Manifiesto
Por un mundo donde quepan muchos mundos
Quiénes somos
Somos un grupo de personas ubicadas en el Estado de Morelos, que se reunió como red de apoyo al
CIG (Concejo Indígena de Gobierno) en 2017, a raíz de la campaña de recolección de firmas
convocada por el CNI (Congreso Nacional Indígena) y el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación
Nacional) para apoyar la candidatura independiente de Marichuy, María de Jesús Patricio Martínez,
vocera del CIG en el proceso electoral de 2018 a la presidencia de México.
Nos conocimos saliendo a la plaza pública y a las calles para hablar con la gente sobre la propuesta
del CIG y recabar firmas de apoyo a Marichuy. Frecuentemente nos reflejamos con esas personas
que nos dieron su firma, principalmente por la necesidad de imaginar y construir un mundo distinto:
imaginar y construir otras formas de hacer política y de ser en sociedad.
Nos inspira el proyecto zapatista porque nos muestra el camino de los pueblos que luchan abajo y a
la izquierda, en contra del capitalismo y del patriarcado, hacia la construcción de un mundo nuevo,
donde quepan muchos mundos. Nos reconocemos en la palabra de Marichuy, a quien asumimos
como nuestra vocera.
Creemos y retomamos los siete principios zapatistas y del CNI:
“1)Proponer y no imponer, 2)convencer y no vencer, 3)obedecer y no mandar, 4)representar y no
suplantar, 5)bajar y no subir, 6)servir y no servirse, 7)construir y no destruir"
Esos son también nuestros principios personales y políticos. Pensamos que las formas de la política
son muy relevantes y, en ese sentido, queremos una organización horizontal, intergeneracional y
multigenérica; que vaya en contra de las prácticas machistas, jerárquicas y verticales. Creemos en la
organización en red, formada por nodos autónomos y activos que empiezan a unirse como una
telaraña para comunicar a l@s integrantes de un todo social que hoy está disperso.
El día después de las elecciones significa para nosotr@s que se acabó ese pequeño espacio que
sintetiza hoy nuestra reducida politicidad, que más que actividad o interés político, es la capacidad
que tenemos todos de darle forma a lo social. Algun@s de nosotr@s no votamos, no por desinterés
sino porque la institucionalidad electoral en México nos parece una impostura, un engaño. Algun@s
otr@s sí votamos, no porque deleguemos en alguien nuestra capacidad de autodeterminación, sino
porque nos sentimos implicad@s en ese momento ciudadano. Pero para tod@s nosotr@s, votemos
o no votemos, lo importante es organizarnos, hacernos fuerza colectiva, para que el mandar
obedeciendo, es decir, que el pueblo manda y el gobierno obedece, aparezca en nuevas formas de
organización y de institucionalidad otra.
"Nuestros sueños no caben en sus urnas" es una frase que para nosotr@s implica que hay que ir
más allá de la democracia representativa, que es una especie de sustitución de nuestra capacidad
deliberativa y decisional, por el único espacio dejado a l@s ciudadan@s, la votación de
representantes cada tres o seis años, implica también construir poder desde abajo, "poder
popular", autonomía y autodeterminación. Sabemos que ese es un largo caminar, y junto con el CIG
y en las palabras de Marichuy: caminaremos junto con l@s más lent@s, porque lo que importa no
es llegar primero sino hacerlo junt@s.
Para nosotr@s la transformación implica salir del capitalismo. La pobreza, el individualismo, la falta

de solidaridad, la explotación, la indignidad humana son síntomas de un sistema que hay que
superar y se llama capitalismo.
Para dejar de vivir con y en el capitalismo, tenemos que cambiar nuestras formas de vida. Ese es
nuestro horizonte. Para llegar ahí es necesario iniciar modificando nuestras relaciones más
cercanas, los espacios que habitamos, nuestras formas de organizarnos, de implicarnos en los
problemas de otros, en las luchas de otras.
Nos pensamos parte de un todo, responsables de ese todo. Las y los participantes en esta red
estamos convencidas de que para vivir como queremos hay que luchar. Nuestra inspiración y
referente es el Concejo Indígena de Gobierno como una forma otra de comprender y ejercer el
gobierno con autonomía.
Qué queremos hacer
"Convertir nuestros dolores y rabias en organización"
Para responder a la invitación fundamental de organizarnos, queremos que este Colectivo sea un
grupo que avancen el compromiso político de construir una sociedad diferente.
Queremos poner en el centro a la vida y a la gente. La idea de desarrollo económico es un espejismo
que deteriora la naturaleza, incluido el ser humano. Desconfiamos del progreso que todo gobierno
propone porque implica ganancia para algun@s mediante la destrucción de formas de vida para
otr@s.
La riqueza social no es la acumulación capitalista; la riqueza social ocurre cuando florecen los
pueblos, cuando el sustento material sostiene la diversidad humana y le da permanencia a la vida
que la rodea.
Así, estamos:
Por una sociedad sin violencias que respete a la vida
donde ser mujer no sea un peligro
donde no haya feminicidios
donde ser transgénero no sea un peligro
Por una legislación que respete a la naturaleza
que prohíba la actividad extractiva en todas sus modalidades
Por una nación de muchas naciones, donde los pueblos indígenas sean parte activa y creativa de
nuestras formas de autogobernarnos
donde aprendamos de la sabiduría de las comunidades
donde florezcan otras cosmovisiones y sentirnos parte de éstas
Por un consumo [una relación] responsable y respetuoso de la naturaleza
sin fertilizantes ni pesticidas químicos
sin transgénicos
sin plásticos
donde el consumo sea local y no trasnacional
Un mundo donde el campo vuelva a ser prioritario
donde la agricultura florezca

buscando la soberanía alimentaria
Por ciudades que se reconviertan en espacios habitables
con menos centros comerciales y gasolineras y más parques
más espacios culturales
más espacio público donde encontrarnos
Por una educación para la vida
no para la competencia en el mercado
con la infancia en el centro
una juventud con esperanza
Y la sabiduría de los mayores
Donde la "discapacidad" sea diversidad humana, oportunidad para ensanchar nuestra humanidad y
aprender unos de otros
Por un mundo sin fronteras
Donde nadie sea ilegal
Donde no exista el maltrato a los migrantes
Donde no haya espacio ni pretexto para el racismo, la discriminación, la burla clasista
Donde nadie pueda acaparar los bienes comunes
Donde el Agua, tierra, bosques, aire, el Agua, la Tierra, los Bosques y todo lo que brinda la
naturaleza para el buen vivir no puedan ser mercancía
Y más…
Cómo lo vamos a hacer
La red buscará mantener contacto con el CIG y realizar eventos públicos donde se informe y
socialice esta propuesta de gobierno.
Buscará abrir espacios como foros y conversatorios en distintas comunidades de Morelos, donde se
revise la historia organizativa de nuestros pueblos y se difundan sus formas comunitarias de vida,
con el objetivo de aprender de nuestra historia viva.
Mantendremos una instancia colectiva de deliberación para hacer nuestro plan de acción y para
sumarnos a las acciones que sean requeridas según la coyuntura.
Buscaremos participar como red en los distintos eventos a los que continuamente convocan los
zapatistas y/o el Congreso Nacional Indígena
Haremos círculos de estudio, foros de discusión, conversatorios, con la intención de socializar el
saber contenido en la producción política zapatista
Convocamos a sumarse a este llamado organizativo. Hay todo por hacer, desde nuestras prácticas.
Veremos cómo unirnos a otras luchas de nuestro pueblo, en Morelos, en el país y en el mundo.

