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Así díceu,
Pero. ';clIálloc,ha? Si lo sabemos que ellos lo. que quieren

es llegar al Poder yyá después se olvidan de todo y de todos.
Por mi voz habla la "'OZ del I;:jérclro Zapatista de Líberaeién Por eso es rucjot' qU!)'tomcDlos el ejemplo. de los familiares de
NacionaL A)'o~inapa$le.~aruzarsc.

Reciban todas, todos r todoas que están 'f "Do están fI<!yq~,~:m1ñr y ei'ec:c~organuacióo en cada lugar
presentes, el saludo de 10$ homb,~ nl\ljerci, tliñós ~.niñas, .dcnd. ,iví_: , ...
,meL,nos y ancianas. zapatistas. ' " 'J llu,agjMiuos'CÓtÍtopu~~.ii~ UJ:I& 1I1,!e\"a sociedad."

Sen bienvenido el pese, l;i "q~,el oido" la Jllu'áda:'ill ,PDlll.eso tenemos Que 'e,stI1d4l.rÍlómp:'lista:ntOil'en esta
ccrnzón c...lectivo (f~;¡¡b¡tjo};a la.lidúJerlla, ' , ~lXIiWlI¡l,el)que vi,vimos,' " 1 • ,

T~ncmós :<;alllO' ülVlr"doo, de l1imor " los famtlíares de' Nosottlis )',ousotro. los zapatistas decanos que estamos
, qU,iOI1!!8il~5 háce'n,J,:¡Üa ~..¡.A.YOI'L\,~a"a,en 'Méxlco y: en el ;00 tIDa sócícdad donde somos explotados, reprimidos,
mundQ,." .. dl'l'p!"C?i,3.<1osy despojados por ii¡¡IDSde patrones y llderes, )'

Agradecemos de corazón el honor que DOS hocen al estar ,haiWIboy, finales del 2014 y principios del 2'0.15,ast sigue la
presentes aquí COo nuestros poeblos zapatistas'gueo.somos. sociedad.

Nos bonran también $US,silencio$y Jl;,labm. . Desde entonces DOS han querido engañar diciéndonos que
Nos hermanan sudolor Vsu rabill.' ellos, los de arriba, son los más chingones y que nosotros,
Nosotros, nosotras l:¡s zi,P.1tÍ&!OS, no ,perdemos de vista ni ' ncsctras, DO servimos para nada,

cerramos nllestros,,~idps a la PCÍl3y el CO(a;jcde Ayotzioapa Q\le eomo.. tontos y tontas, D~(nos dicen. ,
que no.' muestran y'llos-l¡ablan los familiares. , Que ellos sl silben pensar, inlllgillRr, crear.y que noi;otiW

La pena por las in~ertel: v desapariciones. 'Fl.t:o'raje por, Ynosotras sólo soruos los poone$'eo lo que hae~l1'_'• ..
I I ../, " "/A" {lO ·:'6't).- l.. " ." .,~ :1~'"os ma 0$ gobiernos. filIe esconden la verdad y lIieS"o~" " , ,',:¡;aI"Q)o:r.o11 eso , ¡Ui','/fl~ltlJ;,"-...(llJ".'r)o.~npS<ltros,
jl1!lticia. " ,~.,' ", ¡jb:S~as.'1~j,zapatistas, f"n ,ei ./ñn 1994. :( etltont.e~ 'nos

Lo que sabemos y recordamos eh m;¡ 111{:~'\.. ,de '. ~titlld~ 91lll'S9bcrnarnos aulÓIIOllllunente,
A)"()llÍoapa el; l1tle sólo como pueblos ~rganiz:t.dos' ,'ám'oS a A:!tPo •~nlQ6 ,oosotras, nosotro:l los zapatistat<>,(1"•• 1
,,"contrar la verdad, ~rll~I'l4' de"t¡f~j<:y ,!~clla ClCJDrebeldía X resistenci~ 000

No sólo la \'CIliad desá~ en Á}'OizillaPi ta'!lbién' a'gmdad d.,los· fimih.res d. los campaneros estud,nntes
todas las "crdades qne bao sido S4!CUeStl'adas,encarecladas y desoparecidoa) ~ qn_é nos estáu DllJlláudo. a O¡g:lo;"",mo.
aseSinadas en todos 106rincones del plallela TIerra., para que no nos p;ise íglla). '

Sobl'C esa vCl'da.d abora li""ellle pod...."uos conStruir la O para ,que sepamos' qué hacer (\Ilt~, de que nos ~~ .¡
justicia,' igual.", ,

Porque nosotras, nosotros los ... patistas, pensamos que
.)'>lllO 11a)'que confiar más en los rna los &obiem.os que hay en
rodo elmundo. . ' , •

Esos malos gobiernos que sólo sirv-en a h~ grnno""
e·vitalJstas.

E,.",. malos gobiernos <lile s610 son los empleados del
capítel. Los capataces, mayordomo, y caporales de 'I~ gran
hacienda capitalista. ,

Estos malos gobiernos no vun a hucer.nunca un bien para
lospueblos, ,

No Importa qu" tantas pnlahrus digan, esos 'gobiernos no
.maudan, porque .1 mern Mandón PoS' .1 capitalismo
neohberal.

Poc eso no hay que Cl'éi!lios nada a las malos gobiernos.
Tod? lo que queramos COlIJO pueblbs, JO _~elIcmosque

CORSltUlr entre nosotros.
As!como los familiares de los asesinados y desaparecidos

de AYQl7.iQ~pa,están.$l(>lls,trllycndo .su búsqueda de verdad y
jll~til~i:J. ~

Asl co.nJl)';w.tá¡\t'Onst'l;\,yendo Su propia lucha.
Quqi'éi\ibS--'J~di:l,ésf'a lo~ [);"lre , y madres de l,)~

COUlpaijCtti~ desaparecidos qua no descansen de 111~h"r-jo no
<I<ticnde luchar por la verdad )' lajusticia para los 43.,

Su Iucha de 1l)Sfamíliarce de Ayotzinaptres.el cjCJuplo y el
alimento que nos dan a quienes queremos verdad y justicia
en todos los suelos del planeta,

Quiere ~cm¡)[o de los papás y mamás, de
In casa y encontrarse con otras

r¡¡!},~!S-$~,dQlor~.,rabias y resistencias.

~!~~~~~~~~~¡~~~i~;O~:LlWlmujer"vo.tel¡por, mi" ~,,,,
" 1I®10$rF' ,
.' " ..'

'~:'

~Ií~vcr¡lura.'i y c;.ol"pañcl",().~ l:()nrl)/lcl(ln/cI y ;',na1uluttl(lS., jejus y
.Iifc. d.1 Comité e/uIICI"stino' Revoh/cioualio lndiqena-
Co",,,,,,lollcia (;e¡teral dd E7.t.N: '
C()lltpo~era,sUC0117pnñl.'.TOSmillci(f1'lQ$ y l1JilkÍCJnos:
CwupuIlercl$ y CDlnPQ~ insurgenles e inSll'llenros:
Comp(1$;



Porque ningún ~ ,btlf!laRo hOIl~ puede' festejar \'Ste
dolor y esta rabia, esta injusticia.

ycomo la respuesta que eneuentran es que NO hay nada
de un bien, sino 1000 lo contrarío, JJ()S hace mil formas de
males, entonces: es lógico que tenernos mil formas de
respuesta a ese mal.

O sea que la pregunta pasa a ser ¿eómo se hace para
rebelarse contra el m:il? ¿Cómo se resiste para que ese mal
del capitalismo no destruya? ¿Cómo se-hace para volver- a
construir lo destruido de modo <J>IP. no.quede igual sino que
sea mcjor?-¿Cómo se levanta al caído? ¿Cómo se cncuenu»
al desaparecido? ¿CóU10 se libe", ;¡I preso? ¿Cómo viven los
muertos? ¿CónlO se construyen la democracia, la justicia, la
libertad? ...

No hay una respuesta sola, No hay un 'mii,!Jl...~1. 1\10'1\a)': 3
un dogma. No hay liD credo, ' .._

Ha~'muchas respuestas, muchos, modos, muchas formas.
y cada quícn \';1v.icndo sus resultados y "a ¡'prendiendo

de SUl'rot>i34it$a Y deofrasl~s. ,
Mientras los de ar-ríi><!-'se e)lf.~lf con paga, los de

abajaje..ennq,iecen con experienciis..d_elucha.
Y, 'hermanas y hermanos" les ~decimos claro lo que

U0501ras, nosotros los zapatistas, hemos aprendido de
mirarnos y eseucharuos, y de mirar y escuchar al mundo.

No ha sido, rii (.'S, ni será pOI' un individuo o individua que
!lOS va a llegar el regalo de, la 'libertad, de la \,,,,,,,,,1, de 1"
justicia.

Porque resulta, amigos y enemigos, que la libertad, In
ven;!ady la justicia no son, regalos, siuo derechos que hay que
eon(juiSt-m.};_defcndel·> ..

y son 1000«l,leeli\'Us.10l;que lo 101l1'an,
Somos j-'i los pueJ:ilos,,'mujel:e;s, 'l!olOb,-es"y otrous -del

campo y la ci¡tdad'qlliell~ tC!l~q$.~¡¡l1Cteecren Iª, J.!).'!n91a
líherl.,tL '" democracia y la jusfic;;'¡'pa:ra .!iDasóciedad l).!Ie.vi

Eso es 1" que nos e."t,íi. pl:fnle¡mil,,'lós padres y madres
de Ios ccmpañeros desaparecidos,

Con mil formasvamos 8 tener que luchar para conquistar
esa nueva, sociedad, Con .distintos grados de compromiso
val1105a téner qÍle,partlciparp.0'l,esa sociedad nuevo .

Todos debemoS'aeompañal' en la lucha-a los familiares de
A)'ot:zinapa errs... I;M'Iu~ ...i!ttl¡¡'verd¡i!l!i,l¡¡ jXlStici,a,simple y
sesrcm:.meule pOr<jue .so es..el ¡Jel~<de' cualqúiet'~,que ~""
d aba · la . . rd' " • F. • '.. e . !].Oy a -tt.qtUC a, __...'_-<', ~~1.;:'l'

.. Yuccimos acompañar, porque UQse tr8trÚIc-~t~% ~¡j
lll8IlipuJarlos, de manejarlos, de usarlos, de desp~rlok<,

&'1",,13 ce lUCRarj\lnto con ellos.

------ --------
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o qué hacer para que nunca le pase a nadie esto lo que les
pasó por este sistema en que estamos:

Porque lo han 'explicado muy bien los familiares de
Ayotzinapa. Como buenos maestros los familíares han
explicado que el responsable liel crimen es el sistema por
medio.d~ f;US capataces,

Yel sistema lo tiene tambíéa sus escuelas para capataces,
llIayÍlid(lI1l<.~'y, c;\P'¡n\1~, Y esas escuelas son los partidos
políticos qué ,¡(,IohÚ~~M.imlgoS,)lucsios,puestecitos.

Alifoes donde se préparan los ,se'¡.ilys de los malos
gobiernos. Alti "prenden a robar, a engañar, a imponer, a
mandar,

J)(' ahí salen los que hacen las ley~ que son los
legisladores.

De ahí salen los que obligan a cumplir "-50S leyes COn la
violencia, que son -los presidentes grandes, medianos y

, ' pequeños, e.onsus ejércños y policías.
De lih' salen 105 que juzgan, y condenan ? los que no

obedecen esas leyes, que son los jueces,
y pues lo vernos que' no importa '" esos capataces,

mayordomos :Ycaporales S'Oh hombres o mojcres, si son
hlancos, l.l(~groS,amaríflos, J"Cijos,verdes, azules, cafés,
cualquier color,

Su ,,,,baJo dé ellos allá arriba CSJIO dejarnos respirar-a los
que estamos abajo; .

En veces tiene.el miS'a!ó'color &. p~l el ~llem~da~
que el que es matado,

En \'e~"s tienen el mismo ~or y lengua el asesino :i la
\iqi'm;\,

y no ¡m.pOrtanni el calendario ni 1"geogr:.ñ'J,
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...:

Que no ya a hILS(,~rla,verdad qUlél!"predjca ta .meatíra,
Que, 110va ilhacer justícla quien impone 1a'IQÍ.uStieia.
Yes que: 'j$lSaI11OS que esto ya DO puede ser que ;¡jga.

..~i~,l1)l'r.easí; en f<J<'!,'I'J)m"e1O Y en todos los niveles.
Yesto es lo que n,>$..fllseñimlos familiares de Ayotziuapa,

que esmejor que nos bi.·sqUClbÓS:y·llOSeJlt."OlItreDlu,'ilJwenes
padecemo.<esta·ellfenncdad quc se nams C3pilalisu1<).
, De su mano de los familiarcs de Ayotzinapa bUS<.-amosa
las t1e:iapo",cid,~~que' hay en tódos loS'nun'ld'Iji'-quc-somos.

Porque I.a.~de;;apal'eci<1as.y-'l!Stsiuaai¡.ftodol'los dl.as y a
l()(t.s hOl"dSy'enlfot!.;s '~rjés,i¡nb r"Vey~)' la j\J$Üci;I.

De su JUallo de los ,familiare~.!le ln.~'43 e1¡tendímos que
AyotzÍDapa 110cs'tá en,eI ~stado mexicano de Guerrero, sino
que está en todo el uumdo de abajo,

De su 'mano' entendemos que el cu,emigo comlÍll del
c~mp()y de la cíudail es el capitalismo, -no solo en .m pais
sino en todo el mundo.

Pero esta ,&ue(I".llD~tndia:1ca,llitaJi¡,i;, eJieueoJ'" en LOdos
los rincones a gente que se l-ebeJáy resiste.

Esta gente en l'Ilbeldia y resist~nelá .;e \'3 org:uuzando
.según su propio )JCnsamiento, seglin SIl lugm', según su
historia, según su modo,

y e11 sus Incitas tle ",heldia y ¡,,,si.'leuda se van
conociendo entre si y hacen sus acuerdos par., logr:u: lo que
~e'1UiCl'C. ,
, Se'conocen pero no 5e:jiJÍIi~ilin!"e Sl.

No ent.;_an en (.'Ompd'~J1.da a $fez'·qU1_én e§ Jp.~jor. No se
prcgunt~n quién ha ·f¡~.(;ho"'-"s, qüién ,." ,úlctlntc,. quién es
\-allf,u"rdia, quién luanda.

Lo que re preguntan cntre sí es sí ,hay algún bien en lo que
hacc el capítaJismo.

l'
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presentes no se maravillarán tanto porque sus nombres
tomaron muchas lenguas y muchas geogmfias, Tampoco
porque Sos rostros recorrieron el mundo. Xi porque la lucha
por su .aparicIDll con vida fue y es global. Ni porque su
ausencia haya derrumbado la lI}culira hecha gobierno y
denunciado el terror becho SislelD:l.

Se maravillarán sí, pero al darse cuenta de In estatura
IIIOMlIde sus familiares, de ustedes, que en ningún memento
dejnnm ""er sus nombre". y {IIIC, sin rendirse, sin venderse,
sin claudicar, siguieron hu",,',""11010$ hasta cnconuados.

Fntonces, ese día o esa noche, sus ausentes 1.$ (I"r<l11 el
mismo abrazo que ahora les damos las "'I",listas, I,JS
zapatístas,

Un abra •..,de cariño, de respeto, de admiracíóu ..
Y"deucis, les damos 46 ¡¡].m"'t.., nn.o por-eadaUllO ,le I~

ausentes;
.- Abel Ga.rciaHcmindez
.- ~ Vá7.q\.lC1.Peníten
.- Adán'Abr-aj;tnde lo. c."In
.' AntO,llio Santona Maestro
-~~lA's.:e",:j" Uautista
.-~~ Flore" Aleara"
;- Ca'rÍ.o.~lvá.n RllnúrezVilJ"rreal
.- Carlos LoreU7A>Heenándee Muño~
.' César Manuel Gonuile%Hernánilez
.- Chri.man A1fónso Ro<lriguez T..mmbre
.' ChrlsÚlln Tomás Colón Garnlcá
- Cutbato ~ llanlOS
." DQrián~rn.iílcz 1>.1"a1
.-~aJll)Alc.D Ciltlpard4<1"Cruz .
.-Bv~d() Rod~ ~!I(,..."-'-'<
.' FeBPíYA.1'nulfo Rosas -''¿ "

,- Ciovanni Gulindel: Ovenero
.- Israel Caballe .....Sánehcz
.- IsraclJadoto Lo¡:ardo
.- JiOSÚsiT-yB..udrí&u",.<Tlaternpa
.-J~~ Gonzál~
.::1_!)_~Na ...
.-~.Mit1N¡,1 CruzMendoUl
•:.1~tord:o TWIpa ~deP.o
•...J~e Luis C,.(.ndIer. .,.."..r"
.- Jasé-'~ngd_Cll.DlpnsCt~
,- .roséÁligcl'Navarr"w&núlez:
,- José.,Edl,lardoDarlul o Tlatempa
.- José Luis Luna 'fOITC9
.-Jh~hivaniGuerrero de laCruz
.- Julio César l.ópe7. Patolzin
v- Leonel Castro Abur""
.- LuisÁngd Arutrw C.:lrriUo
.-LuisÁngelFranciscoAnnla
.-MagdaJeno'R~1l LauroVificgas
.-Marcial Pablo Banmd a
.-Mareo Antoniu 'CQmez Malina
.- Martín.GctseDU\l1)' Sánch~z Gs.reía
.-Mauricio Oetega Vlllct'io ,
.-Mígnel.Ánge1 Hcrnández Martínez
-Mi~úeL\ngel Mendoza Zacarias
.. Saúf Bt:Ulta Garcla
,-JulioCésar Mundragón Pontes
.-DanidSolís Gallardo
,-JundC&ar Rrunlrcz Nava
,- Alc.x:aud.cr Mora Vcnando

Com¡w; todas, Indos, todoas:

UlS :f.:tJl,1listas,los zapatistas, los llpoj-=WS porque su
lucha es justa y es verdad ena, Pnn¡tlC SU Jucba deba ser de
toda la humanidad.

Han sido ustedes Y.nadie más quienes ha" puesto la
palabra ·Ayotzil1apa· en el vocabuíarío mundial

Ustedes, con su I'"Iabm sencílla. Ustedes sin más
caudillo que.su corazón ndolcllido e indignado.

y eso qne han most,l:adQ nos ha dado mucha fuerza y
anímo a l.g~nte sencilla de abajo ya la izquierda.
,POl'ql)O allñ afoct-a se dicen y X" gritao qae sólo Jos

.cabezasgo:audessaben cómo, que 561nron ~udiR06,
Querolo COII(!Urtidospolíticos, que~locan WeIeccion=

Y ahí están en ~ngritadera que ni se _ltañ$e eIIo6,
que ni escuchan la reali9ad.

y entonces apareció su dolor de ~ect~, su rabio de
ustede s,

y cmouees nos enseñaron que era y es también nuestro
dolor, que em.y es también nuestro rubia. -e:

POI' eso fue que les I",dimn. 'lile tuvieran nuestra
represeutueión en estos díllS del Prime,. r<estitlal
MlIJI.cIjal de las Rcsistencia8 y las Rebeldías COIllnl.
el Cápitalismo.

No sólo deseamos que se cooslg:! el noble objeti\'O dcqn.
l'ef,te$encon \;cb ijuienes hoy todo~ianos ha«n falLl..

T"mbién seguiremos ~poy"ndocon nncstms pcqncñas
fuerlas.

Como ;:ap.1tistas estaíno.< seguros de que sus ausentes,
que son también nuestrfls, ~.. a"do se bagan de nuevo

AYOlZINAPl
EN PtE 'DEUlCMA

.PRESENJ ActOH ,NMEOIATA
l CON VU)Al

Hermall4S!J hermonos feonlllore« de los ausentes
deAyo I:zillapa;



lln estos dias, ~stal1{lo y nO estando, se ha dado 'una
compartición quP. no es sino tl!!O más de. los pasos que
tenemos que ,l.r juntos romo .'k,¡la y C,1da quien en Sil
propi<llugar de lucha, con sus modos. COI! s,uhistoria.

hacer) tenemos que pensar cómo tenernos que comunicarnos
de lo que nos hacen los malos gobiernos.

Quiere que nos organicemos y nos cuidemos.
Porque IIOS \'3U a querer comprar, nos van a regalar

migajas, lIOS van a ofrecer pucstccitos.
Nos \'311 a buscar todas las formas de dividirnos y que nos

peleemos y; nos matemos entre nosotros mismos,
Nus vnn n querer rlorninary c()ntrUbJnlnS con otras ideas.
Nos ~'¡lna espinr y nos ''1.n " querer meter todos los tipos

de miedos. .
.y ItuS \'a~ ti poner ,nil!:!!) Ile trampas con tul de que

caigamos y dejemos de luchar IM>r nuestro pueblo. ."
¿Pero acaso vamos a permitir que sigan otros 520 años de' :, s

tratamos como SlL« basuras? "
S610 queremos vivir en P3Z: sin explotueién del hombre

por ,,1 hombre, queremos igualdad entre hombres y mujeres,
respeto 3 19 djfC1'Clltc" y que decidamos juntos llU••stro
destino, elluilnd!:J que qU.e!'CIIlClS del campo )1 In ciudad.

Seg"ros ~taD"JSque vamos " •• h",r 1" mejor forma de
vlcL~que queremos diferenlp. n In que 1I0~imponen.

N~t:nAS Jus )'.ap:llishU~,las zapatistas, queremos Ilt:uirlelS
a los »I.ICblosoriginarios dcl COl\¡I,l'CSONacional Inúíl\ena I[U"
abracen a los familiares de Ayoninap.1 recibiéndolos en sus
territorics.

Les pedimos que inviten sus pasos y sus corazones.
loe;< pedimos para ellos' el honor de xn p.I¡¡I>1'ft y (le $\1

oldo,.
, Orllñde es la sabldurla 'lIle ~Jl·idaen los ecrazeoes de los
pueblos o~, :y se ~.más III wntpaltir la palabl'1l
de dolor y de rubia con el't"~(lI!r:i<lI1',j~.

COmo guardianes y gunrtlil1MS que S<JlllO$de la Madre
Tierra, bien lo sabemos que nuestro paso es largo y Dl>wsitá
compañia.

Hay tanto por caminnr aún y 110 podemos detenernos .
As! que seguiremos caminnnd».
Cotnu pueblos (Jrigino.rios la sabemos bien ~ la rlerrn,

trobajemos a la madre OIl$Tavivamos con lo que MS !la, sin
que explotemos.

Cuidemos, Hmtm~ l' '1"0 dt!......Il"e lllus "" p......". ella.
Somos las guardianas y guardianes dc la madre tierra. .
Con ella todo podemos, sin ella todo se muere inÍltOmente.
Como pueblos originarios es nuestra horn ahora y siempre,

Conopañ"rtl9, compClñlll'Os!I comp<lñeroas de ~
Sexta Nacíonal e lntemadonal:

Desde hace lI.lÍS el" 500 años nos hemos buscado como
pueblos .....igiunríos en los camitlos d. 1" rebeldía v la
n::sislcllI.::ia, ~
, Desde hace más de 500 años hall sido el d~lor y la rabia el

odia y la noche en nuestro camino,
Desde, hace máx ele 500 años ha sido nuestro empeño el

de conquistar In libertad, 1"verdad y Iajusticía.
Desde hace m:\s de .S, año. nos hemos encontrado como

Congreso Nacional Indígena' de l. mano de la finada
Comundanta Rnruoua.

P",;.I~ e.lltllnres hemos trarado de ~~ralumnos de S1I
Mhltilll'fn, de~llhistoria •.desu empeño,

Desde entonces nemes ido re\-cl~o, jluÚtl!l.~1í!rwU¡rde
1" tétricu carroza del 'oopitalisl1lo sobre. ,nue6rtos' I}Ue$o:¡,
~~ue;¡tm$IInllre, nuestra historia.
, "~'o \' lJolJ\b"~mo~ 1" ClX¡>lotnciñn,el despoio, In represión v In
dlscdiw\ru¡~(1). .'

y nombmmos el crimen ). al criminn]: el .ist.m"
t'lpilnlü;tn.
. p,,~o no sólo, también con nuestros huesos, sangre e

JlIstfll'IIII1Ol1Ihrall",.ln rebcl(lla y la l'C8lstencÍllde los pueblos
. 1)I'Iglnnríos,

COIlel congreso N,":ion¡.' Indlgem' levantaiooliel digno
colo.' de la 'tlcrra que :WUIU""'. . •

Con el Congreso Nllciollal Indfgclla aprÍ:udimbs que
tenemos que saber respetarnos, que todos vamos a tener
nuestro In!¡aren nuestrns demandas,

Enteudemos que ahoru lo más urgente ~.. la verdad y la
justicia para Ayot~inapa.

Ho)' lo m:\s doloroso t indignaute es r.¡\1. DO están con
IIuSOll'OS los 1:¡. •

Moñana no qncl'emos que 110.' pase así también, por eso
difundamos all,á en uuestl'OS p"elJlos, naciones, balDOS y
Iri!)lIx. .

llamemos n lluestros pueblos a ya no permitir que nos
$igall engañando con miserables mill'Úa., sólo para
mantenernos c.alladns y que los M.ndones se sigan
cnriql1ccíen(lo ti costa nuestra .

.Jul1tenUJS Iluestras rabias y orgauíccnlos y hll:h~nlos
ciiglJ3mentt~sin vcn4cTllos, sin rendimos y sin clnudicar por
nll~sll'()spresos pCllítkos, que por h.~h.r por las injusticias
O"Il"~vÍ\'imos los tienen ellla cárcel.

eOlito pueblos oligioarios pelcamos por lu IJI1"" uuestro
dl1'l'echo! sabernos c6nlO h;I(,:er estu~ ;I.S1 Ilns CJ.lSCñaron
nuestros. t{ltar:'ihnelos que no los pudieron aca~vCQlDO
o.igin¿nio~que !juulOSde estos sucIos.

Por eso c,xistinlQ5 tanta~ lengua~t porque supieron cómo
110dej.1r~c'acabar nuestros antepasaúos, ahpl'a )lOS lc":,, a
nosotros Jomismo ahorJ..

Todos d~b.tnosdecirle NO a las transuacioual ..s.
Desde nuestros pueblos, naciones, barrios y tribus, todos

tenemos que pensar qué vamos a hacer, cómu lu wlUOS a

Están aquí COIl nosotras ), nosotros, las hermanas v
hermanos de los pueblos orígiuaríos que luchan en el gran
acuerdo que se llama Congreso Nacional Indigctld.



POlqUe ningún ser huma"o honesto puede festejar esle
dolor y est.t ral,ía, esta injl.slicia.

y como la respuesta que encuentran C$ (lile NO "ay nada
de UDbien, sino lodo lo contrarie, nos hnee míl formas de
males, entonces es lóg;íeo que tenem"" mil formas de
respuesta a ese mal.

O sea que la prct"nta !,a"a a set- idnno se hace para
rebelarse contra el mal? i.Q'mu~" ~isl~ para que ese DIal·
del capit<áismo no destruya? ¿Cómo se hace para volver a
constrnir lo destruido ,l. DIodo que no quede illual sino que
sea mejor?· ¿Cómo se l"".. nta 31 caído? ¿Cómo se encuentra
al desaparecido' ¿Córuu Se libero al preso? ¿Cómo viven los
muertos? ¿Cómo re construyen I~ democracia, la justicia, la
libertad? ...

No hay una respuesta sola. No hny un manual. Nu 11;,)':'.~
IIn dogma, No hay un credo.

Hay muchas respuestas, mucbos modos, muchas formas.
y cada ~ien \.",\,icndo sus resnltádos y va aprendiendo

de su pnlpieluCha1' de otras luchas.
Mientras.los de am'ha Re enriqueeeu con paga, los de

abajo re enriqucren con eXllerienci:lSde lucha.
Y, hermanas }' hermanos, les decimos cloro In 'IU~

nosotras, nosotros ¡O" za¡)3lÍS13S, hemos aprendido de
miramos r escucharnt,,;,)" de mirar y escutluor al mundo.

No ha sido, nies, ni será por un indhoidu" o individua que
nos '11 • lJt.:garel ~alo de L, lilxrta.l. d. la verdad, de la
justicia.

Porque resulta, amigos 'i enemigos, que l. libertad, 1"
verdad y la justicia no son regalos, sino derechos que hay 'lile
conquistar ydefender .

y son los colectivos los que lo logran.
Sum!15ya los pueblos, muje res, hombres y otroas del

campo y la ciudad quienes tenemos que tener en la mano la
libertad, 18democracia y lajusticiu para una sociedad nueva.
. Eso es lo que nos están planteando los padres y madres
de los compañeros desaparecidos.

Conmil formas ,':Ut\OS a tener que luchar para conquistar
ess nueva sociedad. Con dístlntos gr:ldos de compromiso
vamos a tener que parucipar par esa sociedad DUC"'.

Todos debemos aoorupañaT en la lucha a los familiares de
Ayotzinapa COSIl búsqueda de b "erdad)' !;!justicia, simple r
seneiJlamcnte porque eso es el deber de ~1qu¡er.l que sea
de abajo y a la izquierda, .
ydecimos :1Cú!llpañar,porc¡,w. no se trata dc dirigirloo, de

maJúpolarln", de manejarlos, de lI$l\rlos,de despreciarlos.
Se ITdta de luchar junto ~"n ellos.

o Qué hacer paru (lile nunca le pase 03 nadie este lo que les
pasó por este si.~tenlnen que estamos, .

Porque lo han explicado muy bien los íamilinrcs de
A~·otrjnap.. Corn" buenos maestros los familiares han
explicad.. que el responsable dcl crimen es el sis'em~ por
ru.,.)io de sus capataces.

Yel sistem. In tiene también su.< """""1",,parn C3pal:lccs,
mayordomos y caporales, y esas escuelas son lo!; partidos
políticos que sólo buscan cargos, puestos, puestecites.

Ahí es d(>n<les.. preparan In5 serviles de los malos
gobiernos. Ahí aprenden a rohar; a engañar, 3. imponer, a
mandar,

De nhí salen los que hacen las leyes, que $011 los
legisladores.

tic Rhi salen 1(l~que nhlig;m n cumplir ""as 1"Y1'"eon In
violencia, que son los presidentes grandes, medianos y
l~qu~ñt)s.con~u~cjérchosy policías.

De ahí saleu los que juzgan y condenan a los que no
nbedccce esas leyes, que son losjueces.

y pues lo vemos que no imparta si esos cap.""",",
n,l3)'OrdOtnos')' caporales ron hombres o mujeres, si seu
blancos, negros, amaríllos, 'rojos, ,,,,,1,",,, azules, eafés,
cualquier color.

SU tra~ de ellos allá arriba esJ10 tlejarno:; respirar a los
Que estamos abajo.

En veces tiene el mismo color de piel elQue m::>ndamatar
que el que es matado.

En veces tienen .1 mismo color y lengua el ase<inn y la
. víctima,

y 110ímporrau ni el calcudario ni la ge<.lgraro:>.
In que nos ha hecho pensar la lucha de los famñíares y

(:HlJlvalicros de Ayotzillap.n es que quienes secuestran,
ascsínany mienteu son Jos mismos.

Que no \... :1 buscar la verdad quien predica la mentira.
Que no ve a hacer justicia quien impone la injw.-ticia.
y es que pensamos que esto ya uo puede ser que sig;1

siempre "si. en tnn'l< partes y en Lodoslos niveles.
y esto es lo que nos enseñan los familiares de Ayntziwtpa,

que t:i ulcjOI' que nos busquemos y nos ecccntremos quienes
padecemos esta enfermeded que $e llama capillllismo.

l)c St, mano de los fammares de Ayouinapa bosamos a
),¡S dcsnparccidltS que h~yen Indos losmltDdos <JIK"$(lrnos.

Porque las d_~~ y :1SeSinad:!stodos los dias y a
Lo.13snorns y ~I) t"c!.". partes S<)Q la \'efdaiI Yla ju....ieí.~.

ne ." m3110de los familiares' de los 43 enteodimos que
Ayotzín¡Jpa 110esú en el estadu mexiCauo d~ Guerrero, sino
que eslfl enLOdo el mundo de abajo.

De su mano entendemus que el enemigo común del
campo >' dc lo ciudad C$ 01capitalismo, DO sólo en UD pals
sino en todo el ,nuncIo.

·Pero esta gu..n·u mundial capitalista encuentra e.n t",le ..
los .inLuoes a gente que se TCbe~ly resiste.

F.st" gentc en rebeldía y re<l'stencia se \'11 organr.a!OOo
según su propio pensamiento, segím Sil 11I~r, según su
historia. se¡;;,,, su modo.

y en sus luchas de rebeldi:t y resístCll<:h se ,-:to
conociendo entre sí y hacen sus acucnlos par.>lo;ra.r lo <Iue
scqoicre.
- Se conocen pero no s.rjllzgall entre si.

No enlrn" ~Jlcom¡Jl:leucia a ver quién es mejor. No se
prc:gurimn qui~n h" hecbo más, quién ,.,. ru!c!:mtc, quién es
,,-.nguardia, ql1j~nmalilla. .

Lo que se preguntan entre sf es si hay algún bit<uen laque
hace el capitalismo.



Esto y más mirabCJ.('J".icnto,
músico entre rU1l1Cl$
y caminante con.sandalias
de.P6ja''(Is de SjJ";;() ...

Pero al fin, un ·ho(l1bre
cO$cchópalabras,
semillas de la tierra,
yen al"elámpago
de WI I'efiucho
del caballo de la AUl'Ora,

Esto y nrlÍs nl;f'(J/,(l (?ISol,
que e/.amo no podia
tupur ron/u (lor't-erCJ
#spiflosa de SI/S dedos.

zaasl!lTa

Desde las nuuuañas del Sureste.Mexicano.
Por elComité Clandestino Revolucionar;" Indígenu.

Comandancia Gen"....1del mército Zap atista de
Liber aciú"·NadonAI,

Subeomandante Insurgente Moisés,
)'féxico, enero de120IS.

¡POR LlllIIDIANmAD \' CONtRA EL CAPITALISMO!
iREBELDL\ y RfSISTENtlA!

A veces $011 sólo UD chispaxo t¡1I~ rápido se apaga.
.A.. veces siguen y siguen, sin "pagarse en la memoria.
y en todas esas luces se adivina que cl maí.aua que .siga

serámuvotro,
De por sí lo subíamos hace :JI años, hace 31 años, hace'

lOOaños, hace 500 años.
De por sí lo·sabemos que tenemos que luchar todos los

dias, a todas horas, en todos IQSlugares,
De por ~.Ísabemos que no 110S rendiremos, que no nos

venderemos y que no claudicaremos.
De por s·ísabemos 'll1e]ult([ loquefali«.
Cornpas todas, todos, lodaas:
En los próximos días, semanas; meses, saldrá más de

nuestra palabra, de nuestro pensamiento de c6U10 vernos el
mundo pequeño y.el mundo grande.

Serán Jl,,);,hras y pensamientos diñciles porque SOn
sencillos.

Porque lo vemos claro que el mundo ya 110 es el de hace
100años, vaya.ni siquiera es el mismo de hace 20 años.

Como zapatistas que somos.. aunque- pequeñas y
pequeños, lo pensamos el inundo. L-=::':':===y.~~:'§~§§:~~~~~~~~§~
. Lo estudiaruos C!l,SUS calendarios y'geografías.

El pensamiento crítico es necesario pura Ia lucha, Allí "staba elMacehuatl
'I'eorta le dicen al peasamicnto crítico. "8ti",,,,do la 1I1CII10
No el pensamiento haragán, que 'se conforma con lo que !Icat'gw,do un fOl'do

hay, de losas d~ olvidlJ.... . .~
No el pensamiento dogmático, .ql1e .S!;! hace Mandón e Allí ~"tal)alllos ''siervos''

impone. utnat·,;a<¡;]osala ."p..~t(Jnrin"J'
No el pensamiento tramposo, que.argumenta mentiras. Yahoqalldo·/as ans¡'as .
Sí ,,1 pensamiento que pregunta, que cuestiona, que duda. como··niííos delgados
Ni.en las c~n.diciollesm:i~difidles se deben ahnndonar el que '''' saben d~fiJl1de¡'sc

estudio y .1 unálísis de la realidad. en Id cunu de un vienh.'C.:.
El estudio y ,,1análisis son también annas para la íucha. . .
Pero ni sol" la práctica" ni sola-la teoría. Allí "stu/,a la "peQníCJ"
El pensamiento que no lucha, nada hace más que ruido. con la 111(1110 t/uvada
La lucha qll~,no piensa, sé repite en los errores y no se en laft'ellte,

lcvantadespués'dé caer. pm'a detener e/.alba
y luc~a y. pensamiento se juntan en las guerreras y de un 9,.lto,

guerreros, en -.larebeldía y resistencia que hoy sacude al i:llando se azotaba
mundo aunque sea silencio su sonido. la víbora de/látigo

Pensamos y luchamos las zapatístas, los zapatistas. en /(1 cal'a dflllanto ...
Luchamos y pensamos en el corazón colectivo que somos. Esto']! más ,nir(lf,(l
COlllpañeras, compuiicrOf, CO,.¡jpañC1·oos: nuéstra Seiiora de la Tierra.
No hay un sólo camino, tu í}UC tiene en~~s¡na/lOS

• No hay un paso único, .. lospasos de los indios
No tiene el mismo modo quien camina y lucha. 'en la Qttgos(a uel-eda
No es UDO el caminante. donqe caben las distanciCl$
Son diversos lo. tielllllO" y l(JoSlugares y lII11dllJ.~ los asaltadas de sombras ...

colores. que brillan ahajo y " la izquierda en la tierra 'que
duele.

Pero el destino es el mismo: la Iibértad. LIt Libertad, LA
IJRF.RTAD.

Compañeros, compañeras, éOlnpanet-oos:
He..manas y hermanos: .
21... ¡'OS olE!svué~del inicio dc nuestra guerra contra el

olvido, ésta es nuestra palabra:
.. ¡VERDADy JllSTICI4 PARA Al'OTZINAPA!
¡VERDAD y I1lmOA P:ABA HilitO y ELMIIlffiO!
¡QIlE MIlERA LAMUERTE QUEtl t:APITAUSMO
. IMPONE!

¡QlIEVIVALA VIDA t(JE LA RtlISTENUIl mEA!



AsattIa _lIca.I11III" nIIUrIallautiea.llaliSlI,uln
tlllBliN 1ft IIIJISliciIS:eallllOria JallGlar. el.,"!IIlelc.
lmpartimosellilll!r: HE nt¡TIjYlEHfh" ¿QIJE11,1G(J?

ComunScatt> (\1oorrro: l~vol\1cion ah()I·í)9'@"·):"hoo.con\.nlx

IJNT{J{MA~E,,!~.~=~ti~~~iI~,!g~~lI6R!SJI
! ",,,",w.Y.ez~Jot'Cnlaclu1l3J.ezJn.org.tI))(j\~"y'''\"".r~dll)ln~l,rgente.org,

I W\tW..kehueJWLo~ ~'"\\'\v.vu~ntos.lllrofcn:Ú'
........ rebeliotJ.orx, """".lTICllloo.indyme<!ia.org _

,.

VUJ'ItJS,¡)autos: VU))'IOS,VUltlOS (t(lelaltle
Pura que salgamos en la lucho alJw1le
roraa« nlles!r.a Patria gt"ilu y necesito.
/)c roda el esfuerzo de lof' "'''patislas

¡Y"mplm'u hn.y <lile"""
y seguir JtuesLru ooltsiyJtn
Que "¡",,,nos pur ,,, patric.
Omorir pm' 1« libe ..tútl

l'W.,.,OS, uaJnos: vamos, "ar'tos adelant(!
Para que Stugonlos el' 1(, llich(l uvanle
Porque nuestra Putria griLo y necesito.
De todo el ~el"m de los nq>arista.<

De todo ele.Vuen.o<lelos z"pali.sta~
Liombres, nij1:O$y ))'tlfjCres

El esfuera» siemp"" ha,.emos
ealllpCSiTtQs, 1.'IS' ob"cI,tJ.t;

'Ji/dos juntas con et jJlle¡'¡o
\Tmttos,vamo~. l.-'ÍlnlOS. l)amo.~(tdeluJtte
flore« que $algntrros e)l lel luc.l,a al'm.te
Porqu«: '."estra Patria {I"itu y '.eccsitu
DO!todo ,.J t!'.s.fucrUJ de f"" u'puJ.islas

Nuestro J)!leh/o efiC<!,ya
Acubar la ""plotGIció"

Nueslra I.islnrin exige yc.
Lurha efe li'berCJción

La
Dedaraclón 00' l. Selva
¡nformativa libre, Q.ulóoon1o,
ÍZCIuiw,,; indepcodiente do! gobierno y d. todos .... ponid ...
políticos. En~ para su publicación el} estas p~g.illas, nOI:tS
íll(ornr.rti~, poemas, euentes, tcstinnmios, cartas, imóK~ne::;al
correo cJét'tI'Ó::Jico:

I
S":rta.PopJ~"re@gtl1.iL"Jn"

S:t..P2ede lmiac#! o leer m:
k.llhuelg •• or&l,rc,';"t»./I .. ,'O.delaJ\Mhuacl

Vlsila~u.stro "bIo«(;

I
·ttP.;/I5é,t",~=I<o.hlOgspO,.nlX{ ,

Si:'m1ws tn l.uml~§oci~tcs; I
, Itttps;//'",lrter.co111jSe"taPorLaLih •• ,
u'_ttp:.f I \'I.\ ..~'.fDccb(t(Jk.ocuu.¡ c:oIc.C!ivoan":lpot:tul(:'O.l.tot.rMct_".".o.s J

Ya Se l1ZilOQ el ho ri7,Qll te
C",nl)cdi""tc zapali,,.ta
El CamilJOmarcará

.4 los q!!C l'lC'!!et! a!"NÍS
V",nO$, VUJnO$" vantos,. vmnos (ldelante
PON' que salgamos en la fue/m a"ante
Porque nUC$tl'Cl Putria g,.ita y neee.rita

,----_j__ :oa'---

'711r11 J~I~
J~ZfAN

\' -U-I=-N(-) litl) il'I'IS-'I'il- ~~

11

I

ICl)(lIIfóla oonderu
de IIn qrito ardiendo
pidiendo libertudes.:
Señor, 7.opota: somos los i>¡diu.
(/U~s(!gui1nos tl1 S-lPlUbI'Cl •
•<;'olnO$ 10$ <7U(! (:~J¡IH()$
cobijados ca,. la san!}r e
<-lenuestro pNJ1'ia /Jc_';--irfa, ..

.<i'cñoJ'.Za}lulu:
IO(/OL'ÍO tu VOl: e.'Cl1dUlmos
ent,o"las estacas
(11;nuestro:) J"'(lZt;S IcuCllltQtl{}~~
;\ l'e,"" en lus llanuras extendidos
de la A"rQru,
hrnlos mirado tu (.;ub<,ilo que )1(15«
i/uI'Hi110,.douiuomente
los hampas dí' nubes ...
..~t:ñtJ'·.ZOj)(Jttl: Te d(u~·I()Slas yr(]('ias,
¡>o"q"~"l 1I"/p(:$d, V(I(;,,;,:
de tú 1'/011dI: ,1yala
J'Ompist" los cadenas
qu« sHnlioll eH ~(lNur.he
t1 nue-so'useñor« lo Tierra

-_
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