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27 años de los Acuerdos de San Andrés, luchas por la vida y la paz desde los pueblos  

 

• Saludamos las iniciativas por la vida, y la defensa del territorio, horizontes de 

esperanza, y espíritu vigente de los acuerdos. 

 

Desde el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostenemos que 

a 27 años de su firma, Los Acuerdos de San Andrés Sakach’en de los Pobres son un 

instrumento de lucha, que contiene la memoria y el espíritu de los pueblos que dialogan para 

pactar caminos de Justicia y Paz; al mismo tiempo les trasciende la inspiración de los 

movimientos y organizaciones de abajo que empujan con su digna lucha los derechos colectivos 

de los pueblos originarios, alternativas de vida ante un sistema capitalista y patriarcal. 

 

Actualmente diversas experiencias antagónicas al Estado mexicano construyen una vida digna, 

desde la autonomía y llevan a cabo una Declaración por la Vida1, en defensa de la Madre Tierra, 

sus territorios, en un contexto adverso de remilitarización, desarrollo de megaproyectos e 

infraestructura y amenazas por parte del Estado mexicano, la delincuencia organizada y 

empresas transnacionales que ambicionan los bienes comunes donde habitan los pueblos a 

quienes les son negados y arrebatados sus derechos, como a una consulta libre, informada y 

con pertinencia cultural que les tome en cuenta respecto a los impactos a su tierra, territorio y 

proyectos de vida. 

 

Frente a esto, la respuesta son procesos de rearticulación desde los pueblos y comunidades; 

ejemplo es la convocatoria lanzada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) para la asamblea 

nacional “frente a la creciente violencia del narcoestado y la imposición de megaproyectos” a 

realizarse el 4 y 5 de marzo en Tehuacán, Puebla; además del encuentro internacional El Sur 

Resiste 2023, compuesta por una Caravana de documentación y denuncia que arranca el 25 

de abril, recorriendo la Costa de Chiapas, el Istmo de Tehuantepec, Campeche, Quintana Roo, 

 
1 EZLN. Primera parte: Una Declaración… por la Vida. Disponible en: 

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/primera-parte-una-declaracion-por-la-vida/ 



 

Yucatán, y cerrando con un encuentro en el Cideci / Caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas.  

 

Es el espíritu de estas luchas e iniciativas que mantienen vigentes Los Acuerdos de San Andrés 

Sakamch’en de los Pobres, como eje articulador de reivindicaciones de derechos que nacen 

desde la dignidad y las luchas de los pueblos originarios. Son horizontes de esperanza e 

impulso de acciones hacia una ofensiva desde abajo por la vida, la paz y vida digna.  


