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Estimados lectores y Miembros de la 
Red CoPaLa, es un gusto presentar el 
número 16 del Boletín Construyendo 
Paz Latinoamericana. Hemos vivido 
escenarios complejos de contagios y 
muertes derivadas por el COVID-19, 
por lo que nos solidarizamos con 
las personas contagiadas y con los 
familiares que viven un proceso de 
duelo. Al mismo tiempo, deseamos a 
todos nuestros lectores y colaboradores 
un año 2021 colmado de salud y paz. 

La presente edición inicia con el 
apartado México por la Paz; se 
compone de una Declaración por la vida 
a los pueblos del mundo y a las personas 
que luchan en los cinco continentes. 
Seguido del Comunicado del Comité 
Clandestino Revolucionario Indígena 
Comandancia General del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional. La 
segunda declaración de resistencia 
de los pueblos del CIPOG-EZ, CNI-
CIG. Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
México. Enterrar a nuestros muertos, 
honrar a nuestros caídos y tomar la 
justicia en nuestras manos. Respeto a 
la Autonomía de Sevina. Reflexiones 
solidarias de los desplazados indígenas 
triquis de San Juan Copala, Oaxaca. El 
decreto presidencial que prohíbe el maíz 
transgénico y elimina progresivamente 
el uso de glifosato. Cerramos el 
apartado con el adiós al amigo y 
camarada Luis Arizmendi, luchador 
social, profesor de Economía Política del 
Instituto Politécnico Nacional de México, 
gran pensador crítico y director de la 
prestigiada revista Mundo Siglo XXI. 

En la sección Colombia por la paz, 
se presenta el Impacto humanitario y 
tendencias entre enero y noviembre 
2020, en el que se muestran las víctimas 
de desplazamiento masivo y eventos de 
acciones armadas; asi como los eventos 
de ataques contra infraestructura 
y bienes civiles. Seguido de la 

Presentación

presentación del documental “La otra 
cara de la pandemia”, elaborado en los 
meses de abril y mayo de 2020 en la 
ciudad de Bogotá. El pronunciamiento 
de Bachelet en el que insta a Colombia 
a aumentar la protección de la población 
debido al aumento de la violencia en 
zonas rurales “Hago un llamado a 
las autoridades colombianas a tomar 
medidas más sólidas y mucho más 
efectivas para proteger a la población 
de esta horrenda violencia”, agregó: 
“Es deber del Estado estar presente en 
todo el país, implementando un amplio 
rango de políticas públicas integrales, 
no solo con medidas drásticas en 
contra de los responsables de la 
violencia, sino también brindando 
servicios básicos y salvaguardando 
los derechos fundamentales de la 
población”. Cerramos el apartado con 
nuestras condolencias por el deceso 
de Florencio Rodil Urrego, quien fuera 
un luchador y activista social en México 
comprometido en la lucha por una 
Colombia con justicia y democracia.

En la sección Población en 
movimiento, abrimos el espacio con 
el adiós al sacerdote Pedro Pantoja, 
fundador de la Casa del Migrante 
en Saltillo, Frontera con Justicia. 
Seguido del pronunciamiento del 
Comité migrante de la coordinadora 
feminista “Rechazamos el racismo en 
Ley de Migraciones y en la política 
de criminalización de las personas 
migrantes”. Cerramos el apartado con 
el “Informe monitoreo del derecho a la 
vida”. 

En el espacio Breviarios por la 
paz, se presenta el escrito de Phumzile 
Mlambo-Ngcuka Directora Ejecutiva 
de ONU Mujeres “El feminicidio es el 
asesinato de mujeres por el hecho de ser 
mujeres”. Seguido por un recordatorio 
de ¡Marisela Escobedo Vive, la lucha 
sigue! ““luchadora incansable, ejemplo 

de resistencia, persistencia, de valor y 
amor. Te recordamos y nos incendiamos 
de rabia, seguiremos luchando para 
que ninguna mujer pase lo que tú y tu 
hija Rubí tuvieron que vivir”. Cerramos 
el apartado con la imagen del mapa 
“Leyes sobre orientación sexual en el 
mundo”.

La sección Para Leer, propone 
14 lecturas: Descolonizar la Paz. 
Entramado de saberes, resistencias 
y posibilidades; Revista CoPaLa; 
Realidades interculturales. Voces 
y cuerpos en la escuela; Nodos de 
formación docente intercultural para la paz 
integral; Pensar distinto, pensar de(s)
colonial; Intelecto social, procesos 
laborales y saberes colectivos. 
Significados de una praxis científica 
co-productiva; Cuadernos Abiertos de 
Crítica y Coproducción; Primer libro 
infantil sobre Fracking; Educación 
para otro mundo posible; Estéticas 
fronterizas: diferencia colonial y 
opción estética decolonial; La cárcel 
del feminismo. Hacia un pensamiento 
islámico decolonial; Mujeres 
intelectuales. Feminismos y liberación 
en América Latina y el Caribe; La cruel 
pedagogía del virus; Cambiemos de 
vida. Lecciones de la pandemia; Los 
millonarios de la guerra. El expediente 
inédito de García Luna y sus socios 
y Todos somos autodefensas. El 
despertar de un pueblo dormido. 

Reiteramos nuestra invitación a los 
lectores del Boletín CoPaLa y a todas 
las personas comprometidas con la 
resolución y transformación no violenta 
de conflictos y la construcción de la 
paz, para que nos envíen información 
relacionada con el que hacer en sus 
escuelas, universidades, instituciones 
del estado, municipios, comunidades, 
colonias y barrios, a la dirección 
electrónica: 

copalaboletin@gmail.com

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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México por 
la PAZ

     Una declaratoria

POR LA 
VIDA

Primero de Enero del año 2021.

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:

A LAS PERSONAS QUE LUCHAN 
EN LOS CINCO CONTINENTES:

HERMAN@S Y COMPAÑER@S:

  

Durante estos meses previos, 
hemos establecido contacto entre 
nosotr@s por diversos medios.  
Somos mujeres, lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, travestis, 
transexuales, intersexuales, queer 
y más, hombres, grupos, colectivos, 
asociaciones, organizaciones, 
movimientos sociales, pueblos 
originarios, asociaciones barriales, 
comunidades y un largo etcétera 
que nos da identidad.

  Nos diferencian y distancian 
tierras, cielos, montañas, valles, 
estepas, selvas, desiertos, océanos, 
lagos, ríos, arroyos, lagunas, razas, 
culturas, idiomas, historias, edades, 
geografías, identidades sexuales 
y no, raíces, fronteras, formas de 
organización, clases sociales, poder 
adquisitivo, prestigio social, fama, 
popularidad, seguidores, likes, 
monedas, grado de escolaridad, 
formas de ser, quehaceres, virtudes, 
defectos, pros, contras, peros, sin 
embargos, rivalidades, enemistades, 
concepciones, argumentaciones, 
contra argumentaciones, debates, 
diferendos, denuncias, acusaciones, 
desprecios, fobias, filias, elogios, 
repudios, abucheos, aplausos, 
divinidades, demonios, dogmas, 
herejías, gustos, disgustos, modos, 
y un largo etcétera que nos hace 
distintos y, no pocas veces, 
contrarios.

 Sólo nos unen muy pocas cosas:

  El que hacemos nuestros los 
dolores de la tierra: la violencia 
contra las mujeres; la persecución 
y desprecio a los diferentes en 
su identidad afectiva, emocional, 
sexual; el aniquilamiento de la niñez; 
el genocidio contra los originarios; el 
racismo; el militarismo; la explotación; 
el despojo; la destrucción de la 
naturaleza.

  El entendimiento de que es un sistema 
el responsable de estos dolores.  El 
verdugo es un sistema explotador, 
patriarcal, piramidal, racista, ladrón 
y criminal: el capitalismo.

  El conocimiento de que no es posible 
reformar este sistema, educarlo, 
atenuarlo, limarlo, domesticarlo, 
humanizarlo.

  El compromiso de luchar, en todas 
partes y a todas horas –cada quien 
en su terreno-, contra este sistema 
hasta destruirlo por completo.  La 
supervivencia de la humanidad 
depende de la destrucción del 
capitalismo.  No nos rendimos, 
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Queremos un diálogo donde nuestra palabra sea 
una palabra más en muchas palabras y nuestro 
corazón sea un corazón más dentro de muchos 
corazones. Comandante Ramona CNI 1996

Ramona, indígena Tzotzil, una de las siete comandantas del Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) que luchó durante más de 20 años  como parte del Comité Clandestino Revolucionario 
Indígena (ccri), órgano colectivo y supremo de la organización zapatista. Encabezó el movimiento 
de mujeres indígenas zapatisras. (Chiapas; 1959 – San Cristóbal de las Casas; 6 de enero de 2006). 
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no estamos a la venta y no 
claudicamos.

  La certeza de que la lucha por la 
humanidad es mundial.  Así como la 
destrucción en curso no reconoce 
fronteras, nacionalidades, 
banderas, lenguas, culturas, razas; 
así la lucha por la humanidad es 
en todas partes, todo el tiempo.

  La convicción de que son muchos 
los mundos que viven y luchan en 
el mundo.  Y que toda pretensión 
de homogeneidad y hegemonía 
atenta contra la esencia del ser 
humano: la libertad.  La igualdad 
de la humanidad está en el respeto 
a la diferencia.  En su diversidad 
está su semejanza.

  La comprensión de que no 
es la pretensión de imponer 
nuestra mirada, nuestros pasos, 
compañías, caminos y destinos, lo 
que nos permitirá avanzar, sino la 
escucha y mirada de lo otro que, 
distinto y diferente, tiene la misma 
vocación de libertad y justicia.

  Por estas coincidencias, y sin 
abandonar nuestras convicciones, 
ni dejar de ser lo que somos, 
hemos acordado:

Primero.- Realizar encuentros, 
diálogos, intercambios de 
ideas, experiencias, análisis y 
valoraciones entre quienes nos 
encontramos empeñados, desde 
distintas concepciones y en 
diferentes terrenos, en la lucha 
por la vida.  Después, cada quien 
seguirá su camino o no.  Mirar y 
escuchar lo otro tal vez nos ayudará 
o no en nuestro paso.  Pero conocer 
lo diferente, es también parte de 

nuestra lucha y de nuestro empeño, 
de nuestra humanidad.

Segundo.- Que estos encuentros y 
actividades se realicen en los cinco 
continentes.  Que, en lo que se refiere 
al continente europeo, se concreten 
en los meses de Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre del año 2021, 
con la participación directa de una 
delegación mexicana conformada 
por el CNI-CIG, el Frente de Pueblos 
en Defensa del Agua y de la Tierra 
de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y 
el EZLN.  Y, en fechas posteriores 
por precisar, apoyar según nuestras 
posibilidades, para que se realicen 
en Asia, África, Oceanía y América.

Tercero.- Invitar a quienes comparten 
las mismas preocupaciones y luchas 
parecidas, a todas las personas 
honestas y a todos los abajos que 
se rebelan y resisten en los muchos 
rincones del mundo, a que se 
sumen, aporten, apoyen y participen 
en estos encuentros y actividades; 
y a que firmen y hagan suya esta 
declaración POR LA VIDA.

Desde uno de los puentes de dignidad 
que unen a los cinco continentes.

Nosotr@s.

Planeta Tierra.

1 de enero del 2021.

Desde diversos, disparejos, diferentes, 
disímiles, desiguales, distantes

y distintos rincones del mundo (en arte, 
ciencia y lucha en resistencia y rebeldía)

Adhesiones:

http://enlacezapatista.ezln.org.
mx/2021/01/01/primera-parte-
una-declaracion-por-la-vida/
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El Ejército Zapatista 
de Liberación 
Nacional anuncia 
gira por Europa en 
el 2021

… diversas delegaciones zapatistas, hombres, mujeres y otroas del 
color de nuestra tierra, saldremos a recorrer el mundo, caminaremos 
o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la 
diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y 
la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales.

UNA MONTAÑA EN ALTA MAR.
COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN 
NACIONAL. MÉXICO.

5 DE OCTUBRE DEL 2020.

Al Congreso Nacional Indígena-
Concejo Indígena de Gobierno:

A la Sexta Nacional e Internacional:

A las Redes de Resistencia y Rebeldía:

A las personas honestas que resisten 
en todos los rincones del planeta:

Hermanas, hermanos, hermanoas:

Compañeras, compañeros y compañeroas:

  Los pueblos originarios de raíz 
maya y zapatistas les saludamos y 
les decimos lo que llegó en nuestro 
pensamiento común, de acuerdo 
a lo que miramos, escuchamos y 
sentimos.

Primero.- Miramos y escuchamos 
un mundo enfermo en su vida 
social, fragmentado en millones de 
personas ajenas entre sí, empeñadas 
en su supervivencia individual, 
pero unidas bajo la opresión de un 
sistema dispuesto a todo para saciar 
su sed de ganancias, aún y cuando 
es claro que su camino va en contra 
de la existencia del planeta Tierra.

La aberración del sistema y su 
estúpida defensa del “progreso” y la 
“modernidad” se estrella contra una 
realidad criminal: los feminicidios.  El 
asesinato de mujeres no tiene color 
ni nacionalidad, es mundial.  Si es 
absurdo e irrazonable que alguien 
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sea perseguido, desaparecido, 
asesinado por su color de piel, su 
raza, su cultura, sus creencias; no 
se puede creer que el hecho de ser 
mujer equivalga a una sentencia de 
marginación y muerte.

En una escalada previsible (acoso, 
violencia física, mutilación y 
asesinato), con el aval de una 
impunidad estructural (“ella se lo 
merecía”, “tenía tatuajes”, “¿qué 
andaba haciendo en ese sitio a 
esa hora?”, “con esa ropa, era 
de esperar”), los asesinatos de 
mujeres no tienen ninguna lógica 
criminal que no sea la del sistema.  
De diferentes estratos sociales, 
distintas razas, edades que van 
desde la niñez temprana hasta la 
vejez y en geografías distantes entre 
sí, el género es la única constante.  
Y el sistema es incapaz de explicar 
por qué esto va de la mano de su 
“desarrollo” y “progreso”.  En la 
indignante estadística de las muertes, 
mientras más “desarrollada” está 
una sociedad, mayor es el número 
de víctimas en esta auténtica guerra 
de género.

Y la “civilización” parece decirnos a 
los pueblos originarios: “la prueba 
de tu subdesarrollo está en tu baja 
tasa de feminicidios.  Tengan sus 
megaproyectos, sus trenes, sus 
termoeléctricas, sus minas, sus 
presas, sus centros comerciales, 
sus tiendas de electrodomésticos –
con canal de televisión incluido-, y 
aprendan a consumir.  Sean como 
nosotros.  Para saldar la deuda de 
esta ayuda progresista, no bastan 
sus tierras, sus aguas, sus culturas, 
sus dignidades.  Deben completar 
con la vida de las mujeres”.

Segundo.- Miramos y escuchamos 
a la naturaleza herida de muerte, 

y que, en su agonía, advierte a la 
humanidad que lo peor está todavía 
por venir.  Cada catástrofe “natural” 
anuncia la siguiente y olvida, 
convenientemente, que es la acción 
de un sistema humano la que la 
provoca.

La muerte y la destrucción no son ya 
algo lejano, que se limite a fronteras, 
respete aduanas y convenios 
internacionales.  La destrucción 
en cualquier rincón del mundo, 
repercute en todo el planeta.

Tercero.- Miramos y escuchamos 
a los poderosos replegándose y 
escondiéndose en los llamados 
Estados Nacionales y sus muros.  Y, 
en ese imposible salto hacia atrás, 
reviven nacionalismos fascistas, 
chauvinismos ridículos y un 
palabrerío ensordecedor.  En esto 
advertimos las guerras por llegar, 
las que se alimentan de historias 
falsas, huecas, mentirosas y que 
traducen nacionalidades y razas en 
supremacías que se impondrán por 
la vía de la muerte y la destrucción.  
En los distintos países se vive la 
disputa entre capataces y quienes 
aspiran a sucederles, escondiendo 
que el patrón, el amo, el mandón, es 
el mismo y no tiene más nacionalidad 
que la del dinero.  Mientras tanto, 
los organismos internacionales 
languidecen y se convierten en 
meros nombres, como piezas de 
museo… o ni eso.

En la oscuridad y confusión 
que preceden a esas guerras, 
escuchamos y miramos el ataque, 
cerco y persecución de cualquier 
atisbo de creatividad, inteligencia y 
racionalidad.  Frente al pensamiento 
crítico, los poderosos demandan, 
exigen e imponen sus fanatismos.  
La muerte que plantan, cultivan 

y cosechan no es sólo la física; 
también incluye la extinción de la 
universalidad propia de la humanidad 
-la inteligencia-, sus avances y logros.  
Renacen o son creadas nuevas 
corrientes esotéricas, laicas y no, 
disfrazadas de modas intelectuales 
o pseudo ciencias; y las artes y las 
ciencias pretenden ser subyugadas 
a militancias políticas.

Cuarto.- La Pandemia del COVID 19 
no sólo mostró las vulnerabilidades 
del ser humano, también la codicia y 
estupidez de los distintos gobiernos 
nacionales y sus supuestas 
oposiciones.  Medidas del más 
elemental sentido común fueron 
despreciadas, apostando siempre 
a que la Pandemia sería de corta 
duración.  Cuando el paso de la 
enfermedad se fue haciendo cada 
vez más dilatado, empezaron los 
números a sustituir tragedias.  La 
muerte se convirtió así en una cifra que 
se pierde a diario entre escándalos 
y declaraciones.  Un comparativo 
tétrico entre nacionalismos ridículos.  
El porcentaje de bateo y de carreras 
limpias que determina qué equipo, o 
Nación, es mejor o peor.

Como se detalla en uno de los textos 
previos, en el zapatismo optamos 
por la prevención y la aplicación 
de medidas sanitarias que, en su 
momento, fueron consultadas con 
científic@s que nos orientaron 
y ofrecieron, sin titubear, su 
ayuda.  Los pueblos zapatistas les 
estamos agradecidos y así quisimos 
demostrarlo.  Después de 6 meses 
de la implantación de esas medidas 
(cubre bocas o su equivalente, 
distancia entre personas, cierre de 
contactos personales directos con 
zonas urbanas, cuarentena de 15 
días para quien pudo haber estado 

en contacto con contagiados, 
lavado frecuente con agua y jabón), 
lamentamos el fallecimiento de 3 
compañeros que presentaron dos o 
más síntomas asociados al Covid 19 
y que tuvieron contacto directo con 
contagiados.

Otros 8 compañeros y una compañera, 
quienes murieron en ese período, 
presentaron uno de los síntomas.  
Como carecemos de la posibilidad 
de pruebas, asumimos que el total 
de los 12 compañer@s murieron por 
el llamado Corona virus (científicos 
nos recomendaron asumir que 
cualquier dificultad respiratoria sería 
Covid 19).  Estas 12 ausencias son 
responsabilidad nuestra.  No son 
culpa de la 4T o de la oposición, de 
neoliberales o neoconservadores, 
de chairos o fifís, de conspiraciones 
o complots.  Pensamos que debimos 
haber extremado más todavía las 
precauciones.

Actualmente, con la falta de esos 12 
compañer@s a cuestas, mejoramos 
en todas las comunidades las 
medidas de prevención, ahora con 
el apoyo de Organizaciones No 
Gubernamentales y de científicos 
que, a título individual o como 
colectivo, nos orientan en el modo de 
afrontar con más fortaleza un posible 
rebrote.  Decenas de miles de cubre 
bocas (diseñados especialmente 
para evitar que un probable portador 
contagie a otras personas, de bajo 
costo, reusables y adaptados a las 
circunstancias) se han distribuido 
en todas las comunidades.  Otras 
decenas de miles más están siendo 
producidos en los talleres de 
bordado y costura de insurgent@s 
y en los poblados.  El uso masivo 
de cubre bocas, las cuarentenas de 
dos semanas para quienes pudieran 
estar infectados, la distancia y el 
lavado continuo de manos y rostro 
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con agua y jabón, y evitar en lo 
posible salir a las ciudades, son 
medidas recomendadas incluso 
a herman@s partidistas, para 
contener la expansión de contagios 
y permitir el mantenimiento de la 
vida comunitaria.

El detalle de lo que fue y es nuestra 
estrategia podrá ser consultado en 
su momento.  Por ahora decimos, con 
la vida latiendo en nuestros cuerpos, 
que, según nuestra valoración (en 
la que probablemente podemos 
estar equivocados), el enfrentar 
la amenaza como comunidad, no 
como un asunto individual, y dirigir 
nuestro esfuerzo principal a la 
prevención, nos permite decir, como 
pueblos zapatistas: aquí estamos, 
resistimos, vivimos, luchamos.

Y ahora, en todo el mundo, el 
gran capital pretende que se 
vuelva a las calles para que las 
personas reasuman su condición 
de consumidores.  Porque son los 
problemas del Mercado los que le 
preocupan: el letargo en el consumo 
de mercancías.

Hay que retomar las calles, sí, pero 
para luchar.  Porque, como hemos 
dicho antes, la vida, la lucha por 
la vida, no es un asunto individual, 
sino colectivo.  Ahora se está 
viendo que tampoco es asunto de 
nacionalidades, es mundial.

Muchas cosas de éstas miramos 
y escuchamos.  Y mucho las 
pensamos.  Pero no sólo…

Quinto.- También escuchamos y 
miramos las resistencias y rebeldías 
que, no por silenciadas u olvidadas, 
dejan de ser claves, pistas de una 
humanidad que se niega a seguir al 
sistema en su apresurado paso al 

colapso: el tren mortal del progreso 
que avanza, soberbio e impecable, 
hacia el acantilado.  Mientras el 
maquinista olvida que es sólo un 
empleado más y cree, ingenuo, que 
él decide el camino, cuando no hace 
sino seguir la prisión de los rieles 
hacia el abismo.

Resistencias y rebeldías que, sin 
olvidar el llanto por las ausencias, 
se empeñan en luchar por -quien 
lo diría-, lo más subversivo que hay 
en esos mundos divididos entre 
neoliberales y neoconservadores-: 
la vida.

Rebeldías y resistencias que 
entienden, cada quien con su modo, 
su tiempo y su geografía, que las 
soluciones no están en la fe en los 
gobiernos nacionales, que no se 
gestan protegidas por fronteras ni 
visten banderas y lenguas distintas.

Resistencias y rebeldías que nos 
enseñan a nosotros, nosotras, 
nosotroas, zapatistas, que las 
soluciones pudieran estar abajo, en 
los sótanos y rincones del mundo.  
No en los palacios gubernamentales.  
No en las oficinas de las grandes 
corporaciones.

Rebeldías y resistencias que nos 
muestran que, si los de arriba 
rompen los puentes y cierran las 
fronteras, queda navegar ríos y 
mares para encontrarnos.  Que la 
cura, si es que la hay, es mundial, y 
tiene el color de la tierra, del trabajo 
que vive y muere en calles y barrios, 
en mares y cielos, en los montes y 
en sus entrañas.  Que, como el maíz 
originario, muchos son sus colores, 
sus tonalidades y sonidos.

Todo esto, y más, miramos y 
escuchamos.  Y nos miramos y 

nos escuchamos como lo que 
somos: un número que no cuenta.  
Porque la vida no importa, no 
vende, no es noticia, no entra en 
las estadísticas, no compite en las 
encuestas, no tiene valoración en 
las redes sociales, no provoca, no 
representa capital político, bandera 
partidaria, escándalo de moda.  ¿A 
quién le importa que un pequeño, 
pequeñísimo, grupo de originarios, 
de indígenas, viva, es decir, luche?

Porque resulta que vivimos.  Que a 
pesar de paramilitares, pandemias, 
megaproyectos, mentiras, calumnias 
y olvidos, vivimos.  Es decir, 
luchamos.

Y en esto pensamos: en que 
seguimos luchando.  Es decir, 
seguimos viviendo.  Y pensamos 
que durante todos estos años, 
hemos recibido el abrazo hermano 
de personas de nuestro país y del 
mundo.  Y pensamos que, si acá la 
vida resiste y, no sin dificultades, 
florece, es gracias a esas personas 
que desafiaron distancias, trámites, 
fronteras y diferencias culturales y 
de lengua.  Gracias a ellas, ellos, 
elloas – pero sobre todo ellas-, que 
retaron y derrotaron calendarios y 
geografías.

En las montañas del sureste 
mexicano, todos los mundos del 
mundo encontraron, y encuentran, 
oído en nuestros corazones.  Su 
palabra y acción fue alimento para la 
resistencia y la rebeldía, que no son 
sino continuación de las de nuestros 
antecesores.

Personas con las ciencias y las artes 
como camino, encontraron el modo 
para abrazarnos y alentarnos, aunque 
fuera a la distancia.  Periodistas, 
fifís y no, que reportearon la miseria 

y la muerte antes, la dignidad y la 
vida siempre.  Personas de todas 
las profesiones y oficios que, mucho 
para nosotros, tal vez poco para 
ell@s, estuvieron, están.

Y de todo esto pensamos en nuestro 
corazón colectivo, y llegó en nuestro 
pensamiento que ya es el tiempo ya 
de que nosotras, nosotros, nosotroas, 
zapatistas, correspondamos al oído, 
la palabra y la presencia de esos 
mundos.  Los cercanos y los lejanos 
en geografía.

Sexto.- Y esto hemos decidido:

Que es tiempo de nuevo para que 
bailen los corazones, y que no sean 
ni su música ni sus pasos, los del 
lamento y la resignación.

Que diversas delegaciones 
zapatistas, hombres, mujeres y 
otroas del color de nuestra tierra, 
saldremos a recorrer el mundo, 
caminaremos o navegaremos hasta 
suelos, mares y cielos remotos, 
buscando no la diferencia, no la 
superioridad, no la afrenta, mucho 
menos el perdón y la lástima.

Iremos a encontrar lo que nos hace 
iguales.

No sólo la humanidad que anima 
nuestras pieles diferentes, nuestros 
distintos modos, nuestras lenguas y 
colores diversos.  También, y sobre 
todo, el sueño común que, como 
especie, compartimos desde que, 
en la África que pareciera lejana, 
echamos a andar del regazo de 
la primera mujer: la búsqueda de 
la libertad que animó ese primer 
paso… y que sigue andando.

Que el primer destino de este 
viaje planetario será el continente 
europeo.
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Que navegaremos hacia las 
tierras europeas.  Que saldremos 
y que zarparemos, desde tierras 
mexicanas, en el mes de abril del 
año del 2021.

Que, después de recorrer varios 
rincones de la Europa de abajo y a 
la izquierda, llegaremos a Madrid, 
la capital española, el 13 de agosto 
del 2021 -500 años después de la 
supuesta conquista de lo que hoy 
es México-.  Y que, inmediatamente 
después, seguiremos el camino.

Que hablaremos al pueblo español.  
No para amenazar, reprochar, 
insultar o exigir.  No para demandarle 
que nos pida perdón.  No para 
servirles ni para servirnos.

Iremos a decirle al pueblo de España 
dos cosas sencillas:

Uno: Que no nos conquistaron.  Que 
seguimos en resistencia y rebeldía.

Dos: Que no tienen por qué pedir 
que les perdonemos nada.  Ya 
basta de jugar con el pasado lejano 
para justificar, con demagogia 
e hipocresía, los crímenes 
actuales y en curso: el asesinato 
de luchadores sociales, como el 
hermano Samir Flores Soberanes; 
los genocidios escondidos detrás 
de megaproyectos, concebidos 
y realizados para contento del 
poderoso -el mismo que flagela 
todos los rincones del planeta-; el 
aliento monetario y de impunidad 
para los paramilitares; la compra 
de conciencias y dignidades con 30 
monedas.

Nosotros, nosotras, nosotroas, 
zapatistas NO queremos volver a ese 
pasado, ni solos, ni mucho menos 
de la mano de quien quiere sembrar 

el rencor racial y pretende alimentar 
su nacionalismo trasnochado con el 
supuesto esplendor de un imperio, 
el azteca, que creció a costa de la 
sangre de sus semejantes, y que 
nos quiere convencer de que, con 
la caída de ese imperio, los pueblos 
originarios de estas tierras fuimos 
derrotados.

Ni el Estado Español ni la Iglesia 
Católica tienen que pedirnos perdón 
de nada.  No nos haremos eco de 
los farsantes que se montan sobre 
nuestra sangre y así esconden que 
tienen las manos manchadas de ella.

¿De qué nos va a pedir perdón 
la España?  ¿De haber parido a 
Cervantes? ¿A José Espronceda? 
¿A León Felipe? ¿A Federico 
García Lorca? ¿A Manuel Vázquez 
Montalbán?  ¿A Miguel Hernández?  
¿A Pedro Salinas? ¿A Antonio 
Machado?  ¿A Lope de Vega? ¿A 
Bécquer?  ¿A Almudena Grandes?  
¿A Panchito Varona, Ana Belén, 
Sabina, Serrat, Ibáñez, Llach, 
Amparanoia, Miguel Ríos, Paco de 
Lucía, Víctor Manuel, Aute siempre? 
¿A Buñuel, Almodóvar y Agrado, 
Saura, Fernán Gómez, Fernando 
León, Bardem? ¿A Dalí, Miró, Goya, 
Picasso, el Greco y Velázquez? ¿A 
algo de lo mejor del pensamiento 
crítico mundial, con el sello de la 
“A” libertaria? ¿A la república? ¿Al 
exilio? ¿Al hermano maya Gonzalo 
Guerrero?

¿De qué nos va a pedir perdón la 
Iglesia Católica?  ¿Del paso de 
Bartolomé de las Casas?  ¿De Don 
Samuel Ruiz García?  ¿De Arturo 
Lona?  ¿De Sergio Méndez Arceo? 
¿De la hermana Chapis?  ¿De los 
pasos de los sacerdotes, hermanas 
religiosas y seglares que han 
caminado al lado de los originarios 

sin dirigirlos ni suplantarlos?  ¿De 
quienes arriesgan su libertad y vida 
por defender los derechos humanos?

El año del 2021 se cumplirán 20 
años de la Marcha del Color de la 
Tierra, la que realizamos, junto con 
los pueblos hermanos del Congreso 
Nacional Indígena, para reclamar un 
lugar en esta Nación que ahora se 
desmorona.

20 años después navegaremos y 
caminaremos para decirle al planeta 
que, en el mundo que sentimos en 
nuestro corazón colectivo, hay lugar 
para todas, todos, todoas.  Simple 
y sencillamente porque ese mundo 
sólo es posible si todas, todos, 
todoas, luchamos por levantarlo.

Las delegaciones zapatistas estarán 
conformadas mayoritariamente 
por mujeres.  No sólo porque ellas 
pretenden así devolver el abrazo 
que recibieron en los encuentros 
internacionales anteriores.  También, 
y sobre todo, para que los varones 
zapatistas dejemos claro que somos 
lo que somos, y no somos lo que no 
somos, gracias a ellas, por ellas y 
con ellas.

Invitamos a que el CNI-CIG forme 
una delegación para que nos 
acompañe y sea, así, más rica 
nuestra palabra para lo otro que lejos 
lucha.  Especialmente invitamos a 
una delegación de los pueblos que 
levantan el nombre, la imagen y la 
sangre del hermano Samir Flores 
Soberanes, para que su dolor, su 
rabia, su lucha y resistencia llegue 
más lejos.

Invitamos a quienes tienen como 
vocación, empeño y horizonte, las 
artes y las ciencias a que acompañen, 
a la distancia, nuestros navegares 

y pasos.  Y que así nos ayuden a 
difundir que en ellas, ciencias y 
artes, está la posibilidad no sólo de 
la supervivencia de la humanidad, 
también de un mundo nuevo.

En resumen: salimos a Europa en el 
mes de abril del año del 2021.  ¿La 
fecha y la hora?  No la sabemos… 
todavía.

Compañeras, compañeros, compañeroas:

Hermanas, hermanos y hermanoas:

  Éste es nuestro empeño:

  Frente a los poderosos 
trenes, nuestras canoas.

  Frente a las termoeléctricas, 
las lucecitas que las zapatistas 

dimos en custodia a mujeres que 
luchan en todo el mundo.

  Frente a muros y fronteras, 
nuestro navegar colectivo.

  Frente al gran capital, 
una milpa en común.

 Frente la destrucción del planeta, una 
montaña navegando de madrugada.

  Somos zapatistas, portador@s del virus 
de la resistencia y la rebeldía.  Como 

tales, iremos a los 5 continentes.

Es todo… por ahora.

Desde las montañas del 
Sureste Mexicano.

A nombre de las mujeres, 
hombres y otroas zapatistas.

Subcomandante Insurgente Moisés.

México, octubre del 2020.

P.D.- Sí, es la sexta parte y, como el 
viaje, seguirá en sentido inverso.  Es 

decir, le seguirá la quinta parte, luego la 
cuarta, después la tercera, continuará en 

la segunda y terminará con la primera.
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Enterrar a nuestros 
muertos, honrar a 
nuestros caídos y 

tomar la justicia en 
nuestras manos

Segunda declaración de resistencia 
de los pueblos del CIPOG-EZ, CNI-
CIG. Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
México, 21 de diciembre del 2020. 

Al Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional 

Al Congreso Nacional Indígena CNI 

Al concejo Indígena de Gobierno CIG 

A los pueblos de Guerrero, 
México y el mundo 

En junio del 2019 dimos a conocer que 
nuestro territorio quedaba cerrado 
para evitar una serie de masacres, 
ante el terror que siembra el grupo 
narco-paramilitar “Los Ardillos” y ante 
la ausencia del Estado mexicano, 
nos declaramos como comunidades 
en resistencia del CNI-CIG. Después 
de un año del cerco narco-paramilitar 
que no ha sofocado hasta el límite, 
decidimos romperlo el pasado 18 
de noviembre del 2020. Un mes 
después reinician los asesinatos, y 
la impunidad de la que gozan “Los 
Ardillos” como una señal clara, aquí 

ya no existen los derechos humanos, 
no existen ni leyes, ni legalidad 
alguna, el Estado no está ausente, 
es cómplice y busca nuestra muerte 
porque que le estorbamos. 

Un año y siete meses de estar 
enterrando a nuestros hermanos y 
a nuestras hermanas, sin justicia, 
y los asesinos impunemente se 
ríen de nosotros bajo la tutela de 
los tres niveles de gobierno. Hoy 
anunciamos que nuestra resistencia 
continua, pero no podemos volver 
a encerrarnos, y nuestra Policía 
Comunitaria no se da abasto. Pues 
no solo se trata de combatir algunos 
grupos delincuenciales, ahora que 
vemos claramente como desde el 
gobierno Federal y Estatal se tiende 
una línea de complicidades. 

No estamos enfrentando a la vieja 
delincuencia organizada, sino a 
una nueva forma de gobierno que 
realmente está transformando el 
país, pero no para beneficio de los 
pueblos, sino que ahora entrega 

aeropuertos a los militares y les da 
responsabilidades civiles. Mientras en 
Chiapas los ataques contra nuestras 
hermanas y hermanos zapatistas 
continúan en la impunidad. Y aquí en 
Guerrero, para poder pasar encima 
de nosotros, dan libertad absoluta a 
los narco-paramilitares, para que el 
asesinato vil, sea el ejemplo contra 
quienes criticamos las políticas del 
supremo gobierno. 

Desde hoy y en estos próximos meses 
iniciaremos una reflexión colectiva 
en las comunidades del CIPOG-EZ, 
CNI-CIG de la región Montaña Baja, 
para definir los siguientes pasos que 
daremos en nuestro territorio, porque 
definidamente no queremos volver 
a ser esclavos de los grupos narco-
paramilitares, el Estado mexicano ya 
mostro claramente de qué lado está 
su compromiso y no es con nosotros 
y nuestra Policía Comunitaria esta 
rebasada bajo estas circunstancias. 

Por lo pronto de inicio nuestra Policía 
Comunitaria será a p o y a d a p o r la 
población en general, estableceremos 
filtros y puntos de vigilancia donde nos 
sea posible. Y nuestras autoridades 
y promotores locales y regionales se 
encargarán de convocar y realizar 
reuniones para ir acordando nuestros 
siguientes pasos. Continuaremos 
realizando movilizaciones, cierres 
carreteros, tomas de casetas y 
las acciones que consideremos 
necesarias para exigir justicia. 

Hoy sembramos y devolvemos a la 
tierra a nuestras hermanas María 
Agustín Chino, Amalia Morales 
Guapango, y a nuestros hermanos 
José Benito Migueleño y Miguel 
Migueleño. 

Honramos la memoria de nuestros 
caídos y seguimos exigiendo justicia 

para: José Lucio Bartolo Faustino, 
Modesto Verales Sebastián, Bartolo 
Hilario Morales, Isaías Xanteco 
Ahuejote, David Domingo Alonso, 
Marcelino Pedro Rojas, Juana 
Hernández Ambrosio, Alberta 
Matías Tendón, José Julio Fiscaleño 
Hilario, Cándido Fiscaleño Hilario, 
Crescenciano Migueleño Coapango, 
Marcos Fiscaleño Bastizar, Antonio 
Mendoza Tolentino, Israel Tolentino 
Ahuelicán, Israel Mendoza Pasado, 
Florentino Linares Jiménez, Juan 
Joaquín Ahuejote, y Regino Fiscaleño 
Chautla. 

Desde el corazón de la resistencia del 
territorio comunitario de la Montaña 
Baja de Guerrero, por el Consejo 
Indígena y Popular de Guerrero 
– Emiliano Zapata (CIPOG-EZ): 
Comisarios municipales, Comisariados 
Comunales y Ejidales, Coordinadores 
Municipales, Concejos de Vigilancia, 
Coordinadores Municipales, 
Delegados Municipales y asambleas 
de: Xicotlán, Tula Guerrero, Terrero 1, 
Ahuehuitic, Papaxtla, Acahueuetlan, 
Rincón de Chautla, Zacapexco, Buena 
Vista, Xolotepec, Xulchuchuio, San 
Jerónimo Palantla, Ahuixtla, El Jagüey, 
El Paraíso, Tepozonalco, Santa Rosa, 
Mexcaltepec 1. Regiones: Costa 
Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y 
Montaña Baja en Resistencia. 

Organización Campesina de la Sierra 
del Sur (O.C.S.S.). 

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las 
comunidades Zapatistas del EZLN!

 ¡Alto a la Guerra narco-paramilitar 
contra las comunidades indígenas del 
CNI-CIG! ¡Justicia para todos nuestros 
presos, asesinados y desaparecidos 
del CNI-CIG! 

¡Nunca más un México sin nosotr@s!
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RESPETO A LA 
AUTONOMÍA 
DE SEVINA

A LAS 
COMUNIDADES 
Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS A 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
AL PUEBLO DE 
MICHOACÁN 
AL ESTADO 
MEXICANO

Comunidades p´urhépecha, a 30 de diciembre del 2020.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, 
el Consejo Supremo 
Indígena de Michoacán 
#CSIM, consejo autónomo 
e independiente, constituido 
por autoridades civiles, 
comunales y tradicionales de 
60 comunidades originarias, 
manifestamos conjuntamente 
lo siguiente: 

La comunidad p´urhépecha 
de Sevina es una comunidad 
originaria asentada en 
la región desde tiempos 
prehispánicos, donde los 
antiguos p´urhépecha 
fundaron un poderoso 
Señorío. Durante la colonia, 
por dos siglos fue el centro 
político y religioso de una 
gran parte de la Meseta. En 
tiempos recientes, es una 
comunidad que ha logrado 
su libre autodeterminación, 
autonomía y autogobierno. 

Hoy en 11 meses de autonomía han logrado conformar 
su plan de desarrollo comunitario, recuperar su defensa 
comunal Juchári K´uajpiricha (Nuestros Defensores), realizar 
anualmente cinco veces más obra pública que cualquier 
ayuntamiento, institucionalizar un fondo de ayuda comunal y 
luchar por la expulsión de los partidos políticos. Desde aquí 
felicitamos fraternalmente al Concejo de Gobierno Comunal 
y a la Comunidad originaria de Sevina que ha emprendido 
esta enorme tarea. Su caminar es un ejemplo de resistencia, 
dignidad y lucha. 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Nahuatzen continúa 
intentando contrarrestar el trabajo de autonomía de la 
comunidad y pretende nuevamente imponer Jefes de Tenencia 
a modo, violando los derechos colectivos de la comunidad y 
transgrediendo los resolutivos del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán (TEEM) y el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) quienes han reconocido el derecho a la autonomía de 
la comunidad. 

Al Ayuntamiento de Nahuatzen le exigimos de manera 
categórica y enérgica que respete la autonomía de Sevina y 
deje de intentar de imponer Jefes de Tenencia a través del 
engaño, la manipulación y la corrupción, entiendan de una 
vez por todas que la comunidad de Sevina ha dicho basta y 
continuará con paso firme en su proceso de autogobierno. 
¡Viva Juchári Uinápekua!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA 
JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI 
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA 

PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
K´ERI KUNKORHEKUA IRETECHER
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Celebramos 
el Decreto 
Presidencial 
que prohíbe el 
maíz transgénico 
y elimina 
progresivamente el 
uso de glifosato

Greenpeace México. enero 2, 2021

La organización ambientalista 
Greenpeace México celebra el 
Decreto que marca la prohibición 
del maíz transgénico y la prohibición 
progresiva del glifosato hacia 2024 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre del 
2020.

Impulsar la prohibición en México 
de los Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM) también 
denominados como transgénicos 
ha sido motivo de innumerables 

batallas desde hace 21 años para 
Greenpeace México (ver video).

https://drive.google.com/file/d/10Fy
UexTPKxUNE2EPYRTgQX0y0qL17
n5y/view

Greenpeace México junto 
con diversas organizaciones 
campesinas, de consumidores, 
académicos, investigadores, 
artistas e intelectuales hemos 
denunciado que los transgénicos y 
su paquete tecnológico ocasionan 

daños a la salud humana y 
medioambiental. Tal como las y los 
científicos lo han comprobado en 
diversas investigaciones[1][2].

Tanto los transgénicos como el 
herbicida glifosato, tienen graves 
repercusiones para las y los 
agricultores y los pueblos indígenas 
de México. También se pone en 
riesgo la diversidad de variedades 
agrícolas conservadas en los 
campos que resultan fundamentales 
para la producción de alimentos en 
nuestro país. Lo cual nos aleja cada 
vez más de gozar de soberanía y 
autosuficiencia alimentaria.

Hay que resaltar que México es 
considerado el centro de origen, de 
domesticación y de diversificación 
de 59 razas de maíz y de otros 
cultivos, entre ellos, el chile, el frijol, 
la calabaza, la vainilla, el algodón, el 
aguacate, cacao y el amaranto.

Es preciso mencionar que en 
agricultura, el verdadero progreso 
son las técnicas agrícolas 
sostenibles, la agricultura ecológica, 
la protección de la agrobiodiversidad, 
conservación a la fertilidad del 
suelo, el desarrollo de modelos 
locales, basados en las variedades 
tradicionales y los agroecosistemas.

El tiempo de saldar la deuda 
histórica con la diversidad genética 
en México llegó y celebramos la 
prohibición del maíz transgénico 
y la prohibición progresiva del 
glifosato para 2024, pues son 
pasos importantes para avanzar 
hacia una producción ecológica 
que preserve la biodiversidad y la 
agrobiodiversidad forjada en manos 
campesinas desde hace milenios, 
dándonos la oportunidad de gozar 
de un medio ambiente sano y un 

sistema agroalimentario verde y 
justo.

[1] Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad 
(UCCS). 2017. Daños    a               la              
salud       por           el              consumo de            
proteínas                  transgénicas            
y               del            herbicida 
glifosato. 

https://www.uccs.mx/images/library/
f i le/Agr icultura_ y _alimentacion/
alisa/2017_gmo/Salud_OGMs2017.
pdf

[2]González-Ortega et al. 2017. 
Presencia masiva de transgenes y 
del herbicida glifosato en alimentos 
derivados de maíz en México https://
www.uccs.mx /downloads/ index.
php?id=file_59e715a0e4186

Fuente: https://www.greenpeace.org/
mexico/noticia/9398/celebramos-
e l - d e c r e t o - p r e s i d e n c i a l - q u e -
prohibe -e l -maiz- t ransgenico -y-
elimina-progresivamente-el-uso-de-
glifosato/
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Adiós al amigo 
y camarada Luis 

Arizmendi

La Red CoPaLa comparte con gran dolor el fallecimiento por Covid-19 de 
nuestro amigo Luis Antonio Arizmendi Rosales, luchador social, profesor 
de Economía Política del Instituto Politécnico Nacional de México, gran 
pensador crítico y director de la prestigiada revista Mundo Siglo XXI.

¡Descanse en paz!

           Foto tomada de: https://lahoguera.mx/muere-por-covid-luis-arizmendi-destacado-pensador-critico/
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Colombia 
por la PAZ

INVITACIÓN A REUNIÓN POR ZOOM:
Tema: Informe Lideres(as) Asesinades 
 Hora: 11 ene. 2021 05:00 p. m. Ciudad de México 
                    
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72092632622?pwd=eGk5TGwxVXQ4R3FrZm51ODBRZElnZz09 
                   ID de reunión: 720 9263 2622           Código de acceso: 8C5ENE
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El presente documental fue elaborado en los meses de abril y 
mayo de 2020 en la ciudad de Bogotá, en medio de la pandemia. 
En ese momento, las medidas de cuarentena eran estrictas, la 
incertidumbre crecía y la zozobra sobre el futuro reinaba en el 
aire. Los testimonios así lo demuestran. Las secciones de este 
documental no estaban planeadas desde el comienzo, sino que 
fueron surgiendo a medida que evolucionaba la cuarentena. Para 
su grabación se utilizaron recursos muy básicos, principalmente 
imágenes tomadas por teléfono celular, por razones de seguridad 
y con las limitaciones técnicas que eso conlleva.

https://www.youtube.com/
watch?v=oVmF6ihSm8U&feature=emb_logo

     LA OTRA CARA DE LA    
     PANDEMIA 
         Documental
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La Red CoPaLa lamenta la muerte del colombiano Florencio Rodil Urrego, 
profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. 

El compañero Florencio fue un luchador y activista social en México 
comprometido en la lucha por una Colombia con justicia y democracia. 

¡Descanse en paz!
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El 18 de diciembre Día 
Internacional del Migrante
 fallece el sacerdote Pedro 

Pantoja, fundador de 
la Casa del Migrante en 

Saltillo, Frontera con 
Justicia

Defensor de derechos humanos, de los derechos de los trabajadores 
y de los derechos de miles de migrantes centroamericanos y de otros 
países que cruzan de Coahuila México hacia Estados Unidos, murió a los 

76 años víctima de Covid-19. 

¡Descanse en paz!

El sacerdote Pedro Pantoja en imagen de archivo. Foto tomada de la cuenta de Twitter @CDMSaltillo

Población 
en 
movimiento
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     Rechazamos el racismo  
 en Ley de Migraciones 

y en la política de 
criminalización de las 

personas migrantes
         

Las organizaciones migrantes y 
de derechos humanos que nos 
pronunciamos con la presente 
declaración reiteramos nuestro 
rechazo a la política sistemática 
y populista de criminalización 
de las personas migrantes y a la 
recientemente aprobada ley de 
migraciones la que desconoce 
principios básicos de los Derechos 
Humanos tal como ha sido señalado 
por organizaciones de migrantes, 
la academia, juristas y organismos 
internacionales de Derechos 
Humanos como Unicef, Comité 
de Trabajadores Migratorios y sus 
Familias y ACNUDH. A su vez 
incluye artículos que son contrarios 
a la constitución vigente.

Por sobre la evidencia, los 
fundamentos jurídicos y de 
derechos humanos entregados, se 
ha aprobado una ley desconociendo 
o renunciando a: estándares 
internacionales de derechos 

humanos, principio de no devolución, 
principio del debido proceso, principio 
de no discriminación en acceso a 
derechos sociales y derechos civiles, 
garantía de regularidad; además, no 
garantiza la reunificación familiar 
para todos los tipos de familias, 
expone a niños, niñas y adolescentes 
no acompañados a ser expulsados 
o rechazados en frontera mientras 
que para inmigrantes residentes 
significará la vulneración de 
derechos adquiridos y la eternización 
de sus residencias temporales. 
Entre sus componentes más graves, 
la aprobada Ley establece como 
mecanismo principal un sistema de 
visados consulares, que en la práctica 
viene a ser la principal barrera 
de otorgamiento de residencias, 
permitiendo la arbitrariedad en la 
aprobación o negación de visas, 
lo que incrementará los ingresos 
irregulares, las redes de tráfico y 
trata de migrantes. 

Por tanto, al implementarse esta ley 
se institucionalizará o fortalecerá 
la discriminación en el acceso a 
derechos de la niñez y las personas 
adultas, la irregularidad migratoria, 
el acceso precarizado al mercado 
de trabajo para las personas 
inmigrantes, la segregación en sus 
diversos ámbitos, agudizando las 
violencias y vulneración de derechos 
que ya viven especialmente la niñez 
y las mujeres. Con ello se configura 
una norma más adversa que la 
cuestionada normativa de dictadura 
que se pretendía mejorar, con lo que 
se agudizará el racismo de Estado, 
heredado de la dictadura.

Lo que viene a reforzar este 
instrumento, es también el estigma 
que se tiene sobre la migración 
atribuyéndole significados 
peyorativos, homogeneizando a las 
comunidades, alimentando discursos 
de ilegalidad que son ampliamente 
promovidos por las instituciones del 
gobierno y medios de comunicación 
masivos forjando matrices de 
opinión abiertamente anti-migrantes, 
justificando la deshumanización de 
las personas inmigrantes con las 
vulneraciones que le devienen, con 
la finalidad de criminalizarlas.

Junto con lo anterior, la negativa a 
una regularización extraordinaria 
general, las acciones de persecución 
a migrantes irregulares, el 
recrudeciendo de los procedimientos 
de expulsión masivos e incluso 
ilegales no sólo incrementan la 
criminalización de las personas 
migrantes si no pretenden normalizar 
ante la ciudadanía un estado policial 
por sobre los cuerpos de las y los 
migrantes.

No aceptaremos la legislación de 
un instrumento que sólo existirá 
para profundizar las brechas de 
las desigualdades que ya existen, 
condenamos la persecución y 
criminalización de las y los migrantes 
por esto que nos manifestamos en 
contra de esta ley y las prácticas de 
persecución racistas, y declaramos 
que en conjunto con la sociedad 
civil, movimientos y organizaciones 
sociales sumaremos nuestros 
esfuerzos para develar las injusticias 
que se producirán a partir de su 
promulgación, trabajaremos en 
conjunto para derogarla y para 
defender la dignidad de todas las 
personas que habitan Chile.

¡No a la racista Ley de Migración 
y Extranjería!, ¡No al racismo de 
Estado!

Firman

Comité migrante de la 
coordinadora feminista 8M

Secretaría de mujeres inmigrantes

Negrocéntricxs

Coordinadora Nacional de 
Inmigrantes en Chile

Corporación Colectivo 
Sin Fronteras.

ColPaz México

Red Construyendo paz 
Latinoamericana (CoPaLa)

Siguen firmas de organizaciones 
y personas adherentes



38 39

 Boletín CoPaLa No. 16
 Construcción de Paz Latinoamericana

PO
BL

AC
IÓ

N
 E

N
 M

O
VI

M
IE

N
TO



40 41

 Boletín CoPaLa No. 16
 Construcción de Paz Latinoamericana

PO
BL

AC
IÓ

N
 E

N
 M

O
VI

M
IE

N
TO



42 43

 Boletín CoPaLa No. 16
 Construcción de Paz Latinoamericana

PO
BL

AC
IÓ

N
 E

N
 M

O
VI

M
IE

N
TO



44 45

 Boletín CoPaLa No. 16
 Construcción de Paz Latinoamericana

PO
BL

AC
IÓ

N
 E

N
 M

O
VI

M
IE

N
TO



46 47

 Boletín CoPaLa No. 16
 Construcción de Paz Latinoamericana

BR
EV

IA
RI

O
S 

PA
RA

 L
A 

PA
Z

Breviarios 
por la 
PAZ

El feminicidio 
es el asesinato 
de mujeres por 
el hecho de ser 
mujeres

https://www.feminicidioniunamenos.com/que-es-feminicidio

una pandemia prevenible

Jurídicamente, desde hace algunas 
décadas en Colombia se viene 
reconociendo la igualdad entre 
hombres y mujeres, pero la igualdad 
material aún parece remota.

La discriminación por razón de 
género persiste, la violencia contra 
las mujeres es letal y atraviesa la 
vida de todas.

El feminicidio como máxima expresión 
de violencia y discriminación contra 
la mujer es la manifestación de 
una sociedad donde persisten las 
relaciones desiguales de poder entre 
hombres y mujeres, y cobra la vida 
de aproximadamente mil mujeres al 
año en el país.

La magnitud del feminicidio 
demuestra que queda mucho camino 
por andar, y que todo esfuerzo será 

en vano si la sociedad no reflexiona 
sobre las conductas cotidianas que 
naturalizan la violencia contra las 
mujeres, atenúan su gravedad y 
responsabilizan a la víctima.

ORIGEN Y ALCANCE DEL 
TÉRMINO
La oleada de violencia que afecta a 
diario miles de mujeres en el mundo 
fue vista por décadas como un 
fenómeno sin particularidad alguna.

En el primer tribunal internacional 
de la mujer, celebrado en 1976, la 
feminista Diana Rusell empleó por 
primera vez el término femicide para 
referirse a la forma de violencia 
extrema que termina con la vida de 
las mujeres, producto de condiciones 
sociales que legitiman la desigualdad 
de género.
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En América Latina, fue la antropóloga Marcela Lagarde quien introdujo 
este concepto en 1994, traduciéndolo como feminicidio.

El feminicidio es la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal y 
se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, el final de un 
continuum de violencia.

Este fenómeno ha sido clasificado según la relación entre víctima y 
victimario en cuatro categorías atravesadas por las diferentes opresiones 
que viven las mujeres día a día:

“El feminicidio, el asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres, 
arroja cifras cada vez más escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce 
fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades, de todos los 
estratos económicos, de todas las razas y de todos los credos y culturas. 
Desde las zonas de conflicto hasta los espacios urbanos y los campus 
universitarios, se trata de violencia que nos obliga a todas y todos a actuar 
como agentes preventivos de esta pandemia y a tomar medidas ahora.”

PHUMZILE MLAMBO-NGCUKA

DIRECTORA EJECUTIVA DE ONU MUJERES
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¡Marisela Escobedo 
Vive, 
la lucha sigue!
Marisol Rubí Frayre Escobedo de 16 años, fue asesinada por su pareja en 
agosto de 2008 y su cuerpo fue quemado. Su madre Marisela Escobedo 
presentó la denuncia ante las autoridades, las cuales procedieron como en 
la mayoría de los casos: omisión e indiferencia, por no decir complicidad. 
Esta es una historia de feminicidio repetida miles de veces, podemos decir 
que es un modus operandi de feminicidas y autoridades. Sin embargo, 
el horror de este feminicidio no terminó y se amplió con el feminicidio de 
Marisela, madre de Marisol. 

Marisela se dedicó a realizar su propia investigación sobre el feminicidio 
de su hija y le suministro toda la información a la Procuraduría del estado 
de Chihuahua. Ante los operativos en Zacatecas y Chihuahua el feminicida 
siempre se escapó y Marisela, ante la desidia de las autoridades, montó 
un plantón frente al palacio de gobierno de Chihuahua en el mes de 
diciembre de 2010 hasta la noche del día 16 cuando un sujeto descendió 
de un automóvil y le disparó a quemarropa.

A doce años del feminicidio de la hija y a diez años de la violencia del 
sistema judicial y policial del Estado, así como de la violencia física que se 
encarnizo contra Marisela, la impunidad sigue y el Estado mexicano no ha 
hecho justicia ni reparación de daños a la familia por el doble asesinato. 

Con justa razón las mujeres en lucha contra el patriarcado y sus violencias 
recuerdan a Marisela Escobedo como una “luchadora incansable, ejemplo 
de resistencia, persistencia, de valor y amor. Te recordamos y nos 
incendiamos de rabia, seguiremos luchando para que ninguna mujer pase 
lo que tú y tu hija Rubí tuvieron que vivir”. 

¡Queremos vivas a todas las mujeres, no más feminicidios, no 
creemos en sus leyes!

¡No perdonamos, no olvidamos!!!
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Justicia para Mónica 
Laguna Urbina

Justicia Para Mónica lanzó esta petición dirigida para Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México y 2 otros/as

Mónica Laguna Urbina, joven de 22 
años de edad, maestra de Conafe, 
fue hallada asesinada el pasado 26 
de diciembre en el río Lerma a la 
altura del municipio de Ixtlahuaca, 
Estado de México, tras ser reportada 
como desaparecida la noche del 24 
de diciembre.

De acuerdo con medios locales, la 
familia de Mónica Laguna denunció 
su desaparición el pasado viernes 
25 de diciembre; la joven salió de 
su casa ubicada en la comunidad 
La Providencia, en el municipio de 
Jocotitlán, que es colindante con el 
lugar del hallazgo en la zona norte 
del Edomex.

Reportes policiales indicaron que el 
cuerpo de la joven fue encontrado 
con señas de violencia; La también 
madre de dos niñas era maestra 
voluntaria en la localidad de 
Jocotitlán.

Exigimos Justicia para Mónica 
Laguna, que se esclarezca este 
feminicidio

Tras darse a conocer el hallazgo de la 
joven, por redes sociales familiares, 
amigos y compañeros comenzaron 
a compartir fotos de la víctima para 
exigir justicia por el feminicidio; de la 
misma manera, el Conafe condenó el 
asesinato y pidió aclarar los hechos 
a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM).

Este 28 de diciembre los restos de 
Mónica Laguna fueron velados y 
sepultados en la entidad mexiquense.

Cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública indican que, de enero a 
noviembre de 2020, 366 mujeres han 
sido asesinadas en el Edomex, pero 
únicamente 132 casos se investigan 
como feminicidio.

Gobernador del Estado de México 
Lic. Alfredo del Mazo Maza, Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM), Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) EXIGIMOS JUSTICIA 

PARA MÓNICA LAGUNA

Firma la petición:

https://www.change.org/p/
alfredodelmazo-justicia-para-

mónica-laguna-urbina
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Alto a la 
criminalización 
contra el 
pueblo Mapuche 

por parte 
del Estado 
chileno

El 7 de enero de 2021 
más de 200 efectivos 

policiales y civiles 
armados entraron en 

caravana con alrededor de 
60 vehículos al territorio 

Mapuche de Temucuicui y 
otros territorios, allanando, 

disparando ilegalmente, 
mientras las familias 
se encontraban en la 

lectura del veredicto por 
el asesinato de Camilo 
Catrillanca, Defensor 

de Derechos Humanos 
y Defensor del Pueblo 
Mapuche. Resultando 

dos jóvenes heridos, uno 
de 23 años y otro de 51 
años, por parte de los 

efectivos a cargo de los 
allanamientos en la zona, 

que dispararon perdigones 
al rostro del más joven.

El mismo día también los grupos de choque anti mapuche asesinaron a un 
agricultor patriota Mapuche en Victoria que tenía 72 años, esto ocurrió en 
el mismo momento que estaban haciendo los allanamientos. 

Hubo niños y niñas que son testigos de los disparos y de las detenciones 
por parte de la policía, como la niña de 7 años a quién le mataron a su papá 
Camilo Catrillanca, quien estuvo presente primero en la brutal detención de 
su madre (Katy esposa de Camilo) y su abuela (Teresa madre de Camilo); 
después ella fue detenida con violencia.

El pueblo mapuche ha resistido históricamente defendiendo sus territorios 
ante la ocupación, despojo y saqueo por parte de los Estados chileno 
y argentino y de las empresas transnacionales, por lo cual, les han 
criminalizado, aplicando toda una política de terror, a través de asesinatos, 
represión y encarcelamiento de sus autoridades ancestrales: los y las 
machi, incluyendo las niñas y niños.

Las personas y organizaciones que firmamos esta denuncia apoyamos y 
nos solidarizamos con la lucha y resistencia del pueblo Mapuche, por la 
recuperación y defensa territorial.

Exigimos al Estado chileno encabezado por Sebastián Piñera:
¡Alto a la brutal represión contra el pueblo 

Mapuche incluyendo las niñas y niños! 

¡No a la militarización y racismo contra el pueblo Mapuche! 

¡Libertad inmediata a las y los prisioneros políticos Mapuche!

Personas y organizaciones que firman 
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

 Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel 
Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni 

Corresponsal de la Jornada en 
Buenos Aires; Colombia Dra. Piedad 
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Esneda Córdoba Ruiz Senadora y 
Defensora de Derechos Humanos 
y Coordinadora Internacional 
del Observatorio de Derechos 
Humanos de los Pueblos. Vocera 
de colombianas y colombianos por 
la Paz, Camilo González Posso 
Presidente de INDEPAZ, Dr. Mario 
Hernández Álvarez Coordinador 
Doctorado Interfacultades en Salud 
Pública Universidad Nacional de 
Colombia; España Ana Andrés 
Ablanedo Defensora de Derechos 
Humanos de Soldepaz Pachakuti, 
Ricardo Sánchez Andrés miembro 
de la junta de la (ACP) Asociación 
Catalana por la Paz – miembro 
de la Asamblea de Internacional 
de (Comunistes de Catalunya) y 
miembro permanente del consejo 
de Solidaridad de la Ciudad de 
Manresa, María Victoria Fernández 
Molina Candidata a Doctora en 
Derechos Humanos, Estados 
Unidos James Patrick Jordan 
Coordinador Nacional de la Alianza 
por la Justicia Global y Eduardo 
García Activista de la Alianza 
por la Justicia Global, Devora 
González Organizadora de SOA 
Watch – Observatorio por el Cierre 
de las Escuela de la Américas 
e integrantes del Observatorio 
de Derechos Humanos de los 
Pueblos capítulo Estados Unidos; 
Suiza José Manuel González 
López  y Gerardo Romero Luna de 
la Red Latinoamericana de Zurich 
integrantes del Observatorio de 
Derechos Humanos de los Pueblos 
capítulo Suiza; Venezuela  Hugo 
Alberto Nieves Integrante de la 
Comisión Política de la Corriente 
Revolucionaria Bolívar y Zamora 
– CRBZ, Yonatan Vargas Abogado 
Defensor de Derechos Humanos y 
Analista Internacional de la CRBZ, 
Indhira Libertad Rodríguez Red de 

Colectivos La Araña Feminista, José 
Miguel Gómez García Movimiento 
Internacional de la Economía de los 
Trabajadores; Ecuador Abg. Franklin 
Columba Cuji Dirigente Nacional y 
Coordinador de Asuntos Políticos 
del FENOCIN; Bolivia Rodolfo 
Machaca Yupanqui Strio. General 
de Confederación Sindical Única De 
Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB); Palestina Jamal Juma 
Coordinador STOP The WALL; 
Guatemala Ana Laura Rojas Padgett 
Red de Integración Orgánica - RIO - 
por la Defensa de la Madre Tierra y los 
Derechos Humanos; Uruguay Anahit 
Aharonian Kharputlian Ingeniera 
Agrónoma y Docente Comisión 
Multisectorial de Uruguay; Panamá 
Ligia Arreaga Integrante de la Alianza 
por un mejor Darién – AMEDAR; 
Brasil Gizele Martins do Movimiento 
de Favelas do Rio de Janeiro; Perú 
Betty Izaguirre Lucano Coordinadora 
General del Movimiento Alfa y 
Omega; Chile-Wallmapu – Territorio 
Mapuche Onesima  Lienqueo 
Fundadora de la Red por la Defensa 
de la Infancia Mapuche; México 
Eduardo Correa Senior Profesor 
de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México – UACM, Dr. José 
Enrique González Ruiz Profesor de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México – UNAM, Dr. José 
Rafael Grijalva Eternod Doctor en 
Derechos Humanos, Dr. Felix  Hoyo 
Arana Profesor de la Universidad 
Autónoma de Chapingo; Dr. John Mill 
Ackerman Rose, Daniela González 
López Coordinadora Internacional 
del Observatorio de Derechos 
Humanos de los Pueblos, Soledad 
Ortiz Vásquez CODEM, Patrocinio 
Martínez López CODEM, Claudia 
Tapia Nolasco CODEM, Arquitecto 
José Márquez Pérez Presidente 
del Patronato Pro Defensa y 

Conservación del Patrimonio 
Cultural y Natural de Oaxaca PRO 
– OAX, Lic. Hugo Aguilar Promotor 
y Defensor de Derechos Indígenas, 
Miguel González Muciño Director 
del Centro Cultural Las Jarillas y 
Arturo Díaz González Organización 
Proletaria Emiliano Zapata – Frente 
de Organizaciones Sociales de 
Chiapas  OPEZ – FOSICH.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos 
de los Pueblos; Soldepaz – 
Pachakuti de España; Observatorio 
de Derechos Humanos Capítulo 
Suiza, Red Latinoamericana de 
Zurich de Suiza; Observatorio de 
Derechos Humanos Capítulo EU, 
Alianza por la Justicia Global, SOA 
Watch – Observatorio por el Cierre 
de las Escuela de la Américas 
de Estados Unidos; Corriente 
Revolucionaria Bolívar y Zamora – 
CRBZ, Red de Colectivos La Araña 
Feminista, Movimiento Internacional 
de la Economía de los Trabajadores 
de Venezuela; Colombianas y 
Colombianos por la Paz, Comité 
Permanente por la Defensa de los 
Derechos Humanos, Observatorio 
de Paz, Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario, 
Sur Occidente Colombiano 
Antonieta Mércury; Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(INDEPAZ) de Colombia; Red de 
Integración Orgánica – Rio – Por 
la Defensa de la Madre Tierra y los 
Derechos Humanos de Guatemala; 
Comisión Multisectorial del 
Uruguay; Confederación Nacional 
de Organizaciones Campesinas, 
Indígenas y Negras (FENOCIN) 
de Ecuador; Confederación 
Sindical Única De Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB); 

Alianza por un mejor Darién – 
AMEDAR de Panamá; Movimiento 
Alfa y Omega de Perú; Movimiento 
de Favelas de Rio Janeiro de 
Brasil, Red por la Defensa de la 
Infancia Mapuche Chile-Wallmapu 
– Territorio Mapuche; Campaña 
Popular Palestina contra el Muro de 
Apartheid (Stop the Wall) Palestina, 
Unión Palestina Campesina 
(Palestinian Farmers Union), 
Coalición de la Defensa de la Tierra 
Palestina; Comité de Defensa de 
los Derechos de la Mujer (CODEM); 
Instituto Mexicano de Desarrollo 
Comunitario (IMDEC); Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra 
en San Salvador Atenco (FPDT-
Atenco); Centro de Atención en 
Derechos Humanos a la Mujer y el 
Menor Indígena (CADHMMI) y Centro 
Regional Indígena en Derechos 
Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), 
Colectivo de Mejoramiento Barrial 
de la Ciudad de México – Centro 
Cultural Las Jarillas; Organización 
Proletaria Emiliano Zapata – Frente 
de Organizaciones Sociales de 
Chiapas  (OPEZ – FOSICH) y 
Colectivo Reexistencia Creativa 
México. Red Construyendo Paz 
Latinoamericana (CoPaLa). 
Colpaz-México. Siguen nombres de 
organizaciones. 
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Las y los autores de este 
libro cuentan con amplia 
trayectoria y gran com-
promiso como docentes 
estudios de la educación y 
la interculturalidad crítica. 
Integrantes de un grupo de 
investigación han participa-
do en eventos académicos 
a nivel estatal y nacional. 
Han publicado en revistas y 
libros los avances de sus in-
vestigaciones para aportar 
al diálogo de la formación 
docente. 

Ediciones Normalismo Extraordinario Imagenes de portada: Fabián 
Martínez Hernández

Fabiola Hernández Aguirre

María del Socorro Oropeza Amador
Coordinadoras

Nodos de formación docente 
intercultural para 

la paz integral 
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