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México: EZLN cierra sus caracoles y decretan alerta por
coronavirus

Servindi, 18 de marzo, 2020.- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó el cierre
total de los caracoles y sus centros de resistencia y rebeldía de manera inmediata como medida de
prevención por el brote de coronavirus (Covid-19) en México.
A través de un comunicado, publicado el lunes 16 de marzo, el subcomandante Insurgente
Moisés declaró en alerta roja a los pueblos, comunidades y barrios, así como instancias organizativas
zapatistas por la amenaza que representa el nuevo virus.
El subcomandante recomendó seguir las recomendaciones y medidas de higiene extraordinarias en
sus comunidades, pueblos y barrios zapatistas.
A través de seis puntos, exhortó a la población a continuar con las luchas actuales contra la violencia
feminicida, la defensa del territorio y la madre tierra, a mantener la lucha de desaparecidos,
asesinados y encarcelados.
Asimismo, pidió no perder el contacto humano, sino cambiar temporalmente las formas de
interacción.
“Llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas para
sabernos compañeras, compañeros, compañeroas, hermanas, hermanos, hermanoas”, se lee en el
comunicado.
“La palabra y el oído, con el corazón, tienen muchos caminos, muchos modos, muchos calendarios y
muchas geografías para encontrarse. Y esta lucha por la vida puede ser uno de ellos”, refiere el
texto.
Cabe mencionar que en el comunicado, los zapatistas calificaron de “frívola irresponsabilidad” y
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“falta de seriedad a los malos gobiernos y de la clase política en su totalidad” al usar un problema
humano para atacarse entre líderes políticos, “en lugar de tomar las medidas necesarias para
enfrentar ese peligro que amenaza la vida sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, lengua,
creencia religiosa, militancia política, condición social e historia”.
A continuación el comunicado completo:
COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO
INDÍGENA-COMANDANCIA GENERAL DEL
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
México, 16 de marzo del 2020
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
Al congreso nacional indígena – concejo indígena de gobierno
A la sexta nacional e internacional
A las redes de resistencia y rebeldía
Hermanas, hermanos, hermanoas; compañeros, compañeras, compañeroas.
Les comunicamos que:
Considerando la amenaza real, comprobada científicamente, para la vida humana que representa
el contagio del covid-19, también conocido como “coronavirus”.
Considerando la frívola irresponsabilidad y la falta de seriedad de los malos gobiernos y de la
clase política en su totalidad, que hacen uso de un problema humanitario para atacarse
mutuamente, en lugar de tomar las medidas necesarias para enfrentar ese peligro que amenaza
la vida sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, lengua, creencia religiosa, militancia política,
condición social e historia.
Considerando la falta de información veraz y oportuna sobre el alcance y gravedad del contagio,
así como la ausencia de un plan real para afrontar la amenaza.
Considerando el compromiso zapatista en nuestra lucha por la vida.
Hemos decidido:
Primero.- decretar la alerta roja en nuestros pueblos, comunidades y barrios, y en todas las
instancias organizativas zapatistas.
Segundo.- recomendar a las juntas de buen gobierno y municipios autónomos rebeldes
zapatistas, el cierre total de los caracoles y centros de resistencia y rebeldía, de forma inmediata.
Tercero.- recomendar a las bases de apoyo y a toda la estructura organizativa seguir una serie
de recomendaciones y medidas de higiene extraordinarias que les serán trasmitidas en las
comunidades, pueblos y barrios zapatistas.
Cuarto.- ante la ausencia de los malos gobiernos, exhortar a todas, a todos y a todoas, en
méxico y el mundo, a que tomen las medidas sanitarias necesarias que, con bases científicas, les
permitan salir adelante y con vida de esta pandemia.
Quinto.- llamamos a no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida, a continuar la lucha en
defensa del territorio y la madre tierra, a mantener la lucha por l@s desaparecid@s, asesinad@s y
encarcelad@s, y a levantar bien alto la bandera de la lucha por la humanidad.
Sexto.- llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas
para sabernos compañeras, compañeros, compañeroas, hermanas, hermanos, hermanoas.
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La palabra y el oído, con el corazón, tienen muchos caminos, muchos modos, muchos calendarios
y muchas geografías para encontrarse. y esta lucha por la vida puede ser uno de ellos. Es todo.

Desde las montañas del sureste mexicano.
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional.
Subcomandante Insurgente Moisés.
México, marzo del 2020.
---Con información de Enlace Zapatista, publicado el 16 de marzo de 2020
en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/03/16/por-coronavirus-el-ezln-cierra-caracoles-y-llama-ano-abandonar-las-luchas-actuales/ [1]

Te puede interesar:

#PueblosIndígenas [2]: los más vulnerables frente el avance del coronavirus.
Especialistas los consideran población de alto riesgo debido a la desnutrición, anemia,
diabetes y otras afecciones que presentan, además de la falta de servicios de salud →
https://t.co/hjTZx35Yq5 [3] pic.twitter.com/68Q1zYdExZ [4]
— Servindi (@Servindi) March 17, 2020 [5]
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