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 Preocupadas por la militarización en Chiapas y la guerra 

contra los pueblos originarios, convocamos a reunirnos y 

conjuntar fuerzas con otros colectivos y redes de apoyo 

al EZLN, CNI-CIG. De esa convocatoria surgen las 

“Jornadas por la vida y contra la guerra” y en el marco de 

estas jornadas, Porque Acordamos Vivir, mantenemos 

una mesa informativa los domingos en la explanada del 

Palacio de Bellas Artes.  

 Ahora presentamos esta Boletina Bimenstrual que es-

peramos sea una herramienta que nos sirva para difundir 

nuestras luchas, preocupaciones y esperanzas, que nos 

permita estrechar lazos entre compañeras que estamos 

en diferentes geografías. Por eso ponemos a su disposi-

ción este medio que por ahora es pequeño pero que que-

remos hacer crecer entre todas las mujeres que lucha-

mos. 

¡Porque acordamos vivir y vivir es luchar! 

Red de Mujeres que Luchan Porque Acordamos Vivir. 

Visita nuestra página web en : 

https://porqueacordamosvivir.wordpress.com 

Ponte en contacto con nosotras en:  

Facebook: Porque Acordamos Vivir 

Mail:  porqueacordamosvivir@gmail.com 

 

  

EDITORIAL 

 Saludamos a todas las compañeras hermanas que se 

encuentran en lucha, y resistencia en cualquier parte del 

mundo. Miramos con particular admiración el ejemplo de 

lucha que nos dan nuestras compañeras kurdas, mapu-

ches, zapatistas y del Congreso Nacional Indígena por 

la defensa de sus territorios, de la naturaleza y en su 

caminar en la construcción de otros mundos con libertad 

y justicia para todas y todos. 

 Si bien, los logros de estos movimientos antisistémicos 

son de mujeres y hombres ha sido fundamental la parti-

cipación de las mujeres en los diferentes ámbitos para 

fortalecer la organización. Sabemos que no puede ha-

ber transformación social si no hay emancipación de las 

mujeres. Que como mujeres que somos, para liberarnos 

de todas las opresiones que recaen sobre nosotras, de-

bemos destruir tanto al capitalismo como al patriarcado. 

 Como Red de mujeres que luchan: Porque acordamos 

vivir, defendemos nuestros cuerpos-territorios-tierra ante 

este sistema capitalista, neoliberal y extractivista que 

constantemente nos está atacando y exterminando tan-

to desde lo “individual”, como a gran escala con mega-

proyectos de muerte: Tren Maya, Corredor Transístmi-

co, Proyecto Integral Morelos y otros tantos de los que 
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NUESTRO ORIGEN  

 Gracias a la convocatoria que hicieron las zapatistas al 

Primer encuentro internacional, político, artístico, deporti-

vo y cultural de mujeres que luchan en marzo del 2018, 

quienes asistimos, pudimos compartir los problemas y las 

experiencias de lucha de diferentes geografías del mundo 

y ver que somos muchas las que estamos resistiendo y 

luchando pero que hace falta encontrarnos para darnos 

más fuerza. Cuando las compañeras zapatistas nos com-

partieron su luz, muchas volvimos a casa sabiendo que 

tenemos un deber. Motivadas por las palabras y ejemplo 

de las compas, decidimos juntarnos ahora desde nuestras 

geografías, porque sabemos que lo que nos han dicho es 

verdad: en la ciudad como en el campo las mujeres sufri-

mos todo tipo de abusos derivados del sistema patriarcal 

y capitalista. Así entonces decidimos conformar la “Red 

de mujeres que luchan porque acordamos vivir”.  

Con esa motivación y convocadas por el colectivo Muje-

res y la Sexta decidimos realizar el Encuentro Metropoli-

tano de Mujeres que Luchan en Noviembre de 2018 y  

como parte del camino para llegar a este, empezamos en 

agosto del mismo año la Escuelita Popular de Mujeres que 

Luchan en la cual trabajamos distintos ejes temáticos con 

participaciones de compañeras académicas y del CNI. Ha 

sido difícil encontrar el modo caminar juntas respetando 

nuestras diferencias, pero sabemos que es fundamental 

hacerlo. Estas dos actividades nos enseñaron muchas co-

sas y nos permitieron conocer compañeras muy queridas, 

pero también nos trajo rupturas dolorosas. Los aprendiza-

jes han sido diversos, el primero quizás, la importancia de 

buscar siempre la manera de cuidarnos entre nosotras 

para no reproducir los patrones que el sistema patriarcal 

nos impone y que muchas veces tenemos interiorizados. 

El segundo, que en definitiva, tenemos que organizarnos 

mejor. 

Empezamos a dar los primeros pasos, actualmente hemos 

decidido agruparnos en comisiones, intentando rescatar y 

reflejar todos aquellas temáticas que nos afectan e interpe-

lan de uno u otro modo. Desde ahí, articulamos 3 áreas: 

educación popular y economía solidaria, violencia estructu-

ral y tierra y territorio. Cada comisión se reúne para acor-

dar actividades, las cuales les contaremos más adelante. 

El reto que tenemos actualmente es cómo mantener los 

trabajos de las comisiones sin perder el trabajo en Red y 

nuestro horizonte común. No tenemos la respuesta, pero 

esta Boletina es un intento de ello.  

En la “Red de mujeres que luchan: porque acordamos vi-

vir”, buscamos construir organización, abajo y a la izquier-

da, entre mujeres que luchamos en distintas geografías, de 

distintos modos y formas pero siempre contra todas las 

formas de opresión que nos impone el sistema capitalista y 

patriarcal. Somos una red en permanente construcción, 

que no es de nadie sino de todas las que queremos man-

tener esa lucecita encendida. Somos mujeres que lucha-

mos, con diversas ideologías, trayectorias de vida y expe-

riencias, pero que creemos en la construcción de un mun-

do donde quepan muchos mundos; un mundo anticapitalis-

ta y antipatriarcal.  
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 LAS INSURGENTAS  ZAPATISTAS  

Desde los comienzos del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), las mujeres han estado en las montañas 

del sureste mexicano. Conforme el tiempo ha transcurrido, 

cada vez más mujeres se han ido incorporando a las filas 

del zapatismo. La rebeldía de ellas, la de las insurgentas 

zapatistas, es una rebeldía incomparable. En su  mayoría 

indígenas, las insurgentas han tenido que romper con la 

triple opresión a la que fueron condenadas al momento de 

nacer. La primera y harto conocida, por haber nacido muje-

res, la segunda por haber nacido en el seno de los pueblos 

indígenas y la tercera por ha-

ber nacido pobres.  

Ser insurgenta zapatista no es 

un camino fácil, y quienes han 

decidido tomar este camino, 

han tenido que vencer en pri-

mera instancia, los códigos 

patriarcales que determinan 

actitudes, lugares, tareas, car-

gos, trabajos y responsabilida-

des. Nacer mujer indígena y 

nacer pobre significa en mu-

chos de los caso tener que 

soportar una vida de margina-

ción, discriminación y violencia, 

condenadas al silencio y a la 

pasividad. Las insurgentas za-

patistas han salido victoriosas 

de sus prisiones femeninas y 

se han incorporado al segundo 

momento de la batalla: la lucha contra el estado y el capi-

tal, que también las oprime. 

Las insurgentas zapatistas caminan, entrenan, estudian, 

trabajan y cargan sobre sus espaldas la mitad del cielo 

insurrecto. Con el sueño de una mejor sociedad para 

tod@s, las insurgentas han logrado alcanzar cargos políti-

cos y militares importantes dentro del EZLN. Desde la cul-

tura patriarcal nos resulta imposible concebir a una mujer 

con un cargo político importante o bien al mando de un 

regimiento militar. Lamentablemente estos vicios y  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

actitudes patriarcales también suceden en las filas rebel-

des de los insurgentes zapatistas, quienes con gran empe-

ño se resisten mayoritariamente a recibir órdenes de una 

mujer. Sin embargo, esto no ha representado ningún obs-

táculo para que las insurgentas sigan ascendiendo por el 

camino de la libertad y sobre todo en la consecución de los 

ideales de equidad y justicia.  

El tener que enfrentarse primero a las estructura patriarcal 

de las familias y después al machismo de los mismos com-

pañeros insurgentes, hace mayor el heroísmo de las insur-

gentas con relación a los hombres. 

Quiénes son las insurgentas 

y cuáles son sus responsa-

bilidades 

Las insurgentas que ocupan 

cargos importantes dentro del 

EZLN, o bien otras insurgentas 

con mando o sin mando, si-

guen siendo mujeres, indíge-

nas, lo único que ha cambiado 

en ellas, es que ahora las in-

surgentas con mando, coman-

dan regimientos enteros, y to-

das las insurgentas en su tota-

lidad pueden ahora tomar el 

control de sus vidas, además 

de ser ellas parte fundamental 

en la transformación revolucio-

naria de nuestra sociedad.  

Todas ellas provienen de las 

comunidades comandadas por 

el EZLN. La incorporación de las insurgentas a las filas 

zapatistas ha representado para ellas una posibilidad real 

de cambiar sustancialmente sus vidas, ya que ahora la 

mayoría de ellas no tendrán la responsabilidad de cuidar a 

los hijos y al esposo, y mucho menos tendrán que pasar su 

vida junto al fogón preparando alimentos, la maternidad 

también tendrá que esperar, pues las que han decidido 

subir a la montaña tienen que hacerlo solas, debido a que  

las condiciones en los campamentos de entrenamiento no 

son nada fáciles y mucho menos aptas para  los niños.  
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La gran mayoría de las insurgentas son mujeres que no 

están casadas y la totalidad de ellas han renunciado, por 

lo menos temporalmente, a la maternidad; esto significa 

que ellas, ahora, son capaces de controlar y decidir sobre 

sus cuerpos, logrando finalmente la consecución de su 

autonomía. Ahora son ellas quienes determinan, lejos de 

la imagen del padre y del esposo, el rumbo que sus vidas 

ha de seguir. Sorprendentemente todas ellas son partida-

rias del uso del condón. Con frecuencia el enamoramiento 

entre insurgentas e insurgentes sucede, por lo tanto es 

común la celebración de casamientos en las montañas, 

sin embargo, la recién casada sabe que tendrá que ser los 

suficientemente cuidadosa para no engendrar nueva vida, 

de lo contrario se vería obligada a tener que abandonar 

las filas rebeldes y regresar a sus casas en las comunida-

des, en donde seguramente podrán desempeñar otras 

tareas con la misma importancia que las que desarrolla-

ban en la montaña.  

 

 

Las insurgentas en la montaña se han hecho bilingües, 

han aprendido a leer y a escribir, ahora no solamente co-

nocen sus derechos como mujeres e indígenas, ya que 

ahora son capaces de poder aprender, y sobre todo, de 

tener la capacidad de enseñar a otras mujeres que, como 

ellas cuando llegaron a la montaña, portaban un ligero aire 

de timidez, que ha sido superado en su totalidad, pues 

para comandar un regimiento o bien para elaborar tácticas 

políticas y militares la timidez, por supuesto, tiene que ser 

cosa del pasado. 

Las insurgentas son comandantas, mayoras primeras, 

capitanas, tenientas, oficialas, etc. La primera mujer en la 

guerrilla zapatista cayó muerta en combate en 1974, año 

en el cual otras insurgentas también perecieron luchando. 

Otras insurgentas siguen todavía resistiendo, algunas con 

más de treinta años portando el pasamontañas sumergi-

das en la clandestinidad. Las compañeras de la Red de 

Mujeres que Luchan Porque Acordamos Vivir celebramos 

y homenajeamos la rebeldía de nuestras compañeras: las 

insurgentes zapatistas.   
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Mujeres Kurdas Guerrilleras Feministas: Com-

batientes de Kurdistán 

La revolución de las mujeres atraviesa todos los continen-

tes. Las mujeres kurdas están reinventando los modos de 

resistir. 

 Al norte de Siria, se ha creado un movimiento social y 

político, un sistema de fuerzas de autodefensa, que se 

basan en el feminismo, la ecología social y el municipalis-

mo libertario. En lugar de centralizar el poder, buscan 

reasignarlo a las bases por medio de formas horizontales 

de representación. 

 Han creado comunas y consejos. Lo económico lo organi-

zan a través de cooperativas. La participación en las co-

munas es voluntaria y libre. 

Las kurdas sostienen que no se pueden generar cambios 

relevantes a la estructura social sin destruir al patriarcado. 

Se busca una sociedad igualitaria en el impulso a la eman-

cipación de la mujer y la defensa de la naturaleza. Y se 

proponen tejer una red mundial que se convierta en una 

civilización democrática. 

Esta lucha no solo corresponde a las mujeres kurdas, sino 

a todas las mujeres del mundo, Asumirla como propia es 

sabernos y sentirnos sin fronteras, desconocer a los Esta-

dos asesinos, reivindicar la libertad para las compañeras    

presas y para todos los presos políticos, exigir justicia pa-

ra las y los asesinados, bombardeados/as, expulsados/as 

de sus territorios por el gobierno criminal de Erdogan , y 

otros gobiernos de la región, con el apoyo de Estados Uni-

dos y Europa.  

Necesitamos conocer todos los nombres de los pueblos 

que siguen siendo bombardeados y atacados, y grabarlos 

en nuestros corazones como una deuda pendiente: la de 

su libertad. 

Escribo estas palabras no con la intención de generar en-

tusiasmos pasajeros en tiempos de oscuridad, sino para 

compartir que quienes nos sentimos convocadas como 

protagonistas de una revolución feminista, no podemos 

dejar de asumir como propia la lucha de las mujeres de 

Kurdistán. 

El movimiento de mujeres kurdas afirma que la primera 

opresión que se dio en la historia humana fue la opresión 

sobre la mujer. La mentalidad patriarcal se impuso a tra-

vés de la dominación, explotación y esclavitud de las mu-

jeres, enfrentó al ser humano con la naturaleza y abrió la 

puerta al resto de sistemas de dominación y discrimina-

ción que enfrentan a la sociedad entre sí: imperialismo, 

clasismo, nacionalismo, racismo, son productos de esta 

mentalidad de dominación masculina. 

¡Resistencia, autodeterminación y revolución! 
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TRABAJOS DE LA COMISIÓN 

“MUJERES TIERRA Y LIBERTAD” 

Somos “Mujeres, tierra y libertad”, una colectiva de com-

pañeras pertenecientes a la "Red de mujeres que luchan: 

porque acordamos vivir" inspiradas por nuestras herma-

nas zapatistas a llevar su luz, que generosamente nos 

compartieron, por cada uno de nuestros rincones, hasta 

prenderlo todo con nuestras luchas. 

Creemos férreamente en que nuestros cuerpos, como 

mujeres, son nuestros primeros territorios a defender. 

Desde ahí la lucha y la resistencia se hace coextensiva 

hacia nuestras comunidades, territorios y tierra. El actual 

sistema de muerte nos ataca en todos estos niveles y es 

por ello, Porque Acordamos Vivir, es que pretendemos 

articular estas dimensiones, y volverlas protagónicas, en 

nuestras luchas. 

Desde el ecofeminismo comunitario buscamos generar 

acciones que nos permitan gozar de mayor autonomía e 

ir liberándonos de las múltiples formas de opresión que 

recaen sobre nosotras. 

Una de nuestras primeras acciones fue el desarrollo de 

un taller de huerta, con miras a alcanzar nuestra sobera-

nía alimentaria, derecho que requiere la autodetermina-

ción de los pueblos y las mujeres.  

Como mujeres defensoras del territorio, rechazamos los 

mega proyectos del despojo y muerte -Tren Maya, Corre-

dor Transístmico y Proyecto Integral Morelos- así como su 

brazo armado, la Guardia Nacional, para lo cual hemos 

creado campañas de información y difusión del nefasto 

impacto de estas políticas ecocidas, buscando generar 

conciencia y un freno a las mismas. 

 Dichos proyectos explotarán recursos naturales del país 

(agua, bosques, selvas, petróleo, y minerales) poniendo 

en riesgo conservación de la flora y fauna nativa. Afecta-

rán gravemente a comunidades indígenas, que además de 

ser despojadas de sus recursos naturales, ponen en ries-

go sus costumbres y tradiciones, con la llegada del turis-

mo, migración y maquila. Los trenes y su saqueo acelera-

do dejarán al pueblo con graves problemas de pobreza y 

destrucción del medio ambiente.  

Particularmente el Tren Maya atraviesa la reserva ecológi-

ca de Calakmul y no hay suficientes estudios de impacto 

medioambiental, pudiendo desaparecer más de 50 espe-

cies endémicas. Por su parte, el corredor transístmico per-

mitirá saquear en menor costo y tiempo los recursos petro-

leros y mineros del país. Actualmente los ríos más impor-

tantes del Istmo de Tehuantepec presentan altos niveles 

de contaminación y prontos a la extinción, con graves con-

secuencias para nuestra salud y subsistencia.  
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Las promesas de progreso, de quienes defienden estos 

proyectos de muerte, son falsas.  

Los empleos que generarán (maquila) son altamente pre-

carizados y explotados, afectando mayoritariamente a 

migrantes y a las mujeres, empobreciéndolas aún más y 

dejándolas más vulnerables a la violencia y prostitución. 

 Las principales comunidades afectadas no han sido con-

sultadas directamente y se ha montado un espectáculo 

mediático con un supuesto  permiso a la madre tierra, 

que sólo se burla de la voluntad de los pueblos, quienes 

ya se han opuesto a estos proyectos, además de violar 

el  Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales, de 

la Organización Internacional del Trabajo. 

También nos oponemos a la Guardia Nacional, pues con 

la incorporación de 50.000 nuevos elementos a la Guar-

dia conformada por Policía Federal, Marina y Ejército, se 

continúa militarizando el país. Históricamente dichas insti-

tuciones se han encargado de reprimir al pueblo, en lo 

que podemos llamar guerra contrainsurgente, mediante 

constantes violaciones a los Derechos Humanos. 

El Ejército Mexicano ha sido pieza clave para asegurar 

que los malos gobiernos y los grandes empresarios pue-

dan despojar al país de sus recursos naturales, siendo el 

brazo armado al servicio de los explotadores del pueblo. 

No estamos de acuerdo con la Guardia Nacional pro-

puesta por Andrés Manuel López Obrador, pues es la 

continuidad de una política de guerra en contra del pue-

blo. 

 

Es por ello que actualmente seguimos participando en 

las Jornadas por la Vida y contra la Guerra, en apoyo a 

nuestras hermanas Zapatistas, quienes han visto recru-

decida la violencia hacia sus comunidades por mante-

nerse en resistencia y rebeldía para defender la tierra, 

porque en ella está la vida. 

El mal gobierno actual es como sus antecesores. Pero 

cambia ahora la justificación: hoy la persecución, acoso 

y ataque a las comunidades indígenas es “por el bien de 

todos” y se hace bajo la bandera de la supuesta “IV 

Transformación”, que no es sino la continuación y pro-

fundización de la etapa más brutal y sanguinaria del sis-

tema capitalista. 

Transformación de cuarta que ha hecho oídos sordos al 

exterminio que como mujeres sufrimos, con las más de 

nueve compañeras asesinadas a diario en este país. No 

podemos quedar ajenas a esta masacre amparada por el 

Estado feminicida. Nuestras luchas, resistencias y rebel-

días son contra el capitalismo y el patriarcado y están 

con las Zapatistas, caminando junto a su palabra digna y 

rebelde. 

Progreso no es despojo de nuestros recursos naturales, 

progreso no es explotación de trabajadores en centros 

maquileros, ni usurpación de nuestras cuerpas, progreso 

no es destrucción del medio ambiente. No a los mega-

proyectos del despojo ni la Guardia Nacional. 

¡Si el capitalismo globaliza el despojo, globalicemos 

la resistencia y la rebeldía! 
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Cuando la red “Porque acordamos vivir” se conformó, 

quienes participamos planteamos una diversidad de temá-

ticas que vimos nos atravesaban como mujeres que bus-

can organizarse contra el capitalismo y el patriarcado, am-

bos, sistemas de opresión y de muerte. En el vaivén de los 

tiempos que cada una tenemos, una de las comisiones 

que sobrevivió fue la de violencia estructural, aunque qui-

zá debería llamarse contra la violencia estructural, sistémi-

ca, social, física, psicológica, económica, patrimonial y 

feminicida hacia las mujeres. 

En esta comisión confluimos compañeras de distintos co-

lectivxs, profesiones, quehaceres y trayectorias de vida 

que nos sentimos interpeladas por la violencia avasallado-

ra que este sistema ejerce sobre todas nosotras…niñas, 

mujeres, ancianas… por el simple hecho de ser mujeres.  

Desde que inició este sexenio, en un ambiente de festejos 

políticos, alianzas partidistas, renovación de tratados inter-

nacionales, proyectos de infraestructura; es decir, lo que 

está siendo percibido por la mayoría de la sociedad mexi-

cana como “la gran cuarta transformación”; se ha dejado 

de lado e invisibilizada la violencia estructural hacia las 

mujeres, la cual se ha acentuado cada vez más en violen-

cia feminicida.  

Según datos de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), en México 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas 

de algún tipo de violencia, y lo más alarmante, 9 mujeres 

son asesinadas al día. Ante este clima de violencia nos  

preguntamos si llegará un momento en el que la vida de 

una mujer sea prioridad para los gobiernos, y si estamos 

dispuestas a esperar que los de arriba decidan tomarnos 

en consideración para hacer algo, mientras nos siguen 

violentando y asesinando. En definitiva no. Declaramos 

contundentemente ¡Si tocan a una nos tocan a todas! 

Desde esta comisión hemos intentado construir herramien-

tas de vida y de sororidad para el autocuidado como com-

pañeras y hermanas de lucha. Creemos que es un primer 

ejercicio pues si bien, como dijeron las zapatistas, el traba-

jo como mujeres que luchamos, es llevar la lucecita a to-

das las desaparecidas, las asesinadas, las presas, las vio-

ladas, las golpeadas, las acosadas, las violentadas de to-

das las formas… aún somos pocas y estamos aprendiendo 

a caminar juntas.  Tenemos muchas propuestas, mucho 

corazón y mucha rabia para luchar, pero hasta ahora no 

hemos podido materializar estas herramientas de tal forma 

que ya puedan ser utilizadas por todas. A pesar de ello, no 

podemos quitar el dedo del renglón mientras miles de mu-

jeres son asesinadas. 

Esta comisión está en construcción, como cada una de 

quienes la integramos, pero apostamos a que de a poco 

iremos generando las condiciones necesarias para llevar la 

lucecita a cada vez más compañeras, mujeres, hermanas. 

La invitación a fortalecer y caminar juntas en la construc-

ción de estos trabajos está pues abierta. Las invitamos a 

imaginar, trabajar en colectivo y aprender juntas a accionar 

porque si tocan a una nos tocan a todas. 

TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE VIOLENCIA ESTRUCTURAL 
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EDUCACIÓN Y REBELDÍA: EDUCAR O LA 

ACCIÓN COMBATIVA DEL CONOCIMIENTO Y 

DE LOS SABERES 

Los países que han sido nombrados y tipificados en una 

falsa dicotomía entre subdesarrollados —y sus diferen-

tes derivas “en vías de desarrollo”, “países de tercer 

mundo”, etc.— y desarrollados se debe entender son 

denominaciones a partir de los procesos de colonización. 

Es decir, si son de tercer mundo o en vías de desarrollo 

es con respecto a la imposición de una serie de ficciones 

euronorteamericanas, por tanto centralizadas en las po-

tencias económicas y bélicas, quienes han instituido y 

legitimado a la modernidad, el progreso y un tipo limitado 

del llamado humanismo como un paradigma con valores 

universalizantes que no siempre caben en todos los 

mundos posibles. 

Es así que la educación en tanto creadora de procesos 

de conocimiento y riqueza de lo común se instaura en un 

horizonte de privilegios y exclusiones de historias y otras 

formas de llevar y generar conocimiento y saberes. De 

esta manera, los comentarios de extranjeros que quedan 

atónitos y con lágrimas en los ojos al ver niños en las 

calles de la CDMX y en los que ahora se venden al turis-

mo como “Pueblos mágicos”, vendiendo chicles, artesa-

nías o haciendo acrobacias, piensan que todo se reduce 

en una especie de Estado de Bienestar que les facilité ir 

a la escuela mediante ayudas económicas a las familias. 

Lo cierto es que el problema es más complejo porque 

ahora ya no se trata de ir a obedecer lo que dice un gru-

po de pedagogos o científicos o maestros expertos o a 

veces grupos administrativos sin conocimiento de nada 

más que de papeleo deciden qué y cómo debe enseñar-

se a los niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, 

ancianos y ancianas para construir y compartir saberes, 

conocimientos y sobre todo, experiencias.  

Educar o más bien disponerse al conocimiento es sin duda 

la acción directa más combativa que no se restringe en 

meter en la memoria de los y las que te escuchan la cita 

de un autor para legitimar su opinión, sino al contrario 

aprendes de manera conjunta a sumar la experiencia de 

encontrar la propia voz desde lo que una vive desde el 

cuerpo y cómo eso te va dando palabras, sensaciones y 

acciones para actuar de forma coherente en los entornos 

humanos y no humanos. De entrada no hay jerarquías ni 

juicios de valor moral que te imposibiliten expresar libre-

mente lo que has aprendido en la autonomía de la selva, el 

campo o la ciudad. Lo que surge en esa convulsión de 

quienes queremos escuchar y ser escuchados es una voz 

que persigue la autonomía y rebeldía de las palabras que 

actúan a través de los cuerpos no sólo en las promesas de 

un mundo mejor sino en la acción de otros mundos posi-

bles que colapsen la falsa promesa de bienestar de la edu-

cación neoliberal. 

Ya no resulta operante solamente las matemáticas, un 

idioma, una historia y geografías oficiales hegemónicas 

como el inglés y un poco de español para eso de la comu-

nicación en el mismo horizonte de la colonización. Ya es 

insuficiente el sistema de las escuelas públicas y privadas 

que ejercen un modelo neoliberal bajo el lema de compe-

tencias, que lo único que construyen son capacidades para 

la competitividad, el trabajo individualista, el estudiante 

tanto como el trabajador se convierten en objetos del capi-

tal y destruyen principios básicos de la cooperación y del 

bien común. Es momento de quebrar la inercia de que la 

educación es una herramienta de alienación y con ello do-

mesticación de la lucha social, autonomía cultural, política 

y creativa. 

¿Qué significa educar en estos tiempos de tanta violencia 

y complejidad, cuando los lazos de confianza son más dé-

biles y quebradizos, cuando las inercias de la comodidad y 

el mínimo esfuerzo ya no permiten pensar en el bien co-

mún sino de la adaptación a la máquina del capital? 
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JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA 

GUERRA 

Caminando en colectivo hacia la articulación de las 

redes de apoyo 

Después del mensaje del Subcomandante Insurgente 

Moisés el primero de enero, en el 25 aniversario del le-

vantamiento zapatista, el “estamos solos como hace 

veinticinco años” retumbó en el corazón de todxs lxs ahí 

presentes; el 11 de febrero nos llegó la triste noticia por 

parte de las compañeras zapatistas de que no se reali-

zaría el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres 

que Luchan.  

Ambos comunicados se inscriben en un contexto nacio-

nal donde la imposición de mega proyectos en territorios 

indígenas se pretende instalar a través de consultas 

efectuadas en el marco de un decreto de “fin del neoli-

beralismo”, aunque en la vía de los hechos resultan la 

continuidad de procesos de despojo impulsados por los 

grandes capitales y los gobiernos anteriores, como parte 

de lo que llamamos acumulación por despojo; una de 

las caras del capitalismo salvaje moderno. 

Estos comunicados han sido el comienzo de una serie 

de denuncias sobre el recrudecimiento de la guerra con-

trainsurgente y militar en territorio zapatista y del  

incremento de la violencia hacia comunidades del CNI 

y en general hacia los pueblos originarios de México. 

Esta situación es lo que detonó que en el mes de abril, 

la asamblea general de la “Red de mujeres que luchan: 

porque acordamos vivir”, valoráramos necesario auto-

convocarnos e invitar a más redes y colectivxs a traba-

jar coordinadamente para romper el cerco informativo 

en torno a la violencia, represión y despojo que está 

acarreando la imposición de mega proyectos como el 

Tren Maya, Corredor Transístmico, Proyecto Integral 

Morelos y Proyecto Sembrando Vida. 

Ante esta convocatoria, el 5 de mayo del presente año, 

nos reunimos colectivxs, redes de apoyo, redes de re-

sistencia y rebeldía, e individuxs para nacer lo que se 

acordó llamar “Jornadas por la vida y contra la guerra”, 

con el fin de llevar adelante tareas que en conjunto, 

nos permitieran visibilizar esta guerra de despojo, ex-

plotación, desprecio y represión. A partir de entonces 

hemos confluido en esta labor más de 73 espacios co-

lectivos de México y del mundo entre medios libres, 

redes de resistencia y rebeldía, redes en apoyo al Con-

cejo Indígena de Gobierno, Sexta Nacional e Interna-

cional, diversos colectivos e individuos y organizacio-

nes nacionales e internacionales. En sus casi dos me-

ses de vida, como parte de las Jornadas se han reali-

zado poco más de 90 actividades dislocadas y 2 accio-

nes globales en 34 ciudades de 13 países.  
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Por lo pronto, en este mes hemos acordado caminar con 

la Campaña por la vida, la paz y la justicia en Guerrero 

convocada por el CNI, ante los casi 10 asesinatos de 

promotorxs comunitarios que han sufrido nuestrxs com-

pañeros del CIPOG-EZ en el Mpo. de Chilapa de Álva-

rez. Entre quienes conformamos las Jornadas por la 

Vida, hemos logrado mantener una comunicación infor-

mal pero continua a través de redes sociales que nos ha 

permitido difundir la diversidad de actividades y tejer, 

hasta ahora parcialmente, un pequeño entramado de 

coordinación a partir de objetivos puntuales como son 

las acciones globales, que a su vez se suscriben en ob-

jetivos y alcances diversos materializados en acciones 

disgregadas que cada organización mantiene en sus 

geografías 

La resistencia contra esta guerra de despojo y repre-

sión, así como la solidaridad y acompañamiento de la 

digna lucha que sostienen nuestras y nuestros compa-

ñeros del CNI y del EZLN, es lo que ha permitido mante-

nernos cohesionados a pesar de estar en geografías tan 

distantes y distintas.  

En estos pocos meses que llevan las Jornadas, parecie-

ra que este ejercicio humilde pero con intención grande 

y clara de caminar en colectivo contra la guerra capita-

lista que imponen los de arriba, puede ayudarnos a co-

nocernos mejor entre quienes resistimos, nuestras for-

mas y nuestros modos y quizás, si logramos aprovechar 

esas diferencias a nuestro favor en lugar de verlas como 

impedimentos, esto pueda seguir andando hacia una 

articulación más orgánica como red de redes o como 

sea que se le quiera llamar; tarea pendiente desde del 

Encuentro de Redes del pasado diciembre de 2018. 

 

 

Como Red de Mujeres nos hemos sumado al acopio de 

víveres y apoyo económico, el cual lo estamos recibiendo 

todos los domingos en la carpa instalada en la explanada 

del Palacio de Bellas Artes, en un horario de 13:00 a 

17:00 hrs. De igual forma La Boletina continuará acompa-

ñando este ejercicio que son las Jornadas y compartiendo 

por este medio los acuerdos y avances esperando que 

más colectivxs, redes e individuxs nos sigamos organizan-

do por la vida y contra la guerra. 

Para más información sobre las Jornadas consultar Face-

book Jornadas por la Vida y contra la Guerra; o escribir a 

porlavidaycontralaguerra@gmail.com 

Referencias de las imágenes que acompañan la Boletina Bimenstrual 0, algunas 

son parte de la Red y otras las extrajimos de varias páginas web 

Citlalli Rojo 

Hillary Klein 

La Tlacuacha 

Nadia Mandujano 

Radio Zapatista, Subversiones y La Tinta 

El Partido de los Trabajadores de Kurdistán 

El Bordado de Ramona 

Comisión de Mujeres Tierra y Libertad 

Jornadas por la vida y contra la guerra 

Participamos en la elaboración de textos quienes integramos las comisiones de  

Mujeres Tierra y Libertad  

Educación Popular y Economías Alternativas 

Violencia Estructural 

Arte y Resistencia 
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ARTE y ZAPATISMO: CREATIVIDAD E IMAGI-

NACIONES FUERA DE LA MÁQUINA   

Poner en la práctica, o sea haciéndolo, se va llegar a 

ver el resultado de la ciencia y el arte de imaginación, 

de la creatividad. 

Comandante Moisés, “El arte no se ve ni se escucha” 

Creación e imaginación fuera de la máquina (I) 

Cuándo se habla de arte y 

política o arte y colectividad 

en nuestras sociedades urba-

nas existe el punto ciego de la 

relación con el mercado del 

arte. Una estructura de la que 

ya muchos teóricos, artistas, 

curadores e investigadores 

han hablado y analizado me-

ticulosamente, incluso encon-

trado derivas conceptuales o 

estructuras históricas que ob-

vian la relación porque el “sentido del arte está más allá 

del mercado”, dicen algunos. Cuando es menester ratifi-

car que el arte contemporáneo, particularmente que 

emerge posterior a los años ochenta, es hijo del siste-

ma neoliberal por lo que, aunque pudieran algunos ar-

tistas y piezas escabullirse, sin lugar a dudas la posi-

ción política del artista queda anulada por un proceso 

de blanqueamiento o higienización. Así se crean siste-

mas de expropiación de la experiencia de comunidades 

marginadas, comunidades originarias y problemáticas 

históricas de violencia han sido monedas de cambio en 

el circuito de galerías, bienales, ferias de arte, museos y 

universidades.  

No obstante, considero que hoy podemos hablar de un 

evento que se escapa a la tecnología de lo colectivo 

desde el consorcio, que no es otra cosa que la importa-

ción de las industrias académicas, artísticas y editoria-

les del mercado globalizado. 

Las convocatorias del EZLN en torno al arte y la cien-

cia, y a la praxis del crear y devorar el conocimiento en 

general, llevan como dicen ellos, “la construcción de  

otros mundos más allá de la máquina”, como han sido el 

llamado al CompARTE, la participación de gráfica, la Es-

cuelita, etc. -con todo y sus críticas internas y externas- 

propone y sobretodo ejerce otra forma de construir y par-

ticipar de la creatividad, la estética o percepción y deleite 

de expresiones como la música, la imagen y el cuerpo en 

colectivo. Porque desde la propia convocatoria ya es una 

invitación a la voluntad de ir, de compartir y elegir lo que 

quieres que otros y otras miremos y disfrutemos, inter-

pretemos. Se crean imaginaciones, 

no discursos teóricos que merman 

o anulan nuestra voz o mirada. 

Se llama no ha llegar como artista 

de galería y de trayectoria, no a 

dar manuales ni fórmulas de lo que 

debemos entender y apreciar co-

mo arte, sino como creadores de 

posibilidades y experiencias estéti-

cas -es decir de percepción del 

mundo- lo que significa que tú tam-

bién te conviertes en escucha y 

participante activo de las otras expresiones que no se 

clasifican ni eligen por un “comité especializado” -que 

dicho sea de paso tienen tanta autoridad que conservan 

el privilegio de no dar rúbricas y no hay derecho a cues-

tionarle los criterios por los que se rige, si acaso los tie-

nen. 

No hay una consigna de vigilancia panóptica sino una 

mirada de lo común. Algunos gustarán más que otros 

pero ese es el riesgo, la enorme ventaja es que no te 

expones a ser juzgado por un ojo que se dice experto y 

te pone un precio, sino por quienes quieren y deciden 

verte que también están expuestos ante ti. 

Das tu obra no para ganar millones de dólares o hacerte 

de un renombre sino para integrarte a la sensación y ex-

periencia de colectividad, que dicho sea de paso no tie-

nes necesidad de argumentarla o comprobarla ni en lo 

cuantitativo ni en conceptos académicos de la singulari-

dad sino en la experiencia misma de compartir un proce-

so de organización donde es imperioso discutir la impor-

tancia de la creatividad, de las expectativas y de esos 

mundos posibles que no se miden con números ni con 

expertos, sino se viven y participan de ellos. 


