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Mujeres zapatistas durante "Primer Encuentro Internacio-
nal de Mujeres que Luchan" en Caracol Morelia, marzo de 
2018. Imagen por Radio Zapatista/La Tinta/SubVersiones.



“Cuenta la leyenda indígena que el cielo se caía cuando estaba débil, y 
entonces las catástrofes y el mal llegaban al mundo. 

Para resolver el problema cuatro dioses sostenían el cielo en cada es-
quina, pero cuando uno se dormía esa esquina del mundo dejaba de 
estar tensada y caían de nuevo las desgracias sobre sí; así es que uno 
de los soportes debía de estar pendiente de que ninguno de los otros 
tres se durmiera. 

Para ello se servían de una caracola para despertarse mutuamente, pues 
a través de ella se podían escuchar los sonidos y silencios del mundo. 

Este soporte del cielo, que nunca duerme y está pendiente de que el 
mal no llegue al mundo, anda hacia sí mismo siguiendo las líneas del 
corazón, y hacia fuera siguien-do las líneas de la razón... “¹

__________________________________________________________________
1.- Subcomandante Galeano, antes Subcomandante Insurgente Marcos, 2003a. en 
comunicado “La Treceava Estela”- Tercera parte: Un nombre. La historia del soste-
nedor del cielo,  el 21 de julio de 2003. Los otros cuentos Vol. 2 - Relatos del Coman-
dante insurgente Marcos.
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Chiapas-N. 001.Imagen obtenida de 
Galería de la artísta Beatriz Aurora. 

Aliada del moviento zapatista.
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RESUMENP.1. 

San Cristobal de las Casas, Chiapas. 
Fotografía cortesía de Michel Vial.
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P.1. RESUMEN

// Palabras Clave  autonomía | autogobierno | arte | comunidad | caracoles zapatistas | desarrollo 
comunitario | ideología | indígena | manifestación física | zapatismo 

El objetivo de este trabajo es develar el espacio arquitectónico y urbano de los 
Caracoles Zapatistas, entendidos como espacios destinados a la construcción y 
ejercicio de la autonomía, siendo estos la manifestación física de una ideología y 
organización política que se traduce en la autonomía perseguida por los pueblos 
originarios en Chiapas. 

La ideología que fundamenta este fenómeno y su manifestación tangible y física 
es clave en su funcionamiento, ejecución y vigencia. Sin embargo, el papel de los 
factores que lo hacen posible ha pasado desapercibido y considerado de menor 
relevancia frente al contenido político e ideológico.

Al tratarse de un fenómeno con repercusión en la constitución y ejercicio de la 
autonomía de un pueblo, el papel de la manifestación física del entorno plasma 
y sirve de agente de caracterización en la identidad de los habitantes y su cultura 
en relación con la ideología que sustenta su forma de habitar.

La búsqueda de información y documentación referente al urbanismo y arquitec-
tura de los Caracoles develó la carencia de estudios e investigación desde este 
enfoque al fenómeno. Por ello, documentarlo resultaba de vital importancia.

El trabajo de campo realizado en agosto de 2020, así como las entrevistas y do-
cumentación aportada por asesores y aliados del movimiento desde sus origines, 
fueron un factor de vital importancia para lograr los objetivos de este trabajo.

La relación entre ideología y organización del movimiento zapatista en la defini-
ción del espacio físico de los Caracoles es indiscutible, prueba de ello es la repro-
ducción del modelo después de 16 años. El agente que sirve de traductor entre 
ideología y lenguaje compositivo del espacio es el arte. 

Las expresiones creativas y de identidad que en la arquitectura se plasman, son 
las que dan sentido y arraigo por parte de los habitantes al lugar entendido como 
un espacio destinado a la construcción y ejercicio del autogobierno indígena.
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// Key words autonomy | self-government | art | community | Caracoles zapatistas | community 
development | ideology | indigenous | physical manifestation | zapatismo 

The objective of this work is to unveil the architectural and urban space of the 
Caracoles Zapatistas, understood as spaces intended for the construction and 
exercise of autonomy, these being the physical manifestation of an ideology and 
political organization that translates into the autonomy pursued by the indige-
nous communities in Chiapas.

The ideology underlying this phenomenon and its tangible and physical mani-
festation is key to its operation, execution, and validity. However, the role of the 
factors that make it possible has gone unnoticed and considered of less relevance 
compared to the political and ideological content.

As it is a phenomenon with repercussions on the constitution and exercise of the 
autonomy of a town, the role of the physical manifestation of the environment re-
flects and serves as an agent of characterization in the identity of the inhabitants 
and their culture with the ideology that sustains their way of living.

The search for information and documentation regarding urban planning and 
architecture in the Caracoles revealed the lack of studies and research from this 
approach to the phenomenon. For this reason, documenting it was of vital impor-
tance.

The fieldwork carried out in August 2020, as well as the interviews and documen-
tation provided by advisers and allies of the movement from its origins, were a 
factor of vital importance to achieving the objectives of this work.

The relationship between ideology and organization of the Zapatista movement 
in the definition of the physical space of the Caracoles is indisputable, proof of 
this is the reproduction of the model after 16 years. The agent that serves as a 
translator between ideology and the compositional language of space is art.

The creative expressions and identity that are embodied in architecture are those 
that give meaning and roots of the inhabitants to the place understood as a space 
destined for the construction and exercise of indigenous self-government.

P.1. ABSTRACT
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INTRODUCCIÓNP.2. 

Paula Salazar Santiago y sus nueve hijos. El hijo mayor, 
mi padre. Fotografía de John Cummings.

 Archivo familiar (1969).
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Por el contexto en que se presenta el siguiente TFG y por las características 
del tema que se desarrolla, me parece oportuno explicar las razones de su 
elección. 

Mis raíces, tanto por ascendencia de madre como de padre, son mayas. Con 
una infancia enraizada entre los estados mexicanos de Veracruz, Chiapas y 
Yucatán, la presencia de las tradiciones y el contacto con la cultura tradicio-
nal marcó mi desarrollo personal. 

Mientras crecía pude experimentar el sincretismo de culturas, religión, edu-
cación y políticas que caracterizan a estas regiones de México. Así, mien-
tras, que sirvieron para definir mis intereses personales. Mi educación se 
caracterizó por ser “distinta“ a la norma del contexto mexicano, con un ma-
triarcado como ejemplo de lucha y superación, mi abuela paterna influyó 
directamente en mi modo de percibir y afrontar el mundo. 

Las injusticias que se viven en mi país, la inequidad, el clasismo, la des-
igualdad, entre otros, son situaciones que hoy en día persisten y son un 
problema latente. Sin embargo, no todo es negativo, la diversidad cultural, 
biodiversidad, gastronomía, arte y arquitectura son elementos que enri-
quecen y magnifican mi cultura. Prueba de ello es el estado de Chiapas, mi 
historia personal se liga a este lugar gracias a mis ancestros paternos. 

Mi historia familiar y nacimiento se dieron a la par del levantamiento za-
patista en Chiapas, por ello cronológicamente, aunque con ojos ajenos y 
privilegiados, los acontecimientos de los últimos 26 años han sido parte de 
mi entorno familiar.

El interés personal que motiva a la realización de este trabajo es estudiar y 
analizar uno de los fenómenos mexicanos más exitosos y con mayor reper-
cusión internacional en el siglo XX, que desde el ámbito del urbanismo y ar-
quitectura no ha sido indagado. Esto es, los Caracoles Zapatistas como ma-
nifestación física de la ideología del autogobierno indígena en la búsqueda 
de la autonomía concebida como proyecto del pueblo y para el pueblo.

Como estudiante de arquitectura, con formación en España, pude poner en 
perspectiva mi educación previa en México y enriquecer mi manera de ver 
y entender con nuevos ojos el entorno en el que me crie. Como resultado 
quise realizar un trabajo que plasmara lo mejor de estos “mis dos mundos 
y sus realidades”.

2.1. Nota previa sobre   
.......elección del tema

P.2. INTRODUCCIÓN
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Interior de la iglesia católica de San 
Juan Chamula, Chiapas. Imagen recu-
perada de Pickfordsbooks.com

Paula Salazar Santiago, sus nueve hijos 
y la abuela Mercedes Santiago. El hijo 
mayor, mi padre.  Archivo familiar.
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Los pueblos originarios mexicanos viven. Lacandones, tojolabales, choles, 
tzeltales, tzotziles jacaltecos, kanjobales, mames, mochos, zoques y moto-
cintlecos, son los grupos étnicos que habitan actualmente en el estado de 
Chiapas en el sur de México, siendo estos herederos de la cultura maya y 
olmeca.

Los habitantes originarios de Mesoamérica, Centroamérica, los Andes y 
Amazonia, desde hace más de quinientos años han luchado por el derecho 
a conservar sus tierras, reconstruir sus pueblos y ser plenamente reconoci-
dos por el mundo mestizo occidental. 

En todo este tiempo, la lucha de los pueblos por hacer valer sus derechos 
ha sido ardua y sangrienta, teniendo como denominador común su derrota 
en el plano militar y la reiterada subordinación al poder español, criollo y/o 
mestizo, así como la subordinación económica y cultural que ha continuado 
con las repúblicas independientes.

Previo a la llegada de los colonizadores, los pueblos originarios mayas esta-
ban asentados en la región sur de lo que hoy es México. Estos pueblos asen-
tados orgánicamente en la región, sufrieron modificaciones tras la llegada 
de los colonos, afectando directamente su manera de agruparse y habitar. 

Con este preámbulo, mi primera intención para el siguiente trabajo era el 
elaborar un estudio y análisis de la evolución y tipos arquitectura vernácula 
del estado de Chiapas, centrándome en la parte más formal de dicha arqui-
tectura, para posteriormente plantear propuestas de mejora y recuperación 
de dichos entornos, dotando a las comunidades indígenas de mejores con-
diciones para habitar, a la par que se mantenía y recuperaba su patrimonio 
arquitectónico y cultural. 

Tras una primera aproximación, pude constatar que no era lo más idóneo 
seguir con esa propuesta ya que la escala, diversidad de agentes y diver-
sificación de características hacían de la propuesta un trabajo inacabable 
como trabajo individual. Esto me llevo a determinar que tenía que abordar 
y acotar el trabajo desde otro enfoque.

Es por ello que el trabajo cambio de planteamiento y decidí abordar el tema 
desde una escala más acotada. Con esta premisa, decidí delimitar la escala 
de la zona indígena a estudiar a través de aquellos grupos que además de 
indígenas, se identifican como zapatistas¹.  

2.2. Antecedentes
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En este punto la investigación dio un vuelco, la falta de información y estu-
dios desde un enfoque urbano y/o arquitectónico dejaron claro que, si en 
un futuro quisiera elaborar un trabajo o proyecto al respecto, primero debía 
realizar un estudio y análisis de este fenómeno, ya que hasta el año en cues-
tión (2020) únicamente se ha estudiado desde un punto de vista político, 
antropológico, social y/o económico. 

El presente Trabajo de Fin de Grado se centra en el estudio arquitectónico 
y urbano del fenómeno de los “Caracoles Zapatistas” entendidos como es-
pacios destinados a la construcción y ejercicio de la autonomía, como ma-
nifestación física de una ideología y organización política que se traduce 
en la autonomía perseguida por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN)²  en Chiapas, al margen del Estado Federal Mexicano. 

El EZLN es una organización político - militar, y movimiento mexicano, en 
su mayoría integrado por indígenas de la región de Chiapas, que se da a 
conocer públicamente en enero de 1994. 

Sus acciones se basan en: La defensa de derechos colectivos e individuales 
que han sido negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, y 
la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya a la democracia,  
la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma 
de hacer política.

Pueblo indígena tsotsil de Chiapas 
Lorenzo Armendáriz, ca.1990 Fototeca 
Nacho López, CDI.
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__________________________________________________________________
1 zapatistas.- Término que se emplea para referirse al movimiento social mexicano 
—y su ideario— vinculado a la lucha del EZLN. Los simpatizantes de este movi-
miento suelen autodenominarse zapatistas.

2 Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).- Organización político-militar, 
formada mayoritariamente por indígenas de los grupos tzeltal, tzotzil, chol, tojola-
bal y mam del Estado de Chiapas. Inspirado en las ideas de Emiliano Zapata, surgió 
a finales del siglo XX en el estado mexicano de Chiapas para defender los derechos 
políticos y sociales de los indígenas.

Los pueblos originarios de la región chiapaneca iniciaron una nueva época 
de lucha, a partir del 1 de enero de 1994. Su objetivo era y sigue siendo el 
reconocimiento institucional y garantía de derechos básicos, la diferencia 
es que ahora cuentan con el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil 
nacional e internacional. 

La filosofía política que sustenta la organización política autónoma de los 
zapatistas se apoya en la profundización de la democracia en la misma me-
dida que se rechaza el neoliberalismo. Siguiendo el modelo de una demo-
cracia directa asamblearia apoyada por cargos electos, removibles, tempo-
rales y rotativos, su modelo pasa a ser una democracia que se aparta del 
modelo de democracia representativa de los países primermundistas.

Mujeres zapatistas en Primer Encuentro 
de Mujeres 2008. Caracol La Garrucha, 
Chiapas, México. Imagen recuperada 
de Enlace Zapatista.
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Autor.- Beatriz Aurora - Chiapas (Num. 
018). Imagen extraida de Galería de la 
artísta chilena Beatriz Aurora.

La figura del Subcomandante Galeano, antes Subcomandante Insurgente 
Marcos, ha sido clave en el desarrollo del movimiento. Galeano ha sido el 
más visible exponente del EZLN en los últimos 20 años, convirtiéndose en 
un icono a nivel internacional. 

Desde el día del levantamiento zapatista en diciembre de 1994, se convirtió 
en vocero del EZLN, se distingue por sus habilidades literarias y de manejo 
de los medios de comunicación masiva. 

Gracias a sus comunicados publicados mayormente en la prensa mexicana 
y medios independientes, su imagen de rostro siempre cubierto por un pa-
samontañas ha recorrido el mundo como símbolo de resistencia.
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En un movimiento o fenómeno como el que se toma de referencia para 
este trabajo, donde la ideología que fundamenta el fenómeno es clave en 
su funcionamiento, ejecución y vigencia, el papel de los factores que hacen 
posible la manifestación tangible y física de la ideología constituyen un pa-
pel  que podría considerarse de menor relevancia. 

Sin embargo, al tratarse de un fenómeno con repercusión en la constitu-
ción y ejercicio de la autonomía de un pueblo, considero que el papel de la 
manifestación física del entorno debería plasmar y servir de agente de ca-
racterización en la identidad de los habitantes y su cultura, con la ideología.

En este contexto, el siguiente TFG plantea la hipótesis de que los 12 Cara-
coles Zapatistas existentes, a pesar de seguir un modelo ideológico para 
su formación y autonomía, poseen características formales y compositivas 
diversas, por lo que resulta de interés analizar los modelos y compararlos 
entre sí, identificando la relación de la organización política en la definición del 
espacio físico, determinando el papel de la arquitectura y el urbanismo en 
la manifestación física de una ideología con una carga político-social de tal 
magnitud. 

2.3. Hipótesis

Beatriz Aurora - Chiapas (Num. 006). 
Imagen extraida de Galería de la artísta 
Beatriz Aurora, aliada del movimiento 
desde sus inicios.
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2.4. Objetivos OBJETIVO GENERAL

Elaborar un análisis de los Caracoles zapatistas para comprender cómo y 
de que manera influye la ideología política en la definición del espacio, 
y cómo la arquitectura sirve de agente para la concreción de un modo de 
pensar que influye en la manera de habitar y organizar a un pueblo, a tal 
modo que la identidad del mismo y su cultura no se pierdan dentro de un 
discurso ideológico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-A- Explicar conceptos que son desconocidos y/o poco comunes al contexto 
y entorno europeo.

-B- Determinar cronológicamente el surgimiento y conformación de los ca-
racoles.

-C- Elaboración de fichas de los caracoles, así como el análisis del origen de 
sus  nombres.

-D- Levantar Caracoles mediante mapeos para analizar y definir la estructura 
urbana y sus funciones, identificando las estructuras arquitectónicas locali-
zadas en el lugar.

-E- Estudiar y definir el sustrato político tras los caracoles, determinanando si 
hubo o no referencias urbanas para la conformación de los caracoles.

-F- Identificar a qué se debe el éxito de los caracoles.

-G- Demostrar la influencia de la mercadotecnia y papel propagandístico en 
el fenómeno.

-H- Determinar posibles temas de interés que pudieran estudiarse a poste-
riori.
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La metodología seguida ha consistido primeramente en la busqueda de 
información y documentación referente a los asentamientos indígenas za-
patistas. Tras una busqueda exhaustiva en entornos digitales, servicios bi-
bliotecarios y portales, pude constatar la falta de documentación en cuanto 
a esto se refiere. La escasa y repetitiva información encontrada, giraba en 
torno a un enfoque social y político en su mayoría.

Este punto me llevó a determinar mi problema fundamental, y por consi-
guiente el tema principal y enfoque de este trabajo, documentar el fenó-
meno, hasta el momento, con practicamente ninguna información urbana 
y arquitectónica. 

Para llevar a cabo esto, primero tuve que establecer fuentes para la filtración 
y selección de la información. Las fuentes, documentos y material recaba-
do procede de individuos que, a lo largo de 26 años del fenómeno, han 
cooperado como asesores al movimiento y han vivido de primera mano la 
evolución y consecuencias en torno a este. 

De igual manera el papel divulgativo de revistas, medios digitales, perió-
dicos nacionales y tésis han sido de vital importancia para la generación y 
elaboración de nueva documentación, mapas y análisis. 

Como tercer recurso de gran relevancia, las entrevistas realizadas a miem-
bros e individuos partícipes del movimiento. Esta fuente ha sido clave en 
la concreción y definición de conceptos, para entender cómo se gestionan, 
organizan y funcionan las comunidades zapatistas, así como su modelo po-
lítico y organizativo.

Como factor clave, el viaje realizado a Chiapas México en Agosto de 2020.
Este viaje lo había planificado en noviembre de 2019 con el fin de realizar 
la visita al estado de Chiapas por 3 semanas y recabar documentación, ar-
chivos y realizar trabajo de campo al visitar los 12 caracoles. 

Lamentablemente ante la situación global a causa de la pandemia por 
COVID-19, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia 
General del EZLN emitió un comunicado donde anunciaba el cierre de los 
Caracoles y sus dependencias de cara a la población civil externa, el 08 de 
Marzo de 2020, esto como medida de protección y prevención de contagios 
en la zona indígena.

Aún así, y tras poco mas de dos años sin visitar mi país y a mi familia, realicé 
el viaje esperando poder al menos hacer un reconocimiento del lugar.

2.5. Metodología y   
........Fuentes
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La buena prensa, y por consiguiente el alto reconocimiento nacional e in-
ternacional que tiene el movimiento y fenómeno tras 26 años, así como  
su directa relación con mis raíces, resulta de interés ya que son pocos los 
ejemplos similares a este que hayan tenido tal repercusión y continuada 
vigencia, por lo que se puede hablar de un aporte a la concepción global 
del mismo para ser entendido desde una perspectiva ajena a la mexicana.

Es así como el papel de las hemerotecas digitales ha sido fundamental para 
la determinación de datos, denominaciones toponímicas y generación de 
documentos que recaben y manifiesten el estado actual de los caracoles y 
su funcionamiento. 

Discursos y comunicados del EZLN, informes de observación (colectivos e 
individuales, textos y ensayos analíticos, entrevistas (informantes clave), 
programas de radio “Chiapas. Expediente nacional” (del 19-10-04 al 27-04-
05), notas de prensa y la experiencia propia han sido los medios principal-
mente consultados para la elaboración del marco teórico de este tfg.

Uno de los factores clave ha sido que mediante la lectura en medios digita-
les de noticias ha sido posible determinar la ubicación geográfica, así como 
la situación política de municipios autónomos zapatistas, dato que no es 
posible obtener en ningún medio, así como cuales son las cabeceras mu-
nicipales, el territorio y región en la que se localizan. Estos datos han sido 
plasmados en las tablas y mapas elaborados para las fichas de los Caracoles.

Valeria Ozuna a la entrada del Caracol de 
Oventik. Imagen realizada en Agosto de 
2020 durante reconocimiento del lugar.
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2.6.1. GEOGRAFÍA

// Ubicación

Chiapas, el estado donde se localizan los Caracoles que en este trabajo se 
estudian, está localizado al sur de México, entre los meridianos 90 y 94 y 
los paralelos 14 y 17. 

// Territorio

Su extensión territorial se localiza al sur del océano Pacífico, al este limitan-
do por los ríos Ussumacinta y Suchiate, y al oeste por el estado de Oaxaca y 
Veracruz. El estado es dividido en varias regiones como consecuencia de los 
ríos y montañas que lo atraviesan.

// Clima

Chiapas presenta una gran diversidad climática y biológica. Su clima pre-
senta dos grandes regímenes climáticos: el cálido húmedo en zonas bajas, 
valles y mesetas de altura media y el templado húmedo en sierras altas y 
mesetas montañosas, principalmente en la Sierra Madre y zona  montañosa 
de Los Altos. 

La temperatura media anual, varía dependiendo de la región, de 18°C en 
los Altos de Chiapas, a 28°C en la Llanura Costeña. La temperatura prome-
dio más alta es de 30°C y la mínima de 17.5°C. 
La región norte del estado presenta lluvias todo el año, y en el resto de la 
entidad lluvias en verano.

2.6. Presentación   
-------del Tema

El clima en Chiapas. Elaborado con base 
en INEGI. Carta de Climas 1:1.000.000
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Mapa de México, ubicación dentro de 
territorio nacional. Elaborado con base 
en INEGI 2020.

3,7% 
de extensión territorial

con respecto al total nacional

Hidrografía en Chiapas. Elaborado con 
base en INEGI. Sistema Estatal de Infor-
mación Estadística y Geográfica.

// Hidrografía 

La región está conformada por diez cuencas hidrográficas divididas en doce 
subcuencas. Los principales ríos son el Usumacinta (1045 km²) y el Grijalva 
(832 km²). Más del 90% del recorrido del río Grijalva, el río más caudaloso 
del país, se ubica en Chiapas.

Ríos y lagunas

Cuenca hidrográfica

Su cuerpo de agua + extenso

 Presa Belisario Dgz
ubicada al centro-sur de la entidad
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// Flora y fauna

El estado de Chiapas es uno de los más biodiversos del país. Algunas zonas 
del territorio han sido declaradas reservas de la biosfera por albergar varias 
especies animales y vegetales, muchas de ellas son endémicas del lugar. 
Cuenta con 106 áreas protegidas de las cuales 18 son de carácter federal, 
25 estatal y 63 municipales.

Predominan las selvas húmedas al norte del estado alcanzando su máxima 
representación en la Selva Lacandona. Le siguen los bosques de coníferas y 
encinos y los bosques húmedos de montaña, así como los pastizales culti-
vados. La agricultura ocupa 39% del territorio de la entidad. 

// Ecosistemas

El ambiente natural es muy diverso debido a tres factores principales: su ac-
cidentada topografía, su consecuente diversidad climática y el ser punto de 
convergencia de dos regiones biogeográficas: la región neartica y la región 
neotropical.

Volcán Tacaná
3.284 m.s.n.m.

// El Male, 3.091 m.s.n.m.
// Tzontehitz, 3.081 m.s.n.m.
// Cerro Huitepec, 3.039 m.s.n.m.
// Chamuleto, 2.973 m.s.n.m.

Sus principales elevaciones son:Imagen elaborada con base en INEGI. 
Información topográfica digital.

Carta de Uso de Suelo y Vegetación 
en Chiapas. Elaborado con base en 
INEGI. Sistema Estatal de Información 
Estadística y Geográfica.

Bosque de coníferas

Bosque de encino

Bosque mesófilo de 
montaña

Pastizal

Selva perennifolia

Selva caducifolia

Selva subcaducifolia

Selva espinosa

Vegetación hidrófila

La agricultura ocupa  
39% del territorio estatal

Vegetación inducida

Otros tipos de vegetación

Desprovisto de v.

Agrícola

Pecuario

Forestal

Cuerpo de agua

Vegetación secundaria
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2.6.2. DEMOGRAFÍA

// Población

A datos del 2020, en el estado de Chiapas viven 5.730.367 habitantes.

El 49 % de la población habita en zonas urbanas y el 51% en rurales. Este 
porcentaje varia en comparación con la estadística nacional que al 2010 
indicaba que 78% de la población vivía en localidades urbanas y el 22% en 
rurales. 

Al igual que sucede en todos los estados del país, las mujeres en Chiapas 
viven, en promedio, más que los hombres. Los municipios con mayor po-
blación son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Co-
mitán, Villaflores, Tonalá, Chilón y Palenque.

Imagen elaborada con base en encues-
ta intercensal de INEGI 2020.

Esperanza de vida al nacimiento por 
entidad federativa y sexo. Elaborada a 
partir de censo nacional 2015

Chiapas es el 7º
a nivel nacional por 

número de habitantes

72,6    70,1        77,8      76

De cada 100 personas mayores 
de 12 años de edad:

Solteras                                  En unión libre   

Separadas, 
divorciadas y viudas

34   

33   

23   

10  
Casadas
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// Educación

En Chiapas, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y 
más es de 7.3 años , lo que equivale a poco más de primer año de secundaria. 

La dispersión poblacional es una de las características que a nivel nacional 
se presenta como uno de los mayores obstáculos para la distribución equi-
librada de los servicios básicos y educativos. 

En el caso de la educación en Chiapas, la localización de establecimientos 
escolares está asociada directamente con localidades de alta densidad po-
blacional donde confluyen condiciones favorables de comunicación, trans-
porte y disponibilidad de servicios.

La mayor parte de la población demandante de los servicios educativos se 
ubica en un número considerable de poblaciones dispersas, de reducido 
tamaño, de difícil acceso y carentes de la infraestructura básica para estar 
en condiciones de ofrecerlos. 

Porcentaje de población analfabeta a 
partir de 15años de edad, datos por 
entidad federtiva. Elaborado a partir de 
censo intercensal 2015.

En Chiapas  15 de cada 100
personas de mas de 15años de edad

NO saben leer ni escribir
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// Vivienda

En Chiapas viven alrededor de 5,3 millones de personas, la cuales se en-
cuentran distribuidas en  1 millón 239 mil 7 hogares familiares y no fami-
liares, mientras que el  padrón  de viviendas oscila en 1 millón 238 mil 565 
viviendas particulares, de ese total de viviendas un alto porcentaje posee 
cierto grado de rezago o déficit.

Una de las características de  la entidad es que en un hogar pueden  residir 
más de dos familias nucleares lo que genera hacinamiento en algunos ca-
sos  y un mayor déficit en la vivienda.

57,2% viviendas disponen 
de agua potable 97,5% viviendas cuentan 

con energía eléctrica

61,3% viviendas 
disponen de drenaje 

conectado a la red pública

Esquemas referentes a la vivienda en 
Chiapas. Elaborado a partir de encuen-
ta intercensal 2015.

Elaborado a partir de Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnolo-
gías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH) 2016.

21tienen ordenador y

13 conexión a internet;

De cada 100 hogares

en el país, 46 y 47,respectivamente
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2.6.3. CULTURA

// Lingüística

A nivel nacional Chiapas es uno de los estados que más población indígena con-
serva, por ende, uno de los estados con más habitantes que no hablan español. 

Además del español, se hablan idiomas originarios del continente america-
no, provenientes de dos familias lingüísticas, la mayense y la mixe-zoque-
nas. Las lenguas habladas de la familia lingüística maya son: chol, tojolabal, 
tzeltal, tzotzil, quiché, mam, lacandón, chuj y q’anjob’al. 

La lengua es uno de los elementos más sustanciales de la cultura indígena. 
La tradición oral es el uno de los principales puntos clave en la cual reside la 
tradición originaria. Las hazañas de los pueblos indígenas siguen siendo el 
hilo conductor de su historia.

Así, la resistencia oral, particularmente lingüística, ha sido fundamental, 
porque la preservación de la lengua propia y a través de ella, de los propios 
relatos, es base fundamental para que se mantengan los códigos más pro-
fundos que expresan una manera de ver y entender el mundo.

Lenguas indígenas habladas en 
Chiapas. Elaboración propia a partir 
de datos del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, 2016.
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// Gastronomía

La gastronomía en Chiapas cambia según la región. En la zona de los Altos, 
encontramos una cocina mestiza, con gran influencia española, en la que es 
frecuente el uso del azafrán, de embutidos y de un sinnúmero de panes, así 
como toda clase de dulces, postres, aguardientes y mistelas que por su alto 
valor calórico ayudan a soportar los fríos de la región. 

El Soconusco cuenta con una gran variedad de platillos que incluyen culti-
vos locales como el cacao, café, plátano, copra, aguacate, nanche, camote, 
mango, nueces de la India y arroz; y donde se capturan toda clase de peces, 
como el róbalo, el pargo, la lisa y el cazón, y mariscos. El clima de Chia-
pas favorece el cultivo de café, por lo que es el primer productor nacional, 
también se cultiva: el maíz, sandía, café, mango, plátano, aguacate, cacao, 
algodón, caña de azúcar y frijol, entre otros.

En las comunidades zapatistas de Chiapas, México, la milpa o parcela de 
maíz tradicional maya es un lugar de herencia y aprendizaje. Generaciones 
de agricultores indígenas han conservado y cultivado un profundo conoci-
miento de la agricultura tradicional de una manera sostenible, orgánica y 
consciente.

Gastronomía y cocina tradicional en Zi-
nacantán Chiapas. Fotografía de Jorge 
Carlos Alvarez Díaz. 
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2.6.4. SALUD

Chiapas, en conjunto con los estados de Oaxaca y Guerrero son los mas 
pobres de México. Chiapas cuenta con 123 municipios, de los cuales un 
porcentaje elevado está considerado con “grado de marginación muy alto”.

Las enfermedades con mayor incidencia en la población son desnutrición, 
infecciones respiratorias, infecciones intestinales, anemia, entre otras. Estas 
dan muestra de la pobreza general que se vive en el estado.

Lamentablemente Chiapas es el estado con peor sistema de salud, los hos-
pitales carecen de medicamentos y equipo, los doctores y enfermeras no 
pueden laborar en tales condiciones y a diario mueren chiapanecos por fal-
ta de recursos, pues al ser la entidad con mayor pobreza la gente no tiene la 
manera de acudir a centros médicos particulares.  

2.6.5. POLÍTICA

A lo largo del siglo XIX y XX, se produjo y fortaleció una amplia desigualdad 
social causada por desinterés político, inestabilidad económica y abusos de 
poder contra los pueblos indígenas y comunidades rurales, que provocaron 
un conflicto latente hasta el último cuarto del siglo XX, que estalló en 1994 
con el levantamiento zapatista encabezado por el Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional, conflicto que continúa sin resolverse hasta el momento.

El gobierno del estado, se encuentra definido en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas. El poder ejecutivo se deposita en un 
solo individuo, elegido para un periodo de seis años, cuyo título es Gober-
nador del Estado de Chiapas.

El poder legislativo se deposita en el Congreso del Estado, que se integra 
de 41 diputados. Veinticuatro electos por principio de mayoría relativa y 
dieciséis mediante el principio de representación proporcional. El Congreso 
se renueva en su totalidad cada tres años.

En Chiapas 18,4% de las adolescentes
 menores de 20 años han tenido al menos un hijo

Esquema referente a la natalidad. Ela-
borado a partir de INEGI, estadísticas 
de natalidad 2015.
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2.6.6. ECONOMÍA

Las actividades económicas más destacadas son el turismo nacional e in-
ternacional, y en el ramo agropecuario la producción de café, miel, cacao, 
hortalizas, chile, plátano, mango, jamaica, coco, chocolate y azúcar de caña.
El 95% de las tierras cultivadas dependen de los ciclos de lluvia, que depen-
de del año, pueden ser escasos o excesivos.  

Aproximadamente la mitad de la población se dedica a actividades produc-
tivas de tipo agrícola y, más de la mitad de la población estatal sobrevive 
con menos de un salario mínimo ($123.22 pesos a partir del 1° de enero 
de 2020, equivalente aproximadamente a  4,74€ diarios). 

A pesar de las limitaciones y la pobreza de la mayoría de la población, la 
contribución al producto nacional es fundamental ya que aporta cerca del 
6,5% del petróleo, 23% de gas natural y 8% de electricidad. El valor estra-
tégico de Chiapas no recide en lo económico, sino en lo cultural y político. 

Las actividades económicas con más mujeres son:

Otros servicios excepto 
actividades de gobierno

62,4%

Servicios de alojamiento y 
preparación de alimentos y bebidas

71,7%

Esquema referente a la economía en 
Chiapas. Elaborado a partir de Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo. Tabu-
lados interactivos/Población ocupada.

Cosecha de maiz en Chiapas. Imagen 
obtenida de Chiapas Paralelo.
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Exposición de pinturas indígenas Zapa-
tistas. Historias pintadas por indígenas 
que relatan la vida en las comunidades 
Zapatistas. Imagen recuperada de La 
Palabra del Agua, Agosto 2016.

Exposición de pinturas indígenas Zapa-
tistas. Historias pintadas por indígenas 
que relatan la vida en las comunidades 
Zapatistas. Imagen recuperada de La 
Palabra del Agua, Agosto 2016.
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// Turismo
El turismo en Chiapas es una de las actividades económicas prioritarias. Las 
nuevas tendencias mundiales han privilegiado la naturaleza y la cultura 
como objetivos de descanso y recreación, lo que le ha permitido a Chiapas 
explotar estos dos elementos de los cuales es muy rico. 

Zona Arqueológica de Palenque Chiapas. 
Imagen obtenida de Turismo Chiapas.

Cascadas de Agua Azul. Imagen obteni-
da de Pakalmdc.

El Calalá, fiesta de Suchiapa. Tradición 
ancestral para espantar al mal y pedir 
una buena cosecha durante las festivi-
dades de Corpus Christi. Fotografía de 
Michel Vial. Chiapas México.
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HISTORIA Y EVOLUCIÓNP.3. 

Subcomandante Marcos, montañas del sureste 
mexicano. Chiapas, México, 1994. 

Imagen de Antonio Turok.
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El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
compuesto mayoritariamente por 3.000 indígenas tomó siete municipios 
de Chiapas demandando once aspectos básicos (trabajo, tierra, techo, ali-
mentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia 
y paz), con estas ocupaciones se revivió el histórico tema de la lucha indíge-
na para colocarlo en los reflectores nacionales. 

Desde el levantamiento zapatista hace ya 26 años, la política cambio en el 
país. Hubo una redefinición de la izquierda, el Ejército Federal Mexicano 
se desplegó sobre el territorio indígena chiapaneco, y las negociaciones y 
acuerdos empezaron. Todo ello tuvo como consecuencia la atención inter-
nacional sobre Chiapas. 

Como consecuencia de las acciones del 1 de enero de 1994, el Comité 
Clandestino Revolucionario indígena - Comandancia General del EZLN dio 
a conocer que las acciones político-militares tenían como objetivo primor-
dial el dar a conocer las condiciones miserables en las que vivían y morían 
millones de mexicanos, sobretodo indígenas.

Las acciones llevadas a cabo consistieron en la toma de cabeceras municipa-
les con el fin de pelear por los derechos elementales que no eran otorgados 
a los indígenas. Es así como a partir de enero de 1994 hasta el nacimiento 
de los Caracoles en agosto de 2003, la autonomía ha sido concebida como 
un proyecto construido por los civiles, donde los militares zapatistas cum-
plen una función de “acompañantes”, función crucial, pero que parte de la 
voluntad de no intervenir directamente en el ejercicio del autogobierno.

3.1. Introducción al 
fenómeno zapatista

Negociadores zapatistas durante una 
conferencia de prensa el 24 de febrero 
de 1994 en la catedral de San Cristóbal 
de las Casas. Credit. AP Photo/Damian 
Dovarganes.

P.3. HISTORIA Y EVOLUCIÓN
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En febrero de 1994 los diálogos entre el gobierno federal y los zapatistas 
inician, sin embargo, el camino era aún largo. Tras años de diálogo, muerte, 
y decretos, en abril de 2001 cuando el Gobierno incumple los Acuerdos de 
San Andrés y se niega a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, 
faltando así a sus compromisos, los zapatistas no llamaron a las armas. Se 
pusieron a construir la autonomía de los “territorios rebeldes”.

Los pueblos tzotziles, tzeltales, mames, choles, tojolabales y zoques organi-
zados en torno al EZLN dijeron que los tiempos de pedir y de exigir estaban 
agotados, y que era momento de pasar al tiempo de ejercer. La población ci-
vil de los municipios en cuestión se dio a la tarea de renombrarlos de acuer-
do con sus creencias, usos y costumbres, así como de elegir a sus propias 
autoridades. 

Las comunidades eligieron nombres significativos para sus reivindicaciones, 
como por ejemplo: General Emiliano Zapata, Libertad de los Pueblos Mayas, 
Ernesto Che Guevara, Lucio Cabañas o Magdalena de la Paz. 

Con esto, los territorios que antes poseían hacendados y finqueros fueron 
resignificados y municipalizados (esto sin el respaldo del gobierno federal), 
de igual manera que en la época consecuente a la revolución de 1910 cuan-
do en las ciudades mexicanas se plasma la impronta del cambio de régimen 
político. 

Es así como se continua con la repetida resignificación que los pueblos mexi-
canos originarios han sufrido a lo largo del tiempo, primero con un nombre 
prehispánico, luego el impuesto en el virreinato, posteriormente con la par-
ticipación de los indígenas en la Revolución Mexicana de 1910 pidiendo 
tierras y mejores condiciones de vida se vio satisfecha sólo parcialmente (con 
la reforma agraria, creación de ejidos), pero continuaron siendo marginados, 
pobres y adquiriendo los nombres actuales.

Estos nuevos municipios pasaron a regirse por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917 (vigente al momento, pero no ejercida 
sobre los pueblos indígenas), las Leyes Revolucionarias Zapatistas de 1993 
(promulgadas el 31 de diciembre de 1993 en “El Despertador Mexicano”, Ór-
gano Informativo del EZLN) y las leyes propias de cada municipio autónomo. 

Así nacieron los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), los 
cuales practicaban el autogobierno a través de consejos autónomos. El EZLN 
sólo se encargaría de dar protección frente a ataques militares y paramilita-
res, ya que según sus principios, los ejércitos deben usarse para defender, 
no para gobernar.

3.1.1. 1994 - 2001.- EL DIÁLOGO, 
ENFRENTAMIENTOS Y MUERTE



- 38 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

Luego de comunicar la suspensión total de cualquier contacto con el gobier-
no federal y partidos políticos, el 9 de agosto de 2003 se anunció la creación 
de cinco Caracoles Zapatistas y sus respectivas Juntas de Buen Gobierno.

Los Caracoles y Juntas de Buen Gobierno (JBG) son instituciones creadas 
por el Movimiento Zapatista, para llevar a la práctica su autonomía. Las co-
munidades zapatistas decidieron construir “municipios autónomos”, estas 
comunidades nombraron a sus autoridades locales y delegados para que 
se cumplieran sus mandatos en los distintos niveles, sabiendo que si no los 
cumplían serían revocados. 

Además, se instituyó que estas JBG funcionarían mediante principios de ro-
tatividad, revocación de mandato y rendición de cuentas, donde los delega-
dos gobiernan por periodos de seis meses, convirtiéndose así en verdaderas 
redes del poder de abajo, el más puro ejemplo del "mandar obedeciendo".

La creación de las Juntas de Buen Gobierno fue establecida en las cinco zo-
nas territoriales bajo el control del EZLN, Selva fronteriza, Altos de Chiapas, 
Tzots Choj, Selva Tzeltal y Zona Norte. 

En las JBG se articulan los consejos municipales, los cuales a su vez agrupan 
a las autoridades comunitarias. Así es como se va tejiendo una forma eman-
cipadora del poder en el que los delegados pasan a ser servidores, personas 
que mandarán obedeciendo al pueblo.

El hilo que hermana a las JBG y a los Caracoles, radica en que la ubicación 
de las Juntas de Buen Gobierno reside íntegramente dentro de la infraes-
tructura de los Caracoles. 

JGB “Corazón Céntrico de los Zapatistas 
delante del Mundo” del Caracol Oven-
tik es el “Caracol Resistencia y Rebeldía 
por la Humanidad”. Imagen recupera-
da de BBCmundo.com

3.1.2. 2003.- CAMBIOS EN EL 
-----.----MODELO, LOS CARACOLES 
____.ZAPATISTAS



- 39 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

Paralelamente a la creación de estos dos entes, se declaró la desaparición 
de los  Aguascalientes, centros de expansión política y cultural creados el 8 
de agosto de 1994, a los pocos meses de la aparición pública del EZLN.

Los Caracoles (2003) pasaron a sustituir a los Aguascalientes (1994), con 
el objetivo de ser puntos de encuentro entre los pueblos zapatistas y otras 
culturas de México y el mundo. 

La diferencia entre los Caracoles y los Aguascalientes radica principalmente 
en que, habiendo consolidado las bases del autogobierno, el Ejercito del 
EZLN se desligó de las funciones de gobierno que en los hechos realizaba, 
particularmente en la relación de las comunidades con el “exterior”, y se 
asumió únicamente un rol de guardián y garante de la construcción de la 
autonomía. 

Los Caracoles son espacios político-culturales de encuentro entre las comu-
nidades indígenas zapatistas y la sociedad civil que acude a sus territorios. 
Son el espacio en el cual se inician los procesos de encuentro, intercambio y 
decisión entre la sociedad civil con las comunidades indígenas zapatistas (y 
entre ellas mismas con otras), correspondientes a cada zona zapatista. 

Los Caracoles tienen la función de ser ventanas para ver hacia dentro de sí 
y para poder ver hacia fuera, la de bocinas para expresar lejos la palabra y 
para escuchar la palabra del que lejos está.

Caracol 7 - Jacinto Canek y Junta de 
Buen Gobierno. Imagen realizada en 
Agosto de 2020 durante visita in situ 
por Valeria Ozuna.
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ENERO

ENE / ABR

ENE / FEB / JUL

01/01.-  Tercera Declara-
ción de la Selva Lacan-
dona, el EZLN propone 
a la sociedad civil la 
formación de un Movi-
miento para la Libera-
ción Nacional. 

22/04.- Inician los diá-
logos de paz de San An-
drés Larráinzar.

1995

1996

1997

01/01.- EL EZLN, bajo el mando 
del Subcomandante Marcos, se 
levanta en armas en Chiapas. Ese 
día entra en vigor el Tratado de Li-
bre Comercio entre México, E.U.A. 
y Canadá. 

EZLN emite la Primer Declaración 
de la Selva Lacandona, donde 
declara la guerra al gobierno fe-
deral y a su ejército, y demanda li-
bertad, justicia y democracia para 
todos los mexicanos.

21/02.- Inicia en San Cristóbal 
de las Casas un primer diálogo 
entre los zapatistas y el gobierno 
federal.

12/06.- Segunda Declaración de 
la Selva Lacandona, donde se 
convoca a la Convención Nacional 
Democrática.

DICIEMBRE

01/01.- De manera si-
multanea en los cinco 
Aguascalientes recien-
temente construidos, 
el EZLN emite la Cuarta 
Declaración de la Selva 
Lacandona, y anuncia 
la creación del Frente 
Zapatista de Liberación 
Nacional (FZLN), nueva 
fuerza política no parti-
daria, independiente y 
pacífica .

22/12.-  Masacre de Ac-
teal, un grupo parami-
litar asesina a 45 indí-
genas simpatizante del 
EZLN en dicha localidad, 
a 50 kilómetros de San 
Cristóbal.

MAYO
20/05.- Quinta Decla-
ración de la Selva La-
candona en la que se 
propone que la ley de 
derechos y culturas indí-
genas se lleve a consulta 
nacional.

ABRIL

25/04.- El Senado de la 
República aprueba una 
reforma constitucional 
en materia indígena.

26/04.- El Congreso Na-
cional Indígena afirma 
que la ley indígena que 
aprobó el Senado desco-
noce puntos importan-
tes de los Acuerdos de 
San Andrés.

30/04.- El EZLN se que-
da en silencio.

1994 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ENE / AGO / NOV

01/01.-  EZLN rompe el silencio. 
En la Concentración de las bases 
de apoyo del EZLN, más de 20 
mil indígenas “toman” la ciudad 
de San Cristóbal.

09/08.- Para instaurar la autono-
mía establecida en los Acuerdos 
de San Andrés, en un acto cele-
brado en Oventik, la comandan-
cia del EZLN anuncia la desapa-
rición de los Aguascalientes, y la 
creación de los caracoles y de 
las Juntas de Buen Gobierno.

17/11.- 20 aniversario del EZLN.

19/11.- Inauguración 
de un Aguascalientes 
zapatista en Madrid. El 
objetivo es fortalecer 
los nexos de la sociedad 
civil internacional con el 
movimiento indígena 
mexicano.

ENERO

JUNIO

01/01.- Décimo aniver-
sario del levantamiento 
armado del EZLN. Se ce-
lebró de manera interna 
en los Caracoles donde 
acudió la sociedad civil 
nacional e internacional.

29/06.-  EZLN presenta 
la Sexta Declaración de 
la Selva Lacandona.

2006

2007

2008

2009

ENERO

30/12/06 - 02/01/07.-  
Primer Encuentro de los Pue-
blos Zapatistas con los Pueblos 
del Mundo en Oventik, Caracol 
2.

21-30/07.- Se realizó en tres de 
los cinco Caracoles zapatistas el 
Segundo Encuentro de los Pue-
blos Zapatistas con los Pueblos 
del Mundo.

28/12.- Tercer Encuentro de 
los Pueblos Zapatistas con los 
Pueblos del Mundo y el Primer 
Encuentro de las Mujeres Zapa-
tistas “La Comandanta Ramona 
y las Zapatistas” en el Caracol 3 
de La Garrucha.

ABR /NOV
-/04.- La Secretaría de 
Gobernación determinó 
poner fin a la Coordi-
nación para el Diálogo 
en Chiapas creada en 
1994 tras la irrupción 
del EZLN, por razones de 
austeridad y considerar 
innecesaria su existen-
cia.

07/11.- Aniversario 25 
del EZLN.

2010

2011

2012

2013

ENERO

24/01.- Fallece el obis-
po emérito de San 
Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, Don Samuel 
Ruiz García, actor clave 
en los diálogos de paz 
entre el EZLN y el go-
bierno federal después 
del alzamiento armado 
de 1994.

2014

2015

2016

2017

AGOSTO

08-10/08.- Se celebran 
los 10 años de la fun-
dación de las Juntas 
de Buen Gobierno, su 
forma de implementar 
por la vía de los hechos 
los Acuerdos de San An-
drés.

2018

2019

2020

AGOSTO

19/08.- Creación de 
once nuevos territorios 
autónomos zapatistas. 
Cuatro de estos nue-
vos dominios como 
municipios autónomos 
autogestionados por 
los habitantes de sus 
comunidades. Los otros 
siete como “caracoles 
zapatistas”, albergando 
JBG (órganos de gobier-
no del EZLN).

MARZO
16/03.- El Comité Clan-
destino Revolucionario 
Indígena-Comandancia 
General del EZLN decreta 
alerta roja en pueblos, co-
munidades, barrios y todas 
las instancias organizativas 
zapatistas por consecuen-
cia de la emergencia sani-
taria por COVID-19.

El cierre total e inmediato 
de caracoles y centros de 
resistencia y rebeldía es 
decretado .

Línea del tiempo con fechas y acontecimientos de ma-
yor relevancia en el contexto del fenómeno zapatista. 
Elaboración propia a partir de lecturas, entrevistas y 
documentos recabados.
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3.2. Redes de 
 Resistencia y  
.Autonomía

Esquema de tres expansiones de los 
pueblos mayas zapatistas. Elaboración 
propia.

3.2.1. LAS TRES EXPANSIONES DE LOS PUEBLOS MAYAS DEL EZLN

El zapatismo continúa creciendo y expandiendo sus formas autónomas de 
gobierno y sus ideas rebeldes por todo México. Al año en curso, se podría 
decir que estamos ante la tercera expansión organizativa de los pueblos 
mayas que integran el EZLN.

Las expansiones de las que se habla corresponden a las fechas clave en las 
que se ha visto envuelto el movimiento, y que involucran la manera organi-
zativa en que se desarrollan.

Estas tres expansiones se dan en 1994, 2003 y 2019. En la primera, anun-
ciaron la creación de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MA-
REZ). 

En la segunda, la creación de cinco Caracoles para ejercer la autonomía, 
cuando el parlamento mexicano, incluidos los partidos políticos, rechazan 
lo que ya habían negociado y firmado con delegados oficiales. En la última, 
la creación de siete nuevos Caracoles y Cuatro Municipios Autónomos (MA-
REZ), que se denominan en adelante Centros de Resistencia Autónoma y 
Rebeldía Zapatista (CRAREZ).
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// 1994

Los MAREZ fueron creados por el EZLN en diciembre de 1994, en una movi-
lización de sus bases, conocida como levantamiento zapatista. En ese posi-
cionamiento, los zapatistas nombraron nuevas autoridades, cambiaron los 
nombres de algunos de los municipios oficiales, e implantaron sus formas 
de organización en la región, los MAREZ. 

Cada Municipio Autónomo funciona a través de un Consejo Autónomo. Las 
comunidades eligen mediante asamblea, a sus representantes para el Con-
sejo Autónomo de su Municipio. Estos municipios no reciben financiamien-
to por parte del Estado, sus recursos provienen de las aportaciones de sus 
miembros, y el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional.

Mujeres de X´oyep Chenalhó, Chiapas 
1998. Pedro Valtierra, Imagen recupe-
rada de Secretaría de Cultura México.

Levantamiento zapatista, diciembre 
1994, Chiapas, México. Antonio Turok, 
Imagen recuperada de periódico El 
Universal.
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// 2003

El subcomandante Galeano, antes Subcomandante Insurgentes Marcos, 
dio a conocer en Julio de 2003 una serie de comunicados titulados  “La 
treceava estela”, misma que se dividía en siete partes: 

1) Un caracol 
2) Una muerte 
3) Un nombre; la historia del sostenedor del cielo 
4) Un plan 
5) Una historia 
6) Un buen gobierno 
7) Una postdata

En esos textos el subcomandante Galeano reconoce que los Caracoles cons-
tituyen “[...] una pequeña parte de ese mundo a que aspiramos, hecho de 
muchos mundos. Serán como puertas para entrarse a las comunidades y para 
que las comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que 
veamos fuera; como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar 
la del que lejos está. Pero sobre todo para recordarnos que debemos velar 
y estar pendientes de la cabalidad de los mundos que pueblan el mundo”.¹

Tras una extensa temporada de silencio, los días 8, 9 y 10 de agosto del 
2003, se realizó un evento festivo en el agónico Aguascalientes y naciente 
Caracol de Oventik para celebrar la creación formal de la autonomía, tradu-
cida en la creación de 5 nuevos caracoles. 

Nombre de Caracol (2003) Junta de Buen Gobierno (JBG) Zona

1.- La Realidad.- “Madre de los caracoles 
del mar de nuestros sueños”

Hacia la esperanza Selva 
fronteriza

2.- OVENTIK.- “Resistencia y rebeldía por la 
humanidad”

Corazón céntrico de los zapatistas 
delante del mundo

Altos de
Chiapas

3.- MORELIA.- “Torbellino de nuestras pa-
labras”

Corazón del arcoiris de la 
esperanza

Tzots Choj

4.- LA GARRUCHA.- “Resistencia hacia un 
nuevo amanecer”

El camino del futuro Selva Tzeltal

5.- ROBERTO BARRIOS.- “El caracol que ha-
bla para todos”

Nueva semilla que va a producir Zona Norte de 
Chiapas

Tabla de nombres y zonas de Caracoles 
fundacionales (2003) y Juntas de Buen 
Gobierno. Elaboración propia.
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Los distintivos nombres fueron elegidos por los comités de cada zona du-
rante “horas de propuestas, discusiones sobre traducciones, risas, enojos y 
votaciones”. ²

El nacimiento de los Caracoles señala un paso más en dirección de la bús-
queda de la autonomía concebida como un proyecto construido por los ci-
viles, donde el ejercito zapatistas cumple una función de “acompañantes”, 
pero que parte de la voluntad de no intervenir directamente en el ejercicio 
del gobierno.

La diferencia entre los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno radica en 
que en los Caracoles residen las Juntas de Buen Gobierno.  Además, los 
Caracoles son espacios que se destinan para ser el espacio de encuentro 
entre la sociedad civil y los zapatistas; son centros regionales de convención 
y servicios sociales, entre otras muchas funciones. 

Otro aspecto a destacar es que los Caracoles pueden contar con distintas 
infraestructuras arquitectónicas, estas dependerán de las decisiones que la 
JGB desee implementar en el caracol en el que reside. Se pueden encontrar 
tiendas comunitarias, cooperativas, clínicas, escuelas, auditorio, alojamien-
tos, entre otros. 

En los caracoles se organizan reuniones, fiestas, conmemoraciones y/o ta-
lleres. Así mismo hay un espacio destinado para los visitantes que llegan 
con propuestas de proyectos o iniciativas para el desarrollo de las comuni-
dades zapatistas. 

Mitin en Caracol de Oventik, el 19 de 
octubre de 2017. Marichuy Patricio 
asiste a los 5 Caracoles, donde zapatis-
tas demuestran su apoyo para postular-
se a la presidencia de México. Foto de 
Heriberto Rodríguez.



- 48 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

El objetivo de los Caracoles es mejorar las relaciones entre la sociedad civil 
y las comunidades indígenas. Esto, porque pretenden erradicar conductas 
que los zapatistas han considerado como insulto: los apoyos a las comuni-
dades indígenas en forma de caridad o la imposición de proyectos. 

Su papel radica en lidiar y resolver problemas de tierras, trabajo y comercio,  
asuntos de vivienda y alimentación, promueven la cultura (lengua y tradi-
ciones) y se encargan de administrar justicia en sus dominios territoriales.

Más que una ideología del poder de los pueblos-gobierno, los Caracoles 
construyen y expresan una cultura de poder que surge de 500 años de re-
sistencia, sometimiento y privación de derechos a los pueblos originarios 
chiapanecos, y que se inserta en la cultura universal para la construcción 
de un mundo tan variado como el que implica cualquier alternativa diversa 
y multicultural, con una mirada distinta, pero con características y valores 
comunes propios de los que la conforman.

“El zapatismo se ha vuelto una herramienta que puede ser usada por todas las re-
beldías que navegan el mar de la globalización, nos invita a materializar la cons-
trucción comunitaria y autónoma con la paciencia y la tranquilidad del caracol”.³ 

El planeamiento de los Caracoles combina e integra en la lógica de la de la 
construcción del poder por redes de pueblos autónomos y la integración de 
órganos de poder como autogobiernos de los que luchan por una alterna-
tiva dentro del sistema.

El proyecto de los Caracoles  se puede entender como la síntesis y resultado 
de los planteamientos de los zapatistas, aquellos que empezaron a dar a 
conocer en 1994.

Mujeres en comunidad de Altamirano. 
Chiapas, México, 1998, Pedro Valtierra, 
AFPV.
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// 2019

En un comunicado del 17 de agosto de 2019 firmado por el subcoman-
dante Moisés, indígena vocero del movimiento zapatista, se anunció, la 
creación de siete nuevos Caracoles y Cuatro Municipios Autónomos (MA-
REZ), que se denominan en adelante Centros de Resistencia Autónoma y 
Rebeldía Zapatista (CRAREZ).

Estos nuevos centros de resistencia se sumaban a los ya operativos desde 
hace 15 años en Chiapas, y pretendían servir de igual manera como sede 
de caracoles, Juntas de Buen Gobierno (JBG) y Municipios Autónomos Re-
beldes Zapatistas (MAREZ).

Aunque con lentitud, como debe ser según su nombre, los 5 caracoles origi-
nales se reprodujeron después de 16 años de trabajo político y organizati-
vo; y los MAREZ y sus Juntas de Buen Gobierno también tuvieron que hacer 
crías y ver que crecieran para continuar expandiéndose. 

Mujeres zapatistas durante el inicio del 
encuentro mujeres en caracol. Foto Cor-
tesía Enlace Zapatista

Nuevo Caracol número 10 en  zona de 
Patria Nueva. Agosto de 2019. Imagen 
extraida de Colectivo Pozol.
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__________________________________________________________________
1.- Subcomandante Galeano, antes Subcomandante Insurgente Marcos, 2003a. en 
comunicado “La Treceava Estela”- Primera parte: Un caracol.  el 19 de julio de 2003.
2.- Subcomandante Galeano, antes Subcomandante Insurgente Marcos, 2003a. en 
comunicado “La Treceava Estela”- Tercera parte: Un nombre.  el 19 de julio de 2003.
3.- Texto extraído de Pablo González Casanova, “Los ‘Caracoles’ zapatistas: redes de 
resistencia y autonomía”, en revista Memoria, no. 176, México, octubre de 2003, pp. 
14-19.

Este crecimiento exponencial, se debe fundamentalmente a dos cosas:

Una, y la más importante, es el trabajo político organizativo y el ejemplo 
de las mujeres, hombres, niños y ancianos bases de apoyo zapatistas. De 
manera destacada, de las mujeres y jóvenes zapatistas. La otra es “la políti-
ca gubernamental destructora de la comunidad y la naturaleza” por parte 
del gobierno federal mexicano.

Mujer zapatista y bebé. Imagen de 
Federico Zuvire Cruz
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Nombre de Caracol (2019) Junta de Buen Gobierno (JBG) Sede

6.- “Colectivo el corazón de 
semillas rebeldes”

Pasos de la historia, por la vida de 
la humanidad

La Unión. Tierra recupe-
rada

7.- “Espiral digno tejiendo los 
colores de la humanidad”

Semilla que florece con la conciencia 
de l@s que luchan por siempre

Tulan Ka’u, tierra 
recuperada

8.- “Floreciendo la semilla 
rebelde”

Nuevo amanecer en resistencia y 
rebeldía por la vida y la humanidad

Poblado Patria Nueva, 
tierra recuperada

9.- “En honor a la memoria del 
Compañero Manuel”

El pensamiento rebelde de los pue-
blos originarios

Dolores Hidalgo. Tierra 
recuperada

10.- “Resistencia y Rebeldía un 
Nuevo Horizonte”

La luz que resplandece al mundo Poblado Nuevo Jerusa-
lén. Tierra recuperada

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

Corazón de nuestras vidas para el 
nuevo futuro

Ejido Jolj’a

12.- “Jacinto Canek” Flor de nuestra palabra y luz de nues-
tros pueblos que refleja para todos

Comunidad del CIDE-
CI-Unitierra

Tabla de nombres y zonas de Nuevos 
Caracoles (2019) y Juntas de Buen Go-
bierno. Elaboración propia.
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3.2.2. MODELO ORGANIZATIVO

El proyecto zapatista difícilmente puede entenderse si no se explican sus 
prácticas políticas y el “funcionamiento básico de su organización comuni-
taria”, el cual se desarrolla en cada uno de los Cinco Caracoles, mismos que 
son el objeto de estudio y análisis en este TFG.

Como ya se ha mencionado y modo de agilizar la siguiente explicación, se 
recapitula de la siguiente manera: 

La población zapatista está repartida en 31 Municipios Autóno-
mos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), territorios controlados por 
los zapatistas que viven de manera autogestionada y fuera del 
control del gobierno. 

Los 31 MAREZ se superponen geográfica y políticamente a 
los municipios constitucionales. Dentro de ellos se agrupan 
representantes de las comunidades de la zona de influencia y 
de forma paralela a la oficial, deciden su propia organización 
educativa, de salud y jurídica.

Los Caracoles agrupan a varios de estos MAREZ y cuentan con 
representantes de cada uno de los MAREZ que agrupa. Es así 
como los Caracoles, articulan las regiones y albergan las Juntas 
de Buen Gobierno, que se encargan de forma rotativa, de go-
bernar una media docena de MAREZ (en promedio) y cientos 
de comunidades.

Gracias a esto, los Caracoles tienen una visión global del desa-
rrollo en cada uno de los MAREZ y pueden resolver conflictos 
entre ellos o equilibrar el desarrollo si alguno se queda más 
atrás. Esto es en cuanto a competencias como educación, sani-
dad, justicia, etc. 

Esta autogestión y desarrollo se da de manera independiente 
en cada uno de los MAREZ, siendo los Caracoles lo equivalente 
a la administración regional de un conjunto de MAREZ.

Esquema de funcionamiento y modelo 
organizativo. Elaboración propia duran-
te entrevistas realizadas.

Esquema de modelo organizativo del 
movimiento en relación con los Caracoles. 
Elaboración propia durante entrevistas en 
agosto 2020.

Esquema Relación de los representan-
tes regionales y miembros del Cómite 
clandestino Revolucionario indígena 
en relación con los Caracoles. Elabora-
ción propia.
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Se puede puntualizar el hecho de que el control del territorio constituye 
un sólido punto de partida para la construcción de la autonomía. Siendo 
un aspecto central en esta dinámica, la búsqueda del consenso mediante 
la recuperación y transformación de las instancias tradicionales de la vida 
comunitaria, especialmente las reuniones de toda la comunidad.

Las comunidades indígenas crean estructuras de relación y retroalimenta-
ción a todos los niveles: las comunidades nombran responsables locales 
y regionales que transmiten las discusiones y propuestas entre el ejército 
zapatista y las comunidades, operándose una fusión de la organización po-
lítico-militar por parte de las comunidades.

La democratización a la que apuestan los zapatistas con el planteamiento 
de los Caracoles articula y propone un proyecto alternativo de organización 
(a la vez intelectual y social) que parte de lo local y lo particular, pasa por lo 
nacional y llega a lo universal. 

Esto mediante la practica del conocimiento y manejo de la política interna 
y externa, de barrio y poblado, de conjunto de poblados que se integran en 
un municipio, de poblados y autoridades que articulan varios municipios.

Mujeres Zapatistas - Nuestra voz no es 
solo la voz de los indígenas de México. 
Marzo 2016. Imagen obtenida del por-
tal Infoaut.org
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¿CON QUÉ OBJETIVO?

Crear con las comunidades, por las comunidades y para las comunidades, 
organizaciones de resistencia que formen mallas a la vez articuladas, coor-
dinadas y autogobernadas que permitan mejorar la capacidad de contribuir 
a una realidad distinta para los indígenas.

Concejo Indígena de Gobierno en 
Oventik. Imagen reuperada del portal 
Radio Zapatista. Octubre 2007

Concejo Indígena de Gobierno en 
Oventik. Imagen reuperada del portal 
Radio Zapatista. Octubre 2007
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¿CÓMO SE GESTIONA?

En las comunidades zapatistas el cargo de representante no tiene remune-
ración alguna, ya que durante el tiempo en que la persona asume el cargo 
de representante, la comunidad le ayuda en su manutención, cuidando su 
parcela, o proporcionando alimento a la familia. 

El trabajo de representante es concebido como un trabajo en beneficio del 
colectivo y es rotativo, cambiando de representante cada 7, 15 o 30 días, 
dependiendo de cada región. Un punto de relevancia es que se habla en 
todo momento de representante y no de autoridad.

“El trabajo colectivo, el pensamiento democrático, la sujeción al acuerdo de 
la mayoría, son más que una tradición en zona indígena, han sido la única 
posibilidad de sobrevivencia, de resistencia, de dignidad y rebeldía”¹

De esta manera se fortalecen los vínculos de solidaridad especial entre las 
comunidades locales de distintas etnias. Transformando las zonas de so-
lidaridad entre localidades y comunidades afines en redes de gobiernos 
municipales autónomos que a su vez se articulan en redes de gobierno 
que abarcan zonas y regiones más amplias.

__________________________________________________________________
1.- Declaración por parte del Subcomandante Galeano, antes Subcomandante Insur-
gente Marcos, en el año de 1994.

Aniversario 20 del levantamiento za-
patista. Imagen recuperada del portal 
Enlace Zapatista. Diciembre 2018
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ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIOP.4. 

CompArte por la vida y la libertad 2018. Chiapas, 
Fotorreportaaje por Radio Zapatista
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Tras el estudio y análisis de planimetría proporcionada por fuentes cercanas 
al movimiento zapatista en 1994, se pudo determinar que la ubicación de 
los cinco Caracoles no es aleatoria.

El origen y emplazamiento guarda relación directa con la Campaña Mili-
tar llevada a cabo el 19 de diciembre de 1994 por el Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional, llamada "Paz con Justicia y Libertad para los pueblos 
indios". 

Esta táctica político-militar tuvo por objetivo la toma simultanea de siete 
cabeceras municipales en Chiapas con el fin de romper el cerco militar.

Los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre 1994, tropas zapatistas de las divisio-
nes de infantería 75 y 25, primer cuerpo del ejercito del sureste, rompieron 
el cerco militar en la Selva Lacandona permitiendo a los pueblos liberados 
elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas.

Cumplida esta primera fase y con apoyo de la población civil local, el ejerci-
cio del EZLN tomó posesión de los 7 municipios principales en el estado de 
Chiapas, como ya se ha mencionado.

P.4. ORIGEN DE LA 
-----UBICACIÓN DE 
-----LOS CARACOLES

Esquema de interpretación de los he-
chos. Elaboración propia a partir de 
documentos originales.
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Para distribuir las fuerzas y lograr una cohesión en el territorio, el plan de 
aproximación y gestión del territorio se dio por 5 vías: 

 - Una entre Ocosingo y Palenque
 - Dos entre Altamirano y Las Margaritas 
 - Una entre Las Margaritas y la frontera con Guatemala
 - Una hacia el sur, en dirección a Marqués de Comillas

Esta forma de proceder tuvo como consecuencia la generación de una "zona 
en disputa", esto en cuando a gestión del territorio. Esta zona abarcaba casi 
la mitad del estado de Chiapas, correspondiente a 38 Municipios.

Esquema de interpretación de los he-
chos. Elaboración propia a partir de 
documentos originales.

En el esquema se puede apreciar como hay una clara dirección de acción al 
desplegar las fuerzas. Los colores elegidos para marcar las cinco distintas 
vías de aproximación dan un primer bosquejo de lo que irá definiendo lo 
que serán los nuevos territorios zapatistas, dividios por zonas de acuerdo a 
las caracteristicas físicas del territorio.

Otro punto descable tras esta primer aproximación, es que la división polí-
tica y territorial oficial se sobrepone a una nueva y redefinida por el movi-
miento zapatista, donde las distintas étnias se unen y fortalecen.
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Como consecuencia al despliegue antes mencionado, se puede apreciar 
como las 5 cabeceras municipales correspondientes a cada región crean 
una "red" entre ellas. 

Hay que destacar como la Ciudad de San Cristóbal se remarca como punto 
clave, como centro neurálgico de la red de resistencia zapatista. Es evidente 
el hecho de que su posición geográfica es de gran relevancia, además de 
que de cara a seguir aumentando el territorio de influencia, este jugaría un  
punto de inflexión.

"... Se inicia el dialogo, pero todavía marcado por la amenaza militar del gobierno 
federal... Luego llegamos a 1996, donde el EZLN empieza a construir ya la palabra 
en forma mas acabada como arma, pero también como punto de encuentro..."¹

Tras el estudio de esta documentación que data del invierno de 1994, se 
puede constatar como estos puntos que se dibujaban fueron después los 
municipios de referencia para establecer los Caracoles. 

Como se podrá apreciar en el próximo capítulo, cada Caracol se encuentra 
ligado a una Cabecera municipal de influencia, misma que sirve de respal-
do de cara a la ordenanza del modelo zapatista y su buena gestión de las 
comunidades en su entorno.

Esquema de interpretación de los he-
chos. Elaboración propia a partir de 
documentos originales.

__________________________________________________________________
1.- Declaración por parte del Subcomandante Galeano, antes Subcomandante Insurgente 
Marcos, en Agosto de 1995.
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Img.1.- Situación inicial. Campaña mili-
tar "Paz con Justicia y Dignidad para los 

Pueblos Indios". Etapa primera.
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Img.2.- Ruptura del cerco. Campaña mi-
litar "Paz con Justicia y Dignidad para los 

Pueblos Indios". Etapa segunda.
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Img.3.- Despliegue de Fuerzas y Nuevo Territorio 
Rebelde. Campaña militar "Paz con Justicia y 
Dignidad para los Pueblos Indios". Etapa tercera.
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ESTRUCTURAS URBANASP.5. 

"Queremos un mundo donde quepan muchos 
mundos". Chiapas, Fotografía por Simona Granati.
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4.1. Los 5 Caracoles originales (2003)

Chiapas con la ubicación de los 5 caracoles 
originales, municipios autónomos rebeldes y 
zonas de influencia. Elaboración propia

“Mira, allá el arroyo se hace un remolino y en su centro la luna titila su 
danza deforme. Un remolino… o un caracol.

Dicen aquí que los más antiguos dicen que otros más anteriores dijeron 
que los más primeros de estas tierras tenían aprecio por la figura del 
caracol. 

Dicen que dicen que decían que el caracol representa el entrarse al co-
razón, que así le decían los más primeros al conocimiento. 

Y dicen que dicen que decían que el caracol también representa el salir 
del corazón para andar el mundo, que así llamaron los primeros a la 
vida. 

Y no sólo, dicen que dicen que decían que con el caracol se llamaba al 
colectivo para que la palabra fuera de uno a otro y naciera el acuerdo. 

Y también dicen que dicen que decían que el caracol era ayuda para 
que el oído escuchara incluso la palabra más lejana. 

Eso dicen que dicen que decían. Yo no sé. Yo camino contigo de la mano 
y te muestro lo que ve mi oído y escucha mi mirada. Y veo y escucho un 
caracol, el «pu’y», como le dicen en lengua acá.”¹

__________________________________________________________________
1 [...].-Subcomandante Galeano, antes Subcomandante Insurgente Marcos, 2003a. en 
comunicado “La Treceava Estela”- Primera parte: Un caracol.  el 19 de julio de 2003.

OAXACA

VERACRUZ

TABASCO

OCÉANO 
PACÍFICO

GUATEMALA
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Caracol La Realidad.- Logotipo elabora-
do por Facundo y Cheko.

La Junta de Buen Gobierno Hacia La Esperanza, de la zona selva fronteri-
za, con sede en La Realidad Municipio Autónomo Rebelde Zapatista San 
Pedro de Michoacán tiene su sede en el Caracol de La Realidad, el primer 
espacio construido por los zapatistas para organizar su autonomía. 

Se localiza en el municipio de Las Margaritas, región que forma parte de la 
frontera sur de México con la República de Guatemala.

El caracol Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, es famoso en 
el mundo de la resistencia ya que en 1996 la lucha antiglobalización tuvo 
en este mismo lugar uno de sus momentos fundacionales. 

SALUD.- Uno de los rubros con avances más palpables en este territorio za-
patista, ejemplo de ello es la puesta en marcha de un quirófano y clínica. 

Ubicación de Municipios Autónomos 
Rebeldes (MAREZ) que integran al ca-
racol La Realidad. Elaboración propia. 

Caracol I. LA REALIDAD
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Nombre común La Realidad

Nombre moderno “Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños”

Nombre  de la JGB “Hacia la esperanza”

Fecha de formación El lugar físico (con el nombre de Aguascalientes) nace en Diciembre 
de1995. En agosto de 2003, el hasta entonces Aguascalientes se tranforma 
en Caracol.

Zona Selva y Región Fronteriza

Coordenadas  de ubicación Latitud:  16°20’39.65”N 
Longitud:  91°28’2.33”O

Territorio que comprende Abarca desde Marqués de Comillas, la región de Montes Azules, y todos los 
municipios fronterizos con Guatemala hasta Tapachula

Municipio Gubernamental Las Margaritas

Municipios Autónomos 
Rebeldes Zapatistas (MAREZ) 
que lo integran

i_ General Emiliano Zapata, 
Cabecera Municipal: La Trinitaria; en La Trinitaria

ii_ San Pedro de Michoacán,
Cabecera Municipal: la Realidad; en las Margaritas

iii_ Libertad de los Pueblos Mayas, 
Cabecera Municipal: Santa Rosa El Copán; en Ocosingo

iv_ Tierra y Libertad, 
Cabecera Municipal: Ejido Amparo Agua Tinta; en Las Margaritas, Inde-
pendencia y Trinitaria

Grupos étnicos que lo 
componen

Tojolabales, tzeltales y mames

Tabla de contenido Caracol La Realidad. 
Elaboración propia a partir de Hidalgo, 
Onésimo y Castro Soto, Gustavo. Cam-
bios en el EZLN. CIEPAC, 2003.

Esta zona cuenta con uno de los dos grandes hospitales autónomos que 
existen en todo el territorio rebelde. Se trata del hospital "La primera es-
peranza de los sin rostro de Pedro", en honor del subcomandante Pedro, 
muerto en combate el primero de enero de 1994, mando y compañero de 
los habitantes de estos pueblos.

En la comunidad de San José del Río, separado por un puente del poblado 
y en medio de una gran vegetación, aparece el hospital que beneficia a 
cuatro municipios autónomos.

El hospital de San José también es una escuela de promotores de salud. Se 
construyó con el apoyo de una organización italiana y cuenta también con 
consultorios dental y de herbolaria, laboratorio clínico, y una planta de luz.
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LA REALIDADLA REALIDAD

Temperatura máx. y mín. promedio.
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Crecimiento de La 
Realidad a 2006
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Realidad a 2011

Crecimiento de La 
Realidad a 2017
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A    B                     C                      D

LA REALIDADLA REALIDAD

X 
 

Y

 

Z

Plano de situación Caracol La Realidad.

La topografía en un radio cercano tiene 
variaciones grandes de altitud, con un 
cambio máximo de altitud de 180 m. y 
una altitud promedio sobre el nivel del 
mar de 1.540 m. 

En un radio medio contiene variacio-
nes grandes de altitud (899 m), y en 
un radio de 80 km contiene variacio-
nes enormes de altitud (3.136 m).

El área en un radio de 3 km. la zona 
está cubierta de tierra de cultivo (62 %) 
y arbustos (26 %), en un radio de 16 
kilómetros de arbustos (41 %) y tierra 
de cultivo (33 %) y en un radio de 80 
kilómetros de árboles (45 %) y tierra 
de cultivo (44 %).

Estado de crecimiento en La Realidad



- 71 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

EDUCACIÓN.- En 1997 se empezaron a elaborar planes y programas de 
estudio, teniendo como resultado varias generaciones de promotores de 
educación capacitados para impartir clases en pueblos de la zona. 

En La Realidad, se organizó por primera vez la educación autónoma zapa-
tista. Obteniendo como resultado la capacitación de más de 300 indígenas 
para dar clases en distintos pueblos.

ECONOMÍA.- Las ganancias de la bodega se usan para apoyar económi-
camente a los promotores de salud que atienden el hospital central. Las 
ganancias, explica la junta, también sirven para apoyar los pasajes de los 
concejos Autónomos.

En estas mismas bodegas se comercializa el maíz que compra la JBG, den-
tro de un proyecto que surgió para combatir a los intermediarios. La ga-
nancia de la venta es para el trabajo de la junta y de los cuatro municipios 
autónomos de la región.

Entorno de Caracol I, La Readidad el día 
31 de diciembre de 2018, en el 25 Ani-
versario del Alzamiento Zapatista. 

Vista aérea parcial de Caracol I, La Rea-
didad, en despliegue por parte de las 
tropas pertenecientes a la 21° División 
de Infantería Zapatista por el 25 Aniver-
sario del Alzamiento Zapatista. 

// APROXIMACIÓN AL LUGAR
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Vista aérea parcial por vía de acceso al Caracol I, La Rea-
didad, en despliegue por parte de las tropas pertene-
cientes a la 21° División de Infantería Zapatista por el 
25 Aniversario del Alzamiento Zapatista. 

Vista por entrada/acceso al Caracol I, La Readidad, en 
despliegue por parte de las tropas pertenecientes a la 
21° División de Infantería Zapatista por el 25 Aniversa-
rio del Alzamiento Zapatista. 

Vista aérea en Caracol La Readidad, en despliegue por 
parte de las tropas pertenecientes a la 21° División de 
Infantería Zapatista al interior del patio central del Ca-
racol.

Vista aérea de Caracol I, La Readidad, en diciembre de 
2018.
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// IMÁGENES
Recopilación de imágenes del en-
torno, tipologías y estructuras al 
interior de Caracol I, La Realidad.

// VÍDEOS
Códigos QR con redirección a ví-
deos realizados en Caracol La Rea-
lidad con el fin de poder apreciar 
la situación y entorno de manera 
más clara.

Comunicado y anuncio de Nuevos 
Caracoles.- Agosto 2019

Construcción de Clínica y Escuela 
Autónoma Zapatista.- 2014

Comunicado y colocación de nuevos letreros en 2014.

Oficinas de Caral I, La Realidad. Enero 2014. Letrero de Brigadas, La Realidad. Agosto2014.

Ceiba, emblema de Caracol I, La Realidad. Enero 2014. Reconstrucción en La Realidad. Agosto2014.

Reconstrucción en La Realidad. Agosto2014.Entrega de Escuela Autónoma Zapatista y Clínica 
Autónoma en Caracol I, La Realidad. Marzo 2015.

Acto conmemorativo por el 25 Aniv. 
del levantamiento.- Dic. 2018 

// CONTEXTO



- 74 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

Cooperativa de mujeres en Caracol I, La realidad.

Oficina de la Junta de Buen Gobierno en Caracol I, La realidad.

Murales al interior de Caracol I, La realidad.

Murales al interior de Caracol I, La realidad.

Taquería en Caracol I, La realidad.

Encuentro en Caracol I, La realidad. Foto recuperada de emerote-
ca de revista Medios Libres.

Inauguración de la Escuela Autónoma Zapatista en La realidad.

Oficina de Vigilancia a la entrada de  Caracol I, La Realidad.

// TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
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Logotipo elaborado por Facundo y 
Cheko. Archivo de Enlace Zapatista.

En la zona de Los Altos de Chiapas, el Caracol II Oventik, es el que de los 
cinco caracoles fundaciones tiene el mayor número de edificaciones en su 
interior. Por su ubicación estratégica, de cara a los civiles y medios de comu-
nicación, es considerado el corazón del zapatismo.

El Caracol Resistencia y rebeldía por la humanidad está ubicado en el mu-
nicipio de Larrainzar, en los Altos de Chiapas, zona cubierta por árboles y 
brusca vegetación.

El acceso al Caracol se da por una carretera pavimentada desde la Ciudad de 
San Cristóbal de las Casas (a unos 150 km), para muchos la capital cultural 
del estado de Chiapas. Es por ello que no es casualidad que sea el Caracol 
con mayor número de visitas por parte de la sociedad civil, y por muchos 
años considerado el estandarte y refugio de los zapatistas. 

Caracol II. OVENTIK

Ubicación de Municipios Autónomos 
Rebeldes (MAREZ) que integran al 
caracol Oventik. Elaboración propia. 
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Tabla de contenido Caracol Oventik. 
Elaboración propia a partir de Hidalgo, 
Onésimo y Castro Soto, Gustavo. Cam-
bios en el EZLN. CIEPAC, 2003.

Nombre común OVENTIK
Nombre moderno “Resistencia y rebeldía por la humanidad”
Nombre  de la JGB “Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo”
Fecha de formación El lugar físico (con el nombre de Aguascalientes) nace en Diciembre de1995. En agosto 

de 2003, el hasta entonces Aguascalientes se tranforma en Caracol.
Zona Altos de Chiapas

Coordenadas  de ubicación Latitud: 16°55’35.46”N
Longitud: 92°45’30.79”O

Territorio que comprende Abarca parte de los territorios donde se encuentran los municipios gubernamentales de 
los Altos de Chiapas y se extiende hasta Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal 
Ocozocuautla y Cintalapa

Municipio Gubernamental San Andrés Larráinzar
Municipios Autónomos 
Rebeldes Zapatistas 
(MAREZ) que lo integran

i_ San Andrés Sakamchén de los Pobres, 
Cabecera Municipal: Larráinzar;en San Andrés Larrainzar

ii_ San Juan de la Libertad,
Cabecera Municipal: El Bosque;en territorio de El Bosque

iii_ San Pedro Chenalhó, 
Cabecera Municipal: Polhó; en el territorio de Chenalhó

iv_ Santa Catarina, 
Cabecera Municipal: Pantelhó; en territorios de Pantelhó y Sitalá

v_ Magdalena de la Paz, 
Cabecera Municipal: Magdalena; en Chenalhó

vi_ 16 de Febrero, 
Cabecera Municipal: - ;en San Andrés Larrainzar

vii_ San Juan K’ankujk, 
Cabecera Municipal: San Juan Cancuc;en territorio de San Juan Cancuc

Grupos étnicos que lo 
componen

Tzotziles y tzeltales

En cuanto a su composición formal, una calle central muy larga organiza el 
espacio urbano. Alineados a esta, aparecen nuevas construcciones, entre las 
que destacan cooperativas, oficina de los municipios autónomos, sede de 
la Junta de Buen Gobierno Corazón céntrico de los zapatistas delante del 
mundo, clínica, auditorio, baños, dormitorios, entre otros. 

La calle finaliza en un terreno más amplio y circular en el que se encuentra la 
cancha de basquetbol, explanada de usos múltiples, templete y la primera 
escuela secundaria de todos los pueblos zapatistas, perteneciente al Sistema 
Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional (SERAZLN).

“Nuestras principales necesidades son la salud, la educación y la necesidad 
de conseguir mercados para nuestros productos”. ¹ 
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Plano de situación del Caracol Oventik
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// IMÁGENES
A continuación se muestra la re-
copilación de imágenes del en-
torno, tipologías y estructuras al 
interior de Caracol II, Oventik.

// VÍDEOS
Se adjuntan códigos QR con re-
dirección a vídeos en Caracol II, 
Oventik. Esto con el fin de poder 
apreciar la situación y entorno de 
manera más clara.

"Historia del cine en las montañas del 
suereste mexicano" por Subcoman-

dante Galeano.- Nov. 2018

Caracol II. Oventik. Mural de plano de situación elaborado por Red de Solidaridad con México.

Tiendas y estructuras paralelas a carretera de acceso. Letrero de presentación en la zona de Oventik. 

Letreros en los alrededores y aproximación a Oventik. Letrero de territorio en la zona de Oventik. 

Equipamientos alineados a calle ppal. de C. Oventik. Valla de acceso/control de entrada a C. Oventik.

Presentación de las instalaciones 
realizada por indígenas zapatistas.- 

Agosto 2013

// APROXIMACIÓN AL LUGAR

Recorrido por el Caracol durante 
el 1er Festival de Cine " Puy Ta 

Kuxlejaltik".- 2018
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Entrada Caracol Oventik y coperativa de artesanias de mujeres. Tipologías edificatorias alineadas a calle ppal de Caracol Oventik.

Tipologías en el contexto próximo al acceso de Oventik. Fabrica de Calzado.

Tipologías alineadas a calle principal del Caracol II, Oventik. Tipologías alineadas a calle principal del Caracol II, Oventik.

Mural y carteles exhibidos en la tienda de alimentación localizada en C.II. Oficina de Mujeres en Caracol II, Oventik. 

Entrada Caracol Oventik y coperativa de artesanias de mujeres. 

// TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
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Escuela Secundaria Rebelde Autónoma 1ro de 
enero, Caracol II, Oventik. 

Escuela Primaria Rebelde Autónoma Zapatista 
en Caracol II, Oventik. 

EDUCACIÓN.- Las escuelas están organizadas por niveles pero sin división 
estricta según edad. Esta división se da a veces por necesidades materiales 
reales, la filosofía es que las escuelas traten de adecuarse a las diferentes 
etapas y necesidades de los jóvenes zapatistas, que no están necesariamen-
te ligadas a la edad. 

Como resultado, hay una convivencia en las aulas de estudiantes de dife-
rentes edades que refuerza el principio de que nadie educa a nadie y nadie 
se educa solo."En las escuelas autónomas zapatistas se educa a la infancia en 
el espíritu y concepción colectiva del mundo"²

La educación se organiza según las temporadas de cosecha y la enseñanza 
parte de una premisa, hablar la lengua materna, el tzotzil y tzeltal, significa 
valorar la cultura y un símbolo de resistencia.

En Oventik hay una escuela primaria y una secundaria, en las que estudian 
niños de la zona. El tzotzil y tzeltal no son las únicas lenguas que se enseñan 
en Oventik, también se imparte el español, pero con una condición. “En-
señamos español para comunicarte y no humillarte, porque un símbolo de 
nuestra resistencia es hablar en lengua materna”. ³
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Escuela Autónoma 16 de Septiembre, en Caracol II, Oventik. 

Escuela Secundaria Rebelde Autónoma 1ro de enero, Caracol II, Oventik. Interior de escuela Secundaria Rebelde Autónoma 1 de enero, Caracol Oventik. 

Escuela Secundaria Rebelde Autónoma 1ro de enero, Caracol II, Oventik. 

Cancha de la escuela Primaria Rebelde Autónoma en Caracol II, Oventik. 

Biblioteca en Caracol II, Oventik.

// INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Centro de Lenguas donde se imparten clases de lengua tsotsil y castellano. 
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SALUD.-  El Sistema de Salud Autónomo Zapatista es parte del proyecto de 
Autonomía del EZLN, donde interactúa con otras demandas. Uno de los ob-
jetivos es establecer comités de salud en todas las comunidades. 

El caracol de Oventik tiene su propia clínica, llamada "La Guadalupana". Esta 
ha desarrollado su capacidad de atención hasta un nivel de atención donde 
cuenta con cirugía básica programada, consultorio dental, ginecología y oftal-
mología; laboratorio, taller de herbolaria y 8 a 10 camas de hospitalización. 

"Usamos hierbas medicinales porque valoramos nuestra cultura y respetamos 
la medicina occidental. Pero también estamos en contra del sistema privado".4

En su mayoría es población indígena quien atiende. Su presencia es un 
referente importante prácticamente para todos los espacios autónomos, te-
niendo un flujo importante de pacientes.

Actualmente existen cerca de 200 Casas de Salud Comunitarias, 25 Clínicas 
Regionales Autónomas, algunas de ellas con 10 años de funcionamiento y 
una Clínica Central.

// INFRAESTRUCTURAS 
    SANITARIAS

Acceso a Clínica "La Guadalupana" en Caracol 
de Oventik

Edificación de la Clínica "La Guadalupana" y 
Ambulancia, Caracol de Oventik.
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Mural al interior del Caracol II, Oventik. 

Salon de reuniones al interior de Caracol II, Oventik. 

Mural al interior del Caracol II, Oventik. 

Recepción y farmacia de la Clínica-Hospital Zapatista La Guadalupana.

Urgencias en Clínica-Hospital Zapatista La Guadalupana en Oventik.

Laboratorio de la Clínica La Guadalupana en Oventik, Diciembre de 2019.

Oficina del Consejo Autónomo de San Andrés Sakamch'es de los Pobres. 

// INFRAESTRUCTURAS POLÍTICO-INSTITUCIONALES

Oficinas de la Junta de Buen Gobierno al interior del Caracol de Oventik.
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Tienda del Colectivo mujeres de la Resistencia 
en Caracol II, Oventik. 

ECONOMÍA.- Zona productora de café, las comunidades zapatistas de Los 
Altos han organizado la comercialización del aromático orgánico mediante 
dos cooperativas autónomas: Mut vitz (cerro del pájaro, en tzotzil) y Ya'chil 
Xojobal Chu'lcha'n (la nueva luz del cielo).

Mut vitz cuenta con mas de 694 socios, todos bases de apoyo de los siete 
municipios autónomos de la zona. Tienen certificado de café orgánico y per-
misos legales para exportación.

La cooperativa La nueva luz del cielo tiene aproximadamente 900 socios. Se 
dedican al cultivo y exportación de café.

Las mujeres, por su parte, trabajan también en colectivo. Famosas en el 
mundo del bordado y las artesanías, las zapatistas tzotziles que antes de la 
guerra ofrecían sus mercancías en las  calles de San Cristóbal de Las Casas, 
hoy se organizan en cooperativas mediante las cuales producen y comercia-
lizan sus productos. 

"Trabajamos juntas y nos repartimos los beneficios entre todas las afiliadas"5

Las cooperativas Xulum Chon y Mujeres por la Dignidad ofrecen sus borda-
dos a precios justos, obteniendo ingresos que son parte importante de la 
economía familiar. 
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___________________________________________________________________________________________________________
1.- Declaración por parte de la Junta de Buen Gobierno de Oventik en entrevista con el investigador Manuel Ignacio Martinez Espinoza 
el 05/01/2005.
2.- Mensaje de Mural en la escuela secundaria del Caracol de Oventik.
3.- Declaración por parte del Representante de la JGB de Oventik en entrevista con el investigador Manuel Ignacio Martinez Espinoza.
4.- Declaración por parte del Representante de la JGB de Oventik en entrevista con el investigador Manuel Ignacio Martinez Espinoza.
5.- Tejedora de la Sociedad Cooperativa Artesanal de Mujeres por la Dignidad en entrevista con Manuel Toledo para BBC Mundo.

Zapatista que trabaja en una de las tiendas comunitarias, posa ante la cámara 
sin su tradicional pasamontaña. Luis Cortés / Periódico EL UNIVERSAL. 

Cinema Infantil Emiliano Zapata, Foro y sala de Cine durante el "Festival de 
Cine Caracol de nuestra vida". 

Festival de Cine Puy ya Cuxlejaltic en el Caracol Oventik. 

Iglesia católica del Caracol II, Oventik. 

// OTRAS TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS

Tienda Cooperativa de los Promotores de Medicina Natutal en Caracol Oventik. 

Tienda Colectiva de venta Audiovisual y productos varios en Caracol Oventik.
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Logotipo La Garrucha por Facundo y 
Cheko. Archivo de Enlace Zapatista.

Ubicación Municipios Autónomos Re-
beldes (MAREZ) que integran al Caracol 
La Garrucha. Elaboración propia. 

Ubicado en la zona tzeltal de la selva, abarcando parte de los territorios 
donde se encuentra el municipio gubernamental de Ocosingo, se en-
cuentra el Caracol La Garrucha.

En el Caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, se puede encontrar 
una clínica autónoma con consultorio dental, el laboratorio de análisis 
clínicos y ambulancia, la escuela y una biblioteca, al igual que la iglesia 
del pueblo, así como tres cooperativas de mujeres, un dormitorio gene-
ral y dos bodegas.

SALUD.- En el Caracol se puede encontrar un laboratorio de análisis clí-
nicos, atendido por promotores de salud especializados. Practican bio-
metrías hemáticas, exámenes de orina, coproparasitoscópicos y otras 
pruebas básicas. 

Caracol III. LA GARRUCHA
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Nombre común La Garrucha

Nombre moderno “Resistencia hacia un nuevo amanecer”

Nombre  de la JGB “El camino del futuro”

Fecha de formación El lugar físico (con el nombre de Aguascalientes) nace en Diciembre de1995. En 
agosto de 2003, el hasta entonces Aguascalientes se tranforma en Caracol

Zona Selva Tzeltal

Coordenadas  de ubicación Latitud:  16°44’19.63”N
Longitud:  91°44’15.27”O

Territorio que comprende Cubre la zona tzeltal de la zona selva, y parte de los territorios del municipio guber-
namental de Ocosingo

Municipio Gubernamental Ocosingo

Municipios Autónomos 
Rebeldes Zapatistas (MAREZ) 
que lo integran

i_ Francisco Gómez, 
Cabecera Municipal: Ejido la Garrucha; en Ocosingo

ii_ San Manuel,
Cabecera Municipal: Ranchería San Antonio; en Ocosingo

iii_ Francisco Villa, 
Cabecera Municipal: Villaflores; en Salto de Agua

iv_ Ricardo Flores Magón, 
Cabecera Municipal: Ejido Taniperlas; en Ocosingo

Grupos étnicos que lo componen Tzeltales

Tabla de contenido Caracol La Garru-
cha. Elaboración propia a partir de Hi-
dalgo, Onésimo y Castro Soto, Gustavo. 
Cambios en el EZLN. CIEPAC, 2003.

El centro de salud autónomo atiende aproximadamente 30 consultas 
diarias. Enfermedades parasitarias, paludismo, infecciones en la piel y tu-
berculosis, son algunos de los padecimientos más frecuentes en la selva 
tzeltal. Cuentan también con un consultorio dental, una farmacia y cuartos 
de hospitalización.

En muchas comunidades zapatistas aisladas, la comunidad elige a un vo-
luntario para capacitarlo y convertirse en el "promotor de salud" local. 

El voluntario utiliza tanto el conocimiento tradicional como la medicina 
moderna y participa en una serie de talleres en los centros regionales de 
salud organizados por los zapatistas.

Los programas de salud la atención está centrada en la prevención de en-
fermedades a través del cuidado de la higiene y la nutrición, por ello en La 
Garrucha se ha puesto en marcha un plan integral que abarca la construc-
ción de letrinas, cultivo de hortalizas y campañas vacunación.
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// IMÁGENES
A continuación se muestra la 
recopilación de imágenes del 
entorno, tipologías y estructu-
ras al interior de Caracol III, La 
Garrucha.

// VÍDEOS
Se adjuntan códigos QR con 
redirección a vídeos en Caracol 
III, La Garrucha. Esto con el fin 
de poder apreciar la situación y 
entorno de manera más clara.

Presentación de actividades de 
Caracol La Garrcuha por indígenas de 

la zona.- Agosto 2013

Evento en Caracol Garrucha donde 
se puede ver todo el contexto del 

Caracol La Garrucha.- 2017

// APROXIMACIÓN AL LUGAR

Mural del Caracol III, La Garrucha. 

Valla de ingreso a Caracol III, La Garrucha. 

Campamento de Paz en Caracol III, La Garrucha. 
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// TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 

Explanada del Caracol III, La Garrucha. Oficinas de la Junta de Buen Gobierno del Caracol III, La Garrucha. 

Explanada del Caracol III, La Garrucha usada por los niños de la escuela. Mural en edificación del Caracol III, La Garrucha. 

Señalética de ingreso al Caracol La Garrucha. Mural de los hombre de maiz al interior del Caracol La Garrucha. 
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EDUCACIÓN.- Aún con rezagos en la construcción de escuelas y en la pre-
paración de promotores en comparación con los otros Caracoles y zonas, 
actualmente los cuatro municipios autónomos que integran a Caracol La 
Garrucha, cuentan con educación autónoma en sus pueblos, donde conte-
nido educativo se proyecta a partir de sus principales necesidades.

"Nuestra educación -afirman los miembros de la junta- sale del pensamien-
to de los pueblos. Nada viene de afuera y no se parece nada a la educación 
oficial, donde no se respeta al indígena ni su historia." 

ECONOMÍA.- En cada municipio autónomo opera una comisión de pro-
ducción, con el propósito de organizar proyectos de ganadería y de agri-
cultura. También se capacitan promotores para aprender técnicas de 
agroecología y de veterinaria.

Entorno del Caracol La Garrucha. 

Promotor en la Farmacia del Caracol La 
Garrucha. 
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Oficina de Vigilancia de la Junta del 
Buen Gobierno del  Caracol La Garrucha. 

Mural dentro del Caracol La Garrucha. 

Murales de la Escuela dentro del 
Caracol La Garrucha. 



- 95 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

Logotipo Morelia por Facundo y Cheko. 
Archivo de Enlace Zapatista.

Municipios Autónomos Rebeldes 
(MAREZ) que integran al Caracol 
Morelia. Elaboración propia. 

Caracol IV. MORELIA
Ubicado en la región tzotz choj, cuyo significado en lengua tzeltal es "tigre 
valiente", se encuentra el Caracol Morelia, ubicado a un extremo del ejido 
Morelia, en el Municipio Gubernamental de Altamirano.

En un paraje rodeado de pinos en el que en 1996 se construyó lo que enton-
ces se conoció como el Aguascalientes IV , se encuentra la sede del Caracol 
Torbellino de nuestras palabras, un espacio de encuentro político y cultural. 

A la entrada se localiza un taller de tecnología, y contiguo a este un taller 
de zapatería. A un extremo el auditorio y junto a el, la oficina de la Junta de 
Buen Gobierno Corazón del arcoíris de la Esperanza. Al centro del recinto, 
la cancha de fútbol y contigua a esta, un templete así como varios espacios 
polivalentes que se usan como dormitorios de noche y auditorios de día, 
con capacidad de albergar a casi 500 personas cada uno.
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Nombre común Morelia

Nombre moderno “Torbellino de nuestras palabras”

Nombre  de la JGB “Corazón del arcoiris de la Esperanza”

Fecha de formación El lugar físico (con el nombre de Aguascalientes) nace en Diciembre de1995. En agos-
to de 2003, el hasta entonces Aguascalientes se tranforma en Caracol.

Zona Tzotz Choj 

Coordenadas  de ubicación Latitud: 16°43’13.07”N 
Longitud: 91°57’16.71”O

Territorio que comprende Abarca partes de los municipios gubernamentales de Ocosingo, Altamirano, Chanal, 
Oxchuc, Huixtán, Chilón, Teopisca, Amatenango del Valle.

Municipio Gubernamental Altamirano

Municipios Autónomos Rebel-
des  Zapatistas (MAREZ) que lo 
integran

i_ 17 de noviembre, 
Cabecera Municipal: Ejido Morelia;en Altamirano y Chanal

ii_ Primero de Enero,
Cabecera Municipal: Sibajcá;en Ocosingo

iii_ Ernesto Ché Guevara, 
Cabecera Municipal: Moisés Gandhi; en Ocosingo

iv_ Olga Isabel, 
Cabecera Municipal: Crucero San Antonio las Palomas; en Chilón

v_ Lucio Cabañas,
Cabecera Municipal: Tushakiljá; en Oxchuc y Huixtán

vi_ Miguel Hidalgo, 
Cabecera Municipal: Ejido Justo Sierra; en las Margaritas y Comitán

vii_ Vicente Guerrero, 
Cabecera Municipal: - ; en -

Grupos étnicos que lo compo-
nen

Tzotziles y tzeltales y tojolabales

Tabla de contenido Caracol Morelia. 
Elaboración propia a partir de Hidalgo, 
Onésimo y Castro Soto, Gustavo. Cam-
bios en el EZLN. CIEPAC, 2003.

Otro rubro que distingue a las comunidades que forman parte de este Ca-
racol, es el trabajo de las mujeres. La JBG, es la única en la que en cada uno 
de los siete concejos autónomos hay una mujer. La junta tiene un total 28 
integrantes, 21 hombres y siete mujeres, de tal manera que en cada turno 
siempre hay una mujer trabajando, misma que representa la cuarta parte 
del gobierno autónomo. Es poco, pero, en comparación con otras juntas, 
tiene la mayor presencia de mujeres en el gobierno.

Como se ha podido observar en los Caracoles previamente mencionados, 
las construcciones de madera y hormigón están siempre tapizadas de mu-
rales con imágenes revolucionarias. En Caracol Morelia esto adquiere un 
sentido de gran relevancia ya que destaca un mural dedicado a "los márti-
res de Morelia, asesinados el 7 de enero de 1994".
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Plano de situación del Caracol Morelia
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// IMÁGENES
A continuación se muestra la re-
copilación de imágenes del en-
torno, tipologías y estructuras al 
interior de Caracol III, Morelia.

// VÍDEOS
Se adjuntan códigos QR con re-
dirección a vídeos en Caracol III, 
Morelia. Esto con el fin de poder 
apreciar la situación y entorno de 
manera más clara.

Presentación del funcionamiento del 
Caracol realizada por indígenas zapa-

tistas.- Agosto 2013 Mural que representa al Caracol Morelia y los Municipios Autónomos que lo integran. 

Entorno del  Caracol III, Morelia  en la zona Tzotz Choj de Chiapas.

Letrores y señalética en las aproximaciones del Caracol Morelia  en la zona Tzotz Choj de Chiapas.

Segundo Encuentro Internacional de 
mujeres que luchan, Caracol Morelia 

.- 2019

Viaje de un civil conociendo Caracol 
Morelia durante Festival CompArte por 

la humanidad .- 2016
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Vista de la explanada y templete central en Caracol Morelia.

Zona próxima a Caracol Morelia habilitada para campamento durante congreso Acceso a Caracol Morelia.

Mural de bienvenida en la zona de acceso al Caracol Morelia.Valla de entrada a Caracol Morelia. Letreros colocados durante festival de arte

Edificaciones y módulos temporales en Caracol Morelia durante festival.

Aulas polivalentes del Caracol Morelia.

Aulas polivalentes del Caracol Morelia.

// APROXIMACIÓN AL LUGAR
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EDUCACIÓN.- En Morelia la salud personal y colectiva forma parte de las 
materias educativas en la escuela autónoma. Cada municipio de esta región 
tiene escuela secundaria y primaria, y sueñan con una universidad propia.

Es la única zona que posee un centro de capacitación de promotores de 
educación en cada municipio autónomo, y no uno que atienda a toda la 
zona.  Las materias con las que se forman son: producción, educación polí-
tica, educación artística, cultura, lecto-escritura, salud, deportes, matemáti-
cas, historia y lenguas (castellano y se lengua materna).

"No queremos igualar ni comparar la educación del gobierno pero no sirve 
para los pueblos indígenas ni para los zapatistas, por eso la nuestra tiene 
otra mira distinta a la del gobierno. Preparan al alumno para servir al em-
presario para no perder en el negocio. No se enseña la relación con la natu-
raleza. La educación autónoma ayuda al pueblo y a la organización porque 
los muchachos aprenden no para servir al patrón sino para que pongan el 
conocimiento al servicio del pueblo." 1

Cada una de las primarias fue construida con los propios recursos de la co-
munidad, sin apoyos externos, de tal manera que hay escuelas hechas de 
blocks, de tablas de madera o de hormigón. Los promotores ejercen tam-
bién en casas prestadas o a la intemperie, con un techo de plástico como 
protección. Para ellos,  la escuela "no es la construcción en sí".

Zona de la escuela, aulas y  canchas en el Cara-
col Morelia. 

// ENTORNO EDUCATIVO
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Murales con alución a la ciencia y educación a 
la entrada del Registro en el 1er Encuentro de 
Mujeres que Luchan, Caracol Morelia, marzo de 
2018.

Baños, cocina y zona de bebederos .

Entorno de la escuela y canchas en el Caracol 
Morelia. 
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SALUD.- Los pueblos zapatistas en esta región utilizan cada vez menos las 
medicinas químicas y la herbolaria cobra cada vez más importancia.

Un total de 150 promotores de salud atienden a los zapatistas y no zapatistas 
en las más de cien casas de salud comunitarias que cuentan con dos botiqui-
nes básicos cada una, de medicinas de farmacia y otro de herbolaria.

"La salud es de la humanidad. Hay un problema grande y palpable en la 
medicina y en la atención. Principalmente las mujeres tienen mucho temor 
a los hospitales. Somos marginados de los hospitales oficiales, no hay un 
espacio de dignidad para nosotros" ²

________________________________________________________________________
1.- Representante de la JGB de Caracol de Morelia en entrevista con medio digital SiPaz.
2.- Declaración por parte del Representante de la JGB de Caracol de Morelia.

Mujeres zapatistas que salían de una clínica 
ubicada en Caracol Morelia. 

Promotora de salud del EZLN, frente al mural 
de la clínica de Esperanza de los Pobres en Ca-
racol Morelia.
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ECONOMÍA.- En los pueblos se organizan colectivos de siembra de verduras 
y hortalizas, costura y bordado, fabricación de velas y panadería. El beneficio 
de este trabajo se reparte muy poco en individual, pues la mayor parte se 
usa para beneficio de la comunidad.

La participación de las mujeres en la economía familiar las coloca en nuevos 
espacios dentro de la comunidad y, de esta manera, ganan también el res-
peto de los padres, esposos, hermanos e hijos.

Dormitorio de uso exclusivo para las compañe-
ras delegadas de la Junta de Buen Gobierno de  
Caracol Morelia.

Mujer preparando comida en las instalaciones 
del Caracol Morelia.

// TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
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Auditorio de Caracol Morelia.

Tienda del zapatero en Caracol Morelia.

Comedor de Caracol Morelia.

Entorno de Caracol Morelia.

Mural al interior de Caracol Morelia.

Murales al exterior de salón de usos múltiples en Caracol Morelia.

Oficina de la Junta de Buen Gobierno en Caracol Morelia.

Mujeres zapatistas en el Encuentro de mujeres en Caracol Morelia.
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Logotipo Roberto Barrios. Archivo de 
Enlace Zapatista.

Ubicación Municipios Autónomos Re-
beldes (MAREZ) que integran al Caracol 
Roberto Barrios. Elaboración propia. 

El caracol Roberto Barrios, cubre la zona norte de Chiapas y abarca parte de 
los territorios en donde se encuentran los municipios gubernamentales del 
norte de Chiapas, desde Palenque hasta Amatán.

El caracol que habla para todos está integrado por grupos étnicos de choles, 
zoques y tzeltales. La Junta de Buen Gobierno se llama Nueva Semilla que 
va a Producir, y esta compuesto representantes de nueves Municipios Autó-
nomos Rebeldes.

El Caracol de Roberto Barrios está integrado por seis Municipios Autóno-
mos constituidos, más otros tres que están a punto de ser declarados, y se 
localiza en medio de la frondosa selva, muy cerca de las hermosas cascadas 
anheladas con el mismo nombre, aproximadamente a una hora de la zona 
arqueológica de Palenque. 

Caracol V. ROBERTO BARRIOS
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Nombre común Roberto Barrios
Nombre moderno “El caracol que habla para todos”
Nombre  de la JGB “Nueva semilla que va a producir”
Fecha de formación El lugar físico (con el nombre de Aguascalientes) nace en Diciembre de1995. En 

agosto de 2003, el hasta entonces Aguascalientes se tranforma en Caracol
Zona Selva Fronteriza, Ocosingo y Marqués de Comillas

Coordenadas  de ubicación Latitud: 17°19’39.97”N
Longitud: 91°55’12.87”O

Territorio que comprende Abarca parte de los territorios en donde se encuentran los municipios guberna-
mentales del norte de Chiapas, desde Palenque hasta Amatán

Municipio Gubernamental -
Municipios Autónomos 
Rebeldes Zapatistas 
(MAREZ) que lo integran

i_ Vicente Guerrero, 
Cabecera Municipal: Salto de Agua ; en Palenque

ii_ El Trabajo,
Cabecera Municipal: Palenque ; en Palenque y Chilón

iii_ La Paz, 
Cabecera Municipal: Tumbalá ; en Tumbalá y Chilón

iv_ Benito Juarez, 
Cabecera Municipal: Yajalón; en Tila, Yajalón y Tumbalá

v_ Francisco Villa,
Cabecera Municipal: Salto de Agua ; en Salto de Agua

vi_ Ak’abal Na, 

vii_ La Montaña, 

viii_ San José en Rebeldía, 
Grupos étnicos que lo componen Tzeltales, choles y zoques

Tabla de contenido Caracol Roberto Ba-
rrios. Elaboración propia a partir de Hi-
dalgo, Onésimo y Castro Soto, Gustavo. 
Cambios en el EZLN. CIEPAC, 2003.

Frente a la entrada principal se encuentra el campamento de paz en el 
que decenas de hombres y mujeres de distintas nacionalidades acom-
pañan a la comunidad de Roberto Barrios. A un lado de este destaca una 
construcción multicolor destinada a la cooperativa mujeres bordan blusas 
y esperanzas.

La Junta de Buen Gobierno, levantada con hormigón y bloques, y decora-
da con enormes y coloridos murales zapatistas. 

EDUCACIÓN.- En el Caracol existen dos niveles educativos. "La semillita 
del sol" para niños de entre 6 y 12 años, y después está "Centro Cultural 
y Tecnológico Autonómico Zapatista" que vendría a ser lo equivalente a 
educación secundaria para niños de entre 12 y 18 años.
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// IMÁGENES
A continuación se muestra la 
recopilación de imágenes del 
entorno, tipologías y estructuras 
al interior de Caracol V, Roberto 
Barrios.

// VÍDEOS
Se adjuntan códigos QR con re-
dirección a vídeos en Caracol V, 
Roberto Barrios. Esto con el fin 
de poder apreciar la situación y 
entorno de manera más clara.

Sistema de gestión e intalaciones 
presentada por los indígenas 

zapatistas.- Agosto 2013

Oficinas de la Junta de Buen Gobierno en Caracol V, Roberto Barrios.

Entorno de aproximación y calle de acceso al Caracol V, Roberto Barrios.

Murales de Bienvenida al ingreso del Caracol V, Roberto Barrios.

Situación a Octubre de 2020- viaje 
por un civil en la zona de Caracol 

Roberto Barrios.- Octubre 2020
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En Roberto Barrios el proyecto educativo consiste en que los alumnos de-
ciden a qué se quieren dedicar, donde no se opta no utilizar el sistema de 
grados en la enseñanza a diferencia del modelo gubernamental oficial. Esto 
con el fin de no excluir a los alumnos y permitir que cada alumno vaya avan-
zando según sus capacidades.

"En nuestras escuelas se trata de fomentar nuestra identidad. Es por eso que 
en la zona norte las clases se dan en español, zoque, tzeltal y chol, y además 
se habla de nuestra lucha y los niños van desarrollando sus ideas.".- JGB R.B.

Entorno de aproximación y calle de acceso al 
Caracol V, Roberto Barrios.

Entorno del Caracol V, Morelia. Cascadas de 
Roberto Barrios.
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SALUD.- La clínica tiene varios espacios en función de cubrir las necesida-
des básicas, una sala de consultas, la sala del médico, una sala de cirugías 
primarias, una sala de partes y una sala de observación.

Destaca en la zona el trabajo de un pequeño grupo de mujeres fisiote-
rapeutas procedentes de Cataluña, quienes en un cuartito acondicionado 
para el caso, ofrecen masajes terapéuticos que, sin la necesidad de medi-
camentos, auxilian en algunas enfermedades. 

Clínica Autónoma "Fruto de la Resistencia en Re-
beldia" perteneciente a Caracol Roberto Barrios.

Clínica Autónoma "Fruto de la Resistencia en Re-
beldia" perteneciente a Caracol Roberto Barrios.

Clínica Autónoma "Fruto de la Resistencia en Re-
beldia" perteneciente a Caracol Roberto Barrios.
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Entrada y oficinas de la Junta de Buen Gobierno en Caracol Roberto Barrios.

Entrada y oficinas de la Junta de Buen Gobierno en Caracol V, Roberto Barrios. Oficinas y comisión de vigilancia en Caracol V, Roberto Barrios.

Letreros y señalética en el entorno de Caracol V, Roberto Barrios.

Tienda de Artesania de mujeres rebeldes en Caracol V, Roberto Barrios. Tienda de Artesania de mujeres rebeldes en Caracol V, Roberto Barrios.

Colectico de los "Tercios Compas" en Caracol V, Roberto Barrios. Oficinas de la comisión de vigilancia en Caracol V, Roberto Barrios.



- 114 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

ECONOMÍA.- En Roberto Barrios han iniciado el área de agroecología para 
diversificar los cultivos y poder comerciar. 

La primera cooperativa nació como consecuencia de la ausencia de los 
hombres de familia por periodos indeterminados, ya que tenían que dejar 
de trabajar para hacer guardia en el caracol debido al hostigamiento mi-
litar. Como consecuencia, las mujeres se organizaron y empezaron a crear 
las cooperativas.

Es así como se llevan a cabo distintos proyectos colectivos encabezados, 
tales como crianza de cerdos y pollos, panadería, tiendas de abarrotes, coo-
perativas de artesanías, corte y confección y hortalizas.

Oficina de colectivo de mujeres en resistencia 
dentro el Caracol V, Roberto Barrios.

Izq. Mural de la Cooperativa de Mujeres Zapa-
tistas del Caracol V, Roberto Barrios.

Der. Letrero de la Junta de Buen Gobierno y 
nombres en todas las lenguas que se hablan 
en la zona que corresponde al caracol.
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Letrero del Comedor llevado por mujeres en 
Resistencia. Caracol V, Roberto Barrios.

Comedor económico gestionado por mujeres 
en Resistencia. Caracol V, Roberto Barrios.

Murales en el entorno del Caracol V, Roberto 
Barrios.

Entorno del Caracol V, Roberto Barrios donde se 
observan letreros indicando la venta de gana-
do que se produce en el Caracol.
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 AVANCE DEL MODELO P.6. 

San Cristobal de las Casas, Chiapas. 
Fotografía cortesía de Michel Vial.
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Después de 16 años de su formación como Caracoles, en agosto de 2019 
el EZLN dio un comunicado donde informaba la creación de siete nuevos 
Caracoles con sus respectivas Juntas de Buen Gobierno (JBG).

Es interesante remarcar el hecho de que aún y con notables diferencias tanto ar-
quitectónicas, como urbanas y de gestión, los cinco Caracoles han sido un ejer-
cicio exitoso. De lo contrario no sería coherente la reproducción de los mismo.

Adicionales a los cinco Caracoles, y cuatro nuevos Municipios Autónomos 
Rebeldes Zapatistas (Marez) en total, se hacia un recuento de 43 instancias 
de autogobierno.

“Ya rompimos el cerco, lo que ahora se da a conocer y es público fue un largo 
proceso de reflexión y búsqueda. Miles de asambleas comunitarias zapatis-
tas, en las montañas del sureste mexicano, pensaron y buscaron caminos, 
modos, tiempos." ¹

Tras el viaje realizado a Chiapas en agosto de 2020, pude visitar uno de los 
Nuevos Caracoles. Como consecuencia pude apreciar que el modelo físico 
ha cambiado. Si bien en los primeros cinco se veía una base elemental de 
edificaciones en torno a una plaza o calle, al menos en el modelo de CIDECI  
el espacio físico no partía de la nada. El modelo de Caracol se ha adherido 
a las instalaciones de Cideci-Unitierra, una institución educativa como un 
terreno de reconstitución indígena.

El estudio, análisis y comparación de los nuevos modelos podría realizarse 
a futuro. Sin embargo, de cara a este tfg se remitirá a presentarlos y dejar 
constancia de su existencia.

P.6. SIETE NUEVOS 
       CARACOLES (2019)

Murales en Caracol 7 - Jacinto Canek. 
Imagen realizada en Agosto de 2020 
durante visita por Valeria Ozuna.
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Nombre común CARACOL 6
Nombre moderno “Colectivo el corazón de semillas rebeldes”
Nombre  de la JGB “Pasos de la historia, por la vida de la humanidad”
Ubicación Selva Fronteriza, Ocosingo y Marqués de Comillas

Sede Su sede es La Unión. Tierra recuperada. A un lado del ejido San Quintín.
Municipio Gubernamental Ocosingo
Fecha de formación Agosto 2019

Nombre común CARACOL 7
Nombre moderno “Espiral digno tejiendo los colores de la humanidad”
Nombre  de la JGB “Semilla que florece con la conciencia de l@s que luchan por siempre”
Ubicación Latitud: 16°30’31.59”N.     Longitud:  92°22’35.26”O.

Tulan Ka’u, tierra recuperada.
Municipio Gubernamental Amatenango del Valle
Fecha de formación Agosto 2019
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Nombre común CARACOL 8
Nombre moderno “Florenciendo la semilla rebelde”
Nombre  de la JGB “Nuevo amanecer en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad”
Ubicación Latitud: 16°55’35.33”N     Longitud:  92° 6’39.06”O

Su sede es en el Poblado Patria Nueva, tierra recuperada.
Municipio Gubernamental Ocosingo
Fecha de formación Agosto 2019

Nombre común CARACOL 9
Nombre moderno “En honor a la memoria del Compañero Manuel”
Nombre  de la JGB “El pensamiento rebelde de los pueblos originarios”
Ubicación Latitud: 17°10’13.45”N     Longitud:  92° 9’10.12”O

Su sede es en Dolores Hidalgo, tierra recuperada.
Municipio Gubernamental Ocosingo
Fecha de formación Agosto 2019
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Nombre común CARACOL 10
Nombre moderno “Resistencia y rebeldía un nuevo horizonte”
Nombre  de la JGB “La luz que resplandece al mundo”
Ubicación Latitud: 17° 1’50.36”N      Longitud:  91°14’35.33”O

Su sede es en el Poblado Nuevo Jerusalén, tierra recuperada.
Municipio Gubernamental Ocosingo
Fecha de formación Agosto 2019

Nombre común CARACOL 11
Nombre moderno “Raíz de las Resistencias y Rebeldías por la humanidad”
Nombre  de la JGB “Corazón de nuestras vidas para el nuevo futuro”
Ubicación Latitud: 17°12’9.86”N     Longitud:  92°29’51.12”O

Su sede es en el ejido Jolj’a
Municipio Gubernamental Tila
Fecha de formación Agosto 2019
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Nombre común CARACOL 12
Nombre moderno “Jacinto Janek”
Nombre  de la JGB “Flor de nuestra palabra y luz de nuestros pueblos que refleja para todos”
Ubicación Latitud: 16°45’40.66”N      Longitud:  92°39’53.38”O

Su sede es en la Comunidad del CIDECI- Unitierra
Municipio Gubernamental San Cristóbal de las Casas
Fecha de formación Agosto 2019
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Es claramente perceptible el hecho de que las condiciones en las que sur-
gen estos nuevos Caracoles son distintas a las de 2003. Se puede apreciar 
como estos siete nuevos modelos nacen de una base más sólida y confor-
mada.

“Herman@s, compañer@s: Nos presentamos ante ustedes con nuevos Cara-
coles y más municipios autónomos rebeldes zapatistas en nuevas zonas del 
sureste mexicano. Ahora tendremos también Centros de Resistencia Autóno-
ma y Rebeldía Zapatista. En la mayoría de los casos, estos centros serán tam-
bién sede de caracoles, Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos 
Rebeldes Zapatistas (marez)." ²

Esta apreciación en el avance y reproducción se ve directamente ligada a los 
emplazamientos y espacio físico que ocupan estas nuevas sedes. Ya que si 
antes había una clara separación con el contexto de ciudad o pueblo donde 
se asentaban, en estos ejemplos la estrategia parece ser integrarse en el 
contexto urbano en el que se reproducen.

"Gracias a las hermanas, hermanos y hermanoas de México y del mundo 
que participaron en los encuentros y semilleros a los que convocamos en 
este tiempo, nuestra imaginación y creatividad, así como nuestro conoci-
miento, se abrieron y se hicieron más universales, es decir, más humanos. 
Aprendimos a mirar, escuchar y hablar lo otro sin burla, sin condena, sin eti-
quetas. Aprendimos que un sueño que no abarque el mundo, es un sueño 
pequeño." ³

__________________________________________________________________
1 [...].-Comunicado emitido por el Subcomandante Insurgente Moisés. Chiapas México, 
Agosto del 2019. 
2 [...].-Comunicado emitido por el Subcomandante Insurgente Moisés a nombre de los hom-
bres, mujeres, niños y ancianos, bases de apoyo zapatistas y del Comité Clandestino Revolu-
cionario Indígena-Comandancia General del Chiapas México, Agosto del 2019. 
3 [...].-Comunicado emitido por el Subcomandante Insurgente Moisés a nombre de los hom-
bres, mujeres, niños y ancianos, bases de apoyo zapatistas y del Comité Clandestino Revolu-
cionario Indígena-Comandancia General del Chiapas México, Agosto del 2019. 

Murales en Caracol 7 - Jacinto Canek. 
Imagen realizada en Agosto de 2020 
durante visita por Valeria Ozuna.



- 123 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

CARACOLES 
ZAPATISTAS 2003 - 2019

// UBICACIÓN

En lo referente a la situación de los Ca-
racoles, me parece de gran relevancia 
compartir y hacer de uso público uno 
de los puntos clave y que fue el primer 
gran paso a lo largo del desarrollo de 
este trabajo. 

El primer gran obstáculo en este pro-
ceso fue situar y localizar los Caracoles. 

Gran porcentaje del desarrollo de 
este trabajo fue dedicado a entablar 
conversaciones, mapeos, llamadas y 
videollamadas para poder llegar a de-
terminar las coordenadas exactas de 
los Caracoles. 

Con el código que se anexa, se redirec-
ciona a un mapa, que de cara a visitar 
o conocer los Caracoles, es una herra-
mienta única y sin precedentes para 
poder situarse y recorrer el estado de 
Chiapas con las ubicaciones precisas.

 MAPA INTERACTIVOP.6. 
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 ARTE Y ARQUITECTURAP.7. 

El maiz es de todos los colores como de tod@s. 
Arte zapatista. Imagen recuperada de Galería Kikimundo
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P.7. EL PAPEL DEL ARTE  EN LA ARQUITECTURA DE LOS CARACOLES

El EZLN nació clandestinamente en 1983 y fue fundado por cinco hombres 
y una mujer, que llegaron a la Selva Lacandona desde diferentes lugares 
de México. Este grupo construyó el primer campo militar con la ambición 
de organizar a la población indígena de la zona. En sus inicios, el grupo 
estaba influenciado por la ideología de los movimientos revolucionarios de 
América Latina.

Con lo que el grupo no contaba era que los indígenas de Chiapas traerían 
consigo una apertura a posibilidades sin precedentes alrededor de las cua-
les una nueva subjetividad político- social comenzaría a tomar forma. 

“Sufrimos realmente un proceso de reeducación, de remodelación. Como 
si nos hubieran desarmado. Como si nos hubiesen desmontado todos los 
elementos que teníamos -marxismo, leninismo, socialismo, cultura urbana, 
poesía, literatura-, todo lo que formaba parte de nosotros, y también cosas 
que no sabíamos que teníamos. Nos desarmaron y nos volvieron a armar, 
pero de otra forma. Y ésa era la única manera de sobrevivir”. ¹

Este encuentro ejemplifica el concepto de “pensamiento fronterizo”, que 
según Walter Mignolo se refiere a un espacio de conocimiento híbrido, de 
saberes y haceres que emergen de un cruce de subjetividades aparente-
mente incompatibles. 

En el esfuerzo de iniciar un diálogo político con la población local de las 
comunidades, la disposición subjetiva de los guerrilleros tuvo que pasar 
por una reconfiguración integral. 

Este hecho trajo consigo una transformación interna tanto en los visitantes 
como en los receptores, anticipando las formas autónomas y horizontales 
de organización de las sociedades zapatistas.

El proceso transformación en ambas partes tuvo implicancias tanto para el 
lenguaje como para la traducción. Ejemplo de ello es que las lenguas indí-
genas describen la realidad con elementos poéticos que se derivan de una 
tradición oral viva, rica en imágenes y metáforas alusivas. 

Las palabras por si mismas son insuficientes cuando se trata de traducir una 
ideología, como es la base del movimiento zapatista. 
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“Nos encontrábamos con que los indígenas manejaban el lenguaje con mu-
cho apego al significado de las cosas y al uso de imágenes también. Tenía-
mos que aprender ese otro manejo del lenguaje para poder comunicarnos 
con ellos, y ellos con nosotros, lo que empezó a producir efectos en nuestra 
forma de hablar” ² 

Prueba de ello es que el lenguaje visual zapatista está impregnado de ele-
mentos de la tradición maya y de símbolos nacidos de su encuentro con la 
ideología revolucionaria.

El encuentro con la cosmología maya está también presente en manifesta-
ciones artísticas más convencionales como el muralismo y las pinturas de 
artistas zapatistas. 

Algunos de los murales que están los Caracoles y comunidades, son realiza-
dos por artistas foráneos, ciudadanos mexicanos o extranjeros que no viven 
en áreas zapatistas, pero que sí acuerdan con las JBG qué es lo que se va a 
representar. De está forma se obtiene un sincretismo artístico, donde el ar-
tista aporta su estilo y la técnica, pero los contenidos y los motivos visuales 
son decisiones colectivas.

En gran parte del arte zapatista la misma iconografía se repite, pareciendo 
establecida a priori y de antemano como una plantilla de multiplicación 
de fácil identificación: caminos que nacen desde ruinas mayas, planetas, 
planeta tierra con paliacates, tierras de cultivo, maíz, flores, lunas y caraco-
les con pasamontañas, hidras representando al sistema capitalista y frases 
cortas de la poética zapatista. 

Bajo ese esquema de la repetición parece que se continúa con la tradición 
comunicativa ancestral y la artesanía contemporánea, vinculando bajo un 
sistema de signos familiares, un mensaje sólido.

Indígenas zapatistas pintando el mural de su 
Escuela en el Caracol La Garrucha. Imagen re-
cuperada de Radio Pozol. 2016.
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El zapatismo en los Caracoles plasma su ideología en el entorno físico como 
una organización político-militar con fuertes bases en la creación poética, 
mediante el empleo de una poética de los pueblos originarios de Chiapas 
que encontró en el pensamiento intelectual de los mestizos del EZLN un 
campo receptivo y fértil para generar una producción constante donde lo 
simbólico y lo concreto tienden a fusionarse y servirse uno del otro para 
existir y persistir.

A principios del año 2016 fueron publicados los primeros comunicados del 
EZLN relacionados con el valor del arte en el contexto mundial actual. En 
ellos, los escritos hablan sobre la necesidad de la creatividad, de la imagi-
nación y de la prefiguración para encontrar salidas a la situación que viven 
los pueblos oprimidos.

Estos textos antecedieron y allanaron el camino a la convocatoria para el 
“Festival Comparte por la Humanidad”, un gran evento cultural organizado 
como una semana de actividades artísticas zapatistas en el Caracol de Oven-
tik y una segunda semana con artistas internacionales en el ahora Caracol 
12 Cideci-Unitierra de San Cristóbal de las Casas.

__________________________________________________________________
1 [...].-Yvon Le Bot. El sueño zapatista. Entrevistas con el Subcomandante Marcos, el 
mayor Moisés y el comandante Tacho, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. 
México, 1997, p.153.
2 [...].-Subcomandante Marcos. “Subcomandante Marcos escritor. Entrevista por 
Juan Gelman”. Desinformèmonos, 15 de enero 2014.

Entorno del Caracol V, Roberto Barrios donde se 
observan letreros indicando la venta de gana-
do que se produce en el Caracol. Img. obtenida 
del portal de Enlace Zapatista. Marzo 2018.



- 128 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

Durante el Festival Comparte por la Humanidad 2016, los miembros del 
EZLN presentaron en el Caracol de Oventik sus propias obras a un público 
compuesto por bases de apoyo zapatistas y visitantes.

La producción estética interna del zapatismo mostró en las participaciones 
de los pueblos de cada uno de los cinco Caracoles una notoria continuidad 
formal y temática, como si fueran parte de un programa de contenidos pre-
establecido. Por lo que se puede deducir que, en el movimiento zapatista, 
al no obedecer a los modelos convencionales o contemporáneos en las ar-
tes, los temas son naturalmente colectivos, referidos a su propia historia de 
liberación, y a los aspectos concretos de su sistema autónomo.

Pintura - mural presentado por Caracol Morelia 
en Festival CompArte 2016.  Imagen recupera-
da de La Palabra del Agua, Agosto 2016.

Entorno del Caracol Oventik donde varios de 
los murales hacen referencia a as mujeres y su 
papel en la lucha zapatista. Imagen por Tamara 
Hopewell Barreda, abril 2018.
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A diferencia de la política, el arte entonces hace algo más subversivo e in-
quietante, muestra la posibilidad de otro mundo. La política, la economía 
y la religión dividen, parcelan, parten. Las ciencias y las artes unen, herma-
nan, convierten las fronteras en límites no tangibles.

Para concluir este apartado me gustaría remarcar que, en la definición del 
espacio físico, en lo que se refiere a los Caracoles Zapatistas de 2003, el 
papel del arte como lenguaje de expresión va más allá de ser un elemento 
que traduce la ideología política y sociológica de sus habitantes en su ma-
nera de organizarse. 

Es también evidente que hace de elemento compositivo y, que al no contar 
con una arquitectura formal o constructivamente de interés ya que no guar-
da relación con su historia o entorno, las representaciones artísticas que en 
la arquitectura del lugar se plasman, reflejan y aportan el sincretismo de 
culturas que en sus habitantes se viene experimentando íntegramente.

Entorno del Caracol Oventik donde varios de 
los murales hacen referencia a as mujeres y 
su papel en la lucha zapatista. Imagen por The 
Horse and the Road, Noviembre 2018.
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Mural de escuela zapatista en Caracol Oventik. 
Imagen obtenida de EZLN-Enlace Zapatista.

Entorno del Caracol Oventik donde varios de 
los murales hacen referencia a as mujeres y 
su papel en la lucha zapatista. Imagen por The 
Horse and the Road, Noviembre 2018.
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 CONCLUSIONESP.8. 
Una vez desarrollado este Trabajo de Fin de Grado, puedo concluir que la 
hipótesis planteada acerca de la relación entre la ideología y organización 
del movimiento zapatista en la definición del espacio físico de los Caracoles  
es acertada. 

Es cierto que el papel de la arquitectura y urbanismo en la manifestación 
física de la ideología existe, prueba de ello es la reproducción del modelo 
después de 16 años. Sin embargo, el factor clave que sirve de agente tra-
ductor entre la ideología y el lenguaje compositivo es el arte. 

Esto se debe a que en sí la arquitectura no es de gran interés formal y cons-
tructivo, sin embargo, son las expresiones creativas y de identidad que en 
la arquitectura se plasman, las que dan sentido y arraigo por parte de los 
habitantes al lugar entendido como un espacio destinado a la construcción 
y ejercicio del autogobierno indígena.  

Dicho esto, el objetivo principal ha sido cumplido ya que gracias al análisis 
de cada Caracol se ha podido identificar cómo y de que manera la ideología 
política influye en la definición del espacio físico. 

Prosiguiendo con este método, se ha podido aproximar y dar a conocer el 
fenómeno mexicano de los Caracoles en un contexto europeo, esto median-
te la explicación de conceptos y términos ligados al movimiento detrás de 
los Caracoles Zapatistas. 

Gracias a la reconstrucción cronológica del surgimiento, conformación y 
construcción del movimiento se ha podido identificar elementos claves en 
la elaboración de las fichas de los Caracoles.

En cuanto a la influencia de la mercadotecnia y papel propagandístico en el 
éxito de los Caracoles, no ha sido posible cumplir este objetivo ya que las 
respuestas que a priori se buscaban en la hipótesis, fueron determinadas 
sin necesidad abordar este punto. 
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 REFLEXIÓN FINALP.9. 
Durante el desarrollo de la investigación fueron aparecieron una serie de 
temas que me interesa recalcar, ya que son de interés de cara a futuros es-
tudios o trabajos sobre el tema.  

En primer lugar, el análisis constructivo de los Caracoles, ya que esto no fue 
posible llevarlo a cabo como consecuencia del cierre de las instalaciones 
por consecuencia de la pandemia por COVID-19. Este es un tema de gran 
interés, ya que este primer estudio, puede servir de apoyo para realizar pro-
yectos de cooperación y mejora en la arquitectura de los Caracoles, reno-
vando el modelo que de momento encuentra en la forma arquitectónica un 
punto menos fuerte.

Otro aspecto a destacar es el estudio de los nuevos siete modelos de Cara-
coles, mismo que se han creado en agosto de 2019. Esto me parece de vital 
importancia ya que, tras la visita a uno en agosto de 2020, pude apreciar 
un claro cambio el modelo, esto en cuanto al espacio físico en que se desa-
rrollan los Caracoles, significando esto una transformación en los modelos.

Por último, el desarrollo de festivales y encuentros culturales en los Cara-
coles, como oportunidad de intercambio y acercamiento de la población 
indígena con la población civil para enriquecer y nutrir sus perspectivas ha 
generado un desarrollo importante en los modelos por lo que resulta de 
interés de cara a desarrollar propuestas de intervención y mejora de los es-
pacios temporales y las instalaciones.

Para finalizar me gustaría remarcar el hecho de que los Caracoles Zapatistas 
visibilizan la construcción de la autonomía que las bases de apoyo zapatistas 
realizaron incluso antes de 1994. Sin embargo, también representan el ha-
cer que desde hace siglos los pueblos indígenas han practicado para resistir 
culturalmente a la colonización y la marginación, por ello es de vital impor-
tancia fijarnos en ellos y aprender de su proceso de cambio y adaptación.  



- 133 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

FOTÓGRAFOS
// Michel Vial. Tienda física y archivo digital del fotógrafo.
// Antonio Turok. Archivo digital de Museo de las Americas. 
 https://museolasamericas.org/antonio-turok.html 
// Pedro Valtierra. Secretaría de Cultura de México - Portafolio de Pedro Valtierra 
 https://www.cultura.gob.mx/revelandomexico/pedro-valtierra/ 
// Simona Granati. Archivo digital de buenaVista photo - Simona Granati.
 https://simonagranati.photoshelter.com

ARTISTA
// Beatriz Aurora. Archivo digital de la artista.

P.5. ESTRUCTURAS URBANAS
Las imagenes que figuran en las fichas de los Caracoles han sido obtenidas de las si-
guientes fuentes: 

Fuente: Fotografías propias, tomadas en el lugar. Agosto 2020.
Fuente: Enlace Zapatista. Archivo y galería. http://enlacezapatista.ezln.org.mx
Fuente: BBC mundo.com. Archivo y galería . https://www.bbc.com/mundo
Fuente: Periódico la Jornada. Archivo y galería del movimiento zapatista
 https://www.jornada.com.mx/ultimas
Fuente: Periódico El Universal. Archivo y galería. https://www.eluniversal.com
Fuente: Radio Zapatista. Archivo y galería. https://radiozapatista.org
Fuente: SiPaz. Medio informativo. https://www.sipaz.org
Fuente: La tinta. Medio informativo. https://latinta.com.ar
Fuente: School for Chiapas. Medio informativo. https://schoolsforchiapas.org
Fuente: Camino milagro. Blog de viaje. https://kimmie53.com/2018/11/06/cara-
col-oventic-and-the-zapatistas/
Fuente: El viejo topo. Blog de viaje. https://www.elviejotopo.com/topoex-
press/14-anos-de-los-caracoles-zapatistas/

P. 10. ÍNDICE DE 
.......ILUSTRACIONES



- 134 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

P. 11. BIBLIOGRAFÍA Anónimo. (-). LISTADO DE CARACOLES, JUNTAS DE BUEN GOBIERNO Y MUNICIPIOS AUTÓNO-
MOS ZAPATISTAS. Septiembre 2020, de CedoZ Sitio web: https://www.cedoz.org/site/content.
php?doc=481&cat=82 

Anónimo. (2005). Paramilitares pretenden desalojar municipio autónomo en Chiapas. Septiem-
bre 2020, de Lahaine Sitio web: https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/paramilitares_
pretenden_desalojar_munici

Anónimo. "ENFOQUE: El camino del Caracol hacia la autonomía. "SiPaz. 2005. SiPaz. Octubre 
2020 https://www.sipaz.org/enfoque-el-camino-del-caracol-hacia-la-autonomia/. 

Anónimo. "Community-Based Education for Health. "schoolsforchiapas.org. -. Schools for Chia-
pas. Octubre 2020 https://schoolsforchiapas.org/advances/health/.

Anónimo. " Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Chiapas.. "INA-
FED México. -. Secretaría de Planeación del Estado de Chiapas.. Octubre 2020 http://www.ina-
fed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM07chiapas/regiones.html.

Anónimo. (-). Cronología 1994 - 2013. Julio 2020, de CedoZ Sitio web: https://www.cedoz.org/
site/print.php?doc=1127

Anónimo. (-). Cronología del Conflicto EZLN. Julio 2020, de Latin American Studies Sitio web: 
http://www.latinamericanstudies.org/ezln/cronologia.htm

Atlas de los pueblos indígenas de México. . (2020). Pueblos indígenas con mayor presencia en la 
entidad. Agosto 2020, de INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas / INALI [i] Sitio web: 
http://atlas.inpi.gob.mx/?page_id=7181

Ávila Rojas, O. (2018). La experiencia zapatista: análisis sobre sus prácticas democráticas (Rev. 
Cien. Soc. vol.31 no.42 Montevideo jun. 2018). Universidad Nacional Autónoma de México.

Chiapas Support Committee. "URGENT: More Zapatistas displaced in San Manuel. " Chiapas 
Support Committee. 2014. Chiapas Support Committee. Octubre 2020 https://chiapas-support.
org/2014/08/17/urgent-more-zapatistas-displaced-in-san-manuel/.

C C R I – C G del E Z L N. "Creación de Municipios Autónomos . "Enlace Zapatista. 1994. Enlace 
Zapatista. Septiembre 2020 https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/12/19/creacion-de-muni-
cipios-autonomos/.

Cedoz.org. n.d. CEDOZ - Centro De Documentación Sobre Zapatismo. [online] Available at: <ht-
tps://www.cedoz.org/site/content.php?doc=867&cat=113> [Accessed 12 November 2020].

Cedoz.org. n.d. CEDOZ - Centro De Documentación Sobre Zapatismo. [online] Available at: <ht-
tps://www.cedoz.org/site/content.php?doc=486&cat=189> [Accessed 12 November 2020].

Cristina fernández rovira, santiago giraldo luque e irving márquez monroy. 2015. La marcha del 
caracol. In: Uoc (oberta uoc publishing, sl) ed. DE LA REVOLUCIÓN AL CARACOL · El zapatito de 
hoy. Barcelona: , pp.

Cuentame.inegi.org.mx. 2020. Cuéntame De México. [online] Available at: <http://cuentame.
inegi.org.mx/default.aspx> [Accessed 12 November 2020].



- 135 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

EFE. (19/08/2019). Ejército Zapatista asume el control de 11 nuevos territorios. Excelsior,  -. Agos-
to 2020, www.excelsior.com.mx

El Viejo Topo. 2017. 14 Años Caracoles Zapatistas | Movimientos Sociales | El Viejo Topo. [online] 
Available at: <https://www.elviejotopo.com/topoexpress/14-anos-de-los-caracoles-zapatistas/> 
[Accessed 12 November 2020].

Elio Henríquez / Cp. (2016). Vicente Guerrero, una comunidad independiente. Septiembre 
2020, de Cuarto Poder de Chiapas Sitio web: https://www.cuartopoder.mx/chiapas/vicentegue-
rrerounacomunidadindependiente/142719

Ejército Zapatista de Liberación nacional, “A las juntas de buen go- bierno zapatista. A los muni-
cipios autónomos rebeldes zapatistas. A la sociedad civil, nacional e internacional”, en El naci-
miento de los Caracoles, 9 de agosto de 2003.

Ejército Zapatista de Liberación nacional, “Palabras de clausura”, en El nacimiento de los Caraco-
les, 9 de agosto de 2003.

Ejército Zapatista de Liberación nacional, “Palabras para los her- manos indígenas que no son 
zapatistas”, en El nacimiento de los Caracoles, 9 de agosto de 2003

EZLN; “Discurso de la comandanta Esther ante el Congreso de la Unión, 28 de marzo de 2001”. 
Chiapas. Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, Era, México, núm. 11, 2001, pp. 115-
124.

EZLN; Documentos y comunicados 1° de enero/8 de agosto de 1994. Ed. Era, México, sexta re-
impresión, 2003, 332 pp.

EZLN. “Cuarta Declaración de la Selva Lacandona”. 1 de enero de 1996. Disponible en: <http://
palabra.ezln.org.mx/comunicados/1996/1996_01_01_a.htm> [Consulta Septiembre 2020]

EZLN. “Mensaje enviado por el Subcomandante Insurgente Marcos al arranque de la campaña 
EZLN: 20 y 10, el fuego y la palabra, y a la presentación del libro del mismo nombre” Disponible 
en <http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003/2003_11_10.htm> [Consulta Septiembre 
2020]

Gloria Muñoz Ramírez. "Nada es igual que antes. "desInformemonos Periodismo de abajo. 
2013. desInformemonos Periodismo de abajo. Septiembre 2020 https://desinformemonos.org/
nada-es-igual-que-antes/.

Jornada.com.mx. n.d. Caracol II Oventic. [online] Available at: <https://www.jornada.com.
mx/2004/09/19/oventic.html> [Accessed 12 November 2020].

Jornada.com.mx. n.d. Caracol V Roberto Barrios. [online] Available at: <https://www.jornada.
com.mx/2004/09/19/barrios.html> [Accessed 12 November 2020].

Martínez Espinoza, M. I. (2006). LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO Y LOS CARACOLES DEL MOVIMIENTO 
ZAPATISTA: FUNDAMENTOS ANALÍTICOS PARA ENTENDER EL FENÓMENO (Instituto Interuniversitario de 
Estudios de Iberoamérica y Portugal). Universidad de Salamanca .

MARIANA FAVELA. "LA REVOLUCIÓN ZAPATISTA Entre el equilibrio y la paridad. "Favulas. -. -. Octubre 2020 
https://www.favulas.com/publicaciones/ensayo/entre-el-equilibrio-y-la-paridad/#_ftnref.



- 136 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

Mexico.PueblosAmerica.com. n.d. Localidades Y Pueblos De Chiapas (México). [online] Available 
at: <https://mexico.pueblosamerica.com/chiapas/> [Accessed 12 November 2020].

Mundo, T., 2020. La Tercera Expansión Del Zapatismo | La Tinta. [online] La tinta. Available at: 
<https://latinta.com.ar/2019/08/la-tercera-expansion-del-zapatismo/> [Accessed 12 Novem-
ber 2020].

Natalia Arcos, y Alessandro Zagato. “Diálogo n°1: Notas sobre estética y política en el movimien-
to Zapatista”. Rufiàn Revista, Vol 17, 2013, p.14.

Nvinoticias.com. 2020. La Vivienda En Chiapas: Un Motor De Desarrollo Que No Camina. [onli-
ne] Available at: <https://www.nvinoticias.com/nota/131294/la-vivienda-en-chiapas-un-motor-
de-desarrollo-que-no-camina> [Accessed 12 November 2020].

Pablo, P., 2020. Los “Caracoles” zapatistas: redes de resistencia y autonomía (ensayo de interpre-
tación). In: P. Pablo, ed., 1st ed. [online] Bogotá: Siglo del Hombre Editores CLACSO, pp.335-354. 
Available at: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20150113030222/18.pdf> 
[Accessed 5 August 2020].

Robert Wasserstrom F. “La Tierra y El Trabajo Agrícola En La Chiapas Central: Un Análisis Regio-
nal.” Revista Mexicana De Sociología, vol. 39, no. 3, 1977, pp. 1041–1064. JSTOR, www.jstor.org/
stable/3539887. Accessed 16 Nov. 2020.

REDACCIÓN I UN1ÓN. (01/01/2014). EZLN: Cronología de 20 años del movimiento zapatista. 
Agosto 2020, de Union Cancun Sitio web: https://www.unioncancun.mx/articulo/2014/01/01/
politica/ezln-cronologia-de-20-anos-del-movimiento-zapatista.

Reader.digitalbooks.pro. n.d. De La Revolución Al Caracol - LA MARCHA DEL CARACOL. [online] 
Available at: <http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/39923/ch01> [Accessed 12 No-
vember 2020].

Sally Burch. "De Aguascalientes a Caracoles. "alainet.org. 2003. alainet.org. Octubre 2020 ht-
tps://www.alainet.org/es/active/4239.

Schools for Chiapas. n.d. Three Zapatista-Related Maps Of Chiapas. [online] Available at: <ht-
tps://schoolsforchiapas.org/library/maps/> [Accessed 12 November 2020].

SIPAZ - Servicio Internacional para la Paz. 2012. MUNICIPIOS Y REGIONES AUTÓNOMOS ZAPA-
TISTAS - SIPAZ - Servicio Internacional Para La Paz. [online] Available at: <https://www.sipaz.org/
municipios-y-regiones-autonomos-zapatistas/> [Accessed 12 November 2020].

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (17 de diciembre de 2019). Con aumento de 20% al 
salario mínimo para 2020, México tiene las bases para crecer, afirma presidente López Obrador. 
-, BOLETÍN Número 219/2019, -. Agosto 2020, De Gobierno de México Base de datos.

Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chiapas. 2012. Regiones. FOPROVEP.- Ajustadores Au-
torizados. [online] Available at: <https://www.haciendachiapas.gob.mx/Foprovep/ajustadores.
asp> [Accessed 12 November 2020].

Soriano González, M. L. (2013). ORGANIZACIÓN Y FILOSOFÍA POLÍTICA DE LA REVOLUCIÓN ZAPA-
TISTA DE CHIAPAS (Revista de Filosofía, Derecho y Política, no 18, julio 2013, ISSN 1698-7950, 
pp. 119-148). Universitas.



- 137 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

Smeke de Zonana, Y. (2000). La resistencia: forma de vida de las comunidades indígenas (El Coti-
diano, vol. 16, núm. 99, enero-febrero, 2000, pp. 92-102). Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco. 

Subcomandante Insurgente Galeano.. (2016). Las artes, las ciencias, los pueblos originarios y 
los sótanos del mundo.. Enlace Zapatista, -, -. Julio 2020, De Archivo Histórico Enlace Zapatista 
Base de datos.

Subcomandante Moises. “El arte que no se ve ni se escucha”. Enlace Zapatista, 3 de agosto 2016. 
Disponible en <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/08/03/el-arte-que-no-se-ve-ni-se-es-
cucha/> [Consulta Agosoto 2020]

Subcomandante Insurgente Moisés.. "Comunicado del CCRI-CG del EZLN. Y ROMPIMOS EL 
CERCO.. "Enlace Zapatista. 2019. Enlace Zapatista. Agosto 2020 http://enlacezapatista.ezln.org.
mx/2019/08/17/comunicado-del-ccri-cg-del-ezln-y-rompimos-el-cerco-subcomandante-insur-
gente-moises/.

Subcomandante insurgente Marcos. "«El caracol del fin y el principio» y «La historia de la per-
sona viva y la persona muerta» . "Enlace Zapatista. 1996. Enlace Zapatista. Agosto 2020 https://
enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/10/23/el-caracol-del-fin-y-el-principio-y-la-historia-de-la-per-
sona-viva-y-la-persona-muerta/.

Subcomandante insurgente Marcos, Ejército Zapatista de Libera- ción nacional, “Chiapas, la tre-
ceava [sic] estela (primera parte): un caracol”, en La Jornada, 24 de julio de 2003; segunda parte: 
“Una muerte”, en La Jornada, 25 de julio, 2003; tercera parte: “Un hombre”, en La Jornada, 26 
de julio, 2003; cuarta parte: “Un plan”, en La Jornada, 27 de julio de 2003; quinta parte: “Una 
historia”, en La Jornada, 28 de julio de 2003; sexta parte: “Un buen negocio”, en La Jornada, 29 
de julio de 2003.

Teresa Pacheco Méndez, « La problemática del sistema educativo en Chiapas », L'Ordinaire des 
Amériques, 213 | 2010, 199-211.

 Walter Mignolo. Habitar la frontera. Sentir y pensar la descolonialidad (Antología, 1999-2014). 
Barcelona Center for International Affairs, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2015.

Zagato, A., & Arcos , N. (2017). El Festival “Comparte por la Humanidad”. Estéticas y poéticas de 
la rebeldía en el movimiento Zapatista (-). Escuela de Historia - Facultad de Humanidades y Artes 
- Universidad Nacional de Rosario.



- 138 -

// Manifestación física de una ideología - Los Caracoles Zapatistas    TFG - VALERIA ALTEA OZUNA ECHAZARRETA

P. 12. ANEXOS

Figura 1. División política de Chiapas, mapa utilizado 
como base por el EZLN para mapa de estratégia militar.
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Figura 2. El Despertador Mexicano, primer órgano infor-
mativo del EZLN. Primer publicación, 1994.
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Figura 3. El Despertador Mexicano - Táctica político-mili-
tar de la toma de 1994. Primer publicación, 1994.
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Figura 4. El Despertador Mexicano - Los Hechos. Primer 
publicación, 1994.
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Figura 5. El Despertador Mexicano - La batalla de la Corre-
lación. Primer publicación, 1994.
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Figura 6. El Despertador Mexicano - La batalla de la Corre-
lación. Primer publicación, 1994.
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Figura 7. El Despertador Mexicano - Testimonios. Primer 
publicación, 1994.
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Figura 8. Comunicado original emitido por el Comité 
Clandestino Rev. Indígena - Comandancia Gral. del EZLN 

en enero de 1994. 1/2
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Figura 9. Comunicado original emitido por el Comité 
Clandestino Rev. Indígena - Comandancia Gral. del EZLN 

en enero de 1994. 2/2
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Figura 10. Carta a Consejo Estudiantil Universitario por 
parte del Comité Clandestino Rev. Indígena - Comandan-

cia Gral. del EZLN en enero de 1994.
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Figura 11. Pliego petitorio  por parte del Comité Clan-
destino Rev. Indígena - Comandancia Gral. del EZLN en 

febrero de 1994.
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Figura 12. Esquemas de trabajo realizados durante entre-
vistas en Caracol Oventik, agosto 2020. 
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Figura 13. Ejemplo de Informe y valoración de la JGB del 
Caracol II, Oventik. 
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Figura 14. Ejemplo de denuncia emitida por la JBG del 
Caracol III, La Garrucha. Emitido en diciembre de 2012.
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Figura 15. Ejemplo de acta emitida por la JGB del 
Caracol II, Oventik.




