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La Realidad 



Resistencia económica 

Marisol (Ex integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ San Pedro de Michoacán) 

En nuestra zona el mal gobierno nos está atacando con lo económico, a nosotros no nos da directamente 
pero a los hermanos que ya no son zapatistas les llegan muchos proyectos, muchos apoyos. Vemos que 
esto lo hace para que nuestros compañeros o nosotros veamos en qué modo él les está dando, pero 
nosotros no le hacemos caso a sus proyectos o programas. 

Nosotros estamos preparados desde las familias, como pueblos, como regiones, municipios y en 
la zona. ¿Por qué desde nuestras familias? Para poder sostenernos a nuestra familia, para poder comprar 
todo lo necesario para cada familia, para que cuando nos toque hacer un trabajo nuestra familia también 
se sienta que está fuerte en la lucha. 

En nuestras familias estamos preparados para resistir los ataques económicos trabajando 
la madre tierra que tenemos, por ella luchamos. Estamos cultivando la tierra en milpas, frijolares, 
cafetales, platanares, cañales, tenemos también potreros para ganado, crianzas de pollo, para resistir y 
sostenernos como familia, nosotros así lo estamos resistiendo. 

0 

También estamos preparados como pueblos, por eso hemos organizado diferentes trabajos, ya 
sea en colectivos o en sociedades. Los compañeros siempre tienen milpa o frijolar, hay pueblos que 
tienen ganado en colectivo, tiendas que son como sociedades o transporte que se maneja también 
como sociedades. 

Una de las razones por las que vemos necesaria la organización de trabajos colectivos y sociedades 
es porque en cada pueblo tenemos diferentes trabajadores, tenemos promotores de salud, promotores de 
educación, autoridades, agentas, agentes, comisariados, comisariadas, responsables locales, diferentes 
autoridades en los pueblos. Por eso tenemos que pensar qué trabajos podemos promover como pueblo 
para poder por lo menos sostenerlos en cuanto a sus pasajes. A lo mejor no podemos apoyar con mucho 
porque son varios trabajadores pero por lo menos en sus pasajes para que puedan cumplir los trabajos 
dentro de la organización, como pueblo tenemos que hacer ese esfuerzo de organizamos en lo que 
pueda acordar el pueblo. 

También las mujeres nos hemos estado organizando, viendo la necesidad de cada pueblo y sobre 
todo porque tenemos compañeras que hacen el trabajo, como las responsables locales o la autoridad 
del pueblo, tiene salidas y necesitan de pasajes; para darle eso se ha organizado con crianza de pollos, 
panaderías, también hay pueblos en que las compañeras hacen milpa de maíz o frijol. 

Estos trabajos que estamos haciendo como familia o como pueblos son con la finalidad de crear 
fondos económicos para apoyar en diferentes casos que a veces nos pasan, como enfermedades y para 
apoyarnos con los pasajes en las diferentes áreas de trabajo. 

En las regiones tenemos diferentes trabajos colectivos, hay colectivos de ganado, tiendas de 
abarrotes, también hay camiones que son de la región, hay regiones que hacen milpa. El objetivo de 
estos trabajos es crear los fondos económicos que se necesitan para cualquier salida que haya como 



región o para cooperaciones, porque a veces se hacen fiestas y de ahí hay cooperaciones. También los 
compañeros del núcleo están promoviendo los trabajos regionales porque dentro nuestras regiones 
tenemos diferentes trabajadores, como coordinadores de salud, coordinadores de educación a nivel 
región, nuestros compañeros responsables regionales, entonces tenemos que empezar a crear, a formar 
trabajos colectivos. 

Todos estos trabajos no son con la finalidad de repartirnos los pocos recursos que vayamos 
obteniendo, sino para crear el pequeño fondo regional o de pueblo y poder apoyarnos entre compañeros, 
apoyar a los que hacemos diferentes trabajos dentro de la organización. Estos trabajos los estamos 
haciendo desde la familia hasta la región, no se están haciendo con ningún tipo de proyecto o apoyo 
solidario, los mismos compañeros se organizan para ver cómo obtener un fondo e iniciar, aunque sea 
con poquito, esos trabajos, que vayan creciendo. Es el esfuerzo para construir la economía dentro de 
nuestra lucha, esos trabajos se hacen siempre con compañeras y compañeros. 

¿Por qué estamos haciendo todos estos esfuerzos? Porque vemos necesario por lo mismo del 
plan económico que tiene el gobierno hacia nuestras comunidades en nuestra zona, entonces nosotros 
también tenemos que prepararnos para poder resistir más, o sea, hacer trabajos dentro de la lucha. 
Todos estos trabajos que se vienen haciendo tienen un objetivo. 

Roel (Ex integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ San Pedro Michoacán) 

A nivel municipio nuestras autoridades municipales, los consejos municipales, han pensado y se han 
hecho en la práctica trabajos colectivos municipales, porque tenemos que pensar en algunos trabajos 
con el objetivo de poder sostener a futuro a nuestras propias autoridades, a los diferentes trabajadores 
que tenemos a nivel municipal, como los consejos municipales, nuestros coordinadores de salud 
municipales, nuestros formadores de salud municipales. 

En este caso los consejos municipales de nuestra zona han promovido trabajos colectivos 
municipales en cada municipio. Cada municipio tiene un proyecto de ganado, que es el que en nuestra 
zona está pegando más, cada municipio tiene su propia forma de organizarse. En el Consejo Municipal 
hay un encargado de ver por esos animales, pero también como pueblos o como regiones se organizan 
para tener una directiva municipal y que ellos estén al pendiente de todo lo que se necesite para sacar 
adelante esos trabajos, por ejemplo el chaporro, el potrero, la posteadura, la vacunación del ganado, 
hay una directiva especial para promover que no decaigan estos trabajos. 

Por ejemplo, el municipio General Emiliano Zapata actualmente tienen 50 cabezas de animales, 
Libertad de los Pueblos Mayas cuenta con 35 cabezas de ganado, el municipio Tierra y Libertad cuenta 
con 20 cabezas de ganado, San Pedro de Michoacán 36 cabezas de ganado. Todo eso nos va ayudando 
para realizar y crear nuestro propio fondo municipal. 

Los trabajos a nivel municipio y zona los estamos haciendo con proyectos solidarios, todos esos 
trabajos sí se están promoviendo a través de algunos proyectos, pero lo que es región, pueblo y familia 
es con el esfuerzo de los mismos compañeros, las bases. 



Uno de los problemas que hemos enfrentado es que se han hecho algunos proyectos y que 
no se ha encontrado el modo de cómo echarlos a andar. Por ejemplo, en General Emiliano Zapata 
tenemos una descascabilladora de arroz, que es parte de un proyecto en el que se pensaba que en 
ese municipio los compañeros iban a organizarse para sembrar el arroz, porque ahí se produce, y 
echarlo a andar. Lo hicieron una vez pero por la falta de promoción, por la falta de organización 
como municipio, esa máquina está parada. 

Nos hace falta mucho, hay cosas que sí funcionan y hay cosas que no, entonces vamos viendo 
qué cosas están funcionando en el municipio, así como está, por ejemplo lo de ganado que está 
funcionando bien, con su respectiva directiva, pero esta cuestión del proyecto de descascabilladora 
no nos está funcionando. 

Tenemos un taller de herrería que está en el municipio Tierra y Libertad, que tiene su propia 
directiva municipal, directiva de los pueblos para que lleven ese control. Estaba cerrado, lo tenían 
descansando esos compañeros, pero se empieza a promover, se empieza a exigir que se organice el 
municipio para que lo echen a andar, entonces se empiezan a capacitar los compañeros y hoy esa 
herrería, con la directiva que tienen, está trabajando, están haciendo los fogones ésos que les dicen 
"Lorena". 

Tiene su modo el municipio de organizarse con su respectiva directiva para que vayan a trabajar, 
no permanente, cada que ven que es necesario o que hay una petición de una comunidad que necesita 
fogones o puerta, o todo lo que se puede hacer en esa herrería, entonces ya encontraron el modo de 
cómo echarlo a andar esos compañeros. 

Tenemos también una zapatería en Libertad de los Pueblos Mayas, que por lo mismo, por falta de 
promoción y organización de ese municipio está parada y tenemos el maestro a la mano del pueblo, está 
capacitado. Ahorita hay una iniciativa de los compañeros del núcleo de nuestra zona, que como ven las 
cosas que están estancadas, están paralizados, nace esa idea de tomarles la palabra a los compañeros 
de ese municipio y ver si no hay modo de que lo pasen al grupo de los compañeros que integramos el 
núcleo de resistencia. Ahorita están en esa discusión los compañeros porque hay esas ganas dentro de 
los compañeros que integramos el núcleo de querer echar a andar cosas que están estancadas en nuestra 
zona o en nuestro municipio, hasta ahí está la idea, la iniciativa. 

Todos estos trabajos municipales nos están ayudando para que cuando se necesite hacer gastos 
de los municipios tengamos de dónde sacar. El Consejo tiene su propio fondo, aunque sea en especie, 
por ejemplo el ganado, pero está ahí un fondo que está creciendo poco a poco. De ahí es donde a futuro 
podemos ir sosteniendo los gastos que podamos tener como municipio, así como región, como pueblo y 
como familia. 

La bodega es uno de los trabajos que hemos podido hacer durante todos estos años y que han 
venido promoviendo nuestras autoridades de la zona. Al principio esa bodega tenía como objetivo 
que las ganancias se utilizaran para sostener a nuestros trabajadores permanentes del hospital que 
teníamos en San José del Río. 

Con esa bodega se vio que nos estaba ayudando como zona y que sí se estaban beneficiando las 
comunidades que están muy lejos porque ya no tenían que salir al municipio de Las Margaritas, que es 
el que nos queda más inmediato, acudíamos a comprar a la bodega. Se vio eso y se pensó en hacer dos 
bodegas más a nivel zona. La primer bodega está ubicada en el municipio de San Pedro Michoacán, 
la segunda está ubicada en el municipio Libertad de los Pueblos Mayas, que junto con el municipio 
General Emiliano Zapata la están administrando; se pensó también por otra bodega en el municipio 
Tierra y Libertad, que colinda con la frontera de Guatemala. 



Tenemos esas tres bodegas que están siendo administradas por los municipios en coordinación 
con la Junta. Hay un encargado especial de comercio en la Junta que lleva ese control, el municipio 
también su encargado para que estén al pendiente de todo, pero la directiva la forman los pueblos. Eso 
es en las tres bodegas, cada bodega tiene su propia directiva. 

Ahorita el acuerdo de nuestras bodegas, el objetivo que tiene la Junta, es que lo que vayan 
generando de ganancia sirva para cuando haya una movilización como zona, de ahí tienen que salir los 
recursos, ése es el objetivo final, que nos ayuden como zona. Ya no vamos a cooperar como pueblos 
si se necesita algo, sino que ya la Junta tiene un trabajo como zona y nos va ayudando, por ejemplo, 
si necesitan 30 mil pesos se junta con el Consejo para ir sacando a lo mejor 10 mil de cada bodega y 
pueden ellos resolver ese asunto. 

Cuando empezó la primera bodega teníamos nuestra propia directiva, teníamos que pasar como 
pueblos a vender por turnos, el pueblo veía quién va a pasar. El problema fue que venían pérdidas 
porque mandamos a alguien que no podía hacer las cuentas, eso nos fue enseñando que teníamos que 
buscar otro modo, así no iba a funcionar la administración. Entonces dentro de una asamblea que se 
hizo en nuestra zona con las autoridades municipales, con las autoridades de los pueblos, agentas, 
comisariados, hombres y mujeres, se discutió. 

¿Será que así vamos a seguir perdiendo en esa bodega? Y pensamos que no, porque el que pierde 
ahí es el pueblo, porque el acuerdo que el que pierda su pueblo lo tiene que pagar, el pueblo tenía que 
pagar lo que el vendedor perdía. 

Hubo varios pueblos que estaban perdiendo, entonces la asamblea discutió ese problema. ¿Será 
que la administración, a nivel Junta, no tiene que ver en esas pérdidas? ¿Por qué cada vez que venden 
hay pérdidas? Se empezó a ver qué pasaba porque esos problemas se pueden arreglar buscándole 
forma, por eso la asamblea decidió que si los compañero de los pueblos van a pagar, aporten el 75% 
de la deuda de cada pueblo y el 25% el encargado de los que llevan el control de la Junta, así es como 
dijimos que no debe seguir pasando eso. 

En la asamblea misma se vio que era necesario que los futuros vendedores no deben ser 
cualquiera, la administración sigue en los pueblos pero los futuros vendedores ya no van a ser 
cualquiera de los pueblos, tiene que hacer un compromiso la autoridad de cada pueblo. Ya probamos 
que cualquiera de los pueblos no nos funcionó, que hay muchas pérdidas, buscamos otro modo y 
decidimos, por acuerdo de todos, que las autoridades pasen a cubrir quince días, llevan un rol los 
compañeros del municipio. 

Es así como nos van enseñando los problemas que vamos pasando, vamos encontrando, 
le tenemos que ir buscando modo y no por los problemas nos vamos a desesperar y cerrar esa 
bodega, al contrario, es buscándole modo para que si no nos resulta algo le encontremos otro modo. 
Los problemas nos hacen que pensemos qué vamos a hacer, no por el problema que pase ahí nos 
quedamos, allá nos enseñan que a los problemas hay que buscarles otro mecanismo. Por ejemplo, 
el reglamento con el que inició el BANPAZ se fue mejorando. Si un reglamento no nos funciona lo 
vamos modificando, lo vamos mejorando a como el t iempo lo va permitiendo, como la situación lo 
va permitiendo. 

En los reglamentos del BANPAZ se incluyeron otros puntos, por ejemplo, que en caso de que 
no pague un compañero de la zona su préstamo, el pueblo mismo tiene que exigirle a ese compañero. 
O sea ya tenemos el aval de la autoridad, del promotor o promotora de salud para que la autoridad 
garantice que sí lo necesita ese compañero, pero en caso de que no nos llegue a pagar por cualquier 
motivo el pueblo se obliga a exigirle, porque él conoce a ese compañero, por qué no quiere cumplir. 



Mientras no exige ese pueblo, otros compañeros de ese mismo pueblo no pueden recibir 
préstamos porque ya pasó su tiempo de pagar el préstamo. Ahorita así está nuestro Caracol, por 
ejemplo si en mi pueblo hay algún compañero que ya pasó su tiempo y no paga, el pueblo tiene 
que exigirle que pague, si el pueblo no exige y en mi familia alguien se enferma yo no puedo pedir 
préstamo en el BANPAZ porque no estoy obligando a ese compañero a que pague. 

A nosotros sí nos ha funcionado que el pueblo vaya a obligar a pagar al que tiene deuda con el 
BANPAZ, está funcionando el reglamento, entonces al pueblo se le abre otra vez el espacio porque está 
poniendo de su parte todo el pueblo, ya tenemos derecho nuevamente de pedir préstamos. Así vamos 
entendiendo poco a poco que así como el compañero lo necesitó otros compañeros lo van a necesitar, 
que debemos cumplir con ese requisito que nos pide la autoridad. 

Otro de los acuerdos que se hicieron para el reglamento del BANPAZ es que en caso que 
llegara a suceder que alguno de los compañeros que tienen un préstamo en nuestra zona fallezca, ya 
sea el padre o la madre, por acuerdo de la asamblea de la zona, de los pueblos, no se le cobra nada, 
ni el capital ni el interés, queda como perdonado, no se le cobra nada. Sí ha pasado allá, aunque 
no es normal, nos pasó con la familia de un compañero y aplicamos ese reglamento, no se le cobró 
absolutamente nada porque es acuerdo de la asamblea. Si los padres son los que llegan a pedir el 
préstamo y algo le pasa a sus hijos, el acuerdo de la asamblea es que se tiene que ampliar el t iempo 
para pagar ese dinero conforme pueda el compañero. 

La asamblea discutió qué hacer en el caso que un compañero realmente no pueda pagar porque 
ya investigó el pueblo que no tiene con qué pagar, no tiene qué vender, pero tuvo esa necesidad de una 
enfermedad y se pudo resolver con ese préstamo que pidió. La asamblea pensó que si ya se investigó 
bien que el compañero no puede pagar con dinero o con algo que pueda vender, la forma de pagar el 
préstamo es que vaya a pagar con trabajos en la zona. Eso pensaron los compañeros, no es cerrarnos 
sino que vamos buscando la forma. 

Con estos trabajos que se están promoviendo a nivel zona estamos creando pequeños fondos 
económicos para poder resistir a nivel zona. Tenemos a nivel zona, otro ejemplo, un trabajo que es 
especialmente de compañeras mujeres. Es una iniciativa de ellas que hicieron un comedor-tienda, o 
sea tienen su comedorcito y una tiendita de abarrotes. Ellas empezaron con 15 mil pesos, pidieron 
un préstamo de 15 mil pesos y nació su idea de hacer eso. La iniciativa la tuvieron las regionales, 
responsables locales, en coordinación con la Junta. 

Ellas empezaron con 15 mil pesos, tienen sus directivas a nivel zona, están pasando turno a 
preparar la comida y a vender las compañeras responsables locales, que en el primer negocio que 
hicieron nos informaron que obtuvieron una ganancia de 40 mil pesos. Con esos 40 mil pesos pudieron 
pagar el préstamo que tenían de 15 mil pesos, les quedó libre lo demás, que son 25 mil pesos. 

Las compañeras vieron que les hacían falta algunas cosas para completan la Junta les apoyó con 
trastes, con mesas, pero ellas llegaron a pensar que con las ganancias querían mejorar, entonces con 
las ganancias fueron preparándose mejor. Ahorita la forma en que están trabajando es que tienen su 
directiva, entre las compañeras se van rotando el trabajo y cada año van cambiando de directiva. Nos 
han informado que actualmente tienen 56 176 pesos que llevan en efectivo desde el último corte de 
caja que hicieron. 

Todos eso son trabajos que vamos haciendo a nivel zona no con el objetivo de repartirnos, no 
para acabar esos pequeños fondos que se van generando, sino para estar preparados para cualquier 
necesidad que podamos tener como zona, para cosas que nos ayuden dentro de la lucha. 



A nivel zona también tenemos trabajos de milpa, este año por ejemplo, tenemos 12 hectáreas 
de milpa que tenemos sembradas. A nosotros nos tocó ir a doblar, en tres días lo hicimos, entre 24 
compañeros, ya la milpa ya está doblado. El control lo lleva el municipio, a qué pueblo le toca ir a 
doblar, a qué pueblo le toca ir a tapiscar. 

La autoridad, la Junta, tiene su plan para que lo que podamos cosechar de maíz en esa milpa 
de la zona sea para apoyar a nuestros trabajadores permanentes que tenemos en la zona, por ejemplo 
a los del hospital. Parte de lo que se coseche se les va a aportar a esos compañeros en el hospital 
para que se puedan sostener y otra parte a lo mejor se va a vender para otros trabajos que tenga 
programado la zona. 

El objetivo final de esas 12 hectáreas es que sirvan para tener el ganado de la zona. Como la 
zona tiene 12 cabezas de ganado y no tiene ahorita dónde ponerlas, ahorita están en los potreros 
municipales, tenernos prestado esos lugares para que estén mientras, están distribuidos en cada 
municipio, pero la zona está pensando tener su propio potrero, sus propios animalitos para que nos 
sirvan a futuro, ir preparándonos poco a poco. Ya se enzacató esas 12 hectáreas, se sembró zacate 
para que podamos sostener a esos animales y que después esos animalitos nos puedan ayudar para 
tener fondos a nivel zona. 

Es un poco lo que tenemos allá en nuestra zona, cómo venimos organizándonos desde los pueblos, 
desde las familias, los pueblos, regiones, municipios y zona. Todos estos trabajos colectivos, sociedades, 
no son con el objetivo de repartimos las ganancias. Tenemos que empezar desde la familia, eso es para 
sostener propiamente nuestra familia y así los trabajos colectivos y sociedades de cada escala tienen su 
objetivo en cada instancia de nivel de gobierno, es como estamos tratando de organizamos para resistir la 
cuestión económica en nuestra zona. 

Doroteo (ex integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ Libertad de los Pueblos Mayas) 

Hay diferentes cosas que se hacen para poder resistir económicamente porque nos organizamos en la 
educación, en la salud y en todo, pero si nos damos cuenta, yo creo que en todas las zonas es así, lo 
primero es lo económico. Hemos escuchado en todas las exposiciones que se necesita dinero para el 
pasaje, hemos escuchado sobre el apoyo para llegar a donde hay que ir, si no hay eso a veces dejan de 
ser promotores, dejan de ser miembros de la Junta, eso es lo que pasa. 

Nosotros en la zona donde estamos organizados no estamos el 100% en colectivo, trabajamos 
individualmente cada familia, allá nos organizamos en las familias con los hijos, con la pareja, el 
hombre y la mujer, todos tenemos que hacer algo. Si el hombre se va a la milpa, la mujer tiene que 
hacer algo en la casa, por ejemplo va a criar pollos, va a criar puercos. Por ejemplo, si a mí me toca ir a 
Oventik y necesito para un refresco o para lo que necesite, vendemos un pollo, aquí no sé cuánto cueste 
un pollo, pero allá un pollo cuesta baratito 150 pesos; si uno vende dos pollos pues ya tenemos para ir 
y venir a Oventik. Así lo hacemos allá cada familia. 

Voy a contar algo de un pueblo, de un compañero que lo escuché hablar de cómo se enfrenta 
eso con los hermanos que no son zapatistas, que tienen su proyecto de gobierno y todo eso; un pueblo 
es zapatista y el otro no es zapatista, son vecinos. Los zapatistas están duro y duro, dale que dale en 
su milpa o en lo que puedan, en sus pequeños negocios, porque saben que luego se van a la clínica o 
al caracol a cubrir su turno, o van a i r a una reunión, según el trabajo que cada quien tenga, entonces 
los días que están en su comunidad trabajan duro, tienen lo suficiente para alimentarse y lo que les 
resta vender. 



De vecino de ese pueblo zapatista está una comunidad donde son 100% priistas, están con los 
proyectos del gobierno, ya casi no siembran sus tierras. Los compás del pueblo zapatista siempre llegan 
ahí a vender, los compás van cada día y los compradores son los de esa comunidad priista. 

Algunos dicen por allá que hasta a veces da vergüenza vender, pero yo creo que es lo más 
digno porque es más vergüenza robar, como se dice. Venden lo que producen: aguacate, naranja, chile, 
tomate, frijol, maíz, zapote, guineos, plátanos, todo lo que se pueda producir, pollos, puercos. Un 
día van echando relajo un señor de la comunidad priista y otro de la zapatista, el compa zapatista iba 
comiéndose un plátano y el otro señor se encabrona le y dice: 

- ¿A poco no tienes en tu casa lo que llevas comiendo aquí? 

- Sí, en mi casa tengo pero esto lo hago porque estoy en camino, llegando en mi casa tengo para 
comer. Pero más cabrón en la comunidad tuya porque es un mercado -y mencionó el nombre de la otra 
comunidad-. Es un mercado porque ahí llegan a vender todo como si no hubiera tierra, como que no 
estuvieran en la tierra. 

Aquél ya no contestó y ésa es la verdad, los hermanos priistas están así y los zapatistas no están 
esperando. Así se resiste y no solamente en un pueblo, se da en todos los pueblos. Aparte de que resisten 
las familias de ese modo también los pueblos buscan su modo de resistir, sus trabajos colectivos. 

Allá tenemos alrededor de N pueblos en la zona, que aunque no en todos hay trabajos colectivos 
calculamos que dentro de estos N pueblos el 80% de los pueblos tienen un trabajo colectivo, hay 
pueblos que tienen dos, hay pueblos que tienen tres trabajos colectivos, cuatro y hasta cinco, depende 
cómo se organicen y depende de la cantidad de compañeros que hay en cada pueblo. 

En los pueblos hay milpas colectivas de frijol, de maíz, hay colectivos de ganado, tiendas 
colectivas, colectivos de pollos, hay pequeños negocios. No es que sean negocios permanentes que 
están todo el tiempo, a veces se hacen pequeños eventos y ahí van los compañeros con su pequeño 
negocio. Nos decía una compañera que en un pueblo de su región empezaron con un negocio de una 
granja de pollos, pollo de rancho, y de vez en cuando mataban uno o dos pollos y hacían tamales, esos 
tamales los vendían y poco a poco fueron reuniendo un fondo y con ese fondo que tenían llegaron a 
comprar un molino de nixtamal. Así fueron creando sus trabajos. 

Un compañero que tiene conocimiento de otro pueblo nos platicó que es un centro donde llega 
mucha gente de otras comunidades. Las compañeras de ahí se organizaron para hacer una tortillería, 
pero no es porque se compraron una máquina de ésas que vemos en las ciudades, las compañeras las 
hacen con su prensita o a mano y ahí van a vender su tortilla con la gente que lo compra. 

Ese ya es un trabajo colectivo, así se organizan muchas otras cosas en los pueblos. ¿Y para qué 
sirve eso? Para que si un compañero de ese pueblo, si es el promotor de educación, el promotor de 
salud y tiene que ir a hacer su trabajo, tengan para darle su pasaje, para darle para algo que le pueda 
servir donde va a hacer su trabajo. 

Allá la mayoría de las regiones tienen sus trabajos colectivos, algunas tienen sus camiones de 
pasaje en la ruta que hay allá, otros tienen milpa, otros tienen ganado, otros tienen tiendas. Eso ya es como 
costumbre, que si tienes un compañero que va hacer un trabajo por parte de la región pues los trabajos 
colectivos de su región son los que responden, aparte de que su pueblo también va a aportar otro poquito. 

También en lo municipal hay trabajos colectivos, la mayoría es de ganado, algunos de tiendas, 
pero aquí estamos viendo que todos los municipios tienen de dos a tres trabajos colectivos, a nivel 
municipal tenemos como 8 o 10 trabajos colectivos. Eso se usa para que si el municipio le toca dar un 



personal para la zona el municipio responda, si a ese compañero que está nombrado le toca hacer un 
trabajo en la zona el municipio responde con sus trabajos colectivos. 

Así es como en lo económico estamos resistiendo, estamos buscándole de acuerdo a las 
posibilidades de cada pueblo, no se quedan los pueblos ahí diciendo que no pueden, le vamos 
buscando. Como ese ejemplo de la caña, es para resistir lo del azúcar que se está yendo para arriba 
el precio, los compañeros que hacen ese trabajo no tienen ese problema. Así cada pueblo le va 
buscando para no tener esa queja "es que no puedo porque me hace falta esto". De acuerdo a nuestras 
posibilidades en cada pueblo es como lo vamos manejando en nuestra zona, a veces se ve muy 
sencillo pero sirve en algo después. 

Resistencia ideológica 

Anahí (Integrante de la Junta de Buen Gobierno) 

El mal gobierno utiliza todos los medios de comunicación para controlar y desinformar al pueblo, 
por ejemplo la televisión, radio, telenovelas, celulares, periódicos, revistas y hasta el deporte. Con la 
televisión y la radio mete muchos comerciales para distraer a la gente, las telenovelas para enviciar a 
la gente y que creamos que lo que pasa en la tele nos va a suceder a nosotras. 

En la educación el sistema del mal gobierno hace que los niños estén en la escuela bien 
uniformados todos los días, sin importar si saben leer o escribir, sólo es para aparentar o para que se 
vean bien. También les facilita becas para que tengan estudio pero al final de cuentas los únicos que se 
benefician son las empresas que venden todos los útiles o esos uniformes. 

¿Cómo resistimos todos esos males de la ideología del gobierno en nuestro caracol? Nuestra 
arma principal es la educación autónoma. En nuestro caracol a los promotores se les enseñan historias 
verdaderas relacionadas con el pueblo para que sean transmitidas a los niños y a las niñas, dando a 
conocer también nuestras demandas. Se empezó también a dar pláticas políticas a nuestros jóvenes 
para que estén despiertos y no tan fácil caigan en la ideología del gobierno, también los locales de cada 
pueblo están dando pláticas al pueblo sobre las trece demandas. 

Gabriel (Ex integrante del Consejo Autónomo. MAREZ General Emiliano Zapata) 

En nuestra zona nos presentan muchas ideologías del gobierno pero estamos resistiendo para que 
nuestros pueblos, nuestros jóvenes y hasta nuestros niños, tengan la idea de nuestra lucha. Desde hace 
tiempo de por sí veníamos resistiendo, desde nuestra clandestinidad, en alguna parte de nuestra zona 
hubo muchas divisiones de otras organizaciones que de por sí eran compás, pero todas esas ideologías 
las resistimos. 

Lo que ha hecho el gobierno desde 94 hasta ahora es contraatacar los trabajos colectivos 
que hacemos. Por ejemplo si las compañeras de un pueblo se organizan para hacer un colectivo 
de panadería, contraatacan ese colectivo, los que no son compañeros hacen un proyecto con el 
gobierno, dando esa idea que ellos también lo tienen con el gobierno y diciendo que lo que hacen las 
compañeras no sirve porque es más humilde, más sencillo, a ellos les llega más. 



También en la televisión hay muchas cosas que mete del gobierno y nuestros jóvenes se van a 
todas esas ideas. Por ejemplo con las telenovelas, hay jóvenes que ya están pendientes de la hora en 
que va pasar la telenovela; si ya vieron una escena que pasó que mañana se va a casar el compadre con 
la comadre, están pendientes de qué va a pasar ahí, y si hay una reunión los jóvenes ya casi no llegan. 
En las películas se ve que ahí anda uno con no sé qué, mostrándose que es muy cabrón, pero nada 
más aparentan, nada más para perder la mentalidad de nuestra lucha, esto nosotros se lo explicamos a 
nuestros compañeros. 

Lo que hacemos nosotros es dar pláticas sobre nuestra lucha con los jóvenes y explicarles que 
esas cosas no son buenas para el pueblo. Todas esas cosas las estamos resistiendo, estamos trabajando 
para que nuestros jóvenes, nuestras bases, no caigan en esas ideologías del gobierno. 

También utilizan el deporte, como el fútbol, que si México va a competir con España, entonces 
aunque sea día lunes o día martes, día de trabajo, los jóvenes pierden ese tiempo, hasta van a pagar 
5 o 10 pesos para irse a ver esa cosa. Lo que hemos hecho en nuestra zona es promover los deportes, 
hacer encuentros de jóvenes, hacer deporte de fútbol, de basquetbol con las compañeras, todo eso 
venimos haciéndolo, aunque poco pero venimos haciendo en nuestra zona. 

En la resistencia ideológica nosotros hacemos encuentro de niños, donde van a exponer sus 
poesías, sus programas de baile, para que así los niños vayan entendiendo de lo que es nuestra lucha y 
sepan que somos nosotros, los compañeros, quienes tenemos que construir la educación. Todo eso se 
viene trabajando también poco, pero lo vamos trabajando en nuestra zona. 

Los encuentros se hacen a nivel de zona y también a nivel municipal, tiene que dar su parte la 
Junta y el municipio, los dos niveles de gobierno tienen que tener esa atención del encuentro con los 
niños. Si es a nivel local, en el municipio, el encuentro se hace en un pueblo y ahí van las bases de 
apoyo para hacer la comida para los niños, también van los que son comité de educación para vigilar 
a los niños. 

Resistencia psicológica 

Flor (Ex integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ Libertad de los Pueblos Mayas) 

¿Cómo nos está atacando el mal gobierno y cómo lo estamos resistiendo? Está lo del consumo de 
bebidas alcohólicas, el gobierno está metiendo muchas bebidas alcohólicas para que los hermanos 
lo consuman y tengamos problema con ellos. Pero busca que no sólo que ellos lo consuman, meten 
esos productos para que nosotros como zapatistas caigamos en ese error de consumirlo y perdamos el 
sentido de decir lo que como zapatistas tenemos en secreto. 

¿Nosotros qué hacemos para contrarrestarlo o resistirlo? Nosotros como zapatistas nos 
organizamos y hacemos nuestros acuerdos o nuestras leyes, por ejemplo que al compañero zapatista 
que consuma de estos productos se le da un castigo, pero se les explica que no es necesario llegar a 
eso, porque aparte de que el alcoholismo no nos deja nada bueno tenemos que pagar un castigo por 
consumirlo, entonces los compañeros se dan cuenta que lo que les explicamos es verdad y dejan de 
consumir bebidas alcohólicas. Así estamos resistiendo contra esa psicología que nos quiere meter el 
mal gobierno. 



William (Integrante del Consejo Municipal Autónomo. MAREZ San Pedro de Michoacán) 

Están también lo de los programas, los proyectos del gobierno. El gobierno empieza a meter proyectos 
para que los hermanos reciban de esos proyectos y crean que eso es bueno, para que ellos empiecen a 
recibir de eso y se olviden de sus trabajos. Lo hacen para que los hermanos ya no dependan de ellos 
mismos sino dependan del mal gobierno. 

¿Qué hacemos nosotros para resistir esas cosas? Empezamos a organizamos para hacer trabajos 
colectivos, hacemos trabajos colectivos desde el pueblo, la región, en los municipios y en la zona. 
Esos trabajos los hacemos para satisfacer nuestras necesidades de distintos tipos de trabajos y es como 
resistimos para no caer en los proyectos del mal gobierno y que hagamos nuestros propios trabajos, 
para depender de nosotros mismos y no del mal gobierno. 

También está el problema de la brujería. Los hermanos todavía en ese sentido de la brujería 
están muy engañados porque el mal gobierno, después del 94, por medio de las radios empezó a meter 
muchos engaños de que la brujería existe. Ellos, cuando alguno de sus familiares se enferma se van con 
esos espiritistas y el espiritista les dice: 

- Aquel hermano que vive cerca de ti te está haciendo el mal o te está comiendo - les dicen. 

Todo eso lo mete el mal gobierno para que sigamos teniendo problemas con otros hermanos, a 
veces a alguno de nosotros como zapatistas nos acusan que nosotros somos el brujo. ¿Qué hacemos como 
zapatistas para resistir o para no caer en esos engaños? Empezamos a ver con nuestros compañeros, a 
platicarles que eso no es cierto, no es verdad, cómo podemos creer que entre nosotros nos vamos a comer, 
empezamos a orientar a los compañeros que es pura mentira. Es como vamos resistiendo esas cosas y 
yo creo que los compañeros ya no creemos en esas cosas porque estamos claros que de plano no existe. 

Resistencia cultural 

Lizbeth (Futura autoridad de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ San Pedro Michoacán) 

En nuestra zona Selva Fronteriza hablamos diferentes idiomas: tojolabal, tzotzil, tzeltal, chol, zoque 
y castilla. Con nuestros trajes regionales nos identificamos, así sabemos qué idioma habla cada quien, 
menos con el castilla. Hay pueblos que mantenemos viva nuestra cultura, pero hay otros pueblos que 
van perdiendo el idioma, su vestuario, incluso la música regional. 

En cuanto a música regional tenemos el violín, la marimba, el tambor y el carrizo, que ya sólo se 
utilizan en fiestas tradicionales para ceremonias especiales. Antes con estos instrumentos se hacían los 
bailes de los pueblos, ahora ya no se usa para bailes, ya está muy de moda el teclado. 

Las fiestas religiosas que se celebran en nuestra zona, que se mantienen en los pueblos, es el 12 
de diciembre, 24 de diciembre, semana santa, todos santos y el 3 de mayo. Pero como pueblos zapatista 
también tenemos fechas conmemorativas que tienen su historia, como el 17 de noviembre, la llegada de 
los seis compañeros a la Selva Lacandona; 1 de enero, el levantamiento armado en 1994; 10 de abril, 
la muerte del general Emiliano Zapata; 8 de marzo, día internacional de la mujer revolucionaria. En las 
fiestas comunitarias se acostumbran los tamales, atoles o comidas comunitarias. 



Nicodemo (Ex integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ General Emiliano Zapata) 

La artesanía ya casi hemos perdido todo porque muy bien sabemos que el neoliberalismo está 
modificando lo que nuestros abuelos tenían en la mano, pero tenemos el 50% todavía en la mano. 
Tenemos las artesanías de barro, joyas de barro, comales de barro. Las tenemos porque las necesitamos 
para resistirnos, como el comal que nos sirve para hacer tostadas porque ahí no se queman, el 
comal de metal tiene desventajas, es muy directo el fuego y la tostada se quema inmediatamente por 
descuidarnos. 

El canasto de matamba sí lo tenemos todavía en la mano porque nos sirve para resistir lo que es 
de plástico. También tenemos el trapiche porque allá donde vivimos es muy retirado, hay dificultades de 
transporte y nos sirve para no comprar azúcar. Nosotros resistimos, sembramos caña para no comprar 
jarochos, ésos son caros y además se oxidan al manejo, necesitas lavarlo bien para utilizarlo porque si 
no. el jugo de caña sale mezclado con malos olores, los que tenemos nosotros son de madera. 

El trapiche nos ayuda a resistir para no comprar azúcar porque el azúcar está subiendo cada 
tantos meses o días, baja y sube, depende del negocio de las azucareras de Oventik, de Pujiltic, de 
diferentes lados. También usamos las tejas para resistir y no comprar láminas. Allá en la zona tenemos 
en la mano el conocimiento para hacer tabiques para el piso, también para paredes. 

También es importante la educación, siempre vamos capacitando a nuestros compañeros aunque 
haya obstáculos de la vida personal o por falta de apoyo de nuestras comunidades o municipios. Pero 
nosotros vamos resolviendo en maneras buenas, si un compañero ya no quiere continuar su trabajo de 
ser educador nosotros proponemos a otros compañeros, así nosotros venimos haciendo. 

Nosotros vemos que es importante tener promotor de educación en cada comunidad porque 
nuestro futuro son ellos, que nos van a relevar, son nuestros sucesores, son ellos que van a dar la 
continuidad a nuestra lucha. Por eso en cada comunidad y a nivel zona no dejamos que quede tirada 
la educación porque nuestros promotores nos dan buena historia para nuestro futuro, ellos pueden 
compartir la lengua con nuestros niños, con nuestros hijos, para que los niños entiendan nuestra 
lucha y que siga después de nosotros, para que no sean engañados con los planes o con las mentiras 
del gobierno. 

Preguntas 

La cultura que nos ha creado el sistema capitalista, en este caso en México, nos enseña que para 
elegir a los gobiernos hay elecciones y para que se pueda hacer la votación hay que sacar credencial, 
¿los compañeros votan todavía allá por los partidos como PRD, PRI, PAN o Verde Ecologista? 

Nosotros entendemos que lo que busca el gobierno es poder, propiedades, engaña a la gente con 
un refresco, con un tubo de galletas y con ése ya que se vaya a la chingada, el beneficiado va a ser el 
gobernante, el que compra el voto. Por eso nosotros estamos en el entendido de que nada de eso, que 
nosotros estamos buscando que sea quien sea el que va a gobernar, haga lo que nosotros pedimos. Es 
eso lo que entendemos nosotros. 

Se mencionó que todavía tienen trapiche para moler caña, ¿ese trabajo lo tienen en la zona o en un 
colectivo en cada pueblo o municipio? 

En mi comunidad tenemos lo que es la caña en colectivo, en comunitario, y ya estamos avanzando 
para tener en la región, pero hubo un fallo en lo que es del terreno, no permite que crezca la caña, no 



hubo resultados, sembramos la caña pero crío muy salteado y además no hay agua para servir en ese 
lugar, lo vamos a mover de ahí. Vamos a ver qué solución le vamos a poner a lo del trapiche porque 
hay compañeros que proponen todavía lo que es de metal, pero nosotros vamos a ver si es necesario 
porque nosotros tenemos en la mano el de madera, pero no importa lo que sea ya lo vamos a ver qué 
solución le vamos a poner. Así está en la comunidad, sí lo tenemos porque nos sirve para una reunión, 
una fiesta comunitaria, en eso lo utilizamos nosotros, para no hacer mucho gasto en la tienda porque la 
tienda es de negocio, sacamos para los trabajos colectivos. 

¿Las autoridades están viendo cómo resolver el problema de las cosas de nuestra cultura que se están 
perdiendo, hay plan sobre eso? 

A nivel Junta se está tratando de promover el rescatar algunas cosas pero no hay un plan para 
impulsar que toda la zona recupere eso. Vemos que hay pueblos que sí mantienen fuerte la cultura, 
entonces sí se está trabajando en eso. ¿Cómo? A través de los promotores de educación que tienen que 
enseñar en su propio dialecto. 

Como el trabajo de la Junta es encargarse de promover para que en nuestra zona se den cuenta 
que es importante rescatar nuestra cultura entonces la misma Junta tiene que dar el ejemplo, no 
es sólo decir. Está el ejemplo del adobe, en la mayoría de las comunidades de nuestra zona se 
construye con otros materiales, entonces la Junta decidió hacer su nueva oficina con adobe, como 
una muestra de que se pueden hacer cosas con nuestros propios materiales de la región. La oficina 
de la Junta hecha de adobe está en el centro del caracol como un ejemplo para que no sólo estemos 
convenciendo a los compañeros que podamos rescatar nuestra cultura, sino que también el que lo 
dice, en este caso los compañeros de la Junta, están demostrando que sí es posible. 

También está el ejemplo de los trapiches, eso se está dando en los pueblos, es muy local pero lo 
mantenemos todavía presente y nos ayuda mucho para no comprar azúcar. Nosotros acostumbramos 
sembrar la caña como familias y de eso endulzamos el café o tomamos el agua de caña y eso nos 
ayuda a no gastar, no compramos en la tienda. La mayoría de los pueblos sí tenemos nuestros propios 
cañales. 

Todas esas cosas nos van ayudando. Como zapatistas tenemos que esforzarnos, trabajar a lo 
mejor el doble que los que están recibiendo programas de gobierno, entonces ése es el sentido de 
nuestra forma de trabajar, nosotros tenemos que esforzarnos como zapatistas, hacer todo lo posible 
para poder resistir. Pero no hay un plan de desarrollar hasta el momento, pero se está pensando, se 
están dando los pasos, a lo mejor no encontramos la forma cómo hacerle, pero estamos viendo esa 
posibilidad. 

¿Cómo están manejando la fabricación de tejas? 

En mi comunidad usamos mucho las tejas porque son frescas, son más cómodas y más 
económicas que comprar láminas. Somos muchos los que fabricamos la teja, todavía tenemos ese 
conocimiento. Pero ese trabajo es muy pesado y muy delicado, es en contra de la lluvia, para fabricar 
las tejas se necesita un tiempo caluroso, t iempo de seca porque el agua deshace la teja, es muy 
delicado y no es tan fácil para prepararlo para construir. Este trabajo nomás es comunitario, no es 
regional, no es mucho. 

¿Cómo hacen las compañeras sus vestidos, manejan aguja de mano o en costura de máquina? 

En algunos pueblos sí se mantiene todavía la costumbre de tejer, de bordar y en algunos pueblos sí 
tienen su maquinita, se dan las dos cosas. 



Para hacer los trajes, por ejemplo el traje de tzeltal que es diferente que el de tojolabal, al de chol, 
nomás se compra tela y ellos lo fabrican a su modo de vestir. También está el traje de tzotzil, nomás que ya 
usan telas más dobles, son más caras, pero también ellos lo compran la tela y son ellos que lo fabrican a su 
modo de vestir. Eso ya casi está perdiendo, ya son muy pocos los que lo visten, lo que nos está derrotando 
es la ropa que está de moda. Lo que hacemos, poco a poco, no es tan inmediato, se trata de convencer a 
un compañero para que use el traje tradicional. Pero dice también nuestra organización: 

- No importa que vistes como los de arriba pero tu sentido de lucha que esté aquí presente 
con nosotros. 

Muy bien sabemos que el sentido de lucha es orientar a nuestros hijos para que no vayan mucho 
con la moda porque también ahí vamos a resistir mucho. Ahí es de cada quién, que va a ver la situación 
en cada hogar. 

¿Para hacer ollas de barro, comales de barro, platos de barro, están trabajando en forma colectiva 
o nada más en la comunidad hacen unas cuantas compañeras? 

Esos trabajos son muy locales, familiares, porque son pocos los maestros, principalmente las 
maestras que tienen ese conocimiento. Son pocas que mantienen todavía esa costumbre, que saben 
hacer las ollas, los comales de barro, pero el pueblo sí lo utiliza porque es otro sabor, por ejemplo, 
para hacer el frijolito es otro sabor cocerlo en olla de aluminio que en olla de barro. 

Se piensa que es trabajo de la Junta ver cómo rescatar esos conocimientos que todavía nos 
quedan en cada pueblo, nos han dado ejemplo los compañeros. ¿Si son pocos los maestros que 
aún existen, cómo los podemos multiplicar en la zona? Es tarea de la autoridad promover esos 
conocimientos que todavía nos quedan en cada pueblo. 

Resistencia política 

Marisol (Ex integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ San Pedro de Michoacán) 

En nuestra zona el mal gobierno nos está atacando con construcciones. Al principio, en lo que es el 
centro del caracol, hizo una clínica con el interés de ver si algunos compañeros se acercan a su clínica, 
ahora está construyendo un hospital infantil también en el centro. Nosotros vemos que es su política para 
contraatacarnos en nuestra demanda de salud. 

Nosotros estamos en la zona contrarrestando con la salud autónoma, porque los compañeros 
y compañeras acostumbramos ir con nuestro promotor de salud, acudimos a nuestras clínicas 
municipales o donde haya más cercano, también tenemos nuestro hospital de la zona. Los compañeros 
se dan cuenta que al ir a una clínica de gobierno lo que primero preguntan es si tenemos cartilla, 
seguro popular, incluso nos preguntan si tenemos identificaciones y nosotros no tenemos nada de 
eso, entonces no nos dan las consultas o la atención que es debida. Para contrarrestar esta política del 
gobierno en la salud, nosotros tenemos las construcciones de las clínicas en los municipios y casas 
de salud en los pueblos. 



También estamos viendo que en vez de que estemos perdiendo estamos ganando. A nuestra clínica 
también acuden hermanos que no son zapatistas porque cuando van a sus hospitales o clínicas de ellos no 
les cura la medicina que les dan ahí, se van con nuestros promotores y ven que es una gran ventaja que con 
la medicina que nuestros compañeros les dan se curan más rápido. Estamos viendo que nosotros estamos 
ganando con nuestros mismos promotores de salud. 

En nuestra zona iniciamos con el rescate de nuestra cultura, de la sabiduría de nuestros 
antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas, con lo que fue las tres áreas que le llamamos. Ahí 
se formaron hueseros y hueseras, compañeros y compañeras de plantas medicinales, igual tenemos 
un grupo que son compañeras parteras. Para ya no acudir a los hospitales o clínicas de gobierno 
en los pueblos tenemos a las mismas compañeras. Nosotros estamos haciendo más fuerte nuestra 
autonomía, nuestra demanda de salud. 

En educación el mal gobierno nos está atacando con construcciones de escuelas secundarias, 
incluso ya hay por nuestra zona bachilleratos, antes no se veía o no se escuchaba eso. Nosotros 
vemos que a lo mejor no hemos llegado a secundaria o bachillerato pero la experiencia que tenemos 
es que los compañeros, compañeritas, que nuestros promotores o formadores han enseñado ya tienen 
participación como autoridades, consejos municipales, en la Junta y otras áreas más. Es el avance 
que tenemos en salud y educación, con eso contrarrestamos lo que es la política que nos ha estado 
haciendo el mal gobierno. 

Roel (Ex integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ San Pedro Michoacán) 

El gobierno nos está atacando políticamente con construcciones, con caminos, en salud, con escuelas 
y muchas veces nosotros no valoramos el trabajo que están haciendo nuestros propios compañeros 
promotores de salud, promotores de educación. 

Nosotros que vivimos muy cerca a un hospital de gobierno y nos podemos dar una idea de cómo 
estamos resistiendo la política del gobierno y cómo estamos preparados, gracias a nuestros compañeros 
que nos prepararon, que nos enseñaron a preparar a todo el personal que trabaja en esas áreas, podemos 
defendernos de esa política del gobierno. 

Allá hay un hospital grandote en una comunidad que se llama Guadalupe Tepeyac y ahorita 
el gobierno está construyendo otro muy cercano, a media hora o una hora de camino, en el centro 
de La Realidad, es un hospital infantil. ¿Pero qué pasa?, ¿qué hemos visto en ese hospital que está 
funcionando en Guadalupe Tepeyac? A pesar de que tiene todo su equipamiento, la gente de diferentes 
comunidades, de diferentes municipios, termina yendo a nuestro hospital. 

Resulta que si esas personas van al hospital de gobierno y necesitan hacer un estudio de ultrasonido, 
por ejemplo, o un análisis de laboratorio, los doctores los mandan al hospital de nosotros. Los doctores 
saben que está muy cercano el hospital que tenemos, el Hospital-Escuela Los sin rostro de San Pedro, 
y saben que ellos no pueden hacer los estudios en ese hospital de gobierno porque no tienen el personal 
capacitado, está la máquina pero no hay personal, entonces lo que hacen ellos es dar la consulta y enviar 
a los pacientes al hospital-escuela zapatista para que se hagan ahí sus estudios. 

Se van a hacer ese estudio y claro, también hay reglamentos en ese hospital para cobrar una 
cuota a quien vaya, y le hacen el estudio. Entonces la gente se va dando cuenta, se va admirando de 
que en un hospital oficial no hay lo que muchos esperan, la solución de su problema, entonces acuden 
a nuestro hospital, aunque sencillo como decimos, pero ahí es donde les dicen qué problema tienen 
cuando sale el resultado del estudio de ultrasonido o de laboratorio. 



En el hospital de Guadalupe hay un laboratorista pero hay muchas cosas, muchos estudios, que 
él no puede hacer y los manda a nuestro hospital-escuela. Nosotros tenemos un compañero que está 
capacitado y ya capacitó a varios compañeros más, él hace diferentes estudios, pero no sólo. 

La ventaja que tiene nuestro compañero, que no la tiene el del hospital oficial, es que cuando 
llega la gente enviada por los médicos del hospital de Guadalupe les hace el estudio, pero al mismo 
tiempo les da la receta, el tratamiento de su enfermedad, porque él ha tenido mucho conocimiento en 
esa área de laboratorio; en cambio el que trabaja en el hospital oficial sólo hace el estudio y punto, lo 
manda con otro doctor para que le den un tratamiento. 

Nos damos cuenta que han pasado cosas así, a lo mejor como pueblos no hemos entendido, no 
hemos valorado el trabajo que hemos venido haciendo, cómo nos venimos preparando para resistir 
políticamente a los programas que hace el gobierno. No estamos compitiendo, sino estamos haciendo 
como zapatistas el trabajo que debe hacer un promotor de salud, el dar el servicio. 

El gobierno en nuestra zona ha tratado de dividir políticamente con diferentes organizaciones 
civiles, organizaciones que tienen mucho que ver con el gobierno, con nuevos partidos y ha metido 
programas. Lo peor es que ha utilizado a nuestros propios hermanos indígenas de nuestras mismas 
comunidades, de nuestra zona, para que nos provoquen y enfrentemos como problema interno entre 
nosotros. Lo que hacemos cuando pasa así es que tratamos de buscarle la mejor solución, dar pasos 
para no caer en esos tipos de provocaciones porque al final de cuentas el plan de gobierno lo que quiere 
es que peleemos entre nosotros como indígenas. 

Si caemos en esas provocaciones agravamos la situación, entonces tratamos de buscar la mejor 
de resolverlo, de agotar todo y si se logra conseguir una solución por la vía pacífica es lo mejor. Ha 
habido muchas provocaciones en nuestra zona pero las autoridades, los compañeros de la Junta, los 
consejos municipales autónomos, han tratado de resolver todos los problemas que se presentan en 
nuestra zona, entonces no logran sus objetivos esas organizaciones o esos hermanos que quieren que 
nosotros caigamos en su provocación o que respondamos de otra forma. Hasta el momento se han 
presentado esos tipos de provocación, es un plan que el gobierno tiene en nuestra zona, en diferentes 
comunidades se está dando eso, no es muy general, son asuntos de comunidades más cercanas a 
nuestro Caracol. 

También cómo venimos resistiendo políticamente a los programas educativos del gobierno. Hoy 
en nuestra zona se habla de nuevas escuelas oficiales y que a todos los niños que van a esas escuelas los 
obligan a uniformarse para que se vean mejor. Pero nosotros no nos vamos con eso, no por estar mejor 
uniformados aprenden más, eso no vale en la educación sino la calidad de enseñanza que dé el maestro 
o el promotor de educación. 

Nuestros promotores de educación trabajan con los niños dándoles a conocer todo lo importante 
de la lucha, para que aprendan a diferenciar lo que es la educación autónoma y la educación oficial. 
Hay comunidades donde está la educación oficial y está la educación autónoma, no podemos dejar o 
ser menos porque vemos que hay una escuela, sino que al contrario, ir fortaleciéndonos más en nuestra 
zona, en nuestras comunidades, en nuestras regiones y en nuestros municipios. 



Lo más grande y lo más valioso con lo que venimos resistiendo políticamente a todo lo que el 
sistema del mal gobierno está tratando de hacer en nuestra zona son los trabajos de nuestras autoridades, 
nuestros pueblos autónomos, las agentas municipales, comisariadas, comisariados, nuestras autoridades 
municipales, la creación de los municipios autónomos, el nivel de la Junta de Buen Gobierno. Ellos son 
el arma principal de nosotros, todos los zapatistas, para contrarrestar todos esos planes de gobierno. 

Precisamente es el trabajo más fuerte ahorita que tenemos que echar a andar, fortalecerlo más para 
poder seguir resistiendo a todo con lo que el gobierno nos va contraatacando políticamente, nosotros 
así lo vemos, que lo más fuerte, lo más valioso que se tiene son las autoridades y trabajadores que hay 
en los municipios, en la Junta, son ellos los que enfrentan directamente los problemas que hay en la 
zona. Los pueblos están trabajando pero nuestras autoridades las que se tienen que quebrar la cabeza 
doblemente para resolver todos los problemas que están pasando en la zona, ya sea en una comunidad 
o en un municipio. Vemos que es muy valioso el trabajo de nuestras autoridades, desde los pueblos, 
municipio y Junta de Buen Gobierno, nos ayuda mucho. 

Resistencia social 

Flor (Exintegrante de la Junta de Buen Gobierno) 

En nuestra zona Selva Fronteriza ha habido muchos cambios. Antes de 1994 las comunidades 
teníamos otra forma de organizamos porque nuestros abuelos tenían una forma de entender las 
cosas, los trabajos que se hacían en común mantenían una convivencia comunitaria. Lo que ellos no 
practicaban es que la mujer pueda participar en las asambleas, no se tomaba en cuenta, como que no 
tenían derecho a participar. 

Después de 1994 con la Ley Revolucionaria de Mujeres se empezó practicar en los hechos 
la participación de la mujer, se les dio ese espacio para que ocuparan cargos desde la comunidad, 
como agentes, comisariados, promotoras de salud, de educación, tres áreas, responsables locales, 
regionales, suplente al Comité, locutoras, autoridades del Consejo, consejos municipales y juntas de 
buen gobierno. 

También tenemos todavía la costumbre de relacionarnos en convivencia comunitaria, donde 
hacemos acuerdos para celebrar fiestas. Nos organizamos para los trabajos que se necesitan para sacar 
adelante las fiestas, se preparan tamales, atole, preparan comida de res para todos. 

William (Integrante del Consejo Municipal Autónomo. MAREZ San Pedro de Michoacán) 

Tenemos en nuestras comunidades o en nuestros pueblos una manera de resistir en lo que es lo 
social, nos auxiliamos, por ejemplo cuando hay un fallecido, tenemos todavía esa costumbre de que 
nos auxiliamos con lo que se necesite, como arrancar la tumba y trasladar al difunto en el entierro. 
También tenemos esa resistencia de que en los pueblos vivimos organizados, por ejemplo en los 
trabajos ejidales, en abrir los caminos, en hacer hamacas y puentes, tenemos todavía esos trabajos 
que son trabajos de la comunidad. 



Resistencia a la presencia militar 

Anahí (Integrante de la Junta de Buen Gobierno) 

Desde 1994 en nuestra zona nos venimos preparando, tanto hombres, mujeres y niños, para resistir 
pacíficamente a la presencia militar. En el año de 1995, un 9 de febrero, cuando Zedillo mandó 60 
mil soldados para capturar a la dirigencia zapatista, muchos pueblos tuvieron que retirarse de sus 
pueblos para no provocar a los militares. Hubo pueblos que regresaron a ocupar sus comunidades, 
sólo salieron un mes o más, pero hubo pueblos que tardaron más tiempo fuera de su territorio porque 
el ejército se había posicionado en él. Tenemos como ejemplo el pueblo de Guadalupe el Tepeyac que 
durante 6 años y medio estuvieron en el exilio resistiendo hasta que se retiró el ejército. Regresaron 
el 7 de agosto del 2001, regresaron apoyados por la sociedad civil y los pueblos zapatistas para 
reconstruir sus casas. 

Gabriel (Ex integrante del Consejo Autónomo. MAREZ General Emiliano Zapata) 

El 11 de agosto de 1999 llegaron los militares al ejido Amador Hernández, municipio General Emiliano 
Zapata, las compañeras y compañeros resistimos esa entrada de los militares. Los militares querían tomar 
la comunidad, llegaron a un salón de baile y lo que hicieron las compañeras fue enfrentarlos, los sacaron 
de la comunidad, los pusieron en un lugar fuera de la comunidad. 

Los militares siguieron ahí y se hizo un plantón en el que participó todo la zona del caracol La 
Realidad, a esa resistencia también llegaron los de la sociedad civil y se aguantó porque era tiempo de 
chaquiste, tiempo de lodo, era tiempo de lluvia. No caímos en las provocaciones, no nos enfrentamos 
militarmente sino que pacíficamente llegamos frente a ellos. En ese plantón se organizaban bailes, 
bailábamos frente de los militares, se hacían cultos religiosos, se hacían programas de eventos de los 
compás, de repente les dábamos la plática política de la lucha. ¿Qué pasó con los militares? Como que los 
convencíamos porque estábamos frente a frente con ellos, entonces lo que hicieron los mandos militares 
del ejército fue poner unas bocinas para que ya no escucharan nuestras palabras y los retiró un poco más. 

Después los compañeros se inventaron otra forma, creo que habían escuchado de los avioncitos 
de papel, entonces los empezaron a hacer escribiendo por qué está el plantón y les aventábamos los 
avioncitos a los militares y ellos los pepenaban. Fue cuando se hizo la primera fuerza aérea del ejército 
zapatista en Amador Hernández, eran aviones de puro papel. 

Todo eso pasó en esa resistencia militar y a veces nos hacíamos a los empujones con los militares, 
estaban compañeros y compañeras enfrente y los militares en dos filas. Los militares nos empujaban con 
sus escudos y tenían esos toletes que les dicen, nos empujaban y había un compa chaparrito, ese compa le 
pisoteaba el pie al miliar y le pisoteaban a él también. Como estaba otro soldado más grandote ahí como 
que le dio curiosidad de reírse, se empezó a reír porque el compa le pisoteaba el pie al otro y le pisoteaban 
a él también. Se empezó a reír el militar y el compa chaparrito le dice al cabrón soldado '¿de qué te ríes tú 
chaparrito?', estaba más grande el soldado y más chaparrito el compa, fue algo chistoso que pasó ahí.Fue 
una resistencia que se logró hacer ahí en ese tiempo cuando entraron los militares en Amador Hernández. 
Todo eso compañeros venimos pasando en lo que es la resistencia militar. Ya se fueron acostumbrando 
los compañeros a ver los militares, hay comunidades que viven a la orilla de la carretera y cuando pasan 
los militares ya los ven como si fueran carros de pasaje, como que se fue quitando el miedo por ellos. 
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Resistencia a los ataques 
militares y paramilitares 

Emiliano (Integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ San Pedro Polhó) 

Desde el año de 1994 han sucedido muchos ataques, muchos problemas en esta zona Altos, han sufrido 
mucho los bases de apoyo en esta zona. 

En el año de 1995 los bases de apoyo tomaron la cabecera municipal de Polhó. El gobierno 
respondió con su fuerza militarmente, atacando con golpes a los bases de apoyo, fueron encarcelados 
60 de ellos, fueron desalojados. Fueron tres días que estuvieron en la cárcel los 60 bases de apoyo, 
pero no se quedaron ahí, el Consejo, los bases de apoyo, el pueblo siguió y hasta estableció una sede en 
Polhó en una casa prestada. Las autoridades autónomas resistieron los grandes sufrimientos en ese año. 

El municipio Polhó recibió grandes ataques otra vez en el año de 1997. La verdad fue muy 
doloroso lo que hizo el mal gobierno en ese año, hubo muertos, hubo heridos y hubo bases de apoyo 
que quedaron atrapados, quedaron detenidos. Hay una comunidad se llama Yaximel, había muchas 
bases de apoyo ahí, hombres y mujeres, quedaron detenidos por los paramilitares. Los paramilitares 
estaban pidiendo 10 mil pesos a cada persona, querían que se quedaran en su partido a la fuerza, era 
una multa que luego quedó en que dieran 5 mil pesos cada persona. 

- Sí voy a pagar. Dame permiso unos 15 o 20 días. Sí voy a dar los 5 mil pesos - l e s dijeron, hay 
bases de apoyo son muy mañosos. 

Esos compás salieron escondiéndose en las montañas, se fueron a buscar a sus compañeros que 
estaban desplazados, no dieron los 5 mil pesos. Hubo bases de apoyo que sí pagaron los 5 mil pesos 
pero más después se fueron a seguir su organización, ahí dejaron al partido del PRI. Hay compás que 
no dejaron de luchar, hay compás que tienen mucha conciencia. Así pasó en ese año. 

Cuando hubo ese ataque de los paramilitares con seguridad pública y con policía que venía 
uniformada, con gente pagada por el mal gobierno, gente que venía de otros municipios, los 
compañeros abandonaron sus casas, se fueron a otra comunidad, hubo muchas comunidades que 
llegaron a Polhó. Hay bases de apoyo que estuvieron no sé cuántos días en las montañas, en el río, hay 
compás desaparecieron, que abandonaron a la fuerza sus casas, sus animales, todo lo que tenían. Los 
paramilitares robaron todo lo que tenían los bases de apoyo y hasta quemaron casas. 

Hay una comunidad donde los compañeros ya no pueden entrar a ver sus tierras, sus casas y hasta 
la fecha ahí están en Polhó, siguen desplazados. Miles de bases de apoyo están sufriendo ahorita, desde 
97 hasta a la fecha siguen desplazados, no tienen sus casas, no tienen nada. Hay comunidades donde ya 
pueden entrar a trabajar un poco pero no todos. Pero sí resistieron los ataques, fueron muy fuertes los 
ataques porque había gente bien entrenada. 

Los paramilitares iban a entrar otra vez donde estaban los bases de apoyo pero no pudieron entrar 
porque ya estaba bien controlado día y noche, hacen posta día y noche. No entraron porque ya tenían 
más fuerza los bases de apoyo porque miles de zapatistas estaban reunidos, no podían salir a trabajar, 



varios meses estuvieron vigilando sus lugares. Pero los paramilitares día y noche estaban disparando 
sus armas para amenazar más a las bases de apoyo, apoyados por el que era presidente municipal, se 
llama Jacinto Arias Cruz, sigue preso ahorita. Con cajas de balas apoyó a sus gentes, sus paramilitares, 
ese cabrón, el Jacinto Arias Cruz. 

Las bases de apoyo aguantaron esos sufrimientos, esos ataques, pero también hubo bases de 
apoyo que no aguantaron esos sufrimientos, esos ataques. Hubo bases de apoyo que regresaron a su 
comunidad, a sus casas, admitieron en su mano del enemigo, pero la mayor parte ahí están todavía, 
siguen firmes en la lucha. Gracias a los hermanos y hermanas solidarias que apoyaron a los desplazados 
por eso aguantaron. Ahí vieron los bases de apoyo que en la lucha no están solos, vieron que hay muchos 
hermanos en otros países del mundo que están apoyando nuestra lucha. Cada 15 días mandaban un poco 
de maíz, frijol, aceite, sopa, cada 15 días recibían sus despensas los desplazados, por eso aguantaron el 
sufrimiento. Ya tiene años que están desplazados pero ahí están todavía. 

Hubo bases de apoyo que se olvidaron de ese sufrimiento, aunque murió su esposo, su esposa, 
sus hijos. Algunos ya están en otro partido, hay otros que buscaron otras organizaciones, otros se 
fueron a otro lado porque la resistencia estaba muy dura, pero sólo fueron algunos, no todos. 
Así pasó en ese año de 1997 en Polhó, los problemas empezaron el 24 de mayo y siguieron hasta el 22 
de diciembre del mismo año. 

El último ataque fue el 22 de diciembre cuando mataron a 45 personas, no eran mero bases de 
apoyo, eran de la Sociedad Civil Las Abejas, pero estaban apoyando nuestra lucha; es la misma idea, 
ellos no reciben apoyos, están en contra del mal gobierno también ellos. Estaban rezando en una iglesia 
para que no haya más problema, para que no sucede más problema. Los bases de apoyo ya sabían que 
iban a pasar grandes ataques, los bases de apoyo ya estaban en otro lado en las montañas, es que no 
quisieron salir los de esa organización. 

- Dios sabe que aquí estamos rezando -dicen. 

Llegó un momento en que llegaron un chingo de paramilitares, ahí mataron a los pobres 
indígenas, 45 hombres y mujeres. Era el plan del mal gobierno para meter más soldados, seguridad 
pública. El mal gobierno mandó miles de soldados cuando hubo muchos muertos en ese lugar que 
se llama Acteal, hicieron sus campamentos en varios lugares, en varias comunidades. Los bases de 
apoyo sufrieron un chingo porque ya no podían salir, no podían caminar las mujeres en cada tarde, les 
checaban la mochila. Está muy duro lo que hicieron los soldados federales, hicieron campamentos en 
ese municipio para controlar más los zapatistas, pasaban aviones a cada rato. 

Hasta los pinches soldados llevaron semilla de marihuana para provocar más problemas. 
Difundieron en el radio que los zapatistas estaban sembrando marihuana, pero era pura mentira, 
eran ellos que tenían la semilla de marihuana. Así pasó pero más después los soldados abandonaron 
sus campamentos. Hubo algunas comunidades de las que salieron pero fue por la fuerza de nuestros 
compañeros y los hermanos y hermanas de otros países del mundo, que se fueron hasta allá en ese 
lugar. Hay un lugar que se llama Poconichim, ahí llegaron un chingo de otras organizaciones a criticar, 
a burlar a esos soldados, se escondieron en la montaña los pinches soldados, tuvieron miedo. 

Los bases de apoyo aguantaron, resistieron esas amenazas. Hay algunas comunidades donde los 
campamentos de soldados ahí están todavía, pero no en todas las comunidades. Fue muy duro lo que 
pasó en ese año de 1997 en la zona de Los Altos. 



El pueblo de San Juan de la Libertad creó su gobierno en su municipio oficial con una autoridad 
autónoma. En 1998 el mal gobierno lo desalojó con su fuerza militar así que muchos compañeros 
fueron encarcelados y muchos amenazados por la persecución policiaca. Pero el pueblo no quedó 
cruzado de manos, tomó más fuerza y siguió su gobierno, aunque replegado porque no tenía una 
sede estable, hasta que poco a poco estableció su sede en otro lado para que el pueblo tuviera su 
autogobierno fijo. 

En abril de 1998 San Andrés Sakamchen fue desmantelado por los malos gobiernos, entonces se 
vio necesario que los otros pueblos apoyaran para rescatar el municipio y sacar la seguridad pública de 
ahí pero las amenazas siguieron cada vez más con más fuerza. Se vio necesario un plantón indefinido 
para proteger la sede del municipio autónomo, ese plantón duró casi dos años. 

Así pasaron en esos años los ataques militares, no sólo en esos lugares sino que ha habido 
muchos ataques en otros comunidades. Hubo ataques en Chavajebal, en Unión Progreso, en San 
Pedro Nixtalucum. Hay varias comunidades donde fueron muy fuertes los ataques militares pero el 
pueblo no quedó callado, siguió formando sus autoridades y todo. 

En esta zona cuando los pueblos en lucha fueron amenazados y hostigados tomaron más fuerza 
para formar otros municipios autónomos. Se estableció el Municipio Autónomo Santa Catarina, luego 
el municipio 16 de Febrero, después Magdalena de la Paz y luego San Juan Apóstol Cancuc. Así 
formaron los 7 MAREZ de nuestra zona. 

Preguntas 

¿Actualmente cuántos compañeros bases de apoyo están todavía en Polhó como desplazados? 
¿La Junta les ha propuesto vivir en terreno recuperado, aunque sea en otros caracoles, a los compañeros 
que viven actualmente desplazados? 

Sí compa. Hay comunidades donde hay un chingo de armas, hay un chingo de paramilitares y los 
bases de apoyo ya no pueden entrar a trabajar. Nuestro mando dijo que hay tierra recuperada en otros 
caracoles, un día se pusieron de acuerdo los bases de apoyo y se fueron a trabajar allá. Dicen que no 
da bien el maíz o que se roban el maíz, dicen tantas cosas, regresaron. Pero sí hay algunas familias que 
ahí están todavía, la mayoría regresaron, están en Polhó ahorita. 

Ahorita ya no quieren ir a trabajar, tienen varias formas cómo están viviendo, hay algunos 
trabajan en colectivos. Ya tiene años que se fueron a trabajar, parece que en 1998 se fueron a trabajar 
en tierra recuperada. La mayoría no quedaron ahí pero sí hay algunos ya tienen sus casas allá, tienen 
sus animales, tienen sus milpas, tienen sus frijoles. 

A los compañeros que se quedan, por ejemplo en Polhó, ¿se les ha planteado la posibilidad de hacer 
como esos compañeros que no sólo van trabajar sino que ya viven en otros caracoles? O sea la 
posibilidad de posicionarse en un terreno o hacer una población en un terreno recuperado. 

Ahorita ya tienen otro plan. No sé explicar bien cuántas familias están organizadas en 
diferentes comunidades, en diferentes grupos. Hay algunas familias que están trabajando, sólo se 
van a ir a trabajar y traen su maíz a su grupo, en su comunidad, trabajan colectivamente. Pero hace 
poco, el año pasado, lo organizaron, se fueron un chingo de bases de apoyo a trabajar en tierra 
recuperada pero no se quedan a vivir definitivamente ahí, sólo van a trabajar y regresan en sus casas. 



Hay otras familias que ya se fueron a vivir allá, ya no regresan, dejaron sus casas, lo poquito que 
tenían lo dejaron en sus grupos. 

Pero no tenemos la lista de cuántas familias se van y regresan, no tenemos control de cuántas 
familias se fueron a trabajar y se quedaron a vivir ahí. Tampoco el Consejo sabe bien cuántas familias 
se quedan y cuántas van y regresan. Pero sí ahorita hay un chingo de bases de apoyo que están 
trabajando en tierra recuperada pero apenas el año pasado lo organizaron. No tenemos bien el control 
de cuántas familias ahí están todavía y cuántas familias han salido, cuántas ya están en el PRI o en 
otras organizaciones, no tenemos bien ese control. Nosotros como Junta no tenemos bien el control, 
ése es nuestro error, nuestro fallo en los trabajos. 

Aquí dicen que entonces ¡a Junta no tiene un plan para resolver los problemas con esos compañeros, 
la Junta no tiene intervención en que los compás se vayan a trabajar en un terreno recuperado y 
regresen, dicen que hay un chingo pero no hay ese número exacto, control de cuántos van y cuántos 
se regresan. ¿Qué función tiene la Junta con los compañeros desplazados? 

Todavía no tenemos plan nosotros como Junta. Más antes cuando dieron sus listas los responsables 
regionales sí tenemos el número de cuántos eran, pero ahorita hay compás que ya no quieren ir a 
trabajar. Ahorita hay un desanimo otra vez, no sé cuántos bases de apoyo se desanimaron este año, por 
eso no tenemos bien el control. Apenas la semana pasada estamos diciendo con los otros compañeros 
de la Junta que vamos a volver a controlar cuántas familias están trabajando, cuántas ya tienen sus 
casas allá y cuántas familias se van y regresan. 

Situación de los desplazados 
de San Pedro Polhó 

En el municipio San Pedro Polhó recibieron muchos ataques desde 1997, en ese tiempo ya había 
Consejo, no había Junta de Buen Gobierno. Primero se intentó tomar la presidencia municipal en San 
Pedro Chenalhó, así se llama el municipio oficial, pero el gobierno entró ahí a desalojar al Consejo y 
a los compañeros, fueron a la cárcel 60 personas durante tres días. El lugar que desmantelaron fue en 
Chenalhó, no en el centro de Polhó. 

Los compañeros regresaron y buscaron un lugar, una sede en el centro de Polhó donde hasta 
ahora siguen gobernando, el Consejo Autónomo empezó a funcionar en una casa prestada. Lo más 
fuerte que pasó fue los ataques de 1997, pues miles de compañeros de diferentes comunidades fueron 
atacados. Muchos compañeros salieron de sus lugares, fueron desplazados, dejaron sus casas, sus 
tierras, sus cafetales, todo. Algunos cayeron en manos de los paramilitares pero la mayoría logró 
salir y la mayor parte de ellos se concentraron en el centro de Polhó, donde empezaron a organizarse 
en campamento de desplazados, casi 10 mil hombres, mujeres y niños se concentraron allí. 

En ese entonces no había Junta, sólo el Consejo. El Consejo como que no sabía qué hacer con esos 
miles de compañeros desplazados. Poco a poco se fue escuchando que hay muchos problemas y muchos 
desplazados, entonces las organizaciones solidarias internacionales empezaron a saber que hay problemas 
más fuertes. Esas organizaciones vieron lo que pasaba llegando directamente allá porque no había dónde 
pasaran primero, llegaban directo a preguntar qué pasó. Se empezó a buscar apoyo y hasta llego Cruz 
Roja Internacional, empezaron a dar un poco de apoyo, un poco de maíz, de frijol, de comida enlatada. 



El problema fue que estaba descontrolado, no funcionó bien de cómo puede gobernar ese 
Consejo, sólo están viendo lo que llega ahí, ahí quiere mandar y entregar directamente a los 
desplazados, pero la gente, los bases de apoyo, empezaron a acostumbrarse a que estaban recibiendo 
los pocos apoyos. Cada tanto llegaban a entregar ese apoyo pero no llevaba el control el Consejo, 
entonces la gente se acostumbra. 

Después se empezó a marcar que no estaba bien lo que estaba pasando ahí, como si fuera igual 
que con el mal gobierno, los compás sólo recibían el apoyo. Se empezó a marcar que no está bueno 
así como estaba pasando, se dijo que sí puede seguir el apoyo de la Cruz Roja pero que primero tenía 
que pasar a través del Consejo, que controle el Consejo Autónomo. Poco a poco empezó a marcar 
así pero ya no tardó ese apoyo de la Cruz Roja porque querían entregarlo directamente, aprovechar 
el sufrimiento de los bases de apoyo, entonces dejó de dar ese apoyo y salió. Después vino otro 
problema, se empezaron a quejar los compás. 

- ¿Ora qué vamos a hacer? - s e quejaban con los consejos- Ora tú Consejo pues no nos dejas 
recibir ese apoyo -v iene el reclamo de la gente. 

- Aquí no está bien lo que estamos haciendo -ahora sí el Consejo se pone fuerte- . Si llega otro 
apoyo ya no van a recibir igual como ha pasado antes, se tiene que ver primero si conviene o no. 

El Consejo empezó a organizar un poco, se logró otro apoyo de un proyecto. El Consejo organizó 
un poco diferentes trabajos pero ya en ese centro, en su campamento, porque los desplazados no podían 
regresar ni podían trabajar en su tierra y ver en sus casas, seguía cerrado. 

Así estuvo algunos años, después se logró un poco de apoyo con otras organizaciones y se 
empezaron a organizar trabajos de colectivos de hortaliza, de ganadería, de cría de pollos. También 
se lograron otros apoyos ya con el Consejo, por ejemplo, hay un banco de arena y grava grande en el 
municipio y el Consejo empezó a ver cómo se puede trabajar para que aproveche ese banco. 

Ahí se logró un proyecto, se compró una máquina que puede arrancar la grava y la arena, así 
empezó a entrar un poco de ingreso, de la mano del Consejo porque todavía no había Junta. Fue ahí 
donde empezó a cambiar un poco, pero sintieron más duro los compañeros, pensaban que está mal así 
como hace el trabajo del Consejo, todavía no entendía la gente. 

Así ha venido sucediendo el problema, los paramilitares siguen encerrados de su comunidad, 
no dejan entrar a los que salieron desplazados. Lo que hizo el Consejo fue que empezó a organizar 
un poco mejor, empezó a preguntar a la gente si puede aguantar más y cuántos compañeros pueden 
organizarse, preguntaron con otros caracoles donde está el tierra recuperada. Se planteó cuántos 
compañeros estaban dispuestos a ir a vivir a tierras recuperadas porque no se iba a permitir que 
fueran y vinieran a cada rato porque ahí tienen otro acuerdo de cómo trabajar la tierra recuperada, 
así se planteó. 

No me acuerdo cuántas familias tomaron la decisión de irse allá, pero sólo fue por un tiempo, 
poco a poco fueron regresando a sus propios lugares. Es el problema que pasó allí. Si sólo nos engañan 
y no están decididos mejor no se pregunta, que aguanten allí. Pasó un tiempo así pero el Consejo 
empezó a ver qué se puede hacer con los de ese municipio. 

Es lo que ha venido sucediendo, para que sepan que pasó un tiempo muy mal porque se acostumbraron 
a sólo estar recibiendo el apoyo humanitario con la Cruz Roja Internacional. Aunque sea un poquito de 
sal, de jabón, de azúcar, de maíz, la gente se acostumbra como si estuviera con el mal gobierno. Así pasó 
un tiempo pero se marcó que no puede pasar así, el mismo Consejo tiene que organizar. Poco a poco se 
fue organizando hasta que tomó en su mano el Consejo de cómo organizar a los compañeros ahí. 



Estuvo fuerte la resistencia porque nadie podía entrar a su lugar porque estaban esperando 
los paramilitares. Cambió un poco cuando se vio que hay compañeros que no aguanta irse a tierras 
recuperadas, entonces se buscó de qué otra forma podían resistir, siguieron con los pequeños trabajos 
colectivos y otros crearon una tienda de mujeres que es de panadería y una tienda de compañeros que 
sigue funcionando. 

Después hubo un cambio más y poco a poco fueron regresando los que sí podían entrar a su propia 
tierra en el lugar de donde habían salido. Otros ya llegan a trabajar a sus tierras pero no pueden quedarse 
allí porque pueden recibir otro ataque de los paramilitares. Los compañeros se están organizando en 
pequeños grupos, pequeños colectivos, cada grupo se organiza para regresar a trabajar en su terreno, 
sólo para hacer su milpa, traer su leña y viendo un poco de su café si existe todavía. 

Hay un pueblo donde hace 15 años que salieron los compañeros y hasta ahora no se les permite 
entrar porque es el centro donde están concentrados los paramilitares, cualquier base de apoyo que 
llegue ahí puede ser atacada otra vez. 

Hay otro pueblo al que la mayoría están regresando a ver sus tierras pero no pueden vivir ahí, 
tienen que regresar otra vez. Por eso se planteó otra vez el trabajo en tierras recuperadas, se preguntó 
quiénes son los que están dispuestos a ir a trabajar, si no pueden decidir quedarse de una vez en tierra 
recuperada aunque sea que sólo vayan a trabajar. El problema ahí es que va a llevar mucho gasto sólo 
ir a hacer su milpa, no sé qué se puede hacer ahí. 

Pero eso es un acuerdo de las dos juntas, los compañeros de La Garrucha han acudido a la Junta 
de Oventik, han platicado si hay terreno todavía donde pueden trabajar los compañeros aunque no 
se vayan a vivir ahí, pero ya hay acuerdo. Ya se está abriendo el camino, hay compañeros que están 
en Benito Juárez, en Río Naranjo, ahí más o menos ya está el terreno, están llegando pero no se sabe 
cuánto tiempo pueden aguantar porque no se sabe si puede durar ir y regresar. Eso falta ver pero ya es 
un acuerdo de las dos juntas, ya no sólo de San Pedro Polhó sino también para otros municipios en los 
que van a preguntar si están dispuestos a trabajar en esas tierras. 

Aquileo (Integrante del Consejo Municipal. MAREZ San Pedro Polhó) 

Es una historia amarga en ese municipio autónomo San Pedro Polhó, la verdad de ese año de 1997 muchos 
compañeros y compañeras se extraviaron en el monte, en el río quedaron algunos, muchas compañeras 
quedaron enfermas, había compañeras que estaban embarazadas y algunas sufrieron, nacieron sus hijitos 
en el monte, en el camino. 

Cuando los militares entraron en 1995 hacían mucho trabajo para engañar a la gente de ese lugar, 
regalaban cosas, daban comida, hacían de doctores, hacían de peluqueros, son mañosos. La misma gente 
de los oficiales pedía su comida con los militares, llegaban las mujeres, las muchachas, las compañeras 
zapatistas no, llegaban con los militares y ellos hasta dejaron hijos en ese campamento donde estaban 
ubicados y daban esa donación de comida. Cuando fue ese ataque de 1995 nosotros no nos quedamos 
con las manos cruzadas, realmente estamos más organizados, tomamos más fuerza, tomamos más idea 
de cómo organizamos. 

Actualmente en el municipio autónomo San Pedro Polhó, donde tuvimos esa pequeña donación de 
una máquina escarbadora y un volteo, la misma comunidad junto con las autoridades locales, municipales 
y de la Junta de Buen Gobierno están viendo cómo se puede organizar y cómo se puede mejorar para 
poder trabajar en ese banco de arena y grava. 



Ahí se organizó para ver la manera de cómo empezar a trabajar y llevar el control de esos 
trabajos, por eso se buscaron compañeros que puedan llevar ese control. Esos compañeros trabajan 
semanalmente y llevan el control de la retroexcavadora, del volteo y de la bloquera que tenemos 
también. Las bases de apoyo se turnan semanalmente en esos trabajos, las autoridades no porque 
están en su oficina o en su presidencia municipal, esos compañeros tienen el control de las entradas 
de dinero de cada semana, ese dinero llega a mano del secretario municipal, del Consejo Municipal, 
tesorero municipal y síndico municipal, son ellos quienes llevan control. 

La cantidad que llega no queda en la oficina o en la tesorería, sino que de ahí sale el gasto 
municipal que maneja el tesorero municipal, un poco queda con el tesorero del proyecto y otra 
parte con el tesorero municipal. El tesorero municipal maneja ese dinero cuando hay salidas de 
las autoridades locales y regionales y también de otras áreas de trabajo como salud, agroecología, 
hueseras, parteras, etcétera. De ahí también sale el dinero de sus transportes, se ayuda un poco con 
el traslado, el tesorero municipal tiene que dar ese transporte. Así se maneja el banco, así estamos 
trabajando organizadamente en cada municipio y en cada comunidad. 

Ataques económicos del mal gobierno 

Víctor (Ex integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ San Juan Apóstol Cancuc) 

El mal gobierno no pudo acabar con nuestros compañeros matándolos con sus militares y tuvo que 
buscar otra forma de cómo acabarlos mediante lo económico para ver si nuestro pueblo resiste o no 
resiste. En esa forma buscó el gobierno cómo dividir al pueblo, cómo hacer que nos peleáramos entre 
nosotros, ése fue un ataque fuerte para el pueblo zapatista, los que luchan. Pero los compañeros y 
compañeras, resistieron, aguantaron, aunque haya pasado lo más triste como todo lo que ya se mencionó, 
resistieron más, aguantaron aunque sufrieron. El gobierno no pudo acabar a nuestros compañeros, tuvo 
que buscar otra forma cómo acabarlos. 

Los compañeros buscaron cómo resistir a esos ataques en otras formas, con los trabajos. Buscaron 
la forma de trabajar en colectivos, buscaron la forma cómo sobrevivir para seguir resistiendo los 
ataques. Pensaba el mal gobierno que iba acabar fácil a los bases zapatistas pero no fue así, aguantaron, 
aunque con grandes sufrimientos pero sí aguantaron. 

En nuestra Zona Altos los ataques los respondimos con trabajos colectivos, muy pocos pero 
sí existen colectivos de trabajo. Hay tiendas cooperativas, trabajos de milpa hay muy pocos porque 
en esta zona contamos con muy poco terreno. No hay suficiente tierra pero los compañeros y las 
compañeras tuvieron que buscar la forma cómo seguir, tuvieron que hacer crianza de pollos, tiendas de 
artesanías y algunas panaderías. 



Sólo en esa forma podemos sobrevivir los bases de apoyo. Venga lo que venga, pase lo que 
pase pero tenemos que aguantar. Son diferentes las formas, las extensiones de terreno que tenemos 
en cada zona o en los municipios. En nuestra zona no se han podido hacer grandes los trabajos 
colectivos pero es por falta de terreno, porque a veces no hay dónde hacerlos. En esta zona hemos 
aguantado, hemos resistido por ese medio y seguiremos aguantando los ataques, vamos a seguir 
aguantando. En esa forma hemos respondido los ataques económicos, mediante los trabajos. Así ha 
resistido el pueblo. 

Gonzalo (Ex Juez. MAREZ San Andrés) 

Los compañeros CCRI, o sea el Comité, los responsables locales, regionales, antes del 94 nos dijeron 
que cuando llegara el tiempo de levantar las armas tuviéramos cuidado, fue lo que nos recomendaron 
los responsables en cada comunidad. "Tengan cuidado, cuando llegue el momento de levantar las 
armas o declarar la lucha, va a venir el mal gobierno con sus ataques económicos". 

Yo no creía pero sí fue la verdad, vinieron esos ataques económicos, lo tengo en la mente 
también y la conciencia, también los otros compañeros y compañeras todavía tienen el conocimiento, 
la conciencia que antes de 94 nos ha dicho que siempre el gobierno ataca por medio de recursos 
económicos. Eso es lo que nos dijeron, que siempre están regalando dinero y otras cosas, sabemos 
que siempre el mal gobierno manda los proyectos productivos, manda materiales para la construcción 
de viviendas. 

Sí pasó como lo han dicho los responsables locales y regionales, es verdad lo que dijeron, 
por eso antes de 1994 siempre hacíamos colectivos, estábamos muy fuertes, hacíamos totalmente 
completos los trabajos en colectivo. Los compañeros y las compañeras de cada grupo o comunidad, 
de cada pueblo, siempre se organizaban muy bien, estaban muy fuertes, hacían colectivos completos, 
todos los gastos, todas las entradas, todo lo que sale de recursos económicos, la siembra de milpas, 
las aves de corral, estaban así en colectivo. 

Desgraciadamente después del levantamiento armado del 94 vinieron los recursos económicos 
de parte del mal gobierno, muchos compañeros vieron que el mal gobierno mandaba esos recursos 
pasando como si fuera buen gobierno. Los compañeros y las compañeras se dieron cuenta que el 
gobierno hacía como que aparentemente es bueno, pero otros compañeros como que tienen poca 
conciencia cada uno, por eso muchos compañeros se pegaron a los recursos económicos del mal 
gobierno. 

Sabemos todos que el gobierno está mandando aves de corral, borregos, mandando invernaderos 
porque en la tierra fría siempre caen heladas y por eso lo mandan invernaderos donde se puede 
proteger el producto que se siembra, a San Andrés y otros lugares más fríos están mandando árboles 
frutales. Algunos compañeros se confían mucho en eso, entonces se pegan ahí. Pero no solamente de 
esa manera, también están mandando materiales para vivienda, nos damos cuenta que en el camino y 
en la carretera está amontonada la grava, la arena, el bloc para la construcción de viviendas. También 
están mandando pisos firmes que le llaman y construcción de letrinas, eso es lo que están mandando 
a los partidistas. 



La respuesta que nosotros estamos dando son los trabajos colectivos, aunque son muy pocos. 
Por ejemplo se están organizando las mujeres , los compañeros tienen la idea que no deben confiar 
en el gobierno. Muchos compañeros no confían en el gobierno por eso están resistiendo, no están 
confiando en los proyectos del mal gobierno. 

Estamos respondiendo un poco con la siembra de milpa porque no tenemos mucha tierra aquí. 
No tenemos mucha tierra, solamente tenemos la tierra donde se puede construir una casa, donde 
los compañeros pueden vivir con todos sus animalitos, aves de corral. Por eso muchos compañeros 
fueron a la tierra recuperada, allí se fueron en colectivos, se fueron a trabajar, a sembrar milpas, 
algunos están sembrando café, también hay pocos que están sembrando plátanos. 

Eso es lo que está pasando con el mal gobierno y su golpe económico aquí en Los Altos. La Junta 
y los municipios todavía no están organizando muchos trabajos colectivos, pero lo que necesitamos 
saber para intercambiar experiencias es qué está haciendo allá la Junta, ¿qué respuesta está dando al 
golpe económico en esta zona? 

Todavía no encontramos la mejor forma cómo se pueden organizar los pueblos. La Junta no 
tiene en la mano algunos trabajos colectivos, es muy diferente a lo que han platicado los compañeros 
de La Realidad y La Garrucha, donde hay trabajos de milpa, hay colectivos de ganado, pero aquí no 
se puede contar eso. La mayor parte de cómo se está resistiendo es a través de su propia fuerza del 
pueblo, es individual la mayoría, claro que ya hay parte donde hay colectivos pero son los pueblos 
los que van organizando un poco. 

Hay que decir claro que al principio cuando no había Consejo, no había Junta, había lo que 
llamábamos regiones centrales, antes de 1994 ya se iba organizando un poco el pueblo. Creo que 
todavía saben algunos, los que son viejos como nosotros, que aquí se llamaba 'zona zoológicos' , había 
regiones más cercanas, no eran las regiones de las que ahora hablamos en la zona, cuando se empezaron 
a formar los pueblos, a reclutar a los pueblos, iba avanzando políticamente pero no con el Consejo, no 
con la Junta, simplemente con los responsables locales, regionales y CCRI. 

En ese tiempo iban avanzando un poco los trabajos colectivos. Llegó un tiempo, como seis o 
siete años que estaban organizados, los compañeros se pusieron juntos a trabajar el maíz, el frijolar, 
el pollo, el borrego. Todo lo hacían en trabajos colectivos casi como en socialista, no se permitía que 
nadie trabajara sólo su parte sino que en colectivos. Así habían vivido un poco pero clandestinamente 
pero iba saliendo más información. 

- ¿Qué están haciendo esos grupos? ¿Qué son? ¿Son comunistas? ¿Son socialistas? -as í 
empezaron a acusarnos. 

Eso era lo que había un tiempo, pero desgraciadamente desde 1994 empezó a desaparecer 
esa organización, no sé si por fallo del CCRI, de los responsables, no sé, pero se echó pa bajo. La 
mayoría de los compañeros se dispersaron, se perdió eso que iban organizando, por eso ya no es fácil 
de levantar otra vez. Esperamos que se entienda que aquí en Los Altos es totalmente diferente, todavía 
no se encontró la mejor forma con qué trabajar. La mayoría de los municipios son tierra comunal pero 
también está parcelado el terreno, los compañeros tienen su pedacito donde hacen sus casitas, sus pocas 
milpas donde pueden hacer. 

El problema es que en esta zona no hay cómo organizar lo que nos han platicado de otros 
caracoles, es la justificación, pensamos que es así o a lo mejor sólo es que no encontramos la mejor 
forma cómo organizar pero actualmente así está. 



Hay algunos compañeros que están intentando ya empezar los trabajos colectivos en cada 
municipio, pero no es la iniciativa de la Junta, sólo de los pueblos. No sé qué tamaño tiene el municipio 
Magdalena pero desde 94 se han venido organizando, todavía siguen resistiendo pero ya no todos, pero 
se siguen organizando desde ese tiempo hasta ahora. Los compañeros de ese municipio tienen parte 
de su trabajo individual pero hay otra parte que sí está en colectivo, como su café y otros trabajos que 
hacen pero que no lleva el control la Junta. 

Apenas se están organizando en San Juan las compañeras, pero no de su propio dinero, sino que 
también han apoyado un poco a las compañeras, ellas pusieron un su tienda, se están agrupando las 
compañeras en la tienda colectiva, pero no como contaron de otros caracoles que vendieron de su café, 
de su ganado para empezar, es totalmente diferente. 

Ésa es la respuesta al golpe económico, no se puede contar en un día todo lo que está haciendo el 
mal gobierno, están fraccionando totalmente a las comunidades. Están separados los grupitos, allá están 
los oficiales, está la escuela oficial y la escuela autónoma, en San Andrés está el Consejo Autónomo y 
enfrente están los oficiales, están frente a frente. Es muy diferente en esta zona, por eso no se puede 
decir en una sola palabra cómo están organizados los pueblos. 

Otro compañero (ex integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ San Juan Apóstol Cancuc) 

En el año 2005 cuando era miembro de la Junta hicimos un plan para los 7 municipios autónomos, 
me acuerdo todavía que ahí se invirtió pero como fue ya casi cuando salí de mi cargo no muy me 
acuerdo de la cantidad pero sí se invirtió un poco en los municipios autónomos para iniciar un trabajo 
colectivo. 

Por ejemplo a mi municipio San Juan Apóstol Cancuc, donde sigo participando, le tocaron más o 
menos 18 mil pesos para crear una tienda cooperativa para los consejos autónomos, es una forma para 
resistir lo que es de la economía. Ese pequeño colectivo de la tienda hasta la fecha sigue todavía, no 
es tanto el avance pero ahí va más o menos. 

Una vez sucedió un problema en el año 2010, cuando hubo un enfrentamiento en la comunidad 
de Pozo, ahí bajó un poco la cantidad de dinero que se tenía en la tienda. De ahí sacó el Consejo para 
mantenerse, de hecho fue desplazado, por eso se bajó mucho la cantidad que tenían los consejos pero 
todavía existe ese trabajo, ahí sigue todavía. 

Eso fue lo que se hizo la Junta en los 7 municipios, no sólo en el municipio de San JuanApóstol 
Cancuc, cuando se repartió esa inversión ya era el 2006 por eso no muy me acuerdo cuánto le tocó a 
cada municipio autónomo. 

En mi municipio, San juan Apóstol Cancuc, existen 12 grupos pequeños de trabajos colectivos 
pero la verdad no es por la iniciativa de la Junta. Vimos que no hay forma de realizar grandes trabajos 
colectivos por no tener tierra, pero sí hemos realizado pequeños trabajos en la mayor parte de las 
comunidades de ese municipio. Hay colectivos de cultivo de aguacate, de milpa, de piña, frijolar y 
también está la tienda, pero es un grupito de pequeños trabajos colectivos. 

También hay compás que están analizando cómo poder resistir en lo que es de la economía, 
porque siempre analizamos, siempre discutimos, siempre estamos organizando. Entonces en ese 
municipio actualmente ya están empezando un trabajo colectivo pero apenas va empezando, hemos 
iniciado ese trabajo pero todavía falta mucho, falta mucho a los compañeros para que entiendan. 

( § r 



Esos compañeros que están iniciando el trabajo lo están haciendo en otro lugar, en la tierra 
recuperada, por ejemplo de La Garrucha, hasta ahorita ahí están trabajando. Están iniciando ese trabajo 
colectivo pero no es que se van a posicionar allá, sólo van a trabajar y regresan, pero como van a 
organizar por turnos van a estar siempre ahí. Eso se está haciendo gracias también a nuestros mandos 
que autorizaron ese plan. No hemos encontrado otra forma de cómo poder iniciar ese trabajo colectivo, 
por eso es la única forma que tenemos ahorita es ir a trabajar aunque sea lejos, pero todavía no se sabe 
si van a poder aguantar los compañeros. 

Resistencia ideológica 

Bulmaro (Integrante del Consejo Autónomo. MAREZ Magdalena de la Paz) 

Nosotros estamos resistiendo lo que hace el mal gobierno en todos municipios con sus partidos 
políticos. Como nosotros estamos en resistencia el mal gobierno entra en cada comunidad por medio 
de sus partidos políticos, en nuestros municipios autónomos hace todo lo que hace para convencernos 
de que abandonemos la lucha. 

Hay muchas cosas que pone en sus medios de comunicación, o sea en la radio y la televisión, 
pero nosotros en los municipios autónomos y en la zona nosotros estamos haciendo una organización 
para que a nuestros compañeros no los convenza el mal gobierno con lo que dice en la radio y la 
televisión. Nosotros estamos respondiendo en lo ideológico revolucionario con las radios comunitarias. 
Es lo que nosotros estamos haciendo para que no caer en la política del mal gobierno, tenemos la Radio 
Resistencia, Radio Amanecer y Radio Rebelde. 

Preguntas 
¿Nos puedes platicar lo que está haciendo el mal gobierno y lo que está pasando la gente en eso que 
le dicen 'ciudad rural', la de Santiago El Pinar? ¿Qué le está pasando a la gente ahí? 

El gobierno hizo la ciudad rural en el municipio oficial Santiago El Pinar, nosotros estamos 
viviendo muy cerca pero nosotros estamos organizando lo que vamos a hacer. La gente originaria 
de Santiago está viviendo en esa ciudad rural pero lo que hizo el gobierno no es una casa digna, 
ya se ve bien que solamente engañó la gente de Santiago. Nosotros, como estamos en nuestra 
organización como zapatistas, estamos viendo que está haciendo mal el mal gobierno y nosotros 
estamos organizando más y más la resistencia. 

Respuesta de otro compañero: En la ciudad rural al principio hubo construcciones de casas. Lo 
que nos cuentan los compañeros es que los materiales con los que hicieron las construcciones son esos 
de triplay bien delgaditos, no como las tablas que tenemos aquí. Actualmente las construcciones están 
infladas como los globos, ya están desechas porque no aguantan cuando hay vientos fuertes, cuando es 
época de calor y de lluvia, todos los materiales de las casas ya están mal. 

Varias familias de diferentes comunidades se fueron a vivir unos días a ese municipio, estuvieron 
en esas casas. Según las comunicaciones en los medios sobre la ciudad rural, hay una cocina que se 
construyó con la medida de 3x3 metros, bien chiquita, y un cuartito, una sala al ladito. Pero no se podía 



hacer nada ahí porque no podían hacer su fogón en esa casa. Actualmente no está funcionando, fueron 
unos días las familias pero lo que sabemos es que tuvieron que retornar a sus comunidades. Algunas 
familias están todavía ahí pero en muy malas condiciones. Según dicen que en un cerrito, arriba de 
donde están las construcciones, hicieron tanques de agua pero no están funcionando. 

Dicen que hay un banco ahí para invertir dinero, no sé si es banco estatal o municipal pero no 
está funcionando. Son puros cascarones ya desechos. No es como dicen de la ciudad rural, que muy 
bonito el nombre pero realmente no hay nada. ¿Por qué vamos a creer en eso que hay proyectos y otras 
cositas? Son puras mentiras. 

Eso es parte de la guerra del enemigo, por eso si algunos compañeros de esta zona se han dejado 
convencer con esas ideas es porque hasta ahí llegaron, no es porque ya van a tener una vida más digna. 
Los que salen de la organización o los que están en los partidos no han tenido una mejor vida que los 
compañeros bases de apoyo. De la ciudad rural de plano son puras mentiras lo que han dicho y lo que 
están haciendo allá. 

Un ejemplo de la manipulación ideológica que hace el mal gobierno en el Santiago El Pinar 
es que a las mujeres les prometieron que iban a darles granjas de gallinas ponedoras. En las granjas 
ponedoras se necesita la alimentación de las gallinas, cuando les dieron eso les dieron muchas gallinas 
para que pongan huevos, entonces muy hermoso todo al principio porque sí empezaron a poner muchos 
huevos las gallinas pero el gobierno no les buscó el mercado donde los van a vender. Pusieron muchos 
huevos las gallinas pero esas granjas no pueden hacer la competencia a las grandes abarroteras donde 
se venden los huevos. 

Nos cuentan los hermanos que lo que hicieron fue repartirse, pero el gobierno no dio más 
alimentación a las gallinas, las gallinas se empezaron a hacer pálidas, empezaron a dejar de poner 
huevos, entonces las mujeres dicen: 

- ¿Entonces qué hacemos? 

-Tenemos que cooperar. 

- ¿Pero cómo voy a cooperar si los huevos ya los comí? ¿Dónde voy a encontrar dinero? 

Ahí se murieron las gallinas, no dio resultado lo que dice el mal gobierno. Es nada más para que 
lleguen ahí los camarógrafos y que filmen que sí entregaron, que está muy bonito, pero eso nada más 
dura un mes o dos meses, a los tres meses se acabó. 

Así está el problema entre otras cosas más. Las casas no sirven porque se inflan como sapo. 
Las mujeres están acostumbradas a hacer su tortilla con fogón o con fuego en el piso de tierra, en 
esas casas el piso es de madera, de triplay, no se puede hacer fuego ahí. Les dieron cilindros de gas 
pero al que no sabe manejar cilindro de gas no le dura ni un mes, entonces ahí están botados los 
cilindros, hay estufa y no sirve para nada. 

La vida de campesinos, de indígenas, es que atrasito de tu casa está la verdurita, está la caña, 
piña, plátano, lo que haya, es nuestro modo de vida, pero ahí no hay, simplemente la casa y punto. Los 
que se fueron a vivir ahí no saben qué hacer pero ya quedaron lejos de sus terrenos donde vivían, tienen 
que ir a trabajar ahí pero es gasto otra vez para ir y venir. 

La política del mal gobierno es acabar la vida común, la vida comunitaria, es que dejes tu terreno 
o que lo vendas, y si lo vendes te chingaste. Es una política de injusticia, es de crear más miseria. Todas 
las millonadas que reciben por parte de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, el mal 
gobierno, tanto el estatal, municipal y federal, se lo quedan ellos para organizar a los que provocan 
problemas en las comunidades, sobre todo a nosotros que somos bases de apoyo. 



Es la continuación de la política de la que se hablaba mucho en el Plan Puebla-Panamá, ahorita 
ya no quieren que se hable y por eso ya no lo dicen en los medios. Ahora tiene otro nombre lo que 
están haciendo porque se atacó mucho el Plan Puebla-Panamá, pero es lo mismo. Sólo cambiaron 
de nombre para seguir individualizando a las comunidades, para acabar lo común que pueda quedar 
todavía. Y van a seguir así porque allá por la costa, por Motozintla, por Huixtla, están diciendo que 
van a tener que hacer otra ciudad rural, por Huixtán lo mismo. Lo que quieren es que se acabe la 
comunidad pero no hay nada de beneficio en eso. 

Resistencia cultural 

Esmeralda (Integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ San Juan de la Libertad) 

El mal gobierno nos está atacando en lo cultural y social, como en la educación nos ataca tratando de 
acabar nuestro conocimiento, nuestra lengua. Resistimos porque nuestros promotores de la educación 
enseñan las dos lenguas, así nos enseñan para que no se pierda. 

En nuestra ropa: La mayoría de hombres en nuestra zona Altos ya no usan su traje tradicional, usan 
la ropa de los comercios, pero la mayoría de las mujeres usamos nuestros trajes y ropas tradicionales. 

En la alimentación: En la zona la base de nuestra alimentación es el maíz, el frijol, el chile, calabaza, 
chilacayote, chayóte y otras verduras, por eso es lo que sembramos porque es nuestro alimento natural, 
sabemos que lo que el mal gobierno está vendiendo en los comercios no es buena alimentación. 

En la construcción de casas: Ahí vamos perdiendo porque ya se ven pocos materiales que antes 
usaron nuestros antepasados para construir sus casas. 

En las fiestas: Para las fiestas aún tenemos en la zona, en los municipios y comunidades nuestros 
músicos tradicionales, el pueblo sí baila todavía con estas músicas, aunque ya un poco. 

En la religión: Todavía respetamos nuestros lugares sagrados como el ojo de agua y los cerros 
sagrados. Se combina lo que hacen nuestros ancianos y la religión católica. También se toca y baila 
música tradicional. 

Moisés (Integrante del Consejo Autónomo) 

Se está viendo cómo se puede recuperar nuestra cultura porque anteriormente nuestros ancianos tenían 
su propia cultura. Hemos analizado cómo se puede recuperar otra vez porque se va perdiendo un poquito 
actualmente, pero hay muchas cosas que hay que superar, hay que recuperar muchas cosas. Por ejemplo 
la medicina tradicional, anteriormente nuestras compañeras no utilizaban los doctores en el día del parto, 
todo lo atendían en su misma casa, tenían sus medicinas, sus plantas medicinales.Hay muchas cosas que 
hay que ir recuperando todavía. Hay que ver, hay que saber cómo podemos recuperar nuestra cultura. 

Claro que han atacado en muchas formas pero acá en nuestra radiocomunicación, en las radios comunitarias 
también se está difundiendo nuestra cultura, tenemos que responder también a los ataques. Hablar es otra 
forma de resistir, difundir que no es cierto lo que dice el gobierno. Es poco los que hablamos, casi la 
mayor parte de nosotros no podemos traducir perfectamente bien de lo que pasa, no nos podemos explicar 
bien por la falta de hablar en español porque aquí en esta zona todos hablamos nuestro idioma, pero en 
eso no tenemos por qué avergonzarnos porque es nuestra cultura original. 



Caracol III 
Resistencia hacia 

un nuevo amanecer 



Resistencia autónoma 

Roberto (Integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ Ricardo Flores Magón) 

Los bases de apoyo zapatistas de esta zona nos organizamos en los cuatro municipios autónomos 
rebeldes que son San Manuel, Ricardo Flores Magón, Francisco Villa y Francisco Gómez, se organizan 
en la resistencia en todos los proyectos y agresiones del mal gobierno criminal opresor. 

Formamos nuestras propias autoridades autónomas en diferentes áreas de trabajo como 
agentes, agentas, comisariados y comisariadas, consejos y consejas, comisiones agrarias, honor y 
justicia, juntas de buen gobierno, consejos de salud y consejos de educación. Creamos nuestras 
autoridades para administrar nuestras demandas de la autonomía, que son la tierra, techo, salud, 
educación, trabajo, alimentación, justicia, democracia, cultura, independencia, sin la intervención ni 
relación con los funcionarios del mal gobierno. 

Organizamos a nuestros pueblos para que no se desmoralicen con los proyectos y programas 
del mal gobierno, explicamos cuáles son las estrategias o las mañas que envían esos malos 
gobiernos para que olvidemos nuestras identidades culturales, tradicionales, costumbres, o sea los 
conocimientos de nuestros abuelos de hablar la palabra verdadera. Explicamos lo que está pasando 
en nuestro país México, lo que están provocando estos malos gobiernos en sus tres niveles, estatal, 
federal y municipal. 

Cuando nosotros nos encontramos ya en la resistencia formamos nuestras autoridades, nos 
organizamos para trabajar junto con nuestros pueblos, regiones, municipios y hasta en la zona. Hicimos 
trabajos colectivos de milpa, de frijolar, trabajos de ganadería y de cafetal para fortalecer nuestra 
autonomía, para facilitar los trabajos de nuestras autoridades en cada centro y región, en el municipio 
y la zona, para que así podamos ejercer la autonomía. 

La resistencia no quiere decir que no vamos a trabajar. La resistencia es para trabajar porque 
está hecha y construida por el pueblo, quiere decir que la resistencia es nuestra casa, nuestro techo, 
nuestro toldo donde vamos a estar como pueblos y familias, como compañeros y compañeras que 
vamos a trabajar. 

Mientras estamos trabajando y organizándonos vienen los ataques, los golpes de los tres niveles 
del mal gobierno que son los autores, los culpables de lo que está pasando. Ellos enviaron las diversas 
compañías y corporaciones policiacas a nuestros pueblos, a nuestras regiones y a los municipios de 
nuestra zona para intimidarnos, para acabar la resistencia. Pero no acabó ahí la resistencia sino que 
seguimos trabajando unidos en colectivo junto con nuestro pueblo. 

La tarea del gobierno autónomo zapatista, de lo que trabajamos en nuestro pueblo, región, 
municipio y en la zona es llevar nuestro trabajo coordinadamente con cada instancia del gobierno 
autónomo, como nuestras autoridades municipales y regionales. Tenemos que hacer el trabajo y ver 
cómo llevar el avance de nuestro trabajo en colectivos, formando la salud, la educación dentro de 
nuestro pueblo para que se vea el logro y el fruto de nuestro trabajo que estamos haciendo en la 
resistencia. 



Se formaron las autoridades como agentes de salud, de educación. Vamos trabajando, llevando 
a cabo nuestro labor para que sea un ejemplo en nuestro pueblo, en nuestros municipios y en la 
zona, un ejemplo para nuestros futuros compañeros que van a venir más después. En cada área están 
nombrados compañeros y compañeras para llevar esos trabajos porque como autoridades de la Junta 
de Buen Gobierno no podemos trabajar en todas las áreas, tenemos que nombrar autoridades para 
que ellos trabajen, administren y llevan el control de esas áreas, ellos van viendo si funciona o no 
funciona. Vamos haciendo nuestro trabajo poco a poco, no decimos que ya está hecho todo sino que 
vamos construyendo el camino. 

Valentín (Integrante de la Junta de Buen Gobierno) 

En el Caracol III La Garrucha nosotros empezamos a resistir desde el año 1994, después del alzamiento 
armado. En esa fecha empezó la resistencia porque a los pueblos los compañeros comités nos avisaron 
que a partir de ese día empezaba la resistencia, ni una pinche migaja podemos recibir del mal gobierno. 
En esos días empieza la resistencia de los ataques militares que manda el gobierno a nuestras 
comunidades, a nuestros pueblos. Nosotros nos pusimos en resistencia. 

El 15 de febrero del 1994 los militares del mal gobierno intentaron entrar en la zona, nosotros 
como civiles no hicimos nada, los que hicieron son los compás que están para eso, defendieron y no 
dejaron entrar a los militares, se regresaron a su lugar. El pueblo se mantuvo en resistencia, los pueblos 
no hicimos nada porque no podemos responder con armas ni con nada, porque sabemos que el pueblo 
civil tampoco puede agarrar las armas y resolver lo que es asunto militar. 

Eso fue en 1994, pero después el mal gobierno empezó a mandar militares, empezó a formar 
grupos paramilitares, guardias blancas, para hacerle daño a cada comunidad, a cada compañero. 
Empezaron las persecuciones a los compañeros autoridades. Nosotros como zapatistas lo que hicimos 
fue organizamos más en la resistencia. 

La resistencia quiere decir que para nosotros el mal gobierno es nuestro enemigo. Al mal 
gobierno no podemos pedirle nada aunque nos ofrezca, aunque nos diga, aunque nos trate de comprar, 
pero no podemos hacerlo porque no estamos luchando por las migajas, por una lámina, por una bolsa de 
cemento, por un kilo de clavos, no estamos luchando para eso. Pensamos allá que lo que vamos a hacer 
es resistir a todos los proyectos que manda el mal gobierno. El mal gobierno hace otra política donde 
compra a los compañeros, trata de comprar o trata de ofrecer dinero a cambio de que entreguemos las 
armas, pero jamás las hemos entregado y jamás las entregaremos. 

Después el mal gobierno formó otros grupos paramilitares que son OPDDIC, Chinchulín, Paz 
y Justicia, así le llama a los grupos que formaron ahí para atacarnos en las tierras recuperadas, para 
despojarnos de nuestras tierras. Nosotros como zapatistas nos pusimos en resistencia, no dejamos que nos 
despojaran, no dejamos que nos quitaran las tierras porque sabemos que las tierras fueron recuperadas con 
la sangre de nuestros compañeros caídos en 1994, tampoco las podemos entregar así a lo cabrón. 

Lo que hicimos es mantener la resistencia aunque los priistas y los paramilitares tratan de 
acabarnos, tratan de sacarnos de ahí pero nosotros nos pusimos en resistencia con las compañeras 
y compañeros, niños, ancianos, no dejamos las tierras. Aunque ellos se posicionen ahí pero también 
nosotros estamos posicionados, jamás vamos a entregar las tierras. Pasaron varios años así que a la 
fuerza querían quitarnos las tierras pero nosotros sabemos que no las podemos entregar. Para buscarle 
una solución a ese problema, para no empezar a hacer masacres lo que hicimos es dejarlos aparte, ellos 
posicionados en sus lugares y nosotros también, cada quien en su lado para evitar problemas. 



Después de eso el mal gobierno hizo sus pendejadas, todo lo que nosotros sabemos. El mal 
gobierno empezó a decir que los zapatistas ya se acabaron, que ya murieron, que ya no hay nadie, hasta 
dijo que el Sub ya murió, que ya no existe. Eso pasa en la televisión, en la radio, en las noticias pero no 
lo creemos porque sabemos que no es así. 

Como el gobierno no nos ha acabado, el más grande proyecto que ha metido en nuestra zona 
es el proyecto de pisos firmes. Según ellos es piso firme para los partidistas, para nosotros no. Ofrece 
láminas, cemento, varillas para la construcción. Pero en vez de que tengan mejor casa los priistas, 
los zapatistas tenemos más casas con techos de lámina, con paredes de tablas y los priistas están más 
jodidos que nosotros. Los priistas reciben ese proyecto pero en lugar que construyan sus casas nosotros 
les compramos el material y construimos nuestras casas. Compramos con nuestra forma de trabajar, 
con nuestro dinero, no estamos necesitando el proyecto del mal gobierno. 

El mal gobierno también empieza a ofrecer otras cosas, otros tipos de proyectos como en la 
ganadería o para la milpa ofrece el procampo. Eso tampoco le vamos a recibir y de por sí no le estamos 
recibiendo porque sabemos que estamos en resistencia. Los priistas también reciben lo de ganadería 
pero a los 15 o 20 días ya están vendiendo los ganados y ese ganado lo compramos los zapatistas, pero 
lo compramos con nuestro dinero, no recibimos el proyecto del gobierno. 

Así que todo lo que ha hecho el mal gobierno fue al revés, pero sí hay unos compañeros que se 
han ido por ese lado, no todos tenemos la conciencia tranquila, hay que decirlo claro porque es lo que 
está pasando. El mal gobierno empezó a formar grupos, compró a algunos que fueron autoridades, ex 
comités u otros trabajos que hicieron. En el Caracol III ha pasado eso. Hay un ex compa que se llama 
Constantino, alias El Santo; hay otro que se llama Faustino, su nombre de lucha era Israel; hay otro que 
es Raúl Hernán, que era Ausencio. 

Esos ex compañeros formaron grupos para tratar de comprar a la gente y formaron una 
organización que se llama ORUGA, otros caracoles han mencionado esa organización que vino 
desde el Caracol III La Garrucha. Ahí se formó, son de ahí esos ex compañeros y lo que han hecho 
es obligar a la gente a que entre en esa organización pero no han podido porque nosotros somos más 
zapatistas en mi comunidad, les voy a compartir porque es importante. 

Uno de esos ex compañeros llegó a mi comunidad a formar grupos, ya había como 10 o 15 
hermanos que ya eran de ORUGA. En esa comunidad algunos estaban en resistencia, o sea que 
ahí estamos revueltos porque hay priistas y hay zapatistas. Hicimos un acuerdo porque ahí en la 
comunidad hay más zapatistas, o sea lo que decimos nosotros también lo van a hacer los priistas, 
tenemos controlado totalmente. Explicamos lo que significa y dij imos que ese ORUGA no lo íbamos 
a permitir en nuestra comunidad porque ellos están directamente con el gobierno y son los traidores 
de nuestra lucha. 

Así logramos que ORUGA desapareciera de ahí, porque el que no quería dejar esa organización 
le dij imos que lo vamos a expulsar de la comunidad porque esa organización no sirve, no es buena. 
Así logramos terminar con ORUGA en la comunidad pero en la zona sigue. Ahora ya apareció en 
otro Caracol, creo que ya hay bastantes porque ese ex compa ha buscado sus compañeros, ha logrado 
sacar algunos proyectos pero han utilizado nombres falsos. 



Otro compañero 

A los que salieron de ser zapatistas el gobierno del porquería de Sabines los compra. Lo que pasó 
en esa comunidad es que ya había como 10 o 15 jóvenes con ORUGA. Esos jóvenes son hijos de los 
derecheros y empezaron a presionar a todos los ejidatarios que son derecheros, empezaron a decirles 
que tienen que darles su pedazo de terreno. Ellos ya querían mandar ahí porque así los entrenan, así 
los prepara el gobierno para que empiecen el problema. Cuando los compás supieron eso dijeron como 
dicen los que son papás: 

- Aquí no vienen a mandar los hijos. ¿Cómo que ellos vienen a decir eso? 

Esos jóvenes querían que se repartiera la tierra pero oiganizado por el gobierno. Era para que se 
crearan los problemas, para que haya pelea entre nosotros, que nos olvidemos que el gran enemigo es 
el mal gobierno. 

Eso que pasó con ORUGA ya tiene como cuatro o cinco años. En los medios de comunicación, 
en el periódico salió que en tal día, en tal fecha recibieron tantos miles o millones de pesos el 
Comandante David, el Comandante Tacho, el Comandante Zebedeo, que se reunieron en Ocosingo, 
luego salió otra vez que se reunieron en Comitán y que luego se reunieron en San Cristóbal. 

- A s í que entonces los zapatistas dicen que están en contra del gobierno pero no, sus dirigentes 
están negociando bajo el agua, bajo la mesa, como se dice, o sea a escondidas - e so es lo que el 
gobierno difunde pero son mentiras. 

No se sabía ni quiénes estuvieron manejando varias veces así, pero en esa zona de por sí 
empezaron a llegar a las manos de las autoridades, tanto del Consejo Municipal y de la Junta de Buen 
Gobierno, papeles de proyecto falsificados. Tenían falsificada la firma, inventado el nombre con el 
nombre del compañero que sí es zapatista y falsificaron el sello de la Junta de Buen Gobierno. 

Eso lo presentaban con el gobierno para que vea que realmente sí son zapatistas, sí son 
autoridades autónomas los que están pidiendo el proyecto. Por ejemplo un proyecto de ésos lo que 
dice es que estaban pidiendo 6 millones de pesos para darle a las viudas de nuestros compañeros 
milicianos que cayeron en 94 en Ocosingo. Eso lo falsificaron como si fuera real que los compañeros 
están pidiéndole proyecto al mal gobierno, pero no, son los de la ORUGA. 

Los dirigentes de la ORUGA presentaban esos proyectos pero no lo sabía su base, ellos 
empezaron a enriquecerse, empezaron a tener carro, hasta una hummer se compraron, el dirigente 
tuvo su carro y tiene varias casas. Entonces los que son sus bases se empezaron a preguntar de dónde 
saca eso. 

- ¿Por qué él sí tiene? ¿Por qué nosotros no? - d e por sí sacaban un proyecto chiquitito para las 
bases pero para ellos le pedían dinero al gobierno con trampa. 

Cuando pasó eso las bases de ORUGA se dieron cuenta de lo que estaban haciendo los dirigentes 
y en una reunión que tuvieron les pidieron cuentas. Ahí se dividieron los de ORUGA porque los 
meros dirigentes son los meros mañosos, tramposos, falsificadores, pero ya tenían también como su 
suplente, como que copian nuestra forma de cómo estamos trabajando. Fueron esos suplentes que no 
recibían tanto los que se dieron cuenta de lo que estaban haciendo los dirigentes y fueron ellos los 
que pidieron cuenta. 



Se dividieron, dejaron aparte y se fueron con otro grupito los que eran los meros dirigentes de 
la ORUGA, luego crearon otra organización pero con la mira nuevamente en pedir proyectos con el 
gobierno. Formaron lo que llamaron URPA, a saber qué chingados quiere decir URPA. 

Como ya se empezó a saber cómo está el desmadre que estaban haciendo, los nuevos dirigentes 
de la URPA fueron a presentarse con los compañeros de la Junta de Buen Gobierno, fueron a decir 
que ellos respetan a los zapatistas, que ellos como URPA sí quieren trabajar junto con los zapatistas, 
o sea con los gobiernos autónomos, que ellos no hace mal como la ORUGA. 

Ellos dijeron quiénes son esos mañosos que decían que eran el Comandante David, quién 
decía que es el Comandante Zebedeo, quién decía que es el Comandante Tacho y quién decía que 
es el Comandante Pedro. Fue así como se supo quiénes son ésos, ahorita sí lo sabemos quiénes son. 
Ellos mismos se quemaron, como decimos, con las chingaderas que están haciendo, con los males 
que están haciendo. 

Pero resulta que esos nuevos dirigentes de por sí tienen relación con el gobierno para hacer 
proyectos. Esos que habían hablado con la Junta de Buen Gobierno después fueron a decirle al 
baboso de Sabines que ellos como URPA sí tienen buena relación de trabajo con las juntas de buen 
gobierno. Hacía semanas que fueron a hablar a la Junta de Buen Gobierno a decir de que ellos no 
hacen mal y después se fueron a decirle a Sabines que tienen relación de trabajo con la Junta de Buen 
Gobierno. Parece que es pensamiento de ellos, de esos ex zapatistas, pero no, están financiados, o sea 
pagados por los malos gobiernos. 

La política de los malos gobiernos dice que el gobierno de Calderón y de Sabines están protegiendo 
el medio ambiente, que por eso están dando muchas vueltas en Estados Unidos, en Europa, que es por 
el medio ambiente, por la Selva Lacandona, por la Biosfera de Montes Azules y no sé por qué otras 
cosas. Eso es lo que los malos gobiernos van a ir a decir afuera, pero aquí adentro no es así. De todos 
los proyecto que afuera presentan esos malos gobiernos, el dinero lo traen aquí donde están pagando a 
esos gusanos, a esos parásitos, que son los que están queriéndonos destruir. 

No estamos mintiendo, tenemos que decir clarito, hay algunos que salen del trabajo. Por ejemplo 
hay algunos insurgentes, compañeros y compañeras insurgentes que salen, dejan ese trabajo pero 
continúan siendo zapatistas, ya sea milicianos o bases de apoyo, promotores de salud, de educación, 
lo que sea, consejos, ellos no pierden totalmente el camino. Pero esos otros que estoy diciendo ya se 
convirtieron en parásitos, en gusanos, ya se vendieron, ésos son los que están echando ojo, ésos son los 
que están escuchando si alguien ya salió. 

- A h , ora sí voy - c o m o gusano, como parási to- a que se venga también aquí donde estoy pero 
ahora sí de veras yo le muestro la lana que me da el mal gobierno lo voy a convencer- y el mal gobierno 
la trae a través de lo del medio ambiente, con el pretexto de la Biosfera de Montes Azules. 

Lo que les quiero decir es que a los compañeros comités los tienen en la mira. Bueno, entonces en 
un pueblo hay ex insurgente, y ese parásito ex insurgente llegó en la comunidad y se habían conocido, 
entonces llega y le dice: 

- A q u í te traigo esto, entonces si me vas a hacer el favor te voy a pagar tanto para que le entregues 
esta carta a fulano de tal -o sea a compañeros comités. 



- Pues qué cuesta agarrar un sobre que me va a dar 1000 pesos - ¿ o cuesta mucho? - Me va a dar 
mil pesos, rapidito, es cosa de 10 minutos ya tengo mis mil pesos -d i ce el otro. 

Entonces van y le entregan, querían entregar al compañero comité, entonces el compañero le 
preguntó quién mandó la carta. 

- E s o sí no pregunté pero es para ti. 

- N o . Yo no he hecho trato, no recibo carta de ésos. 

- ¿Pero entonces qué? Ábrelo y quémalo si es que no lo quieres lo que propone ahí. 

- N o acepto esa carta, no sé quién es. 

Ese ex compañero llevó la carta y la abrió él, no el parásito que ya está vendido, sino el que todavía 
no se ha vendido. Entonces se da cuenta de que al compañero comité le está planteando: 

- Déjalo ya tu trabajo, no ganas nada allí. Haz la cuenta cuánto t iempo has perdido ya ahí. 
Si quieres vamos a trabajar y vas a ganar millones de pesos - d i c e la car ta - , y tú si vas a convencer 
a ese ex -o sea a otro compañero que es ex insurgente- , si logras convencerlo de eso vas a ganar 
más todavía. 

Aquí lo que tenemos que entender es que el gobierno está más duro en contra de nosotros, está 
buscando más formas, está inventando más ideas de cómo hacer que nos vendamos. Ya no es dando 
Oportunidades, que si piso firme, esas cosas de los programas de gobierno, vivienda, becas, que eso 
está muy a la vista. Esto que les estoy contando no está a la vista, está escondido abajo, es a unos 
cuantos nada más. 

No sólo es eso, hay otro grupo que hace otras cosas, pero la chingadera es que son de nuestra 
misma raza, son de nuestro mismo color, no son güeros. Es entre nosotros mismos, los mandan a 
tomar fotos, por ejemplo, si logran sacarle su foto a Tacho así sin pasamontañas esa foto vale 500 
pesos. El que está encargado de hacer eso estaba ofreciéndole 500 pesos a otro compañerito, o sea 
otro chamaco, diciéndole que él lleve la cámara y si ahí está sentado Tacho, por ejemplo, que le tome 
la foto. Si pasa eso no va a decir nada Tacho o a lo mejor juega todavía, se pone muy guapo, no sabe 
que ese chamaquito está ganando 500 pesos pagado por el que envió Calderón o Sabines. 

Hay que tener cuidado, aunque sean compañeros que te están tomando fotos y tú te pones 
todavía, pero no sabes si ese compañerito está pagado. Así cayó ahorita, sabemos quiénes son los 
que están haciendo eso. Tengan mucho cuidado porque cuando se hacen fiestas en los caracoles 
hay que ver eso, porque el gobierno nos quiere conocer bien nuestro físico, cómo somos en nuestra 
fotografía. Hablo de esto porque en esta zona está pasando eso y está creciendo. Es lo que está 
pasando en Garrucha y es lo que está pasando en Morelia, en esos dos lugares hay ORUGA y hay 
URPA, y van a seguir. 

Hay que tener mucho cuidado con eso que les platico, cuando se llegue a saber de esto hay 
que informarle al mando para que sepa porque ya es problema de seguridad de nuestra lucha, de 
nuestra organización. No es tanto el problema eso que falsificaron nuestro sello, eso que nos falsificó 
nuestro nombre, sí es parte pero el problema es que manejan que es el Comandante David, que es el 
Comandante Tacho, que es el Comandante Pedro, que es el Comandante Zebedeo. Se necesita saber 
quién es, cómo se llama, dónde vive, ésos son los principales manipuladores, se tiene que informar 
directamente al mando. 



Desmantelamiento de 
los municipios autónomos 

Elena (Integrante del Consejo Autónomo. MAREZ Ricardo Flores Magón) 

Cuando fue el desmantelamiento de los municipios autónomos en mi municipio sufrimos las 
agresiones provocadas por el mal gobierno. El día 10 de abril de 1998 construimos las oficinas de los 
municipios para que trabajaran nuestras autoridades autónomas. Una vez construidos e inaugurados 
nuestros municipios autónomos como trabajo colectivo de nuestros compañeros bases de apoyo 
zapatistas, el mal gobierno organizó los grupos paramilitares para atacarnos. 

Pedro Chulín era el dirigente de la organización que participó en la destrucción de nuestra 
casa municipal en el ejido Taniperla, también nos atacaron policías y militares, sacaron órdenes de 
aprehensión contra nuestros compañeros, en ese tiempo el presidente era Ernesto Zedillo. Pero no 
por eso que se terminó con nuestra autonomía, la autonomía esta en nuestros corazones. Entonces 
nos reunimos con nuestros pueblos como bases de apoyo zapatistas, junto con nuestras autoridades, 
para ver y analizar lo que pasó. Tomamos el acuerdo de buscar otro espacio para construir nuevamente 
nuestras oficinas municipales como trabajo colectivo de todos los pueblos zapatistas en resistencia, 
para que nuestras autoridades atiendan las necesidades de cada pueblo. 

Roberto (Integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ Ricardo Flores Magón) 

Nosotros inauguramos el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, o sea la casa municipal, 
publicamos nacional e internacionalmente que nuestros pueblos construyeron esa casa municipal 
donde van a trabajar las autoridades nombradas por el pueblo para ejercer su autonomía y para atender 
las necesidades principales que tenemos. Entonces el mal gobierno oficial, el ex presidente Ernesto 
Zedillo, mandó a destruir totalmente el municipio autónomo. 

Los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, mandaron a sus ejércitos y policías, las 
guardias blancas también participaron. Todos los pueblos que estábamos inaugurando, haciendo fiesta, 
nos retiramos, nos fuimos a nuestros pueblos y cuando llegaron las diversas corporaciones policiacas 
destruyeron y quemaron todo. 

Parecía que todo nuestro trabajo ahí se terminó, pero no se terminó. Llegamos a nuestros pueblos, 
nos sentamos, nos organizamos, platicamos y empezamos a ver, analizar y estudiar lo que pasó. Hubo 
familias que fueron agredidas como bases de apoyo y otros compañeros que eran autoridades fueron 
detenidos formalmente, fueron llevados a la cárcel de Cerro Hueco. También se llevaron a un profesor 
que se llama Checo Valdés, nada más por enseñar cómo se diluye la pintura, cómo se pinta la pared, 
qué es el mural comunitario de las comunidades indígenas zapatistas; por eso fue detenido también, lo 
llevaron a la cárcel de Cerro Hueco. 

Hubo muchas agresiones a nuestro municipio. Quien provocó fue el mal gobierno, destruyó 
totalmente nuestro trabajo colectivo. En nuestro pueblo empezamos a formar otra vez nuestras 



autoridades locales, regionales y municipales, empezamos a buscar otro espacio dónde construir la casa 
municipal, fue en el ejido que se llama La Culebra. Cuando ya estaban nombradas nuestras autoridades 
se fueron a trabajar para funcionar nuevamente en el local donde van a atender a nuestros pueblos y 
llevar nuestras necesidades. Nombramos esas autoridades para que trabajen en nuestros asuntos que 
queremos que ellos resuelvan, porque los malos gobiernos no tienen interés o ideas para resolver los 
asuntos que queremos o que necesitan nuestras comunidades. Las grandes necesidades que tenemos las 
vamos a resolver entre todos nosotros. 

Cuando se nombraron las autoridades empezamos a presentar las necesidades que tenemos, 
como salud y educación. Empezamos a ver que sí aguantamos la resistencia, todos los golpes, todo lo 
que pasó, entonces el mal gobierno vio que no terminó la autonomía. Nosotros empezamos a trabajar 
y a darle auge, a darle esfuerzo y a organizar y animar a los compañeros, a las compañeras, para que 
funcione nuestro municipio. 

Las autoridades se empezaron a turnar y recibir nuestras necesidades que vamos presentando 
en cada pueblo, en cada región y en cada centro en el municipio. Así fuimos trabajando poco a poco, 
avanzando. Empezamos a crear el trabajo de salud y educación. 

Tenemos la clínica "Compañera María Luisa" y en el ejido San Jerónimo Tulijá está la clínica 
"Compañera Murcia (Elisa Irina Sáenz Garza)", una compañera que luchó y murió en el combate 
del rancho El Chilar, cerca de donde estamos, en nuestra colindancia; ella murió ahí, por eso la 
clínica lleva su nombre. Otro centro se llama "Lorenzo Espinoza", que fue un compañero consejo 
que fue asesinado por los paramilitares y guardias blancas priistas; en Amaitic murieron un agente 
municipal y un consejo municipal. Los que asesinaron a esos compañeros no están encarcelados, no 
hay justicia por parte del mal gobierno, están libres. El otro centro de clínica de Jerusalén se llama 
"Guadalupe González". 

En nuestro municipio las clínicas están funcionando coordinadamente con nuestras autoridades. 
Hay compañeros y compañeras promotoras permanentes, ellos están trabajando y turnándose en los 
cuatro centros. También tenemos la participación de médicos pasantes, ellos pasan 20 días trabajando 
y toman 10 días de descanso. Estamos coordinados con el SADEC de Palenque, entonces llegan los 
médicos que vienen como apoyo de la UAM. 

Entonces el mal gobierno no pudo destruir la autonomía. ¿Por qué? Porque sabemos que está 
en nuestros corazones. Cuando la conciencia está madura, cuando no está débil la conciencia entonces 
podemos seguir los pasos adelante trabajando en colectivo, juntos hombres, niños, mujeres, ancianos, 
todos vamos trabajando. 

Como el mal gobierno vio que no puede destruir la autonomía mandó otro proyecto que 
se llama "siembra de palma africana". Los militares estaban cerca del poblado donde mandó ese 
proyecto, su cuartel estaba cerquita de nuestro poblado, entonces empezó a crecer la drogadicción, el 
alcoholismo, la prostitución. Los priistas solicitaron que llegaran ahí, cuando llegaron los militares 
empezaron también a llegar los proyectos de plantas de palma africana, pero esa palma africana no 
va a servir para nada, es dañina para la tierra, es como un cáncer que no se puede quitar; aunque la 
cortas, la tumbas, ahí queda. 

Cuando el gobierno vio que está muy fuerte nuestra resistencia empezó a organizar paramilitares 
como guardias blancas para crear choques entre ejidatarios. No le funcionó eso y cuando vio que no se 
pudo destruir la resistencia empezó a crear otro proyecto que se llama Progresa. Ese programa llegó pero 
se ve que es una migaja. Nosotros conversamos y platicamos día y noche, tomamos un vaso de café con 
un pan mientras estudiamos las estrategias que está metiendo el mal gobierno. Eso pasó en 1997. 



Nuestro municipio y nuestra región se movilizaron para sacar al ejército que se posicionó ahí, 
eran como 1500 efectivos que se posicionaron ahí, cuando no se pudo sacarlos se quedaron ahí hasta 
ahora. Es como que el mal gobierno sembró la mala yerba, dividió la comunidad, ahí crecieron como 
cuatro partidos. 

Lo que está pasando ahí es que dicen que ya van a nombrar 4 comisariados. Nosotros como 
autónomos tenemos nuestra autoridad como el Comisariado Ejidal, el Consejo de Vigilancia, tenemos 
nuestras autoridades también. El mal gobierno quiere nombrar cuatro comisariados en el mismo lugar, 
dice que el otro es bueno y el nuestro es malo, pero lo que quería es la tierra. 

Dentro del ejido hay una cantidad de terreno que es de 6000 hectáreas, en total la superficie del 
ejido es de 26000 hectáreas con 532 ejidatarios, el gobierno quería quedarse con esas 6000 hectáreas 
porque es una selva montañosa, son cerriles, es tierra que tienen aguas, pedregales. El gobierno quería 
comprar esa reserva y si no la podían comprar querían meter otros ejidatarios. 

Esas son las mañas que está haciendo el mal gobierno y esa idea la llevó hasta Palestina. En 
Palestina dice que hay una zona de amortiguamiento, que hay zonas urbanas, que hay con tierras 
trabajaderos, o sea parcelas. A los ejidatarios de ahí les dicen que les van a dar 2000 pesos mensuales, 
que ya no van a trabajar las reservas, o sea en la zona de amortiguamiento. En Palestina una orden de 
comida allá cuesta 280 pesos, un agua ciel 24 pesos, aquí en la tienda de los compañeros de Oventik 
cuesta 5 pesos. Eso que hicieron en Palestina lo querían hacer también en nuestro ejido, querían hacer 
cabañas, centros turísticos, hoteles. ¿Quién va a dormir en ese hotel? ¿Quién va a comer esa comida de 
280 pesos? ¿Quién va a comprar esa agua ciel de 24 pesos? 

Eso es parte de lo que está pasando allá. En Ricardo Flores Magón hay grandes superficies 
de aguas, están las lagunas de Nahá y Metzabok y en San Jerónimo Tulijá hay grandes lagunas que 
miden hasta 10 hectáreas, 4 hectáreas, 2 o 3 hectáreas, son grandes lagunas. Ahí querían hacer lo que 
está pasando en Palestina, querían que vengan a poner su programa para que a los ejidatarios les den 
2000 pesos cada mes o cada dos meses. 

Ahí había un compa que trabajaba en la Junta y cuando el mal gobierno empezó a hacer eso el 
compa inmediatamente fue a informar a la Junta de Buen Gobierno lo que estaba pasando. Algunos 
priistas e integrantes de otras organizaciones tampoco estaban de acuerdo con ese plan y pidieron 
apoyo a la Junta de Buen Gobierno, preguntaron qué podían hacer ahí. 

Nosotros hicimos un oficio pidiéndole al comisariado ejidal priista que no metiera ese proyecto 
porque afecta a nuestros compañeros, explicamos que nosotros estamos en resistencia y no podemos 
recibir esas cosas que manda el gobierno y en ese ejido hay compañeros y compañeras bases de apoyo. 
Después de eso lo que hicimos fue reunimos, eran muchos ejidatarios, ese es el ejido más grande de 
toda esa zona. 

Se reunieron zapatistas y no zapatistas, hicieron un plan de ir en contra de lo que está mandando 
el gobierno. Había otros priistas, como que se dividieron en dos los priistas porque unos que estaban de 
acuerdo y otros no. Mandamos ese papel, ese oficio y también hicimos la reunión. Ahora está pendiente 
para resolver ese problema pero es entre los mismos ejidatarios. Nosotros lo que hicimos fue decirles 
que no acepten ese proyecto y ellos también lo respetaron. 



Lo que está pendiente ahorita es que resuelvan ese asunto entre los ejidatarios. Les dijimos que 
entre ellos lo tienen que resolver porque como autoridades de la Junta no nos podemos meter tanto, 
porque no son tierras recuperadas. Entre ejidatarios tienen que responder a ver quién es la mayoría. 

Gerardo (Coordinador de educación de la zona. MAREZ Francisco Villa) 

En nuestro municipio también han sucedido esas cosas. En 1999 llegó un grupo de policías al 
poblado Paraíso en nuestro municipio. Quisieron desalojar la comunidad pero las compañeras bases 
de apoyo se organizaron y fueron a sacarlos, resistieron para ver la forma de sacarlos. También 
empezaron a llegar nuestros compañeros de otras comunidades, de otros pueblos del mismo 
municipio. Los policías cuando vieron que llegaron los compañeros empezaron a disparar, a veces 
tiraban las balas hacia arriba para asustarnos, no querían matar nuestros compañeros, solamente 
mataron al perro de un compañero en ese poblado. 

Como esos policías vieron que los compañeros que no tuvieron miedo sino que los enfrentaron 
más, se regresaron al municipio de Ocosingo para llevar más refuerzos. Tardaron como tres días y 
volvieron a entrar, pero ya no se quedaron en esa misma comunidad donde habían llegado primero 
sino que pasaron a otra comunidad, se fueron a un ejido que se llama Nazaret. Ese grupo de policías se 
posicionó ahí y empezó a organizar grupos de oreaos, empezaron a dar entrenamientos. 

Después de un tiempo hubo un problema ahí mismo, detuvieron a un compañero comité y le 
dispararon con un arma a un miembro del Consejo Autónomo. Los compañeros que estaban en ese ejido 
no podían trabajar sus tierras, estaban en peligro, tuvieron que salir a las montañas porque estaba el 
enemigo cerca. Entonces las autoridades empezaron a ver qué iban a hacer. Los pueblos se organizaron 
para ver qué hacer y sacar a los policías. 

Cuando ya se habían organizado se fueron los compañeros, y compañeras también, hasta niños, 
para sacar a esos policías. Pero los compañeros de ahí se adelantaron, cuando llegamos los habían 
sacado, sí logramos sacar a los policías. Estuvimos cuidando ahí por un tiempo porque antes de sacar 
a la policía ya habían preparado a otro grupo de paramilitares en ese mismo ejido, ellos quedaron 
como contras, no podían mero trabajar los compañeros. Ese fue el problema, pero ya no regresaron 
los policías, así que los compañeros de ahí nos resistimos más o menos en esa forma, porque vimos 
que esas cosas o esos problemas siempre han pasado en diferentes municipios. 

En otra ocasión hubo otro problema en nuestro municipio, llegó un grupo de ORCAO que 
quiso invadir el municipio. Las autoridades empezaron a organizarse y hacer preguntas cómo 
se iba hacer para solucionar ese problema. La solución que se le dio, para no enfrentarnos entre 
compañeros, aunque no sean zapatistas, pero sabemos muy bien que los que no son zapatistas 
están engañados por los malos gobiernos, se hizo un acuerdo para que la tierra se diera en partes 
iguales. Donde está el centro de ese municipio es un terreno de dos hectáreas entonces quedó una 
hectárea para el municipio autónoma y otra hectárea para el otro grupo. Así quedó el acuerdo, así 
ha respetado hasta ahorita. 

Siempre a los problemas que suceden es así, con paciencia, que se les da la solución y a veces 
no aceptan rápido, pero sí buscando la forma y buscando la manera de cómo se puede solucionar así se 
fue solucionando. Es como hemos resistido hasta el momento. 



Defensa de las tierras recuperadas 

Mauricio (Integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ San Manuel) 

El mal gobierno forma grupos violentos para provocar y quitarnos la tierra recuperada. En 1996 
entró un grupo de la organización ORCAO a la Peña Chabarico para despojarnos de la tierra. Ahí 
resistimos y el grupo de esa organización se retiró. Salieron de ese poblado pero en 2007 volvieron 
a tomar las tierras recuperadas. Al mismo tiempo, en 2007, entró otro grupo de oreaos al poblado 
Benito Juárez. Ahí estuvimos resistiendo durante 6 meses. 

La organización de ORCAO volvió a entrar en Peña Chabarico, tomaron la tierra recuperada en 
un terreno que se llamaba La Pimienta. Estos grupos de personas tomaron esa tierra de 40 hectáreas 
y ya no salieron. Esa gente se quedó con la tierra, ya no hubo cómo recuperarla, así está hasta hoy. 
Así ha pasado, ahí estuvimos resistiendo estos problemas. 

Hubo otro problema que empezó en el mes de agosto de 2009 y siguió hasta 2010. Esa vez 
entraron los grupos de ORCAO al poblado Santo Domingo, tuvimos que resistir un año. Con las 
bases de apoyo de ese municipio nos turnamos para cuidar la tierra. En el primer turno llegamos 300 
bases de apoyo para cuidar la tierra. Después que vimos que se fue más o menos controlando este 
problema fuimos bajando el número de compañeros para cuidar la tierra recuperada de ese poblado. 
Fuimos bajando el número y quedaron como 40 compañeros cuidando la tierra; no se sabía que se iba 
a provocar un grande problema. 

Estuvimos un año resistiendo en Santo Domingo y cuando fueron los ingenieros autónomos 
a limpiar la línea que marcaba la tierra recuperada se provocó la problema más grave, porque en 
ese momento no teníamos fuerza porque éramos sólo 40 compañeros los que estábamos defendiendo 
la tierra recuperada en ese poblado. Hubo un enfrentamiento con los grupos de ORCAO. Nuestros 
compañeros salieron heridos y detenidos. Cuatro compañeros fueron detenidos y torturados en un ejido 
que se llama Santo Tomás. 

Mateo (Integrante del Consejo Autónomo. MAREZ San Manuel) 

En el poblado Santo Tomás fue más duro el enfrentamiento. Nosotros estuvimos resistiendo con los 
bases de apoyo zapatistas, pero cuando hubo ese enfrentamiento nos pegó duro porque, nosotros sin 
saber qué es lo que nos iba a pasar, sólo teníamos 40 personas cuidando la tierra el primer día del 
ataque. Nuestros compañeros estaban ahí en el poblado, iban abriendo el callejón, saliendo al camino 
donde venían esos grupos de otras organizaciones y ahí se agarraron y se enfrentaron. Así fue que 
fueron presos esos cuatro compañeros. 



Al final los de los otros grupos no aguantaron porque nosotros de por sí estamos acostumbrados 
de resistir cualquier cosa, cualquier provocación de las otros organizaciones, de los que se venden 
con el gobierno, es por eso no nos pudieron dominar. Esa vez estuvimos cuidando más de una año la 
tierra recuperada porque había amenazas, había insultos, amenazaron todavía cuando salieron de ese 
poblado, empezaron a decir que iban a entrar nuevamente. Fue por eso se organizó el municipio y la 
región, estuvieron cuidando un año para ver si de veras iban a entrar todavía. 

Así fue que ya no hubo nada, nos dejaron porque vieron que no pudieron hacer nada con sus 
malas ideas. Nosotros sabemos bien que nosotros, los que estamos luchando, no lo hacemos por el 
interés del dinero, sino que estamos en la resistencia. Si hemos aguantado la resistencia es porque hay 
trabajos organizados de los municipios y los pueblos organizados en colectivo. Gracias a eso estuvimos 
aguantando la resistencia, cuando hay un movimiento, todo lo que venimos haciendo es por los trabajos 
que hay organizados en los municipios. 

La ideología del mal gobierno 

Ramón (Coordinador de la zona. MAREZ Ricardo Flores Magón) 

Vemos que con la modernidad que hay ahora en los medios de comunicación, como los celulares, 
radio, televisión, películas, nos están atacando en nuestras comunidades, en los poblados. Allá en 
nuestra zona vemos que hay unos compás que aunque están muy jodidos ahora también tienen los 
celulares, aunque con trabajo pueden conseguir la paga para celulares pero sí los tienen. 

Con esas cosas también nos trata de chingar el gobierno, aunque no tengamos el dinero pero 
que también intentemos comprar esas cosas. Vemos también que hay hermanos que aunque no tienen 
buenas casitas pero ahí tienen las televisiones, los modulares, esas cosas son con la que nos domina, 
nos chinga el gobierno. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no tenemos el dinero por lo poquito que 
tenemos, ahí lo vamos gastando. 

Nosotros allá en la zona también trabajamos en la educación explicándole esto a los promotores 
de educación y los promotores de educación en las comunidades le enseñan a los niños el camino 
para seguir las costumbres, no seguir mal gastando con esas cosas. Es lo que estamos haciendo allá 
en nuestra zona para que los niños y niñas vayan entendiendo los derechos y las culturas que tienen. 
En la educación, a los formadores les decimos que enseñan cuáles son o cómo son los derechos de 
los pueblos, porque eso es lo que ataca más el gobierno, pero nosotros también estamos preparando 
nuestra autonomía. 

Todas las cosas que nos hacen los gobiernos son porque no encuentran la forma de acabarnos, por 
eso inventan que ya tienen contacto con nuestras autoridades y otras cosas que inventan. Pero nosotros 
allá, como pueblos, hacemos reuniones municipales y también visitas comunitarias para explicarle a 
los compañeros que no es cierto, y explicar cómo va el avance de nuestra organización. 



Resistencia en la salud y educación autónoma 

Darinel (Coordinador de salud de la zona. MAREZ Francisco Villa) 

A través de la resistencia que hemos vivido como bases de apoyo hemos ejercido la autonomía sin 
tener la necesidad de relacionarnos con el mal gobierno. Formamos promotores de diferentes áreas de 
trabajo, como salud general. El trabajo de salud general que hemos logrado en nuestra zona es gracias 
a que desde los pueblos se nombran los promotores y promotoras de salud, y reciben la capacitación 
para formar la salud verdadera de nuestro pueblo. Los compañeros y compañeras promotores de salud 
que trabajan en los municipios y en los pueblos, trabajan con conciencia, con disciplina y con respeto 
para servir al pueblo. Los compañeros que trabajan en la salud lo hacen valorando la enfermedad que 
tiene el paciente, ellos ven si se puede atender en la clínica o si no, se tiene que trasladar a un hospital; 
los pacientes se mandan al hospital cuando tienen la hoja de referencia del promotor. 

Ya tenemos trabajo de salud sexual en la zona, tanto en los pueblos como en los municipios. 
Las compañeras de la salud sexual se turnan en la clínica de la zona para trabajar en la disminución 
de la mortalidad materna e infantil. Esas compañeras han logrado detectar algunas enfermedades en 
las compañeras y no compañeras que llegan a atenderse en la zona. Las compañeras que hacen ese 
trabajo siempre dan pláticas sobre la prevención de la ETS (enfermedades de transmisión sexual); ellas 
ven si la enfermedad de algunas compañeras o no compañeras se puede atender en la clínica, si no se 
puede las tenemos que trasladar a un hospital. También tenemos en función las tres áreas (hueseras, 
yerberas y parteras), aunque todavía no al 100%, las compañeras están haciendo andar en la práctica 
esas tres áreas. Las compañeras trabajan juntas, los trabajos para la salud del pueblo siempre se hacen 
coordinándonos. 

Ramón (Coordinador de la zona. MAREZ Ricardo Flores Magón) 

Con la educación autónoma hacemos la resistencia al mal gobierno que mete maestros oficiales en 
las comunidades. En algunas comunidades donde hay compañeros zapatistas y en donde también 
hay gente del PR1, el mal gobierno entra y entonces están los maestros de la educación oficial y los 
promotores de la educación autónoma. Lo que hacen para acabar la educación autónoma es burlarse 
de los promotores. La idea que tienen en las escuelas oficiales es que los promotores de educación no 
saben nada y se burlan porque a los hijos de los que no son compás les dan becas y despensas. Son 
ideas con las que quieren acabar la educación autónoma, pero como nosotros estamos trabajando con 
los coordinadores, con los consejos de educación y con los consejos municipales, nosotros decimos 
que con esas ideas nos quieren acabar, pero en lugar de que se acabe vamos a seguir adelante con los 
pasos en la educación autónoma. 

En los lugares donde hay maestros oficiales y promotores de educación, los compás nunca se han 
dejado, ahí siguen adelante avanzando con los niños, enseñando. Hay algunos compañeros promotores 
que dicen que les da pena que están trabajando y los burlan, no se concentran en su trabajo con las 
críticas que les hacen y salen, dejan de ser promotores pero quedan de bases de apoyo; cuando pasa 
eso se nombran otros promotores para que sigan trabajando en la educación. En lugar que se eche 
para atrás, la educación autónoma sigue, en ella se festejan los aniversarios de los compañeros caídos, 
subimos la bandera, hacemos obras de teatro en nuestros municipios. Con esas cosas ven los de la 
escuela oficial que no nos estamos echando para atrás, sino que seguimos resistiendo, aunque están con 
las críticas, con las burlas. Así hemos resistido hasta donde se ha podido. 



Caracol IV 
Torbellino de nuestras 

palabras 

Morelia 



Introducción 

Rosa Isabel (Base de apoyo. MAREZ 17 de Noviembre) 

En el año de 1994, cuando nos levantamos en armas, el gobierno reprimió con sus ejércitos a los 
pueblos usando tanquetas, aviones y helicópteros, muchos fueron atacados, como Morelia y el pueblo 
Nueva Esperanza. Nos atacaron en 1995, 1996 y 1998. Siempre intentaron entrar a los Aguascalientes, 
quisieron destruir nuestros municipios, quisieron destruir nuestros trabajos colectivos. 

Estábamos unidas las compañeras junto con los compañeros, éramos muchos, pero cuando fue 
el levantamiento el gobierno empezó a mandar cosas para dividir a nuestros pueblos y municipios. 
Algunas compañeras empezaron a descontrolarse con los programas que mandó el gobierno, como 
Progresa y Oportunidades, con eso querían terminar los trabajos colectivos, pero no pudieron acabarlos, 
nosotros tuvimos que resistir y seguimos trabajando la tierra que tomamos. Siempre que el gobierno 
quiere acabar con nuestra fuerza, los compañeras y compañeros nos organizamos para defendernos, 
más las compañeras que sacamos a los soldados de nuestras comunidades. 

Así hemos resistido la represión del mal gobierno, trabajamos en colectivo. Ahorita ya tenemos 
la tierra en nuestras manos, pero desde antes de por sí trabajábamos en colectivo, y ahora los pueblos, 
los municipios y la zona seguimos trabajando colectivamente para sostenernos en la resistencia. 

En los pueblos hay diferentes colectivos, hay colectivos de las mujeres y colectivos de los 
hombres. Vemos que es muy importante seguir trabajando en colectivo porque cuando se necesita hacer 
una cooperación en la zona, en el municipio o hay otras necesidades en nuestros pueblos, nos apoyamos 
con los recursos de los trabajos colectivos. Por ejemplo, si necesitamos un radio de comunicación, los 
compañeros y compañeras compartimos ese gasto; si las compañeras o compañeros tienen un poco de 
avance en sus trabajos colectivos pueden cooperar para cubrir esa necesidad. 

Es así que estamos trabajando, pero hay pueblos todavía que no muy le toman importancia a los 
trabajos colectivos. En nuestra zona, en nuestros municipios y en los pueblos, seguimos exigiendo que 
trabajemos la tierra porque es lo único que tenemos, vemos la necesidad de la tierra en nuestros pueblos 
y se han formado ejidos, nosotros seguimos trabajando la tierra. 

Nuestros pueblos vieron también que es necesario tener una buena educación, salud, producción. 
Por eso empezamos a formar nuestras autoridades. Ahora tenemos nuestras autoridades municipales, 
antes eran parlamentos y después se fue cambiando, se fundaron los municipios autónomos, se 
crearon los consejos autónomos y hasta hoy seguimos trabajando con la Junta de Buen Gobierno. 

Con esta formación de nuestra organización seguimos resistiendo los ataques que nos hace el 
mal gobierno. Cuando vemos qué está pasando a nivel nacional, sobre todo en el análisis de la realidad, 
también se explica que el gobierno contraataca lo que hacemos, pero más seguimos resistiendo, más 
tenemos que trabajar la tierra, organizamos más para ver cómo hay que avanzar nuestros trabajos 
colectivos, juntos los compañeros y compañeras. 



Gerónimo (Ex integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ Lucio Cabañas) 

Sobre las represiones del mal gobierno, sabemos que hubo ataques donde quiera, pero allá en el Caracol IV 
el papel que jugaron las compañeras en la resistencia a esos ataques fue muy importante. En el Caracol IV 
está la comunidad de Morelia, que es muy grande, antes la mayoría eran compás pero después se dividió, 
ahora la mayoría son priistas, perredistas, panistas. Antes, cuando llegaba el ejército, las compañeras se 
juntaban en esa comunidad y lo enfrentaban primero. 

Hubo un problema en Nueva Esperanza, el ejército ocupó ese lugar unos días, como dos o tres 
días. Luego hubo un gran movimiento de compañeras, ellas se organizaron en el municipio, en la zona, 
e hicieron esa gran movilización de compañeras. Gracias a esa movilización se retiró el ejército pero 
nunca dejó de estar molestando, con las represiones que ellos hacían no pudieron acabarnos y buscaron 
otros modos para poder reprimir. 

Actualmente lo que está pasando es muy duro, las organizaciones ORUGA y ORCAO siguen 
afectando nuestra zona, pero también los proyectos económicos del gobierno se están dando muy duro. 
En el ejido Morelia, que es una comunidad grande, están intentando o van a hacer una ciudad rural. 
Eso es con el fin de que nosotros como zapatistas podamos ver que el gobierno está ayudando, creen 
que con eso nuestras bases de apoyo se van a desmoralizar, pero no, los trabajos colectivos que se han 
hecho han reforzado la resistencia. 

Morelia es la sede donde está nuestro Caracol IV, la experiencia que tenemos ahí es que el 
gobierno puso muchas viviendas, instaló el drenaje pero resulta que en esa comunidad no hay agua, 
¿para qué el drenaje? Ahí vemos también que solamente es para inquietar a la gente. Los hermanos 
que están con el gobierno un año estuvieron trabajando ahí con el proyecto del gobierno, no hicieron 
sus milpas esos hermanos, o sea no tenían maíz, no tenían frijol, porque solamente se dedicaron a 
hacer las construcciones. 

Ahorita ni siquiera están viviendo en esas casas porque de por sí tenían sus casitas, pero lo que 
sí es una burla tal vez es el drenaje, ¿para qué lo quieren si no hay agua? Hacen unas casitas donde hay 
lugar para poner la estufa, el baño, pero la gente no tiene eso, esas casas son un cascarón. Esas cosas 
son para poder engañar a la gente, ésa es la política que está haciendo el gobierno actual. 



Resistencia ideológica 

Saulo (Ex integrante del Consejo Autónomo. MAREZ 17 de Noviembre) 

Igual que en los otros caracoles, el mal gobierno nos está contraatacando con sus planes, pero 
nosotros y nuestros pueblos no tenemos la mirada en que queremos recibir de todo lo que está 
apoyando a la gente de los partidos. En nuestros pueblos, con los gobiernos autónomos, nuestra 
mirada está en trabajar la tierra, ya sea en colectivo o individualmente, de esas dos formas estamos 
caminando con nuestra lucha, porque hay pueblos donde no están trabajando en tierras recuperadas 
pero sí tienen donde trabajar, ahí trabajan la milpa, tienen su cafetal y a veces tienen ganado o tienen 
otras cositas como colmenas y aves. 

Esto es lo que estamos pasando en nuestra resistencia, en ella nos están ayudando bastante los 
trabajos colectivos, porque los trabajos colectivos nos ayudan para mover nuestras comisiones. Por 
ejemplo si el comisariado tiene reunión en el municipio, de los trabajos colectivos se puede sacar una 
parte para el transporte de ese comisariado, y así no hay necesidad de que cada compañero coopere 
para el transporte, pero no todas las veces sacamos los recursos de los trabajos colectivos, a veces 
también la base coopera con algo si se va a hacer es una cosa más grande. 

Estamos viendo que los trabajos colectivos y el trabajo individual nos están llevando a un paso 
más en nuestra lucha, en nuestra organización. Hay pueblos donde están trabajando en colectivos las 
compañeras y compañeros, a veces también del trabajo de las compañeras se saca cuando hay una 
necesidad en el pueblo, si hace falta comparar algo o apoyar al delegado, por ejemplo, al educador, es 
ahí donde también las compañeras piensan también: 

- Si todo el tiempo lo vamos a apoyar a los compañeros, por qué no lo sacamos un poquito del 
trabajo colectivo de nosotras como compañeras. De ahí podemos sacar para apoyar a los educadores. 

En algunos pueblos lo hacen así y es ahí donde estamos viendo que sí realmente el fruto del 
trabajo colectivo de las compañeras es un apoyo; a veces se hace un apoyo para el educador, o si 
hay otra necesidad en los pueblos, una necesidad local, también ahí dan una parte las compañeras. 
No todas las veces es así, porque hablando de los trabajos colectivos no podemos decir que diariamente 
están dando muchas ganancias. Hay que ver, cuando hay una necesidad urgente, si podemos sacar 
algo de esos trabajos, porque si todas las veces vamos a tener la mirada en los recursos de esos 
trabajos pues en poco tiempo los vamos a acabar. 

Así se está trabajando en algunos pueblos, no así están todos los pueblos. En los pueblos 
donde está despierta su autoridad, su gobierno autónomo, en esos pueblos está marchando bien; si la 
autoridad en los pueblos está durmiendo a veces no hay trabajo colectivo, eso está mal. Es como si 
nos viene una idea pero no la tomamos y no la llevamos a la práctica porque pensamos que no va a 
salir bien, pues no va a pasar nada; si la llevamos a la práctica a lo mejor sí nos sale mal, pero ya en 
la práctica también podemos ver el fruto. 



Es más o menos así que se están haciendo los trabajos en la resistencia. En esos trabajos a veces 
los compañeros que trabajaron en milpa o en cafetal, o si tienen su ganado, a veces venden una parte 
de lo que producen, a veces venden sus animales y les queda un poco de recurso económico. Pero el 
mal gobierno nos está atacando con sus proyectos de pisos firmes, de vivienda, de mejoramiento de 
vivienda y otras cosas que le mandan a los hermanos priistas, a los partidistas en otras comunidades, 
ellos ya están acostumbrado mucho al dinero, como que su mirada ya está más con el gobierno, están 
esperando que venga más dinero y esos proyectos que reciben. 

A veces esos hermanos venden la lámina que les da el proyecto de gobierno. El gobierno 
piensa que está mejorando a la gente de su partido pero está saliendo al revés, los partidistas llegan 
a vender esas cosas que les mandan y con el fruto de su trabajo las compran nuestros compañeros 
que están en resistencia. Por ejemplo, una hoja de lámina a lo mejor en la ferretería cuesta 180 pesos, 
pero los hermanos de los partidos la llegan a vender hasta en 100 o en 80 pesos. También reciben 
bloc para la construcción, puede ser que en las ferreterías está en 5, 6 o 7 pesos, pero ellos llegan a 
venderlos hasta en 3 pesos o en 2 pesos. 

A lo mejor algún día ustedes van a ver en algunos nuevos centros de población que las casas 
tienen techos de lámina, eso es algo que realmente salió del trabajo de los compañeros; nosotros 
estamos en la resistencia y no estamos acostumbrados a gastar el fruto de nuestro trabajo, pero son 
ellos, los partidistas, los que llegan a vender esas cosas. 

El gobierno se dio cuenta de adonde se está yendo su proyecto, que no está beneficiando a 
los partidistas, a los priistas, porque cuando ellos venden esas cosas las están aprovechando los 
zapatistas, por eso empezó a mandar sus construcciones de vivienda, ya no sólo entregan el material 
sino que ya va el albañil para que no puedan vender el material. Ahora cuando llega el material ya 
está el albañil porque el gobierno se dio cuenta que los zapatistas están mejorando sus casas, es por 
eso que lo va cambiando. 

Son muchas formas que los malos gobiernos están usando para atacarnos desde 94 y hasta 
ahora, siguen en la misma idea de acabarnos o convencernos para que nos desanimemos en nuestra 
lucha. El mal gobierno nos quiere convencer para que abandonemos la lucha, pero si nosotros 
tenemos en la cabeza que nuestra esperanza es resistir y tenemos la esperanza de ver el futuro de 
nuestros trabajos, aunque el gobierno esté mandando miles de pesos o construcciones, no vamos a 
dejar nuestra lucha porque nosotros la tenemos en la conciencia, no estamos en esas cosas que hace 
el gobierno, no estamos pensando en eso. Es así lo que está pasando allá con esos proyectos del mal 
gobierno, le está saliendo al revés. 

Como gobierno municipal también estamos resistiendo, buscamos el mecanismo o las formas de 
hacer los trabajos colectivos. Como gobierno de los municipios autónomos estamos resistiendo a las 
ideologías del mal gobierno, por eso en cada municipio se están impulsando trabajos colectivos. 



En el municipio 17 de Noviembre tienen un colectivo de ganadería y también una tienda 
municipal que está en la región Independencia. Tenemos ya el plan de empezar un colectivo de 
compañeras a nivel municipal, estamos en proceso de que ellas empiecen con un trabajo de ganadería, 
todavía no está hecho pero ya se pensó y se discutió con los pueblos; lo que se hizo en la región 
Independencia fue la milpa y sembrar zacate en esa parte para que se quede como potrero para el 
ganado de las compañeras. 

En el municipio Lucio Cabañas, región Puente, está la tienda Maya, esto es un esfuerzo de los 
pueblos. También hay un colectivo de café que es reciente, se está pensando que en el futuro nos ayude 
en las necesidades del municipio, tenemos nuestra esperanza en eso. 

En el municipio Olga Isabel, nuestros compañeros tienen un colectivo de café en la sede de Olga 
Isabel. También tienen una tienda municipal que se llama Nuevo Amanecer, que está ubicada en el 
centro de Chilón. 

Se está pensando que estos trabajos colectivos municipales nos ayuden en los pasos de nuestra 
resistencia, pero también, como mencionó el gobierno autónomo, los municipios, los pueblos y la Junta 
de Buen Gobierno están impulsando juntos la educación y la salud autónoma. Es ésta la ideología 
que estamos logrando hacer en nuestros municipios, pero el mal gobierno también tiene sus planes 
buscando la forma de acabarnos, por ejemplo en la educación está mandando sus proyectos con las 
becas para los niños y también en las escuelas secundarias, antes de 94 no lo conocemos, pero con sus 
planes que manda a las comunidades priistas quiere que se acabe la idea de nosotros. 

En la salud estamos dando pasos nosotros, ahora tenemos clínicas municipales y en algunos 
lugares también tenemos clínicas en las regiones y en las micro regiones. El mal gobierno nos 
contraataca también en los trabajos de salud que estamos haciendo, manda sus clínicas a las 
comunidades priistas, pero esas clínicas no están funcionado, sino que mandan la pura construcción 
y está cerrado. 

La que se está viendo es que esos hermanos partidistas a veces acuden en las clínicas en los 
municipios o en las regiones, ahí llegan a pedir consulta. Se está viendo que su idea, su plan del mal 
gobierno no está sirviendo porque está mandando puras construcciones pero no hay medicamento, 
no hay buenos doctores. En nuestras clínicas estamos viendo el avance, que también depende mucho 
del conocimiento de los compás que trabajan como promotores. 

La Junta de Buen Gobierno también está impulsando algunos trabajos colectivos como la 
tienda de Arcoíris, el banco autónomo y el colectivo de ganadería. Esto se pensó porque más después 
nos puede ayudar este colectivo, no estamos diciendo de que estamos viendo ya el fruto sino que 
se está pensando en mejorar, en que un día estos colectivos nos pueden ayudar en el caminar de 
nuestra autonomía. 

Algo nuevo que se ha pensado en la zona es crear un colectivo de café, este colectivo de c a f é 
está en la región Independencia, en el Municipio Autónomo 17 de Noviembre. Apenas pensamos 
también en hacer un colectivo de cacao, se está haciendo el trabajo en Bolon Ajaw, que es en el 
municipio Olga Isabel. Pero estos trabajos son parte de la zona y nuestra esperanza es que un día 
estos trabajos colectivos los vamos a ver ayudarnos. No estamos hablando de que en estos trabajos 
ya lo estamos viendo el fruto, sino que se está pensando cómo mejorar más después. 



Gerónimo (Ex integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ Lucio Cabañas) 

Los trabajos que se están haciendo no son fáciles, a veces hay dificultades, pero con esas dificultades 
que se encuentran se buscan modos de cómo poder hacer mejor el trabajo para que se desarrollen los 
trabajos colectivos. Los trabajos que se hacen en los tres niveles, gobierno local, municipal y la Junta 
de Buen Gobierno, se hacen en coordinación. 

El trabajo principal de la Junta de Buen Gobierno es impulsar los trabajos colectivos en los 
municipios, en los pueblos, para que también tengamos nuestro sustento para poder vivir. Decíamos 
los problemas que pasan con el gobierno, los hermanos que son de otro partido a veces tienen 
problemas porque por atenerse a los proyectos que les manda el gobierno desatienden la tierra, 
ya no trabajan la tierra. Actualmente está duro el problema económico que les han dado Progresa, 
Oportunidades, 70 y más, que según es para los ancianos; esos proyectos los están dando pero son 
sólo para pequeños grupos de algunas comunidades. 

Está ese ejemplo de las clínicas que el gobierno hace. En la región Independencia del municipio 
autónomo 17 de Noviembre hay dos clínicas del mal gobierno. Una está en el ejido Venustiano 
Carranza, es un ejido grande donde la mayoría son priistas, la clínica solamente es una cáscara, la 
casa nada más. El encargado de salud de esa clínica tiene su carro, y más se dedica a estar llevando 
pasajeros en su carro que a estar en la clínica, entonces no hay atención médica, no hay nada. 
También hay otra clínica en una comunidad muy grande, también de mayoría priista, que es Belisario 
Domínguez en la región Independencia, también es otro cascarón que a veces lo utilizan como 
bodega, no como clínica. 

A lo mejor los partidistas ahí alcanzan a ver ellos mismos que sólo son engaños del gobierno. 
Nosotros, aun con lo poco que se está haciendo en el trabajo, pero sí se estamos mejorando. En 
cuestiones de salud se llevan a cabo talleres de hueseras, talleres de parteras, talleres de promotoras 
de salud. Todos esos trabajos que se están haciendo son para contraatacar esa ideología política del 
mal gobierno que quiere meter a nuestras comunidades. 

Resistencia económica 

Floribel (Ex integrante del Consejo Autónomo. MAREZ Lucio Cabañas) 

Antes de 1994 no teníamos nada nosotros como zapatistas porque todavía no habíamos recuperado 
esos predios que tenemos ahora, pero no nos dejamos, sino que nos organizamos para avanzar nuestra 
organización. Nosotros vimos la manera de cómo venimos trabajando en nuestros pueblos y así 
venimos poco a poco en nuestra resistencia sobre de la economía, que es una necesidad importante 
de nuestra organización. 

Después de 1994 fue que recuperamos los predios, entonces nos organizamos en los pueblos 
para hacer los distintos trabajos colectivos, ya sea de aves, de hortalizas, tiendas y otras cosas más 
que se pueden hacer en los pueblos, así que hasta ahora estamos aquí más o menos avanzando, no 
digamos mucho pero sí ya más o menos estamos avanzando. Por ejemplo la mayoría de los pueblos 
de la zona tenemos trabajos colectivos, pero hay otros pueblos que no tienen trabajos colectivos por 
falta de los compañeros, porque no hay muchos en esos pueblos. Por eso no podemos decir que todos 
los pueblos tienen colectivos, pero sí la mayoría tenemos esos trabajos. 



Los compañeros también están trabajando en colectivos de milpas, de frijol y también en algunos 
pueblos grandes tienen el trabajo colectivo de ganado y de cafetal. Así venimos poco a poco y hasta 
ahora tenemos un poco de avances en la zona, tenemos el colectivo de la tienda del centro de comercio, 
el reciente colectivo de café, la ganadería. 

También hay dos balnearios que nos apoyan en la economía. Están los centros turísticos, uno 
es el de Agua Clara, que es del municipio Comandanta Ramona; el otro es el de Tzaconejá, que es 
del municipio 17 de Noviembre, es un colectivo de la zona. Esos dos centros nos han ayudado en 
las necesidades de la zona, si hay necesidades en la Junta una parte sale de estos centros y también 
se han mejorado algunas cosas en estos dos centros turísticos. Estos dos balnearios nos han ayudado 
en nuestra organización, a veces los recursos que salen de ahí los repartimos entre los municipios; 
cada municipio en qué gastos va a ocupar el recurso o si lo va a invertir en otros trabajos colectivos, 
a veces se usa en otras cosas como en los pasajes de las comisiones. 

Preguntas 

¿Cómo hicieron para recuperar o arreglar los dos centros turísticos que se mencionaron? 

El lugar que está dentro del municipio Comandanta Ramona es tierra recuperada, pero esa tierra 
recuperada está en manos de los priistas, que son los hermanos de Agua Clara, ellos tenían en sus manos 
ese centro turístico, pero como bien recordamos, es parte de nuestra territorialidad que se recuperó en 
1994, entonces nos tuvimos que organizar para defender ese lugar. 

Primero se organizó el municipio para defender el lugar pero no pudo hacer nada y se pasó a la 
asamblea general a nivel zona, donde se tomó la decisión que se tiene que defender esta tierra. Hay 
tierras nuestras, son como de 30 hectáreas y dentro de ellas está el centro turístico, por eso la Junta de 
Buen Gobierno empezó a promover este centro turístico que ya estaba, lo estaban utilizando por parte 
del gobierno federal, pero nosotros tuvimos que darle uso para sacar un poco de nuestra economía. 

El balneario Tzaconejá está en la cabecera oficial de Altamirano, antes lo atendía el gobierno 
oficial, llegaba gente de Comitán y de Teopisca a pasar la Semana Santa, pero cuando se tomaron 
esas tierras y quedaron dentro de nuestro territorio ya no se permitió que manejara el gobierno oficial, 
hubo problemas, también quiso meter sus narices el presidente municipal, fue a ofrecer que iba a 
hacer palapas, que iba a hacer baños, que lo iba a modernizar. Pero ya estando en nuestras manos 
nos organizamos, de los mismos recursos que iban entrando se hicieron las palapas, se compusieron 
los baños, de ahí se saca para hacer los trabajos. Llegan los visitantes de por sí pero quien tiene que 
controlar ese territorio es la Junta de Buen Gobierno. No es fácil lo que hicimos, nos costó trabajo, 
pero lo recuperamos porque es nuestro, está dentro de nuestro territorio. 

¿Las mujeres que trabajan en el colectivo de ganado cómo le hacen, las apoyan los compañeros? 

Las compañeras que trabajan en ganadería en algunos pueblos se han apoyado con los 
compañeros, ellos ayudan en ir a ver el ganado, lazar el ganado o vacunar; también están apoyados de 
los compañeros. 



Trabajo de las compañeras 

Miriam 

El trabajo colectivo no empezó en 1994, empezó antes, desde el 88, en ese tiempo estuvimos 
trabajando en la clandestinidad, no sabíamos bien cómo es el trabajo colectivo, empezamos así nada 
más. Cuando ya estábamos trabajando empezamos a cooperar con pollos o hacer un pedacito de 
hortaliza, pero no en todos los pueblos, nada más algunos pueblos empezaron esos trabajos. Desde 
entonces estaba la resistencia porque estaba muy dura la situación. 

En Morelia, que es un pueblo grande y donde todos eran compañeros, fue donde empezó el 
primer colectivo. Con las ganancias que íbamos generando compramos algunas cosas de nuestra 
organización, como radios de comunicación y otras cosas que se necesitaban para prepararnos para 
el 94. Así fuimos apoyando a los compañeros. 

Después del 95, con la traición de Zedillo, salimos todos porque entró el ejército, entonces 
nosotros nos retiramos, quedaron abandonados todos los colectivos y se echó a perder todo. 
Pasaron tres meses, volvimos a regresar a la comunidad y ya no había nada porque lo aprovecharon 
todos los hermanos que quedaron ahí, que son priistas. Después de eso empezamos a reorganizar los 
trabajos colectivos pero no encontramos bien cómo, porque si trabaja un pueblo y puede compartir 
con otro pueblo, como que no entiende el otro pueblo. Fuimos poco a poco entendiendo, hasta ahorita 
estamos trabajando en colectivo. 

El colectivo de las compañeras servía para sacar el pasaje de los compañeros que iban a 
las reuniones, pero también la ganancia que se estuvo generando se invirtió en otro trabajo, se 
hicieron tiendas colectivas. Las ganancias que las tiendas colectivas generan sirvieron para comprar 
el ganado de las compañeras, en algunos pueblos sí están trabajando en la ganadería pero como 
decimos nosotros, con el trabajo en la organización estamos buscando la igualdad entre hombres 
y mujeres, por eso entendemos que nosotras no somos el dueño de ese trabajo colectivo sino que 
también es de los compañeros. 

La práctica, la experiencia de los pueblos que están avanzando en el colectivo, que han 
entendido la importancia del trabajo colectivo, es que deben apoyarse entre ellos. Los compás 
chapean el potrero, las compás compran el ganado, compran la sal, el medicamento y los compás 
aplican ese medicamento; pero cuando hay necesidad del pueblo, si se descompuso el radio, si no 
hay batería, también las mujeres venden su ganado, aportan junto con los compañeros. Así estamos 
caminando juntos con nuestro trabajo. 

Cuando se hacen fiestas, como la de la fundación de un pueblo, a veces sacan ganado las mujeres 
y al siguiente año lo sacan de su colectivo los compañeros. Así van apoyándose entre las compañeras 
y compañeros. Así están trabajando los colectivos donde hay compañeras que ya entendieron, ya se 
mueven sólitas, porque antes tenían que llegar los regionales o los del CCRI para dar ideas, pero como 
ya entendieron cómo funciona, ya sólitas hacen su idea las compañeras. 



Pero no en todos los pueblos es así, hay que hablar claro, en otros municipios nos falta todavía 
organizar porque no se ha entendido la importancia de los trabajos colectivos. Hay municipios con 
pueblos muy pequeños, con 4 o 5 compañeros; en esos pueblos que son muy chiquitos todavía no 
hemos podido hacer colectivos. En eso estamos trabajando a nivel de nuestra zona. 

Gerónimo (Ex integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ Lucio Cabañas) 

En cuanto al plan que hay del trabajo de ganadería de compañeras, tenemos que entender que 
nosotros como compañeros no vamos a dejar que las compañeras hagan solas el trabajo porque es 
difícil hacer los potreros, sembrar postes es difícil, pero quien va a administrar ese colectivo son las 
compañeras. El colectivo es de ellas, nosotros solamente vamos a apoyar en los trabajos, al igual 
que ellas nos apoyan en los colectivos de compañeros, también las compañeras trabajan ahí. Es un 
trabajo conjunto. 

Todavía no se están haciendo trabajos colectivos de compañeras en todos los municipios, pero 
es por distintas cosas, las compañeras no pueden hacer milpas sólitas sino que también tiene que 
ser colectivo. Por ejemplo en el municipio 17 de Noviembre es donde había ranchos más grandes, 
había fincas grandes donde vivían los Castellanos, los Kanteres y otros; esos ranchos eran de 500 o 
1000 hectáreas, eran grandes extensiones de tierra, esos rancheros ocupaban toda la cañada, todo lo 
que es la orilla del río. Ahora no es así, esas tierras ahora son nuevos ejidos que se declararon en la 
resistencia. Ahí es donde está la tarea, ahí es donde a través de las asambleas de zona nos tienen que 
decir cómo vamos a defender la tierra. Tenemos que trabajar duro, trabajar mucho en la milpa, en 
el café, en la ganadería, en los colectivos. Ahí se está trabajando porque ya se tiene en la mano esas 
tierras que eran de nuestros abuelos; se recuperaron porque antes no teníamos tierra dónde trabajar, 
y ahora que se tiene la tierra es para que nos ayude en la economía. 

Si un compañero ya produjo su maíz, su frijol y otros productos, es para que pueda vender y 
pueda tener recursos para solventar las necesidades de su familia. No queremos hacer como hacen 
los hermanos partidistas que están atenidos con las migajas que da el mal gobierno, esperando los 
proyectos que da el gobierno. Esos hermanos están esperando que llegue el mes en que les van a dar 
su Progresa, cuando saben que ya va a llegar van las mujeres a sacar fiado en la tienda porque ya va 
a venir su Progresa; están atenidos a su proyecto, pero qué va a pasar cuando se acabe. 

Nosotros tenemos la tarea de orientar a nuestros compañeros y compañeras, decirles que 
tenemos que trabajar duro; esta tarea se hace a través de la Junta, a través de los municipios, a 
través de los pueblos, porque esas tierras son el lugar de donde salieron losfinqueros y tenemos que 
demostrar que sí se están trabajando. Estamos trabajando, cuesta un poquito pero sí se ve el fruto del 
trabajo. Antes, cuando algunos vivíamos en los cerros porque no teníamos donde vivir, no teníamos 
buenas casas, teníamos nuestras casas de paja, de zacate. Ahora con el trabajo que se ha logrado 
los compañeros ya tienen su casa de lámina, aunque sea de pared de tabla pero ya es casa que se ve 
que está trabajado. ¿Y el dinero para esa casa de dónde salió? Salió del mismo trabajo que estamos 
haciendo en la tierra recuperada. 

Es así como vamos haciendo los trabajos en las construcciones de cada pueblo, en los municipios, 
en las comunidades; ahí está la tarea de la Junta de Buen Gobierno, tiene que impulsar y ver que se 
cumplan los planes de trabajo, ver que el pueblo no se quede atrasado. La Junta tiene que revisar cómo 
va el trabajo, ¿está adelantando?, ¿está quedando?, ¿está fracasando?, ¿qué problemas hay?, ¿cómo se 
resolvieron los problemas en los pueblos? 



Resistencia cultural 

Manuel (Ex integrante del Consejo Autónomo. MAREZ 17 de Noviembre) 

Nosotros como zapatistas, en la zona de Morelia, cuando elegimos nuestras autoridades de los tres niveles 
(local, municipal y Junta de Buen Gobierno), no hacemos campañas políticas ni votaciones en urnas, ni 
usamos credencial. ¿Por qué no hacemos esas cosas? Porque no queremos hacer lo mismo que el mal 
gobierno está haciendo en nuestro país, en nuestros estados. 

La forma en que elegimos nuestras autoridades en el Caracol IV, es a través de la asamblea. Si en 
los pueblos se va a elegir una autoridad local, ya sea comisariado, comisariada, agenta, agente, consejo 
de vigilancia o conseja de vigilancia o alguna otra autoridad local, lo hacemos mediante una asamblea 
general local, se elige ahí entre las compañeras y compañeros, se nombran a dos o tres compañeros como 
propuesta para ser autoridad, ya una vez que hay esa propuesta se lleva a cabo una votación, la asamblea 
va a defender quién le gusta que sea su autoridad. 

Cuando se menciona al compañero o compañera propuesta, se levanta la mano, si sale la mayoría 
queda como autoridad, así se practica en la comunidad, en los ejidos. Una vez nombradas las autoridades 
locales, la comisariada o comisariado, la agenta o el agente, o el cargo que a cada quién le haya tocado, ese 
compañero o compañera tiene que ir a presentarse al municipio autónomo para ir a traer la información, 
los trabajos que va a compartir el Consejo Autónomo; ése es su trabajo. 

Para elegir una autoridad municipal se hace de igual manera. Se juntan todos, se convoca una 
asamblea municipal, se juntan todas las autoridades para que se haga propuesta para elegir una autoridad. 
Por ejemplo, si nombramos el Consejo Municipal igual se lanzan propuestas, tres, cuatro o cinco compás, 
entonces la mayoría de la asamblea elige quién va a ser el presidente, quién queda como consejo, así 
hasta completar todas las comisiones. Algunos compañeros que están presentes en la asamblea municipal 
son elegidos, pero también hay algunos compañeros que no están en la asamblea municipal, que están 
trabajando en su pueblo sin que sepan que ya están nombrados como autoridad. Cuando pasa así el 
comisariado o la comisariada, el responsable, llega al pueblo de ese compañero o compañera y le informa 
que quedó nombrado en el municipio como autoridad. Entonces ese compañero o compañera no estuvo 
en su nombramiento pero sí acepta el cargo porque está claro de dónde está y cuál es su deber como 
miembro de la organización. 

En la zona también se realizan asambleas municipales, cada municipio lleva su tarea para que 
nombre su delegado para la Junta de Buen Gobierno. Cuando se nombra un compañero o compañera 
depende de su disciplina, su comportamiento, eso es lo que se ha practicado en nuestra zona cuando se 
nombran los tres niveles de gobierno. 

Cuando ya están nombrados los niveles de gobierno, por ejemplo en el municipio, se usan nuestras 
costumbres para que las nuevas autoridades entren en función. Los ancianos, las nuevas autoridades y 
las autoridades que van saliendo usan su traje tradicional. Hacemos la presentación de nuestros ancianos, 
ellos aconsejan a las nuevas autoridades para que gobiernen bien los tres años, también despiden a las 
autoridades que ya se van y a los que van entrando les dicen que se preocupen por su pueblo. Los ancianos 
usan lo que es costumbre con su incienso, con su música regional y todo eso; como en nuestra zona y en 
nuestros municipios hay costumbre tojolabal y tzeltal, se juntan todos los ancianos a nivel municipal y 
hacen su trabajo. 



Así se maneja el trabajo, lo que es del gobierno de los tres niveles, cuando la autoridad municipal 
ya está en su cargo nosotros la respetamos porque es una autoridad que nosotros elegimos. Las 
autoridades hacen sus coordinaciones de trabajos para hacer una asamblea general del municipio y dan 
sus propuestas, los comisariados o comisariadas llegan a esa asamblea. Hay puntos que se pueden definir 
en esa asamblea pero también hay puntos que no se pueden determinar ahí, entonces los comisariados 
y comisariadas llevan ese punto de tarea al pueblo. El pueblo analiza esa tarea y da su respuesta que se 
lleva a la próxima asamblea. 

La función de las autoridades es impulsar los trabajos colectivos con los coordinadores para 
que no se vaya a olvidar, ellos siempre les están diciendo que se promuevan los trabajos. Así se ha 
manejado lo que es política cultural en nuestro Junta de Buen Gobierno. 

Rosa Isabel (Base de apoyo. MAREZ 17 de Noviembre) 

El trabajo de los ancianos y ancianas es hacer el cambio de autoridad. Cuando van a entrar las 
nuevas autoridades los ancianos empiezan a preparar su incienso, la bandera, el tambor, la flauta, 
el agua bendita. Se busca un lugar donde se va a formar a las nuevas autoridades, los que van 
saliendo del cargo se ponen su traje tradicional y entregan el bastón que recibieron cuando entraron. 
Las nuevas autoridades se van a alcanzarlos, llevan la bandera, el tambor y su traje, llegan al 
lugar donde los están esperando, por ejemplo el templete. Cuando las nuevas autoridades llegan, se 
forman abajo del templete, también las viejas autoridades están formadas con su bastón. Cada una 
de las autoridades salientes pasa a entregar su bastón, pasan a saludarse con las nuevas autoridades 
que van recibiendo su bastón y van saliendo los que ya son salientes, entonces cada uno agarra su 
silla y queda en su lugar. 

Los ancianos se ponen en un lugar, también están formados, ya está elegido el anciano mayor. 
Cuando se termina de entregar los bastones, los ancianos que ya están viejitos, empiezan a dar consejo 
a las nuevas autoridades, a veces oran para que hagan bien su trabajo porque ser una autoridad no 
es un juego, los ancianos saben porque han sido también autoridades antes, ellos servían en sus 
municipios. Los ancianos nos dan el consejo, como es nuestra cultura, porque tenemos que tomar 
en serio ser autoridad, los ancianos nos aconsejan que tengamos responsabilidad. Después que dan 
consejo, los ancianos se forman y le dan una bendición a las autoridades nuevas. Es así su trabajo de 
los ancianos, lo respetamos mucho. 

Al recibir el cargo danzamos tres o cuatro veces con la música regional. Cuando las autoridades 
viejas van a salir de su cargo y las nuevas lo van a recibir, están presentes los compañeros bases de 
apoyo, hombres y mujeres, porque son los que van a dar fe, son los que van a dar legalidad a ese 
cambio de autoridad. Cuando ya cada quién recibió su cargo termina todo eso, entonces todas las 
bases de apoyo que están en la asamblea van a alcanzar a las nuevas autoridades, hay un convivio 
donde comemos juntos. Terminando el convivio a veces también hacemos un evento cultural, 
hacemos la fiesta y el baile. Es así que hacemos el cambio de autoridad en nuestros municipios, 
también en la zona así se hace. 



Dentro de nuestra autonomía tenemos que respetar mucho a nuestra autoridad, así sea un menor 
de edad, así sea joven o sea una persona mayor, el respeto es parejo porque es autoridad. Ese poder 
no lo compró como se hace en los partidos políticos, a veces compran el voto, están conquistando, 
regalan comida, regalan cerveza, regalan trago para que llegue la gente del candidato. Con nosotros no 
es así. Aquí es el pueblo, son los compañeros y las compañeras los que eligen y así como eligen sus 
autoridades tienen que dar su trabajo con alegría para que también ellos hagan bien su trabajo, claro 
que si una autoridad no hace bien su trabajo en los tres años de su cargo, tiene que recibir la crítica de 
las bases de apoyo, de las autoridades. 

Cuando es el cambio de autoridad entre los salientes y los entrantes se hace con alegría porque 
los que salen están entregando el trabajo, ya hicieron un informe de cómo manejaron la rendición de 
cuentas, cómo manejaron los donativos, los ingresos que llegan a la Junta o el municipio, ya se dio 
un informe, ya hay conformidad del pueblo entonces ya hay alegría. Están bailando los compañeros 
en la noche porque ya se dio el cambio y entraron los nuevos, pero está contento el pueblo, no hay 
inconformidad porque recibió el informe. 

Comparando con el gobierno oficial, con el gobierno que está ahorita de Juan Sabines y Calderón, 
vemos que ellos gastan muchos millones de pesos para hacer sus campañas, lo peor es que ofrecen 
muchas cosas en el momento de su campaña y cuando son gobierno no las cumplen. Entonces la 
diferencia es que los compañeros que son parte de nuestros gobiernos autónomos están en su cargo 
porque el pueblo se los ofreció, no porque ellos se ofrecieron para hacerlo, ellos fueron elegidos y así 
tienen que aceptar el trabajo que nuestros pueblos necesitan. 

Vemos que el mal gobierno está gastando mucho dinero que es dinero del pueblo, eso está mal, 
por eso nosotros no estamos gastando el dinero de nuestros pueblos. Lo poco que gastamos no es para 
que se lo queden las autoridades, sólo usamos lo que es necesario para nuestros pueblos, para ser una 
buena autoridad. 

Preguntas 

En la cuestión de cultura se están perdiendo algunas costumbres y tradiciones, pero también la 
lengua materna, la cuestión del vestido. ¿Cómo está esto en su zona y qué planes hay para recuperar 
todo lo que se está perdiendo? 

Los idiomas de nuestra zona son tzeltal y tojolabal, en algunas partes de la zona hay tzotzil. Hay 
municipios, como 17 de Noviembre, en donde se habla en tzeltal y tojolabal, lo que se hace ahí es que 
el gobierno siempre se nombra mitad y mitad entre tzeltales y tojolabales para que haya comunicación 
con el pueblo. Dentro del trabajo de la Junta de Buen Gobierno y de los municipios autónomos se 
comparte la lengua. Como hay tzeltal, hay tzotzil, hay tojolabal, tenemos que informarnos en nuestra 
lengua, hay alguien que debe traducir a los que entienden la lengua castellana. 

Ésa es nuestra forma de trabajar, por eso ahí nos comunicamos bien, pero si todos entendemos 
la lengua castellana de igual forma estamos trabajando así compartido. Sobre el uso de los trajes 
tradicionales, la mayoría está usando la ropa al gusto, lo que es nuestra ropa tradicional son unos 
cuantos los que todavía la están usando, no podemos mentir y decir que todos la estamos usando. 



¿Cuál es el trabajo de los ancianos para poder ayudar a la autoridad con su experiencia de vida? 

En el periodo cuando teníamos el parlamento, desde el 94, los compañeros ancianos entraron a 
los cargos, como agentes, cubrieron otras comisiones en ese t iempo cuando ellos fueron el ejemplo. 
Ahora los compañeros de mayor de edad tienen que ser respetados, ellos nos encomiendan los 
trabajos. Nosotros los respetamos porque nos dan su experiencia, nos explican, razonan con nosotros 
por qué estamos aquí como autoridad. Esa es la forma en que nuestros ancianos nos acompañan a 
hacer nuestras actividades en el momento cuando se necesite, pero cuando no, están con nuestros 
pueblos haciendo otras actividades. 

Al hablar de cómo resistimos en lo cultural, estamos viendo que en cada comunidad, principalmente 
en las comunidades donde son mayoritariamente priistas o de un partido, están las escuelas 
secundarias, los bachilleres, los COBACH; en esos niveles educativos del gobierno lo que más se 
impulsa es la castilla y que aprendan a hablar inglés. 

En mi zona, en el Caracol I, vemos que no hay cómo contrarrestar eso en nuestras escuelas 
autónomas, porque hay tzeltal, hay tzotzil y hay tojolabal, ¡o que más se está perdiendo allá es 
el tojolabal y en nuestras escuelas desgraciadamente no hay ningún plan educativo o un área 
educativa donde se estudie la lengua materna. ¿ Ustedes en sus escuelas tienen algún plan para que 
no se pierdan las lenguas o en su zona los niños hablan al 100% su lengua materna? 

Para contrarrestar la pérdida de la lengua materna nuestros alumnos de la escuela secundaria 
están aprendiendo esa materia; hay ese espacio de enseñanza de la lengua en cada pueblo o en cada 
municipio, esto es en el tercer nivel de las escuelas primarias. Cada educador o promotor va enseñar 
en lengua tzeltal si los compañeros alumnos son tzeltales, si son tojolabales el promotor habla en 
tojolabal, si son tzotziles el promotor habla en tzotzil. En todas las escuelas que tenemos se hace la 
práctica de las lenguas de nuestras culturas. 

No es que hablemos nuestras lenguas al 100%, ya sea en tojolabal, en tzeltal, en tzotzil, en 
las diferentes lenguas que hablamos, pero en las escuelas locales o secundarias se está practicando. 
Siempre pasa que llegan los chamaquitos y te preguntan cómo se dice una palabra en tojolabal, por 
ejemplo, cuando sabemos les contestamos, pero también hay cosas que ya no conocemos cómo mero 
es en tojolabal y eso es lo que tenemos que ver todavía. Claro que el uso de la lengua materna se 
está impulsando en nuestras escuelas pero hay cosas de por sí que ya las perdimos, ya las estamos 
masticando revuelto con castilla. 

Por eso en los talleres de educación se habla mucho del rescate de nuestra lengua materna. 
Cuando se hace un taller de educación de nivel primaria asisten muchos compañeros promotores 
y promotoras que hablan su idioma, entonces el que habla tzeltal recibe su material y su guía de 
trabajo en tzeltal porque va a enseñar en tzeltal; el que habla tojolabal lleva su guía en tojolabal; y 
hay pueblos en los que se ha perdido la lengua y hablan en castilla, los promotores de esos pueblos 
llevan sus temas en castilla. Así se está tratando de rescatar, aunque no es tan fácil sí hay trabajos 
para hacerlo, tanto en los municipios como en la zona está ese impulso del rescate de nuestra lengua 
materna y nuestras costumbres. 



Política social 

Ornar (Ex delegado de la Junta de Buen Gobierno. Región Che Guevara) 

Este tema lo vamos a empezar con la educación. ¿Por qué hablamos mucho de la educación? Porque 
la educación es muy importante para nosotros, en ella podemos tener la teoría y la práctica con los 
alumnos. 

Pero no siempre tuvimos nuestra educación autónoma, primero tuvimos que convencernos 
nosotros mismos porque muchos que ahora somos compañeros antes 1994 éramos priistas, otros 
desde antes eran zapatistas y muchos desde el 94 somos zapatistas, pero en ese tiempo todavía 
teníamos algunas ideas de cuando éramos priistas. Cuando se vio la necesidad de enseñar a nuestros 
niños y los maestros oficiales salieron, se les dijo que hasta ahí nada más y empezamos a ver cómo 
hacer nuestra educación. Entonces vino la crítica. 

- ¿A poco sabes enseñar? Como zapatista no sabes nada -decían. 

Pero era mentira, nosotros sí hicimos nuestra educación, la estamos haciendo entre todos. 
Un ejemplo: en mi pueblo, que está en la región Che Guevara, hace año y medio salieron de la 
organización unos compañeros que tenían cuatro hijos, de esos cuatro hijos uno estaba en primer 
nivel de nuestra educación y los otros en segundo y tercer nivel. Esos ex compañeros son vecinos 
de la misma comunidad, es un poblado que se llama San Antonio, ahí fundaron una nueva escuela 
oficial y sus hijos empezaron a ir ahí. Cuando llegaron los maestros y los supervisores dijeron: 

- Estos cuatro niños ya fueron a la escuela. 

¿Por qué dijeron eso? Porque pasaron rápido a primero, segundo y hasta sexto grado llegó uno 
de esos ex compañeritos que había estudiado en nuestra escuela autónoma. Ahora ese ex alumno se 
fue a concursar al municipio oficial y llegó a concursar hasta lo estatal. Hay una pregunta que hacen 
los maestros bilingües de la escuela oficial hasta este momento: 

- ¿Quién les enseñó? 

- Nos enseñaron los zapatistas - les dicen. 

- ¿Pero quién era tu maestro? 

- Mi maestro es el hijo de nuestros compañeros los zapatistas. 

- ¿Dónde encontraron esa enseñanza y por qué nosotros no sabemos enseñar esas cosas? 
¿Dónde encuentran los capacitadores estos zapatistas? - son las preguntas que hacen los supervisores, 
es la duda que tienen esos maestros. 

Esta es nuestra educación, por eso ahí le estamos dando duro, pero cuando empezamos recibimos 
amenazas de los priistas, de los gobiernos, del ejército federal. Fue peor con la traición de Zedillo en 
1995, cuando vinieron los 60 mil soldados a nuestro territorio. Sufrimos un chingo la persecución, los 
maltratos, el hostigamiento militar porque queríamos tener nuestra educación pero no tuvimos miedo, 
al contrario, nos pusimos a organizar la educación para enfrentarlos y para hacer el trabajo. 



Estamos viendo que el resultado de nuestra educación ahí está. No en vano que pasamos hambre 
y comimos tostada para entrarle a formar nuestra educación, la tostada sí da fuerza y da sabiduría. 
Cuando empezamos con la educación nos sirvió mucho el colectivismo, aprendimos con muchos de los 
compañeros y compañeras en cada pueblo, en cada municipio, enfrentamos a los chingados soldados 
que había dentro de nuestros lugares, que nos llegaban a hostigar. Ahí aprendieron las compañeras 
a defenderse, con garrotazos, con piedras o con gritaderas y mentaderas sacaron a los soldados. Así 
se organizaron las compañeras, yo lo vi y tengo presente que las compañeras ahí se convencieron de 
enfrentarlos, ahí se demostraron que sí pueden las compañeras. 

El problema político-social que tenía el gobierno con nosotros, es que nos quería acabar, no 
quería que formáramos nuestra educación, pero no nos puede acabar porque bien que nos organizamos 
trabajando en la educación, en los colectivos tenemos. Así es que gracias a nuestra organización, 
gracias a nuestros compañeros que nos dieron esa idea, pudimos hacer el trabajo en la educación, en 
lo colectivo. 

Pasaron los años y como que se tranquilizó un poco, pasó el t iempo y el gobierno empezó a 
navegar debajo del agua contra nuestra educación autónoma; mandó muchos proyectos para hacer 
construcciones de escuelas de gobierno, principalmente COBACH. En mi municipio quisieron 
construir varias escuelas de nivel bachillerato, hasta ahorita son dos escuelas COBACH que construyó 
ahí en un mismo año; con esas escuelas querían acabar con nuestra escuela secundaria, pero no les 
ha funcionado porque ha habido problemas y ellos se están acabando. 

Hay un poblado que se llama Cuxuljá, en ese lugar había cientos de alumnos de las escuelas 
oficiales, ahí tienen albergues comunitarios, ahí comen y duermen, pero el problema es que las 
alumnas salieron embarazadas y que empezó la drogadicción, llevaron dos o tres kilos de droga 
dentro de ese plantel. Con eso se dieron cuenta los hermanos priistas que eso no sirve, algunos de 
esos hermanos fueron nuestros compañeros desde 94 pero ahora son ex zapatistas y algunos de por 
sí eran priistas. 

- ¿Por qué será que le confiamos al gobierno? Ahora nuestras hijas están en problema, están 
con la drogadicción - é sa es la preocupación de esos hermanos- . Y los hermanos zapatistas siguen en 
resistencia y tienen buenos alumnos bien preparados, los maestros son del pueblo - dicen. 

Eso es de lo que ahora se están dando cuenta los hermanos partidistas, pero no sabemos por 
qué con las migajas que el gobierno ofrece ahí nomás quedan callados otra vez. Con esta política 
social que el gobierno está haciendo quiere acabarnos pero no nos puede acabar. 

En el año 2000 tuvimos un problema con nuestra tienda de Arcoíris, cuando los hermanos 
oreaos quisieron apoderarse de ese lugar, de por sí esos hermanos oreaos son ex zapatistas y cuando 
empezó a funcionar nuestra tienda de Arcoíris en una casa que habíamos recuperado, los oreaos nos 
atacaron. La tienda estaba en un crucero, entonces ellos llegaron de Altamirano, Ocosingo y San 
Cristóbal, sacaron nuestras cosas, amontonaron afuera las mercancías que teníamos dentro de la 
tienda, como esa vez no pudimos defender tuvimos que aceptar que se quedaran ahí. 

Pero no nos quedamos así nada más, mientras esos oreaos se apoderaron de la casa, nosotros 
estuvimos vendiendo en el crucero. Como quiera tuvimos que ocupar un lugar vendiendo al aire libre. 



ya no tenemos casa, nada más tendíamos una lona para poner las cosas que vendíamos. Estuvimos un 
mes enfrentando así ese problema y después empezamos a ver qué teníamos que hacer para recuperar 
nuestra casa. 

A nivel zona todos tuvimos que defender nuestro lugar durante seis o siete meses haciendo 
guardias, haciendo todo tipo de trabajos. Ese plantón que hicimos fue muy fuerte, y los chingados 
oreaos no nos pudieron quitar pero sí se hacían los cabrones para pasarse de listo, como son ex 
zapatistas y nos amenazaban con que saben de todos nosotros. Nosotros no quisimos hacer 
provocaciones, tuvimos que buscar los medios de cómo podemos tener nuestra pequeña casita para 
generar nuestra economía, para el trabajo del colectivo en la zona. 

Tuvimos otro problema en cuestión política-social, fue un problema de tierra con los oreaos. El 
problema fue que los oreaos entraron a nuestra tierra, entran como quiera, no es que te preguntan sino 
que se apoderan de la tierra. 

- Tengo mi pantalón bien amarrado y la tierra es mía -dicen. 

Cuando nos dimos cuenta ya estaban ahí dentro trabajando. Ese problema lo estuvimos 
enfrentando colectivamente. El mejor camino que encontramos fue apoyarnos en nuestros animales, 
en el poco ganado del colectivo que tiene la zona y el pueblo donde provocaron el problema. Metimos 
a los animales, ellos iban a enfrentar primero y después vamos nosotros, aunque sí dudamos en que 
va a morir nuestro animal pero no murió. Ese es el primer lugar en que defienden nuestros animales 
la tierra recuperada. 

Ese es el problema que enfrentamos contra los oreaos y contra los de OPDDIC, aparte de 
los que ahora vienen de Garrucha y están penetrando en nuestra zona, que son los de ORUGA y 
la URPA. El gobierno está buscando dónde y cómo meterlos a nuestras tierras porque nos quieren 
chingar totalmente, pero no pueden. Gracias a todos esos problemas que hemos vivido siempre nace 
otra nueva forma de cómo defendernos, nada más hay que sentarnos a pensar. Los consejos, la Junta, 
los comisariados y agentes, y también nuestro CCRI, nos apoyan en plantear y a pensar de qué forma 
podemos resolver los problemas y defender nuestras tierras recuperadas. 

También hemos escuchado que en distintas ocasiones el gobierno federal y el gobierno 
estatal han dicho que los zapatistas ya se acabaron o que los meros mandos, los comandantes, ya 
se vendieron. Los pueblos escucharon esa información por medio de las noticias en los medios 
de comunicación, por medio del radio y la televisión. Ahí empezamos a buscar formas de cómo 
explicarle a los compañeros por qué se dicen esas mentiras. 

Algunos compañeros que escucharon eso empezaron a pensar si será que es cierto, pero con 
algunas movilizaciones de nuestra organización se dan cuenta que no es verdad. Por ejemplo, con 
la marcha de 1111 zapatistas en septiembre de 1999, con los 5 mil delegados que se fueron a todo 
el país, donde todos los que les tocara esa suerte de ir a dar su palabra a nivel nacional mostraban la 
respuesta de nuestros compañeros, mostraban que no es como dicen que ya se murieron los zapatistas 
y que ya se vendieron nuestros comandantes. 

El gobierno busca mil formas de cómo chingar al pueblo psicológicamente. Por eso también 
son importantes estos encuentros, estos trabajos, gracias a ellos agarramos compartimos nuestras 
experiencias y nos ayudan a tener más idea de cómo podemos organizamos. 



Apoyo de los hermanos solidarios 

Saulo (Ex integrante del Consejo Autónomo. MAREZ 17 de Noviembre) 

Los proyectos de nuestros hermanos solidarios nos ayudan en la resistencia, pues ellos nos han 
apoyado con el financiamiento de algunas construcciones que han ayudado a nuestros pueblos. A los 
nuevos ejidos antes les llamábamos nuevos centros de población, eso cambió el 14 de febrero de 2009, 
entonces esas tierras se formaron como ejidos o colonias. En esos ejidos contamos con electrificación, 
los hermanos solidarios nos han ayudado ahí. En los lugares que poblamos desde el 95 ya contamos 
con electricidad, los que se formaron después todavía faltan. 

También nos han apoyado con los proyectos de agua. La mayor parte de los nuevos poblados 
tenemos agua potable, agua en tubería. En eso también nos han apoyado y con algunas construcciones, 
como nosotros no contamos con muchos recursos económicos en los municipios, en la Junta, con 
estos apoyos que nos han dado nuestros hermanos solidarios siempre hemos hecho cosas útiles en 
nuestras comunidades y municipios. A veces hemos invertido el apoyo en equipamientos, ya sea en 
las escuelas secundarias o en las clínicas municipales. También a veces lo hemos llevado para la 
capacitación en el área de producción. Así es como realmente estamos manejando los proyectos de 
nuestros hermanos solidarios, realmente nos ha ayudado en algo. 

Provocaciones del mal gobierno 
Manuel (Ex integrante del Consejo Autónomo. MAREZ 17 de Noviembre) 

De las provocaciones del mal gobierno bien sabemos que recibimos una traición de Zedillo el 9 de febrero 
de 1995, cuando mandó 60 mil soldados a nuestras zonas. La dificultad que hubo entonces es que hubo 
pueblos y zonas que tuvieron que refugiarse en la montaña para no ser enfrentados con el enemigo. 
Tuvimos que pasar todo eso y buscar la forma de cómo sostenernos a nuestra gente. Esa fue una de las 
provocaciones más grandes de ese gobierno federal, que como vio que no acabó a los zapatistas entonces 
tuvo que armar más cosas para que nosotros no pudiéramos avanzar con nuestra organización. 

Nosotros como zapatistas tuvimos que buscar la forma de resistir, algo importante que hicimos 
para organizar nuestros municipios autónomos, fue que nos apoyamos en las compañeras. ¿Cómo 
pudimos pasar nuestros documentos, nuestros planes de trabajo, en los retenes? Nos tuvieron que 
ayudar las compañeras porque a ellas no lo registraban, entonces ellas participaron mucho. El mal 
gobierno vio que no pudo acabarnos con los militares, entonces organizó a los paramilitares. En 
nuestra zona del Caracol de Morelia, los compañeros más hostigados fueron los que están por lado de 
Comandanta Ramona, por Bachajón, por Chilón. Ellos que fueron más hostigados por el OPDDIC, los 
Chinchulín y los Aguilares, Paz y Justicia. Esos fueron los paramilitares que estuvieron provocando a 
los compañeros bases de apoyo, nos querían quitar las tierras recuperadas. 

Nuestros compañeros bases de apoyo aguantaron todos los golpes de los paramilitares, hasta 
hoy en día estamos trabajando en esas tierras. Actualmente hay un problema de provocación en 
el municipio 17 de Noviembre, en un lugar que se llama Ranchería El Nance, ahí también hubo 
presencia de la ORCAO, de la OPDDIC. Hasta estos meses los compañeros están haciendo un 
plantón ahí defendiendo la tierra. 



Caracol V 

Que habla para todos 

Roberto Barrios 



Gobierno autónomo en resistencia. 

Ana (MAREZ El Trabajo) 

La resistencia en nuestros pueblos, la resistencia que estamos llevando en la lucha, no se inició en 
el año de 1994, ni en el año 2003, sino que ahora los pueblos indígenas llevamos más de 500 años 
resistiendo. 

La resistencia empezó cuando los españoles llegaron a conquistar a nuestros pueblos, ellos nos 
quisieron imponer otra forma de vida, quisieron destruir nuestros propios gobiernos para que ellos 
pudieran mandar o gobernar. Quisieron quitarles todas las tierras a nuestros abuelos para que ellos 
las acapararan y controlaran a los pueblos en las fincas, para que sólo trabajen de mozos. Quisieron 
cambiar nuestras ideas haciéndonos creer que ellos son los sabios, los buenos, los más avanzados 
en la lengua, imponiéndonos su educación, su religión. Quisieron meter en nuestro pensamiento que 
para vivir felices y en abundancia tiene que haber desigualdad, para que unos pocos vivan de lujo 
sin preocuparse de los que no tienen nada. 

Todo esto es el pensamiento o la ideología que existe en el sistema capitalista ahora. Pero 
nuestros abuelos entendieron que la vida no debería ser así, por eso tuvieron que luchar para no aceptar 
esta imposición, huyéndose a las montañas para escaparse de la esclavitud en las fincas. En otros casos 
se rebelaron contra los patrones, matando a los que los oprimían. Arriesgaron su vida por mantener la 
lengua que hablaban, la religión que existía, los conocimientos que tenían. 

Aunque eran duros los castigos que aplicaban las autoridades de la iglesia en la Santa 
Inquisición, aunque había momentos en que quisieron aniquilar a nuestros abuelos, ellos guardaron 
en su memoria toda la vida de nuestros abuelos, lo fueron transmitiendo de padres a hijos, de 
generación en generación. Por eso aquí estamos y aquí seguimos en la resistencia. 

Pero la resistencia no sólo es no recibir los apoyos del mal gobierno y no pagar impuesto 
predial o luz eléctrica, sino que la resistencia es construir todo lo que nos hace mantener con vida a 
nuestros pueblos. Por eso la resistencia es un arma de lucha para enfrentar a este sistema capitalista 
que nos domina. 



La política del mal gobierno 

Valentina (Comisión de vigilancia) 

Los ricos son los que mandan al gobierno, por eso ejercen su política neoliberal que consiste en 
que todos los que tienen dinero son libres de comprar y vender todo lo que sirve para producir las 
mercancías. Los ricos que mandan, mexicanos y los que vienen de otros países, son dueños de grandes 
fábricas, empresas, comercios, son terratenientes. 

El mal gobierno tiene diferentes estructuras, como el gobierno federal, que es la máxima 
autoridad que ejecuta el poder en todo el país; luego le siguen los gobernadores de los estados que 
tienen el poder en cada estado del país; después están los presidentes municipales que ejecutan el poder 
en sus municipios, también hay otras estructuras, como el comisariado ejidal. Todas estas instancias de 
gobierno funcionan como un medio de control porque todos tienen que sujetarse a la ley que hay en la 
constitución y los gobernantes van reformando esa ley para beneficio de los ricos. 

En México existen tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, 
esos poderes son parte de una estructura que se une para debilitar al pueblo en resistencia, porque 
tienen el mismo pensamiento que los ricos. Se elige a través de elecciones donde la gente vota a su 
candidato de cualquier político, sea del PRI, PAN o PRD. Pero los candidatos de cualquier partido 
político sólo sirven a los ricos, ellos eligen a quien más les convenga, no el pueblo elige. 

Los gobiernos federal, estatal y municipal nombran a quienes se encargan de manejar las 
dependencias del gobierno, como la Comisión Federal de Electricidad, Secretaria de Desarrollo 
Social, Secretaria de Educación, y todos los servicios que necesita el pueblo. Ellos nombran a sus 
familiares y amigos para que ocupen esos cargos que según son para darle servicios al pueblo, pero 
no es así, ellos también vienen de los ricos que mandan, por eso ellos son los que deciden cómo es 
el servicio que necesita el pueblo para favorecer a los empresarios ricos. 

Los campesinos, obreros, vendedores ambulantes, estudiantes, maestros y todo el pueblo pobre 
son los que cargan todo el peso del trabajo para mantener a este sistema de gobierno que nos controla 
mediante los impuestos que pagamos. Mal paga el precio del producto que vendemos, mal venden 
nuestros recursos naturales como el petróleo. Esta es la política del mal gobierno. 



Política del gobierno autónomo 

Valentín (Ex integrante del Consejo Autónomo) 

La política en la que se van a enfocar nuestros pueblos y sus gobiernos autónomos es la construcción de la 
autonomía, entonces nuestro pensamiento e idea es cambiar la situación que sufren nuestros pueblos por 
culpa de los malos gobiernos de los ricos, como la pobreza, la desigualdad, la explotación, la injusticia. 
Nosotros luchamos por que tengamos una vida digna para todos los niños, jóvenes, hombres, mujeres y 
ancianos y que todos tengamos las oportunidades y lugar para todos, sin que haya exclusión. 

Nuestra idea en la estructura del gobierno autónomo queda de esta forma: el pueblo es el que tiene 
el poder de decidir su forma de organización política, económica, ideológica y social, empezando desde 
abajo para arriba. Los diferentes niveles de autoridades sólo son representantes de los pueblos. 

Cada pueblo tiene sus autoridades locales, formadas por el comisariado ejidal, juez, consejo de 
vigilancia. En las áreas de trabajo como salud, educación, mujeres, también tienen sus comités que 
trabajan coordinadamente con las autoridades. 

En el municipio autónomo tienen sus autoridades como el Consejo Autónomo conformado con su 
suplente, tesorero y secretario, y trabaja con otros miembros que son las comisiones de salud, educación, 
mujeres, justicia, registro civil y agraria. 

Dentro de la zona existe la Junta de Buen Gobierno, ahí trabajan los delegados que son bases de 
apoyo nombrados en sus municipios. Dentro de la Junta de Buen Gobierno hay una comisión de vigilancia 
que fue nombrada por los pueblos en cada MAREZ y su función es vigilar el trabajo que realizan los 
gobiernos autónomos y las fallas que pueden cometer. 

Política ideológica 

Jacinto (Formador de educación. MAREZ El Trabajo) 

Me encargaron explicar sobre la política ideológica. Lo tenemos en dos partes, una es como mencionaron 
un poco sobre cómo es la política ideológica del mal gobierno. Consideramos que es importante decirlo 
porque también vamos a explicar un poco sobre cómo es la política ideológica en la resistencia. 

La política ideológica que tiene el mal gobierno, sabemos y lo escuchamos día a día, que 
una de las formas con las que ellos difunden sus ideas es a través de los medios de comunicación, 
claramente escuchamos en cualquier momento, en las noticias, en los anuncios. Una de esas cosas 
que siempre escuchamos es que ya el gobierno está acabando con la pobreza y que está combatiendo 
la inseguridad que se vive en el país; sabemos que son mentiras pero es un instrumento que ellos 
usan para difundir su ideología. 

Otra cosa que escuchamos y que ellos siempre mencionan, es que los servicios que necesita 
el pueblo en el país, como la educación, la salud y todas las necesidades que tienen los pueblos, 
se logran únicamente mediante la inversión privada; para el gobierno es su única forma de darle 



solución a las necesidades que presentan en los pueblos. También escuchamos en los medios de 
comunicación que dicen que con más y mejor educación vamos a tener oportunidades para todos. 
Eso también es una de la ideología que imponen, nos hacen creer que si nos ponemos a estudiar, 
si nos preparamos, vamos a tener una vida mejor, es lo que nos meten en nuestra idea en todos los 
rincones del país; pero no es cierto, mucha gente estudia y tampoco tiene trabajo ni vive bien. 

Escuchamos a los partidos políticos que dicen que están en contra del populismo, pero en 
realidad lo que quieren es que los pueblos no puedan opinar y que no puedan decir cómo quieren vivi, 
entonces cuando hay organizaciones sociales es un relajo para el gobierno porque lo debilitan. Como 
no quieren que la gente se organice ellos se ponen a hablar de la unidad, dicen que al estar unidos todo 
va a mejorar, va progresar el país, es la idea que nos quieren meter. 

Los partidos políticos, a través de los medios de comunicación, quieren meter la idea de que 
son ellos los que van a resolver las necesidades, la pobreza, los que van a dar todos los servicios 
que necesita el pueblo. Los partidos políticos y los candidatos se ponen como si ellos fueran los 
salvadores, los que van a salvar el país, es la idea que quieren que creamos. También, a través de 
sus medios de comunicación, nos quieren meter la ideología de las votaciones, cuando hablan de 
democracia dicen que sólo con poner una "X" en las boletas ya con eso se hace la democracia. 

Hay otra parte de la ideología de los ricos que no se dice, pero que es la forma como ven ellos 
la vida, es la propiedad privada. Ellos creen que la propiedad privada es muy importante, creen 
en que cada quién sea dueño de lo que tiene, que sea dueño de la tierra, de las riquezas naturales, 
que acumule capital individual, creen que eso es lo mejor para vivir bien. No se dice eso pero en la 
educación oficial nos meten la idea de que ésa es la mejor forma de vida. 

En la historia hemos visto una de las frases de Benito Juárez que decía "el respeto al derecho 
ajeno es la paz", y bien que le aplaudieron los ricos cuando dijo eso, porque quiere decir que 
respetamos las cosas, la propiedad privada y así todos vamos a vivir en paz. Por eso aplaudieron los 
ricos, porque nadie les iba a tocar todo lo que tenían, las grandes tierras que ellos acapararon. Por 
eso en la historia nacional aparece Benito Juárez como el que salvó al país, pues más bien salvó los 
bienes de los ricos. 

Ese es la política ideológica de los malos gobiernos. ¿Cuál va a ser la política ideológica en 
nuestra resistencia? Nosotros pensamos que el cambio no se logra desde el gobierno sino que el 
cambio se logra desde las bases, desde los pueblos, cuando los pueblos son los que deciden, los que 
opinan. 

Entonces la práctica que se está haciendo en nuestra organización es la democracia participativa, 
son los pueblos directamente los que eligen a sus autoridades y no mediante votos como hacen los 
malos gobiernos. Esa es una forma de cómo estamos resistiendo a esto que nos quieren hacer creer 
que es la mejor forma de vivir. 

Cuando ejercen su cargo los gobiernos autónomos, para poder gobernar bien, toman en cuenta 
nuestros siete principios: servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, 
obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Esa es la 
ideología que hay en el gobierno autónomo. 

También nos basamos en otras cosas que hemos dicho, como la frase "un mundo donde quepan 
muchos mundos", porque ésta es una de las ideas que tenemos en nuestra lucha, que luchamos para que 
tengamos lugar para todos sin que haya exclusión. Luchamos, estamos construyendo esta autonomía 
para que todos los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, todos tengan su lugar. 



La frase "para todos todo, nada para nosotros", es parte de la ideología que tenemos como 
zapatistas. Tenemos nuestro nombre EZLN, luchamos no sólo para lo que nosotros queremos, 
luchamos para todos aunque nosotros no tengamos nada. Aunque nosotros entregamos la vida, nos 
caemos en el camino, aunque nos pase los que han dicho algunos compañeros autoridades que ya 
tienen edad, que dicen que aunque no vamos a ver el fruto pero estamos luchando para que nuestros 
hijos tengan una vida mejor. Eso es parte de nuestra ideología porque apostamos por luchar no nada 
más para nosotros, sino para todos. 

Una de las formas en que hemos resistido a la política de los gobiernos sobre la propiedad 
privada de la tierra, es que el gobierno autónomo ha aprendido un poco a regular la tierra para que 
todos tengan lugar, o sea practicar el derecho de disfrutar la tierra. La forma de tenencia de la tierra 
que hay en gran parte de los pueblos y comunidades de la Zona Norte es el ejido. 

El ejido se formó por las luchas por la defensa de la tierra de hace años, lo que hizo el gobierno 
en ese entonces fue que legalizó la tierra, entregando papeles en que no cada quién va a ser propietario 
de la parcela. Allá hubo parcelación, es decir, a cada ejidatario se le dio su parte, ése fue como un 
paso donde entró la propiedad privada al ejido, y más aún cuando entra el Procede, entonces se 
empezó a dividir, a fraccionar, quitándole fuerza a la asamblea que era la máxima autoridad en la 
toma las decisiones. 

Antes, en algunos pueblos, un ejidatario no era propietario de su parcela, cuando él quería 
salir podía irse pero no podía vender la parcela porque el dueño es el ejido. Con la introducción del 
Procede que hizo el gobierno se corrompió la tenencia de la tierra en el ejido, eso es también otro de 
los ataques que hace el gobierno pero que es muy escondido. 

Los que hicieron los gobiernos autónomos de nuestra zona con la tierra recuperada es que 
pudieron entender que no debe seguir la propiedad privada de la tierra, ya entendieron por qué no se le 
va a dar una parte a cada compa. Por ejemplo, hubo un caso en que se posicionaron los compañeros en 
la tierra recuperada y se había dicho que iba a trabajarse de manera comunal, pero se vio que empezaron 
a surgir problemas desde ahí. Luego se accedió a que se parcelara y se les dieran sus 5 hectáreas de 
terreno, pero cada compa no va ser propietario de esa tierra, es propiedad del pueblo. 

Hay que entender las ventajas de que la tierra sea comunal, porque cuando uno es propietario de 
la tierra no hay lugar para todos, por ejemplo, cuando cada quién tiene su parcela está esa costumbre 
de que el ejidatario hereda a su hijo menor, algo así, y si tiene más hijos quedan afuera. Entonces la 
pregunta es: ¿dónde van a vivir sus otros hijos? Es una de esas prácticas que ya el gobierno autónomo 
de la Zona Norte está aprendiendo a cambiar. 

Tocamos esto porque nosotros los que estamos luchando tenemos que pensar cómo hacer para que 
todos tengamos la posibilidad de disfrutar las tierras, sean tierras ejidales o tierras recuperadas, porque 
hablamos de que en esta lucha no debe haber exclusión. 

Hay cosas que hemos logrado en la resistencia, pero hay cosas que faltan. Allá en la Zona 
Norte hay compañeros que según en su forma de entender, es que están en la resistencia cuando no 
pagan luz ni impuesto predial. Hay compañeros que así tienen su forma de entender. No sabemos 
cómo es en las demás zonas esto, pero vamos nosotros a ser realistas, en nuestra zona pasa eso. 
También hay otra cosa, parece que es general, es que hay compás que se desaniman y se van con el 
gobierno otra vez. 



Hay problemas que el gobierno autónomo de la Zona Norte no ha podido resolver, un caso es 
cuando una comunidad es apoyada con una construcción, por ejemplo de una escuela autónoma, y 
esa escuela se construyó en el terreno de un compa, entonces si el compa abandona la lucha se va 
con el gobierno y se lleva la escuela. Hay casos en que un colectivo de tienda cooperativa de una 
comunidad se construye en el terreno de un compañero, si él abandona la lucha se queda con el local. 
La mayor parte de estos problemas están en los ejidos donde hay pocos compañeros, por ejemplo si 
son 10 compañeros y la mayoría son priistas, pasan estas cosas. 

Ésa es una de las dificultades que el gobierno autónomo no ha podido resolver ahí en la zona. 
Otra dificultad, hablando de la resistencia en la ideología, es que en las comunidades donde hay 
pocos compañeros, dos o tres familias, cuando sienten que ya son pocos compañeros, a veces entra 
el desánimo, entra la duda. A veces se debilita su idea, su conciencia, tienen hijos y entonces se 
preguntan qué futuro tendrán sus hijos dentro de esta lucha. Entonces empiezan a dudar, a pensar en 
llevar dos pasos, dos caminos a la vez. 

Uno es que si todavía quiere tener documentos del gobierno, si quiere que su hijo tenga una 
credencial de elector para que pueda ir a trabajar a la ciudad por si todos los compás de su comunidad 
abandonan la lucha. Allá existe esa duda, hay comunidades donde quieren llevar dos caminos. Ahí 
el gobierno autónomo todavía no ha podido convencerlos, no ha encontrado la forma de apoyar 
a esos compañeros para que se mantengan fuertes en la resistencia, en nuestra idea y en nuestro 
pensamiento. 

Política social del mal gobierno 

Rosalía (MAREZ Rubén Jaramillo) 

En las comunidades están los partidos políticos, esto hace que estemos divididos, peleándonos entre 
un grupo y otro. Lo mismo pasa también con las religiones porque ahora en las comunidades están 
entrando muchas religiones que se critican unos a los otros, que también llevan a la división. 

El gobierno ha creado el programa de Procede que engaña a los campesinos diciéndoles que 
van a tener facilidad de obtener apoyo, pero su objetivo es romper el sistema de organización de las 
comunidades, que son los ejidos y que así la gente pueda vender su parcela sin que la asamblea se 
oponga porque cada quién es pequeño propietario. Las autoridades ejidales oficiales presionan a los 
compañeros bases de apoyo para que abandonen la lucha, les exigen que abandonen la resistencia, 
los quieren obligar al pago predial y de la energía eléctrica. 

El gobierno pide que acepten el Procede para que sigan recibiendo el recurso del Procampo, 
así es como el gobierno hace para que le sigan dando apoyo las comunidades priistas. Cuando entra 
el programa Procede a las comunidades es para que los campesinos puedan vender sus tierras a los 
ricos. Muchas personas en las comunidades cercanas venden sus parcelas, cuando ya no tienen sus 
tierras, cuando ya vendieron a los ricos, emigran a la ciudad, se van a trabajar como obreros. 



La juventud es quien más ha tenido que migrar a las ciudades porque en las escuelas no les 
enseñaron a trabajar la tierra. En las escuelas oficiales no les enseñan a trabajar, a producir en la 
tierra, lo que se cosecha ahí, es decir, el conocimiento que obtienen no le sirve al pueblo, además a 
los jóvenes y las jóvenas que se van a la ciudad no le valen sus estudios en las escuelas oficiales para 
encontrar un buen trabajo. 

Otro problema es la discriminación a los indígenas por nuestra forma de ser, por eso muchos ya 
no quieren seguir siendo indígenas. Algunos de los indígenas ya no quieren ser indígenas porque los 
discriminan por su forma de vestir o por su forma de hablar, por la forma en que nosotros hablamos 
como campesinos, porque tenemos diferentes lenguas. 

Germán (Integrante de la comisión de vigilancia. MAREZ Benito Juárez) 

Para resistir a esos problemas tenemos los proyectos, la educación autónoma, la salud autónoma, pero 
hay puntos débiles donde nos ataca el gobierno, porque el gobierno tiene trampa donde quiera. Por 
ejemplo, en el caso de las religiones, muchos de nosotros somos católicos y vamos todavía a la iglesia, 
pero si queremos hacer un bautizo en la iglesia nos piden el acta de nacimiento, si los compañeros no 
tienen acta de nacimiento oficial porque estamos en resistencia, la tienen que sacar para que se pueda 
hacer el bautizo, la primera comunión o la necesidad que cada quién tenga. El ministro, el presidente 
en la iglesia, exige a los compás que saquen el acta de nacimiento para que pueda bautizar a sus hijos. 
Yo veo en mi municipio de Benito Juárez, yo he visto que hay compañeros que todavía tienen cargo 
de catequista o presidente, por eso ahí el gobierno sabe que a nosotros nos falta entender esa parte, 
todavía creemos lo que nos dicen que si no llegamos a la iglesia estamos en contra de Dios, pero no es 
así, nos falta entender eso. 

Resistencia a los ataques 
y provocaciones del mal gobierno 

Salomón (Integrante del Consejo Autónomo. MAREZ Benito Juárez) 

El mal gobierno nos ataca de distintas formas, en algunos pueblos de nuestra zona hay patrullajes de 
militares y policías, algunas veces hay sobrevuelo de helicópteros militares en donde están los poblados, 
en diferentes partes de las carreteras los federales hacen retenes, hay bases militares instaladas en puntos 
estratégicos, también hay formación de grupos paramilitares que atacan a los compañeros en las tierras 
recuperadas. 

El gobierno pone topes para que en la lucha zapatista no entren más apoyos económicos de la 
sociedad civil que han servido para la educación, la salud, etcétera. Ellos modifican las leyes, por ejemplo, 
ahora está prohibido cargar dinero en efectivo en cantidades mayores a 100 mil pesos, si lo haces te 
culpan diciendo que el dinero viene del narcotráfico y del lavado de dinero. 



El gobierno tiene leyes para que cualquier organización que apoye con proyectos a las 
comunidades tenga que pagar impuesto y hacer sus compras por medio de facturas. El tope que 
están poniendo a las bodegas municipales que tenemos es que nos impiden comprar mercancía desde 
la fábrica porque no contamos con permisos y registros; en algunos productos que no podemos 
comercializar en otros estados porque no contamos con el registro de SAGARPA. 

Cuando se inició la lucha zapatista empezamos a crear los trabajos colectivos que ya 
mencionamos anteriormente, pero después el gobierno empezó a atacarnos copiando lo que se está 
fomentando en la lucha zapatista, hace eso para que la gente no luche y para tratar de convencer a 
los zapatistas que dejen la organización. El gobierno ha organizado a las mujeres priistas en la cría 
de gallinas ponedoras, cría de cerdo, panadería, las ha apoyado con molinos y otras cosas. ¿Pero en 
realidad esas comunidades se han beneficiado con estos apoyos? No les sirvió para nada porque se 
fueron al fracaso. 

¿Cómo estamos resistiendo ante estos ataques? En algunos pueblos seguimos impulsando 
los trabajos colectivos aunque hay competencia en los trabajos que realizamos como cooperativas, 
colectivos de panadería, artesanía, crianza de pollos, puercos, borregos y ganado. Nuestros pueblos y 
autoridades no han respondido las agresiones que nos ha hecho el mal gobierno. Se ha dialogado con 
las autoridades oficiales de las comunidades donde hay problemas, para buscar una alternativa de 
manera pacífica, para no caer en las provocaciones. La Junta de Buen Gobierno ha hecho denuncias 
de las agresiones de los paramilitares que ocurren en nuestra zona. 

Los paramilitares sí tuvieron mucha acción en la zona baja de la Zona Norte. Hubo muchos 
problemas, hubo compañeros asesinados, en algunas ocasiones levantaron cuerpos destrozados; en 
mi pueblo les hicieron la autopsia de ley porque ahí es donde llegan. ¿Pero cómo llegaron esos 
cuerpos? No llegaron enteros, llegaron en costal, como si no fueran seres humanos. Es lamentable 
lo que pasó en ese lado. Hubo compañeros desaparecidos. 

Los máximos dirigentes de los paramilitares están en ese pueblo de donde vengo, algunos 
todavía están en la cárcel. Los máximos dirigentes son Samuel Sánchez, ex diputado; Raymundo 
Hernández Trujillo; el otro es Miguel Moreno Arcos, es procedente de Tumbalá; ésos son los máximos 
dirigentes de los paramilitares de ese lugar. ¿Quién apoya a los paramilitares con armas y uniformes? 
La presidencia municipal, el mismo presidente municipal junto con el DIF municipal. En altas horas 
de la noche llega la misma policía sectorial entregando armas. De esta manera fue su trabajo de los 
paramilitares de Paz y Justicia. 

Juventino (Integrante de la Junta de Buen Gobierno. MAREZ El Campesino) 

El día 18 de junio de 1996 los paramili tares de Paz y Justicia empezaron a robar nuestras 
pertenencias, entre otros el ganado, aves de corral y quemaron totalmente las casas de los 
compañeros. Las comunidades que sufrieron esta agresión son Huanal, Jolnixtie, Patastal 
y Corozil . Estos grupos paramili tares eran de la misma comunidad de Huanal, por eso los 
compañeros salieron desplazados de ese pueblo y se fueron a vivir a otras comunidades. Los 
de Paz y Justicia son de Panchuc, Miguel Alemán, Agua Fría y toda la zona baja de Tila, ellos 
empezaron a organizarse en esa zona para atacarnos a nosotros y nuestra lucha. 

En ese tiempo los compañeros también sufrieron la presencia de los militares, la seguridad pública y 
las guardias blancas; tardaron como 6 meses en poder regresar a sus casas. Se denunció lo que estaba 
pasando en esos pueblos y entonces empezó a llegar sociedad civil de derechos humanos y otros, para 
investigar cómo estaban pasando los hechos. 



Ana (Formadora de educación. MAREZ El Trabajo) 

También hubo ataques en el municipio La Dignidad, yo soy de ahí, cuando salimos de desplazados 
yo tenía 9 años. Los paramilitares quemaron todas las casas, acabaron con todas las pertenencias 
de los compañeros, mataron al compa responsable, lo arrastraron por la comunidad, lo estuvieron 
jalando con un lazo, como a un animal muerto, como al perro muerto lo trataron. Cuando salimos 
desplazados éramos como 600 en total, niños, ancianos, jóvenes. En el 96 fueron muy fuertes los 
ataques, llegaban a la casa, balaceaban y los niños se agachaban. Me acuerdo que nos escondíamos, 
nos metíamos debajo de la cama porque daba miedo cómo estaba la amenaza en esa comunidad. 

El ejido donde vivíamos antes es Jesús Carranza, de ahí salimos, fuimos a una comunidad 
pequeña, nos juntamos cinco o seis familias en una casa, éramos bastantes los que salimos de ahí. 
Salimos de ahí, no tardamos, sólo estuvimos 15 días en esa comunidad y nos tuvimos que trasladar a 
otro lado. Estuvimos ocho meses en otra comunidad y salimos de ahí. Como hay una tierra recuperada 
ahí cerca, ahora que se llama San Marcos, ahí nos mandaron ya y ahorita los compañeros ahí viven, 
pero ya no son todos los que salieron desplazados porque hubo muchos que no aguantaron la chinga, 
se regresaron, ahora son perredistas o priistas. 

Ahorita los que viven en la comunidad de San Marcos todos son compás y son los que ahora 
ahí siguen. Pero estando en San Marcos lo estamos pasando muy difícil porque la tierra recuperada 
que está ahí no sólo los compañeros de San Marcos la están trabajando, hay tres comunidades que 
están ahí, está fraccionado el lugar. Los compás donde cultivan su milpa, donde hacen el frijolar, 
muchas veces lo rentan con otros compañeros de Moyos que son tzotziles, no son compañeros, son 
priistas pero rentan su tierra, así están comiendo los compañeros. 

Pocos compañeros van a trabajar su tierra al ejido de Jesús Carranza, pero es con temor, 
como ellos platican, no están seguros porque aún siguen odiándonos. Cuando llegan los compás, 
yo nunca jamás he regresado a donde era mi comunidad antes, pero dicen los compañeros que 
cuando llegan no son bien tratados sino que son burlados cuando están ahí. En esa comunidad está 
su solar de los compañeros, los que tienen ahí su casa de material saben que ahorita ya tiene monte 
la casa, pero ahí está, no han permitido los hijos de los priistas se adueñen de sus solares, eso no 
se ha permitido porque siempre las autoridades intervienen para ver ese problema cuando intentan 
agarrar los solares. 

Con los ataques del mal gobierno hubo varias comunidades afectadas, no sólo era Jesús 
Carranza, los compañeros de Bebedero, los compañeros de Moyos también sufrieron. Había varias 
comunidades donde hubo muchos problemas y asesinatos. Cuando nos desplazaron tuvimos que 
salir sin ropa, sin nada. Hubo mucha enfermedad y pasaron muchas cosas. Tal vez por eso dicen los 
compañeros que están ahí porque les pasó eso y aún siguen teniendo ese coraje de la historia que 
ellos vivieron. 



Política económica del mal gobierno 

Ana (Formadora de educación. MAREZ El Trabajo) 

¿Cómo nos golpea el mal gobierno en la economía? Cada día está aumentando el precio de los 
productos básicos, como el jabón, el azúcar, la sal, el arroz, las herramientas de trabajo para el 
campo, los materiales para la construcción de casas, la gasolina, las medicinas, etcétera. El precio de 
los productos básicos cada vez es más alto, pero el salario de los trabajadores sigue bajando. 

Los productos que vendemos, como el café, el maíz, el chile, el frijol y el ganado, nos los 
pagan a muy bajo precio porque los coyotes que compran los productos los acaparan y los colocan 
en el mercado internacional. Los pueblos que trabajan el campo no son los que determinan el precio 
de sus productos, los que lo determinan son los coyotes que tienen acaparados todos los mercados, 
el sistema financiero mundial es el que le pone el precio a los productos. 

Como el mal gobierno sabe que la gente pobre tiene muchas necesidades, empieza a comprar 
su conciencia, entregan migajas como el programa Oportunidades, apoyos para los ancianos, becas 
para los niños y jóvenes que estudian, apoyos de vivienda, piso firme, construcción de baños, entrega 
de apoyos para el campo, Procampo, agroquímicos, plantas de palma, hule y cítricos, semillas 
mejoradas; las semillas mejoradas que reparten son semillas de maíz, pero nada que son mejoradas 
sino que son transgénicas. 

Los regalos que manda el gobierno son migajas, son sobrantes que manda porque sabe que 
hay hambre en el pueblo y sabe que con eso no lo ayuda, al contrario, cada vez más lo está haciendo 
dependiente. Estamos viendo claramente que aunque la gente esté recibiendo todo el recurso que 
manda el gobierno, no le está ayudando para salir adelante sino que los está empobreciendo más. 

Es como un niño que lo acostumbramos desde pequeño a darle todo, cuando crezca va a 
querer que le sigamos dando. Igual está ahorita el pueblo. Si no hay esas migajas ya todo mundo 
llora, hay un revoltijo en las comunidades cuando no ha llegado el dinero porque saben que ya están 
endeudados pensando que van a recibir ese dinero. La gente se endeuda porque está confiada a que 
el gobierno le va a dar, por ejemplo, en la comunidad de Las Gardenias tenemos nuestra tienda de 
abarrotes, es de nosotros los zapatistas, y los priistas llegan a sacar mercancía, ya cuando cobran su 
oportunidades van a pagar. 



Política económica en la autonomía: 

Alondra (Integrante de la comisión de mujeres. Región Jacinto Canek) 

Los compañeros que estamos en la organización ya estamos resolviendo algunas necesidades porque 
hay compañeros que han aprendido a cultivar sus parcelas, como la siembra de hortalizas y otros 
cultivos que sirven para nuestra alimentación. Esto ha ayudado a resolver las necesidades en nuestra 
familia, pero faltan muchas familias por lograr esto. 

Nuestros compañeros autoridades tienen el compromiso de promover que cada familia zapatista 
cultive en sus parcelas, sembrando los cultivos que se dan en nuestra región. Es necesario aprender 
qué cultivos se dan en nuestro terreno y rescatar todo lo que hacían nuestros abuelos, como elaborar 
ollas, comales de barro, sembrar el árbol que sirve para la jicara, tecomate, porque es una manera de 
no estar muy dependiente de los productos de los capitalistas. 

Lo poquito que ganamos en la venta de nuestros productos tenemos que aprender a administrarlo, 
no hay que mal gastarlo, hay que saber hacerlo crecer. En mi comunidad todavía tenemos ollas 
de barro, tazas, comal, hay compañeras que conocemos cómo hacer artesanías de barro, también 
nosotros usamos jicaras para tomar café, para tomar pozol. Ahí podemos ahorrar lo poquito que 
ganamos, tenemos que aprender a administrar lo que tenemos para no mal gastarlo. 

Economía comunitaria: Las comunidades han reforzado su economía creando los trabajos 
colectivos, sobre todo en los trabajos del campo. Esto ha ayudado mucho en la lucha, nos sirve para 
el pasaje de los compañeros que salen a realizar su trabajo. Las comunidades que no tienen trabajos 
colectivos se han comprometido a crear sus trabajos colectivos. 

También hay comunidades que tienen sus tiendas cooperativas y otras comunidades que no 
lo tienen. A los compañeros que trabajan en la tienda cooperativa les ha ido bien, pero también hay 
comunidades que han tenido problemas por la competencia. Pero el acuerdo de los compañeros es 
que no hay que desanimarse, por eso hay que siguen vendiendo productos que no hay en las otras 
tiendas, como los productos de la región, como maíz, frijol, etcétera. 

Necesitamos cuidar nuestras semillas criollas porque es la mejor y es algo que nos hace estar 
fuertes en la resistencia. Algunas comunidades de nuestros municipios practican la agroecología, 
los compañeros que hacen este trabajo explican que esto ha ayudado a mejorar la producción y la 
alimentación, por eso es una de las tareas que en todas las comunidades se practique. Los compañeros 
productores de café de los cinco municipios han logrado organizarse y formar una cooperativa en 
donde ellos propiamente van a exportar su café a otros países y con buen precio. 



Economía municipal: En algunos municipios están haciendo sus trabajos colectivos como milpas, 
frijolar, ganadería y bodegas regionales en donde se venden abarrotes. Estos trabajos han ayudado 
mucho en la lucha, por eso el acuerdo es que es muy importante que todos los municipios tengan sus 
trabajos colectivos. Las autoridades municipales tienen que estar bien claros en organizas administrar, 
vigilar y cuidar que crezcan los trabajos. 

Economía a nivel zona: Estamos haciendo trabajos a nivel zona como los proyectos productivos 
de ganadería, que apenas tienen un año que inició. Este trabajo se está haciendo en una tierra recuperada 
y contamos con 101 cabezas de ganado. El tipo de trabajo que se está haciendo es de engorda. Los 
municipios nos organizamos para cubrir turnos con 10 compañeros por semana. Por el momento va bien 
el trabajo y no se han presentado problemas. 

Alex (Integrante de la Junta de Buen Gobierno. Región Jacinto Canek) 

Las compañeras y compañeros están haciendo sus colectivos, tanto en lo local, familiar, municipal 
y zona. Los trabajos que se están haciendo a nivel familiar es que las compañeras o el compañero 
hacen su milpa, siembran sus hortalizas, si la compañera no puede salir también está trabajando 
en el patio de su casa haciendo sembradíos de hortalizas. El hombre cuando puede ayuda a la 
mujer, porque también en algunas comunidades se hace crianza de puerco, este trabajo no se está 
haciendo en todas las comunidades, son unos cuantos los compañeros están empezando a hacer 
esos trabajos. 

Como en una asamblea general de autoridades se discute siempre eso, entonces la tarea 
que tienen ahorita las autoridades es promover que los compañeros aprendan a hacer los trabajos, 
empezar a crecer en la economía entre nosotros, no esperar los programas del mal gobierno, sabemos 
que no dependemos de ellos, sabemos que estamos en resistencia. 

Igualmente se hace en las comunidades. Hay compañeros en los pueblos donde tienen 
colectivos de maíz y frijolar. Así es como se está trabajando en los pueblos. Nombran su directiva 
que coordina todos los trabajos y se coordinan con las autoridades del pueblo. También en los 
municipios hay compañeros que tienen sus colectivos, colectivo de milpa, colectivo de abarrote. 
Así es como se está trabajando también a nivel municipal. Hay municipios que tienen colectivo 
de miel, tienen un colectivo donde tienen abejas y producen miel, después lo venden cuando ya 
tienen la producción. 



Preguntas 

Sobre el trabajo de ganadería dijeron que tienen 101 cabezas de ganado, ¿con cuánto empezaron y 
en cuántas hectáreas tienen estas cabezas de ganado de engorda? 

No tenemos un ingeniero que mida cuánto vamos ocupando, pero tenemos un aproximado, 
tenemos que cubrir un terreno de la zona que es 110 hectáreas. La idea es que se llegue a cultivar 
todo ese terreno que tenemos, pero ahí vamos poco a poco viendo cómo van los t rabajos y el 
avance, a través de las necesidades que se vayan presentando también se va ir cubriendo el terreno 
que se tiene. 

Este trabajo es reciente, lo está practicando la zona, no se había trabajado pero como quien 
dice, la necesidad obliga a hacer algo. Las hectáreas que están alambradas tienen un aproximado 
de 60 a 65 hectáreas, pero esa parcela no tiene agua. Cuando empezamos con los compañeros, se 
utilizó al principio un jagüey que había hecho el finquero, pero resulta que cuando viene la sequía 
empezó a secarse y se tuvo que alambrar una grande extensión, entre 10 y 15 hectáreas a modo que 
los animales tengan para dónde correr a tomar agua. 

Todavía no se ha vendido el ganado porque apenas se acaban de seleccionar unos 20 animales, 
los que ya están entre 280 y 300 kilos, para engordarlos un poco más y ya se les dé salida, pero 
estamos llevando por pasos. La Junta se está preocupando para sacarlo, tiene que invertir otro poco 
más para que salgan gordos los animales, porque si no, tampoco tiene cliente. No tenemos un mercado 
todavía dónde se va a vender, pero ese trabajo en la zona donde vivimos es pan caliente, ahí mismo 
llegan en donde está tu parcela. 

¿Cómo obtuvieron el fondo para comprar las 101 cabezas de ganado, fue de su propio esfuerzo o 
cómo le hicieron? 

Ese es un trabajo de la zona, entonces la Junta tuvo que ir juntando de lo que estaba quedando 
de pequeños donativos. Algunos donativos venían para el área de educación poro se estudió que era 
la mejor salida de esos donativos, que sirvan más adelante para un centro de práctica que sea para 
los jóvenes que estamos preparando, queremos que esos donativos algún día ayuden a generar ese 
trabajo. Es lo que se sueña, lo está soñando la Junta de Buen Gobierno, porque si no, ni modo que 
nuestros jóvenes se vayan a migrar. 

¿Cuál fue el monto que invirtieron en ese trabajo? 

En la compra de novillos la Junta ha invertido 500 mil pesos y fracción, pero ya entre toda la 
postería, el alambrado, el flete, el combust ible que se ha gastado para llevar los postes y todo eso, 
traslado de los compañeros bases de apoyo, se han invertido cerca de 700 mil pesos. Aparte de eso 
acaban de renovar una veleta, después que se recuperó esa tierra llegaron a chingarla con tal que 
los compañeros no lo aprovechen. No faltaba otra maleantada, lo destruyeron, rellenaron el pozo 
profundo con palos, con piedras, entonces se invirtió otro dinero para limpiarlo, se tuvo que meter 
motobomba para que esa agua se pudiera utilizar otra vez. Pero ahora ya quedó nuevamente en 
línea funcionando, ya va a tener su red de distribución entre diferentes divisiones. Por eso es que 
se está pensando que haya ahí un colectivo de zona permanente, que quede ahí siempre, nosotros 
somos los que vamos ir muriendo y las generaciones van a ir l legando para seguir t rabajando, 
impulsando los trabajos. Ese es el objetivo. 



Política cultural 

Gerardo (Delegado de la Junta de Buen Gobierno. Región Felipe Ángeles) 

¿Cómo ataca el sistema capitalista nuestra cultura? Lo hace a través de los medios de comunicación como 
la televisión, la radio, internet, sky, revistas, con los que confunde y cambia las ideas y el conocimiento 
de la juventud. La moda de música moderna y sus instrumentos, programas de televisión, los lugares para 
divertirse como antros, cines, bares, también está la drogadicción, el alcoholismo y las borracheras. Las 
formas de hablar, de expresarse, los cambio en cómo nos alimentamos, en las formas de trabajo, en la 
educación, en la forma de aprovechar el medio ambiente, en el matrimonio y la religión. 

¿Cómo resistimos el ataque a nuestra cultura? Estamos construyendo nuestros propios medios 
de comunicación, como la radioemisora y el video comunitario. En la educación se está fomentando 
el uso, la escritura y lectura de la lengua materna. Los saberes y conocimientos de nuestros abuelos 
se están enseñando a los niños en las escuelas autónomas, a través de cuentos, leyendas, creencias 
e historias. Seguimos conservando las formas de celebrar fiestas religiosas y civiles. Seguimos 
conservando y fomentando el cuidado de nuestras semillas criollas y nuestra manera de alimentarnos 
de productos que hay en nuestras comunidades porque son sanos y orgánicos. Seguimos conservando 
y fomentando las formas de cuidar la madre tierra, peticiones, el respeto a la tierra y todo lo que hay 
en nuestra naturaleza. 

Estamos fomentando las formas de convivencia, el compañerismo, la hermandad y servicios 
que debemos dar para el bien de nuestros pueblos. En la Zona Norte hay cosas todavía que están 
pasando con nuestros pueblos, a veces también entre compañeros, los que estamos en la organización, 
a veces se pelean entre vecinos, se pelean en la familia, hay choques entre cuñadas, suegras, suegros, 
cuñados. Todavía está pasando eso, por eso lo hablamos allá, los compañeros comités hablaron 
también, que nos hace falta entender más todavía esta palabra de hermandad. Nosotros platicábamos 
que entre más divididos estamos más carcajadas se echa el sistema, porque le gusta cuando está 
dividido el pueblo porque sabe que un pueblo cuando está dividido es un pueblo débil, por eso 
nosotros estamos tratando de cambiar esas cosas. 

Trabajos para la resistencia 

Nazario (Integrante del Consejo Autónomo. MAREZ Rubén Jaramillo) 

Algunas de las comunidades están creando colectivos con sus propios esfuerzos, sin proyectos de 
los hermanos solidarios. Los trabajos que se han hecho son colectivos de maíz, frijol, entre otros, 
dependiendo qué cultivo están haciendo en cada pueblo, porque en nuestra zona hay tierra caliente y 
tierra templada, entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que se puede sembrar en cada lugar. 

Tenemos como ejemplo la experiencia de un trabajo colectivo de las compañeras de una 
comunidad que se llama Victorico Grajales, del MAREZ Vicente Guerrero. Primero las compañeras 
se organizaron para empezar el trabajo de hortaliza y frijolar, no sólo ellas trabajaron, lo hicieron 
junto con los compañeros, porque es como hemos dicho, que no sólo ellas están trabajando sino que 
colectivamente entre hombres y mujeres. 



Las compañeras se organizaron, tuvieron que cooperar para comprar semillas para empezar 
el trabajo. Conforme fue avanzando el trabajo lograron juntar un fondo, entonces las compañeras 
se organizaron en grupos para tomar sus acuerdos para empezar otros trabajos, que son la cría de 
cerdos, una tienda cooperativa, la panadería y la cría de pollo. Las compañeras están en esos grupos, 
pero no cada quien llevaba el camino sino que trabajaron juntas; ellas juntaban el fondo de cada 
trabajo y decidieron gastar ese dinero en común. 

Fueron usando los fondos que tenían para ir comprando ganado poco a poco. Ellas compraron 
ese ganado, pero también los compañeros tuvieron que donar dos hectáreas de terreno cada uno 
para que ahí se mantenga el ganado. Como se estaba creciendo el número de cabezas de ganado, 
lo analizaron, pensaron qué hacer con el fondo que ya tenían y se empezaron a organizar de nuevo 
para comprar más terreno, llegaron al acuerdo de comprar otras 20 hectáreas para sostener el 
ganado que tienen. 

Después de eso surgieron divisiones entre ellos, hay algunos que no entendían bien nuestra 
lucha y entonces algunos salieron. Los que salieron empezaron a quejarse sobre su trabajo, pero los 
compañeros les dieron su parte para que no haya problema entre ellos. Pero el terreno que compraron 
siempre lo han defendido los que todavía siguieron, eso no se fraccionó, siempre estuvieron ahí con 
ellos los compañeros, hasta ahora siguen. 

Ese trabajo ha seguido y ahora ya empezaron a crear otro trabajo colectivo, que es la carnicería, 
en ese trabajo también incluyeron a los jóvenes. Como hay algo de ganado que se necesita vender, 
compraron la máquina para trabajar en la carnicería, esa máquina les costó 40 mil pesos y los recursos 
para comprarla salieron de una tienda cooperativa de ellas. Así han avanzado colectivamente todos 
los trabajos, hasta ahora ahí siguen. 

Antes de 94 empezamos este trabajo colectivo de las compañeras, se reunieron los recursos, lo 
que van juntando en los trabajos de las compañeras. Ahora ya tienen cierta ganancia y ya empezaron 
a comprar ganado, tenemos el ganado en esa comunidad. Para ese trabajo no pidieron dinero, ningún 
préstamo, nada, es con su propio esfuerzo de las compañeras, pero también los compañeros han 
apoyado a limpiar, hacer el chapeo y la vacunación. Eso es lo que tuvieron que trabajar los compañeros 
sin proyectos de los hermanos solidarios y los que quedaron en la organización, haciendo esos 
trabajos, están conscientes de dónde se va a gastar lo que sale y los trabajos que se está haciendo. 
Sabemos que se necesitan los recursos para la salida de los compañeros autoridades, de las diferentes 
áreas, ahí es donde se está utilizando la ganancia que genera este trabajo. 

Así está, para que lo sepan bien cómo es que empezaron con hortalizas y trabajo de frijolar. Es 
la forma en que se está trabajando una de las comunidades, aunque no en todas está así, pero sí ya en 
otros trabajos están haciendo de esta forma para seguir nuestra resistencia, para que los compañeros 
autoridades puedan seguir en sus diferentes puntos de trabajo. 

También hay comunidades que tienen proyectos productivos que han sido apoyo de los 
hermanos solidarios. Los proyectos en esas comunidades sí le benefician a la lucha, han servido 
para apoyar en su pasaje a los compañeros autoridades que salen a las reuniones. Los proyectos 
productivos de salud, educación y mujeres que han recibido los pueblos sí les han beneficiado y ellos 
han hecho el esfuerzo de hacerlos crecer, de cuidar que no se mal gaste el capital invertido. 

La mayor parte de los trabajos colectivos que tenemos son los que han recibido algunos 
proyectos de los hermanos solidarios; pero hay algunas comunidades donde no son muchos los 
compañeros, donde hay dos o tres familias, ahí es donde no se pueden hacer; también hay pueblos 
que están haciendo el trabajo colectivo porque así se sostiene a las autoridades. 
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