
sario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal, desde que el 1 de enero de 1994 nuestra palabra dejó de pedir limosnas 
para exigir justicia, y para reconocernos en los derechos que desde ese día 
comenzamos a ejercer, no solo en Chiapas, sino en todos los rincones indíge-
nas de nuestro país.
 Ese día un nuevo capítulo en nuestra vida colectiva se comenzó a es-
cribir. Con la frente en alto caminamos recogiendo los pasos de nuestros an-
tepasados y sembrando los de las generaciones venideras, con la convicción 
de seguir siendo pueblos, naciones y tribus.
	 Con	la	guerra	desatada	en	contra	nuestra,	nos	hemos	visto	reflejados	
en el caminar de las comunidades indígenas zapatistas, sabidos de que afuera 
solo hay amenazas en nuestra contra y que todo es en nombre de la riqueza 
para solo algunos. Para nosotros ofrecen que migremos dejando nuestros te-
rritorios, nos ofrecen el luto por nuestros muertos ante la violencia, ante la 

“Si no hay justicia 
para el pueblo,

que no haya paz 
para el gobierno”

Emiliano Zapata
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el Viento de la Montaña

ZAPATISTAS
NO
ESTÁN SOLOS

Editorial
El 1 de enero del presente año, el Ejército Za-
patista de Liberación Nacional (EZLN) con-
memoró el 25 aniversario de su alzamiento ar-
mado con un contundente mensaje de rechazo 
a los planes militaristas y  neocolonizadores 
del nuevo gobierno. Como en 1994, cuando 
entró en vigor el Tratado de Libre Comercio y 
el avance del neoliberalismo parecía impara-
ble, la voz de los zapatistas volvió a cimbrar el 
escenario político nacional. 
	 Los	 “intelectuales”	 afines	 al	 régimen	
salieron	de	 inmediato	a	descalificar	el	movi-
miento zapatista. Hace 25 años dijeron que 
esos “transgresores de la ley” no eran mexica-
nos,	que	peleaban	con	rifles	de	palo,	que	esta-
ban manipulados, que eran un invento del pro-
pio gobierno, que ya habían sido derrotados. 
Lo único que ha cambiado son las personas 

que alimentan de forma deliberada estas y otras mentiras. Su objetivo político, 
volcar la opinión pública contra los zapatistas para desatar la guerra, sigue siendo 
el mismo.
 Y en medio de toda esta campaña de odio, sólo algo es seguro: No pasarán.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Redes de Apoyo al CIG
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A los medios de comunicación

Los pueblos, naciones y tribus que conformamos el Congreso Nacional Indí-
gena y el Concejo Indígena de Gobierno, saludamos con orgullo el 25 aniver-

COMUNICADO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO POR EL 
25 ANIVERSARIO DEL LEVANTAMIENTO ARMADO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Pacha o muerte
El arte como herramienta en defensa de la Madre Tierra
Por Isabel Aguilar Fernández

Colectivo WILLKA BOLIVIA – PERÚ

A lo largo del tiempo la lucha de clases ha sido el motor de la historia, y la lucha de los pueblos origi-
narios no ha sido ajena a este largo proceso, el motor de cada reivindicación ha sido diverso; libertad, 
justicia, territorio, reconocimiento, igualdad, etc. En la actualidad vemos que la necesidad de reconoci-
miento y reivindicación de los pueblos originarios, de las comunidades originarias de cada país, es el 
motor principal que desencadena una lucha continua, que toma cada vez más fuerza, la defensa de la 
madre tierra.
	 Los	pueblos	indígenas	defienden	la	propiedad	colectiva	de	las	tie-
rras	al	entender	que	éstas	proporcionan	beneficios	colectivos	a	toda	la	co-
munidad, rechazando su apropiación individual y entendiendo que la labor 
de ellos, es su conservación y preservación para las generaciones futuras, 
el respeto e integridad del hábitat, recursos naturales, por su valor espiritual 
y material, como fuente de vida y sabiduría.
 Respecto a la lucha iniciada hace muchos años por los pueblos 
originarios del mundo en defensa de la vida y el territorio, la represión vio-
lenta, y el despojo masivo que vienen sufriendo constantemente, en el año 
2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas “reconoció” algunos de los derechos básicos de los pueblos 
indígenas, tales como el derecho a la integridad cultural, a la igualdad y a la 
no-discriminación, al autogobierno y a la autonomía, a la tierra, el territorio 
y los recursos naturales, al consentimiento previo, libre e informado, entre 
otros, basándose en el principio general del derecho a la libre determina-
ción.
 Por otro lado, en América Latina algunos países “reconocieron” la 
posesión de las tierras y la personalidad jurídica de las comunidades in-
dígenas: Chile en el artículo 12.2 de su Ley Indígena, Perú en su artículo 
89 constitucional, Ecuador que reconoce los derechos colectivos al medio 
ambiente de los pueblos indígenas en el artículo 57 constitucional, o Bolivia 
que en el artículo 30 constitucional reconoce y obliga a la titulación colectiva 
de las tierras indígenas.
 Sin embargo, no se puede hablar de un reconocimiento genera-
lizado, pues mientras existen países que sí reconocen esta prerrogativa, 
otros incluso niegan la presencia de grupos indígenas en su territorio, otros 
que, sin hacerlo, carecen de una legislación que les garantice el uso y po-
sesión	de	la	tierra	de	manera	específica,	además	aún	existen	países	que	
no reconocen el derecho ancestral de los pueblos indígenas; ejercen, me-
diante políticas neoliberales, despojo masivo y abusivo de los territorios, 
son responsables del empobrecimiento de los pueblos, de la represión vio-
lenta, del asesinato y desaparición de líderes indígenas, como es el caso 
del comunero Mapuche Camilo Catrillanca en Chile, de la violencia ejercida 
contra los pueblos originarios en México, el asesinato de la líder del pueblo 
amazónico Shipibo Konibo Olivia Arévalo en Perú, etc.
 Las luchas que han venido sosteniendo todos estos años indíge-
nas y campesinos/as por la defensa de la madre tierra y la propiedad comu-
nitaria de sus territorios, constituyen un eslabón fundamental en la cadena 
antiimperial y de resistencia contra la ofensiva capitalista actual, que busca 
recomponer su estabilidad y superar la crisis a partir de la creciente privati-
zación y el despojo de los bienes de la naturaleza.
 Por tanto, es de interés global la necesidad de protección, pre-
servación y defensa de la tierra, así como el respeto y reconocimiento de 
los derechos de los pueblos originarios. Desde esta perspectiva PACHA 
O MUERTE es un proyecto de integración en defensa de la madre tierra, 
que se suma a esta lucha y resistencia a través del Arte, promoviendo una 
organización independiente, el fortalecimiento de la cultura, la defensa de 
la vida, de los territorios y enarbolar la lucha de los pueblos originarios en 
cualquier parte del mundo.
  “Treinta y dos millones de indios vertebran -tal como la misma 
Cordillera de los Andes- el continente americano entero. Claro que para quienes la han considerado 
casi como una cosa, más que como una persona, esa humanidad no cuenta, no contaba y creían que 
no contaría”
Segunda Declaración de La Habana (1962)

contaminación, ante la persecución y la prisión, nos ofrecen el miedo y la 
resignación.
 Los pueblos que somos el CNI conocemos cómo actúan los malos go-
biernos a nombre de quienes tienen más y quieren todo. Hemos enfrentado 
la formación de grupos de choque, de paramilitares y ahora de narco parami-
litares que el mal gobierno disfraza de divisiones internas, para así decir que 
unos quieren y otros no quieren entregar la tierra y los recursos naturales a 
los dueños del dinero. Conocemos las formas con las que las instituciones in-
digenistas del mal gobierno engañan a nuestra gente para generar la división 
que cobre las vidas de nuestros compañeros y compañeras que opten por la 
dignidad, la resistencia y la rebeldía.
 El INPI y su disque nueva política indigenista no es más que la pro-
fundización de esa ofensiva contra la vida, con la que quieren hacer débil la 
lucha por la autonomía de los pueblos originarios que, con su lucha, frenan la 
devastación que de arriba imponen. El CNI y nuestros compañeros del Con-
cejo Indígena de Gobierno no le creemos al capataz del capitalismo que dice 
gobernar México, y no aceptaremos ninguna falsa consulta como esas con 
las que quieren legitimar el robo de los territorios indígenas y campesinos, 
nuestro exterminio y la agudización de la guerra en nuestra contra. No acep-
taremos nuestra muerte aunque traigan miles o millones de votos que, según 
ellos, así lo decidieron.
 Con nosotros caminan los pasos profundos, reales e irrenunciables que 
los pueblos originarios hemos dado en resonancia con el caminar del EZLN y 
las comunidades indígenas zapatistas. Somos medios de comunicación, coo-
perativas, guardias comunitarias; somos primarias, secundarias y bachille-
ratos; somos lenguas y cosmovisiones antiguas; somos apuestas a un futuro 
que, los que están en el poder, ni siquiera son capaces de imaginar; somos 
los que enfrentaremos en cada rincón la destrucción que pregonan como si 
fueran	beneficios	“democráticos”.
 Junto con la profundización de la guerra capitalista también profun-
dizaremos nuestra resistencia y rebeldía. Las mineras con las que pactaron, 
los megaproyectos en el istmo de Tehuantepec, el inmoral proyecto del tren 
maya, la devastación y privatización para sembrar plantaciones forestales in-
dustriales en la selva lacandona y la enajenación territorial al gran capital que 
son las Zonas Económicas Especiales se toparán de frente con el verdadero 
poder, el de abajo. Ese que no se rinde, que no se vende y no claudica, porque 
hacerlo es sabernos muertos como pueblos.
 Saludamos respetuosamente y enviamos un abrazo colectivo y fraterno 
al Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los miles de milicianos y mili-

cianas y a las comunidades bases de apoyo. Advertimos 
a los malos gobiernos que cualquier agresión en su con-
tra es también contra el CNI-CIG, por lo que hacemos 
un llamado a las redes de apoyo en todo el país y a las 
redes de resistencia y rebeldía en México y en el mundo 
a estar atentos y organizados para accionar de manera 
conjunta y construir un mundo en el que podamos vivir 
todas y todos.

Atentamente
Enero de 2019

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del 
Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de 
Gobierno

El pueblo Mapuche 
persiste y resiste.
Colectivo Ana González
OSORNO, CHILE

El día 14 de Noviembre el weichafe Camilo 
Catrillanca es asesinado brutalmente, de un 
balazo por la espalda, en la comunidad ma-
puche de Temicuicui, en Ercilla. Este asesi-
nato dista mucho de ser un “hecho aislado” 
u otro crimen de las fuerzas policiales. Esto 
es un crimen de Estado, perpetrado por fuer-
zas especialmente entrenadas para eso: para 
matar, el Grupo de Operaciones Especiales de 
Carabineros (GOPE) hizo uso de armamento 
de guerra, disparando por la espalda a un jo-
ven desarmado que simplemente conducía 
un tractor al interior de su comunidad. Des-
de el primer momento salieron a defender el 
hecho, incluso ocultando evidencia del ase-
sinato, para hacer creer a la ciudadanía que 
los balazos habían sido en defensa propia. 
Las comunidades mapuches han sido desde 
siempre férreas defensoras de sus tierras, 
y por lo mismo han sido violentadas de ma-
neras inimaginables. Bombas lacrimógenas a 

embarazadas, balines a niños pequeños y perdigones para los 
weichafes son algunos de los hechos ocurridos. En los libros 
de historia de Chile aún se menciona que “el pueblo mapuche 
existió” y a las personas que lo creen les decimos: No, compa-
ñeros y compañeras, el pueblo mapuche no existió, el pueblo 
mapuche existe y seguirá existiendo y luchando de todas las 
formas posibles para recuperar sus tierras, su dignidad, por 
el respeto a su cosmovisión, a sus creencias y rituales. Pero 
es algo que va mucho más allá que eso, van y vamos a seguir 
luchando por el derecho de vivir tranquilos. Exigimos justicia 
por todos los y las asesinadas en “democracia” por el Estado 
chileno, la desmilitarización de La Araucanía y el fin al Coman-
do Jungla. Es de suma importancia que no nos sigan callando, 
que este y todos los casos se sepan, que no se olviden y que 
se condene a los culpables.
MARICHIWEU!

Polo Castellanos, Feliz cumpleaños, tinta y acuarela

Redes de Resistencia y Rebeldía
Por Raúl Romero

Entre el 27 y 30 de diciembre de 2018, se realizó el Encuen-
tro de Redes convocado por el EZLN en el “Centro Huellas 
de Memoria. Subcomandante Insurgente Pedro cumplió”, 
en el Municipio Autónomo Rebelde Zapatista San Pedro de 
Michoacán. Al Encuentro acudieron más de 600 personas 
de diferentes partes de México y de otros países.
 El diagnóstico resultado del encuentro ayuda a en-
tender el mundo actual. A nivel global se observan ame-
nazas para la vida en el planeta: 1) el ecocidio, 2) una 
suerte de nuevo fascismo y su ascenso a las instituciones 
bajo la máscara de la socialdemocracia, 3) el patriarcado 
y la “guerra contra las mujeres” y 4) las migraciones que 
grandes masas humanas realizan para escapar de las gue-
rras, de los desastres ambientales y de la falta de empleo.
 A nivel nacional el diagnóstico coincide con lo ex-

puesto por el Sub Moisés, a nombre de la Comandancia 
General del EZLN, en su discurso del 31 de diciembre: 
1) continuidad neoliberal, sobre todo en su vertiente ex-
tractiva -Zonas Económicas Especiales, el Tren Maya y el 
Corredor Transístmico, etc.-; 2) continuidad, legalización y 
profundización del modelo militarista de seguridad pública 
y, 3) pacto de impunidad, representado en el “perdón” y 
“punto final” que anunció el nuevo gobierno. 
 Despojo disfrazado de “desarrollo”. Militarización en 
nombre de la “seguridad”. Impunidad en pro de la “esta-
bilidad”.
 Las organizaciones, colectivos y personas que acu-
dieron al Encuentro saben que no es mera consigna eso 
de que “la lucha sigue”. Por ahora ya se han dado los pri-
meros pasos hacía un modelo organizativo internacional 
que desde el anticapitalismo, el antifascismo y lo antipa-
triarcal continúe imaginando y construyendo un mundo 
sin capitalismo y con democracia, libertad y justicia.


