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Conclusiones generales 
 
A poco más de cuatro años de haber iniciado este recorrido por el análisis del Encuentro de las 

Mujeres Zapatistas con las mujeres del mundo, “Comandanta Ramona”, la pregunta inicial que 
nos hicimos de si las mujeres zapatistas aportan algo a las luchas de género, se fue modificando 
conforme nos sorprendían sus testimonios vertidos en dicho encuentro, al grado de responder más 
por la trascendencia que ese encuentro tuvo en otros movimientos, más allá del zapatismo, no 
sólo a nivel de otras luchas de mujeres en México, sino de movimientos antisistémicos como el 
Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil, o la Vía Campesina e, incluso, la Marcha Mundial de las 
Mujeres, como organizaciones internacionales que aluden al testimonio de las mujeres zapatistas 
como un ejemplo digno de ser imitado. 

Sin lugar a dudas, el acontecimiento central de nuestro análisis radica en el Encuentro 
“Comandanta Ramona”, realizado del 28 de diciembre de 2007 al 5 de enero de 2008. El 
momento del movimiento zapatista era importante, por la decisión de la Comisión Sexta del 
EZLN de suspender “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”1. El comunicado zapatista es relevante porque ocurre luego de la 
violenta represión del Estado al movimiento de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, 
que ya había provocado una suspensión de la gira de la Comisión Sexta de la otra campaña y se 
realizaban acciones de solidaridad con las víctimas del Frente Popular en Defensa de la Tierra; 
pero también en ese año se desarrollaba en el estado de Oaxaca, lo que llamamos “un ejercicio de 
terrorismo de Estado”, con el que fue reprimido el movimiento popular y magisterial de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). 

Entretanto, los zapatistas habían reaccionado con la organización de los Encuentros de los 
pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. En una cronología realizada por el Servicio 
Internacional para la Paz (Sipaz)2, registra el Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los 
Pueblos del Mundo, en Oventik, Caracol 2, Altos de Chiapas, del 30 de diciembre de 2006 al 2 de 
enero de 2007; el Segundo, se realizó en tres de los cinco Caracoles Zapatistas, del 21 al 30 de 
julio de 2007, en el que fueron invitados de manera especial a compañeros y compañeras de la 
Vía Campesina, del Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil, de la Liga Campesina de Corea, de 
la Coalición Nacional de Agricultores Familiares de (inaudible), de la Federación de Sindicatos 
Campesinos de Indonesia, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, del 
Sindicato Campesino del País Vasco, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo, de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, de la República Dominicana, de la 
Vía Campesina de Centroamérica, de la Unión Campesina Parkiyakisan, de la India, de la Red 
Campesina del Norte de Thailandia, de la Asamblea de los Pobres de Thailandia, de los 
                                                 
♣ Para la redacción de estas conclusiones, tomo en cuenta algunas de las observaciones que el Seminario Interno del Programa Formal de 

Investigación del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, hiciera como evaluación de este proyecto de 
investigación, el 23 de marzo de 2012. 

1 Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del 22 de 
septiembre de 2007, publicado en el diario La Jornada el 25 del mismo mes. 

2 http://www.sipaz.org/es/chiapas/fechas-claves.html 
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Trabajadores Agrícolas de la Frontera de la Unión Americana y de la UNORCA de México, y de 
la Unión Paysan de Quebec, Canadá. 3Calculan la participación de más de tres mil personas. 

Luego vendría el Encuentro de los Pueblos Indígenas de América, que se realizó en el pueblo 
yaqui de Vícam, en el estado de Sonora, del 11 al 14 de octubre de 2007, del que ya realizamos el 
análisis correspondiente, luego de analizar el “ejercicio de terrorismo de Estado”, que se aplicó 
en Oaxaca a lo largo del 2006. Ubicar el momento que se vive durante el año 2007 es clave para 
comprender la relevancia del Encuentro Comandanta Ramona. Sin olvidar, por supuesto, que las 
comunidades zapatistas están rodeadas de puestos militares, como señalan los diversos informes 
de CAPISE, publicados en ese año. Finalmente, poco antes del Encuentro de mujeres, se realiza 
en San Cristóbal de las Casas el Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry “… 
planeta tierra: movimientos antisistémicos…”, con la presencia de académicos y dirigentes de 
movimientos sociales anti – sistémicos como Immanuel Wallerstein, Sylvia Marcos, Gustavo 
Esteva, Gilberto Valdés G., Jorge Alonso, Ricardo Gebrim (del Movimiento de los Sin Tierra, de 
Brasil), Francois Houtart, Peter Rooset, Sergio Rodríguez, Enrique Dussel, John Berger, Jean 
Robert, Naomi Klein y don Pablo González Casanova. Además del homenaje a Andrés Aubry, es 
un homenaje a otra manera de comprender a todo ese conjunto de descontento, rabia y rebeldía 
que se va tejiendo abajo y a la izquierda, con toda la carga de lucha simbólica por mirar el mundo 
de otra manera y, además, mirar la cuestión de género de manera especial, aquella que surge de 
una práctica muy otra y es la que testimoniarán diversas mujeres zapatistas en el Encuentro 
Comandanta Ramona, al que asistieron según el enviado del diario La Jornada, Herman 
Bellinghausen, “más de 2 mil participantes y delegadas de más de 30 países y de todas las 
regiones zapatistas de Chiapas.” (LJ020108) 

Después del Encuentro Comandanta Ramona, podemos decir que el EZLN y la Comisión 
Sexta de La Otra Campaña iniciarán un largo período de silencio que, como ya hemos comentado 
en otro momento, es también una forma de luchar y de resistir, de rebelarse y de romper los 
cercos tanto militares como informativos. Así, a estas alturas del final del 2012 con el estreno de 
un nuevo – viejo gobierno priísta, pareciera que los zapatistas han desaparecido. En estos cinco 
años, sólo aparece de manera relevante, el intercambio epistolar entre el Subcomandante Marcos 
y don Luis Villoro, sobre ética y política, a lo largo de todo el año 2011, reflexiones que valdría la 
pena retomar en otro momento por su hondura y significación para la práctica de otra manera de 
hacer política, es decir, de integrar la ética y la política. 

Otro aspecto que enmarca el Encuentro Comandanta Ramona es la continuidad que ha tenido 
la guerra de baja intensidad o guerra de desgaste, en contra de las comunidades zapatistas, que 
han mantenido la resistencia y continúan con la construcción de sus diversas autonomías, en 
medio de los “proyectos” de gobierno diseñados para dividir a las comunidades; defendiéndose y 
resistiendo la provocación de diversos grupos paramilitares disfrazados de organizaciones civiles 
que, en lo fundamental desarrollan la estrategia de “escriturar” las tierras recuperadas por los 
zapatistas luego del levantamiento armado de enero del ’94, provocando de esa manera, el 
aparente conflicto entre organizaciones, con la intervención casualmente favorable de las 
autoridades hacia las organizaciones de filiación priísta, panista o perredista, y más 
recientemente, del partido verde. Durante todo este período de casi seis años, se puede seguir la 
pista de las agresiones que han padecido las comunidades zapatistas con sólo seguir las denuncias 
realizadas por las Juntas de Buen Gobierno.4 Un análisis más riguroso del proceso real vivido por 
las comunidades zapatistas en estos años confirmaría la estrategia del Estado de lo que muchos 
prefieren llamar “guerra integral de desgaste” que, por otra parte, tiene en la movilización 
convocada por los pueblos zapatistas en apoyo al naciente Movimiento por la Paz con Justicia y 

                                                 
3 Cfr. http://zeztainternazional.ezln.org.mx/?p=3 Revisitado el 27 de agosto de 2012. 
4 Consultar: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/category/denunciasjbg/  
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Dignidad, en San Cristóbal de las Casas en mayo de 2011, una de sus mayores expresiones de 
vitalidad y fuerza, de apoyo solidario a la causa de este movimiento y, para sorpresa de muchos y 
muchas, con una composición mayoritariamente juvenil, de jóvenes y jóvenas indígenas. 

Este marco general nos permite subrayar la importancia y trascendencia de que las mujeres 
zapatistas se hayan construido un espacio para dialogar con otras mujeres de otras latitudes y que, 
incluso se hayan podido establecer algunos puntos de diferencia, pero también de convergencia. 

Del trabajo realizado, podemos señalar una de las mayores lagunas y tiene que ver con la 
primera parte, “Realidad y Resistencias”, pues nos quedamos con un aspecto de la realidad de 
violencia que padecen niñas y mujeres en México, con todos los matices que supone manejar 
información procesada por instancias gubernamentales, como el Instituto Nacional de las 
Mujeres. Las lagunas tienen que ver con haber dejado de lado el punto de vista de las 
organizaciones de mujeres que también tienen sus informes, muy otros por cierto y que, por una 
parte, denuncian la gravedad de la situación, exponen casos emblemáticos y, por el otro, 
proponen alternativas, modos de organización, resistencia y protección a niñas y mujeres 
víctimas de la violencia. Sólo señalaríamos dos ejemplos de redes de organizaciones que operan 
en México. Uno, es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de 
la Mujer -CLADEM-. En su página electrónica, encontramos la siguiente presentación:  

Los antecedentes del surgimiento del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la 
Mujer -CLADEM- se remontan a la III Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas (Nairobi 1985), en 
donde se observó la necesidad de articular estrategias regionalmente, dado que los problemas de las mujeres eran 
similares y por ende trabajando juntas podríamos potenciar la incidencia. 
Es así que, con el fin de unir nuestros esfuerzos para mejorar la condición y situación socio-jurídica de las mujeres 
de nuestra región, constituimos el CLADEM el 3 de julio de 1987 en San José de Costa Rica y en el año 1989 se 
procede a la constitución legal del CLADEM en Lima, Perú. 
CLADEM es una red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en 
Latinoamerica y el Caribe, utilizando el derecho como una herramienta de cambio. Cuenta con estatus consultivo 
enel Categoría II ante las Naciones Unidas desde 1995 y goza de reconocimiento para participar en las actividades 
de la OEA desde el 2002.5 
Para CLADEM – México, esta es su presentación: 
Desde el año 1998, en México el CLADEM ha trabajado de manera intermitente a través de contactos. A partir de 
marzo del 2003, ha consolidado su presencia a través de dos enlaces principales en Jalisco y en México DF. 
Desde el año 2007, forma parte junto con otras 43 organizaciones del país, del Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio. 
En Jalisco, ha conformado desde el año 2008, junto con otras organizaciones sociales, la Agenda Feminista 
Jalisco, que es una vinculación de una diversidad de mujeres y organizaciones feministas en el Estado. 
Forma parte desde el 2009 del Foro Nacional por el Derecho a Decidir de las Mujeres, que lo conforman más de 
cincuenta organizaciones de mujeres y feministas en el país. Es desde 2009, que consolida su presencia en otros 
estados del país como Guanajuato, Morelos y Tlaxcala. Sentando así las bases para que en el año 2010 se 
consolide como un enlace nacional.6 
El segundo caso que señalamos, ya lo menciona el CLADEM – México, se trata del 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que ha destacado su presencia a nivel 
nacional por su denuncia sistematizada en informes periódicos que alertan a la población, a las 
autoridades y a la opinión pública sobre el agravamiento del feminicidio en diversos estados del 
país, no sólo en Chihuahua y Cd. Juárez, que se dieron a conocer a nivel mundial, sino por otros 
estados en los que, como el Estado de México, en el que ha tenido una mayor incidencia el 
feminicidio, sus autoridades se han negado sistemáticamente a levantar la Alerta de Género. El 
Observatorio se presenta así en su página electrónica: “El Observatorio Ciudadano Nacional de 
Feminicidio es una instancia de participación ciudadana basada en los derechos humanos con 
perspectiva de género, que busca contribuir en el acceso a la justicia a mujeres víctimas de 
violencia de género, feminicidio y discriminación sistemática de sus derechos. 

                                                 
5 http://www.cladem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=71, vi el 12 de septiembre de 2012 
6 http://www.cladem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=71, vi el 12 de septiembre de 2012 
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El Observatorio es una instancia desde la cual se vigila, monitorea y recoge información sobre 
temas de la falta de procuración e impartición de justicia para las víctimas de la violencia, sea 
esta feminicida o producto de la discriminación de género. 

El objetivo central es articular esfuerzos dirigidos a generar un mecanismo común que nos 
permita la documentación de casos de feminicidio, para contar con insumos que faciliten los 
procesos de incidencia en el diseño de leyes y políticas públicas en materia de los derechos 
humanos de las mujeres en el tema de la violencia y el feminicidio.”7 

Acerca de las principales actividades que realiza el observatorio, señalan: “… la 
documentación de asesinatos de mujeres para la construcción de patrones que contribuyan a la 
clasificación de asesinatos feminicidas y la revisión diaria de notas de prensa en todos los estados 
en donde tiene presencia el OCNF para llevar el pulso de la violencia contra las mujeres y así 
emprender acciones de denuncia. Asimismo, monitorea la instrumentación de la “Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” y promueve su armonización ante 
legislaturas y autoridades estatales”. Finalmente, el Observatorio está constituido por 43 
organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 19 estados  de la República. 

Una mirada más atenta a esta “geografía de las resistencias” de las mujeres contra la 
dominación masculina en su expresión extrema, nos llevaría a dar cuenta de cómo algunas 
organizaciones de mujeres enfrentan, resisten y, además, entienden la inequidad de género o, en 
general, la cultura patriarcal. 

Del debate teórico sólo señalaríamos en términos de conclusión, que se trata de una propuesta 
abierta, que tiene su propia historia y que, en la manera como quisimos abordar la cuestión, está 
de fondo una opción por una manera de hacer ciencias sociales, más que en un producto teórico 
determinado. Pero también una opción por una propuesta política, la democracia de género, 
impulsada por los Verdes, desde la Fundación Böhl. Hay una sospecha de fondo, que 
parcialmente orientó toda la investigación en torno al aporte de las mujeres zapatistas, y es que 
para ellas y ellos, las y los zapatistas, el problema de la teoría es un problema práctico. De ahí la 
confrontación con las feministas de la ciudad que pretendieron llegar a las comunidades 
zapatistas para aleccionar a sus mujeres sobre cómo liberarse de los hombres. Y, por otra parte, la 
sospecha de que en el trabajo político, organizativo, civil y militar, de los y las zapatistas, se fue 
forjando la propuesta de la mutua colaboración entre hombres y mujeres, en igualdad de derechos 
y asumiendo otras maneras de ser hombre y de ser mujer. 

Por tanto, la propuesta de Pierre Bourdieu, particularmente en La Dominación Masculina, pero 
no sólo ahí, no es la opción por un autor, que ciertamente no es el único, sino por una manera de 
hacer ciencias sociales, un habitus científico que privilegia las prácticas y no la construcción de 
modelos teóricos que luego verifica y que si no se da el modelo en la realidad, pues peor para la 
realidad. Son las prácticas las que es necesario teorizar. Y no de manera absoluta, sino abierta a 
los cambios que las prácticas vayan aportando. De esta manera, la propuesta del análisis de la 
dominación masculina que hace quien dirigiera el Colegio de Francia, queda abierta a su 
confrontación con diversas prácticas de mujeres, y de mujeres y hombres, que se han propuesto la 
construcción sostenida y sistemática de la equidad de género y por la transformación de la cultura 
patriarcal que, según Bourdieu, es la más profunda y difícil de todas las transformaciones 
posibles. 

Es posible que en esta línea de estudio e investigación abierta por la propuesta de Bourdieu, 
podamos ubicar una obra como la de Adkins, Lisa y Beverley Skeggs,  Feminism after Bourdieu. 
Oxford, Inglaterra: Blackwell, 2004. El libro es una obra colectiva que explora la relevancia de 
las herramientas teóricas que Bourdieu puede ofrecer a los estudios de género. La introducción 
presenta una síntesis de los once capítulos que componen el libro, cuyo origen fue la conferencia 

                                                 
7 http://observatoriofeminicidiomexico.com/quienessomos.html, vi el 13 de septiembre de 2012 
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del 2002 “Feministas evalúan a Bourdieu” en la Universidad de Manchester. No se trata, explican 
las editoras, de adaptar temas del feminismo al marco teórico de Bourdieu o evaluar si su aparato 
teórico es congruente con asuntos feministas, sino de entablar un diálogo teórico con la 
sociología de Bourdieu y las teorías feministas, puesto que una de las críticas que se hizo a “La 
dominación masculina” fue que Bourdieu no entabló un diálogo con las feministas francesas. Se 
analizan conceptos clave como habitus, campo, violencia simbólica, capital (incluyendo las 
emociones como una especie de capital), así como la relación entre movimientos sociales (sobre 
todo, movimientos de mujeres) y cambio social. 

Por esa misma razón – la primacía de la práctica y de la realidad de la práctica – la perspectiva 
de la democracia de género surge de la constatación, en la práctica, del modelo contraproducente 
de concebir al género igual a mujeres y no el género como hombres y mujeres. La Fundación 
Böhl, particularmente en sus propuestas de trabajo con organizaciones feministas en la región de 
América Latina y el Caribe, constató que las mujeres que iban tomando conciencia de sus 
derechos y en ejercicio de ellos, provocaban mayor violencia en sus parejas, hermanos, hijos, 
sobrinos, tíos. Hasta que se dieron cuenta, en la práctica, de la importancia de incorporar a los 
hombres. Después de varios años de esta incorporación a las luchas de género, en las que 
participan de manera igualitaria y equitativa hombres y mujeres, se acuñó el concepto de la 
democracia de género, que significa fundamentalmente la participación en igualdad de derechos 
y dignidades, de hombres y mujeres a favor de otro mundo posible. 

De esta manera, una conclusión importante del debate teórico radica en la apertura de las 
teorizaciones, actualmente en proceso. Tanto el feminismo urbano, sea del norte, pero 
especialmente del sur, como otros feminismos, aun la posibilidad abierta de un feminismo 
indígena8, son cuestiones abiertas a la observación, análisis e investigaciones de diversas 
prácticas de mujeres que se organizan, solas y por su cuenta, o bien, con la incorporación de los 
hombres. Vaya un botón de muestra de la reflexión de la antropóloga Aída Hernández, quien 
afirma que “hablar de la existencia de un feminismo indígena en México hubiera resultado 
impensable hace unos diez años, sin embargo a partir del levantamiento zapatista, iniciado el 1 de 
enero de 1994, hemos visto surgir en el ámbito nacional un movimiento de mujeres indígenas que 
está luchando en diversos frentes”. Más adelante afirma, en torno a un eventual “feminismo 
indígena”: “La reivindicación de un ‘feminismo indígena’ sólo será posible en la medida en que 
las mujeres indígenas le den un contenido propio al concepto de ‘feminismo’ y lo sienta útil para 
crear alianzas con otras mujeres organizadas”. Una antropóloga como ella, con relativa cercanía a 
comunidades indígenas en Chiapas le permite mantener una sensibilidad especial para percibir las 
diferencias étnicas y de clase que llevan a las mujeres indígenas a otro tipo de reivindicaciones 
que a las feministas urbanas les puede parecer retrógrado. De ahí que Hernández afirme: “Quizá 
la construcción de este diálogo intercultural, respetuoso y tolerante, entre mujeres indígenas y 
mestizas, contribuya a la formación de un nuevo feminismo indígena basado en el respeto a la 
diferencia y el rechazo a la desigualdad”.9 

Entonces, una conclusión importante en torno al debate teórico es la posibilidad de mantener 
abierta una manera de teorizar las prácticas de las mujeres que luchan por sus derechos, por la 
equidad en las relaciones con los hombres, asumiendo todo tipo de diferencia, en particular, las 
que se refieren a la etnia y a la clase. Si algo están aportando de manera relevante las mujeres 
zapatistas, radica en ese respeto a las diferencias y que la manera como ellas reivindican, no un 
feminismo, sino simplemente el respeto a “su dignidad de mujer”, que tiene otro sentido desde su 
triple opresión, reiteradamente denunciada por ellas mismas, por ser mujeres, por ser pobres y por 

                                                 
8 Una laguna más que debo confesar. Trabajo realizados por la Dra. Aída Hernández Castillo, Márgara Millán, o Mercedes Olivera, entre otras, 

tienen una gran relevancia por cuanto han estudiado cuestiones de género en mujeres indígenas. 
9 Hernández Castillo Salgado, Aída, Distintas maneras de ser mujer: ¿Ante la construcción de un nuevo feminismo indígena?, Agosto, 2002; en 

http://www.rimaweb.com.ar/feminismos/revision_indigena.html 
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ser indígenas. 
En este sentido, una tesis doctoral, como la presentada por Sarri Vuorisalo-Tiitinen. Afirma que 

“La consecuencia más importante, desde el punto de vista del feminismo, no es si las zapatistas 
han logrado un cierto nivel o no en su concienciación como para poder ubicarlas en un modelo 
teórico, sino la discusión sobre los contenidos del feminismo y los límites de éste, si es que los 
hay. Para las zapatistas, lo que cuenta es la práctica, cómo han podido cambiar las tradiciones 
comunitarias que les han complicado la vida durante años o impedido participar en asuntos que 
también les pertenecen a ellas.” Y, más adelante, concluye: “…las zapatistas han dado un nuevo 
contenido al feminismo. No les hace falta tener una definición exacta para sus reivindicaciones, 
ni en los últimos discursos mencionan el “feminismo”. Hablan de la situación de las mujeres, de 
los derechos de las mujeres, del sufrimiento de las mujeres. Pero, ¿qué les aporta, o qué valor 
añadido tendrá su participación si obtuviera la calificación de “feminismo”?” Y, finalmente, 
concluye su tesis doctoral en los siguientes términos: “… tendré que admitir que la contribución 
de las zapatistas al feminismo ha sido mayor que la del feminismo al zapatismo. Y ahí está el 
valor y la significancia de estudiar el discurso zapatista dentro del marco teórico feminista.”10 

Desde aquí, tanto la realidad como las resistencias, el debate teórico y su apertura a las 
diferentes prácticas, arriba y abajo, podemos entender el análisis literario que hicimos a todos los 
comunicados y documentos del EZLN, desde 1994 hasta el 2007, cuando se realiza a finales del 
año el Encuentro Comandanta Ramona. 

Una primera conclusión de esta parte del análisis reside en la relativa novedad de la primera 
insurrección, la de las mujeres y su Ley Revolucionaria de Mujeres. En contraste con la fecha de 
referencia del levantamiento armado, del 1 de enero de 1994. Es opinión generalizada esta fecha 
emblemática que coincide con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Canadá y 
Estados Unidos, el supuesto lanzamiento de México al primer mundo. Pocas voces y opiniones 
reconocidas identifican que hubo antes otra insurrección, la de las mujeres zapatistas. En el 
mismo sentido podemos señalar que ha tenido mucha mayor presencia la figura del 
Subcomandante Marcos, que la de la comandanta Ana María, quien encabezara la toma de San 
Cristóbal de las Casas. Ese primero de enero hay dos personajes, pero prevalece la masculina; 
Ana María no va a volver a aparecer en un buen tiempo. 

Los documentos y comunicados del EZLN dan cuenta de los distintos acontecimientos que se 
van viviendo, en particular, en el desarrollo del conflicto con el gobierno militar y su estrategia 
militar y política de contrainsurgencia. Pero también dan cuenta de lo que ocurre en las 
comunidades zapatistas, del lento proceso de construcción de sus autonomías. De alguna manera, 
los documentos y comunicados zapatistas son la visión que ellos tienen de sí mismos, de lo que 
acontece en su entorno, y aun en el entorno internacional, de la situación nacional y, la vertiente 
que analizamos, tiene que ver con la manera de entender la participación de las mujeres indígenas 
en todas las actividades que realizan los y las zapatistas. 

En este sentido, luego de la insurrección de las mujeres y la promulgación de la Ley 
Revolucionaria de Mujeres, parecería que dejaron de participar o de que quedaron al margen. Sin 
embargo, en los documentos y comunicados pudimos encontrar diversas huellas de esta presencia 
y las diversas tareas que realizan, tanto en los mandos civiles como en los militares, la relación 
entre unas y otras y el desarrollo que van teniendo en su formación hasta desempeñar cargos en el 
CCRI – EZLN, integrado por hombres y mujeres. 

En este sentido, resulta relevante que, quizá sin proponérselo, los documentos y comunicados 
van tejiendo la figura de mujeres zapatistas emblemáticas del calibre y presencia de la 
Comandanta Ramona, quien falleciera de cáncer en enero de 2006, y la Comandanta Esther quien 
                                                 
10 Sarri Vuorisalo-Tiitinen, ¿Feminismo indígena? Un análisis crítico del discurso sobre los textos de la mujer en el movimiento zapatista 1994–

2009. Academic dissertation to be publicly discussed, by due permission of the Faculty of Arts at the University of Helsinki in auditorium 
XIII (Main Building), on the 28th of January, 2011 at 12 o’clock. PDF version available at: http://ethesis.helsinki.fi 
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tomara la palabra en el Congreso de la Unión el 28 de marzo de 2001. De ellas, y otras más, 
como Ana María, Yolanda o Susana, se destaca su compromiso con sus pueblos, la sensibilidad a 
sus necesidades y la generosidad para dar su tiempo para ir de comunidad en comunidad, 
organizando a las mujeres, animando sus corazones y formando a nuevas mujeres para alentar su 
participación. No es casual, por tanto, que el encuentro de mujeres llevara el nombre de la 
Comandanta Ramona, pequeñita, pero que dejaba huella honda al caminar. 

Uno de los aspectos que más destacan, prácticamente a cualquier tipo de lectura, de los 
documentos y comunicados zapatistas, son los cuentos, leyendas, posdatas, personajes como el 
Viejo Antonio, Durito, Sombra y otros y otras que tienen una riqueza propia. Al final de esa parte 
decíamos: “La riqueza de los recursos literarios es abundante y variada. El ángulo de visión ha 
sido rescatar aquellos elementos que ilustran la manera como en la literatura marquiana se 
visualizan las relaciones entre hombres y mujeres y cada quien sus modos. De alguna manera, 
expresan una práctica, un esfuerzo y, sobre todo, un sueño de los y las zapatistas.”11 

El análisis realizado nos muestra descripciones de la manera de ser de las mujeres, en un 
cuento del Viejo Antonio, como en la “Historia de los espejos”; pero sobretodo, para narrar la 
colaboración de hombres y mujeres, siempre juntos, en igualdad de derechos y dignidades, como 
en la “Historia de la Vía Láctea”, planteamiento que es confirmado en la “historia del aire de la 
noche”, cuando narra que hombres y mujeres fueron creados “para que fueran al mismo tiempo 
camino y caminantes del otro.” 

Uno de los mayores contrastes que encontramos en el análisis de los documentos y 
comunicados de los zapatistas es que, a diferencia del Encuentro Comandanta Ramona, sólo en 
una ocasión es una mujer, la Subteniente sanitaria Elena, la que describe la situación de las 
mujeres. En todas las demás referencias, es un hombre el que hace la descripción. Las mayores 
referencias a la situación de la mujer, además, las encontramos en referencia a la represión en San 
Salvador Atenco, sobre todo por la violencia del Estado en contra de mujeres. Esta situación 
puede dar lugar a la pregunta de si la mejor descripción de lo que viven las mujeres es la que hace 
un hombre, o, por el contrario, sólo una mujer puede describir con mayor hondura el efecto de 
una cultura patriarcal. Sea que respondamos de una u otra manera, lo cierto es que Marcos en su 
intervención, “Mujeres. ¿Instrucciones de ensamblado?”, logra una descripción profunda de la 
dominación masculina; pero también para destacar el surgimiento de las mujeres sin miedo, 
aquellas que se rebelan y se ponen de pie: “Hay mujeres que rompen las instrucciones de 
ensamblado y se ponen de pie. Hay mujeres sin miedo. Dicen que cuando una mujer avanza, no 
hay hombre que retroceda.”12 

Es en torno a la diversidad de feminismos como podemos sacar otra conclusión importante. La 
confrontación con un feminismo de arriba, o feminismo urbano como será señalado en otros 
momentos, ha durado todo el tiempo, desde los inicios del levantamiento en el año de 1994, 
hasta, al menos, el Encuentro Comandanta Ramona. En el Coloquio Internacional en memoria de 
André Aubry, Marcos titula sus intervenciones “ni el centro ni la periferia”; la crítica se dirige no 
a cualquier feminismo, sino al que viene del centro a la periferia. Pero hay otro feminismo, el que 
ha ido surgiendo abajo y a la izquierda. El propio Marcos reconocerá que gracias a las 
compañeras de La Otra Campaña y en especial de La Otra Jovel es como se han ido 
comprendiendo las posturas y del encuentro y reconocimiento de estas diferencias saldrá otra 
cosa muy importante: “Según mi visión machista, en ambos rincones se ha entendido la 
diferencia entre unas y otras y, por tanto, ha iniciado un reconocimiento mutuo que devendrá en 
algo muy otro, y que seguro pondrá a temblar no sólo al sistema patriarcal en su conjunto, 

                                                 
11 Velasco, D., Mujeres zapatistas y las luchas de género. III Parte, b, en Revista Xipe Totek. Vol. XIX/No. 4/31 de Diciembre de 2010, páginas 

369 a 395 
12 Subcomandante Marcos, “Mujeres: ¿Instrucciones de Ensamblado?” Palabras de la Comisión Sexta del EZLN para el acto público “Mujeres sin 

Miedo. Todas somos Atenco”. 22 de mayo del 2006. Consultable en http://enlacezapatista.ezln.org.mx/la-otra-campana/342/ 
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también a quienes apenas estamos entendiendo la fuerza y el poder de esa diferencia… ” En la 
misma línea, la del potencial de estos acercamientos entre zapatistas y un feminismo de abajo y a 
la izquierda, dice el SIM, que “saldrá un nuevo calendario en una nueva geografía. Uno y una 
donde la mujer, en su igualdad y diferencia, tenga el lugar que conquiste en esa su lucha, la más 
pesada, la más compleja y la más continua de todas las luchas antisistémicas.” 13 

El trabajo realizado pudiera dejar la impresión de que la experiencia de participación de las 
mujeres zapatistas es amplio, notable y de enorme significación. Sin embargo, una conclusión 
que conviene hacer explícita es que en este punto, las y los zapatistas son muy realistas, como 
veremos más adelante cuando saquemos algunas conclusiones del análisis de los testimonios en 
el Encuentro Comandanta Ramona. Nos referimos al hecho de que, en los documentos y 
comunicados zapatistas, hay un relevante ejercicio de autocrítica en el que reconocen dos fallas, 
una sobre la participación de las mujeres y la otra sobre la separación de los mandos civiles y los 
mandos militares. No se trata de cualquier falla, o fallo como dicen ellos, en palabras de Marcos, 
“se trata de dos faltas que ya parecen ser crónicas en nuestro quehacer político (y que contradicen 
flagrantemente nuestros principios): el lugar de las mujeres, por un lado, y por el otro, la relación 
de la estructura político-militar con los gobiernos autónomos.”14 
En el balance de un año de haber sido instaladas las Juntas de Buen Gobierno, en agosto de 2004, 
Marcos es realista, por decir lo menos, en cuanto a la real participación de las mujeres. Eta 
descripción será todo un contraste, tres años y medio después, durante el Encuentro Comandanta 
Ramona. Estas son las palabras de Marcos: Decía, al inicio de esta segunda parte del video, que 
una falla que arrastramos desde hace mucho tiempo se refiere al lugar de las mujeres. La 
participación de las mujeres en las labores de dirección organizativa sigue siendo poca, y en los 
consejos autónomos y JBG es prácticamente inexistente. Aunque esto no es aporte del EZLN a 
las comunidades, es también nuestra responsabilidad… Si en los Comités Clandestinos 
Revolucionarios Indígenas de zona el porcentaje de participación femenina está entre 33 por 
ciento y 40 por ciento, en los consejos autónomos y Juntas de Buen Gobierno anda en menos de 
uno por ciento en promedio. Las mujeres siguen sin ser tomadas en cuenta para los 
nombramientos de comisariados ejidales y agentes municipales. El trabajo de gobierno es aún 
prerrogativa de los varones. Y no es que estemos en favor del ‘empoderamiento’ de las mujeres, 
tan de moda allá arriba, sino que no hay todavía espacios para que la participación femenina en la 
base social zapatista se vea reflejada en los cargos de gobierno… Y no sólo. A pesar de que las 
mujeres zapatistas han tenido y tienen un papel fundamental en la resistencia, el respeto a sus 
derechos sigue siendo, en algunos de los casos, una mera declaración en papel. La violencia 
intrafamiliar ha disminuido, es cierto, pero más por las limitaciones del consumo de alcohol que 
por nueva cultura familiar y de género… También a las mujeres se les sigue limitando su 
participación en actividades que impliquen salir del poblado… No se trata de algo escrito o 
explícito, pero la mujer que sale sin su marido o sin sus hijos es mal vista y se piensa mal de ella. 
Y no me refiero a actividades ‘extra zapatistas’, en cuya participación hay restricciones severas 
que también incluyen a los varones. Hablo de cursos y encuentros organizados por el EZLN, las 
JBG, los municipios autónomos, las cooperativas de mujeres y los mismos pueblos… Es una 
vergüenza pero hay que ser sinceros: no podemos aún dar buenas cuentas en el respeto a la mujer, 
en la creación de condiciones para su desarrollo de género, en una nueva cultura que les 
reconozca capacidades y aptitudes supuestamente exclusivas de los varones… Aunque se ve que 
va para largo, esperamos algún día poder decir, con satisfacción, que hemos conseguido trastocar 
cuando menos este aspecto del mundo… Sólo por eso valdría la pena todo.”15 

Una conclusión que veníamos manejando en el análisis de los documentos zapatistas 
                                                 
13 SIM, “Ni el Centro ni la Periferia. Parte II.- Escuchar el amarillo. El calendario y la geografía de la diferencia.” LJ14-181207 
14 SIM, “Leer un video. Segunda parte: Dos fallas”, publicado por el diario La Jornada el sábado 21 de agosto de 2004. 
15 Ibid. 
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identificaba a la mujer con la memoria, con toda la carga simbólica que tiene la utopía zapatista 
que para mirar el futuro es necesario recordar el pasado. Pero hay una corrección importante, esa 
memoria radica no sólo en las mujeres: “En las naguas y las trenzas de las mujeres, en los 
dobleces de la piel de los más mayores, en el asombro de los niños, en la digna rebeldía de sus 
hombres y mujeres, fueron guardados los recuerdos, pero no de lo que fue, sino de lo que será.”16 
Una asociación entre la memoria, el asombro y la rebeldía. 

Así es como llegamos a la construcción de nuestras conclusiones en torno a los testimonios que 
las mujeres zapatistas vertieron en el Encuentro Comandanta Ramona. Una primera constatación 
tiene que ver con el hecho de las diferencias entre los distintos Caracoles, no sólo por las 
condiciones geográficas, entre las comunidades de la región de La Selva o las comunidades de 
los Altos. También se nota un mayor avance entre los Caracoles que abordan todos los temas 
propuestos. Tenemos el siguiente cuadro que ilustra el diferente nivel de participación, si 
tomamos en cuenta los diversos temas tratados: 

 
Temas tratados Caracol 1 de 

La Realidad 
Caracol 2 de 

Oventik 
Caracol 3 de 
La Garrucha 

Caracol 4 de 
Morelia 

Caracol 5 de 
Roberto 
Barrios 

Cómo vivían antes y cómo 
viven ahora 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

Trabajo colectivo XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  

Municipios Autónomos 
Rebeldes 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

Cómo luchan las niñas 
zapatistas 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  

Cómo han tomado los cargos XXXXX XXXXX  XXXXX  

Salud Autónoma Zapatista XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX 

Educación Autónoma Zapatista XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX 

Juntas de Buen Gobierno XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX 

Cómo hicieron para lograr sus 
derechos 

XXXXX XXXXX   XXXXX 

Mamás zapatistas  XXXXX    

Las mujeres y La Otra 
Campaña 

 XXXXX   XXXXX 

Cómo sostienen su lucha     XXXXX 

                                                 
16 SIM, “Las ropas nuevas de los viejos conquistadores”. Participación de la Comisión Sexta en la casa Lamm, 1 de octubre del 2007. Tomado de 

la página electrónica: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/816/, el 23 de abril de 2008. 
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Cada uno de estos “Caracoles” tiene su nombre y corresponde a una Junta de Buen Gobierno 
que, a su vez, agrupa a diversos Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y también tiene su 
nombre, como ilustramos en el siguiente cuadro17: 
 

Región y Nombre 
de la JBG 

Municipios 
Constitucionales 

Municipios 
Autónomos 

Caracol 

Selva Fronteriza 
"HACIA LA 

ESPERANZA" 

abarca desde Marqués 
de Comillas, la región 
de Montes Azules, y 
todos los municipios 

fronterizos con 
Guatemala hasta 

Tapachula 

"General Emiliano 
Zapata", "San Pedro 

de Michoacán", 
"Libertad de los 
Pueblos Mayas", 

"Tierra y Libertad". 

El Caracol 1 de la Realidad, de 
zapatistas tojolabales, tzeltales y 
mames, se llamará "MADRE DE 
LOS CARACOLES DEL MAR DE 
NUESTROS SUEÑOS", o sea "S-
NAN XOCH BAJ PAMAN JA TEZ 
WAYCHIMEL KU"UNTIC".  

Tzots Choj 
"CORAZÓN DEL 
ARCOIRIS DE LA 
ESPERANZA" (en 
lengua; "Yot'an te 
xojobil yu'un te 

smaliyel") 

abarca parte de los 
territorios donde se 

encuentran los 
municipios 

gubernamentales de 
Ocosingo, Altamirano, 

Chanal, Oxchuc, 
Huixtán, Chilón, 

Teopisca, Amatenango 
del Valle 

"17 de Noviembre", 
"Primero de Enero", 

"Ernesto Ché 
Guevara", "Olga 
Isabel", "Lucio 

Cabañas", "Miguel 
Hidalgo", "Vicente 

Guerrero". 

El Caracol 2 de Oventik, de tzotziles 
y tzeltales, se llamará 
"RESISTENCIA Y REBELDÍA 
POR LA HUMANIDAD", o sea "TA 
TZIKEL VOCOLIL XCHIUC 
JTOYBAILTIC SVENTA 
SLEKILAL SJUNUL BALUMIL". 

Selva Tzeltal 
"EL CAMINO DEL 

FUTURO" (en lengua: 
"Te s'belal lixambael") 

abarca parte de los 
territorios donde se 

encuentra el municipio 
gubernamental de 

Ocosingo 

"Francisco Gómez", 
"San Manuel", 

"Francisco Villa", y 
"Ricardo Flores 

Magón". 

El Caracol 3 de la Garrucha, de 
zapatistas tzeltales, se llamará 
"RESISTENCIA HACIA UN 
NUEVO AMANECER", o sea "TE 
PUY TAS MALIYEL YAS PAS 
YACH"IL SACÁL QUINAL".  

Altos de Chiapas 
"CORAZÓN 

CÉNTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS 

DELANTE DEL 
MUNDO" (en lengua: 
"Ta olol yoon zapatista 

tas tuk'il sat yelob 
sjunul balumil") 

abarca parte de los 
territorios donde se 

encuentran los 
municipios 

gubernamentales de los 
Altos de Chiapas y se 

extiende hasta Chiapa de 
Corzo, Tuxtla Gutiérrez, 

Berriozábal 
Ocozocuautla y 

Cintalapa 

"San Andrés 
Sakamchén de los 

Pobres", "San Juan de 
la Libertad", "San 

Pedro Polhó", "Santa 
Catarina", 

"Magdalena de la 
Paz", "16 de Febrero", 
y "San Juan Apóstol 

Cancuc". 

El caracol 4 de Morelia, de 
zapatistas tzeltales, tzotziles y 
tojolabales, se llamará 
"TORBELLINO DE NUESTRAS 
PALABRAS", o sea "MUC"UL 
PUY ZUTU"IK JU"UN 
JC"OPTIC". 

Zona Norte de Chiapas 
"NUEVA SEMILLA 

QUE VA A 
PRODUCIR" (en tzeltal 
"yach'il ts' unibil te yax 
bat'p´oluc"; y en chol: 

"Tsi Jiba Pakabal 
Micajel Polel" 

abarca parte de los 
territorios en donde se 

encuentran los 
municipios 

gubernamentales del 
norte de Chiapas, desde 
Palenque hasta Amatán 

"Vicente Guerrero", 
"Del Trabajo", "La 

Montaña", "San José 
en Rebeldía", "La 

paz", "Benito Juárez", 
"Francisco Villa". 

El Caracol 5 de Roberto Barrios, de 
zapatistas choles, zoques y tzeltales, 
se llamará "EL CARACOL QUE 
HABLA PARA TODOS", o sea "TE 
PUY YAX SCO"PJ YU"UN 
PISILTIC" (en tzeltal), y "PUY 
MUITIT"AN CHA "AN TI LAK 
PEJTEL" (en chol). 

 
Un dato interesante, que pudiera ser pasado por alto, es la combinación o alternancia en los 

                                                 
17 Elaboración propia con datos de la página: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/ y su motor de búsqueda. 
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testimonios entre la gran variedad de cargos, tanto civiles como militares. Destacando, de manera 
especial, los mandos militares en el uso de la palabra, mayor fluidez en el uso del ‘castilla’. Así, 
por ejemplo, en las palabras de bienvenida, comienza una comandanta, Susana, le siguen dos 
bases de apoyo, Jessica y otra que no consta su nombre, y termina otra comandanta, Dalia. No 
siempre se siguió esta secuencia. Las diferentes presentaciones, no corresponden a la manera 
como expusimos el análisis, sino que más bien se fueron presentando por Caracoles, primero La 
Garrucha con cuatro temas; le siguieron las compañeras del Caracol de Morelia, todo durante el 
29 de diciembre. Al día siguiente, expusieron las compañeras del Caracol de La Realidad y del 
Caracol de Oventik, quienes abordaron el mayor número de temas. Terminó la presentación el 
último día del año con los testimonios del Caracol de Roberto Barrios. 

No siempre fue posible establecer la relación entre mandos militares y mandos civiles o 
simples bases de apoyo, como para destacar una mayor presencia de unas o de otras. Lo cierto es 
que unas y otras muestran una larga experiencia de participación y de capacidad organizativa, al 
grado de asumir el carácter rotatorio de las Juntas de Buen Gobierno como una manera de que 
toda la gente aprenda a gobernar bajo la consigna de mandar obedeciendo. Quedaría la 
interrogante de lo que ocurrió en las comunidades zapatistas entre agosto de 2004, cuando se 
hace el balance de un año de funcionamiento de las JBG y se presenta la autocrítica respecto a la 
participación de las mujeres zapatistas, un panorama francamente desolador. Para diciembre de 
2007, cuatro de los cinco caracoles comparten testimonios de participación de las mujeres en uno 
de los órganos de gobierno. Con todo y que se reconoce que, si bien hay participación de mujeres 
zapatistas en todos los niveles, coordinaciones, áreas, zonas y regiones, una expresión constante y 
recurrente es la de que “todavía nos falta mucho por avanzar”. 

Si quisiéramos reducir a dos o tres afirmaciones fundamentales, en torno a la enorme riqueza 
de experiencias compartidas diríamos las siguientes, que son, al mismo tiempo, respuestas 
orientadoras a nuestra pregunta de origen en torno al aporte de las mujeres zapatistas a las luchas 
de género. En primer lugar, de manera reiterada afirman que su lucha es una lucha junto con los 
hombres, estar juntos hombres y mujeres, y en esa lucha juntos, reconocer y respetar los derechos 
de las mujeres. Esta postura, que en parte era la sospecha que orientaba nuestro análisis y de ahí 
la propuesta del concepto de “democracia de género”, se repite por activa y por pasiva en la 
mayoría de los testimonios de todos los caracoles. Esta sola experiencia de trabajar juntos, 
hombres y mujeres, es por sí sola una aportación a las luchas de género, cuando muchas de estas 
luchas privilegian la lucha sólo de las mujeres e identifican el género con mujeres, cuando el 
concepto es mucho más amplio. 

En segundo lugar, los testimonios de las mujeres zapatistas reiteran un asunto tan simple y tan 
sencillo como éste: el principal problema no es con los hombres, principal problema es con los 
gobernantes. De lo que se trata es de unir la fuerza de hombres y mujeres, de caminar juntos, de 
luchar junto a ellos, dice una compañera. Incluso son muy precisas para señalar la diferencia de 
lenguaje cuando afirman que lo que buscan es la igualdad, o como dicen en otra palabra, la 
equidad entre hombres y mujeres. Además, señalan que luchan junto con los hombres, no para 
competir, sino para sacar adelante los trabajos que se necesitan para el bien de nuestros pueblos. 
Así hablan estas mujeres. 

Esta distinción de ubicar el problema principal, podrá ser muy discutible, en particular, porque 
en unas ocasiones se afirma que el problema principal es contra el gobierno, pero en otras, es 
muy claro el señalamiento contra el capitalismo y el neoliberalismo. Otras posturas señalarán 
como principal problema la cultura patriarcal, bien arraigada aun en las posturas más 
izquierdistas de muchas izquierdas en las que no es difícil identificar que no hay un lugar para las 
mujeres, ni siquiera se plantean la perspectiva de género. 

No está por demás advertir, también en términos conclusivos, que los testimonios de las 
mujeres zapatistas, la visión que los documentos y comunicados zapatistas expresan, se dan en 
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medio de la guerra integral de desgaste que desarrolla el Estado mexicano contra las 
comunidades zapatistas, como el padecido por las bases de apoyo de la comunidad Comandante 
Abel del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, La Dignidad, municipio oficial de Sabanilla, 
en la zona Norte de Chiapas, quienes fueron agredidas con armas de fuego, por la organización 
paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, según información pública de la Junta de Buen Gobierno 
“Nueva Semilla que Va a Producir”.18 

Finalmente, sólo cabe destacar que, en el Encuentro Comandanta Ramona estuvieron presentes 
organizaciones de mujeres tanto de México como de otras partes del mundo. No hay datos en la 
página electrónica del EZLN que nos indique cuáles fueron las organizaciones, nacionales y de 
otros países que estuvieron presentes. Según la crónica periodística de Herman Bellinhausen, 
enviado del diario La Jornada, hubo “una importante presencia de delegadas de Vía Campesina 
de Asia, Europa, Norte, Centro y Sudamérica, así como los Sin Tierra de Brasil y diversos 
colectivos femeninos.” (LJ301207) En la nota del día siguiente, el enviado señala que las mujeres 
zapatistas hablaron “ante mujeres indígenas de Guatemala, Ecuador y Oaxaca, y otras más 
llegadas a la selva Lacandona desde Senegal, Nueva Zelanda, Australia, República Dominicana, 
Japón o Cuba. Campesinas de Francia, Canadá, Corea. Feministas y activistas de toda América y 
buena parte de Europa.” (LJ311207) 

En una breve crónica periodística del final del Encuentro Comandanta Ramona, el periodista 
Herman Bellinhausen da cuenta de los “mensajes” que dieron diversas representantes de 
organizaciones de otros países. Por su importancia y la posible trascendencia del aporte de las 
mujeres zapatistas, transcribimos algunas de esas intervenciones. Por ejemplo, “Miriam, 
originaria de Brasil, la Marcha Mundial de Mujeres (MMM) y Vía Campesina, activas en varias 
partes del mundo, celebraron que ‘este acto, por su gran apertura, permite globalizar la lucha de 
las mujeres”. En su “Pronunciamiento de La Garrucha”, la MMM expresó: “En este encuentro 
hemos aprendido toda una experiencia política, en la cual ustedes han reconocido sus múltiples 
avances pero también que aún tienen mucho camino por recorrer, siempre con la confianza de 
que sí es posible construir un mundo con igualdad, justicia y la esperanza de cambiar las 
relaciones sociales y económicas, la vida cotidiana y la cultura de opresión, explotación y 
represión que padecemos’.” La misma representante señaló: “Estaremos en la lucha con las 
mujeres zapatistas hasta que todas las mujeres del mundo seamos libres”. (LJ030108) Hubo otras 
mujeres representantes de organizaciones de otros países como Juana, de la Coordinadora 
Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), Silvie, de la Unión Campesina de Quebec, voces 
del Consejo Popular Indígena de Honduras, de migrantes e indocumentadas de Arizona, de 
trabajadoras de Baja California, de zapotecas y triquis oaxaqueñas. María Trinidad Ramírez, del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra,  

De las organizaciones nacionales no hay constancia documental de quienes participaron. Con 
esto queremos señalar, de manera conclusiva, la trascendencia de este tipo de Encuentros, no sólo 
por la influencia que puedan tener las experiencias de las mujeres zapatistas, sino por las 
condiciones que se generan para el establecimiento de diversos tipos de alianzas, entre 
movimientos antisistémicos, como se hiciera de manera explícita y reflexiva en el Coloquio 
Internacional en memoria de Andrés Aubry, celebrado días antes en San Cristóbal de las Casas. 

 
 

                                                 
18 Ver denuncia del 7 de septiembre de 2012, Junta de Buen Gobierno “Nueva Semilla que Va a Producir”, disponible 

en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/09/08/la-jbg-nueva-semilla-que-va-a-producir-denuncia-ataque-
armado-de-paramilitares-en-la-comunidad-autonoma-comandante-abel/  



13 

Referencias bibliográficas, páginas electrónicas y videos: 
 
De la Primera Parte: 
 
Castro, Roberto y Casique, Irene, Coordinadores, Violencia de género en las parejas mexicanas. 
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de la mujer en el movimiento zapatista 1994–2009. Academic dissertation to be publicly 
discussed, by due permission of the Faculty of Arts at the University of Helsinki in 
auditorium XIII (Main Building), on the 28th of January, 2011 at 12 o’clock. PDF version 
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Promoción de la Consulta. Comunicado del 8 de marzo de 1999. Clave: 1999_03_08 

DVD “EZLN – 20 y 10, EL FUEGO Y LA PALABRA”. Contiene diversos textos que se buscan 
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1996_07_30 
________“A Joaquín Sabina. Planeta Tierra”. 181096. Clave: 1996_10_18. 
________“7 PREGUNTAS – A QUIEN CORRESPONDA. (Imágenes del neoliberalismo en el 
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tierra.” LJ14-181207 
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Entrevista al Subcomandante Insurgente Marcos, realizada por Ricardo Alemán, Víctor Ballinas y 
Julio Moguel, San Cristóbal de las Casas, publicada en La Jornada los días 27 y 28 de 
febrero de 1994. 

Entrevista de Susana Rodríguez, el 7 de marzo de 1994, Milenio 7/iii/1994 
Entrevista a Marcos, Radio UNAM, 18 de marzo de 1994. Entrevistadores: David Vázquez, José 

Luis Vázquez, Joaquín Fuentes y Fernando Chamizo, para "Chiapas, expediente 
abierto", de Oscar Oliva. Clave: 1994_03_18 

Entrevista con Elena Poniatowska, el 24 de julio de 1994, publicada en el diario La Jornada, entre 
el 20 de julio y el 3 de agosto de 1994. Clave: 1994_07_24 

Entrevista de Guadalupe Loaiza diario Reforma, Miércoles 14/02/2001. Clave: 2001_02_14 
 

De la Cuarta Parte A 
 
Todas las referencias se pueden encontrar en la página: http://zeztainternazional.ezln.org.mx. 
Otros sitios en los que se pueden encontrar las referencias: http://cedoz.org/site/index.php, 
http://www.radioinsurgente.org. Las siguientes, son las referencias precisas utilizadas: 
 
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_plenariamujeres_01craalvinacomovivianantes.mp
3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_plenariamujeres_02craelisacomovivenahora.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_plenariamujeres_03cramireya.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_plenariamujeres_04craadrianasituacionsoltera.mp
3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_plenariamujeres_05comandantarosalinda.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_plenariamujeres_06inscapitanasgabrielayelena.mp
3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_plenariamujeres_08craregionalcomovivenotrocara
coleszapatismo.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_plenariamujeres_09yobanalocal.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_comovivianantes_amadacomisiondevigil
ancia.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_comovivianantes_norma.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_comovivianantes_comandantasandra.mp
3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_comovivianantes_judit.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_comovivianantes_monica.mp3  
http://zeztainternazional.ezln.org.mx/audio/3encuentro/30122007/la_realidad/Como_viviamos_a
ntes_y_como_vivimos_ahora/2_Gloria_%2030dic07_%20La%20Realidad.mp3 y 
http://zeztainternazional.ezln.org.mx/audio/3encuentro/30122007/la_realidad/Como_viviamos_a
ntes_y_como_vivimos_ahora/4_Angelina_Base_de_apoyo_30dic07_%20La%20Realidad.mp3  
http://zeztainternazional.ezln.org.mx/audio/3encuentro/30122007/la_realidad/Como_viviamos_a
ntes_y_como_vivimos_ahora/8_CCRI_Everilda_suplente_30dic07_La_Realidad.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_comovivianyviven_04traduccion.mp3  
http://zeztainternazional.ezln.org.mx/audio/3encuentro/30122007/la_realidad/Como_viviamos_a
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ntes_y_como_vivimos_ahora/5_Caracol_Realidad_traduce_Lucia_30dic07_%20La%20Realidad.
mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_comovivianyviven_08cranorma.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_comovivianyviven_09craaraceli.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_comovivianyviven_10cramaribel.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_comovivianyviven_12preguntasyrespues
tas.mp3  
http://zeztainternazional.ezln.org.mx/audio/3encuentro/Oventic_mujeres/como_estabamos/2_laur
a_base_de_apoyo.MP3  
http://zeztainternazional.ezln.org.mx/audio/3encuentro/Oventic_mujeres/como_estabamos/3_bas
e_de_apoyo.MP3  
http://zeztainternazional.ezln.org.mx/?p=51  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_lasituacionahora_02.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_lasituacionahora_03.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_lasituacionahora_04.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventik_luchaporsusderechos_01comandantasusa
nayhortencia.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_comohicieronparalograrsusderechos_Pres
entacion.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_luchaporlosderecho_01craalejandra.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_luchaporlosderecho_02craamalialocal.m
p3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_luchaporlosderecho_03cralubilocal.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_luchaporlosderecho_06preguntasyrespue
stas.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventik_luchaporsusderechos_01comandantasusa
nayhortencia.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventik_luchaporsusderechos_02elelisabet.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventik_luchaporsusderechos_03florencia.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_comohicieronparalograrsusderechos_Pres
entacion.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_comohicieronparalograrsusderechos_01.
mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_comohicieronparalograrsusderechos_02.
mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_comohicieronparalograrsusderechos_03.
mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_comohicieronparalograrsusderechos_04.
mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_comohicieronparalograrsusderechos_preg
untas.mp3  
 
De la Cuarta Parte B 
 
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_comotomancargos_Elizabet.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventic_respons_presentacion.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventic_respons_MiemJBG.mp31  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_garrucha_MAREZ_deisicomisariada.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_garrucha_MAREZ_lauraagrario.mp3  
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http://www.radioinsurgente.org/media/071229_garrucha_MAREZ_rebeca.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_garrucha_MAREZ_yadiraagenda.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_MAREZ_maribel.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_MAREZ_elisa.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_responsabilidades_03marleniconsejomu
nicipal.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_responsabilidades_04lucero.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_responsabilidades_07sandra.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventic_MAREZ_01.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventic_MAREZ_02.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_MAREZ_juanita.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_jbg_amalia.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_jbg_ofelia.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_responsabilidades_01miembrojbg.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_MAREZ_victoria.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_responsabilidades_02cratania%20.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_otracampana_01cravanesa.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_otracampana_02griselda.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_otracampana_03marleni.mp3  
 
De la Cuarta Parte C1 
 
Bruno Baronnet, Autonomía y educación indígena. Las escuelas zapatistas de las Cañadas de la 

Selva Lacandona de Chiapas, México. Tesis de doctorado en Sociología, CES-El 
Colegio de México / IHEAL-Universidad Sorbona Nueva París 3, 2009. 

 
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_garrucha_trabajocolectivo_01.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_garrucha_trabajocolectivo_citlalijbg.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_trabajoscolectivos_Rosaisabel.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_trabajoscolectivos_carolina.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventik_cooperativas_01paulina.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventik_cooperativas_03lucia.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventik_cooperativas_04luciana.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_directivacomosostienensulucha_marbella.
mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_directivacomosostienensulucha_teresa.m
p3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_directivacomosostienensulucha_03.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_directivacomosostienensulucha_pregunta
s.mp3  
 
Velasco, D., “¿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 

 
De la Cuarta Parte C2 
 
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_garrucha_trabajocolectivo_preguntas.mp3. 
http://zeztainternazional.ezln.org.mx/?p=32 
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http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_salud_angelica.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_salud_Marisol.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_salud_01magalipartera.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_salud_02claudiahuesera.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_salud_03aldayherbolaria.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_salud_04celia.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventic_salud_02.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventic_salud_03.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_salud_Antonia.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_salud_paulina.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_salud_barbara.mp3  
 
De la Cuarta Parte C3 
 
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_educacion_amanta.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_morelia_educacion_eugenia.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_responsabilidades_01miembrojbg.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_educacion_01queila.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_educacion_02ermicenda.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_educacion_03maribel.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_educacion_04deisi.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_educacion_paulina.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_educacion_andrea.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071231_roberto_educacion_04.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_garrucha_trabajocolectivo_abegaileducacion.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_madres_01elizabeth.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_madres_02esmeralda.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071229_realidad_madres_03marisol.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventic_mamazap_02.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventic_mamazap_03.mp3  
http://www.radioinsurgente.org/media/071230_oventic_mamazap_preguntas.mp3  


