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El Saurín informativo 

Editorial: Del 9 al 14 de octubre de 2016 tuvo lugar el Quinto Congreso Nacional Indígena en CIDECI-

UNITIERRA, Chiapas, con la asistencia de representantes de más de 30 pueblos originarios e integrantes 

de la comandancia general del EZLN. En esta edición del Saurín nos enfocamos en este evento y la pro-

puesta que hicieron los Zapatistas de elegir a una mujer indígena como candidata independiente a la Pre-

sidencia de la República en los comicios de 2018. 

En la década de los 80 del siglo 

XX, sobrevivientes de una or‐

ganización política militar con 

un planteamiento insurreccio‐

nal se fusionaron con el movi‐

miento indígena de la selva, 

dando origen el 17 de noviem‐

bre de 1983 al Ejército Zapatis‐

ta de Liberación Nacional. El 

EZLN no nace como una 

“guerrilla”, sino como un ejér‐

cito popular, estrechamente 

ligado a las comunidades indí‐

genas, para defenderse de las 

agresiones policíaco‐militares. 

La entrada en vigor del Trata‐

do de Libre Comercio (que en‐

trega los componentes natura‐

les al capital extranjero), ade‐

más de la represión guberna‐

mental (cárcel o muerte como 

única respuesta) significan el 

exterminio para los pueblos 

indios. Deciden que es mejor 

morir peleando que esperar la 

muerte por hambre, miseria, 

enfermedades o por la repre‐

sión gubernamental, por lo que 

con el grito de ¡YA BASTA! de‐

ciden levantarse en la madru‐

gada del 1° de enero de 1994. 

Tierra, trabajo, alimentación, 

salud, educación, cultura, in‐

dependencia, democracia, 

libertad, justicia, derechos de 

la mujer indígena, y paz son 

sus demandas. 

Miles de indígenas con el ros‐
tro cubierto y mal armados to‐
maron los municipios de San 
Cristóbal de las Casas, Ocosin‐
go, Altamirano, Las Margari‐
tas, Oxchuc, Huixtlán y Chanal, 
dando a conocer la Primera  
Declaración  de la Selva Lacan‐
dona con la que declaran la 
guerra al gobierno federal, lla‐
man al pueblo a unirse a las 
fuerzas insurgentes. 

 

EL	NACIMIENTO	DEL	ZAPATISMO	

“Obedecer y no mandar”: El gobierno obedece a las 

necesidades de cada comunidad sin decidir cuál es la 

mejor forma de vivir nuestras vidas.  

“Representar y no suplantar”: El principio de todo 

gobierno está en la representación de una voluntad. 

Su trabajo es igual de importante que el de cualquier 

otra persona en la comunidad. 

“Bajar y no subir”: El zapa�smo no aspira a la toma 

del poder porque sabe que el poder proviene del pue-

blo. Hacer comunidad es poner saberes y técnicas al 

servicio de la sociedad. 

“Servir y no servirse”: La cooperación requiere de 

una acción solidaria y desinteresada. Servir a la comu-

nidad es una expresión de la colec�vidad. 

“Convencer y no vencer”: De nada sirven las campa-

ñas que no representan los intereses reales del pue-

blo. La nueva polí�ca se hace a través del convenci-

miento, no de la decisión de unos cuantos. 

“Construir y no destruir”: La construcción de un 

mundo nuevo no �ene un instruc�vo; ni el zapa�smo 

ni nadie �ene la verdad ni la capacidad para elegir 

qué forma de gobierno resulta más adecuada para 

cada pueblo y nación. 

“Proponer y no imponer”: El rompimiento con la 

polí�ca que domina a la sociedad requiere de un cam-

bio radical. Proponer a través de la acción y la pala-

bra, actuar en consecuencia con la realidad y con un 

fin social es una máxima tanto de los individuos como 

del gobierno  

Los siete principios básicos del zapatismo 
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Una	propuesta	para	encontrarnos	con	mucha	gente	de	abajo,	un	paso	grande	para	

sacudir	este	país	

Durante los días 09 al 14 de octu‐

bre, nos reunimos en San Cristóbal 

de las Casas Chiapas delegadas/

dos de 39 pueblos indígenas de 

México y de otros países, en el 

marco del quinto aniversario del 

Congreso Nacional Indígena*. Co‐

mo en otras ocasiones, comparti‐

mos las problemáticas y los dolo‐

res que están viviendo los pueblos, 

hablamos de las acciones de de‐

fensa o de las rebeldías de los pue‐

blos, pero sobre todo, vivimos una 

intensa discusión sobre una intere‐

sante propuesta nacida del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional, 

hoy asumido por el Congreso Na‐

cional Indígena. 

Los dolores compartidos por las/

los delegada/os, tienen los mismos 

responsables: el gobierno, las em‐

presas y el crimen organizado. Se 

denunciaron despojos al territorio 

por concesiones mineras, gaseo‐

ductos, taladores, hidroeléctricas, 

fracking, aeropuertos, zonas eco‐

nómicas especiales y supercarrete‐

ras. Las desapariciones forzadas, 

crímenes de estado, persecuciones 

a defensoras y defensores del terri‐

torio fueron otra queja de los pue‐

blos. 

Sin embargo, en este contexto de 

muerte, los pueblos indígenas es‐

tán resistiendo de diversas formas; 

algunos organizan marchas para 

demandar sus derechos, otros 

ejercen nuevas formas de gobierno 

comunitario, unos más promueven 

amparos contra las empresas, 

también se declaran territorios li‐

bres o prohibidos para la minería y 

otros proyectos de muerte. Hay 

grandes expresiones de resistencia 

en todo el país. 

En medio de estos dolores y las 

resistencias, recibimos la propues‐

ta del Ejercito Zapatista de Libera‐

ción Nacional, pasar de los dolores 

a la ofensiva, empezar golpeado 

uno de los corazones del sistema: 

La política de arriba; es decir “que 

el CNI forme una Junta de Gobierno 

Indígena, un colectivo formado por 

delegados del CNI, que aspire a go‐

bernar el país.  Y que se presente a 

las elecciones presidenciales del 

2018 con una mujer indígena del 

CNI como candidata independien‐

te.” 

Esta propuesta tomo el centro de 

las discusiones del congreso. Hu‐

bieron diferentes reacciones de las 

y los delegadas/os, unos sorprendi‐

dos, otros molestos, algunos apo‐

yando la propuesta, pero todas y 

todos abiertos a un debate para 

construir un acuerdo como Con‐

greso Nacional Indígena.  

 

*El Congreso Nacional Indígena (CNI), es un espacio de encuentro de los 

pueblos indígenas, un espacio de diálogo entre hermanos, una casa en don-

de se comparte dolores, pensamientos, rebeldía y se construyen alterna�-

vas frente al sistema capitalista opresor.  
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El planteamiento del EZLN se fue 

puliendo en el seno del Congreso 

Nacional Indígena, al final se acor‐

dó llevar a consulta de nuestras 

comunidades, pueblos y tribus la 

propuesta siguiente: 

Nombrar un concejo indígena de 

gobierno cuya palabra sea mate-

rializada por una mujer indígena, 

delegada del CNI como candidata 

independiente que contienda a 

nombre del Congreso Nacional 

Indígena y el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional en el proceso 

electoral del año 2018 para la pre-

sidencia de este país. 

La propuesta no significa que el 

Congreso Nacional Indígena y el 

EZLN luchen por el poder, no lo 

buscan; sino que llaman a los pue‐

blos originarios y a la sociedad civil 

a organizarnos para detener esta 

destrucción, fortalecernos en 

nuestras resistencias y rebeldías, 

es decir, en la defensa de la vida de 

cada persona, cada familia, colecti‐

vo, comunidad o barrio. De cons‐

truir la paz y la justicia rehilándo‐

nos desde abajo, desde donde so‐

mos lo que somos. 

La propuesta es un paso grande, 

muy grande para que nuestras co‐

munidades y pueblos de México le 

digamos al país y al mundo aquí 

estamos, resistimos y propone‐

mos como lo hemos hecho por 

más de 500 años. Es un grito fuerte 

de hombres y mujeres de abajo. Es 

una bella provocación para organi‐

zarnos mejor y defender este país 

que está siendo devorado por los 

intereses de políticos, gobiernos, 

empresas y delincuentes. 

Demos la bienvenida a la propues‐

ta para debatirla en la asamblea, 

en la familia, en la organización, en 

todas partes. Así lo están haciendo 

en varios pueblos de México. Hasta 

donde veo y escucho, todo pinta 

que la asumiremos. La respuesta 

definitiva lo sabremos los días 30 y 

31 de diciembre del 2016 y 1º de 

enero del 2017, cuando el Congre‐

so Nacional Indígena de a conocer 

los resultados de la consulta y co‐

mo dijera el mismo CNI ¡que re‐

tiemble en sus centros la tierra! 

 

Los pueblos indígenas de México y del mundo nos encontramos resistiendo frente a los proyectos extractivos que 
buscan despojar a los pueblos de sus territorios. El Pueblo Chontal no ha sido la excepción, está siendo invadido por 
una concesión minera que afectara 5413 hectáreas en sus tierras y territorio.  

Ante está grave realidad, Mujeres y hombres nos dimos a la tarea de crear la Escuela Agraria Chontal para la Defensa 
Colectiva de Nuestro Territorio. Como un espacio de capacitación, formación, construcción y difusión de derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas.  

La escuelita como la llaman las/los alumnas/os que la integran; se desarrolla con cuatro ejes temáticos: Análisis de 
contexto y mapeo político, práctica jurídica, organización y postura política y el papel de la defensora/or del territorio; 
así como dos ejes transversales: perspectiva de género e Identidad indígena, en cinco módulos de dos días cada uno, 
además es itinerante (recorre las comunidades) 

Hasta el momento se han desarrollado dos módulos en la comunidad de San Miguel Chongos y Santa María Zapo‐
titlán. Existe una participación de más de 70 personas entre ellas se encuentran otras comunidades como San José 
Chiltepec, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Candelaria y San Juan Alotepec. A dos módulos podemos palpar al‐
gunos logros significativos: La apropiación de herramientas de análisis de contexto y mapeo de actores que ya utilizan 
en sus intervenciones, mención de los derechos y las leyes que los fundamentan, utilización del escenario público y 
descubrirse con nuevas habilidades.  

La escuela es un espacio de resistencia colectiva, encuentro, aprendizajes, alegría, esperanzas y sueños.  

La Escuelita Agraria—una forma de resistencia colectiva 
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Ritual de Bienvenida  Mujeres par�cipan  en la  escuela agraria 

 

Entrevista	con	Abel	Sánchez	de	Santa	María	Zapotitlán,	alumno	de	la		Escuela	

Agraria,	sobre	su	experiencia	en	el	Congreso	Nacional	Indígena	

¿Cómo te pareció la experiencia que 

viviste en el Congreso Nacional Indí‐

gena? 

Fue una experiencia muy bonita. Los 

aprendizajes fueron muy buenos y 

tratamos de aplicarlo aquí en nuestra 

comunidad. Llegamos a Chiapas con 

una idea de aprender de los Zapatis‐

tas cómo están resistiendo al go‐

bierno. Rescatamos bastante porque 

había unos pueblos presentes que ya 

tenían experiencia de lucha. Nos esta‐

ban diciendo que estábamos muy a 

tiempo de iniciar con nuestra resis‐

tencia, porque todavía no está la em‐

presa en la región Chontal. Ya tene‐

mos una base que es la asamblea de 

los pueblos Chontales y eso es muy 

bueno para hacer nuestro amparo ‐ 

sea del pueblo Chontal o extenderla a 

un nivel más allá de una región.  

¿Antes, que supiste sobre los Zapa‐

tistas? 

No tenía mucha información. Ya ha‐

bía escuchado de los Zapatistas y de 

su resistencia en Chiapas, pero no te‐

nía bien clara la idea como estaban 

funcionando ellos hasta que hubo es‐

ta invitación por parte de Tequio Jurí‐

dico y los amigos de Marsella de parti‐

cipar en el CNI. Aprender de los Zapa‐

tistas es muy bueno porque están tra‐

bajando mucho sobre lo que es la 

unión, la colectividad y como estar 

autónomos. Ellos mismos tienen un 

gobierno muy autónomo. Nos ense‐

ñan cómo no depender tanto de los 

gobiernos o las programas políticas. 

¿Para ti, cuáles son los aprendizajes 

más importantes? 

Lo de la colectividad que estaba men‐

cionando. Que se organizan bien y 

que es para un buen común y no sea 

tanto sobre lo individual, porque eso 

genera problemas. Sí en un pueblo 

hay división no se puede hacer nada y 

es cuando se aprovecha el gobierno o 

empresas que vienen de fuera. Enton‐

ces, sí estamos unidos y vemos por el 

bien de todas y todos y no solo de uno 

tenemos más fuerza para defender 

nuestra tierra. Y también, los Zapatis‐

tas son muy directos. Digamos, si ven 

a alguien que se encumbra sobre los 

otros, lo bajen de una forma muy di‐

recta. Es muy bueno porque muchas 

veces sabemos que está haciendo mal 

una persona, pero no se lo decimos, y 

es ahí donde lo hacemos crecer más 

en vez de bajar. Quieren que todos 

estén igual. Uno de los siete principios 

de los Zapatistas es: “servir y no ser‐

virse”. Y “representar y no suplantar” 

porque solo representamos a una co‐

munidad, no podemos tomar decisio‐

nes así nada más, sino somos repre‐

sentantes, tenemos una propuesta, 

hacemos una consulta y decidimos 

juntos. Hay que “proponer, no impo‐

ner” porque muchas veces eso pasa 

también. Y decían también “bajar y 

no subir” porque muchos quieren as‐

cender, ascender, ascender y se olvi‐

dan de los que están abajo, aquí en las 

comunidades también. Otro principio 

es “construir y no destruir”, hay que 

estar en apoyo para construir. 
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¿Cuál es tu opinión sobre la pro‐

puesta del Congreso Nacional In‐

dígena y del Ejercito Zapatista de 

proponer una mujer indígena co‐

mo representante del CNI y como 

candidata independiente a la pre‐

sidencia de la república para el 

año 2018? 

Lo estaba pensando mucho, por‐

que te da una esperanza. Estamos 

acostumbrados de que los partidos 

políticos propongan su candidato y 

uno de estos candidatos queda pa‐

ra la presidencia. Pero estamos 

viendo que todo es lo mismo. Hay 

PRI, PAN, Verde, siempre es la 

misma gente con la misma idea de 

cambio y ellos lo manejan con su 

discurso, pero los hechos están de‐

mostrando que son las mismas 

ideas y van a hacer el mismo rum‐

bo y no hacen un verdadero cam‐

bio. Estaba el PRI primero y estuvo 

muchos años en el poder y se crea‐

ron otros partidos como el PAN 

con el fin de quitar el PRI de este 

poder y que se vea como una for‐

ma distinta para gobernar. Pero 

con el paso de los años fueron más 

partidos, más partidos y más parti‐

dos y no hay un cambio sino nada 

más la misma situación con dife‐

rentes personas. Entonces es como 

una esperanza – ya se hizo una re‐

volución hace tiempo y ahorita 

puede ser otra revolución. Apren‐

dimos que el ser indígena, el ser 

pobre y el ser mujer se oprimen 

más. Entonces muchos van a vol‐

tear a ver a la mujer indígena, lo 

estaba viendo y escuchando en 

otros pueblos y en las redes socia‐

les. Creo que una mujer tiene mu‐

chas capacidades, es más fuerte en 

esta relación que no se deja tentar 

mucho contra las seducciones u 

ofertas que se pueden hacer, dine‐

ro o poder. Una mujer indígena 

trae todos estos principios de su 

comunidad y está viendo la situa‐

ción de su gente. No se va a dejar 

convencer ante de esa parte. Creo 

que es una muy buena propuesta 

porque mucha gente espera un 

cambio. 

¿Qué piensas de cómo van a reac‐

cionar a esta propuesta aquí en la 

región Chontal? 

Eso es el problema. Supongo que 

aquí están un poco acostumbrados 

a que los partidos políticos vengan 

y ofrezcan algo, pero ojalá si en‐

tren en una consciencia de que 

vean como está la situación en to‐

do el país. También vamos a com‐

partir este documento, el comuni‐

cado del CNI, para que también 

sientan lo que están siendo otros 

pueblos indígenas para tomar una 

decisión. Todavía aquí no tenemos 

empresas que nos están atacando, 

no se dan estas casos de secuestro, 

no se dan delincuencia, no nos han 

llegado todavía, no tenemos eso. 

Ojalá que tengan esa conciencia. 

En otros países, en otros estados 

está pasando eso, entonces sea‐

mos solidarios y apoyamos en esa 

parte. 

¿Cuáles son los pasos más impor‐

tantes que el pueblo Chontal tie‐

ne que tomar en el futuro? 

Tenemos que concientizar al pue‐
blo. Nosotros, los participantes de 
la escuela agraria, tenemos que 
compartir los aprendizajes que te‐
nemos y, sobre todo, tenemos que 
estar informados. Por ejemplo so‐
bre las luchas o lo que está hacien‐
do el gobierno, las tomas de deci‐
siones de la cámara  de diputados, 
las modificaciones de las leyes etc. 
Para concientizarle al pueblo nece‐
sitamos mucha información y es‐
cuchar diversas opiniones también, 
para que se vaya discutiendo, de‐
batiendo y generando conciencia.  

Abel Sánchez: Alumno de la Escuela 

Agraria Chontal para la defensa colecti‐

va de nuestro territorio. 



 

 

“Desde abajo y en la tierra, sembramos autonomía” 
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La	UPCIYO	exige	al	Instituto	Estatal	Electoral	y	de	Participación	Ciudadana	de	Oa-

xaca	(IEEPCO)	reposición	de	elecciones	del	Ayuntamiento	de	San	Carlos	Yautepec	

En conferencia de prensa realizada 

el 05 de diciembre del presente 

año, delegados de 14 agencia mu‐

nicipales que integran la Unión de 

Pueblos y Comunidades Indígenas 

de Yautepec, exigieron al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) 

que reponga el proceso de elección 

en la que fueron electos los inte‐

grantes del Ayuntamiento del Mu‐

nicipio de San Carlos Yautepec el 

pasado 27 de noviembre. Su exi‐

gencia se basa en que no tomaron 

en cuenta la participación de los 

ciudadanos de las agencias, como 

lo han venido demandando ante 

dicho instituto desde inicios del 

año 2016. 

En su intervención Juan Cruz Mi‐

guel manifestó que no fueron con‐

vocados y mucho menos tomados 

en cuenta, por esa razón no están 

de acuerdo en el resultado. Francis‐

co Ávila dijo que no pudieron votar 

los habitantes de 29 agencias que 

forman parte del Municipio. 

Solicitaron la intervención del 

IEEPCO para que se analice el pro‐

ceso y se ordene una nueva elec‐

ción para que se respete la volun‐

tad ciudadana. Demandaron que se 

investigue la entrega de recursos 

municipales que han estado deteni‐

dos por parte del actual presidente 

Renán Zarate Rosales, los cuales 

impiden la realización de obras de 

beneficio social. No descartaron 

que Sofía Castro Ríos (hoy secreta‐

ria de Asuntos Indígenas) tiene me‐

tidas las manos en las elecciones.  

El jueves 08 de diciembre del 2016, 

tres días después de haber exigido 

la reposición de las elecciones, apa‐

reció en las redes sociales, un video 

en donde el profesor Juan Cruz Mi‐

guel, delegado de Santo Tomás 

Quierí a la UPCIYO, denuncio que 

el Presidente Renán Zárate Rosales 

y su cabildo no lo dejaron entrar a 

su plantel para dar clases, ante la 

resistencia que opuso, lo llevaron a 

la presidencia en donde lo obliga‐

ron a firmar una renuncia a su tra‐

bajo, presión a la que no accedió.  

Dijo además, que lo golpearon y lo 

subieron a una camioneta de la po‐

licía municipal y lo fueron a tirar 

rumbo a la comunidad de San Bal‐

tazar Chivaguela. Que en ese mo‐

mento llego el presidente Renán 

Zárate Rosales quien le manifestó 

que Sofía Castro Ríos había dado la 

orden, manifestó además que fue 

amenazado de muerte. 

Video: 

https://www.facebook.com/

ECO570/videos/ 

 

Próximos eventos: 

Escuela Agraria 

• Tercer módulo 04/05 de mar‐

zo 2017 (Santa María Cande‐

laria, Yautepec, Oax.) 

• Cuarto módulo 20/21 de ma‐

yo 2017 (San Juan Alotepec, 

Tlacolulita, Yautepec, Oax.) 

• Quinto módulo 15/16 de julio 

2017 (San José Chiltepec, 

Yautepec, Oax.) 

Asamblea Chontal  

• Tercera Asamblea del Pueblo 

Chontal, 18 de febrero 2017 

(Guadalupe Victoria, Yaute‐

pec, Oax.)  
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