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Azken bolada honetan ekintza batzuk burutu ditugu, zapatisten mundu 
zoragarria ezagutarazteko

Abenduan Zapajai koloretsu bat egin genuen Gasteizko
gaztetxean. Eta koloretsua izan zen gazte eta ez hain gazte,
errebelde eta akaso ez hain errebelde, jende ezberdin bildu
ginelako, denak zapatisten munduan barna hurbiltzeko edota,
zergatik ez, arratsalde eta gau luze bat bizitzeko. Emanaldia
txarla-kolokio-debatearekin hasi zen, gero ezaguna den
“Humanos Intentandolo” barrea atera zuen gure barnetik eta
gorputza alaitzeko, piñata polit batekin algara eta ikusmin
handia sortu zen. Hau dena tripa ondo betea tako
mexikarrekin eta tragotxo batzuekin.

Eta urtea  hasi bezain laster, nora eta Soriako herrixka 
batera abiatu ginen solasaldian aritzeko bertako eta 
gertuko bizilagunekin.
Fuentelfresnoko bizilagunak hartu ziguten euren 
etxeetan, eta euren gertutasuna somatu genuen 
lehenengo minutuetatik. Astegoiena ostiral gauean hasi 
zen “Vacas y Arte” tabernan eta ordu txikiarte solasean 
egon ginen lasai asko. Hurrengo egunean, denok 
elkarrekin “El corazón del Tiempo” filma ikusi genuen eta 
Chiapasen egondako bikote bat han bizitako 
esperientziak argazkiekin kontatu ziguten.
Larunbat arratsaldean, hasi ginen Zapatisten historia 
kontatzen, “Guerra de desgaste Integral” deritsoguna zer
den azaltzen eta bukatzeko  “Escuelita Zapatista” 
haintzat hartura, antzerkitxo bat egin genuen zapatisten  
gaur egungo eginkizunak plazaratzeko.                            

Eta hemendik aurrea, segiko dugu gure zereginetan, elkartasuna bidaltzen 
Mexikoko hegoekialdeko errealitatea zabaltzen gure inguruan.

http://humanosintentandolo.blogspot.com.es/
https://txiapas.wordpress.com/2014/12/19/zapajaia-fiesta-zapatista-en-el-gaztetxe-de-gazteiz/
https://txiapas.wordpress.com/2014/12/19/zapajaia-fiesta-zapatista-en-el-gaztetxe-de-gazteiz/
https://txiapas.wordpress.com/2015/02/01/zapatista-autonomi-elkartasuna/


                                            Abogados del Frente de Pueblos en Defensa de   
                                    la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco 

 consideraron una trampa jurídica los cinco 
           citatorios girados a pobladores y simpatizantes 
       del movimiento que estuvieron presos tras las  

              operaciones policiacas del 3 y 4 de mayo de 2006, a fin de 
    que comparezcan ante los tribunales del estado de México 
        y testifiquen contra policías y médicos legistas recluidos

                y acusados de tortura y encubrimiento.

“Debemos dar una muestra de dignidad al gobierno. No vamos a caer en sus 
provocaciones y trampas, porque sabemos que los policías y agentes                 
del Ministerio Público detenidos son meros chivos expiatorios.                             
Se busca proteger a los autores intelectuales:Enrique Peña Nieto,                       
Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna, Wilfrido Robledo                              
Madrid y Abel Villicaña, entre otros.

Esos son a los que queremos ver en la cárcel y que se haga                            
verdadera justicia, lo que traería no sólo una reconformación                                
del tejido social, sino saciaría la sed de justicia de los pueblos                              
de Atenco y Texcoco, dijo el abogado.

En conferencia de prensa, la defensa jurídica y el FPDT                                  
señalaron: El Estado es responsable de la tortura sexual                                
de más de 40 mujeres; es el autor intelectual de los                                         
asesinatos de Alexis Benhumea y Francisco Javier                                         
Cortés y de la tortura a más de 200 detenidos y no                                          
dejaremos de señalarlo



Les presentamos una crónica que incluye un relato de eventos y algunas de las 
reflexiones que nos planteamos a partir de nuestra participación en la caravana 
libertaria convocada y gestionada por colectivos anarquistas.                               
La caravana surgió de una serie de iniciativas y procesos encaminados a apoyar
la construcción de la autonomía en ciertas comunidades que, desde hace 
algunos años, están en directa resistencia en contra de los mega proyectos 
eólicos y mineros que se quieren imponer en sus territorios de la mano de los 
partidos políticos de todos los colores.

Desde hace tres años, los acosos por parte del gobierno
y de grupos paramilitares contra los pueblos originarios 
del Istmo de Tehauntepec se han intensificado en un 
intento por implantar ahí empresas transnacionales –
como Mareña Renovables (de capital español)– que 
buscan explotar los minerales, así como el fuerte viento 
que caracteriza a dicha zona. Sin embargo, la entrada 
de dichas empresas data de mucho antes, ya que desde
1994 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló 
siete aerogeneradores en la zona.                     

Los medios oficiales mienten: los argumentos que tienden a justificar la entrada 
de dichos aerogeneradores bajo la fachada «ecológica» es una farsa. La 
caravana, en este sentido, asistió a dichas comunidades no sólo para escuchar 
los recuentos de sus luchas sino para solidarizarnxs con ellas. Durante nuestro 
paso por la carretera La Ventosa, observamos cómo a ambos lados                   
de la supervía se encuentran ya instalados vastos corredores de torres               
eólicas o aerogeneradores –de las cuales, una considerable cantidad está 
averiada– cuyo objetivo es arrebatar las tierras de las comunidades                     

Antes de salir hacia las comunidades, se realizó una marcha hacia el                  
penal de Ixcotel, donde se encuentra preso Pedro Peralta Carrillo,              
miembro de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón.               
La marcha tenía como objetivo exigir la inmediata liberación de su                       
compañero así como realizar pintas en el cuartel militar que se  encuentra          
junto al penal, denunciando la responsabilidad de los    militares en                     
todos los hostigamientos, torturas y                                                                        
desapariciones forzadas que se  viven                                                                   
en México.                                                                                                               
Artículo completo subversiones                                                                              

http://subversiones.org/archivos/112913
http://subversiones.org/archivos/112913


  En el balneario ecoturístico de Agua Azul
sigue la tensión entre los ejidatarios de San 
Sebastián Bachajón y la Policía estatal en la
   lucha contra el despojo de siete héctareas
   de territorio comunal. Fuente enlace Zapatista

El 9 de enero por la mañana casi 1000 elementos de la policía Federal y Estatal 
desalojaron a los ejidatorios de San Sebastián Bachajon de una parte de su 
territorio. Estas tierras las habían recuperado el día 21 de diciembre del 2014 
después de que el mal gobierno se las había robado de manera violenta el 2 de 
febrero del 2011. Además durante esta operación policial fueron retenidos 8 
ejidatarios, que por suerte lograron regresar a salvo con sus compañeros unas 
horas después.

La recuperación del territorio donde se encuentra la reconocida                           
zona turística cascadas de Agua Azul se hizo de manera pacífica,                        
buscando el diálogo con el mismo pueblo. En ningún momento l@s 
compañer@s usaron la fuerza.  El mal  gobierno en             ningún                     
momento quiso facilitar el diálogo de las partes, su                                                
única respuesta fue enviar tres veces más elementos                                           
de la policía que había de compañer@s resguardando                                          
sus propias tierras.

El gobierno de México roba las tierras a los campesinos                                       
para destinarlas a la implementación de megaproyectos.                                      
A este megaproyecto en particular lo denominan “Centro                                      
Integralmente Planeado Palenque”(CIPP). El mal                                                  
gobierno quiere implementar en esa zona hote-                                                     
les de lujo, campos de golf, una súper carretera,                                                   
y por eso quieren desalojar a costa de todo al                                                        
pueblo de Bachajon.                                                                                                
Sobre dicho plan nunca hubo consulta con los ejidata-                                          
rios de San Sebastián Bachajón, como se contempla                                            
en el Convenio 169 de la OIT y en los Acuerdos de San                                        
Andrés, Sólo hubo represión y despojo. Desde 2011                                             
el gobierno y las empresas tratan de imponer su                                                   
megaproyecto,  desconociendo sus mismas                                                          
leyes y un amparo que ganaron los                                                                        
ejidatarios a favor de su territorio.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/01/10/denuncian-la-represion-de-los-tres-niveles-del-mal-gobierno-en-contra-de-bachajon/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/01/10/denuncian-la-represion-de-los-tres-niveles-del-mal-gobierno-en-contra-de-bachajon/


                        ¿Quién aceptaría que se le despojara de su tierra sin consenti-  
              miento? ¿A quién le agradaría que se le destruyera su tierra y 

    que se le saqueara para el beneficio de unos millonarios? Ni en
    Chiapas, ni en ninguna parte del mundo donde exista todavía 
     la dignidad, esa que no se compra y ni se vende, menos se 
    canjea en nombre del llamado “progreso”, se aceptaría tanto 
   desprecio.                                                                                      

               El gobierno de México y de Chiapas se burla de los pueblos  
    originarios, provocando guerras y despojos, felicitándose de  

      acciones de represión como el mencionado desalojo. Vimos como la 
secretaria de gobernación se enorgulleció de haber retomado la caseta, pero 
¿de qué orgullo se trata? De haberles hecho otro servicio a los capitalistas que 
viven del despojo de las riquezas de México.

Denunciamos la represión de los tres niveles del mal gobierno, quienes no dejan
vivir en paz al digno pueblo de Bachajon, el cual busca formas de vida 
autónomas y alternativas al modelo capitalista. Recordamos y denunciamos que
el hostigamiento gubernamental ha llevado a los asesinatos de dos compañeros
de la organización local: Juan Vázquez Guzmán,  el 24 de abril 2013, y Juan 
Carlos Gómez Silvano el 21 de marzo de 2014. El mal gobierno                           
utiliza también la cárcel para perseguir a los ejidatarios                                         
organizados, recordamos de hecho la aprehensión                                               
injusta de: Santiago Moreno Pérez, Emilio Jiménez                                               
y Esteban Gómez ; así como de Juan Antonio Gomez,                                          
Mario Aguilar y Roberto Gomez, estos últimos tres                                                
fueron torturados por la policía municipal de Chilón el                                           
día 16 de septiembre del 2014.

Lxs ejidatarixs siguen en pié de lucha con varias acciones                                    
de protesta, mientras que el mal gobierno se ensaña en                                       
reprimirlos. La policía disparó en contra de los compañeros                                  
balas de goma que hirieron a varios de ellos. Además se                                      
recogieron casquillos como evidencia de que las fuerzas de                                 
seguridad pública balearon a los ejidatarios que se estaban                                  
manifestando. Denunciamos enérgicamente esta enesima                                    
agresión del mal gobierno y afirmamos que no será un                                         
desalojo el que pare la lucha de Bachajón y de                                                      
tod@s l@s que en el mundo defendemos la vida y                                                
la naturaleza ante la muerte y la destrucción                                                          
No habrá lugar en el mundo en donde no                                                               
se sepa lo que ya es notorio: el gobierno                                                                
mexicano asesina, reprime y usurpa.                                                                      



Por mi voz habla la voz del EZLN. Reciban tod@s que están y no están 
presentes, el saludo de los zapatistas. Sea bienvenido el paso, la voz, el oído, 
la mirada, el corazón colectivo de abajo y a la izquierda. Tenemos como 
invitados de honor a los familiares de quienes nos hacen falta en Ayotzinapa, 
en México y en el mundo. Agradecemos de corazón el honor que nos hacen al 
estar presentes aquí con nuestros pueblos zapatistas que somos. Nos honran 
también sus silencios y palabras. Nos hermanan su dolor y su rabia. Nosotros, 
nosotras las zapatistas, no perdemos de vista ni cerramos nuestros oídos a la 
pena y el coraje de Ayotzinapa que nos muestran y nos hablan los familiares.Lo
que sabemos y recordamos en esta lucha de Ayotzinapa es que sólo los 
pueblos organizados vamos a encontrar la verdad. Sobre esa verdad ahora 
ausente podremos construir la justicia. Porque nosotras, nosotros los 
zapatistas, pensamos que ya no hay que confiar más en los malos gobiernos 
que hay en todo el mundo. Esos malos gobiernos que sólo sirven a los grandes 
capitalistas, que sólo son los empleados del capital. Los capataces, 
mayordomos y caporales de la gran hacienda capitalista. Estos malos 
gobiernos no van a hacer nunca un bien para los pueblos. No importa qué 
tantas palabras digan, esos gobiernos no mandan, porque el mero Mandón es 
el capitalismo neoliberal. Por eso no hay que creerles nada a los malos 
gobiernos. Todo lo que queramos como pueblos lo tenemos que construir entre 
nosotros. Así como los familiares de los asesinados y desaparecidos de 
Ayotzinapa están construyendo su búsqueda de verdad y justicia. Así como 
están construyendo su propia lucha. Queremos decirles a los padres y madres 
de los compañeros desaparecidos que no descansen de luchar y no dejen de 
luchar por la verdad y la justicia para los 43. Su lucha es el ejemplo y el 
alimento que nos dan a quienes queremos verdad y justicia en todos los suelos 
del planeta. Quiere que tomemos el ejemplo de los papás y mamás, de dejar la 
casa y la familia por trabajar y encontrarse con otras familias que tienen iguales
sus dolores, rabias y resistencias.                                                                         
La esperanza no está en un hombre o en una mujer individuales, como nos 
hacen creer y dicen “ Voten por mí “ o “ Vengan a esta organización porque 
nosotros vamos a ganar la lucha”. Así dicen. Pero, ¿cuál lucha? Si lo sabemos 
que ellos lo que quieren es llegar al Poder y ya después se olvidan de todo y de
todos. Por eso es mejor que tomemos el ejemplo de los familiares de 
Ayotzinapa de organizarse. Hay que construir y crecer organización en cada 
lugar donde vivimos.                                                                                              
Nosotr@s l@s zapatistas decimos que estamos en una sociedad donde somos 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/01/01/palabras-del-ezln-en-el-21-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvido/


explotados, reprimidos y despojados por siglos de patrones y lideres, y hasta 
hoy, así sigue la sociedad. Pero esta guerra mundial capitalista encuentra en 
todos los rincones a gente que se rebela y resiste, que se va organizando según
su propio pensamiento, según su lugar. Y en sus luchas se van conociendo 
entre sí y hacen sus acuerdos para lograr lo que se quiere. Se conocen pero no 
se juzgan entre sí. No entran en competencia a ver quién es mejor, No se 
preguntan quién a hecho más, quién es vanguardia, quién manda. 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 encuentra al 
desaparecido?  ¿Cómo viven los muertos? ¿Cómo se construyen la democracia,
la justicia, la libertad? No hay una respuesta sola. No hay un manual. 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. Y, 
herman@s, les decimos claro lo que nosotr@s, los zapatistas, hemos aprendido
de mirarnos y escucharnos, y de mirar y escuchar al mundo. Desde hace más 
de 500 años nos hemos buscado como pueblos originarios en los caminos de la 
rebeldía y la resistencia. Desde hace más de 500 años han sido el dolor y la 
rabia el día y la noche en nuestro camino. Desde hace más de 500 años ha sido
nuestro empeño el de conquistar la libertad, la verdad y la justicia. Desde hace 
más de 18 años nos hemos encontrado como Congreso Nacional Indígena de la
mano de la finada Comandanta Ramona. Desde entonces hemos tratado de ser 
alumnos de su sabiduría, de su historia, de su empeño. Con el Congreso 
Nacional Indígena levantamos el digno color de la tierra que somos. Ademas, 
aprendimos que tenemos que saber respetarnos, que todos vamos a tener 
nuestro lugar en nuestras demandas.                                                                    
Juntemos nuestras rabias y luchemos dignamente sin vendernos, sin rendirnos y
sin claudicar por nuestros presos politicos, que por luchar por las injusticias que 
vivimos les tienen en la cárcel.Como pueblos originarios peleamos por lo que es 
nuestro derecho, sabemos cómo hacer esto, así nos enseñaron nuestros 
tatarabuelos que no los pudieron acabar como originarios que somos de estos 
suelos. Por eso existimos tantas lenguas, porque supieron cómo no dejarse 
acabar nuestros antepasados, ahora nos toca a nosotros lo mismo ahora.

Tod@s debemos decirle NO a las multinacionales.                                                
Hay veces en que la historia que corre nos pone ante algo en lo que nos 
unimos, sin importar la geografía que ande nuestro sueño y sin importar el 
calendario de nuestra lucha. Que es hora de que decidamos nosotras, nosotros 
mismos, nuestro destino. Así de simple y complicado. Porque eso quiere 
organización, trabajo, lucha, rebeldía y resistencia. Sólo con movimiento y 
organzación los de abajo podremos defendernos y liberarnos. 21 años después 
del inicio de nuestra guerra contra el olvido, ésta es nuestra palabra.                  
Art culo completo en Enlace Zapatistaí

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/01/01/palabras-del-ezln-en-el-21-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvido/


El 1 de enero de 1994 en Chiapas (México) nació una esperanza. Lxs zapatistas
se alzaron y dijeron YA BASTA de despojo, de miseria, de represión. En estos 
largos años desde el 94 (ante la traición de las instituciones) han transformado 
sus exigencias en multitud de proyectos propios basados en la autonomía 
indígena campesina. La lucha de lxs compañerxs Zapatistas esta íntimamente 
ligada a la defensa de la tierra, el territorio y  su identidad cultural indígena.

La Plataforma Vasca de solidaridad con Chiapas apoya la alternativa propuesta 
por nuestrxs compañerxs zapatistas; su forma de gestionar y coordinar la vida 
comunitaria, la defensa de su tierra y territorio, de su identidad, su sistema de 
autogobierno mediante las Juntas de Buen Gobierno,las cooperativas de 
mujeres, la educación y la salud autónoma...

A pesar de las continuas agresiones, los territorios zapatistas liberados en 1994 
se han convertido en una tierra fértil de autonomía, de resistencia y de digna 
rebeldía.

Estamos comprometidxs con la lucha zapatista y con la 6ª
declaración de la selva Lacandona, para ello:

-Ofrecemos formación a “brigadistas” que quieren participar en 
los campamentos civiles por la paz                                              

-Difundimos las voces de nuestxs compañerxs zapatistas          

-Denunciamos públicamente las agresiones y otra estrategias 
más sutiles contra zapatistas y la Otra Campaña por parte de 
diferentes niveles de gobierno en México                           

-Participamos y apoyamos movimientos y asociaciones en pro 
de  la autogestión en nuestro territorio



Campamentos civiles por la paz
Los campamentos se encuentran en comunidades indígenas en resistencia ante
un conflicto. Se crearon para que los observadores internacionales puedan ser 
testigos y denuncien las violaciones de los derechos humanos, ejercidas 
principalmente por el ejercito y fuerzas del Estado. Se pretende así romper el 
cerco informativo al que estan sometidas estas comunidades por parte de los 
medios de desinformación y llevar la voz de las comunidades indígenas a 
nuestros lugares de origen. En este caso Euskal Herria.

Las tareas de la persona brigadista son:               

-Acompañamiento de la comunidad en resitencia                          
-Vigilar el cumplimiento de los derechos humanos                                 
-Participar de las actividades cotidianas (En caso de que se le solicite)

Mas información: Dossier del brigadista, mapas, campamentos civiles

La Plataforma tiene el compromiso de ofrecer talleres de formación de 
brigadistas (abiertos todo el año) a aquellas personas que quieran ir como 
observadores a las comunidades. Tomar parte en el taller es necesario para 
obtener por parte de la Plataforma el aval imprescindible para participar en los 
campamentos. Si quieres recibir mas información escribenos a: txiapas@nodo50.org

http://es-mg42.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=seascape-afternoon&bn=54_3334&s=0&pc=1&bucketId=0&stab=1385465954040/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=seascape-afternoon&bn=54_3334&s=0&pc=1&bucketId=0&stab=1385465954046#
https://txiapas.wordpress.com/participa-en-los-campamentos-civiles-por-la-paz/
http://www.nodo50.org/pchiapas/mapas.htm
http://www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/brico/dossier.pdf
https://txiapas.wordpress.com/participa-en-los-campamentos-civiles-por-la-paz/


A los pueblos del mundo Fuente Komanilel 

Desde Chiapas, México, levantamos nuestra palabra para
dirigirnos a las mujeres y hombres de abajo, del campo y la
ciudad, en México y el mundo, a los y las que sembramos

resistencias y rebeldías en contra del capitalismo neoliberal
que todo lo destruye.

Nos reunimos durante los meses de diciembre y enero en diversos lugares de México. 
Nos reunimos para hacer comparticiones, que no solo es compartir, sino aprender y 
construir juntos. Comparticiones que fueron crecidas con un profundo dolor que es 
nuestro y una rabia que es nuestra, por la desaparición y asesinato de los estudiantes de 
Ayotzinapa, Guerrero. Acto criminal que es a su vez el reflejo de la política de muerte 
que los malos gobiernos y los capitalistas han proyectado en cada rincón del país y del 
mundo, pues ellos, los que nos faltan son nuestros desaparecidos y no dejaremos de 
luchar hasta encontrarlos desde lo que somos en la Sexta Nacional e Internacional, en el
Congreso Nacional Indígena, en el EZLN

Los capitalistas y sus capataces de los malos gobiernos han dejado una destrucción en 
el corazón de los individuos que somos y han dejado una gran destrucción en el corazón
colectivo que somos, como somos, los pueblos, los padres y madres de los jóvenes que 
nos arrancaron y las organizaciones solidarias decididos a reconstruir la vida donde los 
poderosos han sembrado luto y muerte.

En las comunidades indígenas que somos, los embates del sistema capita-                       
lista se sufren con la sangre y con el dolor de nuestros hijos que                                       
son también el único futuro posible para este planeta al que                                              
llamamos Tierra, en el que en medio de las distancias y de                                                
los diferentes colores que nos hacen ser y nos hacen existir                                               
mantenemos la certeza de que es nuestra madre y de que                                                  
está vivo, y que para que así siga siendo, la justicia es                                                       
una demanda que se teje con las acciones y las con-                                                          
vicciones de los que somos el mundo de abajo, los                                                            
que no aspiramos a gobernarlo sino a caminar                                                                   
construyéndolo.

http://komanilel.org/2015/01/08/pronunciamiento-del-primer-festival-mundial-de-las-resistencias-y-rebeldias-contra-el-capitalismo/
http://espejo30.org/festival/
http://komanilel.org/2015/01/08/pronunciamiento-del-primer-festival-mundial-de-las-resistencias-y-rebeldias-contra-el-capitalismo/


Desde los océanos, las playas, las montañas, las ciudades y los campos,                             
construimos y reconstruimos junto con las asambleas, organizaciones y                              
colectivos que tejen de diversas formas autónomas los espacios y las                                  
formas de organización y solidaridad que son capaces no solo de contener                          
esta destrucción capitalista que no distingue pueblos o colores y que en                            
su ceguera crónica solo reconoce todo aquello que alimente esa misma                               
destrucción vestida de guerras permanentes, mercados injustos y des-                                 
comunales ganancias para unos pocos, valores ajenos a los pue-                                          
blos y contrarios a los antiguos acuerdos con nuestra madre                                                 
tierra que dan sentido a la vida en el mundo, que nos dan                                                     
libertad y nos hacen dignas, dignos de vivir y defender la vida.

Pero los capitalistas que dicen gobernar y que en realidad solo                                            
buscan dominar, administrar y explotar, tienen un límite, una                                              
barrera grande, en la dignidad de una persona, de una familia,                                             
de un colectivo, de una sociedad a la que han dañado en lo más                                           
profundo, a la que han arrancado y matado una parte de su corazón, detonando una 
explosión de rebeldía como la que ha iluminado este Festival Mundial de las Resistencias 
y las Rebeldías en contra del capitalismo al que llamamos “Donde los de arriba 
destruyen, los de abajo reconstruimos” porque abajo estamos, desde abajo entendemos el 
mundo, abajo lo cuidamos, abajo nos miramos unos a los otros y desde ahí, juntos, 
reconstruimos el destino que creíamos propio hasta que nos lo arrancaron los poderosos y
solo entonces aprendemos, solo entonces sabemos que lo que es realmente nuestro es lo 
que podamos construir o reconstruir donde el capitalismo ha destruido.

El dolor que se convierte en digna rabia de los familiares de los estudiantes asesinados y 
desaparecidos de la escuela normal rural Raul Isidro Burgos es el dolor que nos secuestró 
y desapareció también a nosotros, así que nunca dejaremos de luchar hasta encontrarnos, 
junto con el hermano o la hermana asesinados, desaparecidos, torturados, explotados, 
despreciados o despojados en cualesquier punto de la salvaje geografía capitalista, en 
cualesquier frontera del mundo, en cualesquier cárcel.

Los caminos de los pueblos del mundo tanto en el campo como en la ciudad con su 
propio rumbo se conducen en el rastro dejado por sus propios ancestros, caminos que se 
dividen, se intersectan y cruzan con los nuestros, hasta que encuentran un mismo rumbo, 
marcado por la dignidad rebelde que habla en tantas lenguas y es de tantos colores como 
es la naturaleza misma que se teje con pequeños bordados para poder construir lo que 
necesitamos ser.

Así, hermanos y hermanas de este mundo dolido pero alegre por la rebeldía que nos 
alimenta, invitamos a seguir caminando con un paso pequeño pero firme, a seguirnos 
encontrando, compartiendo, construyendo y aprendiendo, tejiendo la organización desde 
abajo y a la izquierda de la sexta que somos. Sólo de nuestra rebeldía y de nuestra 
resistencia nacerá la muerte del capitalismo, vivirá un nuevo mundo para todos, para 
todas San Cristóbal de las Casas, México a 3 de enero de 2015.       Fuente komanilel

http://komanilel.org/2015/01/08/pronunciamiento-del-primer-festival-mundial-de-las-resistencias-y-rebeldias-contra-el-capitalismo/


                                          La apuesta por los derechos de las mujeres dentro del   
                     zapatismo es todavía hoy uno de sus aportes menos 

                              conocidos, ¿por qué?
                                         Yo no creo que esté invisibilizado por el zapatismo, en tanto      

            que uno de los cuatro libros que hicieron para la Escuelita es 
exclusivo sobre la participación de las mujeres en el gobierno autónomo. Son ciertos 
intelectuales que se convierten casi en voceros del zapatismo a los que les vale madre la 
ley revolucionaria de mujeres porque están instalados en las perspectivas patriarcales. De
los trescientos y pico intelectuales que fuimos a la Escuelita, ¿quién escribió sobre lo 
evidente? Que la mitad eran hombres y la mitad mujeres: los votanes (guardianes) eran 
hombres y mujeres; los profesores eran hombres y mujeres; abrieron el evento cuatro 
comandantes y lo cerraron cuatro comandantas, ni uno más ni uno menos. Nadie lo notó.

Dices que las mujeres zapatistas han logrado lo que nosotras, las feministas de 
afuera, no hemos logrado, ¿nos puedes contar alguno de estos logros que observas 
en estos 20 años de resistencia zapatista?                                                                          
Si observas el papel de la mujeres afuera a nivel político y médico y lo comparas con lo 
que hacen las mujeres zapatistas dentro de su autonomía, las segundas han avanzado 
más. Pero hay que contextualizarlo en el tipo de gobierno autónomo, que es un proyecto 
nuevo muy precursor y le da mucho espacio de autoridad a las mujeres. En las culturas 
indígenas hay espacios de poder interno reservados exclusivamente para las mujeres, y el
zapatismo, cuando se vuelve una demanda de justicia social, lo retoma y lo vuelve parte 
de su proyecto político.
En cuanto a la participación política, en las JBG hay mujeres. Están en                              
el nivel máximo de la autoridad, de la gobernanza autonómica, no de                                
las comisiones de equidad de género del gobierno de afuera. Son                                       
comandantas, pero también promotoras de educación, consejeras                                       
agrónomas, van a resolver problemas de tierra…. Y muchas sin saber                                
ni leer ni escribir, como la Comandanta Ramona, que fue todo un 
genio organizativo importantísimo. Para gobernar en la autonomía                                     
no es imprescindible saber leer o escribir. A todos les va a tocar                                         
gobernar. No tienen cuotas de género, se toman acuerdos en la                                           
asamblea comunitaria, de pronto son hombres, de pronto mujeres.

http://www.cgtchiapas.org/noticias/entrevista-sylvia-marcos-%E2%80%9C-gobierno-autonomo-zapatista-le-da-mas-espacios-autoridad-mujeres


                         Esta forma de gobierno autónomo favorece entonces la equidad entre       
            mujeres y hombres. Cuéntanos un poco más...
           Los puestos que tienen son transitorios, revocables y elegidos por la      
      asamblea. Una de las propuestas del zapatismo es que todos tienen que aprender 

a gobernar, aunque no sean muy preparados, con que sean honestos y responsables, ya son 
nombrados/as. En una asamblea comunitaria elijen a chavitos y chavitas jóvenes que 
aprenden varios idiomas y reportan todo lo que pasa de una asamblea en una comunidad a 
otra. 1200 escuchas había para la compartición con el CNI (mayo de 2014).

Comentas que también ha disminuido la violencia hacia las mujeres en las comunidades
zapatistas, algo insólito en un país donde el feminicidio está a la orden del día. ¿Cómo 
ha sido posible?
Desaparecer el alcohol se volvió parte de la autonomía zapatista y eso bajó la violencia hacia 
las mujeres muchísimo. Creo que fue una de las propuestas más difíciles, la población estaba 
habituada a acabar borracha el día de mercado. Los que vendían trago y luego cerveza habían
hecho un negocio redondo en las comunidades y habían hecho a la gente dependiente, el 
hombre se emborrachaba y llegaba a golpear a la mujer. Tuvo que cortarse de tajo. La ley 
revolucionaria de las mujeres prohíbe el maltrato a las mujeres. En la zona zapatista las 
mujeres van a a la asamblea y exponen que el señor las maltrató como se expone cualquier 
conflicto comunitario. La propia asamblea propone soluciones. Es algo propio del mundo 
indígena. Le dan al hombre tres llamadas de atención, a la tercera lo excluyen, lo sacan, él es 
el que está violando la ley revolucionaria de mujeres. No digo que en todos los casos es igual,
cada asamblea tiene su dinámica. Tampoco quiero decir que el camino sea fácil, es algo que 
se tiene que estar haciendo cotidianamente. 

¿Cómo leer los derechos de las mujeres zapatistas desde los feminismos de afuera sin 
incurrir en una mirada colonial?
La primera dificultad es que las feministas de afuera dicen y piensan que estas indígenas por 
defender a sus pueblos no ven sus propios derechos, que los dejan en segundo lugar. No 
podemos entender que ellas los están llevando a la práctica simultáneamente. Las zapatistas 
no sacan el dedo del renglón de sus derechos como mujeres y, sin embargo, siempre están 
con los varones, defendiendo la autonomía, el territorio. Están en los dos frentes 
simultáneamente y eso hay que aprender a detectarlo.Otra cuestión, para ellas                         
la lucha no es de las mujeres “contra” los hombres sino “con” los hombres, y                          
eso cuesta mucho captarlo para las feministas. Hay otros feminismos que tam-                        
poco entienden, quieren enseñarles, ayudarlas a que defiendan sus                                            
derechos. ¿Cómo se les ocurre irse a meter a un mundo simbólico                                             
totalmente diferente y querer enseñarles cosas vinculadas con el                                               
cuerpo y la sexualidad? Entre ellas el cuerpo está cargado de simbo-                                         
lismo, se vincula con el cosmos, la tierra, los ancestros... y las                                                   
feministas llegan a decirles que no se embaracen, ¿cómo es eso?

http://www.cgtchiapas.org/noticias/entrevista-sylvia-marcos-%E2%80%9C-gobierno-autonomo-zapatista-le-da-mas-espacios-autoridad-mujeres
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