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 EL SAURIN INFORMATIVO 

     El CNI AVANZA EN LA ZONA CHONTAL  

            • ¿Qué es el Congreso Nacional Indígena? 
  
-El Congreso Nacional Indígena (CNI), nació en el mes de octubre del año de 
1996 a raíz de dos foros convocados por el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) que buscaba crear el espacio en donde todos los pueblos, 
comunidades, tribus y barrios indígenas del país nos podamos encontrar, mirar, 
escuchar. Juntando la palabra y el pensamiento de los indígenas que estuvimos 
ese año de 1996, el CNI se convirtió en la casa grande de todos los hombres y 
mujeres indígenas del país, en donde podemos encontrarnos, compartir nuestra 
palabra, la resistencia y la esperanza que construimos como pueblos, siempre 
buscando como propósitos centrales: a) que nuestros pueblos sean reconocidos 
en su existencia y en sus derechos dentro de la Nación, b) ejerciendo 
plenamente su autonomía y c) reconstituyéndose de manera integral frente al 
permanente proceso de conquista que los ha destruido, mutilado, fragmentado 
y exterminado. 

 
Oaxaca: El pueblo chontal de San Miguel Chongos, en San Carlos Yautepec, 
Oaxaca, organizó su Asamblea con la presencia de María de Jesús Patricio 
Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso 
Nacional Indígena, así como de las concejalas del pueblo binnizá del Istmo de 

Principios Zapatistas 

1.- Servir y no servirse. 

2.- Construir y no 

destruir. 

3.- Representar y no 

suplantar. 

4.- Convencer y no 

vencer. 

5.- Obedecer y no 

mandar. 

6.- Bajar y no subir. 

7.- Proponer y no 

imponer 

Editorial: El mes de septiembre, el pueblo Chontal recibió a la vocera María de Jesús, cobijando y fortaleciendo 

la propuesta del Concejo Indígena de Gobierno-CNI. El mismo mes ocurrieron 2 temblores que afectaron parte 

del sur del país y el Distrito Federal, en este SAURIN presentamos textos de ambas situaciones. 
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Tehuantepec, Bettina Cruz Velázquez y 
Guadalupe Ramírez Castellanos, Reyna Cruz 
López y Simón Martínez Rodríguez concejales 
del pueblo chontal. 
La Asamblea del Pueblo Chontal y el Concejo 
Indígena de Gobierno,  a través de su vocera y 
de los concejales presentes, se pronunciaron de 
manera rotunda por la cancelación definitiva de 
las concesiones mineras en el territorio del 
Pueblo Chontal; porque salgan del país las 
empresas mineras canadienses y en particular 
las empresas Chesapeake Gold Corp, Gold Corp 
y sus subsidiarias, así como exigieron el respeto 
a los territorios y gobiernos de los pueblos 
indígenas del país 
Con información y 
fotos de Vocera 
del Concejo 
Indígena de 
Gobierno María 
de Jesús Patricio 
Martínez.1 

 

                                                
1 https://desinformemonos.org/pueblo-chontal-concejo-indigena-gobierno-exigen-cancelacion-definitiva-concesiones-mineras/ 

María de Jesús Patricio Martínez, vocera 
del Concejo Indígena de Gobierno, en la 

Zona Chontal. 

  El CNI, es el resultado de 
diálogos y reflexiones a 
profundidad desde 
asambleas comunitarias 
que en varios pueblos 
indígenas de México se han 
realizado; compartimos 
experiencias de autonomía 
y formas distintas de 
organización, a partir de 
nuestras raíces y nuestra 
cultura propia y desde 

abajo y a la izquierda. 

Palabras de la vocera Marichuy ante el INE al registrase como aspirante a la 
candidatura del 2018 

 

-“Buenas tardes compañeros, compañeras, hermanos indígenas, medios libres y medios de paga, 
estamos dando uno de los primeros pasos que vamos a llevar hacia adelante. Gracias por que están 
aquí presentes apoyando ya que esto es una propuesta colectiva, de muchos, y lo que quiero iniciar 
diciendo, que para lograr este primer paso nos pusieron muchas trabas. Nos quisieron tratar como de 
la alta, como de los que se rigen de allá arriba.  Que solamente esta estructura está diseñada para ellos, 
no para la gente de abajo, no para la gente trabajadora, mucho menos para las comunidades indígenas. 
Pero aún así hemos logrado dar este primer paso.También queremos dejar claro que esto es diferente. 
Nuestra propuesta es diferente, es una propuesta colectiva, que no es como ellos lo tienen diseñado, 
es una persona que dice y decide, y se hace lo que la persona dice. Aquí no, aquí somos en colectivo. 
Por eso es el Consejo Indígena de Gobierno. 
 
Que es la presencia de los pueblos indígenas aglutinados en este gran Concejo, y que son los 
concejales propuestos por sus mismas comunidades y que van a estar al gobierno. Eso es el principal 
el Concejo Indígena de Gobierno que va a caminar junto a sus comunidades. Como vamos a caminar, 
vamos a caminar al estilo de los pueblos indígenas, con el apoyo de las gentes, con el apoyo de 
nuestras comunidades, así como se hacen las fiestas en las comunidades, como nos organizamos a 
recibir a alguien de otras comunidades, para recibir al cargo, así lo vamos a hacer. Que quede claro 

que no vamos a recibir ningún peso del Instituto Nacional Electoral. 

https://desinformemonos.org/pueblo-chontal-concejo-indigena-gobierno-exigen-cancelacion-definitiva-concesiones-mineras/
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Extracto del comunicado: Brigadas Autónomas Pronunciamiento político ante los sismos en 

México 

Al pueblo de México 
Al Concejo Indígena de Gobierno 
Al Congreso Nacional Indígena 
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
A la Sexta Nacional e internacional 
 
Somos colectivos e individuos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, simpatizantes del 
EZLN y el CNI y personas de abajo y a la izquierda solidarios con el sufrimiento de nuestros hermanos 
víctimas de los recientes sismos y del sistema depredador que solo muerte es. 

Como en 1985, los que dicen ser gobierno quedaron totalmente superados por la realidad. Hoy su país de 
las maravillas no lo ven ni ellos. Mientras tanto, somos los de abajo quienes sufrimos las consecuencias de 
estos desastres naturales y socio ambientales. Como hace 32 años, hoy el pueblo mexicano es el que sale 
a las calles y a los poblados a aportar su ayuda, quien entrega lo poco que tiene para socorrer al otro, al que 
sufre, al desconocido, al hermano. Algunos de los que tienen mucho, aportan mucho, entre quienes poco 
tienen, aportan lo que pueden, a veces todo lo que está en sus manos. Quienes nada tienen entregan su 
corazón y se prestan a servir en lo que sea requerido. Son quienes abarrotan las calles y se coordinan para 
juntar ayuda y distribuirla. Pequeños empresarios apoyan dando alimento y bebida a quienes su tiempo y 
esfuerzo obsequian. La esperanza, real, surge de esas sonrisas y esas miradas solidarias. Ante esta 
respuesta común, creativa, creadora, autogestiva, el mal gobierno responde de la única manera que conoce: 
con la violencia, llamando protección civil a la ocupación militar represiva. Lejos de hacer lo que es su 
obligación, socorrer a las víctimas, envía al ejército, a la marina y a las diferentes corporaciones policiacas, 
a ocupar la vida civil y evitar el encuentro entre los de abajo. En actos de bandidaje, sus agentes de la  

Es organización que se ha heredado ahora se quiere plantear para todos los mexicanos. Los pueblos 
están planteando esta propuesta y por eso queremos caminar como los pueblos indígenas junto con todos 
ustedes con esta propuesta, solo así vamos a adelante. También los pueblos indígenas no pueden solos, 
por eso se pide el apoyo de los trabajadores del campo y la ciudad, juntos tenemos que hacer ese esfuerzo 
para salir adelante y sacar a nuestras colonias, barrios, pueblos, junto con los pueblos indígenas. Ellos 
nos van a poner la muestra de como podemos caminar. 
Y también como mujer, como madre, como trabajadora, les digo que tenemos que luchar contra este 
machismo, contra este clasismo, contra este sistema patriarcal que quiere a toda costa acabarnos, 
separarnos y diciéndonos que solamente los hombres pueden. Y tenemos que organizarnos. Si nuestros 
pueblos viven esa discriminación, mucho más las mujeres, y no solo en los pueblos, también a nivel 
nacional. Por eso esta lucha va no solo a nivel nacional, sino para el mundo, por eso tenemos que mostrar 
todos esos dolores que están pasando en nuestras comunidades, tenemos que organizar todas estas 
rabias. Este mensaje queda de nuestra parte, que hay que organizar esos dolores y esas rabias, solo así 
vamos a poder salir adelante. Gracias. 
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Violencia roban la ayuda que el pueblo reúne, y las desvían para entregarlas condicionalmente y 
promoviendo a sus figuras, gobiernos, instituciones y partidos. En los lugares de desastre el Estado se 
interpone entre quienes trabajan para evitar siquiera que se comuniquen y coordinen. Por estos días hemos 
visto cómo se implementa una versión del Plan DN-III, nombrada Plan-MX. Según apreciamos, el ejército 
acude a los lugares de desastre, donde el pueblo lleva horas o días participando exitosamente salvando 
vidas, y de manera prepotente desplaza a los rescatistas para tomar el control del lugar y operar de manera 
por demás inútil, incrementando el riesgo de muerte de quienes están atrapados en los derrumbes. En otros 
puntos, su acceso es amable y colaborativo frente a cámaras o con el sombrero ajeno de la solidaridad del 
pueblo, cambian de estrategia e impiden o entorpecen la continuidad de los trabajos de rescate. En cualquier 
caso, cuando se rescata a una víctima, se apresuran a montar una escena mediática en la cual aparecen 
como los héroes que arriesgan la vida por México. Podríamos decir que lo que ha montado el mal gobierno 
no es un operativo que tenga por prioridad el rescate de vidas, sino un montaje que busca revivir su propio 
cadáver, víctima de un derrumbe mucho mayor: el de su legitimidad. Llegado un momento detienen toda 
acción de rescate y no permiten a nadie acercarse siquiera, ni dan información, abandonando a quienes 
pudieran haber sido rescatados y dejándolos morir entre las ruinas de los edificios caídos. Eso sí lo hacen 
muy bien. Son expertos asesinando y desapareciendo al pueblo. 
Para nosotros, hombres y mujeres de abajo y a la izquierda, lo que demuestran el mal gobierno y sus socios 
criminales, como las televisoras, es un profundo desprecio por la vida. Para ellos, solo se trata de un 
espectáculo macabro que viene muy bien a sus intereses de militarización de la vida cotidiana y para 
reconstruir la imagen social de un ejército que, lejos de defender al pueblo y la soberanía de lo que queda 
de nación, ha demostrado ser el principal protector de los intereses de los capitalistas trasnacionales y un 
implacable asesino del pueblo, especialmente de quienes resisten al despojo de sus territorios, sus aguas, 
su cultura, sus vidas comunitarias. 
Repudiamos el cobarde uso proselitista que politiqueros partidistas de los poblados y ciudades de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, hacen de las ayudas que ellos 
no aportan y que en la distribución de la misma discriminen a quienes no son sus incondicionales o se 
someten a ellos. También el olvido intencional de las víctimas incómodas, las que no renuncian a su tierra 
para dejársela a los capitalistas que promueven proyectos de muerte, eólicas en Oaxaca, minas en Puebla, 
proyectos inmobiliarios en el Distrito Federal. Las inmobiliarias son en la ciudad los megaproyectos de 
muerte que colonizan el territorio nacional y que actúan con el auspicio y complicidad de las autoridades de 
los malos gobiernos. 
 
Vamos a impulsar la reconstrucción autogestiva, que es reconstrucción no solo física sino del tejido social 
que ha destruido el mal gobierno. 
 
No vamos a ceder territorios, autonomía y organización. 
No vamos a dejar que el acopio popular sea monopolizado por el ejército, el Estado y las empresas 
capitalistas. 
¡Ninguna sin rescatar! 
¡Ni un solo desaparecido más! 
¡No al desvío de los acopios! 
¡Queremos rescatar a todos! 
¡Fuera ejército y marina! 
¡Viva la vida! 
¡Viva la organización popular! 
¡Vive México! 
Brigadistas y solidarios adherentes y simpatizantes de La Sexta. 21 de septiembre de 2017.2 

                                                
2 https://noticiasdeabajoml.wordpress.com/2017/09/23/brigadasautonomas-pronunciamiento-politico-ante-los-sismos-en-mexico/amp/ 
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Notas importantes: 

-Misión de Observación de ayuda humanitaria (Respuesta nula ante el 

sismo en el Istmo de Tehuantepec) 

-Misión de observación en Guerrero, situación de desaparición forzada. 

Intercambio de experiencias con procesos en defensa del territorio 

03/12/17 

Para mayor información: www.tequiojuridico.org  

https://noticiasdeabajoml.wordpress.com/2017/09/23/brigadasautonomas-pronunciamiento-politico-ante-los-sismos-en-mexico/amp/
http://www.tequiojuridico.org/

