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Escritura creativa en contexto de resistencia y rebeldía 
(391) | 4 créditos | lunes y viernes 
 
Otoño 2020 - 11 de septiembre – 14 de diciembre 
 

«SI NO HAY JUSTICIA PARA EL PUEBLO, QUE NO HAYA PAZ PARA EL GOBIERNO» 
—EMILIANO ZAPATA 

 
Descripción del curso/objetivos: 

 Cada semana tendremos lecturas y actividades colectivas que sirvan como inspiración para la 
escritura de l@s estudiantes.   

 Textos/lecturas no serán necesariamente en forma escrita (cuentos cortos, ensayos, poesía, 
canciones, film, fotografía, u otras obras de arte) | van tejiendo enlaces con las ideas fuerzas del 
movimiento zapatista.   

 Con este curso se busca que l@s estudiantes desarrollen, de manera creativa, su expresión con 
el español, como parte de la experiencia del proceso de caminar y construir un mundo mejor 
por la humanidad y contra el capitalismo.  La parte gramatical y ortográfica se llevará a cabo 
según el ritmo de l@s estudiantes.   

 Las actividades claves incluirán: 
 Discutir y analizar las “lecturas” y también la escritura de l@s mism@s estudiantes co-
mo experiencia de reflexión colectiva en modalidades diferentes de interacción 

 Formular preguntas y sacar acuerdos en manera colectiva   
 Según los acuerdos y con recomendaciones que sugieran l@s profesores/promotores, 
se harán observaciones que guiarán las actividades y los proyectos de la expresión es-
crita 

 Escribir (y compartir/presentar en formas creativas) algo cada semana en el estilo o gé-
nero que cada estudiante prefiera 

 Trabajar de manera colectiva, sea en pareja o en grupos pequeños, y, finalmente, en 
plenaria 

 Los escritos semanales de cada participante se intercambiarán en pareja (con otr@ es-
tudiante de la clase), se leerá e intercambiarán ideas y sugerencias para que la escritura 
sea más transformativa 

 Se presentará un proyecto final (investigación, escritura creativa, presentación) 
 

viernes, 11/9 Presentación y ubicación 
 Una breve introducción y discusión sobre el acercamiento de la clase, y 
la construcción y la reflexión colectivas de las actividades: tareas como 
acuerdos 

 Quiénes somos tod@s nosotr@s?  De dónde venimos; qué hacemos; y 
qué expectativas tenemos? 

 Acuerdo y acción/observación: Qué está ocurriendo en tu entorno? 
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lunes, 14/9  

& 
viernes, 18/9 

Raíces y memoria 
 Primera Declaración de la Selva Lacandona 
 Historia del aire de la noche 
 

lunes, 21/9  
& 

viernes, 25/9 

Somos iguales porque somos diferentes 
 Palabras de la Comandancia General del EZLN en el Acto de Inicio del 
Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoli-
beralismo, Aguascalientes II, Oventik, julio 1996 

 Siempre y nunca contra a veces 
 

lunes, 28/9  
& 

viernes, 2/10 

Autonomía 
 Resistencia y Rebeldía II. Subcomandante Insurgente Moisés. 7 de ma-
yo 2015 

 Historia del gobierno autónomo, en Cuaderno 1 para la escuelita 
zapatista 

 Video: Construyendo Dignidad (60m) 
 Video: Educación en resistencia (15m) 
 

lunes, 5/10  
& 

viernes, 9/10 

Los siete principios  
 VII. – L@s más pequeñ@s.  (Ellos y nosotros, febrero 2013) 
 Los 7 principios zapatistas del Mandar Obedeciendo explicados por 
Marichuy (video) 
 

lunes, 12/10  
& 

viernes, 16/10 

Para todos todo, nada para nosotros 
 Cuarta Declaración de la Selva Lacandona 

lunes, 19/10 
& 

viernes, 23/10 

Las cuatro ruedas del capitalismo:  
Explotación, despojo, represión, discriminación 

 Dinámica: Las cuatro ruedas del capitalismo 
 45 mil kilómetros en (OTRA) campaña 
 

lunes, 26/10 
& 

viernes, 30/10 

Un mundo donde quepan muchos mundos 
 Palabras del EZLN, dentro de la Marcha del Color de la Tierra, en 
Puebla, 27 de febrero de 2001 
 

lunes, 2/11  
& 

viernes, 6/11 

Caminar preguntando 
 La historia de las preguntas 

lunes, 9/11 
& 

viernes, 13/11 

Los espejos (reconocimiento de y en otras luchas) 
 Historia de los sueños 
 Historia de los Otros 
 

lunes, 16/11 
& 

viernes, 20/11 

La lucha de las mujeres y contra el patriarcado 
 Ley revolucionaria de la mujer 
 Participación de las mujeres en el gob.autónomo. Cuaderno  de  texto  
de  primer grado  del  curso  de  "La  Libertad  según  l@s  Zapatistas" 

 Video sobre el primer Encuentro de mujeres que luchan, Morelia 2017 
 Palabras a nombre de las mujeres zapatistas al inicio del primer 
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Para inscribirse en este curso se necesita lo siguiente: 
 La posibilidad de presentarse cada día de la clase por Zoom  

***con la camera y el micrófono activados*** 
 Un nivel intermedio (o avanzado) de español, lo suficiente para poder escribir y participar acti-
vamente en la clase los lunes y viernes, y en actividades independientes o en pareja/grupo fue-
ra de la clase  
(con aclaración en inglés a veces si es necesario) 

 Dedicar tiempo fuera del horario de la clase para trabajar en pareja 
 

 
 
 

 

encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de 
mujeres que luchan. 8 de marzo 2018 

lunes, 23/11  
& 

viernes, 27/11 

Una perspectiva actualizada de las once demandas 
 Elegir metodología y tema de investigación para el proyecto final 
 Los temas vienen de las once demandas: trabajo, tierra, techo, alimen-
tación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia, 
y paz  

 Escoger el género/estilo que van a aplicar en su escritura  
 (Pueden decidir l@s estudiantes si van a realizar el proyecto final 
independientemente o en grupo)  

lunes, 30/11  
& 

viernes, 4/12 
& 

lunes, 7/12  

Investigación*, escritura, y consejo colectivo 
 Trabajar en los proyectos finales 
 Hacer una investigación, que sea entrevistas, observaciones, testimo-
nios propios, o fotografía, etc.  

 Las investigaciones sirven como inspiración para la escritura que deben 
realizar en el género escogido por cada estudiante, que sea poesía, 
canciones, o cuentitos 

 *Si la investigación involucra a personas, hay que verificar si se requiere 
formalizar el consentimiento 

viernes, 11/12 
& 

Lunes, 14/12 

Presentaciones de proyectos finales 
 Deben hacer una presentación final que puede ser en vivo o en forma 
grabada en un video corto que muestran dentro de la clase 

 (Para la entrega del proyecto final en su forma escrita con revisiones, 
tienen hasta el 16 de diciembre, o acordar) 

 


