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Hasta esta península maya llegó con intensidad el eco del en-

cuentro de las Mujeres que Luchan celebrado el 8 de marzo en 

tierras zapatistas. El Varejón recogió ese eco para hacer un 

número especial de esta iniciativa que surge de mujeres mayas 

que han dedicado su vida a hacer un mundo en el que todas y 

todos tengamos un lugar.  

Así, nuestras hermanas mayores, las mujeres zapatistas, nos 

llamaron, nos convocaron, para decirnos: ¡No se rindan! 

Sólo de Yucatán fueron más de 30 compañeras. El Varejón 

quiso estar presente y pidió el oído y la pluma de dos compa-

ñeras entrañables que nos comparten en esta edición su cróni-

ca del encuentro: @Gaviotra y Liliana Lomelí. 

Como eco del encuentro y como continuación del Varejón 

anterior, las mujeres de abajo nos muestran una ruta para hacer 

posible otro mundo. 

Entre ellas está Bettina y otras nueve flores en el desierto: una 

serie de entrevistas a las mujeres concejalas del Concejo Indí-

gena de Gobierno que realizó Gloria Muñoz para Desinformé-

monos, una de las cuales compartimos con mucho alegría en 

este Varejón. La foto de Bettina y de los eólicos de Oaxaca 

son también de Gloria.Todas la entrevistas pueden encontrarse 

en https://floresenel desierto.desinformemonos.org 

Yuum Beto nos comparte el recorrido de Marichuy en Yuca-

tán y los encuentros que tuvo en Chablekal, Valladolid y Ma-

ní, mientras que el CNI junto con el EZLN nos comparten el 

siguiente paso en la lucha, ahora que se sabe que no se alcan-

zaron las firmas necesarias para que la vocera del Concejo 

Indígena de Gobierno aparezca en la boleta de las elecciones 

de 2018. No era el objetivo aparecer en la boleta y, sí, se dibu-

jó un país de abajo, como dice Villoro, pero los compañeros y 

compañeras llaman a evaluar esta etapa y continuar constru-

yendo. 

Fabi y Randy escriben de parte de José y María, una carta des-

de la frontera, desde el campamento desplazado de Laguna 

Larga, Guatemala, que continúa acusando a los gobiernos de 

ambos lados por violar los derechos humanos en una situación 

de emergencia que continúa sin resolverse. 

RLM acompaña este Varejón con música guatemalteca y los 

compañeros de Homún, guardianes del agua, nos comparten 

una carta abierta en la que señalan a los responsables de ir en 

contra de los derechos del pueblo y del medio ambiente para 

favorecer a empresarios que pretenden instalar una mega gran-

ja porcícola. Este Varejón estuvo presente en las marchas y 

manifestaciones que se han hecho en Mérida a favor de 

Homún: la que organizaron los propios compañeros ante Sedu-

ma y, después, en la Feria del Libro y la que organizaron jóve-

nes, estudiantes, profesionistas y artesanos en solidaridad con 

Homún.  

Relatar la crónica daría lugar a otro Varejón y este ya nos que-

dó “gordito”, en una edición especial sobre las mujeres que 

luchan. Es por eso que la última página muestra la ruta que 

toman las mujeres mayas, guardianas y defensoras de los mon-

tes, al recordar: los montes son también nuestros. Nosotras los 

cuidamos. 

Son de esas mujeres, las que cuidan los montes de esta penín-

sula maya, fotografiadas por la @mentecata, los rostros que 

acompañan este Varejón. 

Mujeres 
que  

luchan 
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¿Se puede  

escuchar una luz? 
@gaviotra 

La luz es esa energía que al propagarse  

ilumina las cosas y las hace visibles.   

 

Carta a Arizbé, Amairani, Paulina, Ale, Marisol, Mati, Ixchel: 

 

Niñas queridas, ustedes son las mujercitas en formación de dos 

familias de hombres y mujeres que luchan y, por ahora, no han 

podido ir con nosotras, su madre y tías a este viaje a territorio 

zapatista, pero yo he querido escribir-

les esta carta pública para contarles, a 

ustedes y a todas quienes no pudieron 

estar en el Encuentro Internacional 

Político, Artístico, Deportivo y Cultu-

ral de Mujeres que Luchan, acerca de 

la luz que se encendió y ardió en esos 

días y que esperamos poder mantener 

encendida. 

Les cuento que, desde el corazón 

tierno, generoso y aguerrido de las 

mujeres zapatistas recibimos la invita-

ción a asistir a uno de sus territorios, 

al Caracol Morelia. Nos invitaron a su 

casa, nos proporcionaron espacio y 

oportunidad para que más de 7 mil 

mujeres pudiéramos escucharnos y 

encontrar la fuerza para organizarnos 

más y mejor para seguir luchando 

contra un sistema que nos desprecia, 

nos discrimina, nos utiliza y nos vio-

lenta como mujeres. 

Les debo confesar que es muy difícil, 

creo que no sólo para mí, sino para 

todas las que estuvimos presentes, 

encontrar las palabras para describir la 

luz que significaba cada cartel de 

bienvenida, cada palabra que se com-

partía, la alegría que sentimos al estar ahí para compartir sola-

mente entre mujeres (Los hombres no tenían permitida la en-

trada al Caracol) y compartirles también el ánimo de compro-

miso con el que volvimos.  

En este encuentro de tres días nos reunimos más de 7 mil mu-

jeres de diferentes edades y culturas, mujeres que hablamos 

diferentes lenguas, mujeres de más de 30 países; mujeres zapa-

tistas, mujeres de pueblos originarios, lesbianas, mujeres con 

alguna discapacidad, 

mujeres artistas, maes-

tras, sanadoras, periodis-

tas, deportistas, activis-

tas, niñas, jóvenes, adul-

tas y abuelas de edad, 

todas mujeres que lucha-

mos, cada una a su modo 

contra el sistema capita-

lista patriarcal que por 

ahora gobierna el mundo 

y que lo único que hace 

es sembrar muerte, oscu-

ridad y destrucción 

mientras que lo que no-

sotras queremos es sem-

brar vida, iluminar y 

construir. Porque es sabi-

do que donde el capita-

lismo y el patriarcado 

destruyen, nosotras las 

mujeres tejemos, sem-

bramos y reconstruimos. 

¿Se lo pueden imaginar? 

Miles de úteras y corazo-

nas brillando y latiendo 

juntas en una mezcla de 

gozo por tener un espa-

Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan en Territorio Zapatista 

Caracol Morelia, Chiapas, México. 8, 9 y 10 de marzo de 2018 
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cio solo para nosotras cuando el mundo parece negarnos, todos 

los días, un lugar digno para nuestra existencia. Compartimos 

alegría, pero también rabia e indignación al escuchar los dolores 

profundos que nos atraviesan a todas sin importar la geografía 

que habitamos… Y también hubo sororidad, apoyo mutuo y la 

promesa de que vamos a seguir luchando por todas las mujeres 

del mundo que viven violencia, por las que nos han violado, por 

las que nos han secuestrado, encarcelado, asesinado, por ustedes, 

para que seamos capaces de poner todo nuestro esfuerzo para ir 

construyendo otro mundo, uno que sea cada día un poco mejor, 

más digno y donde ya no existan ideas tontas que privilegian a 

los hombres por sobre las mujeres. 

 

Las compañeras zapatistas comenzaron su palabra colectiva, en 

voz de la insurgenta Erika, mandando un abrazo a la familia de 

una compañera que falleció el pasado 14 de febrero, Eloísa Vega 

Castro quien murió en un accidente mientras acompañaba el re-

corrido de la vocera Marichuy del CIG (Concejo Indígena de 

Gobierno del CNI). Eloísa fue una mujer que luchó y hoy nos 

hace falta como muchas otras y por eso no la olvidamos.  

También nos compartieron sus historias, las de las abuelas antes 

del alzamiento del EZLN, las de sus madres y hermanas mayores 

que lucharon y luchan y las de las más jóvenes que van creciendo 

en la resistencia. Escuchamos las difíciles condiciones en que 

vivieron, sus dolores de cuando los finqueros las explotaban y 

abusaban de ellas, de cómo para ellas no había descanso ni en la 

finca ni en la casa porque el marido era como un pequeño patron-

cito, de cómo veían morir a niños, niñas y ancianxs de enferme-

dades curables, de calentura, porque no había atención médica. Y 

también nos contaron de su rabia por todo el desprecio, la humi-

llación, las burlas, las violencias, los golpes, las muertes, por ser 

mujer, por ser indígena, por ser pobre y por ser zapatistas. Y to-

das las que estábamos escuchando nos veíamos en ese espejo que 

son las compañeras y nos identificamos porque como mujeres 

entendemos ese dolor, porque esa humillación y esas burlas y 

violencias también las conocemos nosotras. Y entonces lloramos 

juntas, pero luego nos dimos abrazos y ánimos porque gritamos 

muchas consignas, que “No estamos solas”, que “Va a caer, va a 

caer, el patriarcado va a caer” y luego nos escuchamos y partici-

pamos en las más de 100 actividades que había programadas por 

día y que eran impartidas por las mismas asistentes al encuentro: 

Ponencias, talleres, pláticas, poesía, performance, exposiciones, 

partidos de futbol o volibol, y al final del día bailamos y nos ale-

gramos de nuevo al ritmo de las compañeras músicas, en especial 

de las compas zapatistas del grupo “Rebeldía y Resistencia” del 

Caracol de Oventik. 

 

En esos días se abordaron los muy variados temas que nos atra-

viesan e importan como mujeres que somos. Desde los temas de 

violencia de género, la salud y los cuidados, cómo le hacemos 

para construir una educación anticapitalista y antipatriarcal para 

nuestrxs hijxs, hasta los temas de nuestra sexualidad, parto y 

menstruación consciente, el tema de los feminismos interraciales, 

la diversidad y las disidencias sexuales o las deidades femeninas 

y las mujeres desdibujadas en la historia, y tantos, tantísimos 

otros temas que no alcanzamos a escuchar. 

Al finalizar el encuentro, acordamos no rendirnos, no vendernos, 

no claudicar… luchar, resistir, vivir. 

Las luces del Caracol se apagaron y las 2 mil compañeras zapa-

tistas bases de apoyo que asistieron al Encuentro encendieron una 

vela, una pequeña luz mientras nos decían: 

 

 

ESA PEQUEÑA LUZ ES PARA TI. 

LLÉVALA, HERMANA Y COMPAÑERA. 

CUANDO TE SIENTAS SOLA. 

CUANDO TENGAS MIEDO. 

CUANDO SIENTAS QUE ES MUY DURA LA LUCHA, O 

SEA LA VIDA, 

PRÉNDELA DE NUEVO EN TU CORAZÓN, EN TU PENSA-

MIENTO, EN TUS TRIPAS. 

Y NO LA QUEDES, COMPAÑERA Y HERMANA. 

LLÉVALA A LAS DESAPARECIDAS. 

LLÉVALA A LAS ASESINADAS. 

LLÉVALA A LAS PRESAS. 

LLÉVALA A LAS VIOLADAS. 

LLÉVALA A LAS GOLPEADAS. 

LLÉVALA A LAS ACOSADAS. 

LLÉVALA A LAS VIOLENTADAS DE TODAS LAS FOR-

MAS. 

LLÉVALA A LAS MIGRANTES. 

LLÉVALA A LAS EXPLOTADAS. 

LLÉVALA A LAS MUERTAS. 

LLÉVALA Y DILE A TODAS Y CADA UNA DE ELLAS 

QUE NO ESTÁ SOLA, QUE VAS A LUCHAR POR ELLA. 

QUE VAS A LUCHAR POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA 

QUE MERECE SU DOLOR. 

QUE VAS A LUCHAR PORQUE EL DOLOR QUE CARGA 

NO SE VUELVA A REPETIR EN OTRA MUJER EN CUAL-

QUIER MUNDO. 

LLÉVALA Y CONVIÉRTELA EN RABIA, EN CORAJE, EN 

DECISIÓN. 

LLÉVALA Y JÚNTALA CON OTRAS LUCES. 

LLÉVALA Y, TAL VEZ, LUEGO LLEGUE EN TU PENSA-

MIENTO QUE NO HABRÁ NI VERDAD, NI JUSTICIA, NI 

LIBERTAD EN EL SISTEMA CAPITALISTA PATRIARCAL. 

ENTONCES TAL VEZ NOS VAMOS A VOLVER A VER PA-

RA PRENDERLE FUEGO AL SISTEMA. 

Y TAL VEZ VAS A ESTAR JUNTO A NOSOTRAS CUIDAN-

DO QUE NADIE APAGUE ESE FUEGO HASTA QUE NO 

QUEDEN MÁS QUE CENIZAS. 

Y ENTONCES, HERMANA Y COMPAÑERA, ESE DÍA QUE 

SERÁ NOCHE, TAL VEZ PODREMOS DECIR CONTIGO: 

“BUENO, PUES AHORA SÍ VAMOS A EMPEZAR A CONS-

TRUIR EL MUNDO QUE MERECEMOS Y NECESITAMOS”. 

Y ENTONCES SÍ, TAL VEZ, ENTENDEREMOS QUE EM-

PIEZA LA VERDADERA CHINGA Y QUE AHORITA COMO 

QUIEN DICE QUE ESTAMOS PRACTICANDO, ENTRE-

NANDO PUES, PARA YA ESTAR SABEDORAS DE LO MÁS 

IMPORTANTE QUE SE NECESITA. 

Y ESO QUE SE NECESITA ES QUE NUNCA MÁS NINGU-

NA MUJER, DEL MUNDO QUE SEA, DEL COLOR QUE 

SEA, DEL TAMAÑO QUE SEA, DE LA EDAD QUE SEA, 

DE LA LENGUA QUE SEA, DE LA CULTURA QUE SEA, 

TENGA MIEDO. 

PORQUE ACÁ SABEMOS BIEN QUE CUANDO SE DICE 

“¡YA BASTA!” ES QUE APENAS EMPIEZA EL CAMINO Y 

QUE SIEMPRE FALTA LO QUE FALTA. 

 

Todas sabemos que la luz es algo que se puede mirar y hasta sen-

tir, pero ¿se le puede escuchar? 

 

 

¡NUNCA MÁS UN MUNDO SIN NOSOTRAS! 
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8 de marzo del 2018.  Caracol de zona Tzots Choj. 

 

Buenos días hermanas de México y del mundo: 

Buenos días compañeras de la Sexta nacional e internacional: 

Buenos días compañeras del Congreso Nacional Indígena y 
del Concejo Indígena de Gobierno: 

Buenos días compañeras comandantas, bases de apoyo, auto-

ridades autónomas, responsables de área, milicianas e insur-

gentas: 

Antes que nada, queremos mandarle un gran abrazo a la fami-

lia de la compañera de Baja California Sur, Eloísa Vega Cas-

tro, de las redes de apoyo al Concejo Indígena de Gobierno, 

quien murió cuando acompañaba a la delegación del CIG el 

pasado 14 de febrero. 

Esperamos hasta este día para saludar la memoria de Eloísa 

para que nuestro abrazo fuera más grande y alcanzara a llegar 
lejos, hasta el otro lado de México. 

Y este abrazo y este saludo son grandes porque son de todas 

las zapatistas y de todos los zapatistas en este 8 de marzo para 

esa mujer que luchó y hoy nos hace falta: Eloísa Vega Castro.  

Vaya nuestro sentimiento para su familia. 

Hermanas y compañeras que nos visitan: 
Gracias a todas que ya están presentes aquí en este primer 

encuentro internacional de mujeres que luchamos. Gracias 

que hicieron el esfuerzo para venir de todos los mundos a este 

rincón en que estamos. Bien lo sabemos que no fue fácil lle-

gar hasta acá y que tal vez muchas mujeres que luchan no 

pudieron venir a este encuentro. 

Mi nombre es insurgenta Érika, que así nos llamamos las 

insurgentas cuando no hablamos de individual sino de colec-

tivo.  Soy Capitana Insurgente de Infantería y me acompañan 

otras compañeras insurgentas y milicianas de diferentes gra-

dos. 
(…) 

Hermanas y compañeras: 

¡No se rindan! 

Palabras a nombre de las mujeres zapatistas al inicio del primer encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural  

de mujeres que luchan. 8 de marzo del 2018.  Caracol de zona Tzots Choj 
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Nuestra palabra es colectiva, por eso están aquí conmigo mis 

compañeras. 

A mí me toca leer, pero esta palabra la acordamos en colecti-

vo con todas las compañeras que son organizadoras y coordi-

nadoras en este encuentro. 
Para nosotras como mujeres zapatistas es un orgullo muy 

grande estar aquí con ustedes y les damos las gracias porque 

nos dieron un espacio para compartir con ustedes nuestras 

palabras de lucha como mujeres zapatistas que somos. 

Como hablo en nombre de mis compañeras, mi palabra va a 

estar revuelta porque somos de distintas edades y de distintas 

lenguas, y tenemos distintas historias. 

Porque lo mismo trabajé de sirvienta en una casa de la ciudad, 

antes del alzamiento, que crecí en la resistencia y rebeldía 

zapatistas de nuestras abuelas, mamás y hermanas mayores. 

Lo mismo miré cómo está la situación en nuestros pueblos 
desde antes de la lucha, una situación muy difícil de explicar 

con palabras y más difícil de vivir, viendo cómo morían de 

enfermedades curables niños y niñas, jóvenes, adultos, ancia-

nos y ancianas. 

Y todo por falta de atención médica, de buena alimentación, 

de educación. 

Pero también moríamos por ser mujeres y moríamos más. 

No había clínicas y donde sí había quedaba lejos. Y los docto-

res del mal gobierno no nos atienden porque no sabemos ha-

blar castilla y porque no tenemos dinero. 

En la casa donde trabajé de sirvienta no tenía salario, no sabía 
hablar español y no podía estudiar más, apenas aprendí un 

poco de hablar. 

Después supe que hay una organización que lucha y empecé a 

participar como base de apoyo y salía en las noches a estudiar 

y regresar ya amaneciendo porque en ese tiempo nadie lo sa-

bía de la lucha que hacíamos porque era todo clandestino. 

En ese tiempo participaba en trabajos colectivos con otras 

mujeres zapatistas como en artesanía, frijolar, milpa, granja. 

Y todo lo hacíamos en clandestino porque si teníamos reunio-

nes o estudios políticos, teníamos que decir de otra manera 

porque algunos no sabían nada ni en sus propias familias. 
Pero también nací y crecí después del inicio de la guerra. 

Nací y crecí con las patrullas militares rondando nuestras co-

munidades y caminos, escuchando a los soldados decirles 

chingaderas a las mujeres nomás porque ellos eran hombres 

armados y nosotras éramos y somos mujeres. 

Pero no tuvimos miedo así en colectivo, sino que decidimos 

luchar y apoyarnos en colectivo como mujeres zapatistas que 

somos. 

Así aprendimos que podemos defender y que podemos dirigir. 

Y no fueron palabras de un discurso, sino que en verdad lo 

tomamos las armas y peleamos contra el enemigo, y en ver-
dad tomamos el mando y dirigimos combates con mayoría de 

hombres en nuestras tropas. 

Y sí nos obedecieron porque no importaba si eras hombre o 

mujer sino si estabas dispuesta luchar sin rendirte, sin vender-

te y sin claudicar. 

Y aunque no teníamos estudios, sí teníamos mucha rabia, 

mucho coraje de todas las chingaderas que nos hacen. 

Porque viví el desprecio, la humillación, las burlas, las violen-

cias, los golpes, las muertes por ser mujer, por ser indígena, 

por ser pobre y ahora por ser zapatista. 

Y sépanlo bien que no siempre era hombre quien me explota-
ba, me robaba, me humillaba, me golpeaba, me despreciaba, 

me mataba. 

También muchas veces era mujer quien así me hacía.  Y toda-

vía así hacen. 
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Y también crecí en la resistencia y vi cómo mis compañeras 

levantaron escuelas, clínicas, trabajos colectivos, y gobiernos 

autónomos. 

Y vi fiestas públicas, donde todas sabíamos que éramos zapatis-

tas y sabíamos que estábamos juntas. 
Y vi que la rebeldía, que la resistencia, que la lucha, es también 

una fiesta, aunque a veces no hay música ni baile y sólo hay la 

chinga de los trabajos, de la preparación, de la resistencia. 

Y miré que donde antes sólo podía morir por ser indígena, por 

ser pobre, por ser mujer, construíamos en colectivo otro camino 

de vida: la libertad, nuestra libertad. 

Y miré que donde antes sólo teníamos la casa y el campo, ahora 

tenemos escuelas, clínicas, trabajos colectivos donde como mu-

jeres manejamos aparatos y dirigimos la lucha, aunque con 

errores pero ahí vamos avanzando, sin que nadie nos diga cómo 

debemos hacer sino nosotras mismas. 
Y miro ahora que sí hemos avanzado, aunque sea un poco pero 

siempre sí algo. 

Y no crean que fue fácil.  Costó mucho y sigue costando mu-

cho. 

(…) 

Y lo que vemos, hermanas y compañeras, es que nos están ma-

tando. 

Y que nos matan porque somos mujeres. 

Como que es nuestro delito y nos ponen la sentencia de muerte. 

Entonces pensamos de hacer este encuentro y de invitar a todas 

las mujeres que luchan. 
Y les voy a decir por qué pensamos esto: 

Aquí están presentes mujeres de muchas partes del mundo. 

Hay mujeres que tienen grandes estudios, que son doctoras, 

licenciadas, ingenieras, científicas, maestras, estudiantes, artis-

tas, dirigentas. 

Bueno, nosotras no tenemos muchos estudios, algunas apenas 

hablamos algo de español. 

Vivimos en estas montañas, las montañas del sureste mexi-

cano. 

Aquí nacimos,  aquí crecemos.  Aquí luchamos.  Aquí mori-

mos. 

Y vemos por ejemplo esos árboles que están allá y que uste-

des dicen que es “bosque” y nosotras le decimos “monte”. 

Bueno, pero lo sabemos que en ese bosque, en ese monte, 

hay muchos árboles que son diferentes. 

Y lo sabemos que hay. Por ejemplo, ocote o pino, hay caoba, 

hay cedro, hay bayalté, y hay muchos tipos de árboles. 

Pero también lo sabemos que cada pino o cada ocote no es 

igual, sino que cada uno es diferente. 

Lo sabemos, sí, pero cuando vemos así decimos que es un 

bosque o que es un monte. 

Bueno, aquí estamos como un bosque o como un monte. 

Todas somos mujeres. 

Pero lo sabemos que hay de diferentes colores, tamaños, 

lenguas, culturas, profesiones, pensamientos y formas de 

lucha. 

Pero decimos que somos mujeres y además que somos muje-

res que luchan. 

Entonces somos diferentes pero somos iguales. 

Y aunque hay mujeres que luchan y no están aquí, pero 

también las pensamos aunque no las veamos. 

Y también lo sabemos que hay mujeres que no luchan, que 

se conforman, o sea que se desmayan. 

Y entonces en todo el mundo podemos decir que hay muje-

res, un bosque de mujeres, que lo que las hace iguales es que 

son mujeres. 

Pero entonces nosotras, como mujeres zapatistas, vemos 

algo más que está pasando. 

Y es que también nos hace iguales la violencia y la muerte 

que nos hacen. 

Así vemos de lo moderno de este pinche sistema capitalista. 

Lo vemos que hizo bosque a las mujeres de todo el mundo 

con su violencia y su muerte que tienen la cara, el cuerpo y 

la cabeza pendeja del patriarcado. 

Entonces les decimos que las invitamos para hablarnos, pa-

ra escucharnos, para mirarnos, para festejarnos. 

Pensamos que sólo mujeres para que podemos hablar, escu-

char, mirar, fiestar sin la mirada de los hombres, no impor-

ta si son buenos hombres o malos hombres. 

Lo que importa es que somos mujeres y que somos mujeres 

que luchamos, o sea que no nos quedamos conformes con lo 

que pasa y cada quien, según es su modo, su tiempo, su lu-

gar, ahí lucha o sea que se rebela. Se encabrona pues y hace 

algo. 

(…) 

Porque la lucha por nuestra libertad como mujeres zapatistas 

que somos es nuestra. 

No es trabajo de los hombres ni del sistema darnos nuestra li-

bertad. 

Al contrario, como que su trabajo del sistema capitalista patriar-
cal es mantenernos sometidas. 

Si queremos ser libres tenemos que conquistar la libertad noso-

tras mismas como mujeres que somos. 

Las vamos a mirar y a escuchar con respeto, compañeras y her-

manas. 

De lo que miremos y escuchemos, sabremos tomar lo que nos 

ayude en nuestra lucha como mujeres zapatistas que somos, y lo 

que no, pues no. 

(…) 

No estamos todas. 

Somos muchas más y es mucha más la rabia y el coraje que 
tenemos. 

Pero no nada más por nosotras es nuestra rabia, o sea nuestra 

lucha, sino que por todas las mujeres que son violentadas, asesi-

nadas, violadas, golpeadas, insultadas, despreciadas, burladas, 

desaparecidas, presas. 

Entonces te decimos, hermana y compañera, que no les pedi-

mos que vengan a luchar por nosotras, así como tampoco va-

mos a ir a luchar por ustedes. 

Cada quien conoce su rumbo, su modo y su tiempo. 

Lo único que sí les pedimos es que sigan luchando, que no se 

rindan, que no se vendan, que no renuncien a ser mujeres 

que luchan. 

 

(…) 

¡que vivan todas las mujeres del mundo! 

¡que muera el sistema patriarcal! 

 

Desde las montañas del sureste mexicano. 

Las mujeres zapatistas 

 

Marzo 8 del 2018, Chiapas, México, el mundo. 
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Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros del cam-

po y de la ciudad, de México y del mundo: 

El Congreso Nacional Indígena (CNI), el Concejo Indígena 

de Gobierno (CIG), la Asociación Civil “Llegó la hora del 

florecimiento de los pueblos” y el Ejército Zapatista de Li-

beración Nacional, se dirigen a las personas individuales, 

grupos, colectivos y organizaciones, pueblos, barrios, tribus 

y naciones que, en México y en otros países, hicieron suya 

la iniciativa de conseguir el registro de la vocera del CIG, 

María de Jesús Patricio Martínez, como candidata a la presi-

dencia de México. 

Los datos duros y comprobables que tenemos son: 

Firmas recibidas por el Instituto Nacional Electoral (INE): 

281,955. De ésas, 10,624 fueron capturadas en papel, no en 

aplicación digital. De éstas, la inmensa mayoría correspon-

den a asambleas comunitarias. 

Bajo los criterios del propio INE, el 94.5% de las firmas 

recabadas aparecen en la lista nominal. 

 (…) 

-*- 

Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos: 

Como es evidente, no logramos conseguir el 

número de firmas necesarias para el registro 

de Marichuy como candidata a la presiden-

cia. 

Las explicaciones y valoraciones sobre este 

hecho, pensamos, deben ser producto de un 

análisis serio y una valoración profunda. 

(…) 

Nuestro caminar sigue. Y la diferencia fun-

damental con las etapas anteriores es que 

ahora somos más pueblos originarios cami-

nando juntos, y, LO MÁS IMPORTANTE, 

ahora somos más personas, grupos, colecti-

vos y organizaciones orientadas a buscar en 

nosotr@s mism@s las soluciones que, lo 

sabemos, no vendrán nunca de arriba. 

(…) 

Frente al hecho indiscutible de que no con-

seguimos el número que, por ley, se necesi-

ta para continuar con esa etapa, se impone 

un análisis y una valoración que, como lo 

fue el proceso entero, sea colectiva, partici-

pativa, incluyente, honesta y veraz. 

Por todo esto, y por más cosas para las que 

no hay palabras: 

Primero: Agradecemos de corazón a todas 

las personas que, en México y otros países, 

dieron sus firmas. Cada una de ellas es, para 

nosotr@s, un abrazo y un exhorto a seguir y no desfa-

llecer. Les saludamos a tod@s y cada un@, y como res-

puesta, les reafirmamos nuestro compromiso de no desma-

yar. 

Segundo: Agradecemos de manera especial a quienes, con o 

sin la figura de “auxiliares”, entendieron el alcance de nues-

tra iniciativa, la hicieron suya, y empeñaron tiempo, recur-

sos y trabajo en el camino de crear, crecer y consolidar or-

ganización colectiva y comunitaria, para enfrentar en mejo-

res condiciones la tormenta que ya padecemos tod@s. 

Tercero: Tanto la Asociación Civil “Llegó la hora del flore-

cimiento de los pueblos”, como el Congreso Nacional Indí-

gena y quienes lo forman, el Concejo Indígena de Gobierno 

y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, han iniciado, 

a nivel interno, un análisis serio y una valoración de esta 

etapa que termina. 

Cuarto: Pensamos que no corresponde sólo a nosotr@s este 

análisis y su valoración. Consideramos que, puesto que se 

convirtió en un esfuerzo colectivo que rebasó, con mucho, 

el horizonte de los pueblos originarios, se debe consolidar lo 

logrado y mantener su anhelo de construir otra forma de 

hacer política. 

Por esto, 

Convocatoria al siguiente paso 
en la lucha 
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María Uicab,  
Comandante de los  

Cruzo’ob 
 

José Koyoc 

 

María Petrona Uicab fue, desde mediados de 1860, comandante y sacerdotisa de 

los soldados mayas rebeldes del oriente peninsular. Hija de un comandante cru-

zo'ob de apellido Uicab, María se erigió como una de las principales figuras de 

los mayas rebeldes en la guerra que libraban contra las tropas del estado de Yu-

catán y del gobierno federal mexicano. Los comandantes militares de los pue-

blos de Chumpón, la misma Noj Kaaj Santa Cruz Kampocolché y San Antonio 

Muyil obedecían las órdenes de la sacerdotisa, quien residía en este último pue-

blo y era la intérprete de los designios de las tres cruces que tenían su santuario 

en el Santo Pueblo Santa Cruz Tulum, antigua Tsama'. 

Un autor anónimo, se refirió así en 1868 a la autoridad que había alcanzado en-

tre los rebeldes: 

De esta época data el establecimiento en Tulum de una mujer llamada 

María Uicab, que es la que al parecer reconocen en sí todos los atribu-

tos de la soberanía revestida de un carácter sagrado. 

Tal autoridad no pasó desapercibida para el gobierno estatal yucateco y a princi-

pios de 1871, el coronel Daniel Traconis asaltó el pueblo de Tulum incendiando 

el santuario y tomando prisioneros al hijo y a la secretaria de la Patrona Uicab. 

Este ataque no quedó sin respuesta y en ese mismo verano, siguiendo las órde-

nes de María Uicab, Bernardino Cen de Noj Kaaj Santa Cruz Kampocolché que-

mó Chemax, en tanto Juan de la Cruz Pomol de Muyil asaltó Kantunilkín en 

julio del año siguiente. 

Después de 1875 no existe ningún otro documento que haga referencia 

a María Uicab. Algunos abuelos de Tulum cuentan que murió ejecutada por los 

comandantes de Noj Kaaj Santa Cruz durante una más de las luchas faccionales, 

cuando dio su apoyo a Bernardino Cen. Otros aseguran que la Patrona murió de 

vejez y fue enterrada en el mismo pueblo de Santa Cruz Tulum. 

 

Información tomada de Georgina Rosado y Landy Santana, “María Uicab: 

reina, sacerdotisa y jefa militar de los mayas rebeldes de Yucatán (1863-

1875)”, Mesoamérica 29:50, 2008. 

Convocamos 

 

A las personas individuales, grupos, 

colectivos, organizaciones, naciones, 

tribus, pueblos y comunidades del cam-

po y de la ciudad, indígenas y no indí-

genas, en México y en otros países, que 

se comprometieron y enfrentaron, con 

trabajo, dedicación y honestidad, este 

proceso: 

A que hagan un análisis y una valora-

ción, tomando en cuenta los objetivos 

que el CNI y el CIG hicieron públicos 

en su oportunidad, y, sobre todo, consi-

derando los objetivos que ustedes mis-

mos se trazaron, y que nos los envíen a 

la siguiente dirección electróni-

ca:valoraciones@congresonacionalindi

gena.org 

Les decimos que también, en forma 

paralela a estos análisis y valoraciones, 

la AC “Por el Florecimiento de los Pue-

blos”, el Congreso Nacional Indígena, 

el CIG y l@s herman@s zapatistas, 

invitarán a una serie de actividades pú-

blicas y abiertas a quienes se involucra-

ron en el proceso, para darle seguimien-

to a esta lucha que, lo sabemos, apenas 

empieza. Estas actividades serán dadas 

a conocer en su oportunidad por quienes 

convocan. 

Les invitamos también a que, a iniciati-

va propia y según sus propios criterios, 

modos y tiempos, realicen actividades 

de análisis y valoración de lo que suce-

de en México y el mundo. Porque, co-

mo lo dijeron una y otra vez el CIG y la 

vocera Marichuy, nuestro horizonte no 

termina el 1 de julio del 2018 ni se cir-

cunscribe sólo a México. 

La resistencia, la rebeldía y el empeño 

de construir un mundo donde quepan 

muchos mundos es internacional y no se 

limita ni por los calendarios ni por las 

geografías de quienes allá arriba nos 

explotan, nos desprecian, nos roban y 

nos destruyen. 

 

México, marzo de 2018. 

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NO-

SOTROS 

NUNCA MÁS UN MUNDO DE 

MUERTE Y DESTRUCCIÓN 

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 

CONCEJO INDÍGENA DE GO-

BIERNO 

“LLEGO LA HORA DEL FLORECI-

MENTO DE LOS PUEBLOS”, A. C. 
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Ellas son como cualquiera de nosotras. Y no. Han vivido el 

racismo en su escala más infame. Les han negado historia, 

lengua y vestimenta, al tiempo que les arrebatan territorios, 

centros sagrados, ceremonias y recursos naturales. Empresas 

y gobiernos quieren sus aguas, sus montañas y sus vientos. 

Y ellas, hijas y nietas de mujeres guerreras, se atreven a va-

ticinar otro mañana para su pueblo y para el país entero, 

pues no hay día en que no pongan alma y cuerpo para defen-

der lo que es de todos. 

No son víctimas. Ni de poderes ni de costumbres. Pero sí 

están agraviadas. Desafían los destinos impuestos y han roto 

con tradiciones locales y globales para construir su propia 

historia. Son lo que son y lo que de ellas ha hecho la vida, 

dice Lupita, a quien los paramilitares le asesinaron a nueve 

familiares. A Rocío, Magda, Sara y Bettina, el gobierno las 

detuvo y encarceló por el delito de luchar y no dejarse, 

mientras que Gabriela enfrenta a la delincuencia marina, 

Myrna y Osbelia a la maquinaria que devora sus territorios, 

y Lucero a quienes les arrebatan sus plantas medicinales. 

Marichuy, sanadora y defensora, es su vocera y,  junto a 

ellas y otras más, pone la vida para construir un mundo más 

bueno, uno donde, como dicen los zapatistas, quepan mu-

chos mundos, y donde el que mande, mande obedeciendo. 

Su corazón es comca’ac, yoreme, coca, binnizá, nahua, 

tsotsil, mazahua, maya y kumiai, aunque no todas guarden la 

lengua. Padres y abuelos aprendieron a no enseñar, como 

dice Myrna, para evitarles maltratos en escuelas y ciudades. 

A Magda, el levantamiento zapatista la hizo recuperar sus 

trenzas, su enagua y sus palabras. A Rocío la hizo saberse 

indígena, en un pueblo que el gobierno dice que no lo es. 

Todas son integrantes del Concejo Indígena de Gobierno 

(CIG), estructura creada por el Congreso Nacional Indígena 

(CNI) para visibilizar sus luchas y llamar a la organización 

de los pueblos, indígenas y no, en una iniciativa respaldada 

por el EZLN que se inscribe en el proceso electoral del 

2018, pero que no compite en ese esquema. La toma del 

poder no es lo suyo. Van por más. Van por todo. Es su tiem-

po. 

El CIG está conformado por más de 200 indígenas de todo 

México, mitad hombres y mitad mujeres. Son producto de la 

decisión colectiva del V Congreso Nacional Indígena anun-

ciada en diciembre de 2016. Detener la destrucción y forta-

lecer resistencias y rebeldías es su horizonte, la autonomía 

su aportación. 

Este trabajo presenta sólo diez historias en distintos forma-

tos. Son ellas, sus pueblos y sus luchas en representación de 

muchas más, incluidas las no indígenas. 

Flores contra el mal en tierra que se piensa infértil. Si su voz 

es nuestra voz, también nuestro es su destino. 

 

Flores en el desierto: las mujeres 
del Concejo Indígena de Gobierno 

 
Gloria Muñoz Ramírez / Desinformémonos 

FOTO GLORIA MUÑOZ 
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En esta región en la que las transnacio-

nales se roban el viento para venderlo, 

Bettina Lucila Cruz Velázquez camina 

erguida enfundada en su huipil de flores 

de colores y nagua vaporosa. Enormes 

planicies con miles de aerogeneradores 

rodean Juchitán de Zaragoza, uno de los 

570 municipios en los que se encuentra 

dividido el estado de Oaxaca. Aquí cre-

ció, se formó, se casó y sigue luchando la integrante del Con-

cejo Indígena de Gobierno. 

Es noviembre y han pasado dos meses desde el sismo que cim-

bró el Istmo de Tehuantepec y destruyó más del 80 por ciento 

de las casas y edificios de la cabecera municipal de Juchitán. 

Las calles parecen zona de guerra. Maquinaria pesada recoge 

los escombros, mientras las casas de campaña se ponen al sol, 

pues para colmo de males no ha dejado de llover. El 7 de sep-

tiembre un terremoto de magnitud 8.2 cambió la historia de 

esta región. El reloj del palacio municipal se detuvo junto con 

la vida de un millón 500 mil damnificados. “Se fue el merca-

do, la casa de la cultura, la iglesia, la escuela, el palacio muni-

cipal y casi 20 mil casas se derrumbaron, por lo que práctica-

mente toda la población de Juchitán quedó en la calle”, refiere 

Bettina. 

En las calles la gente monta salas y comedores. Hasta adornos 

les ponen. Una con florero por ahí, otra con una lámpara en un 

buró. Cunas, camas, libreros y máquinas de coser se desplie-

gan en la nada, a un lado de los escombros de lo que fue su 

casa. Ahí las familias retoman la vida. Y en el mercado recién 

instalado florecen, entre iguanas en caldo, huevos de tortuga, 

rebozos, huipiles multicolores y bolsas del mandado. 

No ha dejado de temblar ni un solo día desde aquel 7 de sep-

tiembre, pero este pueblo no se rinde. Y sus mujeres menos. 

 

Su modernización llegó para contaminar el suelo, matar 

aves y destruir la flora y la fauna de la región 

 

Bettina es una de las fundadoras de la Asamblea de Pueblos 

Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y 

el Territorio (APIITDTT), que se constituyó hace diez años 

para enfrentar al proyecto eólico encabezado por las empresas 

españolas Unión Fenosa Gas Natural, Endesa e Iberdrola. Son 

ya 25 los parques construidos en el Istmo de Tehuantepec, 

“todos sin ningún tipo de beneficio para la gente”, señala Bet-

tina. Aquí no le preguntaron a nadie si querían que la fuerza 

del viento se utilizara para la generación de energía, “aquí la 

descubrieron y vinieron a imponerse”, acusa. 

Del calentamiento global y el 

cambio climático, realidades 

emergentes en el mundo, los 

políticos y los empresarios crea-

ron un discurso para instalar los 

parques. La Concejala explica 

que la energía renovable llegó en 

forma de empresas, prometiendo 

empleo para la gente y desarro-

llo para la región “que jamás se vieron”. Ni siquiera cumplie-

ron con el pago de impuestos, dice, se ampararon para no pa-

garlos. “Los empresarios en Juchitán deben más de 3 mil mi-

llones de pesos de impuestos y en toda la región del Istmo 

suman más de 6 mil millones”, señala Bettina. 

Bettina no habla de lo que no sabe. Se doctoró por la Universi-

dad de Barcelona, a la que llegó como beneficiaria de una beca 

para estudiantes indígenas, en Planificación Territorial y Desa-

rrollo Regional, con la tesis “Desarrollo regional en el Istmo 

de Tehuantepec: una perspectiva desde el territorio”. El discur-

so empresarial y gubernamental, dice, es simple: “Llegan con 

el rollo del desarrollo y el empleo, dicen que se tiene que mo-

dernizar el estado o la región, y con el desarrollo vienen los 

parques eólicos y la energía renovable”. Pero para los istme-

ños, refiere Bettina, “esa modernización ha significado despo-

jo, impactos negativos en la vida cotidiana, en la cultura, la 

economía y la vida social. Su modernización llegó para conta-

minar el suelo, matar aves y destruir la flora y la fauna de la 

región. Vino a acabar con actividades económicas como la 

agricultura, la ganadería y el pequeño comercio realizado por 

mujeres”, entre otras afectaciones. 

La dieta del pueblo zapoteco, basada en el maíz, animales de 

caza y plantas de recolecta, también se transformó. “Todo es 

desplazado por la presencia de los parques eólicos que se posi-

cionan en el terreno, lo cierran y ya no permiten que siga la 

vida como antes. Rompen el tejido social que, como pueblo 

indígena, es lo más importante que tenemos”, acusa Lucila 

Bettina. Los pueblos, afirma, “hemos sobrevivido porque vivi-

mos en colectivo. Nos apoyamos mutuamente, estamos rela-

cionados, nuestras fiestas son masivas y colectivas. Todos 

tenemos formas de apoyar al otro y eso se está rompiendo por-

que las empresas nos dividen beneficiando a unos, pagándoles 

más a otros, enfrentándolos con los que nos oponemos. Ya no 

podemos estar juntos ni en las fiestas, estamos divididos. Se 

han dado intentos hasta de asesinarnos por la misma gente de 

la región que es utilizada por las empresas”. En resumen, dice, 

“nos estamos perdiendo como pueblo indígena, nuestras cos-

tumbres y nuestras relaciones”. 

Bettina Lucila Cruz Velázquez 

Gloria Muñoz / Desinformémonos 

Quieren ocupar el agua, 
las tierras, el viento, 
los montes y a nosotros 
tenernos como peones 

Fragmento 
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El manual del despojo se ha seguido en territorio juchiteco al 

pie de la letra. Los empresarios van casa por casa ofreciendo 

dinero por las tierras. Primero poquito, lo menos que pueden, 

por si pega. Aquí empezaron pagando mil pesos el contrato y 

12 mil 500 pesos al año por la renta de las tierras para la insta-

lación de cada aerogenerador. Cuando los oponentes se empe-

zaron a organizar, los empresarios aumentaron la tarifa: 10 mil 

pesos por el contrato y hasta 20 mil pesos por aerogenerador, 

además de 7 pesos por metro cuadrado por las afectaciones. 

La doctora binnizá explica cómo las empresas se han aprove-

chado de las necesidades de la gente: “Si un campesino renta 

para dos aerogeneradores (aproximadamente cinco hectáreas), 

más las afectaciones, recibe aproximadamente 100 mil pesos 

al año, y eso lo ve como algo que nadie más le dará. Pero no 

toma en cuenta las afectaciones a la tierra y a la vida de los 

pueblos”. Para que alguien obtenga realmente una ganancia 

que valga la pena, tendría que rentar por lo menos 50 hectáreas 

para la instalación de varios aerogeneradores, pero nadie con 

necesidades tiene tanto. 

Las empresas, a diferencia de los campesinos, ganan tres mi-

llones al año por un megawatt producido. Hay aerogenerado-

res que generan un megawatt, otros megawatt y medio y otros 

de tres megawatts. La energía la producen las empresas espa-

ñolas y hay otras, como Gamesa, que venden la tecnología. 

Las españolas se unieron a las mexicanas y formaron un con-

sorcio “para autoabastecimiento”. Producen para Walmart, 

Bimbo, Oxxo, hasta para el Papalote Museo del Niño. Aparte, 

la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta aquí con su propio 

parque eólico. Y hasta las minas tienen su propio parque, co-

mo Peñoles. Todos se benefician, menos los pueblos, que cada 

día pagan más por el suministro. Bettina, por ejemplo, muestra 

su recibo más reciente por la cantidad de mil 500 pesos. “De 

dónde vamos a pagar eso. Además, es justo de los dos meses 

después del sismo, cuando ni siquiera ocupamos la casa”. Así 

las cosas. 

Enormes franjas del territorio son ocupadas por los 25 parques 

eólicos. Los pesados tráilers de doble y triple remolque pasan 

en dos columnas para cubrirse de la fuerza del viento, que es 

tanta que los voltea. Con Bettina subimos al cerro y desde ahí 

muestra la región cubierta por los gigantescos rehiletes de as-

pas blancas. Por donde se mire están metiendo la llamada 

“energía verde” que, asegura Bettina, “no es renovable y no 

porque sea verde es buena”. Cómo puede hablarse de un pro-

yecto ecológico “si lo primero que hacen cuando llegan es 

deforestar, tumbar la vegetación y el hábitat de los animales”. 

Bettina conoce al revés y al derecho todo lo que a los parques 

se refiere. “Yo no sé si la energía verde lo que busca es acabar 

con las partes verdes”, ironiza, “porque aquí es lo que está 

haciendo, está acabando con la vida”. Y explica: “Una energía 

que se sustente en la explotación, el despojo y la aniquilación 

de los bienes naturales de los pueblos indígenas no puede ser 

verde. Sólo podría serlo si los pueblos se apropian de ella y la 

utilizan para lo necesario. En ese sentido, si les preocupara 

realmente, tendrían que dejar de generar energía con las hidro-

eléctricas y termoeléctricas que dañan enormemente. Pero el 

gobierno no quiere hacer eso, sino producir para vender, sin 

importar el medio ambiente”. Los eólicos, continúa, “les per-

miten comprarse la etiqueta verde y seguir contaminando”. 
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Todo es una mentira, “ni se baja ni se sustituye la energía fósil 

por la energía renovable, y no hay justicia ambiental hacia los 

pueblos”. 

Con la mar de los pueblos y estrategias jurídicas se logró detener 

la construcción del parque en el mar de la Barra Santa Teresa, de 

la empresa Mareña Renovables, pero la amenaza entra en una 

segunda fase, pues ese parque se renombró y se llevó a Juchitán 

con el nombre de Eólica del Sur. “El gobierno, para no tener el 

mismo problema que tuvo con los pueblos organizados de la 

zona huave, estrenó en Juchitán una consulta supuestamente 

previa, libre e informada, pero no fue así. No fue previa porque 

ellos ya habían dado permisos antes de hacerla y no fue libre 

porque se hizo con personas coaccionadas, que ya tenían contra-

tos con la empresa y que ya estaban comprometidas. Los empre-

sarios han aprendido que para entrar a la comunidad deben tener 

aliados, y ahora hasta grupos de porros tienen”. 

El movimiento por la defensa del territorio obtuvo, vía amparo, 

la suspensión definitiva de ese proyecto en diciembre de 2015, 

“pero el gobierno cambió al juez y sustituyó al Séptimo de Dis-

trito, quien estaba tomando en cuenta la perspectiva de los pue-

blos indígenas. A este juez lo enviaron a una zona de alto riesgo 

en Tamaulipas, y aquí trajeron a otro que lo que hizo fue sobre-

seer nuestro amparo argumentando que la empresa hizo la con-

sulta previa antes de que el parque fuera construido y estuviera 

funcionando. Nosotros argumentamos que no fue así y que tam-

poco fue de buena fe, sino que vinieron a aprobar un parque que 

ya estaba establecido”. Empresarios y gobiernos manejan este 

proceso como “la consulta maestra”, pero el amparo 554/2015 

continúa en la sala 1 de la Suprema Corte de Justicia, probando 

lo contrario. 

Hoy el mar y el viento siguen amenazados, pues el contrato del 

proyecto original que hicieron con el comisariado de San Dioni-

sio del Mar sigue vigente y “lo tienen a la espera de que las con-

diciones cambien”. El gobierno, insiste Bettina, “no está estáti-

co, nunca se detiene. Está inyectando su veneno, contaminando, 

comprando gente, compañeros mismos de la lucha y autorida-

des, controlando a la gente por medio de dádivas de dinero”, 

como en todos lados. 

 

Luchando solos no vamos a poder 

 

Lo que ocurre en el Istmo, señala Bettina, “ocurre en todo Méxi-

co. Y por eso pensamos que si nos unimos todas las luchas e 

iniciativas de organización, por pequeñas que sean, nos hacemos 

grandes. Ése es el proyecto del CNI, organizarnos, no para las 

elecciones, sino para la vida”. 

La lucha toda, asegura, “ha valido la pena”. Aquí han logrado 

visibilizar el problema de las eólicas, “se desenmascaró el rollo 

de la energía verde, se pusieron en discusión los impactos y se 

trabaja en la resistencia. La organización ha crecido y han surgi-

do nuevas para defender el territorio”. 

“No es posible, no es justo que haya unos cuantos ricos que se 

han apoderado de nuestro país, junto con algunos extranjeros. 

Por eso sueño con cambiar las cosas y tener una vida digna. No, 

no sé si soy fuerte. Yo siento, y mucho, pero tenemos que sacar 

fuerzas porque tenemos derecho a la libertad y a la vida”, finali-

za. 

 

FOTO GLORIA MUÑOZ 
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Vivimos una guerra declarada contra las y los de abajo. Se 

manifiesta en agresiones a nuestros territorios, comunidades y 

cuerpos, especialmente de mujeres y niñas, de las cuales siete 

son asesinadas cada día en nuestro país, con la omisión, la 

ineptitud y la complicidad como única respuesta del Estado, y 

la indiferencia de buena parte de la sociedad civil no 

organizada. Ante esta realidad, hemos escuchado que la 

organización es el camino para hacer frente a este sistema 

patriarcal que ha hecho de las diferencias fuentes de 

discriminación y muerte.  

¿Cómo organizarnos desde abajo, escuchando todas las voces, 

todos los dolores, todas las realidades? El pasado 29 de 

diciembre surgió un llamado desde las montañas del sureste 

mexicano alcanzando diversos espacios del país y del mundo, 

convocándonos al Primer Encuentro Internacional Político, 

Artístico, Deportivo y Cultural de las Mujeres que Luchan a 

celebrarse el 8 de marzo del 2018 en el Caracol de Morelia, 

Chiapas México. 

Ante la incertidumbre había una certeza: participar. Estar 

presentes en este primer espacio de encuentro convocado por 

las compañeras zapatistas, mujeres indígenas, que nos han 

dado ejemplo de su lucha para construir una forma de vivir 

muy otra.  

Las expectativas eran grandes: ¿Qué haremos? ¿Cómo 

podremos escucharnos todas? ¿Cuál será la agenda o “plan de 

lucha”? El fin era tan simple como encontrarnos, 

reconocernos, platicarnos y fue así como llegamos más de 6 

mil mujeres de 36 países a habitar el territorio que sería 

nuestro hogar por tres días, montañas rebeldes, en permanente 

resistencia, donde el pueblo manda y el gobierno obedece. 

Llegamos mujeres diversas, de diversas luchas, formando un 

encuentro interdisciplinario, importaba poco quien tenía más 

experticia que la otra, quien era más feminista que la otra, o si 

eras o no feminista. Espacio donde se desdibujaba la marcada 

línea de autoridad que impone la academia, la edad, la clase, 

la raza, el idioma, la orientación sexual. Hablamos del 

territorio, del despojo, de la muerte que ha hecho su presa a la 

mujer y la niña; de las y los desaparecidos, de las opresiones 

que enfrentan los cuerpos disidentes, de las diversas 

resistencias. Jugamos, bailamos, “teatreamos” reímos, 

lloramos, observamos las estrellas, nos encontramos con 

amigas lejanas e hilvanamos nuevos lazos. Para muchas era la 

primera vez que llegaban a ese territorio, para otras tantas era 

la primera vez que nos reuníamos sólo con mujeres en un 

espacio que era sólo para nosotras.  

Sabíamos que no hay afrenta más clara contra este sistema 

que las mujeres organizadas. Después del encuentro 

reforzamos la certeza de que para organizarnos debemos 

aprender a escuchar la palabra de la otra, a desmantelar 

prácticas arraigadas que nos dispersan, que nos hacen creer 

que existen dolores más legítimos que otros, que nuestra lucha 

es más importante que la otra. Debemos recordar que nuestro 

trabajo es por las olvidadas, las “nadie”, las dueñas de nada, 

que nos son aunque sean, que no son seres humanas sino 

Encuentros y reencuentros:  

Tejiendo la voz  
 y el cuerpo   

para construir 
realidades muy otras 

Liliana Lomelí 
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objeto de pertenencia del otro. Las mujeres que 

históricamente han resistido, que se levantan con el 

alba para ir a la escuela, al trabajo, al mercado, a la 

fábrica, a la empresa, a la maquiladora, al campo, 

mujeres y niñas que no tienen la certeza de que 

regresarán a casa ese día. Por las que no estuvieron 

presentes en el encuentro porque han sido asesinadas y 

hasta borradas de la memoria de la sociedad. 

Se preguntarán ¿Y los hombres? Porque justamente 

había un claro señalamiento de que ellos no 

participarían en el espacio de encuentro aun siendo 

éste tan amplio.  La respuesta es simple: Los hombres 

estuvieron presentes en las voces y en la memoria de 

muchas compañeras que reconocen y señalan 

puntualmente que contra este sistema de las múltiples 

opresiones se necesita que todas las personas 

caminemos parejo, que existe una doble o triple 

responsabilidad de aquellos que se nombran aliados 

pues es urgente generen espacios entre ellos para 

entretejer nuevas formas de relacionarse con las 

mujeres, con el mundo; que reconozcan que el trabajo 

por construir una realidad con prácticas igualitarias, 

donde dejen de asesinarnos, no es tarea única de 

nosotras. 

Sobre los acuerdos, el plan de lucha o la agenda. El 

primer acuerdo es mantenernos vivas y luchando, 

tejiendo redes de apoyo, señalando al agresor, 

respaldado a la sobreviviente, actuando contra la 

injusticia, sumándonos a las diversas luchas, siendo 

eco de las voces que denuncian, haciendo ruido contra 

la violencia, nombrando a nuestras muertas, criando a 

nuestras niñas y niños con amor, con comprensión, con 

nuevas formas de relacionarnos. El segundo acuerdo es 

reencontrarnos el próximo año. Esto nos deja una tarea 

fundamental para quienes pudimos asistir: 

Organizarnos para lograr que aquellas compañeras que 

no pudieron llegar, en este primer encuentro, estén 

presentes. Porque son necesarias todas las voces, todos 

los esfuerzos.  

Es así como entre mujeres, montañas y múltiples 

resistencias anduvimos. Porque otros mundos son 

posibles cuando tejemos la palabra y el cuerpo, cuando 

compartimos las luchas. Porque estamos conscientes 

de que no hay una sola historia, un solo pensamiento, 

una única forma de ser mujer. Somos diversas y los 

dolores que nos atraviesan también lo son, pero el 

horizonte que nos hace caminar es el mismo.   
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“Los territorios están agonizando, nuestras tierras están 

siendo despojadas de sus riquezas, lo único que han dejado 

estos proyectos capitalistas es destrucción y muerte en las 

comunidades… proyectos que vienen a envenenar nuestras 

tierras, a contaminar nuestras aguas, a destruir nuestros 

bosques, a robarnos esas riquezas que se tienen en nuestros 

territorios” son estas palabras con las cuales Marichuy, 

vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), explicó en 

su recorrido por Yucatán por qué es importante organizarnos 

desde abajo, en una propuesta que es diferente a la que esta-

mos acostumbrados, a la que hacen los partidos. 

Es una propuesta, dijo, “a la que no aspiramos el poder, que-

remos crear el poder de abajo, el poder que por años se les ha 

arrebatado a nuestros  pueblos”. Fue una invitación colectiva, 

para todas y todos, de caminar con los pueblos indígenas del 

Congreso Nacional Indígena para organizarnos y protegernos 

de tantos despojos. Una invitación a que reconstruyamos este 

país juntos mujeres y hombres en cada barrio, colonia, pue-

blo, en el campo y en la ciudad. Urge reconstruir el país que 

ha sido destruido por el sistema capitalista, para esto 

“tenemos que juntar nuestras esperanzas y nuestras re-

beldías”. 

En parte esta fue la tarea que el CIG le encargó a su vocera y 

por eso fue que los días 20 y 21 de diciembre estuvo por Yu-

catán, en la que pudo recoger la palabra de algunos de los 

pueblos que están luchando por la defensa de sus territorios, 

del medio ambiente y de la vida. El recorrido inició en Sakí 

(Valladolid) en un evento pequeño al que asistieron pueblos 

como Ebtún el cual se ve afectado por un parque eólico que 

el gobierno y los empresarios quieren poner ahí. 

Quienes dieron las palabras iniciales fueron los concejales, 

José Koyok mencionó que esta invitación a organizarnos 

como pueblos indígenas que hace el CIG, hace más de ciento 

cincuenta años ocurrió de manera similar cuando se hizo la 

guerra de castas y que Jacinto Pat convocaba no sólo a los 

indios sino a todos los sectores como criollos y mestizos, que 

se encontraban en una situación parecida  a la del pueblo 

maya, y que no ha cambiado mucho: desposesión y 

exterminio. 

Por su parte Yamili Chan, mencionó que “nosotros decimos 

que no nos van a desaparecer, por eso aquí estamos. Nunca 

olvidemos nuestra historia, nunca olvidemos a los abuelos, a 

las abuelas que un día pelearon y levantaron el machete, 

ahora no lo vamos a levantar el machete para pelear y para 

matar,  ahora seguimos levantando el machete para trabajar el 

monte, para seguir hombres y mujeres queriendo que este 

mundo, que nuestros pueblos fueran diferentes”. 

Durante el recorrido de la vocera, también se contó con la 

participación de Nayeli Morán, concejala del pueblo Nahua 

en Tuxpan, Jalisco, quien señaló que las problemáticas de su 

comunidad son muy similares a las de Yucatán y a las de 

todos los pueblos originarios en México y que es lo que bus-

ca visibilizar el CIG, ya que no sólo pasa en el campo sino 

también en la ciudad y es necesario organizarse frente a las 

represiones, desapariciones y despojo de tierras. 

Por la noche del miércoles la vocera del CIG se presentó en 

Chablekal y escuchó la palabra de la Unión de Pobladores y 

Pobladoras de Chablekal y del colectivo Kana’an ts’onot en 

Homún, quienes se están defendiendo su territorio frente a la 

venta inmoderada de tierras por parte de los ejidatarios para 

fines de especulación inmobiliaria, así como de una meg-

Si nos despojamos de la tierra, 
nos estamos despojando de la 
vida: Marichuy, en Yucatán  

 
Alberto Velázquez / Regeneración Radio* 
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agranja porcícola que contaminaría los cenotes y por con-

siguiente afectaría la principal actividad económica del pueb-

lo de Homún; también se contó con la palabra de la escuela 

agroecológica U nek’ lu’um de Hunucmá, así como de la 

intervención de Patzi por parte del colectivo transgénero, 

quien asistió a los tres eventos en Yucatán y mencionó que 

las mujeres-trans indígenas del país se encuentran margina-

das del acceso a trabajo, educación y una vida digna, además 

de que no basta con hablar del tema de diversidad sexual. 

El recorrido por Yucatán finalizó el miércoles en un encuen-

tro realizado en la Escuela Agroecológica de Maní U yits’ 

ka’an (rocío del cielo) y la que asistieron los pueblos del 

rumbo del sur. Durante estos días Marichuy se encontró 

siempre atenta en cada participación, haciendo lo propio, lo 

que los de arriba nunca hacen, es decir, tomando nota en su 

libreta de cada una de las palabras sobre los despojos y las 

luchas que están pasando  en Yucatán. 

Cuando la palabra que se decía estaba 

en lengua maya, enseguida era 

traducida al oído por Yamili Chan, 

concejala del pueblo maya de Yucatán 

y quien durante su última intervención 

mencionó la importancia de este 

múuch’ meyaj (trabajo conjunto) que 

se está realizando por el CIG y que no 

podemos esperar a que venga a 

alguien a decirnos que tenemos que 

hacer, sino que se pretende que 

nosotros mismos podamos hacer las 

cosas como la medicina o el trabajo de 

la tierra. 

Ella recalcó que también se está reali-

zando el trabajo de recolección de 

firmas para que pueda participar en las 

elecciones del 2018, pero enfatizó que 

eso no es lo importante, porque no-

sotros no somos un partido y “nosotros 

no venimos a mentir, ni siquiera trae-

mos papeles o discursos que ahí atrás 

nos preparan otras personas, sólo les 

venimos a decir lo que sale del co-

razón y la mente, nosotros sólo esta-

mos caminando México, sólo estamos 

caminando los pueblos para saber qué 

podemos hacer juntos hombres y mu-

jeres”. 

Por último, Marichuy mencionó que el 

principal problema que afecta a los 

pueblos indígenas es el despojo del 

territorio, por eso es importante que se 

escuchen las diferentes luchas que se 

están realizando, para poder denunciar 

todos los megaproyectos que están 

destruyendo la tierra y a las comuni-

dades. Ante este escenario, lo único 

que nos queda es organizarnos para 

que ya no se sigan acabando con nues-

tras comunidades y para que ya no nos 

sigan imponiendo desde fuera formas diferentes a las que 

tenemos, sino más bien, reforzar las que tenemos. 

Cierro esta crónica con las palabras que más me tocaron el 

corazón, y sé que también a muchos: 

“Vendemos la tierra y nos dan dinero, pero no vamos a 

comer ese dinero. Vamos a comer lo que produce la tierra, y 

la tierra es la que nos va a dar vida. Es la tierra la que nos 

protege y es la tierra la que nos abraza cuando morimos. Si 

nos despojamos de la tierra está faltando lo vital para nuestra 

existencia… Si nos despojamos de la tierra, nos estamos des-

pojando de la vida” María de Jesús Patricio Martínez, Vocera 

del CIG, Chablekal, Yucatán, 20 de diciembre de 2017 

 

 

* Artículo publicado originalmente en: http://regeneracionradio.org/

index.php/autonomia/pueblos-indios/item/4859-si-nos-despojamos-de-la-

tierra-nos-estamos-despojando-de-la-vida-marichuy-vocera-del-cig-en-

yucatan 
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A quien corresponda… 

 

El gran día llegó, domingo 24 de diciembre, miles a la expecta-

tiva del gran acontecimiento: el nacimiento de nuestro hijo. 

Cientos de familias prepararon todo lo necesario durante la 
espera, bueno, al menos eso creímos María y yo. Empezamos a 

observar cómo los centros comerciales se atiborraban de gente,  

personas que ponían esmero por escoger ropa adecuada, mucho 

movimiento en las calles, adornos de renos y muñecos de nieve 

en los jardines, uno que otro árbol de palma de coco adornada 

para la ocasión, ¡en fin! la ciudad entera volcada en preparati-

vos con luces de colores y festejos en calles, restaurantes, ca-

sas; las personas en actitud de consentirse para darse ciertos 

gustos. Ante todo esto María y yo nos preguntamos: ¿será que 

el nacimiento de nuestro hijo es el culpable de tanto alboroto? 

¿el nacimiento de nuestro hijo se presta propicio para todo es-
to?  

Reflexionamos si este peregrinar comprando de un lado a otro 

como parte de la “espera”, será alguna especie de cultura in-

teriorizada que nos hace incapaces de caer en la cuenta que no 

se necesita hacer eso para el nacimiento de nuestro hijo. 

¿Será imposible emanciparse internamente? Por ahí alguien 

dijo con mucha verdad que una de las pérdidas más tristes de la 

sociedad moderna es la del sentido de comunidad.  

Imaginamos que existió alguna vez un grado de cercanía entre 

personas, de buena vecindad y ahora tristemente se sustituye 

por un anonimato implacable de unos frente a otros, por una 
situación en que las personas solamente buscan el contacto con 

el otro principalmente con fines económicos, de ganancia, 

egoístas y utilitarios. Quizá tanto alboroto pueda ser un síntoma 

de esta pérdida de comunidad. 

También podríamos suponer que hay algo más detrás de todas 

estas cosas; mucha gente lleva consigo dolores, traumas, pérdi-

das materiales, pérdidas amorosas, necesidades no satisfechas 

que quizás estas compras y alborotada distracción sea el medio 

para aminorar esta carga y vacío.  

Pues todo ese ambiente era palpable, podía olerse, verse sentir-

se.  
 

María: En pláticas, le dije a José que algo estaba pensando, 

que quería distanciarme de todo este alboroto, es así que esta 

inquietud se juntó con la inquietud que José también traía den-

tro. Pues sentíamos que el proyecto para el cual fuimos elegi-

dos traería la esperanza, nos invitaría a ser más solidarios los 

unos con los otros, también a reflexionar sobre el sentido de 

nuestra humanidad y que para eso había que buscar el mejor 

lugar para el nacimiento de nuestro hijo. 

Les recordamos que nosotros somos sólo el vínculo de las bue-

nas nuevas, recuerden que somos personas sencillas, que vivi-

mos en una comunidad, en la cual el contacto con la naturaleza 
es algo cotidiano, poco importan las cosas materiales. En el 

nacimiento de nuestro hijo se encuentra un aliento de paz para 

los pueblos y comunidades desalojadas, arrasadas, asesinadas y 

refugiadas; será una luz para aquellos que se encuentran en 

tinieblas.  Para un pueblo derrotado, el nacimiento de nuestro 

hijo sería una buena noticia con ritmo de un canto de victoria.  

Es así que decidimos ir en busca de otro pueblo, uno que estu-

viera necesitado de abrazos, de esperanza solidaria y sobre todo 

de luz en sus corazones. Habiendo tantos pueblos con esas ne-

cesidades nos fuimos a un campamento en la frontera de Méxi-

co con Guatemala. El pueblo casi completo, resiste hoy en día 
los embates del hambre, los embates de la incertidumbre sobre 

su futuro, sobre todo la marginación y la falta de empatía de sus 

propios hermanos y por si fuera poco, el destierro.  

 

José: En el camino María y yo reflexionábamos sobre qué ne-

cesidad tenemos los pueblos originarios de sufrir abusos por 

parte del gobierno, por qué los pueblos tenemos que ser deste-

rrados de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestros seres 

queridos, por qué se permite este tipo de abusos. Naturalmente 

hay un por qué. El insaciable sistema actual, el capitalista, se 

enterca en querer eliminar a los pueblos originarios, les estorba-
mos, así de simple. Les importan poco los tratados internacio-

nales, los derechos humanos, no tienen ni una pizca de sensibi-

lidad con aquellos que sufren destierro, si no nos matan a todos 

de un tiro, nos matan lento, nos dejan morir, como desde hace 

más de dos mil años. 

 

María: Pensando, sintiendo y ansiosos por llegar al campa-

mento, fuimos avanzando. Al llegar al campamento, José y yo 

pudimos apreciar rostros de asombro, caras de contento por 

nuestra llegada, nos tocaron abrazos de bienvenida y presenta-

ción, entre todo este saludo a José no se le pasó pedir permiso 
para pasar la noche ahí con ellos, esto me pareció un gesto hu-

milde y sincero. Qué descuidados al pensar que podíamos que-

darnos a dormir así nomás sin preguntar, había que respetar y 

preguntarles.  

Al llegar al campamento el día aún nos regalaba unas horas 

más de luz así que aprovechamos José y yo para ir a jugar con 

los niños y niñas, que son 200 según el último censo que hizo 

Carta desde la 
frontera 

Fabi y Randi 
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la autoridad de la comunidad. Para nuestra tranquilidad, no 

todos se juntaron de golpe, pero si un buen número aceptó ale-

gremente jugar con nosotros.  

 

José: ¡Hubieran visto! María en menos de lo que canta un gallo 
se puso a jugar con los niñ@s, y yo no me escapé, también me 

sumé a este alboroto de alegría. Desde el camino María y yo 

veníamos practicando todas las canciones que compartiríamos 

con los niñ@s, nos volvimos expertos en cambiar letras e inno-

var tonadas, creo que funcionó. Fueron quizá dos horas o más 

las que estuvimos con los niñ@s del campamento, aprendiendo 

también con ellos nuevos juegos, ¡Claro! ¡Ellos también tenían 

mucho que compartir!. Honestamente no pudimos estar en me-

jor espera de dilatación para el nacimiento de nuestro hijo.  

 

María: Así fue: alboroto, risas, gargantas que ya no daban para 
cantar más. Poco a poco, la noche cayó y entonces los niñ@ se 

dispersaron para ir a sus improvisadas casas de paja, lona y 

madera. Se fueron caminando y acompañándonos a José y a mí 

hacia el lugar donde daría a luz, su alegría nos acariciaba y 

enternecía.  

A las 7 de la noche José y yo nos sentimos los principales, y 

una sensación de agradecimiento nos inundó. Nosotros que 

buscábamos a quién abrazar solidariamente y terminamos sien-

do nosotros los más abrazados y acogidos. La comunidad 

inició una vigilia para esperar el nacimiento de nuestro hijo, 

por lo que se celebró la Palabra cerca de las 7 de la noche. Al-
gunas mujeres con sus hijos fueron llegando para acompañar-

me en el parto. Una guitarra empezó a sonar para animar a los 

y las presentes a cantar. Se leyó la Palabra, y se compartió por 

el ministro unas reflexiones sobre el significado de la Navidad. 

Escuché con atención y recuerdo haber oído decir al ministro: 

“…una copa de vino ahora está siendo sostenida en alguna 

mano, y la gente se regala cosas, y nosotros acá apenas tene-

mos comida, pero sabemos que lo importante no son las cosas 

materiales, sabemos que Dios nos ama y somos valiosos para él 

y que se encuentra con nosotros. Miren, hasta llegaron José y 

María a visitarnos”. No pudimos más que sentirnos profunda-
mente recibidos, esperados incluso sin saber que llegaríamos.  

 

José: Llegada la hora, la comunidad nos encaminó a lo que 

sería nuestro lugar de descanso, el lugar del parto. Y así fue, 

una profunda bendición sentimos que nuestro hijo naciera entre 

los suyos, una verdadera navidad, sentirnos en comunidad, 

abrazar a los que tienen frio, ser hermano, ser vecino, y hu-
mano sobre todo, que donde quiera que se fuera se transmita 

hermandad y solidaridad, ser testigo de abrazar la esperanza 

durante el parto fue, esencialmente humano. María y yo no 

cabíamos de gozo.  

 

María: A la mañana siguiente la gente se felicitaba y se decían 

unas a otras, ¡Feliz Navidad!  Mientras nosotros escuchábamos 

todos estos buenos deseos, un compañero nos decía que la feli-

cidad no se sentía completa. Estando desterrados, sin hogar, 

aunque ya se han hecho fuertes y, hasta cierto humor les ha 

alcanzado al recordar o vivir algunas situaciones en el campa-
mento, la sonrisa no puede aún estar completa pues no están en 

sus verdaderos hogares. Tragamos saliva, pero lejos de abundar 

sobre la situación, María y yo teníamos el deseo que con nues-

tra visita y con una carga de abrazos solidarios, de palabras de 

aliento, se sintieran acompañados en su lucha. Les hicimos 

saber que nuestros corazones estaban rezando por ellos y que 

representábamos a mucha gente pendiente de su situación. Y 

así, esta conversación se interrumpió por la invitación a comer 

tamales, que empezaron a llegar por parte de diferentes fami-

lias que habían notado nuestra presencia, y con mucho amor 

nos regalaban parte de su comida.  
 

María: Así pues, José y yo nos retiramos el día después del 

alumbramiento, no sin pesar. Pensábamos en los niños y niñas 

mientras nos alejábamos, en lo que aún deberían pasar, pero 

también confiados que el amor hecho vida en nuestro encuen-

tro de hermanos con mucho sentido de comunidad alimentaba 

la esperanza y abrazaba el corazón de todos. Nuestro recien 

nacido ahí se quedó, ocupando aquel pesebre preparado con 

extrema sencillez y vacío un día antes. No pudo quedarse en 

mejores manos.  

                                                        Con mucho cariño. 
                                                                  M Y J 
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Mujer, Maya Kakchiquel, joven.  

Sara Curruchich nació en san Juan Comalapa, Chimaltenango, 

Guatemala, en 1993. Es la más pequeña de una familia de 6 

hermanas y un hermano. Cuenta que desde que tiene memoria 

quería dedicarse a la música, que su mamá, campesina, no fue 

a la escuela, pero sabía leer la naturaleza con mucha sabiduría 

y su papá, músico empírico y carpintero, la acompañaba por 

las noches a cantar a la luz de una vela. Años después la histo-

ria de amor de sus padres inspiraría una canción que le daría 

un impulso a su vocación musical. 

Su papá murió cuando ella tenia 9 años, vino un silencio pasa-

jero para Sara, pero su anhelo resistió, y años después lograría 

recibirse en la escuela normal para maestros de música Jesús 

María Alvarado. 

En 2012 entró a formar parte del grupo Teclas en Armonía, 

donde toca la marimba y empieza a recorrer con diversas 

agrupaciones, varios departamentos de Guatemala.  

En 2014, se presenta con éxito en el festival del centro históri-

co de la ciudad de México junto a la orquesta filarmónica de 

Dresde (Alemania), y tras estas presentaciones, producen jun-

tos, la canción y el video de su composición “Niña”. La can-

ción sobre sus padres, la proyecta tanto local como internacio-

nalmente. 

Las composiciones de Sara mezclan su lengua original y el 

español, y comienzan a reflejar los valores de lucha y reivin-

dicación de los derechos de los pueblos originarios, las muje-

res y el respeto a la naturaleza. Por estos años escribe la can-

ción “Resistir”. 

En 2016 Sara es invitada a ofrecer un concierto a Estados 

Unidos, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en 

el marco del foro permanente para las cuestiones indígenas. 

Así comienza una gira por aquel país que llamará Matyox 

K’aslem (gracias a la vida) 

Fue en Nueva york donde conoce a Pamela Yates, documen-

talista, defensora de derechos humanos y directora creativa de 

la productora Skylight. Pamela ya había trabajado en Guate-

mala desde antes que naciera Sara.  En 1982 realizó el docu-

mental  “Cuando las montañas tiemblan” (sobre el conflicto 

armado de 1960-1996), en 2013 “Granito de arena: cómo atra-

par a un dictador” (sobre el juicio a José Efraín Ríos Montt) y 

estaba por concluir su trilogía con el documental “500 

años” (sobre la vida y resistencia del pueblo maya en Guate-

mala). A raíz de este encuentro, Sara compone una canción 

Hijas de la Tierra 
Sara Curruchich-500 años 

 

R.L.M. 
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que acompañará el documental, llamada Hijos e Hijas de 

la tierra: 

 

 (Maya KaKchiquel) 

 

Hay muchas hermanas y hermanos que ya no están aquí 

Ahora están en el corazón del cielo 

Están en el corazón de la tierra 

Hasta donde te encuentres (2) 

Le pediré al viento que te susurre al oído 

Que jamás te olvidaremos 

 

(Español) 

Todos los que te han visto sonreír 

Manos que trabajaron a tu lado 

Y el ejemplo(2) que dejaron tus pasos 

Siempre será semilla de nuestra historia 

Junto al espíritu de bosques y ríos brotara por siempre tu 

recuerdo 

Hija de la Tierra, Hijo de la Tierra, Hijas de la Tierra 

(Maya) 

Hasta donde te encuentres… 

 

(Español) 

Hija de la Tierra sembraste esperanza 

Ahora vuela camina libre  

Pues el eco de tu lucha y tu sonrisa  

Retumbará por siempre  

En cada amanecer 

La canción le canta a los desaparecidos, a los que perdieron 

la vida defendiendo su tierra, a los que lucharon por su pue-

blo, a las víctimas del conflicto, los antepasados de Sara, 

hermanos y hermanas que ya no están aquí, los que sembra-

ron esperanza. 

El documental estrenado este 2017 en festivales de todo el 

mundo, retrata el movimiento indígena Guatemalteco, la 

memoria histórica del pueblo maya, su visión de los juicios 

por genocidio, y la renuncia del presidente Otto Pérez Moli-

na. Un proceso histórico que, dicen, no sólo afectará a Gua-

temala, sino que impulsará definitivamente otros movi-

mientos indígenas en toda América latina. 

Sara tiene 25 años, cuenta que pasó por una crisis en la que 

se despojó de sus raíces y sus tradiciones por la discrimina-

ción que sufría, no sólo por parte de los “otros”, sino tam-

bién por los mismos miembros de su comunidad. Pronto se 

dio cuenta que aquello que dejó por un momento, era parte 

fundamental de lo que la constituía, y se fortaleció para 

llevar con orgullo sus orígenes y luchar para que se reco-

nozcan sus derechos como indígena y mujer. 

Ejemplo interesante para los jóvenes (mayas y no mayas) 

en constante búsqueda de identidad y sentido; la voz com-

prometida, dulce y armónica de Sara parece por momentos, 

como dice su canción, el susurro del viento, pero ya no sólo 

para llevar un mensaje a sus antepasados, sino también, 

como una invitación a los que luchan y sonríen hoy, a las 

hijas e hijos de la tierra…Foto: Eny Roland 

Hasta donde se encuentren, jamás los olvidaremos.Foto: 

Facebook de Sara Curuchich 
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Hoy queremos contarles cómo están las cosas en nuestro 

pueblo y en esta nuestra “terquedad” de cuidar los cenotes 

y nuestros derechos como pueblo maya de Homún.  

Después de la consulta que organizamos en octubre, en la 

que el pueblo dijo NO a la megagranja, fuimos a notificar 

al gobierno nuestra decisión y, además, pusimos las de-

mandas que faltaban pues ni siquiera nos habían dejado 

ver la MIA que SEDUMA aprobó.  

Ya que la vimos empezó un nuevo juicio, pues está llena 

de irregularidades y trampas. Como si el Gobernador, por 

medio de Batllori, se sintiera comprometido con la empre-

sa en vez de velar por los derechos del pueblo y el medio 

ambiente. Por eso pusimos un amparo. 

Estamos esperando que nos diga el Juez su sentencia, pero 

no esperamos mucho, ya hablamos con él y se ve claro 

que su interés es por el empleo ¡pero el de la granja! ese 

empleo le importa mucho más que el pueblo y el medio 

ambiente y no hay ninguna sentencia en la historia de Yu-

catán donde se reconozca la Libre Determinación del pue-

blo maya. Hay que esperar.  

Con lo que diga ese juez vamos a seguir.  

Como lo dijimos: Ka´anan Ts´onot va por la vía de los 

Tribunales, sólo así podría ser posible que los mayas otra 

vez vivamos con dignidad en nuestro propio territorio. El 

camino del diálogo y las leyes, no la violencia, el dinero o 

el desprecio. 

Hasta que no se acaben todos los amparos y sentencias 

firmes, tenemos la promesa de la empresa Kekén que no 

va a meter ni un cochino en esos galerones. Por eso ni han 

terminado de construir. 

Gobierno y empresarios han mostrado desprecio a nuestro 

pueblo, a nuestros derechos, a nuestra tierra y nuestros 

recursos. 

Para que todos ganemos: PAPO (Productora Alimentaria 

Porcícola, nombre de la empresa que promueve la mega-

granja), los inversionistas y el gobierno (municipal, esta-

tal, federal, en sus poderes ejecutivo, judicial y legislativo) 

tienen que reconocer que cometieron un error desde el 

principio al violar sus propias leyes y a nosotros nuestro 

derecho mayor a ser PUEBLO ORIGINARIO y decidir 

nuestra vida. Creemos que es necesario reconocerlo por el 

desprecio que han mostrado hacia nosotros como pueblo 

maya. 

Cuando reconozcan que se equivocaron y arreglen lo que 

han hecho, tanto los inversionistas como nosotros habre-

mos perdido mucho dinero, ellos en lo construido y sí: 

hubo chafas; nosotros con tantas vueltas, papeles, etc.  

Los empresarios hablan de ganar - ganar cuando ellos ga-

nan lesionando el medio ambiente y los derechos del pue-

blo. ¿Qué tal si cambiamos la fórmula por un respetar - 

respetar? 

Además de las chafas, mienten. Mienten cuando dicen que 

nosotros, los de Ka’anan Ts’onot, contaminamos más con 

nuestras propias granjas de cochinos. No tenemos granjas 

de cochinos. Si lo van a decir que lo demuestren. El pue-

blo bien lo sabe. 

La justicia, la democracia, respetar al pueblo maya serían 

una muestra de fortaleza y no de debilidad. 

Lástima que todavía no lo hayan hecho. Ni siquiera nos 

quieren contestar los documentos que les dejamos cuando 

fuimos a Jo´ para mostrarles que usamos nuestro derecho 

de Libre Determinación. Ya vamos a meter el enésimo 

Amparo... 

Quienes participamos ya decidimos en esa autoconsulta 

que en Homún no queremos esa Granja —ni el espejismo 

de sus pocos empleos— que dañe lo que con tanto trabajo 

hicimos de volvernos un pueblo con autonomía laboral al 

desarrollar un turismo que cuida la naturaleza. 

Hay un candidato que felicitó a los simpatizantes de su 

candidatura para gobernador, que los felicitó por sabotear 

la autoconsulta. Si así es de candidato, ¡cómo será cuando 

gobierne! 

El pueblo maya tiene ese derecho, si no lo saben quienes 

hacen las leyes, pónganse a estudiar.  

No nos rendimos. Seguimos esperando la sentencia y si 

otra vez la justicia sólo cuida los intereses de los que tie-

nen poder, pues apelaremos. 

Esto no se acaba. 

De por sí vamos a encontrar el camino para cuidar y de-

fender al pueblo y sus cenotes. 

 

Ka´anan Ts´onot 

Nuestra terquedad es 
cuidar los cenotes 

Carta abierta de Homún 
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Lo esperábamos con ansias y, al fin, la noche del 16 de Marzo 

tuvimos la esperada entrega del catálogo que muestra la gran 

diversidad que hay en los montes del pueblo maya de Cha-

blekal. Todas, todos lo esperábamos con ansias pero más las 

compañeras y compañeros de la Unión de pobladores, que 
luchan por la defensa de su territorio y sus recursos naturales 

o, como ellos dicen, de sus montes. 

El catálogo lo hizo, con mucho cariño y paciencia, la compa-

ñera Gloria Franco, de la Universidad Autónoma Chapingo y 

lo presentó a la Unión de Pobladores de Chablekal y a Indig-

nación, acompañada por la profesora Elsa Cervera, también de 

Chapingo. 

El catálogo es un inventario muy completo sobre el Patrimo-

nio Biocultural de los Montes de Misné Balam en una edición 

a todo color, fruto de casi un año de laboriosa y ardua recolec-

ta de plantas, investigación científica y edición del material.  
El catálogo refleja la experiencia de muchas mujeres, con Glo-

ria y la Profesora Elsa por parte de Chapingo, Bety y Conchi 

de Indignación y todas las mujeres de la Unión, que en su lu-

cha por la defensa del territorio han roto el viejo estereotipo de 

la mujer para mostrarnos el rostro de una lucha por la igualdad 

en todas sus manifestaciones; nos han mostrado que la tierra y 

los montes son de todxs, y el monte es mucho más que las 

plantas y los animales, como nos recuerdan las mujeres de 

Chablekal, pues es en los montes donde se aprende de las tra-

diciones del pueblo, los usos de las maderas y las medicinas 

así como la cercanía con la madre tierra que da vida y protege 
con todo eso que lxs antropólogxs llaman Patrimonio Biocul-

tural. 

Primeramente y con mucho entusiasmo Gloria exclamó que 

era motivo de mucha alegría y, cumpliendo con su promesa, 

presentó al pueblo el trabajo que realizó de recopilar diversas 

plantas útiles de los montes de Misné Balam, así como la seria 

búsqueda de sus nombres en latín (nombre científico le dicen) 

y su meticulosa edición en un librito de 45 páginas para el uso 

y disfrute del pueblo maya de Chablekal.  

Externó el agradecimiento a la comunidad por haber sido 

siempre guiada y acompañada por pobladorxs de Chablekal en 
sus recorridos por los montes, haciendo  hincapié en el valor 

de este patrimonio biocultural que el pueblo tiene sobre sus 

montes -todo aquello que representa este conocimiento-, pues 

no son sólo nombres de plantas y usos y costumbres, sino tam-

bién la relación cultural que el pueblo tiene con su monte y el 

legado que deja generación tras generación.  

También exhortó, primero a cuidar de esos montes y, segundo 

a transmitir estos conocimientos a las próximas generaciones. 

Así también, mencionó que en el libro vienen plantas con di-
versos usos, catalogadas por el uso que les damos; que si son 

medicinales,  tintoreras, para uso veterinario, artesanal, de 

abono, de construcción, para alimento de animales de monte, 

para leñar, de apicultura, como alimento o si deben ser mane-

jados con precaución. 

Durante la presentación, don Pepe, que forma parte de la 

Unión de Chablekal y también del Equipo Indignación, contó 

la anécdota de cuando vino a recorrer los montes de Misné 

Balam el medico tradicional de la escuela de Agroecología U 

Yits Ka´an, don Mario Euán, y durante su recorrido por los 

montes, y para sorpresa de todxs, identificaba a su paso plan-
tas para medicina y utilidades diversas que sólo conocían al-

gunos de nosotros; para que no olvidemos ni perdamos este 

conocimiento se ha hecho el esfuerzo de plasmarlo en este 

catálogo y, bien señala don Pepe que en el catálogo vienen 

muchas plantas útiles pero no vienen todas, ni tampoco vienen 

los animales que podrían venir en una posible segunda edición 

del catálogo. 

La profesora Elsa, que asesoró a Gloria en este catálogo por 

parte de la Universidad Chapingo, se mostró muy agradecida 

con el pueblo y la Unión de Pobladorxs de Chablekal por el 

trabajo que realizaron en conjunto con Gloria, ya que este 
vínculo entre estudiantes, pueblo y académicos es un eje cen-

tral para la Universidad de Chapingo y, siendo tan cercanos el 

pueblo y el Centro Regional Universitario Península de Yuca-

tán (CRUPY) fue en verdad un gusto este acompañamiento y 

trabajo coordinado, esperando que sigamos estrechando lazos 

en el futuro. 

Pancho externó el agradecimiento a nombre de la Unión, por 

el trabajo legado al pueblo y Cristina puntualizó que celebra-

mos casi 4 años que los montes de Misné Balam son del pue-

blo y no lo pueden vender.  

Conchi hizo formal entrega del catálogo por parte de la Unión 
a Gloria, a la profesora Elsa y a Indignación. Terminamos la 

celebración con un convivio y cena que las mujeres de la 

Unión de Pobladorxs de Chablekal prepararon con especial 

cariño para todos los presentes.  

 

En los montes está la vida 
para el pueblo maya 

 

Celebra la Unión de Chablekal catálogo biocultural de sus montes 

Mauricio Casares Castro / Indignación AC 
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