueblos indígenas y no indígenas, organizados y no organizados para 

apuntarla al verdadero enemigo. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-

ezln/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista

+%28Enlace+Zapatista%29, Vi el 31 de mayo de 2017 

 

Una vez que llegamos a la asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno 

y el nombramiento de María de Jesús Patricio Martínez como su vocera, se han 

desarrollado diversas actividades en los meses recientes entre las que destacamos: 

 

6 de agosto de 2017: Fundación de la Asociación Civil “LLEGÓ LA HORA 

DEL FLORECIMIENTO DE LOS PUEBLOS” 

7 de octubre de 2017: Entrega de la documentación requerida para su 

registro en el INE. 

Mediados de octubre de 2017: El inicio del recorrido de Marichuy y 

concejales del CIG en tierras zapatistas. 

 

Las dificultades técnicas y escoyos para recabar las firmas necesarias, generan 

incertidumbre, incredulidad, pero sobre todo, amplios y densos diálogos entre 

auxiliares y firmantes potenciales, ¿por qué, cómo, una mujer, indígena, le hacen el 

juego a tal o cual partido, etc., etc., etc.? Como nos hemos dado cuenta que ocurre a 

lo largo y ancho del país. 

Como sucedió con La Otra Campaña, hace ya más de 12 años, la Comisión Sexta, en 

voz del ahora difunto Subcomandante Marcos, llegó a afirmar que La Otra Campaña 

“no era buzón de quejas”, y eso se fue comprendiendo a lo largo del recorrido. Se 

pueden consultar las versiones de prensa que diariamente publicó La Jornada. 

Creo que el sentido y los objetivos han quedado suficientemente claros en los 

diversos comunicados publicados y que aquí hemos comentado y han aparecido en 

los contenidos sencillos del discurso de Marichuy: no peleamos por votos, luchamos 

por la vida, luchamos contra el capitalismo, luchamos por la humanidad. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-ezln/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-ezln/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-ezln/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
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Y podemos recoger las principales propuestas, o mejor dicho, las principales 

prácticas y realidades que tanto las y los zapatistas como otros pueblos indígenas nos 

manifiestan. Por ejemplo: 

1. El carácter emblemático del alzamiento zapatista el mismo día que se puso en 

marcha el TLCAN, ahora en revisión y eventual desaparición. A más de 23 años, 

las y los zapatistas muestran al mundo la realidad de sus autonomías y los efectos 

del mandar obedeciendo, con la práctica de sus 7 principios fundamentales: 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. 

2. Las subidas y caídas, los aciertos y los errores, muestran a las y los zapatistas que 

son pueblos que aprenden sobre la marcha, que caminan preguntando y 

preguntando caminan. Así, la ruptura del silencio en 2005, luego de la 

contrarreforma indígena del 2001 y la Marcha del Color de la Tierra, lanzan la 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona y llaman a realizar La Otra Campaña. 

La represión en Atenco, además de golpear al FPDT y la tortura sexual a mujeres, 

fue una manera de detener una de las mayores movilizaciones de la historia 

reciente, y la ola era creciente, la única manera fue reprimir al movimiento 

popular de Atenco y ahí se detuvo La Otra Campaña. 

3. Ellos y nosotros marca uno de los documentos más ricos que hacen contraste en 

el estilo de vida colectivo de los pueblos zapatistas y lo que ellos describen como 

“partidistas” y con ello denuncian el etnocidio simbólico que padecen muchos 

pueblos indígenas que se resignan a vivir de las migajas del gobierno. 

4. Hay una clave que posiblemente para muchos haya pasado desapercibida y tiene 

que ver con un asesinato cruel de un zapatista cabal, el profesor Galeano, a manos 

de campesinos de la CIOAC – Histórica, que además de asesinarlo a golpes, 

machetazos y un tiro en la cabeza, destruyeron la clínica y la escuela zapatistas. 

Esta situación dio pie a otra muerte, la del Subcomandante Marcos, y a otra vida, 

la aparición del Subcomandante Galeano. Con estos acontecimientos, los 

zapatistas refuerzan su carácter colectivo y la fuerza de lo colectivo, de ahí las 

palabras finales del comunicado “Entre la luz y la sombra”, del 14 de mayo de 

2014: “Buenas madrugadas tengan compañeras y compañeros. Mi nombre es 

Galeano, Subcomandante Insurgente Galeano… ¿Alguien más se llama Galeano? 

(se escuchan voces y gritos) … Ah, tras que por eso me dijeron que cuando 

volviera a nacer, lo haría en colectivo… Sea pues.” 

5. La solidaridad de las y los zapatistas con los familiares de Ayotzinapa marca un 

rumbo y un estilo de trabajo, prestar oído y corazón y, en especial, difundir su 

rabia y su rebeldía, como son la tónica de la gira de Marichuy. 

6. Nos advierten que la ofensiva del Capital no cesará. 

7. Ratifican que no luchan por el poder, luchan por la vida, por detener esta 

destrucción, rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos 


