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POSTURA DEL EZLN POR LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA.

INFORMACIÓN.

 Actualmente el EZLN mantiene presencia en los Mpios. de Las Margaritas,
Altamirano, Amatenango, Chilón, Motozintla, San Cristóbal de las Casas,
Ocosingo, Palenque y San Andrés Larraínzar, Chis.

 Las acciones del actual Gobierno Federal, al implementar programas sociales
a inmediaciones del denominado “Territorio autónomo” para beneficiar a la
población, no ha sido del agrado de la comandancia del EZLN, girando
instrucciones para que se impida el ingreso a dicho territorio, de personal que
promociona estos proyectos.

 Recientemente el subcomandante Galeano ha aumentado el tributo para
sostener a los caracoles, insurgentes, mandos militares y políticos.

Nota: El tributo consiste en la aportación forzosa (por familia), del 10% de la venta
de su producción agrícola.

 Además, ha implementado una cooperación mensual de $ 200.00 por adulto,
de manera obligatoria.

 Lo anterior ha provocado la deserción de las “Bases de Apoyo Zapatistas”
(BAZ), generando un menor poder de convocatoria en los eventos realizados
durante el pasado mes de diciembre, así como conflictos entre exintegrantes
y actuales mandos políticos del EZLN.

 Para contrarrestar las acciones del Gobierno Federal relativas a la
implementación de sus programas sociales (con considerable aceptación de
la población en territorio Zapatista), el EZLN realizó la supuesta creación de
los nuevos caracoles pretendiendo romper el cerco que estableció el actual
Gobierno con estos programas.

Nota: Algunos de los habitantes en las comunidades bajo influencia del EZLN, no
son afines a dicho movimiento. Programa social sembrando vida.



INFORMACIÓN.

 La comandancia del EZLN, dio a conocer que ese movimiento había
crecido y retomado fuerza, sin embargo, es falsa tal situación.

 La falta de recursos económicos ha impactado en el acarreo de las bases de
apoyo para los eventos y en la producción de alimentos.

 De igual forma ha afectado a las organizaciones sociales, ya que quienes
asistieron a los eventos del EZLN en el mes de diciembre, sufragaron sus
propios gastos (traslado y alimentación), siendo que en anteriores
ocasiones el CNI los cubría.

 El EZLN a través del CIG manifestaron articularse con diversas
organizaciones sociales para ejecutar acciones coordinadas, como medida
de protesta y tratar de frenar la construcción de los megaproyectos (Tren
Maya, Corredor Transístmico y El Proyecto Integral Morelos (PIM), por lo que
declararon total rechazo a dichos megaproyectos.

 Con la construcción del tren maya por el estado de Chiapas, la postura que
adopta el EZLN, es que el gobierno y las empresas extraerán recursos
naturales (agua, maderas y minería), por lo que afectarán notablemente el
ecosistema.

 Argumentan que el permitir la construcción del tren maya provocará una
mayor presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno en su
territorio, siendo más vulnerable su movimiento.
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Ejidatarios recibiendo talleres para
diseminar árboles frutales y maderables.

Ejidatarios realizando la siembra de
árboles frutales.

Comunicado del EZLN dando a
conocer la creación de los nuevos
caracoles.
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CONSIDERACIONES.

 El EZLN Buscará algún motivo o eventos relevantes (acciones nacionales
en contra de los megaproyectos), para reinsertarse en los contextos a nivel
nacional e internacional y obtener recursos económicos para mantener
activa su bandera de lucha.

 A pesar de que el tren maya propiamente no pasará por territorio zapatista,
ellos pretextan que el gobierno y las empresas extraerán recursos naturales
de su territorio (agua, maderas y minerales), por lo que afectarán
notablemente el ecosistema. El movimiento Zapatista, ya no buscará
crecer, pero sí mantenerse en el mismo territorio y establecer una guerra
mediática en contra del actual Gobierno Federal.

 La postura que implementará El EZLN en contra de los megaproyectos
económicos anunciados por el Gobierno Federal, es realizar diversas
movilizaciones (marchas, bloqueos carreteros, cinturones y escudos
humanos), en áreas donde mantienen presencia las comunidades y
pueblos originarios, utilizando al “Congreso Nacional Indígena” - “Concejo
Indígena de Gobierno” (CNI – CIG), así como la base social adherente a “La
Sexta” Nacional y a “La Zezta” Internacional, las RRR´s, y organizaciones
ambientalistas pro zapatistas, sin realizar acciones agresivas para evitar
poner en riesgo la amnistía que hasta el momento mantiene con el
Gobierno Federal.

Manifestaciones de simpatizantes del CNI



POSTURA DEL EZLN POR LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA.

CONSIDERACIONES.

 Por la construcción de citado tren en la zona sureste del país, se generarán
fuentes de empleo, lo que posiblemente provoque que algunos
simpatizantes del EZLN deserten del movimiento para obtener una fuente
de ingresos, aunado a los impuestos que les son obligados a aportar a dicho
movimiento.

 En lo legal pretenden buscar ampararse contra los megaproyectos, a través
de la figura de los pueblos originarios, asesorados por el Buró jurídico que
maneja Carlos González, coordinador del CNI y quien es esposo de la ex
aspirante independiente a la candidatura presidencial, María de Jesús
Patricio Martínez (a) “Marichuy”.

 Al no tener poder de convocatoria para contrarrestar los proyectos,
únicamente se limitará al discurso y a atacar de manera mediática al
Gobierno Federal por la implementación de mencionados proyectos,
asesorados por organismos de derechos humanos y observadores
internacionales.

Movilizaciones  de las Bases de Apoyo 
Zapatistas

Manifestaciones de simpatizantes del CNI
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ANEXO “A”
Nuevos Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y Caracoles.

Mpio.
Autónomo

Nombre Ubicación

“Esperanza de la Humanidad”. Ejido Santa María, Mpio. de Chicomuselo, Chis.

“Ernesto Che Guevara”. El Belén, Mpio. de Motozintla, Chis.

“Sembrando conciencia para cosechar
revoluciones por la vida”. Tulan Ka´u, Mpio. de Amatenango, Chis.

“21 de Diciembre”. Ranchería K´anal Hulub, Mpio. de Chilón, Chis.

Caracol

Nombre Junta de Buen Gobierno Ubicación

“Raíz de las Resistencias y Rebeldías
por la humanidad”.

“Corazón de nuestras vidas para el
nuevo futuro”. Ejido Joya, Mpio. de Tila, Chis.

“Espiral digno tejiendo los colores de
la humanidad en memoria de los
caídos”.

“Semilla que florece con la
conciencia de los que lucha por
siempre”.

Tulan K´au, Mpio. de Amatenango
del Valle, Chis.

“Jacinto Canek”.
“Flor de nuestra palabra y luz de
nuestros pueblos que refleja para
todos”.

Mpio. de San Cristóbal de las
Casas, Chis.

“Colectivo el corazón de semillas
rebeldes, memoria del Compañero
Galeano”.

“Pasos de la historia, por la vida de la
Humanidad”.

Ejido San Quintín, Mpio. de
Ocosingo, Chis.

“Floreciendo la semilla rebelde”.
“Nuevo amanecer en resistencia y
rebeldía por la vida de la
humanidad”.

Comunidad de Patria Nueva,
Mpio. de Ocosingo, Chis.

“En honor a la memoria del
Compañero Manuel”.

“El pensamiento rebelde de los
pueblos originarios”.

Dolores Hidalgo, Mpio. de
Ocosingo, Chis.

“Resistencia y Rebeldía un Nuevo
Horizonte”. “La luz que resplandece al mundo”. Poblado Nuevo Jerusalén, Mpio.

de Ocosingo, Chis.
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 Bases de Apoyo Zapatista (BAZ): familia adherente al EZLN.

 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), territorio bajo control de las Bases de Apoyo
Zapatistas (BAZ).

 Juntas de Buen Gobierno (JBG): se conforman con representantes de los “Municipios Autónomos
Rebeldes Zapatistas” (MAREZ) de las comunidades que integran cada Caracol, sus miembros son rotativos
y reemplazables en todo momento, coordinan la ayuda y apoyo entre las comunidades y distribuyendo la
ayuda exterior.

 Caracol: grupo de comunidades autónomas zapatistas, conformados en el año 2003 (anteriormente
denominados “Aguascalientes”), con la finalidad de establecer una mejor comunicación con las
comunidades del mundo exterior.

 Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (CRAREZ): fueron dados a conocer el 17 Ago.
2019, con la finalidad de dar a conocer que el EZLN, está creciendo, con el objeto de buscar apoyo
económico y de material, para el mantenimiento de los citados centros.

 Congreso Nacional Indígena (CNI): es una organización integrada por los pueblos indígenas de México,
conformada el 12 Oct. 1996, en la Ciudad de México y convocada por el EZLN.

 Concejo Indígena de Gobierno (CIG): integrado por concejales, una mujer y un hombre de cada lengua de
las diferentes regiones en donde mantiene influencia el CNI para articularse con otras organizaciones
sociales nacionales e internacionales.

 La Sexta: colectivo o grupo de Aprox. 5 personas, que simpatizan con la ideología del EZLN, apoyando con
recursos económicos.

 Zezta Internacional, conformado por organizaciones de otros países que simpatizan con la ideología y/o
apoyan con recursos económicos al EZLN.

 Redes de Resistencia y Rebeldía (RRR): que apoyan las actividades que realizan el CNI-CIG y a los
adherentes a “La Sexta”.

DEFINICIONES



SIMBOLOGÍA

DIVISIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

RUTA TREN MAYA EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

RUTA TREN MAYA GOLFO- CARIBE.

ESTACIONES DEL TREN MAYA             

ÁREA DE INFLUENCIA ZAPATISTA
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CAMPECHE

Q. ROO.

TABASCO

YUCATÁN

PALENQUE, CHIS.

TENOSIQUE, TAB.

•El recorrido total del Tren Maya es de
1,525 km, de los cuales solamente 42
kms. transitan por el estado de
Chiapas.

•La estación Palenque es la única que
transita en el estado de Chiapas, no
cruza por territorio zapatista siendo el
Caracol Roberto Barrios el más
cercano a 32 kms.

•El EZLN pretexta que el gobierno y las
empresas extraerán recursos
naturales de su territorio (agua,
maderas y minerales), por lo que
afectarán el ecosistema.

Nota: el efectivo Aprox. de dicho
caracol es de 250 Bases de Apoyo
(familias), pudiendo aglutinar máximo
1,000 Pnas. en el lugar para realizar
movilizaciones.

E

UBICACIÓN DE LOS CARACOLES ESTABLECIDOS.

Caracol I: La Realidad, Mpio. de Las Margaritas.
Caracol II: Oventic, Mpio. San Andrés Larraízar.
Caracol III: La Garrucha, Mpio. de Ocosingo.
Caracol IV: Morelia, Mpio. de Altamirano.
Caracol V: Roberto Barrios, Mpio. Palenque, Chis.
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NUEVOS MAREZ.
1. “Esperanza de la Humanidad”.
2. “Ernesto Che Guevara”.
3. “Sembrando conciencia para cosechar revoluciones por la vida”.
4. “21 de Diciembre”.

NUEVOS CARACOLES.

A. Caracol: “Raíz de las Resistencias y Rebeldías por la
humanidad”

B. Caracol: “Espiral digno tejiendo los colores de la humanidad en
memoria de l@s caídos”.

C. Caracol: “Jacinto Canek”.
D. Caracol: “Colectivo el corazón de semillas rebeldes, memoria

del Compañero Galeano”
E. Caracol: “Floreciendo la semilla rebelde”.
F. Caracol: “En Honor a la memoria del Compañero Manuel”.
G. Caracol: “Resistencia y Rebeldía un Nuevo Horizonte”.


