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 “Un  Aguascalientes zapatista se crea en España” 
            
  

Fernanda Navarro 
 
 
Para los zapatistas chiapanecos un Aguascalientes es un centro cultural donde se 
organizan actividades para la paz y se difunden las ideas que les dan razón de ser. 
Pues bien, Estuvieron presentes en Madrid, en medio de una inmensa movilización pro 
zapatista, Saramago, Manu Chao, el cineasta español Fernando León y el peruano Javier 
Corcuera,  el académico español Carlos Taibo, el cantante Ángel Luis Lara,  y  el 
movimiento libre más grande de Italia: los ‘Desobedientes’. Su referente intelectual, el 
filósofo  Antonio Negri  así como Luca Casarini de los Monos Blancos se hicieron 
presentes a través de un mensaje video grabado, al igual que el escritor Manuel Vázquez 
Montalbán desde Barcelona. En su mensaje dijo que “el neozapatismo es también un 
elemento crítico exportable para la crítica de la degeneración de las democracias.” 
 

Durante cuatro días el Aguascalientes madrileño resultó ser un espacio itinerante y 
subversivo, convocando a centenares de “nadies”, en su mayoría jóvenes, para hablar y 
escuchar acerca del movimiento indígena chiapaneco y de cómo van las cosas de la 
globalización: sus luchas y movimientos de resistencia popular que se conectan a través 
del mundo. Ahí se presentó también la nueva Revista Rebeldía del FZLN, 
 

Uno de esos días, los roqueros Amparanoia y Fermín Muguruza, con teatro lleno 
en la sala Caracol y la calle más llena de gente que no consiguió entrar, llevaron el 
Aguascalientes a los cuerpos y a las mentes de otra multitud que entonó el himno 
zapatista.  El 21 y 22 la Universidad Complutense dio cabido a exhibiciones 
cinematográficas y mesas redondas sobre el contexto mexicano y la situación actual de la 
guerra en Chiapas. De igual manera, muchos quedaron fuera por la cantidad de gente. 
Se dio también un taller sobre las cinco Declaraciones de la Selva Lacandona.  
Una de las mesas fue sobre “Zapatismo, movimiento de movimientos, y el segundo ciclo 
de la lucha global”. 
 

La fecha misma no fue casual: el 20 de noviembre: Revolución Mexicana y la 
muerte de Franco.   El día 21, la policía asaltó la casa ocupada donde vivían una veintena 
de los organizadores del Aguascalientes intergaláctico. Fueron expulsado y despojados 
de los proyectores de video que iban a usar en el encuentro zapatista. 

 
En las conclusiones, quedó una pregunta: “¿cómo construir un espacio de todos y 

todas sin ser de nadie?...un espacio donde seguir construyendo la política nueva que 
todos estamos soñando...para que con paciencia, pese a la urgencia, lo que hoy se sueña 
pueda respirarse, sentirse, tocarse”. Este Aguascalientes se salta todas las formas, burla 
todas las fronteras y llama a la sociedad civil de Madrid y de Europa a no detEnerse, a no 
conformarse, a hacer de él movimiento que siga levantando el viento”. 

 
 

Llama la atención cómo tantos grupos independientes de la izquierda europea ha 
hecho suyo el zapatismo. Tratemos de entender por qué y, para ellos, revisemos algunos 
de sus principios claves que han logrado elaborar una nueva cultura política: 
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Representar, no suplantar. Servir, no servirse, Respeto a la Diferencia,  
Acompañar y no dirigir (los movimientos), incluir y no excluir. Y los que más han 
circulado Mandar obedeciendo y Un mundo donde quepan muchos mundos.  La 

finalidad es cambiar la relación gobernantes-gobernados. 
 

Igualmente importante en el pensamiento zapatista es la Democracia  junto a la 
Justicia y la Libertad. Pero la Democracia entendida no sólo en su limitación electoral sino 
como una relación cotidiana que se practica en todas las esferas de la vida social y 
privada. Buscan propiciar el camino hacia la Democracia sabiendo que  no puede ser 
declarada ni signada desde las alturas, que  tiene que ser tejida desde abajo y de manera 
horizontal, atravesando espacios y territorios. No existe la intención de instituir nuevas 
pirámides con estructuras dominantes que impiden la práctica de la Democracia, es decir, 
el Poder.  No buscan gobernar sino, como ellos dicen, algo más ambicioso: lograr un 
mundo diferente. Como ya es sabido, han expresado un rotundo rechazo a la toma del 
poder, es decir,  al asalto del poder cupular, vertical. La razón la encuentran en las 
enseñanzas de la historia que registra una y otra gesta revolucionaria: que al lograr 
derrocar dictaduras o tiranías a sangre y fuego,  finalmente terminan reproduciendo los 
mismos modelos, esquemas y patrones que intentaban derrocar. Lo que los zapatistas 
buscan no es la toma del Poder pero sí su ejercicio, desde abajo. Es así como 
actualmente, en medio de un acoso brutal y cotidiano, igual que en el gobierno anterior, 
han logrado conquistar y  vivir la autonomía en sus concejos y municipios, practicando 
sus principios de elección, rotación, revocabilidad y rendición de cuentas y elaborando 
Programas de Educación autónoma en sus propias lenguas y con materias afines a su 
realidad, no a la de la SEP.  Esto es lo que hacen mientras callan.   
 
El Diálogo 
 

El Diálogo se encuentra en los fundamentos mismos de la concepción zapatista. 
La palabra es su principal instrumento así como el respeto a lo que se escucha. Por otra 
parte, señalamos que así como valoran la palabra, valoran también el silencio. Lo que 
queda claro es que el gobierno, el Poder, sólo conoce de monólogos. A partir de esa 
experiencia la apuesta zapatista de diálogo fue con la sociedad civil, ya no con ninguna 
autoridad. Por otro lado, concuerda con un rasgo importante del zapatismo: el tipo de  
destinatario que eligió: no únicamente la izquierda, ni el proletariado ni las masas como en 
la vieja tradición de lucha, sino que se dirigió sobre todo a los no-organizados, a los sin 
partido, al ciudadano común cansado de demagogia y también a los intelectuales.  Fue 
así que surgió el Frente Zapatista de Liberación Nacional, englobando a los zapatistas 
civiles en Comités de Diálogo, a lo largo del país, intentando construir una organización 
de nuevo tipo. Un Frente de Ideas sin las estructuras tradicionales. 

 
Ética y Política 
 
Es importante decir que en su práctica cotidiana han logrado armonizar la Ética con  la 
Política. En medio  de nuestra actual realidad convulsionada, con estas nuevas voces 
multiculturales, ha surgido un nuevo aliento: la posibilidad de una Ética, pues hoy día, la 
globalización mantiene a la Ética en exilio un callado, debido a la primacía que le otorga al 
nuevo orden económico y tecnocrático.  Sólo que queda lugar para una Ética de la 
Resistencia.  Una resistencia activa basada en lazos solidarios de fraternidad y 
autenticidad. Su camino, su dirección,  es  inverso al de la Globalización, porque parte de 
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lo singular, para desde ahí multiplicarse, extenderse y conectarse hasta romper fronteras 
–como lo han hecho los movimientos antiglobalifóbicos. 
 
     Ética Zapatista 
 
 
Principios zapatistas de los que se deriva una ETICA: 
 

• NO A LA TOMA DEL PODER. 
• NO A PUESTOS DE ELECCION 
• NO CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLITICO 
•  En contra de la estructura vertical del poder que impide la Democracia. 
• Organizarse HORIZONTALMENTE, sin jefes ni dirigentes 
• TOLERANCIA 
• RESPETO A LA DIFERENCIA: DE IDEAS, OPINIONES, POSICIONES, ETC. 

 
PARA LOGRAR UN MUNDO DONDE QUEPAN MUCHOS MUNDOS. 

 
A los FUNCIONARIOS PÚBLICOS PEDIRLES RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE 

PRACTIQUEN LA ROTACION DE CARGOS Y QUE HAYA REVOCABILIDAD. 
 

 
“PARA TODOS TODO, NADA PARA NOSOTROS.” 

Desarrollar estas ideas que tienen un fundamento ético. 
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“¡ROMPE EL SILENCIO EL EZLN!” 
¡El primero de enero de 2003! 

    
       

Fernanda Navarro. 
 
 “Una vez más venimos a decir que estamos vivos y que aquí seguimos, no nos 

hemos rendido” dijo el Comandante Omar, uno de los siete comandantes que hicieron uso 

de la palabra en un acto multitudinario en San Cristóbal de Las Casas, donde se dieron 

cita 20 mil indígenas de 40 comunidades zapatista, para conmemorar el noveno 

aniversario del levantamiento zapatista.  Muchos no pudieron llegar por el difícil, largo y 

costoso camino desde sus lugares de origen hasta San Cristóbal.  El sup Marcos, como 

en otras ocasiones,  se hizo presente en ausencia. 

 Los discursos fueron vivaces y combativos. Reafirmaron la continuidad de su lucha 

y su vitalidad. El comandante Bruce Lee señaló: “somos los que nos levantamos en armas 

en el 1994 por una causa digna y justa. Nuestra lucha no es sólo para los pueblos 

indígenas, es para todos: los y las indígenas y no indígenas”.  Después hizo un llamado a 

los pueblos de México a organizarse para reivindicar el derecho a la autonomía ‘con o sin 

ley’.   Alertó a los indígenas sobre el TLC – sobre todo en la parte del agro- “No caigamos 

en la trampa. A nosotros, los zapatistas, ya no nos pueden engañar, mucho menos 

conquistarnos.” 

La comandante Fidelia dirigió su mensaje a las mujeres, a las hermanas del 

campo y la ciudad, denunciando el largo el tiempo que ‘hemos venido sufriendo la 

discriminación...A lo largo del día, además de las labores domésticas, las mujeres deben 

trabajar el machete, el azadón y la coa, pero tienen menos derechos que nadie a la 

educación y la alimentación’’. 

El comandante Míster afirmó que los zapatistas están junto a “todos los pueblos 

que luchan por su liberación y que nunca vamos a traicionar la lucha indígena.” Criticó la 

idea generalizada de las clases dominantes de que ‘nosotros, los indígenas, no pensamos 

en lo internacional.  Tenemos derecho a opinar, proponer y decidir.  Los gobernantes 

piensan que no conocemos el mundo y sus planes de muerte en contra de la 

humanidad...pero nosotros hemos descubierto el mundo en las palabras de la gente de 

muchos países que nos ha visitado y acompañado durante casi 10 años’. ‘Y así, por sus 

palabras, hemos conocido más tierras que muchos intelectuales’.   Por ello, añaden, 

pueden comprender y opinar sobre Argentina, Italia y el País Vasco. 
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Lanzó un reto a los de arriba: ‘nosotros decimos a los poderosos que si 

ellos quieren globalizar la muerte, nosotros vamos a globalizar la dignidad y la 

libertad.  Añadió que los zapatistas ‘vamos a hablar por la vida y la lucha, en 

contra de la muerte’. 
 El comandante Tacho, el más conocido de los siete miembros de la Comandancia 

del EZLN presentes en este acto, analizó  a cada uno de los partidos políticos, con un 

saldo negativo, por haber cerrado las puertas al diálogo’ obedeciendo los intereses de sus 

patrones y dándole la espalda a los pueblos indios. 

La comandanta Esther, portavoz de los zapatistas en el Congreso de la Unión 

durante la Marcha del Color de la Tierra, en 2001,  le preguntó a Fox ¿dónde está la paz 

de la que hablas?  Y a Luis H. Álvarez lo recriminó diciéndole: “dices que eres el 

comisionado de paz, pero nada más eres un comisionado de Fox. Repartes dinero para 

callar a la gente y decir que lo recibieron nuestros pueblos...cuando ningún pueblo 

zapatista ha recibido dinero ni la basura que manda el gobierno. Publicaste que ya no 

estamos los comandantes y comandantas zapatistas. A ver si vienes a defender ahora tus 

mentiras...”  y le advirtió: ya no te vamos a dejar que pases por nuestros territorios pues 

sólo tienes tus mañas de político. No nos levantamos en armas hace nueve años para 

pedir limosnas, sino para tener una democracia con justicia y dignidad.” 

Finalmente habló el comandante David dirigiéndose primero a los participantes en 

la movilización provenientes de varios puntos de Chiapas. Para terminar dijo: “No 

necesitamos  que el gobierno nos apoye con sus changarros sino que reconozca la libre 

determinación de todos los pueblos indígenas.  Exigimos que nos traten con igualdad y 

justicia. Somos empobrecidos pero no limosneros ni delincuentes”.   Llamó a México y a 

otros países del mundo a que estén pendientes de la iniciativa que lanzó hace unos días 

el subcomandante Marcos, pues “nuestra lucha apenas comienza”. 

Pocos días antes, Marcos había afirmado en un comunicado que “No se permitirán 

desalojos de pueblos zapatistas en Montes Azules” y que las comunidades en la mira 

recibirán el apoyo total del EZLN, por lo que concluye que “en el caso de los pueblos 

zapatistas, no habrá desalojo pacífico”. 

¿Qué lectura podemos hacer de esta última aparición del EZLN, tanto de la 

Comandancia como de sus bases de apoyo?  ¿Qué significa esa movilización de 

aproximadamente 20 mil indígenas chiapanecos? ¿Qué nivel de organización refleja? ¿Y 

qué están queriendo decir de manera pacífica pero decidida?  Y justamente en un 
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momento clave, pues además de celebrar el noveno aniversario, se está dando el 

desalojo de Montes Azules como parte del Plan Puebla Panamá (PPP), donde el valor del 

elemento humano y el ecológico es sustituido por la construcción de modernos complejos 

turísticos, hoteles de lujo y autopistas, parte del mismo PPP, para atraer a inversionistas 

nacionales y extranjeros, transnacionales.  Frente a esto el EZLN nos está recordando 

que permanecen vigilantes y alertas, que están organizados y con toda la determinación y 

firmeza que al principio y que no van a permanecer impasibles ante la amenaza voraz del 

gran capital. 
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Texto sin título. 
 

Fernanda Navarro 
 
Viendo el índice se advierte que esta vez  no hubo espacio para incluir algún tema 
zapatista, como en los números anteriores de Eratseni. Seguramente tuvieron un 
exceso de material, lo cual es bueno para una Revista. Pero sí me permitiría yo, 
como sugerencia, que en cada número apareciera algún pensamiento o mensaje 
del movimiento zapatista. Como habrán visto, hace 2 semanas se inauguró un 
“Aguascalientes” o Centro de cultura zapatista, en Madrid.  Muchos se preguntan 
por qué ha despertado tanto interés en otros lugares del planeta cuando aquí 
damos tan pocas señales.  Creemos que la respuesta está en sus principios 
claves que han logrado elaborar una nueva cultura política: Recordemos algunos 
de ellos: 
 

 Representar, no suplantar. Servir, no servirse, Respeto a la Diferencia,  
Acompañar y no dirigir (los movimientos), incluir y no excluir. Y los que más 
han circulado Mandar obedeciendo y Un mundo donde quepan muchos 
mundos.  La finalidad es cambiar la relación gobernantes-gobernados. 
 

Igualmente importante en el pensamiento zapatista es la Democracia  junto 
a la Justicia y la Libertad. Pero la Democracia entendida no sólo en su limitación 
electoral sino como una relación cotidiana que se practica en todas las esferas de 
la vida social y privada. Buscan propiciar el camino hacia la Democracia sabiendo 
que  no puede ser declarada ni signada desde las alturas, que  tiene que ser tejida 
desde abajo y de manera horizontal, atravesando espacios y territorios. No existe 
la intención de instituir nuevas pirámides con estructuras dominantes que impiden 
la práctica de la Democracia, es decir, el Poder.  No buscan gobernar sino, como 
ellos dicen, algo más ambicioso: lograr un mundo diferente. Como ya es sabido, 
han expresado un rotundo rechazo a la toma del poder, es decir,  al asalto del 
poder cupular, vertical. La razón la encuentran en las enseñanzas de la historia 
que registra una y otra gesta revolucionaria: que al lograr derrocar dictaduras o 
tiranías a sangre y fuego,  finalmente terminan reproduciendo los mismos 
modelos, esquemas y patrones que intentaban derrocar. Lo que los zapatistas 
buscan no es la toma del Poder pero sí su ejercicio, desde abajo. Es así como 
actualmente, en medio de un acoso brutal y cotidiano, igual que en el gobierno 
anterior, han logrado conquistar y  vivir la autonomía en sus concejos y 
municipios, practicando sus principios de elección, rotación, revocabilidad y 
rendición de cuentas y elaborando Programas de Educación autónoma en sus 
propias lenguas y con materias afines a su realidad, no a la de la SEP.  Esto es lo 
que hacen mientras callan. 
 
El Diálogo 

 
El Diálogo se encuentra en los fundamentos mismos de la concepción 

zapatista. La palabra es su principal instrumento así como el respeto a lo que se 
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escucha. Por otra parte, señalamos que así como valoran la palabra, valoran 
también el silencio. Lo que queda claro es que el gobierno, el Poder, sólo conoce 
de monólogos. A partir de esa experiencia la apuesta zapatista de diálogo fue con 
la sociedad civil, ya no con ninguna autoridad. Por otro lado, concuerda con un 
rasgo importante del zapatismo: el tipo de  destinatario que eligió: no únicamente 
la izquierda, ni el proletariado ni las masas como en la vieja tradición de lucha, 
sino que se dirigió sobre todo a los no-organizados, a los sin partido, al ciudadano 
común cansado de demagogia y también a los intelectuales.  Fue así que surgió el 
Frente Zapatista de Liberación Nacional, englobando a los zapatistas civiles en 
Comités de Diálogo, a lo largo del país, intentando construir una organización de 
nuevo tipo. Un Frente de Ideas sin las estructuras tradicionales. 
 
Ética y Política 

 
Es importante decir que en su práctica cotidiana han logrado armonizar la 

Ética con  la Política. En medio  de nuestra actual realidad convulsionada, con 
estas nuevas voces multiculturales, ha surgido un nuevo aliento: la posibilidad de 
una Ética, pues hoy día, la globalización mantiene a la Ética en exilio un callado, 
debido a la primacía que le otorga al nuevo orden económico y tecnocrático.  Sólo 
que queda lugar para una Ética de la Resistencia.  Una resistencia activa basada 
en lazos solidarios de fraternidad y autenticidad. Su camino, su dirección,  es  
inverso al de la Globalización, porque parte de lo singular, para desde ahí 
multiplicarse, extenderse y conectarse hasta romper fronteras –como lo han hecho 
los movimientos antiglobalifóbicos, como este último en Madrid. 
   

UNA INVITACION MUY ESPECIAL 

 

A ti, lector, a tus amistades y familiares, los invitamos a la  

Inauguración del Café Cultural Nuestra UTOPIA 

el viernes 14 de Septiembre, ¡Noche Mexicana! 

en la plaza de la Soterraña (Guerrero 410, esq. Rayón) 

Ahí encontrarás libros, artesanía, exhibición de videos, folletos, 

pinturas, música,  esculturas, conferencias, ricos pasteles, 

un exquisito café    y otras sorpresas. 

¡Los esperamos el 14 con un vino de honor! 

 

 

Fernanda Navarro 

Comité de Diálogo UTOPIA
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 “UNA PRIMICIA DE ‘DON DURITO DE LA LACANDONA’” 
 
 
Acaba de salir a la luz un bello libro, prologado por José Saramago (Premio Nobel de 

Literatura 1998), cuyo autor es el Subcomandante Insurgente Marcos, caballero andante 

de Durito, el escarabajo filósofo de la selva lacandona.   De entre la gran diversidad 

temática del libro, ofrecemos al autor un botón de muestra: “La Situación Política Actual: 

el Sistema de Partido de Estado, principal obstáculo para el tránsito a la Democracia en 

México.” 

“En el México de hoy nos encontramos con una deformación estructural que 
atraviesa todo el espectro de la sociedad mexicana, tanto en lo que se refiere a las clases 
sociales, como a los aspectos económicos y políticos e incluso a su ‘organización’ 
geográfica urbana y rural.  Esta ‘deformación’, en realidad una consecuencia del  
capitalismo salvaje mundial de finales del siglo XX, se enmascara en lo que se llama 
‘Neoliberalismo” Y finca todo su desarrollo en la permanencia y agudización de dicha 
deformación.  Cualquier intento de ‘equilibrar’ esa deformación desde el Poder mismo es 
imposible y no pasa de ser demagogia barata (Procampo) o el intento más acabado de 
control fascista a nivel nacional: el Programa Nacional de Solidaridad.  Con esto 
queremos decir que el ‘desequilibrio’ social en México no es producto de un exceso o un 
problema de ajuste presupuestario. Es la esencia misma del sistema de dominación, es lo 
que lo hace posible.  Sin este desequilibrio, el sistema entero se derrumbaría.  
   

 No nos referiremos a las ‘deformaciones’ económicas y sociales y sólo lo haremos 
a las políticas de forma apresurada: El sistema político mexicano tiene su fundamento 
histórico, su crisis presente y su mortal futuro, en esa deformación llamada “sistema de 
partido de Estado”. No se trata sólo de un maridaje entre gobierno y partido de Estado 
(PRI) sino de todo un sistema de relaciones políticas, económicas y sociales que invaden, 
incluso, a las organizaciones políticas opositoras y a la llamada “sociedad civil”.  
 

Cualquier intento de equilibrar este desbalance dentro del sistema es imposible. El 
equilibrio significa la muerte del sistema político mexicano consolidado desde hace más 
de 60 años.  
 

...¿Un amplio Frente Opositor? 
 
La fragmentación de las fuerzas que se le oponen le permite al sistema de partido 

de Estado no sólo el resistir los ataques, también la cooptación mediatización de esa 
oposición. La principal preocupación del sistema de partido de Estado no es la radicalidad 
de las fuerzas que se le oponen, sino su eventual UNIDAD. La parcelación de las fuerzas 
políticas en contra del régimen le permiten al sistema el negociar o ‘pelear’ la conquista de 
las ‘islas’ políticas que se forman en la oposición. Aplican una ley de guerra, la ‘economía 
de fuerzas’: a un Enemigo disperso en pequeños núcleos se le golpea concentrando 
fuerzas sobre cada núcleo, aislándolo de los otros.  Estos núcleos opositores no se 
reconocen a sí mismos como frente a UN Enemigo sino como frente a VARIOS 
Enemigos, es decir, ponen especial énfasis en lo que los hace diferentes (sus propuestas 
políticas) y no en lo que los hace iguales (el Enemigo que enfrentan: el sistema de partido 
de Estado). Claro que aquí nos referimos a la oposición honesta, no a las marionetas.  
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Esta dispersión de fuerzas opositoras permite concentrar las fuerzas del sistema para 
‘sitiar’ y vencer (o anular) cada isla. 

 
La unidad de esa ‘isla’ representaría un serio problema para el sistema de partido 

de Estado, pero no bastaría por sí misma (la unidad) para ver derrotado el régimen. 
Seguiría faltando la presencia y actuación del ‘tercer elemento’: el pueblo mexicano.  Si, 
así con minúsculas, evitando su definición y su sacralización. ¿Tiene este ‘tercer 
elemento’ una característica definida de clase social? Sí, pero no es la que ‘salta’ en 
primera instancia. Lo que prevalece es su escepticismo y descansa frente a la política, es 
decir, frente a las organizaciones políticas. Queremos decir con esto que, diciendo ‘pueblo 
mexicano’ señalamos un problema y no una solución. Problema sí, y también una realidad 
que se presenta con una obstinación que supera los esquemas teóricos, por un lado, y los 
controles corporativos, por el otro.  

 
La unidad de las ‘islas’ encuentra multitud de obstáculos. Uno, no el único pero sí 

uno importante, es la diferencia sobre el carácter de esa unidad. Una unidad de clases 
explotadas o de organizaciones de clases explotadas, versus una unidad pluriclasista. De 
aquí vienen las subdivisiones.  

 
¿Es posible una construcción paralela de ambos frentes o uno se contrapone al 

otro? Nosotros pensamos que sí es posible, que no se contraponen. Pero, en todo caso, 
lo mejor es preguntarle al tercer espejo, al que va a ser ‘liberado o redimido’. Preguntar, 
responder. Hablar, escuchar. Un diálogo, pues.  Un diálogo nacional. “ Mayo de 1995. 
 
 

P.D. Si se interesa en obtener el libro, $110.00  llame al Comité de Diálogo UTOPIA. 
Biper 323-00-74 clave 4672, Leopoldo. 

E-mail: fnavarr@zeus.ccu.umich.mx 
Internet: http/www.geocities Athens/Troy 886 
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 LA CONSULTA ZAPATISTA 
un verdadero acontecimiento 

        
Fernanda Navarro. 

 
 
La primavera se anunció con una fiesta de la democracia. 

La consulta zapatista resulto ser una experiencia difícil de catalogar pues no se 
puede resumir en ese solo día, domingo 21 de Marzo. Fue toda una semana de 
encuentros de voces y miradas que se fueron acercando, pasando por toda una gama de 
emociones y sentimientos: desde la curiosidad distante y a veces despreciativa hasta la 
abierta admiración frente  a esos "gigantes de metro y medio", quienes, al explicar su 
lucha, sus causas y finalidad, se presentaron tal cual son, con toda su sencillez y su 
pobreza a cuestas. Con toda su autenticidad. Sus palabras no eran las aprendidas y 
repetidas mecánicamente como lo hacen los militantes de algún partido, secta  o doctrina. 
Había frescura, claridad y gran dignidad en su lenguaje. 
 

Los resultados netos de la Consulta, en Michoacán, uno de los Estados con más 
alta votación, son los siguientes: De 366 Mesas instaladas, se recogió un 90%:             
122, 390 votos.   
 

A nivel nacional, según la Fundación A. Rosemblueth, conocida por su seriedad y 
profesionalismo, con el 85% de las boletas contadas arrojo un total de:   

 
2.5 Dos Millones de votos, 

 
es decir, muy cercano al total de Fobaproa, con la diferencia de que en esta última, se 
sentían afectados la gran mayoría de los mexicanos, mientras que en esta, sobre 
Derechos Indígenas, esa mayoría no se siente tocada por considerarse no-india, mestiza 
o blanca, por el racismo imperante en nuestro país. Pocos comprenden que este 
problema nos concierna a todos los mexicanos: indios, indios a medias y no indios. 

 
En fin, lo cierto es que esta Consulta significo mucho más que las meras cifras. El 

impacto que dejaron en todo el país los 5000 zapatistas, al conocerlos y escucharlos de 
viva voz, es difícil de medir, de cuantificar. Fue, además, ¡una consulta sin votos 
comprados, sin urnas embarazadas ni acarreados!  Sí, ¡para pasmo nuestro y del lector!  
Quizá porque no se trataba de ganarle a nadie, ni engañar a nadie, simplemente de 
apoyar -o no- el derecho de  los indígenas de México a una vida digna y acabar con la 
situación infra-humana en que viven en todo el país. A través de esta consulta ellos, los 
primeros pobladores de nuestras tierras, nuestros antepasados, nuestras raíces, nos 
cuestionan: ¿cómo pretender construir  un país que aspire al 1` Mundo, negando, 
marginando sus propios fundamentos, sus cimientos?  ¿Cómo pretender construir un 
edificio empezando por el piso de arriba? Aun no ha nacido el arquitecto que logre tal 
magia. Solo a Salinas le pudo ocurrir semejante arquitectura virtual. 
 

Se trataba pues, en esta Consulta, de enderezar  el país, poner las cosas en su 
lugar y darle a cada uno lo que necesita y merece, eso que en la antigua Grecia llamaban 
Justicia. Lo más elemental. Sin eso no se puede ni empezar a hablar de Libertad ni de 
Democracia porque todo, incluso las palabras, caen en el vacío.  Lo que pasa es que 
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estamos tan acostumbrados a leer y escuchar palabras huecas y falacias de boca de los 
políticos,  tan acostumbrados a leer las palabras al revés, que ya nos olvidamos que 
existe la palabra verdadera.  Y los zapatistas, nos la han vuelto a recordar, pues  además 
de ser hombres y mujeres de maíz, son hombres y mujeres que hablan con verdad. No 
han sido aun contaminados por nuestro progreso, por nuestra "civilización". Y en eso 
están bien claros, no quieren fundirse e integrarse a nuestro progreso en el sentido de 
fundirse  hasta el punto de dejar de ser indígenas. No. Es parte de su reclamo por la 
autonomía: el respeto a sus usos y costumbres, a seguir siendo indios y mexicanos pero 
no muertos de hambre. 

 
Por otro lado, en varias intervenciones insistieron en su preocupación por que NO 

se venda el país, a pedazos, hasta que llegue el momento en que no quede tierra fértil 
para cultivar el maíz y piso donde seguir siendo mexicano.  ¿No es esto lo que se llama 
defender la soberanía? 
 
El Por Qué y Para que de la Consulta: 
 

El motivo principal es la negativa del gobierno a cumplir lo que, después de un ano 
de "dialogo" pacto y firmo: los acuerdos de San Andrés.  Ante esa realidad y con el 
conocimiento de décadas que tenemos los mexicanos de la conducta y  proceder de 
nuestro gobierno, de lo cual se deriva su irremediable falta de credibilidad,  los zapatistas 
tomaron una decisión de raíz: no ceder al canto de sirenas oficial que, desde el monologo, 
insiste en el dialogo y opto por dirigirse a otro sector con el que si es posible hablar (se)  y 
escuchar (se) y donde no cabe el engaño: la sociedad, la ciudadanía, nosotros. Pues qué 
sentido tiene volver a sentarse a un supuesto dialogo para que después de meses se 
firmen de nuevo acuerdos que quedaran en letra muerta.  ¿Cuántos casos hay, en el 
historial oficial reciente de incumplimiento y manipulación? 
 

La finalidad es  juntos llevar los resultados de esta Consulta al Congreso de la 
Unión, con el fin de que se eleven a rango de Ley y se incorporen a nuestra Constitución, 
la iniciativa de la COCOPA sobre Derechos y Cultura Indígenas. 
   

Ese es el motivo por el que se diseminaron 5000 delegados zapatistas por todo lo 
largo y ancho de la Republica: 2,500 hombres e igual número de mujeres con cientos de 
bebes. Y así fue como llegaron a Michoacán  280 delegados. Vinieron a sacudir con-
ciencias y a plantar semillas de esperanza. 
 
¿Cómo se realizo la Consulta? 
 

¿Con qué medios, con qué organización se dio semejante proeza? Pues sabemos 
que el menor coloquio, para no hablar de Congresos, los requiere en grande. Sin embargo 
aquí, no hubo ninguna fuente única de financiamiento, ¿pues qué institución o empresa se 
prestaría a ello? En Morelia, semanas antes, se formo una Coordinadora Estatal de la 
Consulta, compuesta por 14 organizaciones independientes interesadas en participar, de 
las cuales la única con infraestructura y fuerza en todo el Estado, es la Sección XVIII del 
SNTE sin la cual esta Consulta no habría tenido el éxito que tuvo en este Estado. Las 
otras, incluyen al Frente Zapatista de Liberación Nacional de Mich., aun emergente, y 
algunas Casas del Estudiante, especialmente la Lenin.   Fueron también muchísimos 
ciudadanos michoacanos de 97 de los 113 Municipios, los que colaboraron con una 
generosidad y  una simpatía extraordinarias, desde con una moneda en un boteo hasta 
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ofreciendo peroles de frijol o de arroz, pasando por algunos donativos anónimos. De la 
misma manera ocurrió en los 31 Estados restantes que conforman nuestra geografía. 
Entre todos vimos la manera de cubrir los gastos de traslado de Chiapas a cada capital de 
Estado -y de ahí  a los Municipios, ida y vuelta-, así como  la alimentación y el 
alojamiento, sin olvidar el programa de actividades.      
Una verdadera movilización gigantesca, podríamos llamarla una revolución silenciosa y 
pacífica, pocas veces vista. Y esto fue sin la presencia de ninguno de los grandes 
nombres, ni Tacho, ni Marcos ni David, ni Moisés.  Todos fueron bases de apoyo 
zapatistas, aquellos que desde el principio de la lucha apoyaron, al Ejercito Zapatista, los 
protegieron y guardaron el secreto.   
 

¿Cómo y por qué se explica el éxito de esta convocatoria del EZLN, a pesar de la 
desinformación de los medios de incomunicación masiva, y cuando el gobierno y sus 
aliados, incluyendo a los intelectuales "libres",  auguraban su declive y anunciaban poco 
menos que su próxima desaparición del mapa político? 

 
¿Y qué decir de la pobreza de sus "contra-argumentos", ese programa- entrevista 

a un traidor que decía la "verdad" sobre Marcos? Lo repitieron hasta el cansancio en la 
TV, hasta el punto que mucha gente, enfadada ya, simplemente cambiaba de canal. ¿Qué 
tenía que hacer la palabra de un desertor frente a 5000 bases de apoyo popular hablando 
de su lucha y cantando el himno zapatista en cada acto, de cada municipio de cada 
Estado del país? 
 

Otro hecho que  revela la ignorancia y miopía del gobierno es considerar que el 
zapatismo es Marcos.  No parecen captar que es mucho más que un hombre, mucho más 
que un nombre. Es todo un movimiento, una causa, que no solo ha trascendido las 
fronteras de Chiapas sino las del país.  Nuestro mensaje sería ¡"No idealicen tanto a 
Marcos"! ¡Y miren que lo decimos nosotros, los zapatistas civiles,  los que apoyamos a los 
pasamontañas! Los que nos estamos  multiplicando. 
 

Por suerte, hay indicios de que el pueblo sabe distinguir, después de todo, entre lo 
verdadero y lo falso, entre la sinceridad y la demagogia.  Supo escuchar esa tonalidad sin 
dobleces y  percibir, en la sencillez de su presencia y en la desnudez de su palabra, la 
verdad de su causa. Quedo claro que no vinieron a convencernos para votar por ningún 
candidato ni para un programa de gobierno ni a prometernos nada. Vinieron a refrendar 
su anhelo y determinación de paz, enarbolando valores y principios fuera de moda, en 
esta era neoliberal, como son la Justicia, la Libertad y la Democracia. 

 
 
P. D. 1    El Misterio del Pasamontañas.   
 
Gran curiosidad despertó el pasamontañas. Parece haber cierta dificultad para 
comprender símbolos y paradojas entre muchos nacionales. Ellos lo explicaron así, "para 
que nos vieran, tuvimos que taparnos el rostro, porque mientras lo tuvimos destapado, 
nos trataban como animales y nunca escucharon nuestras demandas". Además, añadió 
otro, “quiere decir que todos somos el mismo, que si cae uno, siempre habrá alguien de 
nosotros detrás del pasamontaña para seguir adelante en la lucha y el Enemigo así nunca 
podrá reconocernos ni castigar a nuestros familiares." 

Alguien en el publico añadió: "hay también pasamontañas que no se ven: rostros 
rasurados y limpios que enmascaran hipocresía, corrupción y mentira". 
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Una visitante argentina, una madre de la Plaza de Mayo a quienes los militares 
dejaron huérfana de hijos, se levanto y dijo que a ella el pasamontaña le permitía una 
ilusión: que al levantárselo a cualquiera de ellos, podría quizá encontrar el rostro de uno 
de sus tres hijos, asesinados por la dictadura militar. Significaba también que la misma 
lucha seguía adelante, sin importar el rostro cubierto ni el país. 
 

En Morelia, no había quien no volteara a verlos, en todos los lugares que visitaron, 
donde hablaron y estrecharon manos: plazas,  recintos universitarios, colonias y calles del 
centro de la ciudad,  Especial impacto hubo en San Nicolás, en las Facultades de 
Filosofía y de Derecho, donde terminaron sembrando el árbol de la esperanza, 
conjuntamente con los alumnos, y en la Escuela de Biología con asistencia de alumnos de 
Historia y de Economía. También asistieron al Campus de Ecología de la UNAM, aquí en 
Morelia así como a la ULA, Universidad Latina.  Al principio el público se mantenía con 
una curiosidad fría y distante y ya al finalizar el acto, era otro el auditorio, manifestando 
una gran calidez y admiración tanto en los aplausos como en las felicitaciones por su 
dignidad y valentía desde el primero de Enero del’94. 

 
 
P.D. 2    Una escapada al Zoológico, con los zapatistas 
                    En Morelia. 
 
En un rato libre, Invitamos a 20 companer@s al zoológico y fue algo inolvidable. Nunca 
los habíamos oído reír tanto. El elefante les fascinó: "¡parece un doble tanque con trompa 
y del mismo color, pero este no mata!" decían. Y otro comentó: “hay que llevárnoslo a 
Chiapas, con ese comemos ¡Todo un año todos! “ 

 
¡Los monos de cola roja los divirtieron mucho pero menos que las focas que nunca 

habían visto! Sus aullidos juguetones y sus aplausos los cautivaron.  Y qué decir de la 
familia hipopótamo, cual moles inmóviles en el agua, color tierra, que sólo despertaban 
para bostezar mostrando sus inmensas fauces.  El bebé los conmovió, era el más vivo y 
simpático.  

 
Los leones los atrajeron más que los tigres a los que ya conocían. ¡Al que sí no 

habían visto nunca fue al tigre blanco!  Una belleza. 
 
El oso polar se dio a desear, pues no se decidía a meterse al agua, cosa que 

esperábamos ver pues es su numerito... ¡y con el calor que hacía, nos entraron unas 
ganas de animarlo con una zambullida!  Aunque fuera en ¡La imaginación, claro! 
Acabamos con un taco en la Choza del Mole, ahí mismo, a pesar de las molestias que 
muchos padecían por el cambio de alimentos, de clima, de paisaje  y de  t o d o. 

 
 
P. D. 3   La Noche de la Consulta, "Operación Rosenblueth* 
 
Ahí si sudamos todos.  Habíamos recibido, con anterioridad, un cursillo por parte del 
Representante de la Fundación Rosenblueth en Michoacán, para prepararnos. También 
nos entregó la papelería: una serie de formas que había que llenar en diferentes tiempos: 
y otras que entregar a los responsables de Mesas. El formato de "Acta de cierre de 
mesas" era el que había que reportar finalmente a los Enlaces telefónicos (uno por cada 
20 mesas) y estos al Representante Estatal quien a su vez informaría a las Oficinas 
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Centrales en el D.F.  Toda una estructura perfectamente organizada siguiendo una 
pirámide expedita y eficaz.   
 

Durante 3 horas, desde el cierre de Mesas 18:30 hs hasta el reporte final, fue una 
actividad febril para muchos de nosotros, salpicada de momentos gratificantes como 
fueron tantas llamadas de lugares remotos como Tangancicuaro o Churumuco, en donde 
solo hay un teléfono de caseta o, con dificultad, un solo fax.  ¡Ver la prontitud responsable 
de esas voces  llenas de interés y orgullo al reportar sus votos,  o esas letras semi-
alfabetas cumpliendo con los formatos más modernos y precisos! 

 
En fin, fue toda una experiencia memorable tanto para los visitantes que por 

primera vez salían de su paisaje de selva o de montana a conocer otros parajes de su 
propio país, como para nosotros, por haberlos tenido enfrente, de viva voz.  Quedaron ya 
como parte de nuestro paisaje interior. Quedo una huella mutua y fraterna, lazos que se 
estrecharon en silencio a través de las miradas detrás del pasamontañas y que quedaron 
plasmados en el Video que 3 compañeros de la Escuela de Cine del D.F. "CCC" 
realizaron de principio a fin, en lo que toca a la visita a Morelia. Experiencia visual que, 
junto con la memoria, nos alentaran a seguir con más vigor y convicción la lucha 
zapatista, esa causa de todos los que quieran pasar de un lado a otro del puente hacia 
una sociedad con vocación de semilla y de horizonte. 
 
 
* La Fundación Rosenblueth es conocida por su seriedad y profesionalismo en este tipo 
de encuestas.  El que haya aceptado hacerse cargo de la parte Técnica de la consulta fue 
extraordinario en cuanto a credibilidad y seriedad. 
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 ZAPATA Y EL ZAPATISMO, 80 AÑOS DESPUÉS 
“sigue sin alivio el grito de tierra y libertad”  EZLN 

 
 
DIVERSAS FORMAS DE CELEBRAR. 
 
Miles de marchistas en varios Estados del país, en homenaje del legendario  Emilia 
Zapata.  En el Paseo de la Reforma, gran caminata “a golpe de huaraches y de tenis”  y el 
himno fue la “carabina 30-30”. 
 

En el contingente se encontraban los dos grandes sectores hoy en lucha: los 
trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y los estudiantes universitarios. 
Ambos llevaron hasta el Zócalo citadino sus demandas: rechazo a la privatización de la 
industria eléctrica –con el apoyo de millones de mexicanos- y al aumento de cuotas en la 
UNAM. 
 

De las montañas de Guerrero una banda de música entonó corridos y viejas 
canciones revolucionarias durante más de las 4 horas que duró la marcha y el mitin. Una 
de las mantas decía: “pueblos indígenas contra el saqueo colonial, hoy llamado 
neoliberal” 
 

El Congreso Nacional Indígena ocupó un lugar preponderante, con constantes 
frases y gritos como “a caballo y a pata, que viva Emiliano Zapata”.  Al final, manifestó un  
enérgico repudio a las acciones del gobernador interino de Chiapas, Albores Guillen y a la 
Secretaría de Gobernación  por el desalojo reciente del municipio autónomo de San  
Andrés Sacamchén –sede del diálogo de paz entre gobierno  y EZLN.   En un despliegue 
más, ordenó a la Policía de Seguridad Pública a sacar con violencia a los zapatistas que 
ahí estaban. Pero, para su sorpresa, al día siguiente llegaron al municipio  3000 tzotziles, 
hombres y mujeres, para recuperar el lugar simbólico, pacíficamente pero con firmeza. 
 

Es, sin duda, una forma de represalia por el éxito de la Consulta Nacional que no 
acaban de digerir.  Y como no tienen  otra manera de actuar más que la burda 
provocación, la violencia y el engaño, así han vuelto a actuar. Empezando, unos  días 
antes, con el craso anuncio de 14 “desertores” del  EZLN que se fueron a rendir frente al 
Gobernador.  En lo  que no se fijaron, fue en el atuendo: ¡botas flamantes, uniformes 
nuevos y las gorras ni siquiera del mismo color! ¿Qué no tendrán asesores de sentido 
común? ¡Parecen no haber aprendido mucho en estos 80 años! 
 

¡Y guardando fidelidad  al error y a la torpeza, cualidad común a su gabinete, “ese 
corral de avestruces” según el Sup,  Zedillo nombra esta semana a Robledo Rincón, -
anterior gobernador de Chiapas que salió de ahí “por piernas”-  Secretario de la Reforma 
Agraria! 
 

Sin embargo, la respuesta zapatista sí es novedosa y muestra una gran madurez y 
sabiduría.  El concejo municipal ya sesiona, con la fachada principal semicubierta por dos 
grandes retratos pintados de Zapata y Francisco Villa.  Y desde hace dos días, la plaza 
sigue inundada de bases de apoyo del EZLN. Miles de jóvenes que a ratos hablan, a ratos 
bailan o representan una obra de teatro. 
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La nota triste no faltó.  Y nos duele también a nosotros, pues se trata de un 
compañero del Ejido Morelia, Chiapas, de ahí de donde nos visitaron hace poco, para la 
Consulta. ¡Murió arrollado por una camioneta, camino a San Andrés! 
 

Resistiendo celebraron al General Zapata  los indígenas chiapanecos en este 
municipio autónomo.  Ahí recalcaron  que “en Chinameca murió su cuerpo, pero no murió 
su pensamiento, su idea, su corazón y su coraje...” 
 

Terminaron cantando el himno, parafraseando en una estrofa, con “un Zapata en 
cada hijo te dio”. 
 

Y sobre el edificio autónomo cuelga una manta que dice: 
“De nuevo estamos aquí”.  ¡Bella respuesta! ¡Bella manera de defender la sede del 
diálogo de paz! 
 
 
P.D.  Un recordatorio importante: la Consulta Zapatista NO ha terminado. ¡Pasando esta 
4ª etapa de difusión de resultados, vendrá la 5ª: su entrega al Congreso de la Unión y a 
los Congresos Estatales, lo cual implica otra movilización! Contamos con Uds. estén 
pendientes de nuestra información o llamen al 23-00-74 clave 4672, Leopoldo Chassin. 
 
     

Comité de Diálogo UTOPIA. 
Fernanda Navarro 
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¿QUÉ PASA EN CHIAPAS HOY? 

 

Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la ONU para los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los indígenas opina que “No se ve cerca la paz en Chiapas” debido a 
que el diálogo entre gobierno federal y EZLN se encuentra suspendido.  Añade que de 
Chihuahua hasta Chiapas no ha escuchado más que casos de despojo, violencia y 
agresión. La falta de confianza en el gobierno crece.  

 La Contrainsurgencia en Chiapas,  

Documentos que han sido filtrados a algunos organismos no gubernamentales 
revelan que los gobiernos federal y estatal de Chiapas han desarrollado una estrategia 
contrainsurgente.  

El planteamiento en el documento es todo un proceso de contrainsurgencia, 
coordinado y operado por diversas instancias federales y estatales. Además coincide con 
una serie de hechos que se están suscitando actualmente en diversas comunidades de la 
zona de presencia del EZLN y que están siendo denunciados por los municipios 
autónomos. Dicho documento –y los hechos mismos- nos hace suponer que el gobierno 
federal, encabezado por Vicente Fox, definitivamente ha descartado toda posibilidad de 
reanudar el dialogo con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).  Junto con el 
gobierno del estado de Chiapas y sus diversas instituciones, han optado por desarrollar 
dicha estrategia que deslegitime, desprestigie, destruya las bases de apoyo y desgaste al 
EZLN. La lógica es que el zapatismo se pudra y muera por sí solo, no escuchándolo, 
provocándolo, retomando algunas de sus demandas y entregando parte de ese apoyo a 
comunidades no zapatistas Ambos gobiernos llevan a cabo la contrainsurgencia, bajo 4 
grandes vertientes de acción: 

 
1.- Vertiente Política 

Con esta vertiente el gobierno busca desarticular y deslegitimar las denuncias de 
las comunidades zapatistas en torno a los conflictos comunitarios que se suscitan en la 
zona de influencia del EZLN y  pretende quitarse de toda responsabilidad, argumentando 
conflictos intracomunitarios.  En esto el gobierno del estado dirigido por Pablo Salazar 
Mendiguchia ha contribuido, junto con el CISEN y otros organismos de inteligencia 
federal, para conocer los obstáculos a los que se enfrentan los planes y programas de 
gobierno y así poder implementar diversas acciones coordinadas con los tres niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal). El gobierno busca apoyo para presionar 
constantemente al EZLN a un dialogo incondicional.  El gobierno en realidad no tiene 
voluntad de diálogo y se ha mostrado renuente a cumplir las condiciones (las 3 señales) 
planteadas por el EZLN, en especial la que se refiere al cumplimiento de los Acuerdos de 
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San Andrés en Materia de Derechos y Cultura Indígena. 
 

Esta vertiente política es operada por la Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Secretaria de Gobernación (SEGOB) y el Grupo Chiapas (integrado por el 
Comisionado para la Paz en Chiapas, SEGOB, Secretaria de Relaciones Exteriores -
SRE). Estas instancias junto con el Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional 
y con el apoyo del gobierno local, han elaborado un diagnostico de los conflictos 
comunitarios.  

Los tres niveles de gobierno han formado el Grupo de Coordinación Chiapas en 
materia de seguridad y la Mesa Agrario Ambiental para el Caso de Montes Azules. Dicho 
grupo es coordinado por el gobierno del estado para empatar el trabajo estatal con las 
instancias del gobierno federal. Por otro lado, la SEGOB, Gobierno del Estado y la Oficina 
del Comisionado, Luis H. Álvarez, llevan a cabo constantes reuniones con el Consejo 
Coordinador Empresarial, Congreso del Trabajo, con medios de comunicación no afines al 
EZLN), con el Congreso Agrario Permanente y con las Fracciones Parlamentarias del 
PAN, del PRI, del Congreso de la Unión; el gobierno del Edo. y con miembros del PRD 
nacional y estatal, para conseguir el apoyo en sus acciones. 

El Comisionado para la Paz en Chiapas, realiza una serie de visitas a Chiapas y 
en especial a la zona zapatista, reiterando ante la prensa un constante llamado al dialogo 
al EZLN, para aparentar su apertura y poner al EZLN como el renuente al diálogo, cuando 
a la hora de acordar, firmar y cumplir es el gobierno el que no cumple. 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Creel, se reúne con diplomáticos 
extranjeros acreditados en México, para llevar a cabo campañas informativas de lo que 
hace el gobierno federal en materia social y de solución a los problemas, buscando 
deslegitimar las demandas del EZLN y contrarrestando su razón de ser. 

 

2.- Vertiente Social 

Con esta vertiente el gobierno busca que sus programas y proyectos tengan 
continuidad en comunidades y organizaciones que lo solicitan, más aún, busca que las 
comunidades zapatistas se confronten entre sí, ofreciéndoles apoyos y proyectos, 
sabiendo que el EZLN no acepta apoyo del gobierno. El gobierno también busca 
fortalecer sus relaciones y legitimarse en comunidades de la zona de influencia zapatista, 
a través de programas: Procampo, Oportunidades, Procede, Coescafe, entrega de pollos, 
puercos, siembra de árboles, proyectos productivos, brechas y carreteras de terracerías, 
Aquí intervienen el Gob. del Estado de Chiapas, la SAGARPA, SEMARNAT, SEDESOL, 
SEP, Sría. de Economía y la SSA.   
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3.- Vertiente de Comunicación Social 

En esta vertiente el gobierno reitera que el EZLN no es un ejército, sino una 
organización social que busca la satisfacción de sus demandas legitimas y que hay que 
enfatizarlo ante los medios de comunicación social nacionales e internacionales. 
 
4.- Vertiente Jurídica y de Seguridad 

El gobierno busca con esta vertiente “restablecer el estado de derecho” y la 
“reconciliación comunitaria en la zona de influencia del EZLN. Impartir justicia para evitar 
que las propias comunidades se hagan justicia por su propia mano. Retirar los retenes del 
EZLN en la región de las cañadas y frenar las acciones “ilegales” que realizan los 
“denominados” municipios autónomos. Controlar la presencia .de extranjeros en las zonas 
de influencia zapatista y suspender permisos migratorios a las personas que realicen 
actividades no especificadas en su forma migratoria. Desactivar grupos de civiles 
armados para quitar argumentos a las ONG sobre la existencia de “grupos paramilitares”. 
Aquí intervienen la Procuraduría General de Justicia del Estado, Seguridad Pública y la  
PGR. 

Por otro lado, el gobierno considera que son una provocación los bloqueos de 
carreteras que llevan a cabo mujeres, niños y ancianos.  El gobierno dice plantearse la 
desactivación de grupos de civiles armados para acelerar las líneas de investigación 
sobre el tráfico de armas en la zona limítrofe con Guatemala y “su posible vinculación con 
integrantes del EZLN”. Promover la complementación de órdenes de aprehensión 
rezagadas, e impulsar una campaña de desarme y la aplicación de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 
Asimismo el gobierno federal apoya para mejorar el equipamiento de los cuerpos 
policíacos. 

 

Los Hechos de la Contrainsurgencia y sus Efectos 

Lo planteado en el desarrollo de la contra-insurgencia, lo vemos en las 
confrontaciones actuales en diversos lugares de la zona de presencia zapatista. Desde el 
año pasado se vienen suscitando diversos enfrentamientos entre militantes del PRI, 
OCEZ y bases de apoyo del  EZLN por la construcción de una carretera, cosa que hasta 
el día de hoy no termina. Todas estas comunidades están dentro del Municipio Autónomo 
“Miguel Hidalgo”.  Aunque la presidencia municipal de Comitan es gobernada por el PRD, 
éste ya solicitó la presencia de los cuerpos policíacos para que intervengan y exige la 
salida de los extranjeros que están dentro de los Campamentos Civiles de Paz pro-
zapatistas. 
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Asimismo, avanza muy rápido la construcción de la carretera pavimentada que va 
desde Las Margaritas hacia San Quintín y pasará por La Realidad, lo que suponemos 
traerá serios conflictos en la medida en que vaya adentrándose a territorio zapatista. 

Paralelo a las escuelas de los Municipios Autónomos, el gobierno federal y estatal 
construyen escuelas primarias y secundarias Ej. Bayalemo y  San Andrés. 
El desalojo de las comunidades de Montes Azules y los patrullajes militares en los 
Chimalapas se ubican en esta lógica de la contrainsurgencia.  Se pretenden provocar 
choques entre Lancandones y bases de apoyo zapatista y el gobierno y el ejército 
pretende erigirse como los pacificadores, cuando son los verdaderos responsables de lo 
que ahí ocurre. Tampoco presentan alternativa viable y dada su ilegitimidad, el gobierno 
pretende usar a organismos no gubernamentales como sus mediadores, cosa errónea y 
absurda. ¿Hasta cuando el gobierno seguirá otorgando permisos a la empresas 
madereras para destruir los bosques de Chiapas, ubicadas en los aserraderos de 
Altamirano, Comitán, Cintalapa, Palenque, Teopisca? ¿Cuándo dará una solución justa y 
digna a los indígenas de los Montes Azules? 

Con esta lógica de contrainsurgencia se han ido incrementando los presos 
militantes de las bases de apoyo zapatista, en las cárceles de Ocosingo, Cerro Hueco y 
San Cristóbal. El caso más reciente es el de un indígena del municipio de Tenejapa, que 
pertenece al municipio Rebelde de “Lucio Cabanas”, a quien acusan de despojo de tierra.  
Pero se trata de un problema político, en donde está involucrada la presidencia municipal 
Constitucional. 

Por otro lado, los paramilitares han reaparecido destruyendo el tanque de 
almacenamiento de agua en el Municipio Rebelde de “Olga Isabel”, dentro de los 
territorios constitucionales de Chilón. Los paramilitares de Paz y Justicia han vuelto a 
hostigar con armas a comunidades en Salto de Agua. Esta también el resurgimiento del 
grupo “Los Puñales” (ahora “Los Cholos”) en los territorios del Municipio Rebelde de 
“Miguel Hidalgo”.  Si fuera poco, en Chenalhó los priistas y evangélicos de la comunidad 
Canolal la semana pasada empezaron a amedrentar a los miembros de Las Abejas con 
disparos de armas de fuego.  

A esto hay que agregar el incremento de la militarización, con mayores retenes, 
sobre-vuelos, y hostigamientos a las comunidades indígenas; también se ha extendido 
este fenómeno al centro del estado, al grado que de Tuxtla Gutiérrez a Tapachula, hay 
que atravesar cinco retenes permanentes del ejército mexicano y de la Policía Federal 
Preventiva (La Jornada 27/05/2003). 

Nadie se opondría a la construcción de los proyectos carreteros, de las escuelas, 
de los proyectos productivos, etc., si estos hubieran sido parte del cumplimiento de los 
Acuerdos de San Andrés, de la Mesa de Bienestar y Desarrollo, Mujeres y la de 
Democracia y Justicia, donde gobierno, EZLN y sociedad civil, hubieran continuado con el 
diálogo que trajera consigo la democracia, dignidad, justicia y paz para todos. Como ha 
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sido así, hoy se trata de la guerra de los golpes bajos desde el gobierno para intentar 
derrotar al enemigo indígena que tiene dignidad, es pobre, es rebelde, y además muchos 
de ellos zapatistas. 

Frente a las siguientes ofensivas militares que se avecinan por parte de Estados 
Unidos a Siria e Irán, etc. es necesario seguir demandando nosotros:  

¡ALTO A LOS ATAQUES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS CONTRA QUIENES 
CONSIDERA SUS ENEMIGOS! ¡CASTIGO A BUSH POR CRÍMENES DE GUERRA!. 
¡RESPETO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS! ¡PEDIMOS DE LA ONU, 
ACCIONES MÁS ENÉRGICAS PARA DETENER EL MILITARISMO EN MEDIO ORIENTE 
Y EN AMÉRICA LATINA! ¡SI A LA VIDA Y NO A LA MUERTE! ¡SALIDA DEL EJÉRCITO 
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS! 

  

 

Fernanda Navarro Comité de Diálogo UTOPIA 

(Fuente informativa: CIEPAC)
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“REBELDÍA”, NUEVA REVISTA ZAPATISTA. 

 

        Fernanda Navarro. 

 
 Celebramos la publicación de una nueva Revista, lo cual siempre es un hallazgo. 
 La fecha de lanzamiento es simbólica: marca el aniversario número 19 del 
nacimiento del EZLN.  Abre con un Editorial  del Subcomandante Marcos: “Los zapatistas 
y las manzanas”, lleno de significado y salpicado de humor.  
 

Rebeldía pretende ser una revista de izquierda que se sueña, se piensa y se 
escribe, para que sirva sólo como una herramienta.  “Una herramienta de una izquierda 
que no está dispuesta a seguir perdiendo el tiempo en la disputa por un poder nacional 
que no existe más. Que se declara lista a desafiar las reglas de la política, establecidas 
históricamente por la derecha.” 1 
 
 Los compañeros que se embarcaron en la aventura de esta Revista piensan que la 
izquierda es algo más que personas, es una forma de entender el mundo, la vida, las 
relaciones sociales, la cultura, el entorno ecológico, etc.  Encuentra afinidades con una 
serie de movimientos opositores a la globalización capitalista que han surgido con gran 
vigor y cuyo punto de acuerdo y de unión podemos resumir, entre otras, con esta frase: 
‘este mundo no está en venta, el mundo no es una mercancía’. 
 
 Comentaremos sólo el primero de los artículos, para que al lector le queden ganas  
de conocerla y de leerla en su totalidad (ya se puede conseguir en Morelia)*  Lleva como 
título “El zapatismo: un puente a la esperanza”, escrito por Sergio Rodríguez Lascano. 
Rechaza la visión según la cual es indispensable el control del aparato de Estado para 
desde ahí, posteriormente, transformar a la sociedad. Aduce que “el objetivo de tomar el 
poder hizo que las organizaciones de izquierda se parecieran, en sus formas de actuar, a 
las de la derecha.” 2  O como afirma el filósofo español, Francisco Fernández Buey: “las 
gentes con conciencia habrán comprendido que lo que fue la izquierda se ha convertido, a 
lo sumo, en la mano izquierda de la derecha política”. (2)   
 
 Salto a un punto de especial interés, Rodríguez Lascano recuerda que no es 
casual que haya sido México, país donde estalló la primera revolución social del 
siglo XX, donde se produce lo que correctamente Carlos Fuentes ha llamado la 
primera Revolución del siglo XXI...en referencia a la insurrección chiapaneca.(3)  
 
 El EZLN lanza un programa que expresa no una serie de consignas o 
reivindicaciones sino una serie de valores humanos universales sin los cuales la vida no 
es vida, ni puede haber dignidad. Constata que después de varios milenios de existencia, 
el ser humano sigue confrontado a los problemas bíblicos originales: peste, guerra, 
muerte y hambre. En este sentido, ese programa significa una vuelta a lo básico, a lo 
elemental, a la raíz. 
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“Al ubicarse al margen del sistema político mexicano y de su ideología, el 
EZLN lo deslegitima y rompe con los modos teóricos y prácticos que implican la 
tradicional manera de concebir la política.” (4)  

 
En torno al tema candente del Poder, el zapatismo nos recuerda que no es más 

que una relación social, no una cosa o un palacio que se toma, se ganan electoralmente o 
se asalta.  En realidad, como dice John Holloway, “la manipulación y la maniobra por el 
poder se convierten en una forma de vida.” (5)  

 
Uno de sus fines es también despojar a los individuos de su capacidad de 

decisión y promover la resignación frente a las políticas que se deciden desde el 
poder, siguiendo la idea de que el gobernar es una labor que requiere de una 
preparación y una profesionalización, ante la cual los ciudadanos deben depositar 
su confianza. 

 
Enfatizando el papel de la izquierda hoy, es preciso aceptarla como un 

vehículo, un medio, solamente, cuya misión fundamental es la de ayudar a crear 
espacios de participación democrática de la gente; ayudar a que la gente decida por 
sí misma.  En otras palabras, entender que la liberación de la sociedad será obra de 
la sociedad misma. 
En ese sentido, el planteamiento zapatista de ‘mandar obedeciendo’ representa la 
crítica más radical al paradigma fundamental de la constitución del Estado 
moderno, 
 
 A diferencia de todas las organizaciones que se han levantado en armas, en 
América Latina,  el EZLN es la única que se ubicó por fuera de la lógica tradicional de la 
política, es decir, del poder.  La transformación de aquellas en organizaciones civiles tuvo 
lugar en la órbita de las instituciones del poder: la elaboración de su estrategia estaba 
preñada de esa misma lógica.  
 
 “El objetivo, a finales del siglo XX, de una nueva fuerza política rebelde, como es el 
caso del EZLN, ha sido la construcción de una serie de redes sociales, tanto nacionales 
como internacionales, que luchen contra el neoliberalismo y por la humanidad y que, al 
mismo tiempo, se planteen la necesidad de formular una crítica radical y plebeya, del 
poder y de sus redes.” (6)  
 
| El autor menciona cómo los zapatistas han logrado combinar momentos de  gran 
espectacularidad con otros de invisibilidad.  Evento con proceso. Diálogo con silencio. 
“El silencio (creemos) es la respuesta al incumplimiento del gobierno y de la clase política, 
a la manera en que se boicoteó y se cerró la posibilidad de un diálogo que hubiera sido 
inédito, de haber continuado”. (7)  

 
Finalmente, una sugerencia: “la izquierda debe atravesar la modernidad y la 

posmodernidad, tiene que buscar unir lo local con lo universal, la pluralidad con la unidad, 
el deseo con la necesidad, las causas pequeñas con las grandes causas, el corto plazo 
con el largo, el realismo con la visión prometeica, las identidades colectivas pequeñas con 
los grandes agrupamientos.   Y finalmente, aceptar que no hay un único sujeto 
revolucionario de cambio social, que existe una pluralidad de sujetos grandes y pequeños 
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que permiten la construcción de muchas pequeñas historias de rebeldía que en 
proyección pueden convertirse en metarrelatos.” 

 
 

Termina diciendo que el zapatismo debe ser entendido como un puente para 
transitar “del dolor a la esperanza”, un puente que ayude a quebrar la inmovilidad de la 
gente, que ayude a desatar la energía humana hacia la rebeldía. 

 
 
P. D. Los otros  siete artículos resultan igualmente inquietantes por esgrimir tesis 

desde fuera del sistema, contra el sistema, con gran agudeza  y claridad.  El invitado del 
día es John Holloway, un irlandés que está impartiendo cursos en la Universidad de 
Puebla y que tal como se advierte en su libro de reciente publicación: “Cambiar el Mundo 
sin tomar el poder”, encuentra no pocas afinidades con el zapatismo.  Hay otro artículo 
original sobre “Música tecno y juego de espejos en el mar de la globalización” de Ángel 
Lara. 

 
Al final hay una sección llamada “Perlas del Neoliberalismo” con impresionantes 

datos  y cifras a nivel mundial, de esas que no dejan dormir por estarse uno preguntando 
¿pero, cómo es posible?...y ¿cómo es posible que el hombre siga llamándose a sí mismo 
un ser racional? 

 
Notas: 1) Revista Rebeldía p. 2 
2)   “ 
3)   “ 
4)   “ 
5)   “ 
6)   “ 
7)   “ 

p.  2 
p. 4 
p. 5 
p. 6 
p. 11 
p. 12 

 
 

 

 

Comité de Diálogo UTOPÍA 

Inf. Tel/fax 323-52-94  o  Café UTOPÍA,  

Plaza la Soterraña (Guerrero, esq. con Rayón) 

La Revista REBELDÍA está a la venta en el Café Utopía. 
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   Escalada paramilitar en Chiapas 

   A pocos días del Informe 

      Fernanda Navarro. 

 

En las últimos dos semanas se han registrado cuatro asesinatos de bases de apoyo 
zapatistas, es decir de civiles que habitan en concejos autónomos. Los culpables son, por 
las pruebas que se han recogido,  paramilitares que han vuelto a tomar vuelo en el Estado 
de Chiapas, gozando de absoluta impunidad.  Claro, la versión del gobernador 
simplistamente reduce la cuestión a  meros “conflictos intrafamiliares”.  Es lamentable 
pero también aleccionador el hecho de que una persona como  Pablo Salazar 
Mendiguchía, en quien se tenía mayor confianza y esperanza de un posible cambio en la 
entidad, acabe recurriendo a frases escurridizas como ésta. Y si recordamos otra más: “si 
hubiera llegado al poder con la idea de acabar con los paramilitares, no habría durado ni 
dos meses en el cargo”, tenemos un ejemplo de realismo político al desnudo, semejante 
al El Príncipe de Maquiavelo, para quien lo primordial era conservar el poder, a toda 
costa.   

 

 Pero la trama de toda esta violenta situación se complica por las conexiones que 
han salido a la luz y nos remiten a un personaje de siniestra trayectoria: el último gran 
cacique del sureste, Roberto Madrazo. Resulta que un hombre clave es el diputado prisita 
Pedro Chulín Jiménez, fiel madracista, dirigente de MIRA (Movimiento Revolucionario 
Indígena Antizapatista) que estuvo al lado del patrón en Tabasco durante las elecciones 
internas del PRI. Ambos se especializaron en falsificar la propagan electoral del PRD para 
luego denunciarlo ante la opinión pública y promover su linchamiento mediático.  El mismo 
modelo utilizó Chulín ahora en Chiapas: un panfleto que distribuyeron él y su grupo por 
varios municipios zapatistas. Llegan a sus reuniones en avionetas o camionetas con un 
despliegue de fuerzas impresionante. 

 

 Su método es usar el lenguaje del enemigo para confundir y despistar.  En este 
Panflecto, por ejemplo, usan reiteradamente el “Ya Basta” y el de ‘sociedad civil’ (del 
EZLN), a la cual presuntamente ellos, los Chulines, pertenecen.  Cito una parte: 

 

“...Por eso te decimos Ya Basta, despierta compañero, para que nos 
organicemos como sociedad civil para defender tu patrimonio, el patrimonio 
de tus hijos. No esperes el día de mañana cuando ya no tengamos nada 
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que hacer y tengamos que llorar como mujeres lo que no pudimos defender 
como hombres.” 

 

 Claro, en las últimas frases se ve la ignorancia que tienen del pensamiento 
zapatista, pues ellos nunca se referirían a la asignación de roles de hombres y mujeres de 
manera tan despectiva.  Simplemente los Chulines toman las frases más conocidas sin 
importarles la coherencia y el sentido. 

 

 En el mismo panfleto, también critican al Ejército Mexicano y exhortan a los 
indígenas a organizarse para hacer justicia por sus propio medios, de acuerdo con los 
manuales del Pentágono que recomiendan la formación de “unidades de autodefensa 
campesina” para aumentar la capacidad operativa de las fuerzas armadas del gobierno. 

 

 Pero la acción de los Chulines no se quedó ahí, en la mera redacción y distribución 
masiva del panfleto. Fueron  a comunidades zapatistas,  irrumpiendo en las casas de las 
bases del apoyo del EZLN rompiendo todo y golpeando a mujeres y niños, buscando al 
encargado de la comunidad quien, al tratar de huir, recibió un tiro en el hígado.  Al día 
siguiente, en Taniperla, llegaron los hombres de Chulín a bordo de once avionetas 
alquiladas y clavaron gran cantidad de copias del panfleto.  Una de las cuatro víctimas de 
estas dos últimas semanas, fue desorejada y su cuerpo mostraba huellas típicas del 
maltrato de los sanguinarios kaibiles de Guatemala, quienes han sido maestros de sus 
colegas mexicanos y de sus alumnos paramilitares. 

    

Los consejos autónomos zapatistas sostienen que las agresiones del MIRA de 
Chulín, hoy Organización para la Defensa de los Indígenas y Campesinos, (OPDIC), 
tienen como objetivo asesinar a las autoridades de los municipios autónomos y 
autoridades del EZLN.  Ante esto, “responsabilizan a los gobiernos estatal y federal de 
utilizar a los grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente y, por lo tanto, son 
responsables de estas muertes.” 

 

 Regresando al intíngulis de la política, uno se puede preguntar en este caso ¿y 
qué hace Madrazo en  este panorama?  Pues bien, seguramente el lector estará enterado 
de la pugna existente entre Madrazo y Creel.  El tabasqueño,  quien últimamente ha 
recibido golpes desde el interior de su Partido en torno a la privatización del sector 
eléctrico, ha iniciado una ofensiva que busca cortar la cabeza del Secretario de 
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Gobernación. Ya le sentenció su salida de Bucareli.  Y esto sabiendo que Creel es el 
hombre más cercano y protegido de Fox –después de Jorge Castañeda, claro está. 

¿Qué busca? Las interpretaciones están abiertas. 

 

 Terminaremos mencionando una propuesta que se ha manejado con el fin de 
aminorar, si no resolver, asuntos indígenas.  Me refiero a la propuesta de un Ombudsman 
para Indígenas. El director honorario del Instituto Interamericano Indigenista, Guillermo 
Espinoza, está a favor de crear este organismo, así como varios ex directores del Instituto 
Nacional Indigenista (INI), como Arturo Warman, Carlos Tello, Melba Pría y marcos 
Matías.  Xóchitl Gálvez también se adhirió a ella últimamente.  La idea es que sea útil 
para lograr el cumplimiento de las leyes actuales y futuras y así  amparar las garantías de 
los indígenas. 

 

Volviendo al realismo político, sabemos o intuimos que tales propuestas son 
aceptables pero que están lejos de llegar a soluciones que procuren la justicia. El tejido 
político está tan entrampado en su propio fango y tan alejado de una práctica ética que 
dudamos que quede un ciudadano o ciudadana que pueda cifrar alguna esperanza de 
cambio que provenga del gobierno.  Fue precisamente esa realidad la que provocó el 
levantamiento zapatista.  Y a pesar de estas agresiones impunes y arbitrarias contra ellos, 
lo que no se sabe es que siguen construyendo, día con día, la autonomía y practicando 
sus principios: representar, no suplantar: servir, no servirse; convencer, no vencer; 
respeto a la diferencia, mandar obedeciendo y lograr ‘un mundo donde quepan muchos 
mundos’.  Entre las autoridades de los concejos autónomos se practica la rotación, la 
revocabilidad y la rendición de cuentas.  O sea que al interior de sus comunidades y 
municipios, están viviendo como la mayoría de sus metas y objetivos iniciales señalan, a 
pesar de la violencia contra ellos. Una meta aún lejana, sin embargo, es la paz con 
justicia, ¡ni más ni menos! 

 

Comité de Diálogo Utopía 
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“CON LLUVIA de COMUNICADOS EL EZLN ANUNCIA UNA NUEVA ETAPA “ 

  

        Fernanda Navarro. 

 

El mes de Julio concertó, por todo lo ancho de la geografía del país, una interesante 
combinación de silencios encontrados y estruendosos.  El 6 de julio trajo a la luz el 
elocuente silencio de las mayorías ante las urnas y el 22 nos reveló una lluvia de noticias 
refrescantes después de un largo silencio proveniente del sureste mexicano. 

 

Para aquellos que juzgan la existencia de los aconteceres históricos a partir de su registro 
y publicación en los medios masivos de comunicación, los zapatistas ya eran cosa del 
pasado, ya no existían. Sea por escepticismo o por ser hombres o mujeres de poca fe, 
mucha gente opina así.  Cifra en el cuarto poder, en los medios,  la existencia y el valor de 
los hechos.  Sin embargo, hay sorpresas y creemos que es importante tener la capacidad 
de dejarse sorprender. 

 

A casi 10 años de su levantamiento, el EZLN hace un recuento del camino andado, de lo 
aprendido preguntando y escuchando, de lo que han venido construyendo en silencio –en 
donde resalta la autonomía de los municipios--  las decisiones claves que han ido 
tomando, tanto internas, en torno a la autonomía en el diseño e implementación de sus 
programas de educación y de salud,  como en relación con la sociedad civil. Anuncia 
muertes y renacimientos: los caracoles sustituirán a los Aguascalientes (espacios 
culturales y de encuentro con la sociedad civil, nacional e internacional). “Estos seres de 
corazón moreno han trazado con sus ideas, un gran caracol, partiendo de lo internacional, 
su mirada y su pensamiento ha ido adentrándose, pasando sucesivamente por lo 
nacional, lo regional y lo local hasta llegar al guardián y corazón del pueblo, los pueblos 
zapatistas.”1 

 

El caracol tiene también otro significado: implica aprender a escuchar primero, para 
después hablar. Este, afirma el Sub-comandante Marcos, fue el principal acto del EZLN. 
En ese proceso estaban, “cuando el ahora ‘neoaparecido’ Carlos Salinas de Gortari 
(entonces presidente de México gracias a un fraude electoral descomunal) tuvo la brillante 
idea de hacer las reformas que acababan con el derecho de los campesinos a la tierra...El 
impacto en las comunidades ya zapatistas fue brutal. Para nosotros, la tierra no es una 
mercancía, sino que tiene connotaciones culturales y religiosas que no viene al caso 
explicar aquí. Así que pronto nuestras filas regulares crecieron en forma geométrica. ..”El 
modelo neoliberal que Salinas comandó con cinismo era para nosotros una auténtica 
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guerra de exterminio, un etnocidio, de pueblos indios enteros que estaban siendo 
liquidados.” 2 

 

Por otro lado, manifiesta hoy el EZLN que suspenderá todo contacto con el gobierno 
mexicano y los partidos políticos. En 10 años ha aprendido algo que ya se sabía en todas 
las universidades del mundo y de la vida: que no se puede creer en la palabra del poder 
porque sufre siempre una dislocación entre lo pronunciado y los hechos.  Podemos decir 
que lo mismo ocurre entre la ética y la política: un disloque irremediable que impide su 
actuar conjunto, en las sendas del poder.  Esto se vio, una vez más con toda evidencia, 
con la negativa del gobierno a reconocer constitucionalmente los derechos y la cultura de 
los pueblos indios de todo México. 

 

Entre las decisiones relevantes que ha tomado el EZLN internamente, es  la de “no 
permitir la realización del Plan Puebla-Panamá en tierras rebeldes”. 3  Para ello y para 
otros efectos de la globalización, confirman la resistencia como su principal forma de 
lucha. Una resistencia activa, creativa y no violenta. 

 

Para sintetizar lo que significa el cambio de los Aguascalientes a los Caracoles que es lo 
que metafóricamente resume la nueva etapa que han venido preparando calladamente los 
zapatistas y que ahora hacen público  “los Caracoles servirán también de puertas y 
ventanas, para entrar a las comunidades y para que las comunidades salgan; como 
ventanas para vernos dentro y para veamos fuera; como bocinas para sacar lejos nuestra 
palabra y para escuchar la del que lejos está. Pero sobre todo, para recordarnos que 
debemos velar y estar pendientes de la cabalidad de los mundos que pueblan el mundo.” 
4 

 

Para festejar este nuevo Plan, los zapatistas invitan a todo mundo a celebrar esta buena 
nueva  que culminará con la declaración e inauguración de los nuevos Caracoles o Juntas 
de Buen Gobierno que habrá en cada zona y que representa un esfuerzo organizativo de 
las 70 comunidades, en 30 municipios, no sólo para enfrentar los problemas de la 
autonomía, también para construir un puente más directo entre ellas y el mundo” 5 

 

La invitación en para reunirse en Oventic, donde se construyó la primera escuela-
internado secundaria para niños y niñas tzotziles. Está a una hora de San Cristóbal de las 
Casas y es el territorio rebelde donde toca uno las nubes. Además de los invitados de 
fuera, estarán todos los Consejos autónomos de todos los municipios zapatistas, la 
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Comandancia General del EZLN y miles de bases de apoyo, aquellos que durante los 
años clandestinos y después supieron guardar el secreto. Las tortillas están garantizadas, 
todo lo demás hay que aportarlo, incluyendo las bolsas de dormir para aquellos que no 
quieran interrumpir la fiesta y regresarse a algún hotel en San Cristóbal.  ¡Le motivo bien 
vale el viaje! 

 

En este ambiente poselectoral de desolación y catástrofe que padecemos, un poco de 
lluvia fresca y de palabras verdaderas pueden caer ¡muy bien! 

 

P.D. Saldrán autobuses del Zócalo, el viernes 8 de agosto. Informes Frente Zapatista del  
D.F.,  Tel 5761-4236. 

 

 

Comité de Diálogo UTOPIA del FZLN. 

Inf. 323-52-94 

 

 

 

Los paramilitares.  La guerra Irak. Plan PPP.  La presencia de Salinas refrescó la lluvia de 
comunicados del EZLN 
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SECCIÓN II 
 

LO INDÍGENA 
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LOS  FOROS  DEL  CONGRESO  DE  MICHOACÁN 
EN TORNO A LA LEY ANTI-INDIGENA 

 
        

Fernanda Navarro. 
    CCD. Utopía. 

 
Se anunciaron como consultas y resultaron foros. Los indígenas, los destinatarios 

de la Ley y a quienes supuestamente se iba a consultar para conocer su opinión, se 
contaban con los dedos de la mano en cada uno de los lugares asignados: Erongarícuaro, 
Cherán, Chilchota, Zitácuaro y el Duin, una pequeña población en el municipio de Aquila.  
También los congresistas brillaron por su ausencia, excepto los miembros de la Comisión 
de Asuntos  Indígenas. Sólo en Zitácuaro -donde se tuvo que suspender el foro- se contó 
con una escasa asistencia de diputados del PRI y del PAN.   
 

A pesar de todo lo deslucido de estos foros, haya sido, o no, deliberadamente 
buscada la raquítica asistencia de los pueblos indios, o un simple teatro, una cosa se 
puede afirmar sin lugar a dudas: la evidente y abrumadora respuesta de los indígenas que 
sí estuvieron presentes: un inequívoco NO a la Ley aprobada por el Congreso de la Unión  
Es decir, se hicieron eco de lo ocurrido en el resto de las comunidades indígenas de todo 
el país donde han manifestado ese NO de diversas maneras: desde plantones, 
manifestaciones y mítines hasta tomas de lugares estratégicos como  los Congresos 
Estatales o Palacios de Gobierno. El hecho de que la mayoría de las veces esos ¡NO! no 
hayan sido escuchados ni percibidos,  por “nuestros representantes” a la hora de votar la 
Ley en la mayoría de los Estados y en la Capital del país, sólo muestra una vez más el 
abismo existente entre representantes y representados, justamente, uno de los puntos 
clave de los acuerdos de San Andrés: la necesidad de un cambio en dicha relación. 
 

La pregunta que surge de inmediato, ante esta situación de rechazo contundente y 
sonoro de los indígenas mexicanos,  es ¿cómo y quién podrá exigirle al 12% de la 
población que cumpla y acate una ley que ella misma rechaza, que no puede hacer suya 
porque no responde a sus necesidades y expectativas fundamentales?  Quienes 
finalmente redactaron, reelaborando y tergiversando la propuesta de Ley Cocopa están 
muy lejos de sentir y conocer a fondo las condiciones infrahumanas de vida de la parte 
más desposeída de nuestra población que es la indígena y sin embargo, desde su 
posición privilegiada de legisladores –como Bartlet, Fernández de Ceballos y Ortega-  
esbozan leyes a partir de lo que se imaginan que “debe ser” dicha realidad, a leguas de la 
suya, como si se tratara de cifras o de frases, haciendo alarde de una falta de 
responsabilidad y de sensibilidad alarmante pues se trata de vidas humanas, con los 
mismos derechos que cualquier habitante de México. 
 
 

 
¿Por qué se rechaza el dictamen o la reforma  de ley? Veamos sólo algunos 

puntos, pues un análisis exhaustivo nos llevaría mucho espacio: 
 
1) El hecho de delegar a los Estados la facultad de definir los ámbitos del  ejercicio de la 

libre determinación y de la autonomía tendrá graves consecuencias, como en el caso 
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de un mismo pueblo indio que habita más de un estado, y que se vería sometido a 
legislaciones diferentes. 

 
2) Al no reconocer a los pueblos indios como “entidades de derecho público”  se les 

quita la posibilidad de ejercer el derecho a la autonomía de la cual supuestamente 
son titulares  y se les convierte en “entidades de interés público” bajo la protección 
del Estado, como cualquier gran empresa o partido político. 

 
3) Al no reconocerles a los pueblos indios el acceso colectivo al uso y disfrute de los 

recursos naturales de sus tierras y territorios, y al limitar su derecho para utilizarlos y 
administrarlos, se deja de lado un aspecto vital para su existencia misma  y el 
ejercicio pleno de sus derechos, además de que se contradice el convenio 169 de la 
OIT que es ley vigente. 

 
Con todos estos señalamientos, resulta  que la Ley aprobada por el Congreso de la 

Unión no sólo no garantiza la autonomía ni las demandas más urgentes de los pueblos 
indios sino que sencillamente las anula. 

 
Esto lo saben los congresistas de nuestro Estado, pues todos recibieron la minuta-

proyecto de Ley.  Esperamos que con el conocimiento de dicha ley, y  con el testimonio 
directo o indirecto del rechazo indígena, del que seguramente les informó la Comisión de 
Asuntos Indígenas, tengan la sensibilidad de votar en el sentido en que lo expresan los 
directamente afectados, los indígenas; tal –actuando más allá de todo partidismo-  como 
lo han comprendido el diputado Alejando Avilés, del PRI, Responsable de la Comisión 
antes mencionada y la diputada Ana Lilia Guillén del PRD,  como consta en el acta del 
foro de Cherán, el 17 de junio. 
 

Para nosotros no hay mejor foro ni mayor consulta que la Marcha Zapatista del Color 
de la Piel, que pasó por nuestro Estado y por 11 entidades más, y se concentró en el 
corazón mismo de la Nación, el Zócalo del D.F., recibiendo en todas partes una 
solidaridad desbordante y tumultuosa en expresión de apoyo a su causa y precisamente a 
la aprobación de la Ley COCOPA.   
 

Esperamos que los congresistas michoacanos  recuerden todo esto a la hora de votar 
¡que Michoacán no se cuente entre los Estados que, en el futuro, se avergüence de un 
acto que formará parte de su historia! 
  
 
 Minuta del Foro: 
 
 

I.  Consideraciones generales acerca de los pueblos indios en México. 

II. Sugerencias particulares en torno a los indígenas de Michoacán. 

III. Algunas contribuciones del zapatismo a una nueva cultura política. 

 

 Comité de Diálogo Utopía del FZLN de Mich. 
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I.  Consideraciones generales acerca de  

los pueblos indios en México. 
 
 Los pueblos indios de México –pobladores originarios de estas tierras nuestras- 
han padecido, durante siglos, una situación de injusticia,  marginación, racismo y miseria. 
A pesar de haber participado con su vida  en todas las guerras y batallas libradas en 
nuestro territorio, jamás han sido reconocidos por las leyes del país. 

 
Es preciso comprender que esta situación, que se arrastra hasta nuestros días, no 

les concierne solamente a los indígenas, sino a todos  los mexicanos y mexicanas, indios 
y no indios.  ¿Por qué? porque la solución de este problema significa un paso importante 
en la construcción de la democracia en México y un gran avance para alcanzar acuerdos 
de paz.  

 
Uno de los aportes del zapatismo es haber señalado la importancia  del derecho a 

la igualdad (de derechos y condiciones) dentro del respeto a la diferencia, a la diversidad.  
Pues ‘igualdad’ no significa uniformidad ni homogeneidad. Debemos aceptar que nuestro 
país es pluricultural y pluriétnico  –de ahí gran parte de su riqueza. 
  

Sin embargo, hoy día, estamos ante una realidad reveladora de la incomprensión, 
desconocimiento e indiferencia de la situación indígena, como  nos lo revela el hecho de 
que la ley indígena (más bien antiindígena) haya sido aprobada por el Congreso de la 
Unión. Esto representa un escollo en el proceso de construcción de un nuevo país que 
aspira a la  democracia, la dignidad, la justicia, la libertad y el respeto a la diversidad 
porque niega el reconocimiento  de los derechos de los pueblos indios y porque no sólo 
no garantiza la autonomía ni sus demandas más urgentes sino que sencillamente las 
anula. En suma, no es una Ley para la paz. 
 

En cambio, el gobierno sí se muestra sensible a los reclamos del gran capital 
nacional e internacional a quien le entrega el país con una serie de privilegios: miles de 
millones de rescate bancario (que pagamos los contribuyentes) exención por miles de 
millones de dólares del impuesto sobre la renta en la venta de Banamex  al capital 
extranjero; y a los mexicanos pretende cobrarles el IVA en alimentos, medicinas, libros y 
educación, lo cual empobrecerá más a los pobres y sobre todo a los más pobres.  

 
Además está la entrega de la soberanía nacional en la apertura del sector eléctrico 

y de PEMEX, y, sobre todo, el depredador Plan Puebla-Panamá que privilegiará los 
intereses económicos y el poder político del imperio del dólar,  en detrimento de los 
derechos a los recursos de los pueblos indígenas que habitan esos territorios. 

 
Por todo ello, los indígenas de Michoacán se han hecho eco de las voces que en 

el resto de las comunidades indígenas del país, se han manifestado en contra de dicha 
Ley. Han expresado su ¡NO! de diversas maneras: desde plantones, manifestaciones y 
mítines hasta tomas de lugares estratégicos como  los Congresos Estatales o Palacios de 
Gobierno. El hecho de que la mayoría de las veces ese ¡NO! no haya sido escuchados ni 
percibidos,  por “nuestros representantes” a la hora de votar la Ley en la mayoría de los 
Estados y en la Capital del país, sólo muestra una vez más el abismo existente entre 
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representantes y representados, justamente, uno de los puntos clave de los acuerdos de 
San Andrés: la necesidad de un cambio en la relación autoridad-sociedad. 
 

II. Sugerencias particulares para los indígenas de Michoacán: 
Purépechas, Nahuas, Otomíes y Mazahuas. 

 
 
Sobre Educación: garantizar el derecho a una educación bilingüe a todos los niños y 
niñas indígenas en edad escolar, desde la primaria hasta el nivel superior: 

-‐ Que lo ejerzan como cualquier ciudadano mexicano. 
-‐ Que se asegure que el proceso educativo sea impartido por maestros 

responsables y capaces que cumplan con su función y sin actitudes racistas. 
-‐ Que se realice una encuesta, un diagnóstico, para verificar la existencia de 

Escuelas primarias y secundarias en las zonas de mayor población indígena. 
 
 
Sobre Salud.  Se sabe que el índice de desnutrición y mortalidad infantil, es mayor en las 
zonas de pobreza extrema. La realidad indígena demanda la    construcción de nuevas 
clínicas y de buena atención de las ya existentes, es decir, con equipo y personal 
adecuado, sobre el cual se ejerza una supervisión periódica.   

 Así mismo, los medicamentos deberán ser accesibles a su raquítica economía, a 
través de farmacias o las mismas clínicas. 

Dado que cada rubro está vinculado a los otros, a la totalidad, tendríamos que 
añadir a nuestra lista el Problema del Campo, que es preciso reactivar, ya que la mayoría 
de los indígenas vive de él o muere o emigra por él. 
 
 

A otro nivel, existe también un problema más general: combatir el racismo, abierto 
o no, de la mayoría de la población mestiza de México,  El ¿cómo? resulta difícil, pero 
algunas ideas saltan a la vista: recurrir a los medios de comunicación, con mensajes 
condensados en cápsulas informativas dirigidas en contra la discriminación, enfatizando 
aspectos valiosos de la cultura indígena que les restituya el lugar que merecen en nuestra 
sociedad.    
 
Otro medio es la educación. 

Así como  recordarnos que por ser ellos los primeros pobladores de nuestras 
tierras; todos nosotros somos herederos, en mayor o menor medida, de su cultura, su 
cosmovisión, por lo que debemos conocerla y respetarla.  

-‐ Resaltar su relación con la Naturaleza, que es más civilizada que la nuestra, 
depredadora y devastadora.  

-‐ Señalar que no es posible tener la pretensión de ingresar al primer mundo cuando 
se tiene en tal grado de marginación y miseria a nuestros antecesores, nuestras 
raíces; en otras palabras, que no es posible construir un rascacielos empezando 
por el piso de arriba, olvidando los cimientos. 

-‐ Que “diferencia” o “diversidad” no quiere decir “inferioridad” 
-‐ Que “ignorancia” no significa “falta de inteligencia”. 
-‐ Recordar la dignidad y orgullo que han rescatado los zapatistas. 
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También  se puede recurrir a argumentos éticos, de justicia, equidad, etc. sin caer en 
actitudes moralinas. 
 

 
III. Algunos puntos en que el movimiento zapatista 

ha contribuido a generar una nueva cultura política. 
ALGUNOS de los  PRINCIPIOS 

 
NO A LA TOMA DEL PODER, SI AL EJERCICIO DEL PODER DESDE ABAJO. 

 
CONSTRUIR Y NO DESTRUIR                 
CONVENCER Y NO VENCER                  
SERVIR Y NO SERVIRSE 

PROPONER Y NO IMPONER 
REPRESENTAR Y NO SUPLANTAR 

MANDAR OBEDECIENDO 
 

                      
E L   D I Á L O G O  (como principio funcionamiento, no sólo como medios de 
comunicación. Es condición necesaria para un nuevo tipo de relación humana. 

Entendido no sólo como la capacidad de hablar sino de ESCUCHAR y comprender. 
“Que callen las armas para que hablen las ideas” SubComandante MARCOS. 

 
SOBRE  LOS  E S T A T U T O S  (FZLN) 

 
Consideraciones generales sobre la ESTRUCTURA: que permita la diversidad de 
identidades, formas y niveles de lucha.  

-‐ Que no guarde relación jerárquica entre sus miembros o instancias; totalmente 
horizontal, con relaciones multidireccionales.  

-‐ Que sea mínima para que no limite las posibilidades, acorde a las condiciones del 
momento y a las de cada Comité Civil d Diálogo.  

-‐ Que permita conjugar el  p o d e r   como verbo: yo puedo, nosotros podemos, no 
como el ejercicio de dominación e imposición de unos cuantos.  

-‐ Que facilite el flujo de información y experiencias, que permita el engranaje entre 
sus instancias. 

-‐ Que considere a los sectores de la población que simpatizan con  cultura política  
zapatista, aún cuando no se reivindiquen como tales. 

-‐ Debemos romper y remplazar lo anterior para construir algo nuevo. 
-‐ Fomentar una nueva relación entre individuos y colectivos 
-‐ Estar anclados en las posibilidades, mirando al horizonte, innovando, generando 

espacios de encuentro, de formación y de apertura, de descubrimiento y 
autocritica. 

-‐ Evitar las generalizaciones para no atropellar la particularidad 
-‐ Construir desde lo pequeño, a micro escala y desde abajo. 
-‐ Reconstruir nuestra identidad como sentido de pertenencia 
-‐ En nuestro accionar podemos coincidir con ellas en tareas, y políticas puntuales. 
-‐ Vivir sin vencer, vivir y dejar vivir respetando diferentes modos de ver y de pensar.
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La ley que nació muerta 
y que mató...la esperanza.  

 
Fernanda Navarro 

Comité de Diálogo “Utopía” 
 

 
Cuando una ley, como la anti-indígena, nace muerta... no sólo puede producir engendros 
y fantasmas sino que sigue matando sueños y esperanzas. Antes de conocer el fatal 
desenlace que justamente se decidió en Michoacán, por haber sido el Estado número 16 
que aprobó la llamada “Ley Indígena”, al inclinar la balanza hacia la  ‘mayoría más uno’ 
entre todos los Congresos estatales. Algunos ilusos todavía días antes suspiraban por la 
idea de un empate o un gane pues durante las últimas semanas el termómetro de la 
política se había visto agitado por los pulsos y las temperaturas que habían estado 
marcando los diversos Congresos locales del país.  

 
Las informaciones de la Prensa nos recordaban un poco un partido de futbol. Día 

con día veíamos el tablero que, entre el 8 y el 12 de julio marcaba así: 
 

• 14 a favor: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Puebla, Colima, 
Veracruz, Coahuila, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Durango, Jalisco y Nvo. 
León 

 
• 10 en contra: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí, 

Baja California Sur, Sinaloa, Estado de México. El caso de Morelos es especial y 
se considera un proceso inconcluso: Al final dijeron que no alcanzó la mayoría 
calificada requerida y no calificó. 
 
El mero día, el 12 de julio, el marcador final marcó: 17 a favor y 10 en contra. 
 
O sea, ganaron los de la Ley Anti-indígena. ¿Ganaron? Eso está por verse pues la 

última palabra no se ha dicho todavía.  Deben darse cuenta los legisladores que es difícil 
la tarea de aquilatar este tipo de votaciones –pues no son goles. No basta sumar y restar 
cuando lo que se pretende medir trae una carga de tan lejos, en el tiempo y en las 
entrañas, cuando viene de tierra dentro, del México Profundo y de su memoria... 
 

Y para apoyar nuestra idea de que no hay ganador, mencionaremos  la fuerte 
impugnación que, para nuestra sorpresa, vino de uno de los abogados constitucionalistas 
más respetados por las esferas del poder, desde hace muchas décadas,  del Lic. priista 
Ignacio Burgoa Orihuela,  quien señaló que no hubo aprobación real de la Ley Indígena,  
ya que en los 17 Congresos locales sólo 8 cumplieron con la proporción de votos 
constitucionalmente necesaria; en los otros 9 no fue así y por tanto, “las votaciones deben 
considerarse nulas”.  
 

¡Extraña Ley! 
 

Como afirmó A. Avendaño en San Cristóbal de las Casas, “la ley nació muerta y 
aunque sea aprobada no podrá entrar en vigor por el rechazo de los indígenas”. Pues 
¿cómo hacer cumplir una ley a quien, por principio, la repudia? ¿Conocen ustedes alguna 
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ley que haya sido hecha especialmente para un sector o grupo determinado y que tenga 
como resultado la negativa de todos sus supuestos beneficiarios?  Pues este es el curioso 
caso de esta extraña ley llamada “indígena”: ha sido repudiada  por todas las 
comunidades indígenas a todo lo ancho y largo del territorio nacional porque la que 
sienten como propia es  la Ley propuesta por la Cocopa (Comisión de Concordia y 
Pacificación). O sea que en vez de beneficio y satisfacción, la nueva Ley ha provocado –
desde antes de ser ratificada-  rechazo y desconocimiento; y en el futuro no se prevén 
más que disputas, desacatos, confrontaciones y controversias. 

 
Ya desde antes de ser aprobada por los 16 estados, surgieron varias 

consideraciones y cuestionamientos, voces con diferentes puntos de vista.  
 Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador de Chiapas, por ejemplo, hace una propuesta 
razonada en el sentido de que el criterio debe tener en cuenta que los Estados que han 
votado en contra de la ley –aunque sean menos que los que votaron a favor- tienen mayor 
población indígena.  Hay una grandísima diferencia.  La conclusión es que si ‘ganan’ los 
Estados con mayoría indígena, habría que regresar la Ley al Congreso de la Unión para 
volverla a discutir y a considerar. 
 

Por otro lado, Oaxaca, Chiapas y Puebla van a lanzar una controversia 
constitucional, cuestionando esta misma Ley. 
 

Otro punto de suma importancia es la violación en la que han incurrido los 
Legisladores –sea por desconocimiento o por convenir a sus intereses- al no cumplir con 
las leyes mismas del país. No tomaron en cuenta el Convenio internacional 169 de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), celebrado en Ginebra, Suiza y ratificado por el 
Senado mexicano en 1990; y  contraviene lo establecido por la mencionada Ley, en 
cuanto a derechos y cultura indígena se refiere. Esto quiere decir que los congresistas 
están contraviniendo lo estipulado por este Convenio. 
 

Otra opinión calificada es la que salió publicada en la prensa nacional, los primeros 
días de julio. El presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Claudio 
Grossman, durante su visita a nuestro país, advirtió que “podrían darse  expresiones 
extremas de violencia si no se reconocen derechos indígenas”. 
 

Pocos días después, otra nota periodística llamó nuestra atención: el senador 
priista José Antonio Aguilar Bodegas afirmó que “el asunto va más allá de la mera 
aprobación numérica... (pues) el hecho de que los 10 Estados que han rechazado la 
Reforma  son los de mayor población indígena “nos debe hacer reconsiderar el tema. 
Tenemos que trabajar en mayor coordinación con los propios congresos locales y los 
grupos indígenas. Y termina diciendo que “por lo pronto, la Comisión de Asuntos 
Indígenas del Senado se reunirá la semana próxima para analizar y debatir el camino 
polémico que ha seguido en las entidades la reforma indígena, a fin de adoptar una 
postura propositiva que permita enriquecer la iniciativa, haciendo a un lado las pugnas y 
enfrentamientos políticos que la han desvirtuado”. 
 
 O sea que de todos los partidos –excepto la del PAN, claro- se han escuchado 
opiniones que cuestionan la legitimidad de la mencionada Ley. Ley que, por lo demás, 
nunca fue discutida ni consultada con la otra parte interesada. Por lo tanto, podemos 
terminar preguntándonos si cumple su intención principal que era lograr acuerdos de paz 
y restituirles a los pueblos indios 5 siglos de marginación e injusticia. Por lo que se 
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advierte, a primera vista, dicha intención está muy lejos de cumplirse en la realidad. 
Decididamente no es una Ley para la Paz,  lo que está gestando son brotes de 
inconformidad que pueden derivar en violencia. Y sin embargo, Bartlet y Fernández de 
Ceballos quieren seguir dándole oxigena para alargar su vida artificial. ¿De qué se trata? 
  
Señores y señoras legisladores: en las manos de ustedes está el destino de la 
democracia en México. Les pedimos que antes de votar tengan en cuenta la respuesta de 
los indígenas en los Foros –no consultas- que ustedes organizaron. Que analicen las 
consecuencias de esta ley, de la cual señalaremos sólo algunos puntos para mostrar que 
la reforma no responde a las necesidades fundamentales y expectativas de los pueblos 
indios y, por lo tanto, no contribuye al logro de la paz: 
 

1) Hay una contradicción esencial al reconocer constitucionalmente el principio de la 
libre determinación y la autonomía y al mismo tiempo eliminar las reformas al artículo 
115 propuestas por la Cocopa, lo cual significa desconocer los ámbitos y niveles en 
que se hace valer la autonomía. 

2) El hecho de delegar a los estados la facultad de definir los ámbitos del ejercicio de la 
autonomía tendrá graves consecuencias como en el caso de un mismo pueblo indio 
que habita más de un estado, y que se vería sometido a legislaciones diferentes. 

3) Al no reconocer a los pueblos indios como “entidades de derecho público” se les 
quita la posibilidad de ejercer el derecho a la autonomía de la cual supuestamente 
son titulares  y se les convierte en “entidades de interés público” bajo la protección 
del Estado. 

4) Al no reconocer a los pueblos indios el acceso colectivo al uso y disfrute de los 
recursos naturales en sus tierras y territorios, y al limitar su derecho para utilizarlos y 
administrarlos, se deja de lado un aspecto vital para su existencia misma  y el 
ejercicio pleno de sus derechos, además de que se contradice el Convenio 169 de 
la OIT que es ley vigente. 

 
 
  Algunos puntos en que el movimiento zapatista 

ha contribuido a generar una nueva cultura política.   
 

La pregunta que surge de inmediato, ante esta situación de rechazo contundente y sonoro 
de los indígenas mexicanos,  es ¿cómo y quién podrá exigirle al 12% de la población que 
cumpla y acate una ley que ella misma rechaza, que no puede hacer suya porque no 
responde a sus necesidades y expectativas fundamentales?  Quienes finalmente 
redactaron, reelaborando y tergiversando la propuesta de Ley Cocopa están muy lejos de 
sentir y conocer a fondo las condiciones infrahumanas de vida de esa parte más 
desposeída de nuestra población que es la indígena y sin embargo, desde su posición 
privilegiada de legisladores –como Bartlet, Fernández de Ceballos y Ortega-  esbozan 
leyes a partir de lo que se imaginan que “debe ser” dicha realidad, a leguas de la suya, 
como si se tratara de cifras o de frases, haciendo alarde de una falta de responsabilidad y 
de sensibilidad alarmante pues se trata de vidas humanas, con los mismos derechos que 
cualquier habitante de México. 
 

Con todos estos señalamientos, resulta  que la Ley aprobada por el Congreso de 
la Unión no sólo no garantiza la autonomía ni las demandas más urgentes de los pueblos 
indios sino que sencillamente las anula. 
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POR QUÉ FOX, EL PRIMER MANDATARIO-MERCADER 
DE MEXICO, NO DEFIENDE LA PROPUESTA DE LEY COCOPA 

 
En su reciente viaje al Asia, Fox mostró el cobre ante el mundo y ante la  
población mexicana, sin dejar vestigio alguno para la duda. Si aún quedara  
alguna persona –de las que se creyó “útil” el 2 de julio pasado- dispuesta  
a concederle una interpretación diferente, estaría dando muestras de un  
optimismo más que ingenuo. 
 

Mostró desencarnadamente y con todas sus letras, su vocación de mercader. El 
motivo de su viaje fue rematar nuestro país, ofreciendo atractivas e irresistibles 
condiciones maquilladas de globalizados inversionismos y coparticipaciones “para el 
progreso de México”. Y en su carrera por afianzar, descuidó incluso su lenguaje para con 
sus colegas, recurriendo a un vocabulario que sonrojaría al más ordinario de los 
marchantes por lo burdo y hasta insultante: “Quien no invierta en México, es un tonto”. 
 

En efecto, lo que fue a ofertar es justamente todas las riquezas que yacen bajo el 
territorio que cubre la inmensa franja del Plan Puebla-Panamá (PPP), que incluye el istmo 
mesoamericano llamado “corredor biológico” por el Banco Mundial y que abarca los 
Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y 
Veracruz.  Dicho Plan PPP ha sido diseñado por el gobierno mexicano como programa de 
largo alcance que prevé “la instrumentación de proyectos estratégicos y de cambio...para 
superar el enorme rezago y desigualdad que tanto lastima a nuestro país y que son 
incompatibles con el proceso de consolidación democrática”.  Contempla también obras 
de infraestructura vial, hidroeléctrica, mejorías de la vía férrea y de los puertos.  
 

En realidad, esta zona, según expertos, concentra la riqueza biológica de México. 
Es de donde se extrae más del 90% de la producción nacional de petróleo y donde se 
encuentra la mayor parte de la capacidad de generación eléctrica del país.  
 

El PPP tiene como objetivo “eliminar los obstáculos que han inhibido su potencial 
productivo y, con ello, impulsar su desarrollo y favorecer su integración con los mercados 
nacionales e internacionales”.  
 

LAS COMUNIDADES INDIGENAS, EL OBSTACULO 
 

En efecto, uno de los obstáculos aludidos son las comunidades indígenas.  En el 
caso de la reserva de la biósfera Montes Azules, cuyo desalojo está planteado como parte 
necesaria del Plan, y que de acuerdo con el consejero de Seguridad Nacional de la 
Presidencia de la República, Adolfo Aguilar Zinser “debe ser un tema des diálogo y la paz 
en Chiapas”. Según dijo el funcionario, “ya están identificadas las comunidades que 
deberán salir de la reserva”, señalando que la presencia del Ejército Mexicano en ella 
“tiene un carácter estratégico” porque es “la última reserva del país y si en 10 años se 
acaba, se dislocarían todas las cuencas del estado de Chiapas”.  
 

El Banco Mundial informó que “el área cubierta por el Corredor Biológico 
Mesoamericano, que se extiende desde México hasta Panamá, aloja a muchas 
comunidades indígenas y también una abundante y poco común flora y fauna”. Aunque 
sólo representa 0.5% de la superficie terrestre total de la zona, se estima que contiene 7% 
de la biodiversidad conocida del planeta.  
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El experto Juan Antonio Zúñiga comenta que “El interés de las fuerzas armadas 

estadunidenses y del Banco Mundial por esta área parece coincidir con el propósito del 
gobierno de Vicente Fox por insertar a la globalización la región sur-sureste de México, 
con argumentos que incluyen elementos ecológicos”.  Zúñiga señala que Fox contaría 
para su PPP “con la participación de al menos uno de los hombres más ricos de México: 
Arturo Romo”.  
  

Otra coincidencia:  “La región guatemalteca de El Petén tiene comunicación, a 
través del río Lacantún, con la zona conocida como Las Cañadas, en la Selva Lacandona, 
donde el EZLN tiene una buena parte de sus bases de apoyo”. 
 

Una pregunta sobre estos Planes y Proyectos: ¿se llevarán a cabo en consulta con 
las poblaciones –como lo plantea el Convenio 169 de la OIT- o se procederá arbitraria y 
avasalladoramente, como ha sido la costumbre durante los siglos de marginación y 
represión que han conocido las comunidades indígenas durante siglos? 
 

De la respuesta a esta doble pregunta depende el futuro de los Acuerdos de San 
Andrés, recogidos en el proyecto de la COCOPA. 
 

¿CUÁL SERA LA RESPUESTA DE FOX FRENTE A LA “LEY INDIGENA” 
después de haber hecho suya la Ley COCOPA? 

 
Una vez más, la contradicción  se adueña de Fox. Siempre al filo del “sí pero no”, o 

de la amnesia repentina.  Ignoramos si aún recuerda que fue él quien entregó al 
Legislativo la propuesta de Ley COCOPA, como la versión que él apoyaba y sostenía 
personalmente. 
 

Ignoramos si entonces ignoraba él la imposibilidad y la incompatibilidad de apoyar 
la Ley Cocopa, por un lado y el Plan Puebla-Panamá, por otro. ¿Por qué 
incompatibilidad? Muy sencillo, La Ley Cocopa defiende los Derechos y la Cultura 
Indígenas, y bajo “Derechos” se incluye los derechos a sus territorios (no al subsuelo), a 
la biodiversidad de sus recursos naturales, justamente eso que está poniendo Fox en 
subasta frente a todos los inversionistas extranjeros inteligentes, es decir que no sean 
“tontos”. 
 

¡No cuesta mucho trabajo imaginar cómo eliminará Fox la incompatibilidad! 
Seguramente gana el PPP en la balanza global, pues se trata de una balanza 

comercial y no de justicia. 
 

Sin embargo, esa elección tendrá un costo, aún no previsible. Pues ¿cómo hacer 
cumplir a sus destinatarios -los indígenas- una Ley “Indígena” que no es aceptada por 
ellos, que no los representa ni los beneficia y para la cual no fueron consultados?  Se trata 
de una “Ley Indígena” (sin la participación de ningún indígena) hecha por Congresistas 
que, desde su lugar de privilegio, elaboran una Ley que, según ellos, conviene y beneficia 
a los indígenas –cuyas condiciones de vida desconocen, pues sólo los han visto quizá en 
alguna fiesta folklórica o en alguna esquina para darles una limosna. 
 

Recordemos que la Ley COCOPA, al igual que la Ley Indígena, se refiere a todas 
las etnias del país, aunque este movimiento iniciado en San Andrés se haya iniciado en 
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Chiapas.  No sabemos las reacciones que habrá en los lugares con población indígena 
una vez que analicen el significado de esa nueva Ley. 

 
Las consecuencias las iremos conociendo y podemos aventurar que las habrá de 

todo tipo, grado y magnitud: desde la inacción y la inercia hasta la rebeldía, fruto de la 
siguiente interpretación: La nueva “Ley Indígena” nos está diciendo que por la vía pacífica  
y política, la puerta está cerrada (nos siguen haciendo nuestras leyes desde arriba, sin 
discutirla), sólo nos dejan la otra puerta... 
 

AUN LE QUEDA AL PRESIDENTE, EL RECURSO DEL VETO. 
Ultima posibilidad de solución.
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Nace el Congreso Popular de Michoacán 
una organización  de  organizaciones. 

       
Fernanda Navarro. 

 
El 2 de junio se constituyó, después de un largo período de gestación, la organización que 
se autonombró, por votación mayoritaria, “Congreso Popular de Michoacán”. Antes de 
constituirnos formalmente, nos reconocíamos como  “Encuentro indígena, campesino, 
obrero, magisterial, estudiantil y de organizaciones sociales”.  En este significativo acto 
estuvimos presentes 38 organizaciones, entre las que se cuentan el Consejo Nacional 
Indígena (CNI), Nación Purépecha Zapatista, Nación Purépecha, Sección XVIII, 
Educación Indígena, Frente Zapatista de Liberación Nacional, Organización de Padres de 
Familia,  Colonos de Ocolusen, Alianza por la Unidad Democrática, Organización Rumbo 
Nuevo, SutaConalep, Sitapse, Inegi,  entre muchas otras. 
 

Uno de los rasgos que llaman la atención es la diversidad que abarca este nuevo 
Congreso dentro de una evidente unidad en cuanto a principios, fines y acciones. La 
variedad radica en el tamaño (número de miembros), la extensión que cubre en cuanto a 
influencia, el tiempo que lleva operando desde  su fundación, la perspectiva táctica, los 
ritmos, etc. Cabe indicar que la diversidad aquí no afecta a la igualdad de derechos y 
condición que debe imperar en cuanto al voto y la actuación de cada organización. Por 
ende, la unidad estriba en que todos los grupos que conformamos este nuevo organismo, 
estamos en una relación de oposición frente al sistema neoliberal y a favor de un modelo 
democrático y popular de país. 
 

Así, hemos decidido seguir construyendo un proceso multisectorial, vivo que se 
moviliza, organiza y gestiona buscando alternativas eficaces y justas. 
 

Destacaremos aquí algunos de los Principios más relevantes bajo los cuales se 
dirigirán nuestras acciones: 

 
“1° Este Congreso es independiente del gobierno y autónomo de los partidos políticos así 
como de credos religiosos. 
“2°...Será respetuoso de la autonomía y libertad de las organizaciones que lo constituyen. 
“4°... buscará coincidencias y unidad de acción con otros esfuerzos nacionales y estatales 
para llevar a cabo su programa  y formas de lucha contra el neoliberalismo y sus efectos. 
“6°...buscamos un programa popular de gobierno que responda a las demandas y 
necesidades de los sectores excluidos y explotados, en el cual financieros y políticos sean 
juzgados por saqueo y despojo. Un programa de gobierno de cara al hermano indígena, al 
campesino, al obrero, al empleado, trabajador(a) del campo y la ciudad. 
“7°. La representatividad, la rotatividad, la rendición de cuentas, la revocabilidad y el 
Mandar Obedeciendo  deberán cumplirse cabalmente. 
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“...buscamos ser una casa siempre abierta, una luz solidaria para los 

cientos de miles de excluidos que sufren a solas la extrema pobreza...Tenemos 
conciencia de clase y memoria histórica; sabemos que la lucha es integral y  que 
debemos leer los escenarios y coyunturas siempre en movimiento, para definir 
estrategias y tácticas precisas para avanzar en nuestro programa.” 

  
Después de plantearse, discutirse y aprobarse el Programa de Lucha,  que consta de 
tres rubros: el político, el social y el económico (contra el modelo neoliberal: el rescate 
de nuestros recursos naturales y el desmantelamiento de la propiedad monopólica de 
fábricas, tierra, bancos, transporte, cultura, servicios de salud, etc.) se llega al “Proyecto 
de Nación” en donde se plantean las Bases y Formaciones sociales:  
 
- Soberanía Nacional, -Lo Público que comprende las tierras y los grandes medios de 

producción, se entenderá como realidad, forma de vida, poder  y conciencia colectivos 
del pueblo mexicano, protegido contra la propiedad, el uso estatal, clasista o 
partidario. - Otras son la de Unidad Nacional, Las Fuerzas Científicas Culturales y 
Tecnológicas, La Estrategia Internacional y la Organización del Trabajo y la 
Producción. 

 
Se consideró un Proyecto Democrático de Gobierno bajo la consigna de “A Gobernar 

Obedeciendo” y en seguida se presentó la Plataforma de Lucha que podemos condensar 
en las siguientes demandas:  

 
- por la generación de empleos, respeto a los derechos laborales y un seguro de 

desempleo,  así como 
- por una educación pública gratuita, laica, científica, democrática, universal, 

patriótica, integral y de alta calidad para todos. 
 

Se hizo hincapié en que se insistiera en elevar, a categoría de Ley, las figuras de 
Referéndum y Plebiscito, tal y como aparecen en las Constituciones de los países 
civilizados. 
 

En cuanto al Plan de Acción, surgieron propuestas de Jornadas de Lucha Concretas. 
Algunas de las más inmediatas son: 
    

- Rechazo a la Ley Indígena del Congreso de la Unión. Apoyar la Consulta que el 
Congreso Michoacano hará próximamente (desde el 15 de Junio) pero exigiendo 
que no se limite a los pueblos indios sino a toda la ciudadanía, ya que nos 
incumbe a todos los mexicanos. Se añadió la propuesta del lema de: 

“NUNCA MÁS UNA LEY SIN EL PUEBLO” 
- Jornadas de Consulta contra la Reforma Fiscal del 16 al 18 de Junio 
- Movilizaciones contra las privatizaciones, y contra la Ley Federal de Trabajo,  

“contra el proyecto Puebla-Panamá”. 
- Por la reducción de precios del gas, gasolina, agua potable, luz. 
 
Y muchas otras demandas que se irán dando a conocer. 

 
Se propuso también: 1) La realización de FOROS internos sobre temas de 

importancia, tales como: profundizar en  “El Programa General del Congreso Popular de 
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Michoacán”;  2) “Discusión sobre temas como Democracia,  Socialismo, Poder” 
(formación política);  3) “Más allá de la Reforma Fiscal y Análisis de la política foxista”;   4) 
La Mujer frente al Neoliberalismo. 
 

Ya casi al final del día, se discutió la Estructura y se acordó que cada organización 
hiciera un Balance profundo para ser entregado en nuestra próxima Asamblea de 
Representantes, el 7 de Julio, para seguir construyendo la unidad y para determinar los 
ejes de las nuevas etapas de movilización popular. 
 

Así fue como llegó a su fin una gratificante jornada que marca un hecho importante en 
Michoacán y en el país: el nacimiento de una nueva organización  que, con un nuevo 
ímpetu y mayor madurez, propone una nueva visión de la lucha, de las herramientas y 
formas para transformar la sociedad, más acordes con los tiempos actuales. Busca la 
unidad en la acción pero respetando las diferencias de cada una de las organizaciones 
que la componen sin alterar la igualdad que debe prevalecer en todo organismo y está 
dispuesta a velar por el principio de autonomía frente al  gobierno y los partidos políticos, 
con el fin de garantizar su autenticidad e independencia. 
 

¡En hora buena! 
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GOLPE DE MUERTE  A LA LEY INDIGENA 
EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

  
Muchos nos decían “pero qué inocentes son, hombre, qué utópicos si realmente 

esperan un respaldo verdadero a la ley indígena desde la llamada Casa del Pueblo, o 
Senado de la República”. De ahí no podía salir más que una verdadera negación  que se 
sume a toda la larga e ignominiosa historia de negaciones y desconocimientos a los 
derechos  de los pueblos indios desde el inicio de su existencia. Tenían razón, pero esta 
vez, tiene un ingrediente más: una manipulación, una posición amañada, enmascarada 
que hace aparecer el dictamen del Senado como un avance considerable en materia de 
legislación. Pero en el fondo, se trata de una lógica de: 

“reconocer derechos para que todo siga igual” 
como dijera Adelfo Regino el 27 de Abril. 
 

Baste mencionar tres ejemplos  del caso actual para mostrar la fidelidad al 
continuismo de siempre, sólo que de manera un poco más sofisticada: 

 
1) En lo que concierne a la libre determinación y la autonomía de los pueblos, “se 

reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades a la libre  
determinación y, en consecuencia, a la autonomía...” pero no se establecen  los 
mecanismos y las formas que lo hagan posible y eficaz en el terreno de  los hechos. 
Además, se asevera que sea en las legislaciones estatales donde  se establezcan las 
características de libre determinación y autonomía, cortando de tajo la posibilidad de 
que sea en la propia Constitución donde  queden expresados los criterios, 
mecanismos y formas que hagan posible y  eficaz la autonomía. Esto significa  dejar a 
los pueblos indígenas frente a las dinámicas de poder local que en su mayoría son 
poco proclives a las causas indígenas, como lo advierte con razón el grupo Paz con 
Democracia. (Pablo González Casanova, Flores Olea, Luis Hernández Navarro, et al). 
En suma, puede decirse que este derecho (a la autonomía) queda anulado en el 
dictamen aprobado por el Senado. 

    
2) Las comunidades son definidas como entidades de “interés público”,  

 
3) no como de “derecho público”; por lo tanto, no hay reconocimiento de derechos, lo 

cual significa que no se construye un real régimen de autonomía ni se abre el camino 
al reconocimiento y ejercicio de “sistemas normativos internos”.  
 

4) Se elimina la idea de remunicipalización y de la redistritación electoral con lo que se 
pierde  la posibilidad de que los pueblos indios puedan participar realmente en los 
gobiernos locales y en la gestión de políticas regionales, así como de poder enviar 
representantes propios a los Congresos estatales y federal.  
 

Todo lo anterior pone en evidencia que ni los Acuerdos de San Andrés ni la 
iniciativa de la Cocopa  fueron respetados cabalmente, ya que no se ven ni lejanamente 
reflejados en la reforma constitucional que acaba de aprobar el Senado.  Por lo demás, 
hace caso omiso del Convenio internacional 169 de la OIT, que tiene el reconocimiento 
formal del gobierno mexicano, como bien lo señala Julio Moguel en su artículo “La 
reforma indígena: un paso atrás” de la Jornada del 28 de abril. 
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  A estas fechas, a unas horas de que pase por el filtro de la Cámara de Diputados 
este dictamen en donde se cifra el futuro de una existencia más justa para nuestros 
pueblos originarios y también la paz, no sólo en Chiapas sino en todo el país, no nos 
queda más que  seguir siendo utópicos y hacer votos por que los diputados tengan una 
mayor sensibilidad y lucidez que los senadores, a la hora de votar. 
 
P.D. A última hora se dio a conocer el veredicto final del Congreso de la Unión: 
La Cámara de diputados aprobó la Ley indígena  con los votos del PRD y PT en contra. 
Los perredistas abandonaron la sesión como protesta, al tiempo que afirmaron: “la 
palabra india está de luto”. 

Quien considere, como Fox, que este es el fin del conflicto armado y no armado, 
se equivoca. Que no se sorprendan ni pretendan manipular los que optaron por continuar 
la larga historia de negaciones y de violaciones a los derechos indios.  El futuro es 
sombrío. No tenemos que esperar la respuesta zapatista para saberlo.  

 
                                    

CCD Utopía 



	  	  

	  

SECCIÓN III 
 

POLÍTICA NACIONAL 
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A  Desconocer la actual Reforma Constitucional  
       sobre Derechos y Cultura indígenas. 

 
La respuesta zapatista a la aprobación de la ley sobre derechos y cultura indígenas no se 
hizo esperar.  El 30 de abril se dio a conocer un comunicado del vocero del EZLN, el 
subcomandante Marcos, en donde analiza la Reforma Constitucional detalladamente y  
plasma en 10 puntos la respuesta oficial: 
 
En una apretada síntesis presentaremos lo más relevante: 
 
1°) La Reforma constitucional no responde en absoluto a las demandas de los pueblos 
indios de México ni del Congreso Nacional Indígena, ni del EZLN ni de la sociedad civil 
nacional e internacional que se movilizó en fechas recientes. 
 
2°) Dicha Reforma traiciona los Acuerdos de San Andrés en lo general y en lo particular, 
la llamada “Iniciativa de Ley de la COCOPA” en los puntos sustanciales: Autonomía y libre 
determinación, los pueblos indios como sujetos de Derecho Público, tierras y territorios, 
uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y Derecho 
de asociación regional, entre otros. 
 
3°) La Reforma no hace sino impedir el ejercicio de los Derechos Indígenas y representa 
una grave ofensa a los pueblos indios, a la sociedad civil nacional e internacional y a la 
opinión pública, pues desprecia la  movilización y el consenso sin precedentes que la 
lucha indígena alcanzó en estos tiempos. 
 
4°) El señor Fox saludó la actual Reforma a sabiendas que no es ni lejanamente parecida 
a la que presentó como propia. De esta manera se demuestra que Fox sólo simuló hacer 
suya la “iniciativa de la COCOPA” mientras negociaba con los sectores duros del 
Congreso una Reforma que no reconoce los Derechos Indígenas. 
 
5°) Con esta Reforma, ...se cierra la puerta del Diálogo y la Paz, pues evitan resolver una 
de las causas que originó el alzamiento zapatista, dan razón de ser a los diferentes 
grupos armados en México al invalidar un proceso de Diálogo y negociación; eluden el 
compromiso histórico de saldar una cuenta que México arrastra en sus casi doscientos 
años de vida soberana e independiente y pretende fraccionar el movimiento indígena 
nacional al ceder a los Congresos estatales una obligación del Legislativo federal. 
 
6°) El EZLN formalmente desconoce esta Reforma constitucional....que sabotea el 
incipiente proceso de acercamiento entre el gobierno federal y el EZLN, traiciona las 
esperanzas de una solución negociada de la guerra en Chiapas y revela el divorcio total 
de la clase política respeto de las demandas populares. 
 
7°) El EZLN comunica lo siguiente: ...No habrá más contacto entre el gobierno de Fox y el 
EZLN. No retomará el camino del Diálogo con el gobierno federal hasta que sean 
reconocidos constitucionalmente los Derechos y la Cultura Indígenas de acuerdo a la 
llamada “iniciativo de ley de la COCOPA”.  Los zapatistas seguiremos en resistencia y en 
rebeldía. 
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8°) Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a que se organice y 
con movilizaciones en México y en el mundo, junto al EZLN exija al gobierno de México 
dar marcha atrás en la burla legislativo y cumplir con el reconocimiento constitucional de 
los Derechos y Cultura Indígenas. 
 
9°) Hacemos un llamado especial a los hermanos y hermanas de Congreso Nacional 
Indígena para que se organicen y mantengan formas de resistencia civil en todo el 
territorio nacional. 
 

¡Democracia! ¡Libertad!  ¡Justicia! 
desde las montañas del sureste mexicano, 

Por el CCRI del EZLN, 
Subcomandante Insurgente Marcos, 

México, Abril del 2001. 
 

Lo que hemos decidido los grupos y personas afines al movimiento zapatista  en 
Morelia, es dirigir una carta a los diputados locales de todos los partidos políticos, 
señalando tres puntos fundamentales:   

 
1º) Primero, las consecuencias  nacionales que lo anterior puede tener –si no hay 

reacciones contundentes-  en lo que se refiere a la paz en Chiapas, misma que 
vemos alejarse con la aprobación y distorsión de la Ley Indígena actual; segundo, la 
posibilidad  –viable aún- de que el Congreso Estatal de nuestro Estado se pronuncie 
en contra de dicha Ley. 

2º) No podemos permitir que sea aprobada en Michoacán,  no sólo por la tradición 
libertaria que ha sostenido sino porque aprobarla significaría hacerse cómplice de una 
medida que aleja la posibilidad que sentíamos ya tan cercana, de lograr la 
pacificación del país, en base a un  acto de justicia.   

3º) Finalmente, como ciudadanos que votamos por los congresistas  y los llevamos a sus 
curules para representarnos, les exigimos que nos representen efectivamente y no 
actúen a título personal o de partido, y que no  den la espalda a los millones de 
michoacanos que manifestamos nuestro apoyo a los zapatistas en su paso por 
Michoacán, donde permanecieron 3 días y medio celebrando el III Congreso Nacional 
Indígena, en Nurío, como acto especial en su Marcha por la Dignidad. 

 
Se está preparando una marcha para el miércoles 9 de Mayo, con este fin.  
¡Estén pendientes en los medios! ¡Los invitamos a acompañarnos como 

ciudadanos michoacanos y mexicanos! 
 

 
Comité de Diálogo UTOPIA 

 
Algunos puntos agregados posteriormente:   
 
5º) Con esta Reforma, ...se cierra la puerta del Diálogo y la Paz, pues evitan resolver una 

de las causas que originó el alzamiento zapatista, dan razón de ser a los diferentes 
grupos armados en México al invalidar un proceso de Diálogo y negociación; eluden 
el compromiso histórico de saldar una cuenta que México arrastra en sus casi 
doscientos años de vida soberana e independiente y pretende fraccionar el 
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movimiento indígena nacional al ceder a los Congresos estatales una obligación del 
Legislativo federal. 
 

6º) El EZLN formalmente desconoce esta Reforma constitucional....que sabotea el 
incipiente proceso de acercamiento entre el gobierno federal y el EZLN, traiciona las 
esperanzas de una solución negociada de la guerra en Chiapas y revela el divorcio 
total de la clase política respeto de las demandas populares. 
 

7º)  El EZLN comunica lo siguiente: ...No habrá más contacto entre el gobierno de Fox y 
el EZLN. No retomará el camino del Diálogo con el gobierno federal hasta que sean 
reconocidos constitucionalmente los Derechos y la Cultura Indígenas de acuerdo a la 
llamada “iniciativo de ley de la COCOPA”.  Los zapatistas seguiremos en resistencia y 
en rebeldía. 
 

8º) Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a que se organice y 
con movilizaciones en México y en el mundo, junto al EZLN exija al gobierno de 
México dar marcha atrás en la burla del legislativo y cumplir con el reconocimiento 
constitucional de los Derechos y Cultura Indígenas. 
 

9º)  Hacemos un llamado especial a los hermanos y hermanas de Congreso Nacional 
Indígena para que se organicen y mantengan formas de resistencia civil en todo el 
territorio nacional. 

 
 

¡Democracia! ¡Libertad! ¡Justicia! 
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“Cuentas y cuentos en torno al 6 de julio” 
 
 
En lo económico, este nuevo ritual del sistema “democrático” mexicano que son las 
elecciones, se traducirá concretamente en una serie de cifras elocuentes, de cuentas de 
las que nadie responderá: los 5,200 millones de pesos que se gastaron en total,  
equivalen al presupuesto anual del Instituto Politécnico Nacional (IPN), al doble del 
presupuesto anual de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y a casi la mitad del 
presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  Y se trata 
tan sólo de elecciones intermedias para “renovar” la Cámara de Diputados. 
 
En lo político, a la ciudadanía nos deja en una molesta situación de malestar y de 
incredulidad: ¿creer o no creer, qué creer, a quién creer? Y ante la centralidad de lo 
electoral que rige actualmente, se da un fenómeno extraño: los partidos políticos se 
mimetizan, en las campañas electorales aflora visiblemente el afán de cada uno de ellos  
por ocupar el centro, con lo cual acaban por desvanecerse las diferencias y señalarse las 
semejanzas.  Ya los debates políticos de antaño y la presentación de sus diferentes 
proyectos de Nación donde se explicaran las diferencias, las prioridades económicas y 
sociales o su posición frente a problemas de hoy como la Reforma del artículo 27 
constitucional o frente a los riesgos del Tratado de Libre Comercio,  no aparecen más. 
Han sido sustituidos por la propaganda y el derroche publicitario con que los partidos se 
empeñan en vender sus candidatos, haciendo gala, además,  de una gran pobreza 
cultural e imaginativa. 

 
Pero, como dice la Editorial de la Revista “Rebeldía”, eso no quiere decir que no haya una 
posición común en lo fundamental –entre ellos- sobre los grandes temas nacionales.  Lo 
que sucede es que eso conforma la agenda oculta del poder, que encuentra su base en 
una práctica política que no busca generar una alternativa al modelo excluyente, hoy 
hegemónico, sino que aceptando ese modelo, sólo buscan mostrarse como los mejores 
gerentes del mismo.  
 
Una prueba de ello es el 92% de las iniciativas del ejecutivo que el Congreso ha votado. 
Este 92% revela una realidad: un acuerdo casi total en torno al modelo económico 
neoliberal.  En todos los presupuestos aprobados se ha decidido restringir los gastos en la 
educación, recortar el sector salud y reducir el gasto social.  Y en contraste con esto, se 
han otorgado cantidades impresionantes al pago de los intereses del IPAB-Fobaproa 
(inversión que casi triplica el presupuesto anual de la UNAM); se decidió pagar una 
cantidad por deuda pública externa e interna en dólares que representa más de la 
totalidad  del presupuesto de educación). Finalmente,  se otorgó más dinero a los partidos 
y al IFE; en otras palabras, se recortó aún más la cobija social para proteger a los más 
ricos de México...y todo ello, votado por todos los partidos. 
 
Con esa misma visión unitaria se preparan los grandes acuerdos nacionales, a partir del 
día 7 de julio: una Ley sobre la industria eléctrica. Los tres grandes partidos coinciden en 
que la inversión privada puede existir en la Energía eléctrica...aunque ya se sabe que el 
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35% de ese sector está ya en manos privadas...y al final empezará la discusión sobre 
PEMEX. 
 
Al mismo tiempo, se avizora una Ley sobre las organizaciones no gubernamentales que 
les otorgará el estatuto de “organizaciones de interés nacional”, con lo cual se destinará 
una parte del presupuesto federal a su funcionamiento.  Es decir, la sociedad tendrá que 
mantener partidos caros y organizaciones “no” gubernamentales, también caras. 

 
En lo referente a Desarrollo Social, se habla de una Ley que legislará la política de 
caridad estatal.  Al tiempo que el Estado se desresponsabiliza del bienestar social 
(educación, salud, vivienda, cultura, deporte), elabora una nueva política asistencialista 
que busca hacer del ciudadano el nuevo cliente-súbdito del Estado por medio de tarjetas 
para combatir la pobreza. ¡Un nuevo discurso para la nueva ideología social del 
neoliberalismo! 
 
Una última sorpresa: una Ley de Bienes Nacionales que garantizará el proceso de 
privatización de otro espacio público que convertirá los monumentos, pirámides y edificios 
antiguos en una especie de disneylandias privadas. 
 
¡Claro! esta agenda oculta no se le presenta a los ciudadanos antes del 6 de julio, pues 
resulta demasiado técnico y complicado...y se trata de un trabajo de especialistas, de ‘los 
poseedores de las claves arcanas y de los candados del poder’, por lo tanto, se consensa 
donde debe ser: desde los códigos de la casta política. 

 
Pero afortunadamente este no es todo el panorama.  Es sólo lo que ocurre en el piso de 
arriba. Veamos ahora qué pasa en el piso de abajo: las cuestas difíciles que se imponen y 
las promesas que se anuncian. Por un lado, la sociedad se disgrega y segmenta bajo el 
influjo de las políticas económicas regresivas que condenan al desempleo, el 
empobrecimiento y la emigración a crecientes capas de la población, que al mismo tiempo 
sufren el acoso de un aparato gubernamental “plural” que busca dislocarlos, paralizarlos o 
cooptarlos.  Se les socavan los derechos humanos y las demandas campesinas no se 
cumplen por ningún lado. Crecen los pueblos disgregados en busca de ilusiones en el 
temible imperio del Norte. 

 
Pero a pesar de todo, la sociedad se reorganiza y resiste en múltiples espacios.  En las 
luchas, en los intentos de recomposición de las organizaciones, en la defensa de las 
autonomía, el autogobierno y la autoorganización, incluso en la protesta, se va labrando 
otra forma de hacer política, la política de los oprimidos, la política entendida como 
resistencia vital de trabajadores, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, intelectuales, 
etc. Una política que mira al futuro, basándose en políticas que pugnen por la justicia, la 
igualdad y la libertad de hacer otra política...otra política colectiva forjada desde abajo, 
que se articule con las resistencias planetarias en contra de la globalización capitalista y 
la guerra, y que permita así preparar desde ahora, el mañana. 

 
      

Fernanda Navarro. 
(Fuente informativa: Revista “Rebeldía” No. 8) 

Inf. 323-52-94 
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¿QUÉ ENTIENDE EL ESTADO 
POR “JUSTICIA”? 

          

¿Qué mayor prueba de celeridad y eficiencia justiciera que la mostrada por el 
aparato de Estado con motivo de los petardos que estallaron en tres sucursales del 
Banamex algunos miembros de las FARP?  En cuestión de días tenían ya a los culpables, 
a los criminales, que osaron manifestar  su protesta ante una de las afrentas más grandes 
de nuestro tiempo: la venta –y sus condiciones- de Banamex a Citybank, ¡con el acervo 
artístico incluido! 
 
 Luego de algunos días han surgido 1) serias dudas de que los aprehendidos sean 
realmente los culpables, 2) se ha hablado, incluyendo a la Comisión de Nacional de 
Derechos Humanos, de que hubo posible tortura contra los supuestos responsables y 3) 
ahora ya duplican el número  de los que ahora se encuentran en la prisión de la Palma, ex 
–Almoloya; sin hablar de la manera sucia en que han querido involucrar a la UNAM en 
este atentado, donde no hubo ningún muerto. 
 

Como afirmó Carlos Montemayor en un artículo de La Jornada, la semana pasada, 
es asombroso cómo el gobierno coloca todo el peso de la ley en ciertos casos, como en 
éste; y en otros –que son sus causas- no toca ni rozando con la pluma de un pájaro a los 
grandes culpables que conforman todo el historial de FOBAPROA.  Confunde pues la 
causa con los efectos, porque efectivamente, lo que adujeron los miembros de las 
FARP, en su atentado, al responsabilizarse de él, es que lo hacían como señal de 
inconformidad y protesta por la venta escandalosa que se hizo de  Banamex al Citybank, 
en primer lugar.  Entre otras razones, mencionaron  la aprobación de la Ley Indígena, 
hecho que muchos de nosotros ya habíamos previsto y expresado en artículos anteriores. 

 
Insistamos un poco en este punto: era de esperarse que, al aprobarse la Ley 

Indígena, después de que el mismo Fox había presentado personalmente ante el 
Legislativo la iniciativa de la Ley Cocopa como suya –y después jamás la defendió ni con 
una palabra- se cerraba toda posibilidad de diálogo y de solución de los problemas por la 
vía política, la vía pacífica.  El Estado la cerró. ¿Qué otra vía quedaba abierta? La de la 
violencia.  Y desgraciadamente, no creemos que esto pare aquí, con el atentado en 
cuestión.   
 

Por otro lado, llama la atención la visión del gobierno. ¿No se da cuenta que de 
esta manera se va a ahuyentar a la inversión extranjera por la que tanto suspira el 
presidente Fox? O su lógica y su camino será otro: ¿el de esperar que sigan los hechos 
de violencia para agarrar a los culpables y así, a posteriori, llenar las cárceles de alta 
seguridad? No se sabe, pues no se le conoce ninguna lógica al gobierno actual, en 
cambio sí muchas contradicciones. ¿Seguirá actuando desde la inmediatez y utilizando 
los medios de comunicación para justificarse? ¿a qué precio para el pueblo?  
  

 
Fernanda Navarro 

  Comité de Diálogo UTOPIA. Inf. 323-52-94
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MENSAJE OCULTO DETRÁS DE LA 
NEGATIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

A QUE EL E.Z.L.N. SEA ESCUCHADO 
 
 
Tres mil quinientos kilómetros ha caminado la caravana de la comandancia zapatista, 
desde San Cristóbal al Distrito Federal, con el propósito expreso de ir a San Lázaro a 
exponer y argumentar sus razones: por qué es no sólo importante y justo sino  
impostergable  que se aprueben los Acuerdos de San Andrés y pasen a ser ley en  
nuestra Constitución. En otras palabras, para que los indígenas de México figuren, ahora 
sí, y sean reconocidos como parte integrante de esta gran nación, ellos, los más antiguos 
moradores de estas tierras nuestras. 
 

Todo el recorrido de la marcha fue marcado por un asombroso y multitudinario 
apoyo a los zapatistas, mismos que se vio multiplicado en el Zócalo el domingo 11 de 
Marzo.  Todos aquellos que los aclamaron en los caminos del Sur, en Nurío y en la ciudad 
de México somos los que elegimos a los diputados y senadores que ahora actúan de 
manera contraria a la nuestra, a la de sus representados. Cómo se atreven ser, cómo se 
atreven llamarse nuestros representantes cuando ni siquiera se preocupan por ser 
mínimamente congruentes: su actuar no coincide con su palabra. 

 
¡Lo que hace es invitarnos a desconocerlos, a despojarlos de su fuero de su 

representatividad, que es nula!  Este es el caso del 90% de ellos. 
 

Pero pasemos al tema de estas líneas: ¿qué mensaje está mandando el Congreso 
de la Unión al EZLN, a todos los grupos armados (y en armas) del país y a la ciudadanía 
toda?  Nuestra lectura de esa negativa es la siguiente: ¡que la vía pacífica, la vía 
democrática, simplemente no tiene validez, no funciona! Por lo tanto, ¿qué queda? Sólo la 
vía de las armas, para cualquier intento de transformación profunda.   

 
Y que quede bien claro de dónde viene este mensaje, advertencia o lección: de las 

altas cúpulas del poder! del Legislativo, de aquel en el  que se habían cifrado tantas 
esperanzas los zapatistas, de aquel que apenas en tiempos recientes empezamos a 
celebrar la sana distancia y deslinde que tomó frente al Ejecutivo. ¿Serán conscientes los 
legisladores  de la gravedad de las consecuencias de su posición? Uno se pregunta ¿Es 
esta la manera en que contribuye a sentar las Bases para lograr una paz fecunda y 
duradera? 
 

La otra pregunta que asalta a cualquier mexicano o mexicana es la siguiente: 
¿cómo es posible que el Partido del Presidente Fox sea el que más trabas esté poniendo 
para esa paz que todos queremos? ¿Cómo es posible que su propio partido no lo apoye 
en lo que él mismo llama una de sus ‘prioridades’: la paz en Chiapas? ¿Qué se puede 
esperar entonces, en cuanto a gobernabilidad y apoyo político se refiere, en cuanto al 
fortalecimiento de la nación, etc. si ni  su propio partido lo apoya  decididamente? ¿Será 
parte de su concepto de ‘democracia’? 

 ¡Pues vaya gajes que 2 lecciones y 2 bofetadas al neoliberalismo!: 
 

Ø  El Mexe  y  las escuelas autónomas de resistencia(Chiapas) 
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“Este pueblo es bien pacífico, pero que no lo provoquen, porque responde”, así 
dicen en El Mexe, Hidalgo. Y si no, que se lo pregunten al cacique Felipe Contreras, a 
quien tumbaron hace cuatro décadas o al cura Donato Morelos, tío del último alcalde 
priísta, expulsado por el pueblo cuando cambió las campanas de oro por unas de bronce, 
hace poco más de diez años. 

 
Es un pueblo de campesinos, maestros y, ahora último, de braceros, con una 

historia de rebeldías.  En los últimos años, dicen que dos cosas llaman la atención: la 
cantidad de consignas y la pestilencia...porque la Escuela Normal Rural, inaugurada en 
1923, está construida sobre el canal de aguas negras que riega la región.  

 
A la entrada del Mexe se lee la consigna: “Bienvenidos, camaradas. Desgraciados 

los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes sean sumisos 
ante el tirano”.  En sus mejores tiempos la matrícula llegó a ser más de 800 alumnos. 
Ahora quedan sólo 450 y la escuela está muy descuidada. Los dormitorios sobretodo. Lo 
único completo y nuevo es el taller de computación. Cada estudiante recibe $18.50 diarios 
para tres comidas más $10.00 para gastos personales. La atención a la demanda en el 
nivel de educación superior en Hidalgo es la más baja de todo el país, según asevera 
Pablo Latapí en su libro Un siglo de educación en México.  Además, de ahí han salido 
muchos maestros que se fueron a educar a niños en las zonas más apartadas del país y 
cumplieron su misión. Uno se pregunta si la “gran hazaña educativa” prometida por Zedillo 
pasa por las escuelas como el Mexe. 

 
No nos cerrarán la escuela 

“Pues sí, da muina contra el gobierno, dice don Juan Hernández, viejo campesino priísta 
de toda la vida. ¿Por qué nos hacen esto? Cuando quieren los votos ahí vienen a 
sacarnos corriendo, hasta mugrosos, para ir a votar, y ahora ¿por qué con los hijos? 
¿Creen que estamos ciegos, que por ignorantes no entendemos?  Su hijo Juan Carlos, el 
menor de 11 hijos, lo encarcelaron aquel sábado largo cuando los granaderos desalojaron 
el Mexe y arremetieron a golpes contra el pueblo. 

 
Don Juan no se deja de preguntar ¿por qué los encierran? ¡Y luego hasta les 

pegan, hombre!... ¿qué han hecho, han matado o qué? Y luego eso de las armas, ¡qué 
armas vamos a tener, si no alcanza ni para comer! 

 
Uno a uno, desbarata los argumentos oficiales: Que sale muy caro mantener la 

escuela...Ah! ¿a poco el gobernador lo saca de su bolsa? Sale de nosotros, de la luz, del 
agua, la finca...Que no hay plazas... ¿Cómo no va a haber trabajo, con tanta gente que 
tiene que estudiar? ¿O ya no quieren que el campesino estudie? Y al final, lanza una 
advertencia y le pide a La Jornada: 

 
“Díganles allá (al gobierno) que la escuela no se cierra, aunque nos 

vayamos a vivir ahí, porque eso que están haciendo no está correcto. La escuela 
es para los pobres, dígales eso, que nos ayuden, porque si nomás el rico va a 
estudiar ¿entonces el pobre no? Nosotros no podemos ni salir de nuestro pueblo. 
Por eso queremos que se arregle, para que sigan estudiando nuestros 
muchachos, porque LA ESCUELA NO NOS LA VAN A CERRAR”. 

 
Así hablan los pobladores del Mexe.  Sólo así se entiende el increíble estallido que 

tanto nos sorprendió a todos por su decisión y su eficacia.  Quienes pudimos ver la 
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primera página de La Jornada del 20 de febrero, esa foto que habla más que mil palabras: 
donde el pueblo entero sometió a los policías, granaderos y/o soldados que fueron a 
desalojar la Escuela Normal armados (aunque primero lo negaron). ¿Cómo le hizo la 
gente para someterlos, dejándolos semi-desnudos, amarrados  y acostados boca-abajo 
en hilera, sobre el piso?  

 
Una vez más lo imposible se alcanzó!...es cuando uno se da cuenta de lo que es 

capaz un pueblo cuando lo provocan lo suficiente, cuando se traspasa ese frágil límite o 
equilibrio y se lanza de nuevo, desde las entrañas, el grito de ¡YA BASTA! 

 
Ø  Escuelas  de resistencia en los Municipios autónomos zapatistas 

 
Y qué decir del último grito, sereno, definitivo y de mayor permanencia que han dado los 
compañeros tojolabales de varias comunidades, entre ellas el Municipio Autónomo 17 de 
Noviembre, con su decisión de establecer escuelas autónomas de resistencia, con 
planes de estudio propios y textos propios.  Ya escribieron y publicaron ellos mismos su 
libro y anunciaron la expulsión de “más de 2000 maestros que laboran en distintas 
comunidades de la zona de conflicto...El director de los Servicios Educativos reconoció 
que la salida de los maestros de la zona ha sido pacifica; las comunidades les han pedido 
su salida de forma respetuosa”. Ya iniciaron la capacitación de promotores educativos 
nombrados por sus propias comunidades para abrir ‘escuelas de resistencia’ así como 
“impulsar una educación integral con visión de clase, crítica y liberadora, que promueva la 
transformación de la realidad de explotación y opresión, en busca de una sociedad con 
justicia y democracia"  señala el proyecto educativo. 
 

El libro explica que todo esto lo hacen también “para mostrarle al gobierno que no 
lo necesitamos” ¡Vaya manera de dejar a todo el mundo con los ojos cuadrados! ¡Qué 
capacidad, qué consecuencia, qué determinación! 

 
Fernanda Navarro.  

CCD Utopía 
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“MÉXICO: ESTE PAIS DE POLVORA Y DE ROSA" 
(PARA MUESTRA, 2 BOTONES: LA CONSULTA ZAPATISTA 

Y LA MARCHA DE LOS MILITARES INCONFORMES). 
 
        

Fernanda Navarro. 

Después del Encuentro Sociedad Civil-EZLN en San Cristobal de las Casas, que tuvo 
lugar del 20 al 22 de Noviembre, se anuncio ya, el 14 de diciembre, la fecha y los términos 
de la Consulta Nacional  por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y  
por el fin de la guerra de exterminio contra ellos. Es una iniciativa más del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional.   
 

Podrán votar todos los que hayan  cumplido 12 años de edad, sin importar oficio, 
posición social, color, creencia religiosa, militancia política, preferencia sexual, lengua y 
cultura, tanto dentro de la Republica como en el extranjero, donde existan mexicanos que 
quieran organizarse y participar.  La fecha será el 21 de Marzo de 1999 y se realizará de 
manera simultánea en todo el país,  con la presencia de 5,000 compañeros y compañeras 
de las comunidades zapatistas: dos por Municipio. 
 

En la Convocatoria, el Subcomandante Marcos afirma que "la paz nacerá no de la 
confrontación violenta, sino del diálogo abierto, incluyente, amplio, inteligente e 
imaginativo entre toda la sociedad mexicana" 
 

La Consulta tendrá las siguientes características: se realizara mediante votación 
en urnas en las zonas urbanas y rurales y respetando los usos y costumbres en las 
comunidades indígenas y rurales que así lo decidan.   
 

Por otro lado, se dividirá el proceso de la consulta, en cinco etapas: 
1. Promoción y difusión 
2. Organización territorial 
3. Realización de la consulta 
4. Difusión de resultados 
5. Entrega de resultados al Congreso de la Unión. 

 
Estamos actualmente en la primera etapa, en la cual empezaremos a formar Brigadas de 
promoción y difusión (sin límite de número: de 1 a miles de personas). Las Brigadas 
deberán acreditarse directamente con el EZLN o a través de la Oficina de Contacto para  
la Consulta, a cargo de Rosario Ibarra de Piedra, y que servirá de puente entre el EZLN y 
la sociedad civil nacional. Los datos son:  
Av. Ignacio  Allende No. 22-A, barrio San Antonio, CP 29250, San Cristobal de las Casas, 
Chiapas. Tel.y Fax: (01-967) 8-21-59. 
 
La Consulta misma constara de 4 preguntas claras y específicas: 
 
1. ¿Estás de acuerdo en que los pueblos indígenas deben ser incluidos con toda su 

fuerza y riqueza en el proyecto nacional y tomar parte  activa en la construcción de un 
México nuevo? 
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2. ¿Estás de acuerdo en que los derechos indígenas deben ser reconocidos en la 
Constitución mexicana conforme a los Acuerdos de San Andrés y a la propuesta 
correspondiente de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la 
Unión? 
 

3. ¿Estás de acuerdo en que debemos alcanzar la paz verdadera por la vía del dialogo, 
desmilitarizando el país con el regreso de los soldados a sus cuarteles como lo 
establecen la Constitución y las leyes? 

 
4. ¿Estás de acuerdo en que el pueblo debe organizarse y exigir al gobierno que "mande 

obedeciendo" en todos los aspectos de la vida nacional? 
 
(Las preguntas podrán responderse con un Si, No, No sé.) 
 

Se pretende, pues, que esta Consulta popular se traduzca en toda una 
movilización del pueblo de México, en un ejercicio  democrático pocas veces observado 
en nuestro país. Y mientras,  los zapatistas se quedan preparando y esperando nuestra 
respuesta, la de los ciudadanos, los independientes, el pueblo, "esperando como de por si 
se espera al mar y al trigo, es decir, sabiendo que llegaran...porque no se han ido." 
 
 
Para cualquier información sobre la Consulta en Michoacán, llama al Comité 
UTOPIA: 29-18-28 o escribe al Apartado Postal 15-H, 58090 Morelia. 
 

 
 

El  2` BOTON: LA MARCHA DE MILITARES 
INCONFORMES 

 
 
La Jornada del 19 de Diciembre nos despertó con una noticia inverosímil, acompañada de 
fotos, como para convencer al lector de su veracidad: ¡un grupo de 51 soldados 
uniformados marchando por el Paseo de la Reforma, enarbolando pancartas y un 
estandarte de la Virgen de Guadalupe!  Denunciando que hay 1,500 soldados castigados 
en prisión -hecho totalmente desconocido de todos nosotros, ciudadanos mexicanos-, 
denunciando sus miserables condiciones de vida, denuncian que las matanzas de 
Guerrero y otras más han sido ordenadas por las más altas autoridades del  país 
(incluyendo al Ejecutivo y a los Secretarios de Defensa y de Gobernación, a quienes 
además responsabilizan de su integridad) Y añaden algo sorprendente: que lo que deben 
hacer estos altos funcionarios es "MANDAR OBEDECIENDO" (mayúsculas mías). 
 
Realmente, nos preguntábamos si estábamos todavía bajo el influjo de la semi-vigilia sin 
alcanzar  aun a distinguir entre la realidad y la irrealidad.  Pero horas después, volvimos a 
leer la primera página del diario y efectivamente, las letras en blanco y negro seguían 
registrando el mismo hecho, mismo que dejaría frío al más surrealista de los surrealistas y 
que alegraría, aun en su tumba, al poeta cubano Nicolás Guillen, con su  

 
"Soldado que tienes tu 
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que piensas que te odio yo 
si somos la misma cosa 

tú y yo..." 
 
¡Cómo pues no recordar ante estos botones de una misma semana,  esas líneas de León 
Felipe, al hablar de nuestro país: de ese "México de pólvora y de rosa"! 
 

 
Comité de Dialogo UTOPIA 
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P A L O M A S  
     

León Felipe 

 

Las palomas de la plaza de San Marcos 

Que el municipio de Venecia  cebaba para los turistas 

Se han muerto todas de repente... 

La paloma de Picasso que yo guardaba como una reliquia 

En un viejo cartapacio 

Ha desaparecido... 

 

En el Concilio Ecuménico nadie sabe por dónde anda 

La paloma de la Anunciación... 

Y el Vaticano esta consternado 

Porque se halla enferma la paloma del Espíritu Santo. 

 

Se dice que en el mundo hay ahora 

Una mortífera epidemia de palomas... 

Y el Consejo de la Paz no encuentra 

Por ninguna parte, una paloma.	  

	  
	  
	  



	  	  

	  
	  

SECCIÓN IV 
 

POLÍTICA 
INTERNACIONAL 
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“REFLEJOS  DE NUESTRO MUNDO: 
BOLIVIA  Y  LA O.N.U., POLOS DISCORDANTES”. 

 
       Fernanda Navarro 

 
  
 La Justicia a veces se asoma,  como para no dejarnos caer en la total 

incredulidad de su existencia.  Pero cuando se quita la venda y ve la realidad del mundo, 
sus ojos, inmensamente abiertos, quedan espantados y vuelven a buscar la sombra de 
sus densos velos para cubrirse de nuevo y para ausentarse de nuevo. 
 
  Esta vez, se asomó en Bolivia la Justicia.  Como si hubiera escuchado el 
clamor de “Paz en La Paz”, de todo un pueblo de cara morena que se unió en su grito de 
furia antigua contra la humillación, el racismo y la explotación.  Un pueblo con agravios de 
siglos.  Lo último que derramó el río indignado fue la exportación, más bien la entregue, 
del gas boliviano a las empresas transnacionales. Se convirtió en aglutinador de todas las 
ofensas, de todas las vejaciones y despojos que han venido sufriendo –al igual que el 
resto de nuestra América Latina- por parte de los sucesivos gobiernos neoliberales. 
 
  Este sorprendente movimiento ha hecho callar a todas las profecías 
neoliberales que habían vaticinado el fin de la Era de las Revoluciones. Porque ésta ha 
sido sin duda una Revolución, con sus particularidades, y no una mera insurrección. 
Hablan de una “Asamblea Constituyente”, de un “proyecto de Nación, de una “democracia 
incluyente”. Y su carácter moderno lo muestra al no tener liderazgos fuertes que 
sobresalgan porque la fuerza viene de las raíces, de los de abajo, que han despertado a 
la rebeldía exigiendo Justicia.   Los supuestos líderes no han aparecido en todas las 
congregaciones ni marchas. Ni Evo Morales ni  Quispe ni Solares tienen el control.  No 
hay que olvidar que los dos primeros son hoy diputados. 
 

La población de Bolivia, hoy, registra un 60%  de indígenas, según un censo oficial 
reciente. Ellos son ‘los de abajo’, los que han tenido que abandonar el campo, los miles 
de jóvenes que engrosan las filas de la pobreza urbana marginal y los legendarios  
mineros que se han visto obligados a dejar su paisaje mineral natal para adoptar esa otra 
profesión tan de moda: el desempleo.  ¡Durante estos días pasados, se adueñaron de las 
calles y rescataron su propiedad más valiosa: el gas natural! 
 

Por su larga y amarga herencia, conservan el honor y el respeto de sí mismos 
contra el racismo atroz de los señores, los gobernantes y los políticos.”Ese respeto de sí 
mismos que hoy se desborda en una rabia y un arrojo que son la sustancia anímica de 
esa nueva revolución latinoamericana” como dijera Adolfo Gilly. 

  
El caso es que, mientras la mirada del mundo seguía puesta en el Medio Oriente, 

con Irak en el centro, Bolivia le recordó nos recordó que la violencia y la sin-razón, 
provenientes de la Casa Blanca y el Pentágono, no tienen ejes ni centros, los blancos 
están esparcidos por toda la circunferencia planetaria. 
 

Y México está ubicado dentro de esa misma circunferencia geopolítica. En otras 
palabras, no estamos exentos de ser protagonistas de un acontecimiento semejante al de 
Bolivia si no estamos dispuestos a aprender a leer las lecciones de la historia. 
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La O.N.U. y la Justicia enceguecida 

 
El otro polo, el opuesto, el discordante lo escenificó el Consejo de Seguridad de la 

ONU la semana pasada.  Así como a las grandes mayorías de la población global nos 
llenó de júbilo y admiración el desenlace de las luchas de nuestros hermanos bolivianos,  
al leer la noticia: 

“Cae el presidente de Bolivia; exigen sea juzgado” 
 

 ...así nos avergonzamos al enterarnos del voto unánime y pusilánime, que  apoyó 
la propuesta de los Estados Unidos para la ‘liberación de Irak.  La incredulidad y la rabia 
nos invadieron. ¡Ni un voto en contra!  Lo cual se traduce en ‘no hay ningún país soberano 
que sea libre de representar  a sus representados, todos dispuestos a traicionarlos, a 
traicionarnos. 
 
 Pocas veces se ha visto, en una misma semana, un abismo tan grande, una 
discordancia tan sórdida entre los de abajo y los de arriba. Una incompatibilidad que invita 
a pensar en una Declaración de desafuero universal, o sea, una Declaración Universal de 
los Derechos de los Pueblos a  Desconocer a sus Gobiernos -siervos del Imperio.  
Los pueblos, los ciudadanos, somos los libres de la tierra: los que no tenemos que vestir 
con una camisa de fuerza invisible que limite todas las acciones, diseñada en U.S.A.; los 
que no tenemos que curarnos de esquizofrenia por hablar y actuar de manera congruente; 
los que sí distinguimos entre verdad y falsedad, entre lo justo y lo injusto. 
 

 ¿Quién puede creerles a los poderosos, hoy en día? ¿Cuánto tiempo puede durar 
su actuación impune, insultante y cínica?  Los compañeros bolivianos ya nos han dado 
una lección, ya nos han mostrado que  ¡lo imposible sí se puede!  ¡Que es cuestión de 
saber evocar e incitar a esa estatua incólume para que se quite los velos que la ciegan y 
se restablezca la balanza de la Justicia!   
 

Una pregunta: En el caso de nuestro petróleo y nuestra electricidad ¿no seríamos 
capaces los mexicanos de unirnos, tomar las calles y exigir...hasta no rescatarlos y 
dignificar nuestro suelo?  Tú tienes la palabra, lector. 
 
    

Comité de Diálogo Utopía 
Inf. Te. 323-52-94 y 320-13-89.   
correo-e: chassin@zeus.umich 
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EN QUEBEC, CRECE LA GLOBALIZACION DE LA ESPERANZA 
“No protestamos para negociar los términos de la miseria” 

 
 
En Quebec, Canadá, a partir del 20 de Abril,  los compañeros de la parte norte de 
nuestra América, lanzaron, con sus protestas, un gol más en el marcador  anti-neoliberal. 
Al hacerlo, representaron y reprodujeron el  ¡Ya Basta! zapatista. Esas jornadas 
constituyeron un acto insólito, pues después de cada gran protesta  pareciera que ya no 
es posible hacer otra semejante, ya no se diga mejor. ¿Por qué decimos esto? pensando 
en la experiencia y pericia que van adquiriendo las fuerzas represivas después de Seattle, 
Davos, Praga, Washington, etc.  y sin embargo ¡sorpresa! surge la siguiente ‘cumbre’ –
con todas las diferencias típicas de cada lugar- y se vuelve a dar la lección, igualmente 
asombrosa, con la misma fuerza, creatividad y eficacia.   
 

Esta vez, lograron reunir a nada menos 30,000 personas. Según periodistas, la 
ciudadanía de Quebec vivió tres días en ‘estado de sitio’, o sea, que no podían salir a las 
calles;  lo cual indica la dimensión del temor de los gobernantes y su particular manera de 
asegurar el ‘orden’. 
 

La audacia y el atrevimiento de los manifestantes en Canadá  llevaron la delantera, 
tanto en las formas de burlar y sorprender a las fuerzas policíacas como en los 
argumentos que esgrimieron para explicar su postura.   Al cercar a los 34 gobernantes 
participantes en la Cumbre de las Américas lograron transmitir su elocuente mensaje:  

“no protestamos para negociar los términos de la miseria. 
El mundo es de todos”. 

 
Es evidente que la creatividad no ha disminuido, llenaron las calles del centro de  

Quebec con mantas, globos y títeres con consignas en francés, inglés y español y un 
largo grito “So,so, solidarité” que resonó a muchos kilómetros de distancia. Sólo el 
presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, no escuchó nada, y nada vio, según 
dijo a la prensa: se trata de una víctima más de esa curiosa epidemia que parece aquejar 
a los que habitan las altas cúpulas!  A pesar de su falta de escucha y de visión, se formó 
una Cumbre paralela: la Cumbre de los Pueblos de América, que exigió que se hicieran 
públicas las negociaciones y los acuerdos para la creación del ALCA, que fueran 
transparentes. En suma, demandaron democracia. Pero la auténtica, no esa que funciona 
manipulando desde el poder. Finalmente, lo único que se dio a conocer fue que un 
acuerdo político con una “cláusula democrática” había sido firmado. Después trascendió 
que algunos de los presentes la calificaron de ‘excluyente’. 
 
 Hubo una minoría de mandatarios que declararon a los periodistas, en corto, su 
sorpresa por una colorida y alegre “Marcha de los Pueblos que mostró un activismo 
imaginativo, desesperado y hasta violento de los opositores al imperio de la empresa y del 
gran capital transnacional en la aldea global que vivimos”. 
 

Finalmente, la parte dolorosa que nunca falta: El saldo de las protestas: 
80 heridos (de ambos lados) y245 detenidos, en su intento de frenar o cuando  menos 
llamar a la reflexión a los jefes de gobierno citados en Quebec para concertar un área de 
libre comercio desde Alaska hasta la Patagonia.   La pregunta que se impone es ¿cuál 
será la próxima fecha y el próximo lugar del próximo encuentro cumbre neoliberal 
mundial? 
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¡Mientras tanto, nosotros –los que no pudimos asistir- quedamos con una 
sensación de asombro, admiración u orgullo ‘ajeno’,  sintiéndonos de alguna manera 
partícipes de esas grandes victorias posmodernas que nos globalizan y nos hacen 
crecer...y con la idea de irnos preparándonos –aunque sea mentalmente por lo pronto- 
para cuando nos toque alguna encumbrado encuentro en México! 
     
 

CCD Utopía. 
Fernanda Navarro 
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Saludo iraquí dirigido a Bush 
 

 “Nosotros los ciudadanos de Irak nos hemos reunido aquí para entretenerlos en el 
primer circo mediático del Siglo XXI, celebrando una vez más la tradición inaugurada por 
sus antepasados en los tiempos del imperio romano –imperio que su actual líder aspira a 
emular.  Nosotros que estamos a punto de morir, los saludamos. Tal era la frase 
empleada tradicionalmente por aquellos predestinados a morir en los circos gladiadores 
de esa época.  Ahora, millones de ustedes podrán disfrutar la carnicería a través de la 
tecnología que la hace posible. Sigue siendo válido y apropiado que les saludemos con 
esas mismas palabras, en la lengua de ese imperio ahora caído: nos morituri te 
salutamos. 
 
Les saludamos...por la destreza y entrenamiento de sus impecables bestias de guerra que 
vuestra civilización desata sobre nosotros en esta arena...por su coraje en insistir en la 
certeza de que nos desarmemos antes de comenzar un ataque largamente planeado 
sobre nosotros.  La historia en efecto, registra pocos ejemplos de grandes ejércitos que 
demanden a su oponente declinar las armas antes del combate. 
 
“Por la concienzuda aplicación de nuestros más elevados valores éticos y morales para 
justificar la necesidad de matarnos y por sinceramente creer que nuestras muertes se 
producirán en aras de una causa suprema y que vale la pena pagar el precio...por rezar 
asiduamente para obtener la guía de ese dios que, hasta ahora, no sabe cómo compartir 
con nosotros.  Que su dios los bendiga verdaderamente por el sacrificio con el cual nos 
utilizan para aumentar vuestro entendimiento...por vuestra confianza proveniente de dios, 
y la ausencia de duda, al considerarse ustedes mismos los depositarios divinos de la 
histórica misión de salvaguardar la civilización...por el horror que nos confieren de ser 
seleccionados como sacrificio viviente a vuestro dios. Esperamos que el derramamiento 
de la sangre de nuestros corazones, nutra la comprensión del futuro de la humanidad, 
como lo creyeron las culturas del pasado. 
 
“Por su visión superior en reconocer las bondades de moldear nuestras culturas e 
instituciones a vuestra imagen y semejanza...por su consideración al aniquilarnos desde 
tan lejos, para que nunca podamos plenamente reconocer cuán honorable fue nuestro 
antagonista...por brindarnos a algunos de nosotros, la posibilidad de vivir después de 
nuestra liberación.  No importa cuán traumatizados, despojados de nuestras familias, 
mutilados, quemados, cegados, incurablemente intoxicados o dañados por la 
radioactividad que nos permitirá heredar innumerables defectos genéticos a nuestra 
descendencia. 
 
“Por brindarnos la oportunidad de sacrificarnos en aras de valores y visiones que ustedes 
reclaman como universales, sin cuestionarse la posibilidad de que nosotros pudiésemos 
preferir una vida regida por valores que ustedes quizás no comprendan...por la rigurosa 
censura que ejercerán sobre la cobertura mediática para asegurar que vuestros métodos 
de matar no ofendan a la audiencia mundial, menguando su apreciación sobre las 
destrezas de los bombardeos de precisión realizados por sus heroicos pilotos, todos ellos 
hombres de familia. 
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“Mientras morimos en vuestras emisiones televisivas, amablemente procuradas por CNN 
y sus patrocinadores, trataremos de pensar en ustedes, entretenidos en casa, comiendo 
palomitas y pizzas acompañadas de una bebida fresca, cambiando de canal cuando 
nuestras agonías ofendan vuestra sensibilidad o les resulten demasiado aburridas. 
 
“A punto de morir, nosotros, hombre y mujeres, viejos y jóvenes del pueblo iraquí, lo 
saludamos. ¡Nos morituri te salutamos! 
 
Texto anónimo publicado en varios diarios. 
 
    
INVITACION A UN  BOYCOT 
 
Lector: si estás contra la guerra, es preciso buscar formas de protesta más eficaces! No 
basta comentarlo ni gritarlo en manifestaciones. Hay que dar un paso más, como lo están 
haciendo muchos ciudadanos de varios países del mundo. 
 
UNETE AL BOYCOT MUNDIAL CONTRA LA GUERRA EN IRAK. 
 
¡Pues lo más trágico de todo es que nosotros la estamos financiando!  Cada vez que 
compramos productos “made in USA”, cada vez que comemos un Big Mac, estamos 
ayudando a sustentar la máquina bélica estadounidense, donde 
 
TU OPINIÓN NO CUENTA, PERO TU DINERO SÍ. 
 
El consumo seleccionado puede ser una nueva forma de lucha si nos unimos a los 
millares de gente que piensan como nosotros, a lo largo del planeta.  
NO CONSUMAS PRODUCTOS EE.UU.,  NI ESPAÑOLES, NI INGLESES.   
NO compres en Wal Mart (Aurrera), Costco (Comercial Mexicana)  
NO vayas a Mac Donalds ni Burger King ni Kentucky Fried Chicken.  
 
¡BUSQUEMOS PRODUCTOS NACIONALES o de otros países! 
CONSUME LO QUE EL PAIS PRODUCE. 
 
 
 
Comité de Diálogo UTOPIA del FZLN. 
Inf. 323-52-94. 
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URGENCIA DE UN TRIBUNAL INTERNACIONAL 

DE CRIMENES DE GUERRA 
(Recuerdos de una instancia) 

 
Fernanda Navarro 

 
La última gran contribución del filósofo británico Bertrand Russell fue la creación, en 1966, 
de un Tribunal para juzgar los crímenes de guerra en Vietnam, dirigido a la conciencia de 
la humanidad.  Su naturaleza universalista sentaba las bases para que se pudiera aplicar 
a cualquier situación y país que estuviese sufriendo violaciones y agresiones a sus 
derechos humanos en cualquier latitud del tiempo y del espacio.  Hoy día, con Irak, la 
intención vuelve a cobrar vida y el enemigo o culpable a juzgar sigue siendo el mismo:  el 
gobierno estadounidense. 
 
La originalidad de este Tribunal  radicaba en que su validez no residía en su carácter 
jurídico-formal sino en una validez simbólica y moral que vendría a llenar un vacío y una 
necesidad en un mundo convulsionado, carente de un organismo capaz de constituirse en 
árbitro en la arena mundial y de hacer cumplir las leyes y tratados del derecho 
internacional. 
 
Este Tribunal, a pesar de no estar investido de poderes reales por no representar a 
ningún gobierno ni poseer los medios para ejecutar una sentencia, no dejaba de tener 
legitimidad. 
 
Su Jurado lo constituyeron personalidades eminentes, no por su poder sino en virtud de 
su contribución a la civilización. Hombres de gran estatura moral e intelectual, con una 
trayectoria irreprochable cuyo aporte a la cultura era significativo.  Así, en el primer 
tribunal organizado por Russell en 1966, entre sus miembros del jurado contaba al filósofo 
francés Jean Paul Sartre, al norteamericano James Baldwin, al escritor Peter Weiss, a 
Lelio Basso, especialista italiano en Derecho Internacional, Simone de Beauvoir, Isaac 
Deutscher, historiador inglés y otros que formaron parte de las comisiones que se 
trasladaron a Vietnam para investigar en el lugar de los hechos, sobre el Derecho 
internacional, para detectar las violaciones a las leyes internacionales; sobre Medicina, 
para examinar el tipo de enfermedades provocadas por las armas prohibidas, como el 
napalm, etc. 
 
  Así obtuvieron evidencia de primera mano y en el momento del Juicio varios 
testigos: víctimas vietnamitas y soldados norteamericanos desertores, fueron trasladados 
a Dinamarca (país donde se llevó a cabo la primera sesión del primer Tribunal) para 
testificar. La parte acusada, como ya se mencionó, fue el gobierno de los Estados Unidos, 
fue convocado pero nunca se presentó.  
 
Este Tribunal no tiene antecedentes pues el anterior, el de Nuremberg, tenía 
características bien diferentes, empezando por el hecho de haber sido montado por los 
vencedores.  No tenía la independencia que el Tribunal Russell al cual se le puede criticar 
por su impotencia ante la imposibilidad de efectivamente enjuiciar y castigar al culpable. 
Pero en ese caso yo preguntaría: ¿qué organismo, qué institución internacional ha 
probado ser eficaz, congruente, independiente y respetable? El papel de Naciones Unidas 
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es hoy por hoy dramático, para no decir patético, y sin embargo, en el caso actual de Irak, 
vuelve a hacerse patente su necesidad –pero con eficacia . El Tribunal Russel no recibió 
nunca órdenes de nadie, ni financiamiento tampoco (con los fondos obtenidos de los 3 
tomos de la Autobiografía de Russell se cubrió); por lo tanto,  gozaba de una 
independencia absoluta.. Paradójicamente, su universalidad y su impotencia de condenar 
jurídicamente a nadie, eran los fundamentos de su legitimidad. Su propósito era señalar y 
denunciar a los responsables y hacer sentir a todos los ciudadanos del mundo la 
necesidad de una institución internacional cuya esencia resucitara el “jus contra bellum” o 
derecho contra la guerra, que nació muerto en Nuremberg con el fin de sustituir la ley de 
la selva por reglas éticas y jurídicas que representen las verdaderas aspiraciones de la 
humanidad y no los intereses de las minorías en el poder. 
 
Además, este Tribunal intentó proporcionar una plataforma a todas esas personas 
conscientes que se oponen a la injusticia y arbitrariedad imperantes y  canalizar sus 
energías y sentimientos en una acción y en una expresión conjuntas. 
 
Como dijo Lelio Basso, quien años después de la muerte del filósofo británico organizara 
el Tribunal Russell II, en Roma, dirigido a los crímenes perpetrados en Chile y otros 
países de América Latina:   
 
“Nuestro Tribunal ha recibido una lección inolvidable: el hombre no puede ser vencido por 
la explotación, el sadismo y el terror. Hoy se anuncia la derrota de los verdugos y la 
victoria de las víctimas”. 
 
 
Durante todo el tiempo que duró la guerra de Vietnam, Russell no dejó de escribir. 
Esta vez, a un destinatario preciso: el pueblo de Estados Unidos y los soldados 
norteamericanos.  Yo tuve la fortuna de conocerlo y trabajar cerca de él, traduciendo para 
América Latina toda la labor del Tribunal para la conciencia de la humanidad. Lejos 
estábamos todos de imaginar, en ese entonces,  que esa guerra la ganaría la justicia, el 
pueblo vietnamita!  ¿Sería demasiado optimismo pensar que el mismo fin tendrá, no 
Hussein, sino el pueblo iraquí?  El tiempo lo dirá. 
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(Marzo 24 2003) 
 

REFLEXIONES SOBRE LA GUERRA, INVASION O MASACRE. 
HOY, EN IRAK. 

 
Fernanda Navarro 

 
La primera muerte que la Declaración de guerra ha perpetrado es contra el Derecho 
Internacional. Si ya el marco legal mundial, representado por las Naciones Unidas, 
adolecía de una fragilidad preocupante, Bush le dio el tiro de gracia. ¿En qué se traduce 
esto? En un retroceso de siglos en términos de civilización, en una vuelta a la ley del más 
fuerte con la impunidad absoluta del poderoso que podrá seguir eligiendo países que 
salvar, sobre todo los que cuentan con subsuelos ricos y profundos, envolviendo sus 
acciones con palabras y discursos de oropel, llenos de demagogia y con graves faltas no 
de ortografía sino de significado. Pues hablar de “liberar” al pueblo iraquí, al mismo tiempo 
que declaran y muestran en las pantallas televisivas un arsenal bélico nunca antes 
concentrado en lugar alguno del planeta, y ¡advertir públicamente que calculan dejar caer 
3 mil bombas sobre Bagdad, el primer día, lo cual significaría la muerte de 
aproximadamente 100 mil personas, incluyendo niños, mujeres y ancianos! ¿Multiplicado 
por cuántos días?   
 
Ignoro si en el idioma inglés ‘liberar’ y ‘masacrar’ sean verbos afines, intercambiables, 
pero para sus gobernantes sin duda lo son, salvan y liberan a través del exterminio. 
 
Además de la tragedia que este genocidio representa, además del desmantelamiento de 
toda estructura legal mundial, una guerra como ésta deja secuelas en todos los  rincones 
de la tierra, afecta a todos los ciudadanos del mundo con un mínimo de conciencia, 
aunque estemos a miles y miles de kilómetros del lugar de los hechos, es decir, de suelo 
iraquí. 
 
Nos hace cuestionar tantas cosas que dan razón de ser a nuestras actividades cotidianas!  
Todo lo edificante de un esfuerzo de superación, todo proyecto a futuro, todo sueño a 
realizar! independientemente de que no atente con nuestras vidas físicas, sí derrumba 
entusiasmos y hace añicos creencias en el ser humano. 
 
Aún sabiendo que hubo 30 millones de seres valiosos y valientes que en estas últimas 
semanas se han volcado en la mayoría de las ciudades del mundo para levantar su voz, 
reclamando el derecho a la paz y a la vida. Ahí estuvimos nosotros también, pero en estos 
momentos  - a unas horas del primer ataque a Bagdad- lo que predomina en los ánimos 
(en el mío cuando menos) es una nube negra que impide toda luz. 
 
...y no para dejarse abandonar al pesimismo ni para caer presa de la parálisis de las 
depresiones, no. Simplemente hay que dejarse vivir el momento para seguir y volver a 
emprender las actividades cotidianas, que son las únicas reales y concretas. Para volver a 
sonreír y a reír, para gozar de la vida, esa vida incierta, llena de sorpresas luminosas y 
también negras. 
No consumas productos gringos 
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Acompáñanos a organizar la resistencia, el lunes 24 de marzo en el Café Nuevo Milenio, 
Madero 450 (a media cuadra del mercado de dulces) a las 18  hs.
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El  “HUMANITARIO” PRESIDENTE BUSH 
 

       Fernanda Navarro 
 
 
 Ávido por iniciar la guerra contra Irak, Bush ya anuncia cínicamente la campaña 
humanitaria que está preparando para ese país, una vez destruido y desolado. Los 
mismos aviones, dispuestos a dispersar armas nucleares por el suelo iraquí, días o 
semanas más tarde serán, ellos mismos, portadores de bienestar: medicamentos, prótesis 
y alimentos, que consistirán seguramente de hamburguesas, coca cola y dulces. 
 
 No hay duda de que la vida es un proceso de constante aprendizaje  y 
desaprendizaje. Estos hechos, por ejemplo, nos obligan a desaprender la lógica y los 
valores recibidos por la educación –tanto familiar como escolar-  desde la infancia. Hoy, 
es la lógica de la contradicción la que predomina, lo cual no deja de provocar una fuerte 
epidemia de incertidumbre y confusión entre la ciudadanía del planeta, y en particular, 
entre la ciudadanía mexicana, ante las sorpresivas y reiteradas afirmaciones cambiantes 
de nuestro primer mandatario. En el caso de esta guerra, esperamos fervientemente que 
mantenga la congruencia y nos evite la vergüenza de que nuestro país apoye un ataque 
bélico injustificable. 
 
 Volviendo al primero de todos los primeros mandatarios del mundo, Jorge W. 
Bush, detengámonos en algunas de sus más célebres contradicciones y de su flagrante e 
Ilógica soberbia: 
 
Su argumento público  para atacar a Irak ha sido, primero, que tiene armas de destrucción 
masiva y por lo tanto es preciso desarmarlo. 
 
a) Jamás menciona que el país con mayor y más moderno armamento y tecnología bélica 
es el suyo, Estados Unidos; y el único que las ha utilizado, con consecuencias nocivas 
que aún no terminan. Pregúntenle a los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki. Esta vez 
ya declaró que, de ser necesario, usará armas nucleares contra Irak. 
 
b) Hasta el momento, la Comisión de inspectores de armas nucleares de la ONU, aún no 
confirma su existencia en suelo iraquí. El acuerdo más importante de hace unos días, 
entre los inspectores y el gobierno de Irak, fue la destrucción de misiles cuya proyección 
espacial excedían, en 33 kilómetros, la norma permitida por el derecho internacional.  
Dicha destrucción comenzó el sábado 1° de marzo, hecho que celebró el Presidente de la 
Comisión de Inspectores, Hans Blix.  Sin embargo, Bush, no lo considera suficiente, 
aunque el desarme fue una de sus primeras condiciones. Insiste en que el régimen de 
Irak se basa en la mentira y el ocultamiento, por lo tanto no es digno de credibilidad. 
Textualmente dijo:  “eso no lo salvará”.  Ahora pide que Hussein sea expulsado de su 
país, alegando la necesidad de un “cambio de régimen”. 
 
.c) Virando un poco el mapa-mundi, nos acercamos a Asia.  Es un hecho confirmado y 
autodeclarado que Corea del Norte SI posee y produce armas nucleares.  No obstante, en 
ese caso, Bush ha elegido no atacar y seguir “la vía diplomática”. ¡Irak SI, Norcorea NO!  
¿Se le puede llamar coherencia a esto? O es que la razón de fondo es algo que no se 
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dice: el petróleo!  Entonces parece que Hussein no es el único que miente y oculta la 
verdad. 
 
 d) Otra acusación que le hace Bush Jr. a Hussein es su liga con Al Qaeda y Bin 
Laden, o sea, con el terrorismo.  Hasta el momento no ha dado ninguna prueba, fuera del 
discurso. ¿Quién miente aquí? Difícil saberlo.  
 
Ahora, como muestra ya no de falta de lógica sino de exceso de soberbia, leamos la 
siguiente frase de Bush, publicada el viernes 28 de Febrero por varias agencias 
noticiosas: “NOSOTROS ESCRIBIREMOS EL RESTO DE LA HISTORIA DEL MUNDO”. 
¡Ya está dicho todo!  El resto del mundo no tenemos nada qué decir ni qué hacer ni qué 
escribir.  Esto nos lleva a otra actitud del presidente de Estados Unidos que lo ha 
acompañado desde el principio: su cercanía, su camaradería, con Dios. 
 
 Bush y Dios o dios Bush: 
 
Bush se siente  vocero de Dios, Dios lo acompaña, Dios lo guía, le dicta sus palabras y 
sus obras, Se siente el elegido con una misión redentora: ¡salvar no solo a su  pueblo sino 
a la humanidad entera, salvar a la democracia y a la libertad!  Si para ello tiene que 
bombardear a millares de civiles, sin distinción de edades y sexo, es decir, 
¡‘democráticamente’, adelante! 
 
La Contraparte: una Respuesta Mundial por la Paz. 
 
Afortunadamente, lo que hemos referido es sólo una cara de la realidad actual.  También 
hay señales edificantes, tonificantes.  Un clamor mundial por la paz ha contagiado, como 
nunca, a la mayoría de la humanidad, a esa parte que conserva la antigua lógica y 
valores, y que no entiende el argumento de que para preservar la paz hay que hacer la 
guerra. 
 
1) Por un lado, hay naciones gobernadas aún por el sentido común y con posturas anti-
bélicas. A raíz de un acuerdo entre Francia y Alemania, al que se han añadido Rusia, 
China, Bélgica (y otros) se ha erguido un poderoso grupo con capacidad de veto y de 
voto, en la ONU, que hasta ahora ha equilibrado las posiciones y detenido la 
desenfrenada marcha hacia la locura y el holocausto. 
 
2) Por otro lado, la ciudadanía del mundo, en toda su fuerza y anonimato, ha sido 
contundente, masiva  y firme en su reclamo de paz y de derecho a la vida! Desde el 
principio se empezó a gestar pero el día en que culminó esta nueva fuerza sin fronteras 
fue el 15 de Febrero. En centenares de ciudades del mundo se hicieron movilizaciones 
masivas (marchas, teatro, plantones, desnudos, etc.) que reunieron, según cálculos 
publicados, a 30 millones de personas!.  Fenómeno nunca visto antes que reconforta y 
nos vuelve a la vida, ayudándonos a despejar esa nube negra que paraliza y asusta a 
tantos habitantes de la tierra.  Es preciso señalar que en los mismos Estados Unidos se 
congregaron miles de gente a gritar contra la guerra y a mostrar su rechazo a la política 
de Bush. En este punto, vale citar lo que el Subcomandante Marcos escribió en torno a 
este tema: 
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“...(ésta) no es una guerra del pueblo norteamericano, ni es una guerra contra Hussein. Es 
una guerra del dinero, representado por el Sr. Bush (tal vez para enfatizar que carece de 
toda inteligencia). Y es contra la humanidad, cuyo destino está hoy en juego en los suelos 
de Irak.  Esta es la guerra del miedo... el miedo a que la humanidad entera se niegue a 
aceptar un policía que le diga qué debe hacer, cómo y cuándo.  El miedo a que la 
humanidad se niegue a ser tratado como un botín. El miedo a esa esencia del ser humano 
que se llama rebeldía. El miedo a que los millones de seres humanos que hoy se 
movilizan en todo el mundo triunfen al enarbolar la causa de la paz”. 
 
 
Acaba proponiendo un gigantesco y estruendoso NO A LA GUERRA que nos hermane a 
todos, en todos los países del orbe; que globalicemos el ¡NO! 
 
  Finalmente, una última apreciación sobre la particularidad de esta guerra: 
cabe destacar, desde nuestra perspectiva,  que  –salvo excepciones con claros intereses- 
no se puede estar del lado de ninguna de las dos partes; que criticar a Bush no implica 
apoyar a Hussein, pues efectivamente tiene un historial de terror. Simplemente estamos a 
favor de la paz, punto. A favor de nuestra sobrevivencia. 
 
 
 

Comité de Diálogo UTOPIA. 
Inf.  323 -52-9 

	  
	  



	  	  

	  
	  

	  

SECCIÓN V 
 

GÉNERO 
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“LA	  PILDORA	  DEL	  ESCANDALO”	  
	   	   	   	   	   	  

Fernanda	  Navarro.	  
	  
	   ¡Pocos	  países	  de	  mayores	   contrastes	  que	  este	  México	  nuestro,	   lindo	  y	  querido!	  Una	  vez	  
más,	  una	  situación	  de	  emergencia	  demuestra	  que	  México	  es	  un	  país	  polarizado	  y	  policromático.	  
Las	  acaloradas	  discusiones	  y	  posiciones	  opuestas	  que	  han	  surgido	  en	  torno	  a	  la	  anticoncepción	  de	  
emergencia	  lo	  demuestran.	  
	   Primero	   veamos	   qué	   es,	   de	   qué	   se	   trata.	   Antes	   de	   satanizarla	   o	   de	   defenderla	   veamos	  
cómo	  funciona	  la	  píldora	  del	  día	  siguiente	  (PEA)	  y	  qué	  efectos	  tiene.	  
Se	   trata	   de	  una	   anticoncepción	  hormonal	   poscoito	   y	  muchos	  médicos	   aseguran	  que	   es	   el	   único	  
método	  disponible	  para	  prevenir	  un	  embarazo	  después	  de	  una	  relación	  sexual.	  	  Es	  un	  método	  que	  
“pueden	  utilizar	  las	  mujeres	  en	  los	  tres	  días	  siguientes	  a	  	  un	  coito	  no	  protegido,	  con	  el	  fin	  de	  evitar	  
un	  embarazo	  no	  planeado”.	  
	  
¿En	  qué	  consiste	  y	  cómo	  funciona?	  
Consiste	  en	  dos	  dosis	  altas	  de	  anticonceptivos	  orales	   	  que	  hay	  que	  tomar	  dentro	  de	  las	  72	  horas	  
siguientes	   al	   coito	   no	   protegido.	   Entre	   una	   y	   otra	   dosis	   se	   dejan	   pasar	   12	   horas.	   	   Funciona	  
elevando	  el	   nivel	   hormonal	   de	   la	  mujer,	   lo	   cual	   inhibe	   la	   ovulación	  o	   crea	   condiciones	   adversas	  
para	  que	  se	  dé	  la	  unión	  del	  óvulo	  y	  el	  espermatozoide.	  	  Se	  ha	  demostrado	  que	  la	  anticoncepción	  
de	  emergencia	  no	  tiene	  ningún	  efecto	  cuando	  el	  óvulo	  ya	  ha	  sido	  fecundado,	  o	  sea,	  que	  no	  es	  un	  
método	  abortivo.	  
	  
Efectos:	  
Expertos	  calculan	  que	  pueden	  prevenirse	  52	  mil	  embarazos	  anuales.	  
Por	  otro	  lado,	  no	  protege	  de	  las	  infecciones	  de	  transmisión	  sexual,	  como	  el	  VIH/Sida.	  
	  
Observaciones	  a	  las	  reacciones	  desmedidas	  e	  intolerantes:	  
Es	  bien	  sabido	  que	   la	  población	  mexicana	  se	  cuenta	  entre	   las	  más	  divididas.	  Sus	  diferencias	  van	  
más	  allá	  del	  tiempo	  y	  del	  espacio,	  más	  allá	  de	  una	  misma	  época.	  Me	  explico:	  El	  sentido	  común	  nos	  
dice	  que	  un	  país,	  cualquiera	  que	  sea,	  en	  una	  misma	  época	  como	  la	  nuestra,	  	  estaría	  compuesto	  por	  
habitantes	  con	  una	  mentalidad	  –no	  homogénea-‐	  pero	  sí	  contemporánea.	  	  
Sin	  embargo,	   	  pareciera	  que	  hay	  habitantes	  del	  Siglo	  XXI	  conviviendo	  al	   lado	  de	  otros	  de	  la	  Edad	  
Media	   que	   se	   debaten	   de	   una	   manera	   irracional	   por	   un	   problema	   candente,	   que	   cobra	  
diariamente	   vidas	   y	   provoca	   tragedias	   familiares,	   tales	   como	   dejar	   niños	   huérfanos	   o	   familias	  
destruidas	  por	  la	  ausencia	  (muerte)	  de	  la	  madre.	  
	   Muestra	  de	  ello	  es	  que	  cuando	  surge	  un	  descubrimiento	  científico	  la	  Iglesia,	  Próvida	  y	  sus	  
seguidores,	   siguen	   actuando	  de	   la	  misma	  manera	   irreflexiva	   y	   visceral	   que	   frente	   al	   aborto.	   	   Se	  
ciegan	  ante	  las	  pruebas	  científicas	  y	  los	  argumentos	  racionales	  que	  demuestran	  que	  no	  se	  trata	  de	  
un	  método	  abortivo	  sino	  preventivo;	  y	  en	  vez	  de	  recibirlo	  como	  una	  posible	  solución	  a	  uno	  de	  los	  
problemas	  más	  graves	  que	  aqueja	  a	  nuestro	  país,	  persisten	  en	  su	  actitud	  negativa	  que	  ellos	  llaman	  
‘humanitaria’...a	  pesar	  de	  que	  provoca	  miles	  de	  muertes	  de	  mujeres	  al	  año.	  	  ¡Curiosa	  concepción	  
del	  humanismo!	  
	   No	   les	   interesa	   saber,	   ni	   quieren	   oír	   hablar,	   de	   experiencias	   similares	   en	   otros	   países	  
católicos,	   como	   Francia,	   donde	   esta	   píldora	   es	   utilizada	   desde	   hace	   más	   de	   cinco	   años,	   con	  
resultados	   satisfactorios;	  donde	  ha	  sido	  autorizada	  por	  el	  Estado,	   sin	  provocar	  conmociones	  por	  
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parte	   de	   la	   Iglesia.	   Ahí,	   como	   en	   otros	   países,	   la	   píldora	   del	   día	   siguiente	   se	   puede	   adquirir	   en	  
cualquier	  farmacia	  sin	  receta	  especial.	  	  Les	  tienen	  sin	  cuidado	  los	  adelantos	  de	  la	  Ciencia.	  
	  
P.D.	   Para	  mayor	  información	  sobre	  la	  píldora	  de	  emergencia,	  llama	  al	  	  
01	  55-‐523-‐2580	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	  

Comité	  de	  Diálogo	  UTOPIA	  
Inf.	  323-‐52-‐94	  y	  320-‐13-‐89,	  	  	  correo-‐e	  	  chassin@zeus.umich.mx	  
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POR	  UN	  10	  DE	  Mayo	  de	  2003	  
menos	  tradicional	  

	  
Fernanda	  Navarro	  

	  
¡Por	   favor,	   no	   le	   regales	   a	   tu	  madre	   una	   licuadora	   nueva	   ni	   un	  micro-‐ondas	   ni	   una	   barredora,	  
ni...nada	  que	  la	  ate	  más	  a	  sus	  tareas	  cotidianas	  de	  mamá!	  
Algo	  que	  le	  dé	  placer	  a	  ella	  y	  que	  la	  saque	  del	  triángulo	  eterno	  de	  padre-‐marido-‐hijos,	  en	  el	  que	  la	  
sociedad	  la	  ha	  tenido	  atrapada	  durante	  siglos.	  
	  
Si	   el	   feminismo	   surgió	   fue	   porque	   había	   razones:	   la	   opresión,	   desigualdad	   y	  marginación	   de	   la	  
mitad	  de	   la	  humanidad	  durante	  siglos	  y	  siglos.	  Es	  sólo	  desde	  el	   siglo	  XX	  que	  podemos	  hablar	  de	  
una	   conciencia	   colectiva	   clara	   de	   esa	   realidad	   y	   de	   las	   subsecuentes	   luchas	   para	   enmendar	   la	  
página.	  Hace	  apenas	  muy	  pocas	  décadas	  que	  empezamos	  a	  conquistar	  derechos	   fundamentales,	  
como	  el	  Derecho	  a	  tener	  derechos,	  para	  empezar.	  Luego	  vino	  el	  derecho	  a	  elegir	  un	  hombre	  para	  
casarse	  y	  hacer	  una	   familia,	  pues	  aunque	  suene	  anacrónico,	  antes	   lo	  elegían	   los	  padres,	  a	  veces	  
con	  dote	  y	  a	  veces	  sin	  ella.	  Después	  vinieron	  los	  otros	  derechos	  ya	  conocidos.	  
	  
Pero	   pareciera	   que	   se	   dio	   una	   confusión,	   una	   tergiversación	   en	   la	   historia,	   por	   el	   hecho	  
extraordinario	  de	   la	  maternidad.	  En	  efecto,	   la	  posibilidad	  de	  dar	  vida	  es	  una	  de	   las	  experiencias	  
más	   valiosas	   y	   asombrosas	   que	   puede	   haber.	   Pero	   lejos	   de	   haber	   significado	   un	   motivo	   de	  
admiración,	   aprecio	   y	   respeto,	   hacia	   las	   mujeres,	   fue	   motivo	   de	   su	   marginación,	   vigilancia	   y	  
confinamiento	  al	  territorio	  más	  privado:	  el	  hogar.	  O	  sea,	  se	  desnaturalizó	  a	  tal	  grado	  la	  maternidad	  
que	  las	  mujeres	  tuvieron	  que	  pagarla	  al	  precio	  de	  la	  exclusión.	  	  Exclusión	  de	  su	  participación	  en	  la	  
sociedad,	   pues	   durante	   milenios	   ha	   sido	   una	   sociedad	   de	   hombres,	   un	   mundo	   que	   empieza	   y	  
termina	  	  “en	  el	  nombre	  del	  Padre”,	  del	  patriarca	  que	  dicta,	  objeta	  y	  sujeta;	  que	  le	  ha	  impedido	  a	  la	  
mujer	   SER	   sujeto/a	  por	  obligarla	   a	   ESTAR	   sujeta...	   a	   todos	   los	   cánones	  de	   la	  moral	   y	   las	  buenas	  
costumbres,	  escritos	  por	  él.	  
	  
A	  muchas	  de	  nosotras,	  nos	  tocó	  vivir	  una	  etapa	  de	  transición	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  liberación	  de	  la	  
mujer	  y	  nos	  enfrentamos	  con	  una	  hoja	  en	  blanco,	  inédita,	  donde	  había	  que	  comenzar	  a	  escribirlo	  
todo,	   a	   concebirlo	   de	   otra	   manera,	   enriqueciéndolo,	   pensando	   que	   no	   sólo	   era	   tarea	   de	   las	  
mujeres	  ni	  únicamente	  en	  su	  beneficio,	  sino	  de	  toda	  la	  sociedad,	  es	  decir,	  de	  los	  hombres	  también.	  
En	   los	   años	   70’s	   aquí	   en	  México,	   tuvimos	   que	   pronunciar	   e	   improvisar	   nuevos	   pasos	   y	   nuevas	  
frases,	  nuevas	  formas	  de	  ver	  la	  vida,	  para	  vivirla	  con	  mayor	  plenitud...todo	  un	  proceso	  que	  no	  se	  
dio	  sin	  atropellos,	  exabruptos,	  búsquedas	  y	  rectificaciones.	  	  Nada	  fácil	  salir	  de	  la	  minoría	  de	  edad	  
en	   la	   que	   se	   tuvo	   al	   género	   femenino	   durante	   milenios.	   Había	   que	   lanzar	   retos	   a	   formas	   de	  
relaciones	  establecidas	  y	  enraizadas,	  relaciones	  entre	  padres	  e	  hijos,	  y	  entre	  la	  “pareja”,	  es	  decir	  la	  
dispareja,	  pues	  estaban	  lejos	  de	  estar	  en	  pie	  de	  igualdad.	  
	  
Muchas	  de	  nosotras	  empezamos	  a	  buscar	  espacios	  internos	  primero	  para	  proyectarlos	  después	  al	  
exterior,	  al	  mundo,	  en	  un	  ejercicio	  cotidiano	  basado	  ya	  no	  en	  la	  obediencia	  y	  la	  desigualdad	  sino	  
con	  pasos	  de	  autonomía.	  Poco	  a	  poco	   se	  ha	   ido	  percibiendo	  un	   cambio	  que	   se	  ha	   traducido	  en	  
diferentes	  conductas	  y	  formas	  de	  actuar.	  
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Han	  pasado	  ya	  40	  años	  desde	  el	  surgimiento	  del	  movimiento	  feminista	  y	  ya	  podemos	  ver	  y	  actuar	  
con	  mayor	  madurez	  y	  autocrítica.	  Estamos	  en	  mejores	  condiciones	  para	  encontrar	  en	  el	  hombre	  
‘elegido’	  a	  un	  compañero	  de	  vida	  y	  de	  diálogo,	  más	  que	  un	  jefe,	  un	  padre	  o	  un	  juez.	  	  
	  
Ya	   podemos	   ser	   madres	   y	   dar	   a	   luz	   seguras	   de	   que	   es	   un	   gran	   acontecimiento,	   un	   suceso	  
extraordinario,	  deseado	  y	  compartido	  que	  no	  implica	  dejar	  de	  participar	  en	  la	  construcción	  de	  un	  
mundo	  mejor.	  	  Un	  mundo	  en	  donde	  haya	  más	  paz	  y	  justicia	  para	  que	  la	  vida	  –esa	  vida	  que	  somos	  
capaces	   de	   generar-‐	   sea	   una	   vida	   plena	   y	   luminosa,	   que	   también	   sepa	   aceptar	   los	   claroscuros	  
naturales	  de	  las	  noches	  y	  los	  días.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  	  

	  
	  

SECCIÓN VI 
 

HISTORIA 
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“Un 11 de Septiembre hace 30 años” 

        
Fernanda Navarro 

 
¡Toda una lección de historia que Salvador Allende podría darnos si aún viviera,  si su 
vida no hubiese sido interrumpida por las efemérides del poder capitalista que el 11 de 
Septiembre de 1973, decidiera acabar, no con el terrorismo sino con el comunismo! 
 
En su momento se dijo que sobraban razones para explicar el 11 de Septiembre de 2001, 
el de las Torres Gemelas de Nueva York: Entre ellas, recuerdo la de N. Chomsky, 
intelectual norteamericano de gran valía:   

 
“Se trata de una inmensa atrocidad  
por todas las atrocidades que el gobierno  
de Estados Unidos ha realizado en el mundo”. 

 
Una de ellas fue la de Chile.  Constituía, en esa época, un esfuerzo, un intento insólito de 
armonizar los principios socialistas con una realidad tercermundista de miseria y de  
injusticia: la llamada Vía Chilena al Socialismo, por la vía pacífica.  ¡Causó tanta 
esperanza en el resto de América Latina y del Tercer Mundo!...pero del tamaño de la 
esperanza fue la barbarie que en nombre de la civilización y de los valores imperiales 
practicaron un genocidio sin nombre, contra la población de abajo y contra todos las 
clases medias que apoyaban a Salvador Allende.  Y los que no murieron en los días que 
siguieron al sangriento golpe de Estado, habrían querido contarse entre los muertos 
cuando se vieron víctimas de las torturas más inhumanas: psicológicas y físicas, entre las 
que se contaban la picana eléctrica en los genitales, en la lengua y en los ojos. Al grado 
que uno se pregunta, al escuchar y ver filmados testimonios directos de hombres y 
mujeres, ¡cómo es posible que un ser humano sea capaz se infligir semejante dolor a otro! 
¡Todas las teorías humanistas se vienen abajo! 
 
Permítaseme hacer un recuerdo personal. Yo viajé a Chile a principios del ’72,  
justamente atraída por y para conocer la ‘vía chilena al socialismo’, es decir, una vía 
pacífica. Iba por un par de meses y me quedé casi dos años, fascinada por ese proceso 
político tan original.  Todo el pueblo entusiasmado, movilizado para hacer crecer a su país 
y dándole un apoyo total a Allende, en quien sentían un genuino representante. 
A las seis semanas tenía yo ya un trabajo en la Editorial Nacional Quimantú, traduciendo 
libros del francés y del inglés.  Realizaban una labor increíble, editando libros de todos los 
campos y posiciones, desde los clásicos de la literatura hasta el marxismo, a precios que 
estaban a la altura de cualquier bolsillo obrero.  Nunca vi manifestaciones más 
multitudinarias y animadas...Víctor Jara, los Intilimani y otros cantantes extraordinarios 
asistían a todas.  Jara dio su último concierto en el Estadio Nacional, que improvisaron los 
pinochetistas como cárcel.  Mientras él cantaba ahí dentro con su guitarra, se acercaron 
los militares para hacerlo callar. ¡Cuando no pudieron, le cortaron las manos! 
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En fin, anécdotas de pesadilla podría dar muchas, pero no se trata de eso.  No se trata de 
un concurso de horror comparándolo ahora con Irak. Regresé en el primer avión a 
México, país que ofreció asilo a la familia Allende: viudas, hijas y nietos. 
Por razones del azar, estuvo en la conferencia de prensa mundial que se organizó a la 
llegada de doña Tencha en el aeropuerto del D. F.  Me llamaron para traducir y a los dos 
días estaba yo en un avión, acompañando a doña Tencha como su intérprete, por los 
viajes que habría de hacer durante casi 3 años, por todo el mundo, invitada.  Pocos 
hechos históricos han tenido tanta resonancia. Quizá porque Salvador Allende había sido 
Presidente electo de su país. La Constitución de Chile lo amparaba...pero el gobierno 
estadounidense eso le tuvo, y le sigue teniendo, sin cuidado...de modo que aún no se 
puede predecir cuántos y dónde seguirá habiendo futuros 11 de Septiembre!. 
 
       

Comité de Diálogo Utopía 
Inf. 323-52-94 y 320-13-89. 
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Algunas palabras sobre personalidades que han hecho 
 interesantes aportaciones sobre temas relacionados con  

 Nuestro México Profundo. 
 

Uno de ellos, que tuvimos la suerte de conocer es Carlos Lenkersdor, después de  
una publicación suya que ha hecho época: “Los Hombres Verdaderos” una verdadera joya 
tanto por la significación del contenido como por su valor lingüístico y literario.  Su 
enfoque es muy particular y logra transmitir, de inmediato al lector, que no se trata de una 
pluma o de una mirada que viene del exterior sino que el que mira y escribe es alguien 
que lo vive, lo piensa y lo siente desde adentro. Tierra adentro. 

Esa sensación da el fascinante análisis que hace de la relación entre la 
cosmovisión maya y las lenguas  que proceden de ella, en este caso, la  tojolabal, es 
decir, su manera de ver y de nombrar el mundo: con sus luminosidades y enunciados sus 
sonoridades.  Pero poniendo el énfasis en la actualidad, en los mayas de hoy, no los del 
esplendor de hace muchos siglos, a los que ahora les han  concedido una supervivencia 
de museo. 
 

Finalmente,  esto nos lleva a hablar de la vida, de la historia misma del autor que, 
en sí misma sería motivo de otro libro: Carlos y su esposa Gudrun, llegaron a México –
desde Alemania, su país de origen, el año de 1957.  Pocos años después, tomaron la 
decisión de conocer nuestro país, pero en un sentido profundo, “verdadero” de “conocer”, 
no como comúnmente decimos “conozco tal o cual lugar o país cuando pasamos una 
semana o dos de vacaciones y nos desplazamos para ver, pasear, visitar la mera 
superficie.  ¡No! este “conocer” significó toda una vivencia, un  hermanarse con los 
habitantes de una pequeña comunidad chiapaneca y ¡por un lapso de nada menos 20 
años!  

¡Imagínense!  Así, conocieron sus costumbres, su paisaje y su lengua hasta el  
grado de plasmarla en blanco y negro, en papel y lápiz, imprimiéndole a la oralidad del 
tojolabal  la permanencia de la escritura. Ese fue uno de los regalos invaluables que 
Carlos les hizo y les dejó: sendos volúmenes: desde  Diccionarios a cancioneros pasando 
por lecciones para aprender tojolabal, idioma que hoy enseña en la UNAM.  Fue así como 
Carlos Lenkersdorf siguiendo una máxima popular de aquellos lares que dice “el tojolabal 
no nace, se hace”,  se convirtió él mismo en un verdadero tojolabal, aunque sus facciones 
y el azul de sus ojos nos quieran despistar. 

 
Quiero enfatizar aquí lo de las canciones pues tiene mucha más relevancia que la 

que pudiera aparentar. Cuenta Carlos en este libro que para los tojolabales canción y 
poema van de la mano, son casi lo mismo y lo que menos importa es quien es el autor o 
el compositor.  La firma es lo de menos. Es otra forma en que se manifiesta el sentido 
comunitario en los pueblos indígenas donde el “nosotros” predomina por encimo del yo, 
del ego, tan insistente en nuestra realidad citadina y mestiza. 
 

((Así llegamos al libro que presentamos esta noche “INDIOS SOMOS CON 
ORGULLO” el cuarto después de “Los Hombres Verdaderos” que ganara el premio Lya 
Kostakowski en 1994:)) 
 

“Al hablar de los tojolabales, dice en su libro, nombran las cosas que ven, según 
las ven”.  Destaca un concepto central de dicha cultura, heredera de la Maya, a saber, 
que  todo está vivo, por lo tanto no hay nada que no tenga corazón.  
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Una de las lecciones es que nos recuerda la riqueza que tiene México como país 
pluricultural. Y nos hace ver que la tarea para la construcción de un nuevo proyecto de 
nación debe, necesariamente, tener muy en cuenta esta realidad. 

 
Un dato final: En 1994, después de 20 años en Chiapas, Lenkersdorf fue invitado 

por la UNAM a incorporarse como investigador en  el área de la lingüística en el Centro de 
Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas.  ((Es una suerte tenerlo 
nuevamente en Morelia,  poder escucharlo y conocer el último de sus libros, esta edición 
bilingüe castellano-tojolabal, que incluye poesía.  Es una lástima que no estemos 
preparados para ello esta noche, como lo hicieron en la UAM, en una reciente 
presentación del mismo libro.  ¡Dejémoslo a la imaginación! )) 
 

((Finalmente, lo único que nos resta es agradecer a Carlos Lenkersdorf el haber 
aceptado nuestra invitación y decirle que seguiremos atentos a las que habrán de seguir. 
¡De lo que puede estar seguro es que le seguiremos la pista! pues además de todo, 
consideramos. )) 
 

Con la aportación de sus publicaciones, Carlos Lenkersdor enriquece y esclarece 
el conocimiento de nuestras propias raíces...de las cuales debemos estar, en efecto, muy 
orgullosos y más interesados en conocerlas más a fondo. 
 

Posteriormente, como parte del mismo acto, habrá otra presentación: no de un 
libro sino de un periódico que emerge como un intento de decir su palabra, desde las 
voces de algunos comités civiles de diálogo, de la región centro occidente del Frente 
Zapatista de Liberación Nacional: “El Aguacero”. 
 

Líneas que Eduardo Galeano le dedica al General Zapata en su extraordinario libro 
“Memorias del Fuego”. 

 
Se refiere al momento en que traen a Cuautla el cuerpo del general y un desfile de 

campesinos pasan frente a él,  “secreteándose lentamente, desgranando palabras como 
maíces: 
 

- Dicen que se fue con un compadre para Arabia. 
- Que no, que el jefe Zapata no se raja. 
- Lo han visto por las cumbres de Quilamula 
- Yo sé que duerme en una cueva del Cerro Prieto. 
- Anoche estaba el caballo bebiendo en el río. 

 
Los campesinos de Morelos no creen, ni creerán nunca, que Emiliano Zapata pueda 
haber cometido la infamia de morirse y dejarlos solitos. “ 

E. Galeano, “Memorias del Fuego” Tomo III. P.57 
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