




Tejiendo redes y 
entrelazando luchas para 
abrazar la gira zapatista: 

la experiencia  
de la organización  

del pueblo sami

Marta Romero-Delgado  
y Erwin Alejandro-Garnica

colección al  faro z apatista



Primera edición digital: marzo de 2022
© Cooperativa Editorial Retos

Cuidado de la edición: : Lola Cubells, Xochitl Leyva Solano y Sofía Carballo
Corrección de estilo: Julio Diez, Sofía Carballo, Xochitl Leyva Solano y Lola Cubells
Imagen de portada: Tren Ártico, acuarela de Paola Stefani
Diseño de colección, portada y diagramación de interiores: Sofía Carballo

CLACSO – Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – Conselho Latino-americano 
de Ciências Sociais 
Estados Unidos 1168 / C1023AAB Ciudad de Buenos Aires / Argentina /  
Tel. [54 11] 4304 9145 / Fax [54 11] 4305 0875
<www.clacso.org> / <clacso@clacsoinst.edu.ar>

Cooperativa Editorial Retos
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
<https://editorialretos.wordpress.com/> / <gtcuter2016@gmail.com>
FB: <Retos Nodo Chiapas>

Cátedra Jorge Alonso
Calle España 1359, 44190, Guadalajara, Jalisco, México
<http://www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/> / <occte@ciesas.edu.mx>

Universidad de Guadalajara
Av. Juárez 976, Col. Americana, 44100, Guadalajara, Jalisco, México
<https://www.udg.mx/>

Este libro ha sido dictaminado por pares anónimos, quienes garantizan su calidad, 
actualidad y pertinencia.

Hecho en Chiapas, México / Made in Chiapas, Mexico

972.750836
R657t 

Tejiendo redes y entrelazando luchas para abrazar la gira zapatista: la experiencia de la 
organización del pueblo sami / Marta Romero-Delgado y Erwin Alejandro-Garnica. 
-- Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Cooperativa Editorial Retos; Guadalajara, Jalisco: 
Cátedra Jorge Alonso: Universidad de Guadalajara, 2022.

46 p.-- (Colección Al Faro Zapatista).
ISBN Colección: 978-607-8800-20-9
ISBN: 978-607-8800-46-9

1. Solidaridad zapatista 2. Redes transnacionales 3. Travesía por la Vida 4. Pueblo 
sami 5. Tren Ártico 6. Movimientos sociales.

http://www.clacso.org
mailto:clacso@clacsoinst.edu.ar
https://editorialretos.wordpress.com/
mailto:gtcuter2016@gmail.com
http://www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/
mailto:occte@ciesas.edu.mx
https://www.udg.mx/


Tejiendo redes y entrelazando luchas para 
abrazar la gira zapatista: la experiencia  

de la organización del pueblo sami
7

Introducción 7
“Un mundo donde quepan muchos mundos”: 

resistencia global e influencia del zapatismo en los 
movimientos sociales internacionales

10
La gira zapatista como revitalizante de las redes

de solidaridad transnacional 19
La organización de la gira contada por el pueblo

sami de Finlandia 25
A modo de conclusión 37

Bibliografía 39
Acerca de las autoras y autores 43

Acerca de la colección 45

CONTENIDO





Marta Romero-Delgado y Erwin Alejandro-Garnica

7

Introducción

E n la década de 1980, México atravesaba una acuciante 
crisis económica y la implementación de políticas neo-

liberales cada vez más duras para la inmensa mayoría de 
la población. Esta situación se vio agravada por el tratado 
de libre comercio que este país firmó con Estados Unidos 
y Canadá el 1º de enero de 1994 (Olivera y Arellano 2015). 
En este contexto, y coincidiendo con la firma de dicho tra-
tado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
declaró la guerra al Estado mexicano, presidido por Carlos 
Salinas (del Partido Revolucionario Institucional, PRI), al 
grito de ¡Ya Basta!, reclamando justicia, derechos y dig-
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nidad para las comunidades indígenas y para todas las 
personas pobres mexicanas (EZLN 1994).1 

A pesar de que el EZLN salió a la luz al tomar las armas 
(estuvo en clandestinidad entre 1983 y 1994), su origen histó-
rico data de las décadas de 1960 y 1970 cuando, al igual que 
en otros lugares del mundo, en especial en Latinoamérica, 
se formaron y desintegraron con gran rapidez numerosos 
movimientos guerrilleros y revolucionarios, seguidos de 
férreas dictaduras que atentaron contra los derechos hu-
manos. Aunque en aquellos momentos ya era un secreto a 
voces, en la actualidad está documentado que el Operativo 
Cóndor era una red criminal que asesinaba, secuestraba 
y hacía desaparecer a opositores(as) políticos(as) de di-
chas dictaduras latinoamericanas, coordinada entre los 
servicios de inteligencia, policiales y grupos paramilitares 
con extensiones delincuenciales en Estados Unidos, Italia, 
Francia y España (Calloni 2006, Dinges 2007, McSherry 
2009, Garzón 2016).

Nadie podría imaginar ese 1º de enero la gran red de 
solidaridad transnacional que iba a desarrollarse y per-
manecer 28 años después. Desde entonces, el EZLN se ha 
convertido en un interlocutor socio-político a nivel nacional, 
regional e internacional a través de sus análisis de la reali-
dad, así como de sus comunicados, encuentros, festivales 
y detalles sobre su devenir político, social y organizativo. 
Todo ello ha impactado en la sociedad civil con una mezcla 

1 Para saber más sobre el nacimiento, desarrollo y todo lo relacio-
nado con el zapatismo, véase Le Bot y Subcomandante Marcos (1997), 
Hernández (2006), Estrada (2016), Baronnet, Mora y Stahler-Sholk 
(2011), Millán (2014).
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de frescura política, asombro, incredulidad y fascinación 
a partes iguales.

Especialmente al inicio de su irrupción en la escena 
pública, el zapatismo supuso un gran impulso y esperanza, 
no solo para los pueblos originarios o indígenas de todo el 
mundo, sino para los movimientos sociales y los grupos 
de izquierda, gracias a su manera de organizarse, su len-
guaje, sus estrategias comunicativas, etcétera. Asimismo, 
se puede afirmar que fue el primer movimiento social que 
utilizó Internet con fines activistas y para formar redes de 
solidaridad transnacional2 (Leyva 1999, Hernández 2006, 
Rovira 2009). En el presente trabajo haremos un recorrido 
por la solidaridad transnacional y nos detendremos en 
la actual gira zapatista, la Travesía por la Vida- Capítulo 
Europa, donde exploraremos también el caso particular del 
pueblo sami como experiencia que ilustra la organización 
que llevaron a cabo para este proceso de acompañamiento 
de la delegación zapatista en el territorio sami de Finlandia.

2 Usaremos el calificativo transnacional y no internacional ni global, 
debido a que la red está configurada por “actores ubicados en dis-
tintos niveles de localidad que interactúan cruzando las fronteras de 
los Estados y de las naciones”, tal y como argumenta Guiomar Rovira 
(2009: 11).
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“Un mundo donde quepan muchos mundos”:3 
resistencia global e influencia del zapatismo en 
los movimientos sociales internacionales

Al levantamiento zapatista de 1994 le sucedieron un par 
de años de consolidación de las redes de solidaridad trans-
nacional. En 1995, cuando se recrudeció el conflicto y la 
violencia por parte del Estado federal, estas redes se conso-
lidaron, y se crearon diversos comités de solidaridad con la 
rebelión zapatista o plataformas zapatistas internacionales 
como la del Estado español, la de Estados Unidos y otros 
países europeos. Se realizaron algunos encuentros a nivel 
europeo y en el continente americano (9-11 de abril de 
1996)4 para preparar lo que sería, a mitad de ese mismo 
año, el Encuentro Intercontinental, llamado “Intergalác-
tico”, evento que propiciaría que las redes de solidaridad 
se fortalecieran enormemente. En enero de 1996, a través 
de un comunicado,5 el Subcomandante Insurgente Marcos 

3 Esta frase, que se hizo popularmente conocida, apareció por pri-
mera vez en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, emitida el 1º 
de enero de 1996, firmada por el Comité Clandestino Revolucionario 
Indígena-Comandancia General del EZLN. En línea: <https://enlace-
zapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-la-
candona/>, consulta: 12 de diciembre de 2021. 
4 En línea: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/04/07/clau-
sura-de-la-reunion-preparatoria-americana-para-el-encuentro-inter-
continental-por-la-humanidad-y-contra-el-neoliberalismo/>, consulta: 
12 de diciembre de 2021.
5 En línea: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/prime-
ra-declaracion-de-la-realidad-contra-el-neoliberalismo-y-por-la-hu-

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-lacandona
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-lacandona
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-lacandona
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/04/07/clausura-de-la-reunion-preparatoria-americana-para-el-encuentro-intercontinental-por-la-humanidad-y-contra-el-neoliberalismo
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/04/07/clausura-de-la-reunion-preparatoria-americana-para-el-encuentro-intercontinental-por-la-humanidad-y-contra-el-neoliberalismo
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/04/07/clausura-de-la-reunion-preparatoria-americana-para-el-encuentro-intercontinental-por-la-humanidad-y-contra-el-neoliberalismo
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/primera-declaracion-de-la-realidad-contra-el-neoliberalismo-y-por-la-humanidad
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/primera-declaracion-de-la-realidad-contra-el-neoliberalismo-y-por-la-humanidad


11tejiendo redes y entrelazando luchas para abrazar …

convocó al denominado Primer Encuentro Intercontinental 
por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo, el cual llevó 
hasta tierras zapatistas a unas seis mil personas de 42 países 
con el fin de afianzar la red internacional de solidaridad 
y debatir sobre la coyuntura de aquel momento. Al mis-
mo tiempo, se pretendía plantear soluciones y acciones 
colectivas contra la amenaza que suponía la globalización 
neoliberal y capitalista para la gente de todo el planeta 
(Rovira 2009), lo que podría considerarse como el embrión 
de los posteriores movimientos antiglobalización. En 1997 
tuvo lugar en el Estado español el Segundo Encuentro In-
tergaláctico con la misma temática y fin, a la que acudió 
una pequeña delegación zapatista.

Las actividades de estas plataformas y grupos de solida-
ridad transnacional incluían protestas, performances para 
visibilizar y denunciar la violación de derechos humanos, 
presiones y cartas a las instancias gubernamentales mexi-
canas y a las embajadas o consulados como, por ejemplo, 
cuando se produjo la matanza de Acteal en 1997. Asimismo, 
las personas integrantes de estas redes de solidaridad se 
convirtieron en observadores de paz, realizando tareas 
de difusión e información sobre el conflicto en sus loca-
lidades, a través de Internet y de las redes sociales, así 
como recaudando dinero para enviar a las comunidades 
zapatistas (Olesen 2005).

En mayo de 2001 tuvo lugar la Marcha del Color de la 
Tierra, que representó el momento de mayor movilización 
social nacional y de visibilidad internacional de los(as) zapa-
tistas desde que se levantaran en armas en 1994. Durante 37 

manidad/>, consulta: 12 de diciembre de 2021. 

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/primera-declaracion-de-la-realidad-contra-el-neoliberalismo-y-por-la-humanidad
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días caminaron seis mil kilómetros y mi llo nes de personas 
participaron en actos multitudinarios en México. A nivel 
internacional también hubo mucha re percusión, personas 
venidas de todos los rincones del mundo se dieron cita 
para apoyar las demandas de dignidad y reconocimiento 
de los pueblos originarios o indígenas en la Constitución 
mexicana, así como la incorporación del derecho de auto-
nomía de las comunidades. Fue entonces cuando se pro-
dujo lo que el EZLN consideró la gran traición de toda la 
clase política partidista mexicana respecto a los Acuerdos 
de San Andrés, desatendiendo dichos reclamos sociales y 
políticos (EZLN, Monsiváis y Poniatowska 2003).

Estas redes transnacionales siempre han mantenido 
cierta autonomía para expresar su solidaridad con el za-
patismo en sus lugares de origen. Dependiendo de los 
distintos niveles de compromiso y participación, han ido 
conformando nuevas identidades y sujetos políticos que 
han hecho que aparezca un nuevo movimiento zapatista 
que desborda al propio EZLN (Le Bot y Subcomandante 
Insurgente Marcos 1997, Leyva 1999). Un ejemplo podría 
ser el colectivo ruso, creado en 2003, llamado Chto Delat 
(¿Qué hacer?),6 donde se reúnen artistas, críticos(as), fi-
lósofos(as) y escritores(as) de Moscú, Nizhni Nóvgorod y 

6  Algunas de los performances, fotos e información que el colecti-
vo ha realizado sobre el zapatismo, así como una entrevista al Sub-
comandante Insurgente Moisés, realizada en 2016 por el periodista 
ucraniano Oleg Yasinsky (responsable de la publicación en ruso de 
textos zapatistas para dar a conocer este movimiento en Rusia, es-
pecialmente a principios de 2000), pueden verse en línea: <https://
chtodelat.org/b7-art-projects/installations/muac-project-when-we-

https://chtodelat.org/b7-art-projects/installations/muac-project-when-we-thought-we-had-all-the-answers-life-changed-the-questions-2017/slow-orientation-zapatism
https://chtodelat.org/b7-art-projects/installations/muac-project-when-we-thought-we-had-all-the-answers-life-changed-the-questions-2017/slow-orientation-zapatism
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San Petersburgo, y se dedican a fusionar la teoría política 
con el arte y el activismo zapatista (Lario 2018).

En 2006, con motivo de las elecciones presidenciales, 
el EZLN se embarcó en La Otra Campaña, haciendo un 
llamamiento a todas las personas que desde abajo y a la 
izquierda quisieran cambiar a la sociedad a través del an-
ticapitalismo, la horizontalidad, la igualdad y el rechazo 
al sistema, dejando claro que les separaba un abismo del 
candidato de la izquierda partidista, Andrés Manuel López 
Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Recibieron adhesiones desde diversos lugares del mundo, 
tal y como el Subcomandante Insurgente Marcos explicaba 
en su comunicado “Informe sobre trabajos preparatorios 
de La Otra Campaña”, emitido en agosto de 2005:

[…] hasta el día 31 de julio, en lo Internacional, se recibieron 
adhesiones, mensajes de aliento y apoyo de organizaciones 
políticas, sociales, colectivos y personas de Alemania, Argen-
tina,  Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estado Español, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Martinica, País 
Vasco, Suecia y Uruguay (EZLN 2005).

A pesar de ello, las redes de solidaridad y el apoyo in-
ternacional comenzaron a bajar la intensidad que habían 
tenido en la primera década de vida pública del zapatismo. 
Entre otras razones se podría esgrimir, además de la falta 
del elemento novedoso, la prolongación del conflicto chia-

thought-we-had-all-the-answers-life-changed-the-questions-2017/
slow-orientation-zapatism/>, consulta: 14 de diciembre de 2021. 

https://chtodelat.org/b7-art-projects/installations/muac-project-when-we-thought-we-had-all-the-answers-life-changed-the-questions-2017/slow-orientation-zapatism
https://chtodelat.org/b7-art-projects/installations/muac-project-when-we-thought-we-had-all-the-answers-life-changed-the-questions-2017/slow-orientation-zapatism
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paneco y la distancia considerable con el PRD, que le valió 
al movimiento perder el apoyo que antes le habían dado 
algunos(as) intelectuales y organizaciones de izquierda.

Posteriormente, encontramos unas redes transnaciona-
les más debilitadas y con cada vez menos activistas, pero 
que continúan llevando a cabo proyectos puntuales, algunos 
de ellos muy creativos e interesantes, que mantienen viva 
la simpatía, el apoyo y la solidaridad zapatista. Tal sería el 
caso del encuentro de artes visuales Zapantera Negra, que 
reunió a los(as) Panteras Negras7 de EE.UU. con las(os) zapa-
tistas en noviembre de 2012 en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas. Igualmente, cabe mencionar al colectivo belga de 
jóvenes zapatistas llamado EZLN (Ensemble Zoologique 
de Libération de la Nature), que copió las siglas zapatistas 
en su homenaje y se ha dado a conocer por performances 
y acciones que hacen en público contra multinacionales, 
siendo su primera irrupción mediática en la Cumbre por 
el Cambio Climático (COP 21) de París en diciembre de 
2015 (Lario 2018).

En 2016 y 2017 se realizó en territorio zapatista el Festival 
de artes CompArte por la Humanidad, donde nuevamente 
se reactivaron tímidamente las redes de solidaridad transna-
cional. Hasta ese momento, las(os) zapatistas única mente 
habían aparecido en público en la Marcha del Silencio el 
21 de diciembre de 2012, fecha que coincidía con el mal 
llamado fin del mundo maya publicitado por los medios de 
comunicación occidentales. En esta ocasión, aproximada-

7 Organización política fundada en 1966 en California. Lucha por 
el orgullo “negro” y una identidad afroamericana propia, contra el 
racismo y el capitalismo.
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mente 45,000 zapatistas ocuparon, sin previo aviso y en 
completo silencio, las mismas cabeceras municipales que 
habían tomado durante su levantamiento del 1994, en un 
alarde de simbolismo y performatividad.8

Otro claro ejemplo de solidaridad transnacional es el 
que mantienen con el Partido de los Trabajadores de Kur-
dis tán (PKK, Partiya Karkerên Kurdistan, en kurdo), con el 
cual, a pesar de los diferentes contextos, mantienen con-
ver gencias y similitudes en cuanto a la autonomía de sus 
comunidades, sus valores anticapitalistas o antipatriarcales. 
Además, es especialmente relevante el vínculo que siem-
pre ha existido entre las mujeres zapatistas y las mujeres 
kurdas (Stanchev 2016).9

En este sentido, capítulo aparte merecen las mujeres 
zapatistas. En esta ocasión únicamente haremos una breve 
mención sobre la importancia que siempre han tenido en 
el movimiento y en las comunidades zapatistas. Desde la 

8 En línea: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comu-
nicado-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandan-
cia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-del-21-de-di-
ciembre-del-2012/>, consulta: 13 de diciembre de 2021.
9 Véase el comunicado de 2019 “Mujeres de Kurdistán a sus hermanas 
zapatistas: A 100 años del asesinato de Emiliano Zapata la revolución 
de los pueblos nos junta”:<http://www.kurdistanamericalatina.org/
mujeres-de-kurdistan-a-sus-hermanas-zapatistas-a-100-anos-del-ase-
sinado-de-emiliano-zapata-la-revolucion-de-los-pueblos-nos-junta/> y 
el mensaje del movimiento de mujeres de Rojava al Segundo Encuentro 
de Mujeres Zapatistas del mismo año: <https://rojavaazadimadrid.org/
mensaje-del-movimiento-de-mujeres-de-rojava-al-encuentro-de-mu-
jeres-zapatistas/>, consulta: 13 de diciembre de 2021. 

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012
http://www.kurdistanamericalatina.org/mujeres-de-kurdistan-a-sus-hermanas-zapatistas-a-100-anos-del-asesinado-de-emiliano-zapata-la-revolucion-de-los-pueblos-nos-junta/
http://www.kurdistanamericalatina.org/mujeres-de-kurdistan-a-sus-hermanas-zapatistas-a-100-anos-del-asesinado-de-emiliano-zapata-la-revolucion-de-los-pueblos-nos-junta/
http://www.kurdistanamericalatina.org/mujeres-de-kurdistan-a-sus-hermanas-zapatistas-a-100-anos-del-asesinado-de-emiliano-zapata-la-revolucion-de-los-pueblos-nos-junta/
https://rojavaazadimadrid.org/mensaje-del-movimiento-de-mujeres-de-rojava-al-encuentro-de-mujeres-zapatistas
https://rojavaazadimadrid.org/mensaje-del-movimiento-de-mujeres-de-rojava-al-encuentro-de-mujeres-zapatistas
https://rojavaazadimadrid.org/mensaje-del-movimiento-de-mujeres-de-rojava-al-encuentro-de-mujeres-zapatistas
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Ley Revolucionaria de Mujeres de 199310 hasta la actuali-
dad, ha ido evolucionando y consolidándose su presencia, 
participación y visibilidad, interpelando y debatiendo, en 
todo momento, al interior y exterior de sus organizacio-
nes y geografías (Olivera, Gómez y Palencia 2004, Marcos 
2011, Millán 2014). Por todas sus implicancias, las mujeres 
zapatistas han tenido un especial seguimiento internacio-
nal y una red de solidaridad transnacional específica. Así, 
hasta 2021 se han celebrado varios encuentros: el primero 
fue el Tercer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los 
Pueblos del Mundo “Comandanta Ramona y las zapatistas”, 
realizado entre el 28 y el 31 de diciembre de 2007,11 y los 
dos últimos y más recientes fueron los llamados Encuentro 
Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de 
Mujeres Que Luchan, en 2018 y 2019.12

10 En línea: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-re-
volucionaria-de-mujeres/>, consulta: 13 de diciembre de 2021.
11 Los temas planteados en este encuentro fueron: la mujer y la 
mujer de La Otra Campaña; cómo vivían antes y cómo están ahora 
las zapatistas; qué hicieron; cómo hicieron para organizarse para lo-
grar sus derechos; cuáles son sus responsabilidades ahora; cómo se 
sostienen en su lucha; qué cambios tienen ahora; cómo luchan con 
sus niñas y niños zapatistas. En línea: <https://enlacezapatista.ezln.
org.mx/2007/12/31/tercer-encuentro-de-los-pueblos-zapatistas-con-
los-pueblos-del-mundo/>, consulta: 13 de diciembre de 2021.
12 Véase el balance del Primer Encuentro en Leyva (2018) y, en el 
sitio web de Radio Zapatista, diversas crónicas y textos tanto de las 
participantes como de las mismas mujeres zapatistas: <https://radio-
zapatista.org/?tag=mujeres-que-luchan>, consulta: 13 de diciembre 
de 2021.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-revolucionaria-de-mujeres/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-revolucionaria-de-mujeres/
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2007/12/31/tercer-encuentro-de-los-pueblos-zapatistas-con-los-pueblos-del-mundo
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2007/12/31/tercer-encuentro-de-los-pueblos-zapatistas-con-los-pueblos-del-mundo
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2007/12/31/tercer-encuentro-de-los-pueblos-zapatistas-con-los-pueblos-del-mundo
https://radiozapatista.org/?tag=mujeres-que-luchan
https://radiozapatista.org/?tag=mujeres-que-luchan
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Salvo estos encuentros puntuales a nivel mundial, el 
zapatismo no ha tenido en los últimos años el eco mediático 
que tuvo durante su primera década desde 1994, porque, 
entre otras cuestiones, se han dedicado a hacer más tra-
bajo interno después de décadas de exposición pública. 
Además, en la cosmovisión maya el silencio es relevante 
y necesario, simboliza más que la palabra y es poderoso, 
especialmente cuando se espera que se haga lo contrario, 
tal y como sucedió en la marcha silenciosa de 2012 a la 
que nos hemos referido con anterioridad: 

Cuando la voz calla, se está diciendo sin hablar. [...] El silen-
cio zapatista, estaba lejos de significar nada. No era el grado 
cero del discurso. Al contrario, ese silencio decía y durante 
el silencio los zapatistas hacían, pero hacían en silencio (Ra-
jchenberg y Héau-Lambert 2004: 52).

Y es así como las(os) zapatistas consideraron que era el 
momento de cambiar nuevamente de estrategia y volver 
a hablar para el mundo, esta vez saliendo por cientos de 
sus comunidades y de sus geografías. Emprendieron así 
la Gira por la Vida en 2021, empezando por el viejo con-
tinente europeo.
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Activistas adherentes a La Sexta en acto de despedida al Escuadrón 
421, Zócalo, Ciudad de México, 2021. Foto: Francisco De Parres.
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La gira zapatista como revitalizante de las 
redes de solidaridad transnacional

Los vientos del Sur llegaron a finales de otoño y princi-
pios de invierno de 2020, cuando parecía que sería una 
época fría y solitaria. Además, los Estados nos impusie-
ron rígidas restricciones, fomentando así más todavía la 
apatía, el egoísmo, el individualismo y la desarticulación 
de nuestras alianzas y sueños. Pero nuestros sueños no 
pueden ser arrancados de nuestros corazones, y así fue 
como en nuestras geografías la convocatoria de unidad y 
lucha nos motivó a articularnos una vez más las unas con 
los otros. El llamado se hizo un día 2 Kan, es decir, el 5 de 
octubre del año 2020,13 el cual corresponde a la serpiente y 
el quetzal según el Cholq’ij maya,14 día de nuestra galaxia, 
vitalidad y del fuego interno. Kan simboliza la fuerza del 
universo, el calor del Kan, el Q’uq’Kumatz que apareció en 
el horizonte y que al erigirse comunicó a la tierra con el 

13  En el siguiente enlace se pueden consultar los seis comunicados 
que aparecieron de manera descendente, comenzado por el sexto 
publicado en octubre de 2020, intitulado “Sexta parte: Una montaña 
en alta mar” y firmado por el Subcomandante Insurgente Moisés: 
<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/05/sexta-parte-una-
montana-en-alta-mar/>, consulta: 13 de diciembre de 2021.
14  El Cholq’ij maya es el calendario sagrado perteneciente a la cos-
mo visión maya y que se sigue utilizando en la actualidad por las comu-
nidades mayas de Mesoamérica. También se llama calendario lunar 
y está formado por 13 meses, de 20 días cada uno, haciendo un total 
de 260 días.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/05/sexta-parte-una-montana-en-alta-mar/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/05/sexta-parte-una-montana-en-alta-mar/
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cielo, manifestándose la existencia del Corazón del Cielo, 
Corazón de la Tierra. 

Esta llamada a la unidad, a la resistencia y a la rebeldía, 
además de interpelarnos, nos hizo recordar los momentos 
vividos en la Selva Lacandona, donde escuchamos multi-
tud de historias vivas de ayer y de hoy. En concreto, una 
historia resonaba insistentemente en nuestras cabezas 
por el increíble parecido y paralelismo que guardaba con 
lo que actualmente loas compañeroas15 zapatistas están 
construyendo: la historia de los(as) guerreros(as) jaguares 
rojos(as). 

Dicen las voces antiguas que cuando las llamas del fuego 
eran portales entre los diferentes planos, cuando los ca-
minos eran largos y llenos de espíritus de las selvas, en los 
ríos vastos se podía navegar y recorrer distancias que con 
los pies tomarían días, y que en las lejanas comunidades 
existían diversas disputas entre el inframundo y el presente 
eterno. Existía un grupo importante de seres humanos que 
adquirían durante toda su vida conocimientos otorgados 
por la Madre Tierra, que eran concedidos a sus hijas e hi-
jos siempre y cuando supieran escucharla y respetarla, 
observarla y conversar con ella durante los sueños lúcidos.

Sus mensajeros de otras dimensiones, las plantas, los 
árboles, los animales, son los que posibilitaban el mante-
nimiento del equilibrio entre lo natural y lo humano, lo no 
humano racional y la irracionalidad occidental y colonial. 
Son igualmente las formas originarias de un contexto par-
ticular y una visión local, las que bajo formas de vida no 

15  Se utiliza “loas compañeroas” reproduciendo el modo zapatista 
de referirse a las personas no binarias. 
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definidas dan sentido a la existencia dentro de un mundo 
espiritual y mágico. Estos saberes ancestrales se conservan 
intactos entre aquellas guerreras(os) que hoy nos enseñan 
un poco de ese conocimiento vivencial originario. 

Este saber era una armadura y un arma poderosa, más 
que cualquier instrumento para derrotar al enemigo o de-
rrocar imperios. El conocimiento que se adquiría era para 
que, durante su recorrido en cualquier entorno, estas gue-
rreras(os) tuviesen la fuerza de la escucha, de sentipensar 
y de comprender el alma de cada población con la que se 
encontrarían en su periplo. Así era como, al escuchar a 
estas poblaciones, lograrían comprender las problemá-
ticas que viven, sienten y padecen, podrían compartir el 
conocimiento de la medicina para la enfermedad física y 
los rituales para la sanación del alma, dotar de paciencia y 
ayudar a resolver conflictos entre las(os) habitantes. Ellas 
y ellos, las(os) jaguares rojas(os), tenían un conocimien-
to vital para apoyar, llevar esperanza y fortaleza para las 
personas no solo de geografías lejanas, sino también leja-
nía de espíritu y de desconexión con los multiversos. Esta 
bella historia no la hemos encontrado en ningún libro ni 
recurso electrónico, pero nos consta que existen multitud 
de historias, mitos y rituales relacionados con los jaguares 
en la cosmovisión maya como animal de poder lleno de 
simbología y sacralidad (Valverde 2004).

En el mismo momento en que escribimos estas letras 
y recordamos esta historia, llega el Escuadrón marítimo 
zapatista 421 a Slumil k’ajxemk’op.16 Es así como estas(os) 

16 Nombre con el que las(os) zapatistas designaron Europa para esta 
gira. Slumil k’ajxemk’op significa “Tierra insumisa” o “Tierra que no 
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guerreras(os) mayas rojas(os) ahora arriban hasta los te-
rritorios a miles de kilómetros de sus hogares rebeldes e 
insumisos, buscando entablar diálogos con compañeros(as) 
que les acojan. Les recibiremos con largas conversaciones 
llenas de sentimientos y de emociones. Intercambiaremos 
nuestras voces y nuestras historias, las cuales podremos 
revivir y crear otras. Aunaremos nuestras esperanzas de 
construir otros mundos, otras irrealidades diferentes a 
las dictadas por este sistema de muerte. De igual manera, 
vendrán luchas y aprendizajes que nos harán más fuertes, 
sueños que compartir para alegrar nuestros corazones y 
finalmente emular al fuego devorador de toda clase de 
tiempo y ritmo rígido para poder construir nuevos caminos 
por los que transitar.

Así decidimos unir nuestros sueños para luchar en este 
camino con dignidad y justa rabia ante la discriminación 
de un sistema anti-humano. En este intento y deseo de or-
ganizar la visita zapatista en tierras de la Europa insumisa, 
y a pesar de las restricciones sociales actuales, resurgieron 
nuevamente colectivos y grupos de apoyo, reorganizándo-
nos entre todas. Desde cada trinchera nos abrazamos, nos 
escuchamos, nos cuidamos. Buscamos más pies inquietos, 
más oídos que hubiesen escuchado el llamado de esas voces 
fuertes que han supuesto gran inspiración en la lejanía, que 
han sido una bandera en el mar de ilusiones, esas voces tan 
cercanas a nuestros ideales y de las cuales aprendemos de 

se resigna, que no desmaya”. Así lo explica el comunicado del Subco-
mandante Insurgente Galeano titulado “Escuadrón 421 (La delegación 
marítima zapatista)”. Véase en línea: <http://enlacezapatista.ezln.org.
mx/2021/04/17/escuadron-421/>, consulta: 13 de diciembre de 2021.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/04/17/escuadron-421
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/04/17/escuadron-421
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sus formas de construir ante la adversidad. Nos pusimos 
manos a la obra, manos solidarias que han sido un apoyo 
y fortaleza y, en conjunto, tomamos el llamado zapatista 
de invitarles a entrar en nuestros hogares simbólicos y 
materiales. Nuevamente se activó esa solidaridad trans-
nacional de la cual hemos hablado antes.
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Llegada de la delegación zapatista al territorio sami finlandés. Foto: 
Archivo personal de lxs autores.
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La organización de la gira contada por el pueblo 
sami de Finlandia

Para finalizar, hemos querido traer al presente trabajo la 
voz y vivencias de Helga West,17 perteneciente al pueblo 
sami e integrante de la coordinadora sami para la visita de 
la delegación zapatista en el territorio finlandés. El contacto 
con el pueblo sami se hizo a través de personas conocidas, 
con el fin de proponerles que se integraran en el proce-
so y trabajo de redes que se estaba construyendo para la 
gira zapatista. El deseo era entrelazar luchas, resistencias, 
sueños, fortalecer procesos de resistencia y crear puentes 
entre los diversos colectivos participantes en Finlandia 
junto con el pueblo sami y las(os) zapatistas.

Ciertamente, sus luchas se asemejan a las de los pue-
blos en resistencia en México y otras geografías bajo una 
lógica de neocolonialismo y extractivismo de sus tierras, 
apropiación de su cultura y falta de reconocimiento de su 
autodeterminación y derechos por parte de los Estados 
(Naciones Unidas 2013). Y es aquí donde existen semejanzas 
y se crea un vínculo especial con el considerado “último 
pueblo indígena de Europa”, las(os) sami, y la tierra rebelde 
donde viven, llamada por ellas(os) Sápmi.18 Esa tierra insu-

17 Entrevista realizada en agosto de 2021 en idioma inglés, la tra-
ducción es nuestra.
18 Sápmi, el país del pueblo sami, está formado por la península de 
Kola en Rusia, la costa y el interior del norte de Noruega, el interior 
del norte de Suecia y la parte más septentrional de Finlandia. Llevan 
habitando esta zona desde hace siglos y originariamente era más 
grande, pero han sido desplazadas(os) progresivamente. No existen 
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misa que resiste a los Estados-nación coloniales del Norte 
europeo, que, con el paso de los años y las ambiciones, está 
cambiando, además del clima, la realidad de sus formas de 
vida y, consecuentemente, transformando y amenazando 
su subsistencia, espiritualidad y cosmovisión. Lo cual se 
materializa, entre otras, en que cada vez poseen menos 
tierras donde poder pasear junto con los renos y menos 
ríos sin contaminar debido a los proyectos extractivistas.19

El Colectivo Armadillo20 ha actuado como puente, con-
tactando e invitando a su territorio tanto a la coordinación 
de la Travesía por la Vida como a diversos grupos, colec-
tivos, asociaciones y personas vinculadas con el mundo 
académico de Finlandia que podrían estar interesadas en 
un intercambio de experiencias con las zapatistas. Al per-
tenecer a la región Norte de Europa, se conformaron en 
una coordinadora o plataforma mayor, que inicialmente 
llamaron la “Región Ártica”, la “Otra Ártica” o la “Ártica de 
abajo”. Esto comenzó con Noruega y Finlandia, pero más 
adelante se integraron Dinamarca y finalmente también 

datos fiables sobre la población del pueblo sami, pero se estima que 
son entre 50,000 y 100,000. Alrededor de 20,000 viven en Suecia; entre 
50,000 y 65,000 viven en Noruega; en Finlandia son aproximadamente 
8,000; y en Rusia se estima que viven 2,000 samis (Kvarfordt, Sikku y 
Teilus 2001, Vars 2020).
19 Sobre las actuales problemáticas del pueblo sami, véase Vars 
(2020). Entre otras cuestiones plantea que los efectos nocivos del 
cambio climático en sus medios de vida y culturas suponen uno de 
sus principales desafíos cotidianos.
20 Personas de origen latinoamericano y finlandés que residen en 
Finlandia, entre los cuales se encuentra el coautor de este texto, Erwin.
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Suecia, por lo que el nombre se cambió a “Región Nórdica”. 
El objetivo de esta red nórdica era poder facilitar la co-
municación interna de las asambleas generales de cada 
país nórdico para poder llevar una voz propia, ya que los 
procesos internos son diferentes. El caso de Finlandia es 
ilustrativo, porque con el devenir de los meses se confor-
mó una coordinación sami que también tuvo su propio 
proceso, en la cual había compañeras y compañeros samis 
que participaban en todos los niveles de coordinación y 
trabajo, es decir, en sus comunidades, en sus localidades 
y en asambleas generales de todo el territorio. 

La participación y trabajo con el pueblo sami fue un 
proceso que tomó su tiempo y dedicación, puesto que son 
una comunidad cautelosa y suspicaz con personas ajenas 
a la misma. Inicialmente se contactó a activistas sami que 
llevaban tiempo defendiendo su territorio, sus raíces so-
cio-culturales y sus cosmovisiones desde diversas instan-
cias y maneras. Asimismo, se pensaba hacer una relación 
directa con el resto de colectivos y grupos de Finlandia, 
pero al ver que las(os) samis tienen sus propios ritmos y 
dinámicas de trabajo, se optó por respetar sus propias 
formas y procesos, con dinámicas que consideraran más 
convenientes, para luego poder realizar un intercambio 
de experiencias y saberes. Tomó unos seis meses aproxi-
madamente poder fortalecer la coordinación sami, ya que 
en sus propios territorios los miembros sami de Finlandia, 
Suecia, Noruega y Rusia21 ya estaban coordinándose con-

21 El caso del pueblo sami de Rusia difiere mucho, además de porque 
son menos que en los otros países, porque son más herméticos y, por 
ejemplo, no permiten que haya una relación directa con ellos.
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tra proyectos extractivistas. Por ejemplo, en la zona sami 
de Escandinavia se organizaron campamentos contra la 
minería y contra parques eólicos, se han llevado a cabo 
manifestaciones por el libre tránsito fluvial en sus ríos y 
por la pesca. También hay otras comunidades que se están 
organizando en contra del proyecto del Tren Ártico.22 Es 
entonces cuando empieza a haber una articulación entre 
estos actores y todo el territorio, lo cual se aprovecha para 

22 El Tren Ártico es un proyecto ferroviario ubicado en la zona ártica 
de 465 kilómetros de extensión que atravesaría Sápmi en los territorios 
de Finlandia y Noruega, con el fin de conectar Asia con el mar Báltico 
y Europa en búsqueda de nuevas rutas de comercio. Las amenazas 
que presenta el proyecto a nivel económico y socioambiental suponen 
para las poblaciones que viven en dichos territorios la reducción de 
su hábitat, la fragmentación de las rutas de pastoreo para los renos 
y la modificación de sus múltiples interacciones bio-ecológicas. El 
proyecto fue paralizado por el gobierno finlandés en 2019 por falta 
de recursos económicos y por las grandes movilizaciones del pueblo 
sami junto con diversos grupos y organizaciones de la sociedad civil. 
Además, contaron con el apoyo constante de numerosas organizaciones 
no gubernamentales y otros pueblos originarios del planeta, como 
por ejemplo las(os) maoríes de Nueva Zelanda y representantes de la 
nación Pukatawagan Cree de Canadá. Esta no es la primera vez que el 
pueblo sami se organiza para luchar contra proyectos extractivistas, 
al igual que tampoco es la primera vez que se unen los pueblos origi-
narios de todo el mundo para alzar sus voces en contra de planes que 
amenazan sus territorios, sus formas de vida y su cultura. Para más 
información sobre este proyecto, véase en línea: <https://www.ejatlas.
org/conflict/the-arctic-railway-project-through-sami-territory-from-fin-
land-to-norway?translate=es>, consulta: 19 de diciembre de 2021.

https://www.ejatlas.org/conflict/the-arctic-railway-project-through-sami-territory-from-finland-to-norway?translate=es
https://www.ejatlas.org/conflict/the-arctic-railway-project-through-sami-territory-from-finland-to-norway?translate=es
https://www.ejatlas.org/conflict/the-arctic-railway-project-through-sami-territory-from-finland-to-norway?translate=es
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invitar a unirse a la coordinación de la gira zapatista a dife-
rentes personalidades sami que hacen artesanía, cánticos 
tradicionales, a pastoras y pastores de renos, pescado-
ras(es), poetas y muchas más personas representativas de 
la identidad y cultura de este pueblo originario europeo. 
Así es como nace la organización sami para recibir a la 
delegación de la gira zapatista en territorio finlandés.

Dependiendo del país al cual pertenezcan, las comuni-
dades sami tienen más o menos derechos, reconocimiento 
y visibilidad, así como diferentes situaciones políticas y 
sociales (Burmeister y Somby 2006). En concreto, en Fin-
lan dia el Estado rechaza la autodeterminación de sus tie-
rras y formas de vida porque, según el pueblo sami, les 
trata como grupo lingüístico minoritario y no comprende 
o no quiere reconocerles como pueblo originario. Sobre 
este rechazo y confrontación con las instancias estatales, 
Helga afirma:

Desde la visión burocrática y de las instituciones es confuso 
para ellos ya que tienen un discurso institucional desarrollista 
bajo una lógica capitalista y extractivista, el cual no concuerda 
con nuestras formas de vida y cosmovisiones. Además, utilizan 
un doble discurso al expresar que apoyan a nuestros pueblos, 
pero al mismo tiempo se quejan de que violamos sus derechos 
humanos al defender y luchar por nuestro territorio, por el 
agua y nuestras formas de vida. Y porque no permitimos la 
explotación por parte de corporaciones multinacionales y/o 
proyectos impulsados por el Estado finlandés en nuestras 
tierras, ignorando nuestras voces y necesidades.



marta romero-delgado y erwin alejandro-garnica30

Esta actitud, mantenida desde tiempos inmemorables 
por el Estado finés, la entienden como una exclusión so-
cial de su propia cultura, puesto que para conformar la 
misma se ha apelado, desde los inicios, a una identidad 
universal del individuo finlandés. Es esta exclusión pluri-
versal (Grosfoguel 2008, Escobar 2014), existente durante 
la construcción del Estado-nación actual, la que niega las 
multiculturalidades presentes e intenta esconder la rea-
lidad de la multiplicidad de identidades que habitamos 
en diferentes regiones de Finlandia, ignorando y hasta 
rechazando esa riqueza cultural, espiritual y de saberes 
ancestrales. En la actualidad esto afecta a otras minorías, 
tales como refugiadas(os), inmigrantes, o las siguientes 
generaciones de los mismos que nacen en este territorio. 
No obstante, Helga opina que algo está cambiando, porque 
en la actualidad muchas personas quieren saber sobre su 
pueblo, lo cual no sucedía hace años:

Por ejemplo, hace 15 años atrás, cuando comenzaba mis es-
tudios en la universidad, los maestros eran los que educaban 
a los samis acerca de nuestra propia cultura y cosmovisiones. 
Hoy en día eso no se aceptaría, incluso teniendo un sistema 
educativo que es uno de los mejores del mundo, carece de 
una transmisión de nuestra historia, de nuestra cultura y 
luchas, que además sea construida por nuestra gente. Aquí 
en Finlandia puedes terminar tus estudios como doctor(a), 
pero sin tener conocimiento sobre nuestra cultura, porque 
no existe un currículo dentro de la educación donde se tenga 
en cuenta nuestras vivas voces. Todo esto hace que exista 
mucho exotismo hacia nosotras(os) y fascinación de nuestra 
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cultura y raíces, especialmente cuando nos encontramos con 
personas en las calles, en bares, en los lugares de trabajo o en 
Tinder. Esta fascinación por querer investigarnos y ser objeto 
de estudio es abrumadora, recibimos mensajes de personas 
o investigadores(as) que desean vivir en nuestras casas para 
entrevistarnos y que quieren venir a nuestros territorios, lo 
cual consideramos que es una falta de sensibilidad o de respeto.

Helga resalta las resistencias y las batallas que han te-
nido que librar por sus derechos y considera que, cuando 
las han ganado, ha sido porque han construido redes de 
solidaridad y alianzas en las diferentes áreas sociales, como 
las instituciones, así como el posicionamiento de su gente 
en emplazamientos específicos y lugares estratégicos que 
les han ayudado a desarrollar una defensa y resistencia 
entre todas(os). Por ello, afirma, los pueblos originarios 
deben tejer redes y alianzas en diferentes partes a nivel 
local, nacional e internacional. Además, es consciente de 
que son un pueblo originario con privilegios, por el con-
texto y el lugar donde se encuentran, ya que tienen más 
facilidad para desarrollar algunas capacidades y obtener 
un conocimiento distinto al de nuestras raíces, refiriéndose 
por ejemplo a la posibilidad y a la facilidad para ingresar en 
la universidad. No obstante, admira y reconoce la valentía 
y la decisión de las(os) zapatistas a la hora de construir 
su autonomía y defenderla con la vida, por eso también 
reflexiona acerca de la oportunidad que les brinda el en-
cuentro, ya que les dotará de mayor claridad y compren-
sión sobre otras formas de organización y construcción 
de libertades fuera de los sistemas impuestos.
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Reflexionando acerca de los contextos tan diferentes en los que 
nosotras(os) como samis vivimos con relación a la violencia 
o las constantes agresiones a las comunidades autónomas en 
Chiapas, podría mencionar que en una larga parte de nuestra 
historia no se tiene registro de guerras o confrontaciones béli-
cas hacia ningún grupo étnico o Estado alguno. Sin embargo, 
se tiene registrada la rebelión de Guovdageaidnu o la rebelión 
de Kautokeino en el año 1852 en Noruega, donde un grupo 
de samis se rebelaron en contra de la venta de alcohol que 
estaba afectando o destruyendo a familias pastoras de renos. 
Este enfrentamiento ocasionó la muerte del comerciante local 
de alcohol y una autoridad local, también resultó herido el 
sacerdote de la aldea y quemaron la casa del comerciante. 
Estos rebeldes, al ser capturados, fueron ejecutados por el 
Estado noruego.

Esto refleja claramente dos realidades diferentes, en 
las que sus luchas se han llevado a cabo en las Cortes de 
Justicia en contra del Estado finlandés por la reducción 
de tierras para el pastoreo o la suspensión de derechos 
de pesca o caza, que son el reflejo de sus formas de vida 
ligadas al territorio al cual pertenecen. Por ello, le resulta 
sumamente interesante comprender diferentes batallas 
que los pueblos originarios o indígenas están librando en 
diferentes geografías y cómo han resistido durante siglos. 
Helga nos cuenta cómo, ante el próximo encuentro entre 
la delegación zapatista y la coordinación sami, ella y su 
comunidad han trabajado, debatido y reflexionado para 
comprender el contexto zapatista: sus luchas, visiones y 
el por qué de su viaje a Europa. 
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Pienso que lo importante del encuentro, para mí, será cuando 
nos encontremos, nos observemos a los ojos las unas a las 
otras y conversemos sobre lo que nos une como pueblos ori-
ginarios ya que venimos de contextos y geografías diferentes. 
Como sabes, en Europa somos los únicos grupos indígenas 
reconocidos oficialmente. Pero a través de este encuentro 
buscamos comprender y solidarizarnos con las(os) zapatistas. 

Tanto ella como el resto de integrantes sami tuvieron 
dudas, al inicio, sobre si participar o no en la coordinación, 
por lo que tuvieron que pasar varios meses hasta que deci-
dieron trabajar en apoyo a la gira zapatista en sus territorios. 
Finalmente, comprendieron la oportunidad histórica que 
suponía esta visita e intercambio de experiencias y sentires, 
por lo que recibieron la invitación con alegría. Su princi-
pal interés reside en conocer las diferentes autonomías de 
otras comunidades ancestrales, saber cómo las construyen 
y cómo viven cotidianamente al margen del Estado. 

Podemos intercambiar nuestras experiencias en la construc-
ción y el funcionamiento de nuestros espacios y de cómo 
vivimos nuestras autonomías. Por ejemplo, nuestras escuelas 
samis, nuestros parlamentos samis, aunque el Estado tiene aún 
una injerencia económica preponderante. En nuestros terri-
torios hemos perdido algunas batallas contra el Estado, lo que 
hace que en la actualidad sea más difícil nuestra subsistencia 
debido al cambio climático y la consecuente transformación 
que sufren nuestros paisajes y formas de vida.

La organización para el recibimiento de la delegación 
zapatista en territorio sami ha sido un arduo trabajo, con 
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algunas complicaciones con las delegaciones finlandesa, 
nórdica y europea, que finalmente se han podido solventar. 
Helga nos comparte al respecto: “La coordinación ha sido 
un rompecabezas que hemos resuelto en conjunto y a su 
vez, la construcción colectiva de un espacio de reflexión 
en donde hemos aprendido de las(os) zapatistas y también 
de nosotras(os) mismas(os), y ha sido increíble”.

Algo que le ha agradado sobre la llegada de las(os) za-
patistas a territorio europeo es que en sus comunicados 
previos se aprecia que “no vienen a predicar o indicarnos 
cómo tenemos que organizarnos en Europa”:

En el contexto de Escandinavia nosotras(os), como samis, 
tenemos que reeducar e informar en nuestros contextos cer-
canos acerca de nuestro posicionamiento político, cultural, 
formas de vida y cosmovisión. Pero me agrada mucho saber 
que vendrán a escuchar y observar. Por otra parte, me he dado 
cuenta que este proceso ha tenido un impacto positivo en mi 
visión y también en nuestras formas distintas de repensarnos 
y organizarnos. Durante todo este proceso son evidentes los 
frutos de esa positiva influencia en nosotras(os). 

En este sentido, el comunicado del EZLN que más le ha 
conmovido y le ha resultado más significativo es el leído el 
13 de agosto de 2021, titulado “Apenas 500 años después”: 

[…] ya que fue la primera vez que escuché las voces de las(os) 
zapatistas y al leer el comunicado escuché sus voces. Fue una 
experiencia muy fuerte ya que les sentí por primera vez y les 
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logré visualizar, con esa narrativa poética, con sus alcances 
políticos organizativos de base. 23 

Fue entonces cuando respondieron como coordinadora 
sami a ese comunicado, reafirmando la invitación que ha-
cían a las(os) compañeras(os) zapatistas en territorio sami. 

23 En línea: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/08/13/apenas-
500-anos-despues/>, consulta: 13 de diciembre de 2021. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/08/13/apenas-500-anos-despues
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/08/13/apenas-500-anos-despues
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Zapatistas y samis con pancarta “Solidaridad sami con la lucha zapa-
tista”. Foto: Archivo personal de lxs autores. 
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A modo de conclusión

La actual gira zapatista, llamada Travesía por la Vida-Capí-
tulo Europa, ha actuado como revitalizante de las redes de 
solidaridad transnacional, las cuales estaban debilitadas 
por el desgaste del tiempo desde el levantamiento del 1º 
de enero de 1994, los devenires propios de cada territorio 
y la problemática actual de pandemias y virus diversos. 
Además de llenar de ilusiones y volver a soñar con otros 
mundos, esta gira ha permitido la unión y el trabajo de 
gente, asociaciones, colectivos sociales, políticos y cul-
turales de todos los lugares de Europa. Grupos que, no 
cabe duda, en sus lugares tenían andadura y experiencia 
de trabajo más o menos articulados, pero que carecían de 
coordinación entre sí, y menos a nivel europeo. Resulta-
ba más necesario que nunca volver a juntarnos, recobrar 
la esperanza en la humanidad, y de nuevo las(os) com-
pañeras(os) zapatistas nos marcaron el rumbo. Fuimos, 
y seguimos, tejiendo saberes y acciones desde este lado 
del mundo para intercambiar, escuchar y platicar con las 
compañeras zapatistas. Entendemos el zapatismo como un 
paradigma unificador que no únicamente traspasa fron-
teras físicas, sino también simbólicas, conocimientos y 
experiencias vitales. Hemos hecho un recorrido por los 
inicios de la solidaridad transnacional para finalizar con 
la experiencia del pueblo sami, el último pueblo indígena 
de Europa, como ejemplo que ilustra la organización que 
llevaron a cabo para el acompañamiento de la delegación 
zapatista en el territorio sami de Finlandia.
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En lávvu, tienda sami. Foto: Archivo personal de lxs autores. 
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do Indígena, núm. 34. En línea: <https://www.iwgia.org/es/
sami/3755-mi-2020-sapmi.html>, consulta: 15 septiembre 
de 2021.

https://chiapas.iiec.unam.mx/No16-PDF/ch16rajchenberg.pdf
https://chiapas.iiec.unam.mx/No16-PDF/ch16rajchenberg.pdf
https://www.partage-le.com/2016/02/04/de-chiapas-a-rojava-mas-que-simples-coincidencias-petar-stanchev
https://www.partage-le.com/2016/02/04/de-chiapas-a-rojava-mas-que-simples-coincidencias-petar-stanchev
https://www.partage-le.com/2016/02/04/de-chiapas-a-rojava-mas-que-simples-coincidencias-petar-stanchev
https://www.iwgia.org/es/sami/3755-mi-2020-sapmi.html
https://www.iwgia.org/es/sami/3755-mi-2020-sapmi.html


43

Acerca de las autoras y autores

Marta Romero Delgado

Doctora Internacional en Sociología y Antropología So-
cial por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
Investigadora en la UCM y secretaria del Comité de in-
vestigación en Movimientos Sociales, Acción Colectiva y 
Cambio Social de la Federación Española de Sociología. 
Sus líneas de investigación se centran en feminismos di-
versos y decoloniales; violencias, conflictos y movimien-
tos sociales; derechos humanos y pensamientos críticos. 
Entre sus publicaciones se encuentran: “Ayer y hoy de las 
mujeres anarquistas exiliadas por la Guerra Civil espa-
ñola” y “Maternidad, género y militancia. Disyuntivas y 
contradicciones en torno a las experiencias maternas en 
el contexto del conflicto armado peruano”.
<martaromerodelgado@ucm.es>.

mailto:martaromerodelgado@ucm.es


44

Erwin Alejandro-Garnica

Coordinador del comité anfitrión de Finlandia e integrante 
de la Región Nórdica para la gira zapatista europea en 
2021. Maestro en Ecología y Genética de Poblaciones por 
la Universidad de Oulu, Finlandia. Licenciado en Gestión 
integrada de zonas costeras, Universidad de Ciencias Aplica-
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La Colección Al Faro Zapatista es un homenaje a las mujeres, 
niñas(os), ancianas(os), otroas y hombres zapatistas en sus  

más de 500 años de resistencia y sus casi 28 años de vida 
pública rebelde. La iniciativa busca acuerpar la  

Travesía por la Vida. Lo hacemos desde lo que somos:
 trabajadorxs de las ciencias sociales, activadas activistas. 

Lo hacemos porque el zapatismo ha sido el faro 
para muchas de nosotras y otrxs habitantes del planeta Tierra. 

El faro en medio de La Tormenta provocada por 
lo que en 2017 las mujeres zapatistas nombraron 

como el “sistema capitalista machista y patriarcal”, 
alimentada por el racismo y la “cisheteronormatividad”, 

como le llaman las diversidades sexuales 
en movimiento y re-existencia.
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La actual gira zapatista llamada Travesía por la Vida-Capítulo 
Europa ha reactivado las redes de solidaridad transnacio-
nal zapatista. Además, ha permitido la unión y el traba-
jo de gente, asociaciones, colectivos sociales, políticos y 
culturales de todos los lugares de Europa. Grupos que, no 
cabe duda, en sus lugares tenían andadura y experiencia 
de trabajo más o menos articulados, pero que carecían de 
coordinación entre sí, y menos a nivel europeo. En estos 
tiempos de incertidumbre, individualismo y pandemia, 
resulta más necesario que nunca volver a juntarnos. Por 
ello, fuimos y seguimos tejiendo saberes y acciones desde 
este lado del mundo, para intercambiar, escuchar, y platicar 
con las compañeras zapatistas. Entendiendo el zapatismo 
como un paradigma unificador que no únicamente traspasa 
fronteras físicas, sino también simbólicas, conocimientos 
y experiencias vitales, haremos un recorrido por los inicios 
de la solidaridad transnacional para finalizar con el caso 
particular del pueblo sami, el último pueblo indígena de 
Europa. Analizaremos cómo llevaron a cabo la organización 
para el acompañamiento de la delegación zapatista en el 
territorio finlandés de este pueblo originario.




