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BREVE NOTA EDITORIAL 

roblemas técnicos, organizativos y de distribución ocasionaron serios retrasos 
en nuestra publicación.  Superados éstos, aquí seguimos con el Nº 343, que se 
presenta para marzo y abril, tratando de ponernos “al corriente”. También 

debemos decir que la convergencia de colectivos anunciada en el Nº 335 (julio de 2017) 
no funcionó como se esperaba, por lo que ahora la responsabilidad de esta publicación 
recae en lo que queda del colectivo Azcapotzalco y el Club Proletario Julio Chávez López. 
Seguimos abajo y a la izquierda, solidarios con el zapatismo, con el compromiso de 
visibilizar las luchas plebeyas que van hacia la construcción de ese otro mundo posible 
libre, justo y digno. 
 

Palabras a nombre de las mujeres zapatistas al inicio del  

 
Enlace Zapatista. Caracol de Zona Tzots Choj. 8 de marzo del 2018.   

Buenos días hermanas de México y del Mundo: 
Buenos días compañeras de la Sexta Nacional e Internacional: 
Buenos días compañeras del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de 
Gobierno: 
Buenos días compañeras comandantas, bases de apoyo, autoridades autónomas, 
responsables de área, milicianas e insurgentas: 

ntes que nada, queremos mandarle un gran abrazo a la familia de la compañera de 
Baja California Sur, Eloísa Vega Castro, de las Redes de Apoyo al Concejo Indígena de 
Gobierno, quien murió cuando acompañaba a la delegación del CIG el pasado 14 de 

febrero. 
     Esperamos hasta este día para saludar la memoria de Eloísa para que nuestro abrazo fuera 
más grande y alcanzara a llegar lejos, hasta el otro lado de México. 
     Y este abrazo y este saludo son grandes porque son de todas las zapatistas y de todos los 
zapatistas en este 8 de marzo para esa mujer que luchó y hoy nos hace falta: Eloísa Vega 
Castro.  Vaya nuestro sentimiento para su familia. 
     Hermanas y compañeras que nos visitan: 
     Gracias a todas que ya están presentes aquí en este Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres que luchamos. 
     Gracias que hicieron el esfuerzo para venir de todos los mundos a este rincón en que 
estamos. 
     Bien lo sabemos que no fue fácil llegar hasta acá y que tal vez muchas mujeres que luchan 
no pudieron venir a este encuentro. 
     Mi nombre es insurgenta Erika, que así nos llamamos las insurgentas cuando no hablamos 
de individual sino de colectivo. Soy Capitana Insurgente de Infantería y me acompañan otras 
compañeras insurgentas y milicianas de diferentes grados. 
     Nuestro trabajo va a ser cuidar este lugar para que sólo estén mujeres y no dejar que se 
meta ningún hombre.  Porque lo sabemos que son mañosos. 
     Entonces pues nos van a ver que andamos por varios lados y es para eso de vigilar que no 
se metan hombres y si se mete uno pues lo vamos a agarrar y lo vamos a sacar porque claro 
se dijo que no están invitados hombres y por eso les toca estar allá afuera y ya luego se 
enteran de lo que pasó aquí. 
     Ustedes pueden andar donde quieran.  Pueden salir o entrar las veces que quieran, sólo 
necesitan el gafete y ya.  Pero los hombres no pueden entrar hasta que acabe nuestro 
encuentro. 
     Hay también compañeras promotoras de salud y algunas doctoras.  Entonces si alguien se 
enferma o se siente mal, basta que nos digan a cualquiera de nosotras y rápido avisamos 
para que atiendan las promotoras y si es necesario revise la doctora y si es necesario pues 
tenemos una ambulancia lista para llevar a un hospital.      
     Hay también compañeras coordinadoras, técnicas de sonido, de la luz si es que se va, de la 
higiene como de la basura y los baños y para que estas compañeras también puedan 
participar en el encuentro pues les pedimos que cuiden de la basura, de la higiene, de los 
baños. 
     Hoy somos muchas pero como si fuéramos una sola para recibirlas y que se sientan lo 
mejor que se puede según nuestras condiciones. 
     Hermanas y compañeras: 
     Nuestra palabra es colectiva, por eso están aquí conmigo mis compañeras. 
     A mí me toca leer, pero esta palabra la acordamos en colectivo con todas las compañeras 
que son organizadoras y coordinadoras en este encuentro. 

     Para nosotras como mujeres zapatistas es un orgullo muy grande estar aquí con ustedes y 
les damos las gracias porque nos dieron un espacio para compartir con ustedes nuestras 
palabras de lucha como mujeres zapatistas que somos. 
     Como hablo en nombre de mis compañeras, mi palabra va a estar revuelta porque somos 
de distintas edades y de distintas lenguas, y tenemos distintas historias. 
     Porque lo mismo trabajé de sirvienta en una casa de la ciudad, antes del alzamiento, que 
crecí en la resistencia y rebeldía zapatistas de nuestras abuelas, mamás y hermanas mayores. 
     Lo mismo miré como está la situación en nuestros pueblos desde antes de la lucha, una 
situación muy difícil de explicar con palabras y más difícil de vivir, viendo cómo morían de 
enfermedades curables niños y niñas, jóvenes, adultos, ancianos y ancianas. 
     Y todo por falta de atención médica, de buena alimentación, de educación. 
     Pero también moríamos por ser mujeres y moríamos más.  
     No había clínicas y donde sí había quedaba lejos. Y los doctores del mal gobierno no nos 
atienden porque no sabemos hablar castilla y porque no tenemos dinero. 
     En la casa donde trabajé de sirvienta no tenía salario, no sabía hablar español y no podía 
estudiar más, apenas aprendí un poco de hablar. 
     Después supe que hay una organización que lucha y empecé a participar como base de 
apoyo y salía en las noches a estudiar y regresar ya amaneciendo porque en ese tiempo 
nadie lo sabía de la lucha que hacíamos porque era todo clandestino. 
     En ese tiempo participaba en trabajos colectivos con otras mujeres zapatistas como en 
artesanía, frijolar, milpa, granja. 
     Y todo lo hacíamos en clandestino porque si teníamos reuniones o estudios políticos, 
teníamos que decir de otra manera porque algunos no sabían nada ni en sus propias familias. 
     Pero también nací y crecí después del inicio de la guerra. 
     Nací y crecí con las patrullas militares rondando nuestras comunidades y caminos, 
escuchando a los soldados decirles chingaderas a las mujeres nomás porque ellos eran 
hombres armados y nosotras éramos y somos mujeres. 
     Pero no tuvimos miedo así en colectivo, sino que decidimos luchar y apoyarnos en 
colectivo como mujeres zapatistas que somos. 
     Así aprendimos que podemos defender y que podemos dirigir. 
     Y no fueron palabras de un discurso, sino que en verdad lo tomamos las armas y peleamos 
contra el enemigo, y en verdad tomamos el mando y dirigimos combates con mayoría de 
hombres en nuestras tropas. 
     Y sí nos obedecieron porque no importaba si eras hombre o mujer sino si estabas 
dispuesta luchar sin rendirte, sin venderte y sin claudicar. 
     Y aunque no teníamos estudios, sí teníamos mucha rabia, mucho coraje de todas las 
chingaderas que nos hacen. 
     Porque viví el desprecio, la humillación, las burlas, las violencias, los golpes, las muertes 
por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre y ahora por ser zapatista. 
     Y sépanlo bien que no siempre era hombre quien me explotaba, me robaba, me 
humillaba, me golpeaba, me despreciaba, me mataba. 
     También muchas veces era mujer quien así me hacía.  Y todavía así hacen. 
     Y también crecí en la resistencia y vi cómo mis compañeras levantaron escuelas, clínicas, 
trabajos colectivos y gobiernos autónomos. 
     Y vi fiestas públicas, donde todas sabíamos que éramos zapatistas y sabíamos que 
estábamos juntas. 
     Y vi que la rebeldía, que la resistencia, que la lucha, es también una fiesta, aunque a veces 
no hay música ni baile y sólo hay la chinga de los trabajos, de la preparación, de la 
resistencia. 
     Y miré que donde antes sólo podía morir por ser indígena, por ser pobre, por ser mujer, 
construíamos en colectivo otro camino de vida: la libertad, nuestra libertad.   
     Y miré que donde antes sólo teníamos la casa y el campo, ahora tenemos escuelas, 
clínicas, trabajos colectivos donde como mujeres manejamos aparatos y dirigimos la lucha, 
aunque con errores pero ahí vamos avanzando, sin que nadie nos diga cómo debemos hacer 
sino nosotras mismas. 

 
     Y miro ahora que sí hemos avanzado, aunque sea un poco pero siempre sí algo. 
     Y no crean que fue fácil.  Costó mucho y sigue costando mucho. 
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     Y no sólo por el pinche sistema capitalista que 
nos quiere destruir, también porque tenemos que 
luchar contra el sistema que les hace creer y 
pensar a los hombres que las mujeres somos 
menos y no servimos. 
     Y a veces también, hay que decirlo, mismo entre 
mujeres nos chingamos y nos mal hablamos, o sea 
que no nos respetamos. 
     Porque no sólo los hombres, también hay 
mujeres de las ciudades que nos desprecian que 
porque no sabemos de la lucha de mujeres, porque 
no hemos leído libros donde las feministas explican 
cómo debe ser y tantas cosas que dicen y critican 
sin saber cómo es nuestra lucha. 
     Porque una cosa es ser mujer, otra es ser pobre 
y una muy otra es ser indígena.  Y las mujeres 
indígenas que me escuchan lo saben bien.  Y otro 
cosa muy otra y más difícil es ser mujer indígena 
zapatista.    
     Y claro lo sabemos que nos falta mucho todavía, 
pero como somos mujeres zapatistas, pues no nos 
rendimos, no nos vendemos y no cambiamos 
nuestro camino de lucha, o sea que no claudicamos. 
     Y qué tanto es que podemos hacer, pues aquí lo ven en este encuentro, porque lo 
organizamos entre mujeres zapatistas. 
     Porque no es que fue una idea así como así. 
     Desde hace varios meses, cuando el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de 
Gobierno dijeron que como mujeres vamos a decir que no tenemos miedo o que sí tenemos 
pero lo controlamos, nosotras empezamos a pensar en colectivo que también tenemos qué 
hacer algo. 
     Así que en todas las zonas, en los colectivos de mujeres grandes y pequeños se empezó 
discutir qué hacemos como mujeres zapatistas que somos. 
     Y en el CompArte del año pasado salió la idea que sólo mujeres zapatistas vamos a hablar 
y a honrar al Concejo Indígena de Gobierno.  Y así hicimos, porque sólo mujeres recibimos a 
nuestras compañeras del Concejo Indígena de Gobierno y la vocera Marichuy que aquí está 
presente. 
     Pero no sólo, también en los colectivos pensamos y discutimos que tenemos qué hacer 
más porque vemos algo que está pasando. 
     Y lo que vemos, hermanas y compañeras, es que nos están matando. 
     Y que nos matan porque somos mujeres. 
     Como que es nuestro delito y nos ponen la sentencia de muerte. 
     Entonces pensamos de hacer este encuentro y de invitar a todas las mujeres que luchan. 
Y les voy a decir por qué pensamos esto: 
     Aquí están presentes mujeres de muchas partes del mundo. 
     Hay mujeres que tienen grandes estudios, que son doctoras, licenciadas, ingenieras, 
científicas, maestras, estudiantes, artistas, dirigentas. 
     Bueno, nosotras no tenemos muchos estudios, algunas apenas hablamos algo de español. 
     Vivimos en estas montañas, las montañas del sureste mexicano. 
     Aquí nacimos,  aquí crecemos.  Aquí luchamos.  Aquí morimos. 
     Y vemos por ejemplo esos árboles que están allá y que ustedes dicen que es “bosque” y 
nosotras le decimos “monte”. 
     Bueno, pero lo sabemos que en ese bosque, en ese monte, hay muchos árboles que son 
diferentes. 
     Y lo sabemos que hay. Por ejemplo, ocote o pino, hay caoba, hay cedro, hay bayalté, y hay 
muchos tipos de árboles. 
Pero también lo sabemos que cada pino o cada ocote no es igual, sino que cada uno es 
diferente. 
     Lo sabemos, sí, pero cuando vemos así decimos que es un bosque, o que es un monte. 
     Bueno, aquí estamos como un bosque o como un monte. 
     Todas somos mujeres. 
     Pero lo sabemos que hay de diferentes colores, tamaños, lenguas, culturas, profesiones, 
pensamientos y formas de lucha. 
Pero decimos que somos mujeres y además que somos mujeres que luchan. 
     Entonces somos diferentes pero somos iguales. 
     Y aunque hay mujeres que luchan y no están aquí, pero también las pensamos aunque no 
las veamos. 
     Y también lo sabemos que hay mujeres que no luchan, que se conforman, o sea que se 
desmayan. 
     Y entonces en todo el mundo podemos decir que hay mujeres, un bosque de mujeres, que 
lo que las hace iguales es que son mujeres. 
     Pero entonces nosotras, como mujeres zapatistas, vemos algo más que está pasando. 
     Y es que también nos hace iguales la violencia y la muerte que nos hacen. 
     Así vemos de lo moderno de este pinche sistema capitalista.  Lo vemos que hizo bosque a 
las mujeres de todo el mundo con su violencia y su muerte que tienen la cara, el cuerpo y la 
cabeza pendeja del patriarcado. 
     Entonces les decimos que las invitamos para hablarnos, para escucharnos, para mirarnos, 
para festejarnos. 
     Pensamos que sólo mujeres para que podemos hablar, escuchar, mirar, fiestar sin la 
mirada de los hombres, no importa si son buenos hombres o malos hombres. 
     Lo que importa es que somos mujeres y que somos mujeres que luchamos, o sea que no 
nos quedamos conformes con lo que pasa y cada quien, según es su modo, su tiempo, su 
lugar, ahí lucha o sea que se rebela. Se encabrona pues y hace algo. 
     Entonces les decimos, hermanas y compañeras,  que podemos escoger qué vamos a hacer 
en este encuentro. 
     O sea que podemos elegir. 
     Podemos escoger de competir a ver quién es más chingona, quién tiene la mejor palabra, 
quién es más revolucionaria, quién es más pensadora, quién es más radical, quién es más 
bien portada, quién es más liberada, quién es más bonita, quién está más buena, quién baila 
más mejor, quién pinta más bonito, quién canta bien, quién es más mujer, quien gana el 
deporte, quién lucha más.      
     Como quiera no va a haber hombres que digan quién gana y quién pierde.  Sólo nosotras. 
     O podemos escuchar y hablar con respeto como mujeres de lucha que somos, podemos 
regalarnos baile, música, cine, video, pintura, poesía, teatro, escultura, diversión, 
conocimiento y así alimentar nuestras luchas que cada quien tenemos donde estamos. 
     Entonces podemos escoger, hermanas y compañeras. 
     O competimos entre nosotras y al final del encuentro, cuando volvamos a nuestros 
mundos, vamos a darnos cuenta de que nadie ganó. 
     O acordamos luchar juntas, como diferentes que somos, en contra del sistema capitalista 
patriarcal que es quien nos está violentando y asesinando. 

     Aquí no importa la edad, si son casadas, 
solteras, viudas o divorciadas, si son de la ciudad o 
del campo, si son partidistas, si son lesbianas o 
asexual o transgénero o como se diga cada quien, 
si tienen estudios o no, si son feministas o no. 
     Todas son bienvenidas y, como mujeres 
zapatistas, las vamos a escuchar, las vamos a mirar 
y les vamos a hablar con respeto. 
     Nos hemos organizado para que en todas las 
actividades, en todas, haya algunas de nosotras 
que lleve su mensaje a nuestras compañeras en los 
pueblos y comunidades. 
     Vamos a poner una mesa especial para recibir 
sus críticas, ahí pueden entregar o decir lo que ven 
que hicimos o hacemos mal. 
     Ahí lo vamos a ver y analizar y, si es cierto lo que 
dicen, lo vamos a ver cómo hacemos para mejorar. 
     Y si no es cierto, pues como quiera lo vamos a 
pensar por qué nos dicen eso. 
     Lo que no vamos a hacer es echarle la culpa a 
los hombres o al sistema de los errores que son 
nuestros. 

     Porque la lucha por nuestra libertad como mujeres zapatistas que somos es nuestra. 
     No es trabajo de los hombres ni del sistema darnos nuestra libertad. 
     Al contrario, como que su trabajo del sistema capitalista patriarcal es mantenernos 
sometidas. 
     Si queremos ser libres tenemos que conquistar la libertad nosotras mismas como mujeres 
que somos. 
     Las vamos a mirar y a escuchar con respeto, compañeras y hermanas. 
     De lo que miremos y escuchemos, sabremos tomar lo que nos ayude en nuestra lucha 
como mujeres zapatistas que somos, y lo que no, pues no. 
     Pero nosotras no juzgaremos a nadie. 
     No diremos que esto está bien o está mal. 
     No las invitamos para juzgarlas. 
     Ni tampoco las invitamos para competir. 
     Las invitamos para encontrarnos como diferentes y como iguales. 
     Aquí habemos compañeras zapatistas de diferentes lenguas originarias.  Ya van a escuchar 
las palabras colectivas de las mujeres de cada zona. 
     No estamos todas. 
     Somos muchas más y es mucha más la rabia y el coraje que tenemos. 
     Pero no nada más por nosotras es nuestra rabia, o sea nuestra lucha, sino que por todas 
las mujeres que son violentadas, asesinadas, violadas, golpeadas, insultadas, despreciadas, 
burladas, desaparecidas, presas. 
     Entonces te decimos, hermana y compañera, que no les pedimos que vengan a luchar por 
nosotras, así como tampoco vamos a ir a luchar por ustedes. 
     Cada quien conoce su rumbo, su modo y su tiempo. 
Lo único que sí les pedimos es que sigan luchando, que no se rindan, que no se vendan, que 
no renuncien a ser mujeres que luchan. 
     Y ya para terminar les pedimos algo especial en estos días que van a estar con nosotras. 
     Vienen de varias partes de México y del mundo, hermanas y compañeras ya de edad, “de 
juicio” les decimos nosotras. 
     Son mujeres que ya tienen años y que luchan. 
     Entonces les pedimos que les tengan respeto y consideración especial, porque nosotras 
queremos llegar a ser como ellas, llegar a tener edad y saber que seguimos luchando. 
Queremos llegar a ser mayores de edad y poder decir que tenemos muchos años y que cada 
año quiere decir un año de lucha. 
     Pero para eso tenemos que estar vivas. 
     Por eso este encuentro es por la vida. 
     Y nadie nos va a regalar eso, hermanas y compañeras. 
     Ni el Dios, ni el hombre, ni el partido político, ni un salvador, ni un líder, ni una líder, ni 
una jefa. 
     Tenemos que luchar por la vida. 
     Ni modos, así nos tocó a nosotras, y a ustedes hermanas y compañeras, y a todas las 
mujeres que luchan. 
     Tal vez, cuando ya acabe el encuentro, cuando regresen a sus mundos, a sus tiempos, a 
sus modos, alguien les pregunte si sacaron algún acuerdo. Porque eran muchos 
pensamientos diferentes los que llegaron en estas tierras zapatistas. 
     Tal vez entonces ustedes responden que no. 
     O tal vez responden que sí, que sí hicimos un acuerdo. 
     Y tal vez, cuando les pregunten cuál fue el acuerdo, ustedes digan “acordamos vivir, y 
como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien según su modo, su 
lugar y su tiempo”. 
     Y tal vez también respondan “y al final del encuentro acordamos volver a encontrarnos el 
año que viene en tierras de las zapatistas porque ellas nos invitaron otra vuelta”. 
     Es toda nuestra palabra, gracias por escucharnos. 

¡QUE VIVAN TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO! 
¡QUE MUERA EL SISTEMA PATRIARCAL! 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. Las mujeres zapatistas. 
Marzo 8 del 2018, Chiapas, México, el Mundo. 

 

La Comisión Sexta del EZLN convoca al CONVERSATORIO  

(o SEMILLERO, según): “Miradas, Escuchas y 
Palabras: ¿Prohibido Pensar?” 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México. Comisión Sexta del EZLN. 
 

A las personas, grupos, colectivos y organizaciones que, en todo el mundo, entendieron e 
hicieron suya la iniciativa del Concejo Indígena de Gobierno y su vocera: 
A la Sexta nacional e internacional: 
A quienes firmaron por la vocera del Concejo Indígena de Gobierno: 

CONSIDERANDO QUE: 

PRIMERO Y ÚNICO: LA FAMILIA FELIZ. 
n poblado, o ciudad, o como se diga.  Un lugar del mundo.  Un muro.  Pegado en la 
rugosa superficie del gran muro, un afiche, cartel, o como se diga.  En la imagen, un 
hombre y una mujer sonríen frente a una mesa rebosante de comida variada.  A un 

costado de la pareja, una niña sonriente; al otro costado, un niño mostrando su reluciente 
dentadura.  Sobre de ellos, en letras grandes e intimidantes, se lee “LA FAMILIA FELIZ”.  El 
cartel está ya viejo, con la pátina del tiempo apagando los colores que, suponemos, alguna 
vez fueron brillantes y, sí, se podría decir que felices.  Algunas manos anónimas han 
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agregado, en papel, pequeños letreros: “La familia feliz es feliz sólo con la bendición del 
divino”; “No a la familia homoparental, ¡mueran los maricas y las machorras!”; “La 
maternidad es lo que define a la mujer feliz”; “Se destapan caños.  Presupuesto sin 
compromiso”; “Se renta casa feliz para familia feliz.  Familias infelices, absténganse”. 
     Al frente, por la acera al pie del muro, la gente transcurre de un lado a otro sin apenas 
prestarle atención a la imagen opaca.  De vez en cuando, alguna perece aplastada por un 
pedazo que cae del muro decrépito.  Cierto, cada vez con más frecuencia suceden esos 
derrumbes parciales.  Gajos del muro se desprenden y aplastan a veces a una sola persona o 
a un pequeño grupo, a veces a comunidades enteras.  La conmoción en la muchedumbre 
dura apenas unos instantes, y reanuda su camino bajo la mirada pálida de la familia feliz. 
     Catástrofes menores y mayores, eso no debe distraernos de lo esencial ahora: cada tanto 
de tiempo, el supremo hacedor de “familias felices”, anuncia la elección, libre y democrática, 
del cuidador del afiche.  Y precisamente ahora, el feliz calendario que, ahora se percata usted 
de ello, se puede ver detrás de la familia feliz, marca que es el tiempo de elegir.  En estas 
fechas, una febril actividad recorre al gentío que, sin detenerse, opina, discute y pelea por las 
distintas opciones que se ofrecen para cuidar el gigantesco cartel. 
     Hay quien señala el peligro de que la impericia manifiesta de sus oponentes, ponga en 
riesgo la ya maltrecha imagen, símbolo de identidad del poblado, ciudad, o como se 
diga. Una persona ofrece remozarlo y devolverle el brillo y el color que alguna vez tuvo (en 
realidad, nadie recuerda ese tiempo, así que ni siquiera se puede asegurar que alguna vez 
existió –claro, en el dado caso de que se le pueda atribuir existencia al tiempo-).  Otra más 
dice que las administraciones anteriores han descuidado la imagen y a eso se debe su visible 
deterioro. 
     Las distintas propuestas encienden las discusiones en los transeúntes.  Se cruzan 
acusaciones, calumnias, falacias, argumentos con la solidez de lo efímero, condenas y 
sentencias apocalípticas.  Se reflexiona sobre la importancia y trascendencia del momento, la 
necesidad de la participación consciente.  No en balde se ha luchado tantos años para poder 
elegir a quien cuide la feliz imagen de la familia feliz.  
     Se forman bandos: allá el de quienes insisten en una renovación prudente; aquel otro 
insiste en el postulado científico de que: “más vale malo por conocido, que bueno por 
conocer”; otro bando aglutina a quienes ofrecen probidad, buen gusto, modernidad.   
     Unos y otros gritan: “¡No pienses!, ¡Vota!”.  Una pancarta estorba el trasiego de la gente, 
en ella se lee: “Cualquier llamado a razonar el voto, es un llamado a la abstención.  No es 
tiempo de pensar, sino de tomar partido”. 
     Las discusiones no siempre son mesuradas.  Es tan importante elegir al responsable de la 
imagen, que no pocas veces los bandos llegan a la violencia. 
     Hay quien habla de cuantiosas 
cantidades de felicidad para 
quien resulte vencedor, pero, 
lejos de los intereses mundanos, 
en los rostros adustos de los 
contendientes se advierte la 
seriedad del asunto: es un deber 
histórico, el futuro está en la 
mano titubeante de quienes 
habrán de elegir, es una grave 
responsabilidad pesando sobre 
los hombros de la gente; peso 
que, felizmente, será aliviado 
cuando se sepa quién se alza con 
el triunfo, y vea de procurar 
felicidad a la feliz imagen de la familia feliz. 
     Es tal el frenesí, que todos se olvidan por completo de la imagen retratada.  Pero la familia 
feliz luce, en la soledad del muro, su perenne e inútil sonrisa. 
     Al pie de la alargada y alta pared, una niña levanta la mano pidiendo hablar. Los bandos 
apenas si la notan, pero no falta quien diga: “pobrecita, es una niña y quiere hablar, 
dejémosla”. “No”, dice otro bando, “es un truco del bando contrario, es para dividir el voto, 
es un distractor para que no reparemos en la gravedad del momento, es un claro llamado a la 
abstención”.  El bando de más allá, objeta: “¿Qué capacidad puede tener una niña para 
opinar siquiera sobre el cartel?  Le faltan estudios, crecer, madurar”.  Y por aquel lado: “no 
vamos a perder el tiempo escuchando a una niña, debemos concentrarnos en lo importante: 
decidir quién es mejor para cuidar el cartel”. 
     La “Comisión de Nitidez y Legitimidad para la Elección del Encargado de Cuidar la Imagen 
de la Familia Feliz” (CNLEECIFF, por sus siglas), emitió un serio y breve comunicado, acorde 
con la gravedad de los tiempos: “Las reglas son claras: NO SE ADMITEN NIÑAS”. 
     Nuevas reflexiones de los analistas especializados: “lo único que logró la niña fue legitimar 
a la CNLEECIFF.  Al pedir la palabra, la niña entró al juego y perdió, lo demás son 
consuelos”; “El fracaso de la niña es síntoma del fracaso del proceso renovador, las 
instituciones deberían dejar que la niña hable”; “Fue conmovedora, ella con su manita 
levantada, pidiendo atención, pobrecita”; “Fue un resultado adverso, producto de un análisis 
erróneo de la coyuntura, el contexto y la correlación de fuerzas, eso señala la ausencia de una 
vanguardia revolucionaria que dirija a las masas”; “Etcétera”. 
     Pero las discusiones apenas duraron unos minutos, y el ir y venir de pasos y sinrazones 
siguió su curso.  No se escuchó a la niña hablar, mientras señalaba, no a la imagen, sino al 
muro sobre el que la familia feliz lucía su ya deteriorada placidez. 
     Parada sobre uno de los escombros, rodeada de cadáveres de niñas y de piedras 
desgajadas, la niña señaló, lacónica, lo evidente: 
“Se va a caer”. 
     Pero nadie escuchó… 
     Un momento… ¿nadie?                                             (¿Continuará?…) 
En base a lo anteriormente expuesto, la Comisión Sexta del EZLN convoca al: 

CONVERSATORIO (o SEMILLERO, según): 
“Miradas, Escuchas y Palabras: ¿Prohibido Pensar?” 

En el que diversas personas del Congreso Nacional Indígena, del Concejo Indígena de 
Gobierno, de las artes, las ciencias, el activismo político, el periodismo y la cultura, nos 
compartirán lo que miran y escuchan. 
     El Conversatorio se llevará a cabo los días del 15 al 25 de abril del 2018, en el CIDECI-
Unitierra, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 

(Lista de invitados que han confirmado participar) 
     Conforme vayan confirmando l@s demás invitad@s (cuyo nombres no se señalan para 
proteger a l@s inocentes) se hará pública la lista completa, así como los días y horarios de la 
participación de cada quien. 
     La dirección para registrarse como escucha-vidente, medio libre o de paga, es: 

asistentesemillero@enlacezapatista.org.mx 
(por favor poner nombre, ciudad, estado o país, individual o colectivo). 
     Dicho lo anterior, no falten… o falten, el asunto es que miren, escuchen y piensen. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Por la Comisión Sexta del EZLN (sección “Invitaciones y obviedades”) SupGaleano.          
México, marzo del 2018. 

 

Comunicado del CIG y el CNI en solidaridad con los 
pueblos Ikoot y Binnizá de San Dionisio del Mar. 

 
Congreso Nacional Indígena. 02 abril, 2018. 

 

A los pueblos Ikoot y Binnizá de San Dionisio del Mar 
Al pueblo de México 
A los medios de comunicación 

l Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno enviamos nuestro 
apoyo y solidaridad con los hermanaos y hermanas de la comunidad de San Dionisio 
del Mar, Oaxaca. 

     Repudiamos el cobarde ataque  que personas priistas, bajo las órdenes de la presidenta 
municipal Teresita de Jesús Luis Ojeda, realizó en contra de nuestros hermanos y hermanas 
de la comunidad Ikoot de San Dionisio del Mar, Oaxaca, ocurrido el pasado jueves 29 de 
marzo durante la celebración de las tradiciones de semana santa en la comunidad y que dejó 
a cinco compañeros heridos por armas de fuego. 
     Sabemos que detrás de los intentos por sembrar la violencia está la intensión de concretar 
el despojo a favor de los intereses capitalistas apostados en la región del Istmo de 
Tehuantepec, a los cuales los pueblos Ikoot y Binnizá, con su histórica organización, han 
resistido con determinación desde el año 2012, en que detuvieron la invasión por la empresa 
Mareña Renovables, que pretendía imponer aerogeneradores que despojan de esos 
territorios a las comunidades. 
     Hacemos responsables a los malos gobiernos de este ataque, así como de la discordia  y 
violencia que quieren esparcir en los territorios de los pueblos, naciones y tribus indígenas 
para favorecer a los poderosos, usando grupos de choque y paramilitares para hacer pasar 

sus ataques como conflictos internos. 

¡JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS IKOOT Y BINNIZÁ!  

Abril de 2018 

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS 

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS 

Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno. 
 

TORTURAN Y AMENAZAN AL PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE VÍCTIMAS DE NOCHIXTLÁN 

 
Desinformémonos. 02 de abril de 2018 

 

iudad de Me xico/Desinforme monos.- Santiago Ambrosio Herna ndez, 
presidente del Comite  de Ví ctimas (Covic) de Nochixtla n, Oaxaca, fue 
encontrado en su vivienda de Oaxaca amarrado de pies y manos y con signos 

de tortura la madrugada del 1 de abril. 
     Ambrosio responsabilizo  del ataque al presidente municipal prií sta de Asuncio n 
Nochixtla n, Rube n Alcides Miguel Miguel, pues explico  que dí as antes se opuso al 
retiro de las evidencias de los enfrentamientos del 19 de junio de 2016 planteado 
por las autoridades. 
     Ante las agresiones los integrantes del Covic iniciaron bloqueos en la autopista 
federal y la supercarretera para exigir un alto al hostigamiento y violencia contra 
quienes conforman el Comite . 
     Un testigo explico  que cuatro sujetos desconocidos arribaron a la vivienda de 
Ambrosio por la noche, mientras que los integrantes del Covic sen alaron que 
aplicaron el protocolo de seguridad tras emitir la alerta luego de que el lí der no se 
comunicara, por lo que decidieron llegar al lugar donde encontraron a Ambrosio 
amarrado y con golpes y cortadas. 
     De acuerdo con la ví ctima, durante el ataque los agresores le advirtieron que 
abandonara Nochixtla n. 
     Este es el segundo ataque contra Ambrosio, quien tambie n fue ví ctima de 
violencia el 5 de marzo de 2017 cuando un auto disparo  contra su vehí culo y fue 
herido en una pierna. 
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Palestina: Ataque criminal 

israelí a la Marcha del 

Retorno en Gaza 

 
Foro contra la guerra. 30 marzo, 2018 

ste 30 de marzo de 2018 ha sido un día memorable para 
la causa palestina. Cientos de miles de palestinos 
acudieron a su cita anual del Día del Retorno. Es en la 

Franja de Gaza, libre de la ocupación israelí, aunque no de sus 
agresiones, donde este movimiento ha sido más grandioso. 
Fueron cientos de miles de personas las que se dirigieron a las 
zonas fronterizas con los territorios palestinos ocupados. 
Muchas de ellas celebraron la oración semanal del viernes 
cerca de la línea fronteriza. 
     Esta 42ª edición de la celebración fue ciertamente 
peligrosa, aún más teniendo en cuenta que las autoridades de 
la ocupación israelí habían ordenado abrir fuego. “Quien se 
aproxime a la barrera fronteriza pondrá su vida en peligro”, 
amenazó el ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman. 
     Hacia las 15:30 hora local de Gaza, 7 palestinos habían 
caído mártires y otros 550 habían resultado heridos por 
disparos de balas de munición real, según un balance 
provisional de la Media Luna palestina y que concierne solo a 
la Franja de Gaza. 
     El primero en sucumbir fue Mohammed Nayyar, de 25 
años, que resultó muerto por un disparo en el estómago al 
este de Yabaliya (en el norte de Gaza). Otro palestino murió 
por la mañana temprano por disparos de la artillería israelí. 
     Según un portavoz del Ministerio de Sanidad palestino, otro 
hombre de 27 años, identificado como Omar Samur, fue 
muerto cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. 
     Según testigos oculares, él se encontraba en sus tierras, 
cerca de la frontera, cuando tuvo lugar el incidente. 
     Los medios de ocupación han hablado de casos de 
infiltración de jóvenes palestinos en la ciudad industrial de 
Erez, al norte de Gaza, donde ellos rompieron las cámaras de 
vigilancia israelíes. 
     En cuanto a la ciudad de Al Quds, ella fue transformada en 
un campamento militar por las fuerzas de ocupación. Esto no 
impidió que miles de palestinos afluyeran hacia la Mezquita de 
Al Aqsa para efectuar allí la oración del viernes. 

“No a las concesiones ni al reconocimiento 

de Israel” 
Durante la manifestación de la Franja de Gaza, el líder de 
Hamas, Ismail Haniyeh, pronunció un discurso en el transcurso 
del cual aseguró que el pueblo palestino ha venido una vez 
más a conmemorar esta jornada para confirmar que no 
aceptará jamás las concesiones y nunca reconocerá a la 
entidad sionista. 
     “Hoy decimos a Trump (el presidente estadounidense)que 
no hay alternativa a Palestina. No vamos a renunciar a Al 
Quds ni a los derechos de los palestinos. La solución reside en 
el retorno de los refugiados hacia toda Palestina. Esta 
manifestación marca el inicio del derecho de retorno (de los 
refugiados palestinos)hacia todo el territorio palestino”, 
aseguró Haniyeh, 
     A partir del viernes y durante más de seis de seis semanas, 
durante un encuentro titulado “La Gran Marcha del Retorno”, 
miles de palestinos, separados del resto del mundo debido al 
bloqueo israelí, han sido llamados a acampar a algunos cientos 
de metros de la barrera de la ocupación, que cierra la frontera 
de Gaza. 
     El principio de las protestas coincidió con la Jornada de la 
Tierra, un homenaje anual a seis palestinos de los territorios 
ocupados en 1948 que resultaron muertos por las fuerzas de 
ocupación en 1976, durante las manifestaciones contra la 
confiscación de las tierras palestinas por Israel. 

Israel busca justificar una masacre por 

adelantado 
Por su parte, el gobierno israelí advirtió que dispararía contra 
todos los palestinos que se aproximasen a la valla que separa 
Gaza de los territorios palestinos ocupados. 
     El jefe del Ejército, general Gadi Eizenkot, efectuó en el 
transcurso de esta semana varios viajes de inspección, que 
recibieron amplia cobertura mediática en Israel, para 

asegurarse de que el dispositivo represivo estuviera 
bien preparado.  
     El general Yoav Mordechai amenazó, por su 
parte, a las compañías de autobuses palestinos que 
transportaran a personas que quisieran participar 
en las marchas con una revocación de su licencia. 
     El Ministerio de Defensa envió una comunicación 
a todas las embajadas israelíes en el mundo para 
justificar todo baño de sangre que pudiera tener 
lugar este viernes y para que le fuera imputado a los 
palestinos dentro del contexto de la propaganda 
israelí sobre el derecho de la entidad sionista “a la 
defensa”. También pretendía presentar la marcha 
como un acto político de Hamas. 
     Los israelíes han cerrado también todos los 
territorios palestinos ocupados en 1967, incluyendo 
Cisjordania, bajo el motivo cínico de “poder celebrar 
tranquilamente la Pascua judía”. 
     “El gobierno israelí justifica anticipadamente la 
masacre que podría cometer. Cuando se lee esta 
comunicación(a las embajadas) uno comprende que 
se dio a las fuerzas israelíes un permiso para matar 
indiscriminadamente. Las manifestaciones del 
viernes no fueron organizadas únicamente por 
Hamas, sino por todos los grupos palestinos. 
Nosotros lanzamos un llamamiento de petición de 
ayuda a la comunidad internacional para que 
intervenga”, dijo el dirigente palestino Mustafa 
Barguti. 
     “En Gaza, las consignas de los convocantes eran 
bien claras: sólo la bandera palestina debía ser 
enarbolada y ninguna bandera perteneciente a un 
partido”, dijo, por su parte, Ahmed Abu Ratima, 
portavoz de la Marcha en Gaza. 
 

ARGENTINA-KURDISTÁN: La 
sonrisa internacionalista de 

Alina, para cambiar al mundo 

 

Claudia Korol, Kurdistán-América Latina. 
02 abril, 2018 

 

u sonrisa, sus explicaciones extensas y 

pacientes sobre la cultura, la historia y la 

geografía de Kurdistán, sobre la revolución de 

las mujeres, sobre la experiencia de ese pueblo, nos 

son inolvidables. En el recorrido que la llevó desde 

Argentina (Río Negro y Córdoba), hasta su 

formación como médica en Cuba, y su integración 

en la experiencia kurda en Rojava y en otros 

territorios, Alina, Ale, Ali, Lêgerîn, creó los puentes 

para que entendiéramos que el patriarcado capitalista 

libra una guerra mundial contra las mujeres y contra 

nuestros pueblos, y que mundial es la respuesta que 

necesitamos realizar. Frente a sus guerras mundiales, 

multiplicamos la fuerza de nuestras revoluciones 

internacionalistas. 
Alina era una muchacha de mirada clara, 

diría la canción. Era una sanadora no sólo de las 

heridas de guerra, sino también de las heridas del 

alma. Alina era una militante de tiempo completo, 

como lo son las compañeras kurdas. Alina era seria y 

alegre. Una persona llena de luz y de humildad 

revolucionaria. 
Haberla conocido, y haber compartido 

algunos pequeños tramos de su vida, alcanza para 

sentirnos más comprometidas que nunca con sus 

sueños, que son los nuestros. Cuidar y defender a la 

revolución de las mujeres en Kurdistán. Alzar 

nuestras voces y nuestros gritos por Afrin. Exigir que 

se termine el genocidio turco y el silencio cómplice 

de los gobiernos de Rusia, EE.UU., Europa y 

América Latina. Haberla conocido nos obliga 

también a mirar a los ojos a nuestros compañeros y 

compañeras de lucha y exigir una respuesta colectiva 

solidaria con la lucha de Kurdistán que sobrepase las 

declaraciones pálidas. Nos exige individual y 

colectivamente entregarnos, Ali, a una lucha dura, 

prolongada, intensa, como lo hiciste cada día a cada 

hora, en cualquier rincón del mundo, para que la 

belleza siga latiendo en nuestros corazones, tan 

cercanos al tuyo, mientras estemos vivas en las 

luchas de los pueblos. 
Cuando hay actos tan inmensos, y dolores 

tan intensos, las palabras se escapan como lágrimas, 

se vuelven nudos en nuestras gargantas y en nuestros 

gestos. 
Pero aquí estamos, querida Alina, Lêgerîn, para 

traerte una vez más a nuestras huellas, a nuestra Plaza, a 

todos los lugares donde tu sonrisa nos ayude a seguir 

viviendo. 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicacio n de adherentes 
de la Sexta Declaracio n de la Selva Lacandona. 
Espacio informativo libre, auto nomo, solidario con 
las luchas de abajo y de izquierda; independiente 
del gobierno y de todos los partidos polí ticos. 
Enví a, para su publicacio n en estas 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: @Trabaja- 
doresLOC 

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 
 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS 

MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln. org.mx, 

www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 
www.radioinsurgente.org, 
www.desinformemonos.org, 

www.kehuelga.org, www.rebelion.org, 
www.mexico.indymedia.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 internet han surgido algunas direcciones 
que no corresponden a las del Congreso Nacional 
Indígena, por lo que para nosotras y nosotros es muy 
importante que sepan que como CNI las formas de 
difusión y contacto son: 

Página: congresonacionalindigena.org 
Facebook: Congreso Nacional Indígena 

(https://www.facebook.com/Congresonacio- 
nalindigenamexico/) 

Twitter: @CNI Mexico 
Correo electrónico: 

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

 

RevolucionCITAS 
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