
CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
Una nueva forma de gobernar a nivel nacional

La conformación del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) surge 
de una propuesta de las compañeras y compañeros zapatistas du-
rante la celebración del veinte aniversario del Congreso Nacional 
Indígena en Octubre del 2016. 

El 1ero de Enero de 1994, en Chiapas, nuestras hermanas y her-
manos zapatistas se levantaron en armas para exigir al gobierno 
mexicano el cumplimiento de sus 13 demandas: tierra, trabajo, sa-
lud, educación, vivienda, paz, libertad, justicia, democracia, infor-
mación, independencia, cultura y alimentación. Después, invitaron 
a todos los pueblos indígenas y a la sociedad civil organizada del país 
a participar en los diálogos de paz que culminaron en Febrero de 
1996 con la firma de los acuerdos de San Andrés, nunca cumplidos 
por el gobierno y que planteaban reformar la Constitución del país 
para reconocer el derecho a la autonomía y al territorio para nues-
tros pueblos. 

La primera tarea del Concejo In-
dígena de Gobierno, junto con Ma-
richuy, será recorrer todo México 
para hablar y explicar cómo está la 
situación en que estamos como in-
dígenas y no indígenas que somos, 
reconocer nuestros dolores, invitar 
a organizarnos para resistir y cons-
truir otra forma de vida para noso-
tros los pueblos y todo México. 

El 12 de Octubre de 1996 confor-
mamos el Congreso Nacional In-
dígena, donde nos articulamos los 
pueblos indígenas que queremos 
luchar para defender nuestros de-
rechos y nuestros territorios y que 
queremos construir nuestra auto-
nomía anticapitalista.

Además proponemos que nuestra 
vocera sea candidata independien-
te a la presidencia de México, no de 
partido político, porque la ley elec-
toral no permite que se pongan to-
dos los nombres del Concejo como 
candidatos. No buscamos ganar la 
presidencia de un sistema podrido sino que a través de la candida-
tura logremos difundir ampliamente toda esta propuesta nuestra de 
otra forma de organizarnos fuera de los malos gobiernos y sus cóm-
plices jodidos. Y después la tarea del Concejo Indígena de Gobierno 
será recuperar nuestra capacidad de autogobernarnos como pueblos 
indígenas y no indígenas pero que son explotados, despreciados, ro-
bados y reprimidos, fortaleciendo nuestras resistencias y rebeldías.

Para lograr el registro de Marichuy como candidata reco-
nocida por la ley, para que nuestras voces sean escuchadas, 
tenemos que juntar casi un millón de firmas de gente con 
credencial de elector. Si logramos juntar estas firmas, cada 
quien sabrá si vota por ella o no, según su pensamiento. 

Entonces, no buscamos que nuestra vocera del Concejo Indí-
gena de Gobierno sea presidenta, sino que es un pretexto para 
hablar y organizar a la gente explotada de todo México, a los 
pobres del campo y de la ciudad, y echar a andar nuestra propia for-
ma de gobierno, nuestras autonomías y formas de organización no 
capitalistas y no patriarcales.



A partir de 1996, las y los zapa-
tistas organizaron sus gobiernos 
autónomos  sin partidos políti-
cos, con cargos rotativos de ser-
vicio; sus propios sistemas de sa-
lud, de educación, de justicia y de 
vigilancia, mejores que los delos 
malos gobiernos; su producción 
y economía que buscan ser sus-
tentables, sus medios de comuni-
cación, su arte y su inquietud por 

La tarea principal del CIG es 
denunciar todas las maldades de 
este sistema capitalista que nos 
domina, invitar a organizarnos 
para defendernos contra los po-
derosos y para construir nues-
tros espacios de autonomía en el 

una ciencia al servicio del pueblo y no de las empresas.
Y nunca dejaron de invitarnos a los pueblos indígenas y a 

la sociedad civil nacional e internacional a organizarnos para 
construir otro mundo posible, fuera del control de los malos 
gobiernos y de los poderosos. 

Veinte años después, en el 
2016, en medio del desas-
tre, del empobrecimiento y 
de la explotación, del des-
pojo de nuestros territorios 
y de la violencia e inseguri-
dad que nos aqueja a todas 
las mexicanas y mexicanos 
nuevamente nos invitan 

a organizarnos colectivamente, a seguir su ejemplo, a hacer 
nuestro propio gobierno, independiente de partidos políticos, 
como Concejo Indígena de Gobierno.

Y después de consultar a nuestros pueblos, así lo hicimos; 
lo empezamos a constituir en Mayo del 2017, con el nombra-
miento en asambleas, de concejalas y concejales para cada len-
gua en cada región indígena del país, integradas en el Congre-
so Nacional Indígena (CIG).

campo y en la ciudad, sin el control del Estado, fuera de los parti-
dos políticos, fuera de la pudrición de este sistema. 

Este Concejo Indígena de Gobierno es colectivo, o sea que no 
manda uno sólo sino que los acuerdos se toman entre todas y to-
dos, escuchando lo que dicen los pueblos de todo México: es el 
“Mandar Obedeciendo”. 

Tiene como voz a una mujer del CNI, 
que es de sangre indígena, habla su len-
gua y conoce su cultura. Y ¿Por qué 
una mujer? Porque en este sistema 
capitalista, sabemos que si somos po-
bres o indígenas, somos vulnerables, 
explotados, despreciados, reprimidos, 
violentados; pero si somos mujeres, 
somos todavía más vulnerables, más 
explotadas, más despreciadas, más 
reprimidas y más violentadas.

Por eso, estamos dispuestas y dispuestos a desafiar a esta so-
ciedad capitalista, racista pero también patriarcal y machista.

Y por ello, nombramos como nuestra vocera a la compa-
ñera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, de la co-
munidad nahua de Tuxpan, Jalisco.

Se rige por los siete principios del Congreso Nacional 
Indígena: Obedecer y no mandar, Representar y no suplantar, 
Servir y no servirse, Convencer y no vencer, Bajar y no subir, 
Proponer y no imponer, Construir y no destruir.


