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LA LLUVIA Y EL SILENCIO

| Carpeta gráfica |



En mayo de 2011, tuvo lugar la mayor movilización de las bases de apoyo del EZLN, 
para respaldar la caravana del Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad, que 
encabezó el poeta Javier Sicilia. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue el escenario 
para esta muestra de apoyo por parte de unos 20 mil indígenas. Poco más de año y 
medio después, integrantes del EZLN realizaron otra manifestación.  

Las fotos que se presentan en esta memoria corresponden a la enorme movilización 
de las bases de apoyo del EZLN ocurrida el 21 de diciembre de 2012, también en la 
ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Rompieron el mutismo que desde 2011 habían 
mantenido. Caminaron, bajo el resguardo de la lluvia, sus rostros morenos encapu-
chados, y en un silencio que, junto con el frío, dejó callada a la orgullosa ciudad de 
San Cristóbal, así como a Palenque, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas.

Más de 40 mil indígenas, mujeres, niños, hombres; todos ellos, todas ellas organiza-
das, cronometradas marchando de nueva cuenta contra el olvido, la injusticia, la 
exclusión, que con la lluvia y el silencio hablaron, y se fueron de nueva cuenta a sus 
comunidades de origen a seguir construyendo la paz.

  Juan Carlos Velasco Santos | Gerardo González Figueroa*

* El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Departamento Sociedad, Cultura y Salud, Unidad San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

La marcha del EZLN en diciembre de 2012






























