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A los Pueblos que resisten y construyen autonomía
Con la memoria ancestral de la espiritualidad de los pueblos originarios, con los pueblos no
originarios pero que habitan esta casa común con amor y fraternidad, con la experiencia que
migrar-caminar a otros horizontes les ha dado, con su música, danza, fuerza, alegría, nos
reunimos para celebrar el caminar por la defensa de los derechos humanos de todas las
poblaciones de nuestra región, que con sus luchas son ejemplo de dignidad y fuerza en
nuestros caminos.
Recordamos que nosotros y nosotras andamos por los caminos de la libertad, dignidad y
esperanza. El largo caminar de los Pueblos, hoy aquí presentes, tiene como espíritu no
renunciar y no tener miedo nunca más en nuestras luchas y resistencias. La enseñanza de la
colectividad comunitaria viene de nuestros abuelos y abuelas que han generado una
resistencia de largo aliento y rebeldía que viene de nuestro pueblo, de los de abajo y a la
izquierda donde habita el corazón del cielo, el corazón de la tierra. ¡Donde también la
solidaridad se hace red para la vida!.
Vamos en nuestro caminar entendiendo nuestra historia de opresión y marginación, nuestra
propia historia, pero sobre todo ese camino de resistencia y rebeldía. Aprendimos a caminar
con otros con otras (personas mestizas, migrantes, de otras religiones, de otros mundos); la
solidaridad es la luz que sintoniza nuestros corazones por la búsqueda de la justicia y
liberación. Nuestra dignidad nos ha dado fuerza y valor, generando pensamiento nuevo, voz
y palabra firme que DENUNCIA, EXIGE y CONSTRUYE. Compartimos pues en cada una de
las mesas de este Festival de la Palabra nuestra memoria colectiva, ejemplo de vida de
nuestros pueblos y voz amplia que grita nunca más un mundo sin nosotras y nosotros.
Cuidamos la tierra y el territorio, a la Madre Tierra, el espíritu de resistencia y rebeldía que
habita en nuestras luchas, el no olvido de los crímenes que ha cometido el mal gobierno de
México y muchos países de nuestra región que viven de estas injusticias día a día. Siguen
nuestras rebeldías, nuestras exigencias de justicia y en la continua construcción de la
autonomía. Cuidamos e impulsamos la necesidad de ser libres y de no ser indiferentes ante
la impunidad. Esperamos permanentemente renacer con la energía de la luz de quienes
encendieron el fuego de la lucha. Despertamos cada día para continuar en la tarea que no
termina, porque persisten los muros-las fronteras, el miedo a lo diferente, la cerrazón y los
intereses del poder, que reprime, despoja, discrimina, explota y somete. Confirmamos que no
podemos defendernos si seguimos sometidos al gobierno capitalista, por lo que hemos
tomado la iniciativa de ser libres.
A pesar de vivir la violencia en su peor expresión; ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas e involuntarias, detenciones arbitrarias y la tortura; asesinatos de defensores y
defensoras, como métodos sistemáticos de los gobiernos para ejercer un estado de terror y
de nula justicia y en los cuales miles de nuestras y nuestros compañeros de lucha y de vida
han perecido, a pesar de todo esto, son sus familias quienes en la búsqueda incansable de
la justicia y hartos de la impunidad dan fuerza a nuestros caminos con su grito de lucha:
¡Vivos y vivas les llevaron, vivas y vivos les queremos!

Estamos frente a la decadencia humana, la barbarie de este sistema capitalista que de apoco
pero implacable y voraz va consumiendo la vida de los pueblos, los territorios en una guerra
directa contra la vida misma. ¡Pero estamos aquí y aquí seguiremos!
Hemos vivido la guerra de contrainsurgencia hacia los Pueblos implementada por grupos
paramilitares diseñada desde la Secretaria de la Defensa Nacional a través del Plan de
Campaña Chiapas 94, como es el Caso de la Zona Norte, Acteal y Viejo Velasco. Las
consecuencias de la militarización como en el caso de los niños de las comunidades de las
distintas regiones en el estado de Chiapas, como se ejemplificó con el caso de La Grandeza
y El Aguaje.
Vemos que las estrategias contrainsurgentes han cambiado y que abarcan todos los ámbitos
de la vida, lo político, social, económico, lo estructural, y sin embargo, nos comprometemos
también a seguir fortaleciendo la esperanza, la solidaridad, la denuncia, la defensa
irrenunciable por la dignidad de todos y todas.
Vemos de igual forma caminar a nuestras y nuestros hermanos de Centroamérica, El Caribe,
África, Asia, ¡de todo el mundo! Entrar por esas fronteras impuestas que dividen a los
pueblos, que generan odio e indiferencia. Así pues de manera rebelde y digna cientos de
miles de mujeres, hombres niñas, niños y jóvenes migrantes cruzan estos territorios; al igual
que los cientos de miles de personas de México atraviesan la frontera de los Estados Unidos.
Son las personas migrantes quienes van construyendo nuevos mundos, y de apoco y
lentamente, haciéndole ver al sistema que ¡ellas y ellos son la fuerza y que sin ellos y
ellas nada!
Así pues estos dos días celebramos nuestra palabra y caminar; pueblos y organizaciones de
Centroamérica, del Norte, Centro y Sur de México. Nos hemos encontrado con simpatía,
cariño y la misma rabia de justicia que hace más de 500 años.
Estamos todas y todos reunidos, en colectivo, en comunidad, nuestros corazones se han
emparejado en un solo latido, para que de manera sabia y firme decir:
¡Vivan nuestros pueblos, vivan nuestras luchas, viva la voz de nuestros corazones y
nuestra palabra que grita justicia!
Por la Vida y Memoria de Nuestros Pueblos: Festival de La Palabra:
ZODEVITE
Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas
Comité Autónomo Chalchihutle, Chalchihuitán
Pueblo Yaqui Sonora
FUNDEM-FUNDEC
FUNDENL
PADUC
Comité Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes Junax Ko’tantik
Movimiento de la Resistencia Civil, Candelaria, Campeche
Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal
XINICH

La Grandeza, Altamirano
Zona Norte, zona baja de Tila
El Aguaje, San Cristóbal de Las Casas
Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, Beti Cariño
CODEDI
Consejo Parroquial de Simojovel
Medios Libres-Ke Huelga
Enfermeras de Chiapas en Lucha
Solidaridad–Zaragoza
Junax-Casa de Voluntarios
Redes de Resistencia y Rebeldía AJMAQ
Solidaridad Directa Suiza
Congreso Nacional Indígena
Gobierno Ancestral Plurinacional-Guatemala
Resistencia Pueblos de Nicaragua
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

