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Editorial: En este Saurín nos enfocamos en el nombramiento de la vocera del Concejo Indígena de Go‐bierno (CIG) y  de la candidata independiente a la presidencia de la República en el 2018, la llegada de dos personas a la comunidad Santa María Zapotitlán para la realización de una exploración geológica y el ac‐ta de asamblea de la no aceptación del cuartel militar en la comunidad de San Pablo Villa de Mitla.  

Del 9 al 14 de octubre del 2016 tuvo lugar el Quinto Congre‐so Nacional Indígena en San Cristóbal de las Casas, Chia‐pas, donde el EZLN anunció junto con el Congreso Nacional Indígena (CNI) su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2018 con una mujer indígena como candidata independiente. Durante una plenaria cerrada y tras una larga deliberación, se aceptó la propuesta y se to‐mó la decisión de emprender una consulta entre los pue‐blos indígenas representados para analizar si estaban de acuerdo con la misma. La consulta duró tres meses y terminó con el acuerdo de que el CNI nombraría un Concejo Indígena de Gobierno conformado por representantes de los pueblos origina‐rios. Posteriormente, se elegiría a una mujer indígena para que fungiera como vocera de este concejo y candidata independiente en las elecciones de 2018. Antes que nada, no será el EZLN el que participe formal‐mente en las elecciones de 2018, sino el Congreso Nacional Indígena: una organización fundada el 12 de octubre de 1996 en el marco de la firma de los Acuerdos de San An‐drés, conformada por más de cuarenta pueblos, naciones y tribus originarios que radican en todo México, con el objeti‐vo de generar un espacio de solidaridad entre ellos.  Del 26 al 28 de mayo del 2017 se reunieron, de nuevo en San Cristóbal de las Casas cerca de mil delegados y conce‐jales del CNI en una Asamblea Constitutiva para conformar el Concejo Indígena de Gobierno y para discutir cuáles se‐rían sus propósitos, estrategias, funcionamiento, organiza‐ción y vinculación con otros sectores de la sociedad civil. Se dio a conocer que la vocera del Concejo Indígena de Go‐bierno será María de Jesús Patricio Martínez, que señaló: “Nuestra pelea es por la vida. Este paso que damos es difícil pero necesario. Tenemos que darlo si queremos seguir exis‐tiendo como pueblos. También abrimos la invitación a toda la 

sociedad civil organizada y no organizada a sumarse a esta lucha por la vida.” 

Las elecciones de 2018 serán las primeras elecciones presi‐denciales mexicanas en las cuales podrán participar can‐didatos sin pertenencia a un partido político. Ahora sigue una complicada serie de procedimientos: se tienen que re‐cabar, en un lapso de 120 días, las firmas correspondientes al uno por ciento del padrón electoral nacional —casi un mi‐llón de firmas— distribuidas en, por lo menos, 17 entidades federativas. Suceda lo que suceda, está claro que la simple propuesta significó una sacudida para el sistema político. La insumisión e irreverencia de los pueblos indígenas de Méxi‐co abre, una vez más, un resquicio que deja entrever la po‐sibilidad de hacer política de otra manera y, quizás, del sur‐gimiento de un país radicalmente distinto. https://www.nytimes.com/es/2017/05/28/los‐pueblos‐indigenas‐de‐mexico‐eligen‐a‐su‐vocera‐e‐irrumpen‐en‐el‐escenario‐politico/ https://desinformemonos.org/no‐votos‐nuestra‐pelea‐la‐vida‐concejo‐indigena‐gobierno/ 

“No	vamos	por	votos,	nuestra	pelea	es	por	la	vida”	

Marichuy, como se le conoce, nació en 1963 en Tuxpan, Jalisco, un pueblo de origen nahua y es una gran conocedora de la medicina tradicional. 
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En la tarde‐noche del 24 de abril del presente año se pre‐sentaron dos personas en la comunidad de Santa María Zapotitlán. Estas personas estaban buscando información sobre las nuevas autoridades, le preguntaban a los seño‐res y jóvenes que se encontraban en la calle en donde po‐dían encontrar al nuevo comisariado, a que hora abren la comisaría, en donde vive el comisariado o el agente.  La gente nos dijo no proporcionó la información que pe‐dían y ellos dijeron que no deberían tener miedo o des‐confianza, que no son desconocidos porque ya estuvie‐ron  en la población años atrás con el agente Oscar Martí‐nez Martínez y comisariado Delfino Flores quienes en su turno autorizaron el permiso de la exploración geológica en la población, mostraron el acuse de recibido de una solicitud de estudios de exploración y levantamiento de muestras (documento firmado el 9 de enero del 2012) y ahora querían que las nuevas autoridades les firmaran pa‐ra continuar lo que se había empezado. 

Por suerte ese día las autoridades agrarias no estaban, mas tarde cuando el comisariado llegó a su casa le dijeron que lo buscaban,  y que no tenía mucho que se habían re‐gresado. Tenemos conocimiento que en su paso por la comunidad de  San Juan Alotepec, fueron llamados por la autoridad Agraria, para saber cuales eran sus objetivos, dejando copia de una solicitud de permiso de exploración, fechado en el 2012 y recibido por las autoridades de Santa María Zapotitlán en ese periodo, manifestando que volve‐rán nuevamente. Obvio es que la gente de Santa Ma. Zapotitlán estaba enojada porque la camioneta en la que venían los ingenie‐ros pudo llegar hasta el corazón del pueblo a pesar de ha‐berse instalado una cadena a la entrada del pueblo como medida de seguridad durante las 24 horas.  Es necesario fortalecer nuestras medidas de seguridad y no perder de vista que la empresa minera tiene fuerte in‐terés en los minerales de la región. 

Exploración	geológica	en	Santa	María	Zapotitlán		

El día sábado 01 de abril 2017 se reunieron pobladores de San Pablo Villa de Mitla para llevar a cabo una marcha rumbo al centro de la población para expresar el rechazo a la zona militar. Los ciudadanos expresaron su inconfor‐midad y  su preocupación ya que el presidente municipal Abelardo Ruiz Acevedo había informado a  los medios de comunicación que la población veía con optimismo la re‐ubicación de la 28/a. zona militar en terrenos de la comu‐nidad.  Las desventajas expresadas fueron: • La escasez de agua que se ha vivido en la comunidad. • La cantidad de personas a establecerse (5000 soldados más esposa e hijos). • La cantidad de terreno a ocupar (320 has). 

• Las aguas negras y basura a generar. • El hospital de militares no brinda servicio a civiles. • Los problemas sociales (En donde haya una aglomeración de hombres, siempre habrá un aumento de la prostitución y con ella llega el aumento de consumo de alcohol y drogas y ligadas a todo tipo de violencia, los robos, las agresio‐nes.) 

Poder	asambleario	de	Mitla	evita	que	zona	militar		se	instale	en	su	territorio.	
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Próximos eventos: Escuela Agraria • Quinto módulo y cierre de la Escuela Agraria, 14/15/16 de julio 2017 (San José Chiltepec, Yautepec, Oax.) Asamblea Chontal  • Se les informe que la Quinta Asam‐blea del Pueblo Chontal, planeada para el 19 de mayo 2017  en San Mi‐guel Chongos, se canceló debido a los afectos de la tormenta Beatriz.  
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“Desde abajo y en la tierra, sembramos autonomía” 

19 Aniversario 

En una segunda reunión del día domingo 02 de abril se acercaron más personas a expresar su inconformidad sobre la reubicación de la zona militar las cuales coinci‐dían con las expresadas en la primer reunión y concluían que no había beneficios. Este día se detectó por parte de los pobladores la presencia de dos militares vestidos de civil y se les invitó a dar una explicación del motivo de su presencia en una reunión ajena a ellos. Además se les cuestionó el hecho de estar sacando fotos y videos; an‐tes de ser invitados, se les pidió identificarse y a uno de ellos se le cayó una credencial de la SEDENA, por lo que no hubo necesidad de mayor explicación. El día martes 04 de abril, por tercera ocasión se reunió la población en general a exponer y firmar su postura de inconformidad respecto a la posible instalación de un Cuartel Militar en el pueblo. Se acordó nombrar una co‐misión para subir por el presidente municipal y llevarlo hasta la cancha municipal en donde se estaba llevando a cabo el pronunciamiento de los ciudadanos. Se llegó al acuerdo de convocar tanto al Presidente Municipal, al Comisariado de Bienes Comunales y al Comisariado de Bienes Ejidales, a una reunión el domingo siguiente 09 de abril 2017. Esto con la finalidad de que fueran ellos quienes directamente informaran a la población de la probable instalación del cuartel en la comunidad, y así también la comunidad externar si estaba de acuerdo o 

no en ello. Para el día viernes 07 de abril, a través de una estación de radio local llamada la mitleñita, el Presidente Munici‐pal emitió un comunicado a los medios de comunica‐ción, opinión pública y a los habitantes de San Pablo Vi‐lla de Mitla en el que expresó lo siguiente: “Esta administración se debe al pueblo y si el pueblo dijo no a la Zona Militar yo lo respeto, por lo tanto de mi parte como autori‐dad municipal NO va la Zona Militar en Mitla”. Durante una última asamblea del día 09 de abril el presi‐dente municipal levantó un acta sobre dicho comunica‐do, firmado y sellado el mismo día, en la que se determi‐na no autorizar la  instalación de la zona militar en nues‐tros territorio.  


