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Convocatoria

Ejército Zapatista de Liberación Nacional,

México

Marzo de 1996

A Revista Cuadernos del Sur

América Latina, en el doloroso sur del Continente Americano.

Planeta Tierra [séptimo planeta del sistema solar si usted viene de

afuera, o sea, como si usted estuviera en esa estrella que está allá

arriba (no, esa no, la otra) y caminara hacia el Sol de la misma

forma en que uno camina hacia adentro, es decir, con miedo y

esperanza].

De Subcomandante Insurgente Marcos

CCRI-CG-del EZLN

Chiapas, México.

uponga usted que no es verdad eso de que no hay alternativa

posible. Suponga usted qUe la impunidad y el agravio no son

el único futuro. Suponga u'sted que es posible que no se

adelgace cada vez más la raquítica frontera que separa a la

guerra de la paz. Suponga usted que algunos locos y románticos

piensan que es posible otro‘ mundo y otra vida. Suponga usted lo peor,

es decir, que estos locos pienSan que hay otros locos que piensan como

ellos. Suponga usted lo inadmisible, es decir, que estos y aquellos locos

quieren encontrarse. Suponga usted que ellos suponen que de ese

encuentro de locuras puede desprenderse algo de razón. ¿No le gustaría

asistir a usted a tan loco encuentro de supuestos?

¿Sí? ¿No? Si usted supone que responderá “no”, entonces póngase

serio, ahórrese los párrafos que siguen y anote a un lado de esta carta

lo siguiente: “destinatario equivocado”. No, no se moleste en devolverla

al remitente.
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Si usted responderá “sí”, haga con esta carta algo de provecho: tin

fuego, por ejemplo, un avioncito o un muñequita. En fin, algo que

siquiera le arranque unasonrisa. Si, además de suponer que sí le

gustaría'asisu'r a es‘te' encuentro, supone que tiene intenciones de

hacerlo, entonces siga leyendo.

Si no se ha mareado con tanto “encuentro” como tiene esta carta,

entonces tal vez le interese saber que el “Encuentro Continental Ame-

ricano por la Humanidad y contra el Neoliberalismo” será en La

Realidad. ¿No es encantador? Ya que estamos en supuestos, suposicio-

nes y Sttpositonos, tal vez usted suponga que asistirá, entonces supone-

mos nosotros que querrá saber cuándo y cómo.

Así las cosas, quisiéramos que aceptara'usted la invitación que-le

hacemos para, que, en esos-días en que'abril» levanta la- historia y la

sacude —para que despierte y se eche a andar, nos acompañe en el

“Encuentro Continental Americano por la Humanidad'y contra el

Neoliberalismo”. Estaremos, como es ley en estos tiempos, en La

Realidad, uno de esos rincones del sureste chiapaneco donde el dolor

se transforma en esperanza gracias a una complicada mezcla química

de dignidad y rebeldía.

Bueno cuando menos debe suponer usted que si alguien espera

encontrarlo, entonces puede usted esconderse... o encontrar al que lo

quiere encontrar, porque en esto de los encuentros créame usted, es

mejor tomar la iniciativa. Así que empaque usted lo necesario, a saber:

un lapicero (por si es posible escribir algo), papeles de diversos colores

y tamaños (para que, si nadie le hace caso, cuando menos pueda usted

hacer muñequitos), hilo suficiente (por si se pierde en el encuentro,

entonces pueda usted regresar a... (dónde?) y paciencia a discreción.

Acá somos expertos en esperar, pero ¿llegará usted? i

Vale. Salud y, ya que estamos hablando de encuentros, ojalá que

nosotros encontremos a la historia antes que ella nos encuentre a

nosotros.

Desde la Montañas del Sureste Mexicano

Subcomandante Insurgente Marcos
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Primera Declaración deLa Realidad contra el

Neoliberalismo y por la Humanidad

Ya he llegado yo,

ya estoy aquí presente

yo cantor.

Gozad en buena hora,

vengan hacia acá a preSentarse

aquellos que tienen dolienteïel corazón
Yo elevn mi canto. '

(Poesía náhuatl)

A los pueblos del mundo

Hermanos: ‘

Durante los últimos_años el Poder del dinero ha presentado una

nueva máscara encima de su rostro criminal. Por encima de fronteras,

sin importar razas o colores, el poder del dinero humilla dignidades,

insulta honestidades y asesina esperanzas. Renombrado como “Neoli-

beralismo”, el crimen histórico de la concentración de privilegios,

riquezas e impunidades, democratiza la miseria y la'desesperanza.

Una nueva guerra ¿mundial se libra,_ pero ahora en contra de la

humanidad entera. Como en todas las guerras mundiales, lo que se

busca es un nuevo reparto [del mundo. _

Con el nombre de “globalización” llaman a esta guerra moderna que

asesina y olvida. El nuevo reparto del mundo consiste en concentrar

poder en el Poder y miseria enla misen'a. .

El nuevo reparto del mundo excluye a las “minorías”. Indigenas,

jóvenes, mujeres, homosexuales, lesbianas, gentes de colores, inmigran-

tes, obreros, campesinos; las mayorías que for-man los sótanos mundia-

les se presentan, para el poder, como minorías pres'cindibles, .El nuevo

reparto del mundo excluye a las mayorías.

El moderno ejército del capital financiero .y gobiernos corruptos

avanza conquistando de la única forma en que. es capaz: destruyendo.

El nuevo reparto del mundo destruye la humanidad.

El nuevo reparto del mundo sólo tiene lugar. para el dinero y sus

servidores. Hombres, mujeres y máquinas se igualan en la servidumbre
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y en el ser prescindibles. La mentira gobierna y se multiplica en medios

y modos. l

Una nueva mentira se nos vende como historia. La mentira de la

derrota de la esperanza, la mentira de la derrota, de la dignidad, la

mentira de la derrota de la humanidad. El espejo del Poder nos ofrece

un equilibrio a la balanza: la mentira de la victoria del cinismo, la

mentira de la historia del servilismo, la mentira de la victória del

neoliberalismo.

En lugar de humanidad nos ofrecen índices de bolsas de valores, en

lugar de dignidad nos ofrecen globalización de la miseria, en lugar de

esperanza nos ofrecen la internacional del terror.

Contra la internacional del terror que representa el neoliberalismo,

debemos levantar la internacional de la esperanza. La unidad, por

encima de fronteras, idiomas, colores, culturas, sexos, estrategias y

pensamientos de todos aquellos que prefieran a la humanidad viva.

La internacional de la esperanza. No la burocracia de la esperanza,

no la imagen inversa y, por lo tanto, semejante a la que nos aniquila.

No el Poder con un nuevo signo o nuevos ropajes. Un aliento sí, el

aliento de la dignidad. Una flor sí, la flor de la esperanza. Un canto sí,

el canto de la vida.

La dignidad es esa Patria sin nacionalidad, ese arcoiris que es

también puente, ese murmullo del corazón sin importar la sangre que

lo vive, esa rebelde irreverencia que burla fronteras, aduanas y. guerras.

La esperanza es esa rebeldía que rechaza el confomismo y la derrota.

La vida es lo que nos deben: el derecho a gobernar y gobemamos,

a pensar y actuar con una libertad que no se ejerza sobre la esclavitud

de otros. El derecho a dar y recibir lo que es justo.

Por todo esto, junto a aquellos que, por encima de fronteras, razas

y colores, comparten el canto de la vida, la lucha contra la muerte, la

flor de la esperanza y el aliento de la dignidad...

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional habla...

A todos los que luchan por los valores humanos de democracia,

libertad y justicia. ‘

A todos los que se esfuerzan por resistir al crimen mundial llamado

“Neoliberalismo” y aspiran a que la humanidad y la esperanza de ser

mejores sean sinónimos de futuro.

A todos los individuos, grupos, colectivos, movimientos, organizacio-

nes sociales, ciudadanas y políticas, a los sindicatos, las asociaciones de
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vecinos, cooperativas, todas las izquierdas habidas y por haber, organi-
zadones no gubernamentales, grupos de solidaridad con las luchas de

los pueblos del mundo, bandas, tribus, intelectuales, indígenas, estu-

diantes, músicos, obreros, artistas, maestros, campesinos, grupos cultu-

rales, movimientos juveniles, medios de comunicación alternativa,

ecologistas, colonos, lesbianas, homosexuales, feministas, pacifistas.

A todos los seres humanos sin casa, sin tierra, sin trabajo, sin

alimentos, sin salud, sin educación, sin libertad, sin justicia, sin inde-

pendencia, sin democracia, sin paz, sin patria, sin mañana.

A todos los que, sin importar colores, razas o fronteras, hacen de la

esperanza arma y escudo;

y los convoca al

“Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y

contra el Neoliberalismo”, ‘del 27 de julio al 3 de agosto de

1996 en los “Aguascalientes” zapatistas. Chiapas, México.

Hermanos:

La humanidad vive en el pecho de todos nosotros y, como el corazón,

prefiere el lado izquierdo. Hay que, encontrarla, hay que encontrarnos.

No es necesario conquistar el mundo. Basta con que lo hagamos de

nuevo. Nosotros. Hoy.

¡Democracia! ¡Libertad! ¡justicia!

Desde las Montañas del Sureste Mexicano.

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia

General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Subcomandante Insurgente Marcos

México, enero 1996.
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