
Las escuelas autónomas rebeldes zapatistas: hacer realidad el sueño de la libertad 

Amanece en el Caracol de La Garrucha, uno de los cinco centros cívico-políticos zapatistas. Un 

coro de niños y niñas de todas las edades alza su voz cantando el Himno del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional para dar comienzo a un nuevo período escolar:

Ya se mira el horizonte

Combatiente zapatista

El camino marcará

A los que vienen atrás

Ellos y ellas son ‘escolares’ y no ‘alumnos’, como nos explica el promotor de educación, porque 

alumno significa ‘sin luz’ y todos tenemos luz, con distintas intensidades y formas. 

Uno de los preceptos presentes en la organización civil y política del zapatismo, reflejada en las 

denominadas Juntas de Buen Gobierno, es el de “Mandar Obedeciendo”. Esta idea se traslada a la 

hora de construir la educación autónoma ya que  educar es aprender, es decir, se educa aprendiendo.

“Podemos educar con los niños y niñas -que nos educan- para poder educarnos de quienes somos 

para la vida y así construir esos muchos mundos que soñamos todos y todas”, nos explican. 

La educación, como ha venido siendo hasta hoy en distintas partes del mundo, no ha podido 

entender lo que debe ser: REALIDAD y CONCIENTIZACIÓN. El pueblo zapatista lo ha 

comprendido desde el inicio y lo ha puesto en práctica, construyendo un sistema de educación 

autónomo y rebelde. “Es una escuela de los pueblos zapatistas y de los pueblos de todo el mundo 

construida con la solidaridad de todos los seres solidarios”. La escuela es REBELDE,  porque crea

un nuevo sistema alternativo al oficial, cuenta con sus propios principios y objetivos, utiliza una 

currícula creada dentro de la misma comunidad y sobre todo porque nace del mismo pueblo en 

rebeldía. AUTÓNOMA, porque no depende del gobierno ni en sus contenidos a enseñar ni en sus 

condiciones materiales; la misma escuela busca las alternativas para que la educación sea diferente, 

elaborando sus propios planes y programas. A su vez, los y las que intervienen en la construcción 

del nuevo sistema educativo trabajan por voluntad y no a cambio de un salario. Los promotores y 

las promotoras de educación son elegidos por el pueblo en virtud de su compromiso comunitario. 

Muchos de ellos/as no han terminado la escuela primaria, pero eso no constituye un obstáculo ya 

que la educación zapatista es circular, espiralada. Así es como el que más sabe enseña al que menos 

sabe sobre cada área o temática, promoviéndose de este modo la investigación y construcción 

colectiva de conocimiento.
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El camino de construcción de esta Otra Educación ha sido lento pero firme, como el caracol. Si bien

muchas veces no estaba claro desde el inicio cómo iba a plasmarse en la práctica, se sabía aquello 

que no se quería, aquella educación reproductora y alienante que los había dejado afuera desde 

siempre. Se pretendía entonces construir una educación otra, transformadora y diferente a aquella 

que nunca había reconocido la historia de los pueblos indígenas, que no reconocía a l@s indígenas y

campesin@s como sujetos de derecho, que no respetaba sus usos y costumbres, su lengua, su 

cultura. Hacia esa opresiva, exclusiva y racista “educación oficial”, a la que en nuestros contextos 

los pueblos latinoamericanos estamos tan acostumbrados, también se lanzó el grito de ¡YA 

BASTA!.

El Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional está conformado por 

escuelas primarias, secundarias y el Centro de Español y Lenguas Mayas, donde estudiantes y 

promotor@s de educación aprenden y enseñan mutuamente. La educación se concibe inclusiva, 

emancipadora, bilingüe, rescata las diversas culturas, da lugar a la libertad de expresión y construye 

su propia curricula. Si bien en cada zona se trabaja diferente porque la educación responde a cada 

contexto no habiendo propuestas únicas, puede decirse que el sistema se propone, a grandes rasgos:

- recuperar y fortalecer la memoria histórica y la identidad cultural de cada pueblo (siendo 

que el movimiento zapatista tiene más de 7 lenguas distintas, por tanto no hay una Historia 

sino historias que cada pueblo ha construido) en un sistema normativo indígena autónomo, a

través de una pedagogía participativa, orientada a la resistencia y a la lucha por los derechos 

de los pueblos. 

- contribuir a mejorar los medios de subsistencia comunitarios, como base para la creación de 

un nuevo modelo de producción que supere al sistema económico neoliberal.

- ejercitar y profundizar la comunicación oral y escrita en la lengua madre, y en castellano, 

para poder expresarse a partir de la recuperación histórica y literaria de las culturas de cada 

comunidad.

- ampliar y consolidar los conocimientos en matemáticas a favor del desarrollo de estructuras 

económicas propias de las comunidades, a fin de ser útil a su realidad.

- conocer el sistema jurídico del Estado y su relación con los pueblos indígenas de México y 

los derechos indígenas conquistados en la lucha a nivel nacional e internacional.

- mejorar los conocimientos generales en relación al medio ambiente y al uso de la tecnología 

en base a los recursos locales y regionales.

- facilitar la reflexión y recreación de la visión zapatista en el mundo y recibir la contribución 
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de otras culturas del planeta Tierra.

Cada comunidad elige a su Consejo de Educación, habiendo un consejo local por comunidad y otro 

regional. El proceso de cómo eligen las comunidades tanto a sus promotor@s como a sus 

autoridades tiene que ver con lo que para ell@s significa la responsabilidad de los miembros de la 

comunidad para el colectivo. No tiene que ver con el nivel de instrucción, no tiene que ver con 

quién es más ancian@ o más reconocid@, sino que es el reconocimiento al vínculo que ha 

establecido con la comunidad a partir de las responsabilidades hacia dicha comunidad, cómo la 

persona se interesa por ella, se vincula con ella y participa en la resolución de los problemas de esa 

comunidad.

Como puede leerse en algún mural de los tantos que es posible toparse en tierras rebeldes: “La 

libertad es un sueño que la educación hará realidad”. Cabe entonces preguntarse cuál es la 

educación que queremos construir en virtud del mundo que soñamos habitar. 

Mientras en nuestro país está cerrándose un nuevo ciclo lectivo los niños y niñas zapatistas siguen 

coreando los sueños y la esperanza al ritmo del Otro Himno:

Nuestro pueblo dice ya

Acabar la explotación

Nuestra historia exige ya

Lucha de liberación

Escuelita Zapatista: la Otra Educación

Entre los meses de agosto de 2013 y enero de 2014 se llevó a cabo, en tres etapas, la primera 

escuela intergaláctica de formación política 'La libertad según l@s zapatistas'. Más de 7 mil 

personas de México y el mundo participamos como estudiantes, distribuidos en comunidades del 

territorio de Chiapas en rebeldía. Tant@s otr@s recibieron sus clases por videoconferencia en sus 

respectivos países. 

En la 'Escuelita zapatista' se vivenció el modo en que se ejerce Otra concepción de educación. 

Desde la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, compartimos en este artículo retazos de 
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nuestras experiencias. 

En el Primer Nivel, miles de personas del mundo nos distribuimos en distintas comunidades del

territorio autónomo a vivir a lo largo de unos días cómo vive la libertad una familia zapatista. Los

requisitos para participar fueron: tener disposición a escuchar y a mirar, una indisposición para

hablar y juzgar, y un corazón bien puesto. La escuela fue el colectivo, fue la comunidad; todos los

días y a toda hora estuvimos en la escuela, porque la experiencia de vida en la comunidad durante la

semana era la experiencia educativa, y lo más importante era esa convivencia con esa familia que

nos recibía, que podía ser una familia tzeltal, tzotzil, chol o tojolabal y que nos habló en lengua

madre durante toda nuestra estadía. 

Primero  fuimos distribuidos  en los  5 Caracoles,  los  5 centros  cívico  políticos  del  movimiento.

Como siempre, fuimos recibid@s con alegría y rebeldía, con la música sonando y la bailadera, la

fiesta. Cada un@ de l@s alumn@s de la Escuelita tuvo su votán, su guardián o guardiana. Al llegar

al Caracol, hicimos una fila larga las mujeres y los hombres, y del otro lado, en espejo, estaban las

filas de las guardianas y los guardianes. A medida que cada uno de nosotros ingresaba al caracol, se

iba encontrando con el guardián o la guardiana que estaba dentro, haciendo su propia fila, y ya no

nos separábamos más. 

Votán es el guardián del pueblo, de la tierra, del mundo o el corazón.  O sea, cada un@ tuvo su

guardián  o  corazón  zapatista  como  sombra,  mitad  o  reflejo  de  un@  mism@  durante  toda  la

Escuelita. El votán fue nuestro traductor, nuestra voz, nuestra palabra. La simbiosis entre el corazón

zapatista  y  l@s  internacionales  intergalácticos  se  selló  para  siempre.  Ya nunca  más  estuvimos

sol@s.

El primer día, l@s maestr@s de la Junta de Buen Gobierno nos contaron acerca de la democracia, la

educación,  la  salud,  el  sistema productivo  en el  mismo Caracol.  Esa  noche salimos a  distintas

comunidades, a vivir esa generosidad y esa apertura de la casa, la cocina, la cama de la familia que

nos recibió, esa hospitalidad, esos vínculos de hermandad y de reconocerse en lo otro que somos, y

de conocer cómo hay una verdadera construcción de autonomía que se sostiene desde las bases de

apoyo, esa dignidad que tiene una forma de elegir cómo vivir, cómo gobernarse. 

Las tareas de la escuelita fueron:

Moler el maíz,
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hacer tortillas, 

desgranar el elote,

desenvainar el frijol,

construir el huerto colectivo de mujeres,

conocer la milpa,

desmalezar la milpa

visitar la casa de salud y la escuela rebelde y autónoma,

estudiar los libros especialmente diseñados por la comunidad,

hacer preguntas a la familia,

aprender tojolabal, chol, tzotzil o tzeltal,

entenderse por señas o por la comunicación del alma,

compartir la comunidad,

aprender mucho,

emocionarse,

agradecer,

llevarse el compromiso de tarea.

Aprendimos, por ejemplo, qué es la justicia para l@s zapatistas: a una persona traficante se le aplicó

el castigo (decidido en asamblea local) de trabajar 6 meses en la construcción de un puente. Al 

terminar los 6 meses, el castigado dijo que más que castigo había sido una oportunidad para 

aprender: 'Entré haciendo mezcla y salí constructor'.

Y dicen l@s zapatistas: 'Al final quedamos tod@s content@s porque la justicia se aplicó'.  

Aprendimos qué es el Buen Gobierno para l@s zapatistas: ejercer la autonomía desde el mandar 

obedeciendo. Si la autoridad no cumple, el pueblo la destituye.

Aprendimos qué es la Resistencia para l@s zapatistas: construir autonomía para el pueblo, sin 

disparar ni una sola bala, sin violencia, en una lucha por la vida y no por la muerte. Una lucha por 

un mundo mejor,  nacional e internacional.

'Tenemos una madre que es la tierra

y un padre que es la lucha', 

dicen l@s zapatistas.
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¿Qué es la educación? Educación del pueblo y para el pueblo:

“El destino de la educación está en nosotros de manera colectiva.

No somos maestr@s, somos compañer@s que hemos empezado a caminar. 19 años de autonomía 

no es nada frente a 500 años de dominación. Pero les estamos transmitiendo nuestro camino 

verdadero”.   

¿Qué es la libertad?

Algo que se recupera, no que se encuentra.

Recuperar la vida digna sin depender de nadie.

Construir y no destruir.

Decidir cómo vivir y gobernarse.

“Respetarnos, escucharnos, oírnos. Si eso lo hacemos, vamos a poder construir muchos mundos 

dentro del mundo”, dicen l@s zapatistas.

La escuela zapatista nos llevó a despojarnos de nuestras representaciones sobre la ESCUELA como

institución jerárquica, cerrada e inamovible.  La escuela zapatista es un lugar de encuentro para la

experimentación dinámica, donde no existen muros entre el adentro y el afuera. El interior de esas

paredes  con  hermosos  murales  es  solamente  uno  de  los  espacios,  y  el  afuera  es  un  amplio

laboratorio donde se observa e interactúa con la naturaleza, se hacen cálculos y resuelven problemas

prácticos de la producción comunitaria,  se escucha la historia contada por los ancianos u otros

miembros de la comunidad. La relación respetuosa entre generaciones, el encuentro entre quienes

cumplen la función de promotor@s y l@s más jóvenes es una de las bases del lazo comunitario.

La  evaluación  de  la  Escuelita  fue  mirarnos  en  un  espejo,  vernos  a  nosotros  mismos  para

preguntarnos:  ¿Quiénes  somos?  ¿Qué  estamos  construyendo  en  nuestros  territorios?  ¿Cómo  le

vamos a hacer? 

Y los intergalácticos tenemos tanto que aprender...

Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires
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Qué es la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires

La Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires surge a mediados de la década del '90, en
apoyo al  pedido de los  compañeros  zapatistas  de México hacia  el  mundo,  de  visibilización  y
difusión del hostigamiento y asesinatos que sufrían las comunidades tras el levantamiento del '94.
Tras la crisis del año 2001, la urgente búsqueda de nuevas maneras de pensar la política encontró
en el zapatismo muchas claves para ello. Por eso la difusión de documentos que a través de un
nuevo lenguaje  explicaban otra  forma de  vivir,  relacionarnos y administrar  la  vida  en  común
constituyó una tarea importante de los primeros compañerxs ligados al zapatismo.
La Red comenzó su vinculación con las comunidades zapatistas llevando a cabo tareas de apoyo,
especialmente en educación, salud, recreación, pero sobre todo estando presentes en momentos en
que  la  presencia  y  adhesión  internacional  se  hizo  imprescindible  para  la  sobrevivencia  del
movimiento zapatista, y su difusión. Asimismo, el intercambio con otros colectivos 'de abajo y a la
izquierda' -tanto dentro como más allá de Chiapas- generaron un extenso entramado anticapitalista
globalizando las resistencias.
A partir de esas experiencias se vio cada vez más claro que había un lugar a ocupar: servir de
plataforma de lanzamiento a quienes quisieran viajar a compartir con las comunidades, a través de
la información mediante talleres preparatorios al viaje (desde la formación política que implica
estar en territorio zapatista hasta los implementos y cuidados necesarios para transitar el territorio),
como servir de enlace con Centros de Derechos Humanos presentando a las personas que viajarían
especialmente en los momentos en que la guerra aumentaba su intensidad.
Con el tiempo, la Red comenzó a colaborar materialmente también con las comunidades rebeldes y
autónomas del sureste mexicano, dando a conocer las ideas y la palabra zapatista a partir de los
proyectos: 'Los Otros Cuentos, Relatos del Subcomandante Insurgente Marcos' I y II, libros que
son acompañados por un disco en que la voz de gente solidaria de la cultura, artes y derechos
humanos da vida sonora a los relatos, y del Disco de demandas y principios zapatistas: 'Ya se mira
el Horizonte'.
Cada año, la Red lleva adelante talleres de formación y reflexión sobre la historia y la actualidad
del  movimiento  zapatista,  generando  semilleros  de  pensamiento  crítico, buscando  seguir
organizándonos frente a la Hidra Capitalista, desde abajo y a la izquierda, para la construcción de
un mundo en el que quepan muchos mundos.

Contacto: redchiapas_bue@yahoo.com.ar
Face: Red Chiapas Buenos Aires
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