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Que se realizará los días, 29, 30 y 31 de diciembre de 2016 en el CIDECI- UNITIERRA, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y 1 de enero
de 2017 en el caracol zapatista de Oventik y que tendrá el carácter de RESOLUTIVO
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CONVOCATORIA A LA SEGUNDA ETAPA DEL V CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Considerando que

1. En la primera etapa del V Congreso Nacional Indígena analizamos y discutimos a profundidad los diferentes rostros de la guerra
capitalista en contra de nuestros pueblos, coincidiendo en que es urgente detener el despojo, la destrucción, el desprecio, el olvido y la
muerte en que tienen sometidos a nuestros pueblos, esperando a que se acaben las resistencias individuales y colectivas y quede
nuestra patria a disposición de los capitalistas que gobiernan este país y este mundo.
2. Que es urgente luchar y dar pasos contundentes pasando a la ofensiva juntos los pueblos del campo y la ciudad, indígenas y no
indígenas, para construir desde abajo una nueva nación.
3. Que acordamos mantenernos en asamblea permanente mientras consultamos en cada una de nuestras geografías, los resolutivos
alcanzados los días 9 al 14 de octubre de 2016, respecto de la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno, que sea
representado por una mujer indígena, delegada del CNI y que contienda en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de
México.
CONVOCAMOS A LA
SEGUNDA ETAPA DEL V CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Que se realizará los días, 29, 30 y 31 de diciembre de 2016 en el CIDECI- UNITIERRA, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y 1 de enero de
2017 en el caracol zapatista de Oventik y que tendrá el carácter de RESOLUTIVO, sobre los acuerdos alcanzados en la primera etapa del V
Congreso Nacional Indígena y los consensos alcanzados en esta segunda etapa, bajo el siguiente orden.

29 de diciembre:
a) Llegada de las comisiones del CNI y registro
b) Ceremonia de inicio de actividades

30 de diciembre:
En sesión plenaria a puerta cerrada se discutirá:
a) Instalación de la segunda etapa del V CNI
b) Informe de los resultados de la consulta interna a cargo de la comisión nombrada para tal fin.
c) Evaluación de los resultados de la consulta interna en mesas de trabajo.
d) Caminos a seguir del CNI ante el despojo, la represión, el desprecio y la explotación capitalista y el fortalecimiento de nuestras resistencias y
rebeldías.
e) Los pasos para la constitución de un Concejo Indígena de Gobierno para México

31 de diciembre:
Continuación de la discusión de las mesas de trabajo
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1 de enero:
Sesión plenaria en el caracol zapatista de Oventik

Por lo anterior, se solicita a los pueblos, naciones y tribus que somos el Congreso Nacional Indígena para que en base a los acuerdos,
reflexiones y resultados emanados de los trabajos derivados de la consulta interna que se ha estado llevando a cabo en cada una de las
geografías de nuestros pueblos, se nombren los delegados y delegadas para discutir y consensar los pasos a seguir, y éstos sean registrados
en la dirección oficial de correo electrónico catedratatajuan@gmail.com.
Así mismo, por acuerdo de la reunión ampliada de la Comisión de Coordinación Provisional realizada el día 26 de noviembre de 2011 en el
local de UNIOS en la Ciudad de México, se solicita que los resultados de las consultas, manifiestas en actas, relatorías, pronunciamientos y
cualesquier forma que reflejen los consensos alcanzados en base a las formas propias de cada pueblo, nación o tribu, sean enviadas a más
tarar el día 15 de diciembre de 2016 al correo electrónico consultacni@gmail.com.
Los puntos contemplados en la presente convocatoria serán discutidos en sesiones cerradas los días 30 y 31 de diciembre de 2016, en las
cuales podrán participar EXCLUSIVAMENTE los delegados y delegadas del CNI, en tanto que l@s compañer@s de la Sexta Nacional e
Internacional, así como los medios de comunicación acreditados podrán incorporarse a la sesión plenaria el día 1 de enero de 2017 o en el
momento en el que la asamblea lo considere.
L@s integrantes de la Sexta Nacional e Internacional, invitados especiales del CNI, así como los medios de comunicación que deseen
integrarse como participantes observadores a las sesiones abiertas de la segunda etapa del V CNI deberán registrarse previamente en el
correo electrónico cni20aniversario@ezln.org.mx.

Atentamente
A 26 de noviembre de 2016
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
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