Brigada Europea de Solidaridad
con los Zapatistas 2010
La Brigada Europea de Solidaridad con las
comunidades indígenas en resistencia visitó Chiapas
en julio de 2010 para apoyar la lucha de los pueblos
zapatistas, para aprender de la construcción de la
autonomía y para documentar la situación que se vive
en territorio rebelde.
En la Brigada participaron diferentes colectivos
y organizaciones: Revista Alana (Grecia); Acción
Social Sindical Internacionalista, de Zaragoza (Estado
Español); Associazione Ya Basta (Italia); Caracol
Mundo-Eco de Latido en Solidaridad, de Viena
(Austria); Caracol Solidario, de Besançon (Francia);
Caracol Zaragoza-Aragón (Estado Español);
Centro de Documentación sobre Zapatismo (Estado
Español); Comitato Chiapas “Maribel”, de Bergamo
(Italia); Comité de Solidarité avec les Peuples du
Chiapas en Lutte (Francia); Confederación General
del Trabajo (Estado Español); Fuga em Rede,
de Galicia (Estado Español); Gruppe B.A.S.T.A
(Alemania); Grupo IRU (Estado Español); Grupo
Les Trois Passants, de París (Francia); Plataforma

de Solidaridad con Chiapas de Aragón (Estado
Español); Plataforma de Solidaridad con Chiapas de
Madrid (Estado Español); Red Latina Sin Fronteras,
de Estocolmo (Suecia); Unión Sindical Solidaires
(Francia); Unión Mexicana Suiza, de Zürich (Suiza);
Colectivo Zapatista Marisol, de Lugano (Suiza).
La Brigada también contó con el respaldo de
otros colectivos de la Europa rebelde:
En el Estado Español: Red Libertaria Apoyo
Mutuo; Ecologistas en Acción; Attac España; Comité
Óscar Romero, de Madrid; Salva la Selva; Colectivo
Ioé; Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos; Red de Economía Alternativa y Solidaria, de
Aragón; Coordinadora Antifascista, de Zaragoza; Centro Social Okupado La Vieja Escuela, de Aragón; Komando Güebo, también de Aragón; La Enredadera de
Radio Topo; AraInfo–Achenzia de Notizias d´Aragón;
Red de Apoyo a Sin Papeles, de Aragón; Asociación
Vecinal de la Madalena “Calle y Libertad”; Foro Social
de Segovia; Colectivo Stonewall, de Aragón; Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba-Madrid.
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En Grecia: Asociación de los Abogados de
Salónica; Asociación de los Empleados del Banco
de Pireus; Asociación de Objetantes de Conciencia,
Salónica; Asociación Sindical de Profesores en
las Academias Privadas; Asociación Sindical de
Trabajadores en Librerías, Papelerías y Editoriales,
de Attica; Centro Social Autónomo, Atenas; Centro
Social–Red de Emigrantes, Salónica; Colectivo
F.A.R.M.A; Cooperativa de Comercio Alternativo
y Solidario “La Semilla”; Foro Social de Grecia;
Iniciativa Antimilitarista; Iniciativa de los Habitantes
de Kesariani, Atenas; Iniciativa Contra el Racismo de
Salónica; Iniciativa para los Derechos de los Pres@s;
Iniciativas de Lucha de los Maestros del Primer Grado,
Salónica; Movimiento Radical de los Médic@s de los
Hospitales, de Salónica; Movimiento Radical Unido de
Educadores, de Salónica; Ocupación “Prapopoulou”;
Xalandri, Atenas; Red de Apoyo de los Derechos de los
Emigrantes; Red de las Organizaciones Ecológicas, de
Creta; Red por la Defensa de los Derechos Políticos
y Sociales; Revista “Resistencias”; Revista “Utopia”;
Universidad Free Underground.
En Italia: Centro Social Autogestionado (CSA)
Intifada – Tijuana Project – PRC Circolo Aziendale
Ferrovieri Spartaco Lavagnini, de Florencia; Centro
Social Okupado (CSO) Bruno Trento; CSO Pedro
Padova; CSO Rivolta, de Venecia; Associazione Difesa
Lavoratori, de Pádua; Presidio No dal Molin, Vicenza;
Associazione Caracol, Nápoles; Centro Sociale Casa
Loca, de Milán; Action, Milán; Associazione Para Todos
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Todo, de Milán; Comunità Resistenti, de Las Marcas;
Ambasciata Dei Diritti, Las Marcas; Osservatorio Faro
Sul Porto, Ancona; Polisportiva Antirazzista Assata
Shakur, Ancona; Campagna Palestina Solidarietà, Las
Marcas; CSA Sisma, Macerata; CSA Oltrefrontiera,
Pésaro; CSA TNT, Jesi; CSA Kontatto, Falconara;
CSA Mezza Canaja, Senigallia; Squola SPA, Pergola;
CSA Fabbri, Fabriano; Bottega di Resistenza Globale
Fossombrone; CSA Jolly Roger, Civitanova Marche;
Coordinamento Migranti Terza Italia, Senigallia; La
Cupa, Ancona; Collettivo Studentesco OPS, Ancona;
Collettivo Studentesco Corto Circuito, Jesi; Collettivo
Studentesco 70c, Fabriano; Collettivo Studentesco Zenit,
Senigallia; Spam/Studenti e Precari, Macerata; CSA Ex
Mattatoio, Perusia; Commons LaB & Comitato Primo
Marzo, Perusia; CSA Tpo, Bolonia; Collettivo Spam,
Parma; Comunità San Benedetto al Porto, Génova; CSA
Zapata, Génova; CSA Terra di Nessuno, Génova; AutAut
357, Génova; Associazione Joe Strummer Magenta;
Associazione culturale Know Your Rights Records;
Label Indipendente; Guacamaya Combat Punk Band;
Fondazione Neno Zanchetta: Gragnano; Action Diritti
in Movimento, Roma; Horus Project, Roma; Cantieri
Sociali, Roma; Progetto Dignidad Rebelde; CSA Corto
Circuito, Roma; CSA La Strada, Roma; CSA Spartaco,
Roma; Esc Atelier Occupato, Roma; Lab AQ16, Reggio
Emilia; Cooperazione e Sviluppo; y muchas firmas a
título individual de diversos lugares de Europa.
A continuación se presenta una síntesis del informe final elaborado por la Brigada:

Informe de la Brigada
Diario Brigada 1: Mitzitón, 8 de julio de 2010
En su primera etapa, integrantes de la Brigada Europea de Solidaridad con l@s Zapatistas visitamos la
comunidad de Mitzitón y el bloqueo que instalaron
los ejidatarios desde hace cinco días en la carretera
Comitán-San Cristóbal de Las Casas. En el bloqueo
carretero, vemos las mantas colgadas en ambos lados
de la carretera que denuncian los ataques del grupo
paramilitar “Ejército de Dios” y exigen que los paramilitares sean reubicados.
En Mitzitón no hay bases de apoyo zapatistas;
son adherentes a La Otra Campaña. Su lucha, dicen, es para defender su territorio frente al “mal
gobierno” que les quiere quitar la tierra y entregarla para grandes proyectos turísticos, utilizando
como estrategia la formación de grupos paramilitares. Las autoridades ejidales reciben a la Brigada en la Casa Ejidal. Las autoridades comunitarias
agradecen la visita de la Brigada y el apoyo en este
difícil momento de lucha que están viviendo. También agradecen el apoyo del Ciepac, del Frayba y
de La Otra Campaña.
Las autoridades relatan los crímenes y agresiones
de los paramilitares. El 21 de julio de 2009, un vehículo conducido por el paramilitar Francisco Jiménez Vicente atropelló a varias personas, asesinando
a Aurelio Díaz Hernández e hiriendo gravemente a
otras cinco (una de ellas permanece inválida). El responsable de la agresión fue puesto en libertad por el
“mal gobierno” a tres meses de su encarcelamiento.
“Ahorita ya anda ese Francisco talando madera y traficando libremente”, aseguran.
Dicen las autoridades que el conflicto viene de
13 años atrás. Desde entonces, la gente del credo
evangélico “Alas de Águila” dejó de cooperar con
la comunidad. Este sector de la comunidad es dirigido por un conocido delincuente llamado Carmen
Díaz López, quien se ha negado a contribuir con sus
cooperaciones y ha incumplido todos los acuerdos
comunitarios. En especialmente se ha dedicado a saquear los recursos forestales del ejido. Estos actos
contrarios a los derechos y obligaciones ejidales los
realizan al amparo de la estructura paramilitar que
los protege y a la que muchos de ellos pertenecen, el
llamado “Ejército de Dios”.

Una de las autoridades relata cómo fue agredido y
secuestrado por el “Ejército de Dios” tras una reunión
de la mesa ejidal, cuando se dirigían a platicar con los
seguidores del señor Carmen Díaz. “Nos acercamos a
platicar con ellos para ver de resolver con la palabra el
conflicto del robo de madera. Nos agarraron, nos amarraron y comenzaron a golpearnos. Nos rociaron con
gasolina para darnos fuego. Estuve secuestrado desde
las cinco de la tarde hasta las tres de la madrugada.
Presentamos denuncia al gobierno del estado pero éste
no hizo nada para intervenir en el delito”.
El compa platica indignado cómo los “Alas de
Águila” toman la leña, el agua y cosechan sin cooperar
con la comunidad. “Nunca les negamos nada y ellos
sólo se aprovechan. Han matado, han intentado violar
a mujeres y han puesto bien fiera la situación. Muchos
ya no aguantan y quieren enfrentarse con ellos. Las
autoridades los hemos frenado para que no corra más
sangre. Se aprovechan de sus armas y del apoyo del
mal gobierno”. Sospechan que puedan ser entrenados
por uniformados del gobierno. Los integrantes del
“Ejército de Dios” viven básicamente del tráfico de
emigrantes y madera.
La gente de la comunidad tiene mucho miedo. Temen, sobre todo, por los niños y las mujeres. Dicen
que así no pueden vivir. Por eso han instalado el bloqueo en la carretera San Cristóbal-Comitán. Dicen
que ya no van a aguantar más, que no levantarán el
bloqueo hasta que se resuelva el problema.
Las autoridades platican que, actualmente, el problema es la tala ilegal de madera, pero que ya antes Carmen
Díaz intentó vender tierras del ejido. “Hace trece años el
señor se fue de la comunidad y su parcela quedó como
tierra colectiva, según los acuerdos del ejido, pero al enterarse de los planes estatales para hacer pasar la autopista por las que fueron sus tierras, regresó y volvió a
cercar sus tierras para venderlas al presidente municipal
de San Cristóbal”. Las autoridades coinciden en que la
comunidad no quiere la autopista y no van a vender sus
tierras. Aseguran que las obras afectarían mucho al agua
del ejido. En la comunidad viven más de dos mil personas y la gran mayoría no quiere vender la tierra. Las
autoridades afirman que mantendrán su lucha hasta que
los paramilitares sean reubicados. La comunidad tiene
29 años cuidando su bosque, pero los “Alas de Águila” no cumplen el reglamento de la comunidad. Talan la
madera sin permiso del ejido y amenazan con sus armas.
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Diario Brigada 2: Oventik, 10 de julio de 2010
Oventik, Caracol II: Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo. La Brigada Europea de
Solidaridad con l@s Zapatistas fue recibida en el Caracol de Oventik donde platicó con la Junta de Buen
Gobierno (JBG). La Brigada expuso los objetivos y
el carácter político de su iniciativa, así como los temas que deseaba documentar: la situación actual y
los avances en la construcción de la autonomía.
Situación actual: En relación a las agresiones
recientes vividas en el territorio de Oventik, la JBG
expone el caso de San Juan Cancuc y la agresión que
tuvo lugar en El Pozo, el 21 de junio del 2010. Como
siempre, el mal gobierno creó un conflicto para atacar la autonomía zapatista. A través de cortes de luz
y agua, buscan provocar enfrentamientos.
Entraron muchos gobiernistas con herramientas
y armas blancas para provocar problemas. Frente
a esta agresión, los compañeros zapatistas
contestaron de forma pacífica, tratando de
convencer a los provocadores que eran hermanos
de la misma comunidad y que no cayeran en la
trampa del enfrentamiento. Pero fueron atacados
violentamente y no les quedó más que defenderse.
Hubo varios heridos graves, dos con fracturas
de cráneo, uno de ellos con exposición de masa
encefálica. Incluso hubo un muerto. Hasta ahora,
quedan dos compañeros en el Cereso 5: Miguel
Méndez Sánchez y Diego Martínez Sánchez, así
como un compañero en el hospital, Miguel Pérez
Hernández. Los compañeros de la comunidad
tuvieron que huir y siguen ahora desplazados.
La JBG también explica que en el campamento
de desplazados de Polhó aún no hay condiciones
para que los compañeros puedan regresar a sus comunidades, pero siguen firmes en la lucha. Hablan
también de la situación de las tierras recuperadas
en 1994 que el mal gobierno intenta arrebatar por
distintos medios. Uno de ellos es el proyecto de
ciudades rurales cuyo objetivo es apropiarse de los
territorios y sus recursos naturales desplazando a la
población. En el territorio de Oventik está el caso
de Santiago Pinar donde ya se construyeron las primeras casas y edificios del proyecto.
Finalmente, la JBG expuso las distintas estrategias de división del mal gobierno. Además de las
provocaciones a través de grupos paramilitares, el
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mal gobierno utiliza la religión. Como cada vez es
más difícil convencer a la gente por lo político, usa
la religión como medio de contrainsurgencia. Varias
sectas religiosas aparecen en las comunidades y meten la idea de que la lucha no es buena; que si uno no
tiene qué comer o con qué vivir es voluntad de dios.
Los compañeros siguen firmes con la resistencia.
Frente a las agresiones, responden con la construcción
de la autonomía “poco a poco”.
Avances de la autonomía: Un compañero coordinador del área de agroecología nos presentó los
avances de este trabajo cuyo objetivo es construir
propuestas para aprovechar el agua, el bosque y para
fortalecer la agricultura campesina. “Todo lo que tomamos de la tierra, dice, lo tenemos que devolver y
por eso se tienen que usar abonos orgánicos, naturales. Es todo lo contrario del capitalismo que exige
más y más de la tierra sin devolver nada”.
La alimentación es una parte importante de la lucha. Para garantizarla, es fundamental tener los medios de producción. Se trata de ver con los pueblos
cómo producir sin dañar la tierra, sin contaminar.
Los promotores de agroecología se capacitan según
sus prioridades. Por ejemplo, en Oventik, existen
diferentes climas y dependiendo del clima, de las
costumbres y de las prioridades de los pueblos, se
hacen los trabajos. Dice el compañero que se avanza,
pero lento. Los promotores también enseñan cómo
hacer abonos orgánicos. Una vez capacitados, tienen
el compromiso y la responsabilidad de compartir sus
experiencias. También trabajan para mejorar trabajos
colectivos como la ganadería.
También se promueve la conservación de las semillas nativas para no depender de semillas compradas. Trabajan con “La Semilla en Resistencia” cuyo
proyecto es conservar y compartir semillas, resistiendo a las semillas transgénicas y comerciales. Hasta
ahora, en los Altos no han detectado transgénicos
pero existe el riesgo a través de los mal llamados
“apoyos” del gobierno y las semillas comerciales.
Las cooperativas se desarrollaron principalmente
con la cuestión del café como forma de romper el
cerco de los coyotes. En Oventik funciona la cooperativa Yachil. También existen cooperativas de mujeres que empezaron desde antes del 1994 con las
artesanías. También hay una cooperativa de zapatos
y artículos de piel.

Una compañera de la JBG nos habló sobre el papel de las mujeres en la organización de las comunidades zapatistas. En el caracol de Oventik, son tres
cooperativas de producción y de distribución artesanal que han nacido por iniciativa de las mujeres.
La presencia de las mujeres resalta también entre las
promotoras de salud y educación. Las compañeras
siempre hacen referencia a la Ley Revolucionaria
de las Mujeres, que define una completa igualdad de
derechos. Sin embargo, las compañeras no ocultan
que en la vida privada, si bien han logrado avances
importantes, queda mucho por hacer.
Además, existe un servicio de ginecología en la
clínica La Guadalupana, donde también se trabaja la
planificación familiar y se pone a disposición de las
mujeres tanto la información como los medios anticonceptivos necesarios para que la maternidad no sea
una obligación, sino una decisión libre.
La brigada es recibida, dentro de La Guadalupana, por cuatro compañeros y compañeras representantes de los promotores de salud del caracol de
Oventik. Nos explican que un promotor de salud es,
a la vez, un trabajador y un capacitador. Así, se puede
considerar que su cargo es triple: formarse, ejercer y
transmitir sus saberes. El sistema de salud cuenta con
promotores de nivel 1 y de nivel 2.

Desde 1989 (antes del levantamiento de 1994), el
movimiento zapatista comenzó a trabajar las cuestiones relativas a la salud en esta zona. Dos compañeras
empezaron el trabajo de promotoras a pesar de no
tener experiencia y contar con pocos medicamentos.
Desde entonces, el desarrollo del sistema de salud
dentro del caracol de Oventik ha permitido la creación de 11 clínicas y 40 casas de salud repartidas en
todos los municipios autónomos y donde trabajan
332 promotores de salud.
Las compañeras explican las ideas de la medicina
autónoma: en primer lugar, y sin desechar la medicina alópata, se trata de preservar, reconstruir y transmitir la herencia de una medicina natural que sigue
fortaleciendo la salud en las comunidades. La clínica
central ha destinado un espacio para la constitución
de un centro de herbolaria para todas las clínicas de
la zona. En este año 2010, se terminó un esfuerzo
dedicado a la vacunación y a la prevención con el
tema de la higiene. Este trabajo se desarrolló en todas las comunidades del territorio del Caracol II. La
campaña de vacunación se dirigió a todas las niñas
y niños de la zona, sean o no de familia zapatista.
En el terreno de la prevención, se trata de promover
costumbres de higiene así como extender el uso del
tratamiento del agua y de los baños secos.
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Las clínicas funcionan en red. Cada
una designa un coordinador de salud. La
coordinación general se reúne regularmente en la clínica La Guadalupana. En
el desarrollo actual de la autonomía y el
sistema de salud zapatista ya se cubren
muchas necesidades, sin embargo, no
siempre se puede responder a las patologías más graves y el servicio de cirugía
nada más se encarga de algunas intervenciones. Está también el problema de las
comunidades más alejadas donde no existe ninguna estructura de salud.
Una joven compañera promotora de
salud nos guía a través de los distintos
servicios hospitalarios de la clínica: consulta
de medicina general, oftalmología, dentista,
ginecología,
quirófano,
ultrasonido,
laboratorio de análisis. Nos dice que la
clínica dispone de tres ambulancias y está
abierta las 24 horas. Los equipos son aún
modestos y las necesidades numerosas
pero, como dicen los compas, la autonomía
se construye poco a poco.
Dos compas promotores de educación
nos esperan en un salón de la escuela. En
este caracol la educación tiene dos niveles:
primaria y secundaria. El ciclo primario
consta de seis años de práctica y el ciclo secundario de tres. La historia de la educación en el caracol
comenzó en el año 2000, cuando se abrió el primer
ciclo de secundaria. Siguiendo el principio de los
promotores de educación, al final del primer ciclo de
tres años, los alumnos han adquirido los saberes necesarios para asumir el papel de promotores. Es con
ellos que se abrió la educación primaria, en el 2003,
en todos los municipios autónomos de la zona.
En la escuela autónoma se habla a l@s niñ@s en
su lengua materna, pero también aprenden castellano
que es la lengua de comunicación con otras comunidades. Las historias de los pueblos tienen una gran
importancia en este esquema educativo. Los promotores explican sus áreas de trabajo que son la lectura,
la escritura, las matemáticas y también las ciencias
sociales (historia, cultura, economía, política) y ciencias naturales (agroecología, diversidad ecológica,
protección del medio ambiente).
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El año escolar está dividido por periodos y cuando dejan la escuela, los compas no le llaman vacaciones sino “cambio de actividades”, ya que los alumnos tienen diversas tareas que hacer en la familia y en
la comunidad. La escuela es obligatoria para el ciclo
primario, niños y adolescente van a clases cinco días
a la semana.
El ciclo secundario, de momento, sólo existe en
la sede del caracol. Entonces, todavía no es posible
ofrecer este nivel de educación a todos los adolescentes. El proyecto es poder extender la educación
secundaria y tener suficientes promotores de educación que, cuando hayan terminado el ciclo de secundaria, puedan garantizar la educación primaria en
cada comunidad. También se sueña con la creación
de un tercer nivel de educación y de poner en marcha
la alfabetización para los adultos.
En cuanto a la comunicación, existen tres radios
comunitarias para difundir la palabra zapatista.

Diario Brigada 3: La Garrucha, 11 de julio de 2010
La Brigada Europea de Solidaridad con los Zapatistas es recibida por las autoridades de la Junta de
Buen Gobierno (JBG) que están en pleno relevo de
su cargo.
Situación actual: “En el territorio del caracol
hay un conflicto constantemente. El mal gobierno
no busca otra cosa que acabar con el proyecto de
construcción de la autonomía indígena. Ofrece dinero para dividir a las comunidades y, más que todo,
entrega dinero a las gentes de los partidos y a los paramilitares de la OPDDIC para provocar a las bases
de apoyo zapatista”.
Afirman que la Organización para la Defensa de
los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) es
una creación del ex gobernador Albores Guillén. Durante su mandato, la represión y violencia paramilitar alcanzó su punto más fuerte en Chiapas. El mal
gobierno, explican, entrega dinero a mujeres, niños,
viejitos; regala láminas, cemento, tablas. Pero no son
otra cosa que migajas o, como dicen los compas, tapaojo. Quieren comprar la dignidad de las bases de
apoyo zapatistas, pero nosotros conocemos bien sus
mañas, conocemos bien su estrategia.
Denuncian que el ejército ha vuelto a sus patrullajes intimidatorios día y noche; realizan vuelos rasantes sobre las comunidades asustando a la gente.
Estas operaciones se han incrementado desde hace
quince días. Las autoridades autónomas dicen que se
ha creado una gran tensión en las comunidades Peña
Limonar y Amaitik, Municipio Autónomo Ricardo
Flores Magón. En Amaitik, paramilitares del MIRA
(Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista) asesinaron, en el 2002, a dos autoridades autónomas: un agente del poblado y un vocal del Municipio
Autónomo. La comunidad sufrió mucho con esta
violencia. Pasó el tiempo y la JBG promovió un diálogo de reconciliación con los priístas de estas comunidades. Sus líderes lo rechazaron y el Consejo Autónomo privó de su tierra, conforme al derecho ejidal,
a los nueve priístas implicados. Siete años más tarde,
estos paramilitares regresaron a Amaitik para reclamar sus antiguas tierras, amparados en papeles que
les dio el mal gobierno. El Consejo intenta el diálogo
de nuevo y éstos lo rechazan. Este 16 de junio, estaba citado el diálogo pero los priístas no acudieron.
Los zapatistas son conscientes de que sólo buscan

la provocación para que intervenga el gobierno y la
seguridad pública. La toma de la escuela autónoma
por parte de estos priístas confirma las sospechas de
la JBG.
En la comunidad de Arroyo Granizo siempre se
trabajó el ganado en colectivo. Con la llegada del
ejército a esta zona, donde se ha desplegado masivamente, los sectores priístas abandonaron el trabajo
colectivo y fueron los zapatistas quienes lo mantuvieron. Con el impulso del paramilitarismo, los priístas adoptan una actitud más agresiva. Fuertemente
armados, intentan arrebatar el ganado y los pastos colectivos a las bases de apoyo. El Consejo del
Municipio Autónomo intenta frenar una respuesta
violenta por parte de los campesinos que resultaron
despojados. Tres maestros del gobierno actúan como
líderes de los paramilitares.
La estrategia gubernamental tiene diferentes caras. En la zona de Montes Azules, en el corazón de la
Selva Lacandona, han provocado el éxodo de numerosas comunidades pobres. El gobierno, amparado
en una supuesta vocación ambiental, busca abrir la
selva a los grandes capitales. La amenaza de construcción de una presa en tierras de la comunidad Rómulo Calzada tiene en alerta a la JBG.
Avances de la autonomía: Cada comunidad
tiene su promotor que trabaja voluntariamente y la
comunidad lo apoya. Los niños aprenden en sus lenguas y valoran su cultura. Hay niños de comunidades no zapatistas que acuden a la escuela autónoma.
“Al estar en resistencia tenemos graves carencias de
material escolar, pero eso no nos impide organizar
nuestro sistema educativo”. Su objetivo es seguir con
la educación secundaria para que los estudiantes puedan contribuir a la autonomía zapatista.
En cuanto a la salud, se organizan en tres áreas:
general, reproductiva y medicina tradicional (hierbas tradicionales, parteras y hueseros). Los compas
capacitan promotores tanto para la medicina general
(existen en cada uno de los cuatro municipios autónomos) como para la medicina tradicional, pero también con la base de la medicina preventiva (principalmente vacunas y costumbres de higiene).
Las mujeres juegan un papel importante tanto
en la salud, como en la JBG y en la educación. Han
aportado mucho en la construcción de la autonomía.
Tienen sus reuniones y organizan sus cooperativas.
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Una de las particularidades de este caracol es la
Clínica de la Mujer “Comandanta Ramona”, que se
inauguró el 8 de marzo de 2008. Durante la visita
a la clínica las cinco promotoras nos explicaron
cómo trabajan la salud sexual y reproductiva. Es
una clínica especial de las mujeres que resuelve
problemas de parto, de infecciones y enfermedades
de transmisión sexual. Las mujeres tienen que pagar
solamente algunos medicamentos. Si el parto es
normal se atiende en la comunidad (en todas las
comunidades hay parteras tradicionales), pero si es
complicado acuden a la clínica. “Nos capacitamos
sobre las parteras tradicionales. Antes no sabíamos
nada. Ahora, sabemos de partos, abortos y ayudamos
a las mujeres”, cuentan las promotoras.
A pesar del poco tiempo que lleva funcionando la clínica, ha habido muchos avances en cuanto
a la prevención de enfermedades y la planificación
familiar. Salen las promotoras a dar pláticas a las
compañeras en las comunidades: sobre planificación
familiar y métodos anticonceptivos, a las casadas y
a las jóvenes (píldora, preservativo masculino y femenino, DIU). No es una tarea fácil. No a todos los
hombres les gusta que se hable de estos temas, pero
es la lucha de las mujeres zapatistas.
En este Caracol III también funciona la Clínica
Municipal de la Buena Esperanza, que cuenta con
farmacia, consultorio dental y análisis clínicos (orina,

BH, inmunología, sangre). En esta clínica, además
de los 57 promotores, hay un médico que apoya las
cuatro clínicas municipales.
Un eje fundamental de la autonomía zapatista es
la tierra y el territorio. En todos los municipios se
discute y se hacen trabajos para fortalecer el cultivo
de la tierra, para no contaminarla y para cuidarla. Se
hacen reuniones y asambleas municipales sobre este
tema. En éstas, participan los compañeros encargados de la Comisión Agraria.
Acerca de la justicia, cada vez que hay algún
conflicto, se busca el acuerdo entre las partes. Los
problemas primero son tratados en las comunidades. Los agentes autónomos se encargan de investigar la causa de un conflicto y citan a las partes.
Cuando no hay acuerdo, el asunto se revisa a nivel municipal y hasta la JBG. En última instancia,
se acude a la Asamblea Máxima donde participan
los cuatro municipios. La mayoría de los conflictos
suelen ser por la tierra recuperada y los resuelven
los compañeros de la Comisión Agraria. En general,
la justicia se basa más en recomendaciones y orientaciones que en castigos.
En este caracol también están trabajando dos radios comunitarias. Su programa se escucha en comunidades zapatistas y no zapatistas, denunciando las
mentiras del mal gobierno.
Diario Brigada 4: Morelia, 13 de julio de 2010
Visita de la Brigada Europea de Solidaridad
con los Zapatistas al Caracol IV: Torbellino
de Nuestras Palabras. Llegamos al caracol de
Morelia que está organizado en tres Municipios Autónomos. Somos recibidos por la Junta
de Buen Gobierno (JBG) “Corazón del Arco
Iris de la Esperanza” y representantes de las
comisiones de educación, salud, comunicación
y vigilancia.
Situación actual: En esta zona, hay conflictos con los grupos paramilitares de la OPDDIC
y la ORCAO. El mayor conflicto se localiza en
las comunidades de bases de apoyo zapatistas de
Bolom Ajaw y Agua Clara, así como en San Sebastián Bachajón, que son adherentes a La Otra
Campaña. Atrás de estos conflictos se esconden
los intereses de las trasnacionales. Bolom Ajaw y
Bachajón están en una zona de cascadas de gran
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interés para los proyectos turísticos. Es por ello que
el gobierno provoca conflictos a través de sus programas y sus dineros para dividir a las comunidades.
Avances en la autonomía: Toda la estructura
política de las JBG parte de las comunidades que
se organizan en regiones y municipios que conforman el caracol de Morelia. Cada nivel funciona con
asambleas donde se toman decisiones, se eligen a
las autoridades y a las promotoras y promotores de
las diferentes áreas: educación, salud, agroecología,
comunicación, justicia, etcétera. Se trata de cargos
temporales, rotativos y no remunerados. En cada
región se reúnen representantes de cada comunidad
en asamblea para elegir la JBG. Los miembros de la
JBG son elegidos por tres años y cada ocho días hay
cambio de turno. Cada turno tiene sus delegados y su
vigilancia que controla al buen gobierno, sobre todo
en cuestión de finanzas. Cada tres meses tienen que
dar cuentas al pueblo. A través de la JBG se crean
comisiones que coordinan las distintas áreas con
las autoridades municipales y con las comunidades.
También se organizan trabajos colectivos de comunidad, de región y de municipio.
Los coordinadores de salud nos informan sobre
la organización y los avances de la salud autónoma:
actualmente hay tres clínicas y diez casas de salud en
las trece regiones. Hay 160 promotores de salud en el
caracol que trabajan en las clínicas. Cada comunidad
tiene sus promotores de salud que dan las pláticas y

atienden las enfermedades más leves. Los casos más
graves se atienden en las clínicas donde, además de la
consulta general, hay consultas de dentista, ginecología
y análisis clínicos. Se realizan vacunaciones y se
cuenta con una farmacia con medicamentos naturales
y químicos. La medicina natural tiene mucha
importancia: se preparan jarabes, tinturas y pomadas.
No se cobra la consulta, pero sí algunos medicamentos
por la necesidad de reponerlos en la farmacia. Muchos
de los materiales de las clínicas fueron comprados con
la ayuda solidaria internacional. Aún existe mucha
necesidad de distintos materiales como termómetros,
básculas, manómetros, y el presupuesto para
medicamentos de patente es reducido.
Posteriormente visitamos la clínica El Salvador,
del Municipio 17 de Noviembre, donde nos mostraron los consultorios y la farmacia de medicamentes
naturales. Allí se forma a las promotoras de salud que
son nombradas por las comunidades. Existen tres niveles de formación y los que alcanzan el tercer nivel
coordinan y atienden consultas. Trabajan en cuatro
turnos de cuatro días cada uno. Existen horarios de
consultas pero las promotoras están las 24 horas para
atender urgencias.
Las coordinadoras de educación nos hablaron
sobre los avances de la educación autónoma. La
educación se inicia entre los tres y los cuatro años
y también hay clases para adultos. La educación
primaria se organiza en tres niveles y la secundaria
en tres grados que duran el tiempo que necesita cada
alumno. Cada niño tiene que tener por lo menos dos
niveles de primaria; los alumnos que terminan la
secundaria podrán ser promotores de educación.
La escuela se organiza a través de la asamblea
de la comunidad. El pueblo nombra a los promotores que reciben talleres para formarse, pero deben haber estudiado la secundaria. El promotor de
educación no recibe sueldo, la comunidad colabora
para cubrir sus necesidades (frijoles, maíz, ropa). A
veces, la comunidad trabaja su milpa, según la organización de cada pueblo. Existen comisiones de
educación regional, municipal y de zona. En cada
región existe una escuela secundaria y como los
alumnos tienen que desplazarse las escuelas secundarias tienen dormitorios donde pueden quedarse.
Cada dos semanas regresan a su comunidad donde
permanecen también dos semanas.
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Las materias son las mismas en todo el caracol:
lectura y escritura, matemáticas, naturaleza, geografía, educación política, historia y cultura propia,
arte y música. A veces, en la secundaria, también hay
huerto para que los alumnos cultiven sus plantas y
verduras. La educación autónoma comenzó en 1999
y este año 2010 sale la primera generación del tercer
grado de secundaria. Los mayores son una referencia para la educación, en la escuela toman la palabra
para transmitir su experiencia.
Las autoridades de la JBG nos platicaron de los
avances del trabajo colectivo. Hay cooperativas a
nivel regional, municipal y de zona. Funcionan en
asambleas a nivel local, regional, municipal. Hay
cooperativas de tienda, de zapatos, de artesanía, de
café. Algunos de estos productos se venden en otros
países a través del comercio solidario. Hay muchas
cooperativas de mujeres en las comunidades.
Sobre la agroecología, dice la JBG: “Se ha elaborado un plan de cómo se debe trabajar y cuidar
la tierra y el territorio zapatista y se lleva ese control”. En la escuela se educa a los niños y niñas
para proteger los bosques y los manantiales. Se hacen asambleas de zona para hacer acuerdos en las
comunidades y se nombran responsables para que
éstos se cumplan, pues es de máxima importancia
para la autonomía.
En cada uno de los municipios existe una radio comunitaria, se han nombrado promotores de
comunicación y han recibido una formación a nivel municipal. Hacen turnos de una semana en la
radio. La radio funciona todos los días, siempre
que no haya problemas técnicos o no les corten
la señal. Es un instrumento importante para explicar la autonomía y difundir la lucha zapatista. La
programación aborda temas de salud, educación
y saludos de compañeros y compañeras. Se hacen entrevistas a personas mayores que transmiten su experiencia y difunden la cultura, siempre
acompañados de música. Se ha venido rescatando
la música tradicional en los pueblos a través de
reuniones con los ancianos. Se han recuperado los
instrumentos tradicionales: arpa, guitarra, violín,
sonajas, y se enseña a los niños y niñas. En el caracol hay una comisión de video con camaristas que
filman y editan sus propios vídeos. También hacen
proyecciones en los pueblos.
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Diario Brigada 5: Agua Clara, 14 de julio de 2010
Un representante comienza a relatar los sucesos
de 2009, cuando numerosos priístas irrumpieron
en el balneario comunal, intentando invadirlo. Los
zapatistas defendieron su territorio y faltó poco para
que se produjera un enfrentamiento. Los opdicos
(miembros de la OPDDIC) se retiraron ante la firme
respuesta de las bases de apoyo zapatistas. “Ahorita,
los compas de las regiones llegan aquí a trabajar. A
veces 20, a veces hasta 70 compañeros que están
cuidando este lugar”.
Él conoce la historia del conflicto que vive el balneario El Salvador, junto al río Chumulhá, en Agua
Clara. Uno de los más hermosos lugares de la Zona
Norte, en terrenos recuperados en 1994, hoy está administrado y cuidado por bases de apoyo zapatistas
del caracol de Morelia.
Los compañeros llegan a trabajar por turnos.
Cada semana un grupo de personas se hace cargo
de la limpieza del parque que está rodeado de selva. Limpian las habitaciones y los baños del lugar
donde se alojan los visitantes. Ante todo, mantienen

una constante vigilancia del espacio para garantizar
la seguridad y tranquilidad de los visitantes.
“Ahorita, los priístas instalaron una caseta de cobro para los turistas a dos kilómetros del balneario,
en la carretera. Son opdicos que ya vendieron la tierra
colectiva. Crean conflicto pues cobran 20 pesos allá
arriba, en la caseta. Pero ellos no trabajan, sólo quieren correr a los visitantes, hablando mentiras de los zapatistas. El mal gobierno nomás quiere quitar la tierra.
Pero ya es nuestra. Hemos derramado mucha sangre y
por eso no nos vamos a dejar. Nosotros luchamos sin
dinero y vamos a llegar hasta donde podamos. No es
tierra para negocio, es para vivir. Es tierra zapatista”.
Tras la recuperación de estas fincas, el gobierno
construyó aquí un balneario con un hotel; el objetivo
era ir privatizando esta tierra. Ahí tenía su pequeño
restaurante, sus canoas y un río de aguas cristalinas.
Algunos campesinos ajenos al zapatismo comenzaron a cambiar las normas en la gestión del balneario.
El alcohol, prohibido en las comunidades zapatistas,
regresó al lugar. Luego llegó la prostitución. Algunas
autoridades locales comenzaron a desviar los beneficios del trabajo colectivo hacia sus propios bolsillos.
Poco después, los jefes paramilitares de la zona comenzaron a negociar la venta del lugar al gobierno.
Antes, ya habían vendido sus tierras comunitarias,
mismas que se ubican dentro del trazo de la autopista
Palenque-San Cristóbal.
Fue entonces que los compas deciden volver a
reocupar el balneario. Llegaron muchos compañeros de las comunidades y tomaron las instalaciones
y el parque. Cerraron la cantina y acabaron con los

privilegios de los jefes opdicos. La reacción paramilitar no tardó, pronto pidieron apoyo al gobierno para sacar a las bases de apoyo. Comenzaron a
fabricar falsos delitos a los zapatistas. Los señalaron como ladrones y cuatreros para conseguir una
operación “quirúrgica” de la policía estatal. La
policía judicial se presentó en el balneario buscando amedrentarlos. Todo resulta inútil. El tiempo
pasa y la recuperación se consolida. El nerviosismo crece entre los priístas. “Los zapatistas —dice
el representante— no tienen vergüenza pues ellos
sí trabajan y no roban. Los opdicos sólo quieren
sus tierras para vender, no para trabajar. Ellos no
sufren, ellos no limpian el monte. Reciben paga
gratis de los visitantes”.
Siguieron trabajando duro, dice, y poco a poco
se fue bajando el problema. “Vamos a resistir por
nuestros hijos. Aquí no nos paga nadie. No necesitamos dinero, sino que trabajar en colectivo. Sólo
un poquito de lana para pagar el pasaje en camioneta para llegar hasta aquí”. Ellos traen la tortilla, el
pozol y los frijoles desde su comunidad. Jóvenes y
viejos llegan a trabajar en colectivo al balneario El
Salvador. Vienen de todos los rincones del territorio
del caracol. Los opdicos esperan que, al final, los
zapatistas se cansen.
Diario Brigada 6: Roberto Barrios, 15 de
julio de 2010
Visita de la Brigada Europea de Solidaridad con los
Zapatistas al Caracol V: Caracol Que Habla para
Todos, de Roberto Barrios.
Situación actual: La Zona Norte
ha tenido una historia de sufrimiento.
“En 1996 y 1997, se armaron muchos
conflictos y hubo muchos grupos
paramilitares que costaron muchas
vidas de gente inocente. Ahora la
situación sigue siendo difícil, aunque
estamos en otra etapa. En aquel tiempo,
actuaban directamente los paramilitares
que mataban, hacían desaparecer a las
personas, los despojaban de la tierra, de
los animales y de las casas con el fin de
acabar con las comunidades zapatistas.
Es el mismo plan que mantiene el mal
gobierno pero de diferentes maneras”.
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En 1994, se recuperaron las tierras “que consideramos de nuestros abuelos. No lo llamamos ocupar o tomar, sino recuperar porque era nuestra. Fue
en 1994 cuando recuperamos y empezamos a trabajar para sostener a las familias”. Con los años, el
gobierno trata de volver a desplazar a los compas de
esas tierras. Por eso forman grupos paramilitares.
Es el caso de Choles de Tumbalá, que son tierras
recuperadas en el 2006. Los finqueros, junto con el
gobierno, mandaron a la policía para quemar y destruir viviendas. “Pero los pueblos de la Zona Norte
la volvimos a recuperar de nuevo”.
El 20 de mayo, el gobierno organiza y compra
a un grupo de la misma comunidad que se une a la
Xi’Nich oficial, encabezada por Mario Landero Cárdenas y Romana del Carmen. Ese grupo empieza a
juntar gente y van con el gobernador Sabines para
legalizar la tierra. Empiezan a hacer su gestión para
que la tierra se legalice a nombre de ese grupo con el
fin de desplazar a los compas. El 20 de mayo llegan
a desplazar a los compas. Los compas fueron agredidos y amenazados, y tuvieron que salir. Ese grupo
empieza a medir la tierra y a trazar la zona urbana
de la comunidad. Empiezan a fabricar delitos a los
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compas. El mismo grupo quema casi cien hectáreas
de tierra culpando a las bases de apoyo.
“La JBG damos a conocer los hechos, denunciamos que los compas han sufrido desalojos y agresiones. Entonces, los pueblos toman la decisión de
defender nuestra tierra. Ya es un hecho que el 20 de
junio volvimos a recuperar Choles de Tumbalá. Esto
lo queremos dar a conocer a la sociedad civil nacional e internacional y a la opinión pública”.
En otras zonas pasa lo mismo. “Nos da lástima
porque son hermanos como nosotros. Se dejan engañar por el gobierno. Esta Romana convence a la gente de que van a ser dueños de la tierra y, como no hay
conciencia, la gente se deja engañar. Los dirigentes
cobran 5 mil pesos. Es una estrategia para privatizar
la tierra. El tribunal agrario es el que da los títulos de
pequeña propiedad. Somos ejidatarios, cada uno tiene un certificado de derecho agrario, pero el gobierno dice que no vale porque no tiene escrito el número
de hectáreas. Con el Procede dice que ya eres propietario, porque consta el número de hectáreas y con
quién colinda, o sea, dice que no somos ejidatarios
sino pequeños propietarios. Los zapatistas no consideramos la tierra como negocio, sino como la madre

que nos da de beber y comer. Hay que cuidarla.
No se puede cambiarla con monedas y dólares”.
También los compañeros son atacados por su
resistencia, por no pagar impuesto predial, luz ni
agua. En particular el corte del agua ha sido usado como estrategia de contrainsurgencia.
“Hay campesinos entrenados que asaltan y
roban, se encapuchan como nosotros y dicen que
son los zapatistas los que hacen todo eso. Pero
nosotros no nos organizamos para robar, sino
por una causa justa. Los paramilitares asaltan,
violan, roban y nos culpabilizan. Aunque todos
saben la verdad, el gobierno no hace nada”. Otro
problema es el narcotráfico que meten los paramilitares, con eso buscan “un pretexto para que
los soldados entren en nuestras comunidades”.
Otro problema, dicen, son los medios de comunicación
“que desinforman para debilitar la conciencia de los
compañeros. Sacan falsos comunicados donde dicen que
la JBG nombró una comisión al congreso del estado para
pedir su reconocimiento. Esto es falso, porque nosotros
tenemos nuestro propio camino. Otro documento que
publicaron hacía referencia a que los zapatistas pedían
la legalización de la tierra. Es una estrategia para
desorientar a nuestras hermanas y hermanos que luchan.
Otra medida para dividir son los programas como
Vivienda, Procampo, Piso Firme, Tercera Edad y
Oportunidades para las mujeres. “Pero nosotros, aunque somos pobres, no vendemos nuestra dignidad por
un dinero o una casa”. Los partidos políticos también
hacen un trabajo muy sucio, confundiendo y dividiendo a las comunidades. “El voto vale dinero. A los que
votaron el 4 de julio les ofrecieron 400 pesos”.
La Brigada les pregunta si el regreso del PRI puede desatar nuevas agresiones y masacres como las de
los años 90, a lo que la JBG responde: “Riesgo, de por
sí, hay. ¿Quién es Juan Sabines? Era un priísta. Sólo
se cambia de camiseta. Cuando agreden muestran las
armas, ahí las tienen”.
Avances en la autonomía: Platicamos con la Comisión de Salud. Nos contaron cómo el mal gobierno
no atiende la salud y las personas pobres que llegan
enfermas a las ciudades no son atendidas. Por eso, los
compas definieron como prioridad tomar la salud de
los pueblos en sus manos. “Murieron muchos porque
no hay buenos doctores, ni medicamentos. A veces no
nos daban la medicina correcta. En cambio, aquí, nos

curamos bien. Los médicos de la ciudad no entienden el chol o el tzeltal. Además, las comunidades
están muy retiradas. Aquí, la idea es formar promotores para atender a los pueblos. Los jóvenes se van
preparando para ser formadores o promotores”.
Nos contaron cómo se organiza la salud autónoma en esta zona. Primero están los promotores de
salud, luego los formadores que capacitan a nivel
municipal y, después, las comisiones de salud que
trabajan con las autoridades municipales.
Sobre la prevención de enfermedades, lo que
hacen los promotores es dar pláticas sobre higiene,
cómo reciclar la basura y dividir entre orgánica e
inorgánica, cuidar a los animales en el patio y las
costumbres de higiene en la casa. También sobre
cómo obtener sus alimentos limpios y que no tengan
químicos, por eso trabajan junto con los promotores
de agroecología. Lo hacen primero a nivel de zona y
después en las comunidades. Las vacunaciones son
importantes para prevenir las enfermedades. Cada
dos meses hay campañas de vacunación.
“La medicina tradicional es importante. Ahora la
estamos teniendo en cuenta”. Se están dando talleres
cada dos meses en toda la zona. Ya tienen maestras
de herbolaria que capacitan. Cada municipio tiene su
coordinadora de herbolaria. “Tenemos en cuenta también la química, pero si queremos ser autónomas hay
que retomar la medicina tradicional. Por eso es una
prioridad la defensa de la naturaleza”. En cada comunidad hay parteras mayores. Nadie les reconocía su
trabajo, pero de por sí estaban trabajando voluntariamente. Se les pidió que formaran a otras compañeras
para que sus conocimientos no se perdieran.
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La comisión de salud dice que los promotores
trabajan en la casa de salud de cada pueblo, donde
prestan atención básica. Pero, a veces, no se puede
atender y se deriva a la clínica municipal donde
hay promotores más capacitados. Hay clínicas en
tres municipios: Dignidad, Campesino y Benito
Juárez. Se está construyendo una más en el municipio del Trabajo.
En cuanto a la educación, “a partir de 1999,
cada pueblo nombró sus promotores”. Hasta ahora
se han formado cuatro generaciones de promotores
y van por la quinta. “El promotor es del pueblo y el
pueblo decide qué se enseña. Desde el 1999 hemos
avanzado mucho. Cada municipio tiene sus formadores que coordinan el trabajo”. Cada seis meses
se hacen encuentros para compartir las ideas sobre
cómo se está trabajando en cada comunidad.
Hay dos niveles en la educación. El primer nivel se denomina “Semillita de sol” y el segundo
CCETAZ (Centro Cultural de Educación y Tecnología Autónoma Zapatista). A la “Semillita del sol”
acuden los niños y las niñas de 4 a 5 años. “La escuela tiene 3 niveles: primero los chiquititos, segundo
los chicos y las chicas medianos, y tercero los grandes”. Tienen que estudiar 6 años si quieren pasar al
segundo nivel, aunque no sea obligatorio. No hay
grados, sino que depende de las capacidades de cada
niño. Cuando un niño tiene un buen aprendizaje pasa
a otro nivel. Con respecto a la CCETAZ todavía no
se han definido los niveles, pues apenas lleva un año.
Se maneja enseñanza en tzeltal, chol y zoque porque
la lengua es muy importante. Se enseñan las matemáticas y las historias que muestran la situación del
pueblo. También se hace referencia al trabajo en el
campo (las tecnologías campesinas de trabajo). “Somos campesinos, por eso necesitamos saber cómo
mejorar las cosechas”. La escuela tiene un pequeño
terreno donde los alumnos cultivan el maíz y los frijoles que comen en la escuela.
Sobre los trabajos colectivos, platican que en la
Zona Norte hay diferentes cooperativas. La más importante es la de café. La cooperativa se llama “Sit
lequil lum”, que significa “El fruto de la buena tierra”. Tiene sus autoridades que forman la directiva
que administra la recolección, la elaboración y el
envío del café. Está compuesta por delegados locales de cada municipio que asisten a la asamblea.
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La directiva cambia cada tres años, presenta los planes o lleva las propuestas de los productores, presenta informes de cómo se lleva el proceso.
En varios municipios hay cooperativas de abarrotes donde las comunidades se surten y se abastecen
de algunos productos para la casa. También tienen
sus administradores y directivos, hacen sus asambleas sobre los avances y sobre la mercancía, llevan
el control e informan. Los cargos son rotativos para
que todos los compas aprendan el proceso de la construcción de la autonomía. Las mujeres se dedican a la
crianza de pollos y a la panadería de forma colectiva.
El trabajo de agroecología, platican, empezó en
1996. El aprendizaje sobre agroecología se está llevando a cabo en la CCETAZ, a través de promotores. “Utilizamos las semillas de nuestro maíz criollo
que aguanta años y años, y no recibimos apoyo del
gobierno. Nuestro alimento fundamental es el maíz.
Tomamos pozol y comemos tortillas, y por eso utilizamos la composta y el purín como fertilizante. Ya
no es como antes que se quemaba la tierra, se maltrataba y se utilizaba el pesticida. Ahora tenemos la
CCETAZ y cuidamos la montaña. Se puede sembrar
en un mismo lugar todo lo que necesitamos gracias
al abono verde”.
Sobre la lucha de las mujeres, las compañeras nos
platican que “anteriormente como mujeres indígenas no éramos reconocidas, no estábamos tomadas
en cuenta. Antes no teníamos libertad para participar

en asambleas. En el 94, tomamos nuestro derecho de
tomar cargos y participar. Trabajamos en colectivo,
hacemos crías de pollos, de cerdos, de borregos”.
Participan también en cargos municipales y como
promotoras de salud y de educación. Otras son autoridades de la JBG. Hay mujeres que son autoridades
en trabajos colectivos. Como compañeras se reúnen
para tomar acuerdos y para hacer algunos trabajos.
Sobre la situación del agua los compas platican que
hay varias comunidades en la Zona Norte que sufren
por no tener agua, porque los manantiales o los ríos
están alejados. En tiempo de sequía, los compas caminan varias horas para abastecerse. Tienen que buscar cómo almacenar el agua. “Donde hay manantiales, no cortamos árboles. Los cuidamos de la basura
para que no se contaminen. Cuando la tomamos, la
hervimos para que no se enfermen los niños. Cuidar
el agua es parte de la salud y también de la educación.
El agua es vida y, por tanto, tienen que conocer cómo
cuidarla. A veces, las comunidades no han aprendido
cómo manejar el agua, pero en la “Semillita del sol”
y en el CCETAZ aprendemos a cuidar el agua”.
En el proceso de su resistencia, l@s abuelit@s
“son los mejores maestros”. A través de ell@s se
transmite la lengua materna.
Les preguntan sobre los ciclos
de la siembra y las fases lunares para la cosecha y la siembra. “Sin ellos, podemos perder
un eslabón de qué estamos haciendo. Nos cuentan cómo hablaban, cómo contaban, cómo
medían. En la construcción de
una casa tienen sus ideas de
cómo hacerlo. Aguantan caminar sin cansarse”. Las historias
y los relatos han servido para
preparar a los niños. “Los entrevistamos, los grabamos para
ir documentando y para que los
niños tengan una herramienta
más”. A través de los saberes
de los abuelos están recuperando viejos conocimientos.
Existe una radio comunitaria, pero ahorita no está funcionando por fallas técnicas.

La comunicación se promueve también con videos.
Cuando se sacaba una denuncia, se difundía en la
radio para que los pueblos no zapatistas pudieran
saber lo que pasaba. La comunicación audiovisual,
dicen, es muy importante para guardar los testimonios de las luchas. En 1998, Promedios compartió
la capacitación. “Desde entonces, hemos realizado
varios documentales: en el 2001, “Trabajos colectivos”; en el 2002, “Guerra del miedo”; y en el
2004, “La tierra se quema” sobre los hechos de
Bolom Ajaw”. Se han dado talleres y se ha nombrado en cada municipio un responsable para grabar lo que pasa.
Las JBG son nombradas por el pueblo en los
municipios. Cada municipio envía un delegado.
Los municipios nombran una comisión de vigilancia, que es la primera en saber qué donativos y qué
proyectos hay. Se encargan de vigilar las entradas
y salidas de dinero y de que la JBG cumpla sus
funciones. La JBG informa, cada año, de los gastos y hacen asambleas ordinarias cada seis meses.
Cada municipio delega por tres años a tres personas que se turnan cada cuatro meses. Para los Consejos Autónomos Municipales rige la misma regla.
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Diario Brigada 7: La Realidad, 16 de julio de 2010
Visita de la Brigada al Caracol I, Madre de los Caracoles Mar de Nuestros Sueños, de La Realidad. La
Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza nos recibió para platicarnos sobre la situación actual y los
avances de la autonomía dentro de la zona.
Situación actual: Actualmente, la tensión más
grave se encuentra en la región de Montes Azules y
afecta a siete comunidades, de las cuales, tres son
zapatistas. El mal gobierno está tratando de controlar la reserva de la biosfera y de llevar a cabo
su plan de desalojo de las comunidades indígenas,
con el fin de abrir esa región al capital. “Ellos dicen
que su objetivo es la protección del medio ambiente pero eso, obviamente, no es la verdad. Lo que
quieren es expropiar los recursos naturales (agua,
petróleo, minerales) y privatizar la tierra. No para
el beneficio nacional, sino de las grandes empresas
multinacionales”. Para sacar a las comunidades de
la región, el mal gobierno está ofreciendo indemnizaciones de 200 mil pesos a la gente que se va y un
espacio para reubicar solamente sus casas. Familias
de la ARIC aceptaron, pero los zapatistas no han
tenido nada que ver en eso.
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Las autoridades de la JBG contaron también
que el ejército federal entró en el municipio Tierra
y Libertad con el pretexto de buscar armas, amenazando a la gente.
Avances de la autonomía: Una compañera, joven, responsable de salud autónoma, nos habla de la
organización y de los avances en esta área. La salud
es coordinada a través de autoridades locales y comités de salud. Los promotores se organizan en grupos
con coordinadores elegidos y rotando a nivel de zona
y de municipio. Cada tres meses, organizan reuniones junto con los miembros de la JBG con el objetivo
de evaluar los avances, atrasos, necesidades y planes
de capacitación en los diferentes municipios. También hay una coordinación en el hospital con turnos
de cuatro o cinco personas.
Actualmente, hay una casa de salud en cada
comunidad, donde trabajan promotores de salud
elegidos por el mismo pueblo y en total hay más
de 200 promotores de salud en la zona. En tres de
los cuatro municipios también existe una clínica y,
a nivel de la zona, un hospital general. En este último, se pueden atender casos de mayor gravedad,
hasta cirugías que se organizan cada tres meses

con la ayuda de doctores solidarios de Comitán. En
las clínicas, como en las casas de salud, se recibe
también a personas que no son zapatistas. Tienen
que pagar el traslado a la clínica, la consulta y los
medicamentos pero todo cuesta mucho menos que
en los hospitales oficiales. Los pacientes zapatistas
no tienen que pagar la consulta porque participan
de los trabajos colectivos.
Aunque todavía hay muchas necesidades en el
área de la salud —como una ambulancia, bisturí
eléctrico, recursos para el equipo de médicos y enfermeros de Comitán—, ésta ha mejorado mucho desde
el levantamiento en 1994. La compañera nos cuenta
que ahora casi no hay mortalidad de madres en el
parto o de niños.
En cuanto a la educación, la JBG nos platica que
se ha analizado mucho. En la zona se definieron
cuatro niveles de educación, que duran el tiempo
que necesita cada alumno para adquirir las capacidades: el primer nivel (preescolar) se llama “Despertar” y empieza desde los cuatro años, el segundo
nivel se llama “Nuevo amanecer”, el tercer nivel se
llama “Nueva creación” y el cuarto nivel se llama
“Camino hacia el futuro”.
El responsable pone mucho énfasis en la importancia de la educación para la construcción de la
autonomía: “Es una obligación para prepararnos
para la lucha y contra nuestros enemigos”. Es fácil
engañar a una persona que no sepa leer. “Por eso
la educación es obligatoria y abierta no sólo para
niños y niñas, pero también para adultos”.
En todas las comunidades trabajan promotores
de educación que reciben una formación en dos
niveles. Hasta ahora se han formado seis generaciones de promotores de primer nivel y se va a empezar a formar de segundo nivel por un grupo ya
capacitado.
El trabajo colectivo tiene un papel importante
en la autonomía zapatista. Existen cooperativas de
granjas, tiendas, bodegas, etcétera, a nivel de las
comunidades y de los municipios.
Sobre los trabajos de agroecología y cuidado del
agua, la JBG nos explica que se busca mayor capacitación en las comunidades sobre alternativas a los
líquidos tóxicos que son muy malos para la tierra
y la montaña, y se difunde el cuidado de la tierra y
del agua. Además, se clasifica la basura: la basura

orgánica se vuelve a utilizar y la basura inorgánica
se tira en un espacio delimitado.
Las comunidades que tienen un manantial o un
arroyo cuidan y no tumban árboles para que no se
vayan a secar. Cuando carecen de agua, se hacen
trabajos de captación de agua. Sin embargo, existen
problemas serios de contaminación de los ríos que
atraviesan por varias comunidades.
Existen dos radios en la zona cuyos locutores han
sido capacitados para aprender el modo. Se hacen
programas de salud, educación o demandas. Pasan
todo tipo de música: tradicional, actual o revolucionaria. Radio Despertar, la voz de los Marez, transmite mañanas y tardes desde Chayavez. Se organizan
en cuatro turnos de cinco personas que duran quince
días. Radio San Pedro, la voz de la Esperanza, del
municipio Emiliano Zapata, transmite con planta, lo
que es muy costoso. Por lo tanto, sólo trabaja sábados y domingos. Se organiza en ocho turnos de cuatro personas que duran ocho días.
En la Realidad, la JBG cuenta con 24 miembros,
todos nombrados en las asambleas de los municipios.
Uno de los principios, en el momento del nombramiento, es la aplicación de la equidad entre hombres
y mujeres. Aquí, como en las otras zonas, las responsabilidades se ejercen por turnos. Así, cada quince
días, es un nuevo turno que releva al anterior. Cada
miembro de la Junta tiene un trabajo específico, por
lo que cada turno cuenta con su encargado de salud,
de educación, de comunicación y de agroecología.
En La Realidad, existe una estructura del movimiento zapatista hasta ahora única: “El Banco Popular Autónomo Zapatista, Banpaz”. Su nombre no define exactamente su función, ya que su vocación es responder a la problemática del préstamo y, hasta ahora,
solamente por cuestiones de salud. El banco zapatista
no tiene un servicio de ahorro. Se constituyó en enero
del 2008, con la base de un fondo colectado gracias
al impuesto de 10 por ciento sobre las carreteras cobrado al gobierno. El banco es un órgano de préstamo
destinado a los miembros de la organización que se
encuentran en dificultad financiera por problemas de
salud. El banco presta cantidades en promedio de 5
mil pesos que pueden llegar hasta 10 mil pesos y
que se reembolsan con una tasa del 2 por ciento de
interés, mientras la tasa promedio de préstamo que
se práctica afuera es de alrededor del 16 por ciento.
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La aplicación de esta tasa no responde a ningún tipo
de interés especulativo. Nada más se trata de garantizar la estabilidad del fondo frente a la realidad de otra
tasa: la de la inflación. Los préstamos acordados son
accesibles solamente para los zapatistas y éstos deben
tener un certificado del promotor de salud de su comunidad para pedir el acuerdo de la JBG.
Hasta ahora, la caja de préstamos se ha limitado
a acciones de salud. Sin embargo, después de más
de dos años de funcionamiento, el balance es muy
positivo y se está reflexionando sobre su extensión a
iniciativas agrarias colectivas.
Diario Brigada 8: Cereso número 5, 16 de julio
de 2010
La Brigada Europea cubre su última etapa realizando
una visita al mal llamado Centro de Rehabilitación
Social nº 5, en San Cristóbal de Las Casas, donde
se encuentran recluidos bases de apoyo zapatistas de
San Juan Cancuc y campesinos adherentes a La Otra
Campaña de Mitzitón.
Diego y Miguel fueron arrestados por la seguridad pública, el 21 de junio pasado, tras los graves
sucesos, reseñados más arriba, de la comunidad El
Pozo, San Juan Apóstol Cancuc. Los ahora presos en
ningún caso participaron en el suceso, tal como relatan testigos presenciales. A raíz de la agresión priísta
y perredista, las familias bases de apoyo se encuentran desplazadas de su poblado.
Miguel es tzeltal y precisa de traductor para hablar con nosotr@s. Dice que es la primera vez que
está preso, siente que su situación en el Cereso es
muy difícil, que él y Diego agradecen mucho nuestra
visita y el apoyo de los compañeros de La Voz del
Amate. Alberto Patishtán, miembro histórico de este
colectivo de presos, los acogió y ayudó desde el primer instante que llegaron.
Tras su detención, permanecieron tres días en la
Procuraduría: ocho en prisión preventiva y ya tienen
más de una semana en el Cereso. Miguel servía en la
comunidad como responsable local y Diego en el Comité de Educación Autónoma. No han recibido todavía
la visita de sus familias, pues son muy pobres y en la
actualidad se encuentran desplazados de la comunidad.
Alberto Patishtán tiene poco tiempo que regresó
de una larga convalecencia hospitalaria. Cinco meses. El más veterano luchador de La Voz del Amate
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tiene mucha fuerza. Nos platica de los nuevos planes de trabajo del colectivo adentro de la prisión:
organizan desde clases multilingües en tzeltal, tzotzil y castilla hasta aprendizaje de ajedrez. Cuentan con un programa de diez puntos de trabajo para
concientizar a la gente.
Nos platica también sobre los campesinos de
Mitzitón, presos aquí, a quienes también prestan su
apoyo. Alberto ingresó en prisión hace diez años y
ha recorrido ya cinco reclusorios. Dice que en Copainalá recibió mucho castigo, pero que cuando llevas la libertad dentro de ti no pueden contigo. En el
Amate realizó una durísima huelga de hambre de
41 días, pero su peor sufrimiento fue en el hospital:
“Allí fue peor que una cárcel, cinco meses en un
sitio más canijo que éste. Pero aún en el desierto
hay vida. Hasta concienticé a mis vigilantes”. Pide
que difundamos su lucha en nuestro continente pues
es uno de los presos políticos con más tiempo en
prisión en México.
Para terminar, queremos decir que, durante el
tiempo compartido con los compañeros y las
compañeras de los cinco Caracoles, hemos
constatado muchos avances en la construcción de
la autonomía en todos sus ámbitos, a pesar de la
situación de represión generalizada que sufren las
comunidades indígenas rebeldes. En esta lucha,
l@s zapatistas no están sol@s. A lo largo de estos
años se construyó una red de solidaridad con las
comunidades zapatistas, de la cual forma parte
esta brigada europea.
Nos une la mirada enfocada hacia la misma dirección: acabar con el modelo capitalista neoliberal
y sus malos gobiernos, cuyas consecuencias serían
el fin de la humanidad y de la naturaleza a través de
la represión, el despojo, la explotación, el desprecio
y la muerte.
Nos une también la voluntad y la necesidad de
construir, a través de nuestras rebeldías, ese mundo
que ya crece en la práctica, como nos han dado a
conocer los más dignos de esta tierra.
Nos vamos pues con la palabra, la determinación,
la dignidad y la rabia de la lucha de las compañeras y
los compañeros zapatistas, compartiendo otros mundos con libertad, justicia, democracia y autonomía,
desde nuestros rincones europeos.

