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Mujeres que Luchan

Caracol “El  Torbellino de nuestras palabras”, zona Tzotz Choj, Morelia, Chiapas,
México, 8 al 10 de marzo de 2018

MUJERES ZAPATISTAS

Seres que vienen de la noche
de infinitos e inmemorables 

      tiempos
cristales, colibríes,  
mujeres de pies pequeños
seres gigantes

Leves pasos rápidos
se dirigen decididos y precisos
hacia el templete
son una larga fila
de rostros de lana negra 
y serenos  y oscuros ojos-almendra
sus miradas se posan en mi rostro
cuando se ha establecido el puente
no antes
risas-campanitas, mariposas
las manos se tocan, se enlazan
los brazos rodean hombros 

compañera… compañera..
compañera, hermana!

seres de luz que salen de la noche
de entre las montañas del sureste mexicano
con sus montes, pájaros y grillos, humedades de oscura y profunda presencia
Desde el tiempo sin comienzo, hacia el futuro de la humanidad 
y en raíz con su presente: creado, elegido, luchado 

Que tenga buen viaje, que se cuide, que tenga fuerza
que no deje de luchar,
se despidieron así…

San Cristóbal de las Casas, 11 de marzo de 2018



*****************************

Vengo del Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, convocado por las hermanas y compañeras
zapatistas. Nos dieron una gran lección de autonomía, organización, lucha, respeto, confianza y amor. 

Lo que sigue es mi intento de compartir la profunda experiencia de participar en el Encuentro.  Espero 
transmitir aunque sea un halo de lo que fue. Van mis notas, búsquedas cibernéticas, reflexiones post-
encuentro. Y, sobre todo, las palabras de las zapatistas.

*****************************

LA INVITACION

El 29 de diciembre de 2017, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, invitó a las mujeres de México y el mundo, “en nombre 
de  las niñas, jóvenas, adultas, ancianas, vivas y muertas, concejas, juntas, promotoras, milicianas, 
insurgentas y bases de apoyo zapatistas”,  a participar del Primer Encuentro Internacional, Político, 
Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan.

La convocatoria decía así:1

“Les saludamos con respeto y cariño como mujeres que somos, mujeres que luchan, 
resisten y se rebelan en contra del sistema capitalista machista y patriarcal.

Bien que lo sabemos que el mal sistema no sólo nos explota, nos reprime, nos roba y nos 
desprecia como seres humanos, también nos vuelve a explotar, reprimir, robar y despreciar
como mujeres que somos.

Y ahora lo sabemos porque está más peor, porque ahora, en todo el mundo, nos asesinan. 
Y a los asesinos, que siempre son el sistema con cara de macho, no les importa si nos 
matan, porque los policías, los jueces, los medios de comunicación, los malos gobiernos, 
todos los que allá arriba son lo que son a costa de nuestros dolores, los cubren, los 
solapan y hasta los premian.

Pero como quiera no tenemos miedo, o sí tenemos pero lo controlamos, y no nos rendimos,
y no nos vendemos y no claudicamos.

Entonces, si eres una mujer que lucha, que no está de acuerdo con lo que nos hacen como 
mujeres que somos, si no tienes miedo, si tienes miedo pero lo controlas, pues entonces te 
invitamos a encontrarnos, a hablarnos y a escucharnos como mujeres que somos”.

Las mujeres zapatistas, nos invitaban a “jugar, platicar, cantar, bailar, decir poesías, y cualquier forma
de arte y cultura que tengamos para compartir sin pena”. Los hombres zapatistas se encargarían “de 
la cocina y de limpiar y de lo que se necesite”.

1 https://www.youtube.com/watch?v=w5PpPH-W87o



IR LLEGANDO

7 de marzo de 2018

8 A.M. Terminal de San Cristóbal de las Casas.  

Mirando a las mujeres, intento adivinar quiénes irán para el Encuentro. Una de ellas es Eva que, con su
hijo Arafat de 13 años, va al Caracol. Tomamos un taxi y en diez minutos llegamos al CIDECI (Centro 
Indígena de Capacitación Integral),2  desde donde partirán los micros. 

Al llegar, un imponente portón de hierro de varios metros de alto... 

Al lado, una puerta. La abre, parco, un adolescente de unos doce años. Entramos. El CIDECI es un 
espacio en donde todo parece cuidado, habitado y despierto.  La emoción enorme de estar ya en 
territorio rebelde. Jóvenes zapatistas van y vienen, atareados. Algunos hombres miran (cuidan?), varias
mujeres tejiendo. Todos son indígenas. 

Dejamos nuestras mochilas en una pequeña plazoleta
rodeada de bancos. Hay mujeres de distintos países,
algunos, pocos, niños. 

Todo es bello.

Conversamos con Eva, mi reciente compañera. Ella,
con ese hablar suave, herencia de las lenguas originarias
de estas tierras, me cuenta que son de Oaxaca, de una
organización que recuperó 59 hectáreas y que sostiene
una comunidad autónoma desde hace 15 años. Tienen
escuela propia, y su propia policía comunitaria. Su
compañero está preso desde hace cinco años, junto con
otros dos compañeros de la organización. En prisión perdió la vista de un ojo y, ahora, por falta de 
atención médica, está perdiendo la visión del otro.  Arafat estaba cuando entraron a su casa los 

2 http://seminarioscideci.org/



militares y llevaron preso a su padre. Tenía en aquel entonces ocho años. Desde ese momento comenzó
con una soriasis que le ha marcado todo el rostro. 

*****************************************
Ahora, ya en Viedma, miro en mi cuaderno sus referencias: nombre, mail, teléfono. Ella es Eva Lucero
Rivero Ortiz. La googleo, y es la vocera de la Organizacion UCIDEBACC3 Viendo las múltiples 
imágenes y reportajes que encuentro en la red, dimensiono la fuerza de su lucha.
************************************************

Nos avisan que tenemos que registrarnos en la sala de música. Es una construcción amplia y su interior
de un amarillo que resalta la luz llenando el espacio, suena música clásica.  En la cola, escucho 
comentarios sobre la marcha realizada el día anterior en Ciudad de México rechazando a la Ley de 
Seguridad Interior  -recientemente promulgada- que otorga a las Fuerzas Armadas la facultad de 
ejercer labores de “seguridad pública”, interviniendo cuando considere afectado el orden social.

2 P.M. Finalmente,  partimos en tres colectivos. En el mío hay españolas, mexicanas, afroamericanas y
muchas argentinas -la mayoría del Frente Darío Santillán.

Recorremos un serpenteante camino de montaña. El paisaje es de un verde intenso, a la vera del 
camino hay casas dispersas, y de tanto en un poblado. Pasamos por el ejido de Morelos.

Durante el viaje voy escuchando a una mujer muy joven, un par de asientos más adelante. Vive en 
EEUU y, hablando en castellano, cuenta que sus raíces son indígenas y afroamericanas. La abuela, 
mexicana, tuvo que irse de su pueblo por haber denunciado a los narcos, y migró a EEUU.  Habla 
sobre cómo se van organizando los pueblos indígenas en Norteamérica. Estuvo en el  campamento que 
se realizó en Dakota del Norte, para bloquear la construcción de un oleoducto4 que atravesaría tierras 
sagradas. 

“Esta es la primera vez que la Gran Nación Sioux (Očhéthi akówiŋ, como se llaman ellos 
mismos) se reúne para emprender una acción coordinada desde 1876. Al menos 80 naciones 
de Estados Unidos, además de representantes de pueblos indígenas de países como Perú, 
Honduras, Colombia, Canadá y México, han pasado por el campamento del sitio Sacred 
Stone”.5

Sus palabras son como un río vivaz, transmiten fuerza, convicción,  y una certeza: los pueblos 
indígenas se están levantando… 
 

6 P.M. Llegamos a la localidad de Altamirano. El atardecer se llena de colores, las  montañas se van 
anaranjando y el cielo es una fiesta de nubes rosas y violetas.  

“Maestro Galeano, Justicia”, un cartel. “Denunciamos la tala inmoderada de nuestros bosques”, otro 
cartel. 

Hacemos una breve parada para comprar alimentos e ir al baño. La mayoría de los que nos atienden no
hablan “castilla”, nos resulta difícil comunicarnos, son los niños los que hacen de intérpretes.  En 30 
minutos llegaremos a destino. 

3    https://www.youtube.com/watch?v=V0HIq9MSu20
4 http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/12/05/eeuu-indigenas-sioux-ganan-batalla-contra-un-oleoducto-que-

tenia-que-pasar-por-sus-tierras-en-dakota-del-norte/
5 https://actualidad.rt.com/actualidad/219429-reunion-indigena-grande-estados-unidos

https://www.youtube.com/watch?v=V0HIq9MSu20


“Caracol de Morelia” dice un cartel a la vera de
la ruta. Al rato el micro se detiene,  milicianos
zapatistas conversan brevemente con el chofer y
continuamos la marcha. Nos vamos acercando... 

Llegamos! Nos recibe un enorme cartel “Bienvenidas mujeres del mundo”. Y abajo “Prohibido entrar 
hombres”.

   Hay una cola de cientos de metros. 
   Las mujeres siguen llegando en  
   autos particulares, taxis, colectivos.
   Al lado mío, un hombre joven con 
   su hijo pequeño, hablan francés. 
   Me producen  ternura y alegría 
   estos hombres que han venido para 
   sostener el espacio desde afuera

  Mujeres del EZLN organizan el 
  ingreso al Caracol. Pasando la 
  tranquera,  nos indican el camino:   
  “vengan por acá compañeras”, 
  - “ooohhhh, me dijo compañeraaaa”
  siento/pienso para mis adentros y 
  desde ese momento cada vez que 
  puedo les digo a esas hermosas 

mujeres, “buen día compañera”, “¿a cuánto el tamal, compañera?”, “¿compañera, hay lugar en el 
taller?-. La mujer que nos acompaña es pequeña y camina rápido. El suelo con grandes piedras que hay
que mirar para no torcerse el tobillo, la mochila y el cansancio, me dificultan seguirle el ritmo. 

Recorremos unos 200 metros y nos muestra un
enorme galpón, en donde dormiremos. Allí nos
acomodamos decenas de mujeres. Hace frío... el
piso es de cemento, el espacio abierto, el viento
de la montaña se hace sentir.… 

Al rato, en el Caracol, por todos lados, cientos de
carpas, y mujeres llegando y llegando. 
 
En poco tiempo se arma una pequeña ciudad de
mujeres. 



Un gran espacio central rodeado de tres escenarios, dos cocinas con sus comedores, varios galpones, 
salas para actividades, talleres, charlas, exposiciones. Un centro de salud, algunas tiendas, los baños. 
Este predio es el espacio físico del Caracol de Morelia, transformado y adaptado para recibirnos.

---------------------------------------------
Los  Caracoles

Los Caracoles se crearon en el año 2003 como parte de la reorganización interna del zapatismo. En ese
año, los zapatistas decidieron suspender totalmente cualquier contacto con el gobierno federal 
mexicano y los partidos políticos. La clase política había traicionado los acuerdos de San Andrés6, 
negando el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y habían aumentado las acciones 
paramilitares. 

En los documentos de la “Treceava Estela” el EZLN anunciaba la creación de las Juntas del Buen 
Gobierno y el nacimiento de los cinco Caracoles, unidades de organización administrativa y política 
que agruparían cada una a varios Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ)

Actualmente, los cinco Caracoles son: La Realidad “Madre
de los caracoles del mar de nuestros sueños”, Oventic
“Resistencia y rebeldía por la humanidad”, La Garrucha
“Resistencia hacia un nuevo amanecer”, Morelia “El
torbellino de nuestras palabras” y Roberto Barrios “El
caracol que habla para todos”.

La figura del caracol aparece de manera constante en
discursos, comunicados,  murales y bordados. La
organización es como el caracol, me explicará una
compañera zapatista charlando al lado de un fueguito, 
avanza de forma lenta pero firme. 

--------------------------------------------------
Jueves 8 de marzo 

6 A.M. Las compañeras zapatistas nos despiertan tocando unas mañanitas. Amanece. Van llegando las 
mujeres zapatistas de los distintos caracoles, un río constante, fluido y moreno… vienen desde las 
barrancas donde han pasado la noche. Suenan las voces agudas y el acordeón. 

“El torbellino de nuestras palabras”

Lo que inauguraron estas las mañanitas zapatistas, indicándonos un horario con la alegría de esa 
música7, fue tan rico y diverso, que aquí solo quedarán algunas pinceladas del universo que fue el 
Encuentro, una experiencia que abarcó muchos planos. 

Una vivencia particular del cuerpo, libre de miradas externas, en contacto con cuerpos diversos no 
disciplinados por la estética hegemónica. Ideas todo el tiempo rondando y haciendo su trabajo, en los 
talleres, conversaciones, murales (que los había en casi todas las paredes). Una energía colectiva 
enorme, expresada en danzas, cantos, y el andar cotidiano de miles de mujeres circulando como un río 

6 http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=400
7 “la rebeldía, (que) la resistencia, (que) la lucha, es también una fiesta, aunque a veces no hay música ni baile y sólo hay

la chinga de los trabajos, de la preparación, de la resistencia. (Palabras de inauguración del Encuentro)



de fuerza y belleza, por todo el Caracol. “Acá los hombres no pueden pasar, pero ustedes pueden entrar
y salir, pueden ir adonde quieran” -nos dijeron las compañeras zapatistas en la Apertura-. El calor del 
sol abrasador al mediodía, el frío durante la noche. El cuerpo relajado, sin dolores, a pesar de dormir 
sólo con un delgado aislante entre el cemento y la bolsa de dormir (una de mis preocupaciones antes de
viajar: “cómo dormir durante cuatro noches seguidas sobre el aislante”). La sensación de fluidez, 
serenidad y seguridad. Dejé durante los tres días mi mochila en un rincón del galpón en donde dormía, 
con la total certeza de que nadie tocaría nada, y así fue. “Se encontró un celular, quien lo haya perdido 
que venga a retirarlo al templete”- las compañeras zapatistas al micrófono-  “han traído una billetera, 
retirarla en el templete”, “aquí hay un niño que está buscando a su madre” “si encuentran una mochila 
de niño por favor traerla, el niño está llorando porque quiere sus libros”, y así durante todo el 
encuentro.

Se respiraba respeto y cariño, como nos saludaron ellas al invitarnos al Encuentro.  Y la lucha, la 
experiencia de esa lucha en la forma de cada cosa. Fue maravilloso ver la dedicación con que las 
zapatistas hacían todo: hablar en sus discursos, cantar, bailar, actuar, cocinar, servir la comida, cuidar 
los baños, participar de los talleres, manejar el sonido, jugar deportes, recibir críticas y sugerencias, 
atender los puestos con sus prendas y bordados (esos bordados que llevan el recuerdo de sus manos...). 
Y ese espacio liberado del Caracol, en donde compartimos nuestras vivencias, pensamientos y luchas, 
mujeres del mundo entero. 

Ahora, escribiendo este texto, creo que logramos hacer por esos tres días un mundo donde quepan 
muchos mundos,“hay muchas formas de ser” dijo alguna. Vivimos eso, el mundo que quisiéramos 
vivir. Y a la vez la muerte y la resistencia todo el tiempo. Mujeres perseguidas, judicializadas, 
asesinadas, decenas, miles. “No duele la muerte, sino el olvido y la humillación”, decía un mural.

Fuimos unas 9000 mujeres, 2000 de ellas zapatistas. De distintas geografías, culturas, colores, 
pensamientos, sexualidades, luchas, mujeres diversas. Entre las palabras de apertura y las palabras de 
cierre del Encuentro una potente energía se abrió, un espacio brillante y liberador que sembró una 
semilla en cada una de nosotras. 

----------------------------------------------------------

APERTURA

Las palabras de Apertura están a cargo de la comandanta insurgenta Erika (“que así nos llamamos las 
insurgentas cuando no hablamos de individual sino de colectivo”). El discurso, disponible en la web 
tanto escrito como filmado89 , nos enseña muchas cosas.  

La palabra colectiva y revuelta  

El inicio fue presentarse en colectivo, construyendo una palabra de todas, una palabra “revuelta”, en 
donde las distintas experiencias son expresadas. La palabra revuelta, es una palabra abierta, que puede 
albergar en sí distintas experiencias de dolor, fiesta, resistencia y lucha, expresando la diversidad sin 
hacer un relato unificado. 

Esta palabra colectiva dice una verdad que nos atraviesa: la de la opresión de todas las mujeres. 
Aunque no es lo mismo ser mujer, que ser mujer pobre, indígena y zapatista. Las zapatistas no callan, 
marcan las contradicciones: la opresión del “pinche sistema capitalista patriarcal”, puede ser 

8 http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/03/08/palabras-a-nombre-de-las-mujeres-zapatistas-al-inicio-del-primer-
encuentro-internacional-politico-artistico-deportivo-y-cultural-de-mujeres-que-luchan/
9 https://www.youtube.com/watch?v=whr0YExujZI



vehiculizada no sólo por los “machos”, sino también por mujeres que dominan desde el poder del 
dinero o del conocimiento hegemónico, como aquellas feministas que critican las formas de lucha de 
las zapatistas, desconociéndolas. Y también hay una dominación que ejercemos las mujeres entre 
nosotras, “cuando nos faltamos el respeto, cuando nos mal-hablamos”. 

Las zapatistas, a través de la voz de Erika, nos incluyen en el Colectivo llamándonos “hermanas” 
y”compañeras”. Y mencionan también a aquellas que por distintas causas no pudieron llegar. Es así 
que este colectivo al que las zapatistas nos convocan, no se construye por identidades étnicas, raciales, 
ni tampoco de género. Lo que nos une es la lucha: “estamos como un bosque o como un monte. todas 
somos mujeres. pero lo sabemos que hay de diferentes colores, tamaños, lenguas, culturas, 
profesiones, pensamientos y formas de lucha. Pero decimos que somos mujeres y además que somos 
mujeres que luchan. entonces somos diferentes pero somos iguales”. También nos iguala “la violencia 
y la muerte que nos hacen”.

Es en colectivo que nos liberamos y la palabra colectiva es la palabra de la resistencia:  “Y miré que 
donde antes sólo podía morir por ser indígena, por ser pobre, por ser mujer, construíamos en 
colectivo otro camino de vida: la libertad, nuestra libertad (….) sin que nadie nos diga cómo debemos
hacer sino nosotras mismas”.

“No necesitamos permiso para ser libres”

La lucha por la libertad es colectiva y autónoma, como mujeres organizadas. La conquista de esa 
libertad es trabajo de las mujeres, nadie puede hacerlo por nosotras. Y aquí aparece algo que pareciera 
una paradoja, pero no lo es. Por un lado, la lucha es por todas las mujeres oprimidas: “no nada más 
por nosotras es nuestra rabia, o sea nuestra lucha, sino que por todas las mujeres que son 
violentadas, asesinadas, violadas, golpeadas, insultadas, despreciadas, burladas, desaparecidas, 
presas”. Por otra parte, no se puede luchar por otras, esa es una tarea que sólo puede asumir cada 
colectivo: “no les pedimos que vengan a luchar por nosotras, así como tampoco vamos a ir a luchar 
por ustedes (…) cada quien conoce su rumbo, su modo y su tiempo”. Y aquí creo que aparece un 
problema, que no aborda este discurso, ¿qué liga a las diversas luchas? ¿En el caso de las mujeres, nos 
une el sólo hecho de ser oprimidas y luchar contra eso? Y si así fuera, ¿de qué forma esta realidad nos 
uniría, a través de qué ideas? 

La comandanta Erika nos insta a luchar pot la vida, porque “nadie nos va a regalar eso, hermanas y 
compañeras. ni el dios, ni el hombre, ni el partido político, ni un salvador, ni un líder, ni una líder, ni 
una jefa”.



Finalmente, el acuerdo con el que se abre el Encuentro es “Acordamos vivir, y como para nosotras 
vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien según su modo, su lugar y su tiempo”.

Presentación de los Caracoles

Después de la Apertura se realiza la presentación de los cinco Caracoles. A un costado del escenario, 
acompañan integrantes del Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, Marichuy.

Me tomo aquí la licencia de hacer con la presentación de los Caracoles, una “palabra revuelta”, 
elaborando un relato común del torbellino de palabras múltiples que nos agitaron el pensamiento y el 
corazón, mostrándonos la grandeza de la lucha zapatista. 

En las presentaciones de cada Caracol, nos cuentan acerca de la vida de las mujeres antes del 
levantamiento, su transformación a partir de entrar en la organización, y la situación actual en donde 
asumen cada vez más un lugar central. Lo que ellas nos muestran es que si bien no se presenta como 
una revolución de las mujeres, tal como sucede en Kurdistán, el zapatismo tiene en su centro la 
liberación de la mujer, y ha promovido su propia transformación en función de esto. La idea de crítica 
y autocrítica aparece en las palabras del caracol de Oventic, y esta parece ser verdaderamente la 
dinámica que ha permitido el desarrollo del zapatismo, y, como parte del mismo, la modificación de 
prácticas machistas.  

Con testimonios desgarradores, las compañeras nos hablan de sus abuelas, esclavizadas por los 
patrones y maltratadas por  los hombres de sus comunidades. Lo que marca la diferencia es el inicio de
la lucha, aunque el machismo persistió en lo que, al principio, era “cosa de hombres”. Durante la etapa 
de formación del EZLN: “los hombres salían a la noche y volvían en la madrugada… creíamos que 
tenían otra mujer, les preguntábamos qué hacían y no nos decían nada, después de tanto insistir 
tuvieron que contarnos, y nosotras empezamos a colaborar en la organización.” 

Al inicio, esta colaboración consistía principalmente en elaborar el alimento para llevar a los 
insurgentes, que estaban en las montañas. Después se fueron sumando al EZLN. Cuentan el trabajo 
que tuvieron que hacer para mejorar la situación de las mujeres en la propia organización: animarse a 
hablar, participar, hacer trabajos colectivos y asumir cargos políticos y militares. Y, de nuevo, no se 



callan las mujeres zapatistas y nos dicen: “hubo lucha con los compañeros, por los celos y la mala 
cultura que había en la cabeza de ellos, al principio no participábamos”, “no fue fácil, tuvimos que 
enfrentar dificultades con nuestras parejas como, por ejemplo, chismes, celos, burlas, golpes físicos y 
psicológicos (…) no fue nada fácil en la familia y en la comunidad (….) pero poco a poco los 
compañeros fueron entendiendo la razón y que nosotras también como compañeras tenemos el derecho
a hacer y tener cargos”

Ahora, son promotoras de salud, educación, comunicación, agroecologia (“para la protección de 
nuestra Madre Tierra”), hueseras y parteras, asumen cargos políticos y militares. Organizan trabajos 
colectivos por regiones, y para apoyarlos crearon un banco de Mujeres.

Nos hablan de la unión de los trabajadores del campo y la ciudad, no sólo de los pueblos originarios, y 
nos dicen que “la organización es la única manera de resistir al capitalismo que lucha para destruirnos”
y que “otro mundo es posible si te animas a luchar”. 

Por la tarde, cada Caracol presentó dramatizaciones mostrando situaciones por las que pasan las 
mujeres pobres e indígenas en las comunidades rurales y en las ciudades: pobreza, falta de trabajo, 
explotación laboral, violencia policial, violencia de los narcos, violencia familiar.  Y la salida a estas 
opresiones mediante la organización “como mujeres que luchan”. También, hicieron representaciones 
sobre la organización los trabajos (educación, la salud, la agricultura) en las comunidades zapatistas.

A la noche un trío de mujeres zapatistas nos regaló su música… por primera vez en mis 49 años 
escuché canciones revolucionarias, cantadas en directo por revolucionarias!!!  



----------------------------------------------------

Los días 9 y 10 se desarrollaron muchísimas actividades que las mujeres visitantes propusieron: obras 
de teatro y danza, exposiciones, cantos, batucadas, talleres de todo tipo (cerámica, baile del vientre, 
reiki, automasaje, stencil, escritura), prácticas de autodefensa. Partidos de fútbol y basquet con equipos
de las locales. También hubo espacios para reflexionar y compartir experiencias. Era fascinante el ir y 
venir de las mujeres, la diversidad, las distintas formas de ser mujer… Por las noches, tocaron grupos 
de música de distintos países. 

Viernes 9 de marzo

6 A.M. Entre las montañas va asomando el sol, con la luz tenue y diáfana del día que se inicia. 

En el espacio central del Caracol hacemos una ronda de mujeres. Lorena Cabnal guía la ceremonia. 
Ella es parte de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario de Guatemala10.“Qué 
hermoso es tejernos en esta energía vital de la ternura”, nos dice.

Un fuego, papeles con los nombres de aquellas a quienes deseamos acompañar con la energía de la 
ceremonia. Lorena habla de empoderarnos como mujeres para organizarnos políticamente en la lucha 
contra el sistema “patriarcal machista capitalista neoliberal”. La fuerza, la potencia, la lucha, la muerte,
un amasijo de energía, en esa ceremonia, tomando la muerte y el sufrimiento como parte de la totalidad
que es la vida. Y se me vienen las palabras zapatistas, “para vivir morimos”. 

El sahumo, el fuego, las palabras, el sol, la tierra, los árboles, las mujeres diversas, la Lorena, y las 
otras maestras que se acercan, y Lorena trae a Berta Cáceres11 y a las 43 niñas guatemaltecas12 

10  Entrevista a Lorena Cabnal https://www.youtube.com/watch?v=6CSiW1wrKiI
Intervención grupal de Lorena Cabnal https://territorioyfeminismos.org/tag/mapeo-cuerpo-territorio/
11 Video “Guardiana de los ríos” https://www.youtube.com/watch?v=Lwwe4MOGfmo    Video COPINH Rebeldía 

Inclaudicable  https://www.youtube.com/watch?v=eZvgt6HbJRg
12 http://www.elmundo.es/internacional/2017/03/11/58c3951be5fdeac2458b45e3.html

https://www.youtube.com/watch?v=Lwwe4MOGfmo
https://www.youtube.com/watch?v=6CSiW1wrKiI


quemadas en un Hogar en 2017. Para que se haga justicia. Las trae de una manera que las rescata, no 
sólo lloramos lágrimas de angustia por esas muertes, también lloramos como regando nuestra fuerza 
para que ellas nos estén solas con su muerte, sino que se mezclen en nuestras luchas y se haga justicia. 
Entonces cada muerte es una pérdida pero también una siembra y sus frutos son las rebeldías. 

Y terminamos cantando “Abrete corazón” 13 empieza una joven pequeña con una voz hermosísima, 
suave, dulce y delicada, penetrante y poderosa… y después se suma una mujer madura, con una voz 
que estremece. Parece la misma tierra cantando, su figura, maciza, fuerte, como una montaña, y su voz
profunda y potente. Las distintas voces, todas con su fuerza. 

Siento que se une lo espiritual con lo político, lo ancestral con el presente, la fuerza cósmica con 
nuestras fuerzas.

Recibimos una invitación de Lorena: encontrarnos a las 19 hs. Para conversar sobre la situación de las 
diferentes luchas que distintos colectivos de mujeres están realizando en Abya Yala.

Foto: Celia Guerrero

Alrededor del fuego

A las siete ya es de noche. Cuando llego a la cita de Lorena hay un fuego bailando, trasmutante y 
protector. Nuevamente, una ronda de mujeres alrededor del fuego. Es difícil acomodarse sobre el 
desnivelado suelo de tierra. Nada es plano por aquí, sólo el espacio central del caracol, y es que 
estamos rodeadas de montañas. Lorena abre la ronda. El clima es denso, persecuciones, injusticia, 
abusos. Percibo la guerra contra la humanidad. Se habla de cómo establecer redes de cuidado entre 
mujeres de distintos territorios. Las mujeres comienzan a contar sus situaciones y sus luchas, los 
relatos son de resistencia, no de victimización. Lorena cuenta de la persecución que están sufriendo las
mujeres que integran la red de Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario de 
Guatemala. Entre ellas Lolita Chavez, lideresa guatemalteca que tuvo que huir de su tierra por 
amenazas de muerte14

13 Video “Abrete corazón” https://www.youtube.com/watch?v=DbReiqVZ96E
14 http://lab.pikaramagazine.com/lolita-chavez/



Lorena pide “acuerpamiento”, lugares en donde reciban a las mujeres que tienen que migrar por 
persecuciones políticas. A la referente del ejército de liberación kurdo le prohibieron entrar a México 
para venir al Encuentro Internacional de Mujeres. Moira Millán, de la comunidad de Vuelta del Río, 
Chubut, habla de la persecución que están sufriendo, ella y otrxs integrantes de la comunidad están 
judicializados. Dos mujeres de Paraguay,  cuentan acerca del funcionamiento de un tribunal feminista 
autónomo de Abya Yala15. Comenzamos a hablar sobre cómo defendernos como mujeres, cuando el 
poder judicial es patriarcal y sistemáticamente nos niega la justicia. Una mujer del Frente Darío 
Santillán habla de la autodefensa y cuenta de las amazonas del Bajo Flores16, un grupo de mujeres 
organizadas que defienden con sus cuerpos a sus vecinas. Una mujer cuenta que fue abusada por un 
primo y cómo lo dijo en la familia. Hacemos una foto colectiva apoyando a Lolita Chavez, 
Finalmente, se disuelve la ronda. El fueguito sigue. Algunas nos quedamos conversando. 
Todo se cruza y atraviesa, y todo tiene lugar para ser dicho, la vivencia personal, el análisis político y 
social, la búsqueda concreta de estrategias de supervivencia. 

 

LA CLAUSURA

“Siendo las 20:36 hrs hora zapatista, declaro clausurado nuestro primer encuentro. Cuídense y que 
tengan buen viaje. Desde el Caracol 4 Torbellino de nuestras palabras. Morelia, Chiapas, México. 
marzo 10 de 2018”. Fueron estas palabras de la comandanta Miriam las que cerraron el Encuentro. 

Y antes, nos habían dicho: 

“Hermanas y compañeras:

este día 8 de marzo, al final de nuestra participación, encendimos una pequeña luz cada una de 
nosotras.

la encendimos con una vela para que tarda, porque con cerillo rápido se acaba y con encendedor 
pues qué tal que se descompone.

esa pequeña luz es para ti.

llévala, hermana y compañera.

cuando te sientas sola.

cuando tengas miedo.

cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea la vida,

préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas.

y no la quedes, compañera y hermana.

llévala a las desaparecidas.

llévala a las asesinadas.

llévala a las presas.

15 http://latfem.org/juicio-feminista-la-justicia-patriarcal-primera-audiencia/
16 https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-239-2002-06-29.html



llévala a las violadas.

llévala a las golpeadas.

llévala a las acosadas.

llévala a las violentadas de todas las formas.

llévala a las migrantes.

llévala a las explotadas.

llévala a las muertas.

llévala y dile a todas y cada una de ellas que no está sola, que vas a luchar por ella.

que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor.

que vas a luchar porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en otra mujer en cualquier mundo.

llévala y conviértela en rabia, en coraje, en decisión.

llévala y júntala con otras luces.

llévala y, tal vez, luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni verdad, ni justicia, ni libertad en el 
sistema capitalista patriarcal.

entonces tal vez nos vamos a volver a ver para prenderle fuego al sistema.

y tal vez vas a estar junto a nosotras cuidando que nadie apague ese fuego hasta que no queden más 
que cenizas.

y entonces, hermana y compañera, ese día que será noche, tal vez podremos decir contigo:

“bueno, pues ahora sí vamos a empezar a construir el mundo que merecemos y necesitamos”.

y entonces sí, tal vez, entenderemos que empieza la verdadera chinga y que ahorita como quien dice 
que estamos practicando, entrenando pues, para ya estar sabedoras de lo más importante que se 
necesita.

y eso que se necesita es que nunca más ninguna mujer, del mundo que sea, del color que sea, del 
tamaño que sea, de la edad que sea, de la lengua que sea, de la cultura que sea, tenga miedo.

porque acá sabemos bien que cuando se dice “¡ya basta!” es que apenas empieza el camino y que 
siempre falta lo que falta.

---------------------------------------

Y después entraron los hombres….

 

Texto: Vanda Ianowski, Viedma, Río Negro, Argentina
Fotos propias, salvo una de Celia Guerrero y la del portón  del CIDECI   


