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Aunque el camino será largo…
aquí seguiremos.
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stamos ante un libro muy relevante y necesario para entender en
sus propios términos la lucha de los zapatistas en sus veintiseis
años de incansable lucha por mostrar que es posible otro mundo donde quepan muchos mundos. Desentrañando los documentos originales
del zapatismo podemos apreciar que hay una constancia y coherencia de las propuestas del zapatismo desde su irrupción en 1994. Ellos
mismos han estado construyendo e invitando a construir una amplia
fuerza autónoma de izquierda anticapitalista. Se trata de autonomías
anticapitalistas que mandan obedeciendo a los de abajo. Los zapatistas
en diversas ocasiones se han estado dirigiendo a colectivos del campo
y de la ciudad por la autonomía, la autogestión y sobre todo el respeto
a toda forma de vida. Han hecho ver que la raíz de los males comunes
se encuentra en el capitalismo, llamando a la organización, a realizarla
de manera horizontal consultando a la gente y teniendo reuniones plenarias de discernimiento y decisión. Aconsejan que cada quien, según
sus propias formas vaya generando este dinamismo. Han ido tejiendo y
fortaleciendo una importante red de rebeldía y resistencias a nivel nacional e internacional. El seguimiento que se realiza en este libro va pasando por todas sus etapas hasta llegar a los encuentros de mujeres y a
la ruptura del cerco cuando pasaron de cinco caracoles a doce. Se destaca la propuesta de la creación de un Concejo Indígena de Gobierno
(CIG), y se realiza un examen minucioso de lo que fue esta iniciativa en
el contexto de la lucha electoral de 2018. El nuevo gobierno resucitó el
viejo indigenismo en donde los pueblos originarios quedaban supeditados a las instancias gubernamentales. Los zapatistas han proseguido
en la lucha contra los megaproyectos que destruyen la naturaleza.
Una entrevista a la vocera del CIG refuerza los planteamientos de
este libro. Marichuy evaluó que había sido muy atinado la participación
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en el proceso electoral, aunque las diicultades iniciales y los resultados inales podrían haberse sentido como un balde de agua. Enfatizó
que la lucha anticapitalista que se ha propuesto desde los pueblos es
ir reconstruyéndolos impulsando la lucha desde abajo. Insiste en la importancia de alzar la voz, de hacer saber que los pueblos originarios no
están de acuerdo con la destrucción que provoca el capitalismo, que su
apuesta es a lo que se realiza desde las comunidades. Están retomando
lo que es propio de los pueblos. Otra meta importante consiste en ir
tejiendo desde abajo, ir reconstituyendo los pueblos indígenas, porque
es la forma en que se puede vencer al capitalismo. Este tejido abajo y
a la izquierda, acepta el imprescindible papel de las mujeres, y dinamiza una participación anticapitalista que surge de las luchas contra
ese sistema, que tiene en el centro al dinero y al poder. Insiste en que
la única manera es ir desde abajo y poco a poco. Otra lucha que han
impulsado los zapatistas y que han asumido los pueblos es combatir el
patriarcado. Se ha hecho ver que es un error asignarle a la mujer cosas
que tiene que hacer como mujer y al hombre como hombre. Critica que
esto se hace como muy natural desde las familias. Pero las mujeres
han demostrado que se pueden lograr las cosas que se proponen como
mujeres. Y esto es una propuesta para todos. No hay que desesperarse, porque hay veces que muchas mujeres tienen arraigada la manera
de pensar del patriarcado. No se trata de oponerse a los hombres. La
nueva construcción antipatriarcal corresponde a hombres y mujeres,
de manera respetuosa. Vale el hombre y vale la mujer. Se tiene que ir
haciendo conciencia de esto con más mujeres; impedir que se reproduzca entre mujeres eso que las ha ido lesionando. Entre todos tienen
que ir quitando esa venda para poder ver quién las está oprimiendo. El
capitalismo cierra los ojos de la gente para que obedezcan las órdenes
de ese sistema opresor y de muerte. Esto implica un trabajo de hormiga
escuchándose, platicando, relexionando juntas. A veces las que menos hablan son las que tienen más qué decir. Construir algo diferente,
es escucharse, tener esa paciencia porque lo que se va construyendo
tiene que quedar bien cimentado. Si se quiere destruir el capitalismo
hay que relexionar juntas si lo que están construyendo es justamente
para eso o si se equivocan en el camino, y se lesionan entre ellas. Este
tipo de relexión aclara más la lucha. Importa caminar juntas, porque
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vendrán los golpes, pero estando juntas duelen menos, y pueden levantarse para seguir caminando.
La vocera del CIG planteó que existe un México diverso. Hay muchos pueblos indígenas, cada uno con su diversidad. Por medio de la
campaña de 2018 el CIG pudo encontrarse con esa diversidad y contactar a nuevos agrupamientos. Precisó que era un errror pensar que
cuando no había ruido, no había nada. Pero en la gira que hizo la vocera
detectó que abajo había muchas críticas y rechazo a la situación opresiva. Recalcó que la campaña que había realizado el CIG posibilitó que se
voltearan los relectores hacia los pueblos y se hizo ver la situación que
estaban padeciendo de despojo, desprecio, muertes, encarcelados. La
gira fue suscitando una propuesta para que otra vez la problemática de
los pueblos se pusiera a nivel nacional. Se realizaron recorridos por los
territorios asediados por el crimen organizado para escuchar la palabra
de esas comunidades. Se fue planteando que la única forma de crear
un gobierno propio era la organización de abajo donde el pueblo fuera
quien mandara y el gobierno quien obedeciera. Después del recorrido
se evaluó que la situación era muy alarmante Escuchar directamente a
las comunidades, hombres y mujeres, escuchar cómo tenían años resistiendo ante algún megaproyecto y cómo les habían matado gente,
o cómo interferían en sus asambleas para desde ahí modiicar la toma
de decisiones, fue aclarando cuál era la forma usada por los poderosos
para apropiarse de las riquezas de los pueblos. Después del proceso,
los de arriba celebraron lo que caliicaron como fracaso de la propuesta
de los zapatistas y del Congreso Nacional Indígena. Pero si se examina
con cuidado el proceso no hubo tal fracaso. Los colectivos examinaron
con cuidado lo realizado y concluyeron que se habían cumplido los objetivos planteados, emanados desde lo colectivo. Fue muy importante
haber acudido a los pueblos a los que jamás se hubiera podido llegar.
La vocera recordó que había recorrido veintinueve estados para ir escuchando los problemas de cerca. Otro elemento positivo fue que esos
pueblos también oyeron que existía otra manera de organizarse para
lograr el cambio. El objetivo nunca había sido llegar a la presidencia.
La vocera denunció que con el nuevo gobierno se había acelerado
más el despojo y era más visible la guerra contra los pueblos, con asesinatos, desaparecidos, encarcelados, represión contra los opositores a
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las megaempresas. Se agravó la situación, se militarizaron las regiones,
había paramilitares y más encarcelados. La llamada guardia nacional se
había puesto al servicio de las megaempresas, justamente donde se
impulsaban los megaproyectos había más fuerza policial, más fuerza
militar, más marina, y crimen organizado. Lo que querían los de arriba era atemorizar a los habitantes de las comunidades para que no
se opusieran, no se organizaran, no lucharan. En cada pueblo, en cada
comunidad las fuerzas eran diversas, pero en todas se veía que tenían
ganas de seguir manteniendo las tierras, los bosques, las aguas para
las comunidades. El cómo hacerlo, eso ya dependía de cada comunidad, pues se organizaban como podían de acuerdo a las condiciones
existentes y las formas como decidían por sí mismos cómo emprender
la lucha. En algunos lugares creaban su propia policía comunitaria para
irse defendiendo y detener al narco y los grupos delictivos. Cada comunidad buscaba formas propias para irse defendiendo. La dignidad
era la vida, era la forma como había estado presente el pueblo con su
lengua, con su vestido, con su forma propia de organizarse, con sus tierras, sus bosques. Se iba generando una lucha colectiva, desde abajo.
Los recorridos habían sido para invitar a juntarse, ponerse de acuerdo
para acabar con el capitalismo y construir algo diferente y de muchos
lados para que juntos fueran tejiendo y haciendo una red muy grande.1
A inales de 2019 se constataba que en muchas partes del planeta
la gente se estaba alzando contra las políticas de austeridad y la corrupción, desaiando a las fuerzas policiales enviadas para reprimirlos. Muchos de estos movimientos de masas iban llegando a una crítica fuerte
contra el capitalismo. Los pueblos salían a las calles a lo largo y ancho
del mundo, vinculando los movimientos contra la desigualdad con la
lucha por un mundo justo y sostenible, alimentado por energías que
respetaran el planeta.2 Lo importante no eran tanto las protestas, sino
que había organización más estable por medio de asambleas de base.

Voces en Lucha, “Entrevista a Marichuy: Construyamos algo diferente y de muchos lados
para que juntos vayamos tejiendo y haciendo una red grande”, Rebelión, 2 de noviembre
de 2019, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262045 / Vi el 5 de noviembre de 2019.

1

Amy Goodman y Denis Moynihan, “Una revolución mundial en marcha”, Rebelión, 2
de noviembre de 2019, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262033&titular=unarevoluci%F3n-mundial-en-marcha-

2
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Persistían los planes de extrema derecha, pero también existía
una pujante emergencia antagonista que hacía frente a la derechización. Existía una asombrosa capacidad de lucha e insubordinación de
las clases subalternas. Se propiciaba la activación de franjas no organizadas de las clases subalternas lo cual se traducía en manifestaciones
masivas. El valor coyuntural de la irrupción se traducía en distintos lenguajes políticos y se proyectaba de maneras a veces contrastantes en
la mediana duración. La conlictualidad podía volverse incandescente
y forjarse experiencias y escenarios inesperados.3 Cada pueblo se comportaba según su experiencia previa. Las revueltas tenían causas comunes pero se expresaban de formas diferentes. Respondían a los problemas sociales y económicos que generaba el capitalismo por medio
del extractivismo y acumulación por despojo, la suma de monocultivos,
minería a cielo abierto, mega obras de infraestructura y especulación
inmobiliaria urbana. Un modelo de destrucción de la naturaleza y de
robo y contaminación de tierras y aguas, que era la principal forma de
despojo. Las revueltas respondían a la acumulación de agravios.4 La
inspiración zapatista sigue siendo muy potente para desatar resistencias, organización, tejido de luchas y para ir construyendo alternativas
vitales contra la opresión y la muerte.

Massimo Modonesi, “Destellos de antagonismo en América Latina, Rebelión, 2 de
noviembre de 2019, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262021

3

4
Raúl Zibechi, “Las revueltas de octubre”, Naiz, 3 de noviembre de 2019, https://www.
naiz.eus/eu/iritzia/articulos/las-revueltas-de-octubre
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Introducción

L

a mayoría de los análisis de los resultados electorales del pasado
1º de julio de 2018 se mueven en lo que las y los zapatistas llaman, desde hace ya muchos años, “la política de arriba”. Es decir, la
política dominante por su carácter institucional, centrada en procesos
electorales que expresan una democracia representativa, conforme a
una legislación e instituciones encargadas de cumplir y hacer cumplir
las reglas de juego y, en caso contrario, judicializar la política, que no
es sino otra manera de expresar los intereses políticos ocultos detrás
de unas siglas.
En este trabajo, por el contrario, revisamos la más reciente iniciativa política que, de manera conjunta, propone el Congreso Nacional
Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Iniciativa que no debiera haber provocado tanta polémica, si no fuera
por la desmemoria de quienes acusaron a las y los zapatistas de no ser
coherentes en sus posturas de no luchar por el poder y, por tanto, no
participar en elecciones. Aludo a la desmemoria, porque, a lo largo de
casi veinticinco años de lucha, la iniciativa política ha sido la misma:
una convocatoria a construir una fuerza política autónoma de izquierda
anticapitalista. Lo que llaman “la política de abajo”.
El propósito de este trabajo no se reduce a establecer las diferencias entre una política y otra. Más bien, se propone clariicar la nueva versión de la misma iniciativa política que las y los zapatistas han
lanzado a lo largo de casi veintiseis años de luchar contra el olvido
y que gira, en lo fundamental, en la construcción de autonomías populares con carácter anticapitalista y en las que se ejerza el mandar
obedeciendo.
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Se trata de una investigación documental que, para su desarrollo
y lograr una comprensión crítica y propositiva de la mal llamada “candidatura” de Marichuy, divido el trabajo en ocho apartados. Insisto en que
el análisis es documental, tomamos como fuente los diversos comunicados zapatistas tal como aparecen en su sitio web: http://enlacezapatista.
ezln.org.mx/. El propósito no es sólo académico, entendiendo por tal una
contribución académica sobre nuevas formas de gobierno, sino también
para las y los activistas simpatizantes o cercanos al zapatismo, para quienes no acaban de entender una iniciativa política que ratiica y que no
lucha por el poder. En este sentido, nos dirigimos a un público plural, a
quienes han estado atentos desde el, “¡Ya Basta!”, del 1º de enero de
1994, hasta los recientes comunicados en agosto de 2019 en los que
denuncian y anuncian, una vez más, el hostigamiento de que son objeto las comunidades zapatistas y las que integran el Congreso Nacional
Indígena (CNI); pero también a quienes, habiendo nacido después del
’94 tratan de entender qué es lo que se construye en las montañas del
sureste mexicano que tantas invitaciones hacen y que promueven los
encuentros, conversatorios, semilleros y, en particular, los encuentros internacionales, nacionales y regionales de “las mujeres que luchan”.
Este propósito general se coloca en línea de lo que, en otras latitudes, se conoce como el “confederalismo democrático”, propuesta y experiencia de diversos pueblos kurdos que reivindican formas de gobierno democrático horizontal y con la plena participación de las mujeres.
Por lo tanto, no es sólo la comprensión crítica de lo que ocurrió
durante el semestre previo a la jornada electoral de 2018, sino de
cómo se fraguó y consolidó una iniciativa política que trasciende la vía
electoral y se dirige a colectivos urbanos y rurales, a pueblos indígenas,
campesinos y, en particular, a jóvenes, mujeres, niños y niñas, principales víctimas de las violencias que padecemos en México, Latinoamérica
y todas las periferias del mundo.
Para este propósito, la revisión documental asume una perspectiva histórica, que ayuda a situar la iniciativa política desde su origen y
su vigencia actual, para lo que hemos dividido el trabajo en ocho partes. En la primera, aludo de manera sencilla al levantamiento armado
del 1º de enero de 1994 y el contenido fundamental de la Primera Declaración de la Selva Lacandona, en la que convocan a la organización

14

autónoma de los pueblos y comunidades. Una segunda parte la dedicamos, también de manera sencilla, a exponer los puntos básicos de la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona —la más zapatista de todas
las Declaraciones, según dicen ellos mismos—, en la que ya se amplía
la convocatoria desde los pueblos indígenas hacia todos los sectores
sociales que se encuentran en los sótanos del país, marginados de todo
beneicio social. Se trata de una de las declaraciones poco entendidas
y la que va a dar lugar a La Otra Campaña, otra manera de aprovechar
la oportunidad abierta por las campañas electorales de 2006 que se
viera interrumpida por la brutal represión policiaca en Atenco, como
veremos más adelante.
Una tercera parte la dedicamos a exponer la relevancia de la muerte simbólica del Subcomandante Marcos, porque, como ellos mismos
dicen, ha sido un grave distractor y causa de muchas incomprensiones
de las propuestas que han hecho los zapatistas, en un claro contexto de
conlicto con grupos paramilitares.
La cuarta parte, revisa el origen de la iniciativa política que ahora
analizamos y que se fue combinando con diversas actividades, encuentros, seminarios y festivales en los que fue madurando la propuesta.
En la quinta parte ubicamos la celebración de los veinte años del
CNI, en el que se hace la propuesta del EZLN y del que se va a desencadenar un proceso de consulta para llegar al acuerdo de construir un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) que tuviera una mujer indígena como
vocera en la persona de María de Jesús Patricio Martínez, "Marichuy".
Un sexto apartado lo dedicamos a exponer de manera muy breve
el balance que la Red de Apoyos al CIG hiciera del proceso para recabar
las irmas necesarias y que Marichuy pudiera registrarse como candidata independiente a la presidencia de la república, que no era el propósito central de la propuesta política, como muchos piensan.
En un séptimo apartado, destacamos la crítica del CNI–CIG–EZLN
a los resultados electorales y la denuncia que hacen acerca de los megaproyectos anunciados —en particular el del Tren Maya y el Corredor
Transístmico— como proyectos de muerte para las comunidades y pueblos que serán afectados, especialmente las comunidades indígenas.
Al inal, establecemos algunas conclusiones elementales, tanto
para comprender la diversa perspectiva de análisis, de pensamiento
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crítico, emancipatorio, anticapitalista, decolonial y antipatriarcal, que
permite una mirada distinta a lo que sigue resultando una de las pocas
luchas anticapitalistas que se dan en México y que es inspiración en
todo el mundo. Desde esta perspectiva, una conclusión relevante es la
convocatoria a la construcción de una Red de Resistencia y Rebeldía,
no sólo para México, sino en todo el mundo.
1. El signiicado del 1º de enero de 1994
Para entender la iniciativa política del CNI y el EZLN es importante ubicarlo en su proceso histórico, tanto para la construcción del CNI, en
el que el EZLN desempeñó un papel relevante, como para ubicar la
propuesta de un Concejo Indígena de Gobierno y su Vocera, María de
Jesús Patricio Martínez, indígena náhuatl del sur de Jalisco. Van algunos
antecedentes de relevancia.
No deja de ser importante que el 1º de enero de 1994 se haya
dado en las montañas del sureste mexicano un levantamiento armado
de indígenas el mismo día en que entrara en vigor el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), emblemático de las políticas
neoliberales que se han impuesto en todo el mundo.
El cese al fuego reclamado por miles de manifestantes el 12 de
enero del mismo año, da un giro político al desarrollo de las once demandas enarboladas por el EZLN y que, desde entonces, siguen vigentes: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.5
Los diálogos por la paz con el gobierno federal se desarrollarían
entre los comisionados, la creada por el obispo Samuel Ruiz, Comisión
Nacional de Intermediación, una comisión de legisladores y una comisión de las y los zapatistas. La irma de los Acuerdos de San Andrés se
realizó el 16 de febrero de 1996. Entre el levantamiento armado y esta
irma emblemática del incumplimiento gubernamental a su palabra, se
caracterizó por un clima de tensión en toda la zona zapatista, dada la

La primera vez que aparecen es en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, de:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/01/primera-declaracion-de-la-selvalacandona/
5
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creación de un cerco militar y la presencia, en aquellos años, de más
de treinta mil efectivos. Sin embargo, en diciembre de 1994, los zapatistas volvieron a sorprender a México y el mundo al “romper el cerco”
y tomar treinta y nueve cabeceras municipales y la fundación de los
Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ).
Otro hecho relevante fue la llamada “traición del 9 de febrero de
1995”, cuando el entonces secretario de gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, hoy secretario de Educación Pública, simuló que dialogaba con los zapatistas, cuando los militares tomaban y destruían
la comunidad de Guadalupe Tepeyac, en un intento por detener a la
dirigencia del EZLN, como lo anunciara en cadena nacional el entonces
presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Lo peor estaría por venir,
pues el 22 de diciembre de 1997, en un intento por detener e intimidar
a los zapatistas, ocurrió la masacre de Acteal, en la que murieron inocentes, mujeres embarazadas y niños, a manos de paramilitares —ahora excarcelados por fallas en el proceso— entrenados por el ejército.
Un acontecimiento del que se sigue exigiendo verdad y justicia.
El EZLN realizó diversas actividades para lograr el reconocimiento constitucional de los derechos y las culturas indígenas, tal y como
quedaron plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Para esto, realizaron la marcha de los 1,111 y otras iniciativas para dar a conocer estos
acuerdos y que más pueblos y comunidades indígenas se sumaran a
esta lucha. Destaca, a inicios de 2001 la Marcha del Color de la Tierra,
una movilización de zapatistas por el sureste mexicano hasta llegar a
la Ciudad de México, para presentarse ante el Congreso de la Unión
para exigir la aprobación de la llamada “Ley Cocopa”, una iniciativa de
ley elaborada por la comisión legislativa del mismo nombre, Comisión
para la Concordia y la Paz en Chiapas. La presencia de la Comandanta
Esther en el Palacio Legislativo fue una sorpresa para muchos, cuando
esperaban que fuera el propio Subcomandante Marcos quien subiera
a tribuna. El vacío de la mayoría de legisladores fue una muestra de su
interés por reconocer los derechos y las culturas indígenas. Luego, los
tres poderes del estado le darían la espalda a esta propuesta.
A partir de la aprobación constitucional de la contrarreforma indígena, plasmada en el artículo 2º de la Constitución, el EZLN decidió
poner en práctica los Acuerdos de San Andrés y no volver a negociar
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nada con el mal gobierno. Por el contrario, intensiicarían sus convocatorias a diversas actividades de todo tipo, mientras continúan con
la construcción de autonomías en sus comunidades, desde los MAREZ
hasta las Juntas de Buen Gobierno, como veremos.
2. Relevancia de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
Cabe señalar y destacar que, luego de la contrarreforma indígena de
2001, el EZLN entra en una fase de silencio, utilizado como un arma de
lucha. No se sabe nada de ellos y son escasos sus comunicados. Sólo a
partir del 2003 aparecen varios documentos, especialmente los que se
reieren a las “trece estelas”, en la última de las cuales se anuncia, contra el Plan Puebla Panamá, el Plan La Realidad–Tijuana que, en síntesis,
“… consiste en ligar todas las resistencias en nuestro país y, con ellas,
reconstruir desde abajo a la nación mexicana. En todos los estados
de la federación existen hombres, mujeres, niños y ancianos que no
se rinden y que, aunque no son nombrados, luchan por la democracia, la libertad y la justicia. Nuestro plan consiste en hablar con ellos
y escucharlos… El plan “La Realidad-Tijuana” no tiene presupuesto
alguno, ni funcionarios, ni oicinas. Cuenta sólo con la gente que,
en su lugar, en su tiempo y en su modo, resiste contra el despojo, y
recuerda que la patria no es una empresa con sucursales, sino una
historia común. Y la historia no es algo que sólo es pasado. Es también, y sobre todo, futuro.”6

Es decir, quince años atrás de la actual iniciativa política del CNI–EZLN
ya se convocaba a todos aquellos que quieran luchar por la democracia, la libertad y la justicia. Y también mantiene el tono de ironía y buen
humor, porque anuncian el mismo plan para los cinco continentes e
incluso, para las galaxias, y la característica común es uno de los núcleos centrales de las iniciativas políticas de los zapatistas, la lucha en

Chiapas: la treceava estela. Cuarta parte: un plan. 21 de julio de 2003, de: http://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2003/07/21/chiapas-la-treceava-estela-cuarta-parte-unplan/
6
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defensa de la humanidad y en contra del capitalismo, y así lo expresan: “Nuestro plan intergaláctico es tan sencillo como los anteriores
y consiste, grosso modo, en que no sea una vergüenza llamarse ‘ser
humano’.”7
En agosto de 2003 se fundarían las Juntas de Buen Gobierno, que
son espacios de coordinación entre varios MAREZ y desde los que se
impulsan los proyectos productivos, la educación y salud autónomas y
varias de las iniciativas políticas para el desarrollo de encuentros, festivales y seminarios. Todas estas actividades en un contexto de silencio
o de reducción de sus comunicados, con un intenso trabajo político en
todas las comunidades zapatistas, pues se analizaba el siguiente paso
que darían.
En este contexto, se puede entender que para junio de 2005 el
EZLN lanzara una Alerta Roja, pues rompen el silencio después de la
aprobación de la contrarreforma indígena y anuncian una declaración,
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en la que describen la política de arriba y su propuesta de desarrollar una política de abajo y
a la izquierda. Con esta declaración, convocan a participar en La Otra
Campaña.
Con ocasión de las campañas electorales de 2006, el EZLN realiza
en el periodo de agosto 2005 y julio 2006, el recorrido de La Otra Campaña por todo el país. La movilización es impresionante. Sus interlocutores son pueblos y comunidades de enorme pobreza que expresan el
dolor y sufrimiento que padecen. Lo más impactante de esta experiencia, es que por primera vez el EZLN aprovecha una coyuntura electoral,
como la que ahora analizamos. Por eso, no podemos comprender la
hondura de la actual iniciativa política si no la miramos desde su historia reciente. La Otra Campaña, coordinada por la Comisión Sexta, no
era una campaña electoral, sino una iniciativa que se propuso para que
todos los `abajos´ de México se organizaran y formaran una fuerza política para construir sus propias autonomías. Esta movilización, desde el
punto de vista del gobierno había que pararla. La ocasión se presentó
en Atenco, a partir de una simple protesta de vendedores de lores a
los que se les impidió colocar sus puestos el 3 de mayo, como lo hacían
7

Ibíd.
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tradicionalmente; había que reprimir también a los que, en aquel año
protestaban contra el nuevo aeropuerto, en torno al Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra. Vino la represión del 3 y 4 de mayo y la violación de mujeres en el traslado al penal de Santiaguito8. La Comisión
Sexta detiene su marcha, se suma a las protestas en Atenco y pide justicia. Se intensiican las asambleas en la UNAM, con la Comisión Sexta,
que critica el estilo asambleario de los grupos estudiantiles. Se cancela
la 2ª. Etapa hasta nuevo aviso, que sólo llegaría hasta la convocatoria del V Congreso Nacional Indígena de octubre de 2016. Pero, antes,
hubo otros acontecimientos relevantes, entre los que destacan:
1. Diciembre de 2007: Encuentro de las Mujeres Zapatistas con las
mujeres del mundo. Testimonios de diversas generaciones de
mujeres zapatistas y su paso de la sumisión a la rebeldía y resistencia en la que, juntos hombres y mujeres, participan en la
construcción de autonomías.
2. Diciembre de 2007, 13 al 17: Seminario In Memoriam Andrés Aubry,
Movimientos Antisistémicos. Un espacio en el que se hace maniiesto el carácter anticapitalista del movimiento zapatista que,
además, inspira a otros movimientos sociales en el mundo y se
inspira en ellos.
3. Febrero-marzo de 2013: Ellos y nosotros, conjunto de comunicados que
describen la vida cotidiana de las y los zapatistas, en contraste con
las comunidades “partidistas” como ellos las caliican, y anuncian
la Escuela Zapatista de la libertad y expresan lo siguiente:
“Si después de leer los fragmentos de la palabra de las compañeras
y compañeros del EZLN, usted todavía sostiene que los indígenas
zapatistas son manipulados por la mente perversa del supmarcos (y
ahora también del subcomandante insurgente Moisés) y que nada
ha cambiado en territorio zapatista desde 1994, entonces usted no
tiene remedio.

Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió, el 28 de
noviembre de 2018, una sentencia condenatoria al estado mexicano por estos hechos, se
puede consultar en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf
Vi el 26 de diciembre de 2018.
8
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¿No sería bueno confrontar esas dudas y su sano escepticismo con
la realidad? ¿¿Asistiría usted a una escuelita en la que las profesoras
y los profesores son indígenas cuya lengua materna está tipiicada
como “dialecto”? ¿L@s miraría, es decir, l@s escucharía?
Hágale caso a Don Galeano. Porque es sabiendo mirar y escuchar,
como se aprende.
P.D. SINTÉTICA. —Sí, lo sabemos, este desafío no ha sido ni será fácil. Vienen grandes amenazas, golpes de todo tipo y de todos lados.
Así ha sido y será nuestro caminar. Cosas terribles y maravillosas
componen nuestra historia. Y así será. Pero si se nos pregunta cómo
podemos resumir en una palabra todo: los dolores, los desvelos, las
muertes que nos duelen, los sacriicios, el continuo navegar contra
corriente, las soledades, las ausencias, las persecuciones y, sobre
todo, este empecinado hacer memoria de quienes nos precedieron
y ya no están, entonces es algo que une todos los colores de abajo
y a la izquierda, sin importar el calendario o la geografía. Y, más que
una palabra, es un grito: ¡libertad! ¡libertad! ¡libertad!”9

La primera etapa de la escuela zapatista se realizaría entre el 11
y el 16 de agosto de 2013, cada participante, hombre o mujer, sería
asignado a una familia a la que acompañaría en sus rutinas diarias y
responderían a todas las preguntas que hiciera. La Escuela Zapatista de
la Libertad, una manera de dar a conocer lo que en realidad ocurre en
la realidad de las comunidades zapatistas.
El 8 de mayo de 2014 ocurrió el asesinato del profesor Galeano, en La Realidad. En un comunicado lo expresan con dolor y rabia.
El hecho será relevante por las consecuencias en la eliminación de la
igura del Subcomandante Marcos, como veremos más adelante. Así lo
comunican:
“Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desaiarlo todo y a
todos hace 20 años.
Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo

Subcomandante Insurgente Marcos, “Ellos y nosotros. VII.- L@s más pequeñ@s 7
y último. 7.-Dudas, sombras y un resumen en una palabra. Marzo de 2013. De: http://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/03/14/ellos-y-nosotros-vii-ls-mas-pequens-7-yultimo-dudas-sombras-y-un-resumen-en-una-palabra / Vi el 15 de marzo de 2013.
9
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las botas, ponernos el uniforme, fajarnos la pistola y cubrirnos el
rostro.
El compañero Subcomandante Insurgente Moisés ha tenido que tomar
una decisión difícil. Su decisión es inapelable y, si me preguntan mi
opinión (que nadie lo ha hecho), inobjetable. Ha decidido suspender
por tiempo indeinido la reunión y compartición con los pueblos originarios y sus organizaciones en el Congreso Nacional Indígena. Y ha
decidido suspender también el homenaje que preparamos para nuestro compañero ausente Don Luis Villoro Toranzo, así como suspender
nuestra participación en el Seminario “Ética frente al Despojo” que organizan compas artistas e intelectuales de México y el Mundo.
1.- Se trató de una agresión planeada con anticipación, organizada militarmente y llevada a cabo con alevosía, premeditación y ventaja. Y
es una agresión inscrita en un clima creado y alentado desde arriba.
2.- Están implicadas las direcciones de la llamada CIOAC-Histórica,
el Partido Verde Ecologista (nombre con el que el PRI gobierna en
Chiapas), el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional.
3.- Está implicado al menos el gobierno del Estado de Chiapas. Falta
determinar el grado de involucramiento del gobierno federal.
Lo que sucedió con el compañero Galeano es estremecedor: él no cayó
en la emboscada, lo rodearon 15 o 20 paramilitares (sí, lo son, sus tácticas son de paramilitares); el compa Galeano los retó a luchar mano
a mano, sin armas de fuego; lo garrotearon y él brincaba de un lado a
otro esquivando los golpes y desarmando a sus oponentes.
Al ver que no podían con él, le dispararon y una bala en la pierna lo
derribó. Después de eso fue la barbarie: se fueron sobre de él, lo golpearon y lo machetearon. Otra bala en el pecho lo puso moribundo.
Siguieron golpeándolo. Y al ver que aún respiraba, un cobarde le dio
un tiro en la cabeza.
A nosotros han sido el dolor y la rabia quienes nos han traído hasta acá.
Si los alcanzan a sentir también, ¿a ustedes a dónde los llevan?
Porque nosotros aquí estamos, en la realidad. Donde siempre hemos
estado.
¿Y ustedes?”10

Subcomandante Insurgente Marcos, “El dolor y la rabia”. Mayo de 2014. De: http://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/09/el-dolor-y-la-rabia/ Vi el 21 de noviembre de
2017
10
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Esta narración da cuenta del clima de violencia al que son sometidas las comunidades zapatistas. Organizaciones oicialistas, con entrenamiento de paramilitares, dedicadas al hostigamiento permanente
de las tareas de construcción de autonomía. El hecho daría lugar a un
acontecimiento que resulta relevante para mostrar el carácter colectivo
de todas las tareas que realiza el EZLN y que no siempre ha sido debidamente comprendido. Lo veremos en el siguiente apartado.
3. La muerte del Subcomandante Marcos
En el mismo mes de mayo de 2014, ocurre “la muerte del Subcomandante Marcos”, y se da a conocer mediante el comunicado “Entre la
luz y la sombra”, uno de los comunicados de mayor relevancia para
subrayar lo colectivo de la propuesta zapatista, en contra del individualismo al que fuera sometido el difunto Marcos, como se da cuenta
en el siguiente texto, en el que hacen un balance de veinte años de
existencia y en el que van a destacar el núcleo fundamental de su propuesta política:
¿Debíamos inscribir nuestra sangre en el camino que otros dirigen
hacia el Poder o debíamos voltear el corazón y la mirada a los que
somos y a los que son lo que somos, es decir los pueblos originarios,
guardianes de la tierra y la memoria?
III.- El relevo.
En estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el
EZLN.
Algunos han advertido sólo el evidente: el generacional.
Ahora están haciendo la lucha y dirigiendo la resistencia quienes
eran pequeños o no habían nacido al inicio del alzamiento.
Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos:
El de clase: del origen clase mediero ilustrado, al indígena campesino.
El de raza: de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena.
Y el más importante: el relevo de pensamiento: del vanguardismo
revolucionario al mandar obedeciendo; de la toma del Poder de Arriba a la creación del poder de abajo; de la política profesional a la
política cotidiana; de los líderes, a los pueblos; de la marginación de
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género, a la participación directa de las mujeres; de la burla a lo otro,
a la celebración de la diferencia.
El culto al individualismo encuentra en el culto al vanguardismo su
extremo más fanático.
Y ha sido eso precisamente, el que los indígenas manden y que
ahora un indígena sea el vocero y jefe, lo que los aterra, los aleja,
y inalmente se van para seguir buscando alguien que precise de
vanguardias, caudillos y líderes. Porque también hay racismo en la
izquierda, sobre todo en la que se pretende revolucionaria.”11

En el comunicado van a explicar la manera como surgió Marcos, a
partir de la experiencia de no ser vistos, por lo que explican:
“Su mirada [de los de arriba] se había detenido en el único mestizo que
vieron con pasamontañas, es decir, que no miraron.
Nuestros jefes y jefas dijeron entonces:
“Sólo lo ven lo pequeño que son, hagamos a alguien tan pequeño
como ellos, que a él lo vean y por él nos vean”
Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia
terrible y maravillosa, una maliciosa jugada del corazón indígena que
somos, la sabiduría indígena desaiaba a la modernidad en uno de sus
bastiones: los medios de comunicación.
Empezó entonces la construcción del personaje llamado “Marcos”.
El caso es que el SupMarcos pasó de ser un vocero a ser un distractor.
Si me permiten deinir a Marcos el personaje entonces diría sin titubear que fue una botarga.
Digamos que, para que me entiendan, Marcos era un Medio No Libre
(ojo: que no es lo mismo que ser un medio de paga).
En la construcción y mantenimiento del personaje tuvimos algunos
errores.
(…)
Marcos, el personaje, ya no era necesario.
La nueva etapa en la lucha zapatista estaba lista.
Así que el relevo de mando no se da por enfermedad o muerte, ni por
desplazamiento interno, purga o depuración.

Subcomandante Insurgente Marcos, Entre la luz y la sombra. México, 24 de mayo de
2014. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/25/entre-la-luz-y-la-sombra/ Vi
el 3 de enero de 2017. Las negritas son mías.
11
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(…)
El personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas, lo destruimos.
Si alguien entiende esta lección que dan nuestras compañeras y compañeros, habrá entendido uno de los fundamentos del zapatismo.
Entonces llegó Galeano con su muerte a marcarnos la geografía y el
calendario: “aquí, en La Realidad; ahora: en el dolor y la rabia”12

Al reivindicar la igura del profesor Galeano, quien, como muchos
otros y otras, no merecían morir como murieron, el comunicado da
cuenta del eje central de la lucha y de sus propuestas políticas: la lucha
por la vida, por la humanidad, por la tierra. Así lo expresan al hacer
memoria de Galeano:
“La justicia grande tiene qué ver con el compañero Galeano enterrado.
Porque nosotros nos preguntamos no qué hacemos con su muerte,
sino qué debemos hacer con su vida.
Disculpen si entro en el pantanoso terreno de los lugares comunes,
pero ese compañero no merecía morir, no así.
Todo su empeño, su sacriicio cotidiano, puntual, invisible para
quien no fuera nosotros, fue por la vida.
Y sí les puedo decir que fue un ser extraordinario y además, y esto
es lo que maravilla, hay miles de compañeras y compañeros como
él en las comunidades indígenas zapatistas, con el mismo empeño,
idéntico compromiso, igual claridad y un único destino: la libertad.
Y haciendo cuentas macabras: si alguien merece la muerte es quien
no existe ni ha existido, como no sea en la fugacidad de los medios
de comunicación de paga.
Ya nos ha dicho nuestro compañero jefe y vocero del EZLN, el Subcomandante Insurgente Moisés, que al asesinar a Galeano, o a cualquiera de los zapatistas, los de arriba querían asesinar al EZLN.
No como ejército, sino como rebelde necio que construye y levanta
vida donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las industrias
mineras, petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y de quienes la
habitan y trabajan.

12

Ibíd. Las negritas son mías.
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Y ha dicho que hemos venido, como Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a desenterrar a Galeano.
Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que
Galeano viva.
Y para que esa impertinente que es la muerte quede satisfecha, en
su lugar de Galeano ponemos otro nombre para que Galeano viva
y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas
letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida.
Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy.
Lo llevarán de la mano sombra el guerrero y lucecita para que no se
pierda en el camino, Don Durito se irá con él, lo mismo que el Viejo
Antonio.
No lo extrañarán las niñas y niños que antes se juntaban para escuchar sus cuentos, pues ya son grandes, ya tienen juicio, ya luchan
como el que más por la libertad, la democracia y la justicia, que son
la tarea de cualquier zapatista.
El gato-perro, y no un cisne, entonará ahora el canto de despedida.
Y al inal, quienes entiendan, sabrán que no se va quien nunca estuvo, ni muere quien no ha vivido.
Y la muerte se irá engañada por un indígena con el nombre de Galeano en la lucha, y en esas piedras que han colocado en su tumba
volverá a andar y a enseñar, a quien se deje, lo básico del zapatismo,
es decir, no venderse, no rendirse, no claudicar.
¡Ah la muerte! Como si no fuera evidente que a los de arriba los
libera de toda corresponsabilidad, más allá de la oración fúnebre, el
homenaje gris, la estatua estéril, el museo controlador.
¿A nosotros? Bueno, pues a nosotros la muerte nos compromete por
lo que tiene de vida.
Así que aquí estamos, burlando a la muerte en la realidad.”13

En este mismo comunicado, en el que se subraya lo colectivo
contra el individualismo y la lucha por la vida, se puede leer la siguiente declaración, todo esto irmado por el Subcomandante Insurgente Marcos:

13

Ibíd. Las negritas son mías.
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“Compas:
Dicho todo lo anterior, siendo las 0208 del 25 de mayo del 2014
en el frente de combate suroriental del EZLN, declaro que deja de
existir el conocido como Subcomandante Insurgente Marcos, el autodenominado ‘subcomandante de acero inoxidable’.
Eso es.”14

En la Posdata 7, aparecerá el siguiente texto, en el que aparece el
Subcomandante Insurgente Galeano, subrayando el carácter colectivo
de su voz
“P.D. 7. —Oigan, está muy oscuro acá, necesito una lucecita.
(…)
(se escucha una voz en of)
Buenas madrugadas tengan compañeras y compañeros. Mi nombre
es Galeano, Subcomandante Insurgente Galeano.
¿Alguien más se llama Galeano?
(se escuchan voces y gritos)
Ah, tras que por eso me dijeron que cuando volviera a nacer, lo haría en colectivo.
Sea pues.
Buen viaje. Cuídense, cuídenos.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Galeano.
México, mayo del 2014.”15

En el homenaje a Galeano, el Subcomandante Insurgente Moisés
va a señalar otra característica de la propuesta política del EZLN, su
carácter anticapitalista:
“Porque, lo que hicieron al compañero Galeano es mano del capitalismo y a cualquiera le hubieran hecho y asesinado a otros compañeros de este pueblo y así las tiene planeada los malos gobiernos en
contra nuestra, como organización EZLN.

14

Ibíd. Las negritas son mías.

15

Ibíd. Las negritas son mías. La Jornada lo publicó también: http://www.jornada.unam.
mx/ultimas/2014/05/25/anuncia-marcos-la-desaparicion-de-su-personaje-en-elezln-8089.html
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Cuando vemos al compañero Galeano, vemos los asesinos, y también vemos quién está detrás de esos asesinos.
Es Velasco, y quien está detrás de ese Velasco es el Peña Nieto, y
quien esta atrás del vendepatria de Peña Nieto es el gran capital, el
verdadero criminal inhumano del capitalismo neoliberal.”16

4. Antecedentes inmediatos de la iniciativa política del CNI–EZLN
En agosto de 2014 se realiza, luego de su suspensión en mayo anterior
del mismo año por el asesinato del Votan Galeano en el Caracol de la
Realidad, la compartición entre el Congreso Nacional Indígena y Pueblos Zapatistas, dedicado a la memoria de David Ruiz García, indígena
Ñahñú que murió en un accidente cuando regresaba a su pueblo, luego
de participar en el homenaje a Galeano. Es importante subrayar que
estas comparticiones son el antecedente inmediato de la iniciativa política de aprovechar la coyuntura electoral de 2018. Su sentido es darle
una centralidad a la escucha y a la observación. Por eso no deja de
llamar la atención que haya una 1ª. Declaración en la que dan cuenta
de las víctimas de la represión a los pueblos indígenas.
Por eso destacamos este evento, porque la iniciativa política del
CNI–EZLN contiene una fuerte denuncia de la guerra capitalista contra
los pueblos indígenas. En aquella Declaración, airman lo siguiente, casi
adelantándose a lo que será la llamada “Cuarta Transformación”, 4T:
“La guerra contra nuestros pueblos indígenas dura ya más de 520
años, el capitalismo se nació de la sangre de nuestros pueblos y a los
millones de nuestros hermanos y hermanas que murieron durante la
invasión europea, hay que sumar los que murieron en las guerras de
independencia y de reforma, con la imposición de las leyes liberales,
durante el poririato y en la revolución.
En esta nueva guerra de conquista neoliberal la muerte de nuestros

Subcomandante Insurgente Moisés, Palabras de la Comandancia General del EZLN,
en voz del Subcomandante Insurgente Moisés, en el homenaje al compañero Galeano.
el día 24 de mayo de 2014 en La Realidad, Chiapas, México. De: http://enlacezapatista.
ezln.org.mx/2014/05/26/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-delsubcomandante-insurgente-moises-en-el-homenaje-al-companero-galeano-el-dia-24de-mayo-del-2014-en-la-realidad-chiapas-mexico / Vi el 27 de enero de 2018.
16
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pueblos es la condición de vida de este sistema.
En las últimas décadas miles y miles de nosotros hemos sido torturados, asesinados, desaparecidos y encarcelados por defender nuestros territorios, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra
cultura, nuestra vida misma.
No olvidamos. Porque esa sangre, esas vidas, esas luchas, esa historia son la esencia de nuestra resistencia y de nuestra rebeldía en
contra de quienes nos matan; en la vida y en la lucha de nuestros
pueblos ellos viven.”17

Si tuviéramos un poco el panorama del discurso de Marichuy en
su recorrido para conseguir las irmas requeridas para su registro como
candidata independiente, esta denuncia citada anteriormente es una
de las constantes: la denuncia de la guerra capitalista contra los pueblos indígenas y todos los hombres y mujeres de abajo que padecen
sus consecuencias. Sólo así podemos entender, por ejemplo, su llamado recurrente a que no buscan votos ni luchan por el poder, sino que su
lucha es una lucha por la vida.
En la 2ª Declaración de la compartición CNI–EZLN, hacen su propia lectura de las transformaciones ocurridas en nuestro país, cuyo rasgo común es el despojo de los territorios indígenas, algo que no dudan
que se pueda repetir en la anunciada Cuarta Transformación:
“Después de la guerra de Independencia, el surgimiento de la nueva nación, la reforma liberal y la dictadura de Díaz, México se nació
negando a nuestros pueblos, mediante constituciones y leyes que
privatizaban nuestras tierras y pretendían legitimar el saqueo de
nuestros territorios. Miles de nuestros hermanos, decenas de nuestros pueblos fueron exterminados a través de campañas militares y
de su destierro masivo.
A pesar de un millón de indígenas y campesinos muertos durante la
revolución, las leyes agrarias que surgieron después fueron inspira-

Congreso Nacional Indígena, 1ª. Declaración de la compartición CNI-EZLN. Sobre
la represión a nuestros pueblos. Agosto de 2014. De: http://enlacezapatista.ezln.org.
mx/2014/08/16/2a-declaracion-de-la-comparticion-cni-ezln-sobre-el-despojo-anuestros-pueblos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fee
d%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 / Vi el 18 de agosto de 2014.
17
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das por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, los asesinos de Emiliano Zapata, con el in de proteger los latifundios, impedir la restitución de las tierras, aguas, aire y montes comunales de los pueblos
y convertir la propiedad comunal en ejidal. Es decir, nos han querido
matar una y otra vez, matar como pueblos y matar en lo individual. Y
tras tanta muerte seguimos siendo los pueblos vivos y colectivos.”18

Otro de los hilos conductores del discurso de Marichuy, así como
en el proceso de construcción de la iniciativa política del CNI–EZLN tiene que ver con la propuesta a la organización autónoma, desde abajo,
para resistir y rebelarse contra el despojo capitalista, en sus diversas
manifestaciones, tal como señalan en una perspectiva histórica, en esa
compartición ocurrida en los primeros días de agosto de 2014:
“La respuesta al despojo y al exterminio fueron la rebeldía y la resistencia. Cientos de rebeliones en Baja California, Sonora, Chihuahua,
Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Veracruz, Estado
de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche, y Quintana Roo, y destacadamente
la revolución zapatista; desaiaron a la sociedad colonialista, ocurridas todas después de la reforma liberal, estallando el movimiento
armado de 1910 y defendiendo con las armas la posesión de la tierra comunal hasta los tiempos de la Reforma Agraria y la expropiación petrolera cardenista.
En la actualidad los capitalistas neoliberales, con el apoyo de todos los partidos políticos y los malos gobiernos encabezados por el
criminal y jefe paramilitar Enrique Peña Nieto, están aplicando las
mismas políticas de despojo a gran escala que aplicaron los liberales
del siglo diecinueve, los carranzas o los obregones, apuntalándose
en la militarización y paramilitarización, asesoradas por los cuerpos
de inteligencia estadounidense, en aquellas regiones donde las resistencias se enfrentan al despojo.
Al igual que los gobiernos de aquellos tiempos, los actuales go-

CNI-ZLN, 2ª. DECLARACIÓN DE LA COMPARTICIÓN CNI-EZLN. SOBRE EL DESPOJO A
NUESTROS PUEBLOS, Sábado 9 de agosto de 2014. De: http://zapateando.wordpress.
com/2014/08/10/segunda-declaracion-de-la-comparticion-cni-ezln-sobre-el-despojoa-nuestros-pueblos / Vi el 12 de agosto de 2014.
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bernantes están entregando nuestros territorios y los bienes que
se nombran de la Nación a las grandes empresas nacionales y extranjeras, buscando la muerte de todos los pueblos de México y la
de nuestra madre tierra, pero la muerte entre nuestros pueblos se
renace en colectivo.”19

La propuesta a organizarse la realizan desde el panorama de luchas, resistencias y rebeldías que, en agosto 2014, diversos pueblos
indígenas y campesinos sostienen a lo largo y ancho de México. En la
descripción hablan de “29 Espejos”, porque, dicen, “Son despojos que
siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones, que se hacen luchas y
resistencias en las que vemos espejos que se relejan en el espejo que
somos.” Es decir, la convocatoria a la organización y la resistencia, no
se hace desde la nada, la paz y tranquilidad, sino desde la lucha misma,
como un espejo en el que podemos mirarnos y, por tanto, aceptar o
rechazar la invitación.
Uno de los mayores frutos de esa compartición entre el CNI y el
EZLN, es reiterar el valor de la memoria como fuente de resistencia y el
valor del respeto a la diversidad, en contra de la homogenización que
promueve el capitalismo. Así lo expresan:
“Nuestra memoria está viva porque ella somos y a ella nos debemos
y señalamos que no hay mejor memoria que la de nuestros pueblos,
que como hoy nos reunimos para vernos el uno en el otro y nuestra
lucha no acabará, pues si no nos han matado en 520 años de resistencia y rebeldía no lo harán ahora ni nunca, pues los que somos
pueblos de maíz que, sabemos que la milpa es colectiva y de colores
diversos, tan diversos que también nos queremos nombrar en una
sola palabra, rebelde y anticapitalista, con los que son hermanos de
la Sexta Nacional e Internacional. Hoy como el maíz, nos renovaremos en nuestra decisión para construir desde abajo y a la izquierda
un mundo donde quepan muchos mundos.”20
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A mediados de septiembre de 2014, el EZLN publicó un editorial
con la valoración que hace el Subcomandante Insurgente Moisés sobre
la compartición realizada en la que expresa su sentido fundamental,
cuando dice: “En cinco días nos pusimos de acuerdo en las veintiocho lenguas que hablamos los que nos reunimos, para ver cuál va ser
nuestro caminar con los pueblos explotados del campo y la ciudad.”21
Este ‘cuál va a ser nuestro caminar’ es una manera de echar a andar lo
que, dos años después, se sometería a consulta la iniciativa política del
Concejo Indígena de Gobierno.
De esa compartición salió la semilla. Lo dice Moisés de manera
muy sencilla:
“Muchas otras cosas más platicamos, salieron cientos de propuestas y uno sólo lo principal que tomamos acuerdo para trabajar, que
es: regresar en nuestros pueblos, naciones y tribus y hacer grande
esta primera compartición, es decir a multiplicar la compartición y
preparar la otra compartición con las compañeras y compañeros de
la Sexta nacional y mundial… Nos regresamos con trabajos para buscar un camino mejor para nuestro futuro… Queremos luchar juntos
aunque no sean indígenas, compañeras y compañeros de la Sexta,
hermanas y hermanos del campo y la ciudad, sólo que los queremos
para luchar, porque nadie va a luchar por nosotras y nosotros.”22

El 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurriría la desaparición de 43
estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Casi un
mes después, hay una declaración conjunta del CNI–EZLN en apoyo a
los familiares con estas palabras, y que son fundamentales para comprender la iniciativa política del CIG y su vocera Marichuy:
“Desde los pueblos que somos en nuestras luchas de resistencia y
rebeldía, enviamos nuestra palabra espejo de esa parte de este país
que nos nombramos el Congreso Nacional Indígena, reunidos porque el dolor y la rabia nos llaman porque nos duelen.
La esperanza por la aparición de los compañeros es el dolor que nos
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une y es la rabia que se hace la luz de la veladora que se moviliza
por todo el país llevando un grito de dignidad y de rebeldía en el
México de Abajo.
…pero los pueblos que hemos sufrido la represión de múltiples
formas sabemos que los delincuentes están en todos los partidos
políticos, en las cámaras de diputados y senadores, en presidencias
municipales, en palacios de gobierno.
En este país hay peligrosas maias y se hacen llamar Estado Mexicano, para ellos estorbamos los que somos los pueblos que luchan, los
que no hemos tenido rostro y para que nos quede claro nos lo arrancan, los que somos los nadie, los que vemos y sentimos la violencia,
los que sufrimos los ataques múltiples y simultáneos, los que sabemos que en este país pasa algo malo, muy malo, se llama guerra y es
contra todos. Una guerra que abajo se ve y se sufre en su totalidad.
Ese dolor y rabia se han convertido en dignidad y rebeldía en contra
de la guerra de exterminio, pues lo contrario es esperar la muerte, el
despojo y más dolor y más rabia.”23

Esas palabras representan uno de los hilos conductores del discurso recurrente de Marichuy, vocera del CIG, durante todo su recorrido, se trata de escuchar los dolores de abajo, de invitarlos a unirlos a
otros dolores, como lo señala el Subcomandante Moisés, cuando una
caravana de familiares de los normalistas de Ayotzinapa los visitara:
Tal vez no se los han dicho, pero han sido ustedes, los familiares y
compañeros de los estudiantes muertos y desaparecidos quienes
han conseguido, con la fuerza de su dolor, y de ese dolor convertido
en rabia digna y noble, que muchas, muchos, en México y el Mundo,
despierten, pregunten, cuestionen.”24

Congreso Nacional Indígena, Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia
General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Declaración Conjunta CNI-EZLN
del 22 octubre 2014. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/10/23/declaracionconjunta-cni-ezln-del-22-octubre-2014-nota-este-texto-fue-leido-por-miembros-delcni-en-alguna-de-las-movilizaciones-que-se-realizaron-en-mexico-el-22-de-octubredel-2014-y-no-como-re / Vi el 21 de noviembre de 2017.
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Palabras de la Comandancia General del EZLN, en voz del Subcomandante Insurgente
Moisés, al terminar el acto con la caravana de familiares de desaparecidos y estudiantes
de Ayotzinapa, en el caracol de Oventik, el día 15 de noviembre del 2014. De: http://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/11/15/palabras-de-la-comandancia-general24
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No es poco lo que piden los zapatistas a los familiares de Ayotzinapa. Por lo mismo, agradecen una y otra vez que hayan aceptado
visitarlos y decir su palabra, su indignación, dolor y rabia, para que sean
invitados a llevar su palabra a otros dolores, otras rebeldías y resistencias. Les importan sus palabras; por eso critican a la clase política
y a todo el estado mexicano, cuando airman que “A nosotros no nos
importan los dimes y diretes, los acuerdos y desacuerdos que los de
arriba tienen para decidir quién se encarga ahora de la máquina de
destrucción y muerte en que se ha convertido el Estado mexicano.”25
En esas palabras que dirige el Subcomandante Moisés a los familiares de Ayotzinapa, está también la invitación a buscar otros dolores
para que su denuncia se haga más fuerte. Esta invitación es uno de los
núcleos básicos que Marichuy tocará a lo largo de su recorrido, algo
muy diferente a las campañas electorales de la clase política en las que
sólo hablan los candidatos, sólo promesas, pero nada de escuchar a la
gente en sus dolores y sufrimientos. Así lo expresa Moisés:
“Busquen su palabra también en los familiares de los niños y niñas
asesinados en la guardería ABC en Sonora; en las organizaciones por
los desaparecidos en Coahuila; en los familiares de las víctimas inocentes de la guerra, desde su inicio perdida, contra el narcotráico;
en los familiares de los miles de migrantes eliminados a todo lo largo del territorio mexicano.
Busquen en las víctimas cotidianas que, en todos los rincones de
nuestro país, saben que la autoridad legal es quien golpea, aniquila,
roba, secuestra, extorsiona, viola, encarcela, asesina, a veces con la
ropa de organización criminal y a veces como gobierno legalmente
constituido.
Busquen a los pueblos originarios que, desde antes de que el tiempo fuera tiempo, atesoran la sabiduría para resistir y que no hay
quien sepa más del dolor y la rabia.
Busquen al Yaqui y en ustedes se encontrará.
Busquen al Nahua y verán que su palabra es acogida.

del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-al-terminar-el-acto-con-lacaravana-de-familiares-de-desaparecidos-y-estudiantes-de-ayotzinapa-en-el-caracol-d
Vi el 18 de noviembre de 2014. Las negritas son mías.
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Busquen al Ñahtó y el espejo será mutuo.
Busquen a quienes levantaron estas tierras y con su sangre parieron
esta Nación desde antes de que “México” la llamaran, y sabrán que
abajo la palabra es puente que cruza sin temor.”26

Unir dolores y hacer crecer las redes de resistencia y rebeldía es
clave de la iniciativa política del CNI–EZLN y se releja en las palabras a
los familiares de Ayotzinapa:
“Pero sabemos que ustedes saben que, aunque pase de moda Ayotzinapa, que aunque fallen los grandes planes, las estrategias y las
tácticas, que aunque se pasen las coyunturas y otros intereses y
fuerzas se pongan de moda, que aunque se vayan los que hoy se
aglomeran sobre ustedes como animales de carroña que medran
sobre el dolor ajeno; aunque todo eso pase, ustedes y nosotros sabemos que hay en todos los rincones un dolor como el nuestro, una
rabia como la nuestra, y un empeño como el nuestro.
Nosotros, nosotras como zapatistas que somos los invitamos a que
vayan a esos dolores y a esas rabias.
Búsquenlos, encuéntrenlos, respétenlos, háblenlos y escúchenlos,
intercambien dolores.
Porque nosotros sabemos que cuando dolores diferentes se encuentran no germinan en resignación, lástima y abandono, sino en
rebeldía organizada.”27

La coyuntura electoral de 2018 centra sus expectativas en el cambio de nombres y de siglas, pero no cuestiona el sistema de explotación. Por eso las palabras del Subcomandante Moisés explicitan el cambio por el que luchan cuando se dirige a los familiares de Ayotzinapa,
en términos muy parecidos a los que utilizará Marichuy durante su recorrido y que marca una diferencia radical con los candidatos de arriba:
“La transformación real no será un cambio de gobierno, sino de una
relación, una donde el pueblo mande y el gobierno obedezca.
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Una donde el ser gobierno no sea un negocio.
Una donde el ser mujeres, hombres, otroas, niñas, niños, ancianos,
jóvenes, trabajadores o trabajadoras del campo y de la ciudad, no
sea una pesadilla o una pieza de caza para el disfrute y enriquecimiento de gobernantes.
Una donde la mujer no sea humillada, el indígena despreciado, el
joven desaparecido, el diferente satanizado, la niñez vuelta una mercancía, la vejez arrumbada.
Una donde el terror y la muerte no reinen.
Una donde no haya ni reyes ni súbditos, ni amos ni esclavos, ni explotadores ni explotados, ni salvadores ni salvados, ni caudillos ni
seguidores, ni mandones ni mandados, ni pastores ni rebaños.”28

Unas semanas después, en las vísperas del Festival Mundial de
las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo: “Donde los de
arriba destruyen, los de abajo reconstruimos”, el Subcomandante Moisés compartiría algunas relexiones que les dejaron las palabras de los
familiares de los normalistas de Ayotzinapa y que plantea la crítica radical al sistema capitalista, algo que no tocaron ni por equivocación, las
y los candidatos de la política de arriba. Así lo expresa:
“Y sus palabras nos vinieron a recordar muchas cosas. Por ejemplo:
Que la policía no investiga robos; la policía secuestra, tortura, desaparece y asesina personas con o sin iliación política.
Que las instituciones actuales no son el lugar para encausar la indignación, las instituciones son las que provocan indignación.
Que el sistema no tiene soluciones para el problema porque él es
el problema.
Que, desde hace tiempo y en muchas partes:
los gobiernos no gobiernan, simulan;
los representantes no representan; suplantan;
los jueces no imparten justicia, la venden;
los políticos no hacen política, hacen negocios;
las fuerzas públicas del orden no son públicas y no imponen más
orden que el del terror al servicio del que tenga más paga;
la legalidad es el disfraz de la ilegitimidad;
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los analistas no analizan, trasplantan sus fobias y sus ilias a la realidad;
los críticos no critican, asumen y difunden dogmas;
los informadores no informan, producen y distribuyen consignas;
los pensadores no piensan, comulgan con las ruedas de molino de
moda;
el crimen no se castiga, se premia;
la ignorancia no se combate, se ensalza;
la pobreza es el pago para quienes producen las riquezas.
Porque resulta, amigos y enemigos, que el capitalismo se nutre de la
guerra y de la destrucción.
Porque se acabó la época donde los capitales necesitaban de paz y
estabilidad social.
Porque en la nueva jerarquía dentro del capital, el especulativo reina
y manda, y es su mundo el de la corrupción, la impunidad y el crimen.
Porque resulta que la pesadilla de Ayotzinapa no es local, ni estatal,
ni nacional. Es mundial.
Porque resulta que no es sólo contra jóvenes, ni sólo contra varones.
Es una guerra con muchas guerras: la guerra contra lo otro, la guerra
contra los pueblos originarios, la guerra contra la juventud, la guerra contra quienes, con su trabajo, hacen andar al mundo, la guerra
contra las mujeres.
Porque resulta que el feminicidio es tan añejo, cotidiano y ubicuo en
todas las ideologías, que es ya “muerte natural” en los expedientes.
Porque resulta que es una guerra que cada tanto toma nombre en un
calendario y una geografía cualesquiera: Erika Kassandra Bravo Caro:
mujer, joven, trabajadora, mexicana, 19 años, torturada, asesinada y
desollada en el “paciicado” (según las autoridades civiles, militares
y mediáticas) estado mexicano de Michoacán. “Un crimen pasional”,
dirán, como quien dice “víctimas colaterales”, como quien dice “un
problema local en un municipio del provinciano estado mexicano de… (ponga el nombre de cualquier entidad federativa)”, como
quien dice “es un hecho aislado, hay que superarlo”.
Porque resulta que Ayotzinapa y Erika no son la excepción, sino la
reairmación de la regla en la guerra capitalista: destruir al enemigo.
Porque resulta que en esa guerra el enemigo somos todas, todos,
todo.
Porque resulta que es la guerra contra todo, en todas sus formas y
en todas partes.
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Porque resulta que de eso se trata, de eso se ha tratado siempre: de
una guerra, ahora contra la humanidad.
En esa guerra, l@s de abajo encontraron en los familiares y compañeros de los ausentes de Ayotzinapa un eco ampliicado de su
historia.
Ya no sólo en su dolor y rabia, sobre todo en su terco empeño de
encontrar la justicia.
Y con su voz se terminaron las mentiras del conformismo, del
“aguantamos todo”, del “no pasa nada”, de “el cambio está en un@
mism@”.”29

Mientras en la política de arriba lo que cuentan son los votos realmente emitidos —así hayan sido treinta millones a favor del triunfador;
aunque haya otros veinticinco millones que no fueron a votar y casi
veinte millones que votaron por otros candidatos— para las y los zapatistas, es otra la cuenta, pues para ellos y ellas “… donde un@s cuentan
ausencias injustas, otr@s cuentan votos, vidrios, cargos, membretes,
encabezados, marchas, irmas, likes, follows.”30
El Festival será un digno escenario para otro tipo de intercambios,
en el que la palabra de los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa podrán decir su palabra a quienes participan, pero
también será relevante escuchar otras resistencias y otros dolores, un
aspectos que es primordial en cada acto realizado por Marichuy, quien
no sólo escuchó sino también favoreció el intercambio de palabras de
dolor y resistencia. Así expresará el Subcomandante Moisés la invitación que hacen a los familiares de Ayotzinapa:
“3.- Por eso pedimos, respetuosamente, a los familiares y compañeros de los ausentes de Ayotzinapa que acepten nuestra invitación y nombren, de entre ell@s, una delegación de 20 personas,
10 mujeres y 10 hombres, y participen como invitados de honor en

Subcomandante Insurgente Moisés, De Ayotzinapa, del Festival y de la histeria
como método de análisis y guía para la acción. 14 de diciembre de 2014. De: http://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/12/14/de-ayotzinapa-del-festival-y-de-la-histeriacomo-metodo-de-analisis-y-guia-para-la-accionsubcomandante-insurgente-moises / Vi
el 16 de diciembre de 2014.
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el Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo a celebrarse del 21 de diciembre del 2014 al 3 de enero
del 2015. Para nosotros, nosotras las zapatistas fue muy importante
escucharlos directamente. Creemos que será muy bueno que todas
las personas que asistan al festival tengan el mismo honor que nos
concedieron. Y creemos también que a ustedes les aportará mucho
el conocer otras resistencias y rebeldías hermanas en México y el
mundo. Podrán ver entonces lo grande y extendido que es el “no
están solos”.”31

Durante el Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo: “Donde los de arriba destruyen, los de abajo
reconstruimos”, prácticamente los familiares de Ayotzinapa serían los
invitados de honor; por lo que el Subcomandante Moisés, en el veintiun aniversario del alzamiento, diría que
“… es mejor que tomemos el ejemplo de los familiares de Ayotzinapa
de organizarse… el esfuerzo de trabajo y lucha con rebeldía y resistencia con dignidad de los familiares de los compañeros estudiantes
desaparecidos, es que nos están llamando a organizarnos para que
no nos pase igual.”32

En este mismo mensaje, el Subcomandante Moisés seguirá sacando
pensamientos y conclusiones de las palabras compartidas por los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, para hacer extensiva
esa situación a todo el país y a todos los abajos del mundo. Esta referencia
será también ocasión para señalar al capitalismo como el causante de todos estos males, uno de los elementos clave del discurso de Marichuy en
su recorrido por todo el país; así son las palabras de Moisés:
“Lo que nos ha hecho pensar la lucha de los familiares y compañeros
de Ayotzinapa es que quienes secuestran, asesinan y mienten son
los mismos.
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Subcomandante Insurgente Moisés, Palabras del EZLN en el 21 aniversario del inicio
de la guerra contra el olvido. 1º de enero de 2015. De: http://enlacezapatista.ezln.org.
mx/2015/01/01/palabras-del-ezln-en-el-21-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contrael-olvido/ Vi el 5 de enero de 2015
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Que no va a buscar la verdad quien predica la mentira.
Que no va a hacer justicia quien impone la injusticia.
Y es que pensamos que esto ya no puede ser que siga siempre así,
en todas partes y en todos los niveles.
Y esto es lo que nos enseñan los familiares de Ayotzinapa, que es
mejor que nos busquemos y nos encontremos quienes padecemos
esta enfermedad que se llama capitalismo.
De su mano de los familiares de Ayotzinapa buscamos a las desaparecidas que hay en todos los mundos que somos.
Porque las desaparecidas y asesinadas todos los días y a todas horas
y en todas partes son la verdad y la justicia.
De su mano de los familiares de los 43 entendimos que Ayotzinapa
no está en el estado mexicano de Guerrero, sino que está en todo el
mundo de abajo.
De su mano entendemos que el enemigo común del campo y de la
ciudad es el capitalismo, no sólo en un país sino en todo el mundo.
Pero esta guerra mundial capitalista encuentra en todos los rincones
a gente que se rebela y resiste.”33

Durante el Festival se hará evidente el modelo de campaña que
realizará casi cuatro años después el CIG y su vocera Marichuy. De lo
que se trata no será por conseguir las irmas o por los votos, sino de
que los dolores de abajo se escuchen y se organicen, como lo hicieran
los familiares de Ayotzinapa en un festival convocado por el EZLN en el
que participaron miles de personas, tanto nacionales como de más de
treinta países. Estas son las palabras de Moisés:
“Lo que se preguntan entre sí es si hay algún bien en lo que hace el
capitalismo.
Y como la respuesta que encuentran es que NO hay nada de un bien,
sino todo lo contrario, nos hace mil formas de males, entonces es
lógico que tenemos mil formas de respuesta a ese mal.
O sea que la pregunta pasa a ser ¿cómo se hace para rebelarse contra el mal? ¿Cómo se resiste para que ese mal del capitalismo no
destruya? ¿Cómo se hace para volver a construir lo destruido de
modo que no quede igual sino que sea mejor? ¿Cómo se levanta al
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caído? ¿Cómo se encuentra al desaparecido? ¿Cómo se libera al preso? ¿Cómo viven los muertos? ¿Cómo se construyen la democracia,
la justicia, la libertad?
No hay una respuesta sola. No hay un manual. No hay un dogma. No
hay un credo.
Hay muchas respuestas, muchos modos, muchas formas.
Y cada quien va viendo sus resultados y va aprendiendo de su propia lucha y de otras luchas.
Mientras los de arriba se enriquecen con paga, los de abajo se enriquecen con experiencias de lucha.”34

Lo colectivo va a ser otro elemento fundamental que aparecerá
en el intercambio durante este festival. Algo que, en la cultura política
dominante, no se comprende, porque está construida en torno a individuos, son candidatos y candidatas quienes pretenden resolver los
problemas de pueblos enteros, pero a nivel individual, nunca en colectivo. Por eso, Moisés va a subrayar esa característica de la lucha de los
familiares de Ayotzinapa:
“No ha sido, ni es, ni será por un individuo o individua que nos va a
llegar el regalo de la libertad, de la verdad, de la justicia.
Porque resulta, amigos y enemigos, que la libertad, la verdad y la
justicia no son regalos, sino derechos que hay que conquistar y defender.
Y son los colectivos los que lo logran.”35

A lo colectivo le sigue el acompañamiento entre diversos colectivos que luchan, una forma organizativa muy diversa a la de muchas
organizaciones, movimientos e incluso, partidos políticos, en los que
no se lucha tanto por resolver los problemas de la gente, sino que se
les utiliza para lograr una mayor rentabilidad política. Por eso, el Subcomandante Moisés va a subrayar la importancia de acompañar la lucha
de Ayotzinapa:
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“Todos debemos acompañar en la lucha a los familiares de Ayotzinapa en su búsqueda de la verdad y la justicia, simple y sencillamente porque eso es el deber de cualquiera que sea de abajo y a la
izquierda, y decimos acompañar, porque no se trata de dirigirlos, de
manipularlos, de manejarlos, de usarlos, de despreciarlos.
Se trata de luchar junto con ellos.”36

El ejemplo de la lucha de Ayotzinapa, será emblemática de otra
cultura política, la misma que impulsan el CNI–EZLN y que fraguará en
la iniciativa política del CIG. El contraste lo hace el Subcomandante
Moisés con las siguientes palabras:
“Han sido ustedes y nadie más quienes han puesto la palabra “Ayotzinapa” en el vocabulario mundial.
Ustedes, con su palabra sencilla. Ustedes sin más caudillo que su
corazón adolorido e indignado.
Y eso que han mostrado nos ha dado mucha fuerza y ánimo a la
gente sencilla de abajo y a la izquierda.
Porque allá afuera se dicen y se gritan que sólo los cabezas grandes
saben cómo, que sólo con líderes y caudillos, que sólo con partidos
políticos, que sólo con las elecciones.
Y ahí están en su gritadera que ni se escuchan entre ellos, que ni
escuchan la realidad.
Y entonces apareció su dolor de ustedes, su rabia de ustedes.
Y entonces nos enseñaron que era y es también nuestro dolor, que
era y es también nuestra rabia.”37

Con esta visión de la lucha política, la misma Marichuy hará el
contraste entre las campañas que realizan las y los políticos de arriba y
las que el CNI–EZLN convocan a las mismas comunidades a luchar por
sí mismas sin esperar que las soluciones les lleguen de arriba.
Con ocasión de las elecciones intermedias de 2015, el EZLN
volverá a expresar su posición de manera muy clara, en el espíritu de
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y que Marichuy ratiicará
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durante su recorrido. En el comunicado “Sobre las elecciones: organizarse”, el Subcomandante Moisés retoma la postura zapatista ante la
política de arriba. Quizá por esta misma aclaración, la iniciativa política
del CNI–EZLN causó tanta confusión entre simpatizantes y adherentes
a la Sexta y parecía inexplicable que ahora las y los zapatistas quisieran
participar en las elecciones del 2018. Sin embargo, no era una participación como la de los políticos de arriba. De ese comunicado, irmado
por el Subcomandante Moisés, destacamos los siguientes párrafos en
los que queda clara la postura zapatista ante las elecciones:
“Como zapatistas que somos no llamamos a no votar ni tampoco a
votar. Como zapatistas que somos lo que hacemos, cada que se puede, es decirle a la gente que se organice para resistir, para luchar,
para tener lo que se necesita.
Entonces vemos que, cada que hay elecciones, unos se hacen de
rojo, otros de azul, otros de verde, otros de amarillo, otros descoloridos, y así. Y se pelean entre ellos, en veces mismo entre familiares
se pelean. ¿Por qué se pelean? Pues por ver quién los va a mandar,
a quién van a obedecer, quién les va a dar órdenes. Y piensan que
si gana tal color, pues los que apoyaron ese color van a recibir más
limosna. Y entonces lo vemos que dicen que son muy conscientes y
decididos de ser partidistas, y a veces hasta se matan entre sí por un
pinche color. Porque es el mismo que ya manda el que quiere cargo,
a veces se viste de rojo, o de azul, o de verde, o de amarillo, o se
pone un nuevo color. Y dicen que ya son del pueblo y que hay que
apoyarlos. Pero no son del pueblo, son los mismos gobiernos que un
día son diputados locales, otro son síndicos, otro son funcionarios
de partido, ahora ya son presidentes municipales y así se la pasan
brincando de un cargo a otro, y también brincando de un color a
otro. Son los mismos, los mismos apellidos, son los familiares, los
hijos, los nietos, los tíos, los sobrinos, los parientes, los cuñados, los
novios, los amantes, los amigos de los mismos cabrones y cabras de
siempre. Y siempre dicen la misma palabra: dicen que van a salvar
al pueblo, que ahora sí ya se van a portar bien, que ya no van a robar tanto, que van a ayudar a los jodidos, que los van a sacar de la
pobreza.
Nosotr@s zapatistas decimos que no se le debe tener miedo a que
el pueblo manda. Es lo más sano y juicioso. Porque el pueblo mismo
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va a hacer los cambios que verdaderamente necesita. Y sólo así va a
existir un nuevo sistema de gobernar.
Cierto que apenas llevamos 20 años que estamos caminando con
elegir nuestras autoridades autónomas, con democracia verdadera.
Con eso hemos caminado, con la Libertad que conquistamos y con
la otra Justicia del pueblo organizado. Donde se involucran los miles
de mujeres y de hombres para elegir. Donde todas y todos quedan
de acuerdo y se organizan para su vigilancia que cumplan su mandato de los pueblos. Donde los pueblos se organizan para ver cuál va
ser sus trabajos de los autoridades.
Sólo para que quede bien claro y no se dejen ustedes engañar de
que decimos lo que no decimos. Nosotros entendemos que hay
quienes creen que sí lo van a poder cambiar el sistema con votar
en las elecciones. Nosotros decimos que está cabrón porque es el
mismo Mandón el que organiza las elecciones, el que dice quién es
candidato, el que dice cómo se vota y cuándo y dónde, el que dice
quién gana, el que lo anuncia y el que dice si fue legal o no. Pero
bueno, hay gente que piensa que sí. Está bien, nosotros no decimos
que no, pero tampoco que sí.
Por eso, nosotras, nosotros las y los zapatistas, no nos cansamos de
decir, organícense, organicémonos, cada quién en su lugar, luchemos por organizarse, trabajemos por organizarse, pensemos por empezar a organizar y encontrémonos por unir nuestras organizaciones
por un Mundo donde los pueblos mandan y gobierno obedece. En
resumen: como dijimos antes, como decimos ahora: votes o no votes, organízate. Y pues nosotras, nosotros, zapatistas, pensamos que
hay que tener buen pensamiento para organizarnos. O sea que se
necesita la teoría, el pensamiento crítico. Con el pensamiento crítico
lo analizamos sus modos del enemigo, de quien nos oprime, nos explota, nos reprime, nos desprecia, nos roba.”38

Sin haberlo pretendido, en este texto el Subcomandante Moisés,
vocero oicial del EZLN cuestiona el clásico análisis político que considera a los partidos políticos con registro oicial como instituciones

Subcomandante Insurgente Moisés, SOBRE LAS ELECCIONES: ORGANIZARSE. 3 de mayo
de 2015. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/05/sobre-las-eleccionesorganizarse/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A
+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 / Vi el 6 de mayo de 2015.
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inamovibles y verdaderos representantes de una corriente ciudadana,
olvidando lo que en la realidad política de México, como de otros países, que los registros partidistas sólo son franquicias que se ofrecen a
los mejores postores y son expresiones de clase y de una manera de
hacer política, tal y como queda descrito en el texto citado.
El resto del 2015 y a principios del 2016 se realizarían eventos
relevantes como el Seminario Internacional “El pensamiento crítico
frente a la hidra capitalista”, del 3 al 9 de mayo de 2015 y el Festival
CompArte “Contra el Capital y sus muros, todas las artes”, en el que “Se
registraron 1127 artistas nacionales y 318 de otros países.”39 El festival
se realizaría los días 23 al 30 de julio del 2016, en el Centro Indígena
de Capacitación Integral (CIDECI) de San Cristóbal delas Casas, Chiapas.
Para el 2016 y con ocasión del veinte aniversario del CNI, el
EZLN–CNI lanzan la convocatoria al V Congreso Nacional Indígena, en
el que se dará el inicio del proceso de consulta que culminará con la
iniciativa de crear un Concejo Indígena de Gobierno con una mujer indígena como vocera. Esta parte la analizamos a continuación.
5. El acuerdo del CNI–EZLN para poner a consulta un Concejo
Indígena de Gobierno y su vocera indígena
La celebración de los veinte años del Congreso Nacional Indígena será
la ocasión propicia para que, CNI–EZLN convoquen al V Congreso. Entre
sus considerandos para convocar, destacan los dos últimos que, de alguna manera, expresan el caminar reciente de las dos organizaciones y,
además, expresan la inalidad del congreso:
5. “Ante la embestida capitalista en contra de nuestros pueblos
hemos resistido, desde la devastación hemos soñado y construido
nuevos mundos, desde el luto por nuestros compañeros asesinados
los pueblos recreamos nuevas formas de resistencias y rebeldías
que nos permitan detener de manera urgente esta devastación, caminando por el único camino posible para los de abajo y a la izquier-

Subcomandante Insurgente Galeano, EL FESTIVAL CompARTE Y LA SOLIDARIDAD. 6 de
julio de 2016. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/06/el-festival-compartey-la-solidaridad / Vi el 7 de julio de 2016.
39

45

da, construyendo y ejerciendo la justicia negada por los poderosos
que dicen gobernarnos.
6. Es urgente encontrarnos en esas nuestras llamas de resistencia, autonomía y rebeldía que brillan en cada uno de los pueblos originarios
que hilan nuevos mundos desde mero abajo, desde donde nace el
amor y compromiso ancestral con nuestra madre que es la tierra.”40

Además de ser un espacio de “compartición” de experiencias de
resistencia y lucha, de análisis de la realidad de sus comunidades, el
encuentro se divide en cuatro mesas de trabajo: 1. Despojo y represión;
2. Nuestras resistencias y rebeldías; 3. Balance del CNI y 4. Propuestas
para el fortalecimiento del CNI.
En las palabras de inauguración del V Congreso, el Subcomandante Moisés, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CCRI–EZLN) ratiicará la postura
anticapitalista, dicen, por ejemplo: “Con el sistema capitalista en que vivimos no vendrá nada bueno para nosotros los pueblos pobres del campo
y la ciudad.” 41, y la enorme importancia que tiene y ha tenido el diálogo
entre pueblos originarios, para advertir la enorme urgencia de hacer algo
ante la destrucción que padecen. Lo dice con las siguientes palabras:
“Hablar entre nosotros los pueblos originarios fue y es muy necesario hoy más que nunca, porque está extendido ahora la destrucción
que hacen los capitalistas en contra de la madre tierra y eso signiica
que seremos destruidos también, porque en ella vivimos.
Dialogar entre nosotras, nosotros, nos hace un bien, nos ayuda de
entender, nos ayuda a orientarnos en muchas cosas en la mente de
nuestra vida, pero sólo trabajándola da fruto, si no se trabaja no da

CNI–EZLN, Convocatoria al Quinto Congreso Nacional Indígena, 31 de agosto de 2016.
De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/08/31/convocatoria-al-quinto-congresonacional-indigena/ Vi el 2 de septiembre d3e 2016
40
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el fruto, el trabajar es con los pueblos, el fruto es los pueblos que se
trabaja organizándose, y luchar, esforzándose, sacriicándose, una y
cuantas veces se necesitan.”42

Para las y los zapatistas no importa sólo encontrarse, mirarse y
platicarse cómo les ha ido y qué problemas enfrentan. Es necesario,
además, mirar qué van a hacer y cómo lo van a hacer, por eso airman:
“Hoy creemos que es precisamente estamos aquí por eso, para vernos, escucharnos, que es lo que hemos hecho, cómo la hemos hecho. Qué nos falta por hacer y cómo la vamos a hacer.
En dónde fallamos y cómo lo vamos a corregir y mejorar.
Hoy más que nunca nos necesitamos de estar unidos, campo y la
ciudad.
Nuestra trinchera de lucha, trabajo y organización es donde vivimos
en cada pueblo y luego en cada nación, en cada tribu, en cada barrio,
como pueblos originarios.”43

Este planteamiento es una de las ideas fuertes que Marichuy repetiría en cualquier lugar donde se presentó durante su recorrido. El
no esperar de arriba que lleguen las soluciones a los problemas de la
gente, sino la necesidad de organizarse y de unirse entre diversas luchas para crear, como los antepasados, redes de resistencia y rebeldía,
así lo señala el Subcomandante Moisés en la apertura del V Congreso:
“Mientras nos buscamos y hablamos compañeras y compañeros del
Congreso Nacional Indígena, nos toca mostrar el ejemplo a nuestras
familias de México y del mundo, que no hay nadie quien va luchar
para liberarnos, más que nosotros, nosotras mismas. Nos toca mostrar el camino.”44

En estas palabras de apertura del V Congreso, aparecerá la frase
que dará título al comunicado de conclusiones, para llamar la atención
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que es la hora de los pueblos indígenas, y será un primer anuncio de lo
que en su momento será la iniciativa política de impulsar un Concejo
Indígena de Gobierno, por eso al inal de su intervención, el Subcomandante Moisés advierte:
“Ahora es la hora de recordarle al Mandón, a sus capataces y mayorales, quiénes parieron esta Nación, quiénes hacen andar las máquinas, quiénes crean los alimentos de la tierra, quiénes erigen las
construcciones, quiénes abren los caminos, quiénes reivindican las
ciencias y las artes, quiénes imaginan y luchan un mundo tan grande
donde siempre haya un lugar donde encontrar el alimento, el cobijo
y la esperanza.
Escúchenlo bien, entiéndanlo bien:
Ahora es la hora del Congreso Nacional Indígena.
Que a su paso retiemble en su centro la tierra.
Que en su sueño se derrote el cinismo y la apatía.
Que en su palabra se levante la de quien no tiene voz.
Que en su mirada se ilumine la oscuridad.
Que en su oído encuentre casa el dolor de quien se piensa solo.
Que en su corazón encuentre consuelo y esperanza la desesperación.
Que con su desafío se asombre de nuevo el mundo.”45

“Que retiemble en sus centros la tierra”, será el título del comunicado que, de manera conjunta CNI-EZLN darán a conocer sus conclusiones y, en el que, entre líneas y de manera clara dan a conocer la
iniciativa política de construir un Concejo Indígena de Gobierno, puesto que es la hora de los pueblos originarios. Una frase al inal de su
intervención será retomada por Marichuy durante su recorrido, en un
clima político en el que se hace evidente la lucha por la mayoría de los
votos posibles: “Y lo decimos claro que nuestra lucha es por la vida.”46
Al inal de esta sesión del V Congreso Nacional Indígena, el comunicado “Que retiemble en sus centros la tierra” es una “denuncia desde
la rebeldía ante los malos gobiernos, sus empresas y su delincuencia

45

Ibíd.

46

Ibíd.

48

organizada”47. De esa manera denuncian vientisiete luchas concretas,
de pueblos indígenas de México e incluyen la lucha de la nación Dakota contra gasoductos y oleoductos. Y citamos al inal de esas denuncias:
“Por todo lo anterior reiteramos que el cuidado de la vida y de la dignidad, es decir la resistencia y la rebeldía desde abajo y a la izquierda, es
nuestra obligación a la que sólo podemos responder de forma colectiva.
La rebeldía pues, la construimos desde nuestras pequeñas asambleas
en localidades que se conjuntan en grandes asambleas comunales,
ejidales, en juntas de buen gobierno y en acuerdos como pueblos que
nos unen bajo una identidad. En el compartir, aprender y construir de
los que somos el Congreso Nacional Indígena nos vemos y sentimos en
nuestros dolores, descontento y en nuestros fundamentos ancestrales.
Para defender lo que somos, nuestro caminar y aprendizaje se han
consolidado en el fortalecimiento en los espacios colectivos para
tomar decisiones, recurriendo a recursos jurídicos nacionales e internacionales, acciones de resistencia civil pacíica, haciendo a un lado
los partidos políticos que sólo han generado muerte, corrupción y
compra de dignidades, se han hecho alianzas con diversos sectores de
la sociedad civil, haciendo medios propios de comunicación, policías
comunitarias y autodefensas, asambleas y concejos populares, cooperativas, el ejercicio y defensa de la medicina tradicional, el ejercicio y
defensa de la agricultura tradicional y ecológica, los rituales y ceremonias propias para pagar a la madre tierra y seguir caminando con ella
y en ella, la siembra y defensa de las semillas nativas, foros, campañas
de difusión y actividades político culturales.
Ése es el poder de abajo que nos ha mantenido vivos y es por ello que
conmemorar la resistencia y rebeldía es también ratiicar nuestra decisión de seguir vivos construyendo la esperanza de un futuro posible
únicamente sobre las ruinas del capitalismo.”48

Al inal de este comunicado, aparece el resolutivo fundamental
de la nueva etapa de lucha del CNI-EZLN, la del Concejo Indígena de
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Gobierno y la reiteración de que no luchan por el poder sino por la
vida:
“Considerando que la ofensiva en contra de los pueblos no cesará
sino que pretenden hacerla crecer hasta haber acabado con el último rastro de lo que somos como pueblos del campo y la ciudad,
portadores de profundos descontentos que brotan también en
nuevas, diversas y creativas formas de resistencias y de rebeldías
es que este Quinto Congreso Nacional Indígena determinó iniciar
una consulta en cada uno de nuestros pueblos para desmontar
desde abajo el poder que arriba nos imponen y que nos ofrece un
panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción.
Ante todo lo anterior, nos declaramos en asamblea permanente
y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y
rumbos el acuerdo de este Quinto CNI para nombrar un concejo
indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI como candidata independiente que
contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año
2018 para la presidencia de este país.
Ratiicamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos;
sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en
nuestras resistencias y rebeldías, es decir en la defensa de la vida
de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. De
construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos.
Es el tiempo de la dignidad rebelde, de construir una nueva nación
por y para todas y todos, de fortalecer el poder de abajo y a la
izquierda anticapitalista, de que paguen los culpables por el dolor
de los pueblos de este México multicolor.”49

Este resolutivo será retomado en la convocatoria a la 2ª. Etapa
del V Congreso, en la que llaman a consultar el resolutivo tomado en
octubre, clave para comprender la iniciativa política que se desarrollará
desde entonces y continúa más allá de las elecciones del 1º de julio
de 2018:
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3. “Que acordamos mantenernos en asamblea permanente mientras
consultamos en cada una de nuestras geografías, los resolutivos alcanzados los días 9 al 14 de octubre de 2016, respecto de la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno, que sea representado
por una mujer indígena, delegada del CNI y que contienda en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de México.”50

Este planteamiento, así de claro, se tomó en octubre de 2016.
Desde entonces, no fue cabalmente comprendido y, por el contrario, levantó muchas dudas, confusiones, críticas y rechazos. Estas reacciones,
a pesar de que fue un resolutivo que contiene el llamado a la consulta
en todos los pueblos originarios que participan en el CNI, darán pie a
varias explicaciones de los propios CNI–EZLN.
No es casual que, en el contenido de esta segunda etapa, se programen los siguientes puntos:
a) “Instalación de la segunda etapa del V CNI
b) Informe de resultados de la consulta interna a cargo de la comisión nombrada para tal in.
c) Evaluación de resultados de la consulta interna en mesas de trabajo.
d) Caminos a seguir del CNI ante el despojo, la represión, el desprecio y la explotación capitalista y el fortalecimiento de nuestras
resistencias y rebeldías.
e) Los pasos para la constitución de un Concejo Indígena de Gobierno para México.”51

Por todo lo dicho anteriormente, el texto del comunicado explica
la razón profunda por la que el CNI determinó iniciar la consulta para
la formación del Concejo Indígena de Gobierno con su Vocera como
candidata independiente.
Palabras así de sencillas, pasaron por alto para muchos medios
de comunicación, políticos de la izquierda institucional y muchos aca-

Congreso Nacional Indígena – Ejército Zapatista de Liberación Nacional, CONVOCATORIA
A LA SEGUNDA ETAPA DEL V CONGRESO NACIONAL INDÍGENA. De: http://enlacezapatista.
ezln.org.mx/2016/11/26/convocatoria-a-la-segunda-etapa-del-v-congreso-nacionalindigena / Vi el 27 de noviembre de 2017.
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démicos, como veremos más adelante, en la respuesta que da a todas
estas burlas y acusaciones el Sub Moisés. En primer lugar, en el comunicado “No es decisión de una persona”, vale la pena releerlo para
subrayar lo fundamental: que no es la decisión de una persona, sino
del conjunto de pueblos indígenas que fueron consultados y que aceptaron la propuesta, instalaron el CIG y posteriormente nombrarían a su
Vocera. Y destaco las palabras casi inales de este comunicado:
“Señoras y señores, a quienes se creen mucho con sus cargos de
alguna dirección organizativa o que están muy presumidos con sus
estudios, les queremos decirles:
A nosotras, nosotros, indígenas del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, nos dan lástima, tristeza y coraje por lo que nos burlan y
desprecian como indígenas que somos.
Pero a pesar de todo eso, vamos a luchar y a pelear también por
ustedes, por el México donde vivimos.
Tenemos más de 500 años de experiencias en las malas vidas que
nos hicieron los ricos, y tenemos más de 500 años de saber cómo
queremos una buena vida.
¿Y ustedes?
¿Cuántos 500 años tienen para que vengan a burlarse de nosotros
y a despreciarnos?
Hoy nos hemos decidido, junto con las compañeras y compañeros
del Congreso Nacional Indígena, de consultar con nuestros pueblos
si estamos de acuerdo o no en hacer un Concejo Indígena de Gobierno que gobierne todo México, no sólo a los indígenas, y que ese
Concejo se presente en las elecciones del 2018 con una mujer indígena delegada del CNI como su representante.
Falta la mera decisión de si sí o si no.
Todavía no se sabe qué va a salir y ya cuántas burlas han hecho y
cuántos desprecios les hacen a los pueblos originarios y especialmente a las mujeres indígenas.
Quiere decir que quienes nos atacan no son sólo los que nos explotan, también se suben y se trepan encima de nosotros los partidos
políticos, hasta los que se dicen de izquierda, los dizque grandes
intelectuales, profesionistas, investigadores, articulistas, escritores,
periodistas, maestros universitarios.
…
A ver señoras y señores burlones, despreciadores: muéstranos cuántos municipios autónomos tienen organizados;
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en cuántos lugares que tienen el pueblo manda y el gobierno obedece:
en dónde de sus lugares se respeta a las mujeres, a los niños y a los
ancianos;
en dónde se ayuda al que no tiene;
en dónde hay la libertad, su libertad de ustedes, y pueden salir a la
calle o al campo sin temor que los secuestren, los desaparezcan, los
violen, los asesinen;
en dónde el gobierno no está lleno de criminales y las cárceles llenas de inocentes.
…
Mientras tanto, cállense y escuchen, lean, aprendan de los pueblos,
tribus, naciones y barrios organizados en el Congreso Nacional Indígena.
Ellas y ellos son nuestras familias, y ahora les toca enseñarnos, mostrarnos el camino.
A nosotras, nosotros, como zapatistas, nos toca aprender de ellas
y ellos.
Ojalá y lo logramos, y así el mundo será más justo, más democrático
y más libre.
Y bajo sus pies descalzos de los pueblos originarios estará el cadáver de la Hidra capitalista.
No rasguñada, sino que muerta.
Y entonces habrá que hacer todo de nuevo, pero cabal, sin arriba
ni abajo, sin desprecio, sin explotación, sin represión, sin despojo.
Y ese mundo será también para ustedes, racistas y despreciadores
de lo que no entienden.
Porque no entienden todavía que no entienden.
No entienden que no saben nada.
Porque lo que va a salir no será decisión de una persona, sino de
colectivo.52

Como un colectivo resultó el Subcomandante Galeano, así también, la actual iniciativa política del CNI–EZLN es el resultado de un

Subcomandante Insurgente Moisés, No es decisión de una sola persona. Noviembre
de 2016. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/11/no-es-decision-de-unapersona/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+En
laceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 / Vi el 14 de noviembre de 2016. Las negritas
son mías.
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colectivo para impulsar otra manera de hacer política, no de personalidades como en la política de arriba, sino de colectivos que construyen
otro mundo, desde abajo y a la izquierda. Y esto queda ratiicado al
inal del comunicado:
“Nacerá de la resistencia y la rebeldía.
Nacerá de su corazón colectivo.
No de un individuo, no de una persona.
Del colectivo nacerá, como de por sí nacemos quienes somos lo que
somos.”53

Mientras en la política de arriba hay luchas internas en cada partido político, y no sólo entre partidos políticos, por obtener una candidatura, en el caso de la iniciativa política del CNI–EZLN, “no es decisión
de una sola persona”, sino el fruto de una deliberación interna y de una
consulta a todos los pueblos y comunidades donde tienen presencia el
CNI y el EZLN. Una diferencia cualitativa fundamental.
Unos días después, habrá otro comunicado —“Una historia para
tratar de entender”—, en esta ocasión, de manera conjunta los Subcomandantes Moisés y Galeano, quienes dan una larga explicación que
nos permite clariicar varios pasos previos que dieron origen a la iniciativa política de construir el CIG; de este comunicado, por su relevancia,
destacamos:
“UN “SÍ” Y VARIOS “NO”
Sí, la propuesta inicial y original, es nuestra, del ezetaelene… El día
13 de octubre del 2016, la plenaria de ese Quinto congreso del CNI
decidió hacer suya la propuesta y someterla a una consulta entre
quienes lo integran. El día 14 de octubre del 2016, en horas de la
mañana, el CNI y el EZLN hicieron pública esa decisión en el documento llamado “Que retiemble en sus centros la tierra”.
No, ni el EZLN como organización, ni ninguna, ninguno de sus integrantes, va a participar por un “cargo de elección popular” en el
proceso electoral del 2018.
No, el EZLN no se va a convertir en un partido político.
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No, el EZLN no va a presentar a una mujer indígena zapatista como
candidata a la presidencia de la República en el año del 2018.
No, el EZLN no “ha dado un giro” de los grados que sean, ni seguirá
su lucha por la vía electoral institucional.
Entonces, ¿el EZLN no va a postular a una indígena zapatista para
presidenta de la República? ¿No van a participar directamente en
las elecciones de 2018?
No.
¿Por qué no? ¿Por las armas?
No. Se equivocan rotundamente quienes piensen que es por eso: las
zapatistas, los zapatistas tomamos las armas para servirnos de ellas,
no para ser esclavizados por ellas.
¿Por qué?
Porque el EZLN no lucha para tomar el Poder.”54

Más adelante, en el mismo comunicado dirán algo que ha resultado evidente a lo largo de los años, que se lee de carrera los documentos
y comunicados del EZLN, que siempre se malinterpreta, se malentiende
o, simple y sencillamente, no se comprende. Por eso dirán:
“Todo esto no necesitaría ser aclarado y reairmado si se hubiera
hecho una lectura atenta del texto titulado “Que retiemble en sus
centros la tierra”, hecho público la mañana del 14 de octubre del
2016.55

En el mismo comunicado, encontramos información acerca del
diálogo que realizaron la comisión del ezetaelene, “17 mujeres y 17
hombres, de ell@s, sólo siete eran de l@s viej@s, el resto, veintisiete,
eran comandantas y comandantes que eran niñas y jóvenes cuando
nos alzamos el primero de enero de 1994”. Un dato de la mayor relevancia, como se ha ido manifestando en los años recientes. Cuando en
el plenario del congreso se discute el tema “Propuestas para el fortalecimiento del CNI”, el Subcomandante Moisés toma la palabra y, entre
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otras cosas airma lo que consideramos es el núcleo principal de la
iniciativa del CIG y su vocera:
“Porque su acción iba a signiicar no sólo un testimonio de inconformidad, sino un desafío que seguramente encontraría eco en
los muchos abajos que hay en México y en el mundo; que podría
generarse un proceso de reorganización combativa no sólo de los
pueblos originarios, también de obreros, campesinos, empleados,
colonos, maestros, estudiantes, en in, de toda esa gente cuyo silencio e inmovilidad no es sinónimo de apatía, sino de ausencia
de convocatoria.
…
Les dijimos que, en torno a ese Concejo y a esa mujer indígena, podía generarse un gran movimiento que cimbrara el sistema político entero.
Un movimiento donde conluyeran todos los abajos.
Un movimiento que haría retemblar en sus centros la tierra.
Sí, ya en plural, porque son muchos los mundos que en la tierra yacen y aguardan una buena sacudida para nacerse.
Les dijimos que tal vez, entonces, no importará si se juntan o no
las irmas, si sale o no la paga para moverse, si se obtiene o no el
registro de la candidata, si se presentan o no las otras candidaturas
a debatir, si se participa o no en las elecciones, si se gana o no, si
se reconoce o no el triunfo, si se puede o no algo hacer allá arriba.
Y no iba a importar porque serían otros los problemas, otras las preguntas, otras las respuestas.
Les dijimos que no les íbamos a heredar nuestras fobias y ilias, que
respetaríamos sus decisiones, sus pasos, sus caminos.
Les dijimos que, como zapatistas, seríamos una fuerza más entre
las que seguramente habrían de sentirse convocadas por su desafío.
Y les dijimos lo más importante que habíamos ido a decirles: que
estábamos dispuestos a apoyar con toda nuestra fuerza.”56

Si nos damos cuenta del transcurrir de los hechos, en menos de
un año, todas las preguntas que están ocurriendo ahora, con eso de las
diicultades y obstáculos para la recolecta de irmas y el diálogo con
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mucha gente que se anota como auxiliares o que simplemente dan su
irma, tienen sus respuestas en este mensaje de hace más de dos años.
El mismo comunicado, “Una historia para tratar de entender”, no
deja de ser una ácida crítica al sistema electoral y sus partidos políticos
registrados, así como a sus ‘usos y costumbres’ en los que no toma en
cuenta el dolor de las y los de abajo. No entramos en muchos detalles,
sino que recomendamos su atenta lectura, sólo para destacar el enorme
contraste existente entre las campañas electorales de los partidos políticos, con la forma y prácticas en las que se fraguó la iniciativa del CIG.
El comunicado no deja de ser un conjunto de respuestas a otras
tantas dudas y preguntas que despertó el andar conjunto del CNI–
EZLN, por ejemplo, de dónde mero salió la propuesta, y los voceros
subcomandantes no tienen empacho en airmar:
“Sí, la propuesta inicial y original es nuestra, del ezetaelene. Nosotras, nosotros, se la hicimos saber a las delegadas y delegados al
Quinto Congreso del Congreso Nacional Indígena. Esto sucedió los
días 9, 10, 11 y 13 de octubre del año 2016, en la sede del CIDECIUnitierra, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. En esas fechas hubo delegadas y delegados de colectivos, organizaciones, barrios, tribus, naciones y pueblos originarios de las lenguas amuzgo,
binni-zaá, chinanteco, chol, coca, náyeri, cuicateco, kumiai, lacandón,
matlazinca, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, nahua,
ñahñu, ñathô, popoluca, purépecha, rarámuri, tlapaneco, tojolabal,
totonaco, triqui, tzeltal, tzotzil, wixárika, yaqui, zoque, y chontal. El día
13 de octubre del 2016, la plenaria de ese Quinto congreso del CNI
decidió hacer suya la propuesta y someterla a una consulta entre
quienes lo integran. El día 14 de octubre del 2016, en horas de la
mañana, el CNI y el EZLN hicieron pública esa decisión en el documento llamado ‘Que retiemble en sus centros la tierra.”57

Hay un conjunto de interrogantes que muchos se hacen en torno
a la manera de hacer política del EZLN; varias preguntas tienen que
ver en el por qué no se convierten en partido político y variaciones en
torno a las prácticas de la política de arriba. Tan simple es su respuesta:
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“¿Por qué? Porque el EZLN no lucha para tomar el Poder.”58 Y agregan
todavía más su crítica a quienes creen que se puede cambiar el sistema
‘desde dentro’:
“Y no nos ofendemos, entendemos que la ambición, o la falta de
imaginación, o la cortedad de miras, o la ausencia de conocimientos
(y, claro, el no saber leer), lleven a más de uno a urgirse a sí mismo el
entrar a un partido político institucional, luego salirse y pasar a otro,
luego salirse y formar otro, luego lo que siga. Entendemos que, a más
de uno, una, todavía le funcione la coartada de ‘cambiar el sistema
desde adentro’. A nosotras, nosotros, no.”59

En esta explicación de no luchar por el Poder, así con mayúscula,
rebasa la mera lucha por el poder del estado y abarca toda posición de
poder, pues hay que recordar la separación interna del EZLN entre la
estructura militar, jerárquica como cualquier ejército, y las estructuras y
mandos civiles. Por eso su explicación al respecto es pertinente:
“Pero, en el caso de la dirección y tropa zapatista, no sólo es frente
al Poder institucional nuestra negativa, también frente a las formas
y procesos autonómicos que las comunidades crean y profundizan
día con día.
Por ejemplo: ningún insurgente o insurgenta, sea de la comandancia o sea de tropa; ni ninguna comandanta o comandante del CCRI
pueden siquiera ser autoridades en comunidad, ni en municipio
autónomo, ni en las diferentes instancias organizativas autónomas.
No pueden ser consejas ni consejos autónomos, ni juntas de buen
gobierno, ni comisiones, ni ninguna de las responsabilidades que se
designan por asamblea, creadas o por crear en la construcción de
nuestra autonomía, es decir, de nuestra libertad.
Nuestro trabajo, nuestra tarea como ezetaelene es servir a nuestras
comunidades, acompañarlas, apoyarlas, no mandarlas. Apoyarlas, sí.
A veces lo logramos. Y sí, cierto, a veces estorbamos, pero entonces
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son los pueblos zapatistas quienes nos dan un zape (o varios, según)
para que corrijamos.”60

Carlos Monsiváis, en algún momento interpretaba el alzamiento
zapatista del 1º de enero de 1994, como una manera de descubrir lo
profundamente racistas que somos en México. Sobre este hecho, no
faltaron voces en las sesiones del V Congreso que advertían en el racismo una de las mayores diicultades para llevar adelante la iniciativa.
Los subcomandantes voceros amplían la explicación en los siguientes
términos:
“Como les contaremos más adelante, las delegadas y delegados del
CNI al V congreso, advertían que el profundo racismo que hay en la
sociedad mexicana era un obstáculo para llevar adelante la iniciativa.
Nosotros les dijimos que no era sólo racismo. Hay también, en la clase política mexicana, un profundo desprecio. Para ella, los pueblos
originarios ni siquiera son ya un estorbo, un mueble viejo que hay
que arrojar al pasado adornándolo con citas del Popol Vuh, bordados
multicolores y muñequitos de ocasión. La política de arriba ve a través
de los indígenas, como si fueran las cuentas de vidrio olvidadas por
algún conquistador, o los restos anacrónicos de un pasado atrapado
en códices, libros y conferencias “magistrales”. Para la política institucional los pueblos originarios no existen, y cuando “reaparecen” (así
dicen), entonces es una sucia maniobra de una mente perversa y todo
poderosa. Después de 524 años sólo conciben al indígena como incapaz, tonto, ignorante. Si los originarios hacen algo, es porque alguien
los manipula; si piensan lo que sea, es porque alguien los mal orienta.
Para los políticos de arriba de todo el espectro ideológico, siempre
habrá “un extraño enemigo” detrás de los pueblos indígenas.”61

Que mucha gente haya pensado que los zapatistas renunciaban a
su práctica política que los caracterizó durante años, es más el fruto del
manejo de los medios de paga, que la realidad misma ocurrida durante
el V Congreso. Lo más grave de todo es que no sólo gente de a pie, sino
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que muchos académicos y politólogos se tragaron esa rueda de molino.
Así lo denuncian los subcomandantes voceros, a los que se les va, de
pasada, un buen regaño a quienes tienen mayor capital cultural:
“De que los medios de paga trampeen la información para convertirla en mercancía, vaya y pase. De todas formas, de algo tienen que
comer los reporteros y es comprensible que, para ellos, venda más la
“nota periodística” de que el EZLN va a participar en las elecciones
con una mujer zapatista; en lugar de decir la verdad, a saber, que el
CNI es quien va a decidir si participa o no con una delegada propia,
y, dado el caso, contará con el apoyo del zapatismo.
Eso se entiende, la falta de información es también una mercancía.
Los reporteros y redactores se ganaron el pan de cada día, ok (sí, de
nada colegas, no, no hay por qué darlas, no, en serio, paso).
Pero que personas que se dicen cultas y pensantes, que se supone que saben leer y escribir, y tienen un mínimo de información,
dan clases en centros de estudios superiores, son eméritos, cobran
sin falta sus becas y sueldos, y viajan vendiendo “conocimiento”,
no lean lo que el documento “Que retiemble en sus centros la
tierra” dice claramente, y digan y escriban toda clase de boberías
pues es, ¿cómo decirlo suavemente?… bueno, es de sinvergüenzas
y charlatanes.”62

Conirmar que la propuesta inicial haya sido del EZLN, no signiica
que ellos tengan el control de la marcha de la propuesta, ni entonces, ni
ahora ni en los próximos años, como muchos piensan. De ahí que haya
otra aclaración básica, que muestra los modos de hacer política abajo
y a la izquierda:
“Y aquí es necesario dejarles claro algo a tod@s: la propuesta ya no
está en manos del zapatismo. Desde el 13 de octubre del 2016, la
propuesta dejó de ser sólo nuestra y se convirtió en conjunta en el
Quinto Congreso del CNI.
Y más: desde el día en que inició la consulta del CNI, la aceptación,
el rechazo y/o la modiicación de la propuesta, corresponde única y
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exclusivamente a los colectivos, organizaciones, barrios, tribus, naciones y pueblos originarios organizados en el Congreso Nacional
Indígena. Ya no al EZLN. El resultado de esa consulta y las decisiones
conducentes, si las hubiere, se conocerán en la segunda etapa del
Quinto Congreso, los días 29, 30 y 31 de diciembre del 2016 y el
primero de enero del 2017, en Chiapas, México. O antes, si así lo
decide el CNI.”63

Hasta aquí, pareciera que las explicaciones de la propuesta se dirigen a detractores, tanto de los partidos políticos, en particular los que
se dicen de izquierda y la intelectualidad “progresista”. Sin embargo,
en el comunicado los subcomandantes dan a entender que hubo colectivos adherentes a la Sexta que plantearon los cuestionamientos de
mayor fondo. Por ello, no resultaba sencillo responderles a ellos. De
ahí que Galeano comente en corto su diálogo con Moisés: “Cuando el
Subcomandante Insurgente Moisés me dijo que me tocaba explicarle a
la Sexta, le pregunté cómo debía hacerlo. “Muy sencillo”, me respondió,
“cuéntales lo que pasó”. Así que eso haré…”64 Su explicación recurre a
un método básico para explicar un hecho social: “Una pequeña y corta
genealogía”, como titulan el apartado explicativo, que vale la pena leer
detenidamente, porque dice mucho del modo de proceder zapatista,
primero una idea, luego la palabra, después, responder al qué y los
pros y los contras que tiene; luego viene el quién, para esto, dicen ellos
mismos que “En eso anduvimos 2 o 3 años al menos. Es decir, la idea
iba y venía, pero sin pasar más allá.”65 Es decir, estamos hablando de
una iniciativa que tardó, al menos entre dos o tres años, para que, en
octubre de 2016 se propusiera al V Congreso Nacional Indígena. Son
los tiempos de los pueblos originarios.
En esta ‘pequeña y corta genealogía’ aparece un diálogo de lo
más interesante entre Galeano y Moisés en el que intercambian ideas
por si todo les sale mal y ahí Moisés hace una valoración poco reconocida, hasta ahora, del signiicado y el valor de la iniciativa política del
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CIG, pues airma que se trata de algo “Tan grande, o más, que el primero
de enero de 1994”.66 Esta airmación no es cualquiera, por eso transcribimos las siguientes partes de ese diálogo:
“Y tuvo y tiene razón: el empeño es tan, pero tan terrible y maravilloso, que podría ser más grande que aquel primero de enero del año
1994 que nos marcó indeleblemente.
“Aunque el CNI rechace la propuesta, con sólo ponerse a pensar, a discutir, a dialogar, ya no será igual, porque se pasará del “esto nos hacen”
a “vamos a hacer algo”, y eso ya lleva a otro pensamiento”, siguió diciendo el Subcomandante Insurgente Moisés.
“Y no estarán solos ni solas”, dijo casi al inal, “además de nosotras y
nosotros, tendrán de su lado las artes y las ciencias”.
Antes de retirarme, le pregunté por qué el Congreso Nacional Indígena. El Subcomandante Insurgente Moisés se levantó para acompañarme a la salida y me respondió:
"Porque son los únicos que pueden hacer lo que nosotros no
podemos".”67

La propuesta a las y los delegados al V Congreso se hizo de la manera más simple posible. Le tocó al Subcomandante Galeano y lo hizo
en los siguientes términos:
“Nosotros les venimos a proponer otra cosa: estamos golpeados, con
muertes, desapariciones, secuestros, encarcelamientos, despojos, injusticias, territorios enteros destruidos y otros en vías de extinción.
Estamos acorralados, sin esperanzas, sin fuerzas, sin apoyos, débiles,
agonizantes. Para los políticos y los medios, aunque sean de izquierda
o progresistas, no existimos.
Así que nosotros, nosotras, zapatistas, pensamos que es el momento de
pasar a la ofensiva. Llegó la hora del contra ataque. Y hay que empezar
golpeando uno de los corazones del sistema: la política de arriba.
Por eso les proponemos que el CNI forme una Junta de Gobierno Indígena (así se llamaba en nuestra propuesta original; ya en asamblea, y
a propuesta de una delegación indígena magonista de Oaxaca, pasó a
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llamarse “Concejo Indígena de Gobierno”), un colectivo, formado por
delegados del CNI, que aspire a gobernar el país. Y que se presente a
las elecciones presidenciales del 2018 con una mujer indígena del CNI
como candidata independiente.”68

Tan simple como eso, un Concejo Indígena de Gobierno. No deja
de llamar la atención el hecho de que la prensa de paga y muchos intelectuales ‘progresistas’ se hayan desviado y puesto su atención más
en Marichuy como posible candidata independiente y no en el Concejo
Indígena de Gobierno y todas sus implicaciones.
En el comunicado que citamos, queda registrada la primera reacción de las y los delegados del CNI:
No, ante esa propuesta las delegadas y delegados no hicieron como
si se espantaran un insecto molesto, sino que francamente se enojaron. A algunos les molestó mucho (bueno, más bien se encabronaron). Otros más dijeron que como chiste era muy malo, que no les
daba risa sino dolor de estómago. Pero la mayoría guardó silencio.
Debo decirles que, en el modo de los originarios, el silencio no signiica acuerdo, convencimiento o falta de argumentos. Signiica que
escuchan y, ojo, piensan y analizan antes de hablar (sí, a más de un@
le haría mucho bien seguir ese método).
¿Por qué nos escucharon? Porque nos consideramos hermanos y
hermanas. El respeto que nos tenemos mutuamente hizo que nos
escucharan hasta el inal.
Y entendieron que no era una ocurrencia, sino una idea que podría
llegar a ser una propuesta. Y como tal empezaron a pensarla.69

Así fue como la propuesta inicial del EZLN, con todo su proceso de
consulta que les llevó dos o tres años, comenzó a pasar de ser una idea
sólo del EZLN para convertirse en una propuesta conjunta del CNI–EZLN.
Ya vimos que uno de los aspectos menos atendidos y entendidos,
por centrar la atención en Marichuy como vocera del CIG, tiene que ver
con las características y funciones del CIG. En su intervención, el SubGaleano lo explica en los siguientes términos:
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“2.- La propuesta. –Se dijo y se explicó cuál es la propuesta: que
el Congreso Nacional Indígena nombre un Concejo Indígena de Gobierno (que es como una Junta de Buen Gobierno, pero nacional o
sea en todo México), formado por representantes mujeres y hombres de cada uno de los colectivos, organizaciones, barrios, tribus,
naciones y pueblos que están organizados en el Congreso Nacional
Indígena. O sea que este Concejo está formado por indígenas, y ellas
y ellos son los que van a gobernar el país.
Ese Concejo Indígena de Gobierno es colectivo, o sea que no una
persona manda, sino que entre todas y todos hacen sus acuerdos
para gobernar. Ese Concejo Indígena de Gobierno no hace lo que se
le ocurre, sino que toma en cuenta lo que dicen los pueblos de todo
México, indígenas y no indígenas.
O sea que ese Concejo tiene los 7 principios del Mandar Obedeciendo: servir y no servirse; representar y no suplantar; construir y no
destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir.
Ese Concejo Indígena de Gobierno tiene como voz a una mujer indígena del CNI (no del EZLN), o sea que tiene sangre indígena, que
habla su lengua originaria y conoce su cultura. O sea que tiene como
vocera a una mujer indígena del CNI.
Esa mujer indígena del CNI es la que se presenta como candidata a
la presidencia de México en 2018. Como no se puede que se ponen
todos los nombres de quienes son del Concejo Indígena de Gobierno, porque puede haber confusión, entonces el nombre que se pone
es el de la vocera del Concejo. No es que esa mujer indígena está
en un partido político, sino que es candidata independiente. Así se
dice cuando alguien está en una elección, pero no pertenece a un
partido político.
Entonces, ese Concejo Indígena de Gobierno, junto con la mujer indígena del CNI, se ponen a recorrer todo lo que se pueda de México
y el mundo para explicar cómo está la situación en que estamos por
culpa del sistema capitalista, que explota, reprime, roba y desprecia
a la gente de abajo, a los pobres del campo y de la ciudad, y que
además ya está destruyendo la naturaleza o sea que está matando
al mundo en que vivimos.
Ese Concejo Indígena de Gobierno va a tratar de hablar y escuchar
a todos los indígenas de México mero en sus pueblos, regiones, zonas, estados, para convencerlos de que se organicen, de que no se
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dejen, de que resistan y de que se gobiernen ellos mismos, así como
de por sí hacemos como zapatistas que somos, que nadie nos dice
cómo o qué tenemos que hacer, sino que mismos pueblos deciden
y mandan.
Ese Concejo Indígena de Gobierno también va a tratar de hablar y
escuchar a quienes no son indígenas, pero que también son explotados, reprimidos, robados y despreciados en México y el mundo. Igual
les va a llevar un mensaje de organización y lucha, de resistencia y
rebeldía, según su modo de cada quien, según su calendario y su
geografía.
Para que esa mujer indígena, delegada del CNI, sea reconocida como
candidata por las leyes mexicanas tiene que juntar casi un millón
de irmas de personas con credencial de elector. Si las junta y están
cabal las irmas, entonces sí la reconocen como que es candidata
independiente para presidenta de México, y se pone su nombre para
que, en el año 2018, la gente vota o no, según su pensamiento de
cada quien. Entonces se trata de que el Concejo Indígena de Gobierno y la vocera indígena, recorren México y donde haya personas
mexicanas para conseguir las irmas para registrar. Luego otra vuelta
de recorrido para que la apoyen y votan por la indígena del CNI.
Como zapatistas pensamos que, cuando hacen ese recorrido el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, van a conocer muchos dolores y rabias que hay en México y el mundo. Dolores y rabias de personas indígenas, pero también de personas que no son indígenas,
pero que también sufren, pero resisten.”70

Es importante subrayar que esta propuesta, con las características
señaladas para el CIG, es un planteamiento que se va a llevar a consulta
de las comunidades y pueblos originarios que integran el CNI, propuesta que de ser aceptada dice el comunicado, “No es que tomamos en
cuenta de que, si se juntan las irmas o se gana la elección, es que sale
bien. Sino que sale bien si se puede hablar y escuchar a quienes nadie
habla ni escucha.”71
En la sesión de clausura de esta 2ª Etapa del V Congreso, en palabras del Subcomandante Moisés queda resumida la tarea del CIG:
70
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“Van por el respeto de los derechos humanos.
Van por la liberación de todas y todos los presos políticos.
Van por la presentación con vida de las desaparecidas y desaparecidos.
Van por la justicia para quienes han sido asesinados,
Van por verdad y justicia para los 43 ausentes de Ayotzinapa.
Van por apoyo a los campesinos y respeto a la madre tierra.
Van por una vivienda digna para todos los de abajo.
Van por alimentación suiciente para todos los desamparados.
Van por trabajo digno y salario justo para los trabajadores del campo
y de la ciudad.
Van por salud completa y gratuita para todos los trabajadores.
Van por educación libre, gratuita, laica y cientíica.
Van por la tierra para quien la trabaja.
Van por las fábricas para los obreros y obreras.
Van por las tiendas y bancos para los empleados y empleadas.
Van por el respeto al comercio ambulante, y al pequeño y mediano comercio.
Van por el transporte público y comercial para quienes conducen los
vehículos.
Van por el campo para los campesinos.
Van por la ciudad para los ciudadanos.
Van por el territorio para los pueblos originarios.
Van por la autonomía.
Van por la autogestión.
Van por el respeto a toda forma de vida.
Van por las artes y las ciencias.
Van por la libertad de pensamiento, de palabra, de creación.
Van por la libertad, la justicia y la democracia para el México de abajo.
A eso nos están llamando.”72

A inales del 2016 y principios del 2017, como todos los años, el
EZLN organizaría el Encuentro “L@s Zapatistas y las conCIENCIAS POR
LA HUMANIDAD”. Al mismo tiempo que se desarrollaba la Segunda Etapa del V Congreso Nacional Indígena, cuyos acuerdos principales acabamos de comentar.

Subcomandante Insurgente Moisés, Palabras del EZLN el 1 de enero de 2017 en la
clausura de la Segunda Etapa del Quinto Congreso del CNI. México, enero del 2017. De:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/01/01/palabras-del-ezln-en-la-clausura-de-lasegunda-etapa-del-quinto-congreso-del-cni / Vi el 2 de enero de 2019.
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Es importante destacar la Declaración del V Congreso Nacional
Indígena, pues en ella se sintetiza buena parte de las tareas que realizarán a lo largo del 2017 y se sintetiza la iniciativa política, luego de
hacer un contraste entre lo que el sistema capitalista ha impuesto en el
país y en el mundo y cómo, en territorios indígenas se resiste y se construye autonomía, por eso al inicio de la Declaración saludan la buena
acogida y nombran, con razón, su propuesta “Que Retiemble en Sus
Centros la Tierra”:
“Saludamos los mensajes de apoyo, de esperanza y de solidaridad
que dieron intelectuales, colectivos y pueblos que relejan esperanza ante nuestra propuesta a la que denominamos “Que Retiemble
en Sus Centros la Tierra” y que hicimos pública en la primera etapa
del V CNI…”73

En esa misma Declaración, dan a conocer el acuerdo fundamental,
luego de consultas a pueblos y comunidades originarias durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, y de asumir los
principios zapatistas del mandar obedeciendo:
“… como Congreso Nacional Indígena, reunidos en este V Congreso
43 pueblos de este país, ACORDAMOS nombrar un Concejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y mujeres de cada
uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran. Y que este
concejo se proponga gobernar este país. Y que tendrá como voz
a una mujer indígena del CNI, o sea que tenga sangre indígena y
conozca su cultura. O sea que tiene como vocera a una mujer indígena del CNI que será candidata independiente a la presidencia de
México en las elecciones del año 2018.
Es por eso que el CNI como la Casa de Todos los Pueblos somos los
principios que coniguran la ética de nuestra lucha y en la que caben
todos los pueblos originarios de este país, esos principios en los que
se aloja el Concejo Indígena de Gobierno son:

Congreso Nacional Indígena–Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Declaración del
V Congreso Nacional Indígena. ¡Y RETEMBLÓ!, INFORME DESDE EL EPICENTRO… De: http://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/01/01/y-retemblo-informe-desde-el-epicentro / Vi el
2 de enero de 2019.
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Obedecer y no mandar
Representar y no suplantar
Servir y no servirse
Convencer y no vencer
Bajar y no subir
Proponer y no imponer
Construir y no destruir”74

Luego de anunciar la convocatoria para la Asamblea Constitutiva
del Concejo Indígena de Gobierno, hacen una última advertencia que
será relevante en el discurso de Marichuy durante la fase de recolección de irmas, no sólo por la dignidad como eje fundamental de la lucha, sino como la última oportunidad antes de que la guerra capitalista
nos destruya:
“Es decir, no tengan duda, vamos por todo, pues sabemos que tenemos enfrente quizá la última oportunidad como pueblos originarios
y como sociedad mexicana de cambiar pacíica y radicalmente nuestras formas propias de gobierno, haciendo que la dignidad sea el
epicentro de un nuevo mundo.”75

Para febrero de 2017, “la comisión sexta del EZLN y las bases de
apoyo zapatistas convocamos: I.- A la campaña mundial: Frente a los
muros del Capital: la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de
abajo y a la izquierda.”76 Todas estas actividades anteceden a la Asamblea constitutiva del CIG. Por eso, en el mismo comunicado, invitan “al
seminario de relexión crítica “LOS MUROS DEL CAPITAL, LAS GRIETAS
DE LA IZQUIERDA” a celebrarse los días del 12 al 15 de abril del 2017,
en las instalaciones del CIDECI-UniTierra, San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, México.” Por si fuera poco, convocan a varias actividades más:
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Subcomandante Insurgente Moisés. Subcomandante Insurgente Galeano, LOS MUROS
ARRIBA, LAS GRIETAS ABAJO (Y A LA IZQUIERDA). México, febrero 14 (también día de
nuestr@s muert@s) del 2017. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/14/losmuros-arriba-las-grietas-abajo-y-a-la-izquierda/ Vi el 15 de febrero de 2017.
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“III.- Convocamos a tod@s l@s artistas a la segunda edición del
“CompArte por la Humanidad” con el tema: “Contra el Capital y sus
muros: todas las artes” a celebrarse en todo el mundo y en el espacio cibernético. La parte “real” será en fechas del 23 al 29 de julio
del 2017 en el caracol de Oventik y el CIDECI-UniTierra. La edición
virtual será del 1 al 12 de agosto del 2017 en la red. Próximamente
daremos más detalles.
IV.- También les pedimos estar atent@s a las actividades a las que
convoque el Congreso Nacional Indígena, como parte de su proceso
propio de conformación del Concejo Indígena de Gobierno.
V.- Convocamos a l@s cientíic@s del mundo a la segunda edición
del “ConCiencias por la Humanidad” con el tema: “Las ciencias frente al muro”. A celebrarse del 26 al 30 de diciembre del 2017 en el
CIDECI-UniTierra, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, y en
el espacio cibernético. Próximamente daremos más detalles.”77

En medio de todos estos preparativos para las distintas actividades del CompArte y el ConCiencias, en los primeros días de abril de
2017, el CNI–EZLN lanzan la convocatoria para la Asamblea Constitutiva del CIG, en continuidad con los acuerdos tomados en el V Congreso.
La Asamblea se realizaría “los días 26, 27 y 28 de mayo del presente
año en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral
(CIDECI-UNITIERRA) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
territorio zapatista.”78 La asamblea trabajó en cuatro mesas temáticas:
1. “Propósitos y estrategias del Concejo Indígena de Gobierno.
2. Funcionamiento y Organización del Concejo Indígena de Gobierno.
3. Vinculación del Concejo Indígena de Gobierno con otros sectores
de la sociedad civil.
4. Nombramiento de la Vocera del Concejo Indígena de Gobierno.”79

77
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CNI-ZLN, Convocatoria a la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno
para México. Marzo de 2017. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/04/02/
convocatoria-a-la-asamblea-constitutiva-del-concejo-indigena-de-gobierno-paramexico / Vi el 22 de noviembre de 2017.
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Antes de la realización de esta importante Asamblea Constitutiva,
se llevó a cabo el Seminario de Relexión Crítica “Los Muros del Capital,
Las Grietas de la Izquierda”. Al inicio de las sesiones, el SubGaleano
expresa una crítica a la izquierda ilustrada, con un claro referente a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sin decir su nombre. Lo que llama
la atención es que con mucha antelación a las campañas electorales, se
repite esta crítica como ha ocurrido a lo largo de más de diez años, es
decir, no es una novedad, para quienes así lo piensan; vaya este pequeño botón de muestra:
“Bueno, uno más, aparte del ya protagonizado por la histeria ilustrada de la izquierda institucional que, ingenua, piensa que llegará al Poder, ahora sí, porque ha conseguido tempranamente lo que
ya se anunciaba, es decir, se ha convertido en un clon de lo que
dice combatir, corrupción incluida. Ese progresismo ilustrado que ha
elevado a conceptos de las ciencias sociales categorías tales como
“complot”, “maia del poder” y que prodiga perdones, absoluciones
y amnistías cuando de arriba se trata, y sentencias y condenas cuando al abajo se reiere. Eso sí, hay que reconocer que esa izquierda
ilustrada es de deshonestidad valiente, porque no teme hacer el ridículo una y otra vez para convencerse a sí misma y a los feligreses
de temporada que “regenerar” es sinónimo de “reciclar” en lo que a
la clase política y empresarial se reiere.”80

En la sesión de clausura del Seminario “Los Muros del Capital, Las
Grietas de la Izquierda”, el Subcomandante Moisés retoma la propuesta
del Concejo Indígena de Gobierno, para extender la invitación a todos los
participantes en el seminario, pues ratiica que la lucha es a nivel mundial:
“Hoy, nos está llamando los compañeros y compañeras del Congreso
Nacional Indígena, a organizarnos para luchar del campo y la ciudad
contra el capitalismo.
No nos está llamando de buscar voto, nos están llamando, nos están
buscando los millones de pobres del campo y de la ciudad para organizarnos y destruir al capitalismo en el mundo.
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Así que no se preocupen compañeras y compañeros, votes o no votes,
no es el problema, el problema se llama capitalismo, se llama explotación en que nos tienen y padecemos.
No hay otro camino, el remedio de estas maldades que padecemos
por culpa del capitalismo. Es organizarnos, eso se trata del recorrido,
de llamado candidata y concejo indígena de gobierno, es como una
comisión que va ser su gira nacional, para llamarnos a ORGANIZARNOS.
A escuchar directamente a las mujeres y hombres del campo y de la
ciudad, o sea ese consejo indígena de gobierno y la candidata, son
nuestros huidos, y nuestros ojos, para qué, pues es para que nos digan
cómo no han podido resolver esas necesidades el mal sistema capitalista hecho gobierno en su viva voz de los pueblos y los pueblos saben
cómo debe ser resuelto esas necesidades, pero no hay pueblo organizado que enfrente eso, porque en este sistema en que nos tienen, no
somos tomados en cuenta. Es por eso nos tenemos que organizarnos,
sin que nadie les pedimos permiso.”81

En estas palabras se sintetiza en buena medida la iniciativa política del CIG, de resistencia al capitalismo, de escucha atenta y de organización. Para el CNI, el CIG y su vocera, la actitud será “siempre debe
dirigir su mirada hacia abajo, su oído atento en la de abajo, ya no ver, ni
oír a allá arriba, no vendrá la vida ahí, solo muerte.”82
En su intervención, el Sub Moisés le da contenido al llamado a
la organización y de las 11 demandas planteadas en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, que ahora son 13: “Implica organización, por cómo vamos a hacer para lograr nuestras 13 demandas: Tierra,
trabajo, alimentación, Techo o vivienda, Salud, Educación, Información
veraz, Igualdad entre mujeres y hombres, Independencia, Libertad, Justicia, Democracia y Paz.”83

Subcomandante Insurgente Moisés, PALABRAS DE CLAUSURA DEL SEMINARIO DE
REFLEXIÓN CRÍTICA “LOS MUROS DEL CAPITAL, LAS GRIETAS DE LA IZQUIERDA”. Viernes
15 de abril de 2017. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/04/15/palabras-delsubcomandante-insurgente-moises-viernes-15-de-abril-de-2017 / Vi el 3 de enero de
2019.
81
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La organización para lograr estas demandas será un proceso de
construcción de autonomía, de autogestión, de no pedirle permiso a
nadie para organizarse, no depender de lo que caiga de arriba, que será
sólo muerte. Por eso el vocero zapatista airma que “no nos resolverá
el organizar los votos, así que votes o no votes, no es el problema.”84
Por in, el 26, 27 y 28 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno. Entre sus principales acuerdos están el registro de concejales y el nombramiento de la
Vocera del Concejo Indígena de Gobierno. En el comunicado “Llegó la
hora”, el CNI–EZLN dan a conocer los principales acuerdos y se hacen
varias relexiones acerca de la gravedad del momento. Por la importancia de este comunicado, destacamos los siguientes textos:
“Nos encontramos en un grave momento de violencia, de miedo, de
luto y de rabia, por la agudización de la guerra capitalista en contra
de todas y todos en el territorio nacional. Vemos el asesinato de
mujeres, por el hecho de ser mujeres, de niños por el hecho de ser
niños, de pueblos por el hecho de ser pueblos.
Es la destrucción que hemos no sólo denunciado, sino enfrentado
durante 20 años y que evoluciona en la mayor parte del país en una
abierta guerra emprendida por corporaciones criminales, que actúan
en una descarada complicidad con todos los órganos del mal gobierno, con todos los partidos políticos e instituciones. Todos ellos coniguran el poder de arriba y son causa de repugnancia para millones
de mexicanos de los campos y las ciudades.
Reiteramos que sólo en la resistencia y la rebeldía hemos encontrado los caminos posibles donde podamos seguir viviendo, que en
ellas, están las claves no sólo para sobrevivir la guerra del dinero
contra la humanidad y contra nuestra Madre Tierra, sino para renacernos junto con cada semilla que sembremos, con cada sueño y
con cada esperanza que se va materializando en grandes regiones
en formas autónomas de seguridad, de comunicación, de gobiernos
propios de protección y defensa de los territorios. Por lo tanto, no
hay más camino posible que el que se va andando mero abajo, pues
arriba no es nuestro camino, es el de ellos y les estorbamos.
Esas únicas alternativas nacidas de la lucha de nuestros pueblos
están en las geografías indígenas de todo nuestro México y juntos
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somos el Congreso Nacional Indígena, que decidimos no esperar el
desastre que indudablemente nos traen los sicarios capitalistas
que gobiernan, sino pasar a la ofensiva y hacer esa esperanza un
Concejo Indígena de Gobierno para México, que apueste a la vida
desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a los siete principios del mandar obedeciendo como nuestra
garantía moral.
Por acuerdo de nuestra asamblea constitutiva del Concejo Indígena
de Gobierno, decidimos nombrar como vocera a nuestra compañera
María de Jesús Patricio Martínez del pueblo Náhuatl, cuyo nombre
buscaremos que aparezca en las boletas electorales para la presidencia de México en el año 2018, que será portadora de la palabra
de los pueblos que conformaran el C.I.G, que a su vez altamente representativo de la geografía indígena de nuestro país.
Entonces pues, no buscamos administrar el poder, queremos desmontarlo desde las grietas que sabemos, somos capaces.
NUESTRO LLAMADO
Nuestro llamado es a los miles de mexicanos y mexicanas que dejaron de contar a sus muertos y desaparecidos, que con luto y sufrimiento levantaron el puño y con la amenaza a cuestas de terminar
su propia vida, se lanzaron sin miedo al tamaño del enemigo y vieron que los caminos si existen y están ocultos en la corrupción, la
represión, el desprecio y la explotación.
Nuestro llamado es a quienes creen en si mismos, en el compañero
que tienen al lado, que creen en su historia y en su futuro, es a no
tener miedo de hacer algo nuevo, pues esa vereda es la única que
nos permite certeza en los pasos que demos.
Nuestro llamado es a organizarnos en todos los rincones del país,
para reunir los elementos necesarios para que el Concejo Indígena
de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia de este país y si, echarles a perder su
iesta basada en nuestra muerte y hacer la propia, basada en la dignidad, la organización y la construcción de un nuevo país y de un
nuevo mundo.
…a no rendirnos, no vendernos, no desviarnos ni descasar para ir
tallando la lecha que portará la ofensiva de todos los pueblos indígenas y no indígenas, organizados y no organizados para apuntarla
al verdadero enemigo.”85
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Congreso Nacional Indígena–Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Llegó la hora.
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Una vez que llegamos a la asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno y el nombramiento de María de Jesús Patricio Martínez como su vocera, se han desarrollado diversas actividades en los
meses recientes entre las que destacamos:
6 de agosto de 2017: Fundación de la Asociación Civil “LLEGÓ LA
HORA DEL FLORECIMIENTO DE LOS PUEBLOS”

7 de octubre de 2017: Entrega de la documentación requerida
para su registro en el INE.

Mediados de octubre de 2017: El inicio del recorrido de Marichuy
y concejales del CIG en tierras zapatistas.

Las diicultades técnicas y escoyos para recabar las irmas necesarias generan incertidumbre, incredulidad, pero sobre todo, amplios
y densos diálogos entre auxiliares y irmantes potenciales, ¿por qué,
cómo, una mujer, indígena, le hacen el juego a tal o cual partido, etc.,
etc., etc.? Como nos hemos dado cuenta de que ocurrió a lo largo y
ancho del país. El EZLN resuena con estas inquietudes, porque en el
discurso del 1º de enero de 2018, el Subcomandante Moisés volverá a
señalar que no son las irmas lo importante, sino la organización:
“Despertemos a los otros pueblos explotados y despertemos también a los que dicen que tienen estudio. Por eso ayudemos y apoyemos a la compañera Marichuy con el Concejo Indígena de Gobierno.
Organicémonos para que pueda dar su gira en el país la Compañera
Marichuy y su Concejo Indígena de Gobierno, aunque no alcance las
irmas para candidata. Porque la irma no es la que lucha, no es la
que nos va a organizar, somos nosotras y nosotros las que tenemos
que escucharnos, conocernos y de ahí, al sentirnos como estamos,
ahí puede partir nuestro pensamiento de cómo organizarnos más
mejor y qué camino seguir.”86

28 de mayo de 2017. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-horacni-ezln/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+En
laceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 / Vi el 31 de mayo de 2017. Las negritas son
mías.
Subcomandante Insurgente Moisés, Palabras del Comité Clandestino Revolucionario
Indígena. Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el
1 de enero del 2018. 24 Aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. De:
86
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Como sucedió con La Otra Campaña, hace ya más de doce años,
la Comisión Sexta, en voz del ahora difunto Subcomandante Marcos,
llegó a airmar que La Otra Campaña “no era buzón de quejas”, y eso
se fue comprendiendo a lo largo del recorrido. Se pueden consultar
las versiones de prensa que diariamente publicó La Jornada. Creo que
el sentido y los objetivos han quedado suicientemente claros en los
diversos comunicados publicados y que aquí hemos comentado y han
aparecido en los contenidos sencillos del discurso de Marichuy: no peleamos por votos, luchamos por la vida, luchamos contra el capitalismo,
luchamos por la humanidad.
Tiene relevancia subrayar que el CNI–EZLN–CIG y la Asociación
Civil “Llegó la hora del lorecimiento de los pueblos” tuvieron claridad
de que, se lograra o no el registro de Marichuy, la lucha continuaría.
6. El balance de la Red de Apoyos al CIG y falta lo que falta
El comunicado “CONVOCATORIA AL SIGUIENTE PASO EN LA LUCHA”, es
una primera síntesis que evalúa la experiencia realizada y una convocatoria a realizar análisis más profundos en cada localidad o región.
De ese comunicado, destacamos los aspectos de mayor relevancia,
algunos ya han sido analizados con mucho detalle, como el porcentaje más amplio de irmas legales —el 94.5% de las irmas recabadas
aparecen en la lista nominal—, en comparación con otras candidaturas
independientes. Con mucha sencillez aceptan los resultados y hacen
la invitación:
“Como es evidente, no logramos conseguir el número de irmas necesarias para el registro de Marichuy como candidata a la presidencia.
Las explicaciones y valoraciones sobre este hecho, pensamos, deben
ser producto de un análisis serio y una valoración profunda.”87

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/01/01/palabras-del-comite-clandestinorevolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacionnacional-el-1-de-enero-del-2018-24-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvi
Vi el 4 de enero de 2019.
CNI–CIG–Asociación Civil “Llegó la hora del lorecimiento de los pueblos”,
“CONVOCATORIA AL SIGUIENTE PASO EN LA LUCHA”–EZLN, 16 de marzo de 2018. De:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/03/16/convocatoria-al-siguiente-paso-en-la87
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El mismo comunicado conjunto –CNI–EZLN–CIG y la Asociación Civil “Llegó la hora del lorecimiento de los pueblos” da cuenta de lo que
muchos señalamos al inicio de los preparativos del V Congreso durante el
2016, la necesaria visibilización de una lucha por la vida y las resistencias a la guerra capitalista. En un párrafo muy claro, así lo airman:
Obtener el número de irmas suicientes nos hubiera permitido
aprovechar ese espacio para seguir visibilizando a los pueblos originarios, sus dolores y luchas, así como señalando el carácter criminal
del sistema, para hacernos eco de los dolores y rabias que pululan
en todo el territorio nacional, y para promover la organización, la
autogestión, la resistencia y la rebeldía.
No lo logramos, pero debemos seguir en nuestro camino buscando
otras formas, métodos y modos, con ingenio, creatividad y audacia,
para conseguir lo que queremos.
Nuestra apuesta nunca fue por la toma del Poder, siempre fue y
será por la organización autogestionaria, la autonomía, la rebeldía y
la resistencia, por la solidaridad y el apoyo mutuos y por la construcción de un mundo con democracia, libertad y justicia para tod@s.88

Al asumir los resultados que no alcanzaron para lograr el registro
de una candidatura independiente, también hacen una valoración positiva de lo que sí consiguieron:
“Nuestro caminar sigue. Y la diferencia fundamental con las etapas
anteriores es que ahora somos más pueblos originarios caminando
juntos, y, LO MÁS IMPORTANTE, ahora somos más personas, grupos, colectivos y organizaciones orientadas a buscar en nosotr@s
mism@s las soluciones que, lo sabemos, no vendrán nunca de arriba.
Esta etapa se caracterizó por involucrar a más personas y sectores,
más allá de los pueblos originarios y del CNI, en una lucha civil y pacíica, incluyente, con una causa justa, con un horizonte de transformación radical de la realidad que padecemos tod@s, con métodos

lucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Enlac
eZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 / Vi el 17 de marzo de 2018.
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legales, legítimos y honestos, y esto es algo que no pueden decir
ninguno de los miembros de la clase política institucional.”89
Ante estos resultados, las organizaciones convocan “A que hagan
un análisis y una valoración, tomando en cuenta los objetivos que
el CNI y el CIG hicieron públicos en su oportunidad, y, sobre todo,
considerando los objetivos que ustedes mismos se trazaron”90 y, de
manera simultánea, “Les invitamos también a que, a iniciativa propia
y según sus propios criterios, modos y tiempos, realicen actividades
de análisis y valoración de lo que sucede en México y el mundo.
Porque, como lo dijeron una y otra vez el CIG y la vocera Marichuy,
nuestro horizonte no termina el 1 de julio del 2018 ni se circunscribe sólo a México.”91

A estas alturas del primer tercio del año 2018, el CNI–EZLN–CIG
han rebasado el llamado a sólo pueblos indígenas y a luchar sólo en
México, sino en todo el planeta. Un ejemplo de esta convocatoria fue
el Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan, realizado en torno a la celebración del
Día Internacional de la Mujer. La convocatoria rebasó las expectativas,
pues mientras esperaban entre cuatro o cinco mil mujeres, llegaron alrededor de ocho mil. Es revelador que, en las palabras de bienvenida
al Festival, hay al menos tres ideas recurrentes que forman parte del
discurso de Marichuy durante su recorrido y que forma parte de las
características del CIG. Una primera tiene que ver con el “colectivo”, y
cito algunas referencias básicas:
“Mi nombre es insurgenta Erika, que así nos llamamos las insurgentas cuando no hablamos de individual sino de colectivo…
A mí me toca leer, pero esta palabra la acordamos en colectivo con
todas las compañeras que son organizadoras y coordinadoras en
este encuentro…
En ese tiempo participaba en trabajos colectivos con otras mujeres
zapatistas como en artesanía, frijolar, milpa, granja.
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Pero no tuvimos miedo así en colectivo, sino que decidimos luchar y
apoyarnos en colectivo como mujeres zapatistas que somos.
Y miré que donde antes sólo podía morir por ser indígena, por ser
pobre, por ser mujer, construíamos en colectivo otro camino de vida:
la libertad, nuestra libertad.
Desde hace varios meses, cuando el Congreso Nacional Indígena y
el Concejo Indígena de Gobierno dijeron que como mujeres vamos a
decir que no tenemos miedo o que sí tenemos, pero lo controlamos,
nosotras empezamos a pensar en colectivo que también tenemos
qué hacer algo.
Así que en todas las zonas, en los colectivos de mujeres grandes y
pequeños se empezó discutir qué hacemos como mujeres zapatistas
que somos.
… también en los colectivos pensamos y discutimos que tenemos
qué hacer más porque vemos algo que está pasando.”92

La otra palabra recurrente gira en torno a la diferencia, el respeto
a los modos y procedimiento de cada colectivo. Una manera de expresar el respeto a la diferencia es la metáfora que utilizará la Insurgenta
Erika para comparar a las más de 8 mil mujeres que participan en el
Festival con un bosque:
“Bueno, aquí estamos como un bosque o como un monte.
Todas somos mujeres.
Pero lo sabemos que hay de diferentes colores, tamaños, lenguas,
culturas, profesiones, pensamientos y formas de lucha.
Pero decimos que somos mujeres y además que somos mujeres que
luchan.
entonces somos diferentes pero somos iguales.
Y aunque hay mujeres que luchan y no están aquí, pero también las
pensamos aunque no las veamos.

Las mujeres zapatistas, Palabras a nombre de las mujeres zapatistas al inicio del
Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres
que Luchan. Marzo 8 del 2018, Chiapas, México, el Mundo. De: http://enlacezapatista.
ezln.org.mx/2018/03/08/palabras-a-nombre-de-las-mujeres-zapatistas-al-inicio-delprimer-encuentro-internacional-politico-artistico-deportivo-y-cultural-de-mujeresque-luchan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A
+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 / Vi el 9 de marzo de 2018.
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Y también lo sabemos que hay mujeres que no luchan, que se conforman, o sea que se desmayan.
Y entonces en todo el mundo podemos decir que hay mujeres, un
bosque de mujeres, que lo que las hace iguales es que son mujeres.
Pero entonces nosotras, como mujeres zapatistas, vemos algo más
que está pasando.
Y es que también nos hace iguales la violencia y la muerte que nos
hacen.”93

Al subrayar las diferencias que puede haber entre todas las mujeres, lo que importa, al inal de cuentas es de luchar contra el sistema
capitalista y patriarcal y la relevancia de compartir las experiencias de
lucha, pues como dicen, “o acordamos luchar juntas, como diferentes
que somos, en contra del sistema capitalista patriarcal que es quien
nos está violentando y asesinando.”94
Hemos mencionado varios contenidos reiterados en el discurso
de Marichuy en su recorrido y que son elementos básicos que caracterizan al CIG. Uno de ellos es, justamente, el respeto a las diferencias
y a los modos como cada pueblo, comunidad, barrio o colectivos de la
ciudad o del campo realizan sus luchas, pues, un acuerdo que toman
las mujeres que luchan es, como dice la insurgenta Érika, “y tal vez,
cuando les pregunten cuál fue el acuerdo, ustedes digan ‘acordamos
vivir, y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar cada
quien según su modo, su lugar y su tiempo’.”95
En las palabras de clausura del Festival, aparecerán palabras de
agradecimiento por todo lo compartido, pero sobre todo por todos
los aprendizajes que surgen del intercambio de experiencias. Así lo
expresan:
“Y todo lo que nos trajeron para que nosotras conocemos y aprendemos de sus luchas.
Lo tomamos todo como un regalo muy valioso que vamos a cuidar y
vamos a hacer más grande, porque lo vamos a llevar a nuestras co-
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munidades y pueblos, para que más mujeres zapatistas compartan
con nosotras su regalo que nos dieron.”96

La idea del colectivo reaparece en estas palabras de clausura,
pero ahora con la descripción del proceso de donde surgió esta iniciativa y de cómo lo organizaron, entre consultas con los pueblos y
comunidades, desde lo local hasta las cinco regiones, o sea, los cinco
caracoles, esta es la descripción de una mujer zapatista que ahora no
dice su nombre, como de por sí:
“Es la primera vez que como mujeres que somos, solas, organizamos
un encuentro así.
Y lo organizamos desde abajo, o sea que primero hicimos reuniones
y discusión en nuestros colectivos en los pueblos y comunidades.
luego en las regiones, luego en las zonas y luego ya de las 5 zonas
juntas.
Y pues ya ven ustedes que entre mujeres pues tardamos para hacer
un acuerdo pequeño, pues peor si es un acuerdo así de grande como
el de hacer este encuentro.
Tardamos meses y así hasta que llegó el acuerdo de todas, porque
es que, sí vamos a hacer, es porque tenemos que hacer entre todas,
en colectivo.
Y pues no hay libro o manual para hacer esto.”97

No deja de ser curioso que, en las palabras de clausura, se disculpen por las fallas que hayan tenido en la organización, pero consideramos, por lo que nos han contado las que sí participaron, que una
cosa es hacer preparativos para cuatro o cinco mil visitantes, que para
las nueve o diez mil que llegaron, más las dos mil mujeres zapatistas
que estaban al pendiente de las actividades. Por eso, dicen lo que les

Palabras de las mujeres zapatistas en la clausura del Primer Encuentro Internacional,
Político. Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan en el Caracol Zapatista
de la Zona Tzotz Choj. 10 de marzo del 2018. Desde Caracol 4 Torbellino de Nuestras
Palabras. Morelia, Chiapas, México. Marzo 10 de 2018. De: http://enlacezapatista.ezln.
org.mx/2018/03/10/palabras-de-las-mujeres-zapatistas-en-la-clausura-del-primerencuentro-internacional/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaig
n=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 / Vi el 12 de marzo de 2018.
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hubiera gustado, para trasmitir otra idea recurrente del discurso de Marichuy en su recorrido por los muchos debajo de México:
“Vendríamos seis mujeres zapatistas para cada una de ustedes: una
pichita (que así les decimos a las que acaban de nacer), una niña, una
jóvena, una adulta, una anciana y una inada.
Todas mujeres, todas indígenas, todas pobres, todas zapatistas que
te abracen fuerte, porque es el único regalo que podemos darte de
vuelta.
Pero como quiera has de cuenta, hermana y compañera, que esto
que estamos diciendo aquí, te lo está diciendo una mujer zapatista
mientras te da un abrazo y te dice al oído, en tu lengua, en tu modo,
en tu tiempo:
“no te rindas, no te vendas, no claudiques”
que así, con estas palabras es que te decimos
“gracias hermana. gracias compañera”.98

El sentido de realizar este tipo de actividades, y el enorme poder
de convocatoria que se veriica, es la de ir tejiendo luchas, dolores y
rebeldías, no sólo entre mujeres indígenas, ni sólo mujeres del campo
y la ciudad en México, sino en todo el mundo, porque, como dicen,
tejiendo dolores es como surge la esperanza, la rebeldía y, sobre todo,
la lucha. El uso de símbolos, y no sólo metáforas es de un enorme impacto para quienes no forman parte de estas culturas originarias, como
el uso de una vela y el mensaje que las mujeres zapatistas dan a sus
visitantes, es impresionante:
“Este día 8 de marzo, al inal de nuestra participación, encendimos
una pequeña luz cada una de nosotras.
La encendimos con una vela para que tarda, porque con cerillo rápido se acaba y con encendedor pues qué tal que se descompone.
Esa pequeña luz es para ti.
Llévala, hermana y compañera.
Cuando te sientas sola.
Cuando tengas miedo.
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Cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea la vida,
préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas.
Y no la quedes, compañera y hermana.
Llévala a las desaparecidas.
Llévala a las asesinadas.
Llévala a las presas.
Llévala a las violadas.
Llévala a las golpeadas.
Llévala a las acosadas.
Llévala a las violentadas de todas las formas.
Llévala a las migrantes.
Llévala a las explotadas.
Llévala a las muertas.
Llévala y dile a todas y cada una de ellas que no está sola, que vas
a luchar por ella.
Que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor.
Que vas a luchar porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en
otra mujer en cualquier mundo.
Llévala y conviértela en rabia, en coraje, en decisión.
Llévala y júntala con otras luces.
Llévala y, tal vez, luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni
verdad, ni justicia, ni libertad en el sistema capitalista patriarcal.
Entonces tal vez nos vamos a volver a ver para prenderle fuego al
sistema.
Y tal vez vas a estar junto a nosotras cuidando que nadie apague ese
fuego hasta que no queden más que cenizas.
Y entonces, hermana y compañera, ese día que será noche, tal vez
podremos decir contigo:
“Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a construir el mundo que
merecemos y necesitamos”.99

Y en pleno día de la celebración del Día Internacional de la Mujer,
las palabras de las mujeres zapatistas dejan en claro lo realmente necesario para cualquier mujer:
“Y entonces sí, tal vez, entenderemos que empieza la verdadera
chinga y que ahorita como quien dice que estamos practicando, en-
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trenando pues, para ya estar sabedoras de lo más importante que
se necesita.
Y eso que se necesita es que nunca más ninguna mujer, del mundo
que sea, del color que sea, del tamaño que sea, de la edad que sea,
de la lengua que sea, de la cultura que sea, tenga miedo.
“Porque acá sabemos bien que cuando se dice “¡ya basta!” es que
apenas empieza el camino y que siempre falta lo que falta.”100

Casi al inal de estas palabras de clausura del Festival, las mujeres
zapatistas hacen varias propuestas, con la idea de que ‘saquen acuerdo’,
el primero es elemental y en la misma línea del modo de hacer política
abajo y a la izquierda, pues “les proponemos que acordemos seguir vivas
y seguir luchando, cada quien según su modo, su tiempo y su mundo”101; la
segunda es más interesante, pues tiene que ver con una postura ideológica–política en torno al capitalismo y, en particular, en torno al patriarcado:
“Como ya lo vimos y escuchamos que no todas están contra el sistema capitalista patriarcal, pues respetamos eso y entonces proponemos que lo estudiemos y lo discutamos en nuestros colectivos si
es que es cierto que el sistema que nos imponen es el responsable
de nuestros dolores.
Si es que sale que sí es cierto, pues entonces, hermanas y compañeras, saldrá otro día el acuerdo de que luchamos contra el patriarcado
capitalista y contra cualquier patriarcado.
Y claro decimos que contra cualquier patriarcado, no importa qué
idea tenga, no importa cuál sea su color o su bandera. porque nosotras pensamos que no hay patriarcado bueno y patriarcado malo,
sino que son lo mismo contra nosotras como mujeres que somos.”102

Finalmente, y como un ejemplo de los procedimientos zapatistas,
entre consultas y plenarias, las mujeres zapatistas les proponen que
“que cada quien organice encuentros de mujeres que luchan o como
le quieran llamar”103, y luego, si es posible, volver a reunirse en un año
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más para compartir lo que en cada tiempo y lugar compartieron… Si no
sucede otra contingencia que la impida.
Entre otras actividades, durante el mes de abril de 2018 se realizaría en el CIDECI–Unitierra el CONVERSATORIO (o semillero, según)
“Miradas, Escuchas y Palabras: ¿Prohibido Pensar?”104 Una actividad
orientada a fomentar el intercambio de ideas, de visiones de cómo está
el mundo y la situación de diversos países, pero sobre todo, a cuestionar la imposición de un supuesto pensamiento único
A lo largo de todo el 2018 habría varias actividades, tanto las convocadas por el EZLN como por el CNI y el CIG ya constituido, quien
se reunió en el mes de abril para hacer su valoración de las etapas
anteriores. Mientras tanto, sigue el proceso de valoración en todos los
colectivos que apoyaron al CIG o forman parte de él, por lo que, en el
comunicado “Falta lo que falta”, dicen, “llamaremos en el mes de octubre de 2018 a la Asamblea General del Congreso Nacional Indígena,
para conocer los resultados de la valoración de los originarios agrupados en el CNI, y avanzar en el siguiente paso.”105
7. Crítica zapatista de los resultados electorales
y los megaproyectos del nuevo gobierno
Antes de la jornada del 1º de julio de 2018 y luego de no obtener las
irmas para el registro de la vocera del CIG, todas las actividades, documentos y comunicados del CNI–EZLN–CIG se orientaron a ratiicar la
propuesta de impulsar la organización, abajo y a la izquierda, con un claro componente anticapitalista y a reforzar las valoraciones de la experiencia vivida, así como del análisis de la realidad del país y del mundo.
Cuatro días después del 1º de julio aparece una primera crítica
al resultado de las elecciones. En el comunicado “Convocatoria a un

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/03/20/la-comision-sexta-del-ejercitozapatista-de-liberacion-nacional-convoca-al-conversatorio-o-semillero-segunmiradas-escuchas-y-palabras-prohibido-pensar/?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatis
ta%29 / Vi el 21 de marzo de 2018.
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Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno, Comisión Sexta del EZLN,
Falta lo que falta. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/05/02/falta-lo-que-falta/
Vi el 25 de abril de 2018.
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Encuentro de Redes de Apoyo al CIG, al comparte 2018: “por la vida
y la libertad”; y al 15° Aniversario de los Caracoles Zapatistas: “Píntale
caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros’”, aparece con toda claridad la postura y la propuesta de la iniciativa política
del CIG. Con la parábola de ‘La Gran Final’, expresan su postura política:
“En las afueras del recinto, una mano maliciosa ha rayado, en el soberbio muro que rodea el estadio una sentencia: “FALTA LA REALIDAD”. Y no conforme con su herejía, la mano le ha agregado trazos
y colores a las letras, tan variados y creativos que ya no parecen
pintados. Ya no es un graiti, sino una inscripción como grabada con
cincel, manchando el concreto. Una huella indeleble en la apática
supericie del muro. Y, para colmo, el último trazo de la “D” inal ha
abierto una grieta que se alarga hasta el basamento. Un cartel, roto y
descolorido, con la imagen de una feliz pareja heterosexual, con un
par de hijos, niño y niña, y con el encabezado de “La Familia Feliz”,
trata en vano de ocultar la hendidura que, tal vez por un efecto óptico, parece rasgar también la feliz imagen de la familia feliz.
…
Algunos, algunas, algunoas, más escépticos, ven con desconcierto
que, entre quienes celebran el triunfo, están los que jugaron y juegan en equipos rivales. Tratan, pero no entienden. O sí entienden,
pero no es hora de entender, sino de festejar. Para dejárselos claro,
una pantalla gigante parpadea con la tonada visual de moda: “Prohibido Pensar”.
…
Pero entonces usted revisa sus recuerdos y nota algo extraño: minutos antes del inal del partido, la porra, la barra, la fanaticada del
equipo contrario guardó silencio. Y los gritos de los seguidores del
equipo ahora triunfador no tuvieron rival. Sí, muy extraña esa súbita
retirada. Pero más extraño es que, cuando en la pantalla del marcador no se relejaban aún los resultados, ni siquiera los parciales, el
equipo contrario volvió a la cancha sólo para felicitar al triunfador…
que todavía no era triunfador. En los altos y lujosos palcos del estadio estalló la algarabía y los colores de sus pendones eran ya los del
equipo ganador. ¿A qué hora cambiaron de favorito? ¿Quién ganó
realmente? Y sí, ¿quién es el dueño del balón?
“¿Y por qué quieres saber quién es el dueño?”, cuestiona usted a
la niña, porque le parece que, no obstante sus dudas, es tiempo de
silbatos y matracas, y no de preguntas necias.
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“Ah, porque ése no pierde. No importa qué equipo gane o pierda,
el dueño siempre gana.”
Usted se incomoda con la duda que eso plantea. Y se incomoda más
al ver a quienes declaraban que el equipo ahora triunfador traería
desgracias, celebrando un triunfo que, apenas unas horas antes,
no era suyo. Porque no se ve que hayan perdido, más bien festejan
como si el triunfo fuera suyo, como si dijeran “ganamos otra vez”.
…
La gente-gente sigue en las tribunas y contempla, arrobada, a los
modernos gladiadores que han vencido a las bestias… ¡un momento!, ¿no son las bestias quienes ahora abrazan y festejan y cargan en
hombros al equipo vencedor?”106

El mismo comunicado hará la convocatoria para un Encuentro de
Redes de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno, con el propósito de
recoger las valoraciones de las etapas primeras de la iniciativa política
del CIG y la deinición de las siguientes tareas. Todo en el marco de la
celebración del 15 Aniversario de la creación de los Caracoles. Para
este encuentro se proponen los siguientes temas:
“.- valoraciones del proceso de apoyo al CIG y su vocera Marichuy,
y de la situación según la perspectiva de cada grupo, colectivo y
organización.
.- propuestas de pasos a seguir.
.- propuestas para regresar a consultar con sus grupos, colectivos,
organizaciones, lo ahí planteado.”107

Luego del encuentro, el comunicado invita al CompARTE POR LA
VIDA Y LA LIBERTAD. “Píntale caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros”. Pero si algo caló de ese comunicado en to-

Subcomandante Insurgente Moisés. Subcomandante Insurgente Galeano, México,
CONVOCATORIA A UN ENCUENTRO DE REDES DE APOYO AL CIG, AL COMPARTE 2018: “Por
la vida y la libertad”; Y AL 15° ANIVERSARIO DE LOS CARACOLES ZAPATISTAS: “Píntale
caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros”, 4 de julio del 2018. De:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/07/05/convocatoria-a-un-encuentro-de-redesde-apoyo-al-cig-al-comparte-2018-por-la-vida-y-la-libertad-y-al-15-aniversario-de-loscaracoles-zapatistas-pintale-caracolitos / Vi el 6 de julio de 2018. Las negritas son mías.
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dos los creyentes de los procesos electorales y, todavía más, entre los
que votaron por el triunfador; mucho más entre algunos intelectuales
progresistas y que se airman de izquierda, fue la posdata, infaltable en
este tipo de comunicados: “P.D.- No, nosotras, nosotros, zapatistas, NO
nos sumamos a la campaña “por el bien de todos, primero los huesos”.
Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el inquero sigue siendo el mismo. Ergo…”108
A mediados del mes de julio de 2018, el EZLN tuvo que salir a los
medios masivos de comunicación para desmentir que hubiera aceptado
un encuentro con AMLO, versión difundida por el P. Alejandro Solalinde,
distinguido defensor de los derechos de los migrantes. Además de la
crítica que le hacen, su principal argumento está en que, desde la contrarreforma indígena de 2001, no dialogan con los gobiernos federales;
así lo dicen y, además, vuelven a señalar su principal crítica a AMLO:
“octavo: como ha sido público, desde hace al menos 16 años, después de la contrarreforma indígena, el ezln no ha dialogado con los
gobiernos federales. ni con fox después de 2001, ni con calderón, ni
con peña nieto. a nuestra disposición de diálogo se ha respondido
siempre con la mentira, la calumnia y la traición. si hacen favor, préstenle al señor solalinde recortes de prensa y libros que detallan esto,
porque está haciendo lo mismo.
…
y organícense, porque hasta para pelear por el hueso y recibir felicitaciones del dinero es mejor estar organizad@s.”109

En su Participación de la Comisión Sexta del EZLN en el Encuentro
de Redes de Apoyo al CIG y su Vocera, realizado en agosto de 2018, en
la segunda parte, el Subcomandante Galeano hace una clara alusión al
resultado electoral, para recordar la crítica situación provocada por el
capitalismo en México:
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Subcomandante Insurgente Moisés, Desmiente el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional contacto alguno con AMLO. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/07/17/
desmiente-el-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-contacto-alguno-con-amlocomunicado-del-ccri-cg-del-ezln / Vi el 4 de enero de 2019.
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“En este país, llamado también “República Mexicana”, las pasadas
elecciones federales consiguieron ocultar la realidad… por un instante: la crisis económica, la descomposición social (con su larga
cauda de feminicidios), y la consolidación (a pesar de los supuestos
“golpes mortales” al narco) de los Estados paralelos (o imbricados
con el Nacional) del llamado “crimen organizado”. Aunque por poco
tiempo, los asesinatos, secuestros y desapariciones de mujeres de
todas las edades, pasaron a segundo plano. Lo mismo con la carestía
y el desempleo. Pero, apagándose ya el entusiasmo por el resultado
electoral, la realidad vuelve a decir “aquí estoy, falta mi voto… y mi
guadaña”.”110

La propuesta de un Concejo Indígena de Gobierno está en la
raíz de uno de los aspectos de la crítica zapatista al sistema capitalista, pues, como airman en esta misma participación: “Al sistema le
sigue estorbando una cosa que es el Estado Nacional y le va a asignar
cada vez más la única función para la que nace cualquier Estado, es
decir, asegurar por medio de la fuerza, la relación entre dominadores y
dominados.”111
Esta crítica del sistema capitalista y la desaparición progresiva de
los estados nacionales no siempre es tomada en cuenta por muchos
analistas y académicos, supuestamente “progresistas”, para considerar
uno de los fundamentos básicos de la propuesta política de un CIG.
Luego de reconocer que se equivocaron en sus análisis, al prever
que habría un fraude y que habría protestas y bloqueos, el Subcomandante Galeano airma una de las principales críticas al nuevo gobierno,
en agosto de 2018:
“Entonces nosotros pensamos ahora, por lo que estamos viendo,
que no nos equivocamos, que en efecto el sistema escogió, de en-

Subcomandante Insurgente Moisés, SupGaleano, 300. Segunda parte: UN CONTINENTE
COMO PATIO TRASERO, UN PAÍS COMO CEMENTERIO, UN PENSAMIENTO ÚNICO COMO
PROGRAMA DE GOBIERNO, Y UNA PEQUEÑA, MUY PEQUEÑA, PEQUEÑÍSIMA REBELDÍA. 21
de agosto de 2018. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/08/21/300-segundaparte-un-continente-como-patio-trasero-un-pais-como-cementerio-un-pensamientounico-como-programa-de-gobierno-y-una-pequena-muy-pequena-pequenisimarebeldia-subcomandante-insurgent / Vi el 22 de agosto de 2018.
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tre los cuatro candidatos al que se propone como más eiciente, el
señor López Obrador. Y las pruebas de amor que dio el señor López
Obrador, o que está dando este señor, para el gran capital, o sea
para el inquero, son, entre otros, la entrega de los territorios de los
pueblos originarios. Sus proyectos para el sureste, por mencionar
algunos, para el Istmo, para Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche,
son, en realidad, proyectos de despojo.”112

Más adelante en la misma intervención aparece la caracterización
del nuevo gobierno, con una clara denuncia de su carácter capitalista, o
de derecha, con una clara alusión a que es algo que habían dicho trece
años atrás, pues mucho de lo que han declarado ahora, como el “no le
creemos”, es algo que dijeron desde entonces:
“No dudamos de que haya gente que, honestamente, haya pensado
que el cambio prometido, además de barato (sólo había que cruzar una boleta), apuntaría a un cambio real o “verdadero”. Debe dar
bronca que, en el panorama de allá arriba, se repitan los nombres de
los criminales de antes, aunque hayan cambiado a guinda su color.
Pero la vocación de derechas del nuevo equipo de gobierno es innegable. Y su entorno “intelectual” y social reivindica sin rubor su tendencia autoritaria. El guión que señalamos hace 13 años, en 2005,
se está siguiendo al pie de la letra. Quien fue ruin en la derrota, es
ruin en la victoria. Decir que el próximo gobierno es de izquierda o
progresista, no es sino una calumnia. Usamos entonces el símil del
huevo de la serpiente.
…
Ustedes saben que todo el esfuerzo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y de López Obrador y su equipo, desde el 1º
de julio, es por congraciarse con la clase dominante y con el gran
capital. No hay ningún indicio (nadie se puede llamar a engaño), ningún indicio que diga que es un gobierno progresista, ninguno. Sus
principales proyectos van a destruir los territorios de los pueblos
originarios: el millón de hectáreas en la Lacandona, el Tren Maya, o
el corredor del Istmo que quieren hacer, entre otros. Su franca empatía con el gobierno de Donald Trump es ya una confesión pública.
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Su “luna de miel” con los empresarios y los grandes capitales está
representada en los principales puestos de su gabinete y en sus planes para la “IV transformación”.”113

Ante el casi irrebatible argumento de los “treinta millones” y la
asignación disímbola de la interpretación del “mandato popular” —sin
considerar los veinticinco millones que no fueron a votar ni los alrededor de veinte millones que votaron por otro candidato— el Subcomandante Galeano va a jugar con el número 300, el título inicial de esta
participación en el “Encuentro de Redes de Apoyo al CIG y su Vocera”,
para denunciar el nuevo pensamiento único, una nueva fe y una nueva
crítica al P. Solalinde; así lo formula:
“Este nuevo pensamiento único va a suplir el argumento de la razón, por el argumento cuantitativo: “30 millones no pueden equivocarse”, que fue el que usó el padre no me acuerdo cómo se llama,
¿Solalinde?, ése (perdón, es que nunca lo pronuncio bien y el SubMoy siempre me está corrigiendo), y que se está usando a cada rato:
“¿por qué se oponen a 30 millones? Ustedes son apenas 300 personas y además son sucias, feas, malas y groseras”. Bueno, hablan de
ustedes (las redes), yo sólo soy grosero.”114

En su crítica al pensamiento único que ahora se está formando,
no falta el cuestionamiento a quienes, habiendo militado por años en
otros partidos políticos, ahora se incorporan a MORENA:
“Ya leímos que, quienes ayer eran del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista, o que se foguearon como militantes en la farándula, ahora son preclaros líderes de la IV transformación. Y ya leímos
también que ¡el alzamiento zapatista de 1994 fue el preludio del
alzamiento “ciudadano” de 2018! Y el líder ya indicó que se hagan
elaboraciones teóricas sobre su ascenso al Poder. No falta mucho
para que los historiadores aines, modiiquen los libros de texto de
historia.”115
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Como si desentrañara el estilo del populismo priísta de mediados del siglo pasado, el SubGaleano vaticina lo que se viene con el
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y muchos indígenas que
han militado en el oicialismo de las políticas neoindigenistas, al que
previsiblemente se enfrentará el CNI–CIG–EZLN y las Redes de Apoyo:
“Habrá un auge previsible de la gestoría, pero, en lugar de recursos,
tendrán interlocución. Y eso vale, aunque no haya paga. Porque el
modelo de “ventanillas” se descentralizará. Ya no se tendrá que ir
a un ediicio, formarse y darse cuenta, después de una larga ila, de
que faltó la copia rosa. Ahora la ventanilla irá a su lugar: “pida, nosotros vamos; como comprobante recibirá usted una promesa”.
Si hay quien nada tiene, es probable que tenga la esperanza. Los
nuevos timadores se encargarán de administrar esa esperanza, de
dosiicar su aliento y de convertirla en la quimera que consuela, pero
no resuelve.
Se reciclará el argumento que se usa en cierto sector de la lucha social, que dice que no es posible cambiar el sistema, que lo que hay
que hacer es administrar o limar sus ilos para que no lastimen mucho, o sea, que podemos convertirlos en buenos capataces, incluso
llegar a crear un buen capitalismo, y que es posible cambiar al sistema
desde dentro… la claudicación de la crítica; y el nuevo lema nacional:
“Prohibido Pensar”. En suma: la hegemonía y la homogeneidad que
sustentan los fascismos que se niegan a reconocerse como tales.”116

Con el nuevo gobierno, como muchos alcanzamos a observar,
vendrá mayor represión, no sólo por la propuesta de mantener la militarización de la seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional —a la que ya se convoca a jóvenes y cuenta con presupuesto, sin
que esté aprobada legalmente— sino también por el uso de grupos
de choque y grupos paramilitares, además de lo que convenien con el
crimen organizado. Así lo advierte el SubGaleano:
“Por ahora sólo queremos señalar que la contrarrevolución social sí
es posible. No sólo es posible, sino que va a acechar continuamente,
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porque van a tratar de aniquilar toda lucha externa a este proceso
de domesticación que va a seguir. Va a tratar de ser arrasada, sobre
todo con violencia.
No sólo en marginación, no sólo en calumnias, sino que va a incluir
los ataques paramilitares, militares, policiacos.
Para todo aquel que desafíe estas reglas nuevas —que en realidad
son las viejas— no va a haber amnistía, ni perdón, ni absolución, ni
abrazos, ni fotos; va a haber la muerte y la destrucción.”117

Al comentar el caminar de las y los zapatistas, dice el SubGaleano, es con dos pies, “la rebeldía y la resistencia, el no y el sí; el no al
sistema y el sí a nuestra autonomía, que quiere decir que tenemos que
construir nuestro propio camino hacia la vida.”118 Y mostrarán, con sencillez y simplicidad, su respeto a otras luchas, según sus geografías y
calendarios. Por eso, señalan que son sólo, quizás, 300:
“Los resultados de nuestro caminar están a la vista de quien quiera
mirar, analizar y criticar. Aunque, claro, nuestra rebeldía es tan, pero
tan pequeña, que se necesitaría un microscopio o, mejor aún, un periscopio invertido para detectarla.
Y tampoco es un ejercicio muy alentador: nuestras posibilidades son
mínimas.
No llegamos, ni de lejos, a los 30 millones.
Tal vez sólo seamos 300.”119

En su participación en este relevante encuentro de las Redes de
Apoyo al CIG, son signiicativas las palabras que anteceden a la propuesta que les van a hacer:
“… tenemos que ir caminando hacia la siguiente etapa: la construcción de un Concejo que incorpore las luchas de todos los oprimidos,
de los desechables, de las desaparecidas y asesinadas, de los presos
políticos, de las mujeres agredidas, de la niñez prostituida, de los
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calendarios y geografías que trazan el mapa imposible para las leyes
de probabilidad, las encuestas y las votaciones: el mapa contemporáneo de las rebeldías y las resistencias en todo el planeta.”120

La propuesta, como todas las que han hecho los y las zapatistas a
lo largo de sus 25 años de existencia pública, es la creación de una Red
de Rebeldías y Resistencias a nivel internacional. Con más detalle se
precisa en los siguientes términos:
“Lo que estamos proponiendo es no sólo que el Concejo Indígena
de Gobierno deje de ser sólo indígena, sino que también deje de
ser nacional.
Por lo tanto, nosotras, nosotros, nosotroas, como zapatistas que somos, proponemos que se lleve a consulta, además de todas las propuestas que se han vertido en este encuentro, lo siguiente:
1º.- Refrendar nuestro apoyo al Congreso Nacional Indígena y al
Concejo Indígena de Gobierno.
2º.- Crear y mantener canales de comunicación abiertos y transparentes entre quienes nos conocimos en el andar del Concejo Indígena de Gobierno y su vocera.
3º.- Iniciar o continuar el análisis-valoración de la realidad en que
nos movemos, haciendo y compartiendo dichos análisis y valoraciones, así como las propuestas de acción coordinadas que se deriven.
4º.- Proponemos el desdoblamiento de las Redes de Apoyo al CIG
para, sin dejar el apoyo a los originarios, abrir ya el corazón a las
rebeldías y resistencias que emergen y perseveran en donde cada
quien se mueve, en el campo y la ciudad, sin importar las fronteras.
5º.- Iniciar o continuar la lucha que apunte a engrandecer las demandas y el carácter del Concejo Indígena de Gobierno, de modo
que vaya más allá de los pueblos originarios e incorpore a trabajadores del campo y de la ciudad, y a l@s desechables que tienen
historia y lucha propias, es decir, identidad.
6º.- Iniciar o continuar el análisis y discusión que apunte al nacimiento de una Coordinación o Federación de Redes, que evite el
mando centralizado y vertical, y que no escatime el apoyo solidario
y la hermandad entre quienes la forman.
7º y último.- Celebrar una reunión internacional de redes, como
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quiera que se llamen —nosotros proponemos que ahora nos llamemos Red de Resistencia y Rebeldía … y cada quien su nombre— en
diciembre de este año, después de conocer y analizar y evaluar lo
que decidan y propongan el Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno (en su reunión de Octubre de este año), y
también para conocer los resultados de la consulta a la que se llama
en esta reunión —en la que estamos ahorita—. Para esto ofrecemos,
si les parece, espacio en alguno de los Caracoles Zapatistas.
Nuestro llamado pues, no es sólo a los originarios, es a todoas, a
todas y a todos quienes se rebelan y resisten en todos los rincones
del mundo. A quienes desafían los esquemas, las reglas, las leyes,
los preceptos, los números y los porcentajes.121

En un pronunciamiento conjunto del CNI–CIG–EZLN dan razón de
su lucha y van deiniendo aspectos de enorme relevancia, por ejemplo,
la característica fundamental del CIG:
“Así, cuando por acuerdo del Quinto Congreso Nacional Indígena
decidimos conformar un Concejo Indígena de Gobierno, no fue vacilando, ni pretendiendo que todos sean como nosotros, ni queriendo
decir a nadie qué hacer, sino para decir al mundo que no es cierto
que el gobierno deba ser para destruir, sino para construir. No es
cierto que el gobierno deba ser para servirse, sino para servir. Debe
ser espejo de lo que somos cuando soñamos decidiendo nuestro
destino, y no la mentira que nos suplanta para decir en nuestro nombre que quiere ver muerto todo a su alrededor.”122

Deinen, además, una palabra muy reiterada, como la de “organización”, para darle un contenido muy preciso:
“A eso que tejemos, le llamamos organización y es el territorio que
defendemos, es la lengua que hablamos y nos negamos a perder, es
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Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno, Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, PRONUNCIAMIENTO DE LA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO, 14 de octubre
de 2018. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/10/14/pronunciamiento-de-lasegunda-asamblea-nacional-del-congreso-nacional-indigena-concejo-indigena-degobierno / Vi el 16 de octubre de 2018.
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la identidad que no olvidamos y que engrandecemos con la lucha.
Pero resulta que es también lo que los dueños del dinero necesitan
para destruir y convertir en más dinero, para hacerlo mercancías con
la explotación, con la pobreza, la enfermedad y con la muerte de
muchos otros millones de personas que no son de nuestros pueblos
y que viven en las ciudades y en el campo. O sea, tampoco es cierto
que la muerte, la represión, el despojo y el desprecio sea sólo para
nosotras y nosotros los originarios.”123

Otra palabra muy utilizada en el discurso zapatista es la de autonomía. No es sólo su sentido literal, ni es el mundo nuevo que están construyendo, ni siquiera lo que la ley pueda deinir, signiica, sobre todo:
“Por eso, ejercer la autonomía con nuestras formas ancestrales de
caminar preguntándonos, es la única puerta para poder seguir haciendo de la vida, nuestro camino irrenunciable, pues afuera todo
se acomodó para aianzar el terror y la ganancia de los poderosos.
En ese contexto, aunque nuestra libre determinación sea reconocida
en sus leyes viciadas, no hay forma de que se detenga, o siquiera se
frene la acumulación capitalista basada en nuestro exterminio. Esto
será posible hasta que se desmonte la inca, la hacienda, la fábrica,
el campo de concentración o el cementerio, en lo que han convertido nuestro país y nuestro mundo.”124

A renglón seguido, este pronunciamiento establece uno de los debates que será necesario profundizar en otro momento, se reiere a la
oposición entre Estado Mexicano y Concejo Indígena de Gobierno, sobre
todo porque ya hay debates en torno a lo que algunos plantean como
refundación del Estado. Para el CNI–CIG–EZLN, se trata de otra realidad:
“El Concejo Indígena de Gobierno es la forma de honrar nuestras
diferencias, para encontrar ahí la palabra en la que nos relejemos,
y que sea un verdadero gobierno. Lo otro, eso a lo que arriba llaman
Estado Mexicano, es sólo una mentira hecha para imponer, reprimir
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y ocultar la muerte que ya se nos desborda haciendo evidente el
engaño. Es decir, no son más que una banda de rateros que ingen
ser institución de derecha o de izquierda. En cualquier caso, traen la
guerra consigo y por más que la maquillen también se les desborda,
porque el patrón es el patrón.”125

Quizá la parte central de este pronunciamiento es deinir su postura ante el nuevo gobierno, al que desenmascara, no sólo por la continuidad de las políticas neoliberales, sino porque sus palabras anuncian
otras realidades que no consideran ni toman en cuenta la voluntad de
las comunidades y pueblos originarios. En otro sentido, diríamos que
no respeta el derecho a la consulta previa, informada y adaptada culturalmente. Así lo señalan:
“Pero abajo, no tenemos más que defender la vida con o sin las
mentiras del gobierno que sale, del gobierno que entra, porque las
palabras sobran cuando se amenaza a los pueblos Binniza, Chontal,
Ikoots, Mixe, Zoque, Nahua y Popoluca del Istmo de Tehuantepec con
sus proyectos transístmico y la expansión de las Zonas Económicas
Especiales, a los pueblos Mayas con su proyecto de tren capitalista
que despoja y destruye a su paso la tierra. Las palabras sobran ante
la anunciada siembra de un millón de hectáreas con árboles frutales
y maderables en el sur del país, ante la ilegal y amañada consulta
para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México,
o ante la oferta para que sigan invirtiendo las empresas mineras que
tienen concesionadas grandes extensiones de los territorios indígenas. Las palabras sobran cuando sin consultar a nuestros pueblos
el futuro gobierno impone la creación, al estilo del viejo indigenismo, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, comandado por
los desertores de nuestra larga lucha de resistencia.”126

Una de las posturas fundamentales del CNI–CIG–EZLN es en torno
a los Acuerdos de San Andrés y la supuesta promesa del nuevo gobierno de respetarlos, sin darse cuenta de la contradicción que implica con
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las políticas neoliberales que legalizan el despojo mediante la contrarreforma constitucional en materia indígena o la reforma salinista al
27 constitucional que privatiza ejidos y comunidades, o la vigente Ley
Minera que declara como prioritaria la minería por encima de otras actividades. ‘Las palabras sobran’ es la frase reiterada del pronunciamiento
y, sobre los Acuerdos de San Andrés, denuncian que no se cuestione
el sistema capitalista, pues “las palabras sobran también cuando con
cinismo hablan de reconocer en sus leyes profundamente podridas los
Acuerdos de San Andrés o nuestra libre determinación, sin siquiera tocar el asesino montaje capitalista que es el Estado Mexicano.”127 Pero,
además, su denuncia va más a fondo:
“De aprobarse los Acuerdos de San Andrés en el actual contexto, estando vigentes las sucesivas reformas al artículo 27 constitucional,
que han transformado la tierra en mercancía y han puesto las riquezas del subsuelo en manos de las grandes empresas, sin acabar con
los regímenes de concesiones de aguas, minería, bienes nacionales
e hidrocarburos, sin imponer límites al poder imperial derogando
el actual Tratado de Libre Comercio y limitando severamente a las
grandes corporaciones trasnacionales, sin destruir el control que los
grandes cárteles de la delincuencia ejercen, apoyados en las corporaciones militares, sobre nuestros territorios, estaremos viviendo, en
el mejor de los casos, una burda ilusión, que nos oculta la embestida
del dinero contra nuestros pueblos.”128

Algo que pudiera distorsionar la comprensión de lo que es y a lo
que aspira el CIG, tiene que ver, como señalamos anteriormente, con
las prácticas de autonomía que se han ido construyendo tanto en las
comunidades zapatistas como en otras comunidades indígenas. Lo mismo plantean para el CIG o los CIG locales, en base a la consulta a las
comunidades:
“Nuestros pasos dependerán también de lo que mero abajo en colectivo decidan los otros y las otras, los maestros, estudiantes, mu-
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jeres, trabajadores del campo y la ciudad, de todos lo que en medio
de la guerra capitalista también han decido tejer la organización que
eche abajo la muerte y la destrucción en la que los capitalistas solo
ven ganancias. Si es su decisión, de abajo y autónoma, les llamamos
a que consulten de manera seria y comprometida al interior de sus
organizaciones y colectivos si es o no necesario para ustedes conformar su Concejo de Gobierno.”129

Al inal, en el pronunciamiento se anuncia algo más grande, todo
dependerá de los resultados de la consulta a la que están llamando,
pero sobre todo, para integrar la lucha por la vida, por la humanidad, y
salvar a la madre tierra:
“En su momento y de acuerdo a la consulta que realicemos en nuestras comunidades, el CNI-CIG discutiremos la incorporación a algo
más grande, que sea capaz de incorporar nuestras luchas, pensamientos e identidades. Algo más grande que se haga fuerte con las
visiones, modos, formas y tiempos de cada quien.
Hermanas, hermanos es esta nuestra palabra colectiva, que sigue
llamando a la organización de abajo para defender la vida, y sanarnos junto con nuestra madre la tierra.”130

El 17 de noviembre de 2018, en la invitación que hacen los subcomandantes Moisés y Galeano, a través a la celebración del 25 aniversario del alzamiento zapatista y a un encuentro de redes de apoyo,
a través de un cuento, género literario recurrente en los comunicados
del EZLN, aluden a una inexistente conciencia y sentimiento de derrota,
cuando airman:
“¿Y por qué los bailes, la bulla, la música, los colores, el ir y venir
de miradas, ese empeño en las ciencias y las artes, esos modos y
ni modos?
¿No se dan cuenta de que perdieron?
Un momento, ¿perdieron? ¿Quiénes? No esta gente, es claro.

129

Ibíd.

130

Ibíd.

98

“Aquí seguiremos”, ratiica el graiti que la realidad araña en el
muro.”131

Como es costumbre en las y los zapatistas, la invitación es, en concreto:
“Primero.- Un Encuentro de Redes de Resistencia y Rebeldía, de
Apoyo al CIG, o como se llamen. A realizarse en el Centro “Huellas
de Memoria. Subcomandante Insurgente Pedro cumplió”, (en tierra
recuperada en las inmediaciones del poblado Guadalupe Tepeyac,
MAREZ San Pedro de Michoacán”) a celebrarse los días del 26 al 30
de diciembre de este año del 2018, con el siguiente temario:
.- Resultado de la consulta interna derivada del encuentro del mes
de agosto 2018.
.- Análisis y valoración de la situación actual de sus mundos.
.- ¿Qué sigue?”132

La importancia de deinir y acordar los siguientes pasos, se hace
mediante consulta. Todas las redes de apoyo al CIG tienen, desde agosto, cuando se reunieron para compartir las primeras valoraciones y
análisis, se llevaron esa tarea, la de consultar si están de acuerdo en
hacer más grande al CIG y a construir una red de Redes de Resistencia
y Rebeldía. En eso estamos, en la deinición del conjunto de tareas,
actividades, foros, seminarios y festivales a realizarse durante 2019 y,
en particular, deinir de qué manera van a enfrentar las políticas neoindigenistas dirigidas por un indígena, a la cabeza de otros indígenas con
amplia trayectoria en el oicialismo.
8. Conclusiones… “Aunque el camino será largo… aquí seguiremos”
La iniciativa política del CNI–EZLN de impulsar, primero, un Concejo Indígena de Gobierno, mantiene las líneas generales de todas y cada una

Subcomandante Insurgente Moisés – Subcomandante Insurgente Galeano, Invitación
a la celebración del 25 Aniversario del Alzamiento Zapatista y a un Encuentro de
Redes, a 17 días del mes de noviembre del año 2018. De: http://enlacezapatista.ezln.
org.mx/2018/11/17/invitacion-a-la-celebracion-del-25-aniversario-del-alzamientozapatista-y-a-un-encuentro-de-redes / Vi el 5 de enero 2019.
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de las iniciativas políticas a lo largo de los veinticinco años de existencia pública del EZLN. Se trata de una modiicación radical de las relaciones entre gobernantes y gobernados que no pasa necesariamente por
una refundación del estado, sino en la construcción de otra realidad.
Más aún, hacia inales de 2018, de manera conjunta el CNI–CIG–EZLN
llaman a la construcción de Redes de Resistencia y Rebeldía, en todo el
mundo, muy posiblemente en la línea del Confederalismo Democrático
que construyen algunos pueblos kurdos, como señalamos en la Introducción.
Los modos de construir estos ‘CIG’ locales o regionales o en federación, son la aplicación de los principios del mandar obedeciendo:
servir y no servirse; representar y no suplantar; construir y no destruir;
obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer;
bajar y no subir. Una característica fundamental que se describió en la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona, de la que han derivado, hasta
ahora, de una Comisión Sexta del EZLN y una Sexta Internacional.
El carácter anticapitalista y antipatriarcal de la iniciativa política
queda de maniiesto en varias expresiones y momentos, incluso, cuando las mujeres zapatistas proponen a “las mujeres que luchan” que
discutan si son antipatriarcales o no y que compartan sus pensamientos. Esta característica está en la base de su postura contra el nuevo
gobierno y de ahí la crítica clara y directa a las políticas de arriba que ni
siquiera respetan el derecho a la consulta previa, informada y culturalmente adaptada a los pueblos indígenas.
No es difícil ubicar en la crítica de la política neoindigenista una
nueva fase de confrontación, entre indígenas, que complementaría el
golpeteo de paramilitares, del sicariato del crimen organizado y las
fuerzas federales, en contra de las comunidades zapatistas y otras comunidades indígenas que pertenecen al CNI. De ahí que la oposición
al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y sus varios miles de millones de pesos de presupuesto, será una manera de seguir desgastando y golpeando al CNI–CIG–EZLN. Máxime si, como señalan, ese instituto está “comandado por los desertores de nuestra larga lucha de
resistencia”.133
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Este planteamiento queda muy explícito en el comunicado conjunto del CNI–CIG para celebrar el 25 Aniversario del Alzamiento Zapatista cuando hacen la siguiente denuncia:
“El INPI y su disque nueva política indigenista no es más que la profundización de esa ofensiva contra la vida, con la que quieren hacer débil la lucha por la autonomía de los pueblos originarios que,
con su lucha, frenan la devastación que de arriba imponen. El CNI
y nuestros compañeros del Concejo Indígena de Gobierno no le
creemos al capataz del capitalismo que dice gobernar México, y no
aceptaremos ninguna falsa consulta como esas con las que quieren
legitimar el robo de los territorios indígenas y campesinos, nuestro
exterminio y la agudización de la guerra en nuestra contra. No aceptaremos nuestra muerte, aunque traigan miles o millones de votos
que, según ellos, así lo decidieron.”134

En todo lo que va de 2019 no se han dado a conocer los resolutivos del Encuentro de Redes de Apoyo realizado a inales de diciembre
2018 y sólo tenemos el comunicado del Subcomandante Moisés con
ocasión del 25 Aniversario del Alzamiento Zapatista que deja muchos
interrogantes y más bien pocas señales de esperanza, máxime que, en
el mismo comunicado hacen la siguiente advertencia y llamado:
“Advertimos a los malos gobiernos que cualquier agresión en su
contra es también contra el CNI–CIG, por lo que hacemos un llamado
a las redes de apoyo en todo el país y a las redes de resistencia y
rebeldía en México y en el mundo a estar atentos y organizados para
accionar de manera conjunta y construir un mundo en el que podamos vivir todas y todos.”135
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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena/
Concejo Indígena de Gobierno, Comunicado del Congreso Nacional Indígena y el
Concejo Indígena de Gobierno por el 25 Aniversario del levantamiento armado
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De: http://enlacezapatista.ezln.
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La oposición que se desarrollará a lo largo de 2019 y quizá a lo
largo del nuevo sexenio, será entre el CNI–CIG–EZLN, por un lado y, por
el otro el INPI y algunas organizaciones de pueblos indígenas que ya
se han manifestado y que, en sus orígenes, las integran al mejor estilo
priísta, corporativo y clientelar, como la Red Nacional Indígena o un
llamado Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional (Mpcoimn) que anuncia movilizaciones y
plantones para exigir un aumento en el presupuesto del INPI.
El debate está abierto. Se enfrenta una guerra simbólica de críticas y denostaciones de la derecha y ultraderecha, en el que entran la
gran mayoría de los partidos políticos; una guerra de burlas y denuestos de parte de morenistas afectados por la crítica del CNI–CIG–EZLN.
O se toma en serio el debate teórico y las prácticas políticas emancipatorias, entre el signiicado práctico de un Concejo de Gobierno o un
Confederalismo democrático, o una refundación del estado que habrá
que precisar en qué términos.
No es sólo un debate que se expresa como guerra simbólica. Hay
también la materialización de la violencia física que tiene en el asesinato de Samir Flores Soberanos, uno de los líderes de la resistencia
contra el Proyecto Integral Morelos, una expresión emblemática y un
aviso a todas las resistencias a megaproyectos que promueve la 4T.
Desde esta perspectiva, la iniciativa política de construir un Concejo
Indígena de Gobierno es una manera de avanzar en las resistencias,
desde la ruptura con falsas expectativas de algunos sectores del CNI
que esperan del nuevo gobierno, ahora sí, una mejora a sus condiciones de vida.
Lo cierto es que las resistencias pasan por el pensamiento crítico
y también por la ruptura, física y simbólica, del cerco que se crea y se
recrea a las comunidades zapatistas. Por esta razón, resultan relevantes
los comunicados zapatistas que se dieron a conocer entre el 12 y el 18
de agosto de 2019. En el primero, Obertura: La realidad como enemiga,
es una acertada crítica a AMLO y todo lo que representa como el nuevo
capataz al servicio del Mandón, es decir, del dinero, del capital; hace
un listado de las tragedias que se viven en México, por lo que llegan a
airmar:
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Con el conocimiento, la inteligencia descubre que el tirano no es
sólo innecesario, también que es perecedero. Su fecha de caducidad
es la misma que la de la paciencia del esclavo.
La inteligencia no muere, no se rinde. Si acaso se esconde y espera
el momento de convertirse en escudo y arma. En los pueblos zapatistas, en las montañas del sureste mexicano, a la inteligencia transformada en conocimiento le llaman también “dignidad”.136

El segundo comunicado, Adagio–Allegro Molto en mi menor: Una
realidad posible (Tomado del Cuaderno de Apuntes del Gato–Perro),
es un ejercicio de icción que narra las muertes del SupMarcos o SupGaleano y del Subcomandante Insurgente Moisés, pero el mensaje de
fondo es un discurso de gran ironía contra el dirigente de la 4T. En este
sentido, complementa el comunicado anterior y le agrega su dosis de
burla e ironía, sobre todo al inal, cuando airma: “Todo esto es un mero
ejercicio de icción. No va a ocurrir… ¿o sí?”137
El tercer comunicado, Sonata para violín en sol menor: Dinero, es
una crítica radical de la 4T, no sólo porque rebasa las críticas ordinarias
de los críticos del sistema, sino porque va a la raíz del sistema capítulo.
Por eso, no es casual que inicie con un excelente recurso literario sobre
el octavo pasajero; los siete anteriores le han vendido su alma al diablo,
pero el octavo es diferente. Así lo narra:
El ángel caído mira impaciente al octavo pasajero que nada dice y
sólo garabatea en una libreta.
Luzbel endulza la voz cuando pregunta: “¿Y cuál es tu deseo? Cualquiera te será otorgado a cambio sólo de tu alma pasajera”.
El octavo pasajero se pone de pie y suelta en un murmullo: “Soy

136
Subcomandante Galeano, Obertura: La realidad como enemiga. De: http://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/08/11/obertura-la-realidad-como-enemiga/?utm_
source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+
%28Enlace+Zapatista%29 / Vi el 12 de agosto de 2019.

Subcomandante Galeano, Adagio–Allegro Molto en mi menor: Una realidad posible.
(Tomado del Cuaderno de Apuntes del Gato–Perro). De: http://enlacezapatista.ezln.
org.mx/2019/08/13/adagio-allegro-molto-en-mi-menor-una-realidad-posibletomado-del-cuaderno-de-apuntes-del-gato-perro/?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatis
ta%29 / Vi el 14 de agosto de 2019.
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Dinero, compro las 7 almas de los infelices que en ti creyeron, y te compro a ti, para que me sirvas y obedezcas”.
Y “el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero” (Ap 12, 9), sonrió taimado y sentenció, antes de meterse él mismo en la bolsa de las almas vendidas:
“Sea pues, señor Dinero. Pero en tu esencia misma está tu perdición y
tu bonanza hoy, será desgracia mañana”.
Dinero tomó la bolsa y salió él del último vagón y el tren del túnel.138

A partir del viejo dicho atribuído a Baudelaire, de que la mayor astucia del demonio es hacer creer que no existe, de la misma manera, la
crítica radical de Galeano, no a la 4T, sino a todos los gobiernos anteriores, es que “uno de los cimientos del sistema capitalista es convencer
de que el dinero todo lo puede”.139 A partir de aquí, la crítica zapatista
al actual gobierno, se centra en situaciones y proyectos concretos y,
vuelved a precisar su responsabilidad en el asesinato de Samir Flores
Soberanes, cuando airma:
“El señalamiento y descaliicación, por parte del supremo, de la
oposición a la termoeléctrica en Morelos le costó la vida a nuestro compañero Samir Flores Soberanes. En términos de las páginas
“rojas” o “policiacas” de la prensa eso se llama “poner a la víctima”.
No importa qué digan y cómo quieran justiicarse, cargarán con su
muerte. Vaya pues, matice: el supremo no jaló el gatillo. Sí, Trump
tampoco”.140

No parece que haya faltado ninguna situación que no sea severamente cuestionada. Lo mismo la política social que la lucha contra la
corrupción o el apoyo al campo. Por eso, al recapitular, el Sup Galeano
toca otra de las raíces civilizatorias en las que descansa el capitalismo:

Subcomandante Galeano, Sonata para viol´ñin en sol menor: Dinero. De: http://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/08/15/sonata-para-violin-en-sol-menordinero/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Enla
ceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 / Vi el 16 de agosto de 2019.
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La creencia fundamental en el poder individual, nacida desde que la
historia reescribió el andar del ser humano, ha construido el mito del
individuo capaz de todo.
El “pero” que se oculta detrás del mito de la individualidad, es que
exime al sistema de su responsabilidad mortal… Pero la responsabilidad sistémica se traslada al individuo. Es el individuo o individua
quien es la víctima y el verdugo.141

Finalmente, el cuarto comunicado lo irma el Subcomandante Insurgente Moisés, a nombre del CCRI, y es de manera muy concreta y clara
una convocatoria a mantener la ofensiva en la defensa del territorio y de
la madre tierra y, además, anunciar “Y rompimos el cerco”, de cómo han
crecido y se han hecho fuertes. Quizá hay dos párrafos que sintetizan el
análisis que hemos realizado entre las propuestas de AMLO y la iniciativa
política del CIG y Moisés lo expresa con las siguientes palabras:
La llegada de un nuevo gobierno no nos engañó. Sabemos que el
Mandón no tiene más Patria que el dinero, y manda en el mundo y
en la mayoría de las incas que llaman “países”.
Sabemos también que la rebeldía está prohibida, como están prohibidas la dignidad y la rabia. Pero en todo el mundo, en sus rincones
más olvidados y despreciados, hay seres humanos que se resisten
a ser devorados por la máquina y no se rinden, no se venden y no
claudican. Muchos colores tienen, muchas son sus banderas, muchas
las lenguas que les visten, y gigantescas son su resistencia y su rebeldía.
El Mandón y sus capataces construyen muros, fronteras y cercos para
tratar de contener ése que dicen que es un mal ejemplo. Pero no lo
pueden hacer, porque la dignidad, el coraje, la rabia, la rebeldía, no
se pueden detener ni encerrar. Aunque se escondan detrás de sus
muros, sus fronteras, sus cercos, sus ejércitos y policías, sus leyes y
decretos, esa rebeldía llegará a pedirles cuentas tarde o temprano. Y
no habrá ni perdón ni olvido.142
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Subcomandante Insurgente Moisés,Y rompimos el cerco. De: http://enlacezapatista.
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El anuncio básico del comunicado es la creación de los Centros de
Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista, que serán también sede de
caracoles, Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos Rebeldes
Zapatistas.
Como si se dirigieran a los “partidistas”, como llaman a los que
simpatizan con los partidos políticos, de cualquier color, pero también
a simpatizantes de la 4T, explicitan a qué se debe ese crecimiento y la
ruptura del cerco:
Una, y la más importante, es el trabajo político organizativo y el ejemplo de las mujeres, hombres, niños y ancianos bases de apoyo zapatistas. De manera destacada, de las mujeres y jóvenes zapatistas.
(…)
La otra es la política gubernamental destructora de la comunidad y
la naturaleza, particularmente la del actual gobierno autodenominado “Cuarta Transformación”. Las comunidades tradicionalmente
partidistas han sido lastimadas por el desprecio, el racismo y la voracidad del actual gobierno, y han ido pasando a la rebeldía abierta
o escondida. Quien pensó que con su política contrainsurgente de limosnas, dividiría al zapatismo y compraría la lealtad de los no-zapatistas, alentando la confrontación y el desánimo, dio los argumentos
que faltaban para convencer a esos hermanos y hermanas de que es
preciso defender la tierra y la naturaleza.143

Quizás una de las críticas de mayor hondura, casi con nombre y
apellido, pero que permiten entender las diferencias entre simpatizantes indígenas y campesinos de la 4T y la iniciativa política para construir CIG, la establece en los siguientes términos y se dirige al INPI y
su actual Director, antiguo asesor de los zapatistas en los Acuerdos de
San Andrés:
… y el capataz ahora pretende reeditar a uno de sus caporales, un
abogado que alguna vez fue indígena, y que ahora, como a lo largo
de la historia mundial, se dedica a dividir, perseguir y manipular a
quienes alguna vez fueron sus semejantes. El titular del INPI se talla
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todos los días la conciencia con piedra pómez para eliminar todo rastro de dignidad. Piensa él que así se blanquea su piel y su razón es
la del Mandón. El capataz lo felicita y se felicita: no hay nada mejor
para tratar de controlar rebeldes que un arrepentido, convertido por
paga, en títere del opresor.144

Romper el cerco y pasar de cinco a doce caracoles y de veintisiete
a un total de cuarenta y tres centros zapatistas, no resultó sencillo. El
subcomandante Moisés da cuenta de los aprendizajes de los festivales,
conversatorios y semilleros que organizaron y de los que aprendieron.
Así lo dice Moisés:
Gracias a las hermanas, hermanos y hermanoas de México y del
mundo que participaron en los encuentros y semilleros a los que
convocamos en este tiempo, nuestra imaginación y creatividad, así
como nuestro conocimiento, se abrieron y se hicieron más universales, es decir, más humanos. Aprendimos a mirar, escuchar y hablar lo
otro sin burla, sin condena, sin etiquetas. Aprendimos que un sueño
que no abarque el mundo, es un sueño pequeño.145

Al inal del comunicado, Moisés anuncia diversas actividades,
desde un foro en defensa de la tierra y el territorio, hasta festivales y
semilleros en torno al arte, la ciencia y el pensamiento crítico, para airmar su identidad: “Somos rebeldía y resistencia. Somos uno de tantos
mazos que romperán los muros, uno de tantos vientos que barrerán la
tierra, y una de tantas semillas de las que nacerán otros mundos”.146
Si al principio del 2019 había cierta confusión sobre lo sucedido
con la Red de Apoyos al CIG, en los ocho meses transcurridos queda
clara la diferencia radical entre la propuesta de la 4T y el Concejo Indígena de Gobierno y sus redes de Centros de Resistencia Autónoma y
Rebeldía Zapatista.
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