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Palabras de las Mujeres Zapatistas en la Clausura del 
Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan 

Enlace Zapatista: 31 de diciembre de 2019. 
 

Compañeras y hermanas: 
ueremos decir y hacer unas palabras en 
esta clausura del Segundo Encuentro 
Internacional de Mujeres que Luchan. 

     Ya la escuchamos la palabra de las mesas y 
sus propuestas. Y otras propuestas que se 
hacen. 
     Éstas y otras propuestas que salgan, ya 
cuando estén en sus geografías y lo piensen y 
reflexionen en su corazón lo que aquí 
miramos y escuchamos en estos días, vamos a 
ver de tener un lugar para que todas las que 
asistieron y sobre todo las que no pudieron 
venir, las conozcan esas propuestas y esas 
ideas y opinen y digan su palabra. 
     Esto pensamos que es importante porque, 
si no nos escuchamos entre nosotras mismas 
como mujeres que somos, pues no sirve que 
hacemos así, porque quiere decir que no 
somos mujeres que luchan por todas las 
mujeres, sino que sólo nuestra idea o nuestro 
grupo o nuestra organización. 
     Parece fácil de decir que pensemos y 
reflexionemos las propuestas, pero cuesta, 
porque hasta para eso se necesita 
organizarse.   
     Entonces les proponemos este Primer 
Acuerdo: 
     1.- Que todas hagamos y conozcamos las 
propuestas según llegue en nuestro 
pensamiento sobre el tema de violencia 
contra las mujeres. o sea propuestas de cómo 
hacer para parar este grave problema que 
tenemos como mujeres que somos. 
     ¿Están de acuerdo? 
     Bueno, cuando preparamos este mensaje 
no sabemos si dicen que están de acuerdo o 
no están de acuerdo. 
     Pero si sí estamos de acuerdo, entonces 
tenemos un año, hermana y compañera, para 
avanzar en este trabajo. 
     No vaya a ser que el próximo año nos 
reunimos y seguimos con la violencia contra 
las mujeres y sin ideas ni propuestas de cómo 
parar. 
     Otra cosa que les queremos decir y que 
escuchamos atentas como mujeres zapatistas 
es sobre las denuncias que en estos días se 
estuvieron haciendo. 
     Pues no se puede creer, compañera y 
hermana, que tanto que hablan del progreso, 
de la modernidad y del gran desarrollo que 
hay en esos mundos, y ni siquiera hay quien 
tiene un poco de humanidad para 
conmoverse con esas desgracias, dolores y 
desesperanzas que se dijeron, más las que no 
se dijeron. 
     ¿Cómo es posible que una mujer con esos 
dolores, esas penas, esos corajes, esas rabias, 
tenga que venir hasta estas montañas del 
sureste mexicano para recibir lo menos que 

nos debemos entre mujeres, que es un abrazo 
de apoyo y consuelo? 
     Tal vez la mujer que no ha sufrido una 
violencia piense que eso no es importante, 
pero cualquiera que tenga un poco de corazón 
sabe que ese abrazo, ese consuelo, es una 
forma de decir, de comunicar, de gritar que no 
estamos solas. 
     Y no estás sola, compañera y hermana. 
     Pero no basta. 
     No es sólo consuelo lo que necesitamos y 
merecemos. 
     Necesitamos y merecemos verdad y 
justicia. 
     Necesitamos y merecemos vivir. 
     Necesitamos y merecemos libertad. 
     Y eso tan necesario tal vez podremos 
conquistarlo si es que nos apoyamos, nos 
protegemos y nos defendemos. 
     Ése es el mensaje que nos dieron las 
insurgentas y milicianas: 
     Responder al llamado de la mujer que 
pida ayuda.     
     Apoyarla. 
     Protegerla. 
     Y defenderla con lo que tengamos. 
     Entonces pedimos que las insurgentas y 
milicianas nos repitan su mensaje. 

(se hace el ejercicio de las milicianas e 
insurgentas) 

     Gracias a nuestras compañeras insurgentas 
y milicianas que nos cuidaron, protegieron y 
defendieron en estos días del encuentro. 
     Entonces aquí les decimos nuestra Segunda 
Propuesta de Acuerdo: 

     2.- Que si cualquier mujer en cualquier 
parte del mundo, de cualquier edad, de 
cualquier color pide ayuda porque es atacada 
con violencia, respondamos a su llamado y 
busquemos la forma de apoyarla, de 
protegerla y de defenderla. 
     ¿Están de acuerdo? 
     Pues cuando escribimos este mensaje no 
sabemos su respuesta, pero le seguimos. 
     Bueno, hermana y compañera, para esto de 
defendernos, protegernos y apoyarnos 
necesitamos estar organizadas, eso lo 
sabemos. 
     Y sabemos también que cada quien su 
modo para organizarse. 
     Pero si cada organización o grupo o 
colectivo de mujeres que luchan se mueve por 
su lado, no es lo mismo si es que se mueve 
con acuerdo y coordinación con otros grupos, 
colectivos y organizaciones. 
     Y para esos acuerdos y coordinaciones 
necesitamos estar comunicadas, avisarnos 
entre nosotras, comentarnos entre nosotras, 
hacer acuerdo pues entre nosotras. 
     Entonces aquí les decimos nuestra Tercera 
Propuesta de Acuerdo: 
     3.- Que todos los grupos, colectivos y 
organizaciones de mujeres que luchan que 
quieran coordinarse para acciones conjuntas 
nos intercambiemos formas de comunicarnos 
entre nosotras, sea por teléfono o internet o 
como sea. 
     ¿Están de acuerdo? 
     Bueno, pues ya lo escuchamos su 
respuesta.                    Continúa en página 2  
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MUJERES 
ZAPATISTAS 

 Viene de la Portada 
     Una última cosa antes de terminar y 
clausurar este Segundo Encuentro 
Internacional de Mujeres que Luchan. 
     Es sobre el calendario. 
     Lo sabemos que no importa el día, 
la semana, el mes o el año, en algún 
lugar del mundo habrá una mujer que 
tenga miedo, que sea agredida, que sea 
desaparecida o que sea asesinada. 
     Ya lo dijimos que no hay descanso 
para las mujeres que luchan. 
     Entonces queremos proponer aquí, 
y a través de quienes nos escuchan o 
nos leen o nos miran, una propuesta 
de acción conjunta. 
     Puede ser cualquier día del año, 
porque ya lo sabemos cómo es el 
sistema patriarcal que no descansa 
para violentarnos. 
     Pero nosotras proponemos que esa 
acción conjunta de las mujeres que 
luchan en todo el mundo sea el 
próximo 8 de marzo del 2020. 
     Proponemos que ese día cada 
organización, grupo o colectivo haga 
lo que piense que es mejor. 
     Y que cada quien portemos el color 
o señal que nos identifique, según el 
pensamiento y modo de cada quien. 
     Pero todas llevemos un moño 
negro en señal de dolor y pena por 
todas las mujeres desaparecidas y 
asesinadas en todo el mundo. 
     Para que así les digamos, en todos 
los idiomas, en todas las geografías y 
con todos los calendarios: 
     Que no están solas. 
     Que nos hacen falta. 
     Que las extrañamos. 
     Que no las olvidamos. 
     Que las necesitamos. 
     Porque somos mujeres que 
luchan. 
     Y nosotras no nos vendemos, no 
nos rendimos y no claudicamos. 
     Pues es nuestra palabra, hermana y 
compañera. 
     Te pedimos que te cuides mucho en 
tu viaje de regreso a tu geografía. 
     Te deseamos que llegues con bien. 
     Te recordamos que recuerdes lo 
que fue este Encuentro. 
     Y que siempre recuerdes que aquí, 
en las montañas del sureste mexicano, 
nos tienes a nosotras, mujeres que 
somos zapatistas, y que, como tú, 
somos mujeres que luchan. 
     Entonces, a nombre de las mujeres 
zapatistas de todas las edades, y 
siendo las ___, hora zapatista, del día 
29 de diciembre del 2019, declaro 
formalmente clausurado este Segundo 
Encuentro Internacional de Mujeres 
que Luchan, aquí en las montañas del 
sureste mexicano. 
     Desde el Semillero “Huellas del 
Caminar de la Comandanta Ramona”, 
Caracol Torbellino de Nuestra Palabra, 
Montañas Zapatistas en Resistencia y 
Rebeldía. 

Comandanta Yesica. 
México, 29 de diciembre del 2019. 

 

SALUDOS DESDE LAS ZONAS DE 

LUCHA Y RESISTENCIA EN LAS 
MONTAÑAS LIBRES DEL KURDISTÁN

 
 

Comunidades de Mujeres de Kurdistán, 
(fragmento, texto completo en: Kurdistán América Latina), 

01 de enero de 2019. 
 

     Queridos compañeras y compañeros: 
es enviamos desde las zonas de lucha y 
resistencia, en las montañas libres del 
Kurdistán, nuestro amor y los más cálidos 

saludos de solidaridad. Más que nunca estamos 
decididas a construir el socialismo democrático 
en forma de Confederalismo Democrático como 
una alternativa a la modernidad capitalista. Con 
este espíritu recordamos a todos nuestros 
compañeros internacionalistas que decidieron 
renunciar a sus vidas individuales por un futuro 
colectivo. Los mártires son inmortales porque 
viven en nuestra lucha y en nuestros logros. A 
ellos les renovamos nuestra promesa de 
continuar nuestra lucha común con 
determinación hasta que hayamos alcanzado 
nuestras metas. Al mismo tiempo, recordamos a 
los miles de hombres y mujeres de todo el mundo 
que perdieron sus vidas en 2019 en las luchas por 
la libertad, la paz y la democracia. 
     Queridas compañeras y compañeros: 
Otro año de lucha y resistencia está llegando a su 
fin y otro año nuevo nos espera. La Tercera 
Guerra Mundial, que las potencias hegemónicas 
iniciaron hace 21 años en el Oriente Medio con la 
conspiración internacional contra nuestro líder 
Abdullah Öcalan, ha continuado desde entonces y 
se está extendiendo cada vez más a otras 
regiones del mundo. La profunda crisis 
estructural del sistema de gobierno es evidente 
en todas partes, aunque las formas difieren. Esta 
crisis se asemeja a una conflagración que ya no se 
puede detener. Cada intento de las potencias 
imperialistas de reorganizar el mundo de acuerdo 
a sus intereses profundiza esta crisis y produce 
nuevas fuentes de conflicto. Los problemas y las 
crisis se refuerzan mutuamente en diferentes 
niveles y se manifiestan, entre otras cosas, en 
guerras, pobreza, desplazamientos, cambios 
demográficos hasta genocidios y feminicidios, 
colonialismo, negación de identidades y culturas, 
aniquilación, violencia, militarismo, destrucción 
ecológica y un estado desolado de los sistemas de 
educación y salud. El verdadero rostro de la 

modernidad capitalista ha sido desenmascarado. 
Su responsabilidad por la injusticia, la 
explotación, la opresión, la violencia, la guerra y 
la destrucción ya no puede ser oculto. La 
modernidad capitalista, basada en una historia de 
5000 años de patriarcado y estado la dominación 
y la explotación, es la causa de todos estos 
problemas en nuestro planeta. Estos no son 
“desastres naturales”. La búsqueda del máximo 
beneficio, ganancia y poder por parte de una 
pequeña minoría conduce a la máxima 
explotación de todos los recursos materiales y 
valores inmateriales. A los ojos de los 
gobernantes todo se degrada a un objeto de 
explotación: los seres humanos, los animales, la 
naturaleza, las ideas e incluso los sentimientos. Es 
un proceso de manipulación y alienación en el 
que los gobernantes quieren imponer su verdad a 
todas las personas, y hacerla creíble y aceptable. 
     Abiertos ante los ojos del mundo, se inician 
golpes de Estado contra los gobiernos que no se 
ajustan a los intereses imperialistas o nacionales, 
como por ejemplo en Bolivia, Venezuela y 
Cataluña. O fuerzas externas tratan de 
instrumentalizar la ira de la población rebelde 
para sus propios intereses, como se puede 
observar en Irak, Irán o Líbano. Mientras tanto, 
regímenes fascistas como el régimen de Erdogan 
en Turquía están siendo cortejados como “socios 
importantes” por las organizaciones y poderes 
internacionales. Con el apoyo internacional, estas 
dictaduras pueden librar guerras de ocupación 
que están en contradicción con el derecho 
internacional, como por ejemplo contra Rojava y 
el norte y este de Siria.  
     Ahora es el momento de hacer un seguimiento 
de todo esto y llenar el internacionalismo con un 
nuevo espíritu y unas nuevas acciones. El 
internacionalismo del siglo XXI debe ser capaz de 
pensar, sentir y actuar tanto en el ámbito local 
como en el universal. El Confederalismo 
Democrático permite luchar a nivel local o 
regional, pero relacionar, coordinar y ganar 
victorias a nivel mundial. Debemos lograr 
desarrollar y vivir nuestras formas de vida y 
sociedad alternativas, libertarias y comunales en 
todas partes sobre la base de la democracia, la 
ecología y la liberación de las mujeres. Para ello 
necesitamos mentalidades, organización, 
relaciones y estructuras de solidaridad que están 
libres de poder, competencia y pensamiento 
posesivo. 
     El 2019 fue un año de resistencia y un año con 
potencial revolucionario. Todas las señales 
indican que el nuevo año será aún más 
conmovedor, más militante, más revolucionario. 
Nosotros como movimiento nos hemos 
preparado y armado para los nuevos retos. La 
lucha común de los pueblos de todo el mundo 
determinará el resultado de esta batalla de los 
sistemas: La modernidad democrática o la 
destrucción capitalista, el socialismo democrático 
o la barbarie, la liberación de la mujer o los 
feminicidios… Debemos estar preparadas para un 
aumento de los ataques, del fascismo y de las 
guerras. La modernidad capitalista, cada vez más 
acorralada, tratará de prolongar su existencia por 
todos los medios, ya sea mediante la violencia o la 
restauración. Utilizará tanto métodos duros como 
“blandos”. Tratará de dividir a la gente, para 
hacer que luchen entre sí, para profundizar la 
degeneración y el sinsentido de la vida y los 
valores. Por lo tanto, debemos estar muy alertas, 
atentos y centrados en nuestra lucha y 
organización. Cuanto más difundamos nuestras 
luchas en el nuevo año, más podremos 
contraatacar con éxito contra los ataques del 
sistema y dejarlos en la nada. Ninguna lucha debe 
permanecer desorganizada y sin solidaridad.
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     En el año 2020, debemos hacer que nuestras 
acciones sean aún más efectivas y eficientes y 
ampliar las áreas de nuestras luchas. También 
debemos ser conscientes de que sólo podremos 
derrotar con éxito a la modernidad capitalista si 
superamos todas sus características también en 
nuestras propias personalidades. Debemos 
empezar a romper con el sistema en nosotros 
mismos, en nuestra propia personalidad, para 
poder luchar con éxito contra el sistema. 
Debemos ser inmunes al capitalismo y a sus 
ofertas. Si no conciliamos nuestra lucha política 
con nuestra personalidad, con nuestro 
pensamiento, sentimiento y actuación, 
actuaremos -sin quererlo- a su favor. Por lo tanto, 
un foco de nuestra lucha en el próximo año debe 
ser una ofensiva ideológica contra el capitalismo 
en nuestras personalidades. Esto significa 
cuestionar, luchar y superar actitudes, modos de 
vida y características patriarcales, nacionalistas, 
positivistas y liberales. No podemos luchar de 
forma creíble por la libertad si nosotros mismos 
vivimos en relaciones de poder y reproducimos 
jerarquías. La revolución no es algo que podamos 
lograr al final de nuestra lucha. Una revolución 
significa haciendo cambios fundamentales, 
liberadores, fortalecedores en cada segundo, en 
cada momento de la vida, en la propia 
personalidad, en la propia organización, en los 
propios colectivos y en la sociedad. 
     Vemos cómo el miedo se extiende entre los 
gobernantes, ya que la resistencia se está 
volviendo más y más contagiosa entre los 
oprimidos. Los gobernantes tienen miedo de las 
mujeres y hombres organizados, de la gente que 
quieren vivir autodeterminados, libres y 
colectivamente. La chispa de la libertad y la llama 
de la resistencia se están extendiendo por todo el 
mundo. No debemos dudar ni dejarnos atrapar 
por los pequeños cálculos. Tenemos una 
responsabilidad histórica. Esto se aplica no sólo a 
lo que hacemos, sino también a lo que 
deberíamos haber hecho y no hicimos. Tenemos 
grandes metas por delante y confiamos en que 
juntos ganaremos… para respaldar una vida libre 
y una sociedad libre. 
     Con gran determinación, motivación y 
entusiasmo por las acciones les deseamos a todos 
un éxito militante y poderoso Año Nuevo. 

¡Jin Jiyan Azadî! 

¡Bijî Serok Apo! 

¡Larga vida a la solidaridad 

internacionalista! 

Comunidades de Mujeres de 
Kurdistán 

Komalên Jinên Kurdistán, 
(KJK) 

31 de diciembre de 2019. 
 

RevolucionCITAS 
 

 
 

Contra la razón humanitaria y sus derechos. 
(Razones para abandonar el lenguaje del amo) 

VIlmaSAnchez/Itamenon 666histerismocritico. 
a herramienta ideológica más fuerte de la democracia capitalista en las últimas décadas 
han sido los derechos humanos. No hay conflicto que no pase por su regulación, apenas 
inicia una revuelta alguna instancia de derechos humanos como Amnistía Internacional, 

Human Rights Watch, la OEA y su comisión interamericana de derechos humanos o la misma 
ONU aparece con su “neutralidad” para mediar y denunciar. Desde las burocracias de derechos 
humanos se administran los conflictos con el Estado, así, el gran capital asegura la “estabilidad 
social” del sistema actuando con instancias mediadoras cuando un gobierno es cuestionado o 
está desgastado. De esta manera el sistema mantiene su legitimidad, desplazando la solución 
desde los gobiernos a un organismo internacional. Cuando la tensión social crece debido a las 
políticas implementadas desde los centros del capital financiero, los primeros auxilios del 
mismo sistema actúan para sedar a la población. 

Basta ver el origen de los derechos humanos para entender que actuarían con todo menos 
“neutralidad”. La primera declaración de los derechos humanos se da después de la segunda 
guerra mundial, en plena guerra fría. En 1948, queda establecido el documento modelo de 
valores universales, diseñados para responder al modelo capitalista y aplicados a todos los 
países miembros de la ONU, (el nuevo Estado supranacional, es decir un orden de derecho que 
esta por encima de los Estados nación afiliados). La propuesta de un modelo único no podía 
resultar más imperialista. 

Después de la guerra, el capital financiero se reestructura acelerando un modelo global que 
por supuesto no sólo camina económicamente sino también social y políticamente. No sólo los 
políticos sino sobre todo los banqueros y los grandes industriales participan activamente en el 
diseño de esta nueva legislación en torno a los derechos humanos. Algunos banqueros y 
empresarios como los Rockefeller tenían tiempo invirtiendo en políticas que incidían 
directamente sobre la vida social, en áreas como la medicina y la educación. Avanzado el siglo 
XIX Rockefeller invirtió grandes cantidades de dinero en ir profesionalizando e 
industrializando la medicina así como extendiendo el sistema educativo como un negocio a la 
par que se fue develando la escuela, las universidades como una gran maquinaria ideológica. Lo 
que quedó plasmado en la primera declaración de derechos humanos responde a los intereses 
de los inversionistas, por ejemplo el artículo 26 habla de la educación y deja establecida por 
primera vez su obligatoriedad. Las relaciones entre los grandes empresarios y las naciones 
unidas es también una relación económica, el terreno sobre el que se construyó la sede actual 
de la ONU fue donado por David Rockefelller y la ONU fue financiada por los bancos de la 
misma familia. 

Los siguientes años la declaración se fue modificando y su aplicación fue quedando ligada al 
ascenso de las ONGs y las fundaciones, formas en que los grandes capitalistas pueden invertir 
en “políticas de responsabilidad social y derechos humanos” y seguir manteniendo el 
incremento de sus ganancias. La fundación Rockefeller, la fundación Ford vinculada 
directamente a la CIA, la Fundación McArthur, Biil y Melinda Gates, Human Rigths Watch por 
mencionar solo algunas de las más relevantes empiezan a mover grandes fondos en negocios 
de caridad y derechos humanos para triangular los dineros invertidos en políticas sexuales, de 
migración, es decir se encuentra una fuente no sólo de regulación política sino de crecimiento 
financiero. Lo mismo puede decirse de ONGs como Amnistía Internacional que vía un aparente 
discurso de “neutralidad” va capitalizando grandes fondos. 

Conforme pasaron los años se fue armando el aparataje burocrático que se encargó de 
aplicar las nuevas políticas de derechos humanos. Se fueron armando tribunales para dar 
legitimidad al nuevo sistema de “justicia” basado en los incuestionables “derechos humanos.” 
La Comisión interamericana de los derechos humanos, organismo de claro intervencionismo 
estadounidense en América Latina se instaló como un gran tribunal donde dilucidar los 
conflictos entre la población y el Estado. La Comisión interamericana agrupa a todos los 
organismos de derechos humanos de los 24 países miembros, así que todos los conflictos 
buscan salida por ese cauce. Por años el Tribunal de la Comisión Interamericana a llevado casos 
de represión y asesinato político, que en la jerga de la burocracia humanitaria se ha dado en 
llamar desaparición forzada. Una de las cosas que ha caracterizado las políticas de derechos 
humanos es la manera en que han suavizado el lenguaje para referirse a la represión como 
“crímenes de lesa humanidad”. Las palabras, asesinato, secuestro y represión han sido 
excluidas y sustituidas por otras más leves como “violación a los derechos humanos” o 
“desaparición”. 

Lo que vimos con los años fue una oneigización de la política donde se fue cooptando y 
financiando la militancia de una izquierda que terminó legitimando el papel de los organismos 
internacionales e introduciendo en el lenguaje político la naturalización de los derechos, como 
si un derecho no fuera un pacto y un reconocimiento del Estado sino algo natural e 
incuestionable. Así, recurrir a los derechos humanos se convirtió en el cauce para la solución de 
los conflictos y a pesar de la crítica a los gobiernos el Estado permaneció incuestionable. De 
hecho el respeto a los derechos humanos se fue convirtiendo en una demanda entre los que 
paradójicamente se oponen al sistema. Cuando la población no encuentra eco en el gobierno, 
cuando se da cuenta de que no hay respuesta sigue manteniendo una esperanza: la de las 
comisiones de derechos humanos y las cortes internacionales. El problema es que en esa 
búsqueda no es claro para los pobladores, las comunidades, los individuos despojados que las 
comisiones de derechos humanos son parte del sistema. Así los pueblos, los individuos jodidos 
entran en una encrucijada de esperas y tramites que de ninguna manera intercederán para 
abolir las condiciones que dieron origen a sus problemas. Para eso tiene que pasar un tiempo 
largo de esperas de dictámenes de jueces, recomendaciones (en el mejor de los casos) fiscalías 
y demás que no detienen el problema para los pueblos, pero si para el gobierno y las 
corporaciones pues despolitizan el asunto y contienen el levantamiento. 

Cada vez que se presenta una situación de tensión entre el Estado y la población se va en 
busca del derecho y empieza la larga espera que desplaza el momento de la revuelta por la 
espera de un trámite, que desplaza la organización como forma de solución por una respuesta 
que depende del mismo Estado que le ha agredido anteriormente. Es decir, se desplaza el 
momento de la política por el del derecho. En lugar de…                      Continúa en página 4   
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 Viene de la página 3      …que las colectividades logren establecer sus 
propias soluciones u organizarse para enfrentar el problema se 
encuentran con la burocratización como solución Vía los derechos 
humanos los problemas pasan de la colectividad a los individuos. No es 
un pueblo el que pierde el agua sino fulanito y sutanito que tienen título 
de propiedad de las tierras por donde pasa el agua. Entonces no se trata 
de un asunto común, de un asunto político sino de un litigio entre 
particulares o entre particulares y el Estado. Un asesinato llevado a cabo 
por las fuerzas del Estado no es un problema de la colectividad que 
enfrenta a la represión como sistema de control sino el problema de los 
familiares afectados, de eso que se ha dado en llamar como las víctimas. 

La Declaración de derechos humanos de 1948 tiene su antecedente en 
documentos del sigo XVIII como la Declaración de derechos del hombre y 
el ciudadano que vino con la revuelta en Francia en 1789. Sólo que en la 
nueva declaración hay omisiones de peso respeto a las ya cuestionables 
declaraciones anteriores, pues estas reconocían como parte de este 
universal de la humanidad el revelarse contra la esclavitud, el levantarse 
frente al sometimiento e impedir cualquier forma de dominación. Esta 
nueva versión de la democracia liberal expulsa el carácter colectivo y su 
potencia política para dejar todo a nivel de un individuo que sólo padece. 
Este individuo que ya ha sido despojado de su carácter colectivo, es decir 
de su capacidad real de autodeterminación se convierte en un sujeto de 
derecho que no tiene más que hacer valer sus pactos con el Estado. 

Hagamos una parada en la noción de víctima, pues sobre ella se 
asientan los derechos humanos. La víctima de Estado es aquella que no ha 
sufrido represión, sino violación a sus derechos humanos. La víctima no 
asume la autodefensa, por eso no ha sido reprimida. La víctima ha 
renunciado a hacer uso de la violencia y la autodefensa, así logra un 
reconocimiento de su padecer y por esa razón debe esperar una disculpa, 
una reparación o un gesto de memoria o reconocimiento por parte del 
mismo Estado. La víctima no es responsable. Ella solamente padece, por 
ello no tiene que hacer nada más que pedir protección y aceptar los 
términos de resarcimiento o indemnización. Convertir en víctimas a 
quienes participaron de los movimientos armados ha sido una manera 
eficaz de desactivarlos simbólicamente, lo mismo se hizo de todos 
aquellos que tenían un papel activo en organizaciones sociales pronto 
fueron convertidos en defensores de los derechos humanos. Si, también 
las colectividades han dejado de tener conflictos políticos para 
convertirse ser víctimas de crisis humanitarias. 

La víctima es la definición más conveniente para este sistema: es 
pasiva, obediente, ajustada a lo que el mismo sistema le ofrece como 
solución. De hecho, casi podríamos definir el nuevo modelo de ciudadano 
como una víctima, cuya existencia jurídica sólo adquiere sentido cuando 
ha sido violentado en términos de lo que el sistema considera una 
violación a sus derechos humanos. Expulsado del ámbito de decisión, el 
ciudadano del capitalismo financiero es el despojado ideal, sólo esta para 
participar mas no para diseñar activamente la vida social, a su vez carece 
de autodeterminación en los ámbitos centrales. Está destinado a escoger 
entre las opciones que un sistema burocratizado e industrializado le 
ofrece. No decide como debe ser el cuidado de su cuerpo, entra a formar 
parte de un sistema médico ya establecido por la industria, tampoco 
decide sobre la educación que está recibiendo, no decide sobre sus 
territorios pero tampoco sobre su cuerpo. La ausencia de decisión es 
evidente en las declaraciones universales de derechos humanos donde 
cualquier potencia ha sido convertida en derecho. 

La figura de la víctima se ha llevado a todas las situaciones delicadas, 
desde la represión política, el desastre natural o el levantamiento 
generalizado contra los gobiernos. Sin una idea de la víctima no habría 
política humanitaria ni intervencionismo que quedara justificado. Haití es 
tal vez el caso más claro de una política de intervencionismo bajo la 
cuartada de un desastre natural. Un país saqueado, empobrecido y 
ocupado por las fuerzas de la ONU en un claro acto de imperialismo 
financiero disfrazado de “intervención humanitaria”. En los últimos años 
se han intensificado los desastres humanitarios, vemos como miles han 
tenido que salir de sus lugares ya sea por un deterioro social, político, 
ecológico o las tres cosas juntas. Así, el sistema genera situaciones críticas 
de conflicto que son nombradas como “situaciones de emergencia y 
seguridad”, las generan en los hechos, al posibilitar las condiciones de 
explotación, enfermedad, despojo y guerra pero también las impulsa 
mediáticamente para imponer la “desinteresada” noción de acción 
humanitaria. Cada vez son más las víctimas, aparecen junto con 
organizaciones preocupadas por su bienestar. ¡Como es que tantos años 
de preocupaciones por los derechos humanos han generado tal desastre? 
¡Que sucedió en el camino para que las víctimas sean ahora el grueso de 
la población? 

De unos años para acá la idea de víctima se estableció como 
contraparte femenina de una violencia masculina también englobada con 
el adjetivo de “violencia machista”. En poco años, del 2015 en adelante los 
medios de comunicación lograron propagar una colección de hashtags 
que fueron generando un imaginario victimista: #miprimeracoso, 
#niunamas, #niunamenos, #vivasnosqueremos #simematan #yositecreo, 
#nomecuidanmeviolan fueron unos de los más esparcidos y retomados. 
La pólvora mediática de este feminismo financiero incendió a miles de 

mujeres que asumieron la noción de violencia machista totalmente liberal 
que impusieron los centros de poder. No se trata de hacer una crítica de 
la dominación masculina a fondo, que implicaría también criticar al 
Estado, al sistema educativo, al sistema de salud, a las corporaciones, a 
los bancos y su tiránico endeudamiento, a los medios y a todos aquellos 
aparatos que reproducen las formas de dominación masculina. Hacer una 
crítica a fondo de la violencia machista seria hacer una crítica al sistema, 
pues sin el sometimiento de las mujeres esto no se sostiene. 

Como parte de este feminismo se echó a andar una gran campaña a 
nivel mundial para despenalizar el aborto, Georges Soros unos de los 
magnates “filántropos” es quien la ha financiado. Ha invertido en medios, 
en activistas, organizaciones sociales, en congresistas.. si no, ?de que otra 
manera se moverían con tanta rapidez los pañuelos verdes? No se trata 
de ninguna coincidencia azarosa que los organismos internacionales, las 
corporaciones y los Estados impulsen las mismas políticas que llevan a 
las mujeres a manifestarse a las calles. La trayectoria de las 
movilizaciones por el aborto es una de las que muestran más claramente 
la manera en que las luchas pueden dar frutos a nivel financiero. George 
Soros mueve una enorme cantidad de clínicas y negocios en torno al 
aborto y el “control de población”. Además de las grandes ganancias 
políticas que una campaña así les deja, entre ellas que una parte de la 
población, más de la mitad, restablezca la legitimidad del tan desgastado 
Estado. De repente parece que todo está cambiando, ahora si se respetan 
los derechos de las mujeres, y la prueba máxima de todos estos cambios 
es que ahora la ONU ha hecho del aborto un derecho humanos. Las 
trampas ideológicas, los engaños están ahí circulando por nuestras 
pantallas, mucho más extendidos que antes y mucho más “abiertos” pues 
el poder ha capitalizado también nuestros descontentos. 
El negocio de las “causas humanitarias” ha sido parte de la guerra. Cada 
vez que se prepara una invasión por parte de las grandes potencias y las 
industrias duras se prepara todo el aparataje de “ayuda internacional” y 
el dispositivo mediático que le dará legitimidad. Bajo esta nueva 
democracia financiera se ejerce la gobernanza, sin tapujos la industria y 
los bancos participan de la administración estatal. El Estado, las empresas 
y los ciudadanos componen la triada del nuevo orden neoliberal. En 
semajante escenario no podríamos pensar que estamos frente a una 
simple transición feliz, sino claramente frente a un orden que se impone a 
la fuerza, con todas las herramientas a su alcance las ideológicas, las 
mediáticas pero también las militares. 

Nos encontramos en un momento clave, el poder está cambiando de 
piel, a un modelo claramente y sin exagerar fascista. Por lo pronto, este 
nuevo modelo está generando una confrontación en múltiples países, 
acelera sus políticas de estrangulamiento económico e impone su nueva 
versión de la democracia, menos necesitada que la anterior del 
reconocimiento de la población. Nos han convertido en víctimas y nos 
han diseñado la ayuda. La ONU pronostica que en el 2020 aumentaran las 
víctimas por problemas sociales, ecológicos o de salud. Un panorama 
preparado por décadas y usado para generar miedo, para paralizar y 
desmovilizar. Los organismos internacionales han armado el argumento 
perfecto, ellos sólo atenderán “crisis humanitarias”, ellos sólo buscan la 
aplicación de los derechos humanos. 

Es momento de desactivar todos los dispositivos de control, sobre 
todo los ideológicos. No podemos asumir su idea de los derechos 
humanos, no podemos aceptar una definición pobre, en donde la 
humanidad queda despojada de toda autodeterminación, en donde queda 
atada a un sistema educativo que responde al credo impuesto por el 
poder, una definición que carece de cualquier asidero afirmativo. Nada 
hay en términos filosóficos o políticos que recupere la complejidad de la 
humanidad en las declaraciones “universales” de derechos humanos. Lo 
que si puede verse es un diseño que responde la poder, un universal 
impuesto como argumento para someter cualquier singularidad. Este es 
el autoritarismo mayor de este poder, la imposición del modelo único. 
Destruyendo ese modelo, se abren para nosotros las multiplicidades de la 
vida, todas esas potencias que por miles de años generaron humanidades 
múltiples. Es tiempo de abandonar el lenguaje del amo, digamos adiós a 
la razón humanitaria. 

Si la razón es el orden…. 
Si la dominación es el orden… 
si la subordinación es el orden… 
si el asesinato es el orden… 
entonces soy el caos!  
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