Caravana Universitaria Zapatista. Autogestión, Gestión Cultural
y Comunitaria de los sectores educativos
hacia las comunidades en resistencia en México
1

Aldo Alberto Pérez Naranjo2

1

Ponencia presentada al 2°Congreso Nacional de Gestión Cultural, Participación ciudadana,
comunidad e incidencia en la gestión cultural, realizado en Santiago de Chile, los días 24, 25 y 26
de Noviembre de 2016. Disponible en www.congresogc.cl
2
Estudiante de licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural con especialización en Gestión Cultural;
coordinador de la Caravana Universitaria Zapatista; Promotor de Educación en el Curso
Autogestionario UACMita y Consejero Universitario Estudiante de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México. De Iztapalapa, Distrito Federal, México.

Introducción
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) nace, como lo dice Pablo Gonzáles
Casanova, después de once etapas de sometimiento a los que se ha visto la población
indígena en el sureste mexicano, desde la llegada de los colonizadores españoles, hasta la
etapa de globalización del capital o neoliberalismo, que a pasos agigantados van
despojando las tierras y los recursos naturales de la Selva Lacandona y dejando sin
posibilidades de trabajar las tierras para los habitantes del Estado de Chiapas. 3
En una lucha casi invisible por el reconocimiento de la identidad indígena en México, los
hablantes de lenguas nativas y ancestrales siguen abriéndose un lugar en la historia
contemporánea de esta nación, ya que en la segunda mitad del siglo XX, hay hombres y
mujeres que se empiezan a organizar para exigir respeto y reconocimiento de derechos
humanos para la población indígena que, todavía en los años 60’s no tenían un
reconocimiento constitucional y democrático. 4
Ante la visualización de los abusos a la tierra, los indígenas y los recursos naturales, un
grupo de indígenas y mestizos viaja al norte del país para empezar a organizar una
guerrilla que en primera instancia se llamó Ejército de Liberación Nacional (ELN),
teniendo una postura izquierdista.
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Más tarde, mientras se daba la organización se dieron cuenta que la lucha que debían
sostener debería tener un enfoque político no de izquierda, sino de abajo y a la
izquierda, todavía más profundo en exigencias de los indígenas que para poder cubrir sus
necesidades. Debían estar en el ámbito de sostenerlas y que muchas de esas exigencias no
estaban en los programas gubernamentales, ya que había personas que no hablaban el
castellano y que los programas del gobierno no los tomaban en cuenta. Solamente
atendían a las personas que vivían en las zonas urbanas y no a las personas que vivían en
la zona de la selva, zonas no urbanizadas.5
Conforme se va dando la organización, se va reclutando a gente de los pueblos indígenas
para que formen parte de la lucha que a todos convenía; ya se habían dado intenciones
de lucha pero todas eran en acuerdos con el gobierno, y que al final no se cumplían por
completo o no se cumplían, el gobierno daba esperanza a los pueblos para ponerlos en su
favor para las votaciones, pero la gente se cansó de eso y por otras razones el pueblo se
levanta en armas el 1° de enero de 1994.6
Declarando la guerra al gobierno, se publica la Primera Declaración de la Selva
Lacandona, donde el ya consolidado Ejercito Zapatista de Liberación Nacional exige al
gobierno un reconocimiento de identidad, pero más que eso exigen para toda la población
mexicana: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia,
libertad, democracia, justicia y paz. 7
Hasta hoy en día el EZLN mantiene vivas seis declaraciones de guerra en contra del
gobierno, mostrando en cada una las necesidades que con el paso de los años van
vislumbrado las comunidades en resistencia. Desde el levantamiento armado el gobierno
mexicano ha roto los acuerdos a los que se han llegado, es por eso que se ha creado el
Consejo Nacional Indígena, donde se han reforzado las exigencias y las propuestas
políticas, económicas, educativas y salubres de manera autónomas para el sector de la
población que ha sido olvidado por los funcionarios.
Desde que surge el movimiento hay sectores de la sociedad civil y estudiantil que se
acercan a las comunidades autónomas para apoyar de cualquier manera, en educación,
salud, apoyo económico también se dejó ver, pero más que nada el apoyo fue un aviso al
gobierno de que los hermanos y hermanas indígenas no estaban solos en su lucha. En ese
sentido surgen las caravanas zapatistas que, empiezan a atender poco a poco las
necesidades que tienen los pueblos, pero siempre ese apoyo fue limitado por los
chiapanecos, ya que ellos ya habían conformado en diez años de organización una
autonomía, sus propios métodos para atender sus necesidades.
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En el 2003 se crean las Juntas del Buen Gobierno 8 y los cinco caracoles, que fungen como
cabeceras municipales para atender por sectores, las demandas de los habitantes de la
mayoría de los pueblos de Chiapas que se habían sumado al movimiento.
En el año 2013, se abre la “Escuelita Zapatista por la Liberación”, donde convocan a la
sociedad civil nacional e internacional para conocer el movimiento de cerca y desengañar
al mundo de la información mediática que se encargaba de hacer del EZLN un movimiento
no apto para la nación.
Hace apenas unas semanas el EZLN mediante el CNI, lanza un comunicado que paraliza a
los intelectuales y al sector político del país, da la noticia que se están preparando para
lanzar una candidata independiente a la presidencia de la nación.
En el 2010, nace la Caravana Universitaria Zapatista, que atiende otro tipo de
necesidades para los pueblos en resistencia, ubicándose específicamente en las
necesidades de los niños y las niñas rebeldes.
Experiencias y aprendizajes en gestión cultural comunitaria
Cuando la Caravana Universitaria Zapatista salta como propuesta de Profesores y
estudiantes de la Universidad Autónoma de la ciudad de México, surgen variadas
inquietudes de que si la caravana tendrá el mismo enfoque que las primeras caravanas en
el año 1994.
La idea fue hacer algo distinto, algo que no se limitara en visitar las comunidades y
apoyar con material y dinero, sino que pudiéramos generar la posibilidad de trabajar
activamente en las Escuelas Autónomas por la Liberación.
En ese sentido, mediante juntas organizativas, se discutió el orden que tendría la
Caravana. Tras meses de trabajo organizativo y al que se fueron sumando profesores,
estudiantes y sociedad civil se acordó como primera instancia que la caravana no tendría
un juicio por quienes quisieran participar; personas de todas las edades sin importar su
estatus social, económico, político, de raza y preferencia sexual podría participar,
siempre y cuando se comprometiera en hacer valer y respetar la autonomía de las
comunidades Zapatistas y que tuviera una actividad para trabajar con los niños. Sumado a
esto toda persona debería llevar material didáctico, ropa, juguetes, etc., para dejarlo en
la Junta del Buen Gobierno para repartirlo según sus criterios.
Se fija una fecha que no afecte a nuestras actividades académicas y laborales para hacer
la visita; nos organizamos por equipos de no más de diez personas (cada equipo tiene un
coordinador que es el vínculo entre el equipo y el representante de la comunidad donde
se va a trabajar).
Cada persona del equipo incluyendo el coordinador planea uno o más talleres (los talleres
se planean dependiendo las capacidades y conocimientos de quien realiza el taller) que
integre a los tres niveles de educación Zapatista (Pasitos hacia el sol, Nuevo amanecer y
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Camino hacia el futuro), y se hace un cronograma atendiendo los horarios que los
habitantes tengan, que por lo regular la jornada en una Comunidad Zapatista empieza a
las cuatro de la mañana.
Se hacen comisiones rotativas para la limpieza, la cocina y si es necesario para las
guardias nocturnas, cada integrante debe cumplir con las tareas que se le sean asignadas,
no hay sanción para quien no cumpla pero el hecho de decidir ir a una Comunidad del
EZLN representa no salir en diez días de ahí, porque no hay transporte que nos regrese a
la urbe, ya que las comunidades se encuentran ubicadas en pleno corazón de la Selva
Lacandona.
Se gestiona el transporte que nos lleva a San Cristóbal de las Casas, se busca uno que sea
justo y que esté en buen estado ya que de la Ciudad de México a San Cristóbal de las
Casas son aproximadamente 14 horas, de San Cristóbal a las Margaritas, una comunidad
que hace frontera con Guatemala son 4 ó 5 horas, ahí dejamos el autobús para tomar una
combi que hace otras 4 horas al Caracol de la Realidad, en el autobús también se hacen
guardias rotativas para que hablen con el o los choferes, simplemente por seguridad, ya
que Chiapas es un Estado que constantemente está en conflicto con organizaciones
delictivas y el ejército.
Estando ya en el Caracol podemos esperar hasta 24 horas para que nos atienda la Junta
del Buen Gobierno, una vez que nos llaman nos reunimos con ellos para platicar el plan
que tenemos, que es ir a alguna Comunidad Zapatista para trabajar en la Escuelita con los
niños, se les expresa que ya tenemos organizados talleres y roles de limpieza, de cocina,
etc., y que estamos dispuestos a acatar las recomendaciones que nos den y ajustarnos a
los horarios que manejan en la resistencia.
Se hace mención también que somos en su mayoría estudiantes y que estamos viviendo un
proceso de formación profesional, acercándonos a la realidad revolucionaria de nuestro
país y que nos interesa estar informados de manera directa, no dejándonos llevar por lo
que se comenta en la televisión, que es por eso que viajamos a los Caracoles para saber
de la organización y de cómo lo podemos aplicar en nuestras realidades sociales y
educativas. En realidad existe un compromiso por parte de los participantes de
acercarnos sí para apoyar pero más para saber de qué manera nos podemos llevar lo
mejor del movimiento para aplicarlo en nuestro contexto citadino y así aportar valores de
conciencia a la ciudadanía.
Se entrega a la Junta un documento redactado por todos, que es nuestra carta de
presentación como colectivo, todos, cada uno nos presentamos ante la Junta diciendo
nuestro nombre y a que nos dedicamos. La Junta nos escucha atentos y también se
presentan. Cuando llega la hora de preguntas y respuestas no siempre contestan lo que se
les pregunta, ya que no pueden dar información de más o de plano no responden las
preguntas impertinentes o que sean relacionadas a detalles del movimiento.
Después de la reunión con ellos y ellas se toman unas horas o hasta días dictaminando
nuestra propuesta de ir a trabajar con los niños y niñas en las Comunidades, cuando lo
hacen llaman a los coordinadores o representantes del colectivo para dar el veredicto.
En una junta estando todo los equipos se da la información que la Junta les dio a los
coordinadores. En casos muy raros y cuando hay intenciones de trasgredir la autonomía de
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ellos, rechazan las peticiones y vetan a los colectivos, en este caso y sincero de nosotros
nos aprobaron trabajar, dependiendo cuantos equipos seamos, nos dan comunidades, por
ejemplo, sin son seis equipos, entonces nos dan seis comunidades para trabajar, una
comunidad por equipo.
Las comunidades se sortean entre los equipos sin conocer la comunidad porque cada año
son distintas las que nos dan. Se hacen papeletas y el coordinador del equipo a su suerte
elige un papel para saber la comunidad donde estará su equipo; mientras hacemos
nuestra junta para repartir las Comunidades, la Junta del Buen Gobierno gestiona o mejor
dicho autogestiona el transporte que nos llevará a dichas comunidades, hay comunidades
que están a seis u ocho horas del Caracol.
Llegando a la comunidad se nos da una bienvenida por parte de todos y todas los
habitantes, contando niños, niñas y bebés, nos presentamos y ellos también. Después de
ésta ceremonia nos disponemos a organizarnos y plantearles el trabajo que tenemos
organizado, con el coordinador de la comunidad es el trato, aunque la decisión la toman
entre toda la comunidad incluyendo a los niños. Nos ajustamos a sus horarios de trabajo y
de escuela de los niños y nos disponemos a trabajar, a cocinarnos y a hacer todo lo que
los habitantes nos digan, ya que si podemos cubrir otro tipo de trabajo, el que ellos nos
digan, es parte del aprendizaje revolucionario.
Terminando la labor en comunidad nos reunimos en la Universidad de la Tierra 9 para
hacer un balance general del trabajo de todos los equipos y platicar nuestras experiencias
en la comunidad; llegamos a acuerdos para presentar productos en diferentes espacios
universitarios: video documental, un libro de experiencias, galerías fotográficas, mesas
de dialogo, seminarios, etc., después nos reunimos con el rector de la universidad y
damos un recorrido por dicha universidad.
Una vez terminado el trabajo con las comunidades, de manera recreativa visitamos
alguna zona arqueológica o natural, pero miramos ahora distinto ese entorno que es
pasado de las mismas personas que nos abrieron las puertas de sus casas y que nos
acercaron a cientos de años de lucha y resistencia por el reconocimiento de su diversidad.
Conclusión
Una de las cuestiones fundamentales en la formación de toda persona, no sólo por la vía
formal, sino informal también, es su acercamiento al estudio, análisis y reflexión de la
realidad en que se vive. No sólo en los aspectos socio-políticos, sino también los que
devienen de las áreas económica, cultural y tecnológica, por ejemplo.
Este acercamiento a la realidad es parte de un proceso de comprensión de los que
participan, o se dan la oportunidad de participar, en la tarea de aprender de los procesos
de Gestión Comunitaria. Y este aprendizaje necesita que sea acompañado. Es decir que
existan las condiciones y las exigencias necesarias para lograr una visión y práctica
diferentes a lo que sabíamos o creíamos saber. Este aprendizaje también necesita ser
auspiciado por la formulación de una crítica o cuestionamiento constante a lo que pasa
alrededor nuestro.
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Pero también este aprendizaje de la realidad es parte de un sistema de reflexiones que se
pueden armar, desde las perspectivas individuales hasta las construcciones que podemos
hacer de forma colectiva.
Es por eso que el trabajo que se desarrolla, a partir de realizar esta práctica de campo al
estado de Chiapas, y más en específico en las Comunidades Zapatistas de esta entidad,
combina la posibilidad de conocer, analizar, reflexionar y criticar la realidad con la
práctica de convivir con los integrantes de las comunidades indígenas y poner en acción
muchos de nuestros saberes culturales y artísticos y compartirlos con ellas y ellos.
Conocer las Comunidades Indígenas Zapatistas es una de las experiencias más
sobresalientes, no sólo en función de saber cómo son éstas comunidades, sino en la
esencia del acompañamiento que podamos lograr el intercambio de diversas experiencias,
tanto de nosotros como la de las comunidades.
Nuestra expectativa logra aportar algo al desarrollo de estas comunidades en el corto
plazo en que estamos con ellas.
Pretendemos pues, aprender y luego convocar al acercamiento de esta realidad para
seguir aprendiendo los procesos de Gestión y Autogestión de forma colectiva.
Conocimos de forma general la situación de las comunidades indígenas de Chiapas, para
comprender desde el conflicto político-social y cultural hasta las costumbres y tradiciones
con las que conviven los pobladores de estas tierras
Conocimos las propuestas educativas, de Gestión Cultural, de organización social,
culturales y de salud que han desarrollado a lo largo de estos años de lucha social las
comunidades zapatistas, para identificar sus aportaciones a los movimientos sociales
autónomos en México.
Intercambiamos saberes educativos y culturales entre los estudiantes normalistasuniversitarios con las comunidades indígenas, para acrecentar los propios en nuestra
formación socioprofesional.
Acompañamos a nuestras/os hermanas/os indígenas en su proceso sociohistórico, como
parte de nuestra participación como sociedad civil, para mostrar nuestra solidaridad y
compromiso en su lucha social. •
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