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Iniciativas zapatistas. III Parte: Aprender a decir “nosotros, nosotras” 

 

Introducción 

 

Si hay una clara y relevante iniciativa política de los zapatistas, ésa es la convocatoria al 

“encuentro”. Encontrarnos para conocernos, para mirarnos a los ojos y descubrir los mismos 

dolores, los mismos desprecios, los mismos despojos y las mismas explotaciones. Sin embargo, a 

lo largo de más de quince años del movimiento zapatista, los encuentros se han ido 

transformando y enriqueciendo, se han hecho cada vez más urgentes y necesarios; pero también 

han ocurrido un sinfín de deslindes y separaciones, de incomprensiones y de tendencias 

encontradas en este mundo globalizado y fragmentado simultáneamente. 

 

Luego de establecer en la I Parte los hechos más relevantes del período 2003 a 2008 que marcan 

el desempeño de las Juntas de Buen Gobierno, el desarrollo de La Otra Campaña, en su primera 

etapa, luego la iniciada y reiniciada y, finalmente, pospuesta segunda etapa, hasta llegar a la 

realización de diversos encuentros de los pueblos zapatistas – que ahora analizamos –; luego, 

expusimos en la II Parte aquellas características que distinguen a La Otra campaña, relativamente 

olvidada en estos períodos preelectorales tan asistidos de nuevas guerras sucias y el debate en 

torno a la anulación del voto. En esta III Parte, nos concentramos en el análisis de diversos 

encuentros a los que han convocado los zapatistas, desde el nacimiento de las Juntas de Buen 

Gobierno, aquellos funerales de los “Aguascalientes” y el fin del complejo de Cenicienta, hasta el 

recientemente celebrado Encuentro Continental Americano contra la Impunidad, en el Caracol IV 

de Morelia, convocado en coordinación con la Red Nacional Contra la Represión y por la 

Solidaridad. 

 

Para ubicar el análisis de estos encuentros, nos ayudará establecer algunos antecedentes, que se 
remontan a 1994, cuando los zapatistas convocan a la realización de la Convención Nacional 

Democrática; desde entonces, hasta la celebración del nacimiento de los Caracoles, se realizaron 

diversos encuentros nacionales e internacionales con diversas repercusiones que vale la pena 

tomar en cuenta como, por ejemplo, el Encuentro Intercontinental contra el Neoliberalismo y por 

la Humanidad que, para muchos, es el nacimiento del movimiento internacional contra la 

globalización, altermundista o globalicríticos. 

 

Una vez ubicados en los antecedentes, entramos a la presentación y análisis de lo más relevante 

que se realizó de cada uno de esos encuentros; no damos cuenta de ellos como si hubiéramos 

participado. Esa sería otra visión y otra comprensión de los encuentros. Nuestra mirada, como lo 

hemos señalado reiteradamente, es una mirada desde fuera y nuestras fuentes son las que se 

hicieron públicas, tanto en la página electrónica de los zapatistas como en algunos diarios. 

 

De esa manera, y con esas limitaciones, analizamos los primeros encuentros de los pueblos 

zapatistas con los pueblos del mundo; el primero, realizado en Oventik, Chiapas, el 30 y 31 de 

diciembre del 2006 y el 1 y 2 de enero del 2007; el segundo, del 21 al 31 de julio del 2007, 

realizado en los cinco Caracoles; el tercero, sólo para mujeres, se llamó “La Comandanta 

Ramona y las zapatistas”, y se realizó en el Caracol 3 La Garrucha, “El camino del futuro hacia 

un Nuevo Amanecer”. Entre el segundo y tercer encuentro, se llevó a cabo en Vícam, Sonora, el 

Encuentro de Pueblos Indígenas de América, de enorme relevancia para compartir las luchas y 

resistencias que enfrentan estos pueblos en todo el continente. A cada uno de estos encuentros, 

vamos a dedicar un apartado en este trabajo. 
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Recientemente, habría otros dos encuentros. Al final del 2008 y principios del 2009, los 

zapatistas convocaron al Encuentro Mundial de la Digna Rabia, y en el mes de junio de 2009, se 

llevó a cabo el Encuentro Continental Americano contra la Impunidad, en el Caracol IV de 

Morelia. 

 

1) Antecedentes de los encuentros zapatistas 
 

El 5 de junio de 2009, en Bagua, región amazónica del Perú, fueron 
masacrados varios indígenas que protestaban por dos decretos que los 

despojaban de sus tierras; luego de fuertes movilizaciones y la solidaridad 
internacional, los decretos fueron derogados 

 

Desde un cierto ángulo de visión, pudiéramos leer las propuestas zapatistas, desde la Primera 

Declaración de la Selva Lacandona, prácticamente como una iniciativa político para 

“encontrarnos”, conocernos, intercambiar nuestros puntos de vista, expresar nuestra palabra, de 

dolor y de esperanza. Pero también como los diversos intentos que han propuesto los zapatistas 

para construir una gran fuerza nacional que cambie las cosas, construya otro mundo y, desde la 

propuesta de realizar la Convención Nacional Democrática, del verano de 1994, la insistencia en 

un nuevo constituyente para la elaboración de una Constitución en la que se reconozcan a los 

pueblos originarios y se garanticen los derechos y las culturas indígenas. Hace ya más de quince 

años de esta propuesta, y apenas los que promovieron la anulación del voto en las elecciones 

intermedias del 2009, parece que ni se enteraron de la propuesta zapatista de entonces. 

 

A principios de 1996 y antes de “la traición de febrero” a los Acuerdos de San Andrés, el EZLN 

convoca al Foro Nacional Indígena que atrae a más de 300 representantes indígenas de por lo 

menos 35 pueblos indios. Los participantes acuerdan convocar a la conformación del Congreso 

Nacional Indígena (CNI). A finales del mismo mes, los zapatistas publican la Primera 

Declaración de la Realidad contra el Neoliberalismo y por la Humanidad, en la que llama a la 

celebración de Encuentros Continentales y al primer Encuentro Intercontinental por la 

Humanidad y contra el Neoliberalismo que se realizaría en el verano del mismo año. Este 

encuentro intercontinental, para muchos representa el nacimiento del movimiento altermundista y 

no en las manifestaciones de Seattle tres años después, a las que han seguido permanentes 

protestas contra la OMC, el FMI, el BM y otros organismos internacionales. En consonancia con 

la Primera Declaración de la Realidad, para el mes de abril del mismo año, se realiza el Primer 

Encuentro Continental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, organizado por el EZLN en 

La Realidad, Chiapas. Sería un encuentro preparatorio del Encuentro Intercontinental realizado 

del 27 de julio al 3 de agosto de 1996.
1
 Sólo para darnos una idea de lo que ahí ocurrió, cito a 

Jaime Avilés, el de 1996, en el texto de la solapa del libro: “Por primera vez en la historia de los 

pobres de la Tierra, un ejército campesino, minúsculo, absurdo, formado por indígenas 

analfabetas, logró reunir a algunas de las mentes más generosas y fecundas de nuestros días con 

el objetivo común de buscar, en mapas que no existen, los caminos que tampoco existen pero sin 

                                                 
1
 Para mayores detalles de este importante Encuentro Intercontinental, recomendamos la lectura y el análisis de los 

resultados de este encuentro publicados en el libro “Crónicas Intergalácticas. EZLN. Primer Encuentro 

Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo”, Chiapas, México, 1996. En los créditos de la 

edición se lee con toda claridad: “Queda rigurosamente autorizada la reproducción total o parcial de esta obra 
por cualquier medio o procedimiento, siempre y cuando se cite la fuente”. El ejemplar consultado corresponde a la 

tercera edición, con fecha 1998. 
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embargo conducen a ese ancho territorio imaginario que se llama ‘el futuro de la humanidad’ y 

ante cuyas puertas, pavorosamente fortificadas, la estupidez que hoy por hoy asfixia la vida en el 

planeta ha colocado un letrero que en todos los discursos oficiales advierte: ‘Nos reservamos el 

derecho de admisión’.” Al final del Encuentro, se hizo pública la Segunda Declaración de La 

Realidad que, entre muchas otras cosas, se manifestó por la “internacional de la esperanza”.
2
 

 

Para septiembre de 1997, saldría de la selva chiapaneca una delegación de 1,111 zapatistas para 

participar en el II Congreso Nacional Indígena y también en el Congreso de fundación del Frente 

Zapatista de Liberación Nacional. Dos espacios organizativos promovidos por los zapatistas, pero 

con dos historias muy, pero muy diferentes. El primero sobrevive, el segundo quedó sepultado. 

Sería interesante el análisis de las condiciones sociales que han favorecido la vida del CNI y, a 

contrapelo quizá, las condiciones sociales que propiciaron la muerte del FZLN. 

 

De 1998 a marzo de 2001, justo antes de la Marcha del Color de la Tierra, los encuentros 

convocados por los zapatistas giran en torno a la consulta nacional sobre el reconocimiento 

constitucional de los derechos y las culturas de los pueblos indígenas que, de alguna manera 

quedó expresada en la frustrada propuesta de la Ley Cocopa. Fueron encuentros de la sociedad 

civil y los zapatistas y entre unas actividades y otras, prevaleció el largo período de “silencio 

zapatista”, del que en otro momento analizamos como una importante arma de lucha
3
. Este 

período es la larga preparación de lucha porque se apruebe la Ley Cocopa y culminaría con la 

participación de la Comandanta Hortensia en San Lázaro. Todos sabemos en qué consistió la 

traición de toda la clase política, con la aprobación de una contrarreforma indígena, a la que se 

sumaron todos los poderes del Estado y los tres niveles de gobierno. 

 

Hay otro período de “silencio”, aunque en la práctica, se preparaba la muerte de los 

Aguascalientes y la fundación de los Caracoles, de las Juntas de Buen Gobierno, como un paso 

más en el proceso de construcción de la autonomía de los pueblos indígenas, hecho fundacional 

ocurrido en el mes de agosto de 2003. Dos años después, en medio del hostigamiento a que se 

han visto sometidos casi de manera permanente los pueblos zapatistas, y tras una alerta roja 

enviada a nivel nacional e internacional, los zapatistas lanzan la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona, en la que llaman a realizar La Otra Campaña y La Zezta Internacional. Durante el 

segundo semestre de 2005, se realizaron diversos encuentros preparatorios para lo que sería la 

primera etapa, a nivel nacional, de La Otra Campaña, de la que ya hemos dado cuenta en otras 

entregas
4
. Así es como llegamos, a finales del 2006, a la serie de encuentros que aquí destacamos, 

                                                 
2
 El II Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, se llevó a cabo del 25 de julio al 3 de 

agosto de 1997; tuvo cinco sedes en el Estado Español: Madrid, Catalunya, Ruesta (Aragón), Aluñecar y El 

Indiano (Andalucía). Para todos los detalles de este encuentro, se puede consultar la siguiente página electrónica: 

http://www.pangea.org/encuentro/inicio.htm. Para dicho encuentro, el Subcomandante Insurgente Marcos, envió su 

comunicado “7 piezas sueltas del rompecabezas mundial. 
3
 Velasco, D., “Silencio zapatista, clamor de los autónomos”, Revista XIPE TOTEK, Vol. XI, No. 4 No. de 

Publicación 44. 31 de diciembre de 2002, páginas 351-382 
4
 En varios artículos he analizado la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y el inicio del proceso de La Otra 

Campaña: “Derechos Humanos y la Sexta Declaración Zapatista”, en Revista XIPE TOTEK, Vol. XIV, No. 3 No. 

de Publicación 55. 30 de Septiembre de 2005, páginas 264-295; “¿Hay una economía zapatista? La Otra campaña 
y las alternativas al neoliberalismo”, en Revista CHRISTUS, Marzo – Abril 2006. No. 753 Año LXX, páginas 27 – 

34; “La Otra Campaña y los derechos políticos a la participación. 1a. Parte”, en Revista XIPE TOTEK, Vol. XV, 

No. 1 No. de Publicación 57. 31 de Marzo de 2006, páginas 63 – 101; “La Otra Campaña y los derechos políticos a 

la participación. 2a. Parte”, en Revista XIPE TOTEK, Vol. XV, No. 2 No. de Publicación 58. 30 de Junio de 2006, 

páginas 172-208. 
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sin entrar en los detalles de sus contenidos que, de por sí, son de una riqueza enorme cuando de 

pensar alternativas al caos imperante en todo el mundo se trata. Y si no lo alcanzamos a imaginar, 

el brevísimo recuento que haremos de cada encuentro, nos dará algunos elementos. 

 

2) Primer Encuentro entre  los Pueblos Zapatistas y los pueblos del mundo 
 

El 29 de junio de 2009, indígenas nahuas de Sant. María. Ostula  
recuperaron más de 700 hs. de tierras comunales y ejercen el derecho a la 

autodefensa como parte de la autonomía indígena y contra el Plan 
Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán. 

 

Desde la convocatoria al primer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, 

encontramos el núcleo fundamental de esta iniciativa política. Destacamos dos aspectos de la 

iniciativa. Por una parte, el contenido expresado en los objetivos y, por el otro, los sujetos 

convocantes. Dentro de las innumerables paradojas zapatistas, sigue siendo la gran paradoja el 

hecho de que un organismo militar, como el Comité Clandestino Revolucionario Indígena – 

Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CCRI-CG del EZLN, o 

simplemente CCRI), convoque a un encuentro pacífico y entre “sociedades civiles”. Es cierto 

que, junto al CCRI, convocan, por la Comisión Intergaláctica, el Teniente Coronel Insurgente 

Moisés y por la Comisión Sexta, el Subcomandante Insurgente Marcos (en adelante, SIM); es 

decir, dos militares. En contraste, las palabras de bienvenida, primero las hace la Junta de Buen 

Gobierno, del Caracol 2 de Oventik, es decir, el mando civil, y luego, el comandante Felipe, por 

el mando militar, es decir, el CCRI. 

 

Del primer aspecto, destacamos los objetivos que expresamente se señalan en la convocatoria, 

fechada el 2 de octubre del 2006: 

 
Uno- Con el fin de que las diferentes organizaciones, grupos, colectivos e individuas, individuos de 

otros países, que luchan, resisten en los cinco continentes que luchan por la humanidad y contra el 

neoliberalismo, que conozcan las experiencias de lucha y como se organizan con su gobierno de las 

comunidades indígenas zapatistas, que ellas y ellos platiquen directamente los cinco juntas de buen 

gobierno, con los y las presentes a ese encuentro. 

Dos- Que los pueblos zapatistas y sus autoridades conozcan con su propia voz de las experiencias e 

historias de lucha de otros países de los cinco continentes que luchan y resisten por la humanidad y 

contra el neoliberalismo. 

Tres- Que los pueblos zapatistas y las organizaciones, grupos, colectivos e individuas, individuos, de 

otros países, que luchan y resisten en todo el mundo contra el neoliberalismo y por la humanidad se 

puedan relacionar  directamente sin intermediario para brindarse apoyo y solidaridad mutuamente. 

Cuatro- Proponer y acordar medios, modos y formas de comunicación  entre las organizaciones, 

grupos, colectivos e individuas, individuos que luchan y resisten en los cinco continentes. 

Quinto- Dar un mensaje de aliento a las luchas que, contra el poder del dinero, actualmente sostienen 

pueblos en diversos puntos del planeta. 

Sexto- Hacer y discutir propuestas para el próximo encuentro intergaláctico, incluyendo fechas y 

lugares.
5
 

 

Con estos objetivos ya nos podemos dar una idea de lo que ahí ocurrió, el encuentro de luchas y 

resistencias, de rebeldías y esperanzas. En este intercambio, se realizaron diversas mesas de 

trabajo, todas alrededor del proceso de construcción de las autonomías de los pueblos zapatistas, 

                                                 
5
 Todas las fuentes sobre los encuentros se tomaron del sitio de Enlace Zapatista y la Zezta Internacional:   

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/ y http://www.zeztainternazional.org/ 
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comenzando por las prácticas de Autonomía y otro Gobierno, La Otra Educación, La Otra Salud, 

una mesa de trabajo en la que especialmente se abordó el tema de las mujeres, con todo y que, 

para el mes de diciembre siguiente, se convocaría al III Encuentro, sólo para mujeres, como 

veremos más adelante; otras mesas de trabajo abordaron los siguientes temas: La Otra 

Comunicación, El Otro Arte y La Otra Cultura, El Otro Comercio y La Lucha por la Tierra y el 

territorio. La dinámica que se siguió fue la misma: exposición de cada uno de los 5 caracoles, a 

veces a través de una sola persona o de varias; luego de las cinco exposiciones, una muy breve 

ronda de preguntas y respuestas y luego, para concluir, una ronda igualmente breve para exponer 

experiencias de otros pueblos indígenas y de otras naciones. 

 

De la lectura atenta de las transcripciones que se hicieron del I Encuentro, encontramos algunas 

constantes que nos parecen relevantes. Por ejemplo, el diagnóstico de la situación problemática; 

el cumplimiento de una demanda como respuesta organizada, y como parte de la autonomía; el 

agradecimiento a los apoyos de las sociedades civiles, nacionales e internacionales; los apoyos y 

solidaridades son económicos, pero también de apoyo político y de diversas “capacitaciones”; el 

inicio de los procesos (de salud, educación, comercio, etc.), se da en base a la capacitación de 

“promotores de…”, por parte de estudiantes o colectivos de la sociedad civil, nacional, 

preferentemente; los promotores “formados” capacitan a nuevos promotores; el conjunto de 

promotores genera una coordinación que, a su vez, recibe nuevas capacitaciones e informaciones 

para hacer sus planes y proyectos. 

 

En todos los informes, de cada una de las mesas de trabajo, aparece la referencia al mal gobierno 

y sus planes, programas y políticas contrainsurgentes, desde financiar a los paramilitares y los 

programas asistenciales, hasta la “competencia” de cooperativas, clínicas y servicios de salud, 

pasando por las escuelas oficiales y, por supuesto, la disputa por las tierras recuperadas. Las 

sesiones de preguntas apuntan para diversos aspectos, en parte críticos, pero en particular apuntan 

hacia el futuro, la consolidación y el fortalecimiento de la experiencia autonómica en todos los 

aspectos. El momento de compartir experiencias, al parecer, resulta una enorme y disímil 

variedad y queda la impresión de encontrar puntos de convergencia y de apoyos mutuos, desde 

las experiencias extremas del movimiento kurdo, hasta colectivos nacionales que ofrecen y 

reciben diversos apoyos de los y las zapatistas. Uno de los aspectos más delicados tiene que ver 

con, precisamente, el mal gobierno, cuando no hay más alternativas, por ejemplo, para tramitar 

los permisos de exportación de las artesanías o el café orgánico de las cooperativas zapatistas, o 

cuando hay enfermos graves que requieren atención especializada en grandes hospitales. No deja 

de ser un asunto por investigar más a fondo para mirar con los ojos de los propios zapatistas 

cómo resuelven esta relación delicada. 

 

En la sesión plenaria, como preparación del Encuentro Intergaláctico, los preparativos siguen 

siendo todo un mosaico de diversidades, con algunos puntos en común, su carácter anticapitalista 

y el modo de los zapatistas de consultar a todos y todas las adherentes internacionales de la Zezta 

Internacional. No deja de llamar la atención que hubo sólo una referencia al primer encuentro 

intergaláctico, en el verano de 1996, justamente para sugerir la continuidad entre aquél encuentro 

y el que se está proponiendo realizar, sin fecha definida aún. No se hace ninguna mención al II 

Encuentro Intergaláctico realizado en el Estado Español en el verano de 1997. 

 

En la celebración del 13 aniversario del levantamiento del EZLN, a mitad del I Encuentro, la 

intervención del SIM da razón del núcleo básico de esta iniciativa política al introducir el sentido 

profundo de la palabra “nosotros”, cosa que muchos no alcanzan a entender. Dice el SIM: 
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Porque la palabra que nos hizo y nos hace ser lo que somos y estar donde estamos es la palabra 

“nosotros”… Y esto no lo entienden muchas personas… Pero en nuestra historia no caben el “yo”, ni 

el “tú”, ni el “él”… Sólo cabe el “nosotros”… Somos “nosotros” para lo bueno y para lo malo… 

Entonces nuestra historia como EZLN es la historia de cómo tratamos de crecer, de hacernos grandes 

en la palabra y el pensamiento de nosotros. 

 

Y si hay quien comprenda este “nosotros”, es precisamente la cultura de los pueblos indígenas. 

Por eso el SIM dirá que hay quienes no ven lo que son y en dónde están; pero en el caminar de 

los zapatistas se han encontrado con los pueblos indígenas. Así dice el SIM: 

 
Saben que la palabra “yo” no la usamos en nuestra lengua como indígenas que somos… Saben que es 

“nosotros” la palabra colectiva que nos da nombre, rostro, mirada, oído, voz y paso… Y nosotros 

hicimos también igual… El pensamiento colectivo de los pueblos indios es bien entendido por los 

demás pueblos indios… por eso cuando nos encontramos con indígenas en todo México, estábamos a 

gusto, contentos y sabedores que sí se entiende lo que quiere nuestro corazón… y lo que quiere el 

corazón colectivo que somos el EZLN es hacer grande, muy grande, el nosotros de los olvidados, de 

los desposeídos, de los sin voz y sin rostro, de la dignidad rebelde, de la historia de abajo. 

 

3) Segundo Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del mundo 
 

Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro de los 
Pueblos Mixtecos, fueron secuestrados, torturados y ejecutados en febrero de 2009 por presuntos 
agentes de la Policía Investigadora Ministerial. Organismos nacionales e internacionales de DH 

condenan el asesinato de estos indígenas, defensores indígenas de los derechos humanos  

 

A diferencia del I Encuentro, en el que los informes de los Caracoles los dieron las autoridades 

autónomas, tanto de los municipios autónomos como de las Juntas de Buen Gobierno, en el II 

Encuentro, con la misma dinámica que en el primero, pero ahora por boca de las bases de apoyo, 

tanto los promotores de salud, como de educación y distintos niveles de coordinación, de las 

directivas de los trabajos colectivos y de las cooperativas. De alguna manera, se entra a mayores 

detalles del proceso de construcción de las autonomía, escuchando a hombres y mujeres que han 

vivido y son testigos de la problemática vivida, las dificultades y obstáculos que han tenido que 

enfrentar y, en particular, las capacitaciones que han tenido para poder desarrollar sus 

actividades, con la progresiva incorporación de las mujeres zapatistas en todos los niveles, tanto 

en las tareas civiles como en las militares. 

 

Lo que sí llama la atención es el espacio para los “invitados especiales” de la Vía Campesina de 

la India, Corea y Brasil, sus experiencias, análisis y luchas que enfrentan son relevantes y muy 

significativas. Los detalles de esta interesantísima mesa redonda, los abordamos en una entrega 

anterior
6
. Aquí sólo cabe señalar la importancia para los zapatistas, de que, de viva voz, conozcan 

las experiencias de lucha de otros campesinos de países tan distantes. 

 

4) Encuentro de Pueblos Indígenas de América7 
 

                                                 
6
 “Reinicio de la guerra en Chiapas III. Las actuaciones del movimiento zapatista.” En Revista XIPE TOTEK, Vol. 

XVII, No. 4 No. de Publicación 67. 31 de diciembre de 2008, páginas 383 – 413 
7
 Un aborde más general aparece en la entrega citada en la nota anterior, ahí se detallan los contratiempos vividos 

para la realización del encuentro. 
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Indígenas tseltales de San Sebastián Bachajón, uno, base de apoyo del 
EZLN y los demás, adherentes a La Otra Campaña, fueron golpeados 
y torturados. Gracias a la solidaridad nacional e internacional, fueron 

liberados mediante desistimiento de la acción penal. 

 

Entre el II Encuentro y el III, se realizó en Vícam, Sonora, el Encuentro de Pueblos Indígenas de 

América. Desde la convocatoria y todo el proceso de preparación, se desarrolló en medio de 

diversas dificultades, incluyendo la división entre los pueblos yaquis, algunas supuestas 

autoridades desautorizaron públicamente el Encuentro, alegando que ni permiso pidieron para 

realizarlo. Hubo diversos intentos del gobierno federal y estatal, para impedir la participación de 

una comisión de comandantes y comandantas en Vícam y aun en las reuniones preparatorias. Lo 

mismo ocurriría para negar visas a diversos indígenas de América, según aparecen en algunas 

declaraciones, tanto en los encuentros preparatorios como en la plenaria de Vícam; además, es 

reciente la batalla de Bolom Ajaw, ya comentada en Xipe Totek. Así es como hay que entender el 

comunicado del CCRI – CG del EZLN y la Comisión Sexta, del 25 de septiembre de 2007: 

 
Por todo esto, que hemos tratado de sintetizar en lo posible, es que hemos decidido lo siguiente: 

Primero. la Comisión Sexta del EZLN suspende la gira de segunda etapa de la otra campaña que, para 
los estados y regiones del centro y sur del país, se había anunciado para los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2007, y en su lugar realizará acciones civiles y pacíficas en defensa de las 

comunidades zapatistas. 

Segundo. El EZLN cumplirá con el compromiso que, como parte de la comisión organizadora, asumió 

para la realización del encuentro de los pueblos indios de América. Una delegación de la dirección 

zapatista viajará expresamente para hacerse presente en el territorio de la tribu yaqui, en Vícam, 

Sonora, México, los días 11, 12, 13 y 14 de octubre, para participar en esa importante reunión, clave 

para la lucha futura de los pueblos originarios de nuestro continente. (LJ250907) 
 

El mismo comunicado hace referencia al Ejército Popular Revolucionario y la posibilidad de que 

el gobierno realice un atentado contra los zapatistas para culpar al EPR. La mayor importancia de 

Vícam, radica en el encuentro mismo, en el reconocimiento de que son los pueblos originarios, 

los depositarios de historias y de una memoria que posibilita la lucha contra el neoliberalismo y 

por la humanidad. Hay una denuncia sistemática de la guerra de conquista de los territorios 

indígenas, de las políticas y programas de gobierno para dividir a los pueblos indígenas y para 

impulsar megaproyectos de distinto tipo, para despojar de los recursos naturales, incluyendo el 

conocimiento de la medicina tradicional, de la que se llega a denunciar que se han patentado 

algunas hierbas medicinales. 

 

De la misma manera que se denuncia la guerra de conquista, se plantea la necesidad de unir las 

luchas dispersas, generar medios de comunicación propios, impulsar las diversas autonomías de 

los pueblos, otra educación y la concientización como forma de preservar sus culturas, lo mismo 

ocurre con la demanda recurrente de la reconstitución de los pueblos originarios. De muchas 

formas aparece la necesidad de construir las autonomías. La Declaración de Vícam es una buena 

síntesis del encuentro de los pueblos indígenas de América y las palabras de clausura del SIM, 

una manera de recoger la problemática, las propuestas y, en particular, el sueño y la utopía 

zapatista. 

 

De la Declaración de Vícam destacamos los siguientes puntos, abreviados: 

 
1. … defenderemos y cuidaremos con nuestra vida a la madre tierra. 
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2. Que los pueblos, naciones y tribus indígenas de estas tierras que los invasores llamaron América hemos 

resistido, hasta el día de hoy, una constante guerra de conquista y exterminio capitalista que dura ya más de 

515 años. 

3. Junto con el dolor y la pesadilla que provoca el capitalismo salvaje, crecen la resistencia y la indignación de 

nuestros pueblos, reflejándose en el gran esfuerzo de nuestros pueblos para compartir su palabra y 

resistencias en este encuentro de los pueblos indígenas de América. 

 

En la misma Declaración, se hace el siguiente pronunciamiento, en breve: 

 
1. Manifestamos nuestro derecho histórico a la libre determinación como pueblos…  

2. Rechazamos la guerra de conquista y exterminio capitalista impuesta por las empresas trasnacionales y los 

organismos financieros internacionales en complicidad con las grandes potencias y los estados nacionales. 

3. Denunciamos que la guerra de conquista y exterminio capitalista agudiza como nunca antes la explotación 

de los integrantes de nuestros pueblos en las grandes plantaciones y en las maquiladoras, o como migrantes 

en ciudades o en países lejanos a sus comunidades de origen, donde son contratados en las peores 

condiciones, llegándose a los casos de esclavitud y trabajo forzado. 

4. Rechazamos el establecimiento de grandes tiendas transnacionales que despojan de los recursos económicos 

a las comunidades, así como rechazamos las políticas neoliberales que han debilitado nuestras economías 

comunitarias, destruido nuestra soberanía alimentaria y la perdida de nuestras semillas nativas. 

5. Manifestamos que buscaremos la reconstitución integral de nuestros pueblos y que seguiremos 

fortaleciendo nuestras culturas, lenguas, tradiciones, organización y gobierno propios. 

6. Rechazamos toda forma de represión hacia nuestros pueblos, expresada en la militarización y 

paramilitarización de nuestros territorios, en el desplazamiento forzado, la deportación masiva, la 

imposición de fronteras para dividir y fragmentar a nuestros pueblos y el encarcelamiento y la desaparición 

de quienes luchan por las reivindicaciones históricas de nuestros pueblos. 

 

Llama la atención que el encuentro lo inaugura con una interrogante que plantea la luna y termina 

con una respuesta, también de la luna, y la referencia fundamental es a una palabra clave del 

discurso zapatista, la memoria: 

 

a) En la Inauguración: 

 
Al otro extremo de la tierra mexicana, en las montañas del sureste, cuenta una leyenda que, cuando la 

luna es una sombra apenas herida por un curvado rasguño de luz, una pregunta se dibuja en el espacio 

que los dioses primeros, los que nacieron el mundo, hicieron para que las pieles se crecieran en la 

caricia que alivia cansando… Y cuenta la leyenda que la pregunta se repite en el nocturno techo de los 

pueblos indios de todo el continente, cuando la luna es nueva en nuestros cielos… Cada luna nueva, 

una pregunta antigua: ¿Habrá vida para la tierra, la madre más primera?... Y cuentan nuestros más 

mayores, los guardianes de la memoria, que la respuesta no fue creada cuando los dioses más primeros 

nacieron el mundo… Cuentan que fue dejada por ellos y ellas, los creadores, como pieza fundamental 

del rompecabezas del mundo… Cuentan que en el techo de la tierra la dejaron, que de modo la 

hicieron para que cada tanto apareciera, para que no se perdiera la memoria… Y cuentan que, por eso, 

sólo los pueblos originarios pueden leer en el cielo ésa y otras preguntas que dejó el inicio del mundo, 

el andar primero de la tierra… Desde entonces, cuentan nuestros más antiguos, muchas respuestas se 

ensayan, canto se hacen, danza, lengua, color en tela y piel, palabra, historia, cultura, memoria… El de 

arriba, el Mandón, el dinero, tiene una sola respuesta, sólida como su cuenta bancaria, abundante como 

su codicia, creciente como su ambición… “No”, responde el dinero, “no habrá vida para la tierra”… 

“Habrá negocio”, argumenta para no decir “habrá muerte”… En cambio, en nuestros pueblos, naciones 

y tribus originarias, la respuesta está rota, partida en muchas piezas, desperdigada en los calendarios y 

las geografías, perdida entre las fronteras que la muerte erige y gobierna… Aprenderemos entonces, tal 

vez, que la respuesta que la tierra, la madre más primera, espera, el “sí” a la vida que reclama, 

empezará a dibujarse en nuestros cielos cuando sea colectiva, cuando este continente recupere la voz 

que hoy enmudecen con fuego, olvido y ruido… La voz más primera, la originaria, la nuestra… 

Entonces, tal vez, como la luna nueva que comienza hoy su paso de la sombra a la luz, empezará a 

dibujarse en nuestras niñas y niños la respuesta que vida será en su camino, en su paso, en su 

compañía… Para eso, tal vez, habrá que mirar atrás y muy lejos, que así llaman los nuestros a la 



Revista Xipe Totek. Vol. XVIII/No. 3/30 de Septiembre de 2009 

Iniciativas Zapatistas. III Parte Aprender a decir “nosotros, nosotras” 

 

9 

memoria; habrá que ser dignos hoy y aquí, que así llaman los nuestros a la rebeldía; y habrá que 

caminar mundos que no existen todavía pero esperan la mano que los forme, la boca que los cante, el 

paso que los ande, que es así como los nuestros llaman a la lucha. 

 

b) En la Clausura: 

 
“En este Encuentro se ha mirado hacia atrás y lejos… La memoria ha sido el hilo invisible que une a 

nuestros pueblos, así como las montañas que corren a lo largo de todo el continente bordan estas 

tierras… Lo que algunos llaman “sueño”, “utopía”, “imposible”, “buenos deseos”, “delirio”, “locura”, 

se escuchó aquí, en la tierra del Yaqui, con otro tono, con otro destino… Y hay un nombre para esto 

que hablamos y escuchamos en tantas lenguas, tiempos y modos… Hay una palabra que viene desde el 

origen mismo de la humanidad, y que marca y define las luchas de los hombres y mujeres de todos los 

rincones del planeta… Esta palabra es “LIBERTAD”… Y la libertad no está completa sin la justicia y 

sin la democracia… Un mundo sin mandones, eso es lo que parece imposible de imaginar para la gente 

de hoy… Son los pueblos originarios que miran su pasado, que guardan y cuidan su memoria, los que 

saben que es posible un mundo sin Dominador ni dominados, un mundo sin capital, un mundo mejor… 

Porque cuando levantamos nuestro pasado, nuestra historia, nuestra memoria, como bandera, no 

pretendemos volver al ayer, sino construir un futuro digno, humano… Entonces, cuando amaine el 

viento que seremos, el mundo no habrá terminado su largo caminar, y tendrá la oportunidad de hacerse 

con todas, con todos, un mañana donde quepamos todos los colores… En ese tiempo del calendario 

que haremos, en ese lugar de la nueva geografía que levantaremos, la luna cambiará la interrogación 

con la que nace y será de nuevo la sonrisa que anuncia el encuentro de la luz y la sombra. 

 

5) Tercer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo “La Comandanta 
Ramona y las zapatistas”

8
 

 

Se llama Jacinta Francisco Marcial. Es indígena ñañu; vendía agua fresca 
en el tianguis, y cumplió tres años de cárcel por un delito que no cometió: 

secuestro de 6 agentes federales. Fue condenada a más de 20 años de 
prisión. El Centro Prodh lleva su caso para denunciar las  irregularidades. 

 

Delegadas de los cinco Caracoles presentaron sus avances en mesas plenarias donde, como dicen 

muchas de ellas, “las temas” de trabajo fueron: Cómo vivían antes y cómo están ahora las 

zapatistas; qué hicieron, cómo hicieron para organizarse para lograr sus derechos; cuáles son sus 

responsabilidades ahora; cómo se sostienen en su lucha; qué cambios tienen ahora; cómo luchan 

con sus niñas y niños zapatistas; la mujer, y la mujer en la Otra Campaña. 

 

No dejan de llamar la atención algunas constantes en las intervenciones que pudimos leer, por 

ejemplo, la dificultad que experimentan las mismas mujeres para entender que tienen los mismos 

derechos que los hombres y que, por tanto, pueden participar y ejercer cargos. La dificultad que 

proviene es por la misma costumbre y las ideas que se van trasmitiendo. Curiosamente, 

mencionan que son ideas que trajeron los españoles, luego los patrones y ahora los capitalistas y 

el mal gobierno. Queda la duda sobre el papel de la mujer antes de la conquista. El diagnóstico 

sobre la situación de sometimiento que vivían las mujeres, hay muchos rasgos que se repiten 

constantemente, lo mismo exponen sobre el papel de los fundadores del EZLN para crear 

conciencia de los derechos de las mujeres. Hay alusiones de que “gracias a nuestra organización”, 

incluso hay una mención que agradece al SIM. Los mismos compañeros ven la necesidad de que 

                                                 
8
 Hay una interesantísima reseña de este encuentro de mujeres, hecho por Eugenia Gutiérrez y se puede consultar en: 

http://zapateando.wordpress.com/2008/01/09/una-resena-del-encuentro-de-mujeres-la-comandanta-ramona-y-las-

zapatistas-2/ 
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las mujeres participen, y van nombrando desde bases de apoyo, y a partir de ahí se van 

estableciendo los diversos cargos, hasta ser miembros del CCRI. 

 

Hay pequeñas alusiones a las capacitaciones que reciben de asesores o asesoras, suponemos que 

son externos y que, a partir de ahí, las primeras formadas se vuelven capacitadoras de otras y así 

sucesivamente para todos los trabajos de educación, salud, comercio, agroecología, gobierno, 

consejos y agentes municipales. Como en toda organización, las mujeres zapatistas – conscientes 

o no – aluden a las jerarquías dentro de la organización, o por el nivel geográfico del cargo, que 

va desde lo más local, hasta el nivel de zona o región; o por el desempeño de cargos de servicio, 

que también establecen sus diversos niveles de coordinación; o en el mando militar, que va desde 

insurgentas y milicianas, hasta comandantas, pasando por otras jerarquías militares. 

 

Me sigue llamando la atención que no hay fronteras o distinciones claras entre el mando civil y el 

mando militar. En varios momentos, parece que tiene una preeminencia el mando militar, por las 

alusiones y saludos iniciales y con cuyos permisos se toma la palabra para compartir alguna 

experiencia en particular. Finalmente, y en el contexto de algunos de los debates feministas, 

llama la atención en la insistencia de que los trabajos que desarrollan las mujeres y su misma 

participación, han de hacerse junto con los hombres. Son excepcionales los espacios de “sólo 

para mujeres”. Hay una clara conciencia y decisión de hacer juntos, hombres y mujeres, diversos 

trabajos. 

 

No deja de ser interesante mirar con más detalle las dificultades y los obstáculos para lograr un 

proceso de cambio cultural en las mujeres zapatistas, así como todos factores y condiciones 

sociales que lo facilitan. Al parecer, al inicio del trabajo político del EZLN, hubo hombres 

convencidos de la equidad de género, luego incorporaron a las primeras mujeres indígenas y, 

posteriormente, ellas se encargaron del trabajo político, organizativo y de progresiva 

incorporación de las mujeres en todos los trabajos de construcción de la autonomía. 

 

6) Primer Festival Mundial de la Digna Rabia9 
 

El viernes 10 de julio de 2009, 5 integrantes del Movimiento Contra las 
Altas Tarifas de Energía Eléctrica y adherentes de La Otra Campaña 

fueron detenidos y acusados de varios delitos. El movimiento se ha 
extendido por todo el sureste y empieza a brotar también en el norte. 

 

El penúltimo encuentro que comentamos tiene que ver con una característica que los propios 

zapatistas señalan como algo que no se había visto antes. Hablan de una rabia creativa y de su 

empeño de ser puente
10
. Como señalan en la convocatoria para este encuentro: 

 

 
Desde nuestra aparición pública, hace ya casi 15 años, ha sido nuestro empeño el ser puente para que 

las rebeldías caminen de uno a otro lado… En veces lo hemos conseguido, en veces no… Ahora 

vemos y sentimos no sólo la rebelde resistencia que, hermana y compañera, se mantiene a nuestro lado 

y alienta nuestros pasos… Ahora hay algo que antes no estaba, o que no alcanzamos a ver entonces… 

                                                 
9
 Una crónica más detallada del Festival, es el artículo del Dr. Jorge Alonso, se puede leer en: 

http://davidvelasco.files.wordpress.com/2009/08/jorge-alonso-digna-rabia.pdf 
10
 Otras metáforas que utilizan es la de espejo o ventana. (LJ271208) 
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Hay una rabia creativa… Una rabia que pinta ya todos los colores de los caminos de abajo y a la 

izquierda en los cinco continentes…
11
 

 

En esta convocatoria se esboza ya lo que sería un nuevo encuentro en el que se comparte sobre 

otro mundo, otro camino: abajo y a la izquierda. En la primera parte del festival, realizada en la 

ciudad de México, como ya lo señalábamos en la primera entrega, los temas que se abordaron, en 

torno a las cuatro ruedas del capitalismo (explotación, despojo, represión y desprecio), fueron: 
otro campo; otra política; otra ciudad; otro movimiento social; otra comunicación; otra historia; 

otro arte y otra cultura, y otra sexualidad. 

 

Lo relevante del encuentro no era sólo compartir experiencias, o escucharse unos a otros, sino 

expresar los nuevos caminos de una rabia creativa, en México, en Chiapas y en diversos países 

del mundo que pudieron participar en este festival. Combinadas las exposiciones con una gran 

diversidad de actividades culturales, como el teatro, danza y diversidad de géneros musicales. La 

misma dinámica se siguió en la segunda parte, que se trasladó a San Cristóbal de las Casas. 

 

Uno de los aspectos que más llama la atención de lo ocurrido en este festival de la digna rabia, es 

el reconocimiento de la fuerza de la resistencia y la rebeldía, la fuerza de una rabia creativa, por 

digna, y es el “ser muchos y diferentes”. Para explicar esta fuerza, el SIM escribe un cuento, al 

final de sus intervenciones durante el festival, con el Cuento 7: “Cuenta el Viejo Antonio…”, por 

la riqueza y la brevedad de la narración, lo transcribimos completo. 

 
Una madrugada fría, helada y silenciosa nos encuentra despiertos, como hace 15 años. Y como hace 

25, el Viejo Antonio dibuja una lucecita entre las sombras que somos, al encender su cigarrillo hecho 

con doblador. Callamos. Nadie dice nada. Espera. El Viejo Antonio convoca entonces la tibieza de la 

palabra, la que alivia, la que consuela, la que da esperanza. 

“Decían los más viejos de nuestros viejos, nuestros sabedores más anteriores, que los dioses más 

primeros, los que nacieron el mundo, parecía que lo habían hecho sin orden alguno. Que nomás habían 

ido aventando los pedazos hechos ónde quiera. Que el mundo creado no era uno, sino que eran muchos 

y muy otros cada uno. O sea que, como dicen ustedes, había muchas geografías. Y cuentan nuestros 

sabedores que entonces se reunieron los tiempos, que sea el pasado, el presente y el futuro, y fueron a 

protestarlos a los dioses. “Así nomás no se puede. Que sea que no podemos hacer nuestro trabajo con 

ese desmadre de mundos que hay. Quiere que va a haber uno solo, para que los tiempos podamos 

caminar nuestro paso por un solo camino.” Así dijeron los tiempos estos. Entonces los dioses lo 

escucharon lo que dijeron el pasado, el presente y el futuro y dijeron: “Ta bueno, ahí lo vamos a ver”. 

Se reunieron entonces los dioses primeros, los que nacieron el mundo, y a saber lo que hablaron, pero 

sí se sabe que tardaron. Ya más después los primeros dioses los llamaron a los tiempos y así les 

dijeron: “Ya estuvimos pensando sus palabras que sacaron y queremos decirles que no está bueno su 

pensamiento”. Los tiempos empezaron a murmurar, que uta magre, que la chinga es pa´ nosotros 
porque no somos dioses, que esto y que lo otro. Los dioses les dijeron que esperan, que todavía no han 

terminado de decirlo su palabra. “Ta bueno”, dijeron los tiempos y esperaron lo que seguía. Entonces 

los dioses más primeros les explicaron que iba a llegar el tiempo en que el Mandón iba a querer 

dominar todo el mundo y esclavizar todo lo que el mundo tenía, que iba a destruir y a matar. Que 

mucha y grande era la fuerza del Mandón y que en el mundo no iba a haber entonces una fuerza igual. 

Que la única forma de resistir y de luchar contra el Mandón era siendo muchos y diferentes, para que 

así el Mandón no agarra el modo de uno nomás y los derrota a todos. Que los dioses entendían que era 

mucha chinga para los tiempos el hacerse muchos y diferentes para hacer su trabajo y su paso en cada 

uno de los mundos que el mundo tenía, pero que ni modos, que así había llegado. Y les dijeron que 

entonces no iba a haber un tiempo parejo para todos los mundos que había en el mundo, sino que iba a 

haber muchos tiempos. O sea que, como dicen ustedes, muchos calendarios. Y los dioses más primeros 

les dijeron a los tiempos: va a haber en cada uno de esos muchos mundos que forman el mundo unos o 

                                                 
11
 Tomado de la página electrónica: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/la-otra-campana/993, el 19 de junio de 2009. 
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unas, según, que van a saber leer la mapa y los calendarios. Y que va a llegar el tiempo en que el 

pasado, el presente y el futuro se van juntar y entonces ya todos los mundos lo van a derrotar al 

Mandón. Así dijeron los dioses más primeros. Y los tiempos, nomás por mulas porque ya sabían la 

respuesta, preguntaron si cuando ya lo derrotan al Mandón entonces sí ya se van a juntar los mundos 

en uno solo. Y los dioses más primeros les dijeron que eso lo van a ver los hombres y mujeres de esos 

tiempos, que ahí lo van a ver si el ser diferentes los hace débiles o los hace fuertes para resistir y 

derrotar a los Mandones que van a seguir llegando”. 

Se fue el Viejo Antonio. Seguía haciendo frío, pero una lucecita quedó, como para que la sombra no 

estuviera sola.
12
 

 

El festival de la digna rabia, en sus dos partes, resultó uno de los más interesantes encuentros 

entre grupos, organizaciones, movimientos sociales, que luchan abajo y a la izquierda, con 

intelectuales comprometidos, de diversas maneras, con esas resistencias y rebeldías. Algunos 

números nos pueden hablar de lo que ahí aconteció, es parte del informe del Teniente Coronel 

Insurgente Moisés:  

 
Hasta ahorita (2 de enero de 2009) se presentado. 1155 personas como expositor@s en 109 puestos. De 

228 colectivos y organizaciones. De 27 estados de la republica. En lo nacional. Lo internacional. 270 

personas como expositor@s en 39 puestos. De 25 países del mundo. De 57 colectivos y 

organizaciones. Han participado 90 grupos culturales: de música, teatro, danza, cuenta cuento, 

titiriteros, poesías, etcétera. De 10 estados de México e internacionales. Por día, hubo alrededor de 2 

mil 500 observadores. Una parte de los cuales se renovaba diariamente. Montaron 3 exposiciones de 

fotografía y una de pintura. Montaron 25 videos de luchas de México y el mundo. 

 

Las intervenciones del SIM se agrupan con el título “Siete vientos en los calendarios y geografías 

de abajo”; cada viento es una rabia diferente, según. Por ejemplo, el primero, se refiere a “una 

digna juventud rabiosa”; el segundo, “un digno y rabioso empeño”, en el que se critica los 

intentos del poder por cooptar las dignas rabias y los sueños imposibles de algunas izquierdas; el 

tercero, “un digno y rabioso color de la tierra”, sobre los pueblos indígenas y sus conocimientos 

ancestrales; el cuarto, “una digna rabia organizada”; el quinto, “una digna y femenina rabia”; el 

sexto, “otra digna rabia”, sobra la lucha de los diferentes, discriminados, temidos; y, finalmente, 

el séptimo viento, “unos muertos dignos y rabiosos”. A lo largo de cada uno de los siete vientos 

se van describiendo distintas problemáticas, distintas rebeldías y distintas resistencias. De ahí la 

fortaleza que se va construyendo, en base al respeto a las diferencias. 

 

7) Encuentro Continental Americano contra la Impunidad13 
 

El 21 de julio de 2009, un muerto y cinco heridos deja el ataque a compañeros de la 
comunidad de Mitzitón, que se niegan a permitir el despojo de sus tierras para la autopista San 
Cristóbal-Palenque; el ataque fue realizado por indígenas “no cooperantes”, apoyados por el 

                                                 
12
 Tomado de la página electrónica: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/1271, el 6 de enero de 2009. 

13
 Sobre este encuentro, se realizaron varias crónicas que se pueden consultar en los siguientes sitios: 

http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=164899 

http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=164902 

http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=164930 

Gloria Ramírez, en su columna Los y las de abajo, escribe sobre el encuentro:  

http://www.jornada.unam.mx/2009/06/27/index.php?section=opinion&article=017o1pol 

Hermann Bellinghausen, periodista del diario La Jornada, publicó notas sobre el encuentro:  

http://www.jornada.unam.mx/2009/06/21/index.php?section=politica&article=006n1pol 

http://www.jornada.unam.mx/2009/06/22/index.php?section=politica&article=022n1pol 

http://www.jornada.unam.mx/2009/06/23/index.php?section=politica&article=016n1pol 
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mal gobierno, encabezados por Carmen Díaz López y Refugio Díaz Ruiz, pastores de la iglesia 
Alas de Águila y miembros del Ejército de Dios, organización de corte paramilitar. 

 

El 20 y 21 de junio de 2009, se realizó en el Caracol IV “Torbellino de nuestras palabras”, en 

Morelia, Chiapas, un encuentro peculiar, con muchas similitudes a todos los encuentros aquí 

narrados, pero con algo diferente, “exploremos juntos y juntas el camino de la justicia verdadera, 

ejerciendo nuestros derechos como mujeres”
14
, dirían algunas de las palabras de bienvenida de la 

Junta de Buen Gobierno, “Corazón del Arco Iris de la Esperanza”, Caracol IV “Torbellino de 

nuestras palabras”, zona Zot’z Choj, Morelia, Chiapas, México. No es gratuito el título completo 

del encuentro: Encuentro Continental Americano contra la Impunidad y por la Justicia 

Autónoma. 

 

Aunque el recuento de impunidades atroces, como las narradas por participantes de países del 

Cono Sur, deja una estela del horror vivido y, por tanto, de la impunidad manifiesta; sin embargo, 

la búsqueda de esa justicia verdadera hizo que se compartieran los sueños y las esperanzas de 

todos los participantes. Apenas unos días antes del encuentro, ocurrió la masacre de indígenas de 

Bagua, en la amazonia peruana y el testimonio dio cuenta de cómo las movilizaciones y el apoyo 

internacional favorecieron echar abajo los decretos que afectaban las tierras y el territorio de los 

indígenas amazónicos y que favorecían a grandes petroleras trasnacionales. 

 

Si desde el levantamiento zapatista ellos hablaban de “la larga travesía del dolor a la esperanza”, 

no faltó quien, desde Paraguay, comentara que han pasado “del dolor al coraje”. Los 

participantes, de México con varias exposiciones, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, 

Venezuela, Bolivia, Perú, Guatemala, EEUU, Haití, República Dominicana, Cuba, Ecuador, 

Brasil, narraron sus luchas contra la impunidad, y los largos años que esas luchas han llevado. 

Por otra parte, el encuentro incluyó una dinámica de trabajo por mesas, que fueron las siguientes:  

 

Mesa l: Represión y especificidades de las políticas contrainsurgentes; Mesa 2: impunidad, 

comunicación, memoria y archivo; Mesa 3: impunidad y formas autónomas de justicia; Mesa 4: 

Múltiples formas de resistencia a la guerra contra nuestros pueblos; Mesa 5: Impunidad y justicia 

vista desde las mujeres. 

 

De esta manera, se realizó otro encuentro que, aunque no fue iniciativa propiamente zapatista, 

sino en coordinación con la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad, dio como 

resultado el conocimiento entre los participantes, el intercambio de experiencias y, sobre todo, 

que “este encuentro es un espacio de esperanza en nuestro caminar”, como diría un representante 

de la JBG en sus palabras de bienvenida. 

                                                 
14
 Tomado de la página electrónica: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/1929, el 6 de agosto de 2009. 


