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Materia: Asignatura Estatal 

Tarea para los chic@s de 1º “A” 

Tema: Igualdad de oportunidades y Estado de derecho 

Objetivo. Que el alumno o la alumna, identifique que en la igualdad de 
oportunidades se encuentra una base sustancial para que se ejerzan 
los derechos humanos y se fortalezca el Estado de derecho. 

Por favor leer el siguiente texto: 

Fragmentos de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, hecha por el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional en junio de 2005. 
I. De lo que somos 

... Nosotros los zapatistas del EZLN nos levantamos en armas en enero de 1994 porque vimos 
que ya está bueno de tantas maldades que hacen los poderosos, que sólo nos humillan, nos 
roban, nos encarcelan y nos matan, y nada que nadie dice ni hace nada. Por eso nosotros 
dijimos que “¡ya basta!”, o sea que ya no vamos a permitir que nos hacen menos y nos traten 
peor que como animales. Y entonces, también dijimos que queremos la democracia, la libertad 
y la justicia para todos los mexicanos, aunque más bien nos concentramos en los pueblos 
indios. Porque resulta que nosotros del EZLN somos casi todos puros indígenas de acá de 
Chiapas, pero no queremos luchar sólo por bien de nosotros o sólo por el bien de los 
indígenas de Chiapas, o sólo por los pueblos indios de México, sino que queremos luchar 
junto con todos los que son gente humilde y simple como nosotros y que tienen gran 
necesidad y que sufren la explotación y los robos de los ricos y sus malos gobiernos aquí en 
nuestro México y en otros países del mundo...


II. De cómo vemos el mundo


Ahora vamos a explicarles cómo es que vemos nosotros los zapatistas lo que pasa en el 
mundo. Pues vemos que el capitalismo es el que está más fuerte ahorita. El capitalismo es un 
sistema social, o sea una forma como en una sociedad están organizadas las cosas y las 
personas, y quien tiene y quien no tiene, y quien manda y quien obedece. En el capitalismo 
hay unos que tienen dinero o sea capital y fábricas y tiendas y campos y muchas cosas, y hay 
otros que no tienen nada sino que sólo tienen su fuerza y su conocimiento para trabajar; y en 
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el capitalismo mandan los que tienen el dinero y las cosas, y obedecen los que nomás tienen 
su capacidad de trabajo.


Y entonces el capitalismo quiere decir que hay unos pocos que tienen grandes riquezas, pero 
no es que se sacaron un premio, o que se encontraron un tesoro, o que heredaron de un 
pariente, sino que esas riquezas las obtienen de explotar el trabajo de muchos. O sea que el 
capitalismo se basa en la explotación de los trabajadores, que quiere decir que como que 
exprimen a los trabajadores y les sacan todo lo que pueden de ganancias. Esto se hace con 
injusticias porque al trabajador no le pagan cabal lo que es su trabajo, sino que apenas le dan 
un salario para que coma un poco y descanse un tantito, y al otro día vuelta a trabajar en el 
explotadero, que sea en el campo o en la ciudad.


Y también el capitalismo hace su riqueza con despojo, o sea con robo, porque les quita a otros 
lo que ambiciona, por ejemplo tierras y riquezas naturales. O sea que el capitalismo es un 
sistema donde los robadores están libres y son admirados y puestos como ejemplo. Y, además 
de explotar y despojar, el capitalismo reprime porque encarcela y mata a los que se rebelan 
contra la injusticia.


Al capitalismo lo que más le interesa son las mercancías, porque cuando se compran y se 
venden dan ganancias. Y entonces el capitalismo todo lo convierte en mercancías, hace 
mercancías a las personas, a la naturaleza, a la cultura, a la historia, a la conciencia. Según el 
capitalismo, todo se tiene que poder comprar y vender. Y todo lo esconde detrás de las 
mercancías para que no veamos la explotación que hace. Y entonces las mercancías se 
compran y se venden en un mercado. Y resulta que el mercado, además de servir para 
comprar y vender, también sirve para esconder la explotación de los trabajadores. Por 
ejemplo, en el mercado vemos el café ya empaquetado, en su bolsita o frasco muy bonitillo, 
pero no vemos al campesino que sufrió para cosechar el café, y no vemos al coyote que le 
pagó muy barato su trabajo, y no vemos a los trabajadores en la gran empresa dale y dale 
para empaquetar el café.


O vemos un aparato para escuchar música como cumbias, rancheras o corridos o según cada 
quien, y lo vemos que está muy bueno porque tiene buen sonido, pero no vemos a la obrera 
de la maquiladora que batalló muchas horas para pegar los cables y las partes del aparato, y 
apenas le pagaron una miseria de dinero, y ella vive retirado del trabajo y gasta un buen en el 
pasaje, y además corre peligro que la secuestran, la violan y la matan como pasa en Ciudad 
Juárez, en México.


O sea que en el mercado vemos mercancías, pero no vemos la explotación con las que se 
hicieron. Y entonces el capitalismo necesita muchos mercados... o un mercado muy grande, 
un mercado mundial.

Y entonces resulta que el capitalismo de ahora no es igual que antes, que están los ricos 
contentos explotando a los trabajadores en sus países, sino que ahora está en un paso que se 
llama Globalización Neoliberal. Esta globalización quiere decir que ya no sólo en un país 
dominan a los trabajadores o en varios, sino que los capitalistas tratan de dominar todo en 
todo el mundo. Y entonces al mundo, o sea al planeta Tierra, también se le dice que es el 
“globo terráqueo” y por eso se dice “globalización” o sea todo el mundo.


Y ésta fue nuestra sencilla palabra dirigida a los corazones nobles de la gente simple y humilde 
que resiste y se rebela contra las injusticias en todo el mundo... desde las montañas del 
sureste mexicano.
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Actividad: 

Contesta las siguientes cuestiones, recuerda que tus propuestas las debes argumentar. 

1. ¿Consideran que las propuestas del  EZLN defienden los Derechos Humanos de los 
Pueblos indígenas? 

2. ¿Las propuestas que se presentan en este documento tienen garantía de legalidad? 
3. ¿Crees que el capitalismo realmente no genera oportunidades para que las personas vivan 

mejor? 
4. Con ayuda de tus padres o tutores, realiza una opinión analítica sobre este documento. 

(Recuerda lo que planteamos en clase sobre este ejercicio, para que puedas hacer tu 
argumentación).

Profa. Gabriela Enriquez Salazar


