Declaración de organizaciones y colectivos en Australia: el EZLN no está solo.
25 Enero, 2019
A nuestr@s camaradas zapatistas en Chiapas,
A nuestr@s compañer@s en México y en el mundo,

Algun@s de nosotr@s tenemos la edad suficiente para recordar las impresionantes imágenes de
rebeldes indígenas que ocuparon San Cristóbal de Las Casas en 1994. Leímos los informes con
asombro y emoción. Estas visiones se convirtieron en emblemáticas de una ola de luchas mundiales
contra los planes de comercio mundial del último capitalismo y el consiguiente empobrecimiento de la
mayoría de los pueblos y territorios del mundo. Capturaron las atenciones desde muchas perspectivas
diferentes, bajo un estandarte de resistencia global que continúa moldeando el mundo que conocemos
hoy.
Diez años después, algunos de nosotros nos reunimos para formar una organización en Australia con el
objetivo de pensar sobre la política zapatista y comprometernos críticamente con la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona. La mayoría de nosotr@s nunca habíamos estado en México, y mucho menos en
las comunidades autónomas zapatistas. Esto no importaba porque podríamos aprender de las palabras
de nuestr@s camaradas zapatistas sin importar en qué parte del mundo estuviéramos. Es cierto que la
situación que enfrentamos en varias ciudades de Australia fue (y sigue siendo) muy diferente a la
situación que se vivió en La Garrucha o en la communidad 22 de Diciembre. Pero sentimos que
compartíamos el deseo de un mundo en común, no un mundo a disposición de las grandes ambiciones
capitalistas de extraer los recursos minerales, destruir los bosques y ponernos a todos a trabajar al
servicio de la billetera de los patrones. Nosotr@s también vivimos en tierras donde el genocidio de los
pueblos indígenas continúa ocurriendo para que el capital pueda comandar los territorios y los pueblos
que pertenecen a la madre tierra. Si bien Australia puede ser rica como nación, sigue teniendo algunas
de las peores tasas de enfermedades curables y pobreza del mundo entre sus pueblos originarios. L@s
zapatistas expresaron con sus palabras lo que muchas personas aquí se habían sentido durante mucho
tiempo.
En 2005 otr@s llegamos. Junt@s hemos leido y hemos discutido la Sexta con diversos grupos e
individuos en los lugares donde vivimos, y con compañeros del Intergaláctico. Pensamos entonces y
seguimos pensando ahora en cómo l@s zapatistas hacen preguntas sobre el mundo, con sus
periscopios invertidos, buscando las resistencias y rebeliones que siempre están sucediendo desde abajo.
Fue difícil traducir "desde abajo y a la izquierda" en inglés. Aunque la traducción continúe siendo un
poco rara, hemos podido ver esta idea en la practica de muchas luchas, y en las que continuamos
haciendo parte en nuestras comunidades y lugares de trabajo.
Se pasaron rápidamente diez años. Aún mas compañeroas, compañeras y compañeros llegaron
preguntando de la experiencia zapatista y de cómo se organizan en contra del sistema capitalista en
otros lugares. Qué extraño que la orden de libre comercio multinacional a la que se opuso el EZLN
haya sido declarada muerta por el jefe más ruidoso de la hidra, el presidente de los EE. UU. A medida
que el capitalismo responde a nuestras luchas, sus estrategias están obligadas a cambiar, pero la dignidad
de nuestros camaradas zapatistas ha perdurado. Ahora vemos que México tiene un gobierno de centro-

izquierda, una herramienta que busca dividir y socavar el poder de los movimientos sociales. Nos
hacemos eco del total rechazo del EZLN al Tren Maya y los demás megaproyectos que amenazan
seriamente los territorios autónomos y las formas de vida de los pueblos indígenas. También hemos
visto en los períodos de gobierno del Partido Laborista Australiano, donde se encuentran algunas de las
políticas más regresivas para la organización del trabajo, la vigilancia de las fronteras, el robo de los
territorios indígenas, y la explotación de la educación en interés del capital y no de los estudiantes.
"Caminar preguntando" resuena con nosotros como un método para comprender el orden mundial
cambiante. Tal vez las preguntas que necesitamos formular en nuestra caminata aquí en la llamada
Australia no sean exactamente las mismas que las necesarias en México, tal vez algunas de ellas lo sean.
Pero lo que creemos es cierto, es que solo a través de preguntas y de las luchas desde abajo en nuestros
propios contextos podemos construir un mundo de luchas que finalmente puede derrotar a la hidra
capitalista.
Denunciamos cualquier agresión en territorio zapatista por parte del Estado mexicano o por grupos
civiles y paramilitares respaldados por el Estado. Hacemos responsable al gobierno mexicano de
cualquier confrontación que pueda surgir como resultado de un intento de apoderarse del territorio
zapatista o socavar la capacidad de los zapatistas para organizar democrática y pacíficamente sus
propias vidas.
Quizás estemos demasiado lejos para detener los proyectos de desarrollo de la hidra o la presencia
amenazadora del ejército en Chiapas, pero somos tod@s parte de la construcción de un mundo donde
estos planes no puedan llegar a buen término.
Sabemos que el EZLN no está solo, vemos evidencia de esto todos los días.
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