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INTRODUCCIÒN

El término autonomía, se hizo presente y tomó gran fuerza cuando aparecieron los Estados-naciones. S
No obstante, el término de autonomía nuevamente aparece en el campo político, en las nuevas p
En la búsqueda por resolver y mejorar los problemas, la autonomía hace énfasis ya no solo en té
El interés en este ensayo es analizar y conocer las características de la propuesta de autonomía
Se busca hacer un análisis de lo que se ha dicho y se ha hecho ante la propuesta del Ejército Za
Además, el ejercicio de la democracia, a nivel nacional, no es da lugar a una satisfacción popular
Es en estas situaciones, donde se pretende saber qué tan importante y cómo se entiende “la au

DESARROLLO

El origen del movimiento del (EZLN), tuvo lugar en las regiones de los altos y parte de la región de los
“Somos producto de 500 años de luchas (...) somos herederos de los verdaderos forjadores de nues
El surgimiento del (EZLN), como su nombre lo indica y lo dieron a conocer desde un principio, bu
Sin embargo el EZLN, como una propuesta de alternativa para el cambio, no únicamente busca la te
El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y autonomía, frente ha las políticas y funcionamiento
Podemos ubicar en primera instancia que el levantamiento del (EZLN), plantea y expone las caus
Puede argumentarse que existe una conciencia de clase, es decir que existe un grupo de person

La división del trabajo y de la repartición de las riquezas se convierte en parte importante de la discusió
Se realiza por parte del EZLN una denuncia y un cuestionamiento a las leyes jurídicas y su funci
En el caso del levantamiento armado suscitado en 1994, el Estado asumió al principio el rechazo
Los discursos políticos y muchos medios de comunicación, en esos momentos funcionaron com
Según Ana Esther Ceceña, la emergencia de un movimiento de indígenas campesinos -en vez d
El EZLN, desde su aparición abierta, en sus discursos hizo un llamado a la sociedad civil, a las o
Es posible cuestionar la autonomía del estado mexicano, de las políticas económicas y sociale
“Como decía el Che, la soberanía nacional significa primero el derecho que tiene un país a que nadie
La autonomía que propone Aguilar Monteverde, tiene gran importancia al mencionar que ésta, fo
El Estado en la constitución de sus poderes, argumenta que tiene a su cargo el poder de decisió
“El levantamiento zapatista en contra de todos los poderes que impiden vivir con dignidad a los sere
Aunque el movimiento armado del EZLN, tiene todas las características de una revolución social,
Es importante señalar que el Estado tiene gran peso en el proceso de pacificación y solución del
La soberanía de un país, esta respaldado y legitimado por el sufragio efectivo “el voto de los
“Con frecuencia son más quienes no votan que quienes lo hacen, el padrón electoral adolece de las
Lo anterior es muy visto en un país como México, donde la participación del pueblo en la política
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CONCLUSIÓN

La propuesta de autonomía del (EZLN), no busca alcanzar o adueñarse del un poder o puesto político,
El (EZLN), argumenta que los pueblos indígenas están cansados y agotados de que ha lo largo d
La propuesta de autonomía que propone el (EZLN), tiene que entenderse que va de la mano con
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