Miles de rabias, un corazón:
¡vivan las comunidades zapatistas!
Colectivo Rebeldía

“Si estamos frente al terror tratando de hacerse
cotidiano; si estamos frente a la desinformación y
la manipulación mediáticas; si estamos frente a las
violaciones flagrantes de los derechos y libertades
consagradas en la Constitución Mexicana;
entonces debemos responder organizadamente
para primero resistir, después detener y finalmente
para hacer fracasar toda esta estrategia”.
(Subcomandante Insurgente Marcos,
Comisión Sexta, junio 2007).

2010. Son vientos de aquellos tiempos del 95, que
recuerdan el estilo de Ernesto Zedillo y Roberto
Albores Guillén, dice la JBG de Morelia. La estrategia
de contrainsurgencia y paramilitarismo dirigida hacia
las comunidades zapatistas ha estado presente desde el
inicio del levantamiento; ha sido una constante. Pero
si bien permanece, también se ha incrementado: hoy
participan por igual priístas, perredistas y panistas;
el gobierno federal, local y municipal; sumándose a
éstos los medios de comunicación de arriba con sus
mentiras y falsas acusaciones o su silencio cómplice.
Hoy vemos hostigamientos, agresiones, amenazas,
desalojos, desplazamientos, robos por parte de
paramilitares en la zona norte, en los altos, en la selva
tzeltal, en la selva fronteriza, en todo el territorio
zapatista. Agresiones cada vez más fuertes.
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2010. 24 de julio, arranca la campaña
“Miles de rabias, un corazón: ¡vivan las
comunidades zapatistas!”. Individuos,
colectivos,
organizaciones
sociales
de México y del mundo llaman a una
campaña contra el hostigamiento hacia las
comunidades zapatistas. Convocan a La
Otra Campaña, a La Zezta Internacional
y a toda la gente de abajo, de México
y de otros países, para responder
organizadamente a los ataques en contra
de nuestr@s compañer@s zapatistas. El
llamado de “si nos tocan a uno, nos tocan
a todos”, que hizo el EZLN a través de la
Comisión Sexta en el 2006, es la fuerza
moral que impulsa esta iniciativa, pues
es “una forma de luchar juntos contra la
represión a nuestros compañeros a la vez
que se avanza en la lucha anticapitalista”.
Es, señala el documento que lanza la
campaña: “un compromiso fundamental”.
Este compromiso enlaza, desde sus
diferentes lugares, demandas y luchas, en México,
a la Red contra la Represión y la Solidaridad,
la Campaña Primero Nuestr@s Pres@s, la Red
de Medios Libres, la Agencia de Prensa India, el
Movimiento de Muralistas Mexicanos, la Red
contra las Altas Tarifas Eléctricas, la Red Mexicana
de Trabajo Sexual, el Frente Popular Francisco Villa
Independiente (FPFVI-UNOPII), Unidad Obrera y
Socialista (¡Uníos!), el Partido de los Comunistas y
la Juventud Comunista de México como instancias
de carácter nacional.
En el Distrito Federal: a la Otra Cultura In
la Kech, Mujeres y la Sexta, Frente de Pueblos,
Resistencias Enlazando Dignidad-Movimiento y
Corazón Zapatista, el colectivo Karakola Global, la
Coordinación Por esta libertad, la Brigada Callejera
de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, la Agencia
de Noticias Independiente Noti-Calle, Brigadas
Plásticas de la Academia de San Carlos, el Colectivo
Los Ángeles Apanoaya, el Colectivo Sociedad de
Experimentación, el Colectivo Sin Rostro, La Otra
en Coyoacán, el Centro de Producción Radiofónico
y Cultural en Iztapalapa–CEPRAZI, el Colectivo
Azcapotzalco, la Galería Autónoma de Ciudad
Universitaria y Palabras Pendientes, el Colectivo de
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Salud, La Otra Surponiente, Brújula Roja, la Brigada
de acción juvenil por la paz.
A la Coordinadora Valle de Chalco, l@s
grafiter@s de El Otro Crew, los hip-hoperos del
colectivo 2HGR, el Colectivo Zapatista Neza,
el Colectivo de Estudiantes Independientes de
Aragón, el Caracol Matlatl Tollocan, El Cantón
Libertario, el Centro de Resistencia Zapatista, en
el Estado de México.
A la Colectiva Feminista Binacional, el Centro de
Información para Trabajadoras y Trabajadores AC,
el Colectivo Cosme Damián, la Casa de Cultura
Obrera, y La Otra Mexicali, en Baja California.
Al Frente Zapatista Sudcaliforniano y la Radio
Zapatista Sudcaliforniana. Al Colectivo Lo de
Menos y a las Unidades Organizativas de Trabajo,
en Colima.
En Puebla: al Nodo de Derechos Humanos,
Enlace Urbano de dignidad y la Unión de
Defensores de Derechos Humanos Huauchinango,
el Colectivo Cholollan, el Colectivo de Arte
Independiente. Al Colectivo la Cuarta Estela, el
Consejo Nacional Urbano y Campesino, la Unión
Popular Apizaquense Democrática e Independiente
y la Asamblea Nacional de Braceros, de Tlaxcala.

Al Colectivo La Flor de la Palabra, el Colectivo
La Tripulación Del Viejo Antonio, el Colectivo
de incidencia política de la diversidad sexual y
adherentes en lo individual de La Otra Morelos.
Al Colectivo de Presos Políticos y de
Conciencia de la Región Loxicha “La Voz de los
Zapotecos Xiches en Prisión” y el Colectivo 20 de
Junio, en Oaxaca. A La Otra Mazatlán, en Sinaloa.
Al Taller de Desarrollo Comunitario, en Guerrero.
A La Otra Jovel y el CIEPAC, de Chiapas. A la
Organización de Comunidades Indígenas y
Campesinas de Tuxpan-CNI y a colectivos y
adherentes de la Otra Jalisco.
A La Otra Huasteca-Totonacapan y a los
colectivos de Tamaulipas: Colectivo Conciencia
Rebelde, Disidente Radio, Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, Emiliano Zapata, AC.
Al Colectivo Libertad y la Asamblea Nacional de
Braceros, en San Luis Potosí. Así como a los colectivos
y adherentes individuales de Aguascalientes, de
La Otra en Veracruz, La Otra Zacatecas, La Otra
Querétaro, La Otra Chihuahua, La Otra Morelia...
Desde La Zezta Internacional, también se sumaron
a este compromiso, entre otros: adherentes a la Zezta
en Viena, Austria. El Colectivo Zapatista Marisol de
Lugano y la Unión Mexicana Suiza. Latinamerikanska
Kooperationsföreningen y Vanskapforeningen for
global utveckling, en Suecia. El Grupo IRU, la
Confederación General de Trabajadores, el Centro de
Documentación Zapatista, el Col.lectiu Zapatista de

Valencia, la Plataforma de Solidaridad con Chiapas
de Madrid, Fuga Em Rede desde Galiza, el Colectivo
Kaosenlared, el Caracol Zaragoza-red de personas
por la autonomía zapatista, el Grupo Soberanía
Alimentaria y Género de Andalucía, y la Barrikada
Zapatista, en el Estado español.
La Asociación Ya Basta, el Colectivo Nodo
Solidale, el Observatorio América Latina de XM24,
L’Ass Jambo, comercio justo, de Fidenza, en Italia.
El Colectivo ALANA, Solidaridad, Resistencia,
Dignidad, de Grecia. El Comité de Solidaridad
con los Pueblos de Chiapas en Lucha, de Francia.
El Chiapas Solidarity Group y el UK Zapatista
Solidarity Network, en Reino Unido. El Colectivo
Radio Zapatista, de Estados Unidos. El Wellington
Zapatista Support Group, de Nueva Zelanda.
El Colectivo Interpelación Popular, la Red de
Solidaridad con Chiapas de Vicente López, un
colectivo de base de la Federación de Trabajadores de
la Energía de la República Argentina, la Convocatoria
por la Liberación Nacional y Social, Frente Sindical,
la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas de
la Universidad de Buenos Aires, Cultura Indígena,
GBA FM 102.7 Gran Buenos Aires, y la Central de
Trabajadores de la Argentina. Amigos por la Paz en
Colombia y en el mundo. El Blog El Polvorín, de
Uruguay. La Red por Ti América, de Brasil y otras
redes de carácter mundial como la Red Latina sin
fronteras y Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía...
2010. La práctica ético-política de los zapatistas
se refracta en todo México y el mundo, es
ya un motor que impulsa nuestro actuar.
Está en la mente y en el corazón de la
campaña “Miles de rabias, un corazón:
¡vivan las comunidades zapatistas!”
pues, según sus convocantes: “muchas
han sido las iniciativas surgidas desde
la Selva Lacandona en la que se nos ha
abierto un espacio para decir esto somos
y por esto luchamos; el EZ ha sido un
espejo en el que nosotr@s nos hemos
visto, nos hemos reflejado, nos hemos
descubierto. Pensamos que ahora nos
toca a nosotr@s tomar la iniciativa,
voltear el espejo y ser capaces de
mostrar que en lo que somos y por lo
que luchamos están ellos”.
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2010. Julio, Jornada Nacional e Internacional
de Pintas, primera actividad de la campaña “Miles
de rabias, un corazón: ¡vivan las comunidades
zapatistas!”. Con pinturas y aerosoles de todos los
colores, con carbón o cal, de acuerdo a los modos,
tiempos y espacios de cada quién, las paredes, los
puentes, los espacios que nos han despojado los
partidos políticos para utilizarlos en sus costosas
campañas electorales o los empresarios con anuncios
comerciales, se cubrieron de denuncias y consignas
de apoyo a nuestr@s compañer@s zapatistas.
Coloridos y hermosos murales se pintaron tanto
en la Ruesta, un pueblecito del Pirineo Aragonés,
en la provincia de Zaragoza (Estado Español)
como en el sur de Coyoacán en el Distrito Federal;
tanto en Empoli, Italia, como en los municipios y
comunidades del estado de Tlaxcala. De igual forma,
se hicieron pintas en las calles de Pamplona-Iruñea
en Navarra, Estado español, y en los puentes de la
delegación Magdalena Contreras, en el Distrito
Federal, en donde junto a la demanda de “Fuera el
Ejército de Chiapas” se encontraba la de “Fuera la
supervía de Contreras”.
2010. Con el objetivo de contrarrestar la estrategia
de desinformación y mentiras, así como el vacío
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mediático respecto a la represión y hostigamiento
que enfrentan las comunidades zapatistas, las
personas en lo individual, las organizaciones sociales
y colectivos, que día a día se han ido sumando a la
campaña, llenan las calles de la historia y lucha del
EZLN. En la Rinconada de la Purificación, en el
Jardín Madero de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas,
los compañeros de la Otra Fresnillo realizan un
periódico mural que expone la lucha del EZ, su
historia, el proceso de construcción de la autonomía.
También explican lo que es la Sexta Declaración de
la Selva Lacandona.
Tanto en Fresnillo (Zacatecas) como en Xalapa
(Veracruz), en Tulancingo (Hidalgo), en Ciudad
Guzmán (Jalisco) y en Cuernavaca (Morelos) se
repartieron volantes con la información de lo que
están viviendo las comunidades bases de apoyo
zapatistas, una realidad que no muestran los medios
de comunicación de arriba.
2010. Eventos político-culturales también
nutren la campaña “Miles de rabias, un corazón:
¡vivan las comunidades zapatistas!”. En el Distrito
Federal, distintos colectivos arman en el Hemiciclo
a Juárez, en la Alameda, el evento “Miles de rabias
un corazón… Zapata vive y los Caracoles siguen”.

Hubo exposiciones, talleres, música para denunciar
el hostigamiento a las comunidades zapatistas así
como para difundir los avances y logros de los
caracoles. Con el hip-hop de Mc-Loketer Guerrilla
y Rima, Fernando Medina, Ictus, la Trova Cósmica
de Aarón Villa y la obra de teatro “Fantasmas del
sueño” de Utopía Urbana se arma otro evento en
el kiosko del Jardín Hidalgo, en Azcapotzalco. En
la exposición plástica “Francisco Villa, en todas
partes y en ninguna”, el colectivo Los Tlacuilos,
de Monterrey, se difunden las denuncias de las
distintas Juntas de Buen Gobierno y se demanda el
alto a las agresiones a nuestr@s compañer@s...
La construcción de la campaña ha sido tan rica
y variada como los que abajo luchan, tan diversa
como dan los tiempos, modos, lugares desde
donde se decide asumir el compromiso de no
dejar solos a nuestros compañeros y compañeras
zapatistas. Much@s compañer@s se han dado a
la tarea de producir materiales para que otr@s
puedan utilizarlos en el brigadeo, volanteo, en el
mitin, en la pinta o en la manta. En la página de
la campaña http://milesderabias.blogspot.com se
encuentran todos los gráficos que se han hecho
con motivo de la campaña, algunos proponen que
estas imágenes circulen y enlacen las distintas
actividades. También hay un video: Una Pequeña
Historia, y un audio elaborado por compañeros del
Centro de Producción Radiofónico y Cultural de
Iztapalapa.
2010. Del 8 al 15 de agosto, en el marco de la
campaña, el colectivo Resistencias Enlazando
Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista en
coordinación con el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas, organizaron una brigada
de trabajo solidario y observación. Los objetivos:
“conocer de viva voz el sentimiento y la experiencia
de lo que están viviendo las comunidades bases de
apoyo zapatistas ante la represión”, así como romper
el cerco informativo, respaldando la resistencia y
autonomía zapatistas.
2010. 16 de Agosto, Jornada Nacional e
Internacional de Mantas. Cientos de corazones
se organizan para realizar mantas para colgarlas
en puentes peatonales, en mercados, semáforos,
en balcones y ventanas de edificios, en parques.
Algunos las dejan fijas, otros las llevan de un lugar

a otro, acompañando el brigadeo. Nuevamente
se ocupa el espacio público, el espacio nuestro,
para llegar a la gente de abajo, para detener al
vecino, al peatón, al ama de casa, al estudiante,
al trabajador y mostrarle lo que está pasando.
Gracias a la propuesta de que cada actividad que
se realiza sea documentada y difundida tanto en
Enlace Zapatista (http://enlacezapatista.ezln.org.
mx) como en la página de la campaña, podemos ver
cómo efectivamente se articulan las distintas rabias,
enarbolando un sólo corazón: el EZLN.
En el Distrito Federal: Chantli Ollin, La Otra
Coyoacán, en la Alameda del sur; la Karakola, en la
colonia Roma; la Otra Cultura INLAKECH, en la
colonia Agrícola Oriental; un grupo de compañeros, a
título individual, se organizaron para poner sus mantas
en las calles de Allende y Belisario Domínguez, en el
centro de la ciudad. También participaron estudiantes
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM) plantel del Valle y en Ciudad Universitaria,
en las facultades de Filosofía y Letras, Economía,
Psicología y Ciencias.
En el interior de la república mexicana: los jóvenes
comunistas en Nayarit, Zacatecas y Nuevo León; el
Colectivo de Arte Independiente (CAIn), en Puebla;
la Otra Mazatlán; distintos colectivos de Xalapa, en
la Plaza del Carbón, en el centro de esa ciudad; en el
Estado de México, el Centro de Resistencia Zapatista
(Cereza); La Otra Morelia en un puente peatonal de
la salida a Pátzcuaro.
En el mundo: la Barrikada Zapatista, en Barcelona,
la CGT en Pamplona Iruñea y en Murcia; compañeros
en Viena; y desde Edimburgo, Escocia, el Glasgow
and Edinburgh Chiapas Solidarity Group...
2010. Agosto, ¡Rodada contra el hostigamiento
a las comunidades zapatistas! Distintos colectivos,
organizaciones e individu@s del Distrito Federal
hacen un recorrido por Reforma, una de las principales avenidas de la ciudad. Mientras unos, con bicicletas adornadas con carteles, globos, banderitas,
paliacates, estrellas rojas, dan vueltas perifoneando o haciendo ruido, otros, con mantas, carteles y
volantes denuncian a todos los responsables de la
estrategia contra las comunidades bases de apoyo
zapatistas: el mal gobierno, en sus distintos niveles
y poderes, los partidos políticos, los empresarios, la
clase política en su conjunto.
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2010. 9 de septiembre, la Junta de Buen Gobierno
de la zona de los Altos de Chiapas, denuncia el
desalojo de bases de apoyo zapatistas del Ejido San
Marcos Avilés, municipio oficial de Chilón, por parte
de un grupo de gente afiliadas a partidos políticos:
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido
Verde Ecologista de México (PVEM). Armados
con palos, machetes y pistolas entraron a las casas
de nuestr@s compañer@s obligándolos —para no
responder a la provocación y a la violencia de los
agresores— a desplazarse al monte. En respuesta
a este brutal e indignante hecho, al día siguiente,
individuos, colectivos y organizaciones que impulsan
la campaña “Miles de Rabias, un Corazón: ¡Vivan
las Comunidades Zapatistas!” llaman a un acto de
denuncia en el Ángel de la Independencia. Con
volantes, mantas, carteles y materiales elaborados
en otras actividades de la campaña, se informó
del desplazamiento de 170 compañeros, hombres,
mujeres y niños zapatistas, y se exigió la salida de
los invasores de tierras zapatistas.
2010. Septiembre, continúa la construcción de
un trabajo en torno a la defensa de las comunidades
zapatistas que permita detener la cada vez más feroz
estrategia contrainsurgente del Estado; se avanza,
pero todavía falta. Se llama, para el 18 y 19, a
volantear en el zócalo de la Ciudad de México; el día
21, a una marcha-mitin que pasaría por la sede del
mal gobierno de Chiapas en el DF, para culminar en
las oficinas del PRD.
2010. El 25 de septiembre, se realiza el V Foro
Nacional de Solidaridad con las Comunidades
Zapatistas. Con la participación de compañeros y
compañeras de diversos estados de la república, se
acordó proponer a la JBG de Oventic una brigadacaravana que viajaría en octubre a solidarizarse
con las bases de apoyo zapatistas desplazadas.
Y llevar el acopio de víveres y útiles escolares,
juguetes e instrumentos musicales que se ha venido
realizando, así como los recursos económicos
recaudados vía la campaña económica con bonos
solidarios o bien mediante aportaciones directas.
Esta caravana-brigada, en la que participaron
compañeros y compañeras adherentes a la Sexta
Declaración de distintos estados de la República, así
como compañer@s de Australia, Francia, Estados
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Unidos, Estado Español, Italia y País Vasco, viajó el
29 de octubre a Oventic, donde entregó el acopio y
luego visitó a l@s bases de apoyo zapatistas en su
comunidad de San Marcos Avilés.
2010. Octubre. En el V Foro, se acordó también
la Jornada Nacional e Internacional de Brigadeo, Volanteo y Colecta, que se realizó exitosamente el sábado 16 de octubre. Se hicieron llegar los reportes e
imágenes de las actividades realizadas en diversas
ciudades y municipios de Zacatecas (Zacatecas, Guadalupe, municipio de Fresnillo, de Tlaltenango y en
el municipio de Concha del Oro); las realizadas en
Puebla, en su ciudad capital y en el municipio de San
Pedro Cholula, en este último se convocó a llegar en
bicicleta al zócalo y a la pirámide para difundir la situación de las comunidades zapatistas; en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; en Colima, además del
volanteo frente a la catedral de Colima, se proyectó
la película Corazón del Tiempo; en otra parte de la
ciudad, en el Jardín Núñez, se llevó a cabo un acto
político-cultural que sirvió de marco para la labor de
contra información. En la zona centro de la Ciudad
de México, decenas de brigadas salieron a volantear
y botear, desde las once de la mañana, hasta las cuatro de la tarde. También reportaron sus actividades las
y los adherentes de San Luis Potosí, de Chihuahua,
l@s de Aguascalientes, l@s compañer@s de Jalisco.
En Xalapa, Veracruz, adelantaron la jornada y bajo la
consigna ¡Vámonos de pinta al Submarino!, el 12 de
octubre, en ese pequeño café ubicado en pleno centro
de la ciudad, desde temprano se reunieron integrantes
de los colectivos Independencia de la Juventud Comunista y Zapateando, luego llegaron más jóvenes, sobre
todo mujeres, los caricaturistas independientes Rapé y
Trujillo, Okupando Ediciones, y radialistas independientes, además del personal del Submarino, quienes
pintaron sus paredes, hicieron mantas y pancartas.
De nuevo, como en las anteriores jornadas de
la campaña “Miles de rabias, un corazón: ¡vivan
las comunidades zapatistas!”, l@s adherentes a la
Zezta Internacional dijeron ¡presente! Desde Viena,
Austria, envían las fotos de las mantas, carteles,
pintas y periódicos murales que hicieron para
participar en esta jornada por “la liberación de un
otro parte de nuestro Gran Corazón”. En Argentina,
en Puente de la Noria, las y los compañeros de la
Red de Solidaridad con Chiapas de Vicente López

desplegaron sus mantas en apoyo a las comunidades
zapatistas el día 11 de octubre, en una jornada que
formó parte de la Minga por la Madre Tierra que se
desarrolló en Buenos Aires del 10 al 16 de octubre.
De Italia, l@s compañer@s de la Asociación de
comercio justo Jambo, informan: “En el marco
de la campaña ‘Miles de rabias, un corazón:
¡vivan las comunidades zapatistas!’: Fiesta por el
primero aniversario de la caravana Jambo in tierra
zapatista”. Y envían fotos de la fiesta en el Sexto
Caracol, de Fidenza, “para hablar de la lucha del
EZLN, de la importancia que tiene en la historia y
para contrarrestar la estrategia de desinformación
y mentiras, así como el vacío mediático respecto
a la represión y hostigamiento que enfrentan las
comunidades zapatistas”...
2010. Noviembre. El V Foro de Solidaridad con
las comunidades zapatistas acordó también realizar
una “Jornada Nacional e Internacional de Foros
para difundir, discutir, dar a conocer el proyecto
zapatista, de la autonomía y la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona”. En la semana del 8 al 14
de noviembre. “Cada quien en su lugar y modo, de
manera local, regional, estatal, como les convenga,

con la finalidad también de reforzar los trabajos
de La Otra Campaña”. También un acto políticocultural central para el día 27 de noviembre y una
campaña de recaudación de fondos.
Es el 2010 y ya no somos los mismos. Del camino
andado junto al zapatismo hemos aprendido muchas
cosas: a mirarnos, a escucharnos y reconocernos como
compañer@s, mucho falta, pero mucho hay. Hemos
aprendido a mirar las diferencias como fortalezas y
no como debilidades, a no uniformar, a enriquecer las
tareas con diferentes modos, ritmos, lugares... A escuchar y dirigirnos a los de abajo, a recuperar la calle,
el barrio, la colonia. A engrandecer una misma lucha
desde nuestras demandas. El caminar al lado de los
zapatistas, de las zapatistas, nos ha dado la fuerza para
poder llamarl@s compañer@s, la fuerza para poder
decir: ¡ahora nos toca a nosotr@s tomar la iniciativa!
Sí, mucho falta todavía, pero mucho hay ya. La
campaña “Miles de rabias, un corazón: ¡vivan las
comunidades zapatistas!” se alimenta con todas estas
enseñanzas. Se lleva un buen camino rumbo a la
articulación de las miles de rabias que hay en nuestro
país y en el mundo para defender a nuestro corazón:
las comunidades zapatistas.
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