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¿Qué es el Tren Maya? 

El actual presidente Andrés Manuel López Obra-

dor anunció el 16 de diciembre “bajo la cubierta 

de un falso ritual a la Madre Tierra”  uno de los 

mega proyectos que propone llevar a cabo du-

rante este sexenio: El tren Maya.Se trata de la 

creación de mil 500 kilómetros de vía férrea para 

unir las principales ciudades del mundo maya en 

los cinco estados del sureste: Yucatán, Quintana 

Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco. En total, se 

trata de 15 estaciones, de las que destacan Pa-

lenque, Calakmul, Mérida, Tulum y Bacalar.Las 

locomotoras serán biodisel híbridas, y correrán a 

una velocidad máxima de 160 kilómetros por ho-

ra. 

Estará destinado para que viajen turistas, pasa-

jeros locales y mercancías de carga, estas princi-

palmente en trayectos nocturnos. 

El hecho de que el trazado del tren atraviese la 

reserva ecológica de Calakmul, reconocida como 

Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNES-

CO, ha generado debates por el impacto ecológi-

co que pudiera tener la obra en la zona. Ante 

ello, sus responsables han dicho que la tala de 

árboles será mínima, dado que se usarán líneas 

de ferrocarril ya construidas, así como carreteras 

y tendidos eléctricos; además, se prevé el uso de 

un tren impulsado por hidrógeno, que es menos 

contaminante, aunque no hay suficientes datos 

sobre esto. 

¿Cómo nos afecta? 

El turismo como fuente de empleos: ¿Para 

quién? 

La precariedad laborar en nuestro 

país es lo de ¡HOY! 

El Turismo en México representa 3.8 millones 

de empleos, el 8.4% del empleo total; sin em-

bargo, es también  el país miembro de la OC-

DE con mayor inestabilidad entre la relación 

con contribución al PIB y a los empleos, esto 

reflejado por la baja en salarios en México, lo 

que conlleva a que sólo un porcentaje bajo de 

turistas nacionales tienen la capacidad econó-

mica de poder comprar artesanías y productos, 

símbolo de la región a un precio establecido en 

el mercado. Por el otro, es alarmante que los 

productos importados tengan cabida en los ho-

gares mexicanos, adquiridos por sus costos 

bajos de producción, disminuyendo la riqueza 

de la población mexicana que tiene acceso al 

empleo independiente informal (artesanos, in-

dígenas, cocineros regionales, etc.), enrique-

ciendo al extranjero y empobreciendo al nacio-

nal.  
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 ¿Quién tendrá acceso al turismo que 

promoverá este mega proyecto? 

Producto de la precariedad laborar y desigual-

dad de clases, este proyecto será sólo para 

unos cuantos, es sólo una forma más de seguir 

segmentando a las clases, las clases altas, los 

ricos y extranjeros serán quienes gocen del 

“tren Maya”. 

Por otra parte, los pobladores de la región, prin-

cipalmente los artesanos tendrán muy pocas 

oportunidades de poder adentrarse al comercio 

de ese lugar ya que como es bien sabido, las 

transnacionales tendrán la facilidad de adquirir 

locales para poder comercializar, dejando de 

lado el producto artesanal; los pobladores po-

drán adquirir alguna fuente de empleo 

(meseros, camareras, etc.) en donde sus suel-

dos sean mínimos y las jornadas laborales lar-

gas y agotadoras, cabe mencionar que la po-

blación indígena será la más vulnerable, princi-

palmente  aquellos que sólo dominan su lengua 

madre, quedando desplazados nuevamente de 

ese sector laboral. 

 

Mujeres indígenas, las olvidadas del 

mundo! 

Es necesario mencionar también el papel de la 

mujer indígena bajo todo este escenario, quien 

tiene ya dos desventajas en este país: ser mu-

jer y ser indígena. 

En noviembre del 2016 se emitió la declaratoria 

de Alerta de Violencia de Género contra las Mu-

jeres (AVGM) para 7 de los 122 municipios de 

Chiapas, a fin de impulsar mejores condiciones 

de vida para ese sector, esto a causa de la vio-

lencia constante con la que viven las mujeres 

indígenas, a las cuales se les sigue golpeando, 

violando y vendiendo como cualquier producto 

barato. Con la entrada del Tren Maya, la prosti-

tución de mujeres indígenas aumentará, gene-

rando mayor vulnerabilidad para ellas, situación 

que también se ha dejado de lado, olvidando 

que este sector es el más pobre y vulnerable de 

la población en nuestro país y el mundo.  

El campesino y la tierra en el olvido  

Siguiendo con la economía, ¿qué pasará con 

las tierras de cultivo? 

Chiapas es un importante productor de plátano, 
café cereza y palma de aceite, todos reconoci-
dos por su excelente calidad. Chiapas es el prin-
cipal productor de estos rubros en México. La 
apicultura también ha tenido un auge importante 
en los últimos años, como práctica económica 

en zonas rurales. 

Martha Aguilera, agrónoma e integrante del 
Consejo de la Escuela de Agricultura Ecológica 
U Yits Ka'an, criticó que no se hayan explicado 
a las comunidades que vivirán con el tren cuáles 
van a ser las consecuencias del proyecto de in-
fraestructura, pues hasta el momento no se sa-

be cómo impactarán a las tierras de cultivo. 
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El tren maya pasará por la reserva ecológica de 
Calakmul, sus características son las siguien-
tes: Calakmul es una región de selva tropical 
que cuenta con una alta diversidad biológica. 
Se han censado 358 especies de aves, 75 de 
reptiles, 18 de anfibios, 31 de peces, unas 380 
de mariposas y 86 de mamíferos;2 entre las que 
destaca el jaguar, que cuenta aquí con una de 

las mayores poblaciones de Centroamérica.3 

En cuanto a la flora, se han contabilizado unas 
1500 especies de plantas, siendo un 
10 % endémicas de la zona.2 Se encuentran 
muchas especies con interés económico como 
la  caoba o el chico zapote. La geografía de la 
región crea pequeñas vaguadas inundables, lla-
madas akalché en las que surgen otros tipos de 
plantas como el camalote, los nopales, o 
el chucum.1 Son selvas subperennifolias, es de-
cir, donde un porcentaje importante de la vege-
tación pierde la hoja, pero la mayoría la conser-

va. 

Es evidente que al permitir que acciones de ur-
banización dentro de zonas protegidas se ten-
drá un impacto negativo en la naturaleza, de tal 
forma, parte de las desventajas que se tienen al 
alentar el turismo en una zona natural es el 
efecto devastador para medio ambiente. Para 
Víctor Mirales, iniciar la construcción del Tren 
Maya sin un estudio de impacto ambiental ten-
dría afectaciones "catastróficas" y podría causar 
la desaparición irreversible de hasta 50 espe-

cies endémicas. 

"El Sistema Sac Actun es la cueva sumergida 

más larga del planeta Tierra y se encuentra bajo 
el municipio de Tulum en Quintana Roo. Dife-
rentes colapsos del techo han formado más de 
220 cenotes en la zona", explicó Emiliano Mon-

roy. 

"La alta densidad de cuevas y cenotes de esa 
área es una amenaza directa a la construcción 
de desarrollos masivos turísticos debido a 
que en muchas secciones el techo de la cueva 
es muy delgado", aseguró. "Es una receta para 

el desastre". 

El cambio climático  

Áreas protegidas. Un área natural protegida 
(ANP) es definida por la Unión Internacional pa-
ra la Conservación de la Naturaleza (UICN), co-
mo “un espacio geográfico claramente definido, 
reconocido, especializado, dedicado y maneja-
do, a través de medios legales u otro tipo de 
medios eficaces, para lograr a largo plazo la 
conservación de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales”. 

Las áreas protegidas son más eficaces cuando 
tienen una buena capacidad, una gestión efi-
ciente, estructuras de gobernanza consensua-
das y un apoyo sólido de las comunidades loca-

les y residentes. 

Las ANP ya cubren más del 13,9% de la superfi-
cie terrestre del planeta y una superficie no sufi-
ciente pero creciente, en áreas costeras y océa-

nos. 

Las áreas protegidas constituyen herramientas 
comprobadas para mantener los bienes y servi-
cios naturales esenciales, que a su vez pueden 
ayudar a aumentar la resiliencia y reducir la vul-
nerabilidad del bienestar humano ante el cambio 

climático. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera_de_Calakmul#cite_note-parkswatch-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera_de_Calakmul#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera_de_Calakmul#cite_note-parkswatch-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera_de_Calakmul#cite_note-decreto-1
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Las reservas ecológicas son las principales 

fuentes de vida y más con la devastación que el 

ser humano ha provocado en el planeta, el 

cambio climático, resultado de la urbanización 

descontrolada, la industria y contaminación, ha 

sido causa de miles de extinciones de especies 

animales, aunado a las enfermedades (cáncer 

de piel…) que provoca en el ser humano; si se-

guimos permitiendo que las zonas protegidas 

sean invadidas y destruidas a causa del siste-

ma neoliberal, que lejos de ayudar al desarrollo, 

provoca muerte, división de clases y destruc-

ción, estaremos destinados a una reducción de 

calidad de vida.} 

México fue de los primeros países en formar 

parte del Acuerdo de París, (tratado internacio-

nal que busca regular las emisiones de gases 

de efecto invernadero, las cuales son las cau-

santes del aumento global de la temperatura), 

el cual fue ratificado por la mayoría de países 

entre el 2015 y el 2016. Ya que está enfrentan-

do las consecuencias del cambio climático que 

está provocando el calentamiento global. Al ser 

uno de los países con mayor impacto negativo 

se deben tomar las medidas necesarias para 

subsanar dichos daños, con lo anterior, el pro-

yecto del tren maya no será más que dañino 

para las áreas protegidas, ya que como en 

cualquier proyecto de urbanización lo último 

que se toma en cuenta son los recursos natura-

les.  

 

Los pueblos originarios se han opuesto a estos 

mega proyectos, pues tiene bien claro que co-

mo indígenas tendrán nulas oportunidades de 

mejora, saben que las empresas transnaciona-

les serán quienes tengan el control arrastradas 

por el sistema económico neoliberal, quedando 

desplazados y sin la oportunidad de seguir tra-

bajando sus tierras, en sus tiempos y formas, 

provocando también, contaminación, destruc-

ción de recursos naturales.  

 

No votemos proyectos que enri-

quecen a las empresas transna-

cionales, apoyan  la explotación 

laboral  y la desigualdad social e 

impulsan la destrucción de 

nuestras reservas naturales. 
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El corredor transístmico  
 
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
ha propuesto la construcción de un corredor 
industrial que conecte a las refinerías  de Salina 
Cruz, Oaxaca, en el Océano Pacífico con  la 
refinería de Coatzacoalcos Veracruz, en el Gol-
fo de México. Esta conexión se realizará me-
diante un puente terrestre y una vía de ferroca-
rril en la cual se transportarán las materias pri-
mas explotadas y procesadas en las refinerías 
y petroquímicas más importantes del país, que 
al año producen 14. 3 millones de toneladas de 
petróleo y sus derivados, por lo cual, el corre-
dor también contará con líneas de tubería sub-
terránea para la comercialización de gas, petró-
leo y sus derivados. 
La ubicación geográfica de este corredor indus-
trial atraviesa el Istmo de Tehuantepec, una de 
las regiones más ricas en recursos naturales de 
México y América Central, por lo que ha sido 
considerada como zona económica especial, 
en la cual existe una importante explotación mi-
nera y petrolera. El corredor además contará 
con plantas maquiladoras, ensambladoras y 
fábricas.   
El principal propósito de este proyecto es redu-
cir el tiempo y el costo de transportación de los 
recursos naturales explotados, para hacerlos 
llegar con mayor rapidez a los mercados de 
Asia, Europa,  Estados Unidos, Canadá y Amé-
rica del Sur.  

 
Despojo y saqueo de los 

 recursos naturales 
 
Cómo se ha mencionado anteriormente este 
corredor se encuentra ubicado en una zona es-
tratégica para el capitalismo y los mercados ex-
tranjeros, lo que verdaderamente  busca este 
corredor transístmico es agilizar el proceso de 
despojo y saqueo de los abundantes recursos 
naturales del Istmo de Tehuantepec.  
Actualmente empresas canadienses tienen con-
cesionadas 40 mil hectáreas para la explotación 
minera en la región.  
De la misma manera empresas nacionales y 
extranjeras ocupan grandes extensiones de tie-
rra para la producción de energía eólica. 
Así también los gigantes del petróleo  como 
Shell, Chevron y Petrobras cuentan con conce-
siones multimillonarias para explotar a bajo cos-
to el petróleo y el gas que se produce en las 
plataformas petroleras y las refinerías del país y 
de la región. 
En concreto este proyecto traerá grandes bene-
ficios económicos a los empresarios nacionales 
y extranjeros, que podrán hacer uso del tren de 
carga y los ductos del corredor transístmico pa-
ra saquear en menor costo y tiempo los recur-
sos petroleros y mineros del país.  
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Los pueblos indígenas entre  los más 
afectados 
 
El Istmo de Tehuantepec es una región habita-
da por indígenas binnizas, chontales, ikoots, 
mixes, zoques, nahuas y popolucas, que muy 
a pesar de vivir en una región rica y abundante 
en recursos naturales presentan altos niveles 
de pobreza y marginación, debido al despojo y 
saqueo de sus territorios en manos de empre-
sas nacionales y extranjeras con la aprobación 
y el apoyo de todos los gobiernos y de todos 

los partidos políticos.  

El problema no sólo consiste en que las em-
presas se llevan todos los recursos naturales 
de los pueblos, pues el saqueo y el robo siem-
pre van acompañados de una importante des-
trucción y contaminación del medio ambiente, 
provocadas principalmente por las empresas 
mineras, petroleras y eólicas que operan en la 
región, dejando a su paso tierras desiertas, lle-
nas de residuos químicos  altamente peligro-
sos para la salud humana, la conservación de 

plantas y animales.  

Actualmente los ríos más importantes del Ist-
mo de Tehuantepec presentan ya altos niveles 
de contaminación y se encuentran al borde de 
la extinción,  debido a los desechos industria-
les vertidos en sus aguas. Especialistas en 
ecología han advertido que el daño a las aguas 
es irreversible y pone el riesgo a toda la flora y 

la fauna que habitan en sus riberas.  

Según testimonios de los habitantes, las em-
presas llegan a sus territorios y se instalan sin 
realizar estudios del daño ambiental que gene-
rarán, de la misma manera, los pueblos indíge-
nas nunca son consultados, a pesar de ser 
ellos los directamente afectados, pues los pue-
blos sobreviven de la pesca y la siembra, pero 
al ser envenenadas sus aguas y sus tierras, 
por los desechos químicos vertidos por las em-
presas, las familias quedan en la pobreza más 
absoluta, pues éstas no reciben un sólo centa-
vo de los negocios multimillonarios que los em-
presarios y los malos gobiernos realizan en te-
rritorios indígenas, dejando a los pueblos en la 
miseria y sin más futuro que la migración y el 
abandono de sus tierras.  

 
Mano de obra barata y explotación  
laboral 
 
De acuerdo con el proyecto del gobierno, el co-
rredor transístmico también contará con la insta-
lación de plantas ensambladoras, maquiladoras 
y fábricas, que formarán parte del proyecto de 
Donald Trump y Andrés Manuel Obrador para 
detener a los migrantes de centroamérica,  que 
buscan cruzar México para llegar a Estados Uni-
dos. El proyecto buscará ofrecer trabajo a las 
caravanas de migrantes, empleándolos como 
mano de obra barata, en condiciones de preca-
riedad y explotación laboral. 
Este proyecto traerá como consecuencia el na-
cimiento de grandes cinturones de miseria, con 
la llegada de miles de migrantes para emplearse 
en las maquilas y las plantas ensambladoras, y 
con ellos el aumento de la delincuencia, la insta-
lación de prostíbulos, cantinas, células del nar-
cotráfico y prostitución, poniendo en grave ries-
go la pérdida de las actividades tradicionales de 
los pueblos indígenas, riqueza cultural de nues-
tro país y de la humanidad.  



7 

Violación a los acuerdos internacio-
nales que protegen a los pueblos in-
dígenas  
 
El  Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 
Tribales, de la Organización Internacional del 
Trabajo especifica que los pueblos  deben ser 
consultados directamente por los gobiernos al 
implementar medidas que puedan afectar los 
intereses de las comunidades indígenas, así 
también, concede a los pueblos el derecho a 
“decidir sus propias prioridades en lo que ata-
ñe al proceso de desarrollo, en la medida en 
que éste afecte a sus vidas, creencias, institu-
ciones y bienestar espiritual y a las tierras que 
ocupan o utilizan de alguna manera, y de con-
trolar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural. Ade-
más, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los pla-
nes y programas de desarrollo nacional y re-
gional susceptibles de afectarles directamen-
te”. Lamentablemente la nueva administración 
de Andrés Manuel López Obrador no ha cum-
plido cabalmente en el respeto a los derechos 
de los pueblos indígenas, pues en múltiples 
ocasiones, los pueblos afectados directamente 
por los proyectos se han manifestado en con-
tra, y, la única respuesta por parte del mal go-
bierno  ha sido la indiferencia a la inconformi-
dad, y, el rechazo de los pueblos afectados.  

 
El tren Transístmico únicamente representa 
beneficios económicos para los empresarios 
nacionales y extranjeros. 
Los pueblos indígenas se verán  afectados 
en su economía al ser despojados de los re-
cursos naturales con los cuales sobreviven
( agua y tierra de cultivos).  
El futuro  económico del país y la de todos 
los mexicanos se encuentra comprometida, 
debido al acelerado proceso de saqueo y ro-
bo que empresas nacionales y extranje-
ras  realizan del petróleo, el gas, los minera-
les y el agua.    
El medio ambiente sufrirá daños irreversibles 
poniendo en riesgo los ríos, los mares, las 
tierras de cultivo, los bosques, las selvas y 
todos los animales que viven en estos luga-
res. 
Con la destrucción del medio ambiente viene 
el envenenamiento del agua, la tierra, el aire 
y los alimentos para el consumo humano, por 
los desechos químicos que las empresas mi-
neras y petroleras tiran irresponsablemente, 
poniendo en riesgo la vida y la salud de todas 
las personas.  
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AMLO, la guardia nacional y la conti-
nuidad de una guerra contrainsurgen-
te 
 

Qué es la guardia nacional propuesta 
por AMLO 
 

La propuesta de AMLO consiste en reclutar 50. 

000 nuevos elementos para integrarlos a la 

Guardia Nacional, que estará conformada por 

elementos de la  Policía Federal, la Marina y el 

Ejército, este último se encargará de la discipli-

na, la organización y el régimen interno de la 

Guardia Nacional.  

Estamos hablando de la militarización del país, 

pues la Guardia Nacional integrada por marinos 

y militares será la encargada de realizar las ta-

reas de “seguridad pública” y “combate al cri-

men organizado.” 

  

Cómo y por qué nos afecta la aproba-

ción de una Guardia Nacional con ma-

rinos y militares? 

La guerra contrainsurgente en manos del Ejérci-

to Mexicano y el mal gobierno. 

La guerra contrainsurgente encabezada por las 

administraciones de los malos gobiernos des-

de  1950 hasta el 2018 se ha distinguido por lle-

var adelante acciones en contra del pueblo que 

se organiza y lucha, que se inconforma en con-

tra  de los malos gobiernos y sus políticas de 

corrupción, despojo, hambre y miseria. 

En esta guerra contrainsurgente la participación 

de las Fuerzas Armadas y el Ejército Mexicano 

siempre ha sido protagónica, su principal tarea 

ha consistido en reprimir al pueblo y sus accio-

nes se han caracterizado por  la constante vio-

lación a los Derechos Humanos y los crímenes 

de lesa humanidad, entre los cuales destacan 

los asesinatos en masa, también llamados ge-

nocidios, las ejecuciones de luchadores socia-

les, las desapariciones forzadas, la tortura, las 

violaciones sexuales, la mutilación de miem-

bros, entre otros horrores.  

Una de las principales prácticas de la guerra 
contrainsurgente es  generar terror entre la po-
blación, mediante intimidaciones, revisiones, 
retenes, aumento de mayor presencia policial y 
militar en el campo y la ciudad, aislamiento y 
detenciones arbitrarias a luchadores sociales, 
defensores de los derechos humanos, estudian-
tes, periodistas, etc.  
Entre los principales crímenes de lesa humani-
dad y la guerra contrainsurgente en los cuales 
el Ejército Mexicano ha participado, en la histo-
ria reciente del país,  podemos enumerar los 
siguientes ejemplos  
El periodo de la “Guerra sucia” que abarcó tres 
décadas de 1960 a 1980. 
2 de octubre de 1968 participación del Batallón 
“Olimpia” en la masacre estudiantil, en la Plaza 
de las Tres Culturas, en Tlatelolco. 
10 de junio de 1971 el Ejército Mexicano fue el 
encargado de formar, financiar y entrenar al 
grupo paramilitar los “Halcones” que participó 
en la masacre de estudiantes, en el Casco de 
Santo Tomás. 
1995 a 2018 guerra contrainsurgente en territo-
rio chiapaneco. Entre los grupos paramilitares 
reclutados y asesorados por el Ejército Mexi-
cano en el estado de Chiapas se encuentran 
MIRA, Paz y Justicia, Máscara Roja, Chinchuli-
nes, Alianza San Bartolomé de los Llanos, Pa-
ramilitares Priistas y grupos que operan sin 
nombre con total impunidad, sembrando terror 
entre la población y violando los derechos hu-
manos de la población indígena y campesina.  
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Como parte de esta política contrainsurgente, 
en 1997 el Ejército Mexicano fue el  encargado 
de formar, financiar y entrenar al grupo para-
militar  “Máscara Roja” responsable de la ma-
sacre de  45 indígenas tzotziles, que se encon-
traban orando por la paz en el estado de Chia-
pas, en el municipio de Acteal, cuando fueron 
brutalmente asesinados por este grupo para-
militar, haciendo muestra de la perversidad y 
la crueldad con la que operan estos grupos, 
mutilando las extremidades de los niños y las 
niñas, abriendo el vientre a las mujeres emba-
razadas para arrancarles de las entrañas a los 
fetos y mostrarlos como trofeos ante la mirada 
horrorizada de niños, mujeres y ancianos. 
 

En 1999 Vicente Fox  crea la Policía Federal 
Preventiva, la cual fusionó a la Policía Federal 
de Caminos y a la Policía Fiscal e integró a 
elementos de la Armada de México, es decir 
una policía militarizada, cuya primera tarea 
contrainsurgente fue reprimir al Consejo Gene-
ral de Huelga, movimiento estudiantil universi-
tario en defensa de la educación pública y gra-
tuita, cuando el 2 de febrero ingresó a Ciudad 
Universitaria de manera ilegal, violentando la 
autonomía universitaria, para arrestar a más 
de mil jóvenes estudiantes que de manera pa-
cífica y ordenada se encontraban en asam-
blea, con el propósito de detener la privatiza-
ción de la educación y el cobro ilegal de cuo-
tas en la UNAM. 

 En 2006 Felipe Calderón instaló la “guerra 
contra el narcotráfico” sacando al ejército a las 
calles, generando una ola de violencia extre-
ma en contra la población civil y graves viola-
ciones de derechos humanos. Esta supuesta 
“guerra contra el narcotráfico se prolongó has-
ta el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2018 y 
ha tenido como resultado final: 174.652 asesi-
natos de civiles, organizaciones de derechos 
humanos calculan que hay entre 35. 000 y 
50.000 desaparecidos civiles y 1978 fosas 
clandestinas con cientos de miles de cuerpos 
sin reconocer, es decir el país se bañó en san-
gre y se convirtió en una enorme fosa clandes-
tina; como siempre los muertos los puso el 
pueblo.   
 
En 2014 durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto 43 estudiantes de la Escuela Normal Ru-
ral de Ayotzinapa, Guerrero fueron desapare-
cidos por elementos del 27 Batallón de Infan-
tería que actuó bajo el mando del coronel José 
Rodríguez Pérez, que en complicidad con ca-
pos del narcotráfico en Iguala, Guerrero. 
 
2. La esclavitud sexual y la guerra contrain-
surgente  

Ante las justas demandas de los pueblos indí-
genas en Chiapas la única respuesta del mal 
gobierno a lo largo de 25 años ha sido un am-
plio despliegue militar en contra de los pueblos 
y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN).  
Con 65 mil soldados desplegados  en  territo-
rio con presencia rebelde del EZLN ha llevado 
consigo la militarización y con ella el aumento 
de casas de prostitución y cantinas en los alre-
dedores de los campamentos y los cuarteles 
militares.  
De la misma manera dentro de los cuarteles 
militares niñas y adolescentes pobres  viven 
en condiciones de explotación sexual, prestan-
do servicios sexuales de forma gratuita a los 
militares, a cambio de comida y vivienda, ade-
más de lavarles la ropa y cocinarles, todos es-
tos servicios sin paga alguna. La mayoría de 
estas jovencitas viven en cuartuchos de made-
ra o cartón dentro de los campamentos milita-
res, lugar al cual asisten los soldados para 
usarlas sexualmente. Por lo general cada jo-
ven atiende a un promedio de 3 0 4 soldados 
por noche.  
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El narcotráfico y sus vínculos con el 
Ejército Mexicano: un nuevo paramili-
tarismo 
Otra razón importante para oponerse a la 
Guardia Nacional formada por elementos de la 
Marina y el Ejército Mexicano  tiene que ver 
con la colaboración de altos mandos del Ejérci-
to  con los cárteles del narcotráfico. 
Es evidente que el proyecto de los malos go-
biernos de incorporar al Ejército en la lucha an-
tidrogas ha dado como origen un nuevo para-
militarismo   al servicio de los capos del narco 
y el crimen organizado. Militares formados en 
las escuelas de guerra en el ejército han termi-
nado sirviendo a los grupos criminales, que 
han sumergido al país en un verdadero campo 
de terror y violencia. 
En 1998  el Cártel del Golfo creó el grupo de 
los Zetas conformado por elementos del Ejérci-
to Mexicano de todos los rangos militares. De 
acuerdo con investigaciones periodísticas, de-
cenas de militares desertaron de las filas del 
ejército para ser reclutados en  uno de los gru-
pos criminales más sanguinarios y violentos en 
la historia reciente del crimen organizado. Con 
todos los conocimientos que los militares ad-
quirieron durante su formación en las escuelas 
del Ejército Mexicano, el grupo de los Zetas se 
logró consolidar como la milicia del cártel del 
Golfo, un grupo que no sólo fue capaz de so-
bornar a altos mandos del Ejército Mexicano, 
sino que también pudo incorporar a Kaibiles 
desertores del ejército de Guatemala. Entre las 
prácticas más comunes de este grupo criminal 
y sanguinario formado por militares se encuen-
tran: matar con saña, decapitar con vida a sus 
víctimas y descuartizarlas. Desde Baja Califor-
nia hasta Quintana Roo la ola de narcomantas 
de los Zetas  exhibiendo las cabezas sin cuer-
po de sus víctimas,  bañó de sangre y cimbró 
de horror al país entero. 

De la misma manera ha salido a la luz la parti-
cipación de narcogenerales, es decir generales 
del Ejército prestando servicios a los capos del 
crimen organizado. Entre los militares que han 
sido vinculados al narco destacan los siguien-
tes nombres: general Jesús Gutiérrez Rebollo 
quien prestaba servicios al cártel  de Juárez, el 
brigadier Alfredo Navarro Lara que colaboraba 
con el grupo de los Arellano Félix, general Jor-
ge Maldonado Vega al servicio del cártel de 
Juárez, los generales Francisco Quirós Hermo-
sillo y Mario Acosta Chaparro vinculados con 
el cártel de Juárez, general Ricardo Martínez 
Perea al servicio del cártel del Golfo, general 
Alfredo Navarro Lara colaborador del cártel de 
Sinaloa, divisionario Tomás Ángeles Dauahare 
cómplice del cártel de los Beltrán Leyva, gene-
ral Ricardo Escorcia bajo el mando de los Bel-
trán Leyva, Roberto Dawe Jefe del Estado Ma-
yor del Cuerpo de Guardias Presidenciales en 
contubernio con los Beltrán Leyva. 
En conclusión podemos decir que El Ejército 
Mexicano ha sido pieza clave para asegurar 
que los malos gobiernos y los grandes empre-
sarios, tanto nacionales como extranjeros, 
puedan despojar al país de todos los recursos 
naturales, de todas las riquezas del pueblo y 
de todos los derechos, es decir el Ejército Me-
xicano ha servido como brazo armado al servi-
cio de los explotadores del pueblo de México; 
de la misma manera, ha servido a los intereses 
más sucios, vinculándose  con el crimen orga-
nizado y fomentando la explotación sexual de 
jóvenes pobres.  Por lo tanto, decimos que no 
estamos de acuerdo en la Guardia Nacional  
propuesta por AMLO, pues es la continuidad 
de una política de guerra en contra del pueblo.  

SUMA TU VOZ PARA DETENER 
LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS  
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EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERA-

CIÓN NACIONAL. 

MÉXICO. 

 

Febrero del 2019. 

 

A: las mujeres que luchan en todo el mundo. 

De: las mujeres zapatistas. 

 

Hermana, compañera: 

 

  Te mandamos un saludo de como mujeres que 

luchan que somos, de parte de las mujeres za-

patistas. 

Lo que te queremos decir o avisar es un poco 

triste porque te comunicamos que no vamos a 

poder hacer el II Encuentro Internacional de Mu-

jeres que Luchan, aquí en nuestras tierras zapa-

tistas, este marzo del 2019. 

Las razones de que no podemos, pues tal vez 

es que ya las sabes, y si no pues te platicamos 

un poco: 

 

   

Pues resulta que los nuevos malos gobiernos 

ya lo dijeron claro que van a hacer sus mega-

proyectos de los grandes capitalistas.  De su 

Tren Maya, de su plan para el Istmo de 

Tehuantepec, de la siembra de árboles para 

mercancía de maderas y frutas.  También dijo 

que entran las mineras y las grandes empresas 

de alimentos.  Y además tiene un su plan agra-

rio que es que lleva hasta lo último la idea de 

destruirnos como pueblos originarios, de la ma-

nera de convertir nuestras tierras en mercan-

cías, que así quieren completar lo que dejó 

pendiente el Carlos Salinas de Gortari que no 

pudo porque lo paramos con nuestro alzamien-

to. 

 

Esos proyectos pues son de destrucción.  No 

importa cuánto lo quieran tapar con sus menti-

ras.  No importa cuántas veces multipliquen sus 

30 millones de apoyos.  La verdad es que van 

por todo en contra de los pueblos originarios, 

de sus comunidades, de sus tierras, de sus 

montañas, de sus ríos, de sus animales, de sus 

plantas y hasta de sus piedras. 
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O sea que no sólo van contra nosotras las za-

patistas, sino que contra todas las mujeres que 

dicen indígenas.  Y pues también contra los 

hombres, pero ahorita estamos hablando de 

cómo mujeres que somos. 

Quieren que nuestras tierras ya no sean para 

nosotras, nosotros, sino que para que los turis-

tas se vengan a pasear y tengan sus grandes 

hoteles y sus grandes restaurantes, y los nego-

cios que se necesitan para que los turistas ten-

gan esos lujos. 

Quieren que nuestras tierras se conviertan en 

fincas productoras de maderas preciosas, de 

frutas y de agua; en minas para sacar el oro, la 

plata, el uranio, y todos los minerales que hay 

y que quieren los capitalistas. 

Quieren que nos convirtamos en sus peonas, 

en sus sirvientas, que vendamos nuestra digni-

dad por unas monedas al mes. 

Porque esos capitalistas, y quienes los obede-

cen en los nuevos malos gobiernos, piensan 

que lo que queremos es paga. 

No pueden entender que nosotras queremos la 

libertad, no entienden que lo poco que hemos 

logrado es luchando sin que nadie nos lleve la 

cuenta, sin fotos, sin entrevistas, sin libros, sin 

consultas, sin encuestas, sin votaciones, sin 

museos y sin mentiras. 

No entienden que lo que ellos llaman 

“progreso” es una mentira, que ni siquiera 

pueden cuidar la seguridad de las mujeres, 

que siguen siendo golpeadas, violadas y ase-

sinadas en sus mundos progresistas o reac-

cionarios. 

¿Cuántas mujeres han sido asesinadas en 

esos mundos progresistas o reaccionarios 

mientras tú lees estas palabras, compañera, 

hermana? 

Tal vez tú lo sabes, pero claro te decimos que 

acá, en territorio zapatista, no ha sido asesina-

da ni una sola mujer en muchos años.  Pero 

eso sí, dicen que nosotras somos las atrasa-

das, las ignorantes, las poca cosa. 

Tal vez no lo sabemos de qué es el mejor fe-

minismo, tal vez no sabemos decir “cuerpa” o 

según cómo cambian las palabras, o qué es lo 

de equidad de género o esas cosas que hay 

tantas letras que ni se puede contar.  

 Y ni siquiera está cabal eso que dicen 

“equidad de género”, porque sólo hablan de 

equidad de mujeres y hombres, y hasta noso-

tras, que nos dicen ignorantes y atrasadas, lo 

sabemos bien que hay quienes no son ni hom-

bres ni mujeres y que nosotras les llamamos 

“otroas” pero que esas personas se llaman 

como se les da la gana, y no les ha sido fácil 

ganar ese derecho de ser lo que son sin es-

conderse, porque les burlan, les persiguen, les 

violentan, les asesinan.   
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  ¿Y a poco todavía les vamos a obligar que o 

son hombres o son mujeres y que tienen que po-

nerse de un lado o de otro?  Si esas personas 

no quieren pues se hace mal si no se les respe-

ta.  Porque entonces, ¿cómo nos quejamos de 

que no nos respetan como mujeres que somos, 

si no respetamos a esas personas?  Pero bueno, 

tal vez es porque hablamos de lo que hemos mi-

rado de otros mundos y no tenemos mucho co-

nocimiento de esas cosas. 

  Lo que sí sabemos es que luchamos por nues-

tra libertad y que nos toca ahora luchar para de-

fenderla, para que la historia de dolor de nues-

tras abuelas no la sufran nuestras hijas y nietas. 

Nos toca luchar para que no se repita la historia 

donde volvemos al mundo de sólo hacer la comi-

da y parir crías, para verlas luego crecer en la 

humillación, el desprecio y la muerte. 

No nos alzamos en armas para volver a lo mis-

mo. 

No llevamos 25 años resistiendo para ahora pa-

sar a servirles a los turistas, a los patrones, a los 

capataces. 

No vamos a dejar de ser promotoras de edu-

cación, de salud, de cultura, tercias, autorida-

des, mandos, para ahora pasar a ser de em-

pleadas en hoteles y restaurantes, sirviéndoles 

a extraños por unos cuantos pesos.  No impor-

ta si son muchos o pocos los pesos, lo que im-

porta es que nuestra dignidad no tiene precio. 

Porque eso quieren, compañera, hermana, 

que en nuestra propia tierra, nos convirtamos 

en esclavas que reciben unas limosnas por 

dejar que destruyan la comunidad. 

Compañera, hermana: 

Cuando tú llegaste en estas montañas para el 

encuentro de 2018 lo miramos que nos miras 

con respeto, y a veces tal vez con admiración.  

Aunque no todas las que vinieron así hicieron, 

porque bien que lo sabemos que hay quien 

vino para criticarnos y mal mirarnos.  Pero eso 

no importa porque lo sabemos que el mundo 

es grande y son muchos los pensamientos y 

hay quien entiende que no todas podemos ha-

cer lo mismo, y hay quien no entiende.  Eso 

pues lo respetamos, compañera y hermana, 

porque no para eso fue el encuentro.  Que sea 

que no fue para ver quién nos da buena califi-

cación o mala calificación, sino para encontrar-

nos y sabernos que luchamos como mujeres 

que somos. 
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 Y pues no queremos que ahora nos vas a mirar 

con pena o con lástima, como sirvientas a las 

que se le dan órdenes de buen o mal modo; o 

como a las que se les regatea el precio de su 

producto, en veces artesanías, en veces frutas 

o verduras, en veces lo que sea, como así ha-

cen las mujeres capitalistas.  Pero bien que 

cuando van a comprar a sus centros comercia-

les ahí no regatean sino que cabal pagan lo que 

dicen los capitalistas y hasta se ponen conten-

tas. 

No compañera, hermana.  Nosotras vamos a 

luchar con todo y con todas nuestras fuerzas en 

contra de esos megaproyectos.  Si conquistan 

estas tierras, será sobre la sangre de nosotras 

las zapatistas. 

Así lo hemos pensado y así lo vamos a hacer. 

De repente esos nuevos malos gobiernos lo 

piensan o lo creen que, como somos mujeres, 

rápido lo vamos a bajar la cabeza, obedientes 

ante el patrón y sus nuevos capataces, porque 

lo que buscamos es un buen patrón y una bue-

na paga. 

 

 No, qué va a ser, les vamos a recibir luchando y 

a ver si así aprenden lo que son las mujeres za-

patistas que no se venden, no se rinden y no 

claudican. 

Nosotras, cuando fue el encuentro de mujeres 

que luchan el año pasado, pues nos esforzamos 

para que estuvieras contenta y alegre y segura, 

compañera y hermana.  Y ahí lo tenemos el 

buen tanto de críticas que nos dejaste: que está 

muy dura la tabla, que la comida no te gusta, 

que está muy cara, que por qué esto y que por 

qué lo otro.  Ya te informamos de cómo fue que 

trabajamos y las críticas que recibimos. 

Y aunque con las quejas y críticas, pues acá es-

tuviste segura, sin que los hombres malos o 

buenos te están mirando y calificando.  Puras 

mujeres estuvimos, tú lo sabes. 

Y pues ahora ya no es seguro, porque lo sabe-

mos que el capitalismo viene por todo y lo quie-

re no importa a qué costo.  Y lo van a hacer por-

que sienten que mucha gente los apoya y que 

pueden hacer barbaridad y media y todavía les 

van a aplaudir.   
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Y nos van a atacar y a revisar sus encuestas a 

ver si tienen buenos puntos y así hasta que nos 

acaban. 

Y mientras te escribimos esta carta, ya empeza-

ron los ataques de sus paramilitares.  Son los 

mismos que antes eran del PRI, luego del PAN, 

luego del PRD, luego del PVEM y ahora son de 

MORENA. 

Entonces pues te decimos, compañera y her-

mana, que no vamos a hacer acá el Encuentro, 

pero sí háganlo en sus tierras, según sus mo-

dos y sus tiempos. 

Aunque no vamos a asistir, como quiera las va-

mos a pensar. 

 

Compañera, hermana: 

No te dejes de luchar.  Aunque esos malditos 

capitalistas y sus nuevos malos gobiernos se 

salgan con la suya y nos aniquilen, pues tú tie-

nes que seguir luchando en tu mundo. 

Porque bien que lo acordamos en el encuentro 

que vamos a luchar para que ni una sola mujer 

en cualquier rincón del mundo tenga miedo de 

ser mujer. 

   

Y pues tu rincón es tu rincón, compañera y her-

mana, y ahí te toca, como a nosotras nos toca 

acá en tierras zapatistas. 

Esos nuevos malos gobiernos lo piensan que 

fácil nos van a derrotar, que somos pocas y 

que nadie nos apoya allá en otros mundos. 

Pero qué va ser, compañera y hermana, aun-

que sea que sólo quede una de nosotras, pues 

esa una va a pelear por defender nuestra liber-

tad. 

Y no tenemos miedo, compañera y hermana. 

Si no tuvimos miedo hace ya más de 25 años 

cuando nadie nos miraba, pues menos ahora 

que ya nos miraste tú, bien o mal pero nos mi-

raste. 

 

Compañera, hermana: 

 

Bueno, pues ahí te encargamos la pequeña luz 

que te regalamos. 

No dejes que se apague. 
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Aunque la de nosotras se apague aquí con 

nuestra sangre, y aunque se apague en otros 

lados, tú cuida la tuya porque, aunque los 

tiempos ahora son difíciles, tenemos que se-

guir siendo lo que somos, y es que somos 

mujeres que luchan. 

 Pues es todo compañera y hermana.  El re-

sumen es que no vamos a hacer el Encuentro 

o sea que no vamos a participar. 

Y si lo hacen el encuentro en tu mundo y te 

preguntan que dónde están pues las zapatis-

tas, que por qué no llegan, pues tú diles la 

verdad, diles que las zapatistas están luchan-

do en su rincón por su libertad de como muje-

res que somos. 

 Es todo, ahí te cuides compañera y hermana. 

 De repente pues ya no nos miramos. 

Tal vez te dicen que ya no las piensas a las 

zapatistas porque ya se acabaron ya, que ya 

no hay zapatistas te van a decir. 

Pero cuando piensas que ya no, que ya nos 

derrotaron, ahí nomás sin que das cuenta, 

vas a mirar que te miramos y que una de no-

sotras se acerca y te pregunta al oído para 

que sólo tú escuches:“¿Dónde está pues tu 

lucecita que te dimos?” 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

 

Las Mujeres Zapatistas. 

 


