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24 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA GUERRA CONTRA EL OLVIDO. 

 
Pa labras del CCRI-CG del EZLN, el 1 de enero del 2018. 

Subcomandante Insurgente Moisés. 

Enlace Zapatista, 01 enero, 2018. 
 

Buenas noches, buenos días: 
Compañeros, compañeras bases de apoyo zapatistas.  
Compañeros, compañeras responsables locales, regionales y autoridades de las tres instan-
cias de gobierno autónomo. 
Compañeros y compañeras promotores y promotoras de las diferentes áreas de trabajo. 
Compañeras y compañeros milicianas y milicianos,  
Compañeros y compañeras insurgentas e insurgentes en donde quiera que se encuentran.  
Compañeros, compañeras de la Sexta Nacional e Internacional. 
Compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena. 
Compañeros, compañeras del Concejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Pa-
tricio Martínez donde quiera que nos escuchan. 
Hermanos y hermanas de todos los pueblos originarios del mundo que nos escuchan.  
Hermanos y hermanas científicas y científicos de los diferentes países que nos acompañan. 
Hermanos y hermanas de México, de América y del Mundo que hoy nos acompañan o nos 
escuchan desde donde se encuentran. 
Hermanos y hermanas de los medios libres y alternativos, nacional e internacional.  

oy, 1º de enero de 2018, estamos aquí para celebrar el 24 aniversario de nuestro 
levantamiento armado en contra el mal gobierno y del sistema capitalista neolibe-
ral causantes de todo tipo de muertes y destrucción.       

     Así como a los pueblos originarios, desde hace más de 520 años nos tienen sometidos 
bajo la explotación, marginación, humillación, desprecio, olvido y despojo de nuestras tie-
rras y riquezas naturales en todo el territorio mexicano. 
     Por eso el 1 de Enero de 1994 dijimos ¡YA BASTA! de vivir con tantas injusticias y 
muerte, y así dimos a conocer al pueblo de México y al mundo nuestras demandas de De-
mocracia, Libertad y Justicia para todos, que lo dijimos en nuestras demandas de tierra, 
trabajo, vivienda digna, alimentación, salud, educación, independencia, democracia, liber-
tad, justicia y paz. 
     Y ahora que la violencia está en todas partes y asesina a mujeres y niños, a ancianos y 
jóvenes, y hasta la madre naturaleza es víctima. 
     Por eso decimos que nuestra lucha es por la vida, por una vida digna. 
     Y el capitalismo es el sistema de la muerte violenta, de la destrucción, de la explotación, 
del robo, del desprecio. 
     Esto es lo que nos hace falta a todos los pueblos originarios y la gran mayoría de los 
habitantes de este país México y de todo el mundo. 
     Porque les pregunto ¿Quién tiene una vida digna? ¿Quién no tiene la angustia de que 
puede ser asesinada, robado, burlado, humillado, explotado? 
     Si hay quien está tranquilo y no le preocupa, bueno, pues estas palabras no son para ti.  
     Pero tal vez es que sí ves y sientes que todo está cada vez más peor. 

     Ya no sólo es que el trabajo está mal pagado y no alcanza la paga para poder vivir más 
o menos.      
     Ahora también es que los grupos delincuentes, sobre todo los que son gobiernos, roban 
o, peor, nos matan nomás porque sí, porque así se sienten bien. 
     Entonces, si tú piensas que así pasa porque así lo quiere tu Dios, o porque es por mala 
suerte, o porque es el destino que te tocó, pues entonces estas palabras tampoco son para 
ti. 
     Nuestras demandas son justas y, como lo dijimos públicamente hace 24 años, no son 
nada más para nosotros los pueblos originarios o indígenas, sino que cualquier gente que 
no sea criminal o tonta, o las dos cosas, sabe que son demandas justas y que cada vez son 
más necesarias y urgentes. 
     Pero la respuesta de los malos gobiernos fue: pues ahí tienes una limosna, y confórmate, 
porque si sigues demandando y exi-giendo, aquí tengo mis grandes ejércitos, mis policías, 
mis jueces, mis cárceles, mis paramilitares, mis narcotraficantes, y tú sólo tie-nes tus ce-
menterios. 
     Entonces nosotras, nosotros, zapatistas, les dijimos: no estamos pidiendo limosnas, 
queremos respeto a nuestra dignidad. 
     Y los malos gobiernos dijeron que no saben qué cosa es dignidad. Que si esa palabra es 
maya o es de otro planeta, porque no está en sus diccionarios, ni en su cabeza, ni en su 
vida. 
     Y sí, llevan tanto tiempo de serviles y huele-colas de los ricos, que ya se les olvidó qué 
es dignidad. 
     Como esos malos gobiernos están hallados a rendirse, a vender-se, a claudicarse, pues 
piensan que así es toda la gente, que así es todo el mundo, que no hay quien diga, piense, 
luche, viva y muera de no rendirse, no venderse, no claudicar. 
     Por eso no entienden el zapatismo. Por eso no entienden los mil nombres que toman la 
resistencia y la rebeldía en muchos rincones de México y del mundo. 
     Y así es el sistema, compañera, compañero, hermano, hermana, que lo que no entiende 
lo manda perseguir, encarcelar, asesinar, desaparecer. 
     Porque quiere el mundo domado, como si la gente fuera una bestia de carga que tiene 
que obedecer lo que diga el amo, el mandón, y que si no obedece, pues chicote, palo, encie-
rro, balazo. 
     O sea que como que para el capitalismo, la resistencia y la rebeldía es como una enfer-
medad que lo ataca, lo pone de malas, le da dolor de cabeza, le da una patada en los coyo-
litos, le escupe en la cara. Lo pone mal, pues.  
     Y la medicina que el capitalismo da para eso, son los policías, las cárceles, los ejércitos, 
los paramilitares, los cementerios si tienes suerte, si no, pues a saber dónde te botan. 
     Y aunque no seas resistencia y rebeldía, aunque según tú estás tranquilo y eres buen 
ciudadano y votas por como se llame el Trump que te toca en tu calendario y tu geografía.  
     Y aunque criticas y te quejas de los que protestan y se rebelan. Y dices “ya pónganse a 
trabajar y dejen de quejarse” cuando protestan de Acteal, o de Guardería ABC, o de Atenco, 
o de Ayotzinapa, o de Mapuche, o del nombre que tome la siguiente desgracia que pase.  
     Y crees que todo eso está muy lejos de tu casa, de tu calle, de tu pueblo o colonia, de tu 
trabajo, de tu escuela, de tu familia, pero no. Todo eso que se sabe y muchos horrores que 
no se saben, están ahí cerca de ti. 
     Pues, aunque crees que no te va a tocar, pues resulta que sí te va a tocar, a ti o a alguien 
cercano a ti. 
     Porque el sistema y sus gobiernos ya no tienen control, ya están enloquecidos, ya se 
emborracharon de dinero y de sangre, y pasan a llevar todo y a todos y, sobre todo, a todas 
y a todoas. 
     Entonces, hermana, hermano, compañero, compañera, si tú piensas que sí es cierto que 
la situación está muy difícil y que ya no se aguanta, entonces falta saber qué vas a hacer.  
     Si piensas que alguien, que sea un líder, un partido, una vanguardia lo va a resolver 
todos los problemas y sólo tienes que poner un papelito de voto y ya, tan fácil, pues pién-
salo bien si así va a ser. 
     Entonces, estas palabras no son para ti. Quédate tranquilo o tranquila esperando la 
nueva burla, el nuevo fraude, el nuevo engaño, la nueva mentira, la nueva desilusión. Que 
no son nuevas, son las mismas de siempre, sólo cambian de fecha en el calendario. 
     Pero tal vez piensas que de repente se puede hacer algo más. Y te preguntas si sí se 
puede, o es que la lucha, la resistencia, la rebeldía, sólo están en las canciones, las poesías, 
los carteles y los cementerios. 
     Y pues te decimos que nosotros, nosotras, zapatistas, nos preguntamos eso mismo hace 
24 años cuando salimos a morirnos en las calles y plazas de tus ciudades. 
     Y así nos viste. Y así nos vieron también quienes se dicen grandes dirigentes revolucio-
narios y nos despreciaron antes, como nos desprecian ahora, que se enteraron de nuestra 
lucha cuando cenaban y reían en sus festejos de año nuevo, mientras nosotros, nosotras, 
zapatistas del EZLN, poníamos la vida y la muerte, donde ésos ponen los museos. 
     Y entonces pues nos respondimos. Respondimos que vamos a ver si se puede vivir con 
dignidad sin malos gobiernos, sin dirigentes y sin líderes y sin vanguardias que mucho 
Lenin y mucho Marx y mucho trago, pero nada de estar con nosotros, nosotras, zapatistas. 
Mucho hablar de lo que debemos o no hacer, y nada de práctica. Que la vanguardia, que el 
proletariado, que el partido, que la revolución, que échate una cervecita, un vinito, un 
asado con la familia. 
     Pues ni modos, pensamos, creo que la vanguardia revolucionaria está ocupada en pro-
barse trajes y palabras para el triunfo, así que tenemos que darle según nuestro modo, 
como indígenas zapatistas. 
     Que no son muchos los indígenas, y son todavía menos los zapatistas, porque ser zapa-
tista no cualquiera. 
     Y así fue como empezamos eso que ahora se conoce como autonomía zapatista, pero 
que nosotros decimos que es la libertad según nosotras, nosotros, zapatistas, que ni amo, 
ni patrón, ni capataz, ni líder, ni dirigente, ni vanguardia. 

H 



     Durante estos 24 años hemos venido construyendo nuestra autonomía, desarrollando 
nuestras diferentes áreas de trabajo, consolidando nuestras tres instancias de gobierno 
autónomo, formalizando nuestros propios sistemas de salud y educación, creando y forta-
leciendo nuestros trabajos colectivos, y en todo estos espacios de autonomía es donde 
cuenta la participación de todos y todas mujeres, hombres, jóvenes y niñ@s. 
     Y así estamos demostrando que nosotros los pueblos originarios, tenemos la facultad y 
la capacidad de gobernarnos solos, no necesitamos la intervención de ningún partido po-
lítico que solo engaña, promete y divide a nuestros pueblos y no estamos recibiendo nin-
gún tipo de apoyo de los gobiernos oficiales. 
     Tampoco aceptamos que nadie nos venga a decir qué podemos hacer y qué no podemos 
hacer. Aquí todo lo discutimos y lo acordamos en colectivo. 
     Y por lo mismo a veces tardamos, pero lo que sale es de colectivo. Si sale bien, es de 
colectivo. Si sale mal, es de colectivo. 
     Así es nuestro modo, y si está bien o mal, ahí lo vean y comparen sus pobrezas con las 
nuestras, sus muertes con las nuestras, sus enfermedades con las nuestras, sus ausencias 
con las nuestras, sus dolores con los nuestros, y vean que están comparando sus pesadillas 
con nuestros sueños. 
     Estamos viviendo y luchando con el propio esfuerzo individual y colectivo como zapa-
tistas que somos, pero sí, reconocemos que todavía nos falta mucho por hacer, hace falta 
organizarnos más como pueblos, todavía tenemos muchas dificultades para desarrollar 
bien nuestras diferentes áreas de trabajo, también fallamos y cometemos errores como 
todo ser humano, pero nos corregimos y seguimos adelante. 
     Porque nuestra organización somos nosotras, nosotros mismos. Nadie que no sea un 
sinvergüenza, vividor y mentiroso puede decir que nos hizo. Y no tenemos miedo de reco-
nocer lo que hacemos mal, y de sentirnos contentos de lo que hacemos bien. Porque lo 
malo y lo bueno que somos, es nuestro. A nosotras, nosotros, nos valora nuestra propia 
gente. Aunque luego hay quienes viajan y se pasean en Europa y comen bien y toman trago 
diciendo que ellos hicieron, y ahora hasta inventan su propia “Frida Sofía” para conseguir 
atención y paga, y ofrecen dinero para comprar consciencias y creen que la lucha viene 
con el apellido y no con el compromiso real, y se alían con los narcotraficantes para ata-
carnos. Y lo único que pasa es que son sinvergüenzas y mentirosos. 
     Porque, llevando a esos disque revolucionarios y a sus paramilitares de la mano, los 
malos gobiernos siguen empeñados por destruir y acabar nuestra lucha, nuestra resisten-
cia y rebeldía con una guerra económica, política, ideológica, social y cultural, repartiendo 
migajas y limosnas a los que están afiliados en los partidos donde considera estratégico, 
porque solo da más apoyo económico, vivienda y reparte alimentos y proyectos, a veces 
como gobiernos, a veces como partido, y a veces como supuestos derechos humanos, 
donde hay zapatistas y además usan todos los medios de comunicación para difundir sus 
mentiras, sus malas ideas, sus pro-mesas, sus engaños bien maquillados; todo esto es con 
el objetivo de debilitar la resistencia de los zapatistas, con la intensión de dividir, confron-
tar y comprar conciencias de la gente indígena y pobre. 
     Nosotras y nosotros las y los zapatistas, no somos limosneros sino que somos pueblos 
con dignidad, con decisión y consciencia para luchar por la verdadera democracia, libertad 
y justicia, nosotros y nosotras estamos bien claros y seguros que de allá arriba nunca ven-
drá nada bueno para los pueblos, no podemos esperar que la solución de nuestros proble-
mas y necesidades venga de los malos gobernantes. 
     Y sabemos quién sí y quién no ha estado junto a nosotros, nosotras zapatistas, desde 
antes del inicio, en ese primero de enero, y en estos 24 años de resistencia y rebeldía.  
     El mal gobierno, los vanguardistas paramilitares y los ricos nunca nos van a dejar vivir 
en paz, buscarán mil formas para destruir y acabar la organización y las luchas del pueblo, 
porque en estos últimos años han crecido sin medida los crímenes, la persecución, desa-
pariciones, encarcelamientos injustos, represiones, desalojos, torturas y asesinatos, sólo 
mencionar algunos como San Salvador Atenco, Guerrero, Oaxaca, Ayotzinapa, etc. y entre 
las comunidades y municipios han provocado más contradicciones y enfrentamientos, y 
hacen que los problemas no se resuelvan de buena manera si no que sea mediante la vio-
lencia, por eso sigue manteniendo, protegiendo y equipando grupos paramilitares, porque 
los malos gobiernos quieren que nos matemos entre hermanos del mismo pueblo.  
     Por todo lo que está pasando demuestra de que ya no hay gobierno en nuestros pueblos, 
municipios, estados y de nuestro país. 
     Los que se dicen que gobiernan, ya sólo son ladrones que se engordan más a costa del 
pueblo, son criminales y asesinos, son capataces, mayordomos y caporales de los patrones 
que son los grandes capitalistas neoliberales. 
     Son buenos defensores de los intereses de sus patrones para saquear las riquezas natu-
rales de nuestro país y en el mundo, como la tierra, los bosques, las montañas, el agua, los 
ríos, los lagos, lagunas, el aire y las minas que están guardadas en el seno de nuestra madre 
tierra, porque el patrón todo lo considera una mercancía y así nos quieren destruir por 
completo, es decir, acabar con la vida y la humanidad. 
     Por eso como pueblos originarios de este país quienes conformamos el Congreso Na-
cional Indígena, hemos acordado dar un paso y conformar el Concejo Indígena de Go-
bierno y a nuestra vocera María de Jesús Patricio Martínez, que convoca, que concientiza, 
que informa, que levanta el ánimo y hace un llamado a todos los sectores de trabajadores 
del campo y la ciudad a organizarnos, a unirnos y a luchar juntos con resistencia y rebeldía 
desde nuestros pueblos y nuestros centros de trabajo, desde nuestros calendarios y geo-
grafías para que así podamos defendernos de la hidra capitalista que ya está sobre noso-
tros. 
     Pero los gobiernos y los patrones que son los grandes capitalistas, imponen la llamada 
Ley de Seguridad Interior, es decir, la militarización de nuestras calles, nuestros caminos 
y nuestros pueblos en todo el país. 
     Y todavía nos hacen creer que es para combatir al crimen organizado cuando en reali-
dad la idea que tienen es para mantenernos controlados, callados, divididos, amenazados, 
con más violencia e impunidad hacia los pueblos. 
     Por eso nosotros y nosotras las y los zapatistas decimos que ya no hay que confiar ab-
solutamente nada en este sistema capitalista donde vivimos, porque ya nos dimos cuenta, 
y desde hace cientos de años estamos sufriendo todas sus maldades sin distinción de per-
sonas ni de partido. 
     Debemos de organizarnos y unirnos todos los sectores de trabajadores del campo y la 
ciudad, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, amas de casa, artistas, comercian-
tes, empleados, obre-ros, doctores, intelectuales y científicos de nuestro país y del mun-
do, el único camino que nos queda por hacer, es que debemos unirnos más, organizarnos 
mejor para construir nuestra autonomía, nuestra organización propia como pueblos y tra-
bajadores, porque es la que nos va a salvar de la gran tormenta que se acerca o ya está 
sobre nosotros que va a barrer a todos y todas. 
     Por eso es que en este cumpleaños que son ya 24 años de nuestro alzamiento armado 
en este planeta tierra, hoy queremos hablarles a nuestras compañeras de la Sexta Nacional 
e Internacional. 
     Queremos hablar también a las hermanas de México y del mundo. 
     Así que compañeras y compañeros de la Sexta Nacional e Internacional. 
     Hermanas y hermanos del mundo. 
     Cuando decimos que llevamos más de 500 años de explotación, represión, desprecio y 
despojo. No estamos mintiendo. 
     Ya pasamos y sufrimos las guerras de los malos gobiernos y de los ricos.  
     No nos pueden decir que es mentira. Fueron nuestras tátarabuelas y tatarabuelos los 
que dieron su sangre y sus vidas para subir al poder a los mismos explotadores que son 

los tatarabuelos de los que están ahora en el poder. Esto no nos pueden decir que es men-
tira, ahí están. Son los culpables que ahora están destruyéndonos y a la madre naturaleza 
también. 
     No nos vamos a dejar de luchar, hasta morir si es preciso. 
     Y hoy tenemos más ganas de luchar, con nuestras compañeras y compañeros del Con-
greso Nacional Indígena. 
     Apoyamos más a la compañera Marichuy y las compañeras y compañeros del Concejo 
Indígena de Gobierno. 
     Les guste o no les guste a algunas o algunos. 
     Lo hemos dejado bien claro, desde el principio. Recuerdo en la Convención Nacional 
Democrática, en 1994 en Guadalupe Tepeyac, que dijimos: “Nos hacemos a un lado, si nos 
muestran que hay otro camino para que nos derroten nuestro ser armado”. 
     Y hasta hoy no nos han mostrado ese otro camino para derrotar al sistema de muerte y 
destrucción que es el capitalismo. 
     Los que nos están mostrando el camino, son las compañeras y compañeros del Congreso 
Nacional Indígena, con la compañera Marichuy y el Concejo Indígena de Gobierno. Y los 
apoyamos sin dejar de ser lo que somos. 
     Y no nos da pena ni vergüenza apoyarlos. Porque lo sabemos bien que no están bus-
cando el Poder o tener cargo, sino que su trabajo es llevar el mensaje de que hay que or-
ganizarse para la vida. Así de claro. 
     Y claro que hay algunas y algunos mentirosos que andan diciendo que ya somos electo-
ristas. Es una vil mentira y son personas castellanos que saben leer y escribir, pero que no 
leen o que salen con sus mañas de mentirosos. Qué lástima, que pena que no tienen enten-
dimiento y no tienen vergüenza. 
     Nadie nos va quitar lo que somos, sólo cuando ya estemos muertas y muertos o cuando 
ya somos libres. 
     Hermanas y hermanos de México y del mundo, no se dejen engañar. 
     En México no hay ya lugar donde puedes caminar tranquilo, donde quiera te agarran y 
te matan. 
     Muchas maldades del capitalismo aquí en México y el mundo. 
     Muchas otras cosas más, esto es lo que nos están diciendo las compañeras del Congreso 
Nacional Indígena y su vocera Marichuy y el Concejo Indígena de Gobierno. 
     Mucho nos burlan, que la compañera Marichuy no sabe gobernar, nos no va dar nada. 
Hermanas y hermanos, ¿qué les han dado los gobiernos del PRI y del PAN? ¿Qué no han 
hecho matanzas, corrupciones, malas decisiones? ¿Dónde está eso que dicen que sólo sa-
ben gobernar los que tienen estudios? ¿No alcanzan a ver esto? 
     Esto es lo quiere decirles la compañera Marichuy, cuando les dice que nos organicemos 
el campo y la cuidad, y que nos unimos indígenas y no indígenas, porque vean de que ta-
maño lo que nos ha pasado con esos gobiernos malos. 
     ¿Qué les ha dado este imbécil que esta ahora en el gobierno? El Peña Nieto es el peor 
cínico, inepto y sinvergüenza, que se cubre con los otros igualitos que él. 
     Que a ellos no les pasa nada y al pueblo explotado todo lo paga con su vida, ¿qué les 
pasa que no alcanzan a ver? 
     ¿Por qué se mueven hasta cuando les pasen esas peores situaciones? ¿Por qué, a los que 
no les pasa, y hacen como que no ven y no se mueven; y cuando ya les pasó salen gritando, 
ayuda, ayúdenme? 
     Y cuando les habla la compañera Marichuy, que no tiene buen discurso, no sabe hablar, 
dicen. Ah ese Concejo Indígena de Gobierno, pero no sabe nada, así dicen. 
     El Concejo Indígena de Gobierno les está diciendo la verdad. ¿No quieren la verdad? Ah, 
es que no les gusta. ¿Quieren que les hablen bonito y les regalen promesas? Y cuando lle-
gue el dolor a tocar a tu puerta, ¿le vas a responder con promesas? 
     Hermanas y hermanos indígenas y no indígenas, nadie va luchar por nosotras y noso-
tros, nadie absolutamente nadie, más que nosotras y nosotros mismos. 
     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 Con-
cejo Indígena de Gobierno, aunque no alcance las firmas para candidata. Porque la firma 
no es la que lucha, no es la que nos va a organizar, somos nosotras y nosotros las que te-
nemos que escucharnos, conocernos y de ahí, al sentirnos como estamos, ahí puede partir 
nuestro pensamiento de cómo organizarnos más mejor y qué camino seguir. 
     Nadie más va a decir la palabra que dicen el Concejo Indígena de Gobierno y la vocera 
Marichuy. 
     Si no lo dicen ellas, sólo van a escuchar puro ruido, el mismo ruido de siempre, y luego 
seguirá la misma desilusión de siempre. 
     No permitamos que nos digan: “pobrecitos de los indios, ayudemos con lo que sobra” al 
igual como nos hacen los gobiernos malos. 
     Sólo con organización del pueblo pobre del campo y la ciudad, habrá Libertad, justicia 
y democracia. Si no hay eso, lo que habrá es un mundo como FINCA CAPITALISTA y esto 
es lo que ya esta empezando. 
     Si hay alguien mujer u hombre que piensan y creen que es mentira lo que estamos di-
ciendo de la hidra capitalista, bueno que nos argumenta, que nos diga claramente cómo es 
eso que es una mentira lo que estamos diciendo a ver si la vamos a creer, porque nuestro 
sentir y ver y conocer es que vemos es que así está y así va a estar. O tal vez lo que se ve es 
que es difícil, luchar, organizar, pero no hay de otra. 
     Sabemos que es duro lo que estamos diciendo, pero ¿acaso muy suavecito, blandito lo 
que vendrá lo de la hidra capitalista? 
     No, hermanas, hermanos, será horrible, terrible. 
     Por eso las compañeras bases de apoyo Zapatistas están llamando a las compañeras del 
Congreso Nacional Indígena y a todas las mujeres que luchan a encontrarse para el 8 de 
Marzo a las mujeres que no tienen miedo, aunque si tienen pero hay que controlar, porque 
será más horrible lo otro. 
     Porque ellas, las mujeres zapatistas, las mujeres del CNI, las mujeres de la Sexta, y las 
mujeres que luchan en todas partes del mundo, nos están diciendo que tenemos que orga-
nizar, rebelarnos, resistir. 
     Y eso es lo que nos están diciendo también la compañera Marichuy y el Concejo Indígena 
de Gobierno. 
     Así que adelante compañera Marichuy, camine, trote, y cuando se necesita corre y de-
tente y luego continúe, no nos queda ya de otra. 
     Sigan adelante Compañeras del Concejo Indígena de Gobierno. 
     Adelante compañeras del Congreso Nacional Indígena. 
     Estamos seguros que si los pueblos se organizan y luchan, vamos a lograr lo que quere-
mos, lo que merecemos, o sea nuestra libertad. Y la fuerza importante es nuestra organi-
zación, nuestra resistencia, nuestra rebeldía y nuestra palabra verdadera que no tiene lí-
mites ni fronteras. 
     Ahora no es el momento de echarnos para atrás, de desanimarnos o de cansarnos, de-
bemos de estar más firmes en nuestra lucha, mantener firme nuestras palabras y seguir el 
ejemplo que nos dejaron los compañeros y compañeras que ya murieron: de no rendirse, 
no venderse y no claudicarse. 

DEMOCRACIA     LIBERTAD     JUSTICIA 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional. 

Subcomandante Insurgente Moisés. 
Desde Oventik Caracol II Zona Altos de Chiapas, México. 1 de enero del año 2018. 



 

Palabra de Marichuy en el aniversario del Ejido Tila 

 
Publicado por CNI-CIG, 17 diciembre, 2017. 

 

Al pueblo ch'ol del Ejido Tila 
Al pueblo de México 

A los pueblos del Mundo 

A la Sexta Nacional e Internacional 

A los medios de comunicación 

ara el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, hoy, es un 

día importante en la memoria de los pueblos originarios de este país, esa que se hace 

soñando y luchando por el fin de la guerra de exterminio y el inicio de una nueva 

conciencia. 

     El pueblo Ch’ol, del ejido Tila, que ha sido históricamente olvidado, resurgió en su 

autonomía con el esfuerzo de muchas y muchos. 

     La autonomía, en el ejemplo de dignidad que es el ejido Tila, fue el paso necesario tras 

más de 50 años de lucha jurídica, de los amparos ganados que nunca fueron ejecutados, de 

la violencia institucional desde los malos gobiernos ante los pasos que la organización iba 

logrando para reconstituirse sin esa enfermedad que son los malos gobiernos. 

     Es entonces, hermanas y hermanos de Tila, un grande el honor para nosotras y nosotros 

del Concejo Indígena de Gobierno, estar para conmemorar junto con ustedes ese 16 de 

diciembre. Para celebrar y conmemorar el ejemplo del pueblo Chol del ejido Tila, su pala-

bra y su conciencia. 

     Sabemos que no ha sido fácil su camino, que su determinación y organización ha crecido 

en medio de la hostilidad por parte de los malos gobiernos y sus grupos paramilitares, como 

los que usan los poderosos en todo el estado de Chiapas para tratar de acabar con las luces 

de esperanza, que es la organización autónoma de los pueblos originarios. 

     Hoy, nos duele la situación que viven nuestras hermanos y hermanos que viven amena-

zas y agresiones armadas por parte de grupos paramilitares apoyados por los malos gobier-

nos, desde los primeros días de noviembre en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó 

y que operan con impunidad en los altos de Chiapas, produciendo el desplazamiento de 

5mil compañeras y compañeros del pueblo Tzotzil que viven ya una crisis humanitaria 

causada por tener que huir de la agresión paramilitar. 

     Es la guerra que vivimos los pueblos originarios y solo en la organización se miran los 

caminos, pues la guerra contra todos y todas es el plan de los capitalistas, o sea esos que 

ambicionan nuestras tierras y recursos naturales, los que ambicionan nuestro trabajo para 

su beneficio y que temen a la organización de los abajo. Esa organización que en Tila, así 

como en otras geografías del México indígena y no indígena, ha derribado los muros capi-

talistas para sembrar sobre ellos. 

     Ante la pretensión de la clase política de imponer la llamada Ley de Seguridad Interior, 

como pueblos, naciones y tribus originarias del Congreso Nacional Indígena, manifestamos  

lo siguiente: 

     En nuestras comunidades la militarización por los malos gobiernos es para mantenernos 

inmóviles, divididos y con miedo mientras caci-ques, gobiernos, empresas o narcos acaban 

con los territorios, invaden nuestras tierras, se llevan los recursos naturales, destruyen los 

ríos, los bosques, extraen el petróleo, el gas y acaban las áreas de cultivo. 

     Para violentarnos, la ocupación militar se apoya con paramilitares y sicarios. Si pedimos 

seguridad y ayuda nos mandan más militares y el número de presos por defender sus dere-

chos, muertos y desaparecidos aumenta de inmediato. 

     A esa agresión política, económica, militar, paramilitar y narco-paramilitar en nuestra 

contra que cada día genera despojo, miedo, terror y luto, le llamamos guerra, la misma que 

ahora con su ley de “seguridad interior” pretenden extender a todo el país. 

     Para los gobiernos capitalistas que mandan en el mundo de arriba, los seres humanos 

pensando, actuando y organizándonos somos problemas de seguridad interior, ya no solo 

los pueblos indígenas, sino todas las sociedades urbanas y campesinas. De ese tamaño es 

el descontento que los de arriba prevén porque de ese tamaño es la embestida que engen-

dran. 

     Ante ello, el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno manifes -

tamos nuestro profundo repudio a la ley de seguridad interior y llamamos a organizarnos 

porque: 

     1. En las comunidades indígenas tenemos claro que la violencia y la impunidad siempre 

se agrava con la presencia de las fuerzas armadas, que se hacen cómplices al servicio de 

los políticos corruptos, caciques, narcotraficantes, talamontes o mineros y cuando nos or-

ganizamos responden con violencia en nuestra contra, disparan y matan sin importar si 

muere gente inocente, incluso niños. 

     2. Junto a la militarización de nuestros territorios, se agudiza el despojo, la represión se 

vuelve más violenta y la impunidad es garantizada por los propios asesinos, Así se empo-

deran las corporaciones de la delincuencia organizada y los grupos paramilitares. 

     3. El mal gobierno es represivo y autoritario para defender los intereses de los podero-

sos, que reprimen a los pueblos desde la clase política, sean partidos o gobiernos, junto con 

las empresas trasnacionales tanto legales como ilegales.  

     4. Estamos quizá frente a la última oportunidad que tenemos de cambiar este país de 

manera civil, organizada y pacífica y no en medio de la guerra interna capitalista, genera-

lizada y desenmascarada. 

     Para quienes conformamos el CNI, que hemos crecido de la memoria y camino andado, 

las fuerzas armadas deben responder a la autoridad civil, que en los lugares donde nuestros 

pueblos gobiernan en su seguridad y justicia como la montaña y costa de guerrero, en la 

meseta y costa de Michoacán y otras geografías, es una autoridad colectiva a la que llama-

mos asamblea la que toma   las decisiones sobre nuestras policías comunitarias y guardias 

comunales. Solo de esa manera, haciendo que el pueblo mande y nuestras fuerzas de segu-

ridad obedezcan, es que hemos podido acabar con el terrorismo de estado y de las bandas 

de la delincuencia organizada. Solo así hemos logrado proteger a nuestras familias y nues-

tro territorio, construyendo la paz con la organización. 

     Como parte de esa misma guerra, que los malos gobiernos anuncian para todos en este 

país y que está declarada desde hace años contra los pueblos indígenas, exigimos: 

     - Que cese el hostigamiento, amenazas y agresiones armadas por parte de grupos para-

militares apoyados por los malos gobiernos, desde los primeros días de noviembre en los 

municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.  

     - Que sean liberad@s l@s compañer@s del pueblo nahua de San Pedro Tlanixco, que 

se encuentran secuestrad@s en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de 

México, por defender con dignidad el agua que es la vida para cualquier pueblo, sentencia-

dos en el mes de noviembre a 50 años de prisión por delitos que les fueron fabricados, 

luego de que el gobierno cometiera actos de terror y persecución en contra de tod@s los 

comuneros y comuneras. 

     - Que sean canceladas las órdenes de aprehensión en contra de los comandantes de la 

guardia comunal y policía comunitaria de Santa María Ostula, Michoacán, Cemeí Verdía 

Zepeda, Germán Ramírez Sánchez y otros comandantes y líderes de autodefensa de la sie-

rra costa michoacana, por el delito de construir con la lucha la paz en la región con la 

organización de miles de hombres y mujeres, mientras los gobiernos protegen y dan impu-

nidad a los militares asesinos del niño Hidelberto Reyes García, y los responsables del 

asesinato de 34 comuneros y la desaparición de 6. 

     Desde este digno territorio del ejido Tila, decimos que es urgente parar esta guerra de 

los de arriba contra los de abajo. Hacemos un llamado respetuoso a los pueblos, comuni-

dades, colectivos y organizaciones de abajo, a la sexta nacional e internacional y a las or-

ganizaciones honestas de derechos humanos a manifestar nuestro rechazo a esta ley capi-

talista represiva, así como a tejer abajo la resistencia que nace de la autonomía y de la 

dignidad. De organizarnos y prepararnos es el tiempo. 

¡Viva el pueblo indígena del Ejido Tila! 

¡Viva el Congreso Nacional Indígena! 

¡Viva el Concejo Indígena de Gobierno! 

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos 
Diciembre de 2017, desde el Ejido Tila, Chiapas. 

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS 
Congreso Nacional Indígena. 
Concejo Indígena de Gobierno. 

 

CHALCHIHUITÁN: CRISIS HUMANITARIA Y COMPLICIDAD DEL ESTADO 

 
Publ icado por Radio Zapatista, Enero de 2018. 

 

an Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El pasado 9 y 10 de diciembre, diversas organiza-

ciones realizaron una visita de observación y documentación de derechos humanos 
al municipio de Chalchihuitán, donde casi 6 mil indígenas tzotziles se encuentran 

desplazados por un grupo armado de Chenalhó, cobijado y a servicio de la alcaldesa de 
ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en una 

disputa territorial provocada por el gobierno federal hace cuatro décadas. 
     Los desplazados se encuentran en situación extrema de vulnerabilidad, la mitad vi-
viendo a la intemperie en temperaturas que de noche descienden a bajo cero, y que ya 

cobraron la vida de tres niñas, un niño pequeño y dos adultos mayores. La otra mitad se 
encuentra hacinada en casas de parientes o amigos en la cabecera municipal de Chal-
chihuitán, donde hasta 40 familias se abrigan en una misma casa, en condiciones de cre-
ciente carencia alimenticia. 

     Chalchihuitán se encuentra sitiado. La carretera de acceso fue corta da con maquinaria 
pesada y no ha sido restablecida, a pesar de las aseveraciones del gobierno de Chiapas, 
quien supuestamente habría acordado con el grupo armado el restablecimiento de las 

vías de comunicación. Al mismo tiempo, el grupo armado sigue operando en esa área y 
quienes pasan a pie temen ser asesinados. Esto significa que, para l legar con ayuda hu-
manitaria, es necesario recorrer un difícil camino de terracería, un recorrido de 9 horas 
desde San Cristóbal vía Simojovel (normalmente el trayecto se hace en poco más de una 

hora). Esto también ha afectado a los habitantes de la cabecera municipal y de muchas 
otras comunidades, pues el abastecimiento de alimentos se ha visto seriamente perjudi-
cado y los precios de los alimentos básicos han aumentado de manera considerable. 
     La respuesta del gobierno ha sido un maquillaje y lo que los observadores califican 

como una burla. La “ayuda” del gobierno se ha limitado a alimentos chatarra, en principio 
destinados a los damnificados del sismo, que, además de s er insuficientes, enferman a los 
campesinos, que no están acostumbrados a esos alimentos… y una cobija por familia. Al 

mismo tiempo, el grupo armado, con vínculos conocidos con la alcaldesa Rosa Pérez y el 
PVEM, continúa operando con total impunidad. 
     Los observadores reportan enfermedades de las vías respiratorias y gastrointestinales, 
carencia de medicamentos y atención médica urgente y condiciones climatológicas extre-

mas. También reportan un estado psicológico de miedo y estrés extremo, sobre todo en 
los niños, que sobreviven en condiciones inhumanas. “Niñas y niños tienen miedo de que 
los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha 
cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés 

que provoca el desplazamiento”, dice el informe conjunto leído durante la conferencia de 
prensa. Hay niños recién nacidos e incluso algunos que nacieron ya en condiciones de 
desplazamiento. Se relató el caso de una mujer que, el mismo día que dio a luz a su bebé, 

tuvo que huir, con el bebé y otro niño en brazos. 
     Como es bien sabido, el problema lo ocasionó la ahora extinta Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA), al desconocer los acuerdos comunitarios existentes sobre los l ímites terri-
toriales y repartir tierras conforme a una línea arbitraria que condujo a un conflicto agra-

rio entre pueblos hermanos que otrora vivieron en perfecta armonía. Al mismo tiempo, 
el grupo armado es producto directo de la política de paramilitarización y contrainsurgen-
cia plasmada en el  Plan de Campaña Chiapas 1994, elaborado como respuesta al levanta-

miento zapatista, y que resultó en la Masacre de Acteal en 1997. 
     Los observadores advierten que las condiciones actuales son muy similares a las exis-
tentes previo a la masacre de Acteal, que este 22 de diciembre cumplió 20 años de impu-
nidad, y cuya señal de continuidad más visible es este desplazamiento forzado de 6 mil 

personas, la mayoría mujeres y niños. 
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http://www.congresonacionalindigena.org/2017/12/17/palabra-marichuy-aniversario-del-ejido-tila/


Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Caja de Ahorro de los Telefonistas: 

PANORAMA GENERAL ACTUAL. 

 

 

o que viene de manera inmediata para nuestra organización, es que 
el nuevo sindicato de protección nos demandó la titularidad del 
CCT, es decir, llegar a un recuento (votaciones ante la autoridad la-
boral), en el cual, el sindicato que obtenga la mayoría de votos os-
tentará dicha titularidad. El riesgo que viene, y que es el verdadero 

interés de fondo de Francisco Hernández Juárez, es que si ese sindicato 
blanco obtiene la titularidad, la fuente de trabajo de todos los trabajado-
res de la Caja de Ahorro de los Telefonistas está en riesgo, ya que con la 
complicidad de los líderes corruptos del otro sindicato, se liquidará a los 
trabajadores conforme a ley y no conforme a los que señala nuestro CCT, 
con ello se estará ahorrando una gran cantidad de dinero en las liquida-
ciones de los trabajadores. En su momento, de manera abierta Francisco 
Hernández Juárez le informó al secretario general del sindicato blanco, 
que él ya tenía listo el “outsourcing” (empresa terciaria de servicios) que 
prestará servicio en la caja de Ahorro, porque ya no quiere más líos con 
sindicatos y que de esa forma tendrá todo bajo control.  

Estamos convencidos que una acción que nos permita tener posibili-
dades de victoria ante este pseudolíder sindical, es la de informar y difun-
dir de manera más amplia la situación de opresión por la que está atrave-
sando nuestra organización sindical, que llegue a todos los ámbitos posi-
bles para el conocimiento en general.  

No es imposible ganar el recuento, a pesar del peso político de éste 
personaje, él mismo ya ha perdido en dos ocasiones procesos de ésta ín-
dole, a pesar de que para ello lleva (a los recuentos), golpeadores pagados 
y que se encargan de amedrentar a los votantes. Esto se puede comprobar 
con los resultados que recientemente obtuvo en el recuento de la em-
presa española “ATENTO” (Call Center de telemarketing), donde a pesar 
de los acuerdos bajo el agua con el gobierno del Distrito Federal, no logró 
ganar dicho proceso por segunda ocasión consecutiva. 

Esta es nuestra situación, es la condición actual de una organización 
sindical diferente, sabemos y cargamos con el desprestigio histórico de 
ser líderes sindicales, pero orgullosamente nos entendemos como una 
nueva generación de líderes que van más allá del sistema tradicional de 
corrupción y prebendas con el patrón, nos vemos como la esperanza de 
demostrar que cualquier cambio, en cualquier ámbito es posible, y no solo 
eso, demostrar que se puede trabajar e innovar para beneficio de la gente 
que nos otorga su confianza. Definitivamente entendernos de ésta ma-
nera es lo que nos ha llevado al conflicto de intereses con los tradicionales 
líderes charros y con un sistema sindical en decadencia y corrupto. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS 

DE LOS MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln. org.mx, 
www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 

www.radioinsurgente.org,  www.desinfor-
memonos.org, www.kehuelga.org,  

www.rebelion.org, www.mexico.indyme-
dia.org, www.vientos.info/cml 

 

Compañeras y compañeros: 

Hoy queremos informarles que hemos  
estado viendo que en esto del mundo de 
las redes sociales y de las páginas de in-

ternet han surgido algunas direcciones 
que no corresponden a las del Congreso 
Nacional Indígena, por lo que para noso-
tras y nosotros es muy importante que 

sepan que como CNI las formas de difu-
sión y contacto son: 

Página: congresonacionalindigena.org 

Facebook: Congreso Nacional Indígena 
(https://www.facebook.com/Congreso-

nacionalindigenamexico/) 
Twitter: @CNI Mexico 

Correo electrónico: 
comunicacion@congresonacionalindi-

gena.org 

     No se confundan, estos son los 
medios que manejamos y a través de 
los que estaremos en contacto. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
La VOZ del Anáhuac, publicacio n de ad-
herentes de la Sexta Declaracio n de la 
Selva Lacandona. Espacio informativo li-
bre, auto nomo, solidario con las luchas 
de abajo y de izquierda; independiente 
del gobierno y de todos los partidos po-
lí ticos. Enví a, para su publicacio n en es-
tas pa ginas, notas informativas, poemas, 
cuentos, testimonios, cartas, ima genes a 
los correos electro nicos: 

sextaporlalibre@gmail.com 
trabajadoresyrevolucion@riseup.net 

Visita nuestros “blogs”: 

sexta-azcapotzalco.blogspot.mx 
trabajadoresyrevolución.wordpress.com 

Síguenos en las redes sociales: 

 Twitter: @6aAzcapoLibre, Twitter: @Traba-
jadoresLOC 

Facebook: Doroteo Arango 
Facebook: Trabajadores y Revolución / La 

Voz del Anáhuac 
Se puede “bajar” o leer en: 

Ké Huelga Radio 

kehuelga.net/revistas/lavozdelanahuac/ 
Trabajadores y Revolución 

trabajadoresyrevolucion.wordpress.com
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http://www.kehuelga.org/
http://www.mexico.indymedia.org/
http://www.mexico.indymedia.org/
http://www.vientos.info/cml
http://www.congresonacionalindigena.org/
mailto:sextaporlalibre@gmail.com

