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INTRODUCCIÓN

Sería buena idea hacer una bitácora de todas las experiencias vividas en la cátedra Henry 
David Thoreau, de la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, desde que inició en 
2008, a la fecha; sería un documento valioso, empero, las reflexiones han sido merito-
rias no sólo por el contenido de ellas mismas sino también debido al intercambio de 
impresiones entre los compañeros; este invaluable fenómeno viene del análisis de una 
o varias ideas en colectivo. Con las mujeres de atenco la reflexión fue profunda y muy 
enriquecedora. Estas mujeres nos compartieron sus experiencias en las acciones socia-
les de manera tal, que al cabo de casi tres horas de charla, el ambiente se había tornado 
cálido y muy íntimo, hasta alcanzar el verdadero acompañamiento de las emociones 
vividas en la lucha. Escuchar las transformaciones por las que las activistas atravesaron 
nos permitió darnos cuenta que si bien existen las derrotas, también los frutos en colec-
tivo; que si bien hay miedo y desesperanza, también podemos conseguir la confianza y 
la esperanza y que si bien la humanidad no alcanzado su organización positiva, máxima 
(quizá ni mínima), la lucha nos hace ver que verdaderamente “otro mundo es posible”.

Amérika Morescki.
Alumna de la cátedra.

POR UNA  DESOBEDIENCIA A TODA ORDEN INHUMANA.
ENTREVISTA HECHA EN JUNIO DE 2009.
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El 3 de junio de 2009, Doña Trini Del Va-
lle, Catalina González y Martha Pérez, del 
Frente de Pueblos en defensa de la Tierra 
de Atenco (FPDT), asistieron a la Cátedra 
Henry David Thoreau, de la Facultad de 
Filosofía y Letras-UNAM, para platicar 
con un grupo de estudiantes, quienes esta-
ban muy entusiasmados con la visita. Doña 
Trinidad Del Valle Ramírez vino a recibir, 
de manos de los estudiantes, extractos de 
la Autobiografía de Gandhi (“Mis expe-
riencias con la Verdad”), que ellos trans-
cribieron con la finalidad que los familiares 
presos pudieran leerlos.

En la transcripción de este “pensar en voz 
alta” colectivo buscamos respetar el tono 
coloquial y ser lo más fieles en la repro-
ducción del lenguaje. Creemos que es un 
material útil en varios niveles: la construc-
ción de las identidades de las mujeres lu-
chadoras sociales; las dificultades y riqueza 
de la cotidianidad y la familia en la lucha; 
las estrategias y tácticas de la lucha; la im-
punidad y represión gubernamentales.

Estudiante: Pienso en la gran conde-
na de 112 años a Don Nacho Del Valle 
que justo coincide con la exoneración a 
Echeverría; entonces, aquí la reflexión es: 
“quien se atreva a cuestionar al Estado 
va a sufrir sus consecuencias, y aquel que 
lo defienda, aun con la sangre, va a estar 

LA LUCHA DE LAS MUJERES DE ATENCO, 
UNA VISITA A LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS-UNAM

siempre impune”, es una imagen simbó-
lica que me ha movido mucho en este 
tiempo porque es muy dolorosa. 

Trinidad Del Valle Ramírez: Si es una 
realidad aguda que nos ha tocado vivir. Esta 
realidad social nos exige una respuesta, no 
el silencio, la pasividad, o el sometimiento, 
o bajar la cabeza, sino exige una respuesta 
y yo creo que se la exige más a quien más 
recibe y en este caso como estudiantes es-
tán recibiendo muchos conocimientos y la 
sociedad reclamamos esos conocimientos 
de los estudiantes para que hagamos algo.

Maestro: Van a ser los luchadores que 
siguen atrás, hemos trabajado mucho en 
construir juntos, no sólo en recibir pasiva-
mente todo lo que dice el maestro; es un 
buen desafío realizar una  reflexión con 
ustedes que son nuestras maestras ¿Qué 
más enseñanza de resistencia civil? Nadie 
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mejor que Atenco nos pueden enseñar en esta zona central de 
México y de  todo el país: cómo resistir, cómo humanizar nues-
tra vida el día de hoy. Ustedes son las maestras; hay que aprender 
de una forma constructiva, la idea es que organicemos juntos la 
reflexión, tenemos muchas ganas de aprender, de escuchar; a ver 
si podemos hacer algo juntos hacia adelante.
 
Una estudiante se levanta y entrega el sobre que contiene el ma-
terial transcripto de la “Autobiografía” de Gandhi.
  
Estudiante: Lo que hicimos fue transcribir extractos de la 
“Autobiografía” de Gandhi para los compañeros de Atenco; 
con esta acción también nos dimos cuenta que un libro es un 
arma muy importante. Cada uno de nosotros colaboramos con 
un capítulo para la entrega de este material.

 
Trinidad Del Valle Ramírez: Cuando el compañero maestro 
me comentó de esto que nos iban a entregar, traemos tantas 
cosas en la mente, tantos quehaceres, que lo comenté así muy 
brevemente con los compañeros; les dije que nos iban a entregar 
algo de Gandhi, de este personaje que aunque no hemos leído 
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al cien por ciento se sabe cómo llevo a 
cabo su lucha, su resistencia sin violencia.  
Pues, se les hará  llegar a los compañeros 
y a Nacho, y ojalá les dé tiempo de re-
gresarla y no se las quiten antes, porque 
esto también para nosotros es una ma-
ravilla, algo muy valioso. ¿Qué les puedo 
decir? venimos a compartir con ustedes y 
a aprender juntos, porque también uste-
des nos enseñan mucho a nosotros que 
iniciamos este camino por una injusticia; 
muchas cosas quizá ustedes no saben 
cómo nos formó, pero igual nosotros no 
sabemos todo lo que vienen a aprender 
aquí, que para nosotros es muy valioso; 
entonces, venimos a aprender juntos, a 
escucharlos y a reflexionar también jun-
tos, gracias a todos ustedes que pusieron, 

decimos nosotros, “un granito de arena”, 
unas líneas para que esto se lleve a cabo; 
nosotros siempre señalamos que las cosas 
no las podemos hacer solos, siempre será 
con los demás, por eso muchas gracias. 
Y bueno, primero nos vamos a presentar; 
los medios siempre nos presentan, algu-
nas veces para decir que somos lo peor; le 
vamos más a los medios alternativos, de 
lo contrario ¿qué sería de nosotros?

Catalina González: Buenos días a to-
dos, soy Catalina González Rosas, la espo-
sa de Felipe Álvarez Hernández que esta 
junto con Ignacio del Valle. Les doy las 
gracias por todas estas cosas bonitas que 
nos han dado; yo soy una mujer de muy 
pocas palabras, pero estoy muy agradecida 

Foto: Material transcripto de la “Autobiografía” de Gandhi
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con todos ustedes, con su escuela tan bonita, por mandar esto a 
nuestros presos, muchas gracias.

1- LOS ORÍGENES

Martha Pérez: Mi nombre es Martha Pérez Pineda de la 
comunidad San Francisco Acuexcomac, del municipio San Sal-
vador Atenco. Hemos aprendido a caminar, a hacer una lucha 
pacífica, por más que los medios de comunicación criminalicen 
nuestra lucha y nos estigmaticen como los violentos, como los 
macheteros, no es verdad. Lo que nosotros traemos de nuestros 
pueblos es la cultura de valores, de respeto, de convivencia y es 
de ahí de donde ha surgido nuestra fuerza para luchar a pesar 
de todo. Y en este momento quiero mencionar unas palabras 
que Nacho desde el penal ofrece para todos nosotros cuando 
se entera de la represión, nos manda decir “no odien”, y tiene 
mucha razón, porque el que odia se convierte en una persona 
destructiva, en cambio el que ama, el que ama sus raíces, su tie-
rra, su historia y ama la lucha entonces es más fuerte, y traemos 
esa lucha de nuestros pueblos.

Trinidad Del Valle Ramírez: Mi nombre es María Trinidad 
integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, esposa 
de Ignacio del Valle y madre de América del Valle; ella es una es-
tudiante de la carrera de pedagogía, y siempre que me encuentro 
con jóvenes así como ustedes, como América, con esos sueños 
de cambiar el mundo, de cambiar nuestra forma de vida, de saber 
que tenemos derechos y que no son respetados, yo recuerdo mu-
cho a América, la recuerdo a diario; anhelo verla nuevamente en-
tre todos ustedes y pensando en que sus sueños los vamos a reali-
zar. Nosotros dijimos que queremos un mundo nuevo, queremos 
también este mundo y para poder cambiar el mundo tenemos 
que cambiar nosotros de conciencia; pensar “¿qué somos?”.



�

Ahora podemos conversar, podemos convivir, quizá en otro 
momento no lo habría hecho, porque siempre fui una persona 
muy tímida y me aterraba sola, me aterraba estar en público, 
precisamente por eso no hice una carrera, porque yo estudié la 
primaria y una compañera me desanimaba. Yo permití que me 
inhibiera, porque uno lo permite, pero me decía ¿vas a estudiar la 
secundaria? Yo estaba muy ilusionada a pesar de que mis padres 
eran muy humildes y de muy bajos recursos, mi madre siem-
pre se preocupaba porque nos preparáramos y anhelaba que yo 
tuviera una carrera; entonces cuando estábamos por salir de la 
primaria una compañera me dijo: “no, yo te recomiendo que no 
estudies la secundaria porque ahí, si tú no sabes te van a pasar 
ante el pizarrón y ante todos tus compañeros te van a poner en 
vergüenza, no vayas, si no sabes, ahí te van a castigar”, antes en 
los castigos te hincaban con un tabique en cada mano. Supo 
bien lo que hizo ella, yo pienso ahora, porque era mi ilusión 
querer estudiar, querer saber y como yo era muy penosa, muy 
tímida, dije: “yo no me voy a exponer a que me vean los mucha-
chos que yo no sé, que me vean que no voy a saber contestar 
algo, no quiero ir a la escuela”, y me cerré a que yo no quería ir 
a la escuela y no quise estudiar la secundaria. Dos años después 
empezó la telesecundaria y mi madre todavía pidió a los que 
iniciaron que hablaran conmigo y me convencieran para que 
estudiara, y yo dije: “no quiero estudiar y no quiero estudiar”. 
Mi madre dijo: “pues no quieres estudiar pero aquí no te voy a 
tener de floja y te vas a ir a estudiar a La Asegurada”, no sé si lo 
han escuchado o no pero es un lugar donde dan talleres, y te vas 
a aprender corte, florería, repostería, primeros auxilios. A todo 
eso me mandó mi madre, porque dijo: “aquí en la casa no te vas 
a quedar”; y todo eso aprendí, pero no estudié la secundaria; yo 
la estudié recién después de que decidí unir mi vida con Nacho. 
Él me animó porque estaba impulsando junto con otros com-
pañeros, como por el 77, que la gente se alfabetizara, y además 
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daban cursos de secundaria y preparatoria 
abierta, entonces yo hice la secundaria es-
tando ya con él.

Les digo esto porque hoy podemos estar 
juntos, hoy podemos mirarnos a la cara, 
lo puedo hacer ya sin sentir esa pena; 
porque, como decimos en el pueblo, me 
chiveaban los muchachos; sí, de verdad, 
yo sentía que me miraban y sentía feo. 
Y ¡qué bueno que hoy lo puedo hacer! y 
que yo me sienta en familia con ustedes y 
además los sienta como parte mía, como 
esos jóvenes a los que debemos atender 
porque son los que tienen ese sueño tan 
grande de cambiar este mundo, y les digo 
que para cambiarlo tenemos que empezar 
nosotros por cambiar, por entender qué 
época estamos viviendo tan difícil. Aquí 
no podemos tener a ningún funcionario, 
a alguien que a la mesa lleva buenos ali-
mentos, que en su casa tiene todo lo me-
jor, tiene todos los servicios; nosotros no 
podemos estar conviviendo así, porque 
a lo mejor ni siquiera en confianza nos 
sentiríamos; como cuando te sientas con 
alguien y te ponen cubiertos y los tienes 
que utilizar porque es una norma utilizar 
los cubiertos. Tenemos que ser como 
somos y si nos vamos a educar de otra 
manera también es válido, pero primero 
que nada estando concientes de qué es lo 
que queremos, cómo lo queremos, cómo 

lo vamos a lograr, de esa manera sencilla. 
Tenemos que ser humildes, primero que 
nada ante los demás, nosotros siempre 
decimos que mientras más sabes más hu-
milde, más sencillo debes de ser para que 
te puedas dar a entender ante los demás.
La ropa no importa, pueden usar traje, 
pueden vestir bien, eso no importa, creo 
que lo que importa es lo que llevamos 
dentro, cómo vemos las cosas, cómo ve-
mos a los demás. Entonces muchachos, 
aquí estamos para escucharlos, nos en-
canta estar con los jóvenes porque ellos 
nos dan la fuerza, yo siento la fuerza de 
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ustedes aunque, como comentábamos con la compañera, ya lle-
vamos un caminito recorrido. Por eso, en lugar de decir: “Ay es 
que ya no puedo, con 55 años ya no puedo caminar ni puedo 
aprender”, no, creo que ahora, en esta época y con todo los que 
estamos viviendo, es cuando más nos dan ganas de aprender, 
de aprender de los demás porque muchas cosas no las sabemos. 
Esto que hoy venimos a compartir sobre cómo resistimos, lo 
qué hoy estamos viviendo, fue precisamente por una injusticia 
que se nos sigue cometiendo y que no sólo nos han cometido a 
nosotros sino la han cometido a todos nuestros hermanos de los 
diferentes estados de nuestro México: violaciones a los derechos 
humanos, violaciones a las garantías individuales en todo aquel 
que sabe, que está claro que tiene derechos y que se atreve a 
decir: “yo tengo derechos y quiero que sean respetados”. Sucede 
con nuestros hermanos de Chiapas, donde día con día hay vio-
laciones, día con día hay represión, con Oaxaca que nuevamente 
vuelve a ser atacado, Morelos, Veracruz… por todos lados existe 
esto, pero por todos lados hay resistencia, porque si no ya esta-
ríamos aniquilados todos y sometidos todos.
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2- SAN SALVADOR ATENCO: 
UN PUEBLO TRANQUILO CON INQUIETUDES

Al iniciar la intervención de los estudian-
tes, uno de ellos quiere saber cómo era 
Atenco, su comunidad, antes de que se 
iniciaran en la lucha. 

Trinidad Del Valle Ramírez: Aten-
co antes era como cualquier otro pueblo. 
Es cierto que había gente con inquietud, 
entre ellos Ignacio, de decir, de hacer algo 
por mejorar nuestra comunidad, para que 
hubiera drenaje, para que hubiera una casa 
de cultura, un auditorio. Decíamos: “si no 
hay oportunidad de ir al cine, de ir a pagar 
una cuota alta y no todos, además, pueden 
salir, ¿por qué no abrir aquí un auditorio 
donde haya proyecciones también?” o la 
biblioteca popular que se formó con el ki-
lómetro de libros. Inquietudes de ese tipo, 
mejorías para la comunidad y claro, desde 
entonces ya se venía el alza de Catastro en 
donde te subían el predial. Nos preguntá-
bamos: “¿por qué nos suben la tarifa si lo 
que ganamos no da para eso?”.  Creo que 
todo nace también de preguntarnos “¿por 
qué esto?” “¿por qué lo otro?” Y de ahí 
surgen muchas cosas. Atenco era una co-
munidad tranquila donde se podía vivir en 
paz con las características que hay en cada 
lugar, porque, a pesar que somos un mu-
nicipio, cada lugar tiene sus particularida-
des; ahí se fomenta, a la fecha, el respeto, 
los valores de cada familia, el respeto de 
cuando caminas por la calle y no pasas a la 

gente por alto y saludas con los “buenos 
días” y las “buenas tardes”. Yo recuerdo a 
mis hijos cuando empezaron a crecer, que 
me decían: “mamá, pero por qué saludas a 
todos” y yo decía: “es una costumbre que 
hay aquí”. Eso no quita nada.

Fotos: Periódico Reforma
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Era una comunidad tan tranquila donde 
sí surgían esas inquietudes por mejorar a 
la comunidad, pero no había nada de que 
“te queremos quitar la tierra”, “te quere-
mos meter ahí un proyecto aeroportua-
rio”. Era una comunidad muy pacífica, 
hasta ahora lo es, en el sentido de la gente, 
de los habitantes, de que no hay agresión 
hacia nadie. Pero sí sufrimos la violencia 
del gobierno, y la violencia no la hicimos 
nosotros, no ofendemos ni violentamos 
utilizando nuestras herramientas de tra-
bajo que es el símbolo por la defensa de 
la tierra. Quien violentó a la comunidad, 
quien violentó el Estado de Derecho fue 
el gobierno, porque jamás fuimos y ofre-
cimos nuestras tierras, no lo llamamos y le 
dijimos: “mira a ver qué podemos hacer”. 
Antes del 2001 era una comunidad tran-
quila, pacífica en ese sentido, nadie pe-
leábamos nada porque sabíamos que las 
tierras nos pertenecen y existe a la fecha 
ese respeto, aún a pesar de que algunos 
se quedaron del lado del gobierno cuando 
la defensa de la tierra, aún así hubo res-
peto a la gente que decidió no defender 
la tierra. Dijimos: “no son ellos nuestros 
enemigos, el enemigo es el gobierno, ya lo 
identificamos perfectamente; el enemigo 
ni es tu vecino, ni es tu pariente. ni es tu 
hermano que está en contra de lo que no-
sotros defendemos”. Hay respeto hacia el 
que decide luchar y hacia el que decide 
no hacerlo, porque a lo mejor no ha en-
contrado ese motivo, porque a lo mejor 
no se ha dado cuenta que nosotros somos 
individuos que tenemos derechos y que 

Foto: Victor Camacho / La Jornada

Fotos: Periódico Reforma
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no tenemos que estar sometidos por nadie, y no lo tenemos que hacer por medio de 
la violencia: la palabra, la razón y el derecho son las armas que hemos utilizado para 
luchar en contra de estos proyectos que tratan de imponer. Atenco es eso, una comu-
nidad pacífica, una comunidad con costumbres, con identidad, con tradición; precisa-
mente hace dos días se llevaron a cabo dos mayordomías que es parte de la tradición 
del pueblo, dos mayordomías que se hacen en la Iglesia y que se llevan como  siempre. 
Hoy en la actualidad tratamos de unificarnos, en los eventos que realizamos siempre 
tratamos de llamar a todos, esto es para todos, no es únicamente para el Frente de 
Pueblos. Les decimos: “hermanos, ustedes, que incluso no están de acuerdo o no están 
adheridos a un movimiento, no son los enemigos, vamos a unificarnos y a vivir nuestra 
vida cotidiana como siempre”, pero claro, ahora ya sabiendo que sí tenemos derechos 
y que los podemos defender. 

Eso es Atenco, una comunidad que tam-
bién tiene sueños, que también tiene jó-
venes que tienen sueños, que también 
tiene niños que hoy ya dicen que Zapata 
defendió la tierra y que Atenco defendió 
la tierra y que hoy dicen “vamos a jugar a 
que tu eres el campesino y nosotros los 
granaderos”. Y empiezan a jugar y cuan-
do ya se ven muy feo, porque los cam-
pesinos les acusan de “asesino, violador”, 
dicen: “ya no queremos ser granaderos, 
no, no, mejor ya no jugamos así”, porque 
los niños lo vivieron, vivieron esta repre-
sión.  Yo recuerdo las palabras de la mu-
jer de un familiar, cuando estaba en ese 
lugar, que decía: “no maten a mis hijos, 
no los maten”, porque de ahí lo sacaron 
a él y casi lo matan a golpes, y la mujer 
se esconde debajo de la cama junto con 
cuatro niños que tenía ahí y estos salva-
jes levantan la cama y encañonan a todos 
y ella suplica “no los maten, tengo a mis 
hijos”.  ¡Ay, eso te llega y te causa mucho 
dolor y también mucho coraje! Yo no sé 
qué sería de nosotros si no tuviéramos 

Foto: Internet
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sangre en las venas, si no nos doliera el 
dolor de los demás. ¿Qué sería de noso-
tros? No seríamos nada, creo que sería-
mos unos parásitos que no servimos para 
nada; por lo menos decir: “hermano, no 
estás solo, aquí estamos; mujer, no estas 
sola, y ese dolor que te hicieron pasar, 
ese dolor lo sentimos también nosotros”. 
Pero además aquí, creo que lo más impor-
tante de todo es que podemos convertir 
ese dolor en coraje, el coraje es fortaleza. 
Hasta pareciera que es una receta; no, no 
es una receta, es algo que se va viviendo 
y algo que se va sintiendo y que cuando 
tú te das cuenta ya estás viviendo otro 
momento, hoy nosotros estamos vivien-
do otro momento al que inició el 22 de 
octubre de 2001 en la defensa de la tierra. 
Hoy estamos viviendo otro momento y es 
cada vez más difícil… Pero, bueno, ya me 
extendí mucho y también tenemos que 
escucharlos y escuchar a las compañeras. Foto: Alfredo Domínguez

Foto: Periódico Reforma
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Martha Pérez: Así como se habla de 
esta tranquilidad y vida pacífica en los 
pueblos, de repente, empiezan a inquie-
tarnos. Desde el principio de 2001 ya 
había rumores de que algo iba a hacerse 
en nuestras tierras; yo veía a mi papá y a 
otros compañeros campesinos inquietos, 
porque mi papá va todos los días al campo 
y ya encontraba a topógrafos midiendo. 
Y se empezaron a organizar, fueron a la 
SERMARNAT a preguntar qué pasaba y 
los recibieron con granaderos. Aunque yo 
veía esa inquietud, en lo personal, me sen-
tía tranquila porque yo todavía creía lo que 
decían en la televisión, y en la televisión 
decían que se esperaba un proyecto pero 
iba a haber un concurso a ver si se hacía en 
Tizayuca o si se hacía en Texcoco. Nunca 
decían Atenco porque Atenco no era im-
portante, era importante Texcoco, enton-
ces decían se puede hacer en Texcoco o 
en Tizayuca. Yo le decía a mi papá: “Pero, 

3- LA DEFENSA DE LA TIERRA

para qué te preocupas si todavía no dicen 
en dónde”, sin embargo ya empezaba ese 
rumor; algo, algo estaba pasando. De re-
pente escuchábamos helicópteros que pa-
saban más cerca, avionetas ¿Por qué? ¿Por 
qué la tranquilidad de la que gozábamos 
de repente se alteraba? El 8 de octubre de 
2001, nuestros padres campesinos van al 
campo y encuentran maquinaria trabajan-
do y se retiene esa maquinaria y empieza 
más movilización y más inquietud; mu-
chos, la mayoría de nosotros jamás había-
mos pertenecido a ningún movimiento 
social, ni de lucha, ni de nada. 

El 22 de octubre de 2001 aparecen unos 
desplegados enormes en cada delegación 
de los cinco pueblos del municipio que 
decían que por decreto presidencial las 
siguientes tierras de tales ejidatarios eran 
expropiadas y pasaban a ser del gobierno 
para la construcción del nuevo aeropuer-
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to…Eso causó indignación en todos ¿Por 
qué? Sentimos, primero que fue un acto 
de discriminación porque no nos tomaron 
en cuenta, nos arrebataban así lo nuestro 
y querían que nos quedáramos callados, 
por eso había gran indignación, sobre 
todo porque desde principios de 2001 
ya se le preguntaba al gobierno: “¿Qué 
es lo que quieren hacer?” “¿Por qué los 
topógrafos?” “¿Por qué hay maquinaría 
si todavía no se sabe dónde va a ser el 
aeropuerto?” Nos dimos cuenta de que 
fue un truco, fue un juego del gobierno 
para mantener a la opinión pública dis-
traída y de repente expropiar. Nunca ha-
bíamos enfrentado algo así, era algo muy 
fuerte, algo muy poderoso, porque los 
del gobierno con sus documentos, sellos 
oficiales y sus firmas, quieren apantallar 
como se dice. Habían muchas personas 
cuando nos reunimos ahí en el pueblo de 
Acuexcomac, desconcertadas, algunas de-
cían: “Bueno, es que ni modo, las tierras 
son de la nación, son del gobierno, nada 
más nos las prestaron”, y otros decíamos: 
“esas tierras no son prestadas, esas tierras 
son nuestras, de nuestros antepasados 
porque somos pueblos originarios, esta-
blecidos a la orilla del lago de Texcoco, el 
pueblo es histórico, y estas tierras siempre 
nos han pertenecido, fueron arrebatadas, 
robadas a nuestros antepasados en la con-
quista, fueron recuperadas en la revolu-
ción mexicana por nuestros abuelos; estas 
tierras han costado la sangre de nuestros 
abuelos y estas tierras son nuestras y no 
vamos a permitir que nos pisoteen de 

Fotos: Periódico Reforma
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esta manera porque no es razonable, no 
es lógico que suceda esto”. Muchas per-
sonas decían: “es que es inútil, contra el 
gobierno no se puede”, y otros decíamos 
“pues vamos a ver, algo tenemos que ha-
cer, la razón y la conciencia nos gritan que 
algo se tiene que hacer por dignidad. ¿Es 
que cómo vamos a permitir ese arreba-
to así?. Esta burla, esta discriminación”. 
Todo lo sabíamos a través de los medios, 
decían que estábamos de acuerdo, que 
estábamos felices, que nos habíamos ga-
nado la lotería, que íbamos a ser socios 
del aeropuerto, que llegaba el progreso 
hacia nosotros. Nos iban a pagar siete pe-
sos con 20 centavos por cada metro y por 
hectárea. 70 mil pesos, pero en 20 años, y 
que ya habían hablado con los verdaderos 
ejidatarios. En el pueblo nos veíamos los 
unos a los otros y nos preguntábamos: 
“Pero, ¿Con quién, con quién han habla-
do? No, pues con nadie, están mintien-
do en la televisión”. Pasaban escenas de 
tierras áridas y nosotros no reconocíamos 
las imágenes que pasaban ahí, nosotros 
decíamos: “Esas no son nuestras tierras, 
nuestras tierras son fértiles, las conoce-
mos, nuestros padres han dado la vida en 
el campo para hacer productiva la tierra, 
es que están mintiendo”. ¿Cómo contra-
rrestar tanta mentira, tanto poder de la 
prensa, de la televisión, de la radio? Mu-
chos compañeros decían: “No se puede 
hacer nada”. Pero la fuerza de la razón, la 
fuerza de la conciencia es más poderosa. 
¿Cómo vamos a permitir que se calle a la 
razón y a la conciencia? 

Fotos: Periódico Reforma
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Nos empezamos a organizar, a unir, no sabíamos cómo, pero 
sabíamos que teníamos que hacer algo; empezamos a ver a Igna-
cio del Valle que estaba ahí, no dirigiendo, ni tampoco diciendo 
qué teníamos que hacer sino convocándonos; nos reuníamos, 
así como están ustedes, ante un problema común: ¿qué vamos 
a hacer? Y eran días y noches, dialogando, discutiendo sobre 
qué hacer. Algunos decían: “Bueno, pues vamos a recurrir a la 
movilización social”, muchos de nosotros no sabíamos qué sig-
nificaba eso; empezamos a difundir con carteles, con volantes, a 
contrarrestar a los medios de comunicación con nuestra voz. Y 
cuando empezamos a levantar el machete pues de inmediato a la 
opinión pública le dijeron: “¡Son violentos!” “¡Son como delin-
cuentes!” “¡Cuidado porque los de Atenco son eso, se oponen 
al progreso, están dañando al país!”. Yo veía que en el pueblo 
había esa inquietud porque unos tomábamos el machete y otros 
decían: “No, vamos a ponerle un moñito blanco, vamos a po-
nerle algo para que entiendan que no somos violentos”. Incluso 
yo en lo personal, cuando me daban el machete no me sentía 
digna de portarlo, porque yo no trabajo la tierra; yo no quería 
llevarlo no porque pensara que era un arma violenta, no, sino 
por no sentirme digna de llevar algo tan grande, tan importante. 
Pero, en una ocasión que estábamos en una marcha, tenía que 

4- EL TRABAJO CON EL MACHETE
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ir un representante de cada  pueblo al frente y de mi pueblo 
me dicen: “Tú vas al frente pero toma el machete”, y yo decía: 
“No, yo voy, pero levanto mi brazo, mi puño, pero el machete 
no, porque no me siento digna. No, no lo puedo llevar”. Nacho 
se acerca en ese momento y me dice: “Marta ¿estás convencida 
de la lucha?” Esa palabra (“convicción”) me movió mucho, dije: 
“Sí, claro que estoy convencida”. Entonces, en ese machete ví 
el trabajo de mi padre: “Sí, mi padre trabaja la tierra, todos los 
días, desde la madrugada hasta el anochecer, en el sol intenso; 
hemos comido gracias a ese trabajo, hemos recibido educación 
y eso nos ha permitido tener una cultura de valores”; también vi 
en ese machete a la revolución mexicana. Todo eso transcurrió 
en segundos. Tomé el machete con fuerza y dije: “Ahora sí, aho-
ra sí soy digna de llevarlo porque tengo la herencia de nuestros 
padres y de nuestros abuelos”. 

Cada uno de nosotros puede contar la historia de cómo fue 
viviendo esa convicción por defender lo más sagrado, lo más 
hermoso, lo más valioso que es la tierra, porque de la tierra y 
del territorio se derivan muchos derechos: el derecho a la pro-
piedad, el derecho a ser informado cuando algo se quiere ha-
cer, el derecho a movilizarnos, el derecho a defender nuestros 
derechos. Así fuimos aprendiendo, cuando íbamos a foros o a 
la radio Nacho nos decía: “Te toca hablar”. No sabíamos ni 
qué decir, porque impresiona mucho un micrófono, impresiona 
mucho hablar ante un público. Nacho nos decía siempre: “no 
tenemos que inventar nada, no vamos a hablar de lo que no co-
nocemos, vamos a hablar de lo que estamos viviendo”; entonces 
como personas sencillas de pueblo decíamos cómo estábamos 
viviendo ese impacto; estábamos dando el mensaje ante la opi-
nión pública, ante el mundo, de que estábamos viviendo una 
injusticia y que teníamos el derecho y la razón de defendernos. 
Fue una lucha de todos los días, de días y noches de vivir esa in-

Fotos: Periódico Reforma
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certidumbre de que podíamos ser despo-
jados en cualquier momento. En muchas 
ocasiones llegaban los rumores de que el 
Ejercito iba a entrar, por eso todos los 
días había fogatas, todos los días hacía-
mos veladas. Recorríamos nuestras tierras 
día y noche; decían los compañeros, los 
hombres: “bueno, los rondines los vamos 
a hacer únicamente los hombres, las mu-
jeres se quedan en el centro”, yo hablo de 
mi comunidad de Acuexcomac, pero en 
cuanto ellos se iban nos organizábamos 
y nosotras también hacíamos rondines, 
decíamos: “En esta lucha tenemos que 
participar todos”. Del mismo modo que 
cuando íbamos a Atenco, porque esta or-
ganización se realizaba en cada pueblo y 
el centro era Atenco, así llegábamos a las 

reuniones que eran a cualquier hora los 
casi diez meses de lucha. 

En la primera represión que vivimos fui-
mos salvajemente golpeados, nos impre-
sionó; yo me puse a llorar y a temblar de 
miedo porque escuchaba los gritos, la vio-
lencia que vivimos cuando íbamos mar-
chando de manera pacífica hacia la ciu-
dad. Habían granaderos en gran número 
que prepararon una emboscada, nosotros 
veníamos en la marcha, mujeres de todas 
las edades, ancianas incluso, muchos ni-
ños, jóvenes, algunos que jamás habíamos 
participado en la lucha social y nos en-
frenta la violencia del Estado. Empiezo a 
ver a mis compañeros que empiezan a pa-
sar ensangrentados, todo se llena de gas 

Foto: Reuters
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lacrimógeno, empezamos a sentir la dificultad para respirar y 
nos buscábamos unos a otros. (Se dirige a Trinidad) Yo recuerdo 
que en esa ocasión tú buscabas a César, tu hijo más pequeño. 
Y en esa ocasión a pesar de la fuerte represión logramos pasar, 
se venció la valla de granaderos, esas imágenes impresionan-
tes salen en algunos videos, de cómo nuestros compañeros y 
compañeras más valientes, porque yo no lo soy, están al frente 
levantando el machete, no para matar, sino para mostrar la fuer-
za de la decisión. En las imágenes se ven como nos agreden 
los granaderos pero a la vez retroceden, porque les impresiona 
ver el machete, quizás nunca se habían enfrentado a eso, pues 
logramos pasar. En el pueblo cuando se enteraron que estába-
mos siendo golpeados la reacción fue total, dijeron: “¿Por qué 
están golpeando a nuestro pueblo?” Todo eso se fue sumando a 
las acciones con las que empezamos a luchar. Y podemos decir 
siempre que nuestro machete es como nuestro líder, es nuestro 
símbolo de lucha, nuestro machete esta limpio, no hemos mata-
do a nadie, ni deseamos hacerlo porque no somos asesinos, pero 
lo portamos con orgullo porque de ahí también deriva nuestra 
fuerza. Con todos estos elementos aprendimos a luchar sin se-
guir recetas, sí aprendiendo de la sabiduría de los luchadores 
sociales, pero sabíamos que teníamos que hacer lo propio y que 
teníamos que luchar con lo que somos, con lo que tenemos. Mu-
chas compañeras decían: “¿yo cómo voy a luchar si lo único que 
sé hacer son tortillas?” Pues con eso vamos a luchar. Entonces 
poníamos en la plaza el comal, la masa y nuestras compañeras a 
hacer la comida, la salsa, la lucha y la resistencia porque es una 
acción común. Esa es una característica en el Frente de Pueblos, 
que siempre se hace comida para todos, nunca se deja excluido 
a alguien, nada de que tú te vas a un restaurante, tú te vas por 
ahí a un jardín a sentarte con una torta o tú a lo mejor no tienes 
para comer y te vas solo, no, siempre se hace para todos y to-
das. Aprendimos a expresar en esta lucha, con lo que somos y 

Foto: Internet
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con lo que tenemos, nuestra convicción, 
nuestro amor por la tierra y logramos dar 
el mensaje a la opinión pública de que 
teníamos la razón y el derecho. Cuando 
llega el triunfo después de diez meses de 
lucha intensa nos enteramos a través de 
la televisión. En ese tiempo estaba Ciro 
Gómez Leyva y decía: “Llega un comu-
nicado aquí urgente de la presidencia de 
la república donde se dice que dada la 
negativa de las comunidades a que se ins-
tale en sus tierras el proyecto del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, se declaran canceladas las obras 
y se deroga la expropiación decretada en 
2001”. Cuando escuchamos eso nos que-
damos sorprendidos, queríamos volver 
a escuchar la noticia una y otra vez; era 
como un sueño, no lo podíamos creer, 
pero era verdad: “Ya ganamos”, “a ver 
¿qué dijo?” “¿Tú entendiste qué dijo?” Me 
acuerdo que en esa ocasión salimos a gri-
tar en las calles: “¡Sí se pudo, sí se pudo!” 
Después nos reunimos todos en el centro 
de Atenco y a una sola voz gritábamos 
“¡Sí se pudo!, ¡Sí se pudo!, ¡Sí se pudo!”. 
Decíamos “¡Lo logramos, lo logramos! 
No usamos armas, no matamos a nadie, 
no agredimos, de una manera pacífica 
logramos derribar un decreto de expro-
piación”. Después nos dimos cuenta que 
no solamente era un decreto de expro-
piación, sino que detrás de este proyecto 

no sólo estaban Fox y los empresarios de 
México, sino las grandes multinacionales, 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario. 
Lo hicimos, lo logramos, pero no fuimos 
nada más nosotros, sino fue toda la fuer-
za de la opinión pública, el sacar a la luz 
no sólo una injusticia sino también una 
razón y el derecho que nos asiste, además 
de la solidaridad a nivel nacional. Esa es 
la primera parte que nosotros vivimos 
como lucha social, porque después viene 
la venganza. Fox, lo conocemos perfec-
tamente, a parte de todas las cualidades 
que tiene, es vengativo también y tenía 
que vengarse. 
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Catalina Pérez: Yo soy de la comuni-
dad de San Cristóbal integrante del Fren-
te de Pueblos en Defensa de la Tierra. Me 
siento muy orgullosa de todas las compa-
ñeras que salieron a luchar junto con Ig-
nacio del Valle, con Felipe. Cuando fue lo 
de la tierra Catalina se quedaba a luchar en 
su casa porque ella no podía salir a defen-
der los derechos, el que participaba en ese 
entonces era Felipe y pues yo me quedaba 
en la casa, yo nada más iba a eventos, a 
Atenco, cuando me invitaba Felipe era 
cuando yo salía. Entonces cuando pasa lo 
del 3 y 4 de mayo de 2006 , al saber que 
a algunos de los compañeros los tienen 
arriba de una casa con muchos granade-
ros, es cuando Catalina el día 4 se integra 
con todos los compañeros universitarios 
que andaban con la gente de Atenco. Em-
piezo en las correteadas, porque gritaban 
“¡Ahí vienen!” y a correr; nos escondimos 
en una casa que nos dieron permiso de 
entrar, que por cierto a mí ya no me de-
jaban entrar, pero una compañera, que se 
llama Hortensia, me jaló. Nos metimos 
seis a una casa, estuvimos encerrados du-
rante tres horas, yo me sentía muy ajena 
a todas las compañeras que luchaban por 
la tierra y me sigo sintiendo, pero como 
dice la compañera es una venganza del 
gobierno. Fue ahí que me quedé pensan-
do muchas cosas de todo lo que ellos sin-
tieron cuando la lucha de la tierra, porque 

5- “SIGAN LUCHANDO”



��

Cata nada más hacía la comida, se iba y se 
sentaba a ver las noticias, a ver qué les pa-
saba a las compañeras y compañeros que 
andaban en las marchas. Cuando fue la 
primera represión yo sólo veía a la gente y 
me ponía a llorar de ver cómo los estaban 
golpeando, y me siento orgullosa de todas 
esas compañeras y compañeros que están 
en la lucha. Me pongo a pensar cuando yo 
estoy encerrada en esa casa, junto con los 
otros cinco compañeros, en todo lo que 
vivieron los demás en esas marchas, tam-
bién se me vinieron a la mente los compa-
ñeros que ya habían agarrado, porque yo 
todavía antes estaba en la casa de ustedes 
viendo las noticias, recibiendo una cruz. 
Y viendo eso, yo quería tener un control 
y desaparecer a los compadres porque no 
quería saber ya de nada.

Entonces llega una de mis hijas con su es-
poso y mi yerno me dice: “Suegra, Felipe 
me habló por teléfono, y pues ya se los 
cargó la tristeza”. Y como nadie me dejó 
salir les dije a mis hijas: “yo mañana me 
levanto, agarro mi machete, mi paliacate, 
mi sombrero y me voy”. Mi hija se empie-
za a reír: “¿Qué vas a ir hacer mamá?”, y 
le dice su esposo: “tu mamá está hablan-
do en serio”. Yo les digo: “porque aquí 
sentada no me van a venir a dar las noti-
cias de mi marido, de cómo está”, porque 
yo ya había visto por las noticias que lo 
habían bajado de un carro a empujones. 
Al otro día fue cuando yo empecé a par-
ticipar, el 4 de mayo ya no sentí miedo. 
Iba yo con un compañero en su carro, 

llegamos al puente de La Grande, que es 
una hacienda, y que me dice: “compañe-
ra, pues está todo tapado aquí”, le dije: 
“pues vamos por el campo”, yo no sabía 
si había peligro o no y nos fuimos por  el 
campo. Cuando llegamos allá había mu-
cha gente, tanto contraria como gente 
con sus machetes; me dice una señora: 
“Pues ustedes nos dicen si nos acercamos 
o nos quedamos, vamos a acercarnos al 
centro del pueblo de Atenco”. Cuando yo 
llegué a la esquina ví que todos empeza-
ron a correr y los granaderos entraron en 
todas las calles. Ya encerrada en la casa 
me iba acordando un poquito de lo que 
veía, pero yo pensaba: “si nos sacan pues 
que nos saquen”, a mí no me interesaba 
nada, ahí me empecé a integrar. Cuando 
se terminó todo lo de los granaderos en 
unas horas y escuchamos que habían en-
trado en la casa de Nacho del Valle, que se 
había llevado a su hijo, yo preguntaba: “¿y 
Felipe dónde está?” Cuando salimos de 
ese lugar me imagino que era como la una 
de la tarde, nos invitaron un desayuno, 
porque habían entregado cruces en las ca-
sas, a mí me daban un jarrito de café y me 
servían arroz, pero a mí el desayuno no 
me entraba, me decía la señora de la casa 
“tómeselo”, yo le decía que sí, pero no 
podía ni abrir la boca nada más de pensar 
en todos los compañeros que habían aga-
rrado. Salimos de ahí como a las dos de la 
tarde porque el señor de la casa nos dijo: 
“saben qué, se tienen que ir porque van a 
entrar aquí a catear la casa”. Llegamos a 
la carretera la compañera Hortensia y yo 
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para agarrar una combi para irnos a nuestro pueblo porque nos andaban buscando. 
Yo llego a la casa de la mamá de Felipe, con mi suegra y Hortensia se va para la suya, 
que es a unas cuantas cuadras. Me encuentro a mi suegra agachada llorando, le agarro 
su cabeza y le pregunto ¿por qué llora suegra? y dice: “¡ay, mujer es que me acaban de 
decir que te habían agarrado!” “No, yo estoy bien, por mí no se preocupe”. Me dijo: 
“¿Qué andas haciendo por allá?”. Yo no le contesté porque siempre regañaba a Felipe 
de que se iba a Atenco, que andaba de chismoso, etc., pero dije: “Ahorita vengo, voy a 
ver a Hortensia”. Yo me quedé en la casa de Hortensia porque me dijo: “no vayas (a 
tu casa) porque andan rondando la casa de Finini”, así le dice a Felipe en su pueblo.  
Cuando llega el día  9, me dicen “hay un lugar para ir a Toluca”. Llegamos a Santiaguito 
y empiezo a participar, a repartir volantes, porque había un enfermo muy grave dentro 
del penal y no querían sacarlo al médico. Entonces hicieron el plantón los compañeros 
y dicen “vamos a repartir volantes y vamos a parar la carretera si no sacan al enfermo”. 
Cuando yo veo a la licenciada y me dice que Felipe está en el penal de máxima segu-
ridad en La Palma, me acuerdo que lo único que dije fue: “dígame para dónde jalo” y 
me dice “para allá”, me cruzo la calle y me subo a un taxi. No los ví a todos, sólo ví 
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a Felipe y me dice que Nacho y Héctor están ahí igual con él, y la palabra que manda 
decir Nacho con Felipe es “que siguiéramos con los machetes en mano”. Es cuando 
yo llego a Atenco y desde ahí empiezo a involucrarme con el Frente de Pueblos y me 
siento muy orgullosa de andar con ellos y con toda la confianza les digo, no sé nada 
pero aquí ando, o sea que el mandil se quedó ahí en la cocina y Catalina anda afuera de 
su casa desde entonces, porque ya no me quedo en la casa, eso sí se los aseguro. Yo es-
toy muy orgullosa de todos ustedes porque hay muchos jóvenes que tienen conciencia 
de nuestra lucha y me siento muy contenta porque hay muchos que nos van a visitar a 
Atenco, así como mañana, 4 de junio que es la marcha, la que no se hizo del 4 de mayo, 
el gobierno ha de decir: “ah que bueno que no hicieron su marcha del 4 de mayo por 
lo de la influenza”, pero sí vamos a marchar mañana. Los esperamos allá para que nos 
acompañen y gracias por recibirnos en esta hermosa universidad, nos sentimos orgu-
llosas de todos ustedes y gracias por escuchar un poquito de nuestra historia.

Foto: Alfredo DomínguezFoto: José Carlo González
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Trinidad Del Valle Ramírez: Algo 
que quisiera comentar es que estamos vi-
viendo otra etapa,  precisamente lo que 
dice Cata, que tiene tanta historia y que es 
de pocas palabras pero de mucha acción. 
Yo siento que en la etapa de la defensa de 
la tierra había muchas mujeres que parti-
cipamos pero no de una forma tan activa, 
como decía ella; por lo regular eran los 
compañeros que salían siempre a organi-
zar la marcha, a organizar el mitin, a or-
ganizar la asamblea; una, de igual manera, 
apoyaba en la casa; había que atender en 
mi caso a mis hijos, sobre todo al menor 
César que tenía escasamente 13 años, y a 
veces sí que se le abandonaba, había que 
estar checando que fuera bien en la es-
cuela, porque a veces se atrasaba dicien-
do: “es que tú tenías que estar en una jun-
ta”. Además de atender a los hijos había 
que trabajar para seguirnos sosteniendo 
porque el hecho de que Ignacio estuviera 
participando no quería decir que íbamos 
a comer del aire. 
Nacho aprendió el oficio de la carnice-
ría de mi suegro, que salía a los pueblos 
a comprar reses o cerdos o borregos y 
los hacía en barbacoa, los vendía o hacía 
trueques. Él estudió la carrera de socio-
logía también aquí en la universidad y 
por un día me sentí universitaria, porque 
en el 76 hubo una huelga aquí, recuer-
do que en ese entonces estaba rodeada 

6- ¿POR QUÉ EL GOBIERNO ASESINÓ A 
LOS JÓVENES?

la universidad de granaderos, y como yo 
era novia de Nacho entonces la novia no 
podía faltar ahí en las guardias. Yo esta-
ba estudiando una carrera de enfermera 
técnica y me mandaban a hacer guardias 
pero al hospital, pero una de esas guar-
dias me la robaba para hacerla aquí a la 
universidad. En ese entonces nos tenían 
más checaditos, pero como había dos lu-
gares en donde yo me quedaba, uno era 
con mi abuelita paterna y otro con unas 
amistades, cuando venía a hacer la guardia 
aquí decía “voy a quedarme en otro lado” 
y cuando me quedaba en otro lado decía: 
“es que estuve en el otro lado”. Esas eran 
las mentiras que yo decía en ese enton-
ces para quedarme aquí. En esas guardias 
recuerdo que era común que dijeran “ya 
entraron, ya entraron los granaderos”, y 
a subirnos al jeep de los compañeros y a 
ver cómo te defiendes si es que te toca, en 
ese entonces ¡Uy! yo me sentía me sentía 
muy grande al decir: “estoy con los uni-
versitarios”. Por eso digo que como jó-
venes tenemos esas ganas de decir: “¿Por 
qué van a hacer con nosotros lo que les 
da su gana, si nosotros estamos aquí para 
defendernos?” Y en ese tiempo me con-
tagiaban los muchachos, nos trepábamos 
en el jeep, agarrábamos un palo e íbamos 
a hacer rondines, entonces nos decían 
“fue falsa alarma”. Yo pude convivir con 
jóvenes muy entregados, uno de ellos era 
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un compañero que se llamaba César, muy comprometido, re-
cuerdo que en esa ocasión efectivamente yo tenía que ir a hacer 
mi guardia porque que me tenían que calificar en el hospital. 
Nacho me dijo: “Pues yo voy a ir a la casa, me voy a dar un baño 
y nos vemos aquí mañana”, salimos de allí y nos fuimos cada 
quien por su lado. Al otro día que regresamos ya habían tomado 
la universidad, habían entrado los granaderos y posteriormente 
nos enteramos que a César lo habían asesinado. Es algo que se 
te queda por siempre en tu memoria, yo me preguntaba: “¿por 
qué?”, “¿por qué él si era tan comprometido?, ¿si él estaba con 
los que se hallaban luchando?”. Hoy sí sé por qué, antes no lo 
entendía, no aceptaba que a César lo hubieran asesinado. Esa 
es la experiencia. (Doña Trini hace una pausa, todo el salón se 
queda en silencio; ella retoma la conversación).
Entonces, la participación de la mujer no era, al menos no de 
todas, no al menos la mía tampoco, tan activa en el movimiento 
de la defensa de la tierra. Tenías obligaciones, tenías que trabajar 
para comer, para solventar los gastos de los hijos y demás, pero 
sí acompañábamos. Yo decía: “donde sea necesario hacer fuer-
za, yo me sumo”, hay que ir a la marcha, hay que ir al mitin, hay 
que ir a lo mejor a la universidad, porque aquí se hicieron briga-
das informativas, veníamos aquí a informar, íbamos a una prepa, 
íbamos a una vocacional, adonde sea, al fin del mundo teníamos 
que llegar para decir: “compañeros esta es nuestra palabra, esto 
estamos viviendo, pretenden arrebatarnos nuestras tierras por 
medio de este proyecto”. Queríamos que escucharan con nues-
tras razones el por qué no queríamos ese proyecto, esa era nues-
tra participación al ir aquí y allá, y cuando no era necesario salir 
de la casa pues trabajar, echar los pollos al horno para vender 
y demás. Así nos la llevamos hasta que se deroga el decreto y, 
como dice la compañera Martita, no cabíamos de gusto ese día, 
yo recuerdo que estaba en la casa desgranando maíz y alguien le 
cambió al canal 40 y en ese momento da Ciro la noticia… Yo me 
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quedé, oigan: “¿Entendieron lo que dijeron?” Y estábamos cua-
tro personas como despistadas y decíamos: “¿Oye el decreto ya 
no…ya no nos van a quitar las tierras?” y dijimos: “¡Pues vámo-
nos!”. Todos se quedaron como sorprendidos, hasta les pasé a 
manotear y les dije: “pues si no quieren ir ustedes yo sí me voy al 
centro y me voy a ver ahorita qué está pasando”. Cuando yo sal-
go ya los vecinos estaban saliendo, ya venía la gente con sus bici-
cletas y conforme caminabas veías esta calle ya con bicicletas, ya 
era un júbilo, cuando yo llegué ya había un río de gente, ya había 
muchísima, la explanada ya estaba llena, yo ya no podía pasar, ya 
no podía pasar para el templete para decir: “¡Sí se pudo!¡Sí pu-
dimos!”. Estaban dando entrevistas por aquí y por allá y yo creo 
que por la emoción dije: “yo quiero un baño”, de verdad que me 
seguí derecho y me fui al baño y en eso en el regreso como te-
níamos un teléfono que estaba súper intervenido porque luego 
nos hablaban para decir: “¡Cálmense!” “¡Cálmense por esto y lo 
otro!”, pues en ese momento suena el teléfono y contesto, que 
buscaban a América, a Ignacio a otro compañero, dije: “ni los 
he visto, ¿quién quiere hablar con ellos?”. Me contestaron que  
de parte de Ciro Gómez Leyva, les dije: “Y ¿qué quiere saber?”, 
me contestaron: “No, pues que cómo se esta viviendo allá la 
noticia”, dije: “ah pues yo le puedo contestar, pásemelo”. Estaba 
tan emocionada que me dicen: “no, no, permítame, ¿quién es 
usted?”, y yo les dije “soy fulana de tal y páseme al señor éste 
que esta preguntando”, y me lo pasan: “oiga María Antonia”, 
porque yo tengo tres nombres María Antonia Trinidad, “¿cómo 
están viviendo eso?”, le digo: “con alegría como debe de ser”, 
“Oiga, pero qué ¿ustedes pensaron que las tierras se las iban a 
rentar?”, “¡claro que no!” dije con mucha seguridad, “¡claro que 
no, siempre tuvimos la certidumbre de que nuestras tierras nadie 
tenía el derecho de quitárnoslas y menos el gobierno! Porque ese 
es un títere de todos los empresarios, tan seguros estábamos que 
hoy ganamos nuestras tierras y demostramos al mundo entero 
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que sí se puede, que unidos y organizados sí podíamos tirar este 
decreto y ya lo logramos”. Me dice Ciro: “oiga pero la gente 
¿qué dice?”, “¿Pues qué quiere que diga? Pues estamos conten-
tos y queremos decirle al gobierno ¿No que no? Las tierras son 
nuestras y no son tuyas”, y dijo “Oiga María Antonia…”, lo in-
terrumpí: “yo ya no le puedo contestar más porque ya voy a salir 
con mis compañeros, ya quiero estar con ellos, nada más quiero 
que sepa que estas tierras son de nosotros y las defendimos y 
las vamos a seguir defendiendo”. Me dijo: “Sí, está bien ¿por 
ahí puede localizar a alguien más?”, “¡Ahorita vemos!” le dije. 
Afuera ya estaba la fiesta, afuera estaban los compañeros todos 
con ese jubilo y gritamos, porque además quiero decirles que en 
esta lucha participaron priistas, panistas, perredistas, católicos y 
de todo, unificando la lucha en un objetivo, que solamente así 
es como se logra unificar, con un objetivo que nos jale a todos, 
que nos identifique a todos. En ese momento el objetivo era la 
tierra porque este espacio es de todos y todos la tenemos que 
defender; vinieras de donde vinieras, si tu objetivo era defender 
la tierra, bienvenido; por eso, donde sabíamos que había gente 
que sí querían vender la tierra, nos parábamos y gritábamos: 
“¡Sí se pudo, sí se pudo!”, nos amanecimos y sentimos que ni 
cansados estábamos. 
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Pero viene la otra etapa, en ese momen-
to ni nos queríamos ir del plantón, en 
el centro se dijo: “oigan ¿qué no faltaba 
algo más? ¿qué no teníamos que hacer 
algo más? ¿cómo, ya nos vamos a ir de 
aquí?” “¿y qué vamos a hacer ahora en 
nuestras casas? Si aquí encontramos eso 
que nos identifica a todos, nos vamos a ir 
y ¿cómo nos vamos a identificar después 
con los demás?”. Sin embargo teníamos 
que regresar, pero algo que no olvido y 
por lo que mencionamos mucho a Igna-
cio, es porque ese día que estuvimos ahí 
jubilosos de haber tirado ese decreto, él 
estaba con mucha tranquilidad. Yo pen-
saba que también iba a brincar de gusto, 
pero lo ví hasta indiferente, así lo perci-
bí y recuerdo  las palabras que dijo: “Sí 
compañeros, sí hermanos, ya tiramos un 
decreto que es importante, demostramos 
que no hay como la unidad, la claridad y 
la firmeza para nuestra lucha y para cómo 
la hacemos, pero aquí no termina. ¡Hoy 
inicia esta lucha! ¿Saben por qué? Por-
que hoy le picamos un ojo a la bestia y 
la bestia quedó herida y no duden que en 
cualquier momento la bestia se va a que-
rer vengar de nosotros y ¡ay! de nosotros 
donde nos agarre solos. Porque ahorita 
ya todos pensamos que esto se terminó 
y nos vamos a nuestra casa a descansar, 
porque esta lucha es la única y se acabó 
pero ¡no compañeros!, hoy inicia esta lu-

7- OTRA ETAPA DE LA LUCHA: LAS MUJERES

cha y hoy más que nunca tenemos que 
permanecer unidos y seguirnos organi-
zando, porque el día que la bestia entre 
aquí y nos reprima, si nos agarra solos, 
pobres de nosotros”. Es así como sigue la 
organización, como seguimos luchando, 
de por sí ya veníamos haciendo mejoras a 
la comunidad. Pero, comenzamos a hacer 
vínculos: con los universitarios cuando 
había que luchar por la educación, con 
los obreros, con los indígenas, con los co-
lonos, con todos: vivienda, empleo, edu-
cación, salud, eran tantas banderas por las 
que se tenía que segur luchando, que no 
sólo era por tu espacio, por tu pueblo, por 
la defensa de la tierra de Atenco, sino que 
habían otras cosas. Es así como seguimos 
caminando, organizándonos y sobre todo 
por una verdadera impartición de justicia 
que está ausente a la fecha. Se empieza 
a juntar la gente de la región y unos que 
decían: “A mi hijo lo encerraron porque 
le achacan que se robó una taza”, “a mi 
hijo lo encerraron porque debía 100 pe-
sos, no los pudimos pagar y no hubo 
quién nos auxiliara”, a mi esposo esto, a 
mi esposo lo otro, “que en la escuela de 
niños especiales hacen falta muchas cosas 
y el gobierno no nos da nada, los baños 
estaban asquerosos, en unas condiciones 
malísimas”; también vienen los compa-
ñeros que no encuentran cómo dejar de 
dar dinero por debajo de la mesa a estas 
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autoridades corruptas para que dejen li-
bre al familiar, porque por una mínima 
cosa te están pidiendo cinco mil pesos, 
diez mil pesos, quince mil pesos y el po-
bre familiar corre y vende hasta lo que no 
tiene para poder entregar ese dinero con 
tal de que su familiar no sea trasladado al 
Molino de Flores, o no sea sentenciado; 
que las escuelas del municipio de Atenco 
fueran equipadas porque no había  com-
putadoras, que se exige una clínica de es-
pecialidades. Esas eran las demandas por 
las que entonces teníamos que luchar y 
por las que mantiene la fuerza el Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra. El 
25 de abril del 2006 cuando llega el Sub-
comandante Marcos a Atenco hay una 
amplia convocatoria de gente. ¿Por qué? 
Porque nosotros hacíamos reuniones en 
todas las comunidades, si hoy le tocó la 
reunión en Atenco, la semana que entra 
que le toque a Acuexcomac y la otra se-
mana a Nexquipayac, o a San Felipe y así. 
No sólo las hacíamos en Atenco sino que 
trasladábamos la reunión de cada semana 
a otra comunidad, creo que eso fue lo que 
funcionó, porque yo me entero de qué 
estas padeciendo, tú te enteras de lo que 
yo padezco y resulta que padecemos de lo 
mismo; es así como vamos logrando esa 
fuerza, esa organización y el 25 de octu-
bre se muestra. 

Foto: Alfredo Dominguez

Foto: José Carlo González
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Entonces llegan el 3 y 4 de mayo de 2006 y viene la represión; yo siempre he dicho que 
el gobierno se da cuenta de todo, nos siguió los pasos en todo momento, el gobierno 
se da cuenta que tú te juntas con los grandes, porque para nosotros, nuestros herma-
nos, esa organización del EZLN es tan grande y tan ejemplar, esa lucha es tan grande, 
que viene la represión, la venganza, por los vínculos que hicimos. Nos vamos abriendo 
cada vez más y claro tenían que cortar de tajo todo esto, todos estos pasos agigantados 
que estábamos dando concientes. El 3 de mayo detienen a nuestros camaradas, los 
compañeros del pueblo deciden bloquear la carretera para obligar a las autoridades a 
que vengan y  liberen a nuestros compañeros. Pero antes, el 2 de mayo hubo un acuer-
do ante autoridades municipales, estatales y federales, con los floristas y con el Frente 
de Pueblos, donde se comprometían a respetar que los floristas puedan vender única-
mente tres días del mes de mayo: 3 de mayo que es el día de la Santa Cruz y se vende 
mucha flor, el 10 de mayo (día de la madre) y el 15 de mayo (día del maestro) que eran 
los días que ellos podían vender más todavía. El gobierno dijo “Sí, estamos de acuerdo, 
vamos a retirar a la fuerza publica” que ya estaba apostada, como 800 granaderos, 
desde días antes, no desde un día antes sino desde días antes nos dicen: “vamos a reti-
rarlos y mañana pueden vender, no hay problema”. Únicamente querían vender de 5 a 
11 de la mañana, después de las 11 se retiraban a sus casas ¿Era mucho pedir que les 
dieran permiso? No, pero ni siquiera fue por eso, ese fue el pretexto, las flores. La 
venganza ya la venían fabricando, porque cuando se deroga el decreto no se fueron a 
dormir, no se fueron a descansar a su casa. El gobierno tiene recursos humanos, recur-
sos económicos y de todo tipo para poder buscar estrategias de cómo ahora te va a 

8- LA BRUTAL REPRESIÓN Y VENGANZA 
DEL GOBIERNO
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venir el golpe. Fue terrible ese 3 de mayo, 
ahí andábamos todos y cuando cae Javier 
Cortés, no nos damos cuenta y alguien 
grita: “Ya asesinaron a un niño” y en ese 
momento piensas “¿qué está pasando? 
¿por qué eso?”. Y aún así seguimos lla-
mando a las autoridades al dialogo, al diá-
logo, al diálogo, al fulano ese que casi no 
lo nombramos que es Humberto Benítez 
Treviño que era Secretario General de 
Gobierno de Enrique Peña Nieto. El 3 de 
mayo se hace una conferencia de prensa 
aproximadamente a media noche para de-
cirle al gobierno federal que sea él el in-
terlocutor para que esto se pare, quería-
mos el dialogo, no queríamos represión, 
estaban debatiéndose entre la vida y la 
muerte unos compañeros que, aparte del 
niño que fue asesinado, fueron heridos de 
bala y que no aceptaban ser llevados a un 
hospital por el temor a que en ese mo-
mento fueran a ser detenidos. Llega el día 
4, dan las cinco de la mañana, había mu-
cha gente y se piensa: “Pues ya no entró la 
policía porque ya está amaneciendo, son 
las cinco, ya no se van a atrever a entrar a 
la luz del día”; pero nos confiamos. Mu-
cha gente se fue a su casa y dijo: “Me voy 
a preparar entonces para irme a mi traba-
jo”, otros para irse a la escuela, para irse al 
campo, y nos quedamos los de casi siem-
pre, que teníamos que estar al pie del ca-
ñón junto con nuestros hermanos que 
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fueron a solidarizarse, incluso que llega-
ron ese mismo día. Casi dan las seis de la 
mañana y llega un señor en bicicleta muy 
asustado y dice: “¿Saben qué? No se qué 
va a pasar, ¡Sálganse, váyanse, váyanse to-
dos!, ¡Viene una mancha negra de grana-
deros del lado de Zapotlán, viene otra de 
este otro lado, viene otra del lado de La 
Grande!”. Dijimos: “¿Qué vamos a ha-
cer?”, le dije a un compañero: “toquen las 
campanas y no dejen de tocarlas, tóquen-
las, creo que estamos en un momento de 
guerra, vamos a entrar en un momento de 
guerra, toquen las campanas y resistan”, 
yo tenía el micrófono y le dije a una com-
pañera: “Cristina ten el micrófono, tú te 
vas a hacer cargo de él hasta el último 
momento, habla, llama a la gente, no de-
bes dejar de hablar, quédate con el micró-
fono y no lo dejes, eso es con lo que tú 
vas a luchar, nos tienen que seguir escu-
chando, tenemos que seguir pidiendo ese 
apoyo”. Nos vamos a la carretera, porque 
en el centro estábamos para seguir infor-
mando y para estar planeando sobre qué 
es lo que íbamos a hacer. Cuando llega-
mos a la carretera entran estos salvajes 
disparando; estaba una pipa precisamente 
en la entrada de Atenco y escuchabas las 
balas cómo estaban pegando ahí. Uno de 
mis hijos estaba a mi lado y cuando ví, ya 
no estaba, todos estábamos dispersos, 
querías correr para un lado, para el otro, 

ver a los compañeros que estaban ahí ha-
ciendo guardia, para que nos retiráramos 
porque nosotros pensamos que lo único 
que iban a hacer era desalojar la carretera 
y nada más. Dijimos: “No, ya no hay nada 
que hacer, vamos a llamar a todos los 
compañeros, vamos a retirarnos”, pero ya 
escuchábamos las balas y todo estaba lle-
no de gas lacrimógeno. Yo pienso en mi 
hijo y le grito, le grito con toda mi alma, le 
grito pensando en las balas, “¿Por dónde 
estás? te pueden matar”, y le gritaba, que-
ría con mi grito devolverlo a mi lado y 

Foto: Alexis Benhumea, jóven asesinado por la 
policía en Atenco. 2006.
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retirarnos juntos, pero ya no lo ví. Empezamos a resistir un 
poco, pero después me tomaron del brazo y casi casi me dijeron: 
“tú te vas de aquí”, y como aquellos niños que se jalonean dije: 
“yo no me voy, dijimos que todos íbamos a estar hasta el final 
todos, pase lo que pase, todos juntos”, pero era imposible hacer-
le al héroe, en esas circunstancias. Cuando me llevan yo veo a los 
medios de comunicación, todavía veo al compañero Daniel que 
fue detenido y casi enseguida me puse en shock, yo creo que lo 
que me puso así fue el saber que te vas y que hay más compañe-
ros que se quedan; yo sentí que estaba traicionando a mis com-
pañeros, sentí eso en ese momento, creo que eso hizo que me 
pusiera en shock. Iba como quien había bebido, yo sólo decía: 
“los están matando, vayan, los están matando”, esa fue mi pala-
bra durante todo el camino. Cuando llegamos al centro ya otro 
compañero tenía el micrófono y estaba hablando “¡y no van a 
vencernos… nosotros tenemos la razón…!” Entonces, hubo un 
momento en que definitivamente fue imposible quedarnos ahí y 
tuvimos que, como dice Cata, correr horas, correr; yo sentía que 
me llevaban arrastrando porque sólo veía a gente en las azoteas, 
algunos nos decían “¡corran, corran!”, “¡métanse aquí!”, me lle-
vaban directo a la casa porque me preguntaban: “¿a dónde?”, 
estaba tan noqueada que decía “no sé, no sé”. En la calle Hidal-
go ya se veían a los granaderos, llegamos a la calle Palma y ya 
estaban al fondo, entonces yo dije “con mi hermano, con mi 
familia, llévenme con mi familia”, llegamos ahí y me encuentro 
a César y lo abrazo, nos abrazamos y yo lloré y le dije: “Pensé 
que algo había pasado” y me dice: “tranquilízate, yo nunca te 
voy  a dejar, siempre voy a estar a tu lado, en ese momento que 
detuvieron a mi padre, yo nunca te voy a abandonar, siempre 
voy a estar contigo, dame tu bendición”. Porque él es un mucha-
cho que desde chico siempre me pedía que le diera la bendición: 
“dame tu bendición madre y no te preocupes por mí”, entonces 
nada más lo abracé, le dí la bendición y no supe en qué momen-
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to lo perdí, nos perdimos. Yo entro al baño porque escuché que 
hablaban y pensé: “traigo una libreta con direcciones de compa-
ñeros, la tengo que destruir”. Me meto al baño y en seguida 
sentí que entró como una ráfaga y me tiraron al suelo, escuché 
el helicóptero y a los granaderos que decían “ahora sí, pinches 
macheteros, los vamos a matar, mátenlos de una vez a éstos”. Yo 
pensaba que en ese momento estaban matando a la familia por-
que era la casa de mi hermano en donde habían mujeres, hom-
bres, y estaban todos mis sobrinos; me tapaba los oídos, no sa-
bía ni siquiera quienes me estaban deteniendo, en ese momento 
te imaginas de todo, la represión viviéndola tú mismo y no le-
yéndola en un libro y escuché cómo se llevaban a mi familia, 
cómo llenaron de gas lacrimógeno todo, escuché cómo se lleva-
ron a mi hijo porque la mamá de mis sobrinos grita: “que no se 
lleven a César”, porque mi cuñada y mi hermano lo estaban 
protegiendo pero al quebrar los vidrios lo ven y le dicen: “a tí te 
andábamos buscando, hijo de quién sabe qué”, entran y lo sacan 
a punta de golpes y dice: “¡no le peguen!, ¡César, César!” y da 
unos gritos espantosos. Entonces, cuando yo escucho como 
madre dije: “¡Es mi hijo, se lo están llevando!”, pero quiero in-
corporarme para salir y me vuelven a agachar, entonces yo miro 
que eran compañeros nuestros y con la cabeza me dijeron “No” 
y yo veo a más compañeros y digo “No”. Hasta en ese momen-
to tienes que decidir, es tu familia, la amas con toda tu alma, es 
tu hijo, nacido de tí, pero también están ellos y la decisión que se 
toma es “no, no puedo entregar más de los que ya se hayan lle-
vado”. Recuerdo que llevaba un suéter y me jalo la manga y me 
la metí a la boca para ahogar esos gritos de dolor, me quedé así 
como ida. Hubo un momento en que recuerdo que mi cuñada 
tocó la puerta y me dijo: “hija, ya salte, ya se fueron, ya no nos 
van a hacer nada, no nos van a matar, ya se fueron, ya salte”. Yo 
decía: “¡No, no, cómo a salir si ahí están!”, escuchaba el helicóp-
tero ahí  y decía: “¡No, si ahí están, no se han ido, nos están es-
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perando!”, Dieron aproximadamente las 
cuatro de la tarde, cuando pudimos salir 
del lugar pero yo no me pude levantar, no 
pude incorporarme, tuve que salir a gatas 
porque yo sentía que al levantarme me 
miraban y me iban a jalar. Nos llevaron a 
otro lugar y nos dicen que había que salir 
del pueblo porque había estado de sitio, 
recuerdo que estábamos tan compactados 
todos los que estábamos escondidos que 
alguien decía “No respiren, no hagan 
nada, porque ahí viene el helicóptero y va 
a captar todo”. Yo tenía una tos tremenda 
por los gases y a cada rato estaba tosien-
do, en ese momento tocan y le dicen a mi 
sobrino: “Ya vinieron por tu tía”, cuando 
escuché eso les dije: “Ya vinieron por mí. 
¿Ya ven? Ya vinieron por mi, váyanse, vá-
yanse, a ustedes no los quieren, ellos me 
quieren a mí”, y yo les decía “Miren por 
aquí se pueden brincar” y me decían 
“Tranquila, tranquilízate porque si es que 
vinieron por tí, vienen por todos noso-
tros porque no te vamos a dejar”. Yo de-
cía: “¿pero ustedes por qué? no tienen 
porque llevárselos, es a mi a la que quie-
ren”. Entonces, otra vez tocan y dicen 
“Ya vinieron por tu tía, pronto, salgan”, y 
ya mi sobrino se atreve a abrir y dice “Ya 
se la van a llevar” “¿Pero quién se la va a 
llevar?”, en ese momento yo no reflexio-
naba nada, yo estaba en mi trauma de que 
ellos vienen por mí. Para salir de ese lugar 

porque había que cruzar un terreno enor-
me, tuvieron que sacarme casi uno de 
cada lado y llevarme así, porque yo no 
quería dar el paso, yo decía: “¡Miren ahí se 
están moviendo, ahí nos están esperan-
do!”, era gente que nos estaba ayudando a 
salir, que estaban cuidando, hasta que lo-
gro llegar a otro lugar y dicen: “no hay 
vehículo y como ya declararon estado de 
sitio ya no hay manera de salir, ya son las 
nueve de la noche”. Afortunadamente 
unos compañeros no llevaron camioneta 
pero sí llevaron un coche en donde fui-
mos apretadísimos como salchichas, unos 
encima de otros para poder salir. Cuando 
pasé en frente de la casa y de la fachada 
no se veía nada, porque estaba intacta y 
solamente estaban ahí cuidando mis tres 
perros que teníamos, lo único que dije fue 
“Yo no sé cuando regrese, ya me voy, yo 
no sé si vea a mi familia o ya no, pero ya 
me voy de mi pueblo”, me sentía hasta 
cobarde porque pensaba “¿Qué más va a 
pasar aquí y yo ya me voy?”. Fue algo muy 
difícil porque en el primer mes estaba yo 
muy traumada, sentía yo que me estaba 
muriendo. Les pedí a las personas del lu-
gar, donde afortunadamente me dieron 
alojamiento por un tiempo, que me ayu-
daran, que me inyectaran, que por favor 
me atendieran, porque no me quería mo-
rir, porque quería ver a mi familia, quería 
saber qué es lo que iba a pasar con mis 
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compañeros, con mi pueblo. Al otro día 
veo en el periódico el encabezado, que 
dice: “Mercenarios: Se alquilaban para los 
movimientos” “Hasta 100 años de cárcel 
podría alcanzar Ignacio del Valle”. Cuan-
do veo eso digo: “¡Malditos! Hasta 100 
años ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Qué 
hizo Ignacio del Valle? ¿Qué hizo Felipe? 
¿Y qué hicieron todos los que fueron de-
tenidos? ¡Si lo único que hemos hecho es 
luchar por nuestros derechos! ¿Hasta 100 
años? ¡No, pues no se los vamos a dejar!”. 
Entonces, un mes me dura este trauma, 
que yo sentía que me moría, pero cada 
vez que yo veía un periódico y que no 
sólo veía lo que estaba pasando en Aten-
co, sino ya estaba en Oaxaca y veía tantas 
cosas, yo decía: “Yo me estoy doliendo 
por mí, me estoy doliendo por mis hijos, 
por mi esposo, pero yo no soy la única 
que está así, hay más mujeres, más madres 
de familia, más hijas, más hermanas, más 
hermanos que están viviendo esta situa-
ción porque están encarcelados ya nues-
tros compañeros” Una va reflexionando 
esto, que tú no eres el único que esta vi-
viendo una situación así y que no tienes 
derecho de estarte doliendo tanto, de es-
tar compadeciéndote tanto de tí, ni de tu 
familia, como si fueras el único que ha vi-
vido una represión. Creo que es cuando 
empiezo a entender que hay otros por 
qué luchar y no sólo por el dolor nuestro; 
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sí, amas a tu familia con toda tu alma y por eso luchas, por una 
vida mejor, porque tenemos derecho a eso pero no somos los 
únicos y es por eso que la participación de la mujer en la repre-
sión nos exige que debemos de tomar otro papel. Porque ade-
más yo con casi siete meses sin estar en mi pueblo, con mi hijo 
Ulises perseguido y con César e Ignacio en la cárcel y con Amé-
rica que hasta la fecha sigue siendo perseguida, no me podía dar 
el lujo de quedarme ahí quieta y doliéndome de mí para ver 
quién va a luchar por mi familia. 
Pues sí, hay mucha gente afortunadamente, pero siempre he di-
cho, que si la voz del padre, de la madre, del hijo, del hermano 
se escucha, se van a escuchar con más fuerza la de los demás. 
Y nunca me imaginé que en esa etapa de la defensa de la tierra 
fuera únicamente de acompañamiento mi participación y que 
iba a salir otra etapa, ésta, donde ya también formamos parte de 
la toma de decisiones, también ya formamos parte de organizar 
la marcha, de organizar el mitin, de organizar la asamblea y de 
qué vamos a hacer. Esta es la otra etapa que estamos viviendo 
como mujeres y como Trini también, que es una etapa muy di-
fícil porque hoy también nos estamos poniendo a la vista del 
gobierno, hoy también nos está identificando y si de primera 
instancia no somos peligrosas, cuando empiezas a tocar los inte-
reses del gobierno entonces es cuando te vuelves una amenaza 
para él. Es por eso que hoy estamos jugando este papel que no 
es por gusto, ni por protagonismo, ni lo queremos hacer, sino 
que es una realidad que estamos viviendo y que tenemos que 
enfrentar nosotros ¿Quién más la va a enfrentar sino nosotros 
que hemos sido agredidos? Por eso hoy estamos aquí y estamos 
en otros lados. Precisamente ayer estuvimos en la Universidad 
en un foro en la Facultad de Políticas, y estaremos en dónde sea 
necesario llevar la palabra de esto que estamos viviendo, porque 
como dicen nuestros hermanos zapatistas: “es la palabra ver-
dadera”, porque es la verdad de lo que hemos vivido y lo que 
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vivimos día con día a consecuencia de esta represión, sobre todo 
las familias que tienen a sus hijos o a sus esposos en la cárcel o 
perseguidos; también ha repercutido en cada una, en todos, en 
las 207 personas que fueron detenidas, en las 31 que quedaron 
finalmente presas y que han ido saliendo poco a poco, ha re-
percutido en cada una de las familias. Hay presos a los que sus 
familias los han abandonado, porque hay muchos encarcelados, 
sobre todo los compañeros del Molino, que no pertenecían al 
movimiento y que fueron detenidos porque iban pasando, o los 
detuvieron incluso en Topilco, otra comunidad muy retirada de 
Atenco, y sin embargo los involucraron con el conflicto que el 
gobierno originó; algunas esposas ya les dijeron adiós y están ahí 
sus familiares, sus padres, visitando al preso. Pues hay que llevar 
cada semana despensa, una tarjeta mínimo, hay que ir a convivir 
con ellos, dejarles un alimento pero también apoyar afuera a las 
familias; por ejemplo, si alguna esposa dejó ahí al niñito hay que 
hacerse cargo, hay que ver a sus hijos, hay que ver que nos que-
damos sin trabajo porque tenemos que dedicarle tiempo a esto. 
En todo eso repercute una represión, repercute que tengan en-
carcelados a nuestros compañeros inocentes y por eso decimos 
esto, y quizás en ese momento la lágrima se nos viene, se nos 
hace nudo la garganta, se nos cortan las palabras, porque en ese 
momento tu cinta se recorre y estas viendo paso a paso lo que 
viste en ese tiempo y lo vuelves a vivir. Pero también lo decimos 
para que cumpla con otra función, yo creo que esa es la parte 
más importante, sí: miren nos hicieron esto y nos machacaron, 
pero nos levantamos, aquí estamos y estamos luchando y no nos 
vencemos y vamos a seguir luchando hasta lograr la libertad de 
nuestros compañeros presos y perseguidos, y no sólo eso, hasta 
lograr el castigo para los represores, para quienes asesinaron a 
Javier, a Alexis, para quienes violaron a nuestras compañeras, 
para quienes torturaron a todos los detenidos y a nuestro mismo 
pueblo de Atenco llenaron de sangre: ¡No lo podemos dejar así! 
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y ¡no vamos a hacer justicia con nuestra 
propia mano! claro que no, no lo hemos 
hecho en ningún momento, pero sí vamos 
a hacer justicia sembrando más concien-
cia, porque otros tienen que saber lo que 
sucedió y tenemos que levantar la voz, no 
sólo por Atenco, sino que esta conciencia 
que hacemos día con día sea para sentir 
el dolor de tus hermanos de Chiapas, de 
Oaxaca, de las viudas de Pasta de Con-
chos, de las madres que les han asesinado 
y desaparecido a sus hijas en Ciudad Juá-
rez, de las Triquis, de tanta gente, de nues-
tra hermana Jacinta que hoy está acusada 
de secuestrar a seis AFIS. ¡Uy sí, cuánta 
fuerza tiene la hermana!, ¡Qué bárbara!, 
quisiéramos tenerla entonces. Esto es lo 
que va  a lograr la libertad, la conciencia, 
la semillita que estamos sembrando y la 
palabra, porque hoy ustedes se están en-
terando de esta represión que vivimos y 
que la vivimos mal, feo y nos duele, nos 
ha dolido y nos sigue doliendo a la fecha 
porque no tenemos a nuestra familia con 
nosotros, pero más nos duele porque los 
asesinos siguen libres, más nos duele por-
que Enrique Peña Nietro sigue libre, éste 
que hoy quiere irse a ser presidente de la 
República. Nosotros queremos decirles  
¿Aceptarían y votarían por alguien que 
ordenó esta represión? ¿Por alguien que 
ha reprimido al estado de México? Porque 
ha hecho otras represiones, en la misma  

Toluca, hace poco, con los transportes de 
Texcoco también  hubo represión, hubo 
un muerto y eso no se sabe. Entonces yo 
creo que la forma en que podemos ayu-
dar, compañeros, es precisamente contán-
doles esto de viva voz de nosotros que es 
una realidad y dándoselos a otros compa-
ñeros, haciendo conciencia, y así sigamos 
sembrando esa conciencia en cada uno, 
nadie quisimos vivir esta violencia, pero 
esta violencia no la originamos nosotros, 
no la originamos el pueblo, la violencia 
la origina el gobierno. Hoy actualmente 
la crisis ¿No es eso una agresión? ¿No 
es esa una violencia al pueblo mexicano? 
Que digan que hubo una enfermedad, la 
influenza; si, quizás sí, pero ¿En dónde 
están los recursos para la salud? ¿En dón-
de están los recursos para la educación? 
Porque mientras nos replegaron con esa 
enfermedad, la influenza, ellos dieron pa-
sos agigantados para hacer más reformas 
y para despertar con que sí estamos en re-
cesión, porque debemos tanto. 

Pues esta es la forma de resistir y por ahí 
les solicitamos que hagan su expediente 
de Peña Nieto, sus antecedentes penales, 
otros decían sus antecedentes políticos, 
como se le llame pero debemos decir quién 
es Peña Nieto, debemos hacer una investi-
gación: estos son los antecedentes de este 
señor ¿Votarías por él? ¿Quieres ser tú el 
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que sigue? Porque si eres una persona conciente vas a levantar la 
voz y vas a protestar, entonces es esto lo que podemos decirles, 
hemos resistido sí pero no solos, hemos resistido con el apoyo, 
con la mano solidaria de ustedes y de muchos compañeros que 
llegan y nos dicen: “no están solos”, que nos acompañan a una 
marcha, a  un mitin, que van y llevan a los presos una tarjeta, que 
van y llevan a la familia una despensa, que van y llegan al pueblo 
y dicen “hermanos aquí estamos”, que van a llevar una obra de 
teatro. La resistencia y la lucha se da desde todos los ángulos, 
desde todos los espacios y eso es luchar y eso es resistir porque 
solamente así lo hemos podido hacer, solitos no sé hasta dónde 
hubiéramos llegado, a lo mejor nos hubiéramos quedado desde 
que nos dicen tu tierra está expropiada ¿Verdad? Sin embargo, 
no hemos detenido nuestros pasos pero no porque caminemos 
solos, no porque tengamos tanta fuerza por sí solos, sino por esa 
fuerza que nos dan, ustedes nos sostienen, ustedes son la fuerza 
de nosotros y es así cómo hemos podido resistir, no hay otra ma-
nera, sino darnos la mano como pueblo, darnos la mano como lo 
que somos, somos seres humanos que sentimos, que amamos y 
nosotros decimos que nosotros para estar enamorados de nues-
tro pueblo lo conocemos, porque somos originarios, porque lo 
vivimos, y por eso hoy nos atrevemos a defender porque sea 
como sea, si lo conoces lo amas y si lo amas lo defiendes.
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Estudiante: ¿Qué significa resistir?

Trinidad Del Valle Ramírez: Re-
sistir es ubicar un objetivo del por qué vas 
a luchar, resistir es luchar por la defensa 
de la tierra, es luchar por la defensa de 
la educación, por la salud, por la vivien-
da, por el trabajo, eso es resistir, porque 
en el momento que estás luchando estás 
resistiendo y sintiendo el dolor de los de-
más. Resistir es no ser ajeno ante lo que 
le pasa a tu compañero o a tu compañera, 
eso es resistir, porque si algo nos mantie-
ne firmes es, sí nos dolemos, yo me duelo 
por mi hija, yo me duelo por mi familia, 
pero si yo veo a un hermano que la está 
pasando mal, veo a una hermana que tie-
ne cargando a un niño desnutrido, eso me 
levanta el ánimo y eso me compromete y 
eso es resistir. Voy a resistir por tí porque 
no es justo que pudiendo vivir una vida 
digna tengamos que aceptar que se viva 
esta vida, yo lo percibo de esta manera.

Martha Pérez: A mí me gustaría de-
cirles que hemos aprendido también en 
esta lucha lo que es resistir; aprendimos 
que hay desesperanza cuando lo vemos 
todo perdido, que todo es inútil: “para qué 
hago esto si todo mundo hace lo contra-
rio o para qué lucho si hay un poder judi-
cial o un poder económico contra el que 
no voy a poder”. Ante esta desesperanza 

9- RESISTIR A LA DESESPERANZA CON 
LA ESPERANZA
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la resistencia también se transforma en fe, 
una fe en uno mismo, en creer que tú mis-
mo tienes derechos que deben ser reco-
nocidos y que los demás también tienen 
derechos. Nosotros también aprendimos 
a tener una fe en colectivo, como pueblo 
podemos lograrlo, contra esa desesperan-
za: esperanza, pero no esperanza de algo 
muy lejano, sino la esperanza que surge 
cuando sabes que hoy estás luchando, que 
hoy estás haciendo algo, porque da más 
miedo no luchar, da más miedo vivir so-
metido, resignado. Una persona nace en 
este sistema que quiere tener un control 
total sobre de tí, sobre mí, por eso tene-
mos que defender el derecho a ser, a ser 
personas, porque cada vez más el sistema 
nos quiere meter en una dinámica de uni-
formidad, nos quiere diseñar una vida, no 
quiere que cada uno luche por ser alguien, 
que manifieste su esencia de ser humano 
en algo diferente. No tenemos que imitar 
ni copiar a otros, yo tengo derecho a ser lo 
que quiero ser, pero en este sistema no es 
posible, este sistema quiere que pensemos 
lo mismo, quiere darnos una vida que ellos 
nos van a decir para qué se va a utilizar; 
eso para nosotros es terrible, porque ya lo 
vivimos nosotros cuando nos arrebataron 
la tierra, ellos ya tenían un proyecto sobre 
lo nuestro, en lo que lo menos importante 
éramos las personas. Decían: “Tú niña te 
vas a vivir allá, padres de familia, jóvenes, 

sálganse de aquí porque yo ya tengo un 
diseño sobre esto, esto ya no te pertenece, 
ahora es mío, yo te voy a pagar cuando yo 
quiera y si quieres estudiar yo te voy a de-
cir en qué escuela porque no es en la que 
tú quieras” Entonces, cuando hemos vivi-
do este arrebato, no sólo de la tierra sino 
también del territorio, de nuestra historia, 
de nuestra identidad, de nuestra cultura, 
de nuestro presente, de nuestro futuro, 
de nuestra vida misma, ¿Qué podemos 
hacer? Pues con lo que somos, hay que 
defendernos. Contra esta desesperanza, 
la esperanza de que lo que estamos de-
fendiendo es la dignidad humana de no 
querer ser controlados, y precisamente 
por no querer ser controlados seguimos 
viviendo la represión, pero también se-
guimos teniendo fe en nosotros mismos, 
de que lo vamos a lograr, porque lo justo 
es lo real, el derecho que se debe reco-
nocer en cada ser humano es lo real y no 
al revés, porque vivimos en un mundo al 
revés y no queremos eso. Entonces para 
nosotros resistir se ha convertido en una 
confianza en nosotros mismos, tenemos 
derecho y vamos a hacer valer nuestros 
derechos a pesar del miedo. 

Estudiante: Gandhi decía: “¿Cómo 
pueden 100 mil británicos controlar a no 
sé cuántos millones de hindúes? El siste-
ma funciona por la complacencia de los 
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hindúes, no nos quitaron la India, noso-
tros se la hemos entregado”. ¿Por qué 
sucede esto? Porque los 100 mil británi-
cos están juntos y los millones de hindúes 
están separados, así pasa con México, y 
yo esa reflexión la tengo muy vigente por-
que el gobierno no le tiene miedo a plazas 
llenas sino a gente organizada, a colonias 
organizadas, a comunidades organizadas, 
y pienso por lo que estás platicando, que 
la base es la organización, porque si pa-
saron durante esta etapa de la influenza 
a permitir que se pudiera intervenir el 
correo electrónico, el celular, allanar una 
casa, entonces eso no le pasa a toda la 
gente, el CISEN no esta vigilando a to-
das las personas que están en la marcha, 
sino solamente a los pueblos que están 
organizados, a los individuos que están 
organizados y esa ley sólo afecta a las or-
ganizaciones sociales, porque es un temor 
muy grande, porque saben que son una 
herramienta muy fuerte. 

Martha Pérez: La tierra requiere que 
la semilla, el agua y el aire funcionen para 
una buena cosecha, así también se van 
dando las condiciones para que cada uno 
tome su lugar. Trini, desde su historia 
muy personal, desde su personalidad, des-
de su esencia, desde sus propias ilusiones 
e inquietudes está aquí, los niños también 
han participado, los jóvenes, cada uno 

con lo que es, porque para participar en la 
lucha no se tiene que renunciar a lo que se 
es, sino al contrario. Hemos encontrado 
que en la lucha social te encuentras cada 
vez más contigo mismo, que cada vez te 
vuelves más humano, cada vez te das más 
cuenta de cómo vivías antes, estábamos 
como dormidos ante una realidad, por-
que algo estaba pasando en el mundo, 
escuchábamos en las noticias la palabra 
neoliberalismo, globalización, tratados 
de libre comercio, todo eso nos era muy 
ajeno. Pero vivir en carne propia el im-
pacto de la globalización, de esos intere-
ses económicos sobre tu vida, eso hace 
que surja de tí toda tu esencia y toda tu 
fuerza. Tanto Cata, Trini y yo, como mu-
chos compañeros y compañeras, cuando 
empezó la lucha decíamos: “Yo no sé qué 
hacer”, todos pensábamos: “¿Qué hace-
mos?, ¿Cómo vamos a defender nuestra 
tierra?”. Y más que renunciar a ser noso-
tros mismos nos hemos acercado más a 
nosotros mismos, porque este reto, este 
desafío, nos ha enfrentado a darnos cuen-
ta que todavía nos faltan hacer muchas 
cosas. Así, los compañeros que antes en 
su trabajo se dedicaban a la filmación de 
videos para fiestas, para eventos sociales, 
en la primer noche nos acompañaron vi-
viendo la represión desde la primer repre-
sión que vivimos en 2001, filmando to-
dos los acontecimientos en cada marcha, 
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y ahora están en un proyecto de comunicación que va creciendo 
porque hay una radio. Está participando radio Copilco, están 
realizando un periódico; eso que ellos eran antes de la lucha aho-
ra lo siguen siendo pero con mayor convicción; el fin de Ignacio, 
de América, de Felipe, y de todos los compañeros del pueblo, es 
ser uno mismo. Esta es la organización, no seguir recetas sino 
dar uno lo que es. Cuando nosotros volvimos a la tierra que nos 
estaban arrebatando en ese momento vimos el valor que tiene 
la tierra, ahora queremos más a la tierra y vemos el tesoro tan 
grande que es, así como el territorio y el medio ambiente, el va-
lor de nuestros padres., Eso también nos lleva a nuestras raíces 
indígenas, porque 500 años son muy pocos si leemos la historia, 
500 años casi no han pasado, están a la vuelta de la esquina, 
yo recuerdo a mi abuelo que vivió 105 años y participó en la 
revolución mexicana al lado de Francisco Villa porque mi abue-
lo vino del norte, y peleó también aquí en el centro junto con 
Emiliano Zapata. Yo hacía la reflexión: ¿cuántas generaciones 
de abuelos hay detrás de él?” Y cuando me dí cuenta que eran 
muy pocos años me dije: “Bueno, soy indígena también. ¡Qué 
orgullo ser indígena, tener la sangre originaria, qué orgullo, qué 
felicidad!”. Entonces esto nos ha acercado a nuestras raíces y a 
ser más personas, a estar más en armonía entre personas como 
lo queremos ser.
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Martha Pérez: Si como adultos sentíamos el peso de organi-
zarnos ante un decreto de expropiación y de decir: “ya nos qui-
taron las tierras, ¿qué vamos a hacer para recuperarlas?”, pues 
los niños también se organizaron, y cantando marcharon desde 
Acuexcomac hasta Atenco con pancartas.; Incluso un niño en-
tre tanta bulla tomó el micrófono y habló, y como no le ponían 
atención habló más fuerte y dijo: “¿Me pueden poner atención 
por favor?”. Él ve al abuelo y le dice: “Abuelo, no vamos a per-
mitir que nos quiten las tierras” y esas palabras las recordamos 
porque en esa marcha cantamos, una marcha muy bonita en la 
que los niños tomaron conciencia, esos niños si en 2001 tenían 
siete años, ahora ya tienen 14 o 15 años, y tienen esa semilla que 
representa la tierra y el lema Zapatista: Tierra y Libertad.

Trinidad Del Valle Ramírez: Un día platicando con Na-
cho de todo lo que ha pasado, aunque está todo un poquito 
restringido, a Nacho yo directamente no le he dicho “Nacho yo 
viví esto, a tu hijo le pasó esto, a tu hija esto otro, las compañeras 
fueron violadas”, no, no hemos platicado todo porque la prime-
ra vez que ví a Nacho yo iba a la defensiva, claro, ya sabía que en 
ese lugar te iban a quitar la ropa, te iban a revisar todo; entonces 
iba a la defensiva. La primera vez que lo visité que fue al año y 
medio, entré y a la hora, después de pasar muchos filtros, hay 
que pasar varias puertas bien aseguradas, cuando uno llega a la 
ultima parte en donde hay que quitarse la ropa, yo recuerdo que 
me la quité así con mucho coraje y me la quité toda y se la dí así 
a la custodia, muy enojada, y me dice: “se la pone y se la quita 
una por una cuando yo diga, no cuando usted diga”. En ese 
momento sientes que quieres hacerle no sé que cosa, te quedas 
con esa rabia, y dice: “no es cuando usted diga, es cuando yo 
diga, y se la vuelve a poner y vaya dándome una por una y des-
pacio”. Finalmente ví a Nacho y me sorprendí, porque de re-
pente yo decía: “¿es Nacho?” Está chiquito, pero yo lo veía más 

10- “ABUELO, NO VAMOS A PERMITIR QUE NOS 
QUITEN LA TIERRA”
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chiquito y me dice: “¿cómo estás?”. Él 
siempre muy tranquilo, le digo: “Bien ¿y 
tú? te veo muy bien”. Es increíble que no 
sabes qué decir, se comporta uno como 
tonto, yo no sabía ni qué decirle; me mo-
lestó mucho ver cómo lo someten, por-
que ahí te lo presentan no de frente, ellos 
tienen que estar agachados con las manos 
hacia atrás hasta que ellos den la orden de 
que ya pueden levantar la cabeza. De las 
veces que yo he ido a visitar a Nacho, que 
no han sido muchas, hemos comentado 
acerca de la situación que se está viviendo, 
decimos que necesitamos seguir fomen-
tando en nosotros el origen de dónde ve-
nimos, de la comunidad que somos, cuán-
do nace esta comunidad, que los niños de 
Atenco conozcan su historia, porque mu-
chos, nosotros mismos, sabemos que so-
mos originarios y que hay costumbres y  
que antes comíamos muchas cosas origi-
narias de Atenco, pero hay otras cosas 
que no sabemos, que hay que estudiar 
más atrás todavía. Nosotros queremos 
ahora que los niños estudien, sobre todo 
hoy que está en riesgo la tierra, que los 
niños sepan bien cuál es su origen, ¿qué 
es Atenco? ¿cómo es que vives en esa co-
munidad? ¿qué costumbres, qué esto, qué 
lo otro? Nacho ha hecho esta petición a 
otros estudiantes y ojalá ustedes pudieran 
hacer esta investigación. Sabemos que 
hay que estudiar mucho, hay que investi-

gar, que nos toca a nosotros también, 
pero miren ahora por andar de revolto-
sos ya no podemos hacer esa investiga-
ción, no tenemos tanto tiempo de sen-
tarnos, de meternos a estudiar bien a los 
libros, pero es muy importante, porque 
si los niños conocen su historia, si cono-
cen su identidad y están estrechamente 
unidos, van a seguir amando a nuestro 
pueblo, porque hoy somos nosotros los 
que estamos resistiendo y ahí estamos y 
decimos no nos vencemos. Pero va a lle-
gar un día en que la misma naturaleza 
nos va a vencer, porque no siempre va-
mos a vivir, pero queremos irnos no sin 
dejar esto, que los niños estudien y que, 
aparte de lo que ellos quieran ser, conoz-
can bien su identidad, porque muchos 
quizás por no conocerla, quieren invitar 
a alguien a su pueblo, y si tu pueblo esta 
feíto, o en tu pueblo hay todavía anima-
les y corre por ahí el excremento del ani-
mal, te da pena invitar a la gente. Te da 
pena tu identidad. Esta es mi identidad, 
claro, estoy estudiando, me estoy prepa-
rando para tener una vida mejor, para 
tener una vida digna, pero eso no quiere 
decir que me dé pena invitarte a mi casa, 
estas son mis condiciones. Las digo por-
que yo las viví, mis condiciones eran pre-
carias con mi familia, sin embargo, aun-
que tenía unas tablas, yo trataba de darle 
el toque bonito, hay que ponerle una col-
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cha, una sábana para aparentar que es un 
sillón, hay que poner en la pared un dibu-
jo, una rosa, no sé, un cuadro.; Nosotros 
soñamos y queremos lo mejor, todos que-
remos lo mejor, pero a veces no hay los 
recursos. Pero aun así, podemos hacer 
algo lindo. Entonces esa es la petición 
compañeros, jóvenes estudiantes, que pu-
dieran decir algo acerca de Atenco, casi 
casi como una tesis, que no es nada fácil, 
pero sí, háganlo. Se van a enamorar de 
Atenco y no sólo de Atenco porque des-
pués van a decir, ahora queremos saber 
de tal y tal. Y eso es lo que nos hermana, 
la lucha nos ha hermanado pero también 
nos hermana en los vínculos que hemos 
tenido con ustedes como estudiantes. Sa-
bemos que hay a quienes en este momen-
to, y digo “en este momento” porque a lo 
mejor después les va a interesar, no les in-
teresa nada saber sobre problemas socia-
les, porque dicen: “nosotros queremos 
vivir bien, queremos vivir en paz”, aun-
que no puede haber paz si no hay justicia 
social; pero en este momento a muchos 
no les interesa esta parte sobre de ¿qué 
pasa con nuestro México? ¿qué pasa con 
los que se atreven a defendernos?”. Pero 
hay otros a los que sí les interesa lo social 
en este momento, ya lo están viviendo y 
hay que contagiar a todos. Nosotros tam-
bién aprendemos de ustedes  muchas co-
sas, que ya nos atrevemos a hablar. Ya 

nada más les quiero comentar una expe-
riencia: fuimos a Chiapas al centro de De-
rechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas y fuimos a ver una fortaleza Cata y 
yo. Era una maravilla y nosotros siempre 
decimos que “Otro mundo es posible”, y 
ahí pudimos ver que esa frase sí era cierta,  
porque créanme que todo lo que tocába-
mos, todo lo que caminábamos, nuestros 
compañeros lo han fabricado, lo han he-
cho con sus manos, sí es cierto que nece-
sitamos recursos económicos para inver-
tir, pero la otra parte es la mano de obra 
que podemos dar y además aprender para 
después, venir y decir: “yo aprendí a hacer 
una mesa y lo aprendí a hacer con bajos 
recursos pero se hizo bien”. Es la univer-
sidad de la tierra, CIDECI,  algo muy bo-
nito. Pienso que cada uno de nosotros 
sabemos hacer algo cuando nos lo propo-
nemos, nosotras hoy decimos que las mu-
jeres tenemos nuestro objetivo que es cre-
cer juntas. No es que hoy Trini se suelta 
hablando y le tienen que decir: “ya cálma-
te”. No. Martita siempre nos ha dado cá-
tedras, o bien, hoy Cata dice: “Yo no sé 
hablar pero sí puedo hacer algo”, y tan 
sabe agarrar el machete qué hoy mírenla. 
Nosotras hoy decimos que todos esos co-
nocimientos que cada una tenemos, tene-
mos que compartirlos y crecer juntas, cre-
cer aprendiendo; por ejemplo, qué vamos 
a hacer un grupo de mujeres pero no para 
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demostrarles a los hombres que pode-
mos, que la mujer puede, no es eso, es 
para demostrarnos a nosotras mismas 
que vamos creciendo, que esta lucha tam-
bién nos ha permitido descubrirnos a no-
sotras mismas, que podemos hacer lo que 
antes no lográbamos hacer, lo que antes 
no habíamos querido. Si bien es cierto 
que esto nace de una necesidad, hoy lo 
estamos haciendo y queremos seguirlo 
aprendiendo, queremos que ustedes lle-
ven talleres al pueblo, que la universidad 
salga al pueblo, porque la realidad está 
afuera, no está aquí adentro, aquí sólo ve-
nimos a la teoría y a aprender. Sí leemos y 
hay que presentar trabajos y temas, pero 
la práctica está afuera, aquí no. Porque 
cuando ustedes se vinculan con la gente y 
van a sus domicilios y ven realmente las 
necesidades que existen es cuando dicen: 
“Aquí sí estoy aprendiendo y aquí sí estoy 
sirviendo a la gente”. No la podemos sen-
tir si no la vemos, si no la conocemos, si 
no vemos su forma de vida, no la pode-
mos sentir hasta que estamos en esa situa-
ción. Esa es la invitación para que todos 
aquellos que sepan hacer algo y si tienen 
algún tiempo libre, pues adelante mucha-
chos, los esperamos en Atenco. Este tam-
bién es el aprendizaje como mujeres, que 
somos muy inteligentes, nos gusta hacer 
cosas y somos capaces de muchas cosas y 
no para decirle al hombre: “Mira, puedo 

más”, porque entonces se convertiría en 
lo otro.  Sino para decir: “Me siento segu-
ra de crecer juntos, me siento segura de 
caminar juntos porque no camino detrás 
de tí, camino junto a ti.”. Yo creo que esa 
es la igualdad que buscamos: tan eres ca-
paz tú como tan capaz soy yo, y que si 
formamos una familia, buscamos la igual-
dad entre ambos. 
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