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Presencia del EZLN el día del Baktún 13 
 
 
 
En Las Margaritas, San Cristóbal las Casas, Ocosingo, Altamirano y Palenque, miles de hombres, mujeres 
y niños, integrantes de las bases zapatistas, marcharon en silencio. Fue el 21 de diciembre, el mismo día 
que concluyó (e inició) un ciclo en la Cuenta Larga de los Mayas.  
 
 
 

 Desde el 20 llegaron a Las Margaritas. 
Muy temprano, al día siguiente, decenas 
de miles estaban a Ocosingo, Palenque, 
San Cristóbal las Casas, y otros 
municipios, en Chiapas. 

En disciplinada formación, 
hombres y mujeres, varias con sus niños, 
marcharon en impresionante silencio. 
Las columnas se extendieron varias 
cuadras, llegaron al centro donde había 
un templete. Con el uño en alto 
desplegaron las banderas nacional y la 
del EZLN. Los manifestantes pasaron y, 
al con luir, abordaron los vehículos y 
desaparecieron. 

La reaparición del EZLN ocurrió 
precisamente el día en que concluyó un 
ciclo, e inició otro, en la Cuenta Larga 
de los Mayas. 

Esta reaparición simbólica se dio 
luego de algunos años de silencio. A su 
paso, los manifestantes fueron recibidos 
con aplausos y gritos solidarios. 

Por la tarde fue difundido un 
breve mensaje, firmado por el 
subcomandante insurgente Marcos, 
intitulado “¿Escucharon?”.  

Los mayas viven, la resistencia 
continúa. 

 



 2012, elektron 12 (352) 2, FTE de México 
 

 
Zapatistas en San Cristóbal las Casas FOTO: V. Camacho 

 
 

 
Mujeres zapatistas en la reaparición del EZLN FOTO: M. Zúñiga 
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Bases zapatistas de Chiapas el 21 de diciembre de 2012 FOTO: V. Camacho 

 
 

 
Hombres y mujeres zapatistas en Chiapas FOTO: V. Camacho 
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Mujeres zapatistas el 21 de diciembre de 2012 en Chiapas FOTOS: V.Camacho 

 
 

 
Mujeres con sus niños en la marcha zapatista FOTO: V. Camacho 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


