
Algunas talleristas de la Pre         
Universidad Tunjuelo Popular veni-
mos a compartirles un poco de lo 
que Me xico nos compartio  hace ya 
algu n tiempo.  

 

ADVERTENCIA: 
El contenido del presente texto puede no responder a las expectativas 
que la persona lectora pueda tener. Lo sentimos pero: 
 
1. Fue un viaje inmenso, lleno de vivencias, tacos, organizaciones, 

viajes en buses de segunda, paliacates, solidaridades, frijoles, sal-
tos al torniquete del metro, palabras en tzeltal, malos olores en 
el DF, esquites, ilusiones, colchones de madera, carto n o tela, rui-
nas arqueolo gicas, de compartir experiencias de nuestras orga-
nizaciones, tortillas, palpitos del corazo n de forma inesperada, 
rancheras, caracoles, en fin, fueron tantas cosas que debimos es-
coger que  conta bamos. 

2. No hacemos referencias teo ricas ni citas bibliogra ficas, pues lo 
que aquí  venimos a compartir son nuestras mundanas impresio-
nes y sentires. 
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3. Dirí an algunas que se debe a las pocas claridades polí ticas que 
nuestra pra ctica refleja, pues así  como nos atrevemos a sen alar admi-
racio n por algunas experiencias, tambie n hacemos algunas crí ticas a 
otras. 
4. Incluso escogiendo, es poco lo que les podemos contar, así  que si 
quieren formarse su propia opinio n ya les toca que busquen por su 
cuenta. 
  
Y pos bueno, aquí  va… 
 
El  viaje, que habí a comenzado casi seis meses antes con la idea de 
asistir a la escuelita “La libertad segu n l@s zapatistas”, termino  con-
virtie ndose en una travesí a para conocer y compartir con una gran 
cantidad de organizaciones y experiencias mexicanas con las cuales 
la  PreUniversidad no solo tiene afinidad, si no que muchas de ellas 
son la concrecio n de cosas que queremos hacer aquí  en nuestra expe-
riencia. 
 
Y ese es justamente nuestro intento de recuento, pues tratamos de 
agruparles en aspectos en los que nos estamos proyectando. Esto no 
quiere decir que algunas de estas experiencias no tengan para apor-
tar en varios aspectos, pero tratamos de ubicarles en lo que ma s nos 
impactaron. 

Luego de un par de dí as en el DF, nues-
tra aventura conociendo organizacio-
nes en Me xico comenzarí a en Oaxaca 
subie ndonos a - e incluso manejando- 
la camioneta de quien para ese mo-
mento era un desconocido apodado 
con el nombre de Dra kula (o como 
abrevian Draks).  
 
E l y su experiencia del Centro Auto no-
mo para la Creacio n Intercultural de 
Tecnologí as Apropiadas (CACITA), no 
solo nos permitirí an conocerles hospe-

Tecnologías apropiadas y el aprendizaje de estas 

da ndonos en su taller si no haciendo vivencial el uso y el trabajo en co-
munidad de dichas tecnologí as. Así  pues adema s de preparar un par de 
jugos en una bicilicuadora, de usar todos los dí as un ban o seco construi-
do con tierra apisonada, de lavar nuestra ropa con solo un par de peda-
lazos en la bicilavadora, de conocer un biodigestor que estaban constru-
yendo en un pueblo cercano, asistirí amos a una presentacio n de sus bi-
cimaquinas en una asamblea de un pueblo indí gena, en donde algunas 
personas no solo reconocí an sus ventajas y el intere s de construir las 
propias, si no que adema s compartí an sus vivencias y recuerdos sobre 
el trabajo que ellxs y sus familias habí an enfrentado sin la ventaja de 
dichas herramientas. 
 
Despue s, en Chiapas, 
conocimos a la ONG 
Otros Mundos AC, 
quienes adema s de ha-
cer otros trabajos, tam-
bie n desarrollan proce-
sos educativos en la 
promocio n de una vida 
sustentable, buscando 
fortalecer las organiza-
ciones partiendo de 
sus necesidades para 
reflexionar y construir 
un trabajo colectivo. De esa experiencia nos compartieron el co mo tu-
vieron que transitar de convocatorias abiertas buscando formar promo-
torxs en las que una mayorí a desertaba sin decir nada, a convocatorias 
hacia familias interesadas dentro de algunas organizaciones, de forma 
que estas ultimas asumí an el compromiso de asistir. Tambie n nos con-
taron co mo se habí an enfrentado a dar esos talleres sin tener conoci-
miento de las tecnologí as apropiadas, convirtie ndose así  en un aprendi-
zaje conjunto. 
 
Al igual que las compan eras de CACITA, se enfrentaron al reto de tener 
un ban o seco a pesar de tenerlo en una oficina arrendada, el cual como 
otros ban os secos de organizaciones que conocimos, tuvo que soportar 
la prueba reina del aparato digestivo de una de nosotras. 



En el DF conocimos al CUR-
SO ZAPATA VIVE, una expe-
riencia muy similar a los 
Preicfes y Preuniversitarios 
Populares (en adelante Pip´s 
y Pup´s) colombianos, solo 
que este en realidad serí a 
una “pre-prepa”. 
 
Alla  en Me xico tambie n hay 
exa menes de ingreso a las 
universidades pu blicas, sin 
embargo, segu n nos comen-
taban las compas, la mejor 
manera de prepararse para 
esos exa menes era estudiar 
en las preparatorias (lo que 
viene a ser como 9°, 10° y 
11° del bachillerato colom-
biano) que hacen las mismas 
universidades pu blicas. Y 
como para acceder a dichas 
“prepas” tambie n se debe 
presentar un examen, ellas 
preparan para estos u ltimos. 
 

No obstante, su experiencia se da en un contexto diferente. El actual 
presidente de Me xico (Pen a Nieto) creo una figura pensada para que la 
empresa privada pudiera incidir en las decisiones sobre educacio n, 
buscando la autofinanciacio n de las instituciones educativas. Pen a Nie-
to convoco  a todas las personas interesadas en el tema para conformar 
un comite  que tomara  decisiones sobre cada colegio llamado “consejo 
democra tico educativo de participacio n social”. Pues bueno, estas com-
pas entraron en uno de esos comite s y han respaldado desde allí  a una 
faccio n crí tica del sindicato de profes en apoyo con las madres y padres 
de familia para impedir que cierren la jornada vespertina 
(nocturna al que principalmente asisten trabajadoras)  
 

Universidades populares y otras iniciativas educativas 

Al igual que los Pip’s y los Pup’s bogotanos trabajan en todas las a reas, y 
adema s dicen que tanto las metodologí as como la relacio n con los conte-
nidos deben responder a tres principios en los cuales se reconocen: an-
ticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales. Adema s desarrollan 
escuelas con madres y padres recalca ndoles que el colegio no es lugar al 
que “voy y dejo a mi hija para que alla  la eduquen”, adema s de otras ac-
tividades como cine foros entre semana en tiempos cedidos de las clases 
por las profes crí ticas. 
 
Todo esto nos lo contaron las compas toma ndose muy amablemente 
buena parte de una de sus reuniones, compartiendo el “bajo n” (mecato) 
e incluso en medio de unas “caguamas” (polas de un litro) y ensen a ndo-
nos un par de pasos pa’ bailar las cumbias mexicanas. 
 
En Oaxaca conocimos  la Unitierra en la  voz de Oliver, quien en algu n 
momento fue una de las personas que lidero ese proceso y que reciente-
mente decidio  apartarse y conformar SURCO (Servicios Universitarios y 
Redes de Conocimiento en Oaxaca AC). 
 
Nos contaba que en la Unitie-
rra buscaban dos cosas funda-
mentalmente; de un lado mo-
tivar proyectos que partieran 
de las pasiones de las perso-
nas buscando ese “algo con 
que se prendan” para hacer 
una iniciativa sustentable, y 
de otro lado, generar organi-
zaciones auto nomas propi-
ciando la creacio n de redes 
(incluso internacionales) y la 
convocatoria a trave s de talle-
res de otras personas intere-
sadas, para “permitir que se 
junten”. 
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Sin embargo y con crí ticas a co mo las cosas se estaban dando en la pra c-
tica, en SURCO han decidido establecer unos talleres con algunas tema ti-
cas especificas como agroecologí a, adema s de procurar mantener el fo-
mento de redes en donde lleguen personas que compartan sus conoci-
mientos fortaleciendo el trabajo cotidiano de las organizaciones que exis-
ten en Oaxaca. 
 
Justamente de esta conversacio n fue que nacio  la idea de lo que con el 
tiempo serí a el evento de “Alternativas de educacio n superior desde la 
resistencia” que como PreUniversidad desarrollamos este an o.  

Oliver tambie n nos conto  que mientras la Unitierra se financia a partir de 
proyectos con diversas universidades por las que ha pasado Gustavo Es-
teva (otra persona que lidera el proceso) y por ofrecer espacios de for-
macio n de la realidad de las comunidades en Oaxaca a estudiantes uni-
versitarios extranjeros, SURCO se financia entre otras del cobro de al-
guno de sus talleres. 
 
Gracias a Draks conocimos tres experiencias ma s relacionadas con el tra-
bajo en tecnologí as apropiadas. Una de ellas fue el trabajo de Carlos y 
Chocosolar. Estuvimos en su taller, molimos cacao en un bicimolino, con 

Hacer de un proyecto una opción de vida sustentable 

“tamales” (envueltos) y nos enteramos de co mo viven de la venta de 
sus bicimaquinas, y de participar en proyectos institucionales por to-
da Oaxaca en los que ensen a a armar estas tecnologí as. 
 
Otra fue una especie de ecoaldea con el nombre de Tierra del Sol. A 
donde no entramos precisamente por su disposicio n a darse a conocer, 
pues habí a que pagar para que nos hicieran esa presentacio n. Y aunque 
vimos construcciones hechas en tierra, una cocina solar que funcionaba 
con vapor de agua, e incluso una bomba de agua impulsada con un mo-
lino de viento, los costos de las visitas, y de los “voluntariados” nos lle-
varon a cuestionar el modo de vida “alternativo” que llevan las due-
n as, adema s que no es la u nica ecoaldea que poseen. 
 
Una ma s fue el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaquen o AC 
(CAMPO), una organizacio n que surgio  buscando articular y potenciar las 
luchas de las comunidades indí genas fortaleciendo desde la produccio n 
agropecuaria, su conocimiento de los derechos humanos, las formas de 
organizacio n social, entre otras. Cuando asistimos a su sede vimos co-
mo han hecho esfuerzos por involucrar en su trabajo a las tecnologí as 
apropiadas, por ejemplo la mayor parte de la construccio n de esta sede 
esta hecha con la te cnica antigua de la tierra apiade, tierra apisonada. 
Tambie n tienen huertas, una bici bomba de agua de CACITA, e incluso 
unos ban os secos con un sistema de funcionamiento diferente. Sin em-
bargo una de las cosas que ma s nos impacto fue el hecho de que todo es-
te gran proyecto inicio financia ndose (e incluso en buena medida sigue 
hacie ndolo) con la produccio n de lombricompost, ¡las cagadas de las 
lombrices! ¿Co mo la ven? 
 
De otro lado, tambie n contamos con la fortuna de conocer a Juan y a 
Tatiana, y aprender de su proyecto de prensa alternativa RAICESTENCIA. 
Con quienes no hubo mejor momento para conocerles, que aquel en el 
que ellas salí an de la segunda vuelta de la escuelita, mientras nosotras 
entra bamos a la tercera vuelta. RAICESTENCIA es una revista con la 
que informan, educan, denuncian, construyen cotidianamente 
una comunicacio n con dignidad. En ella buscan rescatar las cul-
turas de los pueblos originarios de toda Latinoame rica, adema s 
de visibilizar sus luchas por enfrentar a este sistema opresor, 
ensen ando que debemos relacionarnos de forma diferente con la tierra. 
La revista es un esfuerzo colectivo, los escritos provienen de diversas 
autoras de toda Latinoame rica, aunque ellas son quienes diagraman, di-
sen an, imprimen y la venden de tu a tu, y esta es justamente su  

 



“chamba” (camello). Ha sido tal el recorrido de la revista, que 
este proyecto les ha permitido estar en diversos eventos indí ge-

nas en Latinoame rica todo producto de la autogestio n del proyecto. 
 

Al volver al DeFectuoso (como dirí a Juan) faltando po-
cos dí as para regresar, conocimos varias experien-
cias de okupas.  
 
Tres de ellas tienen un origen en comu n: la huelga 
estudiantil (paro) de la UNAM del 99. De nuevo un 
contexto diferente al nuestro en algunas particu-
laridades, pero con problema ticas de fondo en co-
mu n. En los 70’s existí an autogobiernos y cogo-
biernos en muchas facultades de la UNAM funcio-
nando bajo asamblea. Sin embargo estos con el 
tiempo mueren por la “inercia” perdiendo así  la po-
sibilidad de incidir sobre los planes de estudio y en 
general en todas las decisiones. Entre el 87 y el 97 no 
solo tiene lugar un congreso nacional estudiantil, si no la 
ratificacio n mediante una reforma del cobro de cuotas 
(matriculas diferenciadas, pues antes no se pagaba nada) y la 
adjudicacio n a una empresa de la responsabilidad de realizar los 
exa menes de admisio n. 
 
En el 99 estalla la Huelga con una votacio n por facultad, en la que la 
mayorí a aprueba y se conforma el Consejo General de la Huelga 
(CGH) buscando frenar esas medidas. Se hacen brigadas informati-
vas de forma que toda la gente conociera del tema. Con gran in-
fluencia del Zapatismo tratan de realizar la Huelga creando estruc-
turas en donde las dirigentes no pudieran vender al movimiento, 
pues habí a gran preocupacio n porque el proceso fuera cooptado. 
 
Luego de un tiempo largo de toma de la UNAM (aproximadamente 
9 meses), y de lograr evitar la entrada de las cuotas, pero de no ser 

escuchadas en muchas de las otras exigencias, la huelga termina con la 
entrada de la policí a a las instalaciones, y la detencio n de ma s de 700 
estudiantes. Esta situacio n de la mano de un fuerte desprestigio de los 

medios de comunicacio n, de la separacio n de personas 
que tení an aspiraciones electorales, y de una dis-

criminacio n que empieza a darse por parte 
de las empresas, las cuales no contrata-

rí an estudiantes de la UNAM sen ala n-
doles por la Huelga, hacen que el 
movimiento vaya perdiendo 
fuerza. 

 
En los an os siguientes mucho 
del trabajo se concentra en 
exigir la libertad de lxs com-
pas presos. Paralelo a esto el 
auditorio de la Facultad de 
Filosofí a y Letras, que habí a 
sido el centro de reunio n de la 
CGH, es okupado por parte de 
lxs estudiantes que habí an par-

ticipado de la huelga, buscando 
posibilitar el encuentro no solo de 

estudiantes si no en general del mo-
vimiento social.  

 
El dí a que llegamos a Me xico justamente lo 

estaban retomando, pues su historia desde el 99 ha 
sido una de lucha, en que constantemente la direccio n de la UNAM ha tra-
tado de sacarles de allí . Allí  desarrollan un comedor vegetariano, hacen 
emisiones de radio ocupa, talleres de serigrafí a, se han reunido diver-
sas organizaciones, se han realizado eventos libertarios, hubo un 
encuentro de “La otra campan a”, entre otras muchas cosas.  
 
Para el 2006 surge un espacio independiente dentro de la okupa, y es 
la Galerí a Auto noma. Este busca permitir que artistas que no encuentran 
un espacio para mostrar su obra, hagan uso de la misma. Esto sin embar-
go lo hacen con una perspectiva de transformacio n, por esta razo n han 
visibilizado el trabajo artí stico que han realizado algunas organizaciones 

Porque las cosas no son de la dueña si no de quien las necesita 



sociales, o montan muestras 
en las que se visibiliza la 
lucha que estas mismas es-
ta n dando. 
 
Toda esta historia nos la 
contaron un par de compas 
de la Galerí a Auto noma, con 
quienes algunas talleristas 
de la PreUniversidad estuvi-
mos compartiendo nuestra 
experiencia y nuestras concepciones sobre la e poca en que partici-
pamos del movimiento estudiantil universitario colombiano en la 
u ltima de cada. Ellas amablemente nos compartieron tambie n unos 
nu meros de su revista “Palabras Pendientes…”, de la cual en Inter-
net hay una versio n sobre la Huelga. 
 
Otro de los espacios que conocimos fue el Chanti Ollin, que en 
na huatl significa “casa en movimiento”. Fue sorpresa para nosotras 
no solo desde que entramos en ese edificio y encontramos los pri-
meros espacios, si no subir cada uno de sus pisos con la idea de que 
aun faltaba ma s por conocer. El Chanti surgio  justamente despue s 
de que la Huelga estudiantil acabo, como una necesidad de varias 
personas que habí an participado de tener un espacio adicional en 
donde se pudiera trabajar. Así  se tomaron este edificio que esta 
ubicado en un punto del DF donde se construyeron grandes edifi-
cios de bancos y otras empresas, adema s del llamado “monumento 
a la corrupcio n” Estela de luz. 
 
En el edificio se realizan eventos y talleres culturales, de arte, dan-
za, mu sica, graffiti, tambie n se dan talleres de tecnologí as apropia-
das, tienen un temazcal, cultivan en la terraza, en general el Chanti 
ha sido un punto de encuentro de muchos colectivos que se pien-
san un mundo diferente, y que a trave s de diversos eventos tam-
bie n han buscado denunciar injusticias o visibilizar otras luchas 
que se esta n dando. El Chanti sin embargo no solo es escenario de 
trabajo de los colectivos, si no que tambie n ha sido la vivienda de 
algunas familias y de algunas de las personas que en el han          

trabajado. Unas de ellas se han ido, otras han vuelto, otras 
tantas han llegado, pero todas esta n alrededor del 
Chanti, pues justamente por su ubicacio n y por el tipo 
de eventos que realiza, ha sufrido de varios intentos de 
desalojo. No obstante gracias a la solidaridad, no lo han 
logrado. 
 
Casi por ultimo conocimos tambie n al Frente Popular Francisco Villa In-
dependiente UNOPII. Al llegar a la colonia (barrio) a la que nos dirigí a-
mos, nos encontramos con una serie de casas cercadas por una malla 
(cual conjunto residencial); a la entrada estaban cuidando un par de se-
n oras encargadas de la vigilancia, pues resulta que a este lugar no entra 
la policí a. Adentro una cantidad tremenda de casas, todas con casi exac-
tamente la misma fachada pues lo u nico en lo que cambiaba era en el co-
lor, pues algunas estaban pintadas de amarillo, otras  de morado, otras 
de azul etc. Todas de colores vivos. 
 
Una de las compas adentro nos conto  que habí an surgido en el contexto 
de la guerra frí a, de organizaciones estudiantiles de los 80’s que querí an 
comenzar un trabajo de masas, pensando en formar las bases sociales de 
apoyo de una revolucio n (futura) trabajando en la reivindicacio n de la 
vivienda. ¿Por que  en la vivienda? Por la necesidad que habí a de familias 
que estaban llegando de fuera de la ciudad sumadas al terremoto del 85 
y al descuido de las instituciones. Sin embargo, el terremoto no solo mos-
tro  esa realidad, si no tambie n la solidaridad esponta nea de la gente, la 
capacidad de las personas de solucionar sus propios problemas y tal vez 
lo ma s importante “que no habí a que esperar la revolucio n” para hacer 
las cosas. Así  fue como empezaron a recuperar tierras, y tras resistir en 
algunos de esos lugares y en otros negociar re-
ubicaciones empezaron con la construccio n de 
sus viviendas. Todas iguales para no generar 
envidias, y las cuales no son propiedad indivi-
dualizada, si no colectiva. Así  para tomar deci-
siones sobre su casa debe decidirse en asamblea 
(por si algunas en algu n momento querí an sim-
plemente      vender).  
 
Y justamente así  nos contaron que se tomaban 
las decisiones (por ejemplo para definir las nor-
mas de convivencia) en asamblea y por mayo-
rí as (son 600 viviendas con cerca                            

 



de 3000 personas). Ellas nos mencionaron desde un inicio que “nos fun-
ciona la verticalidad” pues entre otras en ocasiones toman decisiones 
por representantes. Tambie n nos contaron de las mu ltiples divisiones 
que han tenido “los panchos” (como se le empezo  a conocer al Frente). 
Pues aunque siempre han tratado de mantenerse independientes de los 
partidos, muchas de estas separaciones surgieron a partir de los intere-
ses partidistas o electorales. No obstante nos sen alaron que reivindican 
la figura del partido, pero del necesario –que actualmente no existe-, 
uno que no sea mesia nico. 
 
Finalmente nos contaron que así  como existe esta colonia de los pan-
chos, hay otras, y aunque se tienen reflexiones comunes frente a las co-
sas por las cuales luchar, en cada colonia hay desarrollos diferentes 
frente a cada tema. Así  mientras el fuerte de la que conocimos es la ra-
dio (pues tienen una comunitaria por la que no pagan ningu n tipo de 
licencia pues transmiten a la mala) en otras tienen en miras la construc-
cio n de un hospital (para el cual esta n haciendo un ahorro a partir de 
eventos) y en otras la de una preparatoria popular. 

 
Y seguramente la persona lectora se estara  preguntando: y bueno, 
¿Do nde quedo la escuelita zapatista? No se preocupen que aquí  les va 
esa historia.  
 
Nuestro primer encuentro con la escuelita, fue con la gente que salí a de 
la segunda vuelta. Pues mientras espera bamos frente al Centro Indí gena 
DE Capacitacio n Integral (CIDECI – Unitierra) bien sea para preguntar si 
podí amos hospedarnos allí  o para saber si podí amos ir a algu n caracol 
para estar en la celebracio n de los 20 an os del levantamiento, veí amos 
llegar camiones y camiones de personas, de los que se bajaban caras  

Creer que un mundo diferente es posible 

satisfechas por la experiencia que habí an vivido, y luego de varios 
abrazos se despedí an no solo de otras alumnas de la escuelita si no 
tambie n de algunas zapatistas que con el rostro cubierto con pasa-
montan as les despedí an. 
 
Y justamente en esos camiones un par de dí as despue s iniciarí a nues-
tro viaje hací a los caracoles y hací a lo que serí a la escuelita. En ellos 
compartimos con gente de diferentes partes del mundo, con diferen-
tes experiencias, todas con el mismo fin, vivenciar la escuelita. 
 
Mientras í bamos en los camiones en un viaje que para la mayorí a su-
peraba las 6 horas –dependiendo el caracol-, una de las conversacio-
nes que se daban poní an en reflexio n no solo el hecho de que las com-
pas zapatistas que nos acompan aban iban con pasamontan as, si no el 
hecho que estuvie ramos pasando por zonas en donde nos encontra ba-
mos con militares o policí as. Esto pensando en que durante una e poca 
luego del levantamiento la u nica forma en que el estado mexicano ha-
bí a optado por “terminar con la amenaza” del EZLN era mediante la 
ví a militar, y que ahora 20 an os despue s, no solo no impedí an el 
transito de las zapatistas, si no que incluso “les permití an” llevar 
ma s gente a sus territorios. 
 
Y desde allí  empezo  para varias de nosotras -poco 
doctas en el tema- la conformacio n de la geografí a 
de las comunidades zapatistas en nuestras mentes. 
Varias pensa bamos que el territorio zapatista en 
Chiapas era en realidad una gran extensio n de terreno 
toda conectada, que habí an decidido subdividir en los 
diferentes caracoles. Gran      sorpresa nos hemos llevado 
al darnos cuenta que en realidad son territorios              
disconexos, es decir los “limites” de un caracol no colindan 
con el otro. Y aun ma s, dentro de cada caracol, ocurre lo 
mismo, el territorio de cada comunidad esta separado por 
varias fincas de propiedad particular o de ejidos (pueblos), es 
decir por gente que reconoce la autoridad del estado mexicano. 
 
Y esto justamente lo í bamos a vivir el dí a siguiente a nuestra llegada a 
los caracoles, en donde no solo nos dividirí an, si no que a cada cual 
una compa zapatista –nuestra respectiva guardiana- nos recibirí a y de 
su mano nos llevarí a a compartir su vida en su comunidad –viajes que 
podí an tomar nuevamente horas-. Al llegar a las comunidades           
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nota bamos el cambio incluso fí sico entre los territorios que no 
son zapatistas, y aquellos que si. Mientras en los primeros las 
carreteras podí an estar pavimentadas, justo al iniciar los se-
gundos se acababa el pavimento.  
 
Y sobre esto justamente reflexionaban nuestras guardia-
nas, sen alando que las “priistas” (quienes no hacen parte del 
EZLN y adema s hacen parte del partido polí tico mexicano Partido 
Revolucionario Institucional) escogí an ese tipo de “beneficios” que 
les daba el “mal gobierno” (las instituciones del estado mexicano) sin 
darse cuenta que se volví an dependientes del mismo, que el estado 
nunca darí a nada sin esperar someterles. Y esta serí a solo una 
muestra de lo que despue s de diversas maneras observarí amos de 
la claridad que tienen las compas frente a la dominacio n que preten-
de mantener el sistema y a la necesidad, la justeza e importancia de 
la lucha en contra de este. Así  por ejemplo escuchamos de una 
compa del caracol de la Realidad, referirse a los territorios auto no-
mos como “territorios comprados”, que luego al cuestionarle a que  
se referí a, aclaraba “estas tierras las compramos, pues esta n pagadas 
con sangre” 
 
Desde la llegada al caracol, í bamos a encontrarnos con lo que ca-
racteriza la alimentacio n de las compas: maí z, frí jol y cafe . ¡Para las 
tres comidas frijoles!, ¿lo imaginan? Pues nosotras lo que imagina-
mos era que iban a volver una bomba a una de nosotras que sufre 
del colo n (afortunadamente ma s alla  de sus frecuentes visitas al 

monte, y de la tremenda 
cantidad de abono que 
dejo por alla , no paso a 
mayores). 
 
¿Y de do nde vienen es-
tos alimentos? La res-
puesta es un reflejo de 
como entienden las za-
patistas la autonomí a. 
Pues aunque la lucha 
por una alimentacio n 
digna era una de las exi-
gencias luego del levan-
tamiento en armas,         

 

al ver como el mal gobierno incumplí a sus acuerdos, deciden cultivar y 
producir su propia comida. Y de allí  es que viene, justamente del trabajo 
en la milpa (huerta). Así  pues, de la tierra que “compraron”, en cada co-
munidad se la reparten en las familias, dejando una parte ma s grande 

para trabajarla colectivamente. Así  se tiene una milpa individual y una co-
lectiva. 
 
Aunque el trabajo en la milpa individual es decisio n de cada familia (hay 
comunidades en donde a quien no trabaja la tierra se la quitan), todas 
deben aportar con trabajo en la milpa colectiva, trabajo que se repone o 
se debe pagar una multa. Mientras de la primera sale la alimentacio n, de 
la venta de la produccio n de la segunda salen dineros para los gastos de la 
comunidad en relacio n a la organizacio n (para que algunas de sus diri-
gencias vaya al caracol o por ejemplo para el transporte que habí amos 
tenido las alumnas de la escuelita). Y así  algunas de nuestras guardianas 
nos sen alaban, que no necesitaban someterse a un trabajo para conseguir 
alimentacio n, pues lo que querí an lo cosechaban “así  somos las zapatistas” 
decí an.  
 
El maí z como en el resto de lo que conocimos en Me xico, lo veí amos siem-
pre presente en las tortillas. Sin embargo estas a diferencia de muchas que 
comimos en otros lados, eran hechas en casa, y echas solo por las mujeres. 
En ocasiones se levantan a las 4 am (a veces dos o tres horas ma s tem-
prano que los hombres) para moler el maí z y preparar tortillas, para co-
cinar y para lavar la ropa. Todo esto mientras cargan a sus espaldas una 
bebe y/o esta n cuidando a las nin as ma s pequen as. ¿Y mientras tanto los 
hombres? Esto varí a segu n la comunidad; en algunas que cuentan con tra-
piche, con horno para pan, cuando no esta n trabajando en la milpa, traba-
jan en estas labores, sin embargo en otras comunidades ma s pequen as 
que no cuentan con esas herramientas, cuando unas de nosotras les pre-
guntamos, respondieron: “nada”. 
 
Todo esto lo vivenciamos segu n las cosas que como alumnas de la           
escuelita nos poní an a hacer. Muchas llegamos con la idea de que la auto-

nomí a construida por las compas iba a implicar que en los dí as de la 
escuelita deberí amos trabajar un monto n. Pero mientras como hom-
bres nos poní an a podar el pasto, visitar la milpa, o simplemente a no 

hacer nada, como mujeres fijo nos esperaba la cocina. 

 



Por otro lado tambie n hay reivindicaciones que aun no las pueden 
generar de forma auto noma, sin embargo tienen claro que es justo 
tenerlas y que son suyas. Así  es como algunas comunidades tienen 
electricidad, porque ¡la toman y ya! Y aunque algunas preguntamos 
“¿no se las cortan?” recibimos siempre la respuesta, de que se volví an 
a pegar a la conexio n. Esto por ejemplo nos permitio  a algunas de no-
sotras conocer como se usan medios como la televisio n o la radio en 
las comunidades. Vimos un monto n de documentales y pelí culas en 
los televisores (pues solo los usan con el dvd) y/o escuchamos cons-
tantemente la emisora de la radio rebelde. 
 
Adema s de las vivencias que tuvimos, muchas de estas cosas las co-
nocimos por nuestra lectura de las cartillas, pero principalmente por 
nuestras conversaciones con nuestras guardianas, o con otras perso-
nas de la comunidad. No obstante en algunos casos esto no se podí a 
dar con cualquier persona pues muchas no hablaban bien espan ol, o 
como ellas le llamaban “la castilla”. Allí  esta otra lucha, y es como 
reivindican su identidad al no someterse al espan ol, como a muchas 
indí genas ya les ha pasado en las ciudades, que no conocen su lengua 
nativa, pues siempre han hablado espan ol. 
 
Las compas asumen sus lenguas nativas tzeltal, tzotzil y tojolabal co-
mo la primera lengua y las ma s importante no solo al hablarla, si no 
tambie n para escribirla y leerla. Sin embargo reconocen que es im-
portante hablar la castilla, pues es la lengua del mal gobierno, y es 
con la que van a entender tambie n las leyes y dema s cosas que pre-
tender imponer sobre ellas. Y así  es justamente que han construido 
su propio sistema de educacio n para aprender tanto de la primera, 

como de la segunda lengua, y en donde poco a poco han in-
cluido otros saberes como la matema tica. 

 
 

 
 

 

Sobre esto reflexionamos luego, pues aunque reconocemos que es 
importante que se este n pensando el papel de la mujer en la lucha, y 
que este n abriendo posibilidades para aquellas que quieran ocupar 
un cargo o incluso para aquellas que quieran trabajar en la milpa, 
cuando les pregunta bamos si las mujeres podí an hacer alguna labor 
en especifica diferente a la cocina, parecí a ma s una respuesta auto-
ma tica lo que recibí amos. Por esto creemos que allí  aun falta mucho 
por trabajar (de nuevo sin desconocer los avances que ya han teni-
do). 
 
Tambie n vivimos como otras de esas exigencias iniciales las esta n 
asumiendo de manera auto noma, sin esperar a que el mal gobierno 
las solucione, o a que les de permiso para hacerlas. Así , por ejemplo, 
han trabajado en la salud, y aunque con diferentes avances en cada 
caracol, con una visio n radicalmente diferente a  la de este sistema, 
pues no es un servicio, es una prioridad. Esto lo vimos en el caracol 
de Oventic, donde en medio de la celebracio n de los 20 an os del le-
vantamiento, una de nosotras tuvo que acudir al puesto de salud, y 
tuvo tres personas simulta neamente presta ndole atencio n, ¡tres per-
sonas a una!. Tambie n escuchamos la historia del hospital “La prime-
ra esperanza de los sin rostro de Pedro” del caracol la Realidad, en 
donde la atencio n es tal que aunque cerca existe un hospital del mal 
gobierno, el hospital gubernamental de Guadalupe de Tepeyac “las 
priistas prefieren ir al nuestro” 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
Ya para terminar serí a una enorme groserí a no agradecerles y hacerles 
un reconocimiento a las personas que hicieron esto posible, y no solo a 
las compas del EZLN, si no a las otras personas que nos acompan aron 
en el resto de nuestra “escuelita” por Me xico. 
 
En definitiva fue viaje lleno de aprendizajes, tambie n en la gestio n 
solidaria, pues antes de viajar e incluso durante el viaje, tocamos 
puertas y muchas nos abrieron sus corazones y sus organizacio-
nes. Así  fue como Draks nos recibio  en su CACITA, y a pesar de 
nuestras perezas a la hora de levantarnos de las camas, nos 
ayudo y nos llevo a conocer muchas de las organizaciones 
que aquí  les compartimos. A Juan y a Tatiana y su proyecto 
RAICESTENCIA, quienes aunque casi nos dejan plantadas en 
el aeropuerto jajaja, nos recibieron, y si hubie ramos contado 
con un poco ma s de tiempo seguramente nos hubieran lleva-
do a conocer procesos y luchas muy interesantes. Y obvia-
mente a Diego y Marisol, un par de parceras que tambie n nos 
recibieron y movieron sus contactos para que conocie ramos 
otras tantas organizaciones. Sinceramente GRACIAS a todas. 
 
Cre annos  que en nuestra mente esta grabado el viaje, las  ca-
guamas, el pulque, los tequilas, todo lo que compartimos, pero espe-
cialmente ese momento de despedida en que salvo Marisolcita –¿si vis-
te? ¡faltaste!- estuvieron todas ustedes reunidas despidie ndonos. Pron-
to nos veremos, sea en Me xico visita ndoles, sean en Colombia donde 
ya saben que les recibimos cuando necesiten, o en cualquier parte de 
esta lucha porque en este mundo quepan muchos mundos. 
 
Y pa’l resto de las lectoras como dirí an en el caracol la Garrucha “Hocol 
awal [Gracias] compas” por leer, y no duden en ponerse en contacto 
con nosotras pa’ cualquier contacto ;)  
 

No obstante, aun falta mucho trabajo con el habla de la castilla, pues 
mientras algunas de nosotras hablamos con mucha gente de nuestra 
respectiva comunidad, para otras fue una gran barrera, pues incluso 
nuestra guardiana no lo hablaba bien. En algunos casos no intenta ba-
mos hablar con nadie ma s asumiendo que no nos entenderí amos 
¡craso error! En un inicio intentamos aprender un mí nimo de pala-
bras en sus lenguas, por lo menos para agradecer por el esfuerzo que 
estaban haciendo o para preguntarles a las nin as si podí amos jugar 
con ellas. Y justamente gracias a estas u ltimas fue que logramos una 
comunicacio n o conexio n ma s profunda, pues mientras unas con su 
inocencia y la empatí a que habí amos generado trataban de compartir 
con nosotras incluso habla ndonos en sus lenguas -a pesar de que no 
les entendí amos nada-, otras tantas nos sorprendieron pues efectiva-
mente entendí an y hablaban el espan ol. Fue en general un encuentro 

cultural lleno de aprendizajes. 
 
Pues bueno, como dirí a Hector Lavoe, todo 
tiene su final, y este curso de la escuelita pa-
ra nosotras termino , ma s emotivo en algu-
nas comunidades que en otras, a son de ran-
cheras en los caracoles, con baile, un largo 
trayecto en camio n, y así  como vimos a quie-
nes salí an de la segunda vuelta, con abrazos, 
solo que esta vez entendí amos la cantidad 
de cosas que estos expresaban, que definiti-
vamente en palabras no se puede explicar. 
 
Pues bueno, ¿y que  aprendimos de la escue-
lita? ¡Mierda!, no presentamos la evaluacio n, 
y ahí  si como pailas saber si aprendimos 
¿no? 
 
Digamos sin embargo que sabí amos que esta 
experiencia merecí a su propia seccio n en 
nuestro viaje, que con errores y todo sabe-
mos que siguen siendo un referente en mu-
chí simos aspectos, pero en definitiva les vi-
mos ma s reales, les vimos humanos, y que 
aunque tienen mucho que ensen arnos, lo 
principal es que: “Zapata vive y vive, LA    
LUCHA SIGUE Y SIGUE” 
 

 

Viajar y a con-vivir  
de manera solidaria  


