
CAMINOS DE RESISTENCIA:  “Es la hora de los pueblos del campo y de la ciudad”
Domingo 1º de enero de 2017, cobertura de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires

Miles de personas empezamos a llegar desde las 9 de la mañana al Caracol de Oventik y hacemos 
fila al costado de la ruta, para esperar la autorización de entrada. La misma llega a las 13:15 hrs con 
una precisión: primero ingresarán l@s miembros del CNI, luego las mujeres y l@s niñ@s, y tras 
ell@s los hombres.
El camino que lleva al auditorio es resguardado y escoltado por cientos y cientos de compas, 
quienes nos van acomodando en sillas, bancos, pasillos.
Las consignas se empiezan a escuchar:
¡Presos políticos, libertad!
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡La Patria no se vende, se ama y se defiende!
¡Zapata vive, la lucha sigue!

Alguien se anima: ¡Feliz año nuevo! Y todos aplaudimos.

Un niño grita:
¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!

Y una mujer: ¡Vivas nos queremos! ¡Ni una menos!

Y más:
¡Viva el EZLN!
¡Viva el CNI!
¡Viva la Sexta Nacional e Internacional!

Con estos últimos cantos, se da la bienvenida a la finalización de la segunda etapa del 5º Congreso 
del CNI. Comienza la lectura del informe síntesis y la ratificación de los acuerdos alcanzados.
43 pueblos han sido consultados en estos meses.
523 comunidades de 25 estados de la república.
430 de ellas han dado su acuerdo a la propuesta del CNI.
“Así damos el ejemplo que de otra manera se pueden hacer las cosas, decidir cómo vivir a nuestros 
pasos, nuestros tiempos, nuestras formas”

Se comienza con la ratificación de acuerdos realizados durante el 30 y el 31 de diciembre. Tras la 
lectura de cada uno de ellos, todas las voces exclaman ¡SI! Y se aplaude:

-Se conformará un Concejo Indígena de Gobierno nombrado por el CNI, con la participación de 
hombres y mujeres de los pueblos originarios que lo constituyen. Este es un organismo colectivo, 
regido por los 7 principios del Mandar Obedeciendo. El mismo conformará comisiones de 
seguridad, finanzas, comunicación, educación, salud, medio ambiente, ancianos y ancianas, madre 
tierra y territorio. 
-Este Concejo tendrá como vocera a una mujer con sangre indígena del CNI. La misma será elegida 
según su participación y permanencia en el CNI, perteneciendo a un pueblo originario, siendo 
hablante de la lengua indígena, habiendo acompañado a los pueblos en lucha. Será revocable por el 
Concejo.
-Esta mujer será candidata independiente de las elecciones de México de 2018.
-Se esperará la respuesta de las comunidades que están pendientes de recibir su consulta. Se dará 
seguimiento a las 80 consultas en proceso.
-Se eliminará de los pueblos lo que divide (partidos políticos, programas de gobierno)
-Se formarán comisiones de trabajo regionales, concejos por comunidades o estados.
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-Se mantendrán y potenciarán formas autónomas de gobierno, escuelas y medios autónomos.
-Se crearán estrategias de financiamiento.
-Se fortalecerán las culturas y usos tradicionales de los pueblos, así como la organización interna de
las comunidades.

El Concejo es anticapitalista, de abajo, con toma de decisiones horizontal, que obedece a la 
Asamblea. Visibilizará el dolor de los pueblos y sus luchas de resistencia, sumando a los que no 
forman parte del CNI. 

Tras las ovaciones, se lee una carta enviada por el preso político Gonzalez Molina. Se lee la carta 
del colectivo Chanti Ollin, con plantón frente a su pedido de desalojo en Ciudad de México. 
Familiares de Ayotzinapa toman la palabra. Tras 2 años y 3 meses, anuncian que aquí están en pie, 
firmes y seguros de lo que van a hacer. “Seguimos con la misma angustia y el mismo dolor de no 
saber nada de ellos. Vivimos el vacío, la incertidumbre, la tristeza. Seguimos exigiendo aparición 
con vida, verdad y justicia”. Expresan su admiración por el trabajo del EZLN y sus principios 
inquebrantables de construcción de un mundo de paz y justicia. Agradecen la solidaridad y el apoyo
desinteresado.  “Por ahora, seguimos con atención sus procesos y recibimos con respeto sus 
acuerdos. Solicitamos a esta asamblea un posicionamiento en favor de nuestros hijos, la exigencia 
de aparición con vida, castigo a los culpables y justicia.”

¡No están solos! Les recuerda el público presente. Y Doña Berta toma la palabra: “Aquí no hay 
miedo, aquí vamos por todo. Vamos a seguir caminando con nuestros compañeros, no hay de otra. 
Gracias a ustedes y desde donde estén, hagan lo que tengan que hacer: seguimos pidiendo aparición 
con vida”
 
El CNI y el EZLN vuelven a tomar la palabra, nuevamente a a través de la voz de mujeres para la 
lectura del documento “¡Y RETEMBLÓ!, INFORME DESDE EL EPICENTRO…” recordando que
este es el momento de los pueblos, de “defendernos, reconstruirnos y darnos a conocer”. Es 
momento de cambiar desde abajo este dolido país. ¡Nunca más un México sin nosotros!

El Sup Moisés cierra sesión de la segunda reunión resolutiva del 5° Congreso, recordando que hace 
23 años se dispusieron a morir para vivir de la forma en que vale la pena vivir: con justicia, 
democracia y libertad. Hoy la desgracia afecta a todos y a todas, no sólo a los de abajo, como 
muchos creyeron. La destrucción y la muerte llegan a más y más gente. 
Hoy, los pueblos organizados en el CNI han decidido gritar su ¡Ya Basta!, al sistema que explota, 
destruye y reprime. Hoy está la decisión de sanar nuestros suelos y cielos. Hoy el CNI convoca a 
luchar por la vida con libertad, justicia, democracia y dignidad. Es la hora de los pueblos del campo 
y de la ciudad. Pueblos que llevan siglos luchando por la vida, que saben de resistencias, que saben 
de luchas y saben del dolor.
El CNI se preparó 20 años para mostrar este día un buen camino, hablar con verdad, escuchar con 
atención. El CNI va por los derechos humanos, va por la justicia, va por la aparición con vida de los
43 ausentes, va por apoyo a los campesinos y a la madre tierra, va por alimentación, vivienda, 
trabajo, salud, va por educación libre, gratuita, laica y científica, va por tierra para quienes la 
trabajan, va por transporte púbico, va por la autonomía, la autogestión, el respeto a toda forma de 
vida, va por las artes y las ciencias, va por la libertad de palabra, pensamiento y creación, va por 
libertad, democracia y justicia para el México de abajo.
Moisés afirma que es la última oportunidad de que estos suelos y estos cielos no desaparezcan bajo 
la oscuridad y la muerte. Es la última oportunidad para que no desaparezcan los pueblos. “Escuchen
el dolor y la rabia. Caminen, y que retiemble en su centro la tierra con sus pasos”.

La comida, la música.  y el baile abrazaron la tarde. Por todos los rincones del caracol, se susurraba 
al aire la misma frase: “Hay mucha chamba para hacer”. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/01/02/y-retemblo-informe-desde-el-epicentro/


Video resumen de la 2° etapa del V Congreso Nacional Indígena realizado por el colectivo italiano 
20ZLN
www.youtube.com/watch?v=SdVC-WyWuGM 

http://www.youtube.com/watch?v=SdVC-WyWuGM
https://www.facebook.com/20zln/?fref=ts

