
Radio Metrópoli 21/10/2016. ¿Una candidata indígena y zapatista? 

Hace mucho que en este espacio no comento sobre las iniciativas zapatistas. En días pasados, 

en el CIDECI – UNITIERRA, en San Cristóbal de las Casas, se realizó el 20 Aniversario del 

Congreso Nacional Indígena, del que el EZLN forma parte. Entre sus resolutivos está uno que ha 

generado una polémica entre partidarios y detractores de la iniciativa. En esta, como en muchas 

otras ocasiones, solemos decir que “la ignorancia es audaz”. Quienes la condenan, porque ignoran 

la historia de los zapatistas y sus más de veinte años de construir sus diversas autonomías; también 

quienes la celebran acríticamente, porque comparten la misma ignorancia de la historia zapatista. 

Textualmente, el resolutivo dice lo siguiente: “…nos declaramos en asamblea permanente 

y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de 

este Quinto CNI para nombrar un concejo indígena de gobierno cuya palabra sea 

materializada por una mujer indígena, delegada del CNI como candidata independiente 

que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este 

país.” 

La gran mayoría de los argumentos contra esta iniciativa se centran en torno a una posible 

participación electoral, lo que contradice las posturas antisistémicas que han sostenido las y los 

zapatistas. Bastaría un breve recorrido por todos los documentos, comunicados y Declaraciones de 

la Selva Lacandona para subrayar la crítica zapatista a lo que ellos llaman “la política de arriba”. 

Sin ir más lejos, la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, por la que convocan a realizar La 

Otra Campaña, es una declaración contra la política de arriba y a favor de otra manera de hacer 

política, abajo y a la izquierda. No fue una alerta roja inicial que rompía el silencio de cuatro años 

luego de que se aprobara la contrarreforma indígena que desconoció a los pueblos indígenas como 

sujetos de derecho y los consagró como objeto de la beneficencia oficial. La Otra Campaña 

también se malinterpretó e, incluso, dio pie a que se acusara a los zapatistas de aliarse al PAN y 

hacerle el juego al gobierno para bloquear la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. 

Aquella iniciativa zapatista por la que La Comisión Sexta recorrió prácticamente todo el país, 

generó una de las más grandes movilizaciones populares que conozca nuestra historia reciente. 

Para el gobierno habría que pararla a como diera lugar. De ahí vino el Atencazo, la orden de Enrique 

Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, para reprimir la protesta campesina contra 

el decreto de expropiación de sus tierras para la construcción del nuevo aeropuerto. De manera 

simultánea, se preparaba ya La toma de Oaxaca para reprimir al movimiento magisterial y popular 

contra un gobernador corrupto y represor. Fue una carambola de tres bandas. Pero se hizo visible 

que hay otra manera, muy otra, de hacer política, abajo y a la izquierda. 

Las razones de fondo de la nueva iniciativa política tienen que ver más con la visibilización del 

etnocidio contra los pueblos indígenas, que con la participación electoral de una mujer indígena a 

nombre del CNI – EZLN. Es una manera de denunciar la brutalidad que se comete contra los más 

de 50 pueblos indígenas de nuestro país, sobre todo del sureste, para lo cual hay una Ley de Zonas 

Económicas Especiales, que legaliza el despojo, la destrucción, la explotación de los recursos y el 

control de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Es una manera, por tanto, de expresar 

la rebeldía, la resistencia y la lucha en defensa de sus más elementales derechos, consagrados por 

el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal, y la Interamericana, de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

Que nadie se tome a engaño y piense que los zapatistas renuncias a sus principios fundamentales. 

No es una iniciativa política que les haga entrar al juego sucio de los procesos electorales. Es una 

manera de resistir y denunciar la guerra declarada contra los pueblos indígenas. Y no hay que ir 

más lejos para observarlo: aquí en Jalisco, el pueblo wixaritari, el pueblo coca, el pueblo nahua y 

tantas comunidades indígenas inmigrantes en la ZMG, levantan su voz para decirnos, aquí estamos. 


