¿Por qué estamos aquí?
Primera de varias partes

Radio Insurgente

Las compañeras insurgentes de Radio Insurgente,
La Voz de los Sin Voz, entrevistaron a algunas
compañeras y compañeros del Comité Clandestino
Revolucionario Indígena y de las tropas del EZLN
para preguntarles lo siguiente:
¿Por qué estás aquí? Podrías estar en tu
pueblo sembrando maíz, criando hijos; o podrías
estar trabajando en el gobierno como promotor
de algo o en cargado de algo; o podrías estar en
un partido político buscando cargo en el partido,
en el gobierno o en los dos. Entonces, ¿por qué
estás aquí en el EZLN?
Éstas son sus respuestas…
Comandanta Susana

Yo, compañera, bueno ¿por qué estoy aquí? Porque
veo que es muy necesario estar aquí, también es muy
necesario cumpliendo el compromiso en nuestra
organización.
Bueno, el otro, como podría estar en nuestros
pueblos sembrando, criando hijos, pero también como
mujer pues, como yo soy mujer, pues como también
hay que cumplir otros compromisos, entonces muy
poco que hay que cumplir también el trabajo del
campo, sembrando maíz o frijol, acompañar otras
mujeres en el campo.
Pero el otro trabajo hay que cumplir, es cumplir
en nuestro compromiso porque veo que hay muchos
trabajos y hay que cumplir, hay que hacer, es muy
necesario más trabajar con mujeres. Y como criar
hijos, bueno, hay compañeras que de por sí crían a sus
hijos, muy tranquilos estar en su casa y sembrando
maíz, y frijol y todo eso. Pero yo como mujer también
pues no sólo mis hijos es todo el pueblo, y porque
yo lo siento pues como mujer aunque no tenga mis
hijos, hijos, hijos, pero mis hijos es el pueblo.
Hay muchos hijos a donde quiera, esos hijos hay
que dar el ejemplo como mujer que soy, hay que dar

el ejemplo, darle ideas, pensamiento, cómo también
que crean pues también en otros pueblos. Porque yo
como mujer lo siento pues que tengo muchos hijos,
de por sí he dicho a otros compañeros y compañeras
en nuestros pueblos, mis hijos no lo tengo pero sí de
por sí tengo muchos hijos y hay que dar el ejemplo.
Esos hijos, esas hijas, hay que dar el ejemplo que
crean pues y que crezcan a muchos pueblos y muchos
países, porque ahora mis hijos están creciendo, ha
crecido pues mis hijos porque lo siento que hay mis
hijos en muchas partes del mundo.
Bueno compañera, o podrías estar trabajando en el
gobierno como promotor de algo o encargada de algo.
No porque no se puede trabajar en el gobierno,
porque el gobierno son muy malos pues. Aunque nos
dicen pues nosotras como mujeres no sabemos hacer
nada, aunque nos da el trabajo del gobierno pero sólo
trabajando en el gobierno, recibiendo dinero, o no sé,
pero más que el dinero que nos da pues, pero cuando
uno trabaja en el gobierno pues es diferente pues. Es
diferente porque sólo trabajando en el gobierno, pues
cuando uno trabaja en el gobierno también sólo pues
explotan y roban, nos dan otro pensamiento pues de
robar a otro de nuestros pueblos. Eso es lo que no
quiero trabajar en el gobierno, porque no se puede,
no es el camino que nos lleva pues, sino que sólo nos
enseña cómo vamos a explotar en nuestros pueblos.
Por eso decimos pues el “mal gobierno”.
O podrías estar en un partido político buscando
cargo en el partido, en el gobierno o en los dos.
Pues tampoco no se puede porque son partidos
políticos, no se puede porque sólo el gobierno y los
partidos políticos son el mismo. Son el mismo porque
tienen el mismo idea, el mismo pensamiento, también
la explotación, y más que la mujer que explota,
entonces no se puede. Ahí no se aprende nada y pues
no aprendemos nada con los partidos políticos.
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¿Entonces me puedes aclarar por qué estás aquí en
el EZLN?
¿Por qué estamos en EZLN? Porque el EZLN nos
enseña buenas cosas. Nos enseñó el buen camino,
nos enseñó el buen pensamiento, cómo vamos a
organizar, cómo vamos a respetarnos. Porque no es
igual como el mal gobierno, el EZLN nos enseña
el buen camino, a donde nos dice el respeto, la
igualdad, la justicia, bueno, otras cosas más. Eso es
a donde estoy, es lo que me gusta el EZLN porque
es muy bueno, porque no se enseña mala idea, mal
pensamiento, sino que nos enseñó bien, porque por
eso es la que estoy aquí en el EZLN.
Muy bien compañera, no sé si algo quieres decir más.
Yo creo que ya no, es todo mi palabra. No sé si
está bien, pero sí es todo mi palabra.
¡Ah! Pero hay otras cosas. Yo quiero pues como yo
soy mujer, pero también hay muchas mujeres, como
ya decía hace rato que tengo muchas hijas, entonces
que se unan, que se organicen porque solamente así
se puede, organizando en el trabajo, hay otras cosas
que se puede unirse su fuerza. También nuestras
compañeras o las mujeres en otra parte, en otros
países, bueno no sé, pero yo creo que eso es mi idea,
que se unan también las mujeres pues, es que sólo
así uniendo también las mujeres tenemos la fuerza y
así podemos trabajando en adelante, organizándonos
y participándonos, entonces pues que solamente así
tenemos nuestra fuerza las mujeres.
Comandante Zebedeo

Yo me ingresé en esta lucha muy joven y me metí
porque hay una situación en que vivimos nosotros
los indígenas que trabajamos la tierra. Antes de
94, tengo que combinar la situación de ese año y
actual, que antes del 94 pues estaba muy fuerte la
discriminación, la marginación y la exclusión de
todos los beneficios que da nuestro país México.
Y yo como fui viendo esa situación yo estudié muy
poco, y si ya sé leer y escribir, y si ya sé hablar en
castilla, aprendí aquí en esta lucha zapatista.
Y si fui un tiempo alumno de una escuela, pues en
la escuela no aprendí nada, y me di cuenta que estar
con la gente, estar con el pueblo pobre que lucha, que
busca su bien colectivo, eso me convenció mucho y
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me siento muy feliz, me siento muy orgulloso de estar
con el pueblo, con hombres, mujeres, niños y niñas,
ancianos, ancianas que luchan; y de allí he aprendido
muchas cosas. He aprendido el colectivismo, he
aprendido el compañerismo, he aprendido el respetar
al compañero y a la compañera, incluso ya dije he
aprendido a leer y escribir, y corregir más mis letras.
Pero si estuviera en un partido político y si
estuviera trabajando en algún cargo de alguna
institución del gobierno, más seguro estaría yo muy
borracho, drogadicto, si no es que siempre. Y como
en esta lucha hay reglas y principios que cumplir,
y esta es una educación muy fuerte a cada uno de
los compañeros, como el pueblo en general, estoy
hablando en el pueblo zapatista.
Si buscara cargo actualmente en alguna institución
de gobierno sé que no me cuesta encontrar, ahí
encontraría mi salario, yo creo que incluso ahí
encontraría mi carro del año pero, ¿de qué va a servir
si está lleno de desorden, si está lleno de injusticia?
Yo me doy cuenta que no serviría para nada. Tal
vez disfruto el dinero, tal vez gozo, podría estar en
diferentes restaurantes y comer bien, pero de qué me
va a servir si sólo es para mí, de qué me va a servir si
mientras tenemos otros compañeros y compañeras,
hermanos y hermanas, que están sufriendo, y yo
disfrutando y viendo cómo sufren, pues no es el caso
para mí en mi conciencia.
Hasta ahora tengo una convicción fuerte de que
quiero ser alguien para nuestro pueblo, y yo me estoy
sintiendo eso, porque creo que con mi trabajo, con
mi sacrificio, he ganado el respeto de nuestro pueblo.
Así como los quiero, así me quieren; así como los
respeto, así me respetan. Yo lo poco que alcanzo a ver
ya compartiendo con el pueblo esa idea se hace grande.
Me he dado cuenta que jóvenes en mi generación
algunos ahora son maestros, algunos ya fueron
presidente municipal, otros ya tienen algún puesto
en alguna institución de gobierno, y los veo muy
individualista, los veo muy borrachos, pero también
los veo bien vestidos. Pero simplemente están allí
como una persona que no tiene ojos ni corazón para
ver a los demás, que tiene una gran carencia dentro de
su corazón. No tiene solidaridad, no tiene ese corazón
de orientar qué es lo bueno, qué se puede hacer para
mejorar la vida de las comunidades indígenas. Se les
ve a esas personas que trabajan dentro del gobierno,

hacen sus gustos, se divierten, pero están solos. Y si
quiere hacer alguna opinión sobre algún asunto no
les oyen, no lo respetan, no lo toman en cuenta como
una propuesta de su opinión; porque bien podrá
proponer bien pero contradice con su actitud y ahí
es donde está en crisis. No tiene oídos, no encuentra
oídos para los que en verdad están sufriendo.
Y aquí me siento muy feliz, en esta lucha zapatista
no es la alegría tener lleno de billetes la bolsa, aquí
no es felicidad si hay buen empleo y buen salario;
aquí la felicidad es ser alguien. Aquí en esta lucha
zapatista se aprende muchas cosas, se siente uno útil,
se siente uno persona que se puede proponer algo,
algún trabajo, alguna idea; que uno puede criticar lo
que uno ve mal, pero lo bonito es de que dentro de
esa crítica encontramos también oídos y ambos nos
corregimos. No me siento mal si no hay dinero, no me
siento mal si no hay trabajo con salario; yo aquí me
siento mejor servir, yo me siento mejor que doy mi
palabra a cambio de nada, yo me siento mejor dar mi
tiempo a cambio de nada, yo me siento súper mejor si
alguien amenaza para matarme, yo me siento mejor
si alguien me amenaza encarcelarme, yo me siento
mejor si alguien quiere desaparecerme, porque así no
podrán matar a mi persona porque viviré en el corazón
de la gente, aunque no físicamente pero en la memoria
de la gente lo van a tener presente siempre, de acuerdo
con nuestras propuestas, con nuestras ideas, de cómo
queremos vivir, de cómo queremos mejorar la vida,

de cómo queremos mejorar a los niños, de
cómo queremos educar a los niños, de cómo
queremos que los hombres y las mujeres
aprendan a mejora la vida en la sociedad.
Todo eso es una vida diferente que del
gobierno, en el gobierno no encontramos
nada. El gobierno ha invertido millones
de pesos en las comunidades indígenas, y
como las comunidades indígenas dentro del
partido no hay gente que le da idea de cómo
puede gastar el dinero, más que así como es
su líder que cobrando a donde ellos quieren
divertirse, a donde ellos quieren gastar el
dinero así sus gentes también. Cobrando lo
que el gobierno regala al rato está lleno de
cantinas, borrachos, borrachas y no hay una
inversión. Lo hacen así porque copian de sus
líderes, lo hacen así porque nadie les dé idea
de cómo debe de ser la vida, cómo deben desarrollar
en cada familia, en cada comunidad.
Yo me siento muy cómodo aquí en el EZLN
porque es allí donde existe las señales de construir
una nueva sociedad, donde se discute proponiendo,
donde se discute cómo queremos mejorar nuestra
vida, que precisamente por eso nos metimos en la
lucha zapatista. Cuando me metí en la lucha zapatista
es porque veía que no hay tierra dónde trabajar, y si
había puro cerro, y si trabajábamos mucho no había
cosecha. Y bien me hubiera dedicado en mi vida a la
tierra, o irme a Estados Unidos a buscar mi trabajo
y allí puedo tal vez mejorar mi vida si es que así lo
pienso. Pero dentro de la lucha zapatista aquí me
puse terco estar en esta fila porque la causa en el que
inició la lucha zapatista tuvo suficiente razón por qué
levantarse el 1 de enero del 94.
Bien hubiera dedicado cien por ciento mi vida
teniendo hijos, mejorando mi ingreso, pero ya uno
se siente mal, ya nosotros nos acostumbramos aquí,
yo en lo personal ya me acostumbré aquí que estar
comunicados con otros compañeros día y noche.
Yo hubiera tenido quizá un empleo, pero bueno el
empleo parece que es sinónimo del individualismo,
porque te vas a dedicarte en tu trabajo y sin importar
los demás, y precisamente es la que nos encausó en
el 94, en lo personal eso es lo que me llamó mucho
la atención de entrar en esta lucha zapatista, de
servir en algo.
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Yo hubiera divertido mejor mi juventud en las
cantinas, en las cervecerías; ganar buen dinero
y ponerme las ropas de moda, zapatos de moda,
sombreros de moda; y bueno pues yo hubiera vivido
mejor, pero bueno vivir mejor es morir de balde.
Y aquí en esta lucha zapatista no hay dinero pero
estoy viviendo mejor porque estoy sintiendo que
la sociedad que queremos poco a poco lo estamos
construyendo. Estamos, estoy consciente, estamos
conscientes de que estamos luchando contra la
corriente y contra esa corriente poco a apoco se está
viendo el desarrollo.
Es muy duro, sí. La resistencia de repente
que no hay nada es duro, pero ya nosotros ya nos
acostumbramos. Lo bonito del EZLN aquí es que
te chingas a cambio de nada, es que te dan cargo
a cambio de nada y lo que más me ha gustado, el
tener cargo, es un regalo que da el EZLN. El tener
cargo para el pueblo ése es el regalo, tener chinga
es un salario, morir es un salario; y eso ya nos
acostumbramos. Yo en lo personal ya me acostumbré,
me siento contento, me siento feliz cuando voy a
una reunión, si dura dos días, tres días, cuatro días,
cinco días; con dolor de cabeza, con una fatiga, sí
es aguantar hambre, sí es aguantar sueño, pero me
siento mejor porque eso significa que estoy haciendo
bien las cosas, pero si no hubiera chinga significa que
no estoy haciendo nada, de ahí me doy cuenta.
Tengo hijos pero nunca dediqué mi tiempo para
ellos, ellos crecieron solos. A veces los acompaño
y cuando los acompaño pues a veces se sienten
mal mis hijos porque estoy ahí, quizás porque ya
se acostumbraron a estar solos, crecerse solos,
aprendieron la letra también en la escuela autónoma,
y alguno de ellos, no tengo un montón de hijos, pero
mi felicidad para ellos es que ya aprendieron la letra
y ya están empezando a ser servidores también para
la sociedad en su generación. Quizás no la misma
chinga como me metí en esta organización, porque
cuando nos metimos al principio fue una gran
chinga, una gran caminata, gran hambre, un sueño
que a veces será que es verdad o será que es mentira,
pero del 94 para acá poco a poco fuimos dibujando
lo que se decía antes de 94 y ya lo estamos viendo.
Entonces si estoy aquí en el EZLN es por
convicción, no porque veo muchachas bonitas ahí,
o no porque encuentro salario ahí. Ustedes saben
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que en esta lucha zapatista no hay salario, ustedes
saben que en esta lucha zapatista que a veces hay
comida y a veces no hay. Pero nadie también me
dijo a mí que entrar en la lucha zapatista es una gran
alegría, ahí hay un regalo, no, no me metí por eso.
Me metí porque estaba viendo claro la situación,
creo que la situación como en el 94, como acá,
quizá es más peor ahora. Ahora todos los productos
se han elevado los precios, y a lo mejor todavía
antes del 94 tal vez encontraba trabajo, aunque mal
pagado, y en estos tiempos más peor, quién sabe
si se encuentre un empleo todavía, lo más seguro
es algunos que no, porque por eso ya hay asaltos,
vemos varios ladrones, y para eso también estamos
luchando. Nuestra lucha, lo que hemos aprendido
aquí en el EZLN pues es que es un Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, entonces nuestra
lucha estamos luchando por los compañeros, desde
aquí en el sur de México, estamos luchando por
los hermanos del centro y norte; tanto en el norte y
centro del mundo también va nuestra lucha.
Y entonces nos damos cuenta ahí qué es tener
corazón grande, y de tener corazón grande se
aprende, no se dice, se aprende haciendo. Y una vez
que ya corre nuestra sangre esa idea, esa convicción,
nos sentiremos mejor y un día entonces cuando uno
muere y hizo bien el trabajo, ese compañero no se
muere, vivirá para siempre en el corazón del pueblo,
como nosotros lo tenemos presente a nuestros
compañeros caídos.

Y yo en lo personal hasta la fecha, como desde
los primeros días que entré a la lucha zapatista, que
me sentí muy animado, muy contento, muy feliz,
igual hasta ahora sigo sintiendo esa felicidad, sigo
sintiendo esa alegría, pero más ahora que tengo una
deuda. Siento que tengo deuda con el pueblo, siento
que tengo deuda con nuestros caídos, ahí está mi
deuda y esa deuda no lo quiero dejarlo, no quiero
abandonarlo, no quiero traicionarlo. Para mí la
sangre de nuestros compañeros caídos, para mí en lo
personal, es una sangre sagrada, los respeto mucho,
por eso también esa deuda trataré de pagar en lo
que puedo, claro, con errores, pero también con los
errores se aprende. Muchas gracias, yo soy Zebedeo.
Teniente Insurgente Adolfo

Bueno pues estoy aquí pues por la liberación
de nuestro pueblo, por la liberación del pueblo
mexicano, por eso estoy aquí como insurgente.
Porque bien como me dices que podría estar en mi
pueblo, sí, también desde el pueblo podría luchar
pero aquí tú me dices que podría estar en mi pueblo
sembrando maíz, o cuidando hijos, o podría estar
trabajando en el gobierno. Ese donde dice que podría
yo estar en el gobierno pues no, no se puede, porque
desde que yo nací y crecí pues la injusticia ya estaba
mucho más antes, entonces que yo fui creciendo me
doy cuenta que en este país necesita lo que se llama
la libertad, por eso entonces me hice insurgente, por
eso vine acá.
Pues no podría ir con el que está explotando,
humillando, masacrando, encarcelando, torturando,
desapareciendo a los que son verdaderamente hijos
del pueblo mexicano. O sea, yo estoy diciendo de
lo que tú me dices que podría estar trabajando
en el gobierno, pero al sólo escuchar el nombre
del gobierno a mí me da mucha rabia, coraje que
jamás, jamás podría estar con él porque es el que
está chingando pues a mi pueblo. Lo que quiero es
acabarlo, destruir ese sistema del gobierno. O como
tú dices aquí, como promotor de algo, o encargado
de algo, pero entiendo me estás diciendo sobre del
gobierno, pero pues igual todos esos promotores de
algo o encargado de algo de lo que es del gobierno pues
también están chingando al pueblo, manipulando a la
gente, manipulan a la gente, manipulan a los pobres

que todavía se dejan de manipular, que se dejan de
engañar. Entonces yo no podría estar con esa banda
de rateros, de ladrones, de traidores, asesinos que
están masacrando a nuestro pueblo.
No puedo eso, serías un elemento más y un
cómplice más para hacer la injusticia aquí en nuestro
país, eso no puedo hacer y no podría hacer nunca.
O como tú me dices que podría estar en un partido, pero
lo mismo, si ya yo dije anteriormente que hay gente
nada más que manipula al pueblo, y eso que podría
estar en un partido pues voy a ser un manipulado si
es que yo soy el partidario, porque es otro el maldito
dirigente político que se dicen, los que dirigen un
partido. Pues sí, como tú dices aquí, que también podría
que yo estuviera allí, o que yo actualmente estuviera
buscando un cargo en el partido, o en el gobierno, o
en los dos, pues aclaro no puedo yo eso, por eso yo te
digo que yo estoy acá porque quiero ver libre este país
que se llama México, que es nuestra patria, que está
manoseada, está maltratada, está despreciada y está
vendida por los malos gobernantes, por los ricos, que
ya hace más de 500 años que ellos viven masacrando
nuestro pueblo.
Entonces, por toda esa injusticia cuando yo entendí
esta lucha mejor voy a estar como insurgente y desde
ahí emprender una lucha, no importa el tiempo que
nos vaya a llevar, porque nadie sabe nuestra lucha
cuánto va a durar para lograr el objetivo que es el
triunfo. O sea, donde queremos llegar, o donde yo
quiero llegar en lo personal porque a mí me estás
preguntando eso, espero llegar en el triunfo, ya sea eso
estoy diciendo porque no me van a matar antes, y si
desgraciadamente me tocó la muerte antes pues yo no
voy a ver el final pero yo sé que el pueblo sí va a llegar.
Pero por eso estoy aquí, no estoy por interés a ver qué
encuentro aquí en el ejército zapatista, no. Estamos,
en lo particular estoy aquí por la liberación de nuestro
pueblo, que se necesita acabar con la injusticia, que
se necesita la libertad, la democracia y la justicia,
que esos tres principales no lo tiene nuestro pueblo.
Es por eso estoy acá, y todo lo demás que ya me dijiste
que podría estar en el gobierno, no puedo estar con
ellos porque es el enemigo del pueblo, no puedo ser
cómplice ni un elemento más para estar chingando a
mi propia gente, por eso estoy acá como insurgente
por la libertad, por la liberación, y tengo esa plena
esperanza de que sí vamos a lograrlo. Gracias.
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Comandante Tacho

Bueno estoy aquí, o estamos aquí, porque vimos desde
los años 70 las luchas pacíficas que se hicieron eran
reprimidas por el gobierno, las demandas principales
pues eran por la tenencia de la tierra. Y así conforme
fueron pasando los años hubo mucha represión de
algunos dirigentes, de algunas organizaciones que
en ese tiempo se nombraban independientes como
tal. Entonces una de esas organizaciones demandaba
pues la tenencia de la tierra, eran desalojados,
reprimidos, asesinados y todo eso ¿no?
Entonces enseguida vinieron otras organizaciones,
como la Unión de Uniones, las uniones ejidales,
entonces esas, a comparación de esta organización
que menciono, entonces éstas ya eran más pacifistas,
ya sólo estaban demandando demandas de crédito,
ya no en término de tenencia de la tierra.
Bueno entonces nosotros dentro de esos vimos que
en las organizaciones, digamos pacificas, uno eran
reprimidas y las otras de plano eran dependientes del
gobierno, es decir que ya no les hacían nada.
Mientras nosotros escuchábamos de otros
movimientos de otros países hermanos, lo que se estaba
dando por ejemplo en El Salvador, en Nicaragua,
en su caso de Guatemala. Así pasaron los años,
fuimos miembros de las uniones ejidales, no fuimos
dirigentes, fuimos miembros; entonces dentro de ahí
pasaron los años, ahí estábamos pasando el tiempo
cuando apareció la lucha del EZLN, nos reclutaron.
Entonces aquí en la lucha zapatista nos explicaron
desde el principio por qué es que íbamos a luchar.
Entonces nos explicaron los once puntos por los
que íbamos a luchar o estamos luchando, entonces
nos quedaron tan claras que nos pegó mucho, nos
convenció, además nos los dijeron con firmeza, pero
no sólo, lo que nos brincó bastante nosotros es que,
a diferencia de otras organizaciones, el EZLN es una
organización político-militar. Entonces teníamos que
defendernos con las armas, o sea eso es lo que nos pegó
también porque a comparación de otras organizaciones
meramente civiles pues eran indefensos, por eso así
hicieron lo que hicieron y hacían lo que tenían que
hacer contra ellos, es decir, la represión era tan grande
que llegaron hasta el asesinato, el desalojo.
Bueno, entonces a la hora que llega la lucha con
nosotros nos deja muy claro que en la lucha primero es
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que no vamos a ganar, que tiene que ser por conciencia;
y luego que tienen que ser unas demandas que vamos
a conseguir a largo tiempo, es decir, que no se iban a
resolver rápidas. La otra es que esta lucha tendríamos
que ser constantes hasta conseguir nuestras demandas.
Entonces lo tuvimos tan claro, estamos tan
convencidos, porque esas demandas nunca se iban a
resolver digamos con documentos en las instituciones,
o en las instancias de los malos gobiernos, no se iban a
conseguir. Entonces eso nos convenció bastante y por
eso es que estamos aquí, porque hay unas demandas
que son justas y son de nuestro pueblo. Entonces
eso es lo que nos hizo sentir, nos hizo saber desde el
principio, estamos sabedores que vamos a hacer una
lucha constante y larga; es decir, que nuestras demandas
no se van a resolver así nomás, sino que teníamos que
luchar para que se cumplieran o para que pudiéramos
conseguir esas demandas. Entonces eso es lo que nos
convenció, porque los compañeros que nos reclutaron
desde el principio nos hablaron claro, es decir no nos
hablaron con engaños, no con mentira, no con alguna
idea de dejarnos solos o de traicionarnos que decimos;
sino que aquí nos vamos a mirar, aquí nos vamos a ver,
vamos a luchar juntos, en fin ¿no?
Entonces por eso estamos aquí, porque hay unas
demandas por la que estamos muy convencidos que
tiene que ver con nuestro pueblo. Entonces nosotros,
por ejemplo, también estamos entendidos que habrán
tiempos que vamos a trabajar en la lucha y otro tiempo
vamos a trabajar para nuestra familia, eso es lo que
hacemos. Estamos entendidos, es decir que nosotros
no renegamos el tiempo, ni estamos obligados, ni
amenazados, ni mucho menos. Para hacer el trabajo
en la lucha estamos sabedores que hay tiempos que
vamos a luchar y hay tiempos que vamos a trabajar para
nuestra familia, eso es lo que hacemos. Porque tenemos
nuestra familia, tenemos nuestros hijos, estamos claros
desde el principio, no hay engaños desde el principio,
y hasta hoy estamos seguros, estamos claros, estamos
convencidos que no hay ningún engaño aquí en la
lucha, eso lo supimos desde el principio.
Entonces por el otro lado no estamos interesados,
digamos, ¿por qué no estamos trabajando en el
gobierno o haciendo el desempeño de alguna función?
Porque lo que pasa en el gobierno es que uno,
primeramente te tienen que controlar, bueno, y si no
dejas ser controlado te van a encarcelar, y si sigues

opuesto te van a asesinar, si no te asesinan te van a
desaparecer. Entonces ese es el problema que vimos en
el gobierno, por eso no estamos ahí, porque nosotros de
por sí desde que apareció la lucha con nosotros, y antes
de la lucha, sí teníamos la inquietud de hacer una lucha
real como la que estamos haciendo ahora en el EZLN.
Entonces no optamos por ser promotor de salud en
el gobierno, ni encargado de algo pues, o estar en un
partido político, mucho menos. Porque en los partidos
políticos lo que hay es el control total, ya sin importar
lo que sea su sigla o su nombre como tal. Entonces ni
asumimos ni pensamos antes, y ahora mucho menos,
porque nosotros de por sí no quisimos ser controlados
desde antes, hubieron muchos en las organizaciones, nos
inquietaron que estemos ahí, que fuéramos dirigentes.
Nunca estuvimos ahí como dirigentes, sólo lo único
que hicimos es que hablamos por algunas demandas
antes de estar en la lucha, y cuando estuvimos en la
lucha definitivamente cortamos esa participación,
porque esas participaciones sólo eran así como de
momento o donde había necesidad de hablar con
algún funcionario. En caso de uno de los presidentes
de la república más corruptos, que es Carlos Salinas
de Gortari, llegamos a ese grado de hablar con él
cuando los problemas de la biosfera de Montes Azules,
estamos hablando ahí como de los 85, 1985.
Entonces nosotros, yo pues, no opté en ningún
cargo que tenga que ver con el gobierno. Cuando
llega la lucha entonces sí ya me quedaron claros,
porque nuestra lucha tiene sus principios y entonces
nos convencimos tanto de que lo mirábamos que la
pobreza de nuestras comunidades donde vivimos era
muy grande. Ahora no digo yo que están resueltas
esas demandas, pero hay un cambio a comparación
de cómo vivimos hay un cambio, digamos de nuestras
casas, ya no es lo mismo. Entonces cuando el tema
de la vivienda nos explicaron pues lo entendimos,
entendimos que no deberíamos vivir así.
Entonces esas demandas, esas once demandas,
fueron las que nos convencieron y por eso seguimos
luchando y estamos aquí en el EZLN, precisamente por
esas demandas. Y también porque estamos conscientes
y estamos entendidos que esta lucha es larga, nuestras
demandas no se van a resolver luego, que nos va a llevar
un tiempo. Entonces por eso estamos aquí en el EZLN,
precisamente eso es lo que nos tiene aquí, porque
hay unas demandas que realmente nuestro pueblo sí

lo necesita, y nosotros estamos convencidos que esas
demandas son las únicas, ninguna organización y
ningún partido político tiene esas demandas. Además
no hay ni una organización ni partidos políticos que
tenga los mismos principios del EZLN.
Eso es lo que a nosotros nos convence, estamos
claros, también por eso luchamos aquí en el EZLN,
porque estamos convencidos de esas demandas y de
esos principios, es decir, que las cosas se hacen en
orden, que no se hacen las cosas como quiera, que no
cada quien va a luchar disperso, que para esto tenemos
que sentirnos uno entre todos los que estamos luchando.
Entonces esa es la diferencia, es decir que entre
nosotros no tenemos problemas entre compañeros
que estamos luchando. No. En cambio en los partidos
políticos escuchamos que se pelean públicamente.
Entonces esa es la gran diferencia del EZLN y por
eso estamos aquí, por esas razones y por esas causas.
Bueno, también estamos aquí en el EZLN porque
también tenemos claro que la lucha es por todo el
pueblo de México. El EZLN está haciendo una lucha
nacional, no está haciendo una lucha estatal que le
decimos, o municipal, ni regional; sino que el EZLN
es una organización que está haciendo una lucha
nacional, entonces cuando nosotros entendimos eso
y entendemos eso es porque estamos luchando para
todo el pueblo de México. Entonces esta parte, es
muy grande, digamos, el tamaño del por qué estamos
aquí, es decir que no estamos pensando siquiera por el
estado, sino que estamos pensando por todo el pueblo
de México, entonces también es la grandeza que
tenemos en el EZLN.

Otra cosa: nosotros, por ejemplo, ahora en
la lucha los malos gobiernos no estamos bajo el
control de ellos, entonces nosotros estamos como
cuidando las cosas que tienen que ver con el
pueblo, es decir, sus derechos, esos derechos que
no tenemos, que lo hemos ejercido ahora en la
lucha del EZLN, la de los derechos de los pueblos
indios. Por ejemplo, no sólo eso, estamos hablando
de todo el pueblo de México, entonces por eso
decimos que nuestras demandas son demandas
nacionales. Entonces por eso necesitamos ser
constantes en la lucha sin importar, digamos,
también podemos mencionar que también
cometemos errores, pero tenemos que reconocer
también aquí que también a veces se cometen
errores. Pero esos errores se corrigen y seguimos
luchando porque sabemos que nuestra lucha es una
lucha nacional, y que tiene unas demandas y unos
principios que no podemos traicionarlo, incluso
algunos compañeros han entregado su vida ya
aquí en la lucha , y eso tenemos que ser constantes
para poderles cumplir a esos compañeros que ya
cumplieron con su deber. Entonces eso es por lo
que estamos aquí y eso es lo que es el EZLN, que
tiene una lucha nacional.
Bueno, pues yo me llaman “compañero Tacho”,
mi cargo que me ha otorgado la organización es
que soy comité de zona, así se llama el cargo que
desempeñamos, entonces trabajamos para la lucha y
por eso estamos aquí.
Comandante Moisés

Bueno, estoy aquí porque tengo un compromiso y
ese compromiso que tengo pues yo siento que es un
compromiso importante. Es cierto pues que también
debo sembrar, también cuidar los hijos, pero veo
que no basta con ese, porque en mi pueblo, o sea mi
comunidad, en mi estado y en mi país está pasando
algo muy grave. O sea una situación que estamos
viviendo, el pueblo está viviendo en una situación
muy difícil, por eso estoy aquí, para hacer algo para el
bien de mi pueblo.
No puedo hacer muchas cosas, pero creo y siento
que sí puedo ayudar algo para que algún día pues
se cambia pues la situación como el pueblo vive
actualmente, por eso estoy aquí. Y aunque sí el
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compromiso que tengo pues siento que no puedo
hacer muchas cosas, pero siento que es necesario
participar algo pues para el bien de mi pueblo, es eso.
Y la otra, ¿por qué no estoy en el gobierno? No,
en el gobierno no, porque allí no es el gobierno del
pueblo, y esos que se dicen gobiernos pues ellos pues
no fueron elegidos por el pueblo, sino que ellos son
impuestos por un grupito de personas poderosas del
país. Entonces no conviene, entonces veo que no debo
estar promoviendo pues sus planes, o sus proyectos,
sus trabajos, o sus intereses que tienen ellos; porque al
ser así quiere decir pues darle fuerza al gobierno, darle
fuerza a los poderosos, a esos grupitos. Si participo
en algún promotor para promover algún trabajo de
ellos pues quiere decir participar a promover ese plan
de los ricos, de los poderosos, y sabiendo que esos
gobiernos pues es de allí donde vienen las injusticias,
las explotaciones, las discriminaciones, la muerte. Por
eso no estoy allí, porque al ser así pues es darle fuerza
pues a ese proyecto de muerte, es por eso no estoy ahí.

Y también en los partidos pues tampoco. Yo veo y
entiendo que en los partidos pues no debo estar allí,
apoyar, ni trabajar con ellos, ni promover sus trabajos,
porque en el partido pues allí no es cierto pues, en
los partidos como dicen ellos, cualquier partido así
dicen, o sea pues en sus representantes según dicen
ellos, cada partido dicen que representan al pueblo, a
los municipios, a los estados, porque en cada partido
tiene sus representantes, tienen sus autoridades, pero
según ellos lo que manejan para convencer al pueblo
dicen que son representantes del pueblo ¿no?
No es cierto, porque en el partido pues no son otros,
son los mismos gobiernos que organizan ése, entonces
hablando del gobierno y de los partidos no son otros,
son los mismos, trabajan así acuerdos para organizar,
para preparar un plan cómo dividir al pueblo.
Porque los partidos sirven nada más para dividir
al pueblo, acabar al pueblo, porque el gobierno y los
partidos saben bien que cuando una comunidad, un
municipio, un estado, un país así unidos, sabe que ahí
está la fuerza del pueblo, ahí está la razón, ahí está la
vida, ahí está todo. Pero cuando el pueblo se divide
en las diferentes organizaciones o en los diferentes
partidos, y aunque son organizaciones pero sí son
oficiales, también ayuda mucho para debilitar al
pueblo, a las comunidades, al municipio, al estado
y al país. Entonces es eso pues, por eso no debo
participar ahí.
Porque lo que buscan ellos, lo que quieren ellos
es haciendo eso se dividen en partidos y hasta ellos
se contradicen a veces pasando de que son enemigos
de cada partido y no es cierto. Ocultas o en las
situaciones actuales no se ven ocultas, muestran que
son los mismos, pero cuando hablan para convencer
al pueblo dicen que son otros: del PRI, del PRD, del
PAN, de otros ¿no?, se contradicen a veces.
Y luego cuando llegan o cuando tengan ese poder
pues planean juntos pues los trabajos, planean juntos
cómo pues mantenerse en el poder olvidando pues el
pueblo, olvidando que ellos son pues los que deben
tener ese derecho, esa libertad de tener todo lo que el
pueblo debe tener.
Pero al contrario, lo que está pasando es cualquier
autoridad del gobierno, de los partidos, de otras
organizaciones sociales, pues llegando pues,
encontrando pues su poder, su interés, pues allí son los
mismos, sólo el nombre son diferentes nombres pero

no son otros. Por eso no debo trabajar allí, no debo
participar allí, no debo promover nada en ese, porque
veo que lo que hay allá o lo que están planeando entre
ellos, como ya mencioné, planes, organizaciones,
proyectos de muerte; porque algún día ellos esperan
que sean ellos los que sean sueños del país, que sean
dueños de los estados, de las comunidades, por eso
las situaciones actuales pues está pasando muchas
cosas, por eso no debo estar allí.
Entonces, ¿por qué estás aquí en el EZLN?
Sí, estoy aquí en el EZLN porque desde hace
muchos años me daba cuenta de que la situación que
estaba pasando hace muchos años ya era insoportable,
y veía y entendía que hay una necesidad de luchar,
de organizar al pueblo, a las comunidades, para que
algún día la situación de este país se cambie, por
eso estoy dentro de esto. Porque estoy claro de que
en esta lucha, en la lucha del EZLN, es una lucha
donde queremos cambiar al país, queremos que se
mejora la situación, queremos que algún día los
indígenas, los pobres, los obreros, los maestros y
toda clase de personas que hay en este país, pues que
tengan derecho, derecho que sí merecen, porque son
del pueblo y es del pueblo. Es por eso estoy aquí,
participando en esta lucha, para que algún día se
cambia la situación, es por eso.
¿Tienes algo más que decir?
Bueno, realmente pues lo que está pasando,
hay muchas cosas que está pasando, es lamentable
pues, pero en resumen pues es lo que acabo de
decir y vamos a seguir luchando, vamos a seguir
participando lo poco que podemos hacer, porque
creo que es importante la participación. Tras que de
veras tenemos una conciencia que tenemos claro esta
situación, que no debe quedar así, por eso vamos a
seguir participando. Pues es un poco lo que quería
decir en este momento.
Bueno, muchísimas gracias por responder mis
preguntas.
No, pues gracias también a ustedes que están
haciendo este trabajo, y quiero agradecer pues su
trabajo, su participación como ustedes también, y
creo que también es una tarea de cómo participar en
las diferentes luchas que llevamos del EZLN.
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Capitana Insurgente Gabriela

Yo como compañera o como mujer estoy aquí en las
filas del EZLN, es ahí pues donde también la mujer
se abrió pues el espacio para la participación de la
mujer. Porque de estar en el gobierno pues, como
dices que por qué no estoy ahí en buscar algún
trabajo, o criando animales, cuidando animales o
teniendo hijos; pues ahí porque es cosa personal pues
y también buscar algún cargo dentro de los partidos
políticos pues es buscar un beneficio personal que
sólo para ellos y para su familia pues, y sólo para
robar pues el pueblo de México.
Pero aquí dentro de nuestra lucha que es en
el EZLN, pues aquí abrió el espacio pues, aquí
en nuestra lucha para la participación de la mujer,
hombres y mujeres, niños en general pues. También
es grande pues esta organización, porque también
se dice que es de la lucha de liberación nacional.
Quiere decir no sólo de una comunidad o de un
estado, sino que es para todo el pueblo de México,
hombres y mujeres los que quieren luchar, los que
quieren integrarse aquí.
Pues aquí no vamos a ganar dinero, no hay
cosas, beneficio personal, sino que es al servicio
pues al pueblo de México. Aquí es uno lucha por el
pueblo, aquí se entrega pues la vida para el pueblo
de México. Aquí no vamos a ganar dinero, no vamos
a ganar otras cosas pues como los gobiernos, sino
que nosotros la conciencia marca pues aquí para
estar, para luchar, para liberar al pueblo de México,
o sea no nada más beneficio personal. Y aquí ahí
está pues el gran conocimiento pues, lo que nos ha
enseñado a lo largo del tiempo nuestra organización,
nuestra lucha, aquí hemos aprendido muchas cosas
por lo mismo que aquí no se evita la participación de
la mujer, pues a nadie se excluye, sino que todo en
general. Aquí se necesita nada más el valor pues y la
conciencia aquí para luchar y para liberar al pueblo
de México.
Por eso yo pues no estoy sembrando maíz como
me hiciste la pregunta, o no estoy cuidando los
animales, o no estoy buscando otros trabajos dentro
del gobierno, porque así como ya expliqué eso no es
el apoyo pues hacia el pueblo de México. Sabemos
bien pues en este país que es México pues necesita
liberarlo, ¿por qué? Porque aquí el gobierno pues
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no es un gobierno del pueblo, sino que nosotros
estamos buscando un gobierno que sea del pueblo.
Queremos que nuestro pueblo de México, hombres
y mujeres, todos pues en general que tengan esa
libertad, que tengan ese espacio donde en general en
todo que sean tomados en cuenta, que sea el pueblo
de México, que pase a la mano de todo pues para
el beneficio pues de ellos, sino que ahorita como
estamos pues sólo para un grupo que sólo se están
divirtiendo ellos, y para el pueblo pobre pues no
hay nada, sólo está esperando la muerte cada día, el
desprecio, la humillación, la marginación.
Lo estamos escuchando que cada vez más el
pueblo de México, pues cada vez más hay muertes
pues, hay desalojo, o sea, aquí hay pobres y ricos,
y nosotros queremos una igualdad para todos
pues, un trabajo justo, un salario justo, o sea
donde el pueblo de México ellos van a decidir
cómo trabajar. Pero eso quiere hombres y mujeres
que están puestos para luchar, para liberarlo, para
hacer el cambio, y por eso nosotros estamos aquí
pues con los otros compañeros que ya hablaron,
ya participaron, pues también es lo que pienso yo.
Por eso estoy aquí, por eso no he ido a buscar otro
trabajo como dices, o cuidando gallinas en la casa.
Porque queremos un cambio total pues, y hasta
vencer o morir aquí, compañera.

Comandanta Miriam

Yo estoy aquí dentro del EZLN porque vemos que
es importante pues, porque nos dimos cuenta que
nosotros no somos tomadas en cuenta, como durante
mucho tiempo nos han tratado como un objeto
que no servimos para nada como mujeres, por eso
nosotros estamos aquí, porque vimos la situación
que no debe ser así. Podríamos, podría cambiar la
situación cuando nosotros como mujeres siempre y
cuando damos nuestro tiempo, si nos organizamos,
porque nos dimos cuenta que muchos de nosotros
estamos sufriendo porque no nos toma en cuenta,
siempre las mujeres aparte y los hombres sólo ellos
tienen la oportunidad de hablar, de organizarse.
Y por eso nosotros como mujeres lo vimos la
situación en que vivimos, la realidad de la situación
y por eso nosotros estamos aquí trabajando con
nuestras compañeras, con nuestros compañeros.
Claro que nosotros trabajamos también en nuestro
pueblo, sembramos, cuidamos nuestros hijos pero
siempre nos apoyamos entre ambos, porque si también
no trabajamos no comemos, pero también estamos
dando el tiempo necesario para nuestra lucha y por eso
nosotros estamos trabajando así en las dos cosas, en el
campo y en la lucha para aprender más lo que nosotros
no hemos aprendido, pero como estamos dentro de
una organización ahora hemos aprendido un poco.
Y nosotros nunca pensamos estar en un partido
político, porque si nosotros estamos en partidos políticos
nos damos cuenta que estar en un partido político sólo
nos engaña. O si nosotros somos líder de un partido
sólo vamos a engañar a la gente porque sólo buscan
huesitos pues para comer, pero nosotros no somos así
por eso no estamos metidos en un partido político ni
buscamos cargos pues en el partido del gobierno o en
instituciones de gobierno, porque si fuéramos otros
estamos ahí. Yo creo que sólo piensan de ellos, de
tener dinero, de comprar lo que ellos necesitan, pero
ahí no nos damos cuenta que la gente está sufriendo
y además no es el camino correcto pues engañar a la
gente, nosotros por eso no estamos en ningún partido
o buscamos cargo dentro de instituciones del gobierno
porque ese no sirve para nada.
Pues por eso nosotros estamos aquí, nosotros
aunque somos gentes sencillas pero es importante
nuestro caminar de la lucha, y nosotros como vemos

que no somos solos, no estamos luchando en un lado,
nada más en Chiapas, sino que nosotros estamos
luchando en todo México pues. Y además lo que
necesitamos lo vamos a encontrar, siempre y cuando
si nosotros damos nuestro tiempo pues, podemos
encontrar, podemos liberarnos o lo que queremos
pues, porque si nosotros sólo estamos pensando nada
más de nosotros como que no valía la pena pues perder
el tiempo si sólo para nosotros, si mucha gente está
sufriendo pues. Pues para nosotras que estamos aquí
es necesario organizarnos para cambiar la situación,
porque si nosotros sólo nos está engañando o vamos
a buscar un trabajo o entrar en partido político es ahí
donde nunca se va a cambiar la situación.
Lo que queremos es que cambiemos la situación,
como mujeres pues que tengamos la voz, el derecho y
el valor de organizarnos, de enfrentar cualquier cosa.
Aunque nosotros sufrimos pues porque sabemos como
mujeres que no nos toman en cuenta, pero ya ahora con
nuestra lucha, gracias a nuestra lucha zapatista nosotros
somos tomadas en cuenta como mujeres y vamos a
seguir adelante porque lo que queremos es que haya un
cambio de nuestra situación, que ya no queremos que
vivamos como ahora que estamos sufriendo pues, hay
mucha gente que está sufriendo pero lo que queremos
es que debemos de organizarnos. Los partidos políticos
porque nosotros vemos pues que sólo a veces, cuando
engaña a la gente, regalas migajas, cuando todavía
no llegan a sus sillas, y ya cuando están en su silla se
olvidan de la gente, pero la gente como no se da cuenta
ahí se van, y por eso nosotros no queremos que somos
de esos partidos, por eso no somos políticos.
Lo que nosotros como EZLN lo que estamos
buscando es el bienestar del pueblo pues, es que
nosotros nos tomemos en cuenta en ambos pues, que a
veces nosotros le damos idea a otras compañeras pues
que no es el camino. Porque el camino del EZLN,
desde antes cuando entramos en ese caminar vemos
que ya ahora ya hay cambio en los pueblos, porque
necesariamente para hacer el trabajo es trabajarlo pues
la tierra, sembrando maíz, haciendo otros trabajos
donde nosotros podemos apoyarnos, pero en cambio si
vamos con el dinero es ahí donde nos volvemos como
novatos pues que nos olvida de todos, porque muchos
de ellos vemos que cuando tiene un cargo se olvida
de su lengua materna, se avergüenza de ser indígena
pues, o sea como que no lo reconoce pues su cultura.
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Y es ahí donde nosotros no queremos, ahí donde
nos cambia de idea, pero como nosotros como gente
sencilla que somos dentro de nuestra organización es
ahí donde nos dimos cuenta que sí hemos aprendido
a valorarnos pues como indígena, con nuestra lengua
materna, con nuestra cultura, y es por eso que nosotros
estamos bien. Ya hemos aprendido a valorarnos, ya
hemos aprendido a organizarnos, ya hemos aprendido
a hacer todos los trabajos necesarios pues de nuestra
organización, y es lo que nosotros queremos pues que
nos organicemos para que nosotros vamos a encontrar
nuestra democracia, libertad y justicia para todo el
pueblo de México. Por eso es importante luchar pues,
organizarnos con otros y otras compañeras.
Comandante David

Bueno yo, Comandante David, estoy aquí pues
tratando de realizar los trabajos de nuestra lucha,
nuestra organización y bien podría yo estar en mi
trabajo personal, buscando trabajo, o trabajando
en el campo, o a ver qué trabajo podría yo hacer en
mi pueblo ¿no? Y yo podría estar viviendo con mi
familia, en mi pueblo, en mi comunidad, y tener hijos,
me gustaría pues, pero estoy convencido que es más
importante estar haciendo trabajos en la lucha, estar en
la organización y hacer los trabajos que se necesitan
pues para avanzar la lucha, para el bien de nuestros
pueblos, para el bien de todos los pobres, para el bien
de toda la clase trabajadora de nuestro país, eso es lo
más importante para mí. Y por eso estoy tratando de
hacer en lo que se pueda pues, haciendo los trabajos
y pensando que sí hay mucha gente que necesita tener
una vida mejor más adelante.
Pues estar trabajando en el campo o mi trabajo
personal sí lo podría avanzar pues personalmente, y
ganar un poco de dinero y vivir un poco bien con
mi familia, pero de qué sirve si la mayoría de la
gente o los demás pueblos pues no tienen qué comer.
Y además conozco claramente que muchos pueblos
no tienen ni un pedazo de tierra, no tiene con qué
vivir, y están endeudados por las enfermedades, por
muchas cosas. Entonces pues pensando todo eso es lo
que me hace, me obliga pues a estar en este trabajo,
no es fácil, está claro, pero veo que es muy necesario
pues estar en este trabajo, en esta lucha pues, y por
eso para mí es importante pues estar en este trabajo.
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Y también como me preguntas, en realidad sí
yo bien podría conseguir trabajo con el gobierno,
y algún trabajo podría yo conseguir allí, o estar en
algún partido, en cualquier partido, porque buscando
mi candidatura para alguna presidencia municipal o
para alguna diputación, porque en estos puestos se
gana buen dinero pues. Allí se gana mucho dinero, los
presidentes municipales ganan miles mensualmente, y
ya ni se habla de los diputados, ésos ganan un montón
de dinero mensualmente, y bien podría yo estar en
ese trabajo buscando pues un puesto. Entonces pero
ganar bastante dinero y luego el pueblo está jodido
cada vez más pues como que no tiene chiste. Y eso es
lo que obliga pues estar en la lucha, estar pues en la
organización, eso es lo que creo que es más importante
pues, y por esa razón estoy aquí.
La respuesta que yo puedo dar en esta pregunta, el
por qué estoy en el EZLN, bueno, es pues porque yo
no conozco otras organizaciones como esta. Desde
hace muchos años pues entré en esta organización y
es donde conozco bastante pues la lucha, conozco sus
demandas, conozco sus principios, conozco pues sus
objetivos, y por eso he estado convencido pues de que
la lucha del EZLN pues representa pues la lucha de
todos los pueblos indígenas, de los campesinos, y de
otras clases trabajadores como los obreros, maestros,
estudiantes y de toda la clase trabajadora de nuestro
país. Y estoy convencido de que es una organización
que sí trata pues de que nuestros pueblos, de que
nuestros pueblos indígenas y todos los trabajadores
pues tengan de veras una vida mejor, no como ahora,
donde estamos ahora. Que ahora dondequiera pues y
en todas partes lo que hay es mucha pobreza, mucha
miseria. Para los campesinos no hay tierra, para los
trabajadores no hay salario justo, para los estudiantes
no hay mejor educación, y si hablamos de la salud
pues no hay ni salud para nuestros pueblos.
Entonces la lucha del EZLN está todo en esas
demandas pues, que las demandas del EZLN es
por tierra, por trabajo digno, por salario justo y por
muchas razones pues. Como hemos dicho en muchas
ocasiones, las demandas del EZLN podemos resumir
en tres palabras, por ejemplo: hablamos de democracia,
hablamos de libertad y justicia para todos, ¿por qué?
Porque estamos claros pues de que en nuestro país, y
ningún pueblo pues en nuestro país existe la democracia,
existe la libertad, ni hablar de justicia.

Entonces la organización del EZLN pues ha tratado
de recoger estas demandas, quiere que algún día, como
pueblos indígenas, como trabajadores, como mexicanos
todos, tengamos de veras algún día la verdadera
democracia, la verdadera libertad y justicia para todos.
Esos son los objetivos más importantes de la lucha
del EZLN, y por eso creo yo y convencido estoy de que
la lucha del EZLN pues deberíamos entrarle más gente,
pero desgraciadamente hay muchos hermanos que no
alcanzan a entender y creen que la lucha del EZLN,
creen que los zapatistas estamos locos, y creen que
porque nos alocamos pues no sabemos lo que estamos
haciendo. Pero es porque esos hermanos, aunque sea
gente pobre, no alcanzan a entender, pero muchas veces
no tienen la culpa, es porque los gobiernos que nos han
malgobernado en nuestro país le ha metido muchas
malas ideas a nuestro pueblo, lo han convencido a través
de su política, a través de sus ideas y le han metido en la
cabeza a nuestra gente de que en nuestro país no existe
pobreza, no existe miseria, no existe injusticia, sólo
aquí en México hay completa libertad, hay completa
democracia, sobre todo así hablan los partidos políticos.
Cualquier partido político hablan mucho de la
democracia, hablan mucho de la libertad, entonces
cada vez que hacen su campaña política y van en
los pueblos y van diciendo que los pueblos son muy
importantes, que tienen que participar y que para que
vivan mejor. Y por eso cada candidato promete cosas,
promete mucho apoyo para el pueblo y la gente lo
cree, pero en realidad lo que hacen esos partidos

políticos, lo que hacen esos candidatos es tratar de
buscar su beneficio personal porque saben, como
lo dije hace rato, es que los candidatos pues ganan
buen dinero pues, de por sí desde su campaña ganan
dinero, más cuando llegan al poder ya ni se diga
porque ahí tienen su sueldo seguro, su sueldo además
de lo que saben cómo agarrar ¿no? Entonces por eso
ahí de qué sirven los partidos políticos, de qué va a
beneficiar al pueblo pues los partidos políticos, pero
es lo que más hay ahora pues, muchos candidatos,
muchos partidos. Ahorita hay muchos pedazos de
partidos por eso a nuestro pueblo tienen partido en
muchos pedazos pues, pero así está ahora pues.
Entonces por eso cómo podemos hablar de
democracia, cómo podemos hablar de libertad, cómo
podemos hablar de que nuestros pueblos ya están
viviendo mejor, eso es pura mentira pues, pero el EZLN
sabe claramente pues conoce que no es cierto pues.
Por eso creo que la gente, los que de veras entienden
y llegan a formar parte del EZLN pues sabe por qué
tiene que luchar, sabe lo que va a buscar y sabe por
qué esta en la lucha pues. No es fácil estar en la lucha,
estar en el EZLN no es fácil, hay bastante trabajo, hay
muchas veces no alcanzamos a entender bien y a veces
la gente habla mal de nosotros, y muchas cosas más
pues, no es una tarea fácil, pero estoy convencido que
es el camino que tenemos que llevar, porque nuestros
pueblos cada vez está viviendo en la miseria, en la
pobreza, y cada vez pues hay hambre, hay represiones,
hay persecuciones; muchos compañeros, muchos
hermanos, están en la cárcel injustamente pues.
Pues así no se puede hablar de libertad, no se
puede hablar de justicia, no existe en nuestro
país y por eso la lucha del EZLN vemos que
sí ahí están contempladas las demandas de
nuestros pueblos, los objetivos está bien claro
pues, y por eso pues estoy aquí y estoy decidido
pues a seguir adelante en esta lucha y estoy bien
convencido.
Pues eso es lo que puedo responder pues
en esta pregunta, es lo que pude explicar, pero
quiero que los demás hermanos pues también
traten de ver de que la lucha del EZLN pues no
es para perjudicar a los pueblos, al contrario,
estamos tratando de buscar algo, algún día
que tengamos de veras lo que necesitamos
como pueblos.
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Mayor Insurgente Román

Bueno compañera, lo que dices, o sea lo que trata de
decir la pregunta ¿por qué estoy aquí? Pues ya yo me
he dado cuenta en los tiempos que he estado en mi casa
trabajando y viendo lo que pasaba en esos tiempos que
la situación era muy difícil por parte de los gobiernos
y toda su gente del mal gobierno. Entonces como dice
que yo podía yo estar en el pueblo sembrando maíz,
criando hijos o trabajando con el gobierno como
dice; trabajando con el gobierno sí se puede hacer,
pero yo he entendido y hemos visto claramente que
trabajando con el gobierno no podemos encontrar
nada, porque ellos son manipuladores, corruptos,
y eso podemos entender muchas cosas, o sea, nos
podría enseñar el gobierno a ser corruptos también y
engañar a nuestro mismo pueblo, o hacerlo como lo
están haciendo ellos.
Porque ellos, ahorita los que hacen eso, son
gentes que de por sí no piensan, hacen lo que ellos
hacen porque están pagados con el mismo gobierno,
porque así los forma el gobierno, les explica
que así tiene que ser para chingar a su pueblo.
Entonces podía yo serlo, pero eso no me dio la idea
de hacerlo porque si lo hubiera yo hecho podía yo
ser al revés lo que estoy pensando ahorita, como lo
que hacen los gobiernos.
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Gracias a nuestra organización o mi forma de
entender lo que somos, pues yo no creo nada de lo
que es partido político ni de los gobiernos, porque
ahí tienen asesores para los que enseñan poder
chingar a su pueblo. Entonces como digo que eso no
me tocó hacerlo porque no era el camino que tenía yo
que seguirlo, entonces con el gobierno ellos trabajan
conforme lo que ellos les dice, con dinero, así buen
pagado, además los mismo partidos políticos son los
que manejan todo, o sea como corruptos, empezando
desde gentes que se ven indígenas hacen lo que
hacen los más altos funcionarios porque ellos así
los enseñaron, para que pueda hacer y chingar a su
pueblo y es eso la mala idea que tienen.
Entonces yo no confío nada con ellos y yo digo
que gracias por mi forma de entender que donde
estoy ahorita, como dice en nuestra organización,
ahora sí es el más grande, más claro de lo que
nosotros queremos hacer. Hemos visto muchas cosas
dentro de nuestra organización, como ya dije, que
he aprendido muchas cosas, en los partidos, en otras
organizaciones, no hay esa forma de entender lo que
es nuestro EZLN. El camino de nuestra organización,
como dije, está libre el que quiere entender y hacer,
aprender de lo que dice nuestra lucha. Y es cierto
hay muchas cosas ahorita que no sólo yo lo que he
aprendido, en nuestro pueblo lo han aprendido, lo
han visto algo lo que es nuestra organización, han
aprendido muchas cosas. Hay avances en
nuestra organización que nuestro pueblo,
ellos también no lo sabían, todo lo que
hemos hecho con los compañeros dentro de
nuestra organización fueron surgiendo
por parte de la organización o los
mismos compañeros son los que
están haciendo, y se dan cuenta
que esta organización es claro lo
que dice, no es mentira.
Todos los trabajos que
han hecho dentro de nuestra
organización, o los compañeros
han aprendido allí dentro de la
organización, entonces yo creo
que ellos también se han dado
cuenta que esta organización
no echa mentira, es claro lo que
dice, no es como los partidos

políticos como lo que dicen todos, cada partido como
dicen es un solo partido, es el mismo, no hay otro
partido que creemos que puede hacer algo como ellos
dice, ese es nomás lo que quiero aclarar, compañera.
Bueno compañero, me puedes aclara bien de esta
pregunta: ¿por qué estás aquí en el EZLN?
Bueno, compañera, yo soy insurgente, he dejado
mi familia, he dejado mi pueblo y como lo que yo
entiendo, me integré de hacer este trabajo como dice
nuestro EZLN, que necesita un ejército para poder
hacer este trabajo, lo que es de nuestra organización.
Me di cuenta que eso como decían los compañeros,
que necesitamos hacer este trabajo, yo entendí y estoy
en este trabajo, lo que es ser insurgente, y me he dado
cuenta mucho que he aprendido muchas cosas que no
podía yo imaginarme, tenía yo que hacerlo cuando
empecé a pensarlo. Pero yo como insurgente me he
dado cuenta que nuestra organización nos ha enseñado
muchas cosas, por parte de lo que es nuestro trabajo.
Y nuestro trabajo como insurgente pues ya algo
muy grande, porque somos los que nosotros tenemos
que seguir adelante, seguir haciendo los trabajos
lo que necesita de la organización y apoyando a
nuestros pueblos, como ser insurgente, explicando,
ayudando. Entonces este trabajo no es porque uno le
gusta serlo, porque yo he entendido que así tenemos
que hacerlo. Entonces yo así entendí, y este trabajo,
lo que estoy haciendo no es porque yo, algo que
yo puedo entender que uno le gusta, sino que la
conciencia de cada compañero, la forma de entender
pues tenemos que seguir haciendo. Entonces lo que
dice nuestra organización, como dice EZLN, es todo
nuestra organización, pero como ya dije que estoy
haciendo este trabajo porque es lo que me tocó hacer.
Así entendí que tengo que hacer para ayudar a mi
pueblo pa que pueda seguir adelante y tenemos que
seguir, o sea lograr lo que nosotros estamos buscando
dentro de nuestra organización.
Así como ya dije, no voy a repetir más cosas, aquí
como yo estoy aquí voy a seguir haciendo los trabajos lo
que se necesita hacer y ayudando a nuestros compañeros,
a nuestra organización porque es lo que nos da fuerza
para hacer este trabajo y nuestro pueblo que sigan
adelante y estamos con ellos para hacer los trabajos que
necesita dentro de nuestra organización. eso es lo que
quiero decir, compañera.

Comandante Brusli

Yo me llamo Brusli. Bueno estoy aquí en el EZLN
por el motivo de que yo anteriormente me di cuenta
que nosotros estábamos viendo que hay muchas
organizaciones que están luchando por la vía
pacífica, por la vía legal y entonces vimos que todo
era en vano pues, o sea que no se hacía nada porque
solamente se empezaba pues las organizaciones y a
final de cuenta el mal gobierno como lo ve que están
luchando para el pueblo, algunas organizaciones así
empiezan, luchando para poder hacer cambiar el
pueblo, el sufrimiento que hay, las injusticias que hay.
Pero resulta de que las organizaciones no avanzan,
solamente un tiempecito y luego los empiezan a
comprar, a controlar por el mismo gobierno, y como
pa que entre a favor pues del mismo gobierno.
Pero entonces algunos dirigentes de las
organizaciones no se quieren vender, entonces
cuando no los puede comprar les busca pues delito
y les encarcela; si no los encarcela pues los manda
a asesinar de una vez los desaparece, y entonces
esa es la reacción, o sea que esa es la respuesta del
gobierno que hace cuando una organización está
luchando en contra de él pues.
Pero entonces así las organizaciones se van
bajando, les va dando miedo y luego ya van
quedando controlado por el mismo gobierno. Así que
las organizaciones solamente luchan un tiempo y no
luchan pues así largo tiempo, ¿entonces qué pasa?
Empiezan a luchar por cosas chiquitas, por partes,
nomás por agua, por lámina, por algo así pocas
cosas pues que piden; y eso pa que se conformen
les da, pero entonces ahí esa organización ya no está
luchando por todo el pueblo, ya sólo está luchando
por una bolita de organización, un poquito de gente.
Entonces así es como fuimos viendo nosotros,
o sea yo, fui viendo pues que en esos tiempos no
se puede luchar en una vía pacífica, sino que se
necesita luchar de diferente manera. Entonces es así
como lo logré entender y por eso yo estoy aquí en el
EZLN por el motivo que este sí es una organización
verdadera, es una organización que realmente está
luchando por el pueblo, que realmente está luchando
pues por el país, por todos los pobres, por todos los
explotados en este país, por todos los engañados,
por todos los que sufrimos pues.
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Entonces estamos sufriendo pues, en ese tiempo
nos damos cuenta que estábamos en el olvido pues,
entonces nadie nos hacía caso y entonces estamos
muriendo por enfermedades curables también, y
entonces por esa razón es que ahora yo me doy cuenta
pues en esta organización que no está luchando nada
más por una partecita, está luchando para vivir, para
tener educación, para tener tierras, para tener todo
lo que se necesita para vivir pues, como son los 11
puntos de nuestra lucha.
Entonces eso, nuestras demandas son correctas,
nuestras demandas son justas. Entonces por eso
nosotros, de mi parte mía, estoy decidido a esta lucha.
¿Por qué? Porque no es cualquier organización, sino
que es una organización que luchó no solamente, o no
está luchando por la vía pacífica nomás, sino que está
combinada con la lucha armada como empezamos el 94.
Ahí sí nos respetó el gobierno, ahí sí ahora sí nosotros
tenemos ahorita por ejemplo pues nuestra autonomía.
Entonces nosotros ya hemos tenido un cambio pues,
que así sí nos permitió, hasta ahora nos ha permitido.
Y entonces esto, para mí, lo entiendo pues que es
una organización que no solamente es pa controlar
esta partecita que tenemos controlado de nuestra
autonomía, sino que así lo queremos pues en el
país, así lo queremos en el mundo. Queremos pues
de que sea una organización que luche por todos
y todo lo que se necesita. Por eso estoy pues en el
EZLN, por eso lo tengo muy claro pues.
Y entonces además también pues el mal gobierno
lo que hace, lo que nos estaba haciendo, es que
también lo quiere más a los rancheros, lo quiere
más a los finqueros y a nosotros no nos hace caso,
qué le importa si tenemos o no tenemos tierra.
Pero como antes lo que pasa es de nos dice que nos
van a dar tierra, y lo que quiere es vueltear, vueltear
y vueltear hacia donde está pues el gobierno, y
resulta que no resuelve nada, nunca lo da las tierras.
Pero en el EZLN sí realmente donde sólo uno o dos
lo ocupaban esas grandes tierras, ahora lo ocupan
muchos compañeros que viven ahí, mucha gente
vive ahí y antes solamente uno lo ocupaba.
Entonces por eso es que nosotros, yo de mi parte
pienso que aquí en esta organización no hay otra
organización como esta, porque ha luchado para
todos. Bueno, entonces, es así lo que he visto pues, y
lo que es salud también.
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En lo que es salud pues en los hospitales siempre no
hay mucho lugar para nosotros o solamente para el que
tiene dinero. Y ya que nosotros empezamos a luchar
ahora tenemos también nuestros hospitales, nuestra clínica de nosotros. Se ve que ahí sí la verdad se cura a las
personas, se curan los compañeros. Pero en cambio la
que existe ahorita en los hospitales del mal gobierno ahí
están saliendo muertos que bien se puede curar, pero no
le ponen importancia porque no tiene dinero, entonces
se muere la persona; en cambio en el de nosotros ahí se
salva la persona, la cosa es de que sea una enfermedad
que se puede curar, se cura ahí. Entonces es pues así el
cambio que hay y por eso estoy en el EZLN.
El otro es respecto pues a los partidos políticos, me
doy cuenta, en los partidos políticos yo no puedo estar
ahí, no quiero estar, por la cosa de que yo entiendo
que el partido político, o sea que si yo voy a estar en
el partido político, lo que pasa es tengo que aceptar
las mentiras del gobierno, aceptar lo que me diga,
tengo que estar bajo su mando; y sé muy bien que es
un engaño, que le voy a engañar a la gente ofreciendo,
diciendo muchas cosas, pero no se cumple nunca,
solamente es puro decir, es nomás para engañar a la
gente que es una democracia, pero la verdad no es
porque nada más es engaño. Entonces es por eso que
yo no estoy ahí, estoy aquí en el EZLN porque aquí no
se engaña, aquí las cosas que se dicen se hacen.
Yo de mi parte, para ser promotor del gobierno,
por ejemplo un promotor de salud, no pienso estar
ahí. ¿Por qué es mi inconformidad? Porque ya lo
hemos visto que ahí tiene uno que obedecer a lo que
nos tienen que decir, cómo es que se va a curar un
enfermo, hasta dónde sí, hasta dónde no, quiénes sí y
quiénes no, quiénes se les va a dar una buena atención
y quiénes no se les va a dar una buena atención.
Entonces por esa razón es que yo no me gusta
para decir ser empleado de gobierno, a lo mejor que
si quisiera yo sí tengo la capacidad de ser de por sí,
pero resulta de que yo nunca lo he pensado hacer y
nunca lo seré porque sé que hasta ahí, todo lo que es
del mal gobierno, son cosas que es para engañar a la
gente. Por ejemplo lo que es un promotor de salud
del gobierno eso nada más le está engañando a la
gente, le está dando un medicamento que nada más
es para que se calme su enfermedad, un analgésico,
mientras la enfermedad va avanzando y llega el
tiempo que se muere, no le está haciendo un estudio,

un análisis especial, solamente
lo está engañando para que se
calme su enfermedad; en cambio nosotros no
lo hacemos así, sino que lo hacemos verdaderamente
que se cure el enfermo, no sólo que se calme.
Bueno compañero, pues aquí no quedé claro donde
dice:”podrías estar en tu pueblo sembrando maíz,
criando hijos”
Claro yo podría yo estar en mi pueblo trabajando,
sembrando, cosechando, o sea que no doy mi tiempo
en la organización, pero yo pienso que en esta
organización yo estoy acá por el hecho de que aquí
no me pagan, aquí es gratis mi trabajo que estoy
aquí participando, estoy aquí voluntariamente, es mi
conciencia ver, luchar para el pueblo. En cambio si
sólo estoy dando todo mi tiempo para en mi casa, para
mi familia, pues no es correcto como hay muchos que
así son, solamente quieren tener dinero, tener muchas
cosas, tener carros, tener de todo, pero que realmente
sólo para ellos están viendo.
Entonces pero yo de mi parte no lo veo correcto
eso, sino que lo correcto que veo yo es que sí,
también puedo trabajar para comer, pero también
voy a dar un 50% de mi tiempo para trabajar en
la organización, para luchar por todo el pueblo de
México, por todos, mucha gente que sufre pues en
el país. Entonces es así pues que yo no puedo estar

allá solamente cultivando y solamente produciendo,
sino que también estoy aquí dando mi tiempo.
Bueno no sé si algo quieres decir más, porque ya lo
entendí todas las respuestas que diste, no sé si algo
quieres decir más.
Pues yo creo que son todo eso lo que yo he dado,
que hay muchas otras cosas pero yo creo que de
pronto es lo que quería decir compañera.
Comandanta Yolanda

Soy Yolanda, soy comandanta, estoy aquí porque
veo y entiendo que es necesario cumplir el trabajo de
nuestra organización. Sembrar y producir nuestros
alimentos, o cuidar nuestra familia también lo
hacemos pero cumplimos nuestro trabajo. Yo mi
pensamiento: no quiero meter con el mal gobierno
o buscar algún cargo, ¿por qué? Sé que no puedo
encontrar ningún trabajo mientras no tengo estudio,
ni hablar castilla. Durante el tiempo que estoy en la
lucha ya no creo nada de ningún partido político,
¿por qué? Ya sé que no se resuelve nada. Estoy aquí
con nuestra lucha porque es el único camino para
salir de la mala situación que estamos viviendo.
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Insurgente Cristóbal

Bueno, mira compañera, me estás preguntando por
qué estoy acá. Uno, porque estoy consciente de
luchar; dos, porque he entendido la lucha zapatista.
Es que necesita luchar del lado del pueblo mexicano,
hombres y mujeres, tanto del campo y en la ciudad,
porque se ve aquí en el país México hay mucha
pobreza, porque el gobierno no da lo que necesita
a los trabajadores, y aquí en el país México necesita
un cambio total, pero si nosotros, o si yo como
insurgente no colaboro de hacer eso para conseguir
lo que necesita el pueblo de México, quién podría
hacerlo, quién vamos a esperar que lo haga.
Claro, es un trabajo muy difícil, es un trabajo
donde ya no vas a estar con la familia, es un trabajo
con sacrificio porque por años, para mí puede estar
quince, o veinte o treinta años, no me importa, porque
tengo la conciencia, porque estoy claro por qué estoy
luchando. Claramente no es para mí, simplemente es
para el pueblo. Para mí no tengo esperanza que voy a
tener lo que necesita el pueblo, no es eso lo que estoy
buscando, sino que lo que quiero es algún día que
entra todo en su mano el pueblo lo que necesita, lo
que no hay ahorita. Es lo único, lo que entiendo, por
eso estoy aquí como insurgente.
Podrías estar en tu pueblo sembrando maíz, criando
hijos.
Sí, podría estar allí en mi pueblo pero en el pueblo
es que no es igual que estar uno acá. Aunque estás
en la organización no alcanzamos todo a entender
como estoy ahorita, porque ahorita he alcanzado a
entender todo lo que necesito hacerlo, y además si
estoy en mi pueblo, ¿qué podría yo hacer? Podría
hacer que soy miliciano, o podría hacer que soy base
de apoyo, podría ser que estoy luchando allá, pero
mi destino creo yo, mi conciencia, es que está acá
donde estoy ahorita como insurgente. Porque en el
pueblo no se puede hacer muchas cosas, no aprendes
muchas cosas, sólo si es que estás como zapatista
si es que voy a estar así, pero hasta allí nada más,
pero que voy a aprender muchas cosas no se aprende.
Y además no se puede hacer nada, sí voy a estar un
poco tranquilo con mi familia trabajando, trabajando
y trabajando no se logra nada, criando hijos, criando
animales sí, pero más mejor estar aquí preparando
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para contra el enemigo, eso es lo que ha entendido,
por eso estoy acá.
O podrías estar trabajando en el gobierno como
promotor de algo o en cargado de algo.
Claro que sí, voy y estoy con el gobierno, ese
sólo puede hacer cuando está uno en su pueblo o
cuando no es zapatista, pero qué voy a hacer con el
gobierno, mucho menos que nos va a dar un cargo,
un trabajo, sin estudio, sin saber leer, sin saber
escribir. Hay muchos, cientos y miles de gente,
está pidiendo cargo con el gobierno, tienen estudio,
han estudiado los grados, lo que se necesita para su
carrera y no la encuentra trabajo, entonces mucho
menos como yo. Que el mejor trabajo es acá, no es
con el gobierno. Con el gobierno no quiero saber
nada porque yo lo entiendo, porque se ve claro,
aunque el gobierno te dé un poco de trabajo pero no
te va a pagar, te va a dar un limosnita, pero sólo para
que te tapa el ojo, por eso no es allí el camino pues,
por eso no puedo estar allá.
O podrías estar en un partido político buscando
cargo en el partido, en el gobierno o en los dos.
Sí, en los partidos son los mismo bola de
cabrones, y el gobierno y los partidos políticos son
los mismos corruptos, no nos toma en cuenta, mucho
menos si voy a estar en un partido que no se cambia
la situación en esa manera. Puedo llamar que voy a
estar en partido, voy a estar en PRD, voy a estar en
otro lado, pero sólo estar allí, ni siquiera nos toma
en cuenta, porque son los mismos corruptos los que
hacen. Y el gobierno y los partidos son los mismos
ésos, sólo el nombre; allí no se soluciona nada. Podría
ser cuando está uno en el pueblo, pero no, para mí no
sirve para nada esas cosas, porque no para mí no lo
necesito, a lo mejor si viera que estoy en mi pueblo,
pero ahorita no.
Entonces, ¿por qué estás aquí en el EZLN?
Bueno, estoy por esas razones lo que ya expliqué.
Porque lo veo todo lo que hace el gobierno, todo lo
que hace los partidos. Estoy claro, lo veo, lo escucho
lo que hacen, por eso estoy para combatir en esas
cosas, para que algún día ya no existirá esas cosas lo
que hacen los partidos, los gobiernos, por eso estoy
acá. Se necesita un cambio total y es todo.

