NUESTRO QUE HACER

El hilado de la UACI en el multicolor
tejido del CNI
POR MARÍA DE JESÚS PATRICIO MARTÍNEZ

Históricamente, las universidades en México y
América Latina han estado al servicio de los estados nacionales y de los poderes económicos que
están detrás de éstos. Con excepciones notables
y, sobre todo, esporádicas, los estados nacionales –cuya matriz es esencialmente liberal- se han
fundado y se han reproducido negando, cuando
no combatiendo, la existencia de los pueblos indígenas en sus territorios. Los poderes económicos, en todos los casos, han visto en los pueblos
indígenas y su fuerte organización comunal, una
amenaza al desarrollo económico capitalista de
la sociedad moderna. Por lo mismo, resulta peculiar que una universidad, la de Guadalajara,
dentro de un entorno profundamente racista y
criollista como es el de Jalisco, haya creado, a
partir de 1994 la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, popularmente conocida
como la UACI.
Más allá de que en un inicio la UACI desarrollara
una cultura paternalista, se encuentra el hecho
perdurable de que en una universidad pública
se esté reproduciendo, en una postura crítica de
la educación universitaria colonial y del indigenismo propio de las instituciones oﬁciales, un
proyecto de extensión que, en un marco de respeto, trata de vincularse con los pueblos indíge-

nas para apoyarlos y no para apoyarse en ellos y
que ha sabido cultivar una signiﬁcativa relación
con el Congreso Nacional Indígena (CNI), principal espacio de unidad y lucha de los pueblos
originarios de México.
En primer lugar, es destacable la participación de
la UACI en la construcción del valioso relato - la
narración duradera - que ha de reﬂejar el caminar del CNI, al apoyar, desde hace muchos años,
la elaboración de las relatorías que han producido las múltiples reuniones, talleres y asambleas
del CNI, sobre todo en la región centro pacíﬁco,
así como en las nuevas etapas del movimiento
indígena abiertas por: 1) la alianza entre los
médicos tradicionales indígenas del país y 2) la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Asimismo el apoyo de la UACI ha resultado importante, debiendo destacarse la labor de algunos
de sus miembros, para que la participación de
las comunidades indígenas nahuas y wixáritari
de Jalisco en el movimiento indígena nacional,
tengan el carácter de permanente y para que éstas se vinculen entre sí, apoyando con recursos
técnicos y con la fuerza que otorga la convicción
-más importante que lo primero- el traslado de
delegados indígenas a cuanta reunión nuestros
pueblos consideran signiﬁcativa.

Cabe señalar que lo anterior ha implicado una
retroalimentación donde el equipo de la UACI
también ha ido clariﬁcando sus objetivos y metas de trabajo, dando mayor ﬁlo o profundidad a
sus proyectos en las comunidades indígenas de
Jalisco y en el pueblo nahua de occidente –que
en algunos momentos ha incluido las regiones
de Comala (Colima) y la costa de Michoacán.
La UACI, pues, ha sabido respetar el caminar
del CNI y ha sabido dar acompañamiento a los
pueblos indígenas de México al dar seguimiento
a su principal espacio de unidad.
La UACI ha generado simpatía entre los miembros del CNI por la terquedad para construir
juntos el sueño de los pueblos indígenas de
México, a pesar de las inﬁnitas trabas y murallas
burocráticas que, queriendo o sin querer, buscan
separarlos.

El Centro Documental
“Biol. Joseﬁna Ramos Herrera”
de la Unidad de Apoyo a las
Comunidades Indígenas pone a tu
disposición su acervo documental
sobre temática indígena
Contamos con libros, notas
periodísticas y fotografías
Horario de atención: lunes a
viernes de 8:00 a 15:00 horas
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Casa Hidalgo II, Av. Hidalgo 919,
2do piso, Col. Centro C.P. 44100,
Guadalajara, Jal. Tel: (33) 31 34
22 75.

CONVOCATORIA ECPI

OCTUBRE

- NOVIEMBRE 2007

Encuentro de Pueblos Indígenas de América
Convocatoria
Considerando que 515 años después de la primera
invasión a nuestros territorios ancestrales, la guerra
de conquista, despojo y explotación capitalista no ha
detenido su curso, sino que se ha convertido en una
nueva guerra de exterminio neoliberal tendiente a la
destrucción y despojo totales de los pueblos originarios de América;
Considerando que las guerras de independencia y las
numerosas revoluciones que a lo largo de la historia
han tenido lugar en nuestro continente, no modiﬁcan nuestra condición de pueblos colonizados ni
permiten el reconocimiento pleno de nuestros
derechos en los estados nacionales que se
formaron en los últimos dos siglos;
Considerando que pese a la larga historia
de dominación nuestra resistencia se
ha sostenido y que nuestros pueblos
siguen vivos y en pie de lucha y que
esta lucha ha sido alentada por el levantamiento del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional al inicio
del año de 1994;
Considerando que las estrategias
de los gobiernos nacionales de
América siempre han buscado
la división de nuestros pueblos
a través del establecimiento de
fronteras, reservaciones y legislaciones tendientes a fragmentarnos
y a neutralizar nuestros esfuerzos
de autonomía;
Considerando que el fortalecimiento y la unidad de las luchas de liberación de los pueblos indígenas de
América serán posibles en la medida
en que nuestros pueblos se junten y se
conozcan;
Considerando que para nuestros pueblos resulta necesario que sus luchas se hagan del
conocimiento mundial para que puedan ser respaldadas por todos los movimientos honestos que
luchan por una sociedad efectivamente justa, libre y
democrática;
Se convoca a los pueblos, tribus y naciones indígenas
de América al

Encuentro de Pueblos Indígenas de América

Que tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre
de 2007 en el pueblo de Vícam, territorio de la tribu
yaqui, municipio de Guaymas, estado de Sonora,
México, para abordar el siguiente

Temario

1. La guerra de conquista capitalista en los pueblos
indígenas de América.
2. La resistencia de los pueblos indígenas de América
y la defensa de la Madre Tierra, nuestros territorios y
nuestras culturas.
3. Por qué luchamos los pueblos indígenas de América.

Bases de Organización
Base 1. Los delegados, observadores y trabajadores

de los medios de comunicación asistentes al Encuentro, se someterán al reglamento que la tribu yaqui

elaborará a través de sus Autoridades Tradicionales
con el ﬁn de normar su presencia en su territorio de
la tribu yaqui.
Base 2. Se invita a todos los pueblos, tribus y naciones indígenas participantes a manifestar su arte y su
cultura por medio de sus vestimentas, cantos, danzas
y demás expresiones tradicionales.

la comisión organizadora que conformarán conjuntamente las Autoridades Tradicionales del Pueblo de
Vícam, tribu yaqui, el Congreso Nacional Indígena y
la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional.

Informes.

1. Oﬁcina de la Comisión Sexta del EZLN ubicada
en la calle de Zapotecos, No.7, Col. Obrera, C. P.
06800, México, D. F. Teléfono: (01 ó 001) 55 57 61
42 36, de lunes a viernes, de las 10:00 a las 20:00
hrs., sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Página electrónica: encuentroindigena.org
Correo electrónico: informes@encuentroindi
gena.org
2. Recinto Oﬁcial de la Guardia Tradicional de la tribu yaqui en Estación Vícam,
Colonia Yaqui, municipio de Guaymas,
Sonora, México. Teléfono: (045 ó 001)
64 49 98 94 08.
3. Oﬁcina de la Organización de Comunidades Indígenas y Campesinas
de Tuxpan, Jalisco, en Nicolás Bravo,
No. 65, Tuxpan, Jalisco. Teléfono: (01
ó 001) 371 41 764 15, de lunes a
sábado, de las 10:00 a las 20:00 hrs.
Correo electrónico: comunidad_
tuxpan@hotmail.com

Dada a los 22 días de abril de 2007
en el territorio de la Nación Tohono O’odham, Sonora, México.
ATENTAMENTE

Wa-a itom yo Lutu-ria yoribetchibo,
into ka a Wiutinepo Amani
(Por el respeto a nuestros usos y costumbres, nuestra identidad y cultura y nuestra
verdad que permanezcan en el tiempo y no
se olviden)
Base

3.

Podrán particon voz y capacidad
dades y representantes
naciones indígenas de

cipar como delegados
de decisión las autoride los pueblos, tribus y
América.
Base 4. Podrán participar como observadores los
individuos e integrantes de los movimientos sociales
y organizaciones civiles solidarias con las luchas de
los pueblos indígenas de América, que sean invitados
por la comisión organizadora.
Base 5. Podrán cubrir el Encuentro los trabajadores
de los medios de comunicación nacionales e internacionales que se acrediten ante la comisión organizadora.
Base 6. Los acuerdos que se adopten en el Encuentro, serán tomados con el consenso de los participantes y no por el método de la votación.
Base 7. La organización del encuentro, su difusión
nacional e internacional, así como la acreditación de
los delegados participantes, invitados y las cuestiones no previstas, serán resueltas exclusivamente por

¡Nunca más un México sin nosotros!
¡Libertad, Justicia y Democracia!
de Nation Cultural Historical Organization
(Organización Cultural e Histórica de la
Nación Nde/Apache)
Tierra y Libertad/Organización Xicana Indígena, Tucson, Arizona
Desarrollo de Pueblos Indios Inmigrantes
y Nativos, A. C. (Organización Binacional
México-Estados Unidos de América)
Diné Nation (Nación Diné/Navajo)
Nación Tohono O’odham (México-Estados
Unidos de América)
Autoridades Tradicionales del Pueblo de Vícam, tribu yaqui
Congreso Nacional Indígena
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
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