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Ésta es nuestra palabra sencilla que busca tocar el
corazón de la gente humilde y simple como nosotros, pero,
también como nosotros, digna y rebelde. Ésta es nuestra
palabra sencilla para contar de lo que ha sido nuestro paso y
en dónde estamos ahora, para explicar cómo vemos el
mundo y nuestro país, para decir lo que pensamos hacer y
cómo pensamos hacerlo, y para invitar a otras personas a que
se caminan con nosotros en algo muy grande que se llama
México y algo más grande que se llama mundo. Ésta es
nuestra palabra sencilla para dar cuenta a todos los corazones que son honestos y nobles, de lo que queremos en
México y el mundo. Ésta es nuestra palabra sencilla, porque
es nuestra idea el llamar a quienes son como nosotros y
unirnos a ellos, en todas partes donde viven y luchan.
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I.–DE

LO QUE SOMOS

Nosotros somos los zapatistas del EZLN, aunque
también nos dicen “neo zapatistas”. Bueno, pues nosotros los
zapatistas del EZLN nos levantamos en armas en enero de
1994 porque vimos que ya está bueno de tantas maldades
que hacen los poderosos, que sólo nos humillan, nos roban,
nos encarcelan y nos matan, y, nada, que nadie dice ni hace
nada. Por eso nosotros dijimos que “¡Ya Basta!”, o sea que ya
no vamos a permitir que nos hacen menos y nos traten peor
que como animales.Y entonces, también dijimos que queremos la democracia, la libertad y la justicia para todos los
mexicanos, aunque más bien nos concentramos en los pueblos indios. Porque resulta que nosotros del EZLN somos
casi todos puros indígenas de acá de Chiapas, pero no queremos luchar sólo por su bien de nosotros o sólo por el bien
de los indígenas de Chiapas, o sólo por los pueblos indios de
México, sino que queremos luchar junto con todos los que
son gente humilde y simple como nosotros y que tienen
gran necesidad y que sufren la explotación y los robos de los
ricos y sus malos gobiernos aquí en nuestro México y en
otros países del mundo.
Y entonces nuestra pequeña historia es que nos cansamos de la explotación que nos hacían los poderosos y pues
nos organizamos para defendernos y para luchar por la justicia. Al principio no somos muchos, apenas unos cuantos
andamos de un lado a otro, hablando y escuchando a otras
personas como nosotros. Eso hicimos muchos años y lo
hicimos en secreto, o sea sin hacer bulla. O sea que juntamos nuestra fuerza en silencio. Tardamos como 10 años así,
y ya luego pues nos crecimos y pues ya éramos muchos
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miles. Entonces nos preparamos bien con la política y las
armas y de repente, cuando los ricos están echando fiesta de
año nuevo, pues les caímos en sus ciudades y ahí nomás las
tomamos, y les dejamos dicho a todos que aquí estamos, que
nos tienen que tomar en cuenta. Y entonces pues que los
ricos se dieron su buena espantada y nos mandaron a sus
grandes ejércitos para acabarnos, como de por sí hacen
siempre que los explotados se rebelan, que los mandan acabar a todos. Pero nada que nos acabaron, porque nosotros
nos preparamos muy bien antes de la guerra y nos hicimos
fuertes en nuestras montañas. Y ahí andaban los ejércitos
buscándonos y echándonos sus bombas y balas, y ya estaban
haciendo sus planes de que de una vez matan a todos los
indígenas porque bien no saben quién es zapatista y quién
no es.Y nosotros corriendo y combatiendo, combatiendo y
corriendo, como de por sí hicieron nuestros antepasados. Sin
entregarnos, sin rendirnos, sin derrotarnos.
Y entonces que la gente de las ciudades se sale a las
calles y empieza con su gritadera de que se pare la guerra.Y
entonces pues nos paramos nuestra guerra y lo escuchamos
a esos hermanos y hermanas de la ciudad, que nos dicen que
tratemos de llegar a un arreglo, o sea un acuerdo con los
malos gobiernos para que se soluciona el problema sin matazón. Y pues nosotros lo hicimos caso a la gente, porque esa
gente es como decimos “el pueblo”, o sea el pueblo mexicano. Así que hicimos a un lado el fuego y sacamos la palabra.
Y resulta que los gobiernos dijeron que sí se van a
estar bien portados y van a dialogar y van a hacer acuerdos
y los van a cumplir.Y nosotros dijimos que está bueno, pero
también pensamos que está bueno que conocemos a esa
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gente que se salió a las calles para parar la guerra. Entonces,
mientras estamos dialogando con los malos gobiernos, pues
también lo hablamos a esas personas y vimos que la mayoría era gente humilde y sencilla como nosotros, y ambos
entendemos bien por qué luchamos, o sea ellos y nosotros.Y
a esa gente la llamamos “sociedad civil” porque la mayoría
no era de los partidos políticos, sino que era gente así común
y corriente, como nosotros, gente sencilla y humilde.
Pero resulta que los malos gobiernos no querían un
buen arreglo, sino que nomás era su maña de que vamos a
hablar y hacer acuerdo, y estaban preparando sus ataques
para eliminarnos de una vez.Y entonces pues varias veces
nos atacaron, pero no nos vencieron porque nos resistimos
bien y mucha gente en todo el mundo se movilizó.Y entonces los malos gobiernos se pensaron que el problema es que
mucha gente está viendo lo que pasa con el EZLN, y empezó su plan de hacer como si no pasa nada.Y mientras, pues
bien que nos rodea, o sea que nos pone un cerco, y espera
que, como de por sí nuestras montañas están retiradas, pues
la gente se olvide porque está lejos la tierra zapatista.Y cada
tanto los malos gobiernos prueban y nos tratan de engañar
o nos atacan, como en febrero de 1995 que nos aventó una
gran cantidad de ejércitos pero no nos derrotó. Porque,
como luego dicen, no estábamos solos y mucha gente nos
apoyó y nos resistimos bien.
Y pues ya los malos gobiernos tuvieron que hacer
acuerdos con el EZLN y esos acuerdos se llaman “Acuerdos
de San Andrés” porque “San Andrés” se llama el municipio
donde se firmaron esos acuerdos.Y en esos diálogos no estábamos solitos nosotros hablando con los del mal gobierno,
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sino que invitamos a mucha gente y organizaciones que
estaban o están en la lucha por los pueblos indios de
México, y todos decían su palabra y todos sacábamos acuerdo de cómo vamos a decir con los malos gobiernos.Y así fue
ese diálogo, que no sólo estaban los zapatistas por un lado y
los gobiernos por el otro, sino que con los zapatistas estaban
los pueblos indios de México y los que los apoyan.Y entonces en esos acuerdos los malos gobiernos dijeron que sí van
a reconocer los derechos de los pueblos indios de México y
van a respetar su cultura, y todo lo van a hacer ley en la
Constitución. Pero, ya luego que firmaron, los malos gobiernos se hicieron como que se les olvida y pasan muchos años
y nada que se cumplen esos acuerdos. Al contrario, el
gobierno atacó a los indígenas para hacerlos que se echan
para atrás en la lucha, como el 22 de diciembre de 1997,
fecha en la que el Zedillo mandó matar a 45 hombres, mujeres, ancianos y niños en el poblado de Chiapas que se llama
ACTEAL. Este gran crimen no se olvida tan fácil y es una
muestra de cómo los malos gobiernos no se tientan el corazón para atacar y asesinar a los que se rebelan contra las
injusticias.Y mientras pasa todo eso, pues los zapatistas estamos dale y dale que se cumplan los acuerdos, y resistiendo
en las montañas del sureste mexicano.
Y entonces empezamos a hablarnos con otros pueblos indios de México y sus organizaciones que tienen y lo
hicimos un acuerdo con ellos que vamos a luchar juntos por
lo mismo, o sea por el reconocimiento de los derechos y la
cultura indígenas. Y bueno, pues también nos apoyó mucha
gente de todo el mundo y personas que son muy respetadas
y que su palabra es muy grande porque son grandes intelec7

tuales, artistas y científicos de México y de todo el mundo.
Y también hicimos encuentros internacionales, o sea que
nos juntamos a platicar con personas de América y de Asia
y de Europa y de África y de Oceanía, y conocimos sus
luchas y sus modos, y dijimos que son encuentros “intergalácticos” nomás por hacernos los chistositos y porque invitamos también a los de otros planetas pero parece que no
llegaron, o tal vez sí llegaron pero no lo dijeron claro.
Pero como quiera los malos gobiernos no cumplían,
y entonces pues hicimos un plan de hablar con muchos
mexicanos para que nos apoyan.Y entonces pues primero
hicimos, en 1997, una marcha a la Ciudad de México que
se llamó “de los 1,111” porque iban un compañero o compa
ñera por cada pueblo zapatista, pero el gobierno no hizo
caso.Y luego, en 1999, hicimos una consulta en todo el país
y ahí se miró que la mayoría sí está de acuerdo con las
demandas de los pueblos indios, pero los malos gobiernos
tampoco hicieron caso.Y ya por último, en 2001, hicimos la
que se llamó la “marcha por la dignidad indígena” que tuvo
mucho apoyo de millones de mexicanos y de otros países, y
llegó hasta donde están los diputados y senadores, o sea el
Congreso de la Unión, para exigir el reconocimiento de los
indígenas mexicanos.
Pero resulta que no, que los políticos que son del
partido PRI, el partido PAN y el partido PRD se pusieron
de acuerdo entre ellos y nomás no reconocieron los derechos y la cultura indígenas. Eso fue en abril del 2001 y ahí
los políticos demostraron claro que no tienen nada de
decencia y son unos sinvergüenzas que sólo piensan en
ganar sus buenos dineros como malos gobernantes que son.
Esto hay que recordarlo porque ya van a ver ustedes que
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ahora van a decir que sí van a reconocer los derechos indígenas, pero es una mentira que echan para que votemos por
ellos, pero ya tuvieron su oportunidad y no cumplieron.
Y entonces pues ahí lo vimos claro que de balde fueron el diálogo y la negociación con los malos gobiernos de
México. O sea que no tiene caso que estamos hablando con
los políticos porque ni su corazón ni su palabra están derechos, sino que están chuecos y echan mentiras de que sí
cumplen, pero no. O sea que ese día que los políticos del
PRI, PAN y PRD aprobaron una ley que no sirve, pues lo
mataron de una vez al diálogo y claro dijeron que no importa lo que acuerdan y firman porque no tienen palabra. Y
pues ya no hicimos ningún contacto con los poderes federales, porque entendimos que el diálogo y la negociación se
habían fracasado por causa de esos partidos políticos.Vimos
que no les importaron la sangre, la muerte, el sufrimiento, las
movilizaciones, las consultas, los esfuerzos, los pronunciamientos nacionales e internacionales, los encuentros, los
acuerdos, las firmas, los compromisos. Así que la clase política no sólo cerró, una vez más, la puerta a los pueblos
indios; también le dio un golpe mortal a la solución pacífica, dialogada y negociada de la guerra.Y también ya no se
puede creer que cumpla los acuerdos a los que llegue con
cualquiera. Ahí lo vean para que saquen experiencia de lo
que nos pasó.
Y entonces pues nosotros lo vimos todo eso y nos
pensamos en nuestros corazones que qué vamos a hacer.
Y lo primero que vimos es que nuestro corazón ya
no es igual que antes, cuando empezamos nuestra lucha, sino
que es más grande porque ya tocamos el corazón de mucha
gente buena. Y también vimos que nuestro corazón está
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como más lastimado, que sea más herido.Y no es que está
herido por el engaño que nos hicieron los malos gobiernos,
sino porque cuando tocamos los corazones de otros pues
tocamos también sus dolores. O sea que como que nos
vimos en un espejo.
II.–DE

DÓNDE ESTAMOS AHORA

Entonces, como zapatistas que somos, pensamos que
no bastaba con dejar de dialogar con el gobierno, sino que
era necesario seguir adelante en la lucha a pesar de esos parásitos haraganes de los políticos. El EZLN decidió entonces el
cumplimiento, solo y por su lado (o sea que se dice “unilateral” porque sólo un lado), de los Acuerdos de San Andrés en
lo de los derechos y la cultura indígenas. Durante 4 años,
desde mediando el 2001 hasta mediando el 2005, nos hemos
dedicado a esto, y a otras cosas que ya les vamos a decir.
Bueno, pues empezamos entonces a echarle ganas a
los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que es como
se organizaron los pueblos para gobernar y gobernarse, para
hacerlos más fuertes. Este modo de gobierno autónomo no
es inventado así nomás por el EZLN, sino que viene de
varios siglos de resistencia indígena y de la propia experiencia zapatista, y es como el autogobierno de las comunidades.
O sea que no es que viene alguien de afuera a gobernar, sino
que los mismos pueblos deciden, de entre ellos, quién y
cómo gobierna, y si no obedece pues lo quitan. O sea que
si el que manda no obedece al pueblo, lo corretean, se sale
de autoridad y entra otro.
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Pero entonces vimos que los municipios autónomos
no estaban parejos, sino que había unos que estaban más
avanzados y tenían más apoyos de la sociedad civil, y otros
estaban más abandonados. O sea que faltaba organizar para
que fuera más parejo.Y también vimos que el EZLN con su
parte político-militar se estaba metiendo en las decisiones
que le tocaban a las autoridades democráticas, como quien
dice “civiles”. Y aquí el problema es que la parte políticomilitar del EZLN no es democrática, porque es un ejército,
y vimos que no está bien eso de que está arriba lo militar y
abajo lo democrático, porque no debe de ser que lo que es
democrático se decida militarmente, sino que debe ser al
revés: o sea que arriba lo político democrático mandando y
abajo lo militar obedeciendo. O tal vez es mejor que nada
abajo sino que puro planito todo, sin militar, y por eso los
zapatistas son soldados para que no haya soldados. Bueno,
pero entonces, de este problema, lo que hicimos fue empezar a separar lo que es político-militar de lo que son las formas de organización autónomas y democráticas de las
comunidades zapatistas. Y así, acciones y decisiones que
antes hacía y tomaba el EZLN, pues se fueron pasando poco
a poco a las autoridades elegidas democráticamente en los
pueblos. Claro que se dice fácil, pero en la práctica cuesta
mucho, porque son muchos años, primero de la preparación
de la guerra y ya luego mero de la guerra, y se va haciendo
costumbre de lo político-militar. Pero como quiera lo hicimos porque es nuestro modo que lo que decimos pues lo
hacemos, porque si no, pues entonces para qué vamos a
andar diciendo si luego no hacemos.
Así fue como se nacieron las Juntas de Buen
Gobierno, en agosto de 2003, y con ellas se continuó con el
autoaprendizaje y ejercicio del “mandar obedeciendo”.
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Desde entonces y hasta la mitad de 2005, la dirección
del EZLN ya no se metió a dar órdenes en los asuntos civiles, pero acompañó y apoyó a las autoridades elegidas
democráticamente por los pueblos, y, además, vigiló que se
informara bien a los pueblos y a la sociedad civil nacional e
internacional de los apoyos recibidos y en qué se utilizaron.
Y ahora estamos pasando el trabajo de vigilancia del buen
gobierno a las bases de apoyo zapatistas, con cargos temporales que se rotan, de modo que todos y todas aprendan y
realicen esa labor. Porque nosotros pensamos que un pueblo
que no vigila a sus gobernantes, está condenado a ser esclavo, y nosotros peleamos por ser libres, no por cambiar de
amo cada seis años.
El EZLN, durante estos 4 años, también le pasó a las
Juntas de Buen Gobierno y a los Municipios Autónomos,
los apoyos y contactos que, en todo México y el mundo, se
lograron en estos años de guerra y resistencia. Además, en
ese tiempo, el EZLN fue construyendo un apoyo económico y político que les permita a las comunidades zapatistas
avanzar con menos dificultades en la construcción de su
autonomía y en mejorar sus condiciones de vida. No es
mucho, pero es muy superior a lo que se tenía antes del inicio del alzamiento, en enero de 1994. Si usted mira uno de
esos estudios que hacen los gobiernos, va a ver que las únicas comunidades indígenas que mejoraron sus condiciones
de vida, o sea su salud, educación, alimentación, vivienda,
fueron las que están en territorio zapatista, que es como le
decimos nosotros a donde están nuestros pueblos.Y todo eso
ha sido posible por el avance de los pueblos zapatistas y el
apoyo muy grande que se ha recibido de personas buenas y
nobles, que les decimos “sociedades civiles”, y de sus orga12

nizaciones de todo el mundo. Como si todas esas personas
hubieran hecho realidad eso de que “otro mundo es posible”, pero en los hechos, no en la pura habladera.
Y entonces los pueblos han tenido buenos avances.
Ahora hay más compañeros y compañeras que están aprendiendo a ser gobierno.Y, aunque poco a poco, ya más mujeres se están entrando en estos trabajos, pero todavía sigue faltando respeto a las compañeras y que ellas participen más en
los trabajos de la lucha. Y luego, también con las Juntas de
Buen Gobierno, ha mejorado la coordinación entre los
municipios autónomos y la solución de problemas con otras
organizaciones y con las autoridades oficialistas.Y también
se mejoró mucho en los proyectos en las comunidades, y es
más parejo el reparto de proyectos y apoyos que da la sociedad civil de todo el mundo: se ha mejorado la salud y la educación aunque todavía falta un buen tanto para ser lo que
debe de ser, igual con la vivienda y la alimentación, y en
algunas zonas se ha mejorado mucho el problema de la tierra porque se repartieron las tierras recuperadas a los finqueros, pero hay zonas que siguen sufriendo por falta de tierras
para cultivar.Y luego pues se mejoró mucho el apoyo de la
sociedad civil nacional e internacional, porque antes cada
quien iba para donde más le latía, y ahora las Juntas de Buen
Gobierno las orientan a donde es más necesario. Y, por lo
mismo, en todas partes hay más compañeros y compañeras
que están aprendiendo a relacionarse con las personas de
otras partes de México y del mundo, están aprendiendo a
respetar y a exigir respeto, están aprendiendo que hay
muchos mundos y que todos tienen su lugar, su tiempo y su
modo, y así hay que respetarse mutuamente entre todos.
Bueno, pues nosotros los zapatistas del EZLN nos
dedicamos ese tiempo a nuestra fuerza principal, o sea a los
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pueblos que nos apoyan.Y pues algo sí se ha mejorado la
situación, o sea que no hay quien diga que de balde fue la
organización y la lucha zapatistas, sino que, aunque nos acaben completamente, nuestra lucha sí sirvió de algo.
Pero no sólo se crecieron los pueblos zapatistas, sino
que también se creció el EZLN. Porque lo que pasó en este
tiempo es que nuevas generaciones renovaron toda nuestra
organización. O sea que como que le metieron nueva fuerza. Los comandantes y comandantas, quienes estaban en su
madurez en el inicio del alzamiento en 1994, tienen ahora
la sabiduría de lo aprendido en la guerra y en el diálogo de
12 años con miles de hombres y mujeres de todo el mundo.
Los miembros del CCRI, la dirección político-organizativa
zapatista, ahora aconsejan y orientan a los nuevos que van
entrando en nuestra lucha, y a los que van ocupando cargos
de dirección. Ya tiene tiempo que los “comités” (que es
como les decimos nosotros) han estado preparando toda una
nueva generación de comandantes y comandantas que, después de un período de instrucción y prueba, empiezan a
conocer los trabajos de mando organizativo y a desempeñarlos. Y pasa también que nuestros insurgentes, insurgentas,
milicianos, milicianas, responsables locales y regionales, así
como las bases de apoyo, que eran jóvenes en el inicio del
alzamiento, son ya hombres y mujeres maduros, veteranos
combatientes y líderes naturales en sus unidades y comunidades. Y quienes eran niños en aquel enero de 94, son ya
jóvenes que han crecido en la resistencia, y han sido formados en la digna rebeldía levantada por sus mayores en estos
12 años de guerra. Estos jóvenes tienen una formación política, técnica y cultural que no teníamos quienes iniciamos el
movimiento zapatista. Esta juventud alimenta ahora, cada
vez más, tanto nuestras tropas como los puestos de dirección
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en la organización.Y, bueno, todos nosotros hemos visto los
engaños de la clase política mexicana y la destrucción que
sus acciones provocan en nuestra patria.Y hemos visto las
grandes injusticias y matazones que hace la globalización
neoliberal en todo el mundo. Pero de eso les decimos más luego.
Así el EZLN ha resistido 12 años de guerra, de ataques militares, políticos, ideológicos y económicos, de cerco,
de hostigamiento, de persecución, y no nos han vencido, no
nos hemos vendido ni rendido, y hemos avanzado. Más
compañeros de muchas partes se han entrado en la lucha, así
que, en lugar de que nos hacemos más débiles después de
tantos años, nos hacemos más fuertes. Claro que hay problemas que se pueden resolver separando más lo político-militar
de lo civil-democrático. Pero hay cosas, las más importantes,
como son nuestras demandas por las que luchamos, que no
se han logrado cabalmente.
Según nuestro pensamiento y lo que vemos en nuestro corazón, hemos llegado a un punto en que no podemos
ir más allá y, además, es posible que perdamos todo lo que
tenemos, si nos quedamos como estamos y no hacemos nada
más para avanzar. O sea que llegó la hora de arriesgarse otra
vez y dar un paso peligroso pero que vale la pena. Porque tal
vez unidos con otros sectores sociales que tienen las mismas
carencias que nosotros, será posible conseguir lo que necesitamos y merecemos. Un nuevo paso adelante en la lucha
indígena sólo es posible si el indígena se junta con obreros,
campesinos, estudiantes, maestros, empleados... o sea los trabajadores de la ciudad y el campo.
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III.–DE

CÓMO VEMOS EL MUNDO

Ahora vamos a explicarles cómo es que vemos nosotros los zapatistas lo que pasa en el mundo. Pues vemos que
el capitalismo es el que está más fuerte ahorita. El capitalismo es un sistema social, o sea una forma como en una sociedad están organizadas las cosas y las personas, y quien tiene
y quien no tiene, y quien manda y quien obedece. En el
capitalismo hay unos que tienen dinero, o sea capital y fábricas y tiendas y campos y muchas cosas, y hay otros que no
tienen nada, sino que sólo tienen su fuerza y su conocimiento para trabajar; y en el capitalismo mandan los que tienen
el dinero y las cosas, y obedecen los que nomás tienen su
capacidad de trabajo.
Y entonces el capitalismo quiere decir que hay unos
pocos que tienen grandes riquezas, pero no es que se sacaron un premio, o que se encontraron un tesoro, o que heredaron de un pariente, sino que esas riquezas las obtienen de
explotar el trabajo de muchos. O sea que el capitalismo se
basa en la explotación de los trabajadores, que quiere decir
que como que exprimen a los trabajadores y les sacan todo
lo que pueden de ganancias. Esto se hace con injusticias porque al trabajador no le pagan cabal lo que es su trabajo, sino
que apenas le dan un salario para que coma un poco y se
descanse un tantito, y al otro día vuelta a trabajar en el
explotadero, que sea en el campo o en la ciudad.
Y también el capitalismo hace su riqueza con despojo, o sea con robo, porque les quita a otros lo que ambicio16

na, por ejemplo tierras y riquezas naturales. O sea que el
capitalismo es un sistema donde los robadores están libres y
son admirados y puestos como ejemplo.
Y, además de explotar y despojar, el capitalismo
reprime porque encarcela y mata a los que se rebelan contra la injusticia.
Al capitalismo lo que más le interesa son las mercancías, porque cuando se compran y se venden dan ganancias.
Y entonces el capitalismo todo lo convierte en mercancías,
hace mercancías a las personas, a la naturaleza, a la cultura, a
la historia, a la conciencia. Según el capitalismo, todo se
tiene que poder comprar y vender.Y todo lo esconde detrás
de las mercancías para que no veamos la explotación que
hace.Y entonces las mercancías se compran y se venden en
un mercado.Y resulta que el mercado, además de servir para
comprar y vender, también sirve para esconder la explotación de los trabajadores. Por ejemplo, en el mercado vemos
el café ya empaquetado, en su bolsita o frasco muy bonitillo,
pero no vemos al campesino que sufrió para cosechar el
café, y no vemos al coyote que le pagó muy barato su trabajo, y no vemos a los trabajadores en la gran empresa dale y
dale para empaquetar el café. O vemos un aparato para escuchar música como cumbias, rancheras o corridos o según
cada quien, y lo vemos que está muy bueno porque tiene
buen sonido, pero no vemos a la obrera de la maquiladora
que batalló muchas horas para pegar los cables y las partes
del aparato, y apenas le pagaron una miseria de dinero, y ella
vive retirado del trabajo y gasta un buen en el pasaje, y además corre peligro que la secuestran, la violan y la matan
como pasa en Ciudad Juárez, en México.
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O sea que en el mercado vemos mercancías, pero no
vemos la explotación con la que se hicieron.Y entonces el
capitalismo necesita muchos mercados... o un mercado muy
grande, un mercado mundial.
Y entonces resulta que el capitalismo de ahora no es
igual que antes, que están los ricos contentos explotando a
los trabajadores en sus países, sino que ahora está en un paso
que se llama Globalización Neoliberal. Esta globalización
quiere decir que ya no sólo en un país dominan a los trabajadores o en varios, sino que los capitalistas tratan de dominar todo en todo el mundo. Y entonces al mundo, o sea al
planeta Tierra, también se le dice que es el “globo terráqueo”
y por eso se dice “globalización” o sea todo el mundo.
Y el neoliberalismo pues es la idea de que el capitalismo está libre para dominar todo el mundo y ni modos,
pues hay que resignarse y conformarse y no hacer bulla, o
sea no rebelarse. O sea que el neoliberalismo es como la teoría, el plan pues, de la globalización capitalista.Y el neoliberalismo tiene sus planes económicos, políticos, militares y
culturales. En todos esos planes de lo que se trata es de
dominar a todos, y el que no obedece pues lo reprimen o lo
apartan para que no pase sus ideas de rebelión a otros.
Entonces, en la globalización neoliberal, los grandes
capitalistas que viven en los países que son poderosos, como
Estados Unidos, quieren que todo el mundo se hace como
una gran empresa donde se producen mercancías y como un
gran mercado. Un mercado mundial, un mercado para comprar y vender todo lo del mundo y para esconder toda la
explotación de todo el mundo. Entonces los capitalistas globalizados se meten a todos lados, o sea a todos los países, para
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hacer sus grandes negocios o sea sus grandes explotaciones.
Y entonces no respetan nada y se meten como quiera. O sea
que como que hacen una conquista de otros países. Por eso
los zapatistas decimos que la globalización neoliberal es una
guerra de conquista de todo el mundo, una guerra mundial,
una guerra que hace el capitalismo para dominar mundialmente.Y entonces esa conquista a veces es con ejércitos que
invaden un país y a la fuerza lo conquistan. Pero a veces es
con la economía, o sea que los grandes capitalistas meten su
dinero en otro país o le prestan dinero, pero con la condición de que obedezca lo que ellos dicen. Y también se
meten con sus ideas, o sea con la cultura capitalista que es la
cultura de la mercancía, de la ganancia, del mercado.
Entonces el que hace la conquista, el capitalismo,
hace como quiere, o sea que destruye y cambia lo que no le
gusta y elimina lo que le estorba. Por ejemplo, le estorban
los que no producen ni compran ni venden las mercancías
de la modernidad, o los que se rebelan a ese orden.Y a esos
que no le sirven, pues los desprecia. Por eso los indígenas
estorban a la globalización neoliberal y por eso los desprecian y los quieren eliminar.Y el capitalismo neoliberal también quita las leyes que no lo dejan hacer muchas explotaciones y tener muchas ganancias. Por ejemplo, imponen que
todo se pueda comprar y vender, y como el capitalismo
tiene el dinero, pues lo compra todo. Entonces como que el
capitalismo destruye a los países que conquista con la globalización neoliberal, pero también como que quiere volver a
acomodar todo o hacerlo de nuevo pero a su modo, o sea de
modo que lo beneficie y sin lo que le estorba. Entonces la
globalización neoliberal, o sea la capitalista, destruye lo que
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hay en esos países, destruye su cultura, su idioma, su sistema
económico, su sistema político, y también destruye los modos
en que se relacionan los que viven en ese país. O sea que
queda destruido todo lo que hace que un país sea un país.
Entonces la globalización neoliberal quiere destruir a
las naciones del mundo y que sólo queda una sola nación o
país, o sea el país del dinero, del capital.Y el capitalismo quiere entonces que todo sea como él quiere, o sea según su modo,
y lo que es diferente pues no le gusta, y lo persigue, y lo ataca,
o lo aparta en un rincón y hace como que no existe.
Entonces, como quien dice que resumiendo, el capitalismo de la globalización neoliberal se basa en la explotación, el despojo, el desprecio y la represión a los que no se
dejan. O sea igual que antes, pero ahora globalizado, mundial.
Pero no es tan fácil para la globalización neoliberal,
porque los explotados de cada país pues no se conforman y
no dicen que ya ni modo, sino que se rebelan; y los que
sobran y estorban pues se resisten y no se dejan ser eliminados.Y entonces por eso vemos que en todo el mundo los
que están jodidos se hacen resistencias para no dejarse, o sea
que se rebelan, y no sólo en un país sino que donde quiera
abundan, o sea que, así como hay una globalización neoliberal, hay una globalización de la rebeldía.
Y en esta globalización de la rebeldía no sólo aparecen los trabajadores del campo y de la ciudad, sino que también aparecen otros y otras que mucho los persiguen y desprecian por lo mismo de que no se dejan dominar, como
son las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los homosexuales,
lesbianas, transexuales, los migrantes, y muchos otros grupos
que de por sí hay en todo el mundo pero que no vemos
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hasta que gritan que ya basta de que los desprecien, y se
levantan, y pues ya los vemos, y los oímos, y los aprendemos.
Y entonces nosotros vemos que todos esos grupos de
gente están luchando contra el neoliberalismo, o sea contra
el plan de la globalización capitalista, y están luchando por
la humanidad.
Y todo esto que vemos nos produce gran asombro
por ver la estupidez de los neoliberalistas que quieren destruir toda la humanidad con sus guerras y explotaciones,
pero también nos produce gran contento ver que donde
quiera salen resistencias y rebeldías, así como la nuestra que
es un poco pequeña pero aquí estamos.Y vemos todo esto
en todo el mundo y ya nuestro corazón aprende que no
estamos solos.
IV. -DE

CÓMO VEMOS A NUESTRO PAÍS QUE ES MÉXICO

Ahora les platicamos cómo vemos lo que está pasando en nuestro México. Bueno, pues lo que vemos es que
nuestro país está gobernado por los neoliberalistas. O sea
que, como ya explicamos, los gobernantes que tenemos
están destruyendo lo que es nuestra nación, nuestra patria
mexicana. Y su trabajo de estos malos gobernantes no es
mirar por el bienestar del pueblo, sino que sólo están pendientes del bienestar de los capitalistas. Por ejemplo, hacen
leyes como las del Tratado de Libre Comercio, que pasan a
dejar en la miseria a muchos mexicanos, tanto campesinos y
pequeños productores, porque son “comidos” por las grandes empresas agroindustriales; tanto como los obreros y
pequeños empresarios, porque no pueden competir con las
grandes trasnacionales que se meten sin que nadie les diga
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nada y hasta les dan gracias, y ponen sus bajos salarios y sus
altos precios. O sea que, como quien dice, algunas de las
bases económicas de nuestro México, que eran el campo y
la industria y el comercio nacionales, están bien destruidas y
apenas quedan unos pocos escombros que seguro también
van a vender.
Y estas son grandes desgracias para nuestra patria.
Porque pues en el campo ya no se producen los alimentos,
sino sólo lo que venden los grandes capitalistas, y las buenas
tierras son robadas con mañas y con el apoyo de los políticos. O sea que en el campo está pasando igual que cuando
el porfirismo, nomás que, en lugar de hacendados, ahora son
unas empresas extranjeras las que tienen al campesino bien
jodido. Y donde antes había créditos y precios de protección, ahora sólo hay limosnas... y a veces ni eso.
En su lado del trabajador de la ciudad pues las fábricas cierran y se quedan sin trabajo, o se abren las que se llaman maquiladoras, que son del extranjero y que pagan una
miseria por muchas horas de trabajo.Y entonces no importa el precio de los productos que necesita el pueblo porque,
aunque está caro o barato, pues no hay la paga.Y si alguien
se trabajaba en una pequeña o mediana empresa, pues ya no,
porque se cerró y la compró una gran trasnacional. Y si
alguien tenía un pequeño negocio, pues también se desapareció o se puso a trabajar clandestinamente para las grandes
empresas que los explotan una barbaridad, y hasta ponen a
trabajar a los niños y niñas. Y si el trabajador estaba en un
sindicato para demandar sus derechos legalmente, pues no,
que ahora el mismo sindicato le dice que hay que apechugar que bajan el salario o la jornada de trabajo o quitan pres22

taciones, porque si no pues la empresa cierra y se va para
otro país.Y luego pues está eso del “microchangarro”, que es
como el programa económico del gobierno para que todos
los trabajadores de la ciudad se pongan a vender chicles o
tarjetas de teléfono en las esquinas. O sea que pura destrucción económica también en las ciudades.
Y entonces lo que pasa es que, como la economía del
pueblo está bien jodida tanto en el campo como en la ciudad, pues muchos mexicanos y mexicanas tienen que dejar
su patria, o sea la tierra mexicana, e irse a buscar trabajo en
otro país que es Estados Unidos, y ahí no los tratan bien,
sino que los explotan, los persiguen y los desprecian y hasta
los matan. Entonces en el neoliberalismo que nos imponen
los malos gobiernos pues no ha mejorado la economía, al
contrario, el campo está muy necesitado y en las ciudades no
hay trabajo. Y lo que está pasando es que México se está
convirtiendo nomás en donde nacen un rato, y otro rato se
mueren, los que trabajan para la riqueza de los extranjeros,
principalmente de los gringos ricos. Por eso decimos que
México está dominado por Estados Unidos.
Bueno, pero no sólo pasa esto, sino que también el
neoliberalismo cambió a la clase política de México, o sea a
los políticos, porque los hizo como que son empleados de
una tienda, que tienen que hacer todo lo posible por vender
todo y bien barato.Ya ven que cambiaron las leyes para quitar el artículo 27 de la Constitución –Ver pág. 40. NdE– y se
pudieran vender las tierras ejidales y comunales. Eso fue el
Salinas de Gortari, y él y sus bandas dijeron que es por bien
del campo y del campesino, y que así va a prosperar y a vivir
mejor. ¿Acaso ha sido así? El campo mexicano está peor que
nunca y los campesinos más jodidos que cuando Porfirio
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Díaz.Y también dijeron que van a privatizar, o sea a vender
a los extranjeros, las empresas que tenía el Estado para apoyar el bienestar del pueblo. Que porque no funcionan bien
les falta modernizarse, y que mejor venderlas. Pero, en lugar
de mejorar, los derechos sociales que se conquistaron en la
evolución de 1910 son ahora como para dar lástima... y
coraje.Y también dijeron que hay que abrir las fronteras para
que entre todo el capital extranjero, que así se van a apurar
los empresarios mexicanos y a hacer mejor las cosas. Pero
ahora vemos que ya ni hay empresas nacionales, todo se lo
comieron los extranjeros, y lo que venden está peor que lo
que se hacía en México.
Y bueno, pues ahora también los políticos mexicanos
lo quieren vender Pemex, o sea el petróleo que es de los
mexicanos, y la única diferencia es que unos dicen que se
vende todo y otros dicen que sólo se vende una parte.Y
también quieren privatizar el Seguro Social, y la electricidad, y el agua, y los bosques, y todo, hasta que no quede
nada de México y nuestro país sólo sea como un terreno
baldío o un lugar para su diversión de los ricos de todo el
mundo, y los mexicanos y mexicanas estemos como sus sirvientes, pendientes de qué se les ofrece, mal viviendo, sin
raíces, sin cultura, sin patria pues.
O sea que los neoliberalistas lo quieren matar a
México, a nuestra patria mexicana.Y los partidos políticos
electorales no nada más no defienden, sino que primero que
nadie son los que se ponen al servicio de los extranjeros,
principalmente de los de Estados Unidos, y son los que se
encargan de engañarnos, haciéndonos que miramos para
otro lado mientras venden todo y se quedan ellos con la
paga. Todos los partidos políticos electorales que hay ahorita, no nomás unos. Piensen ustedes si algo han hecho bien
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y verán que no, que puras robaderas y transas.Y vean cómo
los políticos electorales siempre tienen sus buenas casas y sus
buenos carros y sus lujos.Y todavía quieren que les damos
las gracias y que otra vuelta votamos por ellos.Y es que de
plano, como luego dicen, no tienen madre.Y no la tienen
porque de por sí no tienen patria, sólo tienen cuentas bancarias.
Y también vemos que crece mucho el narcotráfico y
los crímenes.Y a veces pensamos que los criminales son
como los presentan en los corridos o las películas, y tal vez
algunos son así, pero no son los meros jefes. Los meros jefes
andan bien vestidos, tienen estudios en el extranjero, son
elegantes, no se andan escondiendo sino que comen en buenos restaurantes y salen en los periódicos muy bonitos y
bien vestidos en sus fiestas, o sea que, como luego se dice,
son “gente bien”, y algunos hasta son gobernantes, diputados, senadores, secretarios de Estado, empresarios prósperos,
jefes de policía, generales.
¿Estamos diciendo que la política no sirve? No, lo
que queremos decir es que esa política no sirve.Y no sirve
porque no toma en cuenta al pueblo, no lo escucha, no le
hace caso, nomás se le acerca cuando hay elecciones, y ya ni
siquiera quieren votos, ya basta con las encuestas para decir
quién gana. Y entonces pues puras promesas de que van a
hacer esto y van a hacer lo otro, y ya luego, pues anda-vete
y no los vuelves a ver, más que cuando sale en las noticias
que ya se robaron mucho dinero y no les van a hacer nadaporque la ley, que esos mismos políticos hicieron, los protege.
Porque ese es otro problema, y es que la Constitución ya está
toda manoseada y cambiada. Ya no es la que tenía los derechos y las libertades del pueblo trabajador, sino que ahora
están los derechos y las libertades de los neoliberalistas para
tener sus grandes ganancias.Y los jueces están para servir a
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esos neoliberalistas, porque siempre dan su palabra a favor de
ellos, y a los que no son ricos pues les tocan las injusticias,
las cárceles, los cementerios.
Bueno, pues aun con todo este desbarajuste que están
haciendo los neoliberalistas, hay mexicanos y mexicanas que
se organizan y hacen lucha de resistencia.
Y así nos enteramos que hay indígenas, que sus tierras están retiradas de aquí de Chiapas, y que hacen su autonomía y defienden su cultura y cuidan la tierra, los bosques,
el agua.
Y hay trabajadores del campo, o sea campesinos, que
se organizan y hacen sus marchas y movilizaciones para exigir créditos y apoyos al campo.
Y hay trabajadores de la ciudad que no se dejan que
les quiten sus derechos o que privaticen sus trabajos, sino
que protestan y se manifiestan para que no les quiten lo
poco que tienen y para que no le quiten al país lo que es
suyo de por sí, como la electricidad, el petróleo, la seguridad
social, la educación.
Y hay estudiantes que no dejan que se privatice la
educación y luchan porque sea gratuita y popular y científica, o sea que no cobren, que toda la gente pueda aprender,
y que en las escuelas no enseñen tarugadas.
Y hay mujeres que no dejan que las traten como
adorno o que las humillen y desprecien nomás por mujeres,
sino que se organizan y luchan por el respeto que merecen
como mujeres que son.
Y hay jóvenes que no aceptan que los embrutecen
con las drogas o que los persiguen por sus modos de ser, sino
que se hacen conscientes con su música y su cultura, su
rebeldía pues.
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Y hay homosexuales, lesbianas, transexuales y
muchos modos, que no se conforman con que los burlan, y
los desprecian, y los maltratan, y hasta los matan porque tienen otro modo que es diferente, y los tratan de anormales o
delincuentes, sino que hacen sus organizaciones para defender su derecho a la diferencia.
Y hay sacerdotes y monjas y los que se llaman seglares, que no están con los ricos ni resignados en la rezadera,
sino que se organizan para acompañar las luchas del pueblo.
Y hay los que se llaman luchadores sociales, que son
hombres y mujeres que toda su vida se la han pasado
luchando por el pueblo explotado, y son los mismos que
participaron en las grandes huelgas y acciones obreras, en las
grandes movilizaciones ciudadanas, en los grandes movimientos campesinos, y que sufrieron las grandes represiones,
y como quiera, aunque algunos ya tienen edad, siguen sin
rendirse, y ahí andan de un lado a otro buscando la lucha,
buscando la organización, buscando la justicia, y se hacen
organizaciones de izquierda, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de defensa de presos políticos y de aparición de los
desaparecidos, publicaciones de izquierda, organizaciones de
maestros o estudiantes, o sea lucha social, y hasta organizaciones
político-militares, y nomás no se están quietos y mucho saben
porque mucho han visto y oído y vivido y luchado.
Y así en general, nosotros vemos que en nuestro país,
que se llama México, hay mucha gente que no se deja, que
no se rinde, que no se vende. O sea que es digna.Y eso nos
da mucho contento y alegría porque con toda esa gente
pues no tan fácil van a ganar los neoliberalistas y tal vez sí se
logra salvar a nuestra patria de los grandes robos y destrucción que le hacen.Y pensamos que ojalá nuestro “nosotros”
incluyera todas esas rebeldías...
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>3ª PARTE<
publicada el 30/06/05

V.–DE

LO QUE QUEREMOS HACER

Bueno, pues ahora les vamos a decir lo que queremos
hacer en el mundo y en México, porque no podemos ver
todo lo que pasa en nuestro planeta y quedarnos nomás
callados, como si sólo nosotros estamos donde estamos.
Pues en el mundo lo que queremos es decirle a todos
los que resisten y luchan, con sus modos y en sus países, que
no están solos, que nosotros los zapatistas, aunque somos
muy pequeños, los apoyamos y vamos a ver el modo de ayudarlos en sus luchas y de hablar con ustedes para aprender,
porque de por sí lo que hemos aprendido es a aprender.
Y queremos decirle a los pueblos latinoamericanos
que es para nosotros un orgullo ser una parte de ustedes,
aunque sea pequeña. Que bien que nos acordamos cuando
hace años también se iluminaba el continente y una luz se
llamaba Che Guevara, como antes se llamó Bolívar, porque
a veces los pueblos agarran un nombre para decir que agarran una bandera.
Y queremos decirle al pueblo de Cuba, que ya lleva
muchos años resistiendo en su camino, que no está solo y
que no estamos de acuerdo con el bloqueo que les hacen y
que vamos a ver el modo de mandarles algo, aunque sea
maíz, para su resistencia.Y queremos decirle al pueblo norteamericano que nosotros no revolvemos y sabemos que
una cosa son los malos gobiernos que tienen y que pasan a
perjudicar a todo el mundo, y otra muy diferente los norteamericanos que luchan en su país y se solidarizan con las
luchas de otros pueblos.Y queremos decirle a los hermanos
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y hermanas mapuche, en Chile, que vemos y aprendemos de
sus luchas.Y a los venezolanos, que bien que miramos cómo
defienden su soberanía, o sea el derecho de su nación a decidir para dónde va.Y a los hermanos y hermanas indígenas
del Ecuador y Bolivia les decimos que nos están dando una
buena lección de historia a toda Latinoamérica, porque
ahora sí que le están poniendo un alto a la globalización
neoliberal.Y a los piqueteros y a los jóvenes de Argentina les
queremos decir eso, que los queremos. Y a los que en
Uruguay se quieren un mejor país, que los admiramos.Y a
los que están sin tierra en Brasil, que los respetamos. Y a
todos los jóvenes de Latinoamérica, que está bueno lo que
están haciendo y que nos da una gran esperanza.
Y queremos decirles a los hermanos y hermanas de
la Europa social, o sea la que es digna y rebelde, que no están
solos. Que nos alegran mucho sus grandes movimientos
contra las guerras neoliberalistas. Que miramos con atención sus formas de organización y sus modos de luchar para
que tal vez algo aprendemos. Que estamos viendo el modo
de apoyarlos en sus luchas y que no les vamos a mandar
euros porque luego se devalúan por lo del relajo de la Unión
Europea, pero tal vez les vamos a mandar artesanías y café
para que lo comercializan y algo se ayudan en sus trabajos
para la lucha.Y tal vez también les mandamos pozol que da
mucha fuerza en la resistencia, pero quién sabe si les mandamos porque el pozol es más bien de nuestro modo y qué tal
que les perjudica la panza y se debilitan sus luchas y los
derrotan los neoliberalistas.
Y queremos decirles a los hermanos y hermanas de
Africa,Asia y Oceanía que sabemos que también se están, luchando y que queremos conocer más de sus ideas y sus prácticas.
29

Y queremos decirle al mundo que lo queremos hacer
grande, tan grande que quepan todos los mundos que resisten porque los quieren destruir los neoliberalistas y porque
no se dejan así nomás, sino que luchan por la humanidad.
Bueno, pues en México lo que queremos hacer es un
acuerdo con personas y organizaciones mero de izquierda,
porque pensamos que es en la izquierda política donde mero
está la idea de resistirse contra la globalización neoliberal, y
de hacer un país donde haya, para todos, justicia, democracia y libertad. No como ahorita que sólo hay justicia para los
ricos, sólo hay libertad para sus grandes negocios y sólo hay
democracia para pintar las bardas con propaganda electoral.
Y porque nosotros pensamos que sólo de la izquierda puede
salir un plan de lucha para que nuestra patria, que es
México, no se muere.
Y entonces, lo que pensamos es que, con estas personas y organizaciones de izquierda, hacemos un plan para
ir a todas las partes de México donde hay gente humilde y
sencilla como nosotros.
Y no es que vamos a decirles qué deben hacer o sea
a darles orden. Tampoco es que vamos a pedirles que voten
por un candidato, que ya sabemos que los que hay son neoliberalistas. Tampoco es que les vamos a decir que hagan
igual a nosotros, ni que se levanten en armas.
Lo que vamos a hacer es preguntarles cómo es su
vida, su lucha, su pensamiento, de cómo está nuestro país y
de cómo hacemos para que no nos derroten.
Lo que vamos a hacer es tomar su pensamiento de la
gente sencilla y humilde y tal vez encontramos en ella el
mismo amor que sentimos nosotros por nuestra patria.
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Y tal vez encontramos un acuerdo entre los que
somos sencillos y humildes y, juntos, nos organizamos en
todo el país y ponemos de acuerdo nuestras luchas que ahorita están solas, apartadas unas de otras, y encontramos algo
así como un programa que tenga lo que queremos todos, y
un plan de cómo vamos a conseguir que ese programa, que
se llama “programa nacional de lucha”, se cumpla.
Y entonces, según el acuerdo de la mayoría de esa
gente que vamos a escuchar, pues hacemos una lucha con
todos, con indígenas, obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados, mujeres, niños, ancianos, hombres, y con
todo aquel que tenga bueno su corazón y tenga la gana de
luchar para que no se acabe de destruir y vender nuestra
patria que se llama “México” y que viene quedando entre el
río Bravo y el río Suchiate, y de un lado tiene el océano
Pacífico y del otro el océano Atlántico.
VI.–DE CÓMO LO VAMOS A HACER
Y entonces ésta es nuestra palabra sencilla que va
dirigida a la gente humilde y simple de México y el mundo,
y a ésta nuestra palabra de ahora la llamamos: “Sexta
Declaración de la Selva Lacandona”.
Y aquí estamos para decir, con nuestra palabra sencilla, que... El EZLN mantiene su compromiso de cese al
fuego ofensivo y no hará ataque alguno contra fuerzas
gubernamentales ni movimientos militares ofensivos.
El EZLN mantiene todavía su compromiso de insistir en la vía de la lucha política con esta iniciativa pacífica
que ahora hacemos. Por lo tanto, el EZLN seguirá en su
pensamiento de no hacer ningún tipo de relación secreta
con organizaciones político-militares nacionales o de otros países.
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El EZLN refrenda su compromiso de defender, apoyar y obedecer a las comunidades indígenas zapatistas que lo
forman y son su mando supremo, y, sin interferir en sus procesos democráticos internos y en la medida de sus posibilidades, contribuir al fortalecimiento de su autonomía, buen
gobierno y mejora de sus condiciones de vida.
O sea que lo que vamos a hacer en México y el
mundo, lo vamos a hacer sin armas, con un movimiento
civil y pacífico, y sin descuidar ni dejar de apoyar a nuestras
comunidades.
Por lo tanto... En el mundo...
>1.–Haremos

más relaciones de respeto y apoyos mutuos
con personas y organizaciones que resisten y luchan contra
el neoliberalismo y por la humanidad.
>2.–En la medida de nuestras posibilidades mandaremos
apoyos materiales como alimentos y artesanías para los hermanos y hermanas que luchan en todo el mundo.

Para empezar, vamos a pedir prestado a la junta de
buen gobierno de La Realidad el camión que se llama
“Chompiras” y le caben parece que 8 toneladas, y lo vamos
a llenar de maíz y tal vez dos tambos de 200 litros cada uno
con gasolina o petróleo, según qué les conviene, y los vamos
a entregar en la embajada de Cuba en México para que lo
mandan en su pueblo cubano como un apoyo de los zapatistas para su resistencia contra el bloqueo norteamericano.
O tal vez hay un lugar más acá para entregar, porque siempre está retirado hasta la ciudad de México y qué tal que se
descompone el “Chompiras” y vamos a quedar mal. Y eso
pues hasta que sale la cosecha que ahorita está verdeando en
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la milpa y si no nos atacan, porque si mandamos en estos
meses que vienen, pues puro elote mandamos y no llega
bien ni en tamales, mejor en noviembre o diciembre, según.
Y también vamos a hacer acuerdo con las cooperativas de mujeres de las artesanías para mandar un buen tanto
de bordados a las Europas que tal vez ya no son Unión, y
también tal vez mandamos café orgánico de las cooperativas
zapatistas, para que lo vendan y saquen un poco de paga para
su lucha.Y si no se vende pues siempre pueden echar un
cafecito y platicar de la lucha antineoliberal, y si hace un
poco de frío pues se tapan con los bordados zapatistas que sí
resisten bien hasta los lavados a mano y piedra y, además, no
despintan.
Y a los hermanos y hermanas indígenas de Bolivia y
Ecuador también les vamos a mandar un poco de maíz notransgénico y nomás que no sabemos dónde mero entregar
para que llegue cabal, pero sí estamos dispuestos para dar esta
pequeña ayuda.
>3.–Y a todos y todas que resisten en todo el mundo les
decimos que hay que hacer otros encuentros intercontinentales, aunque sea otro uno. Tal vez diciembre de este año o
enero próximo, hay que pensar. No queremos decir mero
cuándo, porque se trata de que hacemos acuerdo parejo en
todo, de dónde, de cuándo, de cómo, de quién. Pero que no
sea de templete donde unos pocos hablan y todos los demás
escuchan, sino que sin templete, puro plano y todos hablan,
pero en orden porque si no pues pura bulla y no se entiende la palabra, y con buena organización todos escuchan, y así
apuntan en sus cuadernos las palabras de resistencia de otros
para que luego cada quien lo platica a sus compañeros y
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compañeras en sus mundos.Y nosotros pensamos que sea en
un lugar que tenga una cárcel muy grande, porque qué tal
que nos reprimen y nos encarcelan, y para no estar todos
amontonados sino que presos pero, eso sí, bien organizados,
y ahí en la cárcel le seguimos el encuentro intercontinental
por la humanidad y contra el neoliberalismo. Entonces ahí
luego les decimos cómo hacemos para ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a poner de acuerdo.
Bueno pues así es como pensamos hacer lo que queremos hacer en el mundo.
Ahora sigue...En México...
>1.–Vamos a seguir luchando por los pueblos indios de
México, pero ya no sólo por ellos ni sólo con ellos, sino que
por todos los explotados y desposeídos de México, con
todos ellos y en todo el país.Y cuando decimos que todos
los explotados de México también estamos hablando de los
hermanos y hermanas que se han tenido que ir a Estados
Unidos a buscar trabajo para poder sobrevivir.
>2.–Vamos a ir a escuchar y hablar directamente, sin intermediarios ni mediaciones, con la gente sencilla y humilde
del pueblo mexicano y, según lo que vamos escuchando y
aprendiendo, vamos a ir construyendo, junto con esa gente
que es como nosotros, humilde y sencilla, un programa
nacional de lucha, pero un programa que sea claramente de
izquierda, o sea anticapitalista, o sea antineoliberal, o sea por
la justicia, la democracia y la libertad para el pueblo mexicano.
>3.–Vamos a tratar de construir o reconstruir otra forma de
hacer política, una que otra vuelta tenga el espíritu de servir a los demás, sin intereses materiales, con sacrificio, con
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dedicación, con honestidad, que cumpla la palabra, que la
única paga sea la satisfacción del deber cumplido, o sea
como antes hacían los militantes de izquierda que no paraban ni con golpes, cárcel o muerte, mucho menos con billetes de dólar.
>4.–También vamos a ir viendo de levantar una lucha para
demandar que hacemos una nueva Constitución, o sea nuevas leyes que tomen en cuenta las demandas del pueblo
mexicano, como son: techo, tierra, trabajo, alimento, salud,
educación, información, cultura, independencia, democracia, justicia, libertad y paz. Una nueva Constitución que
reconozca los derechos y libertades del pueblo, y defienda al
débil frente al poderoso. Para esto...

El EZLN enviará una delegación de su dirección
para hacer este trabajo en todo el territorio nacional y por
tiempo indefinido. Esta delegación zapatista, junto con las
organizaciones y personas de izquierda que se sumen a esta
Sexta Declaración de la Selva Lacandona, irá a los lugares a
donde nos inviten expresamente.
También avisamos que el EZLN establecerá una
política de alianzas con organizaciones y movimientos no
electorales que se definan, en teoría y práctica, como de
izquierda, de acuerdo a las siguientes condiciones:
No a hacer acuerdos arriba para imponer abajo, sino
a hacer acuerdos para ir juntos a escuchar y a organizar la
indignación; no a levantar movimientos que sean después
negociados a espaldas de quienes los hacen, sino a tomar en
cuenta siempre la opinión de quienes participan; no a buscar regalitos, posiciones, ventajas, puestos públicos, del Poder
o de quien aspira a él, sino a ir más lejos de los calendarios
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electorales; no a tratar de resolver desde arriba los problemas
de nuestra nación, sino a construir DESDE ABAJO Y POR ABAJO
una alternativa a la destrucción neoliberal, una alternativa de
izquierda para México.
Sí el respeto recíproco a la autonomía e independencia de organizaciones, a sus formas de lucha, a su modo de
organizarse, a sus procesos internos de toma de decisiones, a
sus representaciones legítimas, a sus aspiraciones y demandas; y sí a un compromiso claro de defensa conjunta y coordinada de la soberanía nacional, con la oposición intransigente a los intentos de privatización de la energía eléctrica,
el petróleo, el agua y los recursos naturales.
O sea que, como quien dice, invitamos a las organizaciones políticas y sociales de izquierda que no tengan
registro, y a las personas que se reivindiquen de izquierda
que no pertenezcan a los partidos políticos con registro, a
reunirnos en tiempo, lugar y modo que les propondremos
en su oportunidad, para organizar una campaña nacional,
visitando todos los rincones posibles de nuestra patria, para
escuchar y organizar la palabra de nuestro pueblo. Entonces
es como una campaña, pero muy otra porque no es electoral.
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Hermanos y hermanas:
Esta es nuestra palabra que declaramos:
En el mundo vamos a hermanarnos más con las luchas
de resistencia contra el neoliberalismo y por la humanidad.
Y vamos a apoyar, aunque sea un poco, a esas luchas.
Y vamos, con respeto mutuo, a intercambiar experiencias, historias, ideas, sueños.
En México, vamos a caminar por todo el país, por las
ruinas que ha dejado la guerra neoliberal y por las resistencias que, atrincheradas, en él florecen.
Vamos a buscar, y a encontrar, a alguien que quiera a
estos suelos y a estos cielos siquiera tanto como nosotros.
Vamos a buscar, desde La Realidad hasta Tijuana, a
quien quiera organizarse, luchar, construir acaso la última
esperanza de que esta nación, que lleva andando al menos
desde el tiempo en que un águila se posó sobre un nopal
para devorar una serpiente, no muera.
Vamos por democracia, libertad y justicia para quienes nos son negadas.
Vamos con otra política, por un programa de
izquierda y por una nueva Constitución.
Invitamos a los indígenas, obreros, campesinos, maestros, estudiantes, amas de casa, colonos, pequeños propietarios, pequeños comerciantes, microempresarios, jubilados,
discapacitados, religiosos y religiosas, científicos, artistas,
intelectuales, jóvenes, mujeres, ancianos, homosexuales y lesbianas, niños y niñas, para que, de manera individual o
colectiva, participen directamente con los zapatistas en esta
CAMPAÑA NACIONAL para la construcción de otra forma de
hacer política, de un programa de lucha nacional y de
izquierda, y por una nueva Constitución.
37

Y pues ésta es nuestra palabra de lo que vamos a
hacer y de cómo lo vamos a hacer. Ahí lo vean si es que le
quieren entrar.
Y les decimos a los hombres y mujeres que tengan
bueno su pensamiento en su corazón, que estén de acuerdo
con esta palabra que sacamos y que no tengan miedo, o que
tengan miedo pero que lo controlen, pues que digan públicamente si están de acuerdo con esta idea que estamos
declarando y pues así vamos viendo de una vez quién y
cómo y en dónde y cuándo es que se hace este nuevo paso
en la lucha.
Por mientras lo piensan, les decimos que hoy, en el
sexto mes del año de 2005, los hombres, mujeres, niños y
ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ya
nos decidimos y ya suscribimos esta Sexta Declaración de la
Selva Lacandona, y firmaron los que saben y los que no lo
pusieron su huella, pero ya son menos los que no saben porque ya se avanzó la educación aquí en este territorio en
rebeldía por la humanidad y contra el neoliberalismo, o sea
en cielo y tierra zapatistas.
Y ésta fue nuestra sencilla palabra dirigida a los corazones nobles de la gente simple y humilde que resiste y se
rebela contra las injusticias en todo el mundo.

¡DEMOCRACIA!
¡LIBERTAD!
¡JUSTICIA!
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comunicados zapatistas
y otros

textos anexos

NOTA AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA
Artículo de la Constitución Mexicana de 1917, emanada de la Revolución de Zapata y Villa, protegía al ejido y
a la propiedad comunal, restringiendo la gran propiedad.
Dio inicio a la reforma agraria para restituir las tierras a los
pueblos indígenas y repartir los grandes latifundios.
En los años treinta, la presidencia del general Lázaro
Cárdenas reconoce en la Constitución al “ejido” y a la
“comunidad” como formas de propiedad social de la tierra
y otorga títulos de posesión colectiva inalienables e imprescriptibles a indígenas campesinos.
En 1992, bajo los dictados de la política neoliberal, el
gobierno de Carlos Salinas modificó el artículo 27 y abrió la
posibilidad de fraccionar y vender la tierra de los ejidos y
comunidades. La tierra vuelve a convertirse en una mercancía.
Abusando de la pobreza de indígenas y campesinos, las
grandes agroindustrias nacionales y extranjeras despojan a
comunidades y ejidos de sus territorios.Termina así la promesa incumplida de la Revolución mexicana de un verdadero
reparto agrario. Ante cualquier endeudamiento, el campesino
no tiene más que su tierra como garantía. Gracias al neoliberalismo de Salinas, la tierra se volvió embargable y enajenable.
La pobreza extrema en el campo lleva a miles de campesinos
y ejidos a perder su única forma de sustento: su tierra.
La Reforma al artículo 27 llevó a la radicalización de
los campesinos y al crecimiento del EZLN, pues significaba
el golpe de gracia contra los ejidos y las comunidades indígenas, que debían desaparecer para liberar tierras y mano de
obra a la economía capitalista.
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México, 19/06/05
COMUNICADO DEL
COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
HERMANOS Y HERMANAS:
A PARTIR DEL DÍA DE HOY, EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL HA DECRETADO, EN TODO EL TERRITORIO REBELDE, UNA
ALERTA ROJA GENERAL. EN BASE A ESTO LES
COMUNICAMOS:
PRIMERO.–QUE EN ESTOS MOMENTOS SE ESTÁ
REALIZANDO EL CIERRE DE LOS CARACOLES Y
LAS OFICINAS DE LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS DE OVENTIK, LA REALIDAD, LA
GARRUCHA, MORELIA Y ROBERTO BARRIOS,ASÍ
COMO TODAS LAS SEDES DE LAS AUTORIDADES
DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS AUTÓNOMOS
REBELDES ZAPATISTAS.
SEGUNDO.–QUE TAMBIÉN SE ESTÁ PROCEDIENDO
A LA EVACUACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS
DISTINTAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO Y DE
LAS AUTORIDADES AUTÓNOMAS, PARA PONERLAS A RESGUARDO. AHORA Y POR UN TIEMPO
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INDEFINIDO REALIZARÁN SU LABOR EN
FORMA CLANDESTINA Y TRASHUMANTE.
TANTO LOS PROYECTOS COMO EL GOBIERNO
AUTÓNOMO SE MANTENDRÁN TRABAJANDO,
AUNQUE EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS
QUE HA HABIDO HASTA AHORA.
TERCERO.–QUE EN LOS DISTINTOS CARACOLES
SE MANTENDRÁN FUNCIONANDO LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD COMUNITARIA. AL
FRENTE DE ELLOS ESTÁN CIVILES, A QUIENES EL
CCRI-CG DEL EZLN DESLINDA DE CUALESQUIERA DE SUS ACCIONES FUTURAS Y PARA QUIENES EXIGIMOS TRATO DE POBLACIÓN CIVIL Y
RESPETO A SU VIDA, LIBERTAD Y BIENES POR
PARTE DE LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES.
CUARTO.–QUE HAN SIDO LLAMADOS A FILAS
TODOS LOS ELEMENTOS DE NUESTRO EZLN
QUE SE ENCONTRABAN HACIENDO LABOR
SOCIAL EN LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS Y
QUE HAN SIDO ACUARTELADAS NUESTRAS
TROPAS REGULARES. DE LA MISMA FORMA, SE
HAN SUSPENDIDO POR UN TIEMPO INDEFINIDO TODAS LAS TRANSMISIONES DE RADIO
INSURGENTE, “LA VOZ DE LOS SIN VOZ”, EN FRECUENCIA MODULADA Y EN ONDA CORTA.
QUINTO.–QUE, DE MANERA SIMULTÁNEA A LA
PUBLICACIÓN DE ESTE COMUNICADO, SE ESTÁ
EXHORTANDO A LAS SOCIEDADES CIVILES
NACIONALES E INTERNACIONALES QUE SE
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ENCUENTRAN EN TRABAJOS DE CAMPAMENTOS DE PAZ Y EN PROYECTOS EN COMUNIDADES, PARA QUE ABANDONEN TERRITORIO
REBELDE O, SI ES SU DECISIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA, PERMANEZCAN A SU CUENTA Y RIESGO
CONCENTRADOS EN LOS LLAMADOS CARACOLES. EN EL CASO DE MENORES DE EDAD, LA SALIDA ES OBLIGATORIA.
SEXTO.–QUE EL EZLN ANUNCIA EL CIERRE DEL
CENTRO DE INFORMACIÓN ZAPATISTA (CIZ)
NO SIN ANTES AGRADECER A LAS SOCIEDADES
CIVILES QUE PARTICIPARON EN ÉL, DESDE SU
FORMACIÓN HASTA EL DÍA DE HOY. EL CCRJ-CG
DEL EZLN DESLINDA FORMALMENTE A ESTAS
PERSONAS DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
EN LAS ACCIONES FUTURAS DEL EZLN.
SÉPTIMO.–QUE EL EZLN DESLINDA A TODAS LAS
PERSONAS Y ORGANIZACIONES CIVILES,
POLÍTICAS, CULTURALES, CIUDADANAS, NO
GUBERNAMENTALES, COMITÉS DE SOLIDARIDAD Y GRUPOS DE APOYO QUE SE HAN ACERCADO A ÉL DESDE 1994, DE CUALESQUIERA DE
NUESTRAS ACCIONES FUTURAS. AGRADECEMOS A TODOS Y TODAS QUIENES, CON SINCERIDAD Y HONESTIDAD, EN ESTOS CASI 12 AÑOS
APOYARON LA LUCHA CIVIL Y PACÍFICA DE LOS
INDÍGENAS ZAPATISTAS POR EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS
Y LA CULTURA INDÍGENAS.
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México, 20/06/05
COMUNICADO DEL
COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
HERMANOS Y HERMANAS:
PRIMERO Y ÚNICO.–LES INFORMAMOS QUE, DESDE
MEDIADOS DEL AÑO DEL 2002, EL EZLN ENTRÓ EN
UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE SU
ESTRUCTURA POLÍTICO-MILITAR. ESTA REORGANIZACIÓN INTERNA YA HA TERMINADO.
TENEMOS LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA
SOBREVIVIR, A UN ATAQUE O ACCIÓN DEL ENEMIGO QUE ACABE CON NUESTRA DIRECCIÓN
ACTUAL, O QUE INTENTE ANIQUILARNOS
TOTALMENTE. LOS ESCALONES DE MANDO Y LA
SUCESIÓN DE RESPONSABILIDADES HAN QUEDADO CLARAMENTE ESTABLECIDOS, ASÍ COMO
LAS ACCIONES Y MEDIDAS A TOMAR EN CASO
DESER AGREDIDOS POR LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES Y SUS PARAMILITARES.
EL CCRI-CG DEL EZLN COMUNICA QUE ESTÁ
EN CONDICIONES DE SEGUIR DIRIGIENDO LA
LUCHA ZAPATISTA, AUNQUE PIERDA, ASÍ SEA
POR CÁRCEL, POR MUERTE, O POR DESAPARICIÓN FORZADA, A PARTE O A LA TOTALIDAD
DE SU DIRECCIÓN ACTUAL CONOCIDA PÚBLICAMENTE. ES TODO.
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México, 20/06/05
COMUNICADO DEL
COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
HERMANOS Y HERMANAS:
PRIMERO.–COMO SE HA HECHO PÚBLICO, A PARTIR DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2005, EL EJÉRCITO
ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL ESTABLECIÓ LA ALERTA ROJA GENERAL EN TERRITORIO REBELDE.
LA RAZÓN DE ESTA ALERTA ROJA GENERAL ES
QUE EL CCRI-CG DEL EZLN HA LLAMADO A
CONSULTA A SUS TROPAS INSURGENTES, A
TODOS LOS COMANDANTES Y COMANDANTAS,
A RESPONSABLES REGIONALES Y LOCALES, Y A
SUS BASES DE APOYO.
ESTA ALERTA ROJA ES UNA MEDIDA PRECAUTORIA DEFENSIVA. COMO RECORDARÁN USTEDES, EN FEBRERO DE 1995, MIENTRAS EL EZLN
SE ENCONTRABA HACIENDO UNA CONSULTA
INTERNA, FUE ATACADO POR LAS FUERZAS
GUBERNAMENTALES. EN ESA OCASIÓN, LA
TRAICIÓN FUE REALIZADA POR ERNESTO
ZEDILLO PONCE DE LEÓN (ENTONCES TITULAR
DEL EJECUTIVO FEDERAL Y HOY EMPLEADO DE
EMPRESAS TRASNACIONALES) Y ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN (ENTONCES SECRETARIO
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DE GOBERNACIÓN Y HOY EMPLEADO DE
SALINAS PLIEGO).
SEGUNDO.–EN ESTA CONSULTA INTERNA...
>LA DIRECCIÓN DEL EZLN ESTÁ HACIENDO UN
RECONOCIMIENTO AL SACRIFICIO, DISPOSICIÓN Y HEROÍSMO DE SUS BASES DE APOYO, RESPONSABLES, MILICIANOS Y MILICIANAS.Y DE LOS
INSURGENTES E INSURGENTAS, POR ESTOS CASI
12 AÑOS DE GUERRA Y RESISTENCIA. TODO LO
BUENO QUE HEMOS HECHO Y LO ALCANZADO
HA SIDO POR ELLAS Y ELLOS. LOS ERRORES
COMETIDOS HAN SIDO RESPONSABILIDAD
EXCLUSIVA DE LA DIRECCIÓN ZAPATISTA.
>EL

CCRI-CG DEL EZLN ESTÁ PRESENTANDO A
SUS INTEGRANTES UN BALANCE DE LA ETAPA
EN LA QUE ESTÁ NUESTRA ORGANIZACIÓN Y
UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN NACIONAL
ACTUAL. ADEMÁS, LES ESTÁ PROPONIENDO A
SUS BASES DE APOYO, QUIENES CONSTITUYEN
EL MANDO SUPREMO DE NUESTRO MOVIMIENTO, UN NUEVO PASO EN LA LUCHA. UN PASO
QUE IMPLICA, ENTRE OTRAS COSAS, ARRIESGARSE A PERDER LO MUCHO O POCO QUE SE
HA LOGRADO,Y A QUE SE AGUDICEN LA PERSECUSIÓN Y EL HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DE
LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS.
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>POR ESTO, AL HABLAR CON SUS INTEGRANTES, EL EZLN LES ESTÁ DEVOLVIENDO LA PALABRA EMPEÑADA EL PRIMERO DE ENERO DE
1994. TODOS LOS Y LAS ZAPATISTAS ESTÁN
AHORA EN LIBERTAD MORAL DE SEGUIR O NO
CON EL EZLN EN EL SIGUIENTE PASO QUE ESTÁ
SIENDO CONSULTADO, SI ES APROBADO POR LA
MAYORÍA.

TERCERO.–EN CUANTO CONCLUYA ESTA CONSULTA INTERNA, INFORMAREMOS DE SU
RESULTADO A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL
E INTERNACIONAL.
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LA (IMPOSIBLE) ¿GEOMETRÍA? DEL PODER EN MÉXICO
Subcomandante Insurgente Marcos, 20/06/2005
¿O geografía? No, la geografía es eso de norte, sur,
oriente y poniente. ¿O será la geología? No, ésa trata de las
piedras (como eso de “qué bonita piedrecita para darse un
tropezón”). La geometría es lo de área, volumen, largo, ancho
y no-sean-mal-pensad@s. Mmh... ya me estoy haciendo el
chistosito. Quizá porque a much@s no les va a gustar lo que
vamos a decir. Porque nos referiremos a la supuesta diferencia entre la derecha, el centro y la izquierda en la política de
arriba.Y luego pues están las complicaciones: ultraderecha,
derecha moderada, derecha confesional, izquierda “leal a las
instituciones”, ultra izquierda o radical, izquierda moderada,
centro, centro-izquierda, centro-derecha, centro-centro,
defensa central y centro delantero. Pero allá arriba todos
dicen ser una u otra cosa, según lo que diga el nuevo dedo,
es decir, el “rating”. Así que a los que vemos un día en un
lugar, al otro ya están en el opuesto.Y hasta duele el pescuezo de ver cómo brincan de uno a otro lado. O sea que un
relajo. O una geometría imposible.
Para tratar de entender esa geometría hay que tomar
en cuenta, según nuestra opinión, que el capitalismo en la
globalización neoliberal está realizando una auténtica guerra
mundial, en todas partes y en todas las formas. Esta guerra
no sólo destruye, entre otras cosas, las relaciones sociales.
También trata de reordenarlas según la lógica del vencedor.
Entre los escombros producidos por esta guerra de reconquista, yacen las bases materiales, económicas, del EstadoNación tradicional. Pero no sólo, también se encuentran
destruidos, o con daños severos, los aparatos y las formas de
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dominación tradicionales (las relaciones dominante/dominado, dominante/dominante, y dominado/dominado). Por
lo tanto, la destrucción también alcanza a la clase política
tradicional, a su constitución, a sus relaciones internas, a sus
relaciones con el resto de la sociedad (no sólo con los dominados) y a sus relaciones con las clases políticas de otras
naciones (las llamadas relaciones internacionales). De esta
manera, la guerra neoliberal ha desfigurado la política tradicional y la hace marchar al ritmo de un espot publicitario, y
la destrucción provocada por la bomba neoliberal en la política mexicana ha sido tan efectiva que, también según nuestro modesto punto de vista, allá arriba no hay nada qué
hacer. Si acaso, programas cómicos. Se supone que allá arriba, por ejemplo, hay centro, izquierda y derecha, Pero en
tiempos electorales todos se amontonan en el centro. O sea
que como que la geometría se encoge y todos se amontonan en el centro gritando: “YO SOY”...
“Yo soy”, dice el Partido Acción Nacional.
El PAN, el partido de la nostalgia por la lucha democrática, Gómez Morín y el “humanismo político”. La nostalgia por el OPUS DEI, el MURO, la ACJM y Canoa. La
nostalgia por la guerra de los cristeros, la sábana santa y el
Cerro del Cubilete. La nostalgia por las buenas conciencias,
las buenas costumbres, la gente bien. La nostalgia por el
triunfo cultural y la sección de sociales en los periódicos
(cuando era diferente a la policíaca). La nostalgia por
Maximiliano, Carlota, Elton John y el tiempo en que fuimos
Imperio. La nostalgia por la aspirina dominical administrada
desde el pulpito del pederasta, el “ring side” en la visita del
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o al Papa, y los retiros espirituales de “salvemos al mundo del
diablo comunista, seamos soldados de dios”. La nostalgia por
las tardes del bridge, el té-canasta, los Caballeros de Colón.
La nostalgia por la quema de las boletas de la elección de
1988 y el cogobierno con el PRI. La nostalgia por un calendario en el que no estuvieron. La nostalgia por “la Patria, mi
buen, es la historia recluida en un convento”.
Al igual que el actual gobierno federal, el PAN es hoy
dirigido por la organización de ultraderecha “El Yunque”.
Bajo su peso yace el PAN histórico y su nostalgia por las
familias arropadas con cobijas azules.Y es “El Yunque” el que
(quién lo dijera) nos trata de convencer de que el PAN es
ahora una organización política de centro.Y nos presenta,
como posibles candidatos presidenciales, a una constelación
de mediocres, donde, honor a quien honor merece, puntea el
gris “coupier” Santiago Creel Miranda (me parece, no estoy
seguro, que fue secretario de gobernación en el intinerato de
Fox-Sahagún –hoy se le puede encontrar llorando al hombro de la Coyota Fernández de Cevallos–). Una lista de precandidatos en la que la única con reales posibilidades de
competir no aparece... todavía. Pero ella ya mueve las piezas
que El Yunque le proporciona para colarse. Primero para
obtener un puesto que le asegure la impunidad (la que ya
prometió AMLO sin que nadie se lo pidiera –bueno, cuando menos no se lo pidieron públicamente–), y luego, cuando acabe de desinflarse el globo fugaz de Creel, acceder al
clamor que en las catacumbas de la derecha le pide, le implora, le suplica, le demanda, le exige que sea candidata a la presidencia de México. Candidata de centro, por supuesto.
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“Yo soy”, dice el PRI, el Partido Revolucionario Institucional.
El PRI, el partido del “desarrollo estabilizador”. El
creador del Sistema de Partido de Estado, desnudado en su
momento por los análisis de José Revueltas, Adolfo Gilly,
Daniel Cosío Villegas, Pablo González Casanova. El de
“Mister Amigou”. El de la represión a los médicos, los ferrocarrileros, los electricistas. El de las matanzas del 2 de octubre de 68 y del 10 de junio de 1971. El de la guerra sucia
en los 70’s y 80’s El de las devaluaciones. El de los fraudes
electorales. El de los “ratones locos”, las “casillas zapato”, la
“operación tamal”, la democracia electoral sintetizada en la
consigna de “matraca y gorra, refresco y torta”. El del robo,
el despojo, el fraude, el asesinato a obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados. El de Fidel Velásquez,
Rodríguez Alcaine, Jonguitud, Elba Esther Gordillo. El de la
Colina del Perro. El de Absalón Castellanos. El del fraude
electoral de 88. El del Clan Salinas de Gortari. El de la contrarreforma al artículo 27 de la Constitución. El de la frustrada entrada al Primer Mundo. El de la matanza del mercado de Ocosingo. El del solitario Aburto y el aún más solitario Colosio. El de la traición de febrero de 95. El del IVA.
El de Acteal, El Charco y Aguas Blancas. El del inicio de la
pesadilla en Ciudad Juárez. El de “firmo un acuerdo y no lo
cumplo”. El de “no traigo cash”. El de la ruptura violenta de
la huelga estudiantil en la UNAM, en 1999. El de la historia como propaganda electoral. El de la imposición de las
políticas neoliberales que han destruido los cimientos de
México. El de la privatización de las empresas estatales y
paraestatales. El del voto por el desafuero. El del crimen
organizado en partido político. El de “la-Patria-mí-buen-esuna-puta-que-regentea-el-más-picudo-o-sea-yo-mero”.
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Sobre el PRI no hay mucho que agregar a lo dicho
y padecido de él. El PRI, surgido de la revolución mexicana de 1910, es, hoy por hoy, el partido con más posibilidades de provocar una nueva revolución en todo el país. El
PRI no tiene ligas con el crimen organizado, él forma parte
de la dirección de los cárteles del narcotráfico, del secuestro,
de la prostitución, del tráfico de personas. El cinismo con el
que sus dirigentes desechan la memoria, los lleva a hablar y
hacer como si no llevaran más de 70 años abusando del
poder y lucrando con su ejercicio. Las precampañas y campañas del PRI son el mejor vehículo para provocar la indignación de la gente... y su rebelión.
Ejemplos? Enrique Jackson financia su campaña con
dinero del crimen organizado, es decir, el narcotráfico, la
prostitución y el secuestro. Lo usado para publicidad televisiva, lo obtiene de los rescates por el secuestro de miembros
de las familias pudientes a las que ahora promete “orden” en
horario estelar. En su lado, Roberto Madrazo, un gángster
sin escrúpulos, ha pasado de planear la eliminación de sus
contrincantes, a planear su seguridad para que no lo asesinen a él (aunque el traer como perrito faldero al
“Croquetas” Albores no lo protege de nada). Por su parte,
Montiel,Yarrington y Martínez, mientras tanto, pasan lista a
sus pistoleros y la Paredes suspira, es decir, acecha. En la
mejor tradición priísta, la candidatura se resolverá en las cloacas del poder político (o sea que Elba Esther decidirá). La
violencia criminal que azota el país no es más que la lucha
entre los cárteles por la candidatura presidencial del PRI.
Los que pierdan se irán, junto con sus jefes priístas, no a la cárcel,... sino al PRD. Quien quede nos dirá que es de centro.
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“Yo soy”, dice el PRD, el Partido de la Revolución Democrática.
El PRD, el partido de los “errores tácticos”. El error
táctico de, con sus pactos electorales, fomentar los negocios
de familias disfrazadas de partidos. El error táctico de aliarse
al PAN en algunos estados y al PRI en otros. El error táctico de la contrarreforma indígena y los paramilitares de
Zinacantán. El error táctico de Rosario Robles y los videos
escándalos. El error táctico de hostigar y reprimir el movimiento estudiantil de la UNAM en 1999. El error táctico de
la “ley Ebrard” y la “ley Monsanto”. El error táctico de ceder
el Zócalo de la Ciudad de México a los monopolios de
espectáculos. El error táctico de hacer equipo con los salmistas. El error táctico de la importada “tolerancia cero” y de
perseguir a jóvenes, homosexuales y lesbianas por el “delito”
de ser diferentes. El error táctico de traicionar la memoria
de sus muertos, hacer candidatos a sus asesinos y reciclar a
los desaforados de las candidaturas priístas. El error táctico
de convertir movimientos populares en burocracias partidista y gubernamental. El error táctico de manipular las muertes de Digna Ochoa y Pável González para halagar a la derecha. El error táctico de la indefinición frente a los movimientos de resistencia y liberación en otros países, de bajar
la cabeza frente al poder norteamericano y de tratar de congraciarse con los poderosos. El error táctico de sus luchas
intestinas y los fraudes en las elecciones internas. El error
táctico de la alianza con el narcotráfico en el DF. El error
táctico de pedirle dinero a la gente mintiéndole al decir que
es para ayudar, “bajo el agua”, a los zapatistas. El error táctico del cortejo vergonzante a los sectores más reaccionarios
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del clero. El error táctico de usar a los muertos en la lucha
como carta de impunidad para robar, despojar, corromper,
reprimir. El error táctico de correr, loco de contento con su
cargamento de errores tácticos, al centro. El error táctico de “la
Patria, mi buen, no es más que un presupuesto en disputa”.
Y en el centro del PRD... –“Yo soy”, dice AMLO, Andrés
Manuel López Obrador.
Y contra AMLO se lanzó la (alguna vez feliz) pareja
presidencial, desenfundando la PGR en una mano, la Suprema
Corte de Justicia en la otra, el Congreso de la Unión en gayola, y los medios de comunicación compensando la pérdida de
“rating” de sus “reality shows” y su barra cómica. El proceso
de desafuero fue, además de una comedía con ribetes trágicos,
un indicador del descontento popular (no mi buen, ya no
puede uno burlarse de la gente como antes), y, sobre todo, un
inmejorable empuje electoral... para el desaforado.
Y contra AMLO se lanza Cárdenas Solórzano acusándolo de declararse de centro desde el inicio y no seguir
su tradición de iniciar declarándose de izquierda... e irse
corriendo al centro conforme avanza la campaña.
Criticándole el tener el control del PRD y hacer uso discrecional de él... después de que Cárdenas hizo lo mismo tantos años. Echándole en cara las alianzas que hace, olvidando
que a las hechas por Cárdenas se debe el enriquecimiento
de familias, como el Partido de la Sociedad Nacionalista de
los Riojas, y la liga del PRD con el sinarquismo –el mismo
que encapuchó la estatua de Juárez. (el Partido de Acción
Social)–, cuando aceptó la postulación por esos dos partidos
en el 2000.
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López Obrador. El AMLO proyectado a las alturas de la
democracia “moderna” (o sea, las encuestas) por la absurda y
ridicula campaña de la pareja presidencial. El que convirtió la
movilización ciudadana contra el autoritarismo del desafuero,
en un acto de promoción personal y de destape electoral. El
que no dijo, en la movilización contra el desafuero, la frase que
realmente correspondía, a saber, “ningún dirigente tiene derecho a encabezar un movimiento en tomo a una causa justa,
para, a espaldas de la mayoría, sujetarlo a su proyecto personal
de búsqueda del Poder y negociarlo para eso”. El que convoca
a una marcha del silencio y, en lugar de respetarlo, la usa para
hablarle al Poder, imponiéndole a todos la palabra de uno. El de
la alquimia que transforma un millón seiscientos mil silencios
en la voz de Don Porfirio que, a pesar de la silbatina (ésa sí “histórica”), fue escuchada por quien fue el interlocutor de esa
marcha: el Poder. El que trastocó (y devaluó) el triunfo popular de la marcha del 24 de abril y lo convirtió en un logro personal en su carrera presidencial. El ex desaforado. El que acusó
al Poder de arbitrario y luego intercambió con él exoneraciones mutuas. El denunciante de “complots” que luego elogia
como “estadistas” a quienes acusó de urdirlos. El que tiene,
como uno de sus primeros “comités de apoyo” indígenas en
Chiapas, a los caciques y paramilitares de Zinacantán, los mismos que agredieron la marcha zapatista del 10 de abril de 2004.
El que ya se ve a sí mismo cruzado por la banda presidencial.
El que, entre sus primeras ofertas de gobierno, garantizó la
impunidad para quienes han asesinado y desaparecido a luchadores sociales, a quienes han sumido a México en la miseria y
se han enriquecido a costa del dolor de todos. El que, con sus
actos, le dice a la gente “los desprecio desaforadamente”.
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López Obrador. El que se comparó a si mismo con
Francisco I. Madero... olvidando que el símil con Madero
no termina con el demócrata encarcelado por Porfirio Díaz,
sino que continúa con el Madero que formó su equipo de
gobierno con los mismos porfiristas (y que fue traicionado
por uno de ellos). Con el Madero que, dando las espaldas a
las demandas de los desposeídos, se dio a la tarea de mantener la misma estructura económica de explotación, despojo
y racismo construida en el régimen porfírista. A AMLO y a
los jilgueritos que revolotean a su lado se les “olvidaron”
esos detalles. Y, sobre todo, se les “olvidó” que, frente a
Madero, los zapatistas enarbolaron el Plan de Ayala, Aquel
plan sobre el que Madero dijo, palabras más o menos,
“publíquenlo, que todos sepan que ese Zapata está loco”.
Pero basta de historia pasada y de comparaciones.
Estamos a principios del siglo XXI y no del siglo XX,
en una sucesión adelantada por la ambición desbocada de
una mujer. Para saber cual es el proyecto de quien aspira al
Poder no hay que escuchar lo que dice hacia abajo, sino lo
que dice hacia arriba (por ejemplo, en las entrevistas a los
diarios norteamericanos New York Times y Financial Times).
Hay que escuchar lo que les ofrece a quienes mandan en
realidad.
La oferta central del programa presidencial de
AMLO no es vivir en Palacio Nacional y convertir Los
Pinos en la nueva sección del Bosque de Chapultepec. Es
“estabilidad macroeconómica”, es decir, “ganancias crecientes para los ricos, miseria y despojos crecientes para los desposeídos, y un orden que controle el descontento de estos
últimos”. Cuando se critica el proyecto de AMLO no se
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trata de criticar un proyecto de izquierda porque no lo es, así
lo ha declarado y prometido López Obrador al Poder de más
arriba. Él ha sido claro y sólo no lo ven quienes no quieren
verlo (o no les conviene verlo) y se siguen esforzando por
verlo y presentarlo como un hombre de izquierda. El de
AMLO es un proyecto, según él mismo lo definió, de centro.
Y el centro no es más que una derecha moderada,
una puerta a la clínica de cirugía plástica que transforma a
los luchadores sociales en déspotas y cínicos, una macroeconomía estabilizada con segundos pisos y conferencias de
prensa mañaneras.
Nosotros hemos visto y analizado de cerca el gobierno de AMLO en el DF. Y no en la prensa, en los círculos
selectos o en los segundos pisos sino abajo, en la calle.
Creemos que hay ahí el germen de un autoritarismo y un
proyecto personal transexenal. La imagen de Carlos Salinas
de Gortari construida por AMLO es, en realidad, un espejo.
Por eso la conformación de su equipo. Por eso su programa
tan cercano a aquel del “liberalismo social” del salinismo.
¿Dije “cercano”? Más bien, la continuación de ese programa. Esto se encuentra todavía oculto por la avasallante estupidez de la ultraderecha (que parece chivo en cristalería) y
por el mismo caos ideológico que reina en la clase política
mexicana, pero no tardará en hacerse evidente. Tal vez por
ese ocultamiento, algun@s intelectuales, ademas de destacad@s luchador@s sociales, le proporcionan su cálido aliento al huevo de la serpiente que hoy anida en el gobierno de
la Ciudad de México.
Frente a López Obrador no estamos enfrente de un
líder nostálgico del pasado nacionalista revolucionario, sino
57

de alguien con un proyecto muy claro de presente... y de
futuro. AMLO no está pensando en realizar su proyecto en
un solo sexenio (por eso su equipo es el mismo de aquel
célebre “gobernaremos por muchos años”).Y, contra lo que
piensan algunos, López Obrador no ofrece volver al pasado
populista que tanto aterra al poder económico. No, AMLO
oferta una mediación y una administración “modernas” (o
sea, terminar lo que dejó pendiente Salinas de Gortari). Y
más: ofrece crear las bases de un Estado “moderno”, por eso
se esfuerza en diferenciarse de Lula, Chávez, Castro y Tabaré.
Y el ofrecimiento no lo hace a los de abajo o a lo que
queda de la Nación mexicana, sino a quien manda en realidad: el poder financiero internacional. La de él no será una
administración neoliberal con la mano izquierda (Lula en
Brasil, Tabaré en Uruguay, Kirchner en Argentina), ni un
gobierno socialista (Castro en Cuba), ni un nacionalismo
popular (Chávez en Venezuela), sino EL NUEVO MODELO DE
ESTADO NO-NACIONAL (ese engendro de la guerra neoliberal) en América Latina.
Si Carlos Salinas de Gortari fue el gobernante ejemplar de operador de la destrucción neoliberal en México,
López Obrador quiere ser el paradigma del operador del
reordenamiento neoliberal. Ese es su proyecto. Aunque falta
que lo dejen o que pueda.
No nos vamos a dedicar a descalificar a AMLO (de
eso se encargará, y con inmejorable eficiencia, el PRD
–sobre todo en la lucha por la candidatura al gobierno del
DF–), pero consideramos nuestro deber advertir, definir y
definirnos. Es necesario porque, en el gatopardismo de arriba, una definición no clara se convierte en un apoyo explí58

cito: “si no está contra nosotros, entonces está a favor de nosotros”. La definición frente (y no a un lado) a lo que representa AMLO es imprescindible. Su propuesta (y en esto no
hay ninguna diferencia con la de Cárdenas en el PRD, ni
con la de cualquier precandidato de cualquier partido en el
superpoblado “centro” político del México de mediados del
2005) es llenar DESDE ARRIBA Y POR ARRIBA el vacío provocado por la hecatombe neoliberal.
En resumen, allá arriba reinan la indecencia, la desfachatez, el cinismo, la desvergüenza. Esto es lo que pensamos
de la geometría política en el México de arriba. Decir otra
cosa sería mentir y tratar de engañar a quienes nunca hemos
engañado: en primer lugar a nosotros mismos, pero también
a la gente en general. Nos produce rabia e indignación ver
lo que vemos, y lucharemos para impedir que esos sinvergüenzas se salgan con la suya.
Porque es la hora de empezar a luchar para que,
todos esos que allá arriba desprecian la historia y nos desprecian, rindan cuentas, para que paguen.
Vale. Salud y atención, que abajo el reloj marca ya la hora sexta.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Marcos
México, en el Sexto mes del año 2005
P.D. SOBRE CHIAPAS.–Si antes las Juntas de Buen
Gobierno informaron que había algunas relaciones con el
gobierno estatal, ahora informan que, desde diciembre del
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año pasado, se terminaron por el incumplimiento del
gobierno en los pocos compromisos que hizo. Ni indemnizaron, ni regularizaron, ni hicieron justicia en los pocos
casos que se les demandó. No cumplieron porque en el
fondo son tan racistas como cualquiera. Están absorbidos
por el autoritarismo y la soberbia, la justicia local dedicada
al negocio del tráfico de personas, los presupuestos gastados
en las señoritas que se anuncian en la sección de avisos clasificados de los periódicos locales o que trabajan en la zona
Galáctica, el dinero derrochado en campañas mediáticas, ridículas y desvergonzadas, de desprestigio de opositores (como
la emprendida contra el movimiento magisterial de hace
unas semanas) y de promoción del culto a la personalidad. Ni
modos.
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UNA CARTA QUE NO ES DE DESPEDIDA
Subcomandante Insurgente Marcos, 21/06/2005
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional:
Señora, señorita, señor, joven, niño, niña:
Ésta no es una carta de despedida. A ratos va a parecer que sí, que es una despedida, pero no. Es una carta de
explicación. Bueno, eso trataremos. Originalmente esto vendría en un comunicado, pero hemos elegido esta forma porque, para bien o para mal, cuando le hablamos a usted casi
siempre lo hicimos en este tono más personal.
Nosotros somos los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tal vez
nos recuerde, nos alzamos en armas el 1 de Enero de 1994
y, desde entonces, hemos mantenido nuestra guerra contra
el olvido y resistido la guerra de exterminio que los distintos gobiernos han emprendido, sin éxito, en contra nuestra.
Nosotros vivimos en el último rincón de este país
que se llama México. En ese rincón que se llama “Pueblos
Indios”. Sí, así en plural. Porque por razones que aquí no
daremos, en este rincón se usa el plural para todo: sufrimos,
morimos, peleamos, resistimos.
Bueno, pues como usted bien sabe, resulta que, desde
aquella madrugada del inicio del 94, hemos dedicado, primero con el fuego y luego con la palabra, nuestra lucha, nuestro
esfuerzo, nuestra vida y nuestra muerte, exclusivamente a los
pueblos indios de México, al reconocimiento de sus derechos
y su cultura. Era lógico, los zapatistas somos abrumadoramente indígenas. Indígenas mayas, para ser más precisos. Pero
no sólo, los indígenas en este país, no obstante haber sido la
61

base de las grandes transformaciones de esta Nación, siguen
siendo el sector social más agredido y más explotado. Si con
alguien se han ensañado las guerras militares, y las guerras
disfrazadas de “políticas”, de despojo, de conquista, de aniquilamiento, de marginación, de ignorancia, es con los indígenas. La guerra en contra nuestra ha sido tan intensa y brutal
que se ha convertido en lugar común el pensar que los indígenas sólo saldrán de su condición de marginación y pobreza, si dejan de ser indígenas... o si están muertos. Nosotros
hemos estado luchando por no morir y no dejar de ser indígenas. Hemos luchado por, vivos e indígenas, ser parte de
esta Nación que se ha levantado sobre nuestras espaldas; de la
que hemos sido los pies (casi siempre descalzos) con los que
ha caminado en sus momentos decisivos; de la que hemos
sido los brazos y manos que han hecho dar fruto a la tierra,
y han levantado las grandes construcciones, edificios, iglesias
y palacios de los que se enorgullecen los que tienen todo; de
la que, con palabra, mirada y modo, es decir, cultura, somos
la raíz. ¿Estamos lloviendo sobre mojado? Quizás es porque
estamos en Junio, el sexto mes del año. Bueno, sólo queríamos señalar que el inicio de nuestro alzamiento no fue sólo
un “Aquí estamos”, gritado al oído de una Nación sordomuda por el autoritarismo de arriba.
Fue también un “Esto somos y seguiremos siendo...
pero ahora con dignidad, con democracia, con justicia, con
libertad”. Usted lo sabe bien, entre otras cosas, porque nos
ha acompañado desde entonces.
Desgraciadamente, después de más de 7 años empeñados en ese camino, en abril del 2001, los políticos de todos
los partidos políticos (principalmente del PRI, PAN y
PRD) y los autodenominados “tres poderes de la Unión” (o
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sea la presidencia, el congreso y los jueces) se aliaron para
negarle a los pueblos indios de México el reconocimiento
constitucional de sus derechos y su cultura.Y lo hicieron sin
importarles el gran movimiento nacional e internacional que
se levantó y unió con ese objetivo. La gran mayoría, incluidos
los medios de comunicación, estaban de acuerdo en que debía
saldarse esa deuda pendiente. Pero a los políticos no les
importa nada que no les deje dinero y rechazaron la misma
propuesta de ley que habían aprobado años antes, cuando se
firmaron los Acuerdos de San Andrés y la Cocopa hizo una propuesta de reforma constitucional. Lo hicieron porque pensaron que, pasado un poco de tiempo, a todos se les olvidaría.Y
tal vez a muchos se les olvidó, pero a nosotros no. Nosotros
tenemos memoria y fueron ellos: el PRI, el PAN, el PRD, la
presidencia de la república, los diputados y senadores y los
jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si los pueblos indios siguen hoy en el sótano de esta
Nación y siguen padeciendo el mismo racismo de hace 500
años es por ellos. No importa qué digan ahora que se están
preparando para las elecciones (o sea para conseguir puestos
que les den ganancias): no van a hacer nada en bien de la
mayoría ni van a escuchar nada que no sea dinero.
Si de algo nos preciamos los zapatistas es de hacer
honor a la palabra, a la palabra honesta y consecuente.Todo
este tiempo le hemos dicho a usted que luchamos por los
pueblos indios de México.Y eso hemos hecho. Le dijimos
a usted que intentaríamos la vía del diálogo y la negociación para conseguir nuestras demandas. Le dijimos que nos
esforzaríamos en la lucha pacífica. Le dijimos que nos concentraríamos en la lucha indígena. Y así ha sido. No le
hemos engañado.
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Toda la ayuda que usted, generosa, ha aportado para
esta noble causa y por esos medios, ha sido para eso y para
nada más. No hemos usado nada para otra cosa.Toda las ayudas y apoyos humanitarios que hemos recibido de todo
México y de todo el mundo, han sido empleadas únicamente en mejorar las condiciones de vida de las comunidades
indígenas zapatistas y en iniciativas pacíficas por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas. Nada de lo
recibido ha sido dedicado a la adquisición de armamento ni
a preparativo bélico alguno. No sólo porque no lo hemos
necesitado (el EZLN mantiene intacta su capacidad militar
desde 1994), sino, sobre todo, porque no hubiera sido honesto decirle a usted que su apoyo era para una cosa y usarla para
otra. Ni un centavo del apoyo recibido para la paz con justicia y dignidad, se ha dedicado a la guerra. Para hacer la guerra no hemos necesitado apoyo. Para la paz sí. Claro que
hemos usado nuestra palabra para referirnos (y en algunos
casos para manifestar nuestra solidaridad) a otras luchas en
México y el mundo, pero hasta ahí.Y muchas veces, sabiendo que podíamos hacer más, hubimos de contenernos porque nuestro empeño, así se lo habíamos dicho a usted, era
exclusivamente por y para los indígenas. No ha sido fácil. ¿Se
acuerda usted de la marcha de los 1,111?, ¿de la consulta de
los 5000 en 1999?, ¿de la Marcha del Color de la Tierra en
2001? Bueno, pues imagine usted lo que sentimos cuando
vimos y escuchamos las injusticias y las rabias que íbamos
tocando en campesinos, obreros, estudiantes, maestros,
empleados, homosexuales y lesbianas, jóvenes, mujeres,
ancianos, niños. Imagine usted lo que sentía nuestro corazón.
Tocamos un dolor, una rabia, una indignación que ya
conocíamos porque había sido y es la nuestra. Pero enton64

ces la tocamos en el otro.Y escuchamos que el “nosotros”
que nos animaba quería hacerse más grande, hacerse más
colectivo, más nacional. Pero nada, habíamos dicho que sólo
lo indígena y eso teníamos que cumplir. Creo que es por
nuestro modo, o sea que preferimos morir antes que traicionar nuestra palabra.
Ahora estamos consultando nuestro corazón para ver
si vamos a decir y hacer otra cosa. Si la mayoría dice que sí,
pues vamos a hacer todo lo posible por cumplir. Todo, hasta
morir si es preciso. No queremos parecer dramáticos. Lo
decimos nada más para que quede claro hasta dónde estamos
dispuestos a llegar. O sea que no “hasta que nos den un puesto, una cantidad de dinero, una promesa, una candidatura”.
Tal vez alguno recuerde que, hace seis meses, empezamos con eso de que “falta lo que falta”. Pues bien, como
es evidente, llegó la hora de decidir si vamos a caminar para
encontrar eso que falta. Encontrar no, construir. Sí, construir
“otra cosa”.
En alguno de los comunicados de días pasados, le
informamos que hemos entrado a una consulta interna.
Pronto tendremos los resultados y se los daremos a conocer.
Mientras pues aprovechamos para escribirle a usted, A usted
siempre le hablamos con sinceridad, también a quienes son
nuestro corazón y guardián, nuestro Votan Zapata, las comunidades zapatistas, nuestro mando colectivo. Será una decisión difícil y dura, como de por sí ha sido nuestra vida y
nuestra lucha. Durante cuatro años hemos estado preparando las condiciones para presentarle a nuestros pueblos puertas y ventanas, para que, llegado el momento, tuvieran todos
los elementos para elegir por cual ventana asomarse y cual
puerta abrir.Y es que así es nuestro modo.
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O sea que la dirección del EZLN no dirige, sino que
busca caminos, pasos, compañía, orientación, ritmo, destino.
Varios.Y entonces le presenta a los pueblos esos caminos y
analiza con ellos qué pasa si seguimos uno u otro rumbo.
Porque, según el camino que andamos, hay cosas que serán
buenas y cosas que serán malas, O sea que no hay camino
que puras cosas buenas. Y entonces ellas, las comunidades
zapatistas, dicen su pensamiento y deciden, después de discutir y por mayoría, por dónde vamos todos. Y entonces
pues dan la orden,Y entonces pues la dirección del EZLN
tiene que organizar los trabajos o preparar lo que se necesita para caminar ese camino. Claro que la dirección zapatista
no mira según lo que se le ocurre solamente a ella, sino que
tiene que estar pegada con los pueblos y tocar su corazón y
hacerse, como quien dice, la misma cosa.
Entonces se hace la mirada de todos nosotros, el oído
de todos nosotros, el pensamiento de todos nosotros, el
corazón de todos nosotros. Pero qué tal que, por lo que sea,
la dirección no mira, ni oye, ni piensa, ni siente como todos
nosotros. O le falta ver algunas partes o escuchar otra cosa o
pensar y sentir otros pensamientos. Bueno, pues por eso se
consulta a todos, por eso se pregunta a todos, por eso se
toma el acuerdo de todos. Si la mayoría dice que no, pues
entonces la dirección tiene tache y tiene que buscar otra
vuelta, y otra vuelta presentarse ante los pueblos a proponer
y así hasta que, en colectivo, llegamos a una decisión. O sea
que acá mandan los pueblos.
Ahora el colectivo que somos tomará una decisión.
Se están sopesando los pros y los contras. Se están haciendo
bien las cuentas, lo que se pierde y lo que se gana.Y, viendo
que no es poco lo que se arriesga, se decidirá si vale la pena.
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Tal vez, en la balanza de algunos, pesará mucho lo que
hemos logrado. Tal vez, en la balanza de otros, pesará más la
indignación y la vergüenza que provoca el ver a nuestros suelos y cielos destruidos por la estúpida avaricia del Poder. En
cualquier caso, no podemos permanecer pasivos, contemplando nada más como una banda de rufianes despoja a nuestra
Patria de todo lo que la hacía ser y ser a todos: la dignidad.
Bueno, ya es mucha vuelta. Nosotros le estamos escribiendo esta vez, acaso la última, para devolverle su palabra de
apoyo comprometido. No es poco lo que hemos logrado en
la lucha indígena, y eso ha sido, así lo hemos dicho en público y en privado, por su ayuda.
Creemos que puede enorgullecerse, sin pena alguna,
de todo lo bueno que, junto a usted, hemos construido hasta
ahora los zapatistas.Y sepa usted que ha sido un honor, a todas
luces inmerecido, el que personas como usted hayan caminado a nuestro lado.
Ahora vamos a decidir si hacemos otra cosa y el resultado lo haremos público en su momento. Aclaramos desde
ahora, para acabar con las especulaciones, que esta “otra cosa”
no implica ninguna acción militar ofensiva por parte nuestra.
No estamos, por nuestra parte, planeando ni consultando el
reinicio de los combates militares ofensivos.
Desde febrero-marzo de 1994, todo nuestro dispositivo militar ha sido, y es, defensivo. El gobierno debería decir si,
por su parte, hay algún preparativo bélico ofensivo, sea de las
fuerzas federales o de sus paramilitares.Y el PRI y el PRD
deben decir si planean algún ataque en contra nuestra con los
paramilitares que apadrinan en Chiapas.
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Si es decisión de la mayoría zapatista, quienes nos han
apoyado hasta ahora en la lucha exclusivamente indígena
podrán, sin pena ni remordimiento alguno, deslindarse de
esa “otra cosa” a la que se refirió el Comandante Tacho en
la plaza de San Cristóbal de Las Casas en enero del 2003,
hace dos años y medio. Es más, hay un comunicado que, de
acá allá, hace ese deslinde y que puede ser presentado en una
solicitud de empleo, currículum vitae, reunión de café, sala
de redacción, mesa redonda, templete, foro, escenario, solapa
de libro, nota de pie de página, coloquio, precandidatura,
libro de arrepentidos o columna periodística y que, además,
tiene la ventaja de poder ser exhibido, como prueba de descargo, en cualquier juzgado (no se ría usted, hay un antecedente: en 1994, a unos indígenas que detuvo el mal gobierno –y que no eran zapatistas– los liberó un juez dando validez a una carta del CCRI-CG donde se deslindaba a esas
personas de lo realizado por el EZLN. O sea que, como
dicen los abogados, “hay precedente jurídico”).
Pero quienes encuentren en su corazón un eco, así
sea pequeño, de nuestra nueva palabra y se sientan llamados
por el camino, el paso, el ritmo, la compañía y el destino que
hayamos elegido, tal vez decidan renovar su apoyo (o participar directamente)... sabiendo que será “otra cosa”. Así. sin
engaños, sin dobleces, sin hipocresías, sin mentiras.
Agradecemos a las mujeres. A todas las niñas, adolescentes, jóvenas, señoritas, señoras y ancianas (y a las que fueron cambiando de uno a otro de esos calendarios en estos
12 años) que nos apoyaron, nos acompañaron y, no pocas
veces,hicieron suyos nuestros dolores y nuestros pasos. A
todas esas, mexicanas y de otros países, que nos apoyaron y
caminaron con nosotros. En todo lo que hicimos, ustedes
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fueron la inmensa mayoría.Tal vez porque compartimos con
ustedes, aunque cada quien en su modo y lugar, la discriminación, el desprecio... y la muerte.
Agradecemos al movimiento indígena nacional, al
que no se vendió por puestos gubernamentales, por viáticos,
por lisonjas que los poderosos catalogan como “para indígenas y animales”. Al que escuchó nuestra palabra y nos dio la
suya. Al que nos abrió el corazón, es decir, su casa. Al que
resistió y resiste con dignidad, levantando bien alto el color
que somos de la tierra.
Agradecemos a los jóvenes y jóvenas de México y
del mundo. A quienes eran niños, niñas o adolescentes aquel
94 y, nobles, crecieron sin escatimarnos ni la vista ni el oído.
A quienes llegaron a la juventud o, a pesar de las hojas arrancadas al calendario, se mantuvieron en ella tendiendo la
mano de su rebeldía a la morena mano de la nuestra. A quienes optaron por venir a compartir días, semanas, meses, años,
nuestra digna pobreza, nuestra lucha, nuestra esperanza y
nuestro necio empeño.
Agradecemos a los homosexuales, lesbianas, transexuales, transgenéricos y “cada-quien-sumodo”. A quienes
compartieron con nosotros su lucha por el respeto a la diferencia, sabiendo que ésta no es un defecto para ocultar. A
quienes demostraron que la valentía no tiene nada que ver
con la testosterona y que, una y otra vez, nos dieron algunas
de las más hermosas lecciones de dignidad y nobleza que
hemos recibido.
Agradecemos a los intelectuales, artistas y científicos,
de México y el mundo, que nos apoyaron en la lucha por los
indígenas. Pocos movimientos u organizaciones se pueden
preciar de haber tenido el respaldo (siempre crítico, y lo
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agradecemos) de tanta inteligencia, ingenio y creatividad.
Ustedes ya saben que siempre los escuchamos con respeto y
atención, incluso cuando no compartíamos sus puntos de
vista, y que algo de la luz que emanan ayudó a alumbrar
nuestros oscuros caminos.
Agradecemos a l@s trabajador@s honest@s de la
prensa y a los medios de comunicación decentes que mostraron, con verdad y a todo el mundo, lo que miraban y escuchaban, y respetaron, sin distorsionar, nuestra voz y caminar.
Reciban nuestra solidaridad en estos duros momentos que
atraviesa el ejercicio de su profesión, donde arriesgan su vida,
son agredidos y, como nosotros, no encuentran justicia. Y,
para que no falte nadie, agradecemos en general a todit@s
tod@s que, honest@s y sincer@s, nos apoyaron.
He dicho, al inicio de esta carta, que no era una despedida. Bueno, pues resulta que para algunos sí lo es. Aunque
para otros será lo que es en realidad, es decir, una promesa...
Porque ya se alcanza a ver lo que falta...
Vale. Salud y, de corazón a corazón, gracias por todo.
A nombre de tod@s l@s zapatistas del EZLN,
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Marcos
México, en el mes sexto del año 2005
P.D.-Ya se ve que no estábamos pensando en jugar fútbol.
Bueno, no sólo. Porque algún día jugaremos contra el
Internazionale de Milano.
Nosotros o lo que quede de nosotros.
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México, 26/06/05
COMUNICADO DEL
COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
PRIMERO.–EL CCRI-CG DEL EZLN INFORMA QUE
HA TERMINADO DE CONSULTAR A DECENAS DE
MILES DE BASES DE APOYO. ENTRE LOS DÍAS 20 Y
26 DE JUNIO SE REALIZARON REUNIONES Y
ASAMBLEAS EN MÁS DE MIL COMUNIDADES
INDÍGENAS EN EL SURORIENTAL ESTADO MEXICANO DE CHIAPAS.
SEGUNDO.–EN ESTAS ASAMBLEAS PARTICIPARON
SÓLO HOMBRES Y MUJERES, 100% INDÍGENAS Y
100% MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, BASES DE
APOYO DEL EZLN, QUE ESCUCHARON LOS
INFORMES DE LA DIRECCIÓN ZAPATISTA, ASÍ
COMO EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN NACIONAL Y LA PROPUESTA DE UN NUEVO PASO EN LA
LUCHA.
TERCERO.–DESPUÉS DE ANALIZAR Y DISCUTIR
LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS, LOS PELIGROS Y
LOS RIESGOS, TODOS Y TODAS SE MANIFESTARON, CON VOTO INDIVIDUAL Y LIBRE, SOBRE LA
PROPUESTA.
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CUARTO.–COMO RESULTADO TENEMOS QUE MÁS
DEL 98% APROBÓ EL NUEVO PASO,Y MENOS DEL
2% DECIDIÓ NO APOYAR LA PROPUESTA.
QUINTO.–DE ESTA FORMA, CON LA APROBACIÓN
Y RESPALDO DE LA AMPLIA MAYORÍA DE SUS
INTEGRANTES, EL EZLN EMPRENDERÁ UNA
NUEVA INICIATIVA POLÍTICA DE CARÁCTER
NACIONAL E INTERNACIONAL.
SEXTO.–PARA DAR A CONOCER LO QUE SE
ANALIZÓ Y DISCUTIÓ EN LA CONSULTA INTERNA, ADEMÁS DE EXPLICAR Y LLAMAR A
SUMARSE A LA NUEVA INICIATIVA APROBADA,
EL CCRI-CG DEL EZLN HARÁ PÚBLICOS, EN LOS
PRÓXIMOS DÍAS, UNA SERIE DE TEXTOS QUE
FORMAN PARTE DE LA LLAMADA “SEXTA
DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA”.
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México, 11/07/05
COMUNICADO DEL
COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
HERMANOS Y HERMANAS:
EL EZLN SE DIRIGE A USTEDES PARA COMUNICARLES LO SIGUIENTE:
PRIMERO.–TERMINADA LA CONSULTA INTERNA,
CUYOS RESULTADOS SON YA PÚBLICOS, El EZLN
HA DECIDIDO LEVANTAR LA ALERTA ROJA QUE
MANTENÍA DESDE EL PASADO 19 DE JUNIO DE 2005
EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ZAPATISTAS.
SEGUNDO.–A PARTIR DEL DÍA 15 DE JULIO DE ESTE
AÑO, SE REABRIRÁN LOS CARACOLES DE LA REALIDAD, ROBERTO BARRIOS, OVENTIK, MORELIA Y
LA GARRUCHA,Y REINICIARÁN SUS LABORES, EN
SUS SEDES RESPECTIVAS, LAS DISTINTAS JUNTAS
DE BUEN GOBIERNO.
TERCERO.–TAMBIÉN REABRIRÁN SUS OFICINAS
LOS CONSEJOS DE LOS MUNICIPIOS AUTÓNOMOS
REBELDES ZAPATISTAS EN TODO EL TERRITORIO
ZAPATISTA,Y SE REACTIVARÁN LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN, ASÍ COMO LAS COOPERATIVAS Y
DEMÁS SERVICIOS.
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CUARTO.–DE MANERA PAULATINA, SE IRÁN NORMALIZANDO LAS ACTIVIDADES CIVILES EN TODO
EL TERRITORIO.
QUINTO.–COMO
RESULTADO
DE
LA
REORGANIZACIÓN INTERNA ZAPATISTA, HABRÁ
ALGUNOS CAMBIOS EN LOS CARACOLES.
POR EJEMPLO, MIENTRAS QUE EN LAS JUNTAS DE
BUEN GOBIERNO ESTARÁN LOS QUE DE POR SÍ
SON NOMBRADOS POR LOS CONSEJOS
AUTÓNOMOS PARA ESO, EN LA LLAMADA
“COMISIÓN DE VIGILANCIA” ESTARAN AHORA
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS BASES DE APOYO
QUE TOMARÁN CONOCIMIENTO DE QUIENES
LLEGAN, DE LOS PROBLEMAS PARA LOS QUE SOLICITAN APOYO O SOLUCIÓN, DE LOS PROYECTOS
QUE SE PROPONEN, DE LOS APOYOS Y AYUDA
HUMANITARIA DESTINADA A LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS, Y DE LAS DECISIONES TOMADAS POR
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO. ESTAS COMISIONES DE VIGILANCIA
INFORMARÁN A LOS MAREZ Y A LAS BASES DE
APOYO
PARA
QUE
TODOS
ESTÉN
ENTERADOS,VALOREN Y DIGAN SI ESTÁ BIEN O
MAL LO QUE SE DECIDE Y HACE.
ADEMÁS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE BUEN
GOBIERNO Y DE LAS DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, HABRÁ OTRO LOCAL DE LA LLAMADA
“COMISIÓN DE INFORMACIÓN”. ESTA COMISIÓN SE
ENCARGARÁ DE ATENDER A LAS PERSONAS QUE
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LLEGAN PIDIENDO INFORMACIÓN Y EXPLICACIÓN
SOBRE EL MOVIMIENTO ZAPATISTA, SU HISTORIA Y
SU LUCHA.
SEXTO.–ESTOS CAMBIOS SE IRÁN DANDO POCO A
POCO Y, SEGURAMENTE, PROVOCARÁN ALGUNOS RETRASOS Y CONFUSIONES, POR LO QUE
LES PEDIMOS LA COMPRENSIÓN QUE SU NOBLEZA YA HA DEMOSTRADO ANTES.
SÉPTIMO.–INVITAMOS A LA SOCIEDAD CIVIL
NACIONAL E INTERNACIONAL PARA QUE, A PARTIR DE ESE DÍA 15 DE JULIO, RETOME SUS CONTACTOS, VISITAS Y PROYECTOS EN LOS CARACOLES Y CON LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO Y
MAREZ
EN
TODO
EL
TERRITORIO
ZAPATISTA.TOD@S SERÁN BIENVENID@S.

*
Nota de los editores: Todos los comunicados del “CCRI-CG del
EZLN” incluidos en esta “edición de urgencia” aparecen firmados
del siguiente modo:
¡DEMOCRACIA!,
¡LIBERTAD!,
¡JUSTICIA!

Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena–
Comandancia General del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Subcomandante Insurgente Marcos
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Barcelona, 25/06/05
A tod@s l@s zapatistas del EZLN
De las personas, colectivos y organizaciones reunidos en la
VII Fira per Chiapas que se celebra en estas horas en La
Garriga (Barcelona, Catalunya, Europa).
Queridos hermanos y hermanas:
Hemos leído la carta que hicieron llegar el día 21 de
este sexto mes del año. Somos unos pocos de aquellos y
aquellas que les han acompañado durante estos años. Hemos
crecido con ustedes, uniendo nuestros pasos a los suyos.
Esos ustedes que ya somos nosotros.
Como parte del gran caracol de la sociedad civil
internacional a la que se dirigían, queremos decirles que
hemos escuchado su palabra y que permanecemos atentos a
todos los mensajes que han ido haciendo públicos.
Les hablamos como ustedes de por sí nos hablan: sin
engaños, sin dobleces, sin hipocresía y sin mentiras.
Queremos decirles en primer lugar que la nuestra tampoco
es una carta de despedida. No sabemos si es todo lo contrario, pero sí que es otra cosa que surge del eco que siempre
encuentran sus palabras en nuestros corazones.
Entendemos que, como otras veces, sus palabras
anuncian un desafío, más audaz si cabe, en esa historia que
se escribe desde abajo con tantas y tantas manos diferentes.
Una historia que se hace de caminos que no se buscan, por-

que no están ahí sino que se construyen.Todas esas manos
no olvidan esa otra historia de engaños y traiciones con la
que, quienes arriba son poder, les han respondido durante
tantos años. Nuestras manos permanecen ahora a la espera
de su decisión y de esa “otra cosa”, sabedoras de que su resolución será, como siempre, justa, libre y democrática.
Pero no todas las esperas son iguales. La nuestra es
una espera activa que les acompaña con las herramientas que
el corazón, contagiado de su valentía, nos regala en estas
horas: la confianza y la escucha. Somos conscientes de los
peligros que les acechan y nos acechan, pero, aunque alerta,
nuestra espera se hace paciencia con ilusión y con esperanza y se une a los miles de corazones, cercanos y lejanos, que
están atentos.
Sabemos que esa “otra cosa” que viene nos será
nueva, pero nunca ajena. Por eso, renovamos hoy nuestro
compromiso con ustedes y con su lucha.
Las personas, colectivos y organizaciones aquí reunidas proponemos reactivar las redes zapatistas europeas
mediante un encuentro que tendrá lugar en Barcelona los
días 23 y 24 de julio.
Queridos hermanos y hermanas: aquí estamos.A su
lado. Pendientes de su nueva palabra y comprometidos con
ustedes en la construcción de los caminos que nos lleven a otro
mundo, uno más justo y más humano. Somos con ustedes.
Reciban un abrazo rebelde.
Personas, colectivos y organizaciones de La Garriga, Olot, Reus, Badía del
Vallès, Barcelona, Pineda de Mar, Salou Lleida, Hospitalet de Llobregat i
Valls (Catalunya), Madrid, Galicia, Valencia i Burgos (Estado Español),
Toulouse (Francia), Ginebra (Suiza), Reino Unido, Estados Unidos de
América y México...
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<<Colección nómada#3, segunda edición, Enero`06.
Corrección de las numerosas erratas de la primera edición. La prioridad de esa edición era la urgencia, por
lo que decidimos no revisar los textos. Ahora, que disfruten la segunda, hecha con tiempo y cariño. Unos
1500 ejemplares de la primera edición difundidos a
ambos lados del charco. Co-editat amb el Col.lectiu de
Solidaritat amb la Rebel.lió Zapatista, ¡Toma Caracol!.
Que no hay ningún right, Y no nos preguntes de
dónde lo hemos “sacao”. Clara, saicarg por haberte enamorado de la taz, nos has dado un subidón. Marina,
buen viaje por la selva, dales un abrazo cariñoso a los
pinguïnos de parte de la máquina. Acaba de empezar
la preparación del encuentro intercontinental anunciado en la Sexta Declaración, preparación que se extenderá hasta el mes de junio por la vía de encuentros y consultas en los diferentes continentes. Para seguir y participar, todo está en la web del col.lectiu. Aprovechamos
para anunciar que ése mismo acaba de parir el calendario zapatista 2006, con textos de la Sexta y de la Otra
Campaña, está listo-lindo. Y para seguir charlando con
la máquina, el contacto aquí mismo: anagal@no-log.org.
¿No será que hay una generación dispuesta a dar el
relevo? Arroz y frijoles,Ya nos vamos despertando. Pan
para hoy y Pan para mañana, si no es mucha molestia.
Y si no nos servimos nosotros mismos. ¿O es que
ahora, justo ahora, nos lo queréis dar con cucharita?
Foto: una, dos y tres, Click!! Y, de momento, que nadie
se saque el pasamontañas.>>

Col.lectiu de Solidaritat amb
la Rebel.lió Zapatista
*
Carrer de la Cera, 1 bis, (El Lokal), 08001, Barcelona.
Telèfon +34 93 442 21 01, Fax 93 329 08 58
E-mail: ellokal@pangea.org,
Web: http://www.pangea.org/ellokal/chiapas
*
El Col·lectiu se reúne todos los jueves a las 20,00 horas en
La Casa de la Solidaritat, Carrer Vistalegre,15, Barcelona.
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