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¿Cómo quieren ser comprendidos si ni siquiera saben comprender lo común que somos para hacer tomas de decisiones y que faltan los
meros resultados, y ya comienzan con sus insultos, faltas de respeto, con sus burlas y su racismo?
Etiquetas: CNI, EZLN, Comunidades zapatistas, Manipulación medios de comunicación, Autonomía y autogestión

No es decisión de una persona.
Noviembre del 2016.
Para l@s racistas:
Pues lo hemos estado leyendo y escuchando todo lo que dicen y leyendo lo que escriben.
Todas sus burlas, sus desprecios, su racismo que ya no pueden esconderlo.
Creo que también los compañeros y, sobre todo, las compañeras del Congreso Nacional Indígena, también lo están leyendo y escuchando.
Y es claro que salió cierto como pensaron y nos dijeron el CNI que hay mucho racismo en la sociedad.
Y creo que se divierten y se aplauden entre ustedes de qué buen chiste que hicieron con su burla de izquierda, dicen, que llaman “la candigata
” del EZLN.
Y se festejan como muy machitos que se burlan así de las mujeres indígenas.
Y dicen que pinches indios que nos dejamos manipular y no tenemos buen pensamiento propio, sino que como borregos vamos donde dice el
pastor.
Pero creo que es que se ven en un espejo cuando dicen eso.
Así salieron: machitos y racistas sinvergüenzas.
Y ustedes, tanto que hablan y dicen que el racismo está sólo en la clase explotadora, y no se dan cuenta de que ya se les metió en el cuerpo y
el alma, en su modo de ustedes de pensar, de decir, de ver cómo está la vida.
Y no les dejan ver otra cosa o de otra manera, por su individualismo, por sentirse mucho, creídos y creídas, como si pudieran solos salvarse y
salvar a los seres vivos.
No se dan cuenta de que ya son sólo personas individualistas y no se dan cuenta de que ya está por terminar lo poco que queda, encerrados
como están en su vida de sí mismos.
Entonces pues les decimos que primero aprendan a leer, luego léanlo bien, luego aprendan a entender lo que leen.
Porque ya dan lástima ésos que han hablado por escrito en los periódicos y en las redes sociales.
Y eso que son doctores y hasta “honoris causa” o como se diga, pero resulta que no saben ni leer ni escribir, de plano no entienden nada.
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O sí entienden, pero les gusta la mentira, hacerla grande, vestirla como si fuera verdad, y repetirla y gritarla mucho para que no se vea que es
mentira o que ni siquiera saben leer y escribir.
Y así se burlan de la decisión del Congreso Nacional Indígena, que se fueron a consultar con miles de sus pueblos, tribus, naciones y barrios, y
son los que decidirán si sí o no están de acuerdo.
Se burlan que el Congreso Nacional Indígena hace así, de preguntar primero antes de decidir, porque ustedes hacen lo que les dice su pastor,
aunque sea una tarugada.
Y se dicen que son muy críticos y pensadores, pero se quedan calladitos cuando su pastor dice las barbaridades que dice, porque son iguales
de racistas y despreciadores.
Y lo que están consultando del Congreso Nacional Indígena es si están de acuerdo en nombrar un Concejo Indígena de Gobierno para que
gobierne nuestro país que es México y que ese Concejo sea representado por una mujer indígena delegada del CNI, y que sea candidata a la
presidencia de México en las elecciones del 2018.
Eso fue lo que se anunció la mañana del 14 de octubre del 2016.
Así está en el escrito, está claro y está en castilla para que lo puedan entender ustedes.
No dice el escrito que el EZLN va a consultar con sus bases si están de acuerdo de sacar una candidata independiente, mujer indígena de sus
bases de apoyo zapatistas, como EZLN, y que también vayan a consultar del Congreso Nacional Indígena si están de acuerdo.
No dice nada de eso, pero lo que pasa es que son unos haraganes e ignorantes que no quieren leer ni poner atención, y sólo se tragan lo que
les venden los medios de paga.
Se dicen muy estudiosos y estudiosas y mucha tecnología avanzada y ni siquiera se toman la molestia de leer, sino que van a los medios de
paga y de ahí se agarran para dar sus palabras.
No leen en donde mero está el escrito, ni qué dice el escrito, sino que se hacen una bola de chismosas y chismosos, que ni siquiera saben
decir “Congreso Nacional Indígena” y dicen “Consejo Nacional Indigenista” o “Consejo Nacional Indígena”.
Qué vergüenza de escritores profesionales que cobran por ser ignorantes.
¿Cómo piden ser escuchados, si ni siquiera escuchan o leen bien?
¿O de plano les da flojera de leerlo?
¿Cómo piden ser respetados, si ni siquiera saben respetar?
¿Cómo quieren ser comprendidos si ni siquiera saben comprender lo común que somos para hacer tomas de decisiones y que faltan los meros
resultados, y ya comienzan con sus insultos, faltas de respeto, con sus burlas y su racismo?
Lástima que se creen mucho como son licenciados, profesionistas, profesores universitarios, investigadores con muchos premios y títulos.
Lástima porque mucho se dicen que son, pero no saben leer ni escribir.
Y no porque no tienen medios, porque están llenos de diferentes celulares, tabletas, computadoras y otras cosas, pero se ve que sólo por
moda y no para servir de buen uso.
Sólo para presumirse de quien lleva adelante los nuevos modelos de la modernidad.
Pero eso sí, como las tienen, las usan para sacar y decir sus ocurrencias y tonterías racistas y despreciadoras.
Y todavía nos burlan porque somos unos cuántos, que no hay que preocuparse de zapatistas, se dicen.
Que los zapatistas estamos metidos acá en nuestras montañas y no sabemos nada de cómo es el mundo, que somos ignorantes y retrasados,
que no sabemos de la política de veras, profesional, que sólo saben hacer los de la ciudad que tienen estudios.
Sí, es cierto, somos sólo unos cuántos de verdad.
Apenas unos cuantos de miles organizados, es verdad.
Apenas casi 23 años de edad y no hemos avanzado mucho, sólo unos cuantos Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, donde en verdad
lo hemos mandado a la chingada al mal gobierno, como unos verdaderos maestros y maestras de desobediencia al mal sistema y mal
gobierno.
Donde tenemos un poco de salud, con dónde se hacen cirugías gracias al apoyo de compas médicos conscientes al dar su servicio.
Unas cuantas escuelas autónomas donde se aprende a leer y escribir de verdad.
Donde hay unas cuantas locutoras y locutores, unos cuantos laboratoristas, unas cuantas compañeras que manejan el ultrasonido, unos
cuantos dentistas.
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Donde pueblos mandan y gobierno obedece.
Ah, y eso sí: unos cuantos cientos de miles de rabias contra este sistema capitalista en que vivimos y morimos.
Eso, más lo que podamos hacer de aquí en adelante, porque no pensamos pararnos.
Bueno, ¿ahora nos podrás contar lo tuyo en casi 23 años de vida?
Pero no de andar buscando huesitos o huesotes, que sea cargos y puestos.
Porque acá en verdad estamos mostrando una forma de cómo se destruye al mal sistema o qué cosa es lo que se debe destruir y qué
construir, tomando en cuenta la decisión de miles, y no de un puñado de personas en una oficina o según la orden de un individuo.
Porque ustedes muchas veces se han pasado años ahí discutiendo sin haber construido siquiera un espejo para verse de lo que están
construyendo.
Porque lo que se habla es que se puede ver, no sólo palabras vacías.
Y no lo que decide uno, sino lo que deciden miles.
-*¿Cómo debo portarme o pensar como escritor o escritora?
O como articulista, o como periodista.
O como busca puestos y puestecitos.
Pienso que no criticar mientras no conozco su situación real, porque ni siquiera vivo con ellas y ellos.
Conocer de veras, científicamente, no repetir como maquinita lo que me cuentan, o mal leo, o dicen los medios de paga.
No burlarme de ellas y ellos, porque después no acepto que así dije, o que no es lo que quería decir, que me están malinterpretando.
Porque cuando ustedes hacen así, se ve que, además de ser ignorantes, son cobardes.
No presumirme que lo sé todo, si ni siquiera vivo con ellos, ni estudio, ni leo con atención, ni me pasa a mí nada de lo que les pasa a ellos.
Además, ¿de qué me presumo si no tengo nada en mi alrededor?
Ni alcanzo a ver mi propia sombra.
Nada tengo que mostrar que sea visible o palpable.
Porque no es lo mismo la palabrería que un hecho real que es visible, y que, en los hechos, está combinado con miles de visiones y de
pensamientos esa práctica.
¿Y entonces por qué los burlo y los desprecio?
-*Señoras y señores, a quienes se creen mucho con sus cargos de alguna dirección organizativa o que están muy presumidos con sus estudios,
les queremos decirles:
A nosotras, nosotros, indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nos dan lástima, tristeza y coraje por lo que nos burlan y
desprecian como indígenas que somos.
Pero a pesar de todo eso, vamos a luchar y a pelear también por ustedes, por el México donde vivimos.
Tenemos más de 500 años de experiencias en las malas vidas que nos hicieron los ricos, y tenemos más de 500 años de saber cómo
queremos una buena vida.
¿Y ustedes?
¿Cuántos 500 años tienen para que vengan a burlarse de nosotros y a despreciarnos?
Hoy nos hemos decidido, junto con las compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, de consultar con nuestros pueblos si
estamos de acuerdo o no en hacer un Concejo Indígena de Gobierno que gobierne todo México, no sólo a los indígenas, y que ese Concejo se
presente en las elecciones del 2018 con una mujer indígena delegada del CNI como su representante.
Falta la mera decisión de si sí o si no.
Todavía no se sabe qué va a salir y ya cuántas burlas han hecho y cuántos desprecios les hacen a los pueblos originarios y especialmente a
las mujeres indígenas.
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Quiere decir que quienes nos atacan no son sólo los que nos explotan, también se suben y se trepan encima de nosotros los partidos políticos,
hasta los que se dicen de izquierda, los dizque grandes intelectuales, profesionistas, investigadores, articulistas, escritores, periodistas,
maestros universitarios.
¿Quién más falta?
Agréguese quien quiera como paleros que de por sí son.
Y ahora hasta los que se creen mucho y nos trataban de chibolas, también quieren ordenarnos. Ojalá y algún día se viera algo de sus trabajos
y comparen. Ojalá algún día digan la verdad de por qué se fueron.
A ver señoras y señores burlones, despreciadores: muéstranos cuántos municipios autónomos tienen organizados;
en cuántos lugares que tienen el pueblo manda y el gobierno obedece:
en dónde de sus lugares se respeta a las mujeres, a los niños y a los ancianos;
en dónde se ayuda al que no tiene;
en dónde hay la libertad, su libertad de ustedes, y pueden salir a la calle o al campo sin temor que los secuestren, los desaparezcan, los violen,
los asesinen;
en dónde el gobierno no está lleno de criminales y las cárceles llenas de inocentes.
¿Ya hiciste tu cuenta?
Ahora responde: ¿por qué te volteas en contra de los indígenas y los tratas de sin cerebro y que no saben a dónde van?
¿Por qué, si no te estamos chingando?
Ni siquiera te mencionamos y nos acusas que el mal gobierno nos paga para chingarte, que le servimos al capitalismo.
A nosotros nadie nos paga por ser lo que somos y no le servimos a nadie.
Porque a nosotros, nosotras, no nos manda nadie.
Tal vez por eso es que nos atacas y nos desprecias, porque tú ya estás hallado a que te manden y te digan qué debes pensar, decir y hacer.
No te gusta la libertad porque te gusta ser esclavo.
Como zapatistas que somos, hacemos mal o bien las cosas, pero las hacemos nosotros.
No hacemos lo que nos dicen otros de afuera.
Mejor estudia y apréndete que “capitalismo” se llama quien te está chingando, y no se llama “indígena”.
Y de balde nos atacas y te burlas, porque un día nos vamos a vernos, porque estamos obligados.
¿Quién nos obliga?
El sistema.
Aprende bien eso que te decimos y deja de hacer berrinches y pataletas, porque no es juego luchar por el mundo.
-*Señoras y señores intelectuales:
¿cómo es que no se dan cuenta de que los pensamientos de los capitalistas cambian en su modo de explotar, de robar, de reprimir, de
despreciar?
Se las dan de muy pensadores y ya están como un árbol seco y viejo que ya no dará más fruto por más que esperas.
Porque ahora ya está más contaminada ya la tierra donde vives, que así está dejando el capitalismo, y siguen con sus mismos modos de ver y
de pensar, y ya hasta están deformadas sus cabezas por eso, como si no hubiera otra forma de ejercicio.
Salgan de sus cuartos, levanten de su silla, caminen, levanten sus cabezas, busquen sus anteojos para ver más lejos y para mirar bien.
Ahora ponte a imaginar muchas cosas con todas las combinaciones que alcanzaste a ver, y así verás que te van a salir otras ideas y no repetir
lo mismo de siempre.
Ya si no alcanzaste a ver nada, es que ya están echados a perder tus ojos.

Página 4 de 7

No es decisión de una persona (SCI Moisés)
Publicado en CGT Chiapas (http://www.cgtchiapas.org)

-*Y ahora resulta que nos quieren decir qué es lo que debe hacer o no hacer el SupGaleano.
El SupGaleano, igual que todas las tropas insurgentes, hace lo que yo le digo.
Y yo hago lo que me dicen los pueblos.
Por lo tanto, ahora me toca que le digo al SupGaleano vas a hacer lo que te digo, porque yo hago lo que me digan nuestros pueblos.
Si le digo no respondas, es que no responde, porque no vale la pena.
Y si le digo que responda, aunque no quiera tiene que responderles pero que sea bien clarito, porque es para ayudar a los otros y otras.
Y si le digo que da entrevistas, pues tiene que dar, aunque no quiera. Y si le digo que a todos les da entrevista o sólo a unos, así tiene que
hacer. Y si le digo que sólo medios libres, así hace. Y si le digo que también medios de paga, pues así hace.
Y para los que no quieren entender eso, pues es muy sencillo de cómo van a hacer:
Primero que reciban humillaciones, muerte y destrucción por más de 500 años.
Luego que se organicen 10 años también, que se preparen y que se levanten, como nosotros nos levantamos el amanecer del 1 de enero de
1994, y luego que resistan sin venderse, sin claudicar, sin rendirse por muchos años.
a ver si sí, porque una cosa escribir y otra hacer, por eso decimos una cosa es teoría y otra es en la práctica,
ahí te enseña y te da otra visión sin perder de vista tus principios.
Pero a ver si no nos aburrimos de esperarlos.
Bueno a ver si vamos a estar vivos porque está de la chingada lo que va a estar haciendo la bestia del capitalismo.
O se dan cuenta o se van de muerto por el sistema con eso de sus faltas de visión, ahí sí ya no hay remedio, ni recordarlos por mala historia
que pasaron.
¿Así que todo es culpa del SupGaleano que nos manipula y nos lleva por mal camino?
Y ahora hasta dan risa que dicen “Galeano/Marcos”.
Si tan enamorados que estaban con el SupMarcos que hasta venían a tomarse fotos y que les firma un saludo, si bien que lo vi porque yo
estaba a un lado.
Y también estaba a un lado el finado compa maestro Galeano y ni siquiera le preguntaban su nombre.
Y luego tanto que lo odiaron al SupMarcos porque no los obedeció a ustedes, sino que a nosotros nos obedeció.
Y ya está muerto ya.
Dejen de estar como sus viudos que se sienten abandonados.
Ya se murió, ya supérenlo.
Y ahora hay un SupGaleano porque así lo mandamos. Y lo ponemos para que lo ataquen y lo critiquen y así se descaren como son ustedes de
por sí. Y no importa todo lo que le dicen y hasta amenazas de muerte. No importa porque para eso lo entrenamos, para eso lo preparamos y
ése es su trabajo. Y él se aguanta, no como ustedes que tantito que les dicen y ya están llorando que el mundo no los comprende.
Y si mandamos que se muera otra vez, pues otra vez.
Y si a ustedes no les gusta nuestro modo, pues ni modos.
Acaso estamos para contentarlos a ustedes.
Estamos por la gente de abajo y a la izquierda, la que lucha, la que piensa, la que se organiza, la que resiste y se rebela.
La respetamos a esa gente y esa gente nos respeta porque sabe que somos iguales.
Y estamos con esa gente no nada más en todo México, sino que en todo el mundo.
Y ya dejen de engañar a la gente en las escuelas donde dan clases.
Ustedes no saben nada.
Y no lo saben porque les falta humildad y honestidad.
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Las dos cosas las perdieron entre tantos papeles y escritorios y medallas y honores y jaladas parecidas.
Y si al fin entienden y se organizan, pues ahí lo vean si pueden conseguir otro subcomandante insurgente Pedro u otro supMarcos, porque
nosotros no hemos encontrado todavía.
Pero tal vez ustedes tienen buena suerte y los encuentran.
-*Mientras tanto, cállense y escuchen, lean, aprendan de los pueblos, tribus, naciones y barrios organizados en el Congreso Nacional Indígena.
Ellas y ellos son nuestras familias, y ahora les toca enseñarnos, mostrarnos el camino.
A nosotras, nosotros, como zapatistas, nos toca aprender de ellas y ellos.
Ojalá y lo logramos, y así el mundo será más justo, más democrático y más libre.
Y bajo sus pies descalzos de los pueblos originarios estará el cadáver de la Hidra capitalista.
No rasguñada, sino que muerta.
Y entonces habrá que hacer todo de nuevo, pero cabal, sin arriba ni abajo, sin desprecio, sin explotación, sin represión, sin despojo.
Y ese mundo será también para ustedes, racistas y despreciadores de lo que no entienden.
Porque no entienden todavía que no entienden.
No entienden que no saben nada.
Porque lo que va a salir no será decisión de una persona, sino de colectivo.
-*Ahí luego les vamos a contar lo que pasó a la Sexta.
No lo dijimos antes porque el Congreso Nacional Indígena nos pidió aguantar a que llegaran con bien a sus pueblos y empezar su consulta.
Porque nos pidió ser su guardián y aguantar las críticas y desprecios que iban a ser para el CNI.
Y pues ya aguantamos, ya saltaron todos y todas que esperábamos.
Ya lo sabe el Congreso Nacional Indígena, ya lo escuchó, ya lo leyó.
Ya sabe de dónde viene el desprecio y el racismo.
Ya sabe lo que piensan los políticos profesionales.
Ya sabe lo que piensa el Mandón.
Ya sabe lo que piensan los que se creen salvadores.
Está sana su piel del CNI.
La nuestra está herida, pero ya estamos hallados y rápido cicatriza.
-*Está ya claro su pensamiento del CNI.
Sólo nos queda esperar su palabra y apoyarla.
Porque sabemos que el camino que elijan para todos nosotros, pueblos, tribus, naciones y barrios originarios, nacerá de la rabia y el dolor.
Nacerá de la resistencia y la rebeldía.
Nacerá de su corazón colectivo.
No de un individuo, no de una persona.
Del colectivo nacerá, como de por sí nacemos quienes somos lo que somos.
Desde las montañas del sureste mexicano.
Subcomandante Insurgente Moisés.
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México, noviembre del 2016.
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