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El General en Jefe del Ejército Libertador del sur Emiliano Zapata:  

Manifiesto Zapatista en Náhuatl 
 

Al pueblo de México,   
A los pueblos y gobiernos del mundo 

Hermanos: 
  

Nosotros nacimos de la noche 
En ella vivimos. Moriremos en ella 

Pero la luz será mañana para los más 
Para todos aquellos que hoy lloran la noche 

Para quienes se niega el día 
Para todos la luz.  

Para todos TODO!! 
 

Nuestra lucha es por hacernos escuchar 
Y el mal gobierno grita soberbia 

Y tapa con cañones sus oídos 
Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno 

Y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas 
Nuestra lucha es por la vida 

Y el mal gobierno oferta muerte como futuro 
Nuestra lucha es por la justicia 

Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos 
Nuestra lucha es por la paz 

Y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción 
TECHO 
TIERRA 

TRABAJO  
PAN 

SALUD 
EDUCACIÓN 

INDEPENDENCIA  
DEMOCRACIA 

LIBERTAD 
 

Estas fueron nuestras demandas 
En la larga noche de los quinientos años 

Estas son hoy 
Nuestras exigencias ¡! 

 
Subcomandante Insurgente Marcos 
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RESUMEN 

 

 

Esta investigación muestra un acercamiento cualitativo de la autonomía indígena zapatista en el 

estado de Chiapas, México, a través de las aportaciones que su alternativa educativa, nombrada 

La Otra Educación, brinda para su construcción. Es de tipo etnográfico y en correspondencia a 

eso, recupera la experiencia de trabajo de campo en varios apartados de la misma. 

 

Se apoya teóricamente en el paradigma de la construcción y transformación crítica brindados por 

la psicología comunitaria, así como de varias propuestas mexicanas sobre el concepto de 

autonomía que permitieron enmarcar la autonomía indígena zapatista a dicho contexto. 

Asimismo, se discuten algunas propuestas teóricas de la educación crítica porque la autonomía 

indígena zapatista sólo es posible entenderla desde su práctica misma en algunos aspectos de su 

vida, tales como la educación, por eso se hace hincapié en su práctica educativa porque en ella se 

encuentran los sustentos formativos, ideológicos y políticos para articularla. También, se 

problematizan algunas categorías aportadas por la psicología comunitaria como la comunidad o 

la acción comunitaria, mostrando su análisis y transformación para la comprensión de 

fenómenos relacionados con los pueblos indígenas. 

 

Con base en los resultados de la investigación, la mirada zapatista, respecto a la construcción de 

su autonomía gira en función del valor de lo colectivo, el ejercicio del autogobierno sustentado 

en relaciones horizontales y en la decisión del pueblo indígena, la defensa de los derechos, la 

contradicción, el aprendizaje de la resistencia, la recuperación de la memoria histórica, la 

formación de un sujeto crítico y consciente de su condición, el apego al contexto y condición 

indígena, adscripción de una posición política, la igualdad de condición entre hombres y 

mujeres, la acción transformadora de la sociedad, visualizada en un mundo donde quepan 

muchos mundos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Comenzaré compartiendo algunos motivos e intereses que me llevaron a realizar esta 

investigación. Primeramente refiero mi “experiencia de trabajo con comunidades” en México a 

partir de la impartición de una asignatura teórico-práctica en la Licenciatura de Trabajo Social,  

y mi formación previa en dicha licenciatura  me mantenía ligada a procesos comunitarios en 

diversos contextos de la Ciudad de México. En los cuales encontré ciertas falencias personales 

que me motivaron a una preparación extra, acorde a lo comunitario. Ese fue el preámbulo de mi 

búsqueda de estudios de maestría que me brindara elementos teóricos y prácticos al respecto, 

encontrando una opción en el programa de Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile. Y 

fue con la aprobación de una beca académica que pude matricularme en este programa de 

estudios. 

 

Llegado el momento de enfocar el tema de investigación, decidí realizarla en México, 

considerando que podría aportar con la experiencia de alguna comunidad mexicana al bagaje 

reflexivo de la psicología comunitaria. Y con el desarrollo de las asignaturas teóricas me di 

cuenta que la experiencia indígena, en este contexto, es amplio para ser investigado y confirmé 

que en la psicología comunitaria, son escasos estos acercamientos.  

 

Comparando la situación mexicana y chilena, en lo que a pueblos indígenas respecta, consideré 

que en México existen experiencias sobresalientes, concretamente, en lo que a autonomía se 

refiere. Siendo el caso de los indígenas zapatistas en Chiapas el que me interesó profundizar por 

dos razones fundamentales: ser emblemático en la memoria histórica de mi país y por el escaso 

conocimiento que tenía de su acción. Es pues que esta investigación presenta una interpretación 

de la autonomía indígena zapatista construida con las aportaciones de la práctica de la Otra 

Educación.  
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En el primer capítulo “El preámbulo de la investigación” comparto las consideraciones 

fundamentales para comprender cómo se articuló el tema y su abordaje, así como la precisión 

metodológica sobre la mirada investigativa, también decidí agregar un apartado que hiciera 

mención de las características del campo de estudio y otro donde detallo algunas confrontaciones 

que viví al momento de la práctica investigativa.  

 

El segundo capítulo refleja mi postura teórica, que facilitó la comprensión de la autonomía 

zapatista, ya que su condición de resistencia y rebeldía, exigía un abordaje teórico que tuviera 

concordancia con dicha situación. Siendo el paradigma de la construcción y transformación 

crítica, mi sustento y acercamiento para su comprensión sobre todo porque las dimensiones que 

lo estructuran se mostraron complementarias en mi interpretación. 

 

Como parte de mi postura teórica presento un diálogo teórico respecto a la autonomía indígena, 

llegando a la exaltación de la diversidad de significados al respecto, por eso es que agrego una 

previa descripción de la autonomía zapatista, ya que requiere una atención particular. 

 

Sin duda, para hablar de la alternativa educativa zapatista me era necesario retomar algunas 

aportaciones teóricas en sincronía, por eso es que presento las aportaciones teóricas de autores 

inscritos en la crítica o radicalidad de la educación y la escuela. En las cuales hay una evidencia 

de la resignificación y deconstrucción de las mismas que llegan a armonizarse con la Otra 

Educación. 

 

Remato mi postura teórica con un pequeño debate sobre la categoría de comunidad que resulta 

agotada en el tema de los pueblos indígenas, conjuntamente discurro en la categoría de la acción 

comunitaria porque desde la psicología comunitaria coadyuva al entendimiento de las acciones 

de transformación impulsadas en territorio zapatista, sin embargo, al igual que la noción de 

comunidad requiere ser problematizada con más ahínco. 

 

 

Ya en el tercer capítulo me enfoco a los resultados de la investigación a partir del análisis de la 

información a través de las aportaciones de la teoría fundamentada, que básicamente se 

constituye por un proceso de codificación que brinda elementos para la interpretación del tema. 
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Finalmente, señalo algunos ejes de discusión y brindo algunos elementos para constituir una 

alternativa teórica en el abordaje de la autonomía de los pueblos indígenas, claro que también 

hago ciertas precisiones sobre los resultados y la discusión teórica. 

 

Paralelamente a los señalamientos en este documento, agrego algunas imágenes que permitan 

construir visualmente en el lector una imagen más precisa de lo que intento resaltar, Dichas 

imágenes ya sean fotos, mapas, discursos, están compiladas en los anexos. 

 

Debo señalar que esta investigación, tiene como camino la otredad, lo diferente, lo alternativo, y 

por eso no se ajusta a las exigencias “clásicas” de acartonamiento o ajuste del pensamiento. 

Porque resultaría contradictorio encauzar los significados zapatistas nacidos desde la autonomía 

y resistencia por el sendero de la limitación e imposición, pero sobre todo, bajo la 

“imparcialidad” producto de la eliminación tajante de lo subjetivo, dejando fuera de esta manera 

la vivencia plagada de sentimientos, pensamientos, reflexión, preguntas y opinión no sólo de los 

compañeros zapatistas sino de mí misma.  

 

Por ello, se estructura esta investigación en un sentido personal, se escribe a manera de ensayo 

en primera persona para no desvincularme de mi posición que finalmente articula la mirada de 

esta investigación (Fernández, 2006) además su mirada etnográfica así lo permite y facilita.  Sea 

este, el sustento de que sea contrastante o diferente a los informes de tesis “tradicionales”. 

 

Mi andar en los pasos investigativos fue complicado por varias razones, principalmente por mi 

actitud prototípica o ideal sobre lo comunitario, así como de la supuesta facilidad de mis 

habilidades en campo, el escaso acercamiento previo al tema, los actores, sin embargo, fue 

motivo de lucha por compartir mi experiencia, de entrada con un tema escasamente revisado por 

la psicología comunitaria, además por acercarse a un contexto restringido, agregando a esta lista, 

la diferencia ideológica y de vida con los actores sociales que protagonizan este acercamiento: 

los indígenas, máxime zapatistas. 

 

La vida de los zapatistas, en similitud a diversos grupos indígenas mexicanos, requiere un 

acercamiento particular caracterizado por la limpieza de cualquier predisposición o 

enjuiciamiento. En compaginación a la diversidad de grupos indígenas en territorio mexicano, se 
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encuentra la existencia de significados específicos para cada una de ellas sobre ciertas 

“categorías” o fenómenos, es por eso que el abordaje de la construcción de autonomía atiende la 

mirada zapatista evitando la generalización. Con esto quiero decir, que no hay una posición 

taxativa sobre la autonomía indígena, por el contrario, hay muchos entendimientos siempre y 

cuando se visibilicen las voces y pensamientos de los invisibilizados. 
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I. EL PRÉAMBULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes 

Las condiciones de pobreza, exclusión, injusticia, sometimiento, desprecio, desigualdad que 

viven los pueblos indígenas en América Latina han incitado su organización y movilización en 

diversas acciones colectivas proclamando una serie de demandas, reivindicaciones y 

necesidades. Tras un recorrido de sus demandas históricas identificadas principalmente, en la 

lucha por el territorio, actualmente están reconfigurándose hacia luchas por el reconocimiento de 

derechos, usos y costumbres así como aspectos ligados a la cultura e identidad.  

 

Ante estas demandas los gobiernos de diferentes países promueven una serie de políticas, 

declaraciones, promulgaciones, negociaciones o acuerdos que han sido insuficientes para atender 

la voz de los pueblos y por el contrario, destaca, la omisión de su reconocimiento legal, político 

y social, sobre todo, ante una de las exigencias reivindicativas de los pueblos indígenas que ha 

cobrado impulso: su derecho a la autonomía, entendida como práctica protagónica en la toma de 

decisiones sobre su vida cotidiana en correspondencia a su contexto particular. Entiéndase 

entonces, que al remitirse a la autonomía indígena hemos de atender la pluralidad de significados 

y construcciones al respecto, ya que cada una requiere una atención e interpretación particular. 

 

En ese sentido, los estudios desarrollados acerca de la autonomía indígena en América Latina 

se han centrado en dar luces sobre sus causas, priorizando el tema del territorio y su 

significación (Bello, 2004), en otra variante del abordaje que no desdeña la contextualización se 

ha centrado en lo discursivo (Zuñiga, 2000). Es decir, el ámbito contextual sobresale como 

tendencia en el abordaje de las luchas por la autonomía de los pueblos indígenas desde los cuales 

se proponen miradas plurales que demandan la atención de sus significados particulares. 

 

En el caso mexicano también se manifiesta la pluralidad autonómica, retomada y divulgada 

en todo el territorio como resultado del movimiento indígena encabezado en el año 1994 por el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, puesto que esta manifestación abrió debates 



12 
 

visibilizando el asunto indígena e incluso contribuyó para alentar la voz de los mismos actores 

en espacios académicos donde se hace presente, de igual manera, la pluralidad sobre el tema de 

la autonomía indígena. 

 

Al respecto, se encuentran estudios diversos que centran su discusión sobre la autonomía 

indígena mexicana en el tema de los derechos indígenas ejercidos y defendidos desde lo 

colectivo concretamente a partir de la forma de hacer gobierno (Mateos Vega, 2005; Sierra, 

1997) aunque se reconoce asimismo el aspecto territorial, la importancia de la historia, cultura, 

usos y costumbres en el delineamiento de determinada comprensión autonómica. Pero para 

comprender la autonomía indígena debe centrarse su atención en contextos particulares desde los 

cuales van configurándose nuevas ideas, significados, motivaciones, alcances, historias y 

trayectorias diversas. 

 

Siguiendo esta línea, las experiencias autónomas inscritas en contextos indígenas 

sobresalientes en el territorio mexicano han sido la comunalista del estado de Oaxaca 

(Maldonado, 2002; Díaz, 2004, 2007) y aquellas vivenciadas en territorio chiapaneco (Burguete, 

2002; Díaz, P., 2007). El caso comunalista es destacado por varias razones: por ser una 

propuesta surgida por antropólogos indígenas oaxaqueños, o sea, es una mirada indígena del 

estado de la República mexicana que tiene el primer lugar con población india (Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, 2005); además por configurar al ámbito 

comunitario o la comunidad como centro de vida colectiva y por tanto, de construcción de 

autonomía y sobre todo por enmarcar dentro de la actuación histórica de los indígenas su 

ejercicio autonómico tradicional. 

 

El caso chiapaneco históricamente, ha configurado diversas formas de gobierno autónomas, 

una de ellas, la más conocida mundialmente ha sido la zapatista, a través de la instauración de 

los denominados Caracoles zapatistas que desde una posición autonomista realizan un llamado a 

la actoría social de los pueblos indígenas. Los Caracoles tienen una imagen simbólica en muchos 

sentidos, pero físicamente son campamentos integrados por varios espacios (destinados a 

actividades diversas como oficinas, cooperativas, cocina o auditorio) construidos de madera, 

láminas o concreto. Están ubicados en territorios rurales, algunos de ellos, en tierras 

“recuperadas” por el EZLN que se encontraban en manos de terratenientes. Los zapatistas (bases 
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de apoyo) que se encuentran es estos campamentos son cambiados cada semana, según la 

experiencia en el Caracol “Torbellino de nuestras palabras, por decisión de la asamblea, según 

sean requeridos para apoyar en las actividades del Caracol. Se encuentran resguardados o 

vigilados por miembros de la Comisión de vigilancia de la Junta de Buen Gobierno del Caracol 

correspondiente. En su fachada externa tienen anuncios y murales que aluden a la lucha y 

resistencia zapatista, pero en general, se enuncian como “territorio en rebeldía” (Diario de 

campo, 2009) (Ver Anexo I). 

 

Esta experiencia, de los Caracoles, se ha convertido en referente obligatorio cuando se habla 

de autonomía indígena no sólo por las características coyunturales de surgimiento sino por 

constituir desde el trabajo colectivo desarrollado en contextos comunitarios una posición 

alternativa de construcción de un mundo diferente para las comunidades indígenas desde la 

autonomía indígena, fortalecida por los principios, cosmovisión y filosofía zapatista alentados 

desde y en la educación alternativa que ellos denominan La Otra Educación.  

 

Esta mirada de la educación se corresponde con la consolidación de proyectos propios para 

dar respuesta a sus necesidades, realidades y problemas sociales cotidianos con el apoyo de la 

sociedad civil e instancias diversas y sin la aceptación a cualquier inserción estatal en sus 

decisiones. 

 

1.2 Delimitación del problema 

La actuación activa de los pueblos indígenas mexicanos es reconocida no sólo por su voz 

reclamadora de sus derechos a través de manifestaciones, demandas o exigencias sino, y sobre 

todo, según los estudios referidos, por sus ejercicios autónomos que datan de varios años atrás. 

Que por cierto ha sido minimizada, omitida, desdibujada o desvirtuada por parte del gobierno 

mexicano sobre todo por causar miedo o inestabilidad (Esteva, 1997; González, 2003; Díaz, 

2004), ya que se estaría aceptando el poder que tienen, esos a quienes se les ha adjudicado una 

imagen de minorías, vulnerables o pobres.  

 

La postura autónoma de los pueblos indígenas provoca rechazo, al parecer porque los 

argumentos presentados se alejan de la consideración de las particularidades y realidades 

construidas por los propios sujetos, de los alcances producto de sus actuaciones, las vivencias 
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comunitarias y los significados de categorías naturalizadas o generalizadas, que se conjuga la 

tendencia en este mundo globalizado de darle importancia a la individualidad y la integración 

social. 

 

Por eso, para disolver esa imagen impositiva es importante evidenciar las propuestas, llámese 

proyectos o iniciativas autónomas, que satisfacen necesidades y demandas con base en 

significados colectivos en contraparte a las acciones estatales. Si recuperamos el supuesto 

alentado por la Psicología comunitaria sobre “el poder y el control que pueden ejercer los 

miembros de la comunidad sobre su ambiente, de manera de transformarlo y no sólo adaptarse” 

(León y Montenegro, 1999, p. 180) estaremos encontrando un marco favorable para dichas 

experiencias colectivas emanadas de las comunidades actuando sobre su realidad teniendo como 

objetivo primordial su transformación, siendo una de las exigencias recientes: la autonomía de 

los pueblos indígenas. 

 

Esta pretensión se conjuga con el supuesto de la autonomía indígena en tanto decisión de los 

propios pueblos en los asuntos que les aquejan y tomar sus propias resoluciones en su vida 

comunitaria, así como en sus procesos de desarrollo económico, social, político y/o cultural, en 

síntesis, decidir sobre el destino de sus pueblos, ser actores de su transformación social como 

dejara entrever Villoro (1998), el cual se enfrenta con la posición restrictiva de actuación que se 

intenta adjudicar e imponer a los pueblos indígenas.  

 

Y es justamente en este miramiento donde se ubica la práctica autónoma zapatista, que ha 

despertado interés social y académico limitados a describir la vida comunitaria sin mantener una 

postura crítica de sus vivencias colectivas que discurra en los significados o resignificación de 

categorías surgidas de la práctica misma de los propios actores. Por lo tanto, hay que enfocarse a 

lo concreto y probablemente una de las evidencias más significativas de la construcción de 

autonomía indígena zapatista desde lo comunitario (enarbolado como tendencia que sobrepone 

la comunidad como unidad fundamental para el ejercicio de este derecho)  ha sido el proyecto de 

la Otra Educación de Los Caracoles.  

 

La educación para los zapatistas representa no sólo una demanda histórica pues ha 

trascendido en tanto elemento de articulación en su proceso de construcción de autonomía; con 
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la educación autónoma o la Otra Educación distinguida por ser diferente a la que les ha ofertado 

el gobierno y sus instancias educativas, se camina de a poco en la formación de un sujeto con 

pensamiento y accionar colectivo, conocedor y defensor de sus derechos, con pensamiento 

crítico-reflexivo de la historia, de los discursos únicos, de su posición y su realidad, promotor de 

su cultura, en síntesis, se muestra a la educación como alternativa para ir construyendo ese 

mundo donde quepan muchos mundos, ese mundo donde los sujetos edifiquen el mundo que 

desean, y se le representa como práctica de libertad  (Freire, 1972).  

 

El foco de análisis de investigación son los sustentos que la Otra Educación (iniciativa 

colectiva) tiene en la construcción de la autonomía indígena sobre todo al considerarla como 

alternativa de transformación social. Para ello, me fundamento en las preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los contenidos del proyecto la Otra Educación del Caracol Oventic que favorecen la 

construcción de la autonomía?, ¿Qué discursos sostienen y reproduce el proyecto de la Otra 

Educación del Caracol Oventic que fortalecen la construcción de la autonomía?, ¿Cuáles son los 

significados presentes en el proyecto de la Otra Educación del Caracol Oventic que favorecen la 

construcción de la autonomía? y ¿Cuáles son las prácticas del proyecto la Otra Educación del 

Caracol Oventic que favorecen la construcción de la autonomía?.  

 

El objetivo general de la investigación fue Conocer el proyecto de La Otra Educación del 

Caracol Oventic y las dimensiones que aporta en la construcción de autonomía indígena. Los 

objetivos específicos: 

 Conocer los contenidos del proyecto la Otra Educación del Caracol Oventic.  

 Identificar los elementos educativos promovidos en el proyecto la Otra Educación del 
Caracol Oventic. 

 Conocer las prácticas educativas que se desarrollan en el proyecto la Otra Educación del 
Caracol Oventic.  

 

1.3 La mirada investigativa  

El conocimiento de la autonomía zapatista bajo las aportaciones de su proyecto la Otra 

Educación, están presentadas bajo mi interpretación, que no se restringe a un pensamiento 

academicista apegado fehacientemente a la “neutralidad”, por el contrario, deseo anunciar que 

mi mirada está plagada en todo momento de experiencias, vivencias, pensamientos, 
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cuestionamientos, prejuicios y preocupaciones únicas, convertidas en factores inherentes al 

proceso de investigación presentado, en pocas palabras, aludo a la subjetividad, que requiere ser 

enunciada desde una postura en primera persona. Intentando así, no ocultar mi existencia ni 

negar mi posición y compromiso en dicho proceso, no deseo que se me lea como ente ajeno o 

distanciado de la investigación. 

 

Por eso, es que decido presentar este documento en primera persona “desde la cual se 

especifica la figura del autor, su mirada particular sobre el tema en estudio y las condiciones a 

partir de las cuales se produce dicha mirada” (Fernández, 2006b, p.11). Asumo que esta 

investigación está cargada de subjetividad, en contraparte a las exigencias de objetividad por 

parte de múltiples disciplinas, entre ellas la psicología comunitaria. Pues rechazo dicha 

neutralidad que conlleva una separación o dualidad constreñida a la individualidad iluminista. 

Como sostiene Parker (2004) “la investigación siempre se lleva a cabo desde una posición 

particular, y la pretensión de neutralidad en muchos estudios cuantitativos de psicología es falsa. 

Por tanto, siempre vale la pena considerar la “posición del investigador” (Parker, 2004 citado en 

Fernández, 2006b, p. 12) 

 

Fundamentalmente el uso de la escritura en primera persona se debe a la particularidad de mi 

interpretación y la experiencia vivida, asumiendo así mi existencia en la investigación de lo 

contrario es como si estuviera escrita por nadie, sin nombre o referencia de sí mismo. Es 

justamente, lo entendido como “uno mismo” propuesto por Esteban (2004, citado en Fernández, 

2006b). 

 

1.4 Precisiones metodológicas 

El proceso de construcción de la autonomía indígena conlleva un sinfín de prácticas  y 

experiencias que requerían ser recuperadas a través de una metodología que facilitara este 

proceso, reforzándose esta urgencia metodológica, al querer dar cuenta de las aportaciones de la 

educación autónoma plagada de discursos, sentimientos y significados en dicho proceso 

constructivo. 

 

Este acercamiento se perfiló a través del empleo de una metodología de carácter cualitativo 

porque favoreció la comprensión, análisis e interpretación de los significados, posiciones y 
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discursos de los indígenas zapatistas. En esta reflexión no se buscan explicaciones o 

predicciones sobre la autonomía zapatista, se pretende modestamente aportar un acercamiento 

difuminado de condicionantes cuantitativas (Iñiguez, 2008a).  

 

El abordaje de las palabras zapatistas es para buscar “ideas o sentimientos subyacentes o 

latentes” (Tarrés, 2004, p. 19) que suelen estar presentes en sus relatos o descripciones, que sin 

embargo, son escasamente recuperadas al menos en lo que al tema de autonomía corresponde, 

ajustándose su carácter cualitativo al rescate de lo que no se habla, se da por sentado o que no es 

hallado a partir de métodos que priorizan los números o lo cuantificable (Strauss y Corbin, 

2002). 

 

El carácter cualitativo de esta investigación, también, está determinado por pensar y entender 

la realidad social de forma flexible, sin aprisionamientos de encuadre a categorías estáticas para 

su comprensión. Dado que se inscribe en un contexto diluido de uniformidad, es justamente la 

sensibilidad contextual al permitir acercarnos al contexto social y físico en que se enmarca la 

investigación, priorizando la acción de los sujetos que participan en él (Iñiguez, 2008). 

 

La intención es comprender el mundo social en que participan los indígenas zapatistas, 

integrado por diversas significaciones donde ellos mismo colaboran gracias a su experiencia 

personal, luchas, cosmovisión, y que orientan los sentidos de su acción (Mejía, 2004). Donde 

tiene cabida, la idea superpuesta en toda la investigación, de mirar a los indígenas zapatistas 

como actores protagónicos en la construcción de su propuesta autonómica. 

 

Esta investigación cualitativa se apega a una mirada etnográfica, desde dentro, denunciadora 

de lo cotidiano, la participación de los significados y las actuaciones, postrada en escuchar lo 

que se dice, preguntar, observar las actividades y perspectivas de los actores, tal como 

establecían Hammersley y Atkinson (1994). Es decir, no es una etnografía que se ajuste 

rigurosamente a las características enunciadas para su integración, es más bien un estudio de tipo 

etnográfico. Aunque hay algunos elementos etnográficos manifiestos como la reflexividad que 

permite dar cuenta de la posición del sujeto que investiga en relación a las experiencias vividas, 

opiniones, intereses, falencias, y todo aquello que incide en el proceso de investigación 

(Fernández, 2006b), es decir, a la par que se presentará la voz de los indígenas zapatistas me 
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detendré no únicamente en describir sino reflexionar algunos aspectos míos (mi posición) 

incidentes en el desarrollo de la investigación, analogando de esta manera lo señalado como 

práctica o tarea reflexiva nombrada por Albertín (2000). 

 

1.5 La contextualización del campo de estudio, identificada como el suelo zapatista 

Es preciso detenerme en la enunciación de algunos elementos que faciliten la comprensión 

contextual del campo de estudio, o sea, la realidad o suelo zapatista, aclarando que se hará bajo 

mi mirada, y que bajo otras interpretaciones el acercamiento sería tratado de forma diferente.  

 

Con este preámbulo, doy paso al señalamiento enfático de la condición social que permea en 

el estado de Chiapas, ubicado geográficamente en el sureste de la República Mexicana (ver 

mapa en Anexo II). Dicha precisión no es casual o insignificante ya que, recuperando los 

anuncios oficiales mexicanos, esta región del territorio se distingue por varias razones, primero 

por concentrar un alto porcentaje de las riquezas naturales del país, segundo, por ser suelo 

originario de varios pueblos indígenas, sino es que, la mayoría de la cultura mexicana, y tercero, 

porque encabeza la lista de entidades con más altos índices de pobreza y marginación. 

 

Es decir, el suelo por donde caminan los pasos indígenas zapatistas es un marco proclive de 

luchas y defensas así como para la resistencia y subversiones contra las acciones de las que han 

sido objeto, tales como injusticia, sometimiento, exclusión, pudiendo abstraer a esta lista las 

demandas del surgimiento zapatista en el año 1994, convertidas en exigencias de lucha y 

enarbolan la resistencia en el territorio indígena chiapaneco: “trabajo, tierra, techo, alimentación, 

salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz” (EZLN, Primera 

Declaración de la Selva Lacandona, 1994).  

El estado de Chiapas, contaba para el año 2005 con un total de 4, 293,459 habitantes, según 

cifras oficiales concentradas en el Conteo de Población y Vivienda, principal referente mexicano 

en materia de población. Su población indígena, para el mismo año, era de 1, 330,981, 

obteniendo con ello el segundo lugar (31%) de los estados de la entidad mexicana con mayor 

número de población indígena1 (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

2005). 

                                                            
1 El primer  lugar con población  indígena  lo tiene el estado de Oaxaca con 1, 594, 490 y el tercer  lugar 
Yucatán con 981,499 habitantes.  
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Antes de continuar, quiero solicitar una disculpa por el uso de indicadores numéricos para dar 

cuenta de una realidad social, sin embargo, las explicaciones cualitativas de ciertos fenómenos 

sociales presentes en los contextos, difícilmente son encontradas en documentos oficiales, al 

menos en el caso mexicano. 

 

México, es uno de los países con una considerable población indígena en su territorio, pues 

cerca del 10% (10,103,571) de su población total (103,236,388) está representado por la 

pluralidad india (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2005), 

haciendo suponer que su atención es prioritaria en materia de políticas públicas, pero en la 

práctica es completamente distinto, porque según datos de la Primera Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

de los 386 municipios considerados de alta marginación en México, 209 son de población 

mayoritariamente indígena (CONAPRED, 2005).  

 

A partir de estos datos “oficiales” en el estado de Chiapas parece conjugarse el binomio 

indígenas-pobreza, que debe cuestionarse para desmitificar la casualidad, naturalidad o esencia 

de esta condición. En esa línea se articula la posición zapatista que desde la resistencia promueve 

acciones transformadoras de aquellas condiciones sociales, políticas e históricas que los 

mantenían sometidos, configurando el sueño autonomista de su realidad a través del 

establecimiento de “territorios rebeldes”. 

 

Posterior al levantamiento zapatista ocurrido en 1994, inicia un proceso de negociación entre 

el gobierno y los zapatistas en torno a la creación y aprobación de Los Acuerdos de San Andrés 

Larrainzar, que contienen las demandas de los indígenas zapatistas, destacando, entre otros, el 

reconocimiento de los derechos y cultura indígena y el de la autonomía de los pueblos indígenas.  

 

Sin embargo, su cumplimiento nunca fue realizado por el Gobierno Mexicano, incluso, se 

realizaron modificaciones legislativas en el Congreso de la Unión a dichos Acuerdos, que fueron 

vistas por los zapatistas como una traición y evidencia de la falta de compromiso del Gobierno a 

cualquier negociación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).  
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Tras el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y, bajo el amparo del Artículo 39 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la acción de los indígenas zapatistas 

gira de manera estratégica hacia la construcción de su autonomía a través de la configuración de 

“territorios rebeldes”, en la zona denominada Aguascalientes (en conmemoración a la 

Convención de las fuerzas revolucionarias del siglo XX realizada en dicha entidad) previstos 

como espacio de diálogo, tanto para aprender a escuchar como para entablar diálogo con la 

sociedad civil. 

 

El primer Aguascalientes “Guadalupe Tepeyac” fue destruido por el ejército del Gobierno 

Zedillista en el año de 1995, provocando la construcción de otros Aguacalientes en diversos 

puntos del territorio rebelde (Oventik, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios, Morelia), 

reconstituidos para ser espacios de diálogo con la sociedad civil nacional e internacional, y como 

sede de encuentros varios. De esta manera, transcurre la construcción del autogobierno indígena, 

quedando en manos de las comunidades zapatistas el gobierno de las zonas (territorios) 

recuperados desde 1994, constituidas por tierras abandonadas por sus dueños tras el alzamiento 

de 1994 y expropiadas por el EZLN (Muñoz, 2003). 

 

En el andar de Los Aguascalientes se presentan situaciones complejas que traen como 

consecuencia una determinación por parte de los indígenas zapatistas, manifestada al mundo el 8 

de agosto del 2003 cuando, siendo el aniversario del primer Aguascalientes, se decreta y celebra 

la muerte de Los Aguascalientes en Oventik. Con esta decisión se termina al mismo tiempo la 

imposición de proyectos, los abusos, la aceptación de apoyos concebidos como limosnas, la 

aceptación de las “sobras”, las lástimas, las dádivas (Muñoz, 2003), en síntesis, se intenta 

derribar el estereotipo de los indígenas agachados, pasivos e incapaces.  

 

El zapatismo declara indignos a los que abusan del poder o se pliegan ante el poder, a quienes 

dan dádivas y concesiones personales y paternalistas desde el poder, y a quienes las reciben 

como agachados, por lo tanto, bajo esa visión de los indígenas, se explica la configuración de 

espacios donde el Mandar-Obedeciendo, sea la conducta del autogobierno. Así, con la muerte de 

Los Aguascalientes se configuran los Caracoles (Oventik, La Realidad, La Garrucha, Roberto 

Barrios, Morelia) (ver mapa Anexo III), centros articuladores o estructura organizativa de los 

más de 40 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), como proyecto para 
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materializar los principios de autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas. En cada 

Caracol existe una Junta de Buen Gobierno compuesta por representantes de los municipios 

autónomos, cabe señalar que el municipio es la estructura organizativa y representativa de la 

autonomía. 

 

El nombre del Caracol fue elegido por los zapatistas por estar plagado de simbolismos e 

historia. Para los antiguos mayas, el pu´y o caracol ha tenido significados diversos: se utiliza 

para hacer música, para llamar a la concentración o para realizar ceremonias religiosas. En este 

sentido, el significado del caracol para los zapatistas se señala de manera explícita en la primera 

entrega de la Treceava Estela (2003): 

[…] los `Caracoles´ serán como puertas para entrarse a las comunidades y para que las 
comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera; como 
bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está. Pero 
sobre todo, para recordarnos que debemos velar y estar pendientes de la cabalidad de 
los mundos que pueblan el mundo. (Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Chiapas: 
La Treceava Estela. Primera Parte: Un Caracol, 2003). 

 
El pu´y o caracol apela en su significado al diálogo (Arévalo, 2008):  

[…] Representa el corazón colectivo de donde proviene el conocimiento, asimismo 
simboliza la forma en la que el corazón (es decir, la comunidad) se expresa frente al 
mundo. A esta forma dialéctica de relacionarse con lo externo los zapatistas lo 
denominan «vida», que sería la forma en la que el corazón interno logra comunicarse 
con lo otro, entendiendo la comunicación en su doble canal. Así el caracol representa el 
llamado al diálogo. 

 
Aún más, el pu´y o caracol refiere al sentido del “nosotros” que se lleva en el corazón y 

articula la acción zapatista (Arévalo, 2008): 

En la cosmovisión indígena, la capacidad de los gobernantes de escuchar y de decidir o 
pensar desde el nosotros es inseparable del corazón. Así, ser un buen gobernante es tener 
la capacidad de desarrollar una relación empática con los problemas de la comunidad 
para tomar las decisiones desde dentro hacia fuera, desde el corazón del nosotros, a esto 
a lo que los zapatistas llaman «mandar obedeciendo».  

 
El nombramiento de estos espacios de diálogo como Caracoles, recupera la historia 

originaria, la tradición, cultura, el sentido de colectividad inherente en las relaciones sociales, el 

construir en colectivo, el diálogo, su cosmovisión particular, el corazón colectivo, así, el Caracol 

se convierte en elemento simbólico del pueblo indígena zapatista, significado a partir de los 

antepasados indígenas, sabedores y conocedores de la construcción histórica del mundo: 
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“[…] Dicen aquí que los más antiguos dicen que otros más anteriores dijeron que  
los más primeros de estas tierras tenían aprecio por la figura del caracol. 

Dicen que dicen que decían que el caracol representa el entrarse al corazón, 
que así le decían los más primeros al conocimiento.  

Y dicen que dicen que decían que el caracol también representa  
el salir del corazón para andar el mundo, que así llamaron los primeros a la vida.  

Y no sólo, dicen que dicen que decían que con el caracol se llamaba al colectivo 
 para que la palabra fuera de uno a otro y naciera el acuerdo.  

Y también dicen que dicen que decían que el caracol era ayuda 
 para que el oído escuchara incluso la palabra más lejana.  

Eso dicen que dicen que decían...” 
(Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Chiapas: La Treceava Estela. Primera Parte: Un 

Caracol, 2003). 
 

Con el anuncio de la creación de Los Caracoles el 9 de agosto del 2003 paralelamente se 

constituyen, en cada uno de ellos, las llamadas Juntas de Buen Gobierno, constituidas como voz 

colectiva hecha gobierno pero que manda obedeciendo, es decir, el mandar-obedeciendo es la 

regla básica de gobernar, ellas escuchan, hacen, deciden y mandan, obedeciendo a las 

comunidades y sus organizaciones territoriales. En síntesis, los Caracoles son programa de 

acción para construir un proyecto de autogobierno permeado de sentido compartido.  

 

En el siguiente cuadro se presenta la estructura de cada Caracol, especificando la zona 

territorial de ubicación, el nombre de cada uno, los grupos indígenas que se congregan en cada 

uno de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y la Junta de Buen Gobierno respectiva2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Los nombres de cada Caracol, municipio y  Junta de Buen Gobierno  fueron elegido por consenso del 
colectivo  indígena  zapatista, donde  reflejan diversos  aspectos  simbólicos para  la  lucha  zapatista,  vale 
agregar que el nombre de los municipios “autónomos” son distintos a los especificados en documentos 
del gobierno, ya que los zapatistas les cambiaron el nombre para que les fueran significativos, estuvieran 
relacionados con su forma de pensar y dieran cuenta de su realidad. 
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Zona Caracol Nombre Municipio 
Autónomo Rebelde 

Zapatista 

Grupos 
indígenas 

Junta de 
Buen 

Gobieno 
Selva 
Fronteriza 

La Realidad "MADRE DE LOS 
CARACOLES DEL MAR DE 
NUESTROS SUEÑOS" 

"S-NAN XOCH BAJ PAMAN 
JA TEZ WAYCHIMEL 
KU"UNTIC" 

 General Emiliano 
Zapata  
 San Pedro de 
Michoacán  
 Libertad de los 
Pueblos Mayas  
 Tierra y Libertad  

tojolabales, 
tzeltales y 
tzotziles 

"Hacia la 
Esperanza" 

Tzots Choj Morelia TORBELLINO DE NUESTRAS 
PALABRAS 

"MUC"UL PUY ZUTU"IK 
JU"UN JC"OPTIC" 

 17 de Noviembre  
 Primero de Enero  
 Ernesto Ché 
Guevara  
 Olga Isabel  
 Lucio Cabañas  
 Miguel Hidalgo  
 Vicente Guerrero 

tzeltales, 
tzotziles y 
tojolabales 

“Corazón del 
Arcoiris de la 
Esperanza” 

Selva 
Tzeltal 

La Garrucha RESISTENCIA HACIA UN 
NUEVO AMANECER 

"TE PUY TAS MALIYEL YAS 
PAS YACH"IL SACÁL 
QUINAL" 

 Francisco Gómez  
 San Manuel  
 Francisco Villa  
 Ricardo Flores 
Magón  

Tzeltales “El Camino 
del Futuro” 

Zona Norte 
de Chiapas 

Roberto 
Barrios 

EL CARACOL QUE HABLA 
PARA TODOS 

"TE PUY YAX SCO"PJ YU"UN 
PISILTIC" (en tzeltal) 

 "PUY MUITIT"AN CHA "AN 
TI LAK PEJTEL" (en chol) 

 Vicente Guerrero  
 Del Trabajo  
 La Montaña  
 San José en 
Rebeldía  
 La Paz  
 Benito Juárez  
 Francisco Villa  

choles, 
zoques y 
tzeltales 

“Nueva 
Semilla que va 
a Producir” 

Altos de 
Chiapas 

Oventik RESISTENCIA Y REBELDÍA 
POR LA HUMANIDAD 

"TA TZIKEL VOCOLIL 
XCHIUC JTOYBAILTIC 
SVENTA SLEKILAL SJUNUL 
BALUMIL" 

 San Andrés 
Sacamch’en de los 
Pobres  
 San Juan de la 
Libertad  
 San Pedro Polhó  
 Santa Catarina  
 Magdalena de la 
Paz  
 16 de Febrero  
 San Juan Apóstol 
Cancuc  

tzotziles y 
tzeltales 

“Corazón 
Céntrico de 
los Zapatistas 
delante del 
Mundo” 

Fuente: Chiapas: La Treceava Estela. 2003. 
 

Los Caracoles zapatistas, materializan una de las propuestas indígenas en todo el territorio 

nacional para dar respuesta a sus necesidades, realidades y problemas sociales cotidianos, en este 

caso la consolidación de proyectos propios con apoyo de la sociedad civil e instancias diversas al 

margen del involucramiento gubernamental en sus decisiones, han construido desde el trabajo 

colectivo, una posición alternativa de construcción de un mundo diferente para las comunidades 

indígenas, siendo su propuesta: la autonomía indígena.  
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Desde el año 2003 a la fecha en Los Caracoles, la construcción de un mundo distinto con 

justicia, libertad, democracia, paz, salud, educación, sin sometimientos, desprecios o exclusión, 

han llevado el sueño zapatista por un andar lento pero seguro, como el Caracol. Aunque para ello 

tengan que enfrentar la violencia, muerte, destrucción, estigma, insultos, invisibilización, pero el 

muro de sueños compartidos de mexicanos en toda la república y de compañeros (zapatistas de 

corazón) en todo el mundo (sumados a la lucha zapatista y la de todos los pueblos indígenas en 

México) parecen contribuir en la construcción de su autonomía. 

 

1.6 La confrontación práctica 

En este apartado compartiré mi experiencia vivida en el campo de estudio, resaltando los eventos 

imprevistos, con el afán de dar cuenta de aquello que generalmente se omite en las 

investigaciones, ya sean por ejemplo, los problemas o inconvenientes sucedidos. Habitualmente 

se suele leer en las mismas sólo lo bonito, exitoso, conveniente, lo que se quiere escuchar o que 

dará aprobación unánime. Sin embargo, en mi caso las disyuntivas presentadas me llevaron por 

nuevos caminos en mí pensar, hacer y sentir respecto al tema de investigación y sobre mis 

habilidades en investigación.  

 

Los sucesos inesperados surgen por la conjugación del contexto social y político que 

caracteriza el territorio zapatista (entiéndase con ellos los Caracoles y los municipios 

autónomos), mi postura ingenua respecto a la facilidad de movilidad comunitaria dentro del 

entorno, así como la presunción de confianza representativa sobre el ser miembro de una 

institución académica para abrir puertas de acceso, es decir, que mis supuestos prediseñados se 

agotaron o cambiaron una vez que me involucré en el campo de estudio. 

 

Sucedieron dilemas, aprietos y conflictos inesperadamente al momento de llevar a la práctica 

todos los planteamientos previos (diseñados) de la investigación, provocando adecuaciones, pues 

como señalaran Hammersley y Atkinson (1994) la práctica etnográfica se constituye por lo 

inesperado y así me sucedió. En pocas palabras viví una experiencia de confrontación teórica, 

práctica e ideológica en mí andar investigativo. 

 

La confrontación teórica se presentó porque las categorías elegidas para la comprensión del 

tema se iban desdibujando conforme escuchaba las voces zapatistas o de personas involucradas 
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en el tema autonomista. Como ejemplo puedo adelantar (puesto que más delante se debatiría al 

respecto) me encontré que la palabra comunidad escasamente estaba presente en los discursos 

zapatistas. 

 

Sobre confrontación práctica aludo los problemas presentados al momento de mi entrada en 

el campo, que no se reduce a “una simple cuestión de conseguir o poseer un permiso para llevar 

a cabo la investigación” (Hammersley y Atkinson, 1994, p. 72) sino que elementos tales como la 

limitación de la interacción social, la errada negociación, la presencia física y la imposibilidad 

del anonimato van perfilando las condiciones de la práctica en el campo, y que retomo para fines 

descriptivos y analíticos en párrafos posteriores.  

 

Mi confrontación ideológica sucedida al momento de irme involucrando en campo se debe a 

la dicotomía entre lo que pensaba  y lo que observaba o escuchaba, mientras yo me angustiaba 

por el tiempo (de las entrevistas, del calendario de actividades del proyecto de tesis) los 

zapatistas desplazaban la temporalidad a un asunto secundario, en territorio zapatista la vida 

transcurría sin prisas, esta diferencia que podría ser práctica trasciende a una forma de concebir 

el tiempo, la vida misma. Cuando me preocupaba por las exigencias académicas se contraponía 

la colectividad del pueblo zapatista como elemento de articulador de su actuar y pensar. O en el 

momento en que meditaba sobre la sobrevivencia económica del entorno rural de plano me 

aplastaba el rechazo de la cosmovisión indígena a considerar “el dinero” como aspecto 

delineador de su realidad porque el dinero representa la ideología capitalista dominante contra la 

que se revelan. 

 

No dejando de lado estas confrontaciones, detallaré el trabajo de campo sucedido en el estado 

de Chiapas, México, concretamente, en la Zona de los Altos pues ahí tuve movilidad entre el 

Caracol de Oventic y de Morelia, aunque Morelia está más próximo a la zona selvática. El 

tiempo de involucramiento fue de dos meses y medio aproximadamente, entre inicios septiembre 

y mediados de noviembre de 2009. El trabajo en campo consideró mi estancia en el Caracol 

Morelia y mi traslado a San Cristóbal de las Casas para recopilar información. 

 

Para lograr esta inserción de campo en la segunda semana del mes de junio del mismo año, 

me trasladé desde Santiago de Chile (donde estudiaba el magister) al estado de Chiapas, 
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específicamente al Caracol “Resistencia y Rebeldía por la Humanidad” (Oventic) 3 para realizar 

los primeros contactos con los zapatistas y valorar las oportunidades del trabajo de campo. En 

este primer acercamiento, hablé con los miembros de la Junta de Buen Gobierno para platicarles 

sobre mi investigación y el interés por obtener su autorización de estancia en este Caracol. La 

respuesta que obtuve fue alentadora para acudir en el mes de septiembre y empezar el trabajo, 

aunque con dos aclaraciones importantes: la primera, que debía comunicar a la Junta de 

Gobierno encargada para ese mes4 de esta previa entrevista que facilitaría la autorización y la 

segunda, la pertinencia de presentar un documento elaborado por alguna organización de la 

sociedad civil con quienes ellos mantienen contacto, donde se avalara mi persona y mi presencia 

en el Caracol. 

 

Aprovechando mi estancia en Chiapas me dediqué a contactarme con miembros de algunas 

organizaciones civiles para difundir mi proyecto y con ello conseguir el documento requerido 

para mi próxima entrevista con la Junta, es así como logré que la Asociación Junax (Yax 

Atejotik tas Melelil), A.C. ubicada en San Cristóbal de Las Casas, me proporcionará dicho 

documento. También me dedique a recopilar información documental sobre el tema en varias 

instituciones como la Universidad Intercultural de Chiapas, Universidad de la Tierra-Chiapas, 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Chiapas. 

 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, regresé a Chiapas a finales de agosto, trasladándome 

al Caracol de Oventic (primera actividad concebida para el trabajo de campo) para solicitar 

nuevamente a la Junta de Buen Gobierno el permiso de estancia en el Caracol y mi traslado por 

el territorio, con lo cual podría dar inicio a mi interacción con los zapatistas que conllevaría al 

ejercicio de la observación participante (técnica prevista para la recopilación de la voz de los 

                                                            
3 Al cual se tiene más acceso y por lo tanto, es el más conocido, gracias a su cercanía con San Cristóbal de 
las Casas, zona turística obligatoria para cualquier visitante del estado de Chiapas. Además es municipio, 
emblemático del levantamiento zapatista en el año 1994, por haber sido tomado por el Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional de manera conjunta a otros municipios, donde se presenció una lluvia de pólvora 
por su enfrentamiento con el Ejército mexicano. 

4 Los miembros de  las Juntas de Gobierno son rolados cada semana, por esta circunstancia, es posible 
que no fueran los mismos “compañeros” con quienes me entrevistaría en septiembre. 



27 
 

actores5 nombrada también, de recopilación de la información) porque brinda elementos para 

describir e interpretar interacciones, prácticas, vivencias, sensaciones, acontecimientos en la 

comunidad o todo aquello que vaya aconteciendo durante el proceso de investigación (Iñiguez, 

2008b). Y que iba plasmando en mi diario de campo. 

 

Para poder entrevistarse por primera vez con cualquier Junta de Buen Gobierno hay que pasar 

algunos filtros en el Caracol correspondiente, responsabilizándose de ellos, los miembros de la 

Comisión de Vigilancia6 ubicados en las rejas de entrada al campamento y en una oficina dentro 

del Caracol. Cuando llegas a la puerta de acceso de cualquier Caracol (luego de varios 

transportes y horas de traslado) eres recibido por “compañeros” 7 de vigilancia a quienes debes 

mostrar alguna identificación y explicar el motivo de tu visita. Una vez que se te permite el 

acceso ingresas en compañía de estos “compas” (compañeros) a la oficina de la Comisión de 

Vigilancia donde eres “atendido” por todos los miembros de dicha comisión, y a quienes haz de 

responder varias preguntas, que en general son “exploratorias” para saber quién eres, de dónde, 

para qué estás ahí, si perteneces a alguna institución, qué quieres tratar con la Junta, etc. La 

deliberación de esta Comisión la hacen en voz baja frente a ti, o en su idioma originario (Diario 

de campo, 2009). 

 

Una vez obtenido el permiso para hablar con la Junta, algunos compañeros te acompañan 

hasta la puerta de entrada de la oficina de la Junta de Buen Gobierno (Ver Anexo IV), 

identificada porque en su fachada tiene, entre murales, el nombre de la misma. (Diario de 

campo, 2009). En mi caso obtuve una contestación aprobatoria y “comencé a caminar”.  

 

                                                            
5 Enunciados  como  criterios de  la muestra, eran  los alumnos de  las escuelas autónomas, promotores 
educativos, padres de familia, miembros de  la Coordinación General del Sistema de Educación Rebelde 
Autónomo Zapatista de Liberación Nacional, Hombres y mujeres jóvenes, adultos y/o ancianos indígenas 
participantes en las asambleas y miembros de la Junta de Gobierno. 

6 También elegidos cada semana para ocupar dicho cargo. Que al igual que los miembros de la Junta son 
elegidos por “la comunidad” en este caso por los municipios, y son informados de dicha elección. (Diario 
de campo, 2009) 

7 La palabra compañero o compañera es empleada entre los zapatistas para identificarse como cómplice 
de  lucha  y  resistencia,  y designada a  todo aquel que  comparte  las demandas  y  filosofía  zapatista, así 
como a todo hombre y mujer que llegan a territorio zapatista (Diario de campo). 
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Aquí empezaron las confrontaciones y sucesos inesperados que había referido inicialmente. 

Luego de una espera larga (que suele hacerse para “hablar con la Junta”, pues delante de ti 

generalmente hay varias personas más esperando su turno). De la entrevista con la Junta obtuve 

una respuesta negativa (inesperada) para mi permanencia en el Caracol de Oventic, los motivos 

que me proporcionaron los miembros de la Junta de Buen Gobierno respectiva (Ver Anexo IV), 

fueron la escasez de espacio para mi alojamiento y una situación seguridad (más bien 

inseguridad) nunca detallados. A lo que agrego la burocratización, más bien supremacía 

institucional de carácter civil, ya que el documento que llevaba no fue suficiente, dado que me 

solicitaron otra carta pero ahora de una institución en específico, que se ha convertido, al 

parecer, en el único trampolín de ingreso temporal a cualquier comunidad zapatista (aunque la 

decisión final radica en los miembros de la Junta).  

 

Antes de continuar la descripción del trabajo de campo, quiero precisar que los 

procedimientos de campo programados previamente, eran materia flexible para así poderse 

ajustar a la dinámica presentada, es por eso que los iré precisando a medida que fueron 

sucediendo prácticamente.  

 

Esta negación por parte de la Junta, cambio mi plan de trabajo de campo, motivando mi 

traslado a otros Caracoles con la intención de obtener el permiso de la Junta (portavoz de las 

comunidades) ya sea para permanecer en el campamento o en alguna comunidad zapatista, y así 

concretar la mirada desde dentro. El andar fue extenso, no me refiero exclusivamente a las 

distancias que tuve que recorrer, sino también, a las esperas largas para poder dialogar con los 

“compañeros zapatistas” y a las vivencias únicas de compartir con hombres y mujeres 

“compañeros” mientras transcurría el tiempo de espera.  

 

Fue en el Caracol “Torbellino de nuestras palabras” conocido como Morelia, por ubicarse en 

el ejido con ese nombre localizado en la zona Tzots Choj (ver Anexo V), en el cual se me 

abrieron las puertas del diálogo, luego de varias visitas y encuentros con los miembros de la 

Junta de Buen Gobierno8. Desafortunadamente, no fue de la manera en que ideal e ilusoriamente 

                                                            
8 A diferencia del Caracol de Oventic, en Morelia,  los zapatistas no portaban pasamontañas, así que no 
pude tomar  fotografías de  los compañeros, pues una de  las reglas básicas en territorio zapatista es no 
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había “planeado” pues no se me aprobó la realización entrevistas, formalmente hablando, sólo 

fue posible realizar una “colectiva”, más conocida como “grupal” que no tenía prevista.  

 

Mi estancia en Morelia, se tuvo que ajustar hasta donde me fue permitido, la relación que 

entablaba con los “compañeros” sucedía informalmente y en los lugares autorizados del Caracol. 

No pude “quedarme” en el Caracol el tiempo considerado (dos meses) porque se me dificultaba 

entablar diálogos o comunicación (limitaciones interaccionales) con todos los “compañeros y 

compañeras” zapatistas. Comprendí entonces que una persona externa en territorio zapatista 

causa varias sensaciones: desconfianza, intriga, duda, extrañamiento.  

 

Se conjuntaron también, tensiones y presiones (Hammersley y Atkinson, 1994) en este 

transcurso del trabajo de campo, tales como el miedo al desconocimiento del entorno, a 

presionar demasiado con mi presencia y preguntas, a regarla con mis palabras, que sucediera un 

evento de enfrentamiento o agresión; ansiedad por las dificultades que se me presentaban; 

nerviosismo al saberme vigilada porque como agua de lluvia se dispersó el rumor de mi 

presencia en el campamento. 

 

Andando en el Caracol Morelia y la Escuela Autónoma Municipal “Nuevo Amanecer de los 

Sueños hacia la Esperanza de los tres Mártires” (localizada a unos metros del campamento) (Ver 

Anexo VI) pasaban los días compartiendo con hombres y mujeres a la espera de la anhelada 

entrevista, la cual se iba desplazando por asuntos más importantes de la Junta pero a mí me 

sirvieron para observar y escuchar mucho más.  

 

Cuando hubo posibilidad de realizar la entrevista (Anexo. Las Voces. Ver Anexo I), en el mes 

de octubre, tuve la oportunidad de entablar diálogo con cuatro promotores educativos en la 

oficina de la Comisión de Vigilancia (Ver Anexo VII), resultando de esta forma una entrevista 

colectiva. Tuvo una duración de una hora once minutos, donde sucedieron algunas 

complicaciones dadas por la ausencia del silencio (como si se ajustará a la exigencia zapatista de 

nunca más permanecer en el silencio) ya que el carácter público y abierto de esta oficina nunca 

                                                                                                                                                                               
tomar fotos de sus rostros a menos que los tengan cubiertos. Pero más allá de la “foto” este suceso me 
hizo sentirme más en confianza. 
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permitió que se cerraran sus puertas y seguían atendiéndose asuntos exigiendo la entrada y salida 

de muchos compañeros, aunado al ruido externo proveniente de los trabajos de mantenimiento 

en el Caracol.  

 

Los temas versados en la entrevista fueron la experiencia del surgimiento de la educación 

autónoma; principios filosóficos, pensamiento o cosmovisión en la que se sustenta; significado y 

tipo de educación que construyen; conocimientos, valores y discursos promovidos en este tipo de 

educación; prácticas que fundamentan y promueve la otra educación; entendimiento de la 

autonomía indígena; articulación entre educación y autonomía indígena, alcances para la vida 

comunitaria, , los obstáculos y retos en la construcción de autonomía, la autonomía indígena 

como alternativa en la construcción de otro mundo, autonomía indígena como práctica de acción 

transformadora. Por desgracia ya no fue posible realizar más entrevistas por incompatibilidad de 

tiempos y actividades, en su carácter formal y autorizado por la Junta. Sin embargo, retomé que 

el significado de una determinada dimensión va más allá de una cuestión numérica (Montero, 

2007). 

 

Este camino de la investigación lleno de imprevistos, sucesos inesperados y confrontaciones, 

me llevaban a un paso de desertar, el peso de mi disyuntiva me tenía postrada en un vaivén de 

confusión, desilusión, frustración, desengaño, desesperanza. Sin embargo, al recorrer los suelos 

por donde miles de indígenas zapatistas mueren y viven, luchando todos los días por “cambiar 

este mundo y la forma de ver la vida”, me cacheteo varias veces, logrando cambiar mi posición a 

la de “aprendiz” (Velasco, H. y Díaz, A., 2006).  

 

Así que los miedos se contagiaron de esperanza (aprender a tener esperanza) y seguí 

caminando el trayecto que la investigación me iba mostrando, continué el trabajo de campo y la 

búsqueda de la voz, entonces la voz de los actores, concretamente promotores educativos, 

miembros de las Juntas de Buen Gobierno y miembros de los municipios autónomos, ya no sólo 

estaba en lo que observaba o escuchaba (observación participante), tuvo que ser complementada 

con aquella manifiesta en otros dispositivos (Anexos. Las Voces. Ver Anexo II), es decir, 

complementé la recopilación de la información con la revisión de declaraciones, escritos y 

discursos referidos al tema, también nombrados como documentos secundarios o de segunda 

mano (Montero, 2007) entre los cuales se encuentran el Primer Encuentro de los Pueblos 
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Zapatistas con los Pueblos del Mundo. Mesa de Autonomía, 2006; II Encuentro de los Pueblos 

Zapatistas con los Pueblos del Mundo celebrado en el Caracol Morelia. Mesa plenaria de 

Educación, 2007; Tercer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo “La 

Comandanta Ramona y las zapatistas”, 2008; documental Autonomía Zapatista, 2008; La 

treceava Estela, 2003; obtenidos en los Caracoles y varios espacios académicos y culturales de 

Chiapas. 
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II. LA POSICIÓN TEÓRICA 

 

 

En este capítulo presento los aspectos teóricos que sustentan y articulan la investigación. 

Configurándose en primera instancia a partir de los supuestos del “Paradigma de la construcción 

y transformación crítica” que apoya una posición diferente del investigador y un abordaje más 

centrado en la voz de los actores considerándolos sujetos de conocimiento y constructores de 

realidad, que cobra existencia en un marco de autonomía indígena, por eso en este trayecto 

teórico prosigue, en el segundo punto, un debate sobre diversas aportaciones al respecto. 

Para el tercer apartado se especifican algunas particularidades de la mirada zapatista en cuanto al 

tema de autonomías se refiere, puesto que el bagaje teórico exige la atención de las experiencias 

que las construyen.  

Una de las prácticas en que se apoya la autonomía zapatista, es la educativa, por ello en el cuarto 

punto se presentan aportaciones teóricas sobre la educación crítica o la pedagogía crítica, pues 

desde esta posición cuestionadora, se pueden comprender las acciones educativas de los 

zapatistas que cuestionan la educación occidental y sus prácticas. 

Finalmente en la última sección del “marco teórico” establezco correspondencias de algunas 

categorías teóricas ofrecidas por la psicología comunitaria que, desde mi punto de vista, parecen 

evidenciarse en el tema de la autonomía indígena. 

 

2.1 La construcción y transformación crítica 

Desde mi posición que considero privilegiada, al estar teñida de la posibilidad ascendente en la 

“escala educativa selectiva” con los estudios de magister, no quiero dejar pasar la oportunidad de 

aceptar esta condición pero con una condicionante ideológica y ética, caracterizada por alejarse 

de una mirada prepotente e iluminativa respecto al tema que se aborda, sobre todo, en cuanto a la 

consideración de los protagonistas como meros “objetos de estudio o sujetos de investigación”.  

 

Un evento significativo para mi, resultando esclarecedor respecto a mi posición asumida, fue 

la plática, nótese que no se dice entrevista, porque la “charla” aludida no cumple los cánones 

académicos que la catalogarían de esa manera, con un actor político chiapaneco impulsor de 
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proyectos autónomos desde la radicalidad(como el mismo señala)9, quien enérgicamente me 

comentó: “quítate tus ojos y date cuenta como estas mirando” “ ve cómo estás viendo”, al 

principio me costó trabajo entender y enterderme (y de hecho lo sigo haciendo con pocos 

resultados, ya no se diga favorecedores o esclarecedores), pero es justamente esta reflexión del 

dónde veo, cómo veo, qué veo, hacia dónde veo, a quién (es) veo, por qué veo y para qué veo, lo 

que está favoreciendo el encauzamiento de mi posición diferente enmarcada en esta reflexión, 

entiéndase “investigación”.  

 

Es el “paradigma de la construcción y transformación crítica” (Montero, 2004), el que abre la 

oportunidad de comprender de otra forma los procesos comunitarios. Se recupera la idea de “lo 

comunitario” cuando se habla de construcción y transformación desde lo crítico por cuatro 

razones (aún no sé cual pesó más que otra, si es que acaso alguna mente se preguntara sobre 

esto); la primera es porque este paradigma es producto de la práctica misma en lo comunitario, y 

como esta reflexión teórica desde la práctica vivenciada (o sea investigación) se ajusta en un 

programa de psicología comunitaria donde se ha señalado hasta el cansancio que “la comunidad” 

(cualquier cosa que se entienda por ello) es su “esencia misma” (Krause, 2007), es que  

considere brindaría elementos sustanciales. 

 

La segunda fue, que este paradigma está planteado desde lo crítico, la construcción y la 

transformación, categorías que poco se evidencian en la psicología comunitaria, al menos la que 

ha adquirido auge por no decir hegemonía, entonces, representa un camino alternativo que se 

ajusta a la construcción desde lo otro, como la autonomía indígena, por ejemplo. 

 

La tercera, es que presenta dimensiones para “ver, comprender, construir” desde el 

derrocamiento de muchas instauraciones a-reflexivas, una de ellas es la idea de la política, que 

por cierto causa ansiedad, sudoración o incomodidad a algunos investigadores que aducen su 

marginalidad, por decirlo de alguna forma, con cualquier compromiso o insinuación de lo 

político. 

 

                                                            
9 Quiero agradecer  la  zangoloteada mental  y espiritual, al Director de  la Universidad de  la Tierra,  Las 
Casas, Chiapas. 



34 
 

La cuarta, es la escasez de investigaciones en psicología comunitaria que recuperen este 

paradigma, a pesar de sus aportaciones críticas sobre la posición del investigador, el qué se 

investiga, cómo se hace, para qué, por qué, cuándo y dónde.  

 

El paradigma, se fundamenta en cinco dimensiones que adquieren sentido de forma 

complementaria resistiendo a contradicciones. Dichas dimensiones son: ontológica, 

epistemológica, metodológica, ética y política. 

 

 Dimensión ontológica 

Con la sola enunciación de la construcción, se reconoce una postura muy clara de este 

paradigma, a saber por la propia Montero: el construccionismo crítico (Montero, 2004), del cual 

no menciona más referente que ese. Pero cabe la ocasión de señalar algunos supuestos 

fundamentales de dicha corriente presentes en su propuesta como: el cuestionamiento o poner en 

duda “la objetividad”, es decir, el convencimiento del distanciamiento entre sujeto-objeto-

conocimiento que muestra ajenos lo humano-la realidad-el conocimiento (Piper, 2007). Así 

como su carácter reflexivo, ya que “sólo manteniendo un enfoque crítico se puede elaborar un 

saber que, además de no encerrarse en ninguna de las parcelas del saber académico, y además de 

traspasar y subvertir las fronteras que las separan y los límites que las contienen, sea un saber 

que implique al sujeto como sujeto en proceso” (Iñiguez, s.a, p.3). 

 

Esta influencia se muestra al entender la “comunidad” (aún sin entrar en discusión sobre 

cómo se está entendiendo o reconociendo eso que se denomina “la comunidad”) como 

productora de conocimiento, es decir, que los “sujetos” son vistos como actores sociales que 

construyen su realidad. Dicha construcción reconoce, valora y destaca el pensamiento, actuación 

y creación de sus protagonistas, por lo tanto, se les concibe como hacedores constantes de su 

vida cotidiana.  

 

De esta manera, la construcción de conocimiento es producto de la acción de sus actores, 

hecho trascendental para mi acercamiento al tema de investigación, pues considero que la 

posición de los “sujetos” se ubica en su acción, conocidos como actores sociales activos en lo 

comunitario, que constituye el “eje de la psicología comunitaria” (Montero, 2004). Prefiero 

reconocerlos en tanto “cómplices autorales”, pues como intentaré fundamentar en párrafos 
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siguientes, la relación social que se establece en la construcción de la realidad no es ajena a un 

compromiso ético, ideológico y sobre todo político de todos aquellos que estén involucrados en 

esta creación.  

 

En caso que se siga la idea de “LA comunidad o LO comunitario” como eje, podría suceder 

un ensimismamiento y ceguera a otros “ejes”, además, sólo recupera en esta comprensión, la 

hegemonía de “la comunidad”, como si hubiera una entidad única, que no comparto. Es como si 

se asumiera entonces de la misma forma, la existencia de “la autonomía indígena” y no hay algo 

más arrogante y falso que omitir la pluralidad o diversidad.  

 

Si asumimos pues, que “la psicología comunitaria no trabaja con “sujetos”, trabaja con 

actores sociales” (Montero,  2004, p.43) podríamos caer en la confusión de construir una imagen 

de “psicólog@ comunitari@” que se ocupa, trabaja o interviene desde una relación asimétrica 

donde se reconoce como experto/inexperto, profesional/ignorante, etc. muy distinto sería si se 

hablara de la construcción en una acción social compartida, por poner un ejemplo. Desde ya, 

omitiré mencionar que “la psicología comunitaria trabaja” con actores o protagonistas. 

 

Ahora, cuando señalo que el conocimiento es construido desde la cotidianidad de los 

espacios, relaciones, sueños, ideales, resistencias o luchas de los actores sociales, la idea es 

asumir que el actor social está sumido en una acción reflexiva y crítica de la realidad que 

construye (Montero, 2004). Como sucede en la postura autónoma zapatista donde su saber y 

acción crítica, más bien dicho resistencia, construye conocimiento nuevo o diferente, que ellos 

mismos enuncian como Otro mundo, Otra Educación, Otro Gobierno, Otra Salud, etc. 

 

En la dimensión ontológica, una contribución es desdibujar cualquier consideración de 

pasividad o inactividad tildada a la comunidad (a los actores que la construyen) a través del 

impulso de una imagen proactiva ejercida por su derecho “a tomar decisiones sobre aquellos 

asuntos que les conciernen” (Montero, 2004, p.44), que trasciende al tema de autonomía por 

reconocer el derecho de la toma de decisiones libres sobre el transcurso o destino de la vida 

propia, es decir, sin imposiciones. Otra aportación es el encausamiento de la problematización o 

cuestionamiento de “aquello que venimos considerando como obvio, correcto, natural o 

evidente” (Iñiguez, s.a, p. 10) derribando el hecho de suponer que los indígenas son pasivos, 
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ignorantes, espectadores, y encauzarla (transformarla) hacia una posición de constructores de 

realidad, como actores sociales de transformación y como sujetos de derechos de libertad de 

acción. 

 

Es así, que la acción de los pueblos indígenas puede cambiar su realidad pues si está es 

construida, entonces no es imposible construir “Un mundo nuevo, uno donde quepan muchos 

mundos, uno donde las limosnas y las lástimas por el otro sean parte de las novelas de ficción... 

o de un pasado olvidable y prescindible”, según los zapatistas (La Treceava Estela, 2003,  p.18). 

Y como argumenta Piper (2007): “La convicción de que un fenómeno es socialmente construido 

supone la posibilidad de modificarlo. Es decir, supone que hay objetos sociales concretos que 

son pero podrían no ser (es decir no son inevitables), que son de determinadas maneras pero que 

podrían ser de otras en la medida en que se transformaran las prácticas que los producen” (Piper, 

2007, p.7). 

 

 Dimensión epistemológica 

El conocimiento se produce en un momento y espacio determinado no generalizado 

contextualmente, y caracterizado por una compleja red de relaciones sociales permanentes y 

transformables que construyen realidad, es decir, el conocimiento que se genera no es producto 

de la generación espontánea, se gesta en las relaciones establecidas entre los actores, superando 

la idea individual que ha sido priorizada desde la psicología para rescatar lo colectivo, hecho 

inherente para los pueblos indígenas en su forma de entender la vida misma, al menos, es lo 

acontecido en varios pueblos indígenas de México como los mixes, yaquis o zapatistas, pues en 

sus discursos han defendido la colectividad. Es en este plano desde el cual se comprenderá la 

configuración del Otro mundo que se había referido. 

 

Los actores sociales y su realidad están inmersos en una misma dinámica, no hay una 

separación que muestre la dualidad occidental que ha servido para comprender múltiples 

aconteceres sociales, así “la realidad social es histórica en tanto es producida por la propia 

acción humana, pero lo histórico no remite exclusivamente a la dimensión temporal de las 

sociedades, sino también a asumir que lo social no es producto de algo externo a sí mismo” 

(Fernández, 2006a, p.8). 
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La realidad es la que van formando desde la resistencia hacia diversos aspectos como la 

integralidad sin voz, la imposición, la miseria, el olvido, la coerción, etc., por tanto, están 

construyendo un mundo distinto, no se trata de modificar el que hay o darle un tinte aceptable, 

sino de algo diferente. La realidad y el actor social forman parte de la misma historia, sólo en su 

relación se puede saber, conocer y construir.  

 

Montero (2004) proyecta esta relación entre los actores sociales precisando que la “psicología 

habla de agentes externos y agentes internos en el trabajo comunitario, y plantea una relación 

dialógica, horizontal, de unión de conocimiento científico y conocimiento popular y de 

devolución sistémica del conocimiento popular producido a las comunidades, a la vez que de 

entrega del conocimiento popular construido a los agentes externos, ya que unos y otros han 

participado en su construcción e hicieron aportes provenientes de su experiencia, de su saber 

cotidiano, de su sentido común y de su disciplina. Por tal razón, el rol de los psicólogos 

comunitarios no es el de interventores expertos, sino más bien el de catalizadores de 

transformaciones sociales” (Montero, 2004, p.45). 

 

Se comparte la idea que la relación entre agentes externos e internos, según la psicología 

comunitaria, se vuelve corresponsable en un intercambio y aprendizaje de saberes, experiencias  

y sueños además de ser horizontal y dialógica pero ¿acaso se está hablando de una relación 

dialógica cuando se presenta como dualidad el conocimiento científico/conocimiento popular, 

sentido común/disciplina?, parece que, por el contrario, hay un marcado antagonismo que 

posiciona a “los unos y los otros”, lo cual dista del pensamiento de los pueblos indígenas, como 

ya se había mencionado, pues el saber, la experiencia, el sentido, la construcción, los sueños y el 

conocimiento se hace en, por y para el colectivo.  

En palabras de un promotor zapatista “es como tener un sueño todos que no quede nadie sí, 

es como que si tienes un sueño de de que seas libre pero que seamos libre todos no de uno, si yo 

sueño de tener que que yo tengo buen trabajo si pero que si yo ya tengo mi buen trabajo pero 

sino tiene el otro entonces que no no es sueño es como es un sueño personal igual estas 

aprendiendo individualismo” (entrevista a promotor educativo en el Caracol Morelia, 2009). O 

sea, aunque haya una diferencia previa sobre los “externos”, la tarea es que poco a poco se 

comprometan con el sueño colectivo, no con el sueño individual de ser psicólogos comunitarios 



38 
 

y llegar a trabajar en la comunidad, de hacer trabajo comunitario. Sino encauzar otra relación, 

pero para eso hay que “quitarse los propios ojos”. 

 

 Dimensión metodológica 

La dimensión del método, en concreto, la forma como se construye esa realidad, el otro mundo, 

el conocimiento, los saberes o los sueños colectivos, encuentra su génesis en un ambiente 

participativo, porque las tendencias participativas, metodológicamente hablando, como la 

Investigación Acción Participativa, educación popular, teología de la liberación tienen como 

horizonte la transformación social (Montenegro, 2001). Que concuerdan con la acción zapatista 

de cambiar o transformar hacia algo diferente.  

 

Al respecto, “el aspecto más interesante en la dimensión metodológica comunitaria es la 

necesidad de generar métodos que se transformen al mismo ritmo que cambian las 

comunidades” (Montero, 2004, p. 45), por eso, se considera que dichas propuestas 

transformadoras tendrían que ser voz de los espacios comunitarios pero al mismo tiempo, 

revalorar su pertinencia conforme las experiencias prácticas de los pueblos indígenas, sobre todo 

en esas que han estado inmersas en contextos autónomos, donde “el profesional, el psicólogo 

comunitario” es probablemente pieza ausente. 

 

Si la tendencia es que una de las capacidades de los métodos participativos es su 

transformación, podríamos entonces dar voz a las formas de colaboración que se presenta entre 

los actores sociales dentro de sus propios contextos, por ejemplo, reconocer e impulsar la 

“participación” de los pueblos indígenas con base en sus propios entendimientos, dinámicas y 

significados. 

 

También no hay que perder de vista, la noción que se tiene de participación, su proyección, 

sus espacios y su intención, ya que como bien nos ha presentado Montenegro (2001), hay una 

diversidad de concepciones dentro de los métodos participativos. Máxime en aquellos grupos 

que han protagonizado movimientos sociales o acciones de resistencia, donde lo occidental es 

rechazado, incluso hay movimientos radicales que desconocen, es más ni si quiera desean 

escuchar de disciplinas, de esa forma ¿cuál es la opción en estos espacios para “la psicología 

comunitaria” involucrada en las instituciones que llegan a la “comunidad para intervenir” o 
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ejecutar programas o políticas impositivas?, sin duda, respuestas hay pocas pero reflexiones 

muchas y desde muy diversas posiciones. En este trabajo no se encontraran respuestas, si es que 

acaso, alguna mirada o reflexión. En ese camino es que la experiencia zapatista abre otras 

formas de concebir la participación que gire hacia la de “sujetos sociales actuantes, tanto de 

derecho como de hecho” (Pereda, 2005, p.1) y no de meros receptores, beneficiaros, 

intervenidos, espectadores, clientes, cifras o votos. 

 

Una de las características de las metodologías participativas para la psicología comunitaria, 

es ser “encantadoras intocables”, es decir, suelen considerarse como recetas únicas o uniformes 

descontextualizándolas. No es desconocido que existen “profesionales” que recurren a la 

adscripción de estos métodos para “saber cómo trabajar en las comunidades” sólo porque se 

dicen, de entrada, participativas, con lo cual se asume que son “verídicas” o “la neta”, es decir, 

no se impulsa una actitud cuestionadora de las mismas, y de paso se refleja un “profesional” que 

se niega a enfrentarse a la acción misma allí donde en más de una ocasión las metodologías por 

más tips que ofrezcan, resultan insatisfactorias. 

 

La actitud analítica, desconfiada y crítica debe alimentarse todos los días, sobre todo de 

aquellas ofertas académicas que se muestran “vacas sagradas de la participación popular”, 

porque cabe la posibilidad que tengan contradicciones en la praxis, por eso deben gestarse las 

propuestas metodológicas en el espacio mismo de acción y que sean producto de los actores 

sociales en vínculo con sus contextos, historias, deseos, sueños, identidades, etc. para así dar 

gala de su carácter camaleónico.  

 

 Dimensión ética 

En este ámbito, la propuesta de la construcción y transformación crítica destaca varios 

elementos, entre ellos, la definición del otro y su inclusión en la relación de producción del 

conocimiento; la relación con el otro en términos de igualdad y respeto; la responsabilidad de 

responder por el otro; la consideración del otro en tanto dueño de su historia construida por ellos 

antes o después de la “intervención”; el respeto a las diferencias individuales; reconocer que 

tiene voz propia, con capacidad para tomar y ejecutar sus propias decisiones; mantener 

relaciones abiertas a la multiplicidad de voces (Montero, 2004). Consideraciones, sin duda 

fundamentales, pero, como diría Jack el descuartizador: vamos por partes. 
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He señalado en las dimensiones anteriores, que la concepción del “otro” retomada en mi 

reflexión teórica, es la de un actor social protagonista en la construcción de su realidad y no 

mero receptor caracterizado por su actitud pasiva, resignatoria y acrítica. Para ello una de las 

experiencias que retomo son las autonomistas indígenas, en concreto la de los zapatistas 

chiapanecos, por representar un ejercicio del “otro” que resulta contradictoria a la que se ha 

impuesto sobre los pueblos indígenas, sin dejar de mencionar que no son la única experiencia 

autónoma mexicana con este tinte. 

 

Cuando se reconoce al “otro” como constructor de realidad, conocimiento y saber, sin duda, 

que la relación generada es compartida, e incluso, habría que pensar en la posibilidad que “los 

profesionales interventores” fueran “espectadores” y dar pauta a una disposición de apertura a 

otro tipo de relaciones e iniciar el camino del “otro”.  

 

Por momentos, estoy en desacuerdo de la palabra “el otro” por dos razones: a) se enfatiza en 

una singularidad pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos al pensamiento de los pueblos 

indígenas que hablan de lo colectivo?, es más la propia autora de este paradigma colabora a esta 

idea al pronunciar que “la comunidad es un sustantivo colectivo” (Montero, 2004, p. 46) y b) 

hay un pronunciado distanciamiento en la relación proyectada. Mi alternativa a mi descontento, 

no la tengo, de lo que si tengo certeza, es promulgar una actitud de estarse atento, reflexionar los 

riesgos o contradicciones en las que se pudiera caer, así como atender su uso. 

 

Por otro lado, se enfatiza en impulsar una relación de igualdad y respeto de y con el “otro”, 

pero hagamos un alto, en concreto, que nos viene a la mente cuando hablamos de igualdad o de 

respeto, ¿considerarme igual al otro?, ¿situarme en la misma condición, o reconocer que tengo 

los mismos derechos?, o de qué se habla, ¿igualdad de oportunidad, igualdad social, igualdad 

legal?, al respecto, hay que precisar cómo se entiende igualdad y respeto, pero ¿cómo promover 

una relación de igualdad y respeto, sabiendo de las contradicciones, antagonismos, imposiciones, 

alienaciones, exclusiones, denostaciones o asimetrías?.  

  

No basta con referir “lo que debería ser” el aspecto ético, tampoco es suficiente con alentar el 

reconocimiento de la capacidad de voz y derechos en la toma y ejecución de propias decisiones 

por parte del “otro”, caso específico, citando un ejemplo, el de los pueblos indígenas, sino 



41 
 

trascender a la acción misma, es decir, asegurar los derechos y que correspondan con las 

exigencias de sus propios protagonistas. ¿Cómo pretendo cambiar una relación con el “otro” 

cuando en el momento real de darle voz a los sin voz se hecha a andar la máquina de la 

restricción por las vías más sutiles?, o cuando se niegan algunos derechos porque hay un marco 

legal e institucional que así lo marca, o cuando el “interventor” no asume su compromiso 

político ni mucho menos valora los efectos de su acción. El tema ético no es privativamente 

sobre “el otro” sino, y sobre todo, consigo mismo. 

 

Referir que en lo ético se define y reconoce al “otro” como partícipe en la autoría y propiedad 

de la producción de conocimiento, suena como concesión por parte del “profesional” hacia ese 

otro. Por eso, la intención es lograr, como dijera Dussel “la responsabilidad de responder por el 

otro” (1998, citado en Montero, 2004, p. 47), pero para eso, a la psicología comunitaria le falta 

un tramo, de entrada empezar por liberarse de ella misma (Baró, 2006) y luego luchar por ser 

“reconocido por el otro”. 

 

 Dimensión política 

Vayamos a la última dimensión, aunque por eso no es la de menor importancia y tal vez por el 

contrario, sea la que puede resignificar y de/reconstruir la acción social. Montero (2004) en su 

propuesta, menciona que esta dimensión es para remitirse al carácter y finalidad del 

conocimiento así como su aplicación y los efectos que se producen con la actuación, obviamente 

remitiéndose a los espacios comunitarios o la comunidad. 

 

Llevemos este asunto a la psicología comunitaria, que es donde se está centrando la mirada. 

Al menos, en la mayoría de las posturas de esta disciplina se exalta la neutralidad ante todo, 

porque conlleva una adecuación con su carácter “científico” pero como dijera Freire “Cuanto 

más se proclama la neutralidad de la formación, subrayándose la competencia técnica y 

científica, sin colores políticos e ideológicos, tanto mejor se sirve al “establecimiento”” (Freire, 

1982, citado en Gutiérrez, 2008, p. 8). O sea, ¿la psicología comunitaria que se refiere apolítica 

está contribuyendo al afianzamiento de un sistema a pesar de que se diga comprometida en pro 

de la transformación social?. Hagamos un ejercicio de reflexión personal y veamos nuestra 

historia personal y remitámonos a las finalidades que hemos tenido y los efectos que ha tenido 

nuestra actuación aséptica de política en “la comunidad”. 
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¿Qué es la política?, definiciones hay muchas, y como mi mirada (investigativa) se vincula 

con la educación, retomo la postura de Gutiérrez, teórico de la educción crítica, al entender la 

política como “tomar partido frente a la realidad social, no quedar indiferente ante la injusticia 

atropellada, la libertad conculcada, los derechos humanos violados, el trabajador explotado; es 

descubrir en los estudiantes el gusto por la libertad del espíritu, despertar la voluntad para 

resolver los problemas de conjunto, desarrollar el sentimiento de ser responsables del mundo y 

de su destino” (Gutiérrez, 2008, p. 11). Sin duda, a más de uno le vendrá a la mente la “acción 

militante” la cual es una opción, sin embargo, mi provocación con el pronunciamiento de este 

referente es problematizar y problematizarse. 

 

Por tanto, hablar de política no sólo involucra el conocimiento generado sino y sobre todo, 

asumir la posición política de los actores, que ha generado miedo para la mayoría de los 

“profesionales” dado que esta dimensión ha sido satanizada de tal forma que mantienen oculta, 

negada o reprimida su posición y compromiso político evitando con ello recriminaciones, 

confrontaciones o explicaciones de su actuación. ¿Por qué negarse a ser partícipe de la 

construcción de Otro mundo?, si “coartar la acción política es hacer del hombre un autómata al 

servicio de intereses ajenos porque es renunciar a la responsabilidad que nos cabe en la 

construcción de la sociedad” (Gutiérrez, 2008, p.12). 

 

En un marco de autonomía indígena los efectos de la acción política no es tratar de 

“demostrar la falsedad de las deologías (como la científica) sino de producir un mundo en el que 

dicha ideología carezca de sentido” (Piper, 2007, p.9). Para el caso del involucramiento en la 

autonomía zapatista, considero fundamental asumir el compromiso político para participar de 

una “práctica desestabilizadora de las relaciones de dominación, desnaturalizadora, que no 

solucione problemas para sostener el orden social imperante sino que los cree para subvertirlo, 

que no cambie a las personas para que se adapten al sistema social sino que produzca sujetos 

deseosos de transformarlo. Una práctica que no se aboque al descubrimiento de lo que somos 

sino a su rechazo” (Piper, 2002 citado en Piper, 2007, p.9). 
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2.2 Avatares de las autonomías indígenas 

La vivencia cotidiana de la desigualdad, discriminación, negación, violación de derechos 

humanos, invisibilidad, exclusión, imposición y explotación en los pueblos indígenas, es el 

marco de surgimiento de sus resistencias y luchas contra todas aquellas acciones que los han 

mantenido por mucho tiempo en una condición de olvido. Una de las prácticas históricas de los 

pueblos indígenas circunscrita en este contexto y que actualmente se vislumbra como la 

principal demanda de estos, lo constituye la autonomía. 

 

Un primer acercamiento al significado de la palabra autonomía, es su origen etimológico del 

griego autos (por sí mismo) y nomos (ley) (Stavenhagen, 1999), es decir, de forma tácita 

evidencia protagonismo resultado de una ley hecha por y para sí mismo, un ejercicio plagado de 

libertad, o sea de libertad de caminar la vida que manda uno mismo. Sin embargo, situar el 

marco de autonomía para los pueblos indígenas no es suficiente con el origen de la palabra, sino, 

es requerido recuperar su historia, prácticas, discursos, significados particulares y contextos. De 

lo que resultan diversos entendimientos al respecto, es decir, no hay un tipo ideal de autonomía 

indígena o un esquema a seguir para construirla, o un significado universal. 

 

Esta diversidad de significados de autonomías, es producto de la acción gestada en los 

territorios de los pueblos indígenas en concordancia a sus historias, culturas, cosmovisiones. En 

el caso mexicano, dicha argumentación encuentra sustento en las aportaciones de Sierra (1997), 

Villoro (1998), Burguete (2002), Bello (2004), Díaz (2007). Cada uno con posiciones diferentes 

contribuye a desmitificar la idea de una autonomía indígena universal. 

 

En este orden de ideas Villoro (1998), aporta elementos para identificar la autonomía 

indígena como decisión de los pueblos indígenas en todos aquellos asuntos que los aqueja o 

involucra trascendiendo en tomar sus propias decisiones/resoluciones respecto a su vida y 

desarrollo económico, social, político y cultural. Sin duda, que la culminación de esta propuesta 

es manifestación exclusiva de sus experiencias prácticas.  

 

Pero ¿cuáles son los asuntos que les aquejan a estos pueblos?, la respuesta a esta pregunta 

encuentra dos posiciones contradictorias, por un lado, se encuentra la mirada de los 

“interventores” y en el extremo están los pueblos indígenas. La historia ha dicho que “los 
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asuntos de los pueblos” han sido impuestos por miradas externas, es decir, que la voz de los 

pueblos indígenas ha sido acallada, minimizada o criminalizada. Un ejemplo de este 

antagonismo es la discrepancia entre, la enunciación por parte del gobierno como “asuntos de los 

pueblos” la construcción de carreteras, contra la palabra de los propios pueblos que defienden 

como “uno de sus principales asuntos” el reconocimiento y respeto a su autonomía. Por tanto, 

debemos estar muy atentos que el sentido de las prácticas autonómicas de los pueblos sea espejo 

de sus propias voces y entendimientos, dudando de todas aquellas aportaciones teóricas con 

ínfulas hegemónicas y de verdad. 

 

Cuando se remite a la voz de los propios pueblos sobre el devenir de su vida, se está 

aludiendo la construcción de su realidad, que cruza por diversos elementos que a consideración 

de Sierra (1997) se perfila desde la historia, cultura y coyuntura. Esta coyuntura atiende a lo 

social, económico, político y hasta medioambiental, cada una de estas piezas coadyuvan en la 

construcción de una realidad determinada y exigen atención sin menoscabo. Es precisamente a 

partir de la consideración de estos elementos que se clarifica un aspecto poco remitido desde la 

psicología comunitaria: la tensión entre el derecho individual y derecho colectivo. 

 

Expliquemos un poco este aspecto. La psicología se ha concentrado en las explicaciones 

individuales casi a cualquier fenómeno, sin embargo, lo individual en el marco de la autonomía 

indígena parece estar agotado porque no es acorde a la forma de ver y entender la vida desde lo 

indígena, o sea, de entrada encontramos un choque entre lo occidental y la cultura originaria. Los 

marcos de comprensión, entendimiento o significación son contradictorios pero eso no obsta que 

puedan ser comunicables o dialogables.  

 

Trasladar lo individual y colectivo como derechos, da cuenta del estado de derecho que se 

supondría protege dichas responsabilidades, sin embargo, la exigencia de los pueblos indígenas 

hacia el reconocimiento de los derechos colectivos por ser efectivos en su vida cotidiana, es más, 

porque representan el rumbo de su vida, permite percatarnos de un distanciamiento y un 

pendiente vigente entre lo que está plasmado en la ley y lo que acontece en la vida de los 

pueblos. “Los derechos indígenas, en tanto, derechos colectivos, están siendo planteados desde 

el marco de una nueva concepción de los derechos humanos, en un afán totalmente 
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complementarista. Es decir, se pretende armonizar y complementar los derechos individuales 

con los derechos colectivos” (Regino, 1999, p. 28). 

 

Los derechos indígenas entendidos como “el conjunto de exigencias y demandas planteadas 

por nuestros pueblos ante el estado mexicano para dar solución a los añejos problemas de 

desigualdad, exclusión, marginación, discriminación y en general la colonización  a las que 

hemos estado sometidos” (Regino, 1999, p. 28), es decir, los derechos giran en torno a las 

demandas de los pueblos y tienen naturaleza colectiva porque no están planteados desde lo 

individual sino a partir de la experiencia de vida en la comunidad. Para el caso zapatista estos 

derechos fueron exigidos en el año de 1994 con sus 11 demandas “trabajo, tierra, techo, 

alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz” (Primera 

Declaración de la Selva Lacandona, 1994).  

 

Entonces, la atención de lo colectivo resulta fundamental para comprender la autonomía 

indígena, porque por un lado se ha vuelto parte de las demandas de lucha y además porque 

representa el entendimiento de la vida y la forma en que se construye la realidad indígena. Caso 

explícito, por ejemplo, la autonomía zapatista con su lema “para todos todo”. Sea pues, que la 

psicología comunitaria vislumbre las interpretaciones desde lo colectivo para su ánimo 

“interventor”. 

 

Como señalé, los elementos históricos, culturales y coyunturales advertidos por Sierra (1997) 

están manifiestos en el transcurso de las autonomías indígenas a lo largo del territorio mexicano 

y de alguna manera se encuentran presentes implícitamente en otras posturas teóricas que han 

contribuido en este tema. Tal es el caso de la experiencia chiapaneca de la cual Burguete (2002) 

da cuenta con su propuesta de “autonomías de facto” reconocidas como ejercicios autónomos 

manifiestos en territorios indígenas a partir de la confrontación con el gobierno. Se consolidan 

como formas de gobierno particulares “sin reconocimiento legal, confrontando al estado de 

derecho vigente” (Burguete, 2002, p. 269). De esta manera, encontramos otra peculiaridad del 

ejercicio autonómico: la confrontación.  

 

En los zapatistas es clara la postura confrontativa respecto al gobierno que los ha mantenido 

relegados, por eso, han luchado para ejercer otro gobierno, aquel que manda obedeciendo la voz 
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del colectivo. Es así que la situación de resistencia indígena hacia el gobierno y el estado de 

derecho vigente, se revela contra una condición de olvido, exclusión, abusos, falta de 

reconocimiento y violación de derechos diciendo ¡Ya basta!.   

 

Con la instauración de formas de gobierno propio se muestra que existen otros 

entendimientos sobre lo qué es, debería ser y cómo debería actuar el gobierno, sobre todo, 

muestra que los pueblos indígenas han sido y serán actores de su propio mundo aún desde la 

resistencia o “sin reconocimiento legal”, como aludiera Burguete (2002), sin embargo, esta 

legalidad esta postrada en una mirada que parte desde lo instaurado y no desde la “otredad”, de 

lo contrario se reconocería una legitimidad colectiva y legalidad por usos y costumbres, la cual 

por cierto, es negada en las leyes mexicanas exceptuando el logro del estado oaxaqueño que ha 

consolidado esta validez, por supuesto, tras una lucha constante y de varios años. 

 

Si bien la idea principal de las “autonomías de facto” se sustenta fundamentalmente en una 

cuestión legal, no es desmérito que dicho argumento es producto de las experiencias de 

gobiernos autónomos en las tres modalidades sobresalientes: comunal, municipal y regional, 

dando cuenta de la diversidad de aplicabilidad de esta forma de gobierno autónomo. Al respecto, 

existen posturas marcadas enfáticamente sobre el favorecimiento a determinado tipo de 

modalidad, pero, esta investigación no se restringe a alguna en particular, para dar cabida a todas 

las voces. 

 

En este mismo orden de ideas, una de las miradas complementarias con el supuesto de la 

pluralidad autonómica, la encontramos en Díaz (2004) principal exponente de la mirada 

comunalista surgida en el estado oaxaqueño, quien enérgicamente enfatiza que la discusión 

sobre la autonomía indígena debe trascender lo estrictamente teórico y entenderse a partir de la 

práctica misma en las “realidades concretas en las cuales se matizan ciertas prácticas 

autonómicas, conservadas a pesar, y aun en contra, del Estado-nación dominante” (Díaz, 2004, 

p. 1). Esta corriente (comunalista) se centra en la comunidad como unidad esencial donde han de 

consolidarse los procesos autónomos, pero lo que se desea destacar de esta propuesta, es su 

atención en la práctica autónoma, es decir, en la acción autónoma que se da en los pueblos 

indígenas, que como bien se señala, datan de hace muchos años y siguen preservándose.  
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Si seguimos en la línea de apostar por la historicidad de la práctica autónoma en los pueblos 

indígenas, es que se entenderá la posición comunalista, al exaltar que su demanda (de 

autonomía) sea exigida a través del reconocimiento de algo que ya ejercen y no por una 

concesión o “una propuesta ideológica o tierra prometida” (Esteva, 1997, p. 19). Esta postura, a 

pesar que se ejerce desde la comunidad, ha trascendido en diversos pueblos indígenas que 

también aluden el reconocimiento de sus prácticas originarias, cosa diferente a un 

consentimiento por parte del gobierno. 

 

Al igual que en las autonomías de facto las “autonomías prácticas” (surgidas en la realidad 

indígena), el sentido del distanciamiento con el Estado es un hecho destacable, sino es que 

característico. Que puede entenderse solamente atendiendo las prácticas concretas. No es posible 

dar vida a las autonomías indígenas desde la instauración teórica, la ceguera, negación, 

invisibilidad y el caparazón de la cerrazón a la pluralidad de voces, significados, cosmovisiones, 

sueños y construcciones. No es intención de este trabajo referir las ventajas o desventajas, 

factibilidades o imposibilidades de la autonomía según sus niveles (comunitario, regional, 

municipal) pues se estaría cayendo en esas posiciones que delimitan territorialmente un tema que 

lo transciende como es, por ejemplo, el de los derechos. Además se trata de argumentar que la 

autonomía indígena o de los pueblos indígenas puede ser vista como una acción de 

transformación social. 

 

Existen otras aportaciones que posicionan la autonomía indígena en tanto alternativa a las 

instauraciones existentes, un ejemplo, es el “cambiar la forma de cambiar” de Esteva (1999) 

ubicando la autonomía como alternativa para la consolidación de un proyecto distinto de 

sociedad. Lo que está en discusión no es solamente el rescate de la cultura, historia, forma de 

gobierno o significados de los pueblos, pues trasciende en la construcción de otra sociedad, no 

desde lo existente, sino con base en las otredades. Parece que hasta ahora las maneras en que se 

han promovido los cambios han resultado aparentes. Y la apuesta es rescatar las prácticas 

invisibilizadas, opacadas, negadas, criminalizadas, desoídas, relegadas, protagonizadas por 

actores sociales que contradicen la sociedad hegemónica. 

 

La consolidación del prisma de la autonomía indígena representada en la variabilidad de 

colores, historias, culturas, interpretaciones, significados, construcciones y mundos, está 
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enfrentando una lucha de presencia y reconocimiento. Que ha podido concretarse en algunos 

sustentos legales que dan pauta a los ejercicios autonómicos, pero para el caso zapatista, que es 

en el que concentra la mirada, se señalan solamente tres sustentos legales señalados en sus 

fundamentos de acción autónoma. No se trata de hacer una revisión exhaustiva de los apartados 

de los referentes legales, ya que no es un estudio legislativo, sólo se enuncian como marco para 

el sustento de las acciones autónomas, para silenciar todas las voces que las encasillan en 

adjetivos denostadores. En concreto, se refiere el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

los Acuerdos de San Andrés. 

 

 Convenio 169 OIT “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” 

En materia legislativa este documento mejor conocido como el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) se ha vuelto fundamental para hablar de pueblos indígenas, que 

a pesar de ser emitido hace 20 años sigue vigente y es una de las citas obligatorias en el tema de 

autonomía y derechos de los pueblos indígenas, aunque valdría revalorar su contenido conforme 

a las condiciones de ejercicios autonómicos en varias partes del mundo en la actualidad, sobre 

todo en México, que posterior al año de 1994 se magnificaron las voces de exigencia de dichos 

pueblos, destacando una de entre todas las historias, la del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional a partir de su experiencia con la creación de los Caracoles. 

 

El contenido general de los artículos señalados en este Convenio firmado y ratificado por 

México en el año 1990 durante el sexenio salinista (Gobierno de Carlos Salinas), da cuenta de 

una relación distinta entre el gobierno (que se adscriba y ejecute este Convenio) y sus pueblos 

indígenas, aunado a la participación de los mismos en asuntos que les aquejen, su consulta para 

la elaboración de políticas que los involucre y el respeto a sus derechos, entre otros.  Al respecto, 

se pueden citar algunos artículos del Párrafo I Política General: 

 

Artículo 2 

1. “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación 
de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger 
los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. 
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Artículo 5 
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:  

a) “deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en 
consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 
individualmente”; 
 

Artículo 6 
“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: consultar a 
los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de 
sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente”; (Convenio 169). 

 

La aplicación de todas las disposiciones de este Convenio están bajo el manto de la 

legislación nacional e internacional, salvaguardando de esa forma las instituciones existentes de 

los gobiernos. Encontrando en ello un punto de discusión: la posibilidad de conjunción entre la 

institucionalidad y la confrontación vivenciada desde la autonomía con todo aquello que 

represente a esta figura. Lo que, indudablemente, marca diferencia y obstaculiza el desarrollo 

práctico de estos artículos, pues hay una claro antagonismo entre la institucionalidad nacional y 

el ejercicio histórico de los pueblos indígenas.  

 

No es un secreto que las instituciones se rigen por ciertas “políticas y filosofía” que favorecen 

al gobierno en turno, entonces, ¿cómo ajustar el derecho de la autonomía de los pueblos 

indígenas a las instancias y legislación que continúan obstaculizando su libertad?.  Al menos en 

el caso mexicano una de las alternativas lo constituyen los Acuerdos de San Andrés, que 

plasman la voz, demandas, experiencias y luchas de diversos grupos indígenas mexicanos no 

sólo zapatistas. Pero, de este asunto, discutiremos más adelante. 

 

Dando pues, un voto de aprobación y oportunidad a este Convenio, lo reconozco como 

avance en el fomento de la voz de los sin voz, aunque el camino sea lento no debe perderse el 

sentido de llegada, el horizonte por el cual la lucha y resistencia de los pueblos indígenas no se 

pierde ni destruye más por el contrario se fortalece y multiplica: la autonomía.  

 

Al respecto, el artículo que parece iluminar con más fuerza hacia ese trayecto es su Artículo 7 

párrafo 1, que a la letra dice:  



50 
 

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la 
que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y 
de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente” (Convenio 169). 

 

El artículo anterior enmarca un campo de acción para los pueblos indígenas a través del 

reconocimiento de su derecho para decidir sobre su propia vida y de todos aquellos elementos 

que consideren oportunos. También considera su participación en el proceso de “desarrollo” de 

sus entornos, pero es justo en este punto donde hay algunos señalamientos a discutir. Primero 

hay que cuestionarse si los pueblos indígenas estarán en la misma sintonía cuando se habla de 

desarrollo, acaso se puede hablar de una participación plena en sus procesos “de desarrollo” 

cuando en el mismo párrafo se alude que lo hagan “en la medida de sus posibilidades”, que 

puede interpretarse de dos maneras por un lado manifiesta la presencia de impedimentos para 

que lo hagan y la segunda es una mirada de incapacidad a su acción. Cualquiera de estas pone en 

el plano de la restricción toda posibilidad de autonomía. 

 

Asimismo, se menciona en el artículo la participación de los pueblos indígenas en varias 

etapas de los planes o programas de desarrollo que los involucra directamente, pero nunca se 

menciona que se garantizará la eliminación de asimetrías en esta relación, lo que conllevaría a un 

ejercicio verdadero. Además de qué participación estamos hablando, ¿de la instaurada en las 

formas, espacios y modos de la institucionalidad o acaso de la apertura de otras formas?, así que 

debe tenerse mucha desconfianza de todo lo que se dice participativo porque probablemente se 

trate de promesas discursivas para acallar las voces o disminuir el contagio de luchas. 

 

Aún de los puntos débiles este Convenio, también es una oportunidad de ir construyendo una 

legislación que garantice no sólo en lo discursivo sino que trascienda a lo práctico los derechos 

de los pueblos indígenas, máxime el de autonomía y libre determinación. Y dar espacio poco a 

poco a la inclusión de derechos definidos por los propios pueblos y no sólo los de origen 

occidental.  
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Este Convenio fue retomado en la experiencia zapatista, para validar su acción autónoma que 

de forma complementaria al fundamento constitucional del artículo 39 le han servido para 

acallar las voces de la ilegalidad de su actuar, mostrar unos actores informados sobre sus 

derechos, con voz y decisión. 

 

 Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Este Artículo, señala el derecho de los pueblos a crear sus propias formas de gobierno, y se ha 

convertido en fundamento legal de los impulsos autonómicos, no sólo el de los zapatistas. De 

forma tácita este artículo en la Carta Magna menciona: 

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder 
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo 
tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (Primera 
Declaración de la Selva Lacandona.1994). 

 
Los señalamientos de este mandato en la máxima ley de la nación mexicana, permite 

contrastar legalmente los empeños de ocultar las prácticas autónomas indígenas para que sean 

valoradas en otro sentido, en concreto, la intención es señalar que no son resultado de los deseos 

separatistas, la sublevación o la guerrilla, sino de una lucha histórica. Precisamente, la idea de la 

separación del Estado mexicano se configura como el punto álgido de las discusiones pues toda 

declaración autónoma con el gobierno, se traslada de inmediato a esta intención separatista con 

una intención criminalizadora sobre esta adjudicación al asimilar las experiencias mexicanas con 

experiencias de otros países que enarbolan la bandera de la separación con el Estado. Sin 

embargo, estos intentos de disminuir toda acción autónoma no fructifica y por el contrario, da 

herramientas fortalecedoras en discursos. 

 

La experiencia zapatista, sin duda ha enfrentado señalamientos de estos empeños, pero han 

contradecido estas voces con argumentos claros, como el plasmado en la Cuarta parte de la 

Treceava Estela:  

“Desde hace varios años, las comunidades indígenas zapatistas están empeñadas en un 
proceso de construcción de la autonomía. Para nosotros la autonomía no es fragmentación 
del país o separatismo, sino el ejercicio del derecho a gobernar y gobernarnos, según 
establece el artículo 39 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos” (La 
Treceava Estela. Cuarta parte: un plan, 2003, p. 25). 
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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aclara su posición sobre su intención 

autónoma, sustentada fundamentalmente en su forma de gobernarse, aunque en la acción misma 

está sobredimensionada esta construcción. Cuando los zapatistas empezaron a ondear la bandera 

de la autonomía indígena despertaron a los dinosaurios supremos acostumbrados a los silencios, 

espectadores y resignaciones. Fue cuando el argumento separatista del Estado mexicano cobró 

fuerza para desvirtuar el sentido zapatista viéndose disminuido. Además durante los encuentros 

de negociación entre el gobierno mexicano y con los zapatistas se gestó una discusión amplia al 

respecto. Culminando en los enigmáticos Acuerdos de Andrés. 

 

 Acuerdos de San Andrés 

La historia de los Acuerdos de San Andrés se convirtió en parteaguas de las acciones autónomas 

del EZLN promulgadas a partir del año 1995, específicamente el 9 de febrero “cuando el 

gobierno federal decide perseguir militarmente a los zapatistas y a sus simpatizantes” (Nuñez, 

2008, p.77). Dichos Acuerdos son producto del largo diálogo divergente entre el EZLN y otros 

grupos indígenas con el gobierno mexicano teniendo lugar en San Andrés Larrainzar o 

Sacamch´en de los Pobres (nombrado por los zapatistas) en el año de 1995.  

 

Largos fueron los días de la negociación entre el gobierno mexicano, a través de las 

instancias creadas para ello, junto con los zapatistas, varios fueron los actores presenciales, 

algunos impuestos, otros elegidos, varios asesorando, quizá algunos espectadores, ciertos 

elegidos, sea cual sea la posición que cada actor haya tenido, sus encuentros fueron extensos. 

Resultando emblemáticos para la situación de los pueblos indígenas. Inicialmente se habían 

configurado para “dialogar” con los insurgentes del año 1994 nombrados a sí mismo como 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquellos “osados en desestabilizar el país que estaba a 

un paso del primer mundo, a través de su “sublevación” en varios municipios del estado de 

Chiapas”. Pero, el diálogo surgido no fue sólo con los zapatistas, sino con varios pueblos 

indígenas más, agregándose intelectuales y académicos (Muñoz, 2003). 

 

Varias son las anécdotas y sucesos acontecidos durante este proceso de encuentros que 

pudieran contarse, pero lo que se quiere destacar en esta investigación, son ciertos elementos que 

dan pauta a la consolidación de la autonomía versión zapatista en Chiapas. De entrada es 

importante considerar que los temas propuestos por el EZLN en dicha mesa trastocan temas: 
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“políticos, sociales, culturales y económicos en dos niveles: nacional y estatal” (EZLN citado en 

Nuñez, 2008, p. 92) planteando que la discusión gestada no es a nivel local o estatal sino que la 

importancia radica en que los problemas planteados en ese espacio son de índole nacional, es 

decir, las demandas indígenas no son exclusivos de los zapatistas sino de todos los pueblos 

indígenas en México. Fortaleciéndose esta mirada con la integración de asesores del EZLN de 

múltiples corrientes indigenistas, delegados de movimientos sociales indígenas, campesinos, 

dirigentes de  organizaciones etnopolíticas, económico-productivas, agrarias, comunitarias, 

activistas de derechos humanos, intelectuales e investigadores. Todos con sus experiencias, 

propuestas, contribuyen conjuntamente con los zapatistas para diseñar los planteamientos de los 

Acuerdos de San Andrés. Donde había diferencia hubo consenso y acción común. 

 

Es decir, el apoyo a las demandas del EZLN tuvo eco en muchos grupos en todo el territorio 

nacional por ser espejo y representar todas las voces acalladas, así que la coyuntura dio pauta a 

que se extendiera el discurso de la autonomía. Concretamente, el tema de autonomía se discutió 

en la Mesa I Derechos y Cultura Indígena concretando la noción de autonomía, que a la letra 

señala “La autonomía es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación 

expresada como un marco que se conforma como parte del Estado Nacional. Los pueblos 

indígenas podrán, en consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de 

organizarse política, social, económica y culturalmente” (Acuerdos de San Andrés, 2003, p. 48).  

 

Donde reivindican su reconocimiento como pueblos (el sentido colectivo), su derecho a 

gobernarse a sí mismos conforme a mecanismos, instituciones y figuras tradicionales y “una 

recomposición profunda de las relaciones de poder que les permita transformar su situación de 

subordinación e integración asimétrica en relación con el resto de la sociedad nacional” 

(Hernández, 1999, p. 77). 

 

Los Acuerdos de San Andrés tienen establecido una propuesta de modificación legislativa a 

nivel nacional y estatal, específicamente para adecuarse a la diversidad autonómica en el país, 

que permita a los pueblos indígena ser actores de decisión: “serán los indígenas quienes dentro 

del marco constitucional y en el ejercicio pleno de sus derechos, decidan los medios y formas en 

que habrán de conducir sus propios procesos de transformación.” (Acuerdos de San Andrés, 

2003, p. 44).  
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Este posicionamiento del “otro” concuerda con la mirada de esta investigación al considerar a 

los pueblos indígenas como actores de construcción de su realidad, en contraste con el camino de 

la naturalización pasiva, sumisa, silenciosa y receptora difundida sobre estos grupos.  

 

Los Acuerdos concretizan de manera, supuestamente formal y aplicable, diversos derechos de 

los pueblos indígenas que va más allá: al reconocimiento, derecho y respeto de la diferencia, así 

como la construcción de una sociedad distinta. Pero con el incumplimiento de estos 

compromisos por parte del gobierno mexicano no se necesita más evidencia de lo temerario que 

resulta la autonomía, para acabar pronto, se trata del miedo al poder de “los ignorantes, los 

incapaces, los menos”. De la misma forma “son demostración de que los pueblos indios existen, 

están vivos y en pie de lucha. Son evidencia de que los viejos y nuevos integracionismos, 

disfrazados de nacionalismo o universalismo, no ha podido desaparecerlos; el testimonio de que 

no son sólo “reliquias vivientes” sino actores políticos con un proyecto de futuro, culturas 

acosadas pero dotadas de una enorme vitalidad. No en balde parte de quienes pretender restarles 

validez a los acuerdos son precisamente quienes enarbolan las banderas del liberalismo 

decimonónico” (Hernández, 1999, p.73). 

 

Desafortunadamente, los compromisos planteados en los Acuerdos de San Andrés, fueron 

negados por el gobierno mexicano, que a pesar de haber firmado dicho documento, los 

desconoció entregando como respuesta la agresión, las detenciones, la militarización y 

simplemente hechó al caldero su palabra, las voces, los encuentros, la memoria, otros mundos.  

El cuento no acaba en esta trágica versión, que se hubiera asumido por otros con resignación, 

pero los zapatistas, sabiéndose actores políticos constructores de su realidad, emprendieron la 

lucha por su derecho a la autonomía configurando una historia diferente, ahora la mira es 

construir otro mundo, otros sujetos, otros entendimientos, otras luchas, otras relaciones. Esta 

experiencia zapatista se ha vuelto un referente de valentía e impulsor de resistencias, solidaridad, 

luchas, sueños, militancias, defensas y voces. 

 

La interpretación autónoma zapatista ha sido característica en todo el territorio mexicano, por 

diversos simbolismos que ha traído consigo, la coyuntura de surgimiento, los acontecimientos 

que ha enfrentado, las solidaridades recibidas, las ausencias y tropiezos, sus prácticas, las 

acciones políticas, los actores involucrados, las transformaciones acontecidas, y por otras 
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razones más es que requiere una revisión más detenida en el próximo capítulo. No sin antes 

advertir, que la mirada zapatista es una de las tantas versiones autónomas existentes, así que no 

se considere un modelo o esquema que puede ser replicado en otros contextos. 

 

2.3 La Autonomía zapatista 

En atención a las particularidades de las autonomías indígenas, especificaré la mirada zapatista, 

representativa para muchos pueblos indios y no indios, respecto la construcción y defensa de lo 

propio. Sin duda, las prácticas cotidianas de lucha sucedidas en territorios zapatistas por 

consolidar su proceso autonómico ha mostrado que la resignación, expectación, sumisión e 

invisibilización no tienen más cabida en esos aires extendidos de esperanza en la edificación de 

Otro mundo. 

 

El tema de la autonomía de los pueblos indios fue sustancial en los Acuerdos de San Andrés, 

que plasman los derechos, obligaciones, compromisos, obligaciones en esta materia. Como si 

fuera la crónica de una muerte anunciada, dichos Acuerdos no tuvieron el destino que 

originalmente la historia escribía para ellos, pero, como dicen, los muertos resucitan, y los 

zapatistas, se resistieron, y deciden revivir a sus muertos: 

“Entonces, como zapatistas que somos, pensamos que no bastaba con dejar de dialogar con 
el gobierno, sino que era necesario seguir adelante en la lucha a pesar de esos parásitos 
haraganes de los políticos. El EZLN decidió entonces el cumplimiento, solo y por su lado (o 
sea que se dice “unilateral” porque sólo un lado), de los Acuerdos de San Andrés en lo de 
los derechos y la cultura indígenas” (Sexta Declaración de la Selva Lacandona, 2005).  

 

Resultando en la creación de Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) 

reconstruidos en Caracoles para el año 2003. La trayectoria de estos espacios autónomos 

zapatistas son vida simbólica ejemplar, pero acaso ¿el camino de la autonomía zapatista tendría 

el rumbo actual si los Acuerdos de San Andrés hubieran sido validados en la práctica por el 

gobierno mexicano?, al respecto, López y Rivas establece, que el cumplimiento de los mismos 

“establecerían las condiciones para el reconocimiento efectivo del carácter pluriétnico de la 

nación” (2004, p. 183), pero ¿basta el reconocimiento pluriétnico de la nación para validar en la 

práctica el respeto, construcción, consolidación y difusión de ejercicios autónomos?.  
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Intentar comprender el sentido de la autonomía zapatista no se reduce al autoreconocimiento 

autónomo, involucra “el reconocimiento del protagonismo y la invisibilidad, la palabra y el 

silencio, lo cotidiano y lo extraordinario”  (López y Rebolledo, 1999, p. 116), como elementos 

fundamentales del prólogo histórico de los MAREZ. Por tanto, las miradas que priorizan, 

exclusivamente, el ámbito territorial y legislativo con base en las prácticas de injerencia de los 

ejercicios autonómicos construidos ya sea desde las comunidades, municipios o regiones, se ven 

rebasadas para la comprensión de las autonomías indígenas. 

 

Los zapatistas para ampliar la voz autonómica optaron por constituir municipios autónomos 

distribuidos en territorio chiapaneco, en concreto en las zonas de los Altos, Selva Fronteriza, 

Tzots Choj, Selva Tzeltal y Zona Norte (ver cuadro p.17) que “constituyen un espacio 

privilegiado de resistencia y de reconstrucción cotidiana del sentido de la vida en el marco de 

una guerra de baja intensidad. Se protegen con el silencio, al mismo tiempo que recurren a la 

palabra y a la memoria y han sido protagonistas de un nuevo discurso público que da cuenta de 

formas alternativas del quehacer político y de nuevas relaciones entre gobernados y 

gobernantes” (López y Rebolledo, 1999, p. 117). 

 

La autonomía zapatista está cargada de un aspecto simbólico importante, traducido en el 

sentido y significado de los municipios autónomos para las comunidades, que desde la 

asignación de sus nombres en asamblea, logran rescatar del anonimato y el olvido: la memoria, 

esperanza, historia, cultura. El nombre de los municipios oficiales, es decir, los del gobierno, 

fueron reemplazados con el nombre elegido por el colectivo zapatista, este hecho para algunos 

pudiera no tener mayor significación,  pero la construcción de una realidad distinta está reflejada 

en estos re nombramientos (resignificados). Así al cambiar El Bosque por San Juan de la 

Libertad se da un tinte distinto a lo que era simple, vago, intranscendente.  

 

También recuperan la pertenencia de la tierra en manos de los finqueros al cambiar San 

Andrés Larráinzar por San Andrés Sakamch´en de los pobres; asimismo dan vida a héroes 

olvidados de la historia nacional nombrando algunos municipios: Flores Magón, Benito Juárez, 

Francisco Villa, General Emiliano Zapata, entre otros; así mismo atienden sus nuevas 

identidades rebeldes: Ernesto Ché Guevara, 1 de enero (fecha del levantamiento zapatista o 

salida de la clandestinidad), 17 de noviembre (fundación del EZLN) (López y Rebolledo, 1999) 
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o dejan en la memoria colectiva lemas como Libertad de los pueblos mayas, Tierra y libertad o 

La paz. 

 

El ¡Ya Basta! Zapatista se traduce en la autonomía al no marginar las prácticas políticas de 

los indígenas. Su forma de gobernar dista de la significación del gobierno del Estado mexicano, 

la máxima del “mandar obedeciendo” representa el principal sentido para gobernar, además da 

cuenta de una relación diferente y de una posición distinta entre los que gobiernan y los 

gobernados. Si bien es cierto que existe una figura de gobierno denominada “Junta de Buen 

Gobierno” éste sólo manifiesta y hace válidos los deseos del “pueblo”. Cuando se alude el “buen 

gobierno” se está mostrando un entendimiento distinto a su contrario. Es donde manda el pueblo 

y los representantes obedecen. Este buen gobierno no se fundamenta en relaciones verticales, 

imposiciones y dinero. El ejercicio de gobierno autónomo zapatista tiene sus propias maneras de 

elección, injerencia, relaciones, actuaciones y legitimación en contraste a otras autonomías 

indígenas mexicanas como las mixes o tarahumaras. 

 

Los municipios autónomos zapatistas día con día impulsan una reconstrucción de la vida, 

teniendo como horizonte o punto de llegada un nuevo mundo, aquel donde “quepan muchos 

mundos” caracterizado por construirse desde abajo. La postulación de un mundo plural 

desconoce uniformidades, estandarizaciones, que arrastra la imposición. Dando vida a la 

diversidad víctima del miedo, control y difamación. El reconocimiento de la construcción de 

muchos mundos permite ejercer una gama de derechos tales como libertad, autonomía y libre 

determinación. Fundamentándose en el ejercicio participativo del pueblo, o sea, aquellos que 

contradicen la lógica de la incapacidad, esos con rostro resignativo, aquellos que constituyen los 

de abajo, los relegados, los sin voz, pero al mismo tiempo, los más. De esta manera se derriba el 

supuesto sobre la imposibilidad de constituirse en sujetos políticos activos constructores de otra 

realidad. 

 

El trayecto de la autonomía zapatista ve su despertar a todas voces tras la segunda 

Declaración de la Selva Lacandona10, 1994, donde manifiesta que su actuación es por “el 

                                                            
10  La  Selva  Lacandona es un  lugar  simbólico para  los  zapatistas, de  entrada por haber  cobijado en  la 
oscuridad y clandestinidad el trabajo de  los  impulsores del movimiento u organización, como se hacen 
nombrar. Además la Selva resulta emblemática por sufrir la condición humillante y degradante hacia los 
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derecho de decidir, libre y democráticamente, el rumbo que habrá de seguir. De esta antesala 

histórica saldrá no sólo un México más justo y mejor, también saldrá un mexicano nuevo. A esto 

apostamos la vida, a heredar a los mexicanos de pasado mañana un país en el que no sea una 

vergüenza vivir...” (Segunda Declaración de la Selva Lacandona, 1994). Tras este anuncio se 

perfila con más ahínco la línea que guía la acción zapatista considerando, a la defensa de su 

derecho de decisión libre con ejercicios democráticos, el cimiento de las bases constructivas de 

otra realidad. Este pronunciamiento perfila el anuncio combatiente que defenderá el pueblo 

zapatista posterior al alzamiento de enero, y también encausará la discusión principal sobre la 

condición de los pueblos indígenas: lograr su autonomía. 

 

La importancia de semejante exigencia y el contagio de la ola autonomista se extendían entre 

diversos actores sociales y políticos que habían acallado este clamor, alimentando 

fervientemente el hambre inquisitiva del poder “legitimado democráticamente” celoso y egoísta, 

que sabiéndose y procurándose único, comenzó a difundir el aire degradante, tiránico, 

despreciativo, despectivo e instigante hacia estas declaraciones, poniendo en un plano separatista 

estas intenciones, por lo que el EZLN desdijo dicha mal interpretación de su causa, en su Tercera 

Declaración de la Selva Lacandona, tajante y sin oportunidad a desvíos deja en claro: “la 

cuestión indígena no tendrá solución si no hay una transformación RADICAL del pacto 

nacional. La única forma de incorporar, con justicia y dignidad, a los indígenas a la Nación, es 

reconociendo las características propias en su organización social, cultural y política. Las 

autonomías no son separación, son integración de las minorías más humilladas y olvidadas en el 

México contemporáneo. Así lo ha entendido el EZLN desde su formación y así lo han mandado 

las bases indígenas que forman la dirección de nuestra organización” (Tercera Declaración de la 

Selva Lacandona, 1994). 

 

La versión autónoma zapatista, ha de comprenderse, entonces, dentro del Estado mexicano, 

que adolece por ser integrativo de la diversidad, máxime de aquellas “minorías” que en realidad 

son mayorías. Bajo este supuesto la autonomía va cargada de justicia, dignidad, democracia, 

transformación, historia, participación, cultura y colectividad. Superando los argumentos 

                                                                                                                                                                               
pueblos  indígenas,  es  decir,  que  con  la  voz  desde  ese  lugar  se  contradicen  las  instauraciones  y 
naturalizaciones hacia ellos. 
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clásicos de explicación desde el territorio o territorialidad, que parece monopolizar sin fin de 

explicaciones sociales, políticas, ideológicas y económicas, que omiten, minimizan, invisibilizan 

la acción con sentido y significación de los sujetos políticos.  

 

En primera instancia, en la posición zapatista, la autonomía parece sustentarse o regirse, 

fundamentalmente, desde el ámbito de gobierno, de hecho en la mayoría de sus declaraciones 

públicas al hacer mención sobre su autonomía, se ciñen, básicamente, en su forma de gobierno, 

como ejemplo de esta afirmación se encuentran los escritos de los Cuadernos de Trabajo de la 

Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista (ESRAZ):   

“La autonomía es para que los pueblos que están en la resistencia tengan su propio 
gobierno, que salga del mismo pueblo en la lucha misma, para que tengan sus propias leyes 
y formas de cómo gobernar para el pueblo. Con la autonomía el pueblo no depende del 
gobierno. Tiene sus propios medios de cómo gobernar, así como: el derecho de hacer todas 
las cosas según la cultura tradicional, el pueblo autónomo elige su gobierno o autoridad, ya  
sea municipal o en cada comunidad, de manera tradicional, como ellos saben, o sea, no por 
medio de votaciones electorales organizadas por el gobierno. Para el pueblo autónomo, a los 
12 años de edad, hombres y mujeres tiene el derecho de elegir a sus representantes. El 
pueblo autónomo tiene sus propios policías tradicionales, que no cuentan con armas de 
fuego. El pueblo autónomo tiene sus propias leyes de cómo castigar un delito. El presidente 
autónomo tiene autoridad en cada comunidad autónoma, es un gobierno que manda 
obedeciendo al pueblo” (Ficha 12. Cuadernos de trabajo de la ESRAZ citando en Gómez, 
2002, p. 95). 
 

La autonomía zapatista, es producto de las relaciones, prácticas, tradiciones, actuaciones, y 

roles asignados en su forma de ejercer gobierno, sin embargo, el tema de gobierno ve rebasado 

su sentido hacia la construcción de otra sociedad, otro mundo. Es necesario retomar el 

significado zapatista respecto a esta construcción del mundo por varias razones: la primera por 

representar el punto de arribo de su lucha y resistencia, asimismo, por dar cuenta de la 

colectividad inmersa en la tradición indígena, también al mostrar el rechazo a la condición actual 

de los pueblos indígenas. Así, para la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona anuncian:  

“[…] Muchas palabras se caminan en el mundo. Muchos mundos se hacen. Muchos mundos 
nos hacen. Hay palabras y mundos que son mentiras e injusticias. Hay palabras y mundos 
que son verdades y verdaderos. Nosotros hacemos mundos verdaderos. Nosotros somos 
hechos por palabras verdaderas […] En el mundo del poderoso no caben más que los 
grandes y sus servidores. En el mundo que queremos nosotros caben todos. El mundo que 
queremos es uno donde quepan muchos mundos. La Patria que construimos es una donde 
quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, 
que la amanezcan todos”.  
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Sabedores de lo diverso, en contraste con la uniformidad, vislumbran un mundo caracterizado 

por la diversidad de voz y acción. El mundo verdadero del que hablan, se da por su relación con 

la realidad, no es un mundo “dado por la imposición” o engaños, sino por lo que sucede en los 

espacios que habitan los pueblos indígenas, que no son espacios vistos como meramente tierra, 

aunque ellos tengan un significado propio de la tierra diferente a lo occidental, sino que dichos 

espacios se construyen bajo el reconocimiento de lo propio como su cultura. 

 

El mundo por construir, vía la autonomía indígena zapatista, pretende borrar cualquier indicio 

de las carencias que han vivido, reconfigurándolas en demandas, exigencias y programa de 

acción, extraídas de sus 13 demandas, aunque inicialmente en la primera declaración se 

constituían 11. A saber, la lucha es, por techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, información, 

cultura, independencia, democracia, justicia, libertad y paz (Cuarta Declaración de la Selva 

Lacandona, 1994). 

 

El cumplimiento de cada una de sus demandas, en territorio zapatista ha transcurrido por 

varios años cobrando impulso al término de los malogrados “diálogos” con el gobierno, así lo 

manifiestan los propios actores: “Entonces, como zapatistas que somos, pensamos que no 

bastaba con dejar de dialogar con el gobierno, sino que era necesario seguir adelante en la lucha 

a pesar de esos parásitos haraganes de los políticos. El EZLN decidió entonces el cumplimiento, 

solo y por su lado (o sea que se dice “unilateral” porque sólo un lado), de los Acuerdos de San 

Andrés en lo de los derechos y la cultura indígenas. Durante 4 años, desde mediando el 2001 

hasta mediando el 2005, nos hemos dedicado a esto, y a otras cosas” (Sexta declaración de la 

Selva Lacandona, 1994). 

 

El incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés constituyen el preámbulo de las acciones 

autonomistas, con la formación de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas inicia el 

andar del gobierno autónomo: “Este modo de gobierno autónomo no es inventado así nomás por 

el EZLN, sino que viene de varios siglos de resistencia indígena y de la propia experiencia 

zapatista, y es como el autogobierno de las comunidades. O sea que no es que viene alguien de 

afuera a gobernar, sino que los mismos pueblos deciden, de entre ellos, quién y cómo gobierna, y 

si no obedece pues lo quitan. O sea que si el que manda no obedece al pueblo, lo corretean, se 

sale de autoridad y entra otro” (Sexta declaración de la Selva Lacandona, 1994). Que con el 
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transcurrir del tiempo sientan las bases para el nacimiento de las Juntas de Gobierno hacia el 

2003, practicando el “mandar obedeciendo”, símbolo representativo de la autonomía indígena 

zapatista. 

 

Todo lo anterior son algunos indicios para comprender e interpretar la autonomía zapatista, 

pero no se agota con estos datos, se requiere atender las prácticas que van surgiendo en territorio 

zapatista, para ir delineando su mirada particular. 

 

2.4 Ejerzamos la Educación Crítica alias la Otra Educación 

El camino hacia la consolidación de la autonomía indígena, bajo el supuesto zapatista, encuentra 

sustento en sus prácticas cotidianas, simbolizando una de las más controversiales por su clara 

postura crítica pero al mismo tiempo auténtica, creativa, humana, colectiva, reflexiva y 

propositiva: la educación. Para la comprensión del sentido de la educación, desde un marco 

autónomo, debemos partir de la revisión de algunas propuestas teóricas que ofrecen elementos 

de discusión para dichos ejercicios educativos. Estos entendimientos teóricos al postrarse  en la 

idea zapatista impulsada desde una condición autónoma con miras en la construcción de un 

mundo diferente, adquieren correspondencia hacia la construcción de una educación distinta, 

nombrada en territorio zapatista como la Otra Educación perfilada en prácticas educativas 

ajustadas a la realidad que se construye. 

 

Invocar otredades, trae aparejado supuestos alternativos que han sido invisibilizados, 

omitidos, degradados, ocultados, de los cuales no se encuentra vacunada la educación. Sobre 

todo al encontrarse promoviendo ideas alternas a lo impuesto, o sea, a la educación nombrada 

por algunos “tradicional” y por otros “alienante”. Estas propuestas se encuentran inmersas en 

corrientes críticas que tienen una posición política acentuada, que en similitud a la situación 

zapatista, pretenden una transformación ya sea desde la desescolarización (Illich, 2006), 

(des)educación (Chomsky, 2007), la educación como praxis política (Gutiérrez, 2008),  

educación liberadora o educación para la libertad (Freire, 1997), y resistencia en educación 

(Giroux, 1997). 

 

Las citadas referencias críticas de la educación y los procesos surgidos en ella, dan muestra 

de los impulsos que desde hace varias décadas luchan y resisten, desafortunadamente, no son 
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consideradas en la carta alimenticia educativa y, por el contrario, son desplazadas por suculentos 

platillos decorativos maquillados para mostrarse como los “adecuados, deseados, democráticos, 

necesarios, requeridos”.  

 

2.4.1 Acto de presencia de los relegados 

 

 Promoviendo la (des)educación  

En este andar crítico hacia la educación imperante, se ubica la (des)educación promovida por 

Chomsky (2007), alentada por la denuncia abierta sobre la realidad de la educación sostenida de 

un modelo muy elaborado, instrumental, acumulativo, devaluador de la dimensión intelectual, 

irreflexivo, rutinario, no fomenta el pensamiento crítico e independiente, promueve la 

estandarización, es acrítico, memorístico, domesticador de conciencias e impositivo de una 

“verdad oficial”. En resumidas cuentas, es como si se tratara de un amoldamiento, 

adoctrinamiento o cosificación de los sujetos a través de este trayecto educativo con rostro 

apagado. 

 

El cultivo de este tipo de educación es “protegido” por fervientes trabajadores, que cumplen 

cabalmente su rol o función, pues han logrado que no haya posibilidad de concepción hacia 

procesos educativos diferentes a los que se promueven en las aulas, que “en tanto que, 

funcionarios pagados por el estado, se espera de los maestros  que se comprometan con cierto 

tipo de reproducción ética, social, política, económica, diseñada para moldear a los estudiantes a 

la imagen de la sociedad dominante” (Chomsky, 2007, p. 10). Se impone y se hace creer una 

historia común, una forma de pensar y actuar, conocimientos, idioma o tradición, reproducidos 

en los discursos escritos y verbales del “maestro”, quien sabedor de la “verdad única” se ciñe a 

ese modelo establecido. 

 

Por supuesto, que para la fructificación de esta “educación” se entremezclan varios elementos 

favorables, como pudiera ser la actitud servil del maestro, su relación vertical con los 

“educandos” caracterizados por ser receptores de este modelo único, una dinámica estructural 

antidemocrática, gestores responsables y comprometidos con el status de la misma, como 

menciona Chomsky (2007): 
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“la clase gobernante no pide disculpas por la función antidemocrática de las escuelas, se 
espolea a los gestores culturales de nivel medio (expertos, profesionales y maestros), 
mediante un sistema de recompensas, para que propaguen el mito de que la escuela es un 
espacio democrático en el que se enseñan los valores democráticos. Como gestores 
culturales, los maestros apadrinan estas “verdades teológicas” (o incuestionadas), de forma 
que legitiman la función institucional desarrollada por las escuelas “dentro de un sistema de 
control y coerción”” (Chomsky, 2007, p. 9). 
 
Como si fuera personaje de un relato “de terror” esta educación deshumanizada y 

deshumanizante sigue amenazando con su presencia, la dinámica educativa actual intentando 

apaciguar todos los esfuerzos actorales de otra historia, y aunque sus empeños se extienden con 

suma fuerza, las resistencias continúan alzando la voz para que su eco se vuelva onda y sea 

escuchada por más que se les intente callar.  

 

En esta lucha se tiene cabida la propuesta Chomskiana sobre la (des)educación, avivada por 

la denuncia y desenmascaramiento de los engaños, mentiras, falsedades, hipocresía, injusticia, 

miseria, opresión y desigualdad en la que se encuentra sumida la educación “legítima”, 

“auténtica”, “única”. Pero, no es tarea fácil impulsar acciones (des)educativas pues la institución 

educativa (mejor conocida como escuela), las políticas educativas, la necesidad, la 

ideologización, la conveniencia, el reconocimiento, las arrastran en el caudal de la permanencia, 

omitiendo, y en algunos casos, sin siquiera alcanzar a ver ni pensar formas alternativas de 

educar. Además en este proceso (des)educativo es requerido por parte del educador, profesor o 

maestro, según se le nombre, su compromiso e involucramiento social y político en la lucha de 

imaginar y difundir proyectos distintos. 

 

 Quizás una sociedad desescolarizada 

Las voces aclamadoras de una transformación educativa han encontrado en la aportación de Ivan 

Illich, por cierto poco conocido más bien escasamente difundido, pues su crítica tajante a la 

sociedad capitalista y sus instituciones lo ha colocado en el muro de los más radicales y por ende 

restringidos. Sus ideas reveladoras de los ocultamientos en esta sociedad tienen clarividencia en 

su aspiración de una sociedad desescolarizada. 

 

Esta pretensión de la sociedad desescolarizada sostenida por Illich está alentada por Fromm 

(citado en Illich, 2006), concretamente al señalar la actitud radical que la sostiene, caracterizada 

por seguir el supuesto: “todo debe ser objeto de duda, particularmente los  conceptos ideológicos 
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que son virtualmente compartidos por todos y que como consecuencia ha asumido el papel de 

axiomas indudables del sentido común” (Illich, 2006, p. 47) o sea, que la escolarización, la 

educación, la escuela, los contenidos, las prácticas, etc. han de ser puestos en duda 

constantemente, tal vez, la pretensión última sea que el dudar se convierta en actitud de vida. 

  

He de aclarar el entendimiento del dudar, que ha sido referido, en tanto “disposición y 

capacidad para cuestionar críticamente todas las asunciones e instituciones que se han convertido 

en ídolos, en nombre del sentido común, la lógica y lo que se supone es natural” (Illich, 2006, p. 

47). Es precisamente esta capacidad crítica a lo común, natural, obvio, incuestionable, habitual, 

normal lo que ha de ir construyendo esa sociedad desescolarizada que nos libera del pensamiento 

idolatrante, ensancha nuestra percepción, visión creativa e imaginativa de posibilidades y 

opciones. 

 

¿Cuál es la escolarización a desescolarizar?, según Illich la escolarización es “esa forma 

sistemática de recluir a los jóvenes desde los siete a los 25 años” (Illich, 2006, p.103) nótese el 

énfasis del enclaustramiento del sujeto dando a entender la pérdida de la libertad al hacer el 

parangón con la reclusión de los jóvenes por 18 años aproximadamente. Trayecto en el cual se 

escolariza aceptando el dogma escolar de la escuela imperante. 

 

Como binomio perfecto escuela-escolarización, se funde en un proceso edificador de 

determinada ideología institucionalizada, excluyente de todos los saberes dados fuera del mismo, 

so pretexto que “La escuela se ha vuelto intocable por ser vital para el mantenimiento del status 

quo. Sirve para mitigar el potencial subversivo que debería poseer la educación en una sociedad 

alienada, ya que al quedar confinada a sus aulas solo confiere sus mas altos certificados a 

quienes se han sometido a su iniciación y adiestramiento” (Illich, 2006, p. 106), por tanto, 

aquellos que se someten a la escolarización reproductora de un sistema injusto, excluyente, 

desigual, quedaran alejados de cualquier intención rebelde o insurrecta ya que “es difícil desafiar 

la ideología escolar en un ambiente en el que todos sus miembros tienen una mentalidad 

escolarizada” (Illich, 2006, p. 104). 

 

El complemento, es decir, la escolarización implica: la despersonalización del individuo, 

combate a la insurgencia, adoctrinamiento, status de poder y el uso de poder despótico ejercido 
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en la escuela. Y es precisamente en este espacio donde confluyen ciertas dinámicas que 

justifican la graduación de los sujetos trayendo consigo el degradamiento y marginación de 

quienes no se someten a este adoctrinamiento o escolarización y por tanto no obtienen el 

documento llamado “titulo o documento” que valida su conocimiento. Y es a través de la 

pirámide educacional, que se asigna a cada individuo un cierto nivel de poder, prestigio, 

recursos, reconocimiento y convencimiento de que “eso es lo que merece”, esto justifica los 

privilegios de quienes lograron “entrar” a la escuela. Illich (2006), evidencia la selección en las 

escuelas según aptitudes, haciendo creer al sujeto que sus logros son gracias a sus esfuerzos, 

pero en realidad está en la mesa de discusión la verborrea de una condición de igualdad de 

condiciones distinto a la igualdad de oportunidades, la mercantilización de la educación, la 

condición antidemocrática que la distingue, el sostenimiento ideológico. 

 

Respecto a la mercantilización de la educación, Illich categóricamente manifiesta 

“Subrepticiamente, nuestra sociedad ha convertido la educación en un proceso de fábrica de 

capitalistas del conocimiento. Su valor se define en términos de las horas de instrucción que 

alguien ha comprado con los fondos públicos, mientras la pobreza se mide y explica por el 

fracaso del hombre en consumir” (2006, p. 116). Mientras se le asigne una cifra o capital al 

conocimiento, claro el que es institucionalizado, científico, productivo, certificado, seguirá 

siendo consecuente que el proceso llamado educación “puede aumentar el valor de un ser 

humano: resulta en la creación de capital humano; llevará a todos los hombres a una vida mejor” 

(Illich, 2006, p. 117).  

 

Justamente, este mito ha reproducido la tendencia “justiciera” de la educación, poco 

cuestionable, dada su virtud en pro del “mejoramiento de la vida”. Se cree que los niveles de 

educación (legítimos en las escuelas oficialistas) aseguran un escalamiento social y económico a 

través de la promoción del capital humano, locución venerada, al igual que el capital social o 

comunitario, pues se les tacha de estratégicos en el “alcance” de objetivos de crecimiento o 

desarrollo. Dicho auge del capital humano se debe, entonces, a su compaginación a la 

escolarización detestable por Illich, ya que brinda elementos de sostenimiento de un sistema 

capitalizado,  injusto, desigual y deshumanizado. 
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Podemos encontrar similitudes en las acusaciones de Illich con las de Chomsky, porque en 

ambos se reconoce una instrucción (conste que no se dijo educación) modelo, planificada y 

estandarizada, contra la que se manifiestan, denunciando a todas luces su lado obscuro (por 

decirlo de alguna forma), pero como toda crítica lleva una propuesta, ellos no se limitan a ser 

radicales y únicamente criticar, por el contrario, emplean estas denuncias para abrir paso a 

miradas contradictorias encauzadas a darle vuelco a la historia educativa en pro de la 

comprensión, reflexión, acción o la liberación. 

 

 La concepción liberadora de la educación 

Es la liberación, una de las banderas actuales en discursos de las resistencias, en lo 

correspondiente al tema educativo, Freire se congratula como precursor intelectual. La 

educación liberadora, al igual que las miradas anteriores, es antagónica a la “educación 

tradicional”. En su obra La educación como práctica de la libertad (1997), detalla las 

particularidades de la educación en y para la libertad. 

 

Esta educación versus masificación gestará procesos varios con el fin de superar el 

encasillamiento en el que se encuentra, llevando por delante a los sujetos. Las condiciones 

sociales de la sociedad requieren una educación “para la decisión, para la responsabilidad social 

y política” (Freire, 1997, p. 83) no solamente tiene que preverse esta educación hacia el futuro, 

cercano o lejano, sino ha de irse formando en el presente cotidiano, para que pueda entonces 

hablarse de una educación en la decisión, en la responsabilidad social y política.  

 

Cuando se habla de la responsabilidad, como actitud de los sujetos, en los ámbitos social y 

político, se descata la actuación reflexiva, crítica y consciente de su posición y contribución a 

“una discusión que posibilite al hombre para la discusión valiente de su problemática, de su 

inserción en esta problemática, que lo advierta de los peligros de su tiempo para que, consciente 

de ellos, gane la fuerza y el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a la perdición de su 

propio “yo”, sometido a las prescripciones ajenas” (Freire, 1997, p. 85). 

 

Lo que destaco en la mirada de Freire es su apego constante a la cotidianidad, ya que su 

experiencia sobre alfabetización le brinda todos los sustentos prácticos de los que han de surgir 

sus reflexiones, además, rescata la experiencia personal y verbal de los sujetos involucrados en 
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dichos procesos alfabetizadores alentando con ello, la promoción de una educación distinta 

aquella que “lleva al hombre a una nueva posición frente a los problemas de su tiempo y de su 

espacio” (Freire, 1997, p. 88), que esté conectada con las condiciones de vida de los hombres, 

que discuta con el hombre o los pueblos su derecho a su participación en el poder, que permita 

experimentar el debate, el análisis de los problemas, propicie condiciones de verdadera 

participación, desarrollar conciencia crítica, vinculada con la vida (Freire, 1997). Estas y varias 

condiciones van dando forma a la educación versus masificación, educación liberadora o 

educación como práctica de la libertad. 

 

La liberación abarca al sujeto o pueblo y la educación misma, sobre esta última significa 

“librar nuestra educación de sus manifestaciones ostensiblemente palabrescas, super posiciones 

que revelan descreimiento en el educando, descreimiento en su poder de crear, de trabajar, de 

discutir” (Freire, 1997, p. 92), el esfuerzo se concentra en el desvelamiento de todas las 

superposiciones, lo oculto, los mitos, lo incuestionable del proceso educativo porque en el fondo 

se encuentra la comprensión de diversos supuestos generalizados (que se hacen creer a los 

sujetos o pueblos) tales como la incapacidad, falta de poder, pasividad, ignorancia o pobreza. 

 

Los impulsos por liberar la educación trasciende al rompimiento de sus ataduras como “ir 

acentuando cada vez más posiciones ingenuas que nos dejan siempre en la periferia de lo que 

estamos tratando, poco o casi nada que nos lleve a posiciones más indagadoras, mas inquietas, 

mas creadoras, todo o casi todo que nos lleve, desgraciadamente, a la pasividad, al mero 

“conocimiento” memorizado que, no exigiendo de nosotros elaboración o reelaboración nos deja 

en posición de sabiduría inauténtica” (Freire, 1997, p. 92).  

 

Se trata de ir más allá a lo “evidente o mostrado” de reflexionar, analizar, cuestionar, dudar, 

criticar, discutir, de actuar, comprender desde una actitud inquieta, creativa, rebelde porque 

“cuanto más crítico un grupo humano, tanto más democrático y permeable es. Tanto más 

democrático, cuanto más ligado a las condiciones de su circunstancia […] cuanto menos crítica 

haya en nosotros, tanto mas ingenuamente tratamos los problemas y discutimos superficialmente 

los asuntos” (Freire, 1997, p. 91). 

 



68 
 

La educación tendría que ser “un intento constante de cambiar de actitud”, reinventar, recrear 

disposiciones dictatoriales por democráticas para sustituir hábitos culturales de pasividad por 

unos de participación e injerencia en la realidad. Es apelar a la educación como acción social. Es 

terminar con la educación bancaria (cosificante, deshumanizadora) en pro de una educación 

problematizadora (humanista, desveladora de la realidad). 

 

La concepción bancaria de la educación, es considerada por Freire (1972) para dar cuenta del 

tipo de educación que refuerza los mitos que mantienen la adaptación del hombre, es de carácter 

deshumanizador porque “hace del proceso educativo un acto permanente de “depositar” 

contenidos. Acto en el cual el depositante es el educador y el depositario es el educando” (Freire, 

1972, 23). Se sostiene por la contradicción (no superada) de la posición del educador-educando: 

“El educador es siempre quien educa; el educando, el que es educado; El educador es quien 
sabe, los educandos quienes no saben; El educador es quien piensa; el sujeto del proceso, los 
educandos son los objetos pensados; El educador es quien habla; los educandos quienes 
escuchan dócilmente; El educador es quien disciplina; los educandos los disciplinado; El 
educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos quienes siguen la prescripción; 
El educador es quien actúa, los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan, 
en la actuación del educador; El educador es quien escoge el contenido programático, los 
educandos a quienes jamás se escucha, se acomodan a él; El educador identifica la 
autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone antagónicamente a la libertad 
de los educandos. Son éstos quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquel; 
Finalmente el educador es el sujeto del proceso, los educandos, meros objetos” (Freire, 
1972, p. 78).  
 

Como resultado los hombres se adaptan, se vuelven pasivos, son vistos como “ollas” llenadas 

de conocimientos, trozos de la realidad o pedazos de mundo que reciben pacientemente dichos 

depósitos, archivándolos, memorizándolos para en consecuencia repetirlos. Evita la inquietud, 

frena la impaciencia, mistifica la realidad, evita el desvelamiento del mundo logrando moldear al 

sujeto (Freire, 1972). 

 

El enemigo de esta concepción educativa es la concepción humanista y liberadora de la 

educación que “jamás dicotomiza al hombre del mundo. En lugar de negar, afirma y se basa en 

una realidad permanente cambiante. No sólo respeta la vocación ontológica del hombre de ser 

más, sino se encauza hacia este objetivo. Estimula la creatividad humana. Tiene una visión 

crítica del saber; y se sabe que éste se encuentra sometido a condicionamientos histórico-

sociológicos. Se sabe que no hay saber sin la búsqueda inquieta, sin la aventura del riesgo de 



69 
 

crear […] En lugar del hombre-cosa, adaptable, lucha por el hombre-persona, transformador del 

mundo. Ama la vida, en su devenir. Es biófila y no necrófila” (Freire, 1972, p.25). 

 

La educación liberadora de antagonismos, de dicotomías, de miedos, de impasividad, de 

conformismo, entendiendo que “la liberación auténtica, que es la humanización en proceso, no 

es una cosa que se deposita en los hombres. No es una palabra más, hueca, mitificante. Es praxis, 

que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 

1972, p. 88). 

 

Completamente radical resulta el supuesto liberador de la educación que como podemos leer 

bajo  la lente freiriana lucha por una mirada reflexiva y crítica de la realidad de los sujetos, por 

ejercicios creativos e imaginativos transformadores del mundo, no es reductiva ni mecanicista 

respecto a la acción de los sujetos, promueve el diálogo, y proclama volver práctica, acción o 

praxis la problematización. 

 

 La educación como praxis política 

Con la praxis se transforma. Y transformar la realidad, está aparejada con la adopción política 

que guía nuestra acción educativa y social, “La dimensión sociopolítica, lejos de contaminar y 

“dañar” al proceso educativo, ayuda más bien a convertirlo en un poderoso agente de 

transformación de la realidad social” (Gutiérrez, 2008, p. 9), esta anunciada capacidad 

potenciadora hacia transformaciones, sitúa a la educación, en una condición alejada a la 

existente que tiende a reproducir la condición social imperante, por eso, tiene explicación que el 

ámbito político esté restringido en las aulas de clase, que desde los inicios de la “formación” va 

“enseñando” la actitud pasiva requerida de los sujetos, jamás reconocidos ni mucho menos 

promovidos como sujetos políticos, pues se corre peligro de su pretensión de cambios o 

transformaciones. 

 

La idea de que la educación sea contemplada como acción política en primera instancia 

reconoce que la escuela hace política por lo que hace o no hace, dice o calla; pretende terminar 

con la psicologización de los problemas al mirarlos y reducirlos a lo individual; derriba su 

función ideologizante que inculca en el hombre un sentido de colaboración y perpetuación del 

sistema imperante, borrando cualquier tinte de contradicción; elimina la violencia simbólica de 
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las figuras de autoridad; forma un hombre crítico y creativo contraponiendo el modelo del 

“hombre de orden” con virtudes como la subordinación, disciplina, obediencia y toda aquella 

virtud llena de pasividad favorecedores de la inmovilización (Gutiérrez, 2008). En definitiva, 

mostrar esta cara de la educación requiere un detenimiento en la experiencia educativa personal, 

y entonces, identificar el rumbo que hemos asumido sin dudar. 

 

Mirar la educación como praxis política es hablar de un proyecto alterativo educativo, en la 

lente de Gutiérrez (2008) se entiende como “la transformación radical de los sistemas de 

enseñanza de modo que se posibilite la creación de una cultura alternativa, como expresión de un 

hombre nuevo” (p. 63). Que quede bien en claro, no se enuncia una pintada nueva sobre lo 

desgastado, por el contrario se habla de una construcción nueva, sin espejismos, 

enmascaramientos y ocultamientos. Se habla de creaciones alternativas protagonizadas por un 

hombre nuevo, constructor de los cambios venideros. Así, en la educación autónoma zapatista, 

conocida como la Otra Educación, de fondo también se encuentra la formación de un hombre 

nuevo, crítico, alejado de la sumisión y conformismo. Cualquiera que sea la forma que adquiera 

la educación alternativa, ya sea desde un marco de autonomía indígena o no, colaborará para 

dejar de “aprender a ser y adaptarse a una sociedad hecha, sino más bien cómo llegar a ser en 

una sociedad que está por hacerse” (Gutiérrez, 2008, p.66). 

 

Entonces, si la educación tiene como tarea contribuir al surgimiento de un hombre nuevo, 

habrá que considerar ciertas imposibilidades de creación, tales como las posibilidades reales de 

ser así como de la comprensión de su situación en el mundo, es decir, que la posibilidad tendrá 

fundamento si parte de la realidad con todas sus contradicciones y paradojas del presente a ser 

superadas en el futuro.  Lo que da a entender que el hombre nuevo no es producto de la 

abstracción sino de la praxis misma, su contexto, su realidad. De ahí que cobre sentido que no se 

esté hablando de educar para la justicia, libertad, democracia, igualdad, pluralidad sino de lo que 

se trata es educar en justicia, libertad, democracia e igualdad (Gutiérrez, 2008).  

 

He citado el entendimiento de la educación en tanto praxis política, hagamos un alto para su 

dilucidación. La praxis puede suscribirse a muchas propuestas, pero la que se desea resaltar por 

centrarse en el ámbito educativo, nos dice que “conduce a una cierta mística concreta de la 

educación renovada y actualizada, a un humanismo de la educación basado en valores y criterios 
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de creatividad, de iniciativa, de sentido crítico, de libertad auténtica, de responsabilidad, de 

participación y cooperación, de servicio mutuo y de solidaridad y de democracia vivida en la 

realidad educativa” (Gutiérrez, 2008, p. 153), seamos concretos, lo que está enunciándose es el 

antagonismo a la instrucción conocida como educación tradicional o clásica.  

 

La aportación de Gutiérrez (2008) se centra en reconocer la educación como praxis política, 

situada como proceso de construcción ausente del temor, represalias, amedrentamiento, 

sojuzgamiento, presiones, o represiones que han sufrido los “educandos”, y que también han 

sido víctimas los pueblos indígenas por varios años, me refiero, a aquellos indígenas  “que han 

sido beneficiados con la educación”, o sea, que han podido ingresar a las escuelas construidas 

por el gobierno en sus territorios, las escuelas oficiales. 

 

 Teoría de una pedagogía radical y resistencia en la educación 

Esta aportación de la resistencia promovida en el ámbito educativo, critica el sentido 

reduccionista que se da a la comprensión de diversos fenómenos sociales, por eso es que 

promueve un sentido colectivo explicativo en la transformación educativa. Situar en un marco de 

resistencia la educación es mirarla dialécticamente en el entramado social determinante de la 

sociedad sobre todo es mostrarla en su visión crítica y transformativa. 

 

Uno de los aportes sobresalientes en lo radical de la educación ha sido impulsado por Henry 

Giroux (1997) desde su propuesta de la pedagogía crítica inmersa en la línea de la radicalidad 

nombrada por el mismo como pedagogía radical. Dirigida desde un enfoque de la resistencia 

porque se presenta como nuevo marco de referencia para analizar a la escuela como sitio social, 

siendo esto último una de las afirmaciones sobresaliente en la postura de Giroux pues contradice 

por completo las posiciones que reducen a la escuela como meros espacios de dominación, 

alienación o enajenación sin dar pautas a la potencialidad crítica que la escuela puede impulsar, 

como vemos, se enuncia a toda luz los antagonismos que subyacen en los espacios escolares. 

 

La resistencia rechaza explicaciones tradicionales de los procesos educativos y las conductas 

de oposición (que no siempre son de resistencia) gestadas en la escuela, dadas a reducir en el 

individualismo o centramiento del sujeto, los fracasos escolares. Pero el supuesto de resistencia 

“conlleva una problemática gobernada por supuestos que cambian el análisis de la conducta de 
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oposición de los ámbitos teóricos del funcionalismo y de las corrientes principales de la 

psicología de la educación, por los del análisis político. La resistencia en este caso redefine las 

causas y el significado de la conducta de oposición al argumentar que tiene poco que ver con la 

lógica de la desviación, con la patología individual y la incapacidad aprendida (y, por supuesto 

las explicaciones genéticas). Tiene mucho que ver, aunque no exhaustivamente, con la lógica de 

la moral y de la indignación política” (Giroux, 1997, p. 144). 

 

En definitiva, permea en el análisis de Giroux la intención humanista que se ha visto relegada 

en las explicaciones de los sucesos escolares, dirigiéndose hacia la “responsabilidad” del sujeto 

sobre su condición educativa caso contrario, a lo planteado en la noción radical de la resistencia 

que rechaza las discriminaciones, patologías, incapacidades, estereotipos dados a las actuaciones 

de los sujetos. En las explicaciones “individualistas de los sucesos escolares, existen 

elucidaciones favorecedoras al estancamiento o reproducción del sistema escolar, o sea, hay una 

obstrucción hacia las transformaciones estructurales pues no se sujetan al todo sino a un 

elemento, en ese caso a los educandos o escolarizados. Como argumentara Giroux “Inherente a 

la noción radical de resistencia existe una esperanza expresa, un elemento de trascendencia, para 

la transformación radical” (1997, p. 145). 

 

La resistencia aludida es aquella guiada por la noción de emancipación, resulta reveladora, 

crítica, ofrece oportunidades para la auto reflexión, está interesada en el desarrollo de la 

conciencia radical y acción colectiva crítica, vincula la manifestación conductual con el interés 

que contiene yendo más allá de la inmediatez hacia la lógica oculta, analiza la cultura de la 

escuela en el terreno de la lucha y contestación, alienta modos de pedagogía que expliquen los 

intereses ideológicos de los sistemas de mensaje en la escuela, apunta a una teoría de la 

significación del discurso y la explicación de la oposición en la conducta no discursiva (Giroux, 

1997). La redefiniciones, reformulaciones, replanteamientos teóricos surgidos en el plano de la 

resistencia apoyarán la base teórica de la pedagogía radical. 

 

Esta pedagogía radical requiere cambiar la manera en que se ve y entiende a la escuela “no 

sólo como sitios de la reproducción sociocultural sino también como lugares involucrados en la 

contestación y en la lucha” (Giroux, 1997, p. 152), de tal manera se reconoce en esta instancia 

un poder de transformación radical y no exclusivamente su peculiaridad acomodaticia, 
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reproductora, enajenante. Con esta posición se da impulso al poder de transformación latente en 

los sujetos sean educandos o educadores, dando vuelco a los enfoques que se detienen en la 

dominación como marco explicativo del poder dentro de la escuela.  

 

La escuela radical pone en el centro de su esfuerzo la creación de una cultura de discurso 

crítico y de forma complementaria con la pedagogía crítica, tienen como supuestos un modo de 

análisis de la relación dialéctica entre los agentes colectivos así como de sus condiciones 

históricas personales y contextuales, la promoción de una nueva esfera pública que redefina la 

alfabetización y ciudadanía como aspectos centrales en la lucha por la emancipación social e 

individual, y que establezca un compromiso político activo en la lucha (Giroux, 1997). 

 

Esta pedagogía radical conlleva la construcción de una teoría de la educación ciudadana 

donde el “análisis del poder y de la transformación son parte integral” (Giroux, 1997, p. 251); así 

como la problematización de los conflictos y las contradicciones; estimula pasiones; 

imaginaciones; intelectos llamados a desafiar las fuerzas sociales, políticas, económicas que 

pesan en su vida; educa para mostrar coraje cívico. Se reemplazan las relaciones sociales 

existentes en el salón de clase por otras que deben favorecer que los alumnos “sean capaces de 

desafiar, comprometer y cuestionar la forma y sustancia del proceso de aprendizaje” (Giroux, 

1997, p. 255) y razonar críticamente para permitirles apropiarse de sus historias, indagar sus 

biografías y significados. 

 

“A los estudiantes se les debe enseñar cómo actuar colectivamente  para construir estructuras 

políticas que puedan desafiar el status quo” (Giroux, 1997, p. 256).  Derribar el desanimo o 

resignación fortaleciendo la capacidad de soñar, imaginar o pensar en un mundo mejor. Se estará 

en el trayecto formativo de la pedagogía radical cuando las escuelas sean vistas “solo como un 

lugar significativo que ofrece “apertura” para la revelación de ideologías capitalistas (y otras 

ideologías opresivas) y para reconstruir relaciones más emancipatorias” (Giroux, 1997, p. 294),  

 

La educación vista en el marco de lo radical o crítico “tiene lugar fuera de las instituciones y 

esferas establecidas. Además representa un conjunto de experiencias colectivamente producidas, 

organizadas alrededor de los problemas y preocupaciones que permiten la comprensión crítica de 

la opresión diaria mientras que al mismo tiempo suministra el conocimiento y las relaciones 
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sociales que se convierten en las bases para la lucha en contra de tal opresión” (Giroux, 1997, p. 

296). 

 

“La pedagogía radical necesita ser conformada por una fe apasionada en la necesidad de 

luchar para crear un mundo mejor. En otras palabras, la pedagogía radical necesita una visión 

que honre no lo que es sino lo que pudiera ser, que vea más allá del futuro inmediato y que 

vincule la lucha con un nuevo conjunto de posibilidades humanas. Es un llamado a la utopía 

concreta” (Giroux, 1997, p. 300). 

 

Todas las proposiciones críticas referidas, se anuncian en, por y para una transformación 

completa radical del proceso y actuar educativo. Aunque los supuestos teóricos de análisis sean 

diversos, todas conjugan finalmente la intención de eliminar las características actuales de la 

educación que poco o casi nada ha hecho por formar sujetos políticos comprometidos con la 

historia, el devenir, la vida, el otro, uno mismo, la acción o praxis, la crítica y reflexión, la 

sociedad, el contexto, entro otros muchos aspectos desvinculados de los sujetos. 

 

Para no pocos, estas miradas sobre la educación resultan irrealizables, idealistas, imposibles, 

utópicas, demostrando de esta manera que están inmersos en ese pensamiento acrítico afianzado 

por la educación o escolarización vigente, caso contrario al pensamiento del hombre nuevo que 

ha de surgir desde la praxis política, arrollado por ser creativo, reflexivo, propositivo, 

imaginativo de realidades posibles, sueños y utopías realizables surgidas de la realidad que 

viven. 

 

Las ofertas teóricas críticas enunciadas desde puntos de reflexión y salida diversos, abren el 

debate sobre la educación y la escuela, cómplices de este mundo globalizado, capitalista, para 

llegar a una serie de proposiciones cargadas de refutación, rechazo, otredad. Que sirven de 

marco para acciones educativas como la zapatista. Todas ellas se centran en el hombre, 

mostrando su alejamiento del interés por la producción capitalista, además se fundan en la 

esperanza y sueños que parece estar desdibujándose de los hombres. 

Sea con la (des)educación (Chomsky, 2007), desescolarización (Illich, 2006), educación 

liberadora (Freire, 1972, 1997), resistencia (Giroux, 1997), praxis política (Gutiérrez, 2008), la 

reconfiguración, deconstrucción, desvelamiento, resignificación, o la Otra Educación (propuesta 
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zapatista), todo parece enfocarse en el cambio sustancial o radical de la educación que se conoce 

como auténtica, única, legítima. Cada propuesta tiene sus propias edificaciones, horizontes y 

cimientos, lo que tienen en común es la lucha por la construcción de un mundo y hombre 

diferente. Desafortunadamente para la mayoría de las personas estas ideas son rechazadas por 

considerarlas idealistas, imposibles, subversivas, entonces ¿tendremos que resignarnos (actitud 

requerida) a lo que se nos dice sin cuestionar y enterrar la esperanza, creatividad, imaginación, e 

ilusión de un mundo diferente?, ¿qué reconoceremos como proceso educativo ante esta 

disyuntiva por un lado alienante y el otro subversiva?. 

  

2.5 Comunidad y acción comunitaria, ¿cadáveres que resisten? 

¿Por qué hablar de comunidad (es) justo cuando hay una evidencia de la connotación de pueblos 

indígenas en casi todo el discurso de los zapatistas? La respuesta parte quizá por una condición 

acrítica de la idealización a la comunidad, tal vez por una actitud previa no cuestionadora a las 

aportaciones teóricas, acaso por la exigencia de algún requerimiento discursivo obligatorio o 

probablemente por ser tópico naturalizado de un discurso hegemónico dentro de la psicología 

comunitaria, sea cual fuere el motivo, se partió del supuesto de “la comunidad” como eje 

articulador de procesos de construcción de realidades, trasladándolo por ello, a la autonomía 

indígena. Pero qué se está entendiendo por comunidad en esta reflexión teórica?. Adentrémonos 

en esta tarea. 

 

2.5.1 ¿Estamos ante el desdibujamiento de “la comunidad”? 

Antes de iniciar la dilucidación teórica quiero precisar que el marco articulador donde se parte, 

es la psicología comunitaria donde el concepto de comunidad se consagra como pieza clave de 

actuación o intervención como algunos suelen referirle, pero en este escrito se rechaza el empleo 

de esta última palabra (intervención) por dar cabida a una concepción distanciada, situando en 

planos alejados a los “interventores e intervenidos”. Sigamos posterior a esta acotación a la 

noción de comunidad, que por cierto, se trasladó a una posición inmaculada, articuladora de 

existencias. De esta forma en la “actuación o intervención” de la psicología comunitaria, por 

ejemplo, el supuesto de comunidad se ha consagrado como objeto de intervención y esencia 

misma de la psicología comunitaria (Krause, 2007) trayendo consigo que lo comunitario (como 

proceso) constituyera el eje de la psicología comunitaria (Montero, 2004). 
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Siendo entonces, eje y esencia, la comunidad adquiere un papel de suma importancia, es más, 

parece que se glorifica como coexistencia para la definición y delimitación de actuaciones tal 

como la psicología “comunitaria” o el trabajo social “comunitario”, sin embargo, dilucidemos 

sobre este concepto del cual se extiende su referencia en diversos procesos, acciones, 

metodologías o teorías.  

 

La mayoría de las pretensiones definitorias del término, se han detenido en la enunciación o 

identificación de diversos elementos o categorías llegando a establecer un ideal (Krause, 2007, 

Martínez, 2006) o prototipo deseable como referente a cumplir, se buscan dichos elementos de 

distinción para saber si estamos ante una comunidad o no, y se planean “intervenciones” con la 

pretensión de encontrar o formar ese tipo de comunidad “ideal”. 

 

Entre los elementos que destacan, está el territorio (aspecto geográfico), de hecho, representó 

la característica esencialista de toda comunidad, se emplea el verbo en pasado porque parece 

fortalecerse la posición del desdibujamiento de la territorialidad como ámbito fundamental o sine 

qua non, para la constitución de comunidades (Krause, 2001; Pérez, 2005).  

 

Las definiciones de comunidad identificadas como “clásicas”, con base en las lecturas de 

psicología comunitaria, que encajan en el exaltamiento de límites geográficos encontramos a 

Sánchez Vidal (1996), configurado en referente obligatorio, quien distingue la comunidad como 

“un sistema o grupo social de raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad de que es parte, 

en base a características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que incluyen 

una localidad geográfica (vecindad), interdependencia e interacción psicosocial estable y un 

sentido de pertenencia a la comunidad e identificación con sus símbolos e instituciones” 

(Sánchez Vidal, 1996, citado en Maldonado, 2003, p. 12). 

 

Bajo esta concepción ya sea un sistema (consolidado, estructurado) o un grupo, el 

enraizamiento a la localidad sostiene su enramado constitutivo, además explicita la idea de la 

diferencia o distinción social inalterable, lo cual se antoja discutible porque da pauta hacia la 

otredad que es necesario integrar a ese seno de la sociedad, además puede interpretarse como 

alejada de inestabilidades dada su compartencia y pertenencia psicosocial solidificada por 

simbolismo e instituciones. Lo cual, es el primer punto que se rechaza de la idea de comunidad, 
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ya que este espacio está plagado de antagonismos, luchas, resistencias, diferencias y 

contraposiciones, que le van inyectando movilidad, pues no se trata de una reducción a un 

pedazo de tierra poblado de hombres y mujeres que se saben y sienten “parte de”. 

 

Otra definición tradicional la encontramos en la obra de Montero (1998) que resalta la 

individualidad dentro de lo comunitario, la dinamización o movimiento de la vida comunitaria vs 

la estandarización o lo estático, una trama de relaciones histórica y contextual específica y, el 

hecho de compartir identidad y aquello que configura un nosotros o lo nuestro. En esta primera 

lectura la comunidad se enuncia como "un grupo social dinámico, histórico y culturalmente 

constituido y desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de los interventores 

sociales, que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo 

determinados y que genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, 

desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines" (Montero, 2004, p. 98).  

 

Si bien esta propuesta supera la importancia de la geografía y nos brinda elementos para 

pensar la comunidad como espacio en movimiento según determinado momento histórico, 

reproduce la intención estabilizadora de las relaciones sociales cargadas de identidad y lo común 

de intereses, necesidades, problemas alejándose por completo de una concepción transformadora 

de los mismos. 

 

En el mismo sentido, con base en la revisión de varias aportaciones antropológicas sobre la 

definición de comunidad, Pérez (2003) sostiene como elementos básicos de su constitución “la 

asociación de un colectivo con su territorio, la historicidad y la permanencia de la comunidad en 

el tiempo, las instituciones y el gobierno propios, los principios, valores y normas que rigen la 

vida colectiva, la identidad de pertenencia y la cultura compartida” (Pérez, 2003, p. 90).  

 

Desde el trabajo social, la comunidad en su versión clásica, estelarizada por Ezequiel Ander 

Egg (1987) refiere a la comunidad en tanto: “Una agrupación organizada de personas que se 

perciben como unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, 

objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área 

geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente  entre sí que en 

otro contexto” (Ander Egg, 1987, p. 45). 
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En estas nociones hay elementos parecidos que no deben ser omitidos en cualquier análisis 

teórico del término “comunidad”, lo importante es reconocer que según el lente o los zapatos con 

que se recorre “eso que llaman comunidad” abre el mundo de posibilidades, en ese tenor, 

encontramos que la conformación comunitaria no sólo está determinada por aspectos territoriales 

o psicosociales sino que la historia, cultura y lo político (aunque se centre exclusivamente en la 

forma de gobierno) constituyen ámbitos estructurantes. Pero ¿todas estas condicionantes son 

adecuadas para dar cuenta de las realidades cambiantes en la sociedad o acaso necesitan 

reconfigurarse?. 

 

Krause (2001) cuestionando lo clásico de las definiciones al respecto, da cuenta de la 

necesidad de una redefinición de la comunidad de tal manera que se vuelva flexible olvidando 

cualquier tinte ideal que pueda dar cabida a la exclusión. Y resalta la importancia de mantener 

presente la dimensión subjetiva (no solamente detenerse o priorizar el tema del territorio) que 

algunas propuestas denominan sentido de comunidad, concretando su propuesta de noción de 

comunidad desde la consideración de la pertenencia (sentirse parte de o identificado con), 

cultura común (red de significados compartidos) e interrelación (no necesariamente se sustenta 

en el territorio físico).  

 

Es cierto, que su mirada crítica ha sido socorrida dentro de la psicología comunitaria, sin 

embargo, vuelve a caer en la seducción de la enunciación por no decir enumeración de una serie 

de componentes indispensables para intentar una nueva definición de comunidad presentando 

“algunas características asociadas al buen funcionamiento de comunidades, distinguiendo entre 

aspectos estructurales (internos y relativos al medio externo) y otros, de tipo funcional” (Krause, 

2001, p. 22). Por fortuna, su postura no es tajante solo advierte la consideración de diversos 

aspectos enunciados en definiciones tradicionales sobre el concepto para dar impulso a la 

redefinición, postrándola en una condición diferente porque evita la cerrazón e idealización. 

 

En esta misma línea crítica, Martínez (2006) con base en una revisión del concepto de 

comunidad recupera el “sentido mítico idealista” del mismo, que se ha visto consagrado 

fundamentalmente en el carácter rural o de “pueblo” a partir de las siguientes características: 

“localización precisa; fuerte integración, aún que tenga desviaciones; contactos primarios; 

suponiendo e imponiendo un ajuste de la personalidad entera de los miembros tomados 
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individual y globalmente, de civilización y de cultura tradicional y homogénea” (Martínez, 2006, 

p. 38). Mostrando así el ensalce del aspecto geográfico; la sobreestimación de la integración 

interna que minimiza u omite los conflictos, luchas o disputas sucedidas; un sentido de 

uniformidad respecto al actuar y forma de pensar en lo individual como en lo colectivo; una 

fuerte carga de prácticas habituales y la idea del estancamiento cultural y social. Es en síntesis, la 

imagen ideal negada a toda evidencia de acción de transformación ejercida cotidianamente en 

este espacio político, social, cultural rebosante de vida, pero mostrado en agonía. 

 

La imagen ideal también modelo, típica, personificada en meta u objetivo se postra hacia la 

eliminación de las contradicciones y pluralidad, basta revisar las nociones (más adelantadas o 

criticonas) recientes sobre los procesos comunitarios desarrollados y nos daremos cuenta que 

paralelamente se siguen basando en las elementos “fundamentales” explicitados por autores 

“clásicos” para la definición o entendimiento de una comunidad. Quiero aclarar, que no se trata 

de desaprobar las aportaciones teóricas ni mucho menos dejarlas en el olvido, lo que podría 

promoverse es la reconstrucción de categorías que den cuenta de la realidad vivida desde los 

propios contextos. Lo que intento señalar, es que se ha partido de una serie de categorías 

“esencialistas” de la comunidad antes de escuchar su voz, se llega a la comunidad con una 

imagen ideal, prototípica esperando se ajuste a esas características, sin dar oportunidad de 

dejarse llevar por la práctica, que es donde se van construyendo significados propios. 

 

En este capítulo, se trata de denunciar el desacuerdo de partir con categorías previas para “ver 

o construir la realidad”, porque se estaría aportando a la reproducción de la imagen ideal o 

romántica de “la comunidad”. Dichas cualidades perfiladas como básicas para su interpretación 

se dice que son comunes o compartidas (como si estuvieran dadas) más no se aclara que son 

construidas en colectividad, digamos que hay una importancia sobresaliente al “resultado, lo 

evidente, o tangible” más que a la acción misma de dicha construcción en palabra y obra de los 

actores, más que de los observadores (en este caso me refiero a los “investigadores”) donde se 

resalte lo oculto, la contradicción, de aquello que no se habla. 

 

Con ello se promulga la actitud arrogante de todos los que dicen y se dicen estudiosos de “LA 

comunidad”, póngase atención al énfasis como entidad suprema y única, al contonearse con el 

son de “su experiencia de trabajo en comunidad” como sustento de sus aportaciones teóricas. 
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Reflejando que la atención se ha restringido al análisis de su “intervención profesional” 

(intención protagonista). Un ejemplo evidente es señalado por Montero: “En 1984 y luego en 

1998, con base en la experiencia de trabajo tanto propia como de otros investigadores definí la 

comunidad como: Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y 

desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de los interventores sociales, que 

comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinados 

y que genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas” (Montero, 1998, 

citado en Montero, 2004, p. 98). 

 

El empecinamiento de lograr una definición propia de comunidad ha llevado a varios 

investigadores ha ensimismarse, logrando (en algunos casos sin querer) posicionar a los 

protagonistas de “su propia historia comunitaria” en un papel minúsculo de observado(r), 

espectador o entrevistado, cuando quizá, debía ser al revés, y entonces sí estar en condiciones de 

hablar sobre la experiencia de actuación comunitaria desde la voz de sus actores, aún cuando se 

haga una interpretación personal, pero siempre y cuando no se restringa el intento de definición 

únicamente a la voz, experiencia o mirada de los “especialistas”. Abriendo con ella una pequeña 

posibilidad al reconocimiento de las comunidades en marcos o contextos concretos. 

 

Precisamente en este reposicionamiento de los “investigadores” y del supuesto de 

comunidades construidas según contextos particulares, se exhibe como alternativa la propuesta 

de la comunalidad, que ve la luz en territorio indígena mexicano, concretamente en el estado de 

Oaxaca, característico por ser parte del top ten de los estados de la República mexicana con 

mayor población indígena en situación de pobreza. El exponente principal de esta corriente, el 

antropólogo mixe Floriberto Díaz, dirigente del movimiento indígena mexicano antepone el 

cuestionamiento “¿Qué es una comunidad para nosotros los indios?” (Díaz, 2004, p. 3) para 

enfatizar que la palabra “comunidad” no es producto de lo indígena sino de lo occidental, y da 

cuenta de ciertos procesos que ocurren en estos espacios omitiendo una definición tácita pero 

particulariza algunos elementos presenciados en cualquier comunidad indígena: “un espacio 

territorial, demarcado y definido por la posesión; una historia común, que circula de boca en 

boca y de una generación a otra;  una variante de la lengua del Pueblo, a partir de la cual 

identificamos nuestro idioma común;  una organización que define lo político, cultural, social, 
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civil, económico y religioso; un sistema comunitario de procuración y administración de 

justicia” (Díaz, 2004, p. 3). 

 

Si bien el entendimiento de la comunidad bajo la propuesta comunalista, al igual que las 

nociones anunciadas, advierte una postura “clásica” de lo comunitario, porque da cuenta de 

procesos que parecen intrínsecos en una comunidad “tradicional” o romántica, lo cual constituye 

el punto de crítica a esta visión, en contraparte representa una alternativa para redefinir la 

comunidad en un marco de autonomía indígena ya que, de entrada se circunscribe a la mirada 

indígena en contexto mexicano, además privilegia este espacio social donde la vida cotidiana se 

desarrolla y parece enmarcar el ideal de gestar alternativas de abajo hacia arriba (Regino, 1996). 

En este último aspecto encuentra sentido lo que se venía argumentado sobre el papel de la 

comunidad como actor de transformación que no surge de una concepción predefinida sino de la 

práctica misma contextualizada. Responde a un ejercicio histórico de libertad de decisión y 

poder de acción colectiva con matices diferentes pero parece inscribirse como alternativa de 

cambio o transformación en el espacio comunitario.  

 

No es de mi interés detenerme en la discusión de los elementos definitorios de comunidad, ni 

señalar si hay o no sentido de comunidad en el marco de la autonomía indígena zapatista o si su 

identidad es de tal forma, ni encajar la vida colectiva zapatista en una noción de comunidad 

porque me resulta estéril máxime cuando la experiencia que está viviéndose brinda elementos 

para entenderla desde otra perspectiva, que al parecer poco se ajusta a las miradas esquemáticas 

tradicionales y por el contrario muestra “la comunidad” como producto de los actores que la 

construyen. 

 

Deseo destacar la escasez de definiciones de “comunidad” que dan cuenta de sus 

contradicciones, asimismo, se promulga su cuestionamiento, pues la idea de la uniformidad, 

estabilidad y estancamiento es agotada en un mundo cargado de pluralidad, antagonismo y 

resistencia. Si bien hay que considerar los elementos señalados en propuestas teóricas clásicas, 

debe evitarse el encasillamiento general, la idealización comunitaria o la búsqueda incesante de 

comunidades limpias o transparentes. Asimismo, al referirse a lo comunitario no debe 

considerarse en segundo término el tema contextual en el cual se desarrollan. 
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Con estas reflexiones pretendo aportar para cuestionar las generalizaciones teóricas, y 

pronunciarse por la especificación según la contextualización de cada espacio, y que los modelos 

o prototipos ideales, en referencia a lo comunitario, se desmenucen y cuestionen para rechazar 

cualquier naturalización de la imagen reproductora acrítica del acontecer cotidiano que nos 

presenta a entes autómatas. 

 

2.5.2 La acción comunitaria o ¿de los pueblos? 

Justamente, en contraposición a la idea de sujetos manejables, uno de los aspectos que comienza 

a perfilarse cuando se habla de comunidad o lo comunitario es la actuación de todos los que la 

conforman, donde puede o no haber participación activa de los “expertos externos”, tendiente a 

la construcción de su realidad, su vida y su espacio, con base en criterios que ellos mismos 

definen y defienden, estos comúnmente suelen ser reinterpretados y dados a conocer con 

palabras bonitas, elegantes o académicas por parte de los involucrados externos, siendo uno de 

esos personajes los psicólogos comunitarios. Por lo cual, debe tenerse sumo cuidado porque 

cabría la posibilidad de reinterpretarse de forma completamente distinta a la voz originaria. Pero 

volvamos al tema de la acción.   

 

El señalamiento de la acción podemos encontrarlo en la redefinición de Montero, pues 

reconociendo su omisión de tal aspecto en su conceptualización inicial de comunidad, la redefine 

como “actor y receptor de transformaciones” (Montero, 2004, p.97), masificando con esta 

mirada el poder que tiene y puede ejercer “la comunidad” situándola específicamente, en una 

modificación radical de una condición previa, que suele verse y comprenderse problemática o 

insatisfactoria, recurriendo para ello al concepto de concientización enunciado tácitamente en la 

definición que propone, y que a la letra señala “una comunidad es un grupo en constante 

transformación y evolución (su tamaño puede variar), que en su interrelación genera un sentido 

de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo, y 

fortaleciéndose como unidad y potencialidad social” (Montero, 2004, p. 102). 

 

Si bien se puede destacar un sentido dinámico en lo comunitario que deja claro que no hay 

modelos de lo que es o deber ser una comunidad, en esta concepción sigue perpetuándose lo 

“seductor” de la pertenencia o identidad compartida (elementos psicosociales), es como si 
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existiera una relación plana, análoga jamás puesta en entre dicho. Aportando con ello al 

prototipo comunitario cargado eminentemente de pertenencia e identidad supremas. 

 

Ahora ¿qué es la conciencia de grupo?, lo que se entiende de esta afirmación recae en mirarse 

a sí mismo como sujeto de cambio, de lo que soy y puedo ser, trasladado a lo colectivo puede 

reflexionarse sobre lo que somos, por qué somos, qué podemos ser o hacer, hacia donde ir, cómo 

le hacemos para ir, con quién ir, con qué hacemos o vamos, etc. Es lo que Montero (2004) 

advierte como potencialidad social y la obra de Montenegro (2004) reconfirma cuando establece: 

“La Psicología comunitaria entiende la comunidad como un espacio social donde se pueden 

desarrollar acciones colectivas organizadas hacia la transformación social y, por tanto, 

constituye un espacio empírico de investigación y acción” (2004, p. 26). Dicha propuesta 

(Montenegro, 2004) contribuye a la resignificación de la comunidad a las clásicas para ofrecerla 

como espacio social donde se desarrollan ciertas acciones colectivas organizadas hacia la 

transformación social, enmarcado en un contexto con significados propios y relaciones sociales 

divergentes algunas hasta contradictorias. 

 

Es decir, en los entornos comunitarios se dan oportunidades de gestar transformaciones 

sociales teniendo como característica el hacer colectivo encauzado organizadamente (como 

posibilidad), que hace suponer la necesidad de basarse en procesos de participación inherentes a 

cualquier intención colectiva. Asimismo, como espacio de vida, abre el camino de conocimiento 

y acción tendiente a la construcción transformativa, producida desde la heterogeneidad y 

complejidad de las relaciones comunitarias (Montenegro, 2004), de esta manera no se descarta la 

posibilidad de atender las contradicciones manifiestas en esa interrelación y permite captar su 

dinamismo.  

 

En concreto, lo que se pretende resaltar de esta idea de la acción comunitaria, es la 

recuperación del sentido político consagrado en cualquier espacio comunitario. En ese sentido se 

acopla la idea de Zárate: “Es necesario volver a la idea de la comunidad política local, que parte 

del reconocimiento de las diferencias internas” (Zárate, 2005, p.83). Pero no sólo el sentido 

político cita el reconocimiento de los antagonismos internos sino también alude el tema del 

poder (de transformación), que es importante mostrarlo (resignificarlo) desde la posición adversa 

a lo “tradicional” (o sea a las posiciones clásicas) del poder donde se enuncia el sometimiento, la 
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imposición, la coerción o dominación de unos sobre otros ejercido en un plano de ausencia o 

carencia de poder en la relación señalada. (Montero, 2004). Entiéndase con ello que el foco se 

centra no en los “dominadores, explotadores, poderosos” naturalizados sino en aquellos a 

quienes se les ha mostrado débiles, incapaces, dominados, oprimidos, vencidos, sometidos, 

pasivos, en pocas palabras vejados y limitados en su libertad de acción.  

 

En esa línea, uno de los principios básicos de la psicología comunitaria, que tiene 

correspondencia en esta idea, asume que “el control y el poder deben estar centrados en la 

comunidad” (Montero, 2004, p. 35) concretamente para lograr transformación. Una de las 

categorías que desde la psicología comunitaria intenta dar cuenta de un proceso similar porque 

puntualiza un ejercicio de poder y una posición de actores sociales por parte de los involucrados, 

suele mostrarse como fortalecimiento: “El proceso mediante el cual los miembros de una 

comunidad (individuos interesados y grupos organizados) desarrollan conjuntamente 

capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, 

consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y 

aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos” (Montero, 2004, p. 72). Dicho 

término parece complementarse con la noción de autonomía indígena sobre todo por dar cuenta 

de la decisión y control sobre su situación, ejercer un derecho de libertad, en este caso de acción 

y práctica y el trabajo colectivo. 

 

Asimismo, se considera fundamental que los actores involucrados en cualquier acción 

transformadora, por llamarla de alguna manera, en algún espacio comunitario, han de asumir el 

compromiso de su posición política en él, cuestionándose constantemente para que estoy, por 

qué estoy, por quién estoy, qué y para qué aportaré, etc. vislumbrando las consecuencias 

transformadoras en su cotidianidad pues al  “vincular lo personal y lo político a fin de 

comprender cómo el poder es reproducido, mediado y resistido en el nivel de la experiencia 

diaria” (Giroux, 1997, p. 296). 

 

El sentido de lo político se hace manifiesto a partir del encauzamiento comunitario 

fundamentalmente desde la práctica y la acción, pues es justamente, en la práctica misma de los 

sujetos donde se va redirigiendo el proyecto de vida de las personas (Rozas, 2003). 
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Esta idea de la práctica, es retomada por Martínez (2006) en la noción de comunidades de 

práctica (CP) entendidas como “el nicho donde la práctica se genera, se nutre y adquiere su 

forma más concreta” (Martínez, 2006, p. 108). Si bien esta noción, en palabras de su autor, surge 

para dar cuenta de la práctica profesional en el ámbito institucional bien podría trasladarse su 

entendimiento a otras prácticas sociales como ejemplo, la de los indígenas so pretexto que “Los 

miembros de una CP están informalmente vinculados por lo que ellos hacen juntos y 

especialmente por lo que ellos aprenden de manera colaborativa a través del compromiso 

recíproco en esta práctica compartida” (Martínez, 2006, p. 108). 

 

Lo rescatable de la noción “comunidades de práctica” es una vinculación directa sino es que 

inmanente con las experiencias, vivencias y significación compartidos (nótese que no se refieren 

comunes), ahora, también expresa el ser, hacer, pensar, comprender, entender y aprender 

colaborativamente también comprendido en tanto proceso de acción-aprendizaje colaborativo 

(en común señalarían algunos) y por atender el compromiso sucedido en la relación cotidiana 

compartida.  

 

Cuando Martínez habla del entendimiento de las comunidades de práctica, se identifica una 

similitud a la posición comunalista (Díaz, 2004, Esteva, 1997) que muestra la comunidad como 

espacio fundamental de la génesis autonomista, así Martínez (2006) ve en la comunidad el sitio 

imprescindible de la acción y la práctica. Entendida como “la experiencia, es lo vivido, lo 

realmente sucedido […] La práctica tiene que ver esencialmente con el hacer y con su propiedad 

(capacidad) para producir estructura y significación a las acciones. La práctica es esencialmente 

productiva: produce realidad social; los seres humanos producimos y reproducimos la realidad 

social a través de la práctica compartida” (Martínez, 2006, p. 101). La acción “tiene un resultado 

práctico que implica transformaciones, innovaciones, construcciones y reconstrucciones, 

producciones y reproducciones” (Martínez, 2006, 102). Por tanto, la acción y la práctica, 

aspectos difuminados en las varias concepciones tradicionales de comunidad, han de ser 

consideradas para la reconstrucción de pretensiones definitorias al respecto.  

 

De esta forma si compartimos el supuesto que la psicología comunitaria “se centra en el 

poder y el control que pueden ejercer los miembros de la comunidad sobre su ambiente, de 

manera de transformarlo y no sólo adaptarse a él” (León y Montenegro, 1999, p. 180), entonces 
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es en las experiencias colectivas emanadas de las comunidades, donde se actúa sobre la realidad 

teniendo como objetivo primordial su transformación. Es decir, la acción gestada en espacios 

comunitarios, vislumbrada por y para la construcción de cambios o transformación social de la 

realidad.  

 

La categoría de acción comunitaria vista como “la capacidad de tomar acciones conjuntas 

para transformar situaciones que son vistas por ellos mismos como problemáticas en el contexto 

de su propia comunidad” (Montenegro, 2004, p. 4). Se ajusta a los probables marcos de 

autonomía indígena porque se da en el ámbito de la vida cotidiana de las personas y sus 

diferentes ambientes físicos e intersubjetivos, como lo son la propia comunidad, el contexto 

social y el ambiente donde se inserta y además los marcos de significación que se construyen en 

esos contextos. Lo que se trabaja desde la acción comunitaria son los problemas y necesidades 

de las personas en el día a día, pues allí se desarrolla su vida. Se conforman significados del 

contexto social, la comunidad, los miembros, problemas, necesidades, y se promueven acciones 

que puedan transformar aspectos de la realidad social que sean interpretados como 

problemáticos y dignos de transformación. Que para el caso zapatista tendrá un entendimiento 

particular. 

 

Toda acción comunitaria conlleva participación y procesos de diálogo-reflexión-acción  

(Montenegro, M.; Montenegro, K y Iñiguez, 2006). Porque así se posibilita la formación de una 

actitud transformativa de la realidad. Así es que la noción de comunidad va a entenderse, no con 

base en las definiciones tradicionales que enuncian elementos para distinguirla o identificarla, 

sino a partir de la práctica misma ejercida colectivamente en lo cotidiano desde la acción 

comunitaria, conste que no se dice acción en comunidad o intervención en comunidad, apoyada 

en su cercanía con la realidad (Gutiérrez, 2008). 

 

La noción de acción comunitaria lleva implícito un proceso nombrado en Montenegro y cols. 

(2006) como diálogo-reflexión-acción, pero reconocido en otras propuestas como 

concientización (Montero, 2004; Freire, 1972 y Gutiérrez, 2008). Para Gutiérrez “La 

concientización del sujeto, le hace capaz de expresarse y expresar el mundo que le rodea con un 

significado que le es propio. Esta expresión o pronunciamiento del mundo, como exigencia 

existencial,  se potencia y actualiza con el encuentro con los otros hombres. Por eso la praxis no 
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puede ser individual como tampoco lo puede ser la acción transformadora […] la expresión 

creadora tiene que ser praxis, es decir, acción y reflexión comunitaria como base para la acción  

y transformación individual y social” (Gutiérrez, 2008, p. 155). 

 

Se identifica en este pronunciamiento el ajuste de la acción con el de praxis, porque ambos 

tienden a la transformación o cambio, sea cual sea la noción adscrita no debe invisibilizarse la 

posición de poder protagónica en los sujetos colectivos que da cuenta. A fin de cuentas hay que 

superar la imagen exclusivamente enunciativa de la comunidad, con sus elementos básicos, para 

dar paso a una imagen activa, reflexiva, poderosa, actuante, como dijera Freire “Al verbalismo le 

hace falta la acción; al activismo, la reflexión crítica sobre la misma acción. De ahí que la praxis 

verdadera implique la indicotomización teoría-práctica; reflexión-acción” (Freire, 1972, p.39). 

 

Ahora, ya hemos reflexionado sobre la noción de comunidad pero será que se está 

desgastando la idea de la comunidad en las acciones o prácticas autonómicas sobre todo cuando 

encontramos que en los discursos de todas las etnias en México se está asumiendo la idea de los 

pueblos indígenas, más que el de comunidades indígenas, pues pareciera que de esta forma se da 

pauta y logra consolidar un espacio de acción más amplio. 

 

En el caso de la autonomía indígena zapatista, se proclama con más ahínco, de forma similar 

a la de otros grupos indígenas, el término identitario de “pueblos” a la de “comunidad” o 

comunidades, será entonces que ¿tendrá que transformarse la psicología “comunitaria” cuando el 

supuesto de comunidad vaya desapareciendo de los discursos de los sujetos o acaso debe 

reconfigurarse a sí misma para dar cabida a nuevas creaciones, o cómo argumentara Krause 

(2001) estamos ante nuevas formas de comunidad de las que no dan cuenta teóricamente los 

actuales conceptos de comunidad. O tal vez estamos ante el nacimiento de la psicología de los 

pueblos en contraparte a la psicología comunitaria?. O en vez de acción comunitaria proclamar 

la acción con o de los pueblos?. La intención es problematizar las definiciones de comunidad o 

los procesos aludidos a lo comunitario, para cuestionarlos, reflexionarlos y dar pauta a nuevos 

supuestos que se ajusten a estos discursos de los pueblos indios. 
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III. LO QUE RESULTÓ DE LA VOZ 

 

 

La interpretación sobre la construcción de la autonomía indígena zapatista se fundamenta en el 

proceso de análisis de los datos desde la mirada de la teoría fundamentada que permite la 

construcción de categorías teóricas y la explicitación de relaciones entre las mismas, 

denominada o entendida como codificación, que hace referencia a la generación de conceptos a 

partir de los datos (Coffey y Atkinson, 2003), según los postulados de la teoría fundamentada, en 

tanto proceso analítico y no como un momento o etapa simple y aproblemática.  

  

 La presentación del análisis de la información (los resultados) en esta investigación, se 

realiza en dos momentos que se complementan. Primeramente, se muestran una descripción de 

las 11 categorías recuperadas como parte del proceso de codificación axial, que concretamente 

son: El mal gobierno, El trato educativo a los indígenas, La mala educación, Génesis de su 

alternativa educativa, Los derechos como sustento, La mirada zapatista de la autonomía 

indígena, La práctica histórica de la autonomía, La preparación en la autonomía, La articulación 

de la nueva educación, Los valores de la educación autónoma, y Alcances colectivos. Estas 

categorías están acompañadas de los 46 códigos que las integran resultado de la codificación 

abierta de la entrevista y los discursos zapatistas seleccionados.  

 

En el segundo momento, se detalla la codificación selectiva a través de la articulación de las 

categorías para contribuir hacia la apertura de nuevas miradas explicativas de la construcción de 

la autonomía indígena, concretamente la zapatista, considerando las aportaciones de la Otra 

Educación.  

 

3.1 Codificación axial 

La presentación de este momento del análisis de la información, se realiza a partir de la 

explicitación de cada categoría y códigos, recuperando la voz de los actores, sintetizadas en una 

estructura esquemática de tal manera que facilite su comprensión, y que se acompaña de una 

breve descripción de cada una. 
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El mal gobierno 

La categoría del “mal gobierno”, metáfora empleada por los zapatistas, concentra aquellas 

características de la imagen que ellos tienen de la forma en que han sido gobernados, en concreto 

con imposición, la muerte, el enmudecimiento, incumplimiento o promesas.  

            

   
 

La mala acción de gobernar se asocia con la categoría del mal gobierno a la que se comparte seis 

códigos: 

 Imposición de otra cultura 

Los zapatistas enuncian la manera que el Gobierno mexicano (el mal gobierno) se ha hecho 

evidente en su contexto, siendo una de estas características el rechazo a la cultura indígena a 

través de la imposición de lenguas distintas a las suyas, como podría ser el español; así como la 

imposición de ideas diferentes tales como el individualismo, o la imposición de algunas 

condiciones que favorecen o reproducen su explotación, como la ignorancia. Provocando la 

eliminación de las prácticas tradicionales indígenas. 

“[…] El mal gobierno nos burla con nuestra cultura y la lengua materna, nos dan 
aprender otras lenguas que desconocemos, nos hacen ser ignorantes e individualismo y 
malas ideas para explotar a los pueblos” (Discurso 3, Abigail). 
 
 

 La práctica del enmudecimiento  

Existe una práctica que enmudece a los indígenas, en ese sentido los zapatistas comentan que se 

acallan sus luchas o sus voces que han pretendido difundir a todo el país por diversos medios 

(como la radio o la televisión), pero han obtienen como respuesta el silencio de su palabra no 
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sólo por ser indígenas sino también por ser pobres, condición que ellos enuncian. Este 

enmudecimiento, es planteado como negación de su derecho a la palabra ya sea para manifestar 

lo que quieren o aquello por lo que se manifiestan o luchan.  

“[…] porque no pasa pues la televisión que estamos luchando nosotros como pobres en 
este país ¿por qué no lo anuncia pues?... es porque no tenemos derecho de decir que es 
lo que queremos […] muchos de nuestros compañeros han intentado de decir de dar 
escuchar a toda la república mexicana que es lo que quiere, si que es lo que quiere el 
pueblo y cuando vamos a dar de si en un recado pones de pones que es lo que quieres y 
vas a poner donde anuncian en la radio no lo pasan. (Entrevista 1, J.L.). 
 

 La aniquilación de las luchas 
 
La actuación del mal gobierno está inscrita en la traición, pues, los zapatistas comentan que por 

varios años los ha traicionado, a lo que se suma su aniquilamiento para evitar que sigan en su 

lucha, como muestra de eso están los asesinatos, encarcelamientos, persecuciones o desalojos 

ejecutados a compañeros o compañeras zapatistas, por parte de los militares y los paramilitares 

que llegan a sus comunidades. 

“Durante estos años el mal gobierno nos ha traicionado ha intentado aniquilarnos para 
acabar nuestra lucha justa, muchos compañeros y compañeras han sido asesinados y 
encarcelados y muchas comunidades desalojados y perseguidos por los militares y 
grupos paramilitares” (Discurso 1, Abraham) 

  
 Las promesas incumplidas 

El gobierno ofrecía a los indígenas puras promesas porque nunca las cumplía, nunca les daba lo 

que prometía. Ellos (los indios) solamente estaban a la espera de las mismas, como dicen ellos, 

se atenían a lo que les era ofertado o prometido.  

“[…] Nos dimos cuenta al principio todo del mal gobierno era pues prometer pues, se 
estaba atenido a lo que prometía el mal gobierno pero nunca lo daba” (Discurso 1, Brus 
Li) 
 

 El gobierno de pocos 

Los zapatistas dicen que se ha gobernado para pocos, la forma en que se gobierna no es para 

beneficiar a todos sino para apoyar a los que son gobierno o a los que él decide, pero nunca para 

todos. 

“[…] como ustedes ya saben pues que el mal gobierno los que deciden pues son un 
poquito para todos pues y si deciden para todos no es el beneficio para todos sino que lo 
que deciden solo por beneficio de ellos no para todos” (Discurso 1, Jesús). 
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 Obstaculiza a la autonomía 

Los zapatistas tienen presente que el reconocimiento de su autonomía tiene un camino 

complicado, porque si fuera reconocida entonces acabarían los despojos, la apropiación y 

explotación de los recursos existentes de sus tierras, así como de todas las riquezas naturales que 

en ellas se encuentran, y que sólo han beneficiado al propio gobierno. También señalan, que si se 

les otorgara su autonomía, el gobierno enfrentaría obstáculos para aplicar sus políticas 

económicas, o planes como ellos citan. Por lo cual el gobierno les ha obstaculizado su autonomía 

ayudándose de los pretextos. 

 “[…] El mal gobierno no quiere darnos la autonomía por lo que ya explicamos que 
perdería la oportunidad de adueñarse y despojarnos de nuestras tierras, riquezas y 
recursos naturales, tendría obstáculo para aplicar fácilmente sus planes económicos 
para la explotación de nuestros recursos para beneficio de ellos mismos, por eso ha 
buscado pretextos” (Discurso 1, Elías). 

 
Como ellos dicen, el gobierno tiene miedo de que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a la 

autonomía, es decir, que el gobierno no respeta sus derechos, y como ejemplo, recuperan su 

incumplimiento a los Acuerdos de San Andrés negociados, dialogados y firmados entre ellos, 

donde se concentran una serie derechos indígenas no sólo el de autonomía. 

“[…] Durante los difíciles diálogos y la negociación el gobierno federal y el EZLN 
llegaron a un acuerdo mínimo sobre el tema derecho y cultura indígena y firmaron los 
acuerdos entre las partes pero el gobierno federal no cumplió su palabra porque tiene 
miedo que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a la autonomía y a la 
autolibre determinación” (Discurso 1, Abraham). 

 

El trato educativo a los indígenas 

Esta categoría “El trato educativo indígena” da cuenta de la forma en que han sido tratados los 

indígenas en las escuelas del gobierno (mal gobierno), pues ha sido un espacio donde se 

evidencian las agresiones y discriminación a su persona y su consideración como objeto u 

animales. Reconocidas como espacios donde el mal gobierno ha podido reforzar sus prácticas. 
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Dando cuenta de esta categoría, estos tres códigos: 

 Nos tratan como animales 

Las experiencias de los indígenas sobre el trato que han recibido en las escuelas del gobierno (las 

oficiales), las comparan con el trato que se les da a los animales, entre ellas, los golpes ejercidos 

a través de diversos medios ya sean las reglas, el borrador, las botellas, las puertas o lo que se 

estuviera al alcance. Otra de las formas en que han sido tratados es la limitación del 

esparcimiento, en concreto señalan el juego en los salones de clase, pues reciben castigos en 

caso de hacerlo.  

“[..] además también nos agarraba como si fuéramos animales” (Entrevista 1, D). 
 
“[…] en esa escuela pues te dan o sea nos trata como animal pues este nos pegan con la 
regla o te tiran con el borrador y todo lo que hace y hasta incluso este en la orilla de la 
puerta del salón pues ahí está esas tapas de las botellas de que lastima si o sea si juegas 
un poquito pues te hinca ahí y ahí debes tardar y hasta que te diga que te pares” 
(Entrevista 1, J. L). 
 

 Hay discriminación 

La exigencia por mantener o crear una imagen distinta a lo indígena, es recuperada por los 

zapatistas, al manifestar la discriminación de la que son objeto en las escuelas, en actos tan 

concretos como el rechazo a su apariencia por llevar una única ropa (o tradicional), que por falta 

de dinero para comprar otra, se mantiene igual. Se les exige un aspecto que no ajusta con ellos, 

como el uso de trajes de vestir (ropa formal), porque no los quieren ver. 

“[…] en la escuelas oficiales o de la SEP sus hijos hay muchas descriminaciones […] los 
maestros no nos quieren ver, porque ponemos misma ropa, única ropa, sucio y viejo pero 
los maestros nos purgan no nos quieren ver, quieren quieren los maestros oficiales que 
seamos limpios, trajiados pero como los pueblos indígenas no hay donde encontrarlo, no 
tenemos dinero” (Discurso 2, Juan). 

EL TRATO EDUCATIVO 
A LOS INDÍGENAS

NOS TRATAN COMO 
ANIMALES HAY DISCRIMINACIÓN LOS NIÑOS OBJETO
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 Los niños objeto 

Las escuelas del gobierno regidas por la SEP (Secretaría de Educación Pública), instancia 

gubernamental encargada del diseño de las políticas educativas en México, considera a los niños 

como objeto, pues se les restringe pensar o hablar, ellos solo reciben órdenes de los maestros y 

lo único que les queda es cumplir sus órdenes. En las escuelas autónomas, es decir, las 

zapatistas, los niños, a diferencia de las del gobierno, son vistos como sujetos pensantes y con 

libertad de expresión. 

“[…] en la escuela de la SEP estee pues los niños no no les dan la oportunidad de pensar 
de que el niño hable pues ahí dentro de la escuela sino que el maestro siempre tiene que 
estar diciendo qué es lo que tiene que hacer el niño que el niño en la escuela de la SEP 
sea un objeto y no el sujeto no es un sujeto como nosotros en la escuela autónoma” 
(Discurso 2, Manuela). 

 

La mala educación 

En la categoría “la mala educación” se enuncia las particularidades de la educación promovida 

por el gobierno teñida por las falsedades  y la exaltación del dinero, o sea, sólo le interesa el 

dinero, como dicen los zapatistas, a este tipo de educación, la nombran mala educación. 

   
 

En esta categoría se identifican tres códigos:  

 Educación del dinero 

La educación que da suma importancia al dinero y que espera dinero, es la capitalista, que es 

precisamente, la que ofrece el gobierno en sus escuelas, no le interesa el aprendizaje de los 

niños, dicen los zapatistas. Este tipo de educación es reproducida por los maestros y la dirigente 

de la educación gubernamental. 
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“[…] empezó por una mala educación que había, esto es que el gobierno hacía. No hay 
buena educación hay educación de dinero, quiere dinero” (Entrevista 1, J.L). 
 
 “[…] porque so las los maestros de la SEP y la mujer que dirige la educación capitalista 
que se llama Elba Esther Gordillo no les importa ni les interesa que  los niños aprendan, 
ellos lo que les interesa es el dinero” (Discurso 4, Kelia) 

 

 La educación por dinero 

La historia de la educación indígena, permite señalar que sólo eran educados aquellos quienes su 

familia tenían dinero para que fueran aceptados en las clases, los padres o los abuelos pagaban el 

poco dinero que tenían para que sus hijos aprendieran a leer. Aquellos que no tenían nada, dicen 

los zapatistas, se quedaban sin aprender las letras porque los maestros sólo aceptaban en la 

escuela a los que pagaban, es decir, están ahí por dinero.  

“[…] pues cuando no había zapatista antes lo que hacían nuestros papas nuestro 
abuelos pagaban para que sus hijos entren en la clase por eso que algunos que saben 
leer porque tuvieron un poco de dinero todavía pero los que no saben leer son los que no 
tenían nada de dinero porque ese que está ese maestro estaba allá por dinero” 
(Entrevista 1, D). 

 

 La falsedad y mentira educativa 

La historia pasada y presente de los pueblos indígenas, señalan los zapatistas, es ocultada por el 

gobierno, a través de la difusión de historias falsas que le son convenientes o les favorece, 

dejándolas plasmadas en los libros de su máxima instancia educativa y que son practicadas y 

enseñadas por los maestros ya que son obligados por el sistema capitalista. En contraste, ellos 

enseñan historias “verdaderas”, es decir, sin ocultar nada de lo que han vivido y que están 

pasando 

 “[….] crear nuestras propias historias que también tenemos y que ellos se den cuenta 
como los poderosos no los ha negado porque no les conviene que nuestras historias 
de nosotras mismas estén escritas porque ellos escriben lo que les conviene y les 
favorece, o sea lo que aparece en los libros de la SEP por eso nosotras enseñamos 
cosas verdadera, reales que se vivieron y que estamos viviendo. Nosotras no somos 
como las y los maestros de la SEP que enseñan puras mentiras porque es así lo que 
les obligan a enseñar y practicar por el sistema capitalista” (Discurso 4, Kelia). 
 
“[...] se aplica en la educación la historia verdadera que ha pasado, la historia 
verdadera de lo que ha pasado no sin ocultar nada sin ocultar nada” (Entrevista 1, 
J). 
 
“[…] están estudiando pues los alumnos sobre la historia de lo que está pasando” 
(Entrevista 1, E). 
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Génesis de su alternativa educativa 

Esta categoría “Génesis de su alternativa educativa” permite identificar aquellas circunstancias 

que favorecieron el inicio de su propia educación, como su oposición al sistema capitalista, los 

sufrimientos, las precariedades, las necesidades y el trayecto complicado que atravesaron para 

constituir el inicio de su alternativa educativa. 

 

  
Se encuentran cinco códigos: 

 Los dos caminos 

El mundo, tiene dos caminos, dicen los zapatistas, con esto remiten su oposición al sistema 

económico, con su aspecto capitalista, pues los caminos identificados tienen rostro, por un lado, 

se encuentra el de los zapatistas (Ejército Zapatista) y en el otro, el sistema capitalista. Que 

tienen formas de pensar e  ideales que se contraponen, por eso están en caminos diferentes. 

“hay dos caminos en este mundo hay dos caminos está de la organización y está del 
sistema capitalista, sí está del EZ y está del sistema capitalista entonces, pero en esos dos 
caminos son de diferentes idiales, el capitalista su idea es otra y el EZLN también es otra 
su idea” (Entrevista 1, J.L). 

 

 Lo que no nos merece 

Los antecedentes de los cuales surge la educación zapatista, en palabras de los mismos, fueron 

las muertes, el hambre, la explotación o la violación de las mujeres y que representan lo que no 

debería ser (remite al tema de los derechos) y no merecen los hombres, mujeres, niños, ni el 

pueblo mexicano.  
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“…no creemos que así nada más nació la educación sino que hubo muerte hubo hubo 
hambre hubo todo lo que de por si no debería de ser, si da si realmente la educación 
tenemos pues la tenemos así justa no porque no porque el gobierno dice que hay buena 
educación y no realmente no o sea que de cuando nació la educación es te hubo muertes 
hambres de todo hubo explotación, violaciones a las mujeres así nació la educación pero 
ése esa manera de educación es educación del gobierno no de no de nosotros entonces 
por eso pues nos dimos cuenta de que eso no merece al pueblo mexicano y no merece a 
los hombre y mujeres y niños no les merece eso” (Entrevista 1, J.L.). 
 

 Los sufrimientos 

Iniciar el camino de la educación autónoma fue complicado, según cuentan los zapatistas, los 

promotores iniciadores tuvieron que enfrentar situaciones difíciles para poder tomar su 

capacitación, o sea prepararse. Tales como hambre o sed, pues fueron insuficientes los alimentos 

tradicionales (pinol, frijol o tostada (maíz)) que llevaban consigo; el sufrimiento de caminar 

varios días, largas y muchas distancias en la adversidad del medio ambiente (el lodo o la lluvia); 

miedo por la paramilitarización (grupos que se han caracterizado por agredirlos); la persecución, 

las revisiones y retenes por parte de las principales figuras de “la seguridad nacional y local”, en 

específico los soldados, judiciales o policías estatales (seguridad pública); o el despojo de sus 

materiales de aprendizaje (los apuntes). Que los llevo al desánimo y temor por enfrentar estas 

circunstancias obligándolos a esconderse entre las montañas, es decir, a la clandestinidad, pero a 

pesar de todo, comentan, se mantienen presentes para construir una educación propia. 

 “[…] los pueblos zapatistas nombraron sus promotores y promotoras algunos fueron 
recibir sus capacitaciones que algunos que sufrieron por el hambre supieron por el 
sufrimiento de caminar muy lejo por donde recibir sus capacitaciones […]  ya estamos 
haciendo los trabajos, aunque pasamos momentos difíciles llegar un lugar lejano pero 
ahí vamos y no solo sentimos el hambre sino que sentimos también el miedo por los 
paramilitarización y muchas cosas porque a pesar cuando hicimos los curso somos 
perseguidos nos revisaban en el camino, nos quitaban los apuntes que teníamos fueron a 
los soldados, los judiciales, los seguridad pública son ellos que fueron haciendo los 
retenes en el camino por eso tuvimos mucho miedo, tuvimos ese desánimo porque somos 
perseguido por eso sufrimos por los momentos difíciles de escondernos pasando las 
montañas por temor pero como promotores aquí estamos” (Discurso 2, Juan). 

 
“[…] no nos importó el sufrimiento aunque fue difícil el reunirnos en el centro de 
capacitación por las larga distancias que tenemos que caminar, horas y días aguantando 
hambre y sed, caminando en el lodo y bajo lluvia cargando nuestra alimentación como es 
el frijol el frijol, tostada y pinole” (Discurso 4, Maribel). 

 

 Las necesidades marcaron el inicio 
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Los zapatistas refirieron, que comenzaron a organizar la otra educación, la alternativa de su 

propia educación, en el año 1999, encontrando su base, en su necesidad educativa y que fue 

exigida en sus demandas desde 1994, cuando declararon la guerra, es decir, en el momento en 

que salieron a la luz pública en varios municipios de Chiapas para tomarlos. 

Como no era resuelta su necesidad comenzaron a organizarse, ya que por muchos años, según 

señalan, los indígenas no tenían idea, ni sabían cómo construir una educación para sus hijos. 

Comenzaron, entonces, a hacer lo que pensaban, e iniciaron su propia educación porque como 

indígenas no tenían buena educación ni maestros que les enseñaran. 

“ […] La otra educación autónoma se originó a base de las necesidades del pueblo 
desde el 94 a una de las trece demandas que exigimos al gobierno federal cuando 
declaramos la guerra del 94, donde el gobierno no nos reconoce entonces tuvimos que 
tuvimos que organizarnos con el pueblo” (Discurso 4, Maribel). 
 
“ […] Por muchos tiempos los zapatistas y los pueblos indígenas sufrieron una 
necesidad muy grande, una necesidad que tienen para sus hijos, entonces, los pueblos 
indígenas no tenían esa idea ni pensamiento para construir sus educación pero pocos 
tiempos empezaron a construir cómo se pueden hacer  y empezaron a pensar y a hacer 
cosas de los que ellos pensaban por eso en ese año de 1999 las comunidades tuvieron esa 
idea de que iniciara sus propias educaciones […] es así como empezamos como 
promotores y pueblos indígenas que buscaron su propia educación porque bien sabemos 
que nosotros como indígenas no tenemos buena educación, no tenemos un buen maestro 
que nos enseña, […] por eso los pueblos indígenas buscaron esa alternativa en buscar su 
propia educación” (Discurso 2, Juan). 

 
 Las escuelas autónomas 

Para practicar, en sus inicios, la educación autónoma, los promotores educativos empezaron a 

trabajar, es decir, a promover su alternativa educativa en casas prestadas o debajo de los árboles, 

porque no tenían escuelas construidas en sus comunidades. Pero con el apoyo del pueblo (los 

padres de familia y todos los hombre y mujeres de las comunidades) que valoraron la 

importancia de la educación, dicen los zapatistas, comenzaron a construir provisionalmente, con 

lo poco que tenían, sus escuelas con materiales sencillos y accesibles para ellos como paja, 

huano, tablas o corchos. Aunque también tomaron algunas escuelas oficiales, o sea, ocuparon las 

que ya estaban construidas por el gobierno. 

“ […] tuvimos que empezar a trabajar en las casas prestadas y otros debajo de los 
árboles y esto por la cual por lo que nosotros como indígenas no teníamos construidas 
nuestras escuelas o no tenemos unas escuelas construidas, es así como empezamos a 
trabajar nosotros como promotores en las comunidades pero de en ese momento los 
padres de familia vieron la importancia que la educación de sus hijos era necesario y en 
ese momento tuvieron que construir sus propias escuelas como provisionalmente, ellos 
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construyeron pero a base de su propio esfuerzo que ellos tenían poco, la escuela fue 
hecha de paja, de huano,  y con paredes de tablas y corchos y entre otros. Pero hay otras 
comunidades que  que los promotores empezaron a trabajar lo que hicieron los bases de 
apoyo tomaron las escuelas oficiales” (Discurso 2, Reynaldo). 

 

Los derechos como sustento 

Esta categoría “Los derechos como sustento” permite establecer que los sustentos de la acción 

zapatista, están configurados en la proclama de sus derechos como pueblos indígenas, que se han 

convertido en sus demandas y eje de lucha y trabajo. 

 

  
 

Se congregan en esta categoría los sucesivos cuatro códigos: 

 Las demandas son derechos 

Los zapatistas refieren que tomaron las armas contra el gobierno y su ejército en 1994, para 

exigir sus derechos (posicionados también como demandas de todos los pueblos de México, sean 

indígenas o no) a una vida y vivienda digna, tierra, alimentación, salud, trabajo justo, educación 

y su cultura, que conlleve el reconocimiento constitucional de los mismos. Destacan, entre los 

principales su autonomía y libre determinación (autolibredeterminación como ellos lo anuncian). 

[…] el 1 de enero de 1994 nos levantamos en armas para declarar la guerra contra el 
mal gobierno y el ejército federal para exigir nuestros derechos como una vida digna, la 
tierra, salud, educación, alimentación, vivienda digna, salario y trabajo justo que son las 
demandas para todos los pueblos indígenas y no indígenas de todo México. Una de las 
demandas principales es la autonomía de los pueblos indígenas de México, el 
reconocimiento constitucional de sus derechos y su cultura y por una 
autolibredeterminación como pueblos y naciones indígenas” (Discurso 1, Abraham). 

 Las demandas como eje  
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Las 13 demandas zapatistas, que es lo que no tiene el pueblo mexicano incluidos los indígenas, 

se han convertido en eje (horizonte) de lucha y del conocimiento. Por eso, refieren, que la 

educación zapatista reconocida como educación verdadera, se trabaja y relaciona directamente 

con ellas. 

“[…] nosotros estamos viendo como se relaciona el conocimiento con las trece 
demandas de la lucha zapatista” (Discurso 5, Jhonny). 
 
“[…] La educación verdadera se trabaja con los ejes fundamentales que son nuestras 
trece demandas zapatistas” (Discurso 3, Maribel). 
 
“[…] nosotros como zapatistas como en esta organización tenemos trece puntos que son 
las trece demandas está la tierra, trabajo y todos esos es lo que no tenemos lo que no 
tenemos en el pueblo mexicano pues estamos luchando para encontrarnos esos trece 
puntos” (Entrevista 1, J.L.). 
 

 El derecho de ser diferente 

Los zapatistas señalan que como pueblos indígenas, mexicanos, tienen derecho a tener 

autonomía aún de su pertenencia al Estado mexicano, es decir, están dentro del Estado pero 

pueden ser autónomos. Esta autonomía, está ejercida en la toma de decisiones, acciones o 

acuerdos desde esa diferencia, porque ellos, se muestran así mismos distintos a los que no son 

indígenas (los otros) con base en su propia forma de pensar, de ser, su lengua, su manera de 

trabajar en colectivo y sus ideas.  

[…] La autonomía de los pueblos indígenas quiere decir que nosotros como pueblos 
indígenas tenemos derechos a ser autónomo dentro del Estado mexicano o sea que como 
mexicanos estamos dentro del Estado mexicano pero además podemos ser autónomos, es 
decir, podemos tomar decisiones, acuerdos y hacer cosas de modo diferente a los 
mexicanos que no son indígenas, es decir, que tenemos nuestro propio pensamiento en 
las cosas que nos hacen diferente a los demás por ejemplo, nuestro modo de ser y de 
trabajar en colectivo, nuestra lengua y nuestras ideas son diferentes” (Discurso 1, Elías) 
 
 

 Y empezó la organización por nuestros derechos 

Luego de la espera por varios años de algo mejor para los pueblos indígenas, que nunca llegó, 

comenzaron a concientizarse, como ellos manifiestan, de la realidad en que viven y empezaron a 

organizarse, pues no se quedarían con las manos cruzadas (esperando a encontrar nada), para 

reclamar sus derechos y pedir justicia. Proponiéndose llevar a la práctica su autonomía (también 

derecho colectivo), apoyándose en los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996. 
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“[…] Pero un día llegó el momento de que los pueblos empiecen a tomar conciencia y se 
dé cuenta que su realidad en que vive entonces empiezan a organizarse, a reclamar su 
derecho y a pedir justicia […] nosotros como pueblos indígenas zapatistas no podíamos 
esperar ni quedarnos con las manos cruzadas, vimos que de parte de esos malos 
gobernantes y de los partidos políticos no podemos esperar nada bueno, entonces 
nuestros pueblos empezamos a organizarse y hacer el uso de nuestro derecho que nos 
corresponde como pueblos indígenas mexicanos y nos propusimos ejercer nuestro 
derecho a la autonomía basándonos de los Acuerdos de San Andrés firmados entre las 
partes en febrero de 1996” (Discurso 1, Abraham). 

 

La mirada zapatista de la autonomía indígena 

La categoría “La mirada zapatista de la autonomía indígena” refiere los elementos que los 

zapatistas reconocen o practican como autonomía, mostrándola como derecho, autogobierno, 

acción y fundada en lo colectivo. 

   

  
 

Se comparten siete códigos: 

 Nosotros decidimos, eso es autonomía 

Ellos identifican el ejercicio de la autonomía, la práctica de sus propias decisiones tomadas en 

colectivo (por el pueblo), concretamente, respecto a su forma de vida ya sea la educación, salud, 

por ejemplo; la resolución de sus necesidades o problemas; o las maneras de organizarse para 

temas políticos, económicos o sociales que les atañen. Son los propios pueblos indígenas los que 

mandan y deciden sobre lo indígena, con base en sus modos y no con base a lo que les digan o 

les obliguen a cambiar personas de fuera (extrañas), que no son parte del pueblo. 
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“[…] la autonomía para nosotros pues este es que el pueblo pues tiene la decisión por la 
forma que quiere vivir, por la forma de organizarse tanto como políticamente, 
económicamente y socialmente. Es el pueblo que tiene que decidir cómo es la forma que 
quiere para vivir pues compañeros. Es la forma que el pueblo tiene que decidir ee entre 
todos pues […] la autonomía pues es el pueblo el que manda, si el pueblo tiene alguna 
necesidad o algún problema es el pueblo el que tiene que decidir o ver que es lo que tiene 
que hacer y lo tiene que hacer, tiene que hacer en base a la razón pues resolverlo la 
necesidad que tiene. Es el pueblo el que decide su forma o su o cómo quiere su 
educación, cómo quiere su salud el pueblo que lo decide” (Discurso 1, Jesús). 
 
“ […] entonces la autonomía quiere decir que las cosas que tiene que ver mero con los 
pueblos indígenas pues ellos deciden como le hacen sin que gente de afuera extraña al 
pueblo indígena les obligue a cambiar su modo” (Discurso 1, Elías) 
 

 La autonomía es derecho a ser pueblo 

Ellos señalan que existen pretextos, muchos, para cambiar el sentido de su palabra, en tanto 

pueblos indígenas, pues se les ha disminuido su condición (de derecho) a ser pueblo 

nombrándolos comunidad, población o barrio, esto le quita sentido y valor a su derecho de 

autonomía y al hacerlo se les está negando ser pueblos y con ello darles lo menos que se pueda, 

o sea, tener derecho a lo menos. Hay marcadamente, una apreciación de la autonomía como 

derecho colectivo, y sobre todo como derecho de los pueblos indígenas. 

 “[…] por eso ha buscado pretextos y cambiar el sentido de la palabra del pueblo 
indígena por población para así darnos solo la autonomía que cada comunidad, poblado, 
población o barrio y que ahí salga nuestro derecho, es decir, quitarle el sentido y valor 
al derecho de autonomía porque en el fondo no quiere reconocer que somos pueblos y lo 
utiliza para darnos lo menos que se pueda” (Discurso 1, Elías) 

 
 El gobierno de nosotros es la autonomía 

La autonomía se sustenta en el autogobierno, que ellos citan, como el gobierno de ellos mismos 

(de nosotros) como pueblos indígenas, destacando su articulación bajo el modo (mirada) 

indígena, no de formas políticas ajenas a ellos. Ellos deciden cómo quieren ser gobernados y 

deciden la forma de trabajo de sus autoridades autónomas, porque ya no dependen de alguien 

más, como del gobierno, sino que son independientes, y son los hombres y mujeres del propio 

pueblo, quienes dirigen su autogobierno, se mandan por sí mismos. 

“[…] Para nosotros la autonomía es que nosotros nos gobernamos con el modo de 
autogobernarnos como pueblos indígenas. La autonomía es que nosotros decimos como 
cómo queremos que trabajen nuestros autoridades autónomas […]Para nosotros es que 
no dependemos de los políticos de arriba, nosotros nos dirigimos como pueblo, 
decidimos y decimos cómo queremos vivir y cómo gobernarnos. La autonomía es de 
hombres y mujeres, es la forma de tomarnos en cuenta entre nosotros mismos” (Discurso 
1, Brus Li). 
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“[…]nuestra forma de ejercer pues el gobierno de nosotros, pues ya somos totalmente 
independientemente del gobierno ya el gobierno pues son los pueblos aquí pues como 
dijo el compañero pues pues aquí ya no manda el mal gobierno aquí manda pues ya el 
pueblo ya es de nosotros” ((Discurso 1, Jesús). 

 

 La autonomía es derecho 

Los zapatistas reconocen a la autonomía como derecho universal que proclama una vida con 

libertad, justicia, democracia y bajo sus propias leyes, en todas partes del mundo. Destaca, el 

énfasis de que la autonomía, es el espacio o la forma, en que se puede vivir humanamente, es 

decir, que la autonomía, también es derecho (universal, por cierto) a vivir humanamente.  

“[…] La autonomía es un derecho universal donde podemos vivir humanamente con 
libertad, con justicia, con democracia, con nuestros propias leyes en cualquier parte del 
mundo” (Discurso 1, Abraham). 

 
 La autonomía se entiende en los hechos 

La autonomía, no es posible entenderla en una sola palabra, dicen los zapatistas, es necesario 

retomar su práctica, o sea, mirar los hechos, ver cómo están ejerciendo sus derechos, como la 

salud, justicia, territorio, democracia, educación, entre otros. Y sólo entonces se estará en 

condiciones de entenderla.  

“ […] La autonomía no se entiende en una sola palabra sino hasta que hablemos en los 
diferentes aspectos de hechos, derecho a la vida, la política, a la justicia, a la libertad, a 
la democracia, a la salud, a la educación, al territorio, etc” (Discurso 1, Abraham). 
 

 En la autonomía todos valemos 

Los zapatistas señalan que en su autonomía se respeta a todos, todos valen igual, nadie vale más 

o menos, aunque tengan algún mandato o cargo (grado le llaman ellos), como el ser autoridad, 

no los pone en una condición distinta a los demás. Existe una posición de respeto, unión e 

igualdad intrínseca en su forma de ejercer autonomía y en sus relaciones, es como si se diluyeran 

las jerarquías, dado que todos tienen la misma importancia.  

“[…] la autonomía aquí en es de de respetarse por sí mismo respetarse todos y y has de 
cuenta si eres autoridad no debes valerte mucho es como que si tu eres autoridad de la 
zona no debes presumirte por tu por tu grado que está sino que eres igual que la que está 
en el pueblo sí, es como una como una organización que está unido nadie vale más todos 
valemos aunque tengas grado pero vales como vale el otro sí y es de respetarse 
respetarse por todos los compañeros” (Entrevista 1, J). 
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 La autonomía fortalece la unidad nacional 

Proclaman, que al reconocer su autonomía, se fortalecerá la democracia y unidad de la nación, 

porque de esa forma, tendrían la igualdad y justica que les ha sido negada a los pueblos 

indígenas, pues hasta ahora, han sido olvidados, sin ser tomados en cuenta, y relegados de 

participar en la vida del país que aman y que históricamente han defendido.  

“[…] Pero lo que sí estamos seguros es que al darnos la autonomía se fortalecerá la 
democracia en nuestro país, se fortalecerá la unidad nacional porque habrá igualdad, 
habrá más democracia, justicia para los pueblos indígenas que hasta ahora nos han 
tenido olvidado y sin ser tomados en cuenta, sin participar en la vida de esta nación que 
amamos y respetamos y que históricamente hemos defendido” (Discurso 1, Elías). 

 

La práctica histórica de la autonomía 

Los indígenas han practicado su autonomía desde hace mucho tiempo (históricamente) ya sea 

desde la época de la conquista y aún de los restricciones que han encontrado en el actual 

gobierno, de eso da cuenta la categoría “La práctica histórica de la autonomía”. 

   
 

Se identifican dos códigos:  

 Aún de la conquista hay autonomía 

Los pueblos indígenas fueron despojados de sus derechos a partir de la “invasión extranjera”, 

señalan los zapatistas, pues antes de que se sucediera esta época, los pueblos tenían y ejercían 

sus derechos, como el de autonomía o libre determinación. De eso hace ya más de quinientos 

años y seguían dependientes, conquistados, conformes, manipulados, humillados, sometidos, 

ignorantes e ignorados por el gobierno en sus dos ámbitos de injerencia, federal y estatal. Sin 

embargo, como pueblos indígenas, históricamente, a pesar de estas circunstancias, seguían 

ejerciendo su autonomía internamente en sus poblados, comunidades o municipios. 
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“[…] aquí en nuestro país que hoy se llama México desde la invasión extranjera de los 
españoles en el año de 1492 inicio la destrucción y del despojo de nuestros derecho como 
pueblos originarios de esas tierras porque antes de la invasión tenía todos sus derecho, 
derecho a la autonomía a la libre determinación […] hace más de 500 años que hemos 
sido despojado y esclavizado en nuestra propia tierra. Por eso todos los pueblos 
indígenas dependían del gobierno federal y estatal formando los hijos y nietos de los 
conquistadores y como pueblos indígenas solo teníamos que estar conforme de estar 
manipulados, humillados y sometidos a la ignorancia de muchas formas. Pero a pesar de 
todo eso como pueblos indígenas en largas historias y tradiciones de alguna forma ha 
venido practicando y ejerciendo su autonomía internamente en cada comunidad, en cada 
pueblo y el municipio” (Discurso 1, Abraham). 

 
 La resistencia de los pueblos originarios 

El conformismo y sumisión, era la opción brindada a los indígenas, pues como mencionan los 

zapatistas, sólo tenían que conformarse con la manipulación, humillación y la ignorancia que les 

eran dadas. Sin embargo, de alguna manera en largas historias y tradiciones, los pueblos 

indígenas han resistido, ejerciendo su autonomía, a través de sus propias formas de organización 

y gobierno, sustentándose para ello en sus usos y costumbres y no en otras formas de 

organización política, como los partidos políticos. O sea, que la autonomía de los pueblos 

indígenas ha sido una manera de resistencia a ser organizados y gobernados por otros. 

“[…] como pueblos indígenas solo teníamos que estar conforme de estar manipulados, 
humillados y sometidos a la ignorancia de muchas forma, pero a pesar de todo eso como 
pueblos indígenas en largas historias y tradiciones de alguna forma ha venido 
practicando y ejerciendo su autonomía internamente en cada comunidad, en cada pueblo 
y el municipio. Tiene sus propias formas de organizarse y de designar a sus autoridades 
a través de usos y costumbres y no a través de los partidos políticos, esto es la forma de 
ver la resistencia la resistencia de los pueblos originarios de nuestra tierra” ” (Discurso 
1, Abraham). 

 

La preparación en la autonomía 

Esta categoría “La preparación en la autonomía” recupera las enseñanzas que la educación 

zapatista brinda a los niños y niñas. Quienes son preparados para resistir, luchar, la rebeldía y 

seguir siendo indígenas. Vivir, practicar y anhelar autonomía, requiere una preparación. 
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Los cuatro códigos que se describen tienen relación con ello. 

 Aprender a resistir (luchar) 

Los zapatistas establecen que resistir es, y requiere, una enseñanza y aprendizaje, es decir, se 

prepara a los niños para que resistan ante todo los obstáculos tienen, como la explotación que 

viven sus pueblos, así, como el engaño del mal gobierno. Y es precisamente la lucha por derribar 

estos obstáculos, que les requiere estar preparados, por eso a los niños se les enseña a resistir.  

“[…] aprender a resistir en todas las cosas que vengan porque los niños todo saben que 
alguien que les está explotado le está explotando a su pueblo es sabe que hay un 
obstáculo que está enfrente de él y que está luchando por él” (Entrevista 1, J.L.) 
 
“ […] está la enseñanza de la resistencia de no caer en el engaño de los planes del mal 
gobierno” (Discurso 3, Norma). 
 

 Se preparan para seguir siendo campesinos 

En la educación autónoma, se prepara a los jóvenes para que sigan siendo campesinos y 

zapatistas. O sea, que las enseñanzas están relacionadas a su contexto, pues son campesinos y no 

se les obliga a dejar de serlo, por el contrario, se les enseña a seguir siéndolo. Son zapatistas y se 

les prepara para que lo sigan siendo.  

“ […]el joven se preparará para seguir siendo campesino, zapatista” (Discurso 2, 
Cristóbal). 

 

 Los luchadores de mañana 

Los zapatistas, luchan y resisten para dejar de ser explotados, para defenderse y despertar, para 

eso trabajan colectivamente, enseñándoles a los niños a luchar y resistir contra ese que no los ve 

y no los oye, de tal forma que se conviertan en los luchadores de mañana. Sea pues, con el 
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aprendizaje de la lucha y resistencia, que se posiciona a las nuevas generaciones como los 

próximos luchadores. 

“[…]estamos luchando y resistiendo para no seguir siendo explotado y ya es la hora de 
despertar y defendernos y además trabajamos en colectivo para que los luchadores sean 
luchadores de mañana” (Discurso 4, Maribel). 
 
“[…] ¿qué es lo que debemos hacer entonces con los niños? que están también pues es 
decirle que hay que aprender a luchar y a resistir enfrente de ese que no nos ve y no nos 
oye” (Entrevista 1, J.L). 
 

 Prepararse para la rebeldía e insurgencia 

Uno de los objetivos fundamentales de la educación zapatista es formar niñas y niños rebeldes 

que sean útiles para el beneficio del pueblo y sus municipios, en contraste a los niños graduados 

de la educación del gobierno (oficial) que no benefician al pueblo, es decir, no se les enseña a 

pensar en beneficio colectivo y en apoyar a sus pueblos. 

“[…] el objetivo de formar niños y niñas rebeldes para que sean útiles en el pueblo y en 
el municipio. Que no es igual que la educación oficial que gradúa niños que no beneficia 
para el pueblo” (Discurso 3, Abigail). 

 
Asimismo, dicen los zapatistas, que otro de sus objetivos de su educación (la Otra Educación) es 

preparar a los niños para que puedan hacer el trabajo que la lucha necesita, ya sea como 

insurgentes, autoridades, promotores, delegados, responsables locales, miembros de la Junta de 

Buen Gobierno o cualquier otro cargo. Destaca, en esta precisión, que enfatizan el trabajo de las 

comandantas, dejando entrever que las mujeres son tomadas en cuenta, son importantes en la 

lucha, y están preparadas para ejercer cualquier cargo. 

“[…] el objetivo que tenemos en esta otra educación es para que nuestros niños sean los 
futuros insurgentes, autoridades, comandantas, regionales, delegada, responsables 
locales y para que trabaje en la Junta de Buen Gobierno. Para que ellos hagan la lucha y 
no les cueste hacer los trabajos que nuestra lucha necesita” (Discurso 4, Kelia). 

 

La articulación de la nueva educación 

En la categoría “La articulación de la nueva educación” se detallan los ejes articuladores de su 

propuesta educativa, entre los que se encuentran, el respeto de los derechos, el estudio de las 

luchas, el conocimiento de la situación de los pueblos, la relación con su lucha y el 

involucramiento de las mujeres. 

  



107 
 

  
 

Se identifican estos cinco códigos: 

 La nueva educación que respeta sus derechos 

Luego del año 1994, señalan los zapatistas, los pueblos y municipios autónomos (zapatistas) 

comenzaron la resistencia con una nueva educación, caracterizada por rescatar, difundir y 

respetar su cultura y sus derechos. No hay diferenciación de derechos entre mujeres y hombres, 

se les respeta su lenguaje, su vestimenta, sus formas de participar, ambos son considerados para 

las decisiones y su ejecución. 

 “[…] Después de 1994 todos los pueblos y municipios autónomos entraron a la 
resistencia de la nueva educación que es dónde nos hacer saber y rescatar nuestras 
culturas y nuestros derechos […] En esta educación autónoma todas las niñas y niños en 
resistencia son respetadas sus formas de vestir, de hablar, de participar, también en las 
decisiones son tomados en cuenta, también sus derechos como niñas y niños” (Discurso 
3, Samantha). 
 

 El estudio de las luchas 

En la nueva educación, se enseñan, estudian y comprenden las historias de dominación 

sustentadas en relaciones verticales (arriba para abajo), así como los procesos de luchas de los 

movimientos sociales en varias partes del mundo, incluida la del caso mexicano, que ha llevado 

la transformación del país por varios años, para tomar conciencia de lo que falta por construir y 

luchar para tener libertad, democracia y justicia en los pueblos. 

“enseñamos de modo las historias, estudiamos la dominación de arriba y de abajo y la 
estudiamos de a raíz junto con los promotores del pueblo, estudiamos las causas de los 
movimientos sociales de diferentes luchas del mundo” (Discurso 4, Maribel). 
 
“[…] que el joven conozca y comprenda los diferentes procesos de la lucha que se ha 
llevado en la transformación de nuestro país a lo largo de los años así como tomar 
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conciencia de lo que falta por construir y luchar por la libertad, la democracia y la 
justicia en nuestros pueblos” (Discurso 2, Cristóbal). 

 
 La relación con la lucha 

Como parte de las actividades escolares se encuentran la creación de poemas, bombas, versos o 

canciones empleadas y elaboradas en la educación zapatista, llenas de sentimientos y relatos que 

coincidan con su lucha, o su oposición y coraje  al gobierno. También se recupera el 

agradecimiento a los pueblos por sus esfuerzos para iniciar la educación autónoma; la represión 

que viven; el análisis de lo que ven y han sufrido por generaciones (sus padres o sus abuelos). 

“[…] una poema es un texto que ahí trata de pues es que cada poema trai un sentimiento 
relata algo que que coincida con la lucha o que esté en contra del gobierno si y es lo que 
bueno una bomba no sé si traté de explicar un poco pero es un verso que se trata de decir 
el coraje que tenemos en frente del gobierno o se trata de agradecerle a los pueblos que 
han hecho el esfuerzo de que salga adelante la educación … nosotros sabemos muy bien 
que es la represión entonces podemos hacer una canción sobre la represión que hace el 
mal gobierno, es todo lo que  vemos y lo que analizamos en cómo está y en cómo han 
sufrido nuestros padres nuestros abuelos entonces nosotros tratamos de sacarlo ahí el 
coraje que tenemos” (Entrevista 1, J.L). 

 
 Conocer la situación del pueblo 

Los zapatistas promueven que los niños conozcan la forma en que vive y cómo vive su pueblo, 

es decir, su situación como pueblo indígena. Porque muchos indígenas desconocen cuál es su 

situación, como aquellos que se encuentran en las escuelas del gobierno, no identifican o saben 

de la manipulación que son objeto. 

“[…] Que el niño desde pequeño conozca la situación del pueblo cómo vive, en qué vive 
porque en muchos de nosotros no sabemos cómo vive el pueblo, por ejemplo, los de 
oficial no saben cómo están manejados (Discurso 2, Guadalupe). 

 

 La participación de las mujeres 

Uno de los beneficios que se ha tenido con la educación autónoma, refieren las mujeres 

zapatistas, es su participación en cargos colectivos, ya sea como promotoras educativas o de 

salud o en figuras de autoridad. Como enuncian, gracias a esta educación, tienen conocimiento 

de sus derechos, saben que merecen ser respetadas por todos, que son importantes para la lucha e 

incluso están obligadas a seguir luchando para no seguir en el desprecio o el olvido. 

“Ahora por esta nueva educación autónoma que tenemos en nuestros pueblos y 
municipios autónomos, ahora ya hay mujeres que están participando en cualquier 
cargos, ya sea en el pueblo o en el municipio, algunas son promotoras de salud, 
promotoras de educación, consejas, autoridades, responsables, etc. Ora gracias por esta 
educación autónoma hemos logrado la participación de  de las mujeres […] Gracias por 
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esta educación autónoma que hemos formado nosotros mismo una educación autónoma, 
ahora sabemos que las mujeres tenemos derecho […] Y ahora como mujeres también 
sabemos que merecemos el respeto de todos, y como mujeres nuestra obligación es seguir 
adelante con nuestra lucha para no volver a la humillación, al desprecio y al olvido” 
(Discurso 3, Samanta). 

 

Los valores de la educación autónoma 

La categoría “Los valores de la educación autónoma” permite reconocer algunos de los valores 

que se difunden y ejercen desde la autonomía zapatista, ya sea su pensamiento en colectivo, el 

reconocimiento de cada uno de ellos como seres de saber, la unión y la libertad, o que todo sea 

para todos. 

   
 

Se ubican cuatro códigos: 

 Pensar y trabajar en colectivo 

En la educación autónoma se enseña y trabaja en colectivo (grupos o equipos) para  compartir en 

colectivo sus ideas, como dicen, practican el compañerismo. Enseñan a los niños y niñas a vivir 

y pensar en los demás (que no sean individualistas, o sea, no piensen sólo en y para ellos), que 

tienen igualdad sean hombres o mujeres pues merecen el mismo respeto. 

“[…] En esta nueva educación autónoma también se practica lo que es el compañerismo, 
el respeto y la igualdad entre niñas y niños porque lo que hemos querido siempre 
nosotras como mujeres es que nuestras niñas y niños tengan una forma de vivir pensando 
en los demás, que no sean solamente para ellos” (Discurso 3, Samantha). 

 
“[…] animamos a los niños que trabajen  colectivamente en equipos, en grupos para que  
comparten sus ideas” (Discurso 2, Manuela). 
 

 El pueblo sabe, todos sabemos 
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Los conocimientos y saberes rescatados en la educación “verdadera” en tanto está apegada a su 

realidad, a su forma de entender el mundo y su historia, dicen los zapatistas, surgen del pueblo 

porque él sabe muchas cosas, tiene conocimiento. 

“[…] El pueblo tiene el conocimiento, el pueblo sabe muchas cosas y desde ahí se 
rescatan los conocimientos y los saberes.” (Discurso 5, Jhonny). 

 

Todos tienen saberes, nadie sabe más o menos, y se trata de que todos tengan los mismos 

conocimientos, que no haya desventajas de algunos sobre otros. Para eso, se les enseñan a 

compartir y no competir, nadie está más arriba que otro. Se inyecta la igualdad de condición de 

conocimiento y saber, y la igualdad de posición. 

“[…] ahí todos sabemos nadien nadien sabe más ni nadien sabe menos y le enseñamos 
también a los niños a compartir y no a competir” (Discurso 2, Manuela). 
 
“[…] si si un alumno está avanzado pues tratamos de que esté igual el conocimiento no 
que uno esté más arriba” (Entrevista 1, J.L). 

 

 Para todos, todo 

Dicen los zapatistas, en correspondencia a su pensar colectivo, que todo lo que se sueña tener o 

ser, se desea para todos. Si se sueña la libertad, que sean libres todos, si el sueño es tener buen 

trabajo, que tengan buen trabajo todos, si sueñas que te respetan o te tomen en cuenta, tiene que 

ser para todo el pueblo, todos los indígenas, de lo contrario es ser individualista. Ellos, 

proclaman el beneficio para todo el pueblo. Que todos tengan todo, que todo sea para todos, es 

decir, para todos todo. 

 […]el sueño es para todos sino que si quieres soñar algo de tener algo algo más grande 
sino que va es como que platicas platicas con el pueblo y así así así que seamos así pero 
todos es como tener un sueño todos que no quede nadie sí, es como que si tienes un sueño 
de de que seas libre pero que seamos libre todos no de uno, si yo sueño de tener que que 
yo tengo buen trabajo si pero que si yo ya tengo mi buen trabajo pero sino tiene el otro 
entonces que no no es sueño es como es un sueño personal igual estas aprendiendo 
individualismo pero no debería ser sino que si tu tienes un sueño de ser de que tengas 
buen trabajo que te respeten que que vayas donde vayas que te toman en cuenta pero ese 
sueño es como que merece todo el pueblo merecen todos los indígenas merece todo 
merece eso” (Entrevista 1, J). 

 

 Estar unidos y en libertad 

Otro de los valores de la educación autónoma, representado como sueño, es estar unidos todos, 

sin que nadie quede fuera, porque estando unidos nadie podrá golpearlos o amenazarlos, es 

decir, la unión los fortalece. Esta unión ha de darse en un solo mundo donde quepan muchos 
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mundos. Estos muchos mundos apelan a la libertad de ser distintos. O sea, que el mundo debe 

dar cabida a todos los mundos existentes con sus pensamientos, expresiones, ideales, visiones, 

culturas, etc… 

“[…]el sueño que tenemos pues es estar unidos todos y que nadie que nadie este así solo 
porque estando unidos nadie te puede venir a golpiar de que te pueda amenazar pues 
nadie por eso lo que el sueño que tenemos es estar unido en un solo mundo y que en ese 
mundo quepan muchos mundos, sí, y es la lema que hemos usado y que lo han usado 
nuestros compañeros, sí, y es el sueño que tenemos de estar unidos de ser libres de ser de 
todo (Entrevista 1, J.L). 

 

Alcances colectivos 

Los “Alcances colectivos” como categoría, rescata el alcance, la repercusión, o trascendencia 

colectiva (para todos) que tiene la educación en un marco de autonomía, entre estos la acción 

transformadora, una forma de gobernar distinta a través del mandar obedeciendo y la asunción 

del trabajo por/con conciencia.  

  

    
  

En ella se encuentran tres códigos: 

 Buscamos la acción transformadora 

Con su propia educación, la Otra Educación, dicen los zapatistas, buscan la acción 

transformadora de la sociedad desde abajo, con una visión colectiva, popular y solidaria.  

Asimismo, esta educación ayuda a entender la realidad que viven, y repercute en una formación 

anticapiltalista. Se enuncia entonces su mirada colectiva, desde abajo y antisistémica, como base 

de su acción transformadora. 

“[…] Con la otra educación buscamos la acción transformadora de la sociedad con una 
visión colectiva solidaria y popular. Creemos que la otra educación debe ayudar a 
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concientizar para entender la realidad en que vivimos. Por lo tanto debe nacer desde 
abajo y con una formación anticapitalista” (Discurso 4, Maribel). 
 

 Trabajo por/con conciencia 

El trabajo realizado por todos los que se involucran en la educación, por ejemplo, los promotores 

educativos, no es retribuido económicamente, de hecho, ellos mismos manifiestan que no 

esperan ni piensan recibir dinero por lo que hacen, lo que reciben es el apoyo alimenticio del 

pueblo. Ellos trabajan sólo por y con conciencia de su igualdad de condición de miseria, de lucha 

contra el mal gobierno, y de resistencia, igual que el pueblo. Su trabajo es por el amor que 

sienten por él y para sacarlo adelante. 

“[…] nosotros estamos trabajando por conciencia nada más” (Discurso 5, Jhonny). 
 
“[…]  estamos trabajando nosotros es con conciencia no con dinero […] sólo así el 
apoyo que nos dan también el pueblo porque sabemos muy bien que estamos resistiendo 
[…] es por eso que no contamos con dinero, es el poco de alimentación que los dan 
también porque sabemos también muy bien que estamos luchando contra el mal 
gobierno” (Entrevista 1, E). 
 
“[…] los educadores están por conciencia de por si porque ellos saben muy bien también 
que su pueblo está en la miseria y el está en la miseria también entonces no tiene porque 
decir que quiero dinero pues no todos sabemos que estamos luchando estamos 
resistiendo estamos viviendo en esa miseria que no nos merece, sí, y por eso no no 
recibimos y además no pensamos recibir” (Entrevista 1, J.L). 
 
“[…] no estamos por dinero estamos por conciencia por el amor del pueblo para sacar 
adelante nuestros pueblos” (Entrevista 1, D). 
 

 
 Mandar obedeciendo 

En la autonomía, la forma de ser y hacer gobierno es otro, en comparación al sistema del poder 

capitalista neoliberal, dicen los zapatistas, pues, en el Otro Gobierno (su gobierno), quienes 

mandan son los pueblos y al gobierno sólo le corresponde obedecer, es pues servidor del pueblo. 

Su gobierno propone pero no impone. En sus territorios en tanto autónomos, no se ajustan a los 

mandatos del gobierno capitalista, sino a los mandatos del pueblo, por tanto, el gobierno manda 

obedeciendo. 

“[…] En cumplimiento del que mande mande obedeciendo para eso decimos que en la 
autonomía el gobierno es otro y esto es verdad porque no se parece al sistema del poder 
de los capitalistas neoliberales. En el Otro Gobierno mandan los pueblos y el gobierno 
obedece. En los territorios autónomos no mandan los gobiernos capitalistas. El gobierno 
gobierna. El Otro Gobierno gobierna proponiendo no imponiendo” (Discurso 1, Brus 
Li). 
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3.2 Codificación selectiva 

La posición zapatista, está enmarcada por las diferencias, que bajo otras perspectivas no se 

enuncian o reconocen ni mucho menos, se asumen políticamente, pero en ellos se ha vuelto 

condición de construcción. La visibilidad de las contradicciones encuentra sentido cuando 

hablan sobre su forma de actuar o pensar distinta a su antagónico: el mal gobierno. Con base en 

lo enunciado por los zapatistas, el inicio de la construcción de la autonomía indígena zapatista se 

fundamenta en su experiencia histórica como pueblo indígena que rememora constantemente la 

condición de humillación, sometimiento, necesidad, explotación, que por muchos años habían 

vivido, no por mero agrado, sino, producto de las acciones que le eran impuestas, 

responsabilizando directamente, al mal gobierno, o sea, la forma en que han sido gobernados.  

 

El rechazo zapatista al mal gobierno parece fundamentarse en el rostro de la imposición de 

una cultura distinta a la suya, que intenta integrarla o unificarla al de la nación, esto implica, 

dejar de hablar sus lenguas originarias, borrar sus tradiciones históricas, suplantar sus territorios, 

no usar sus vestimentas indígenas, pero es aún más impositivo, respecto a la unificación de los 

pensamientos, valores o ideales, y es precisamente, en estos aspectos donde se encuentra un 

abismo divergente muy marcado entre los zapatistas y el mal gobierno. 

 

La manifestación de estos dos polos o dos caminos, tal cual lo enuncian, clarifican 

actuaciones sociales contradictorias, poco reconciliables, ya que en su discurso, 

permanentemente, denuncian su posición contraria a todo lo que venga del mal gobierno. Es a 

partir de estas posiciones que tiene cabida la construcción de una alternativa distinta, algo 

diferente, divergente, contrario o antagónico a lo que ha hecho y hace el mal gobierno.  

 

Así también, la presencia del mal gobierno se ha mostrado, en el aniquilamiento o debilidad 

de los ánimos de lucha de los indígenas por diversas vías como la muerte, la persecución o el 

encarcelamiento. De eso dan cuenta, por ejemplo, los murales inscritos en los campamentos de 

los Caracoles, como pude observar en Morelia, hay uno donde se plasman los rostros de tres 

compañeros del municipio 17 de noviembre que fueron asesinados por ser zapatistas; así mismo, 

se puede explicar la vigilancia extrema que se da en los territorios zapatistas por los militares 

con la instauración de campamentos o retenes, y también pude observar que en los Caracoles, 
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durante todo el día, algún compañero o alguna compañera, está pendiente de la inserción del 

ejército. 

 

El mal gobierno no los ha escuchado, no los quiere ver, los ha enmudecido, como dicen ellos, 

les ha prometido pero nunca cumplido, ha gobernado para pocos y no quiere reconocer su 

autonomía reflejándose esto último en el rechazo e incumplimiento (por parte del gobierno) a los 

Acuerdos de San Andrés, documento simbólico para los pueblos indígenas en México, primero 

por ser producto de un “diálogo” extenso con el gobierno, segundo, por plasmar su voz ávida de 

reconocimiento a todos los derechos que allí se enuncian, tercero, por lograr, que se unieran los 

pueblos indios mexicanos para defender sus derechos y su palabra. Y que a pesar de todo, el mal 

gobierno no cumplió, aún, que se comprometió a hacerlo. 

 

Cuando proclaman la acción del mal gobierno están recuperando su experiencia como pueblo 

indígena que lo enfrenta constantemente a la memoria histórica de su condición impuesta por 

este tipo gobierno. Permitiendo con ello identificar su voz enérgica por una propuesta diferente 

de gobernar, que transforme o cambie la forma de ser y hacer gobierno, una que esté apegada a 

la vida de los pueblos indígenas, es decir, que sea propia, de sí mismos. Un gobierno donde se 

recuperen sus usos y costumbres. Y que vaya dando forma a la alternativa de los pueblos 

indígenas. Por tanto, la contradicción permite edificar toda su acción transformadora desde la 

autonomía indígena. 

 

La advertencia de los dos caminos, enaltece la contradicción entre el mal gobierno y los 

zapatistas, y aduce paralelamente, sus derechos indígenas como individuos y pueblos 

(colectivos). Estos derechos son los fundamentos, el sustento de su alternativa indígena, y que 

fueron enunciados desde el 1 de enero de 1994, fecha en que el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional sale de la clandestinidad tomando varios municipios en Chiapas, mostrando con ello, la 

exigencia de sus derechos.  

 

Es decir, sus derechos son sus demandas, sus demandas son sus derechos, en concreto, la 

tierra, igualdad, salud, educación, justicia, libertad, trabajo, techo, alimentación, democracia y 

paz (declaradas en la Primera y Cuarta Declaración de La Selva Lacandona). Y las cuales, se 

encuentran plasmadas en murales de los Caracoles, como observé en Oventic. Estos derechos, 
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son recuperados desde lo que no han tenido (a través de las acciones del mal gobierno) y quieren 

tener, por eso, empezaron a organizarse, derribando esa actitud pasiva, paternalista, de espera a 

lo que se les daba, y comenzaron a luchar por sus derechos delineando su propuesta de acción. 

No es que los zapatistas exijan algo que no conocen o han escuchado que merecen, sino que las 

vivencias cotidianas van bautizando sus demandas. 

 

Los zapatistas ven en los derechos un marco de acción, aunque no entran en debates legales, 

sino que hablan desde la experiencia de vida, en tanto, no han tenido salud exigen tenerla, como 

se les ha quitado la tierra quieren recuperarla, o como no han sido libres quieren que se les de 

libertad y autonomía.  

 

Es precisamente en un marco de autonomía desde donde se proyecta la forma de cambiar la 

vida de los pueblos indígenas, pero en el caso zapatista, adquiere un tinte, significado o mirada 

particular, ya que no hay una manera taxativa de identificarla o construirla. La autonomía 

zapatista, en primera instancia, es reconocida como uno de sus tantos derechos, y por tanto, 

tienen derecho a que sea reconocida so pretexto que ha sido ejercido por los indígenas durante 

mucho tiempo, entonces, no es que deba ser una concesión, acuerdo o negociación, sino que es 

una práctica tradicional que han ejercido y quieren que se les reconozca para lograr que se 

respete y sean respetados.  

 

La autonomía zapatista, se aleja de su adscripción como mero concepto de moda, pues a 

pesar de que han vivido, como ellos enuncian, desde hace más de 500 años, la imposición de 

otras prácticas, eso no los ha detenido o limitado para seguir siendo ellos mismos, y por ello, han 

practicado ejercicios autónomos internamente, como forma de resistencia, aunque algunos, 

prefieran enmarcarlos desde los usos y costumbres. 

 

La autonomía zapatista, se muestra cuestionadora y hasta cierto punto derrocadora de lo 

conocido, instaurado, correcto o difícil de cambiar, pues, su concepción del autogobierno, de 

ellos mismos, da apertura y hace valer la presencia de su voz, hecho contrario a lo que estaban 

viviendo como pueblos indígenas. Es la autonomía, el marco donde sean ellos mismos quienes 

decidan y dirijan el trayecto de su vida, y cómo van a hacerlo, desajustándose a los mandatos de 
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otros, como el mal gobierno. Es, entonces, en la configuración de su gobierno diferente, el Otro 

Gobierno, que se irá dando pauta a la consolidación y materialización de sus decisiones.  

 

La forma de concebir su propio gobierno, se inspira en el mal gobierno, para no gobernar 

como él. El gobierno de los indígenas zapatistas lo constituyen todos, no unos pocos, el gobierno 

zapatista gobierna para beneficio de todos, su gobierno manda obedeciendo la decisión de todos. 

Esta forma de gobernarse es significativa, porque derriba la imagen de que todos los gobiernos 

son malos, que no recupera la voz del pueblo o que gobiernan para beneficio de unos pocos. Está 

latente la discusión de otras formas de ser gobierno pero sobre todo reconocer y validar lo 

ejercicios indios en ese sentido. 

 

Esta concepción zapatista de la autonomía, donde el gobierno es eje articulador y de 

consolidación, se compagina con su valor de lo colectivo, no sólo porque se ejerce por todos y 

entre todos, sino que recupera la voz de todos, mostrándose esta precisión cuando manifiestan 

¡todos valemos! o ¡para todos todo!. La colectividad es fundamental para comprender el actuar 

zapatista, porque en ella se inscribe su valor indígena (entre los tzotziles y tzeltales) de mirar el 

mundo, y la manera que sustentan cada paso que dan. Este andar colectivo, se corresponde con 

su significación como pueblos, y no como grupos o comunidad, pues la palabra pueblos adjudica 

los derechos colectivos que rigen su vida, es por eso, que los indígenas exigen su derecho a ser 

reconocidos como pueblos, trastocando así su derecho a lo colectivo. 

 

Es precisamente el valor de lo colectivo que se ve fortalecido y recuperado, a partir de las 

enseñanzas zapatistas que dictan pensar y trabajar en colectivo, siendo un espacio emblemático 

para esta reproducción, las escuelas autónomas o la Otra Educación como la nombran. A partir 

de este momento cuando mencione La Otra Educación, educación autónoma o educación 

verdadera me estaré refiriendo a la misma práctica educativa, pues ambas, dan cuenta del mismo 

sentido, y son empleadas por los zapatistas indistintamente al hablar de su educación. 

 

Sus escuelas, son autónomas, porque no se rigen por los mandatos del mal gobierno, 

representado en las instancias educativas oficiales o sus programas educativos, sino que son 

escuelas de ellos mismos, no sólo en cuanto a su estructuración ideológica o de aprendizajes, 

sino también porque han sido construidas (con materiales accesibles económica y materialmente 
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para ellos) o recuperadas (las escuelas construidas por el gobierno) con el esfuerzo de todo el 

pueblo. Aunque cabe precisar, que la sociedad civil ha apoyado esos pasos en una época 

reciente.  

 

Si bien comenzaron a construir sus escuelas de materiales sencillos, ahora tras la 

colaboración civil, por lo que pude observar en los Caracoles, han construido sus escuelas con 

una infraestructura diferente a la inicial, actualmente, muchas están hechas de materiales más 

resistentes como es el caso de la Escuela Secundaria de Oventic o la Escuela Municipal de 

Morelia. Sin embargo, algunos zapatistas me comentaron, que esta no es la historia de todas las 

escuelas autónomas, pues algunas, siguen edificadas con materiales disponibles en el campo, es 

más, algunas comunidades ni siquiera tienen escuela pero eso no es limitante para la educación 

autónoma. 

 

El trayecto de la educación autónoma, tuvo un inicio complicado, no sólo en cuanto a las 

limitaciones de las escuelas, también, respecto a la formación de los promotores educativos 

quienes tuvieron que enfrentar sucesos difíciles como los retenes militares, o momentos de 

sufrimiento por el hambre o el cansancio, ya que caminaban muchos kilómetros, con poco 

alimento en sus bolsillos, para llegar a los lugares donde sería capacitados y de esa manera estar 

preparados para ser promotores educativos, por lo que optaron por la clandestinidad por mucho 

tiempo. Estos esfuerzos eran soportados, como dicen, porque tenían una necesidad, la necesidad 

de educarse. Entonces, la propuesta de una educación autónoma va ligada a la exigencia de su 

derecho a la educación, su historia y sus necesidades.  

 

La educación que querían era una completamente diferente a la ofertada en las escuelas del 

gobierno porque ahí se les trataba inhumanamente, ellos dicen, como si fueran animales. A los 

animales se les pega, grita, no tienen libertad, son pisados, entre otros varios tratos (queda el 

espacio abierto para agregar todos aquellos que el lector tenga o haya tenido con algún animal).  

De ello dan cuenta las experiencias agresivas que han tenido en los salones de clase como ser 

golpeados con borradores o puertas. A lo que se suman las prácticas discriminatorias que han 

enfrentado en dichos espacios de saber y, pa remarcar, retomo su señalamiento de que en las 

escuelas del gobierno, los niños son considerados como objeto. A los niños no se les deja 

expresarse, no tienen oportunidad de pensar, cuestionar o criticar, solamente de repetir lo que en 
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esos recintos se les enseña, reduciendo a los sujetos a meros entes de repetición. A eso se 

refieren cuando dicen que los niños son objeto y no sujetos. Porque los sujetos, en contraste a los 

animales u los objetos, hablan, piensan, ríen, cuestionan, cantan, sueñan, viven. 

 

A esta forma de educación se le conoce como la mala educación, que no sólo es 

discriminatoria, humillante, agresiva, deshumanizadora, sino que está delineada para exaltar los 

valores de un sistema que sólo le interesa el dinero (la educación del dinero) y se contradice con 

la cosmovisión indígena que relega el tema monetario. Este tipo de educación capitalista, 

reconocida en algunas propuestas teóricas como mercantilización, se rige por una lógica de 

mercado y de mercancía, poniendo la enseñanza, el aprendizaje y la educación como valor de 

cambio, en producto.  

 

Cuando los zapatistas hablan de la educación del dinero, dan cuenta los intereses de un 

sistema capitalista enaltecidos a través de sus prácticas educativas en sus escuelas, en las que se 

enseñan los valores deseados de la sociedad. Así, quien tiene dinero puede tener educación (tal 

como lo muestra su experiencia, al tener que pagar sus padres o sus abuelos para que pudieran 

entrar a la escuela); el dinero es la letra de cambio en el mercado educativo: se enseña por 

dinero, se paga para tener valor y se enseña para ganar.  

 

La ecuación es simple y para lograr que cobre vida, se hace imprescindible maquillar un 

pensamiento que facilite su acomodamiento y reproducción, encontrando un camino seguro en el 

ejercicio de la mentira educativa, que permite la perpetuación de naturalizaciones, imposiciones, 

agresiones, ocultando la historia sucedida en los pueblos indígenas. De esta manera, se logra 

instaurar una imagen conveniente, deseable para el gobierno. Como ejemplo, está el 

ocultamiento de las violaciones sexuales, las muertes injustificadas o los aprisionamientos 

ilegales contra los indígenas zapatistas, y por el contrario, la reproducción de la mentira 

educativa (plasmada en los libros, dicen los zapatistas), refleja la actitud “criminal” de los 

zapatistas, logrando así, justificar acciones represivas.  

 

La mentira, no sólo se da en el espacio educativo, pues a través de otras instancias, se ha 

logrado naturalizar la imagen del indígena con lo pobre, incapaz, ignorante, posicionándolos 

incluso como responsables directos de su condición o situación en desigualdad, por citar un 
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ejemplo, cuando se anuncia el rechazo de alguna comunidad indígena (señalando el exterminio 

de su cultura) a la implementación de algún programa social “de desarrollo”, se echa a andar la 

máquina de la mentira, para desvirtuar la intención real del programa (como el desalojo de sus 

tierras) mostrándolos, necios, tontos, ignorantes, violentos. 

 

Con la mentira educativa se sostiene el mal gobierno con todas sus prácticas impositivas, 

injustas,  indignas, antidemocráticas, desiguales, moldeadoras y manipuladoras de los sujetos, 

como evidencian los zapatistas, por tanto, proclaman y trabajan por la construcción otro tipo de 

educación, que han nombrado, la Otra Educación. Construyen una educación que sea justa, 

crítica, democrática, apegada a la realidad de los pueblos indígenas, defensora de los derechos 

indios, igualitaria, propositiva y transformadora. La Otra Educación en contraparte a la mala 

educación se sustenta, entonces, en prácticas que distan de la educación “tradicional”. Esta 

manera de concebir la educación tiene cabida en las discusiones teóricas sobre la educación 

crítica o pedagogía crítica, que resaltan las prácticas educativas deshumanizadoras, 

domesticadora de conciencias y agresoras del ser humano.   

 

A diferencia de la educación del gobierno o la mala educación, los zapatistas sustentan su 

actuar y pensar en lo colectivo, trasladándolo como supuesto en el aprendizaje. Ellos aprenden 

con los otros, para los otros y reconocen que todos saben, o sea, van formándose con el valor de 

la colectividad, el compañerismo, del reconocimiento al saber de todos. Reforzándose con las 

actividades desarrolladas entre todos, como pude observar y me comentaron, haciendo partícipes 

a los ancianos, la familia, los promotores y los alumnos. Este aspecto es trascendente, porque en 

su propuesta educativa se reconoce a los sujetos como portadores de conocimiento, de ahí que 

digan todos sabemos, aunado a la recuperación de la memoria, los conocimientos y saberes 

tradicionales para mantenerlos. 

En la educación autónoma, como ellos resaltan, no se fomenta la individualidad o la 

competencia (valores destacados de la educación “clásica” “occidental”) por el contrario se 

promulga el trabajo, pensar y hacer con los otros (todos), por los otros (todos) y para los otros 

(todos). Es decir, ¡Para todos todo!, lema fundamental de la demanda zapatista que sostiene su 

lucha y se mantiene presente en todo el territorio zapatista, como pude observar, ya sea en los 

murales de los Caracoles, en los carteles de los caminos o en la radio autónoma que repite el 

lema en varias ocasiones. 
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Su alternativa educativa, pretende contrarrestar la desigualdad en los sujetos, mostrando su 

igualdad de condición como persona (hombres y mujeres), en su saber y poder. Al respecto, los 

promotores educativos señalaron su esfuerzo diario porque todos los alumnos estén en el mismo 

nivel educativo que no haya quien destaque respecto a los otros porque conlleva a la 

individualidad o competencia.  

 

En la educación autónoma, la igualdad, es uno de sus principios básicos, reflejándose por 

ejemplo, en el trabajo por/con conciencia que realizan todos los promotores educativos, dando a 

entender, dos cosas, por un lado que es por conciencia de su condición de resistencia y de 

miseria (escasez económica) que comparte en condición de igualdad con su pueblo, que no 

esperan se les pague por su trabajo; también, da muestra de que su labor es para promover la 

conciencia que requiere su pueblo, reflejando así, el sentido del beneficio colectivo intrínseco en 

su actuar. Asimismo, la retribución no económica de los promotores educativos por su trabajo 

tiene sincronía con su pensamiento indio que relega el dinero como valor, aunado a su práctica 

tradicional de no dar dinero a aquellos que trabajan para el pueblo o la comunidad, figurados 

entonces como cargos con retribuciones que se alejan del pensamiento occidental donde toda 

labor es recompensada con “dinero”. El cargo (labora, trabajo) es por, para, en el pueblo 

(colectividad) del cual forman parte. 

 

El asunto de la igualdad del conocimiento, también puede interpretarse en una intención por 

igualar los valores zapatistas en los educandos de la Otra Educación, es decir, que todos los 

tengan presentes y los defiendan en y para el colectivo. A esto se le puede sumar la situación (de 

igualdad) de las mujeres respecto a la de los hombres, pues señalan, que a través de esta 

educación autónoma, se les ha puesto en una posición distinta a la que tenían, ahora, participan 

en cargos diversos, como la promoción educativa. 

 

Es importante discutir la posición de los promotores educativos, porque representan la cara 

contraria de los “maestros o profesores” de la mala educación, con la sola enunciación de su 

nombramiento como promotores se advierte su posición diferente dentro de la práctica 

educativa, por un lado, desdibuja la relación de verticalidad dada al “maestro”, así también a 

diferencia de los profesores de la mala educación, son nombrados por las propias comunidades y 
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municipios, que lleva de la mano una identificación y confianza por parte de los alumnos, son 

parte de ellos mismos y no extraños que llegan a imponer una forma de pensar.  

 

También con la promoción educativa se posiciona a la educación en una relación distinta 

entre “alumnos y profesores” al evitar la imposición del saber “verdadero y único” del maestro 

poseedor del conocimiento y de derechos, así como la disolución de una relación alejada entre 

ellos. En esta línea puedo citar, que en la Escuela Municipal del municipio 17 de noviembre, 

Caracol Morelia, observé a los alumnos y maestros (por cierto muy jóvenes entre 17 y 15 años) 

compartiendo en la hora de descanso, algunos jugaban futbol juntos y otros tomaban juntos sus 

alimentos.  

 

Los promotores son miembros del pueblo que contribuyen, colaboran, auxilian en la 

enseñanza de los contenidos de la Otra Educación y la instauración de la educación autónoma. A 

los alumnos zapatistas, en las escuelas autónomas, se les enseña en relación a su realidad, a su 

contexto, por ejemplo, les enseñan a seguir siendo campesinos a través de la siembra. Observé 

que tienen en las escuelas huertos donde siembran varios alimentos como maíz o frijol, los 

cuales son cuidados todos los días por los niños zapatistas. Se les enseña a ser zapatistas, en lo 

cual se sustenta, por ejemplificar, toda la carga simbólica presente en los Caracoles o en sus 

propia apariencia, ya sea con el uso de pasamontañas o paliacates, los murales aludidos a sus 

valores o principios y su lucha. O sea, se les enseña para seguir siendo indígenas. 

 

Es precisamente, a través de la recuperación de la historia de su pueblo, que identifican y 

analizan aquellas circunstancias que quieren cambiar. La reflexión implica análisis de lo que han 

sido y han tenido, lo que quieren ser y tener, implicando el cómo van a hacerlo y con quién, en 

síntesis llevarlo a la práctica. Con el estudio de los movimientos sociales o de las luchas que ha 

enfrentado su pueblo, van formándose una postura política de tal forma que mantenga vivo su 

sentido de lucha.  

 

Para estar en posibilidad de reflexionar sobre la situación del pueblo indígena chiapaneco, 

recuperan las experiencias de lucha del pueblo zapatista. Recuperar la historia, las experiencias, 

lo vivido sin ocultarlas o transfigurarlas, es lo que los zapatistas quieren difundir con la Otra 

Educación, o como ellos mencionan, hablar de su historia verdadera, lo que realmente pasa en su 
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contexto. De ahí que también la enuncien como la educación verdadera, apegada a su contexto, 

cultura e historia. 

 

 En la escuela se habla, en apego a lo anterior, sobre la muerte de los indígenas al enfrentar al 

ejército mexicano el 1 de enero de 1994, de las muertes de compañeros zapatistas por estar 

vinculados o ser miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de la muerte de los 

indígenas en Acteal, de la lucha de los ancianos indígenas por defender sus derechos o del 

fracaso de los Diálogos de San Andrés, etc. Estas experiencias permiten estructurar sus 

contenidos educativos y facilitan la reflexión sobre su acción transformadora. 

 

Es fundamental atender la recuperación histórica, que persevera el sentido de luchar, es como 

decirles, ellos (sus muertos) lucharon por algo mejor, nosotros también podemos y hay que 

hacerlo. Los contenidos de los murales en los Caracoles Zapatistas expresan simbólicamente 

algo en ese sentido, como ejemplo, refiero el mural que observé de los tres mártires del 

municipio 17 de noviembre ubicado en el Caracol de Morelia, y los existentes en la escuela 

autónoma de dicho municipio, que es nombrada en memoria de los mismos “Nuevo amanecer de 

los sueños. Hacia la esperanza de los tres Mártires” (Ver Anexo VIII). 

 

En la educación autónoma se prepara a los niños de tal manera que puedan enfrentar los 

requerimientos que su lucha les exija, por eso, se les enseñan y respetan sus derechos (se practica 

con el ejemplo), se les muestra el trayecto de su lucha para que sigan luchando, se preparan para 

poder ejercer los cargos que el pueblo les encomiende ya sea como gobierno, promotores o 

insurgentes, se les enseña a estar en rebeldía y resistencia, al mantener constante su rechazo a 

cualquier práctica que los deje sin voz, se les prepara para que sean los luchadores de mañana. 

Teniendo presente siempre que sus alcances están sustentados en la colectividad, todas sus 

enseñanzas giran en relación al beneficio del pueblo, se preparan para apoyarlo, luchar por él 

siendo autónomos. 

 

Una de mis observaciones en campo, que dan cuenta de esto, son las fachadas de algunas 

aulas que a la letra dicen: “En las escuelas autónomas zapatistas se educa a la infancia en el 

espíritu y concepción colectiva del mundo”, “La educación escolar no es ajena a la lucha de los 
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pueblos”, “La educación autónoma construye mundos diferentes donde quepan muchos mundos 

verdaderos con verdades” (Ver Anexo IX). 

 

La pretensión de la acción zapatista a través del ejercicio de su autonomía, ajustando en ella 

su propuesta de la Otra Educación, es la transformación, por eso hablan de su búsqueda de la 

acción transformadora. De ahí que tenga sentido la manifestación de su antagonismo, pues, les 

va marcando hacia donde quieren ir, que quieren cambiar, que deben transformar, ejemplo, 

cuando dicen el mal gobierno, ellos construyen la idea de otro gobierno, para cambiar la mala 

educación, proponen la Otra Educación, contrario a la individualidad promulgan lo colectivo. Es 

pues, su acción transformadora, la que asegura una condición distinta para los pueblos indígenas, 

encontrando un camino en el marco de la autonomía. 

 

Es así, que el trayecto de la autonomía zapatista puede comprenderse solamente en la 

práctica, en los hechos (como ellos dicen) y es con las enseñanzas de la Otra Educación que 

encuentra apoyo para su construcción.  
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IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 

Para hablar de la autonomía indígena es necesario dejar de lado la existencia de entidades únicas 

y uniformes, ya que, sus cimientos están en las prácticas culturales, sociales, políticas e 

históricas que la construyen, en concreto se hace mención a las experiencias cada pueblo 

indígena. Si asumimos la existencia de una autonomía indígena es como si equiparara las 

prácticas y significados indígenas, sobre todo en un país como México caracterizado por la 

diversidad de etnias que han ejercido su autonomía varios años atrás (autonomías de factos) 

Burguete (2002). Valga pues, referirse a las autonomías indígenas tratando de recuperar las 

particularidades de cada una, en todo intento de acercamiento teórico o de investigación. No es 

lo mismo el significado y construcción de la autonomía para los indios mapuches en Chile como 

para los Yaqui en Sonora, México, o los zapatistas chiapanecos. No existe una receta o pauta de 

abordaje de las autonomías indígenas, así que démosle voz a todos, y enfoquémonos en las 

prácticas y significados de cada pueblo indígena. Por eso, es necesario hablar de la autonomía 

indígena zapatista, cuando se quiera enunciarla, pues, sólo a partir de la voz y práctica de los 

zapatistas es posible comprenderla. 

 

Así es que para la comprensión de la autonomía indígena zapatista hay que ajustarse a su 

práctica misma (tendencia comunalitarista), o como ellos expresaron: en los hechos. Es en la 

forma que actúan sobre su salud, educación, trabajo, organización, relaciones, comunicación, 

intercambios, donde surgirán los elementos para comprenderla o significarla. Sobre todo porque 

no hay una posición teórica (única) que dé cuenta de su mirada detalladamente, sino que a través 

de su actuar diario, se va construyendo su propia alternativa autónoma. No existe un manual 

descriptivo de su significado, es más, algunos de los zapatistas no saben cómo explicar el 

término, lo que si pueden enseñarnos es que están haciendo para construirla. 

 

Así, a partir de los resultados, se advierte que la autonomía indígena zapatista da cuenta de 

varios aspectos, primero de una posición actoral respecto a su vida, donde ellos se conciben y 

quieren ser reconocidos como constructores de su realidad desdibujando cualquier posición de 
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espectador o pasividad, que les ha sido adjudicada, en concreto, cuando ellos señalan su voz y 

decisión en la construcción de su alternativa indígena, que en varios ocasiones citaron como 

Otro Mundo. Concebir así la autonomía se equipara a lo aducido por León y Montenegro (1999) 

sobre el poder y control que pueden ejercer sobre su ambiente a fin de transformarlo y no 

solamente adaptarse, o sea, de construirlo hacia algo diferente. Cabe la precisión que estas 

autoras hablan desde la comunidad y no de pueblos indígenas, pero que recupero porque parecen 

estar hablando en la misma dirección.  

 

La transformación, se muestra como uno de los horizontes de la autonomía zapatista, de ello 

da cuenta, como vimos en los resultados, su referencia de la acción transformadora de la 

sociedad, a través de la alusión a la Otra Educación, el Buen Gobierno o el Otro mundo donde 

quepan muchos mundos. De esta forma, la idea de la acción comunitaria (Montenegro, 2004) se 

ajusta a la mirada zapatista dado que está plagada de procesos de reflexión que algunos nombran 

concientización (Freire, 1972; Montero, 2004; Gutiérrez, 2008), ajustados a su realidad 

conllevando acciones de transformación. Es pues oportuno, considerar las autonomías indígenas 

como acción de transformación social hacia la construcción de una sociedad diferente, o de Otro 

mundo en la voz de los zapatistas. 

 

Es pues, la otredad o lo alternativo, condiciones inherentes a la significación de la autonomía 

indígena por parte de los zapatistas, en ello se conjuga la peculiaridad de cualquier autonomía, 

enunciada por Burguete (2002): la confrontación. Como vimos, la posición zapatista enmarca en 

todos sus discursos su confrontación con el gobierno. No es que los indígenas zapatistas vean en 

el gobierno su enemigo a vencer y derrocar, el gobierno representa todo aquello que confrontan, 

rechazan y contra lo que se resisten y pretenden cambiar, transformar. Lo que está en discusión 

de fondo, es el tipo de política existente y la manera de gobernar, entonces, el señalamiento 

zapatista, es cambiar la forma en que se hace política, el tipo de política, la forma de ser y hacer 

gobierno; y las relaciones establecidas entre “los que son gobierno y los que no”, entre “los 

gobernados y los gobernantes”, de eso da cuenta como vimos, su lema mandar obedeciendo. 

 

La confrontación de la que hablan, retoma las contradicciones presentes en su contexto 

(reflexionadas en las enseñanzas de la Otra Educación), que van delineando su opción política, 

porque a partir de la reflexión o el cuestionamiento de las mismas, toma partido por un trayecto 
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de acción (Gutiérrez, 2008), se compromete con su decisión y actúa en consecuencia. Como 

vimos en los resultados, la práctica autónoma zapatista, se manifiesta bajo una posición política 

fehaciente, que no ocultan y contrariamente van fortaleciendo a través de su práctica educativa, 

cuando citan el mal gobierno y la resistencia indígena. Su postura política, también se hace 

presente, respecto a su propuesta como pueblo indígena al intentar cambiar lo establecido, las 

instauraciones existentes, desde la autonomía, es como sí se intentara “cambiar la forma 

cambiar” (Esteva,1997).  El llamado es asumir en cualquier acción de transformación, llámese 

por ejemplo acción comunitaria (centrada en la comunidad) una posición política y el 

compromiso que conlleva.  

 

 Al mismo tiempo, la autonomía zapatista, como se señala en los resultados, da cuenta del 

reclamo de los pueblos indígenas porque se reconozcan sus derechos colectivos, de ahí cobra 

sentido que se identifiquen como pueblos. Esta situación ha sido puesta en la mesa de discusión 

en materia indígena desde el año 1994, al menos en la experiencia mexicana, sin embargo, ha 

sido minimizada porque conllevaría reconocer de paso su autonomía, como señala Regino 

(1999) los derechos indígenas llevan a una concepción diferente el tema de los derechos 

humanos, sobre todo el que les confiere a los indígenas. De manera paralela, este desplazo de la 

autonomía como derecho, advierte el miedo que provoca su sola enunciación (Esteva, 1997) 

porque si fructificara su reconocimiento, se estaría asumiendo las implicancias de situar a los 

indígenas en una condición de acción/poder. Los propios zapatistas, como vimos, retoman el 

miedo que provoca, el reconocimiento de su autonomía, porque traería aparejado la resistencia a 

las políticas públicas, la agonía de la imposición y la resignación. De ahí, que tenga relación el 

incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, que articulaban la libertad de los ejercicios 

autónomos para los pueblos indígenas en México. 

 

La autonomía zapatista, vimos en los resultados, se caracteriza por: ser derecho universal de 

los pueblos indios, por cimentarse en el autogobierno, sustentarse en la igualdad, construirse 

desde lo colectivo, ser práctica histórica de resistencia, entendida desde los hechos, la práctica 

misma, lo que se hace, lo que se ejerce. Es a partir de sus prácticas diarias como en la educación, 

donde se amplía la comprensión de su autonomía. Es a través de su práctica educativa que se va 

inyectando la posición autonómica zapatista, por ello, hay una relación indisoluble entre 

educación y autonomía. 
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Su práctica educativa, es estratégica para la construcción de la autonomía, ya que asegura la 

reproducción de la ideología y filosofía zapatista. Además contribuye, como se enunció en los 

resultados, para la formación de sujetos diferentes, aquellos que aprendan a vivir en resistencia, 

que se vuelvan actores sociales críticos, defensores de sus derechos, con pensamiento colectivo, 

que continúen la lucha, analíticos de la vida de los pueblos, recuperadores de su historia de 

lucha, volviéndose los luchadores de mañana y que se ajusten a sus condiciones de vida (de ahí 

que se les enseñe a seguir siendo indígenas y zapatistas), estas características se ajustan a lo que 

Freire (1997) denomina educación liberadora o educación como práctica de libertad.. 

 

La Otra educación que se está gestando en Los Caracoles responde a la necesidad del pueblo 

indígena de tener educación, y que por muchos años les había sido negada manteniéndolos en la 

ignorancia, como señalan, desde hace más de 500 años.  Asimismo, su concepción de la 

educación exige una forma de pensar en sincronía con la vida en autonomía, es como si se 

advirtiera que construir su autonomía requiere estar preparado y prepararse, o sea, se necesita 

una formación e información concreta apegada a su realidad. 

 

La Otra Educación, alternativa educativa de los zapatistas, se le nombra educación autónoma, 

en tanto es producto de sus decisiones, pensamientos, sentimientos, sueños, historia, de ellos 

mismos, y no por la imposición del gobierno. Se reconoce como Otra Educación, por ser 

diferente a la educación “conocida, instaurada, naturalizada” en las instancias educativas del mal 

gobierno, del poder, como ellos aducen. 

 

Por tanto, la comprensión de la experiencia zapatista de la Otra Educación,  nos lleva a 

recuperar aquellos referentes teóricos que también se centran en desinstalar y cuestionar la 

educación “tradicional, clásica, oficial”, de ahí que confirma su encuentro con las corrientes 

críticas de la educación (desescolarización (Illich, 2006), (des)educación (Chomsky, 2007), la 

educación como praxis política (Gutiérrez, 2008),  educación liberadora o educación para la 

libertad (Freire, 1997), y resistencia en educación (Giroux, 1997)), también nombrada pedagogía 

crítica o radical, pues todas ellas, conllevan fundamentalmente una resignificación de la 

educación y por ende de los procesos y actores involucrados en la misma, y en similitud a la 

mirada zapatista, pretenden su transformación. 
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La práctica educativa zapatista, con su pretensión por desenmarcarse o desajustarse de los 

planes educativos del gobierno con su“ mala educación” plagada de agresiones, interés por el 

dinero, injusticias, discriminación, mentiras, cosificación de los sujetos o niños objeto, la 

condiciona sólo al margen de la institucionalidad, fuera de las instituciones o esferas establecidas 

(Giroux, 1997), o de la escolarización oficial,  ya que “es difícil desafiar la ideología escolar en 

un ambiente en el que todos sus miembros tienen una mentalidad escolarizada” (Illich, 2006, 

p.104). 

 

El conocimiento instituye poder, poder de transformación, eso se manifiesta en las prácticas 

educativas de los zapatista, como se pudo percatar, a partir de ellas se estará en condiciones de 

construir los actores de transformación, que llevaran a cabo la acción transformadora 

manifestada. Por eso tiene cabida su señalamiento de enseñar a resistir o luchar. En ese trayecto, 

adquiere sentido considerar a los pueblos indígenas (haciendo el símil a la comunidad) como 

actor de transformaciones como estableciera Montero (2004), también en tanto sujetos de 

construcción, actores sociales de transformación y artífices de poder, saber, experiencia. Ya no 

es aceptable considerar a los indígenas como objetos, vestigios milenarios o material de 

exhibición del folklore mexicano, es imprescindible, sobre todo en países que se dicen 

democráticos y defensores de los derechos humanos (aunque el reconocimiento de los derechos 

colectivos sea postergado), reconocerlos, aceptarlos y defenderlos como seres humanos. 

 

Por otro lado, el tema de las autonomías indígenas, es un foco de análisis de investigación 

pendiente para la psicología comunitaria, ya que las aportaciones de esta disciplina en la 

temática resultaron escasas. Es verdad que hay discusión sobre temas relacionados como pueden 

ser los movimientos sociales, la ciudadanía (Maldonado, 2003), los derechos humanos o la 

revisión de las problemáticas sociales y políticas que están viviendo, sin embargo, es necesario 

retomar otros temas como el de la autonomía o la resistencia, por ejemplo, y dejar de enfocar 

temas “clásicos” (aludidos a estos pueblos) como la violencia, pobreza o defensa del territorio a 

partir de postura críticas o cuestionadoras que brinden elementos comprensivos de estas 

actuaciones de los pueblos indígenas. 
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El acercamiento de las autonomías indígenas, se ha relacionado un poco más con la 

psicología política o la psicología de la liberación (Montero, 2002; Baró, 2006) que conllevan 

aparejada un posicionamiento político que la psicología clásica no asume. Y que, según los 

resultados de esta investigación, se presenta como punto clave para comprender la construcción 

de la autonomía zapatista, pues, el posicionamiento político de estos indígenas, perfila toda su 

acción, además, la práctica de la Otra Educación en las escuelas autónomas se ha vuelto acción 

política (Gutiérrez, 2008), al transformar la forma y los contenidos de la enseñanza de tal forma 

que vaya construyendo a los (otros) sujetos que lucharan por sus causas o serán los constructores 

de Otro mundo, Otra sociedad. 

 

La revisión bibliográfica del tema de las autonomías indígenas, me llevó un poco en la 

psicología social, más por el camino de la antropología social desde la cual ha habido reflexiones 

teóricas, y escasamente por la psicología comunitaria. Es pues, la escasez de información con 

una mirada de psicología comunitaria que me lleva a problematizar el enfoque de la misma. 

Pues, por un lado parece preservar los “temas clásicos de la psicología” centrados 

principalmente en lo individual a pesar de que se traten desde lo colectivo, es decir, se puede 

discutir sobre los adolescentes en situación de calle pero terminan por articular el abordaje desde 

el individuo. Lo cual sin duda, se contradice con el entendimiento de la vida de los indígenas, 

como se pudo ver, para quienes lo colectivo es derecho, relación y existencia. 

 

Pero el asunto no termina ahí, sino que la omisión de la alteridad, la otredad, han consolidado 

en la psicología comunitaria una postura institucional impregnada de “estabilidad, sumisión, 

imposición y cerrazón”, de la cual vale preguntarse si es posible articularse con la mirada 

zapatista que rechaza la institucionalidad, al menos la del gobierno. Este andar de la psicología 

comunitaria por lo institucional, desde el delineamiento de políticas o acciones públicas 

(sustentadas en categorías capitalistas, omitidas, como vimos, en la posición zapatista, por citar 

un ejemplo, el capital humano), en la práctica han fructificado en la mantención de un sistema 

para pocos y una ideología acrítica y apaciguadora. Al menos en el caso mexicano, la 

experiencia de las políticas en materia indígena, tienden a ser inclusivas, encontrando un choque 

con la posición zapatista, quienes no hablan de inclusión sino de transformación. 
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Uno de los reclamos más insistentes de los pueblos indígenas, ha sido su reconocimiento a la 

colectividad, justificándose en su enunciación como pueblos indígenas, lo cual lleva una 

significación diferente a ser tratados como grupos e incluso comunidades. Si están 

identificándose como pueblos, en ese sentido entonces, se abre un andar transformativo para la 

psicología comunitaria en el abordaje del tema indígena, máxime cuando la categoría 

“comunidad” ha sido harto discutida y criticada sobre todo por mantener de fondo la idealización 

de lo comunitario (Krause, 2007; Martínez, 2006). 

 

Además, parece que la “comunidad” tiene un sentido apegado a lo tradicional porque se 

centra en conceptos tales como identidad, sentido de comunidad, sentido de pertenencia o sea 

categorías integracionistas moldeadoras de la acción de los sujetos tendientes a la constancia y 

estabilidad. Y la experiencia de la autonomía zapatista nos lleva por el camino de lo alternativo, 

lo diferente, lo crítico, la otredad, lo contradictorio. Caso distinto en la psicología comunitaria, 

pues cuando se habla, por ejemplo, del fortalecimiento del sentido de pertenencia como 

estrategia para la participación, va de la mano el encauzamiento hacia un eje cargado de “lo 

común” desplazando, rechazando y minimizando la contradicción, alteridad u otredad existente 

en las relaciones sociales. 

 

Así también, cuando se habla de “La comunidad” se abstrae, la idea de la uniformidad, lo 

permanente, lo ideal, que en el tema de las autonomías, resulta desajustado, porque se cimenta 

en la diversidad de las voces y significados.  Otra de las acciones, digamos, involuntarias, dentro 

de la psicología comunitaria, ha sido su pretensión a priori de encuadrar o identificar una 

comunidad, ya sea buscándole ciertas características (apegadas a las aportaciones teóricas al 

respecto) o se construyen nuevas formas de comunidad, claro con los mismos ejes teóricos de 

análisis, pero pocas veces, se critica o cuestiona lo comunitario o el agotamiento de la propia 

disciplina. Y uno de los desencuentros evidentes que yo identifico es con los pueblos indígenas, 

pues, así mismos, al menos en el caso zapatista, se señalan como pueblos. Vale entonces, 

reflexionar el tema. Es cierto, tampoco hay propuestas delineadas desde lo indígena que vayan 

perfilando el surgimiento de, algo que pudiera nombrarse, psicología de los pueblos 

indígenas/indios, y, la discusión no está en los nombres de las categorías, sino en lo latente de las 

mismas. 
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 Entonces, habría que promulgarse por abordar el “estudio” o “investigación” de lo indígena 

retomando la noción de pueblos, llevando así, la categoría de comunidad a una reorientación, 

transformación, deconstrucción, resignificación, o como se le quiera enunciar. Incluyo en esta 

reforma, las aportaciones de la corriente comunalista en México (Díaz, 2004; Esteva, 1997), que 

a pesar de que han sido fundamentales para la consolidación de procesos de autonomía, ya sea 

con su apoyo en la estructuración de los Acuerdos de San Andrés, en su comprensión de la 

autonomía se encuentra una dicotomía evidente con la mirada zapatista, pues los comunalistas 

proclaman la comunidad como espacio básico de construcción y los zapatistas hablan desde la 

categoría de pueblos indígenas donde la comunidad no constituye el eje de construcción, al 

menos no en el sentido ideal o tradicional. 

 

Hay una aportación desde la psicología comunitaria que permite comprender la autonomía 

indígena, desde un marco alternativo, es precisamente, su encuentro con las aportaciones del 

paradigma de la construcción y transformación crítica (Montero, 2004), pues exige una 

transformación, por cierto urgente, del actor que investiga, de la manera en que lo hace, desde 

dónde, para qué, con quién, por qué. Y que me parece adecuada para ir diluyendo las acciones  

comunes de diversas pretensiones fracasadas que abordan lo indígena, al considerarlos como 

“sujetos de estudio”, segundo, por no reconocerlos como portadores y constructores de 

conocimiento; o por no atender sus significados propios; también por no acercarse al propio 

campo de acción indígena; pero sobre todo, por mantener su actitud “sabelotodo, iluminativa”.  

 

Este paradigma me facilitó un acercamiento distinto al tema indígena, concretamente, a la 

mirada zapatista, que en concordancia a sus valores, como vimos en los resultados, conciben al 

sujeto como poseedor de conocimiento y experiencia, representando, como figura emblemática 

en el conocimiento a los ancianos o las familia (miembros honorables de los relegados junto con 

los niños, discapacitados, indígenas o mujeres, que en el argot de las ciencias sociales se les ha 

nombrado “grupos vulnerables o grupos prioritarios”). 

 

Para comprender la mirada zapatista, es necesario entender que sus acciones no son para 

integrarse a la sociedad, sino, transformarla y construir un mundo diferente, desde la 

colectividad, que tenga cabida para todos. Cuando ellos hablan de un mundo donde quepan 

muchos mundos, o el lema para todos todo,  está presente un deseo y solidaridad extendida a 
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todos los pueblos en todas las naciones, no solamente a los chiapanecos o mexicanos, no sólo 

indígenas, sino a todos los seres humanos. Esto es fundamental porque elimina la individualidad, 

por tanto, intentar comprender las prácticas zapatistas desde la individualidad es insostenible 

porque no tiene cabida en su forma de entender la vida, de construir el mundo, de saber, 

aprender y hacer, entonces, es necesario apegarse a explicaciones teóricas que brinden elementos 

sobre lo colectivo o la colectividad, sea pues requerido que la psicología comunitaria comience a 

desligarse de todas las explicaciones individuales (Baró, 2006) al menos, en lo que a los pueblos 

indígenas toca.  

 

En otro orden de ideas, un aspecto poco considerado en el abordaje del tema de lo indígena a 

sido lo simbólico y la memoria histórica, que en la autonomía zapatista parece encontrar un 

axioma ideológico intrínseco manifiesto en la educación autónoma. La pretensión de esta 

recuperación por un lado es explicar el presente, además retomar el pasado borrado, y construir 

el futuro. La carga de esta memoria histórica está significada, según los resultados, por la voz, el 

aprendizaje y la experiencia colectiva, emanadas de y por la acción de los pueblos por años. 

 

Dicha memoria histórica se apoya de una carga simbólica extensa en el territorio zapatista, 

que abre ejes para análisis teórico y de investigación, algunos de los casos más emblemáticos 

que pude observar en campo son los murales, la vestimenta o las canciones zapatistas. Cada uno 

se ha vuelto simbólico por manifestar la palabra zapatista o identificarla, por ejemplo, los 

pasamontañas, la estrella roja que identifica al Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el 

himno zapatista (Ver Anexo X). De los cuales valdría hacer un análisis que permita ir abriendo 

nuevos caminos investigativos para la psicología comunitaria, y que exige, a la vez, una 

preparación alternativa metodológicamente hablando. Además, son pocas, sino es que escasas, 

las investigaciones interesadas en analizar o aportar teóricamente a partir de la significación de 

los murales o las canciones zapatistas, a pesar de que son material extenso y de fácil acceso. 

 

Lo alternativo, no sólo está dado en la significación de la autonomía indígena zapatista, sino 

que envolvió también a esta investigación, porque con base en la revisión de las categorías y 

códigos, señalados en la codificación, pude darme cuenta que mis construcciones distan de los 

conceptos esquemáticos generalmente empleados en la psicología comunitaria ya que sus 

discursos suelen estar aducidos con un lenguaje abstracto, a diferencia de las construcciones 
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construidas para el análisis de la información en esta investigación, porque rescato “códigos in 

vivo” como señala Flick (2004), es decir, lo dicho por los indígenas zapatistas (punto de vista de 

los actores sociales) con el ánimo de recuperar su propia voz intentando así una referencia más 

apegada a su vivencia y experiencia.  

 

Así también, la experiencia del trabajo de campo y la contrastación teórica paralelamente, me 

iban encauzando, en el desdibujamiento de la idealización de “la comunidad” y la actitud acrítica 

academicista que se contrapone a la acción misma, con esto deseo enfatizar que la crítica puede 

anunciarse con bombo y platillo desde lo teórico o en las aulas, sin embargo, al estar frente a la 

praxis misma, me percaté que estaba confundiendo crítica con rechazo o descrédito sin más.  

Asimismo, mi vocabulario que sabía ajustable al contexto, se fue directo al bote de la basura, 

pues mis palabras estaban cargadas de prejuicios, estigmas y teorías incompatibles con lo que 

acontecía en los territorios zapatistas, identificados como en rebeldía según pude observar en 

varias ocasiones (Ver Anexo XI). 

 

La experiencia constructiva de la autonomía zapatista, considerando los resultados de esta 

investigación, abre caminos de investigación o análisis diversos,  como pueden ser (aunque 

pueden ser varios más): 

 
a) La compaginación de los postulados de la educación popular con la educación autónoma 

zapatista, ya que ambas se evocan dar voz y participación desde abajo a los de abajo, en 
un campo participativo apegado a su realidad. 
 

b) Detenerse en la significación y expresión de las resistencias en México, no sólo 
indígenas, así como de todas aquellas alternativas de transformación, que acarrean 
cambios en la forma de ver, pensar y construir el mundo. 

 
c) Colaborar con el desvelamiento del miedo a las autonomías indígenas, enfocándose tal 

vez, en las formas sutiles y explicitas en las que se manifiesta, o en la mirada de varios 
pueblos indígenas al respecto. 

 
d) Profundizar y ampliar el acercamiento práctico a diversas experiencias de educación 

autónoma que se están desarrollando en México. 
 

e) Centrarse en el análisis de los lemas zapatistas inscritos en diversos medios como los 
murales, los pronunciamientos o en la radio, sólo por citar algunos, y relacionarlos o 
significarlos con el tema de la construcción de su autonomía. 
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f) La participación de las mujeres zapatistas en la construcción de la autonomía zapatista, 
ya sea, desde sus cargo como gobierno, en su trabajo como promotoras o su 
colaboración en la radio zapatista “la voz de los sin voz”, ya que, como se reflejó en los 
resultados y como pude observar en campo, la posición de las mujeres indígenas, 
zapatistas, ha comenzado un rumbo distinto a la que habían tenido. 
 

g) Profundizar los significados de lo colectivo o el nosotros presente en la mirada indígena 
zapatista porque desde esa posición podrá comprenderse su actuación. 

 
h) El tema del poder está permeando la posición zapatista respecto a la autonomía indígena 

por eso valdría problematizar esta categoría a partir de sus significados, enfatizando en 
su sentido colectivo o comunitario. 
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VI. ANEXOS. LAS VOCES 

I. ENTREVISTA 

Entrevista con promotores educativos de la Escuela Autónoma Municipal “Nuevo Amanecer de 
los Sueños hacia la Esperanza de los tres Mártires” 

6 octubre 2009 
Duración: 1hora 11 minutos 

Lugar: Oficina de la Comisión de vigilancia en el Caracol “Morelia”, Chiapas, México 
 

Magali (M): Buenos días, les agradezco que estén aquí para platicar sobre la educación 
autónoma. Antes quiero presentarme, soy Magali Arellano estudiante de psicología comunitaria, 
y de alguna manera la psicología comunitaria está interesada en conocer los procesos que se 
están dando dentro de las propias comunidades y cuáles han sido las alternativas que las propias 
comunidades están haciendo para atender las necesidades que tienen. Entonces, uno de los temas 
que me llama la atención y que me gustaría que me platicaran es respecto al tema de la 
educación. Pero antes quiero nuevamente agradecerles que estén aquí porque a lo mejor vienen 
de muy lejos, cansados, o interrumpí sus actividades, lo cual les agradezco profundamente. Me 
gustaría primero conocerlos, podrían decirme quiénes son? 

.. Bueno pues yo me llamó Dalencio (D) soy de este municipio (7 de noviembre) tengo 19 años 

M: muchas gracias Dalencio por estar aquí 

… Yo también me llamo Esperanza (E) y trabajo aquí en el Caracol también soy de este 
municipio, tengo 17 años 

M: Muchas gracias Esperanza 

… Yo me llamo Jorge (J) tengo 16 años y de este municipio 

M: Gracias Jorge 

… Yo este José Luis (JL) de este municipio y tengo 15 años 

M: gracias José Luis, ahora me gustaría que pudieran contarme cuándo empezaron en esto de ser 
promotores educativos 

D: … este o sea preguntas del principio del año 

E: desde cuándo eres promotor 

D: aa ya hace tres años que he iniciado, eee, sin son tres y mis compañeros apenas están en esto. 
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(aquí se da un silencio de 4 segundos) 

M: Y cuál es la experiencia que les ha dejado ser promotores educativos 

D: mmm 

Aquí hay un silencio de 10 segundos 

D: bueno la experiencia que hace... nace de la raíz de nuestros pueblos es de ahí donde 
empezamos ahí…  (aquí Dalencio se detiene comentándole algo a Esperanza que estaba sentada 
a su lado izquierdo) 

E: este empieza pues por la experiencia que tienen los pueblos de trabajar juntos para darles a los 
alumnos. Es la experiencia que tenemos nosotros para darle a los alumnos para que sepan eso 
también cómo empezó la educación autónoma, si 

M: Y cómo empezó la educación autónoma? 

E: pues así como ya dijimos pues la raíz de todo lo que saben también desde los antepasados, así 
empezó con la nueva educación si 

J: bueno esto empezó hasta de .. empezó, por una mala educación que había, esto esto esto es 
que el gobierno hacía. No hay buena educación hay educación de dinero quiere dinero, pero el 
pueblo el pueblo, el verdadero pueblo de vio que la necesidad de de crear una educación, crear 
una nueva educación sin dinero. Sin que sin que depende del no depende del gobierno depende 
la organización que tiene el pueblo. La la unidad que tiene el pueblo de ahí que cre salió la 
educación. Salió la educación pero la la las experiencias  vienen del pueblo la raíz del mero 
pueblo no viene del gobierno si si así está. 

JL: este porque hace mu esté hace esté o sea antes del levantamiento armado pues, es que el 
pueblo vio o sea la manera de cómo está manipulado el pueblo más bien dicho. El pueblo de 
México estaba manipulado por por culpa del mal gobierno no hay buena gobernación. Bueno y a 
parte de eso no hay salud, no hay educación, no hay vivienda y todo lo que no tenemos pues, 
entonces el pueblo es decir, que de en ese tiempo pues estaba cerrado s ojos. Pero con el tiempo 
este nació la lucha entonces se dio cuenta que esa educación pues no es una educación que le 
merece al pueblo sino que es una mala educación que es este a través del interés del dinero, o sea 
que es decir que es dependiendo de la cantidad del salario que tienen ellos pero realmente la 
educación que quiere el pueblo no es eso no dependiendo del dinero no dependiendo del poder 
no dependiendo del mal gobierno sino de, que nosotros hicimos esta educaci nació esta 
educación mediante las experiencias que tienen en cada uno .. dependiendo no depende de que 
es mujer no depende que es hombre no depende no depen no no depende de nadie sino que esté 
nos unimos y no dijimos que esté es mujer y no tienen derecho no sino que hombre y mujer 
tuvieron el mismo derecho y así nació la educación autónoma y por esa razón nosotros esté por 
ejemplo este si nosotros decimos que que el gobierno está dando buena educación realmente no 
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aunque dice el en las televisiones en las noticias que dice que hay buena educación pero ¿dónde 
está la educación? dónde está ese esa educación que nada más les enseña que para que se ante 
agarren una carrera y se dediquen en un solo en una sola carrera eso nosotros no lo practicamos 
aquí y de por si de plano no lo vamos a hacer porque no es lo que quiere el pueblo no es a través 
del interés del dinero no es porque yo sé más en esta escuela por ejemplo si en un salón ya hay 
un alumno que está más avanzado y veo que el alumno está avanzado como yo soy maestro de 
eso bueno y lo veo que está avanzado pues yo me voy con él porque sé que con el tiempo va a 
ganar mucho dinero, eso no estamo haciendo nosotros si si un alumno está avanzado pues 
tratamos de que esté igual el conocimiento no que uno esté más arriba y no que uno esté y así 
está la escuela. 

M: ustedes me comentan que de alguna manera está educación que ustedes están promoviendo 
sale de las experiencias del pueblo qué tipo de experiencias son las que ustedes rescatan para 
enseñar. 

JL: bueno esté las experiencias es aprender a luchar, a resistir y esté a hacer los trabajos lo que se 
debe este la experiencia que da el pueblo porque nuestros o sea nuestros abuelos y abuelas ellos 
no no cree o sea no creemos que así nada más nació la educación sino que hubo muerte hubo 
hubo hambre hubo todo lo que de por si no debería de ser, si da si realmente la educación 
tenemos pues la tenemos así justa no porque no porque el gobierno dice que hay buena 
educación y no realmente no o sea que de cuando nació la educación es te hubo muertes hambres 
de todo hubo explotación, violaciones a las mujeres así nació la educación pero ése esa manera 
de educación es educación del gobierno no de no de nosotros entonces por eso pues nos dimos 
cuenta de que eso no merece al pueblo mexicano y no merece a los hombre y mujeres y niños no 
les merece eso, entonces es la experiencia que nos dan de aprender a resistir de aprender a luchar 
de aprender de todo lo que se debe si y no aprender de de que yo soy un maestro y tengo que 
hacer mi trabajo para que tenga yo más dinero para que yo sea rico eso no sino que nosotros 
aprendemos a resistir y a luchar si y esas son las experiencias que nos da. 

M: digamos como, entender a la educación autónoma es entender la historia de los pueblos  

E, J, JL, D: ajá 

J: es como que el de allá se se como que se aplica en la educación la historia verdadera que ha 
pasado, la historia verdadera de lo que ha pasado no sin ocultar nada sin ocultar nada sino mira 
haz de cuenta de que los los que llegaron antes antes los españoles es a enseñarle todo sin 
ocultarle nada que pasó como fue todo sino que de ahí también se aprende el respeto, la 
disciplina entre hombre y mujer. Ahí se respetan de los dos sexos el hombre y mujer no se 
distingue sí. 

JL: y además de eso los niños esté los padres de familia también ellos esté lo apren le enseñan a 
sus niños que desde pequeño o sea desde niñez empiezan a respetar, de tener la disciplina, de 
aprender todo lo que ellos hicieron también sí de aprender a resistir en todas las cosas que 



144 
 

vengan porque los niños todo saben que alguien que les está explotado le está explotando a su 
pueblo es sabe que hay algo un obstáculo que está enfrente de él y que está luchando por él y por 
esa razón es desde en el pueblo se aprende a respetar a tener la disciplina y por eso en la escuela 
donde ellos llegan pues ya de avanzan más en el respeto y en la disciplina. 

M: entonces enseñan la historia que ha vivido el pueblo 

E, J, JL, D: ajá 

M: ahora me gustaría que me platicaran cómo es un día del promotor desde que se levantan qué 
hacen? 

E: cómo? 

JL: las actividades 

M: si las que realizan en el día  

E: cuando levanta o sea cuando levantamos nosotros según las actividades que tenemos nosotros 
que tenemos colectivos ahí dentro del área donde estamos, tenemos como gallina, borrego, 
hortaliza, todo eso hacer aseo primero es las actividades que realizamos nosotros como 
promotores, todo eso a veces hay días de trabajo que vamos a hacer todos los trabajos que 
tenemos realizados eso lo vamos a ver. Las actividades que vamos a hacer son todo eso lo que ya 
dije. Los alumnos deben hacer también las actividades que tenemos nosotros como promotores o 
sea lo hacemos juntos con alumnos hacen también los alumnos si esas actividades que tenemos 
realizado como promotores. 

M: los niños se trasladan de sus comunidades todos los días a la escuela o permanecen en la 
escuela? 

E: permanente o sea un mes que venimos aquí permanente aquí stamos todos con todos los 
alumnos que aquí vamos a estar hasta que alcance un mes ahí nos podemos retirar a nuestras 
casas o sea sólo quince días y después regreso otra vez a la escuela o sea vamos a estar ahí 
permanente un mes treinta días  

JL: es decir que es un albergue donde se albergan los alumnos que un mes dentro de la escuela y 
quince día en cada quien de sus pueblos. Después de esos quince días un mes otra vez así  

M: entonces ustedes como promotores son definitivos en la escuela? 

E: estamos definitivo hasta que el pueblo decida qué actividades vamos a hacer. 

M: cómo es que esta educación autónoma que habla de la historia de los pueblos de la historia 
verdadera beneficia a las comunidades, al país, al propio movimiento en el pasado y de lo que se 
espera que beneficie. 



145 
 

JL: bueno esté más o menos ahí lo que voy a tratar de explicar o sea es que cada alumno o si por 
ejemplo estos los que estamos aquí no directamente entramos así sino que también pasamos ser 
alumnos en nuestros pueblos y de ahí ya nos nombran de o sea ya o sea no para que si sacas tu 
estudio y te vas a la ciudad eso no, sino que sacamos el estudio si sacamos terminamos el estudio 
dentro de la escuela dentro del pueblo pues pues el pueblo te dice que ese trabajo vas a hacer 
pues es que lo tienes que obedecer porque es lo que queremos pues no queremos que otros sale 
de su estudio aquí y se va en la ciudad y no sé que que ideas vaya a traer y que tal trae ideas que 
no beneficia al pueblo entonces eso no no está permitido sino que las ideas que que recibe dentro 
de la escuela pues comparte al pueblo sino pues en otros trabajos, es que en esta organización 
hay muchas trabajos entonces es lo que se necesita los que tienen un poco de capacidad pues es 
que es apoyar al pueblo apoyar al municipio a la zona y todo es lo que más o menos es lo que se 
está realizando de por si en esta organización 

E: porque aquí también están trabajando aquí en este Caracol hay alumnos también que han 
salido en la escuela ya que está apoyando ya al municipio a la zona porque hay alumnos que 
están trabajando aquí pasaron o sea de estudiar también como están estudiando aquí ahora. 

M: es entonces esta educación para beneficiar al pueblo en lo que se requiera 

E: ajá 

M: y de dónde surgen las ideas de la educación autónoma, su inspiración de que los niños 
aprendan a luchar, resistir y a defender su historia 

JL: bueno es que eso habla más de la historia, porque por ejemplo si mi abuelo o mi bisabuelo 
tuvo su hijo pero ese su hijo tuvo un hijo y su hijo el tuvo otro hijo entonces es que cada historia 
lo que sufre el el o sea el padre pues es lo que sufre después el otro y lo que sufre el otro pues es 
lo que sufre el otro entonces está, es decir si yo mi papá porque yo mi idea que tengo me 
comparten mis compañeros y todo, bueno las ideas que traen es que cada uno de sus de los 
padres de familia tienen su historia esté, el sufrió sufrió hambre antes de que se levantara es que 
nuestros padres nos trata de de o sea de darnos de entender por qué estamos luchando si y cuál es 
o sea nuestro objetivo de por qué estamos luchando en esta organización si por esa razón que las 
experiencias vienen del pueblo viene de la historia de lo que han vivido ellos sí y de lo que 
estamos viviendo nosotros sí. 

M: me dicen que se trata de entender porqué luchan pero por qué o para qué están luchando, qué 
les dicen a los niños? 

JL: bueno de eso es que nosotros como zapatistas como en esta organización tenemos trece 
puntos que son las trece demandas está la tierra, trabajo y todos esos es lo que no tenemos lo que 
no tenemos en el pueblo mexicano pues estamos luchando para encontrarnos esos trece puntos y 
esos trece puntos cuando nosotros salimos en alguna marcha o para decirle el gobierno que que 
eso es lo que queremos nosotros como pobres como indígenas que estamos viviendo, entonces 
que es que es lo que responde el gobierno pues dice no les oigo y no les veo es como que no 
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existimos para ellos entonces ¿qué es lo que debemos hacer entonces con los niños? que están 
también pues es decirle que hay que aprender a luchar y a resistir enfrente de ese que no nos ve y 
no nos oye sí y eso es la idea que tenemos. 

M: al leer y escuchar sobre las ideas de esta educación me inspira ver una educación distinta que  
la decide el propio pueblo, me lleva a pensar en la autonomía pero ¿cómo entienden la 
autonomía? y me gustaría pudieran compartir cómo esta educación permite a los pueblos decidir 
lo que quieren 

(se da un silencio de 10 segundos aproximadamente) 

D: mmm lo que nosotros entendemos por autonomía es como cómo aprender a luchar o sea 
cómo aprender esto participar en otras lugares también o sea como puede también ayudar a otros 
que están todavía fuera y eso es lo que entiendo de autonomía y también cómo es poder respetar 
entonces nosotros también hablamos de eso y este eso en nada más lo que yo entiendo pues tal 
vez hay más palabras de eso pero ya no alcanzo a entender más de eso. 

Jl: bueno esté autonomía o sea la autonomía pues es una escuela que o sea es que por ejemplo de 
la salud autónoma de la educación autónoma es que autonomía y es que por ejemplo aquí está la 
Junta de Buen Gobierno bueno es decir que está en la primera escala pero aparte de eso es que es 
el muni es la zona y el municipio está allá bueno la autonomía es que es de gobernarnos entre 
nosotros ya no depende de Calderón ya no depende de Juan Sabines ya no depende de otro 
gobernador sino que ya depende de cómo se quiere gobernar el pueblo y cuál es la manera en 
que quiere salir adelante sí así como digo ya no de un nacionalista de un trasnacionalista ya no, 
sino que ya no queremos esas ideas porque ya realmente vimos y ya lo vivieron nuestros abuelos 
y a bisabuelos ya lo vivieron ellos entonces cuál es encontramos la forma pues es de es 
autogobernarnos entre nosotros mismos y ser de dependientes de nosotros ya depende de 
nosotros mismos ya no depende de otro gobernador que es de otro país de una persona que es de 
no es de este país pues ya no depende de eso sino que ya depende de nosotros los que estamos en 
la organización sí. 

J: bueno autónomo dice si una autoridad es autónomo está diciendo que respete al pueblo de lo 
que dice el pueblo es lo que la autoridad obedece sí, si la el pueblo dice que esto hay que hacer y 
la autoridad debe obedecer porque si si es que la autoridad la autoridad no respeta al pueblo no 
es autónomo es como que está haciendo el gobierno sino que el gobierno te da teda de hacer y el 
pueblo debe obedecer ese no es manera autónoma sino que no está respetando al pueblo pero 
este la autonomía aquí en es de de respetarse por sí mismo respetarse todos y y has de cuenta si 
eres autoridad no debes valerte mucho es como que si tu eres autoridad de la zona no debes 
presumirte por tu por tu grado que está sino que eres igual que la que está en el pueblo sí, es 
como una como una organización que está unido nadie vale más todos valemos aunque tengas 
grado pero vales como vale el otro sí y es de respetarse respetarse por todos los compañeros 
respetarse respetar las opiniones la las ideas todo sí, eso es lo que sí es autónomo sí 
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E: autónomo es la que sale entre ellos porque es como ya dijeron los demás que se unen entre 
ellos o sea piensan lo que van a hacer lo que sale pues lo que o sea ideas que van a sacar pues o 
sea juuuntos que lo van a sacar eso es decir autónomos porque no sale en otra sino que ellos 
mismo lo piensan cómo van a hacer cómo va a funcionar esto es lo que van a eso se dice 
autónomo. 

JL: sí y en cada pueblo este hay autoridades autónomos bueno y aquí están los consejos 
municipales o de la zona bueno entonces planean una reunión y vienen las autoridades de cada 
pueblo locales en cada pueblo llegan en acá el caracol, entonces, dan propuestas los Consejos 
municipales entonces esas propuestas llevan las autoridades se van los pueblos bueno y de ahí en 
cada autoridad de cada pueblo debe informar tal como llevó aquí la información que llevó quí 
debe informar allá bueno, entonces, lee las propuestas que dan aquí, entonces, el pueblo lo 
analiza lo discute lo opina cómo va a hacer ¿hay beneficios o no hay beneficios? de esa 
propuesta sí en qué lugar lo van a poner si hay beneficio ahí si va a haber ventaja o no es que eso 
se trata de una autoridad autónomo que depende de su pueblo no depende de uno que dice que 
así se va a hacer y así se va a hacer como el gobierno dice si dice el que este se va a hacer una 
clínica aquí es que él está está imponiendo no está proponiendo no es igual si propone si dice 
que mi pueblo le pregunto si está de acuerdo si se va a hacer una escuela aquí y si el pueblo pues 
de con tiene el derecho pues es una libertad que le da entons hay justicia, hay democracia pero 
en cambio de eso si como de hace el gobierno orita lo estamos viendo si dice que en un pantión o 
sea en un cementerio si ahi dijo el presidente municipal ¡ahí se va a hacer una escuela! es que 
está imponiendo no es que no está preguntando su pueblo si está de acuerdo o no sí, entonce, 
nosotros eso le llamamos este son malos gobiernos o sea que no gobiernan bien sí. 

M: Entonces este mal gobierno es el que ha impuesto las condiciones y la historia de los pueblos 
indígenas y es lo que se quiere cambiar y rescatar la voz de todos pero a ustedes como 
promotores que les deja estar frente a sus alumnos al ver que están rescatando estas ideas de la 
autonomía que es diferente a los que los adultos han aprendido y vivido en el pasado en las 
escuelas 

E: es que o sea ahorita los alumnos que están, que están estudiando ahí se necesita la 
participación antes que antes o sea no había la educación había pues pero no era buena 
educación o sea antes no sabe leer aunque pasen de sus grados pue que primero hasta sexto 
grado pero no saben leer ni escribir o sea pero ahorita que estamos haciendo o sea es la 
participación, que sepan los alumnos como se escribe eso como se escribe eso que sepan 
realmente como es la educación eso es de el objetivo que tenemos nosotros como promotores de 
enseñarle a los alumnos que sepan escribir bien esa es la idea que tenemos o sea que nos dan 
también a la raíz de todo lo que estamos diciendo si eso es lo que puedo explicar también. 

D: bueno y además también este ahorita como nosotros vamos enseñando como es que vamos a 
escribir y a leer y en lo que es el maestro del gobierno bueno hay alumnos ahí que son de esos 
partidos este, apenas este tiene dos tres años ya cuando está en primer en primer grado cuando 
está entrando ahí está entrando, ya pasa a segundo pero todavía no sabe leer ni escribir ni sabe 
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restar es donde vemos una difiriencia que en ésta educación que tenemos ahora porque en esta 
que tenemos ahora tardan más años ahora que para que aprendan a leer y escribir pero ya en lo 
que es el gobierno tardan de un año o más y es donde vemos que pues si ahí no hay buena 
educación en ese en esos que hace el gobierno. 

M: entonces la diferencia entre la educación autónoma y la educación del gobierno no es sólo en 
rescatar la historia, el respeto y la opinión de cada uno sino con una manera de reflexionar sobre 
la condición que viven, en que materias se apoyan para eso 

E: es la naturaleza, geografía, lectoescritura, salud, cultura, producción, deportiva (aquí pregunta 
a sus compañeros cuales más) 

JL: arte en rebeldía  

M: arte en qué? 

JL: arte en rebeldía es una nueva materia que los pueblos formaron 

M: me podrías explicar cómo es? 

JL: bueno es arte en rebeldía o sea son artes que se realizan pero es a través de o sea de lo que 
realiza el pueblo de lo que realiza el pueblo llega en la escuela, entonces los alumnos también lo 
realizan por ejemplo los trabajos que ya tenemos ahí o sea en el colectivo de las hortalizas, de 
los borregos, de las gallinas de o sea de la producción de ganados y todo eso pues, es que ese es 
arte en rebeldía ya son las artes que el pueblo dio o sea las ideas que dio pero hay otros hay otros 
este m este hay otras artes que lo estamos tratando de realizarlo también en la escuela claro que 
en cada pueblo lo realizan pero de ya está en un libro también ese arte en rebeldía es una materia 
que de es de la escuela sí y es una nueva materia que tenemos allá en la escuela 

M: cuándo es que el pueblo decidió formar esta nueva materia de arte en rebeldía? 

JL: pues fue cuando inició las escuelas 

M: no conozco sobre el surgimiento de la escuelas aquí me podrían explicar 

D: fue hace como cuatro años parece que inicio el arte en rebeldía 

E: si 

M: y cuántas escuelas autónomas hay en este momento que están adheridas a este caracol y 
tienen estas materias? 

E: ¿de todo el caracol? 

JL: es que en cada pueblo es que están distintos los pueblos no podemos alcanzar a ver hasta allá 
también porque los pueblos zapatistas orita  en este en esta fecha pues es que están distribuido en 
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todas partes si, pero este en cada zona trae su municipio. El municipio de este caracol es en la 
escuela municipal y en esa escuela municipal pues en cada pueblo le en cada pueblos locales 
pues llegan en esa escuela los que cruzan en el tercer nivel pues llegan en esa escuela y es donde 
se capacitan ahí. 

M: y desde que edad están los niños en la escuela municipal? 

JL: pues no depende de la edad no se depende si ya eres grande o no no se distingue ahí 

M: entonces tienen niños pequeños y adultos? 

JL: si 

E: si todos tenemos derecho de estudiar hasta donde queremos nosotros si 

M: entiendo mm en las escuelas del mal gobierno piden requisitos para entrar en la escuela para 
tener derecho a estudiar en la educación autónoma es así? 

J, E, JL, D: no 

M: sólo es querer aprender? 

J, E, JL, D: si 

M: ahora cuéntenme cuáles son los retos u obstáculos que ha enfrentado que ha enfrentado la 
educación autónoma  según lo que ustedes han vivido, lo que conocen, han escuchado 

D: bueno los retos que tenemos es como aprender a componer bombas, consignas, poesías, 
poemas, y otras cosas más o sea como versos y discursos en eso también este sacamos palabras 
en de cada corazón que sentimos en en contra del gobierno ahí escribimos canciones y luego 
todo lo que componemos consignas otra vez podemos sacar a través de nuestros corazones y de 
también este de lo que nosotros aprendemos de nuestros delegados es la que sacamos otro un 
poco más también ahí como es que se puede componer esas consignas o sea que no sólo nosotros 
aprendemos este a hacer consignas sino que también nos unimos igual también está en cada uno 
a través cuando nosotros este o sea necesitamos aprender más está en cada uno otra vez 
componer su propia consigna su propia canción, su poema. 

E: o sea a través de lo que están estudiando pues los alumnos sobre la historia de lo que está 
pasando es ahí lo sacan del bomba o consignas canción cualquiera que lo van a sacar o sea a 
través de los materiales que estamos enseñando pue a los alumnos eso van a sacar de poema, 
cancione según lo que  lo que ellos van a hacer van a inventar de ellos cada uno de ellos si 

M: me podrían cómo es una bomba, sus contenidos 

JL: bueno es algo es como m es así como un verso o sea son fotos si pero a partir de eso pues es 
que por ejemplo bomba bomba en el patio de casa es eso o sea que se trata de decir lo que 
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sentimos, lo que vemos, lo que estamos sufriendo si es lo que se trata de decir ahí y en una 
poema ente nada más que una poema es algo, no sé si lo entiendas que es una poema? 

M: creo si pero me podrías explicar 

JL: una poema es un texto que ahí trata de pues es que cada poema trai un sentimiento relata 
algo que que coincida con la lucha o que esté en contra del gobierno si y es lo que bueno una 
bomba no sé si traté de explicar un poco pero es un verso que se trata de decir el coraje que 
tenemos en frente del gobierno o se trata de agradecerle a los pueblos que han hecho el esfuerzo 
de que salga adelante la educación si y es lo que hemos hecho también. 

M: y existe algún material o libro donde estén escritos esos versos, bombas, poemas que 
escriben los alumnos donde agradecen a los pueblos? 

JL: no si no que de mediante la historia o las cosas que se han  realizado por ejemplo si vemo esa  
mujer que está allá (señala con su dedo índice de la mano derecha un cartel pegado en la pared 
de frente a él) observamos que contra la represión (lee  el texto que se encuentra escrito en el 
cartel) si dice puede ser un título ese y como nosotros sabemos muy bien que es la represión 
entonces podemos hacer una canción sobre la represión que hace el mal gobierno, es todo lo que  
vemos y lo que analizamos en cómo está y en cómo han sufrido nuestros padres nuestros abuelos 
entonces nosotros tratamos de sacarlo ahí el coraje que tenemos también porque los alumnos 
orita si en estos momentos si le vas ir a preguntar también pues ellos contestan también y m 
además de eso también las canciones las bombas, los poemas, las poesías y todo eso pues los 
sacan también del estudio que ellos reciben si en esa materia escuchó que es algo muy 
importante pues hace su canción busca la tonada y lo canta si y como en las noches tenemos 
actividades culturales presentamos canciones, bombas lo que realizan los alumnos pues se 
presenta en ese en esa noche  y este además de eso no estamos pidiendo no estamos recibiendo 
ideas de allá arriba sino que nosotros mismos lo estamos haciendo si es que todo lo que sucede 
todo lo que pasa pues es decir que lo redactamos si no sé si alguna vez has escuchado una bomba 
que dice que “bomba bomba esta cueva apesta a zorrillo el nueve de febrero nos traicionó 
Zedillo” que dice, es un verso que lo que vieron nuestros compañeros pues lo hicieron en una 
bomba es decir que es un o sea que es un algo principal que nos da para que nosotros nos demos 
cuenta cómo es que se debe hacer  de por si las bombas y como es lo que no se debe hacer si. 

M: pues me ha quedado claro de que se tratan las bombas, es que no tenía claro, digo hay que 
decir cuando uno no sabe o no tiene claro algo 

JL: si eso 

M: y los problemas que han enfrentado siendo promotores educativos que les gustaría 
compartir? 

D: de problemas pues a veces cuando estamos lejos es caminamos y es como un problema otra 
vez para la educación tardamos para llegar  luego otro  es que como los que están en empiezan a 
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decir otra cosas que no servimos de nada pues ahí también nos aguantamos eso es un problema 
que nos ha traído otra vez de lo también este no nos no nos dejamos vencer siempre seguimos y 
seguimos también los problemas que tenemos que son dificultosos cuando estamos cuando 
estamos enfermos no podemos venir otra vez acá en la escuela y es donde sentimos otra vez que 
como que nos acaba la fuerza pero ya cuando estamos ya sanos entonces volvemos como a 
crecer de nuevo pero ya es como una cosa así que es como que es un árbol que ya estaba para a 
caerse pero resulta que se vuelve a crecer a dar sus ramas o sea que vuelve a ser como yo soy un 
educador o sea que empiezo a volver aaa este aaa recuperar todo lo que ya he perdido durante lo 
que yo estaba enfermo o sea que también nos dificulta también para encontrar otra vez para 
encontrar otra vez de las actividades que hemos dado en nuestros alumnos es lo que  

J: bueno de mm hay problemas pero personales es como que si estas mal de salud de claro si es 
mal de salud o estas allá en la escuela cuando este te agarra un gripe, tos lo que sea es una 
problema pero hay apoyo también eso te apoya de de si tienes tos te mandan en la clínica (que 
está unos kilómetros a pie) te mandan de la clínica y esa clínica como eres promotor de de la 
paga de esa medicina es gratis no te lo cobran porque stas participando del municipio y también 
donde hay problemas es cuando hay chismes pero esos chismes que dan no son compañeros son 
algunos hermanos priijistas que ese no sirve así ahí no aprenden todo como que te trata de 
desanimar pero no son compañeros son priijistas que  te quieren desanimar si pero eso es como 
es que si escuchas algún chisme mejor como que ni lo oigas como que si escuchaste pero no 
escuchaste si es como que te te están burlando te están diciendo cosas que a veces no nos gusta 
pero hay en de los educadores ee ahí si te llegas como que te sientes tal vez desanimado porque 
escucha esos chismes de de los hermanos priijistas pue si pero reflexiona que no que te va a 
hacer si ni eso ni eso como que no le tomas en cuenta sino le tomas en cuenta pues no hay 
problemas si, pero hay hay algunos comisiones hay comisiones que te animan hazlo esto no 
creas en lo que dice el otro sí, así está. 

JL: es decir que eso es la paga de los educadores la paga o sea el salario que reciben ellos pues 
es la burla, los chismes, la envidia pues todos son esos pero una partes es que la esas ideas de ser 
hech de donde nace de o sea de tratar de destruir esa escuela autónoma pues viene desde allá 
arriba porque ellos no son compañeros no son no son nada de nosotros entonces, la idea que le 
dan en dentro de su escuela pues es lo que realiza también, es decir que hay dos caminos en este 
mundo hay dos caminos está de la organización y está del del del sistema capitalista sí esta del 
EZ y está el del sistema capitalista entonces, pero en esos dos caminos son de diferentes idiales, 
el capitalista su idea es otra y el EZLN también es otra su idea, sí, entonces, ambos de ambos de 
toman su rumbo pero el sistema capitalista trata de destruirlo éste como antes lo tenía, es decir, 
que un árbol lo tabló cayó, pero de nuevamente de transcurriendo el tiempo retoñó, sí, porque de 
la llegada de los españoles este dominaron a nuestros antepasados y a través de ese dominio pues 
nos de es decir que se derrumbó pero otra vez volvió a retoñar, sí, y entonces ahí nos damos que 
son de diferentes idiales en este mundo hay dos ii o sea dos caminos que digamos porque así lo 
estamos viendo y esa es la paga que reciben los educadores de es la burla la o sea todo eso y de 
que hay problemas así muy graves pues no tanto porque pero si siempre las enfermedades 
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cuando son graves es donde nos dificulta si llegar en la escuela también, si y el apoyo que nos 
dan los pueblos pues ayudar un poco en el alimento del maíz, si pero de con dinero no eso si no 
es nuestra costumbre de de o sea recibir dinero en nosotros como educadores pues si no es esa 
idea que tenemos como hace el sistema oficial pues, sí,  

E: o sea que estamos trabajando nosotros es con conciencia no con dinero es como ya dijeron los 
demás que sólo así el apoyo que nos dan también el pueblo porque sabemos muy bien que 
estamos resistiendo también como ya dijimos, es por eso que no contamos con dinero, es el poco 
de alimentación que nos dan también porque sabemos también muy bien que estamos luchando 
contra el mal gobierno como ya se dijo es eso trato de explicar un poquito también sobre eso 

JL: y además de ellos es que los educadores están por conciencia de por si porque ellos saben 
muy bien también que su pueblo está en la miseria y él está en la miseria también entonces no 
tiene porque decir que quiero dinero pues no todos sabemos que estamos luchando estamos 
resistiendo estamos viviendo en esa en esa miseria que no nos merece, sí, y por eso no no 
recibimos y además no pensamos recibir sí. 

D: bueno porque el maestro que es del gobierno o sea que el maestro está ya por el dinero pero 
nosotros como ya han dicho en mis compañeros este no estamos por el dinero porque sabemos 
que nuestros pueblos no tienen dinero, si no cuentan con dinero porque antes pues cuando no 
había zapatista antes lo que hacían nuestros papas nuestros abuelos pagaban para que sus hijos 
entren en la clase por eso es que algunos que saben leer porque tuvieron un poco de dinero 
todavía pero los que no saben leer son los que no tenían naada de dinero porque ese que está ese 
maestro estaba allá por dinero con él y ahora como nosotros encontramos todavía unos tantos 
días de como maestro del ese de gobierno bueno y también vimos otra vez que de por si sacaban 
muuucho dinero no sacaban de peso de dos pesos no, sacaban mucho dinero y además también 
nos nos agarraba como que si fuéramos animales otra vez con que si fuéramos animales entonces  
como ya supimos un poquito de a leer entonces los sacamos a esos maestros y entró lo que ya 
son nuestros propios maestros que nos vuelven a enseñar cómo es que paso esto y todo eso y 
como esos maestros que ya pasaron o sea nuestros educadores que son autónomos, este 
aprendieron desde antes, como te dije tenían un poquito pero como los demás no tenían no no 
podían enseñar ellos, entonces esos compañeros que ya quedaron así como educadores 
empezaron a enseñar y enseñar hasta que aprendimos a leer y sabían un poco dee matimáticas 
matimáticas no es porque saben mucho un poquito no más porque no alcanzan a tener un esa 
capacidad en matemáticas hasta lo más alto porque bueno, porque sabían que de por si antes con 
puro dinero estepagaban pues a los maestros, si, y nosotros  pues así como ya te dije como ya 
dijeron también mis compañeros nosotros no estamos por dinero estamos por conciencia por el 
amor del pueblo para sacar adelante nuestros pueblos, sí es todo 

JL: si porque desde antes y hoy hasta le fecha pues los maestro oficiales del gobierno pues es 
que se interesan mucho en el dinero si este ellos bueno es por no tener tierra pero sabemos muy 
bien que estamos luchando por eso y este con lo poco que aprendieron nuestros nuestros 
hermanos o nuestros papá o nuestros abuelos que aprendieron un poquito dentro de esa escuela 
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oficial pues empezaron a nacer la organización se empezaron a dar cuenta que no era esa 
educación que nos merece pues, sí, y ahí pues en esa escuela pues te dan o sea nos trata como 
animal pues este nos pegan con la regla o te tiran con el borrador y todo lo que hace y hasta 
incluso este n la orilla de la puerta del salón pues ahí está esas tapas de las botellas de que 
lastima si o sea si juegas un poquito pues te hinca ahí y ahí debes tardar y hasta que te diga que 
te pares pues ese es la educación que recibíamos pues no era la manera de educarnos bien en esa 
manera, sí, porque ellos nada más se interesaban del dinero de que el va a informar que si su 
escuela está avanzando y realmente no, pues es que ellos también los es más de mas bien dicho 
la culpa es es del gobierno porque el gobierno nosotros como zapatistas sabemos que que el 
gobierno o sea o sus componentes que tiene pues si llega el maestro llega a cobrar cómo está la 
escuela ta avanzado si o no y el maestro debe decir que sí porque si dice que no pues le vuelan 
del trabajo, sí, y queda sin trabajo y en donde se va pues en la calle, sí, porque no hay tierra y por 
eso en la ciudad no sólo pasa acá sino también en la ciudad en el o sea en los parques centrales 
ves como que todo de lujo pero en las orillas de las ciudades pues está muy pobre está más pobre 
que nosotros, sí, son más pobre sí hay más pobre que nosotros como dice y no sólo se dice sino 
que sí existe por eso nos damos cuenta que no hay educación, no hay alimentación, no hay 
vivienda ¿dónde está ese que anuncian en la tele que doscientos años de libertad? Pues no hay, 
sí, no hay esa libertad que tenemos no hay esa libertad de que nosotros vamos a decidir que es lo 
que queremos que es lo que quiere el pueblo pues no hay esa libertá, sí. 

M: y que sueño tienen de la educación autónoma,  

JL: bueno el sueño que tenemos pues es estar unidos todos y que nadie que nadie este así solo 
porque estando unidos nadie te puede venir a golpiar de que te pueda amenazar pues nadie por 
eso lo que el sueño que tenemos es estar unido en un solo mundo y que en ese mundo quepan 
muchos mundos, sí, y es la lema que hemos usado y que lo han usado nuestros compañeros, sí, y 
es el sueño que tenemos de estar unidos de ser libres de ser de todo porque todos los recursos 
naturales como este si como todos los demás pues los tienen lo tiene el gobierno y ahora pues 
está metiendo muchos programas para que sea dueño otra vez de todas las tierras que tenemos 
entonces, ¿qué debemos hacer? A poco nos vamos a dejar que otra vez vivamos en los cerros 
otra vez que vivamos como quiera él como sus esclavos pues eso es lo que ya no queremos 
entonces por esa razón estamos luchando y el sueño que tenemos como digo es estar unidos 
entre todos sí 

D: bueno también el sueño es estar en libertad o sea tener la paz justa  ahorita que el sueño del 
gobierno es tener muuucho dinero y acabar lo que es indígena pero la que no queremos nosotros 
pues es el sueño mortal debemos tener ese sueño de vivir mejor como hace el gobierno porque 
dice el gobierno otra vez este voy a quedar de presidente o sea presidente del la república para 
que pueda vivir mejor pero resulta que lo hace al revés nos vuelve a mandar otra vez o sea nos 
manda soldados y taantos policías también para que nos vengan a matar y ese es donde que no 
nos dejan vivir mejor y vemos que de por si nos dejan vivir maal, sí así es y este y nuestro sueño 
es que también aquillos que no tienen casas tengan casa tengan libertad pero he visto en 
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televisión que hasta lloran nuestros compañeros que están ahí están llorando porque ya el dinero 
se les acabo y sus sueños es tener que tengan buen alimento y sus sueños también que sus hijos 
aprendan a leer dicen que también este esos que ya están que no tiene dinero todavía ni saben 
leer pero si saben un poco de matemáticas pero de que hace el gobierno no les hace caso o sea 
está ahí sentado pues en su silla solo solo hace el cuánto va a valer esto y esto no te están 
preguntando también si así vas a vivir mejor con el precio que está ahora del los alimentos 
porque orita ya subió la azúcar, frijol todo eso subió y ahí es donde tamos  viendo que otra vez 
no nos va a dejar vivir mejor y aquellos que están más pobres no les van a dejar vivir mejor 
porque ya subió el ya el precio del o sea del impuesto ta el impuesto de luz y de la casa porque 
ahorita donde están viviendo aquellos todavía logran encontrar casas pagan la renta de la casa 
bueno, mas que salen a trabajar y no les pagan bien otra vez o sea no les dejan vivir mejor sólo le 
dan cincuenta pesos o diez pesos al día y es donde vemos que de por si hay también no viven 
mejor en la ciudad porque es donde está pasando en ciudad  bueno y es toda mi palabra  

J: bueno de estás preguntando el sueño del promotor no?  

M: si 

J: El sueño qué es lo que sueña tener más en el futuro pero es como si si si tienes un sueño de 
tener pero que lo quieres tenerlo pero la el la lucha la organización no te permite avanzarte solo 
sino que el sueño es para todos sino que si quieres soñar algo de tener algo algo más grande sino 
que va es como que platicas platicas con el pueblo y así así así que seamos así pero todos es 
como tener un sueño todos que no quede nadie sí, es como que si tienes un sueño de de que seas 
libre pero que seamos libre todos no de uno, si yo sueño de tener que que yo tengo buen trabajo 
si pero que si yo ya tengo mi buen trabajo pero sino tiene el otro entonces que no no es sueño es 
como es un sueño personal igual estas aprendiendo individualismo pero no debería ser sino que 
si tu tienes un sueño de ser de que tengas buen trabajo que te respeten que que vayas donde 
vayas que te toman en cuenta pero ese sueño es como que merece todo el pueblo merecen todos 
los indígenas merece todo merece eso sino que el sueño del promotor es enseñarle de lo que de 
lo que el sueña en tener mas adelante pero tenerlo juntos que nadie tiene, sí. 

JL: este y además de eso bueno no sé si dan cuenta ustedes en la ciudad bueno pero nosotros si 
porque bueno ustedes no se enteran o sea de cómo está pasando acá bueno claro que ahí están las 
radios, las televisiones y todo todo eso bueno están bueno si es que realmente hay libertad como 
dice el gobierno que hay tenemos doscientos años de libertad que hemos vivido ya entonces 
¿dónde está esa libertad? Porqué  no pasa pues la televisión que estamos luchando nosotros 
como pobres en este país ¿por qué no lo anuncia pue?  Entonces vemos nosotros que realmente 
no esas esos radios del las televisoras pues no es para el pueblo sino que es para los ricos si pero 
nos damos cuenta así como te estás dando como nos preguntas quiere decir que no estás enterada 
de lo que está pasando de del país México y no solo en este país sino que en otros países, sí, 
bueno por qué la razón que  no están enterados  entonces pues es por causa de no tener 
información, es por no tener la libertad porque no es muchos de nuestros compañeros han 
intentado de de decir de dar de escuchar a en todo la república mexicana que qué es lo que 
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quiere si que es lo que quiere el pueblo y cuando vamos a dar de si en un recado pones de pones 
que es lo que quieres y vas a poner donde anuncian en la radio no lo pasan porque sabe que 
realmente pues no le va a beneficiar a los ricos sino que al contrario pues la gente se va a dar 
cuenta pues que que está pasando pues si y hasta yo personalmente me pregunto entonces ¿por 
qué que no están enterados los la sociedad civil por qué que en la ciudad no están enterado y pa 
qué están entonces las televisiones? Es lo que pienso en mi mismo pue entonces pues es porque 
no tenemos derecho de decir qué es lo que queremos, sí, y no tenemos el derecho de decir que es 
lo que queremos  si pues ahí nos damos cuenta entons en vez de que el gobierno oculta algo pues 
nosotros nos damos cuenta por qué está ocultando sí, es por esa razón que cada la organización 
crece cada día sí, porque se da cuenta de todo lo que no no es justo que lo que hace el gobierno 
porque si realmente la tele las radios de las televisoras es para el pueblo y es para todos pues 
seguramente están enterados ustedes que allá en agua azul despojaron en un pueblo donde que se 
no sé como se San Manuel algo así, hay compañeros ahí y compañeras  y es esa orden de que 
van a despojar vino de del gobernador Juan Sabines, bueno es algo que pasó pues no debería ser 
y no es justo lo que pasó dicen que los compañ dice así salió y así nos dijieron que esos 
compañeros y las compañeras fueron embodegados en una casa de prostitutas ¿ a poco son 
prostitutas nuestros compañeros y compañeras? Es lo que pen es lo que así nos preguntamos 
nosotros, entonces, ¿a poco anunció en la televisión? Pues no anunció porque sabe que él lo está 
realizando no el pueblo lo está realizando sí, y ahí nos damos cuenta que las televisiones, las 
radios no es para el pueblo sino que les beneficia nada más a los ricos, sí. 

M: es cierto yo vivo en la Ciudad y escucho lo que sale en la televisión pero por eso estoy acá 
para conocer lo que pasa con el pueblo, conocer su realidad y se los agradezco por platicar 
conmigo, y para terminar esta ocasión que les gustaría decir finalmente. 

JL: que la educación autónoma es para ayudar al pueblo y ojalá de la ciudad se enteraran de lo 
que pasa acá en nosotros de los pueblos. 

E: la educación que decide el pueblo es de participar, enseñar a participar, luchar 

D: nosotros como promotores enseñamos a luchar y a resistir y la educación no es para ganar 
dinero como los maestros del gobierno sino para el propio pueblo. 

M: muchas gracias muchachos,  les agradezco que me hayan compartido sus experiencias, y les 
pido una disculpa porque ya los veo cansados e hice que dejaran sus actividades y les quiero 
decir que los admiro por su trabajo. Y si están de acuerdo me gustaría platicar con ustedes 
nuevamente para conocer más e informarme. Quisiera preguntarles si me pueden enseñar o 
proporcionar algunos de esos materiales con los que trabajan y realizan en las clases que me 
permita entender cómo se trabaja en la educación autónoma, también me encantaría poder 
conocer la escuela ¿habría posibilidad de hacerlo? 

(entre ellos discuten en voz baja, y hablan en tzeltal) 

D: vamos a preguntar 
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JL: y la Junta ya te dijo que si? 

J: pero si te dijo que el el lo permite ¿no? 

M: no me dijeron solo me autorizaron platicar con ustedes 

JL: entonces quieres ir a visitar la escuela? 

M: si me gustaría conocerla 

JL:  entonce es cuestión de que vayas a preguntar con los de la Junta si te permite de ir allá y si 
sí pues nos vamos y también pregúntale si puedes o sea si nosotros podemos darte o sea algunos 
datos que si, pregúntale si se puede 

M: muy bien voy a preguntar y regreso, muchas gracias. 
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VI. ANEXOS. LAS VOCES 

II. DISCURSOS 
A. Discursos de miembros de las Juntas de Buen Gobierno en el Primer Encuentro de los 

Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, 2006. Mesa de Autonomía. 

Comandante Brus li 

“Compañeros sean bienvenidos a todos los que están aquí presentes. Yo soy el comandante 
Bruce lee del Caracol Madre de los Caracoles Madre de nuestros sueños de la zona selva 
fronteriza. Me tocó coordinar esta mesa plenaria, pues se va a tratar la autonomía y el otro 
gobierno. Compañeros y compañeras de otros países del mundo y de nuestro país México. En 
este encuentro vamos a compartir con todos y todas ustedes nuestras experiencias de lucha por 
nuestra autonomía y el Otro Gobierno. Para nosotros la autonomía es que nosotros nos 
gobernamos con el modo de autogobernarnos como pueblos indígenas. La autonomía es que 
nosotros decimos como cómo queremos que trabajen nuestros autoridades autónomas. 
Para nosotros es que no dependemos de los políticos de arriba, nosotros nos dirigimos como 
pueblo, decidimos y decimos cómo queremos vivir y cómo gobernarnos. La autonomía es de 
hombres y mujeres, es la forma de tomarnos en cuenta entre nosotros mismos, también en la 
autonomía tenemos, tenemos tiene sus leyes, sus formas de administrar de administración de 
información y rendición de cuenta. En cumplimiento del que mande mande obedeciendo para 
eso decimos que en la autonomía el gobierno es otro y esto es verdad porque no se parece al 
sistema del poder de los capitalistas neoliberales. 
 
En el Otro Gobierno mandan los pueblos y el gobierno obedece. En los territorios autónomos no 
mandan los gobiernos capitalistas. El gobierno gobierna. El Otro Gobierno gobierna 
proponiendo no imponiendo, por eso para nosotros los pueblos zapatistas la construcción de la 
autonomía y el Otro Gobierno es muy importante y esta construcción se la de la autonomía y el 
Otro Gobierno no ha sido fácil pues cuando nos alzamos en armas en 1994 el mal gobierno no 
había ni tenía ni teníamos estas experiencias porque no hay manual que diga cómo se hace la 
autonomía y el Otro Gobierno. Fue una etapa difícil por eso en este encuentro vamos a compartir 
con todos y todas nuestras experiencias de lucha en la construcción de la autonomía para esto 
también están presentes los y las compañeras y compañeros autoridades de todos los municipios 
autónomos y de las cinco Juntas de Buen Gobierno quienes participarán en estos cuatro días de 
los conocimientos y experiencias que ya vivimos en estos doce años.  
 
Por el cual en estos momentos tienen la palabra las Juntas de Buen Gobierno hasta por veinte 
minutos, la participación para compañeros y compañeras por cada Junta. Vamos a tener treinta 
minutos para contestar algunas preguntas, sólo les pedimos que sí tienen preguntas escríbanlo y 
dénselo a los de la relatoría. Bueno también ustedes compañeras y compañeros de otros países y 
pueblos del mundo y de nuestro país México tienen la palabra, nomas les pedimos disculpa 
como como somos muchos no podemos dar mucho tiempo sólo tenemos cinco minutos por cada 
participante sea de organizaciones o individual también son los cinco min. Aclaramos que al 
terminar de cada participantes les haremos algunas preguntas para no olvidarnos de que país 
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participó. Es todo. Vamos a dar la palabra a los y la compañeras de las Juntas de Buen Gobierno. 
Gracias.  
Como primer número le toca la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza. La Realidad. Los 
que van a participar son los compañeros Roel y Jesús. 
 
Compañero Jesús 
 
“Mi nombre es Jesús soy este Concejo Municipal Autónomo del Municipio Autónomo Rebelde 
Zapatista “Tierra y Libertad” vengo en representación de mi zona que son cuatro municipios que 
son Tierra y Libertad, San Pedro del Chacan, General Emiliano Zapata y Libertad de los Pueblos 
Mayas. Pues a mí me toco pues este ee platicarles pues la experiencia de trabajo que hasta 
ahorita venimos haciendo en cuestión de autonomía y Otro Gobierno. Pues bien compañeros 
estee ee la autonomía para nosotros pues este es que el pueblo pues tiene la decisión por la forma 
que quiere vivir, por la forma de organizarse tanto como políticamente, económicamente y 
socialmente. Es el pueblo que tiene que decidir cómo es la forma que quiere para vivir pues 
compañeros. Es la forma que el pueblo tiene que decidir ee entre todos pues. Queremos ser 
diferentes pues al mal gobierno pues como ustedes ya saben pues que el mal gobierno los que 
deciden pues son un poquito para todos pues y si deciden para todos no es el beneficio para 
todos sino que lo que deciden solo por beneficio de ellos no para todos, entonces con nosotros 
pues digamos pues  queremos ser diferentes pues, queremos pues estee darles a entender que la 
autonomía pues es el pueblo el que manda, si el pueblo tiene alguna necesidad o algún problema 
es el pueblo el que tiene que decidir o ver que es lo que tiene que hacer y lo tiene que hacer, 
tiene que hacer en base a la razón pues  resolverlo la necesidad que tiene. Es el pueblo el que 
decide su forma o su o cómo quiere su educación, cómo quiere su salud el pueblo que lo decide. 
 
Los representantes o autoridades de los pueblos, los pueblos los nombran, son ellos que nombran 
sus autoridades. Nosotros como autoridades no somos lo que mandamos obedecemos al pueblo, 
el pueblo manda, nosotros somos simplemente servidores del pueblo, entonces es nuestra 
autonomía pues que estamos llevando a cabo. Es el pueblo lo que lo tiene que ver, es el pueblo 
que se junta para ver y analizar cómo tiene que salir adelante, cómo quiere su forma de 
organizar, el pueblo que lo hace compañeros. 
 
Entonces como autoridades pues, nosotros como Concejos Municipales el pueblo los nombra 
para trabajar en los municipios en el municipio pues por un periodo de tres años, entonces pues 
esteee nosotros estee servimos como para coordinar los trabajos de los pueblos del municipio y 
impulsar la autonomía o impulsar en los pueblos algunas áreas que hace falta compañeros, 
entonces es el trabajo que hacemos compañeros. Estee es la manera como venimos trabajando 
como municipios autónomos también, entonces estee el pueblo nos nombra tres años para 
trabajar, este pues el pueblo los apoya para los viáticos para viajar, para comida pues, tonces 
como tenemos familia pues el pueblo se encarga de ver por ellos cuando salimos a trabajar de 
esa manera se organiza el pueblo para seguir trabajando en la autonomía. 
 
Estee de esa manera nosotros venimos trabajando. Desde el inicio hasta ahorita pues hemos 
tenido logros pues pero también hemos tenido algunos obstáculos o tropiezos como estamos 
construyendo la autonomía pero como ya le dije pues que es el pueblo el que tiene que ver, el 
pueblo dice y hemos estamos aprendiendo a superar esos tropiezos esos obstáculos que nos ha 
ayudado a salir adelante. Entonces compañeros pues no no digo que es fácil nuestra construcción 
de autonomía porque este como seres humanos entra debilidad a veces compañeros  porque 
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nosotros no tenemos ningún sueldo, estamos un proceso de lucha de construir no ganamos como 
lo hacen los malos gobierno miles y miles de pesos ganas pero para entonces a veces pues entra 
el desánimo pero es el pueblo a veces que que tiene que ver eso. A veces algunos compañeros 
pues se desaniman pero por el pueblo lo superan también, el pueblo es que nos cuida, el pueblo 
es el que ve nuestro trabajo. Nosotros como sus autoridades somos sevidores del pueblo, si 
alguno de nosotros no hace bien el trabajo o no lo está haciendo bien el pueblo es el que tiene el 
derecho de decirlo y llamarle la atención o el pueblo también tiene el derecho de lo quita y pone 
otro que sea mas responsable. Tonces vemos claramente que la decisión la tiene el pueblo no las 
autoridades sino que solo somos portavoces de los pueblos pues. Nosotros namas proponemos 
no imponemos. Nosotros como autoridad proponemos si se van a los pueblos si el pueblo lo 
aprueba pues son ellos los que están trabajando compañeros.  
 
Estamos orgullosos de ser autónomos, orgullosos de ser autoridades y seguiremos siendo 
orgullosos, entonces pues compañeros eso les platico pues nuestra forma de ejercer pues el 
gobierno de nosotros, pues ya somos totalmente independientemente del gobierno ya el gobierno 
pues son los pueblos aquí pues como dijo el compañero pues pues aquí ya no manda el mal 
gobierno aquí manda pues ya el pueblo ya es de nosotros ya nos quitamos de eso pues. 
 
Nos dimos cuenta al principio todo del mal gobierno era pues prometer pues, se estaba atenido a 
lo que prometía el mal gobierno pero nunca lo daba pero más sin embargo vivíamos como de por 
si lo vivimos pues entonces fue la necesidad de organizarnos y ver que ibamos a hacer nosotros 
mismos pues de por si lo estábamos haciendo estábamos atenido a lo que daba el gobierno pero 
nunca lo daba pues llega el momento de organizarnos y decir hay muchas necesidades en el 
pueblo educación, salud y otras necesidades pues ese fue la necesidad de organizarnos y seguir 
adelante construir la autonomía. 
Pues de inicio hasta ahorita pues lo venimos haciendo pues ora si con las ganas que se puede 
entonces pues es estee ee lo poco que les puedo platicar” 
 
Compañero Abraham 
 
“Compañeros y compañeras muy buenas tardes, soy miembro del Concejo Municipal Autónomo  
del municipio de San Andrés Sacamch´en de los pobres Caracol II Resistencia y Rebeldía por la 
Humanidad. Me llamo Abraham les hago uso de la palabra.  
Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas como Junta de Buen Gobierno y municipios 
Autónomos de esta zona Altos de Chiapas, vamos a hablar un poco sobre el tema de la 
autonomía y del Otro Gobierno. La autonomía es un derecho universal donde podemos vivir 
humanamente con libertad, con justicia, con democracia, con nuestros propias leyes en cualquier 
parte del mundo pero aquí en nuestro país que hoy se llama México desde la invasión extranjera 
de los españoles en el año de 1492 inicio la destrucción y del despojo de nuestros derecho como 
pueblos originarios de esas tierras porque antes de la invasión tenía todos sus derecho, derecho a 
la autonomía a la libre determinación. 
 
La autonomía no se entiende en una sola palabra sino hasta que hablemos en los diferentes 
aspectos de hechos, derecho a la vida, la política, a la justicia, a la libertad, a la democracia, a la 
salud, a la educación, al territorio, etc. Desde mucho antes de 1994 nadie hablaba de autonomía 
y menos gobierno autónomo, nadie pensaba del municipio autónomo y menos de Junta de Buen 
Gobierno porque hace más de 500 años que hemos sido despojado y esclavizado en nuestra 
propia tierra. Por eso todos los pueblos indígenas dependían del gobierno federal y estatal 
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formando los hijos y nietos de los conquistadores y como pueblos indígenas solo teníamos que 
estar conforme de estar manipulados, humillados y sometidos a la ignorancia de muchas formas. 
Pero a pesar de todo eso como pueblos indígenas en largas historias y tradiciones de alguna 
forma ha venido practicando y ejerciendo su autonomía internamente en cada comunidad, en 
cada pueblo y el municipio. Tiene sus propias formas de organizarse y de designar a sus 
autoridades a través de usos y costumbres y no a través de los partidos políticos, esto es la forma 
de ver la resistencia la resistencia de los pueblos originarios de nuestra tierra. 
 
Pero un día llegó el momento de que los pueblos empiecen a tomar conciencia y se de cuenta 
que su realidad en que vive entonces empiezan a organizarse, a reclamar su derecho y a pedir 
justicia, pero los malos gobernantes no escucharon la palabra y no nos hicieron justicia por eso 
por esas razones no nos dejaron otro camino y nos preparamos para la guerra por eso el 1 de 
enero de 1994 nos levantamos en armas para declarar la guerra contra el mal gobierno y el 
ejército federal para exigir nuestros derechos como una vida digna, la tierra, salud, educación, 
alimentación, vivienda signa, salario y trabajo justo que son las demandas para todos los pueblos 
indígenas y no indígenas de todo México. Una de las demandas principales es la autonomía de 
los pueblos indígenas de México, el reconocimiento constitucional de sus derechos y su cultura y 
por una autolibredeterminación como pueblos y naciones indígenas que durante siglos nos han 
negado de la existencia y nuestros derechos. El mal gobierno después de once días de combate y 
presionado por la movilización de la sociedad civil nacional e internacional decreta el cese al 
fuego y llama a dialogar a los alzados en armas pero también la misma sociedad nacional e 
internacional pide al EZLN que diéramos la oportunidad a la palabra entonces, el EZLN aceptó 
dialogar con el mal gobierno pero la mesa de diálogo presentamos las demandas de los pueblos 
indígenas mexicanos y ya no sólo del EZLN y una de nuestras demandas es la autonomía y la 
libre determinación de los pueblos indígenas de México. 
 
Durante los difíciles diálogos y la negociación el gobierno federal y el EZLN llegaron a un 
acuerdo mínimo sobre el tema derecho y cultura indígena y firmaron los acuerdos entre las 
partes pero el gobierno federal no cumplió su palabra porque tiene miedo que los pueblos 
indígenas puedan ejercer su derecho a la autonomía y a la autolibre determinación, entonces, 
desconoció su firma y así no cumplió su compromiso con los pueblos indígenas mexicanos en 
que el gobierno se había comprometido, allí demostraron que no tenían la mínima voluntad de 
querer solucionar las causas de nuestra lucha y nuestra demanda, sólo nos estaba engañando y 
desgastándonos. 
 
Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas asistente de este Encuentro, queremos decir a 
todos y a todas que hemos llegado a los trece años de lucha, de resistencia y rebeldía. Durante 
estos años el mal gobierno no ha traicionado ha intentado aniquilarnos para acabar nuestra lucha 
justa, muchos compañeros y compañeras han sido asesinados y encarcelados y muchas 
comunidades desalojados y perseguidos por los militares y grupos paramilitares, además de que 
siguen todavía los miles desplazados de guerra pero a la opinión pública el mal gobierno ha 
mostrado una imagen muy buena cuando viajan a otros países y en otros continentes habla 
mucho que tiene mucha voluntad de solucionar los problemas pero son puras mentiras después 
del incumplimiento de los Acuerdos firmados de entre el mal gobierno federal y después de la 
traición de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión, después de la negociación de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de darle el derecho a los pueblos indígenas del país no 
nos nosotros como pueblos indígenas zapatistas no podíamos esperar ni quedarnos con las 
manos cruzadas, vimos que de parte de esos malos gobernantes y de los partidos políticos no 
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podemos esperar nada bueno, entonces nuestros pueblos empezamos a organizarse y hacer el uso 
de nuestro derecho que nos corresponde como pueblos indígenas mexicanos y nos propusimos 
ejercer nuestro derecho a la autonomía basándonos de los Acuerdos de San Andrés firmados 
entre las partes en febrero de 1996. 
Se formaron los municipios autónomos y se convocaron asambleas generales municipales para 
elegir sus propias autoridades autónomas en una forma libre y democrática a través de usos y 
costumbres sin la intervención de los partidos políticos y sin la necesidad de gastar millones de 
pesos para hacer campañas políticas como hace los partidos políticos y por acuerdo de cada 
municipio autónomo de esa zona, las autoridades autónomas tendrá un periodo de cargo durante 
tres años sin gozar ningún sueldo, si alguna autoridad no cumple su deber como autoridad será 
destituido de su cargo son el mismo pueblo que antes que termine su periodo y entra otro 
compañera o compañero a ocupar su lugar” 
 
 
Compañero Elías 

“Buenas tardes a todos y todas aquí presentes, mi nombre es Elías miembro del Concejo 
Autónomo de Ricardo Flores Magón y trabajo en la Junta del Buen Gobierno del Camino del 
Futuro del Caracol III La Garrucha Chiapas, México. Les vamos a mencionar de cómo es 
nuestra autonomía zapatista. La autonomía de los pueblos indígenas quiere decir que nosotros 
como pueblos indígenas tenemos derechos a ser autónomo dentro del Estado mexicano o sea que 
como mexicanos estamos dentro del Estado mexicano pero además podemos ser autónomos, es 
decir, podemos tomar decisiones, acuerdos y hacer cosas de modo diferente a los mexicanos que 
no son indígenas, es decir, que tenemos nuestro propio pensamiento en las cosas que nos hacen 
diferente a los demás por ejemplo, nuestro modo de ser y de trabajar en colectivo, nuestra lengua 
y nuestras ideas son diferentes, entonces la autonomía quiere decir que las cosas que tiene que 
ver mero con los pueblos indígenas pues ellos deciden como le hacen sin que gente de afuera 
extraña al pueblo indígena les obligue a cambiar su modo.  
 
La autonomía que pedimos es derecho a organizarnos dentro de nuestros pueblos en la forma en 
que vemos más conveniente, en la cuestión económica podemos ver cómo organizarnos para el 
trabajo colectivo y cuidar así nuestros recursos de tierras, aguas, bosques, etc. También en lo 
político podemos elegir a nuestro modo como indígenas a nuestras autoridades y las podemos 
quitar cuando decidamos si no están trabajando bien. Eso quiere decir que somos autónomos, 
también como pueblo autónomo podemos tener nuestros propios acuerdos y leyes internas para 
resolver nuestros problemas también tenemos derechos como indígenas a nuestra lengua y 
nuestro modo de vivir, de pensar, de cantar, de vestir que nuestra cultura no se pierda, tenemos 
derecho a aprender a leer y escribir en nuestra lengua y que se cuide que la lengua indígena no se 
pierda. 
 
También como pueblos autónomos, el gobierno tiene la obligación de apoyarnos en nuestro 
desarrollo pero tomándonos en cuenta, es decir, que no va a venir a imponer o a obligarnos por 
tal proyecto sino que nosotros como pueblo pensaremos, analizaremos y decidiremos qué es lo 
mejor y entonces el gobierno nos tiene que apoyar, solo, nosotros como pueblos hemos venido 
practicando la autonomía en los en los hechos así que lo que se pide es que se reconozca lo que 
de por sí ya existe, pero el mal gobierno no quiere darnos la autonomía por lo que ya explicamos 
que perdería la oportunidad de adueñarse y despojarnos de nuestras tierras, riquezas y recursos 
naturales, tendría obstáculo para aplicar fácilmente sus planes económicos para la explotación de 
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nuestros recursos para beneficio de ellos mismos, por eso ha buscado pretextos y .. para cambiar 
el sentido de la palabra del pueblo indígena por población para así darnos solo la autonomía que 
cada comunidad, poblado, población o barrio y que ahí salga nuestro derecho, es decir, quitarle 
el sentido y valor al derecho de autonomía porque en el fondo no quiere reconocer que somos 
pueblos y lo utiliza como pretexto para darnos lo menos que se pueda a los municipios 
indígenas, ya sea un hecho existen y trabajan desde hace tiempo los municipios indígenas, pues 
lo que se pide es que la ley reconozca esta forma muy nuestra de organizarnos, de trabajar, de 
elegir nuestras autoridades de gobernarnos que son formas democráticas y participativas, esa es 
la autonomía que queremos y por lo que estamos luchando no es que estamos en contra de la 
soberanía del país, ni porque queremos separarnos del país para formar una nación a parte, eso 
son pretexto que utilizan los enemigos de los pueblos indígena para negarnos el derecho a la 
economía que estamos exigiendo como pueblos. 
 
Pero lo que sí estamos seguros es que al darnos la autonomía se fortalecerá la democracia en 
nuestro país, se fortalecerá la unidad nacional porque habrá igualdad, habrá más democracia, 
justicia para los pueblos indígenas que hasta ahora nos han tenido olvidado y sin ser tomados en 
cuenta, sin participar en la vida de esta nación que amamos y respetamos y que históricamente 
hemos defendido” 
 

B. II Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo celebrado en el 
Caracol Morelia, 23-25 julio de 2007. Mesa plenaria de Educación 

(moderador)… presentó aquí al compañero Juan del municipio Ruben Jaramillo (aplausos) al 
compañero Reynaldo del municipio La Dignidad, al compañero Guadalupe del municipio 
Akhabalná, a la compañero Manuela del municipio Vicente Guerrero y al compañero Cristóbal 
del municipio (no es entendible). Entonces para empezar le cedo la palabra al compañero Juan 
del municipio Rubén Jaramillo… 

(Toma la palabra compañero Juan): bueno, bueno hermanos y hermanas de la sociedad civil 
nacional e internacional, a todos y todas las organizaciones adherentes de la Otra Campaña, 
todos, y todos los pueblos indígenas que nos escuchan en los diferentes partes del mundo tengan 
muy buenas tardes a nombre de los compañeros promotores y promotoras venimos a explicar de 
cómo están construyendo nuestra Otra Educación. Nuestra otra educación de la zona norte 
Caracol V que habla para todos Roberto Barrios. Bueno compañeros con el respeto de todos los 
públicos de los diferentes países les voy a contar cómo empezó la educación autónomo. Por 
muchos tiempos los zapatistas y los pueblos indígenas sufrieron una necesidad muy grande, una 
necesidad que tienen para sus hijos, entonces, los pueblos indígenas no tenían esa idea ni 
pensamiento para construir sus educación pero pocos tiempos empezaron a construir cómo se 
pueden hacer  y empezaron a pensar y a hacer cosas de los que ellos pensaban por eso en ese año 
de 1999 las comunidades tuvieron esa idea de que iniciara sus propias educaciones, entoncee los 
pueblos indígenas nombraron sus promotores y promotoras para que se pueda empezar a rializar 
los cursos para los promotores.  
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Es así como empezamos como promotores y pueblos indígenas que buscaron su propia 
educación porque bien sabemos que nosotros como indígenas no tenemos buena educación, no 
tenemos un buen maestro que nos enseña, además nosotros como indígenas no nos quieren ver, 
no tenemos una buena educación por eso los pueblos indígenas buscaron esa alternativa en 
buscar su propia educación bien saben que los pueblos indígenas a pesar de que estudian en la 
escuelas oficiales o de la SEP sus hijos hay muchas descriminaciones, hay muchas maltratos, 
hay hay burlas por los niños a veces los maestros nos pegan, nos obligan a hablar en nuestra 
lengua y no nos dejan de lo que como queremos porque los pueblos indígenas no saben lo que es 
lo que es castellano por eso los pueblos decidieron en nombrar su propio promotor y promotora 
de educación para que ellos mismos puedan practicar sus lenguas, a veces también muchos 
muchas veces pasan que los maestros no nos quieren ver porque ponemos misma ropa, única 
ropa, sucio y viejo pero los maestros nos purgan no nos quieren ver, quieren quieren los 
maestros oficiales que seamos limpios, trajiados pero como los pueblos indígenas no hay donde 
encontrarlo, no tenemos dinero y no no tenemos nada en nuestra vida, por eso algunos 
promotores y promotoras decidieron y recibieron esa capacitación para que pueda apoyar sus 
pueblos y a todos sus niños.  

Por esa razón los pueblos zapatistas nombraron sus promotores y promotoras algunos fueron 
recibir sus capacitaciones que algunos que sufrieron por el hambre supieron por el sufrimiento 
de caminar muy lejo por donde recibir sus capacitaciones pero la comunidad decidieron 
buscaran en sus promotores promotoras, es allí donde surgió y si realizaron lo que es la 
capacitación de los promotores, entonces de esa manera los promotores si sufrieron pero si con 
el sufrimiento aquí estamos, aquí estamos los promotores y los compañeros que estamos aquí 
estamos aprendiendo un poco porque a pesar de que cuando entramos para ser promotores no 
sabíamos nada, no sabemos leer bien ni escribir, ni tenemos idea de cómo  mantener a los niños 
ni cómo hacerlo pensábamos que la educación era fácil pero después cuando ya estamos 
realizando sentimos como que es muy pesado porque no tenemos suficiente idea por eso es ahí 
donde empezamos a buscar ese camino a hacer cursos, hacer encuentros y talleres pero si 
logramos. Aquí estamos los promotores, promotoras aquí compartiendo los ideas.  

La capacitación es de seis meses con veinte días, veinte día de trabajo y días de descanso, con 
ayuda de los auxiliares y después los promotores los formadores son aquellos que nos 
capacitaron que fueron haciendo los formaciones en el centro, por eso nosotros como promotores 
promotoras tenemos que seguir estos talleres y encuentros que hacemos porque el método de 
trabajos han sido difícil porque muchos de nosotros compañeros que tomaron los cursos no 
saben nadas por eso lo digo ahorita ya ya estamos ya estamos haciendo los trabajos, aunque 
pasamos momentos difíciles llegar un lugar lejano pero ahí vamos y no solo sentimos el hambre 
sino que sentimos también el miedo por los paramilitarización y muchas cosas porque a pesar 
cuando hicimos los curso somos perseguidos nos revisaban en el camino, nos quitaban los 
apuntes que teníamos fueron a los soldados, los judiciales, los seguridad pública son ellos que 
fueron haciendo los retenes en el camino por eso tuvimos mucho miedo, tuvimos ese desánimo 
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porque somos perseguido por eso sufrimos por los momentos difíciles de escondernos pasando 
las montañas por temor pero como promotores aquí estamos…  

Por eso la enseñanza que se comparte es teórico y práctico, hacemos a través de los juegos a 
través de los juegos porque ese es el derecho para los niños porque la educación SEP no nos 
teníamos el sentido de cómo aprender los niños. Los maestros de la SEP no nos hacen caso de lo 
que nosotros quieramos de lo que de lo que los niños quieren es que tengan la libertad de 
estudiar, de expresar de lo que ellos quieren, por eso como promotores y promotoras estamos 
enseñando el práctico y el teóricamente. Los niños que necesitan una nueva educación donde 
puedan conocer sus valores y derechos. Cuando iniciamos a dar clases en nuestras escuelitas 
sentíamos mucho miedo como les dije, sentimos mucho miedo porque nosotros no sabemos, a 
penas aprendimos con los con la  ayuda de los auxiliares y formadores. No teníamos mucha 
experiencia, entonce, eso es lo que nos hace falta, también teníamos mucho sufrimiento y falta 
mucho por hacerlo. Compañeros y compañeras le paso la palabra al compañero (aplausos) 

(toma la palabra el compañero Reynaldo): Bueno toda la palabra del compañero, siguiendo con 
nuestro exposición de trabajos que nosotros presentamos de la zona norte así va de estar manera 
al principio de nuestros trabajos  nosotros como promotores cuando nosotros empezamos a 
trabajar en las comunidades tuvimos que empezar a trabajar en las casas prestadas y otros debajo 
de los árboles y esto por la cual por lo que nosotros como indígenas no teníamos construidas 
nuestras escuelas o no tenemos unas escuelas construidas, es así como empezamos a trabajar 
nosotros como promotores en las comunidades pero de en ese momento los padres de familia 
vieron la importancia que la educación de sus hijos era necesario y en ese momento tuvieron que 
construir sus propias escuelas como provisionalmente, ellos construyeron pero a base de su 
propio esfuerzo que ellos tenían poco, la escuela fue hecha de paja, de huano,  y con paredes de 
tablas y corchos y entre otros. Pero hay otras comunidades que  que los promotores empezaron a 
trabajar lo que hicieron los bases de apoyo tomaron las escuelas oficiales eso es lo que hicieron 
porque no quedaba más no había otra que hacer porque la mayoría de ellos fueron nuestros 
compañeros.  

En las comunidades cuando empezamos a trabajar en la educación autónoma los padres de 
familia todavía tenían sus hijos  en la escuela oficial pero vieron que ya nosotros tomamos ese 
cargo de ser promotor, entonces los padres de familia de las comunidades ya sacaron sus hijos en 
esa escuela oficial del gobierno y así fue como empezamos la otra educación a funcionar y 
tuvieron que sacar sus hijos en las escuelas del mal gobierno así como mencioné, y así fue como 
empezaron a inscribirse los niños en la escuela autónoma y también los niños se alegraron por 
nosotros como promotores de la comunidad porque somos mismo de la comunidad, los niños no 
o sea que se sentían alegres por qué porque somos de la misma comunidad no somos de otros 
lugares y no nos tenían miedo, al contrario teníamos ese afecto de todos los niños que ellos 
tenían.  

 Y también nosotros como promotores sabemos hablar de nuestra lengua materna que es y así 
tuvimos que enseñar con los niños, con nuestra lengua materna un poco de lo que es el español 
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que se dice y es así como fuimos trabajando con los niños desde en ese momento los niños no 
maltratábamos le dábamos esa libertad de expresar a los niños, de crear su de crear e imaginar a 
como ellos le entiendan, es decir, le damos esa libertad de inventar sus juegos, canciones o 
dibujos, como canciones así como mencioné según sus inspiraciones de cada uno de ellos, 
también enseñamos lo que son los bailes regionales como nosotros le llamamos en nuestra 
lenguas (aquí se nombra en lengua chol) así le llamamos nosotros en nuestra lengua materna que 
es chol, también trabajamos con los niños a base de  excursiones, no siempre encerrados en las 
escuelas, siempre y cuando sacamos a los niños a hacer excursiones fuera del salón de clase y 
hacer investigaciones, entrevistas con los abuelitos para que podamos rescatar más las culturas 
que han querido borrarnos pero siempre y cuando están relacionados con los cuatro áreas de 
trabajo que nosotros trabajamos como es historia, matemática, vida y medio ambiente, lengua.  

En área de historia, nosotros enseñamos las historias de las comunidades a través de las 
investigaciones entrevistando a loa abuelitos para conocer más las culturas, tradiciones, conocer 
más las culturas, historias familiares, cuentos de las comunidades, leyendas, creencias, pero 
siempre y cuando en nuestras lenguas es lo que nosotros hacemos con los niños porque bien 
sabemos que los abuelitos es nuestros libros, ellos son nuestros libros, los abuelitos es nuestra 
fuente de investigación nosotros como promotores porque de ellos podemos conocer muchas 
cosas. También enseñamos nuestras también enseñamos sobre la luchas de los  pueblos para que 
se los niños sepan cual es la situación que tenemos (se corta el discurso).. como nuestros 
antepasados los abuelitos antes no usaban lo que es el metraje o el metro ahora que ya 
conocemos que vienen vienen fabricados ya, lo que usaban antes es a base de sus propios 
conocimiento de ellos, sus sistema de medición de ellos, usaban lo que es brazadas brazadas, 
pasos, cuartillas, pies y entre otros, esto la hacemos a través de la manipulación de los objetos de 
la misma naturaleza que nosotros podemos encontrar en  la misma comunidad, es de lo que 
nosotros usamos no es necesario que que podemos comprar nosotros lo tenemos ahí y es así 
como nosotros trabajamos y también en la lengua área de lengua que nosotros enseñamos a 
escribir y a leer en la lengua materna le paso la palabra a la compañera (aplausos) 

(Toma la palabra la compañera Guadalupe): Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas 
de la sociedad civil nacional e internacional esperemos que ustedes nos comprendan porque no 
sabemos hablar muy bien el español, bueno uno de nuestros objetivos como promotores y 
promotoras es que los niños sean sean activos en tra en trabajos, cómo traban la tierra porque de 
ella también vivimos, que el niños participa también porque muchos de los niños que ya no 
quieren trabajar en el campo que solo les gusta ser mantenidos ¿por qué? Porque viene la idea 
del gobierno que nunca les ha enseñado solo la teoría les ha enseñado tampoco el práctico donde 
se cultiva la tierra, entonces del niño va aprendiendo desde la familia, desde su mamá y papá y 
de los abuelos también ahí nace el conocimiento de los niños, y también pra ya practican los 
salones, comparte lo que sabe, comparte con los demás compañeros o compañeritos entonces el 
niño crea otros nuevos conocimientos y sigue respetando la cultura de nuestros abuelos.  
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Que el niño desde pequeño conozca la situación del pueblo cómo vive, en qué vive porque en 
muchos de nosotros no sabemos cómo vive el pueblo, por ejemplo, los de oficial no saben cómo 
están manejados, pero sin embargo, nuestros niños ya van aprendiendo ojalá que ellos también  
los pasos de nuestros abuelos porque ellos saben más que nosotros y saben más que los maestros 
oficiales ¿por qué? Porque son las bases de nuestras luchas donde nosotros también podemos 
preguntarle lo que no sabemos porque tienen sus creencias, secretos de cómo cultivar la tierra en 
qué se relacionan y en el oficial ya no se usa eso tienes que memorizar en los libros, qué páginas 
y todo lo que te indica tienes que pasar tienes que memorizar pero en cambio  de la autonomía 
no el niño ya aprende desde pequeño como les había dicho es necesario que le preguntemos 
también porque ellos tienen el derecho de participar.  

Bueno en las escuelas comunidades autónomas los niños y padres de familias, voy a explicarle 
cómo se trabajan también en los huertos  escolares, en la donde el niño todavía no sabe rozar el 
padre tiene que ayudar para que así el niño va aprendiendo entonces los niños y los padres de 
familia se encargan de hacer sus huertos escolares donde es un campo de trabajo práctico y para 
no estar sentado todo el día en las en el salón mejor que también observen la naturaleza que 
toquen que lo vean el movimiento, entonces es donde el niño va aprendiendo estudiando porque 
sino ahí va a estar todo el día en el salón y no va a aprender nada, tiene que estar divirtiendo pero 
aprendiendo y también va construyendo nuevos conocimientos cómo es la siembra porque 
muchos de ellos también desde chiquitos tri ya trabajan  en campo ayudan a sus papas entonces, 
tienen que saber los fases lunares de cómo se siembra en los huertos escolares ahí tienen que 
preguntarle a sus abuelitos en qué tiempo menguante, luna llena, creciente ahí el niño entiende 
ya, ya sabe pero es cuestión de saber de qué tiempo es la  siembra porque si no el cultivo no va a 
dar y o sea no sale se va a se va a salir chiquito entonces, esa ahí donde el niños investiga 
también que también aprenda a trabajar en los colectivamente y también tienen un proyectos 
productivo donde el niño tiene crianza de pollo, borrego entre otras cosas que el niño también 
pueda hacer en la casa ahí también estee cuida los animales, aprecian sus animalitos, bueno 
desde pequeño tiene que aprender porque si no se va a convertir en flojo bueno como ya 
menciono de los huertos escolares no es para generar muchos recursos si se venden pero salen 
poquitos también donde el niño también  tiene fiestas festivales que festejan a veces día del niño, 
o también si quieren algo ahí tiene que sacar lo poco que gana con las hortalizas porque no es 
cuestión de que vaya a un mercado y compre un repollo porque eso si va a salir carísimo 
mientras hay allá tierra hay que aprovechar donde el niño aprovecha y aprende bueno si también 
alguna cosa sobra en los materiales didácticos como gises, borradores eee cuadernos, marcadores 
ahí tiene que cooperar el niño también, no es que el niño no es pa que el niño sea maltratado en 
el trabajo no, sino quee es como les digo no va a estar sentado ahí dentro del salón tiene que 
tener sus movimientos para que no sólo calentando la banca porque si no se va a explotar bueno 
este eso es todo ahí también se relacionan las matemáticas en vida y medio ambiente porque ahí 
va aprendiendo las matemáticas, cuánto sembró, sus pasos, po o cuántos cuadrados o sale 
rectángulo no sé cómo es que dice el gobierno porque no o sea no nos basamos mucho de lo que 
es español en nuestras lenguas se explica más bien en castellano no, como no nos no dominamos 
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mucho, bueno es todo nuestras palabras espero que nos comprendan  le paso a la compañera 
(aplausos) 

 (Toma la palabra,  Manuela).. les voy a explicar un poco  cómo es nuestra forma de evaluar en 
nuestra educación autónoma, nosotras y nosotros los promotores y promotoras de educación 
evaluamos a nuestros niños en cada uno de los temas que impartimos en las escuelas en las áreas 
pues, este  o sea que en cada tema este sacamos dibujos, maquetas, periódico mural y entre otros 
ese es un son productos finales que podemos sacar este en cada aria de lo que le enseñamos los 
niños de tal manera que esto será presentado en la exposición que se hace en la comunidad 
donde donde puedan ver los padre de familia que es lo que están aprendiendo sus hijos también  
los niños participan en bailables tradicionales, danzas, canciones revolucionarias, obra de teatro, 
poema, discurso, pensamientos y en sus compo comportamientos cómo se comportan los niños 
ahora que están estudiando en la escuela autónoma y cuando estaban  estudiando en la escuela de 
la SEP.  

Los niños y las niñas más pequeños este archivamos sus trabajos  que hacen en la escuela como 
acabo de mencionar dibujos, maquetas todo eso y para mostrarle a los padres de familia este 
pues lo que están aprendiendo sus hijos si realmente hay avances en en esos niños oo no o este 
también cómo estee los niños van desarrollando su forma de pensar, de actuar en nuestra escuela 
porque en la escuela de la SEP estee pues los niños no no les dan la oportunidad de pensar de 
que el niño hable pues ahí dentro de la escuela sino que el maestro siempre tiene que estar 
diciendo qué es lo que tiene que hacer el niño que el niño en la escuela de la SEP sea un objeto y 
no el sujeto no es un sujeto como nosotros en la escuela autónoma, sino que los niños tienen la 
esteee tienen proceso cómo van aprendiendo cómo va desarrollando y y esteee no es igual como 
en la escuela de la SEP. 

Como en la autonomía es muy diferente en en la evaluación que se hace primero nos 
organizamos en la comunidad para cele celebrar algunas fechas festivos como el primero de 
enero, la muerte de zapata y entre otra fechas más importantes en nuestra organización ee ahí las 
padres y madre de familia también que evalúen sus hijos pues cómo va aprendiendo pues qué es 
lo que han aprendido y este pues en los, nuestra escuela autónoma pues nosotros no calificamos 
con números sino queee estee, ahí todos sabemos nadien nadi ensabe más ni nadien sabe menos 
y le enseñamos también a los niños a compartir y no a competir como pues lo hace la escuela de 
la SEP pero eee siempre animamos a los niños que trabajen  colectivamente en equipos, en 
grupos para que  comparten sus ideas y y así se van relacionando  este niños y niñas y para que 
se conozcan conozcan se vayan conociendo y este nuestros logros que hemos tenido es que en la 
educación autónoma eee en matemáticas los niños y las niñas aplican sus conocimientos y 
saberes matemáticas como en los cálculos, ee sentir el peso con las manos, como darle el balón 
de intercambio ee de productos como pollos, pavos, frutas, en mediciones como brazadas, pesos 
y entre otros y este también siembra de cultivos como el maíz, frijol, chile, tomate, etc. y estee 
pues eso es lo que estamos impartiendo pues en las en nuestra educación ese es son nuestros 
logros que hemos tenido ee a lo largo de este tiempo, le paso al otro compañero. 
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(Toma palabra, Cristóbal) … bueno este durante los ocho años que lleva funcionando la 
educación autónoma en las zona norte ha sido un proceso de búsqueda de una nueva forma de 
enseñanza o más bien un nueva pedagogía, así como mencionaron los compañeros este a través 
de eso pues para ir buscando esas nuevas formas de enseñanza hemos tenido que realizar 
encuentros, talleres cada ciertos tiempos en los centros de formación que son dos centros de 
formación que hay en nuestra zona y después del encuentro pues también como cada municipio 
tiene su formador entonces ya de ahí cada cierto tiempo como un cada mes, cada dos meses 
hacen reuniones donde se ve el avance, las dificultades de su enseñanza que van saliendo de los 
promotores entonces pues es una reunión, pequeños talleres a nivel municipal, bueno, entonces 
esteee ya hemos caminado ocho años ee como mencionó mencionó la compañera pues ya vino 
unos avances ee pues para concretar esos avances ee entonces repito. 

Bueno voy a voy a regresarme un poquito para atrás pues cuando los niños entraron pues en la 
escuela autónoma cuando se inició en aquel tiempo estee pues muchos de los niños salieron de la 
escuela oficial o sea que ya estaban un poco avanzados podemos decir que están entre quinto y 
sexto grado, entonces, entraron ahí y otros que pues este  tenían como ocho o nueve años pues 
así ya crecieron pues ahorita ya son jóvenes entonces, pues este surge un problema si ya  los 
grandes ya no quieren estar con los pequeños no, entonces este ya dificultaba con algunas 
actividades, entonces el joven ya mismo ya no quiere estar, entonces lo que teníamos que hacer 
ahí era como porque se están capacitando promotores y formadores de agroecología pues ahí se 
fueron pues este integrando pues, salieron de la escuela oficial pues ya empezaron a tomar 
cursos de para promotores de salud y educación, tonces así poco a poco, otros es que de los de 
nuestros alumnos pasaron a ser promotores de educación igual ya entraron a tomar cursos. 

Porque en aquel tiempo pues este  había una gran esa idea de que se sigan formando promotores 
y otros pues este ya pasaron a ser autoridades, autoridades locales y directiva de los trabajos 
colectivos, entonces esa es la forma de cómo hemos este cómo hemos dado este el espacio dónde 
puedan laborar a esos jóvenes que se ha ya tienen tiempo de estar estudiando en la escuela 
autónoma, pero luego con el paso del tiempo vino surgiendo muchos este muchas y necesidades 
ya entonces ya son cada vez más jóvenes que ya son grandes y que ya no quieren estar  entonces 
por esa razón en la zona norte se crea, se tiene ya la necesidad de formar un sigundo nivel de 
estudios este, pues entonces ya hay una discusión amplia pues apenas se están este, así como se 
van así como se inicio la semillita de sol así también pensamos inicial aunque con errores pero 
poco a poco con los pasos que vamos dando vamos este ir vamos ir vamos ir mejorando 
entonces pero ya hay esa necesidad ya hay una edu ya hay este ya se hizo un diagnóstico con los 
con todas las comunidades que corresponde a la zona norte donde hay educación autónoma, 
entonces este ya tenemos nuestros primeros planes o acuerdos. 

Este pero les voy a explicar así brevemente uno de los este uno de los planteamientos que 
salieron pues ahí en las reuniones de padre de familia, autoridades, promotores, formadores pues 
todos los que están involucrados en la educación autónoma es que quieren un sigundo nivel de 
estudios, algo así que enfoque ya los conocimientos que se imparte en las escuelas secundarias y 
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preparatorias algo así pero que si no quieren un secundaria técnica como las escuelas oficiales no 
quieren una telesecundaria ni tampoco quieren una un cebetis, un secite, un conalep este un 
cobach que son todas las escuelas del gobierno que hay aquí en Chiapas donde se preparan a 
jóvenes ¿por qué no quieren así? Porque lo que se enseña ahí era para que el joven venda su 
fuerza de trabajo en las fábricas, por ejemplo en las secitech que es lo que hay aquí en Chiapas 
las escuelas pa para que estudie el joven y ya de ahí tenga un trabajo, ya encuentre un trabajo, 
por ejemplo, ahí les enseñan lo que es el turisa, administración de empresas, este lengua 
extranjera que cosa que no sirve pues ahí para la comunidad o sea que no toca la realidad que 
viven en las comunidades indígenas ¿no?. 

 Entonces por eso es que no quieren así no, ee entonces producto de la de la consulta, de las 
pláticas, de los análisis que se hizo pues hay un acuerdo que pues quieren un segundo nivel de 
estudios que le piensan llamar este CETAS así se abrevia y si CETAS significa pues Centro 
Cultural de Educación Tecnológica Autónoma Zapatista les voy a leer pues ahí los 
planteamientos que hay para que no me desvio de camino porque que tal vayan a decir dijiste 
otra cosa que no lo dijimos van a decir. Les van a llamar CETAS porque para ellos Centro 
porque se piensa construir un centro en cada uno de los municipios autónomos en donde los 
jóvenes puedan tener un acceso para llegar en ese centro para recibir su formación,  cultural 
porque se basará en la cultura que existe en nuestras comunidades indígenas,  educación porque 
se piensa proporcionar al joven los conocimientos para un de para un mejor desarrollo intelectual 
y manual dentro de las comunidades y en los municipios, tecnológico porque  se aprenderá a 
usar técnicas apropiadas para la producción de nuestros alimentos y el aprovechamiento de 
nuestros recursos naturales, autónomo porque es propio del pueblo, zapatista porque se basará en 
los principios filosóficos del zapatismo y en la lucha por la autonomía. 

Les voy a seguir leendo leyendo pues todo lo que los planteamientos que ya hay, los objetivos 
los objetivo de este sigundo nivel de estudios es que es que el estudiante sepa aprovechar 
nuestros recursos naturales creando estrategias de producción en el campo basándose en el 
pensamiento de nuestros pueblos y mejorar nuestras relaciones sociales entre los pueblos 
zapatistas pueblos zapatistas y no zapatistas, también  se piensa enfocar para el desarrollo de 
nuestros comunidades como en la salud, educación, mujeres y cooperativas y comercio ee otros 
de sus objetivos es que el joven siga por su lucha por la autonomía dentro de la educación, es 
decir, el joven se preparará para apoyar los trabajos que se está llevando en las comunidades y en 
los municipios ya sea con la práctica de mandar obedeciendo, administración e impartición de 
justicia, que el joven egresado no separe el trabajo intelectual con el trabajo manual, el joven se 
preparará para seguir siendo campesino, zapatista y no un desempleado para empezar a construir 
el sigundo nivel de estudios ya se ha ya hay un ya había un acuerdo no muy concreto pero se va 
a seguir este planteando de los primeros  planes y programas de estudio, entonces los áreas que 
se va a enseñar son lengua, historia, matemática, vida y medio ambiente, cultura, orientación 
educativa, integración …   
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Voy a mencionar algunos de los objetivos de las áreas: lenguas se piensa que el joven mejore la 
comunicación oral y escrita en su lengua materna y en la segunda lengua, archivar y recopilar las 
creaciones literarias de las comunidades indígenas a lo largo de los años, historia que el joven 
conozca y comprenda los diferentes procesos de la lucha que se ha llevado en la transformación 
de nuestro país a lo largo de los años así como tomar conciencia de lo que falta por construir y 
luchar por la libertad, la democracia y la justicia en nuestros pueblos, matemáticas que el joven 
aprenda y conozca los conocimientos matemáticas de nuestros abuelos saber resolver los 
problemas matemáticos que se presentan en nuestras comunidades como la venta de productos, 
construcciones, trabajos en la milpa, cafetal, trabajos colectivos, las cooperativas, nociones del 
tiempo y espacio o sea que el joven aprende a pensar matemáticamente; vida y medio ambiente 
se piensa que los jóvenes aprendan a conservar nuestro medio ambiente como las selvas, 
montañas y  animales, bueno entonces ya para ya se me acabó el tiempo entonces nada más para 
terminar este nosotros creemos ee nosotros estamos muy conscientes de que nuestros abuelos y 
todos los que estamos incluidos en la comunidad tenemos muchos saberes y conocimientos pero 
también sabemos que dentro de las organizaciones campesinas y muchos grupos que hay han 
creado alternativas para mejorar sus pueblos de lo que nosotros queremos eso es el apoyo para 
que también nos comparten esos conocimientos de cómo lo han hecho por eso necesitamos el 
apoyo de ustedes este para la construcción de este segundo nivel de estudios y por supuesto pues 
este  la los que tienen la voluntad de apoyarnos solidariamente pues serán bienvenidos en 
nuestro caracol gracias (aplausos). 

(moderador) Bueno compañeros y compañeras, hermanas y hermanos terminó el tiempo de 
exposición de este tema (aquí se inicia sesión de preguntas). 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

I 

CARACOL MORELIA 

 

CARACOL OVENTIC 
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ANEXO II 

ESTADO DE CHIAPAS 
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ANEXO III 

LOS CARACOLES ZAPATISTAS 
 

 

 

 

 

ANEXO 

 

MATERIALES AUTÓNOMOS 
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ANEXO IV 

OFICINA DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO, OVENTIC 

 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO, 
OVENTIC 
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ANEXO V 

CARACOL “TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS”. 
MORELIA 
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ANEXO VI 

ESCUELA MUNICIPAL AUTÓNOMA “NUEVO 
AMANECER DE LOS SUEÑOS HACIA LA ESPERANZA 

DE LOS TRES MÁRTIRES” 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

ANEXO VII 

OFICINA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL 
CARACOL MORELIA 
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ANEXO VIII 

LOS TRES MÁRTIRES DE MORELIA 
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ANEXO IX 

EL SENTIDO COLECTIVO 
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ANEXO X 

HIMNO ZAPATISTA 
 

Ya se mira el horizonte combatiente zapatista,  

El camino marcara a los que vienen atrás 

 

¡Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, 

Para que salgamios de la lucha avante, 

Porque nuestra patria grita y necesita 

De todo el esfuerzo de los zapatistas! 

 

Hombres, niños y mujeres, El esfuerzo siempre haremos 

Campesino y los obreros, siempre juntos Todo el pueblo 

 

¡Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, 

Para que salgamos de la lucha avante, 

Porque nuestra patria grita y necesita 

De todo el esfuerzo de los zapatistas! 

 

Nuestra patria exige ya, acabar la explotación 

nuestra historia dice ya, lucha de liberación 

 

¡Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, 

Para que salgamos de la lucha avante, 

Porque nuestra patria grita y necesita 

De todo el esfuerzo de los zapatistas! 
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Ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna 

Que vivamos por la patria o morir por la libertad 

 

¡Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, 

Para que salgamos de la lucha avante, 

Porque nuestra patria grita y necesita 

De todo el esfuerzo de los zapatistas! 

 

¡Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, 

Para que salgamos de la lucha avante, 

Porque nuestra patria grita y necesita 

De todo el esfuerzo de los zapatistas! 
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ANEXO XI 

TERRITORIO REBELDE 

 

 

 

 

 

 


