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Responde a críticos que aseguraron que el Ejército Zapatista había tenido una ‘desbandada’
EL UNIVERSAL
LAS MARGARITAS.- Al concluir la serie de textos “Ellos y nosotros”, el subcomandante
Marcos, respondió a los críticos que aseguraban hace unos meses, que los errores del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) habían provocado una “desbandada” de la dirigencia.
Pero aunque esos críticos digan que a 19 años del levantamiento armado, “nada ha cambiado
en las comunidades indígenas zapatistas,”, entonces “¿por qué siguen creciendo?”, preguntó.
“¿No habían dicho todos que era algo del pasado, que los errores del ezetaelene (ok, ok, ok,
de Marcos) le habían costado su existencia (“mediática”, pero eso no lo dijeron)? ¿No se había
desbandado la dirección zapatista?”, expuso.
Agregó: “¿No había desaparecido el EZLN y de él sólo quedaba la empecinada memoria de
quienes, fuera de Chiapas, sienten y saben que la lucha no es algo sujeto a los vaivenes de la
moda?”.
Pero lo que es un hecho es que el EZLN “creció exponencialmente en estos tiempos en que
no estaba de moda”, sostuvo.
Y esos críticos del EZLN son los que creen que la reciente Ley de telecomunicaciones “va
democratizar la información, que elevará la calidad de la programación y que mejorará el
servicio de telefonía celular”.
En el escrito “Dudas, sombras y un resumen en una palabra”, la séptima parte de la serie
“Ellos y nosotros”, el líder rebelde dijo que “este desafío no ha sido ni será fácil”, pues advierte
que “vienen grandes amenazas, golpes de todo tipo y de todos lados. Así ha sido y será
nuestro caminar”.
“Los dolores, los desvelos, las muertes que nos duelen, los sacrificios, el continuo navegar
contra corriente, las soledades, las ausencias, las persecuciones y, sobre todo, este
empecinado hacer memoria de quienes nos precedieron y ya no están, entonces es algo que
une todos los colores de abajo y a la izquierda, sin importar el calendario o la geografía. Y, más
que una palabra, es un grito: Libertad... ¡Libertad!... ¡Libertad”, expuso.
Durante la serie de escritos, Marcos incluyó intervenciones de hombres y mujeres zapatistas
de los pueblos rebeldes, que participan en las Juntas de Buen Gobierno y en el proyecto
autonómico y de resistencia.
Por lo mismo, Marcos aclaró que si alguien “sostiene que los indígenas zapatistas son
manipulados por la mente perversa del supmarcos (y ahora también del subcomandante
insurgente Moisés) y que nada ha cambiado en territorio zapatista desde 1994, entonces usted
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no tiene remedio”.
Insistió que si las palabras de los hombres y mujeres, “en realidad son autoría de Marcos” o
que incluso no existan las escuelas, clínicas y hospitales que se han levantado en territorio
rebelde desde hace 19 años, “¿No sería bueno confrontar esas dudas y su sano escepticismo
con la realidad?”.
Pero “¿y si fuera posible que usted viera directamente esas escuelas, esas clínicas y
hospitales, esos proyectos, esas mujeres y esos hombres? ¿Y si usted pudiera escuchar
directamente a esos hombres y mujeres, mexican@s, indígenas, zapatistas, esforzándose por
hablarle en español y explicándole, contándole su historia, no para convencerlo o para
reclutarlo, sólo para que usted entienda que el mundo es grande y tiene muchos mundos en su
interior?”.
En el escrito Marcos anunció que ya no emitirá más comunicados, porque los escritos, “ahora
serán del subcomandante insurgente Moisés, el nuevo jefe militar zapatista, y serán para
anunciar las fechas sobre los talleres que se impartirán a organizaciones, sobre “una nueva
forma de hacer política”.
“El sub guardando la compu y caminando, siempre caminando”. “Habrá una vez... salud y que
no falten, nunca, ni el oído, ni la mirada (ya no continuará). Si hay un lugar cosmopolita en
tierras mexicanas, tal vez lo sea la tierra zapatista”, explicó Marcos.
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