El COMITÉ DE LESBIANAS FEMINISTAS ZAPATISTAS (CLFZ)
Ciudad de México, Tenochtitlan,
noviembre 2017
A LAS NACIONES INDÍGENAS DE MÉXICO Y DEL MUNDO
A LAS FEMINISTAS LESBIANAS Y HETEROSEXUALES
AL PUEBLO DE MÉXICO

El COMITÉ DE LESBIANAS FEMINISTAS ZAPATISTAS (CLFZ) declara su apoyo incondicional a la
candidatura de la mujer indígena de origen nahua a la presidencia de la república mexicana, María del Jesús
Patricio, Marichuy, propuesta por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN). Y particularmente, se suma al Programa Político que propone el Consejo Indígena de
Gobierno (CIG) para construir un futuro justo para México.
Las integrantes del Comité contamos con una trayectoria de apoyo a la lucha del
EZLN desde 1994, de participación en la Sexta Declaración y de apoyo a la
defensa de las naciones indígenas y luchas campesinas contra el racismo, el
despojo y el genocidio. Por lo mismo, puntualizamos nuestro deslinde de las
agrupaciones (Ongs) mercaderes y mercenarias que se autodenominan
“lesbianas” o “lesbianas feministas” exclusivamente para tener acceso a
financiamientos nacionales e internacionales y/o a puestos en el gobierno.
Como lo hemos manifestado en publicaciones anteriores -incluyendo el
documento central de las marchas lésbicas organizadas por el COMAL- las
lesbianas feministas que estamos comprometidas en la lucha anti capitalista y,
sobre todo, anti patriarcal, nos identificamos plenamente con la lucha
indígena de los pueblos originarios de México, y del mundo. Identificación,
porque así como éstos han enfrentado la marginación, el despojo y la represión, nosotras como mujeres en
rebeldía, lesbianas, también hemos sufrido la marginación, el despojo y la represión. Ataques perpetrados por
un enemigo común: el patriarcado capitalista salvaje, llamado actualmente globalización neoliberal.
Y, además, porque para lograr salir del caos, la destrucción, los genocidios, las guerras, las hambrunas, el
ecocidio, la depredación, el femicidio etc. en los que el sistema patriarcal capitalista mantiene sumida a la
humanidad, se requiere urgentemente de la experiencia organizativa comunitaria indígena (pueblos originarios
del mundo) así como administrativa microeconómica de las mujeres (no patriarcalizadas) para administrar el
planeta de una manera justa y armónica no expoliatoria ni esclavizante.
Los teóricos posmodernos imperialistas, clasistas, racistas y sexistas han acusado a las naciones indígenas y
también a las mujeres, al proletariado y a la propia naturaleza de ser “puristas”, “fundamentalistas” y
“esencialistas” por no someterse al control económico-político tecno-científico del capital. Atacando la
originalidad (el origen), la autenticidad y la historicidad de estos sectores sociales con el fin de apoderarse de
su territorio, cuerpos, recursos naturales, sabidurías, etc. aboliendo sus tradiciones, formas de organización,
espacios autónomos, gobiernos comunitarios, recursos naturales, entre otros, lo que constituye una forma de
genocidio, de lesa humanidad.

En México, el último bastión de la lucha no sólo por la dignidad sino por la existencia como país soberano,
son precisamente las naciones indígenas, propietarias originales de Abya Yala (América) a quienes el capitalimperialismo está despojando de sus últimos territorios y recursos naturales, exterminándolas al despojarlas de
sus territorios y someterlas a la extrema pobreza -a pesar de todos los discursos de la ONU a favor de los
pueblos originarios-.
De manera similar, la ofensiva del patriarcado capitalista está intensificando la expoliación de las mujeres a
través de la desaparición, la trata, la prostitución, la venta de niñas, la pornografía, la falta de preparación
profesional, la violencia doméstica, el sadomasoquismo, el femicidio, entre otros, es decir, despojándolas de
sus propios cuerpos territorios y mente. Y actualmente,
el despojo de su propio ser a través de la ideología ne o
patriarcal “trans” que se encuentra tratando de
desaparecer a las mujeres biológicas de nacimiento
MBN reduciéndolas a “cis”.
El racismo y el sexismo de los científicos sociales
posmodernos no les permite comprender que la lógica
indígena y la lógica de las mujeres son totalmente
diferentes a la de ellos y por tanto, que el objetivo de
este proceso electoral no es “ganar la presidencia” (el
botín) sino el proceso de concientizar al pueblo sobre
el carácter depredador antihumano y antinatural de
este sistema social y la necesidad de cambiarlo organizándose en torno a un Programa Político que va más allá
del 2018.
Los sectores sociales blancos y mestizos pro capitalistas y pro patriarcales, tanto heterosexuales como Glbttti,
mantienen un gran desprecio y desvalorización del potencial político de las naciones indígenas y de las mujeres
invalidando totalmente la propuesta de un gobierno desde una visión indígena y desde una visión de las
mujeres porque se empeñan en mantener la dominación blanca-blanqueada-mestizada y de los hombresmujeres patriarcalizadas urbana tecno-científica.
Por todo ello, las lesbianas feministas (no mercaderes ni mercenarias) nos sumamos a la iniciativa del Consejo
Indígena de Gobierno con tres propuestas para enriquecer su Programa Político: la incorporación del
feminismo como uno de sus principios esenciales; la lucha contra todas las formas de expoliación hacia las
mujeres y la despatriarcalización como uno de sus objetivos fundamentales.
Por lo antes expuesto, convocamos a todas las mujeres heterosexuales y lesbianas así como a las feministas no
patriarcalizadas a sumarnos a impulsar el Programa Político del Consejo Indígena de Gobierno para construir
una nueva sociedad justa y armónica.

COMITÉ DE LESBIANAS FEMINISTAS ZAPATISTAS (CLFZ)

